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Los diputados locales regresaron a sesionar al recinto 
legislativo tras la remodelación de la sala de plenos.

Árboles y pastizales de algunos municipios del estado se pintaron de blanco por las bajas temperaturas registradas durante las últimas horas, mientras que en Tlaxco, el río Zahuapan se observó con una capa de hielo.

Por Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con 24 votos a favor, diputados 
locales eligieron a la panista Dul-
ce María Hortensia Mastranzo 
Corona como presidente de la 
Mesa Directiva para el primer 
periodo de sesiones del segundo 
año de ejercicio legal, que com-
prende del 15 de enero al 29 de 
abril de 2018.

En la sesión extraordina-
ria pública solemne celebrada 
la tarde de este lunes, también 
fue nombrado como vicepresi-

Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero, Joaquín Sanluis, Facebook/ 
Síntesis

La mañana de este lunes las redes sociales en Tlax-
cala fueron saturadas con  mensajes e imágenes 
que dejaron constancia de las secuelas por el in-
tenso frío que se registró en las últimas horas y 
desde el pasado fi n de semana.

De acuerdo con el reporte más reciente de la 

La Mesa 
Directiva es 
para el PAN 

dente de la mesa, el diputado del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), José Martín Rivera 
Barrios; como primer secreta-
rio fue electa la legisladora del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) Floria María Her-
nández Hernández. 

METRÓPOLI 3 

LICITACIÓN DE LA 
CFE ES PARA 
TLAXCALTECAS 
Por Araceli Corona
Síntesis

Tras la intensa búsqueda de 
participación en los diferentes 
programas de licitaciones de 
obras, una empresa tlaxcalteca 
ganó el concurso de licitación 
para remodelar centros de aten-
ción a clientes de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) en 

1 2 3 4 5°El ayuntamiento de Tlaxcala a tra-
vés del DIF entregó cobijas y cober-
tores a alrededor de 200 familias en 
situación vulnerable

°La Secretaría de Educación Públi-
ca recomendó a padres de familia 
no llevar a los menores a la escuela 
si presentan algún malestar 

°Pese a las bajas temperaturas, la 
Secretaría de Salud informó que 
no se ha incrementado el número 
de enfermedades por influenza

°Autoridades estatales recomen-
daron a la población mantener-
se bien abrigado, consumir frutas y 
verduras y extremar precauciones

°Registraron las temperaturas más 
bajas: Atlangatepec con menos 8.5 
grados; menos ocho en Huamantla, 
Tequexquitla y Zitlaltepec

RECOMENDACIONES

14
los

▪ legisladores 
que asistieron 

a sesión ex-
traordinaria

60
albergues

▪ se encuen-
tran listos 

para atender 
a la población 

vulnerable que 
así lo requiera

Mantendrá Mena trabajo coordinado con Puebla  
El gobernador Marco Mena asistió como invitado al Informe de Gobierno de su homólogo de Puebla, José Antonio Gali 
Fayad, donde afi rmó que la administración de Tlaxcala mantiene una relación estrecha, de empatía y trabajo coordinado 
con el estado vecino en benefi cio de los habitantes de ambas entidades. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Destaca Apizaco 
por acciones en 
imagen urbana  
A benefi cio de los más de 70 mil 
habitantes en Apizaco, durante el 
primer año de gobierno del 
alcalde Julio César Hernández 
Mejía, fueron colocadas mil 800 
lámparas LED, en diferentes 
puntos de la ciudad rielera. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

algunos puntos de los esta-
dos de Tlaxcala, Puebla e Hi-
dalgo, informó el presidente 
local de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Sergio Cruz Cas-
tañón.

“Es muy importante, to-
dos los afi liados están muy 
activos y algunos constructo-
res lograron agarrar obra con 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad, eso es muy bueno, 
aunado a que esta semana la 
paraestatal va a impartir un 
curso”, comentó. METRÓPOLI 9

Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través 
de sus estaciones meteorológicas distribuidas en 
diferentes zonas del estado, se reportaron las tem-
peraturas más bajas en lo que va de la tempora-
da invernal.

Fueron por lo menos siete municipios los que 
concentraron temperaturas gélidas en los últimos 
tres días, aunque destaca el caso del municipio 
de Calpulalpan, en donde el termómetro llegó a 
los menos 9 grados Celsius. METRÓPOLI 2

Lo más importante en esta 
temporada es preservar la buena 

salud de los estudiantes con el 
uso de prendas adecuadas como 

chamarras, bufandas y gorros
MANUEL CAMACHO 

HIGAREDA
Secretario de Educación

TLAXCALA SE TIÑE DE BLANCO
La Conagua reportó que a la fecha se han 

registrado 55 heladas en la entidad
La SEPE informó que los estudiantes pueden 

usar chamarras, bufandas y gorros

WELCOME !
Miles de seguidores de los Panzas Verdes asisten a la 
presentación del estadounidense Landon Donovan, quien 
aseguró que ser “fiera es un orgullo”.  Cronos/Mexsport

inte
rior
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Actividades
al aire libre

Recomendación 

A la vez, indicó que las actividades de educación 
física al aire libre en cada escuela estarán a 
criterio del maestro y directivo, a fi n de evitar 
enfermedades respiratorias entre los alumnos.
Redacción 

Nuevamente las autoridades recomendaron 
mantenerse bien abrigado, consumir frutas 
y verduras ricas en vitamina C y D, así como 
extremar precauciones en sectores vulnerables 
como personas adultas mayores y menores de 
edad.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de este lunes las redes sociales en Tlax-
cala fueron saturadas de mensajes e imágenes 
que dejaron constancia de las consecuencias ge-
neradas por el intenso frío que se registró en las 
últimas horas y desde el pasado fi n de semana.

De acuerdo con el reporte más reciente de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través 
de sus estaciones meteorológicas distribuidas en 
diferentes zonas del estado, Tlaxcala registró las 
temperaturas más bajas en lo que va de la tem-
porada invernal.

Fueron por lo menos siete municipios los que 
concentraron temperaturas gélidas en los últi-
mos tres días, aunque destaca el caso del muni-
cipio Calpulalpan, en donde el termómetro lle-
gó a los menos 9 grados Celsius.

La lista de regiones tlaxcaltecas más frías la 
completaron Atlangatepec con menos 8.5 gra-
dos; menos ocho en Huamantla, El Carmen Te-
quexquitla y Zitlaltepec; menos cinco en Zaca-
telco; y menos 2.4 en Tlaxcala capital.

El panorama se observó completamente blan-
co en diferentes zonas del estado, aunque desta-
caron las imágenes del paisaje a lo largo de la ca-
rretera Apizaco-Huamantla, en donde hubo ár-
boles y campos congelados.

Pese a la situación que prevalece en Tlaxcala 
respecto a las condiciones climáticas, la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil descartó que 
se haya ocupado alguno de los más de 60 alber-
gues que se encuentran listos para atender a la 
población vulnerable y que así lo requiera.

Sin embargo, se mantendrán al tanto de lo que 
pudiera ocurrir en las próximas horas, a partir 

Tlaxcala registró
la temperatura 
más baja, -9°C

Pueden usar
alumnos ropa
abrigadora

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Ante las bajas temperaturas registradas en la en-
tidad durante los últimos días, la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE) informó a 
la comunidad educativa que los estudiantes pue-
den utilizar ropa abrigadora por encima del uni-
forme para evitar enfermedades respiratorias.

El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, aseveró que lo más importante en es-
ta temporada es preservar la buena salud de los 
estudiantes con el uso de prendas adecuadas co-
mo chamarras, bufandas y gorros. Por lo anterior 
instó a los padres de familia a extremar medidas 
que protejan a sus hijos para que puedan cum-
plir con los planes y programas que establece la 
SEP Federal. Como parte de las estrategias em-
prendidas por el gobierno estatal para proteger a 
la comunidad escolar, el pasado seis de noviem-

Se atendieron, en 2017, a más de 9 mil mujeres en to-
do el estado.

Resultado de las actividades se logró  reducir el 11.4 
por ciento en casos de muerte materna.

Ante las bajas temperaturas registradas en la entidad 
durante los últimos días: SEPE.

Tlaxcala registró las temperaturas más bajas en lo que va de la temporada invernal.

Sensibiliza IEM
para erradicar
la violencia 

SESA refuerza
trabajo a favor
de embarazadas

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de contribuir en la prevención 
y erradicación de la violencia de género, el go-
bierno del estado, a través del Instituto Esta-
tal de la Mujer (IEM), promueve actividades de 
sensibilización en diversos municipios y secto-
res de la población tlaxcalteca.

En 2017, se atendieron a más de nueve mil 
mujeres en todo el estado para orientarlas en 
distintos ámbitos y ofrecer diversas medidas de 
empoderamiento y apoyo, además de ofrecer 
trabajos preventivos y de protección precau-
toria y cautelar.

Asimismo, el IEM se ocupa de mujeres en si-
tuación de violencia mediante atención espe-
cializada e integral en los ámbitos jurídico, psi-
cológico y de trabajo social.

De la misma forma, se ofrece orientación ju-
rídica y psicológica a través de la línea telefóni-
ca “Vida Sin Violencia” 01 800 838 7073.

Las y los interesados en acceder a estos servi-
cios pueden acudir a cualquiera de las unidades 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud en el 
estado (SESA) implementa ac-
ciones de mejora continua en 
la atención de la salud mater-
na, mediante el reforzamiento 
de estrategias para contribuir 
a la disminución de la morbi-
mortalidad materna.

Eugenia Armas Nava, res-
ponsable estatal de Salud Ma-
terna y Perinatal de la SESA, 
señaló que, resultado de estas 
acciones, se logró una reduc-
ción del 11.4 por ciento en el 
número de casos de muerte 
materna con respecto del año anterior.

Armas Navas explicó que el estado ha des-
tacado a nivel nacional como una de las enti-
dades con mayor colaboración con diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales 
para fortalecer los servicios de salud.

Como parte de estas acciones, se estable-
cieron medidas como el fortalecimiento a la 
política de cero rechazos a la mujer embara-
zada con la línea telefónica 01 800- Materna.

También, la impartición de cursos por ins-
tituciones internacionales como la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), la im-
plementación del Centro de Salud con Servi-
cios Ampliados de Ixtacuixtla para la atención 
del parto respetado, el lanzamiento nacional 
del proyecto “MI SALUD”, entre otros.

“Es necesario reconocer que algunas de las 
antes mencionadas son proyectos que gene-
ran benefi cios a mediano y largo plazo, por lo 
cual se tienen grandes expectativas del impac-
to en benefi cio de las mujeres del estado para 
el presente año”, concluyó Armas Nava.

En su oportunidad, Modesta Flores Váz-
quez, Jefa Estatal del Departamento de En-
fermería, señaló que bajo estándares de cali-
dad y con servicios humanizados, la SESA, a 
través del Modelo de Atención de Enfermería 
Obstétrica atiende y cuida el bienestar físico, 
emocional y social de la mujer durante el em-
barazo. Para ello, la SESA cuenta con el apoyo 
de enfermeras perinatales en operatividad en 
primer nivel de atención, quienes brindan sus 
servicios en las tres jurisdicciones sanitarias 
del estado a través de los centros de salud de 
Ixtacuixtla, Tepetitla, Tlaltepango, Papalotla, 
Teolocholco, Santa Cruz Aquiáhuac, San Pe-
dro Tlalcuapan, Ixtenco, Terrenate, Hueyot-
lipan y Xipetzingo.

Asimismo, a través del programa Salud Ma-
terna y Perinatal, la SESA capacita a las parte-
ras tradicionales, a fi n de coadyuvar en la dis-
minución de muertes maternas. El gobierno 
del estado ratifi ca el compromiso con la par-
tería profesional y el parto humanizado.

Fueron por lo menos siete municipios los que 
concentraron temperaturas gélidas

del marcado descenso de la tem-
peratura que se mantendrá de 
acuerdo con las estimaciones del 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).

Por su parte, la Secretaría de 
Salud informó que se mantiene 
el número de casos de infl uenza 
en sus diferentes tipos con un 
total de 45 para Tlaxcala. Asi-
mismo, se contabilizan 642 ca-
sos sospechosos y dos muertes 
por la misma enfermedad.

En lo que respecta a las in-
fecciones respiratorias agudas, 
Tlaxcala se ubica entre los es-
tados de mayor presencia con 
más de 725 casos en lo que va 
de enero.

Nuevamente las autorida-
des del secotr Salud y Protec-
ción Civil, recomendaron mantenerse bien abri-
gado, consumir frutas y verduras ricas en vita-
mina C y D, así como extremar precauciones en 
sectores vulnerables como personas adultas ma-
yores y menores de edad.

Se busca preservar la buena salud 
de los estudiantes

del IEM ubicadas en los municipios de: Zacatel-
co, Apizaco, Chiautempan, Tlaxcala, Calpulal-
pan, Huamantla, Tepetitla de Lardizábal, San 
Pablo del Monte, Santa Cruz Tlaxcala, Zitlal-
tepec, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Tocatlán, No-
palucan, Teolocholco, Yauhquemehcan, Tlax-
co y Muñoz de Domingo Arenas.

Además, pueden asistir a las instalaciones 
del Instituto Estatal de la Mujer, ubicadas en 
la exfábrica de San Manuel, sin número, Barrio 
Nuevo, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

De esta manera, el gobierno del estado ratifi -
ca el compromiso de trabajar coordinadamen-
te para atender de manera integral las necesi-
dades de las mujeres tlaxcaltecas.

Trabajo 
coordinado
con federación y
Puebla: M. Mena
Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

El gobernador Marco Mena 
asistió como invitado al Infor-
me de Gobierno de su homó-
logo de Puebla, José Antonio 
Gali Fayad, donde afi rmó que 
el gobierno de Tlaxcala man-
tiene una relación estrecha, 
de empatía y trabajo coordi-
nado con el estado vecino en 
benefi cio de los habitantes de 
ambas entidades.

En la explanada del Audi-
torio de la Reforma de la ca-
pital poblana, el gobernador 
Mena destacó que uno de los 
proyectos de mayor impacto que se impulsa-
rán de forma coordinada con Puebla y con el 
respaldo del gobierno federal, es el mejora-
miento de la calidad del agua del río Zahuapan 
para rescatar el entorno natural del afl uente 
que cruza los dos estados.

Al Informe de gobierno asistió, en represen-
tación del presidente de México, Enrique Pe-
ña Nieto, Rosario Robles Berlanga, Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

También estuvieron los gobernadores de 
Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; de Baja Ca-
lifornia Sur, Carlos Mendoza Davis; de la Ciu-
dad de México, Miguel Ángel Mancera Espino-
sa; de Durango, José Rosas Aispuro; de Guana-
juato, Miguel Márquez Márquez; de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González; de Chiapas, Ma-
nuel Velasco Coello; del Estado de México, Al-
fredo del Mazo Maza, y de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa.

Asistentes

También estuvieron los gobernadores de 
Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; de Baja 
California Sur, Carlos Mendoza Davis; de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa; de Durango, José Rosas Aispuro; 
de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de 
Chiapas, Manuel Velasco Coello; del Estado 
de México, Alfredo del Mazo Maza, y de 
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.
Redacción

El gobernador Mena asistió al Primer Informe de An-
tonio Gali Fayad.

60
albergues

▪ se encuentran 
listos para 

atender a la 
población vul-
nerable y que 

así lo requiera.

45
casos

▪ de infl uenza 
de diferentes 

tipos reporta la 
Secretaría de 

Salud 

Uno de los 
proyectos de 

mayor impacto 
que se impul-

sarán de forma 
coordinada 

con Puebla y 
con el respaldo 

del gobierno 
federal

Marco Mena
Gobernador

bre el secretario de Educación autorizó el cam-
bio del horario para los alumnos de primaria y 
retrasar media hora el ingreso a las instituciones.

A la vez, indicó que las actividades de educa-
ción física al aire libre en cada escuela estarán 
a criterio del maestro y directivo, a fi n de evitar 
enfermedades respiratorias entre los alumnos.

Además, recomendó no llevar a los menores a la 
escuela si presentan algún malestar por resfriado.

Es necesario 
reconocer 

que algunas 
de las antes 

mencionadas 
son proyectos 

que generan 
benefi cios 

a mediano y 
largo plazo

Eugenia Armas
Responsable
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Movimiento a 
nivel nacional

Inicia 
periodo ordinario

Cabe señalar que la organización de la protesta 
está encabezada en Tlaxcala y en otras sedes 
del país, por organizaciones adscritas al 
Frente Auténtico del Campo (FAC), entre ellas, 
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA), Movimiento Social por la Tierra (MST) y 
la Coalición de Organizaciones Democráticas, 
Urbanas y Campesinas (Coduc).
Gerardo E. Orta Aguilar

La actual presidenta de la Mesa Directiva Dulce 
María Hortensia Mastranzo dio por iniciado 
el periodo ordinario de sesiones y con ello 
reactivarán los trabajos legislativos, para este 
martes se convocó a la primera sesión ordinaria 
de este segundo año en su primero periodo de la 
LXll Legislatura local.
Araceli Corona

Un numeroso grupo de personas tomaron simbólica-
mente las instalaciones de la Sedesol.

Incendios, 
para preparar terrenos
A inicios de año es común que los incendios 
forestales registren alta incidencia debido a que 
los trabajadores del campo alistan el terreno 
para la siembra de los diferentes productos del 
ciclo agrícola, aunque muchas de las quemas 
no son controladas o supervisadas ya que se 
realizan de manera clandestina y sin atender 
lo que establece la Norma Oficial Mexicana 015 
Semarnat-Sagarpa.
Gerardo E. Orta Aguilar

Transparencia
en programas,
piden a Sedesol
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

 
La mañana de este lunes en las oficinas de la de-
legación local de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), se llevó a cabo una manifestación 
encabezada por integrantes de organizaciones 
sociales que denunciaron la falta de acceso a los 
programas de apoyo de la dependencia federal.

Desde las ocho de la mañana, al lugar arribó un 
numeroso grupo de personas que tomaron sim-
bólicamente las instalaciones de la Sedesol en el 
centro de la ciudad de Tlaxcala, para exigir que 
la instancia en todo el país abra el denominado 
Sistema de Focalización de Desarrollo (Sifode), 
para que los beneficiarios puedan acceder a los 

Términos 
del acuerdo
En el acuerdo, se establece que se busca 
evitar la competencia desleal como la que 
representan, por ejemplo, “quienes ofrecen 
servicios de transporte mediante diversas 
plataformas digitales o a través del uso de 
teléfonos inteligentes, ya que en la actualidad 
no existen los elementos técnicos ni legales 
para una regulación adecuada del servicio”.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con 24 votos a favor, diputados locales eligieron a 
la panista Dulce María Hortensia Mastranzo Co-
rona como presidente de la Mesa Directiva para 
el primer periodo de sesiones del segundo año de 
ejercicio legal, que comprende del 15 de enero al 
29 de abril de 2018.

En la sesión extraordinaria pública solem-
ne celebrada la tarde de este lunes, también fue 
nombrado como vicepresidente de la mesa, el di-
putado del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), José Martín Rivera Barrios; como primer 
secretario fue electa la legisladora del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) Floria María 

Hernández Hernández; y segundo secretario el 
representante del Partido Nueva Alianza (Panal) 
J. Carmen Corona Pérez.

De la misma manera, los diputados eligieron 
a la ecologista Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
como primer pro secretario y al representante 
del Partido Movimiento Regeneración Nacional, 
Humberto Cuahutle Tecuapacho como segundo 
pro secretario.

Tras el acuerdo, la Secretaría fue facultada jun-
to con el secretario Parlamentario para enviarlo al 
Ejecutivo del estado para su publicación corres-
pondiente y también para comunicar a las Legis-
laturas de los estados y a los 60 ayuntamientos 
de la entidad para su conocimiento.

Antes, los legisladores realizaron honores a 

Fue electa Dulce María Hortensia Mastranzo 
Corona como presidente durante el periodo del 
15 de enero al 29 de abril de 2018

La Conafor y municipios establecerán brigadas con la 23 
Zona Militar para prevenir o combatir el fuego.

Concluyó la primera parte de la remodelación de las instalaciones del Poder Legislativo local, para la cual se destinaron 25 millones de pesos.

Podrían implementarse operativos de supervisión 
para detectar la operación del servicio a través de la 
plataforma digital Pronto en el estado.

Pronto continúa 
operando pese 
a un acuerdo
Se prohibió esa modalidad de 
transporte mediante celulares
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pese a que existe un acuer-
do publicado en el Periódi-
co Oficial del Gobierno Es-
tado de Tlaxcala en el que se 
impide la operación del ser-
vicio tipo taxi a través plata-
formas tecnológicas, la em-
presa particular denomina-
da como “Pronto”, continúa 
sus operaciones en la entidad.

El gobernador del estado 
publicó en diciembre del año pasado, el “Pro-
grama para reordenar el servicio público in-
dividual de pasajeros (TAXI)”, que de manera 
tácita prohibió esa modalidad de transporte a 
través de una aplicación en teléfonos celulares.

En el acuerdo, se establece que se busca evi-
tar la competencia desleal como la que repre-
sentan, por ejemplo, “quienes ofrecen servicios 
de transporte mediante diversas plataformas 
digitales o a través del uso de teléfonos inteli-
gentes, ya que en la actualidad no existen los 
elementos técnicos ni legales para una regu-
lación adecuada del servicio”.

La semana pasada a través de su perfil en 
Facebook una de las representantes de la pla-
taforma Pronto, advirtió que se mantendrían 
en actividades, toda vez que su operación “no 
la determina un acuerdo anticonstitucional y 
autoritario, sino un juez federal”, en referencia 
al acuerdo publicado en el Periódico Oficial.

Al respecto, fuentes consultadas por Sín-
tesis, abrieron la posibilidad de que en próxi-
mas fechas puedan implementarse operativos 
de supervisión para detectar la operación del 
servicio a través de Pronto.

Sin embargo, aún no se confirma dicha me-
dida aunque sí se advierte un operativo con 
base en el que se realizó el trece de diciem-
bre de 2017, cuando inspectores de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (Secte) 
auxiliados por la Comisión Estatal de Seguri-
dad detuvieron cuatro unidades de la empre-
sa Pronto.

Es decir, no sería una medida nueva, aun-
que aún no se tiene la certeza sobre cuándo 
se aplicaría y en qué municipios del estado en 
donde ya se ha reportado la presencia de ese 
servicio que, eso sí, ha generado más opinio-
nes positivas que negativas.

Hasta diciembre pasado, Pronto ya había 
realizado más de cinco mil viajes con 70 ve-
hículos distribuidos en diferentes puntos del 
estado.

Tlaxcala líder
en incendios 
forestales
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala se ubicó en 
la primera posición a nivel na-
cional respecto al número de in-
cendios forestales que en lo que 
va de enero se han presentado 
en el país, pues de los 36 que se 
concentran al momento, once 
corresponden a la entidad.

El reporte actualizado de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) reveló que en Tlax-
cala con sus once incendios forestales, se han vis-
to afectadas 83 hectáreas, de las cuales, la mayo-
ría corresponden a material herbáceo o matorra-
les con 57 hectáreas.

En contraste, las 26 restantes son hectáreas 
de material arbustivo, mientras que de arbolado 
adulto y de renuevo, no hay una sola afectación 
en lo que va de enero de 2018.

La semana pasada se pudieron observar algu-
nos incendios en las faldas del Parque Nacional La 

Malinche, aunque el más recien-
te se registró en la zona de la co-
munidad de San Miguel Canoa, 
en el vecino estado de Puebla.

Sin embargo, para el caso par-
ticular de la superficie afectada, 
el estado de Oaxaca es quien li-
dera la lista, pues pese a que úni-
camente tiene tres incendios fo-
restales, las afectaciones ya al-
canzan a un total de 160 hectáreas.

Tlaxcala con sus 83 hectáreas con daños,  se 
ubica en la segunda posición en ese apartado, por 
encima de Puebla con 63 y la Ciudad de México 
con 26 hectáreas.

Al respecto, la Comisión Nacional Forestal de-
legación local, ya prepara el convenio de colabo-
ración con los presidentes municipales de diver-
sas zonas de la entidad que, por lo regular, pre-

la bandera para la colo-
cación del símbolo pa-
trio en la sala de plenos, 
luego de terminar la pri-
mera parte de la remo-
delación que realizó la 
presente legislatura lo-
cal, en la que se incluyen 
las instalaciones del Po-
der Legislativo local, pa-
ra la cual se destinaron 
25 millones de pesos.

De igual forma, el pre-
sidente de la Comisión 
Permanente, J. Carmen 
Corona Pérez concluyó 
y clausuró el trabajo de-
sarrollado del 15 de di-
ciembre de 2017 al 15 de 
enero del 2018.

La actual presiden-
ta de la Mesa Directiva 
Dulce María Hortensia 
Mastranzo dio por ini-
ciado el periodo ordina-
rio de sesiones y con ello 
los trabajos legislativos. 

sentan alta incidencia de fuego, particularmente 
de aquellos que se ubican en las faldas del par-
que nacional.

De hecho, se prevé que para este año la pre-
sencia de fenómenos relacionados con el fuego 
en bosques pueda incrementar con respecto al 
año pasado, debido a las condiciones climáticas 
que desde ahora se están registrando en el terri-
torio estatal.

Precisamente por eso, la Conafor y los mu-
nicipios establecerán brigadas en las que inclu-
so participe el equipo especializado de la 23 Zo-
na Militar para prevenir y en su caso, combatir 
el fuego en los bosques locales.

Además, a inicios de año es común que los in-
cendios forestales registren alta incidencia debi-
do a los preparativos para la siembra.

recursos de diversos programas.
La manifestación a nivel local 

está encabezada por integran-
tes de la Coalición de Organiza-
ciones Democráticas, Urbanas 
y Campesinas (Coduc) y forma 
parte de un movimiento que este 
lunes se llevó a cabo en diferen-
tes sedes en todo el país.

Los inconformes arribaron 
al lugar e impidieron el acceso 
a los empleados administrativos 
que desde las primeras horas de 
la mañana iniciarían su jorna-
da laboral.

En las mismas oficinas se 
apostaron con mantas y banderas en exigencia 
de que los sectores vulnerables, principalmen-
te los trabajadores del campo, puedan acceder 
a proyectos productivos en diferentes cadenas.

De acuerdo con Alejandro Martínez Hernán-
dez, líder de la Coduc en Tlaxcala, el sistema elec-
trónico para ingresar proyectos productivos se 
encuentra bloqueado, lo que impide el registro 

de los beneficiarios.
Al respecto, señaló que es sospechoso que de 

cara a la etapa de mayor dinamismo en un pro-
ceso electoral, se hayan presentado estas situa-
ciones que no presumen más que una treta para 
beneficiar a otros sectores que no forman parte 
de los grupos vulnerables, no solo en Tlaxcala si-
no en todo el país.

Por ello, las organizaciones exigieron la aper-

tura del denominado Sifode, pues pese a que las 
instancias interesadas han cumplido con los li-
neamientos correspondientes, la Sedesol a nivel 
nacional ha bloqueado el acceso a los apoyos pa-
ra diversos fines.

Cabe señalar que la organización de la protes-
ta está encabezada en Tlaxcala y en otras sedes 
del país, por organizaciones adscritas al Frente 
Auténtico del Campo (FAC), entre ellas, la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Mo-
vimiento Social por la Tierra (MST) y la Coali-
ción de Organizaciones Democráticas, Urbanas 
y Campesinas (Coduc).

Encabeza PAN 
Mesa Directiva 
del Congreso

5 
mil

▪ viajes 
realizados con 

70 vehículos 
distribuidos en 
diferentes pun-
tos del estado

36 
incendios

▪ forestales 
los que se 

concentran en 
el país, once 

corresponden a 
la entidad

83 
hectáreas

▪ afectadas, la 
mayoría corres-
ponden a mate-
rial herbáceo o 

matorrales 

El sistema 
electrónico 

para ingresar 
proyectos 

productivos 
se encuentra 
bloqueado, lo 
que impide el 

registro de los 
beneficiarios.

Alejandro 
Martínez

Coduc

Los integrantes

Mesa Directiva de LXll 
Legislatura local:

▪ Vicepresidente de la 
mesa, el diputado del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José 
Martín Rivera Barrios 

▪ Como primer 
secretario fue electa 
la legisladora del PRD, 
Floria María Hernández 
Hernández 

▪ Segundo secretario 
el representante del 
Partido Nueva Alianza 
(Panal) J. Carmen Coro-
na Pérez.

▪ Los diputados eligie-
ron a la ecologista Ait-
zury Fernanda Sandoval 
Vega como primer pro 
secretario 
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Programa de 
actualización 

El exhorto

El director general de Cecyte consideró 
necesario mantener un programa de 
actualización continua para afrontar los retos 
que establecen la institución, los alumnos y la 
sociedad tlaxcalteca. 
Redacción 

Limón Huitrón exhortó a los miembros de los 
posgrados a cumplir en tiempo y forma con 
todos los procedimientos, ya que, dijo, tienen el 
compromiso de que sus trabajos sean dignos de 
la UAT, que se ha distinguido por ser referente 
en la entidad en sus investigaciones de gran 
envergadura, de impacto nacional y mundial.
Redacción 

Capacita Coltlax
a docentes y 
administrativos
del Cecyte

A partir de este lunes, personal docente, administrati-
vo y de apoyo del Cecyte, recibe cursos de capacitación.

El titular de la SEPE-USET convocó a los maestros a for-
talecer la práctica de valores.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de este lunes y durante 
toda la semana, personal docen-
te, administrativo y de apoyo 
del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Esta-
do de Tlaxcala (Cecyte), recibe 
cursos de capacitación y actua-
lización, por parte de especia-
listas de El Colegio de Tlaxca-
la, A C (Coltlax). 

Se trata de doce cursos de ca-
pacitación en temas como de-
sarrollo organizacional, planea-
ción didáctica, proyectos de in-
novación escolar, compresión 
lectora, ofimática, entre otros, 
dirigidos a docentes, directo-
res de áreas administrativas, 
jefes de oficina, analistas, bibliotecarios, alma-
cenistas, vigilantes, capturistas y secretarias. 

Al inaugurar los cursos, Alfredo Cuecuecha 
Mendoza, presidente del Coltlax, afirmó la im-
portancia de actualizar al personal del Cecyte, 
en sintonía con la reforma educativa.

A decir de Cuecuecha Mendoza, el elemento 
más importante de la reforma es el desarrollo 
humano, ya que con ello los alumnos aprenden 
no solamente a ser trabajadores, sino a conver-
tirse en auténticos líderes sociales. 

“La realidad es que nuestro país necesita pro-
fesionales que además de capacidad técnica, ten-

Ratifican 
compromiso
Finalmente, aprovechó para desear a las 
autoridades educativas y docentes los mejores 
deseos para este año. Al mismo tiempo ratificó 
el compromiso de los maestros de esta primaria 
en favor de la educación de los alumnos.
Redacción 

Llama Camacho
a estudiantes a
aprovechar los
aprendizajes

“Patios de recreo”
en IMM, espacios
de aprendizaje

Con el propósito de dar a conocer el impacto que tiene la investigación que se efectúa en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante una ceremonia encabezada por la rec-
tora Adjunta, Marcelina Cruz Ordaz y acom-
pañada de alumnos de estancia infantil, pre-
escolar y primaria; felicitó a los alumnos por 
su talento plasmado durante el ejercicio; “Su 
mayor satisfacción jóvenes, lo digo sin dudar 
equivocarme; serán las miles de sonrisas que 
ustedes puedan observar de los pequeños”.

Ello dio lugar a la recepción de un recono-
cimiento para cada uno de los universitarios 
en Arquitectura y Psicopedagogía.

“El objetivo de este proyecto es que los ni-
ños aprendan en un espacio que no sea el au-
la y lo más importante; jugando”, así lo men-
cionó López Domínguez, quien aseguro que es 
una manera de desarrollar transversalmente 
los temas de las asignaturas que se encuentran 
en el mapa curricular tales como; español, ma-
temáticas, geografía; en el caso de maternal y 
preescolar, la lectoescritura, psicomotricidad 
fina y gruesa al tiempo que se fomenta la con-
vivencia y practica de valores”.

Dicho proceso estuvo dividido en 5 etapas: 
1ra. Exposición de motivos a través de una char-
la que sostuvo la Directora de Estancia infantil, 
preescolar y primaria; María Esperanza López 
Domínguez; en la 2da. Etapa los universitarios 
presentaron y argumentaron debidamente ca-
da juego; durante la tercera y cuarta etapa fu-
turos arquitectos y pedagogos plasmaron las 
propuestas en dos espacios distintos; estan-
cia infantil- preescolar y el patio de recreo de 
primaria y finalmente  la quinta etapa fue la 
recepción de  reconocimientos.

Es importante señalar que este ejercicio no 
solo beneficia a los estudiantes de nivel bá-
sico sino también a los universitarios ya que 
esta activad formó parte de un ejercicio de-
nominado “Repentina” donde estudiantes de 
la licenciatura en arquitectura desarrollaron 
técnicas y proyectaron espacios en función a 
conocimientos teórico-prácticos, en esta oca-
sión el proyecto fue  patios de recreo como es-
pacios de aprendizaje para alumnos del IMM 
donde contaron únicamente con 16 horas pa-
ra presentar el proyecto en colaboración de la 
licenciatura en Psicopedagogía quienes ayu-
daron a fundamentar en base a teorías peda-
gógicas el proyecto.

Es importante señalar que dicha actividad 
fue realizada en colaboración con Hernán Ja-
vier Aldana Marcos de la Universidad de Bel-
grano en Buenos Aires Argentina ya que uno 
de los objetivos es motivar a otras institucio-
nes a llevar a cabo este proyecto.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higare-
da, encabezó la ceremonia de ho-
nores a la bandera en la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo”, ubi-
cada en el municipio de Españi-
ta, donde llamó a los estudian-
tes a aprovechar al máximo los 
procesos de aprendizaje, a fin 
de que se alleguen de los cono-
cimientos necesarios para for-
jar un mejor futuro.

“Vengo a darles un saludo del 
gobernador Marco Mena y a de-
searles lo mejor para este 2018 
que comienza. Deseo que aprovechen los proce-
sos de aprendizaje y sean personas muy prepa-
radas”, destacó el funcionario.

A los maestros los convocó a poner todo su 
esfuerzo para cumplir la ruta de mejora, y que 
consideren la formación de los valores como un 
elemento central.

“Hay que practicar el trabajo en conjunto que 
entraña distintos valores, como aprecio, respeto a 
los compañeros, solidaridad, inclusión e igualdad. 
Todos podemos colaborar y aportar para cons-
truir una mejor realidad”, manifestó el titular de 
la SEPE-USET.

En esta ocasión, el secretario estuvo acompa-
ñado por Reyna Maldonado Hernández, direc-
tora de Educación Básica de la Unidad de Servi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de dar a conocer el impacto que 
tiene la investigación que se efectúa en la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), alumnos de 
la Maestría en Ciencias del Sistema del Ambiente 
y del Doctorado en Ciencias Ambientales perte-
necientes al Centro de Investigación en Genética 
y Ambiente (CIGyA), llevaron a cabo la presen-
tación de protocolos y avances de los proyectos 
de tesis de estos programas de posgrado, realiza-
do en la sala audiovisual de la Infoteca Central.

Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora de la División 
de Ciencias Biológicas, al inaugurar esta activi-

Presentan los
avances de
tesis: UAT
Alumnos de la Maestría en Ciencias del Sistema 
del Ambiente y del Doctorado en Ciencias 
Ambientales pertenecientes al CIGyA

dad, expresó que, al cumplirse 26 años del CI-
GyA, es importante resaltar que, de dicho Centro, 
han egresado destacados especialistas, así como 
el hecho de que se cuente con una matrícula de 
20 educandos, lo cual habla de la relevante pro-
ducción científica que beneficia directamente a 
la sociedad.

Precisó que, para fortalecer la preparación aca-
démica de los docentes y estudiantes, se otorga-
rán más apoyos para que efectúen movilidad en 
otros estados y latitudes del orbe, con el fin de 
que compartan y difundan que la Autónoma de 
Tlaxcala representa un esfuerzo educativo tras-
cendente.

Por su parte, Patricia Limón Huitrón, coordi-

nadora del CIGyA, comentó que, 
la exposición de los adelantos 
es de suma importancia, porque 
posibilita observar el trabajo y 
el resultado que alcanzan cada 
uno de ellos en el cuidado y pre-
servación del ambiente.

Reconoció a los involucrados 
por la labor que desenvuelven 
en campo, el cual ha dado pau-
ta para estrechar lazos con dife-
rentes organismos gubernamen-
tales y universidades del país, lo 
que ha permitido tener un ma-
yor progreso, así como un crecimiento personal 
y profesional.

Limón Huitrón exhortó a los miembros de los 
posgrados a cumplir en tiempo y forma con todos 
los procedimientos, ya que, dijo, tienen el compro-
miso de que sus trabajos sean dignos de la UAT, 
que se ha distinguido por ser referente en la en-
tidad en sus investigaciones de gran envergadu-
ra, de impacto nacional y mundial.

Cabe mencionar que, a este evento, también 
asistió Libertad Juárez Santacruz, coordinadora 
de la Maestría en Ciencias del Sistemas del Am-
biente.

Alumnos de Arquitectura y 
Psicopedagogía lo realizaron

Marcelina Cruz acompañada de alumnos de infantil, 
preescolar y primaria; felicitó a los alumnos.

cios Educativos de Tlaxcala (USET), con quien 
recorrió la escuela y convivió con los alumnos a 
la hora de su desayuno.

En su oportunidad, Hugo Arenas Osorno, di-
rector de la primaria, expresó su beneplácito por 
la visita del Secretario de Educación y de las de-
más autoridades educativas, a quienes deseó lo 
mejor para este 2018 que inicia.

“Quiero agradecer la distinción que se hace a 
la institución educativa por ese detalle de visitar 
la escuela. Los alumnos están muy emocionados 
y seguramente recordarán este hecho siempre”.

Finalmente, aprovechó para desear a las au-
toridades educativas y docentes los mejores de-
seos para este año. Al mismo tiempo ratificó el 
compromiso de los maestros de esta primaria en 
favor de la educación de los alumnos.

gan capacidad humana y compromiso por me-
jorar su entorno”, aseveró. 

Por su parte, José Luis González Cuellar, di-
rector general del Cecyte en Tlaxcala, celebró 
la disposición del personal del subsistema pa-
ra incorporarse en los distintos cursos de ac-
tualización, al tiempo que recordó que el Colt-
lax es la institución capacitadora por segundo 
año consecutivo.

Finalmente, el director general de Cecyte con-
sideró necesario mantener un programa de ac-
tualización continua para afrontar los retos que 
establecen la institución, los alumnos y la so-
ciedad tlaxcalteca. 

Al cumplirse 
26 años del 

CIGyA, es 
importante re-
saltar que, de 
dicho Centro, 
han egresado 

destacados 
especialistas

Elvia Ortiz
Coordinadora

Quiero 
agradecer 

la distinción 
que se hace a 
la institución 

educativa por 
ese detalle 
de visitar la 

escuela
Hugo Arenas

Director de 
primaria 

La realidad es 
que nuestro 

país necesita 
profesionales 

que además 
de capacidad 

técnica, tengan 
capacidad 
humana y 

compromiso 
por mejorar su 

entorno
Alfredo 

Cuecuecha
Coltlax
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La actividad taurina en Tlaxcala no se detiene, afortunadamente 
y es un fuerte detonador de turismo hacia nuestro estado, este año 
en agosto venidero, celebraremos en Huamantla, los cien años de 
la Plaza de Toros “La Taurina” Fernando de los Reyes “El Callao”, 
nos dice Luis Mariano Andalco titular del Instituto de Desarrollo 
Taurino, que habrá toda una serie de actividades, para estos festejos 
de los que ya estaremos al pendiente para informarles, por cierto 
también se estarán festejando los XV años del Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino; pero este fi n de semana venidero la capital 
tlaxcalteca será el escenario de ese extraordinario mano a mano 
tan esperado, con la presencia del español Julián López “El 
Juli” y el diestro tlaxcalteca “Sergio Flores” en un momento de 
grandes triunfos, y aquí con la presencia de bellos cromos de la 
ganadería de “Barralva”.

Extraordinaria corrida de toros, que tendrá la Plaza Jorge Aguilar 
“El Ranchero” con lleno hasta el tope.

Si no puede asistir amigo lector, le invitamos a escuchar 
a partir de las 4:50 de la tarde, nuestra transmisión en vivo, 
por radio a través de nuestras frecuencias por Internet: en 
Huamantla a través de “Stereo Mágica”www.stereomagica.
mex.tl , en la ciudad de Tlaxcala a través de “Tlaxcala FM 
Stereo”www.tlaxcalafmstereo.mex.tl y en la ciudad de Puebla 
a través de “Orbita Musical”www.orbitamusicalfmstereo.mex.
tl un esfuerzo conjunto de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” y 
Formafi ción Radio. ¡Los esperamos!

levisa, se desplazará en los siguientes días a Tlax-
cala, donde será grabada una nueva serie sobre la 
vida de la actriz Silvia Pinal, en donde se abordará 
su paso por Tlaxcala, durante la época del exgo-
bernador Tulio Hernández Gómez. Para ello per-
sonal de la televisora se reunió con la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, quien recibió a Guillermo Gutiérrez, produc-
tor asociado de la bioserie “Silvia Pinal frente a 
ti”, la cual presentará la vida de la famosa actriz, 
quien varios años de su vida las pasó precisamen-
te en Tlaxcala, durante el periodo de gobierno 
de Tulio Hernández Gómez, a quien acompañó 
como primera dama de la entidad y la cual será 
transmitida por Televisa.

La producción ha comenzado a grabarse en 
la ciudad de México, pero se prevé que sea en las 
próximas semanas cuando comiencen las graba-
ciones en Tlaxcala, donde como ya se mencionó, 
la actriz pasó parte importante de su vida.

Este miércoles, el productor asociado de la 
bioserie y su personal estuvieron acompañados 
del director de Turismo del ayuntamiento, Juan 
Carlos Briones, quienes efectuaron un recorri-
do por los principales puntos de la ciudad como 
el zócalo capitalino, la Casa de Artesanías, la ca-
tedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Pla-
za de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, entre 
otras zonas que podrían ser utilizadas para las 
locaciones.

La presidenta municipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, ofreció al productor asociado todas las 
facilidades para la fi lmación de la bioserie, así co-
mo la colaboración de funcionarios tanto para 
el adecuado desarrollo de las fi lmaciones como 
la aportación de información que pueda ser de 
utilidad.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, es-
cuchar nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos”, las transmisiones especiales de corridas 
de toros en vivo de la temporada grande, desde 
la monumental Plaza “México”, las que se den en 
Tlaxcala; además los domingos escuchen nuestra 
transmisión de la Misa Dominical desde la Basíli-
ca de Guadalupe en la Ciudad de México, y la Pa-
rroquia de San Luis Obispo en Huamantla; nues-
tros espacios informativos “NDH” Las Noticias 
de Hoy, conjuntamente con Radio Francia Inter-
nacional, y el espacio nocturno dominical, com-
pleto en sus sesenta minutos, “La Hora Nacional 
“ de RTC.  Gracias porque con su amable audien-
cia, somos ya La Cadena Más Importante de la 
Radio por Internet, transmitiendo las 24 horas 
del día, síganos en las redes sociales, en nuestro 
blogspot de muéganos, en nuestras páginas webs 
de cada emisora y en la web del corporativowww.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, en el blog 
de “Muéganos” www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com nos saludamos la siguiente sema-
na, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, Feliz mes de ene-
ro de 2018, año de bastante efervescencia políti-
ca electoral. ¿Qué nos falta por ver y vivir? Usted 
que opina. Pásenla bien, por hoy  ¡Hasta Moxtla!.

El comercio global 
lo encabeza Mada-
gascar, país que ven-
día la mejor calidad 
de vainas de vainilla 
a 80 dólares el kilo 
en 2015 y al año si-
guiente la cotizó a 
250 dólares el kilo.

Actualmente, 
México, país que dio 
a conocer al mundo 
esta especia, no fi gu-

ra en los primeros lugares de producción. De ahí 
la importancia de recuperar el interés por sem-
brar la orquídea Vanilla planifolia, de la que se 
aprovecha el fruto, pues ello derivaría en bene-
fi cios económicos, sociales y ambientales.

Así lo manifi esta en entrevista la doctora Ara-
celi Pérez Silva, académica del Instituto Tecnoló-
gico de Tuxtepec, Oaxaca, quien puntualiza que 
es difícil saber cuánta gente produce vainilla en 
México. Sin embargo, hay regiones con potencial 
enorme y gente con la disposición de recibir la 
capacitación técnica. “Hay buena calidad y po-
tencial de elevar la producción”, recalca.

De entrada, la científi ca aclara que la vainilla 
es un aromatizante y no un saborizante, como se 
ha hecho creer. “Sólo hay cinco sabores básicos: 
dulce, salado, ácido, amargo y umami (a carne). 
Lo que percibimos de los productos que la con-
tienen es el aroma, pero el sabor es dulce. Cuan-
do se prueba la vaina de la vainilla puede sentir-
se dulce, por es por sus carbohidratos y glucosa”.

Actualmente, la demanda de vainilla se cubre 
por la que se produce sintéticamente, pero en los 
últimos 20 años se ha puesto mucha atención a 
los efectos de estos y se iniciaron campañas por 
retomar los productos naturales. Ello explica la 
enorme demanda por la vainilla natural, a la que 
incluso han encontrado algunas otras cualidades 
como antioxidantes y antimicrobianas.

La doctora en ciencias en alimentos por la 
Universidad de Montpellier II, Francia, reitera 
que México fue el primer país que “domesticó” 
la vainilla, y que lamentablemente dejó de pro-
ducirse como efecto de la explotación petrolera 
y consumo de aromatizantes artifi ciales, lo que 
ocasionó que se abandonara el cultivo y se per-
dieran algunos campos de siembra.

La forma tradicional de explotación de la vai-
nilla es llamada “benefi ciado” o “curado”, es un 
proceso de deshidratación en donde el aroma y 
el color chocolate de la vainilla se desarrolla. El 
fruto verde tiene los precursores aromáticos de 
forma glucosilada pero que al contacto con en-
zimas (beta-glucosidasas) estos son liberados, 
de manera que los compuestos volátiles pueden 
estar en el estado gaseoso y ser percibidos por el 
olfato, las vainas al exponerse al sol pierden hu-
medad y pueden ser mejor conservadas. El be-
nefi ciado tradicional de la vainilla se trata de un 
conocimiento ancestral heredado en las familias 
de generación en generación.

Otra manera de comercialización de la vaini-
lla es en forma de extractos alcohólicos, los cua-
les pueden producirse en territorio mexicano y 
se exportan a EU, Europa y Japón. Estos desti-
nos también compran las vainas benefi ciadas pa-
ra hacer sus propios extractos.

La especialista forma parte de la Red Vainilla, 
un colectivo de investigadores que estudia el cul-
tivo, se dedica a rescatarlo, resguardarlo y carac-
terizarlo para tener los conocimientos científi -
cos que puedan ser aplicados al campo.

Lo conforman investigadores de la Universi-
dad Veracruzana, Sagarpa, la BUAP, el I. T. de Ve-
racruz y uno más francés (Cirad), además de ella 
del Tecnológico de Tuxtepec. “Estamos haciendo 
colectas, recorridos, trabajo de campo con cam-
pesinos, es decir, el estudio de las condiciones 
agroecológica para su conservación y prolifera-
ción. Actualmente se cuenta con dos bancos de 
germoplasma, uno in-vivo y otro in-vitro. Par-
ticularmente me corresponde valorar el poten-
cial aromático de las especies y variedades sil-
vestres”, refi ere la doctora Pérez Silva.

Si bien se sabe que el estado de Veracruz es el 
mayor productor de vainilla, Puebla, San Luis Po-
tosí, Chiapas, y Oaxaca tienen enorme potencial. 
La zona de la Chinantla, en Oaxaca, posee la diver-
sidad genética de la especie más grande del país.

“Si en verdad se destina la inversión que se re-
quiere, los benefi cios serán económicos, sociales 
y ambientales. Es una alternativa para aumentar 
la superfi cie del cultivo a incrementar la produc-
ción de vainilla, además de una alternativa para 
quienes retornan al país”, concluye la científi ca 
especialista en vainilla. (Agencia ID)

Cien años 
de “La 
Taurina” de 
Huamantla, 
este 2018

Urgen rescatar 
la vainilla ante 
demanda mundial
En nuestros días, la 
demanda mundial de 
vainilla natural no es 
cubierta, pues de las 
cuatro mil toneladas 
que se requieren los 
sectores alimenticio, 
farmacéutico y 
cosmético apenas se 
satisface con la mitad, es 
decir, dos mil toneladas 
anualmente.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Nuestra felicitación a la empresa Pro-
tauro al amigo Carlos Tamayo Chavero a 
don Sergio Hernández, por traer a Tlaxca-
la este festejo internacional, pero además 
agradecer, conjuntamente con el gobier-
no del estado de Tlaxcala que a través del 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Tau-
rino, al frente de Luis Mariano Andalco 
López, todas las facilidades que nos brin-
dan amablemente para nuestras transmi-
siones de radio cuyo objetivo es apoyar y 
enaltecer la fi esta brava difundiendo los 
pormenores del encierro.

Al término de la corrida, la fi esta sigue 
con la presentación de un extraordina-
rio libro, ya que el Instituto Tlaxcalteca 
de Desarrollo Taurino (ITDT) tiene pro-
gramado que el mismo sábado 19 de ene-
ro presentará el libro “Conceptos Tauri-
nos Explicados por los Protagonistas”, a 
las 19:00 horas, en la Casa del Artista y el 
Artesano, en la ciudad de Tlaxcala.

Este libro es de la autoría del periodis-
ta Jorge Raúl Nacif, y consta de 40 entre-
vistas con matadores mexicanos.

De esta forma, el libro aborda concep-
tos como la muerte, el temple, triunfo, 
romanticismo, técnica y vocación en el 
ámbito taurino.

Por cierto que allá mismo en la Pla-
za Ranchero Aguilar, estarán nuestros 
amigos y paisano “Artesanos Taurinos” 
de Huamantla en esa magnífi ca Expo – 
Venta de arte taurino que se ha anunciado 
a los ocho días, es decir el sábado 27, pa-
ra tener la presencia de propios y extra-
ños, que disfrutarán de estas verdaderas 
obras de arte desde esculturas, cuadros, 
souvenirs, ternos y trajes para toreros, 
que ya se elaboran aquí en Huamantla.

Nuestro amigo Ángel Sainos, nos in-
forma que la empresa Protauro envía el 
anuncio previo del ya tradicional Feste-
jo Ecuestre Taurino de principio de año 
en el complejo residencial campestre 
Val´Quirico.

La combinación será encabezada por el 
rejoneador navarro primera fi gura mun-
dial Pablo Hermoso de Mendoza y la gran 
revelación del toreo a caballo su hijo Gui-
llermo Hermoso.

Este festejo tiene el atractivo de in-
cluir siempre a  jóvenes jinetes mexica-
nos que buscan consolidarse en esta ex-
presión artística todo esto en el marco 
de la bella arquitectura del lugar ubica-
do en Nativitas, Tlaxcala a solo 15 minu-
tos de la ciudad de Puebla.  Val´Quirico ha 
crecido y sus instalaciones cada vez sor-
prenden más al visitante con nuevas pla-
zas y lugares como el extraordinario cen-
tro ecuestre que hoy luce en todo su es-
plendor funcionando de manera regular.

Esta que será la tercera edición del 
evento se ha convertido en una fecha que 
el público ya espera con interés.

Luis Hernández Ríos, director general 
de Protauro, apunta que se busca hacer 
crecer el evento atendiendo a conservar 
su estilo que ha sido del agrado de los vi-
sitantes de este mágico lugar y que podría 
incluso convertirse en la gran experiencia 
ecuestre taurina en la región del altipla-
no extendiendo su duración y variedad 
de actividades todas referentes al caballo.

En próxima fecha se dará la conferen-
cia de prensa con la combinación comple-
ta del festejo taurino y el programa de ac-
tividades alrededor de este.

Les invitamos a seguir escuchando las 
estaciones de “Grupo Begaalfe Comunica-
ciones” Radio por Internet, emisoras que 
transmiten desde las ciudades de Hua-
mantla, Tlaxcala, Puebla, Apizaco, Tlax-
co y Santa Ana Chiautempan, las 24 horas 
del día. Les adelanto que este año, crece-
remos y ampliaremos nuestro espectro 
radiofónico.

No se pierdan nuestros noticieros 
“NDH” Las Noticias de Hoy, desde “Ra-
dio Francia Internacional”, La misa do-
minical desde la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y desde la Parroquia 
de San Luis Obispo en Huamantla, ade-
más nuestro programa “Muéganos Hua-
mantlecos” ahora transmitiendo la edi-
ción 195 con temas y comentarios especia-
les, además temas musicales con lo mejor 
del repertorio musical de cada emisora y 
en nuestro programa “Un Solo Artista” la 
presencia en el escenario de “El Prínci-
pe de la Canción” José José, una recono-
cimiento a su trayectoria musical… Gra-
cias por sintonizarnos.

En las diferentes regiones de Tlaxcala, 
donde tienen lugar los diferentes Carna-
vales, han comenzado con los ensayos co-
rrespondientes, como es el caso de Acuit-
lapilco, allá en el municipio de Tlaxcala, 
eso mismo está ocurriendo en otras po-
blaciones como Papalotla, Chiautempan, 
Yauhquemecan, Totolac, Santa Cruz Tlax-
cala, entre otros.

Vaya frío, se registró el pasado fi n de 
semana en la región central del país, aquí 
en Huamantla y Tlaxco los termómetros 
han bajado a menos cinco grados, en la 
Malintzi el termómetro registró menos 
12 grados, Puebla y Tlaxcala hasta un gra-
do sobre cero, Apizaco menos 4 grados. 
Abríguese bien, aún estamos en invier-
no, recuerden que los fríos continuarán 
hasta el mes de marzo venidero, cuando 
entremos a la primavera.

La morena colaboradora escribe.- El 
equipo de producción de la empresa Te-
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Tlaxcala, Tlaxcala.
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Tiempo de espera

El munícipe agregó que en estos 32 años 
pasarán aproximadamente once presidentes 
municipales, por lo que les pidió a los menores 
que acudan a platicar con cada uno de ellos para 
que se respete la acción que se realizó este 
lunes. 
Hugo Sánchez

Incrementan
impuestos
Para este 2018, el alcalde explicó que 
únicamente los impuestos incrementaron 
el índice infl acionario, es decir un diez por 
ciento; de esta manera, la cuota del impuesto 
predial pasó de ser de 301.96 pesos a 332.15, 
mientras que el servicio de agua potable que 
se encontraba en 780 pesos, se cobrará en 858 
pesos anuales.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

En la administración municipal de Panotla, en-
cabezada por el alcalde Eymard Grande Rodrí-
guez, incrementó en el 2017 un 85 por ciento la 

Aumentó la 
recaudación
de impuestos 
en Panotla 
El alcalde Eymard Grande consideró que el 
balance en la captación de ingresos en su primer 
año de administración, fue bueno

Dan de alta a
14 elementos
en Tetlanohcan

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de 
Tetlanohcan, Juan Carlos 
Mendieta Lira, informó que 
en el 2017 contrataron a ca-
torce elementos de Seguridad 
Pública, mismos que cumplie-
ron con el perfi l y que acredi-
taron sus exámenes de con-
trol y confi anza.

Durante entrevista, el al-
calde explicó que desde hace 
varias administraciones, la Di-
rección de Seguridad Pública 
únicamente estaba integra-
da por 20 elementos, por lo 
que durante el año anterior, 
realizó las convocatorias pertinentes para in-
crementar a 34 ofi ciales.

“No es que nosotros dijimos que se jalen a 
los amigos o a los compadres, nosotros abri-
mos una convocatoria, en donde llegan los ele-
mentos que están desempleados y si cumplen 
con el perfi l y con los exámenes de control y 
confi anza se quedan”, especifi có.

Asimismo, indicó que recientemente tres 
de sus elementos de Seguridad presentaron 
su renuncia por interés personales, por lo que 
se realizará el mismo proceso para cubrir esas 
tres vacantes.

Además, adelantó que en el 2018 no se pre-
tende incrementar la plantilla de la dirección 
de Seguridad, debido a que el dinero destina-
do para este rubro se ocupará para adquirir 
una patrulla y equipo táctico para los ofi ciales.

En este sentido, Mendieta Lira opinó que 
la seguridad en el municipio es buena, sin em-
bargo, reconoció que se tienen que corregir 
aún muchas cosas en este tema.

“A nosotros nos pegó mucho llegar al mu-
nicipio y encontrar en malas condiciones las 
patrullas y equipos obsoletos, que no es un 
pretexto, pero que al fi n y al cabo si nos pe-
gó”, consideró.

Explicó que para este 2018 se pretende ad-
quirir una unidad ofi cial, debido a que actual-
mente cuentan con dos, por lo que se busca que 
mínimo haya una patrulla por cada una de las 
tres comunidades del municipio.

“El municipio cuenta con tres comunidades, 
y ahorita estamos trabajando con dos patru-
llas, y para todo lo que es el municipio pues la 
verdad no me doy abasto, y creo que como ad-
ministración le tenemos que invertir en don-
de realmente se necesita”, fi nalizó. 

El síndico de Acuamanala, Javier Cuatepitzi, descartó 
que problemas hayan sido por intereses económicos.

Alumnos de la primaria Vicente Guerrero y autoridades, 
sellaron y enterraron una “cápsula del tiempo”.

El edil de Tetlanohcan, Juan Carlos Mendieta, informó 
que en el 2017 contrataron a catorce elementos.

Incrementó en 2017, un 85 por ciento la recaudación de predial y un 70 en captación del servicio de agua potable: Edil

Sin intereses
personales,
problema: JCC

Entierran una
“Cápsula del
tiempo” en
Teolocholco

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El síndico del municipio de Acuamanala, Javier 
Cuatepitzi Corte, descartó que los problemas que 
se suscitaron recientemente en la demarcación, 
hayan sido producto de intereses económicos por 
parte de los regidores, como lo informó el dipu-
tado local, Alberto Amaro Corona.

Es de recordar que la mañana del pasado jue-
ves siete de diciembre, un grupo de pobladores y 
de autoridades inconformes por el desempeño del 
director de Obras y la tesorera municipal, toma-
ron de forma pacífi ca las instalaciones de la pre-
sidencia, sin embargo, la noche de ese mismo día 
fueron desalojados durante un enfrentamiento 
violento con personas armadas y presuntamente 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Alumnos de la escuela primaria Vicente Guerrero 
y autoridades del municipio de Teolocholco se-
llaron y enterraron una “cápsula del tiempo”, en 
la cual depositaron documentos, aparatos elec-
trónicos, entre otras cosas, y que tienen contem-
plada abrirla hasta el año 2050.

La mañana de este lunes en el marco de la con-
memoración del aniversario 252 que el munici-
pio de Teolocholco se consolidó como “pueblo 
cabecera”, niños y autoridades depositaron di-
versos objetos en una capsula de cristal.

En el evento presidido por el alcalde Gelacio 
Sánchez Juárez, se presentó a cinco niños, quie-
nes serán los embajadores y encargados de cuidar 

recaudación de predial y un 70 en captación del 
servicio de agua potable con relación con el 2016.

Durante una entrevista, el presidente muni-
cipal consideró que el balance en la captación de 
ingresos en su primer año de administración, fue 
bueno ya que en un año hubo un incremento con-

siderable.
Asimismo, Grande Rodríguez 

celebró “con estos buenos resul-
tados no se demuestra otra co-
sa más que la voluntad de la ciu-
dadanía por contribuir al desa-
rrollo del municipio, al cumplir 
puntualmente con el pago por el 
derecho de sus servicios”.

De acuerdo al comparativo 
de recaudación de impuestos y 
servicios de los últimos dos años, 
en lo que corresponde al rubro 
de predial, en el 2016 se consi-
guió la cantidad de 845 mil 327.70 
pesos; sin embargo, en el 2017 
la cantidad incrementó sustan-
cialmente a un millón 562 mil 
542.86 pesos.

En lo que corresponde a la captación del ser-
vicio de agua potable, en el 2016 se recaudó la 
cantidad de 861 mil 496.50, mientras que en el 
primer año de administración de Grande Rodrí-
guez se obtuvo un incremento de 70 por ciento, 
es decir, hubo una recaudación de un millón 462 
mil 818.73 pesos.

Para este 2018, el alcalde explicó que única-
mente los impuestos incrementaron el índice in-
fl acionario, es decir un diez por ciento; de esta 
manera, la cuota del impuesto predial pasó de 
ser de 301.96 pesos a 332.15, mientras que el ser-
vicio de agua potable que se encontraba en 780 
pesos, se cobrará en 858 pesos anuales.

“Yo invitó a toda la ciudadanía a cumplir con 
el pago de sus servicios y refrendos correspon-
dientes, debido a que eso se refl ejará en la mejo-
ra de servicios públicos y obras básicas que con-
tribuirán al desarrollo del municipio, es impor-
tante recordar que las participaciones federales 
se dan en función de lo recaudado por cada mu-
nicipio, entonces para que Panotla tenga mayo-
res ingresos debemos trabajar aún más en el in-
cremento de las percepciones municipales”, ase-
guró Grande Rodríguez.

Cabe mencionar que en el 2016 se consiguió 
la cantidad de 845 mil 327.70 pesos.

Quienes cumplieron con el perfi l y 
acreditaron sus exámenes 

la “cápsula del tiempo”, además 
de que serán los encargados de 
abrirla dentro de 32 años.

Durante su intervención, el 
presidente municipal conside-
ró el momento como “muy sig-
nifi cativo” para la demarcación 
“para conmemorar el aniversa-
rio 252 que nuestro municipio 
consolidó como pueblo cabecera, 
vamos a encapsular una cápsula 
del tiempo, en la cual se guardan 
diversas cosas como fotografías, 
objetos electrónicos, algunos re-
cuerdos de cada una de las escue-
las que participaron”, explicó.

Asimismo, agregó que en estos 32 años pasa-
rán aproximadamente once presidentes munici-
pales, por lo que les pidió a los menores que acu-
dan a platicar con cada uno de ellos para que se 
respete la acción que se realizó este lunes. 

“Les pido que esta capsula la defi endan y que 
cuando la abran disfruten de muchos recuerdos, 
quizá algunos de nosotros ya no lo logremos ver, 
pero que sin duda alguna algunos de ustedes honra-
rán nuestra memoria y tendrán muchos recuerdos 
que para nosotros son muy importantes”, agregó. 

Además, agradeció a los infantes de entre cin-

co y once años de edad, a que hayan aceptado el 
compromiso de ser los embajadores, por lo que 
les enfatizó “recuerden que esta cápsula no guar-
dará cosas nada más del Ayuntamiento sino que 
también de escuelas y habitantes que trajeron co-
sas y pertenencias para esta gran cápsula”.

contratadas por la alcaldesa, Ca-
talina Hernández Águila.

Sin embargo, en días anterior 
el presidente de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del Con-
greso del estado, Alberto Amaro 
Corona aseguró que en realidad 
el problema se suscitó por inte-
reses económicos de los regido-
res y presidentes de comunidad, 
quienes después de aumentar-
se su salario el 25 por ciento, el 
Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS) los obligó a regresar 
ese dinero, y que inclusive se los 
descontaron vía nómina.

Al respecto, Cuatepitzi Cor-
te opinó “no es así, no entiendo por qué lo dice 
(Amaro Corona), pero la situación no va por ahí, 
la cuestión es que se trabaje, eso que se comen-
tó no es así, la situación la he comentado como 
ha sido, y ya llegamos en un acuerdo, y que se vea 
el desarrollo del municipio, ese es el interés que 
tenemos” insistió.

Incluso, explicó que en lo que corresponde a 

los salarios, los municipios son autónomos, por 
lo que ni el Congreso local ni el OFS tienen inje-
rencia en los que dijo, son cosas internas de los 
ayuntamientos.

“Por supuesto que tampoco vamos a dañar el 
recurso de nuestro municipio, si eso fuera ellos 
decidieran cuanto se va a ganar en todos los mu-
nicipios, pero no, nosotros somos autónomos y 
lo decidimos en un Cabildo”, reiteró.

Señalar que en su oportunidad, el diputado lo-
cal incluso manifestó que las autoridades muni-
cipales no se pueden subir el sueldo nada más por 
“ocurrencia”, por lo que se les exigió que regre-
saran el dinero que recibieron de más.

El municipio 
cuenta con 

tres comunida-
des, y ahorita 

estamos 
trabajando con 
dos patrullas, 
y para todo el 
municipio no 

me doy abasto
Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde

Recuerden que 
esta cápsula 
no guardará 
cosas nada 

más del Ayun-
tamiento sino 
que también 

de escuelas y 
habitantes que 
trajeron cosas

Gelacio 
Sánchez

Alcalde

Yo invitó a toda 
la ciudadanía 
a cumplir con 

el pago de 
sus servicios 
y refrendos 

correspondien-
tes, debido 

a que eso se 
refl ejará en la 
mejora de ser-
vicios públicos

Eymard 
Grande
Alcalde

Posturas

Señalar que en su oportunidad, el diputado 
local incluso manifestó que las autoridades 
municipales no se pueden subir el sueldo nada 
más por “ocurrencia”, por lo que se les exigió 
que regresaran el dinero que recibieron de más, 
desde mayo a octubre del año pasado.
Hugo Sánchez

Por supuesto 
que tampoco 

vamos a dañar 
el recurso 

de nuestro 
municipio, si 

eso fuera ellos 
decidieran 

cuanto se va a 
ganar en todos 
los municipios

Javier 
Cuatepitzi

Síndico 
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Se rescataron 
cinco parques
La Dirección de Imagen Urbana de Apizaco, que 
encabeza Gabriel Fernández Pallares, realizó 
el rescate de cinco parques infantiles y áreas 
deportivas, brindando mantenimiento integral 
al parque Boulevard del Sol, San Rafael Atlixtac, 
Santa Rosa, San Diego CROM, el deportivo el 
Ovalo, las Canchas de Alejandro Guillot y el 
Parque Boulevard Álvaro Obregón. 
Redacción

Sectur entrega reconocimiento a Tomás Orea por su par-
ticipación en “Raíz y Color”.

RECONOCE 
SECTUR AL EDIL 
DE ZACATELCO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Esta mañana, posterior al homenaje realizado 
en Zacatelco, Fabián López Flores en 
representación del titular de la Secretaría de 
Turismo del Estado de Tlaxcala (Sectur), Roberto 
Núñez Baleón, entregó un reconocimiento al 
presidente municipal, Tomás Orea Albarrán, a la 
directora de Turismo, Denis Hernández Campillo, 
por su participación en la muestra gastronómica 
denominada “Raíz y color”.

Asimismo, la productora de pan con helado, 
María Domitila Sánchez Tecocoatzi, recibió 
un reconocimiento por presentar su producto 
artesanal, en dicha muestra gastronómica que 
tuvo lugar en el Senado de la República.

Del mismo modo el presidente municipal 
agradeció al representante de Sectur por el 
apoyo que ha brindado a Zacatelco, con el 
propósito de impulsar el turismo en el municipio.

Distribuyen 
cobijas a familias 
de Tlaxcala

Se registra un 
enfrentamiento 
en Ixtenco

Vulnerables a 
fríos ocho 
comunidades 
de Ixtacuixtla

Con el apoyo de la empresa Providencia, se logró be-
neficiar a alrededor de 200 familias.

Los pobladores se incomodaron debido a que elementos 
policiacos impidieron la entrada al informe de gobierno.

Principalmente las zonas altas de Ixtacuixtla son las 
más afectadas por el descenso de la temperatura.

La Dirección de Imagen Urbana municipal realizó el balizamiento de diez kilómetros en vialidades.

Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Autoridades del municipio 
de Ixtacuixtla identificaron 
al menos ocho comunidades 
como las más vulnerables a 
las bajas temperaturas, por 
lo que ya emprendieron ac-
ciones de prevención. 

La entrada del frente frío 
número 22 generó tempera-
turas bajo cero en diferentes 
municipios del estado, por lo 
que la Coordinación Munici-
pal de Protección Civil exhor-
tó a la población a abrigarse 
bien para prevenir enferme-
dades en las vías respiratorias. 

De igual manera, recomen-
dó evitar encender anafres pa-
ra calentarse o prender fogatas, pues esto po-
dría causar intoxicación por inhalación de mo-
nóxido de carbono. 

Destacó que principalmente las zonas al-
tas de Ixtacuixtla, son las más afectadas por 
el descenso de la temperatura, lo que se re-
flejó en tuberías de agua, además fuertes co-
rrientes de frío.

Desde las primeras horas de ese lunes, el 
presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes, dio instrucciones a la 
Coordinación Municipal de Protección Civil 
para mantenerse al tanto de la evolución de 
la onda gélida. 

De este modo, en caso de ser necesario se ha-
bilitarán las presidencias de comunidad, audi-
torios y otros espacios públicos como albergue 
temporal para las personas que lo requieran. 

Las autoridades municipales recomenda-
ron extremar precauciones con los grupos vul-
nerables como adultos mayores y niños, quie-
nes podrían ser los más afectados por las ba-
jas temperaturas. 

Las comunidades más susceptibles a los 
fríos son: Cuaxonacayo, Jilotepec, San Juan 
Nepopualco, Santa Rosa de Lima, Oxtotlapan-
co, La Soledad, Espíritu Santo y Alpotzonga.

Ante esta situación, informó que la Direc-
ción de Seguridad Pública en coordinación de 
Protección Civil se mantendrán al pendiente 
para atender cualquier contingencia relacio-
nada con esta temporada. 

En este sentido, indicó que los habitantes 
de estas poblaciones podrán pernoctar en las 
presidencias de comunidad o escuelas, inclu-
so utilizar como albergue temporal el Audito-
rio Municipal.

Hasta el momento las autoridades no han 
reportado afectaciones en este municipio, por 
lo que nuevamente exhortaron a la población 
en general a seguir las recomendaciones para 
disminuir los riesgos. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxca-
la a través del Sistema Muni-
cipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (SMDIF), 
entregó este lunes cobijas y 
cobertores a alrededor de 200 
familias tanto de la cabecera 
municipal como de las comu-
nidades y colonias que se en-
cuentran en situación vulne-
rable ante las bajas tempera-
turas que registradas en los 
últimos días.

La directora del DIF Muni-
cipal, Mildred Vergara Zava-
la, indicó que se trata de una 
acción extraordinaria que se 
implementó por indicaciones 
de la presidenta municipal, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, ante las incle-
mencias del tiempo que han afectado a gran 
parte del país, incluyendo a la capital de Tlax-
cala, donde este lunes se registraron tempera-
turas de hasta dos grados bajo cero.

Reconoció el respaldo otorgado por la em-
presa Providencia, la cual accedió a destinar co-
bijas y cobertores para apoyar a familias de es-
casos recursos económicos, sobre todo a quie-
nes viven en condiciones de pobreza.

Manifestó que la distribución fue en coor-
dinación con las presidentas de los DIF de las 
diferentes comunidades y las delegaciones de 
la capital, con la finalidad de que estos apoyos 
fueran otorgados a familias que lo necesitaban.

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
La mañana de este lunes, pobladores y policías 
de Ixtenco protagonizaron un enfrentamiento al 
tratar de entrar a la presidencia municipal, don-
de el alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca pre-
sentaba su primer informe de actividades, solo 
que lo hacía a puerta cerrada.

Los pobladores se incomodaron debido a que 
los elementos policiacos impidieron la entrada a 
ese lugar, y advertían en repicar las campanas de 
la iglesia para que llegara más gente.

Ante los ánimos encendidos por parte de los 
habitantes, confundieron la camioneta de la ti-
tular de la Consejo Estatal de Población (Coes-
po), Patricia López Aldave, quien había acudido 
a este protocolo como representante del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez, con la 
unidad particular del edil.

Al grupo de inconformes se sumó la síndico 

Benefician obras 
a 70 mil vecinos 
de Apizaco: edil
Anuncia el presidente municipal de Apizaco, 
Julio César Hernández Mejía, acciones de 
Imagen Urbana en su primer año de gestión 

Protección Civil municipal exhorta 
a población abrigarse bien

Lucía Rojas González y los regidores Raúl Mauri-
cio García y Eva María Domínguez, a quienes los 
elementos de seguridad municipal les impidieron 
el acceso a la presidencia para escuchar el men-
saje del edil del Partido Encuentro Social (PES).

Es de mencionar que la entrada al recinto fue 
bloqueada por los policías desde las 10 horas de 
este lunes, por lo que varias personas e invitados 
especiales se quedaron fuera. 

Ante ello, un grupo de pobladores se enfrentó 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A beneficio de los más de 70 mil 
habitantes en Apizaco, durante el 
primer año de gobierno del alcal-
de Julio César Hernández Mejía, 
fueron colocadas mil 800 lám-
paras led, en diferentes puntos 
de la ciudad rielera, así como la 
iluminación de la explanada del 
parque Cuauhtémoc y se realiza-
ron trabajos de balizado, seña-
lización y colocación de boyas.

Cabe resaltar que estos tra-
bajos fueron emprendidos por 
la Dirección de Imagen Urbana 
municipal, instancia que duran-
te el mencionado periodo, realizó el balizamien-
to de diez kilómetros en vialidades con pintura 
amarilla y blanca, con un compuesto reflejante 
para ser más visible durante las noches. Así como 
un total de 53.133 metros en pinta rayas.

Asimismo, la Dirección de Imagen Urbana de 
Apizaco, que encabeza Gabriel Fernández Palla-
res, realizó el rescate de cinco parques infantiles 
y áreas deportivas, brindando mantenimiento 
integral al parque Boulevard del Sol, San Rafael 
Atlixtac, Santa Rosa, San Diego CROM, el depor-
tivo el Ovalo, las Canchas de Alejandro Guillot y 
el Parque Boulevard Álvaro Obregón. 

Lo anterior, fue dado a conocer por Hernán-
dez Mejía, con la finalidad de enterar a la ciuda-
danía apizaquense sobre las acciones emprendi-
das por dicha dirección durante su primer año 
de gestión, toda vez que resaltó la inversión rea-
lizada para la rehabilitación y rescate del equipo 
vehicular ocupados por la dirección, se trata de 
una grúa y una camioneta, mismas que recibie-
ron diferentes procedimientos mecánicos, fue-
ron pintadas, rotuladas y están el servicio de la 
comunidad. 

El edil refirió que a través de la restauración 
de los vehículos que se encontraban en estado 
‘’chatarra’’, se realizó un importante ahorro eco-
nómico, y mencionó que con la ayuda de los mis-
mos es posible la reparación de semáforos y lu-
minarias así como la poda de árboles. 

Finalmente, el munícipe detalló que actual-
mente, ha respaldado la iniciativa de Fernández 
Pallares para realizar la sustitución de pilas por 
cableado, en mil 600 luminarias, ya que la vida 
útil de las pilas ha expirado y volver a comprarlas 
representa una inversión de casi 4 MDP, mien-
tras que con el cable habrá un ahorro de 3 mdp.

Lo cual, ofrecerá un mayor desarrollo 
económico que direccione la economía de 
los comerciantes, artesanos y a la ciudadanía 
en general, debido al impacto que se genera 
con la promoción de los alimentos que ofrece 
Zacatelco y que se han dado a conocer en 
diferentes muestras gastronómicas.

Finalmente, Tomás Orea reafirmó su 
compromiso con los artesanos para impulsar 
sus productos en las diferentes muestras, con el 
objetivo de que el municipio que representa sea 
reconocido por sus grandezas gastronómicas, 
como el pan con helado y la bebida de cacao.

con los uniformados pues trata-
ban a toda costa de conocer el in-
forme de actividades del alcalde.

La negativa de los elementos 
de seguridad municipal enojó a 
los pobladores y se liaron a gol-
pes y se provocó más violencia.

“Vamos a exigirle al presiden-
te que nos explique por qué no 
nos dejan entrar, el informe es 
para nosotros, no para la gente 
que viene de fuera”, gritaban los 
inconformes.

Luego de los golpes, los regi-
dores Raúl Mauricio García y Eva 
María Domínguez, lamentaron 
la actitud de los policías, pues refirieron que ellos 
se encontraban dentro de la presidencia munici-
pal y salieron para tratar de permitir el acceso a 
los pobladores, pero después ya ni a ellos los de-
jaron pasar, “nos dijeron que eran órdenes, pe-
ro no dijeron de quién”.

De igual forma la síndico Lucía Rojas Gonzá-
lez también cuestionó la actitud del alcalde, con 
quien dijo no tener problemas, “simplemente no 
concuerdo con sus ideas, por ejemplo no sabemos 
por qué no hicieron público el evento, esa es la in-
conformidad, esperemos que el presidente nos 
dé una justificación de lo que ocurre”.

Desde la 
Dirección de 

Imagen Urba-
na, estamos 
accionando 

con luminarias 
y semáforos 
funcionales, 

con espacios 
públicos 

dignos para los 
apizaquenses.

Gabriel 
Fernández

Director

Los habitantes 
de estas pobla-
ciones podrán 
pernoctar en 
las presiden-

cias de comuni-
dad o escuelas, 
incluso utilizar 

como alber-
gue temporal 
el Auditorio 
Municipal.

Rafael 
Zambrano

Alcalde

Vamos a 
exigirle al 

presidente que 
nos explique 

por qué no nos 
dejan entrar, 
el informe es 

para nosotros, 
no para la gen-
te que viene de 

fuera.
Inconformes

Ixtenco

Se trata de 
una acción 

extraordinaria 
que se imple-

mentó por 
indicaciones de 

la presidenta 
municipal, 

Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 
ante las incle-

mencias del 
tiempo.
Mildred 
Vergara

Directora DIF
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras la intensa búsqueda de participación en los 
diferentes programas de licitaciones de obras, 
una empresa tlaxcalteca ganó el concurso de li-
citación para remodelar centros de atención a 
clientes de la Comisión Federal de Electricidad 

Tlaxcaltecas, 
con licitación 
de la CFE
Remodelarán centros de atención a clientes en 
algunos puntos de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, 
anunció Sergio Cruz Castañón

Disponibles 
poco más de 
2 mil vacantes

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Poco más de 2 mil vacantes están disponibles en 
las distintas empresas de la entidad, con lo que 
prácticamente se arranca este 2018, para que la 
población interesada observe las diferentes op-

Al momento, tan solo una empresa requiere de 50 mon-
tacarguistas y otra de 10, informó Luis Vargas.

Cruz Castañón invitó a empresarios del ramo que participen en la capacitación de la CFE.

Es muy impor-
tante, todos 
los afiliados 

están muy ac-
tivos y algunos 
constructores 
lograron aga-
rrar obra con 
la Comisión 
Federal de 

Electricidad.
Sergio Cruz

CMIC

(CFE) en algunos puntos de los estados de Tlax-
cala, Puebla e Hidalgo, informó el presidente lo-
cal de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Sergio Cruz Castañón.

“Es muy importante, todos los afiliados están 
muy activos y algunos constructores lograron aga-
rrar obra con la Comisión Federal de Electrici-
dad, eso es muy bueno, aunado a que esta sema-

na la paraestatal va a impartir un curso en insta-
laciones de la CMIC para conocer el micro sitio 
que maneja sobre licitación de obra pública y bi-
tácora electrónica”, comentó.

Puntualizó que la CFE lanzó la convocatoria 
de licitación a nivel nacional en donde participa-
ron empresas de todo el país  para ejecutar obras 
de impermeabilización, pintura y cambio de lo-
seta en los centros de atención a clientes, esto es, 
“a donde la gente llega y paga su recibo de luz o 
realiza algún trámite”.

Sobre el curso antes mencionado, abrió la in-
vitación para los empresarios del ramo sean o no 

afiliados, participen en la capacitación de la CFE.
En el caso de Tlaxcala, dijo que las obras se 

ejecutarán en los centros de atención de Tlaxcala 
capital, Chiautempan, Huamantla, Panzacola y 
Calpulalpan; en el estado de Puebla se atenderán 
las oficinas de Izúcar de Matamoros, Atlixco, Te-
huacán, Cholula y zona conurbada de la Angeló-
polis, así como en una parte del estado de Hidal-
go como Tulancingo, Pachuca y Ciudad Sahagún.

En otro tema, expuso que ya tuvieron diálogo 
con el titular de la Secoduvi, Francisco Javier Ro-
mero Ahuactzi, quien se dijo dispuesto a tomar 
en consideraciónen las licitaciones.

Distintas empresas de la entidad 
convocan, informó Sepuede

ciones que se tienen, adelantó el 
coordinador general del Sistema 
Estatal de Promoción del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Luis Vargas González.

En entrevista, el funcionario 
local expuso que las vacantes co-
rresponden a ayudantes genera-
les, jefes del almacén, contado-
res públicos, operador de tracto 
camión, vendedores, mecánico 
automotriz de diesel, técnicos 
en mecatrónica, auxiliares ad-
ministrativos, electromecáni-
cos, empacadores, guardias de 
seguridad, soldadores, ingenie-
ro mecánico, choferes, auxilia-
res de limpieza, promotores de crédito, cocine-
ros, torneros, fogoneros, garroteros, montacar-

guistas y barman.
Al momento, tan solo una empresa requiere 

de 50 montacarguistas y otra de 10, el nivel de 
escolaridad que requieren estas factorías es de 
secundaria con salarios de 5 mil 900 a 7 mil 320 
pesos mensuales, en este último caso que la per-
sona esté certificada.

Comentó de manera prudente que la meta de 
generación de empleos para 2018 es de 5 mil nue-
vas plazas laborales con seguridad social, pues 
ésta es la instrucción que ha recibido del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez, “nos ha 
instruido que sean 5 mil empleos por año y esa 
es nuestra meta, por el tema electoral tenemos 
que ser muy cuidadosos para no incurrir en al-
guna falta en la operación de los programas de 
vinculación laboral”.

Apuntó que el descenso de mil 819 plazas labo-
rales en diciembre pasado es una tendencia que 

se da año con año en ese mes, pero “hicimos todo 
para que no pudiera descender y no se dio el caso”.

Cabe recordar que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) registró mil 819 bajas en el 
empleo asegurado en diciembre de 2017 en Tlax-
cala, por lo que con dicho recorte la entidad ce-
rró con 97 mil 174 trabajadores afiliados el año 
pasado y un incremento anual de 6.88 por ciento.

Nos han ins-
truido que sean 

5 mil empleos 
por año y esa 

es nuestra 
meta, por el 

tema electoral 
tenemos que 
ser muy cui-

dadosos para 
no incurrir en 
alguna falta.
Luis Vargas

Sepuede
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Algunas condiciones

Las bases del concurso establecen que podrán 
participar niñas y niños de entre 6 y 12 años de 
edad; el nombre propuesto deberá incluir su 
significado, además de los datos generales del 
participante como nombre completo, edad y 
número telefónico.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de la Coordinación 
General de Ecología (CGE), invita a los infantes 
tlaxcaltecas a participar en el concurso para po-
nerle nombre al cachorro de león blanco que re-
cientemente nació en el Zoológico del Altiplano.

Las bases del concurso establecen que podrán 
participar niñas y niños de entre 6 y 12 años de 
edad; el nombre propuesto deberá incluir su sig-
nificado, además de los datos generales del par-
ticipante como nombre completo, edad y núme-

El zoológico 
invita a niños 
a concursar
La Coordinación General de Ecología invita a 
participar para ponerle nombre al cachorro de 
león blanco que recientemente nació 

Resguardan 80 
maíces criollos del
estado, en riesgo

Existe el interés de potenciar la demanda del maíz a par-
tir de revalorar los usos tradicionales: Produce.

Buscan sensibilizar a la población sobre la importancia 
de cuidar las especies y el entorno natural.

Por Juan Flores
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Centro Nacional de Innovación en Agricul-
tura del Altiplano y Especies Menores (Cenia-
aem), mantiene resguardados 80 diferentes tipos 
de maíces criollos que se encuentran en peligro 
de desaparecer, en donde además son estudia-
dos para su mejora genética. 

El presidente de la Fundación Produce, Gui-
llermo Bretón Díaz, informó que estos ejempla-
res forman parte de la diversidad que caracteriza 

ro telefónico.
Las propuestas se recibirán en el correo elec-

trónico de la Coordinación General de Ecología: 
despacho.cge@tlaxcala.gob.mx, y la fecha límite 
para su entrega es el próximo 29 de enero.

La premiación a la niña o niño que resulte ga-
nador se realizará en las instalaciones del Zooló-
gico del Altiplano el domingo cuatro de febrero.

La finalidad de este concurso es involucrar a 
los infantes del estado en la búsqueda del nom-
bre del cachorro de león blanco y sensibilizar a 
la población sobre la importancia de cuidar las 
especies y el entorno natural que posee el estado.

Cabe señalar que el cacho-
rro nació el pasado 28 de octu-
bre, con un peso de 700 gramos 
y midió 25 centímetros, presen-
tó buen estado de salud que a la 
fecha mantiene lo que garanti-
za un desarrollo y crecimiento 
óptimo para llegar a una edad 
adulta.

El nuevo integrante de la fa-
milia de leones blancos desde su 
nacimiento recibe especial cui-
dado por personal veterinario, 
quienes vigilan que se le alimen-
te con formula especial para fe-
linos y que se tengan las medi-
das higiénicas necesarias hasta 
que cumpla unos meses más de 
vida y pueda comer por sí solo.

La pareja de leones blan-
cos llegó en el 2015 al Zoológi-
co del Altiplano proveniente de 
una Unidad de Manejo Animal (UMA) a la edad 
de seis años, por lo que se logró su reproducción.

Se estudian en el Centro Nacional de 
Innovación en Agricultura

a Tlaxcala, de ahí la importan-
cia de conservarlos para evitar 
que se pierdan. 

En este sentido, indicó que el 
objetivo primordial es rescatar 
los productos nativos, dado que 
muchos de los mejoramientos 
genéticos parten de los criollos.

Además, reconoció que en 
Tlaxcala la gente utiliza el gra-
no para elaborar además de torti-
lla, una variada cantidad de pre-
paraciones culinarias tradicio-
nales, lo que hace del maíz uno 
de los elementos fundamenta-
les de la cocina.

Este cultivo prevalece como 
la base de la alimentación de los tlaxcaltecas, por 
lo que esta actividad también contribuye al sus-
tento de muchas familias. 

No obstante, indicó que la industrialización 
tiende a sustituir los platillos tradicionales por 
alimentos procesados, muchos de los cuales no 

están basados en el maíz.
Es por ello que se pretenden reforzar los es-

tudios de acuerdo a las necesidades de los pro-
ductores, pues hay quienes demandan mayores 
rendimientos, tolerancia a la humedad, sequia 
o a las plagas. 

Asimismo, indicó que existen diferentes usos 
para el maíz: ya sea pinolero, para atole, además 
de grano para forraje, mayor rendimiento en el 
totomoxtle, entre otros. 

Destacó que estos 80 tipos de granos repre-
sentan un significativo porcentaje de todas las 
clases de maíz que existen en México, por lo que 
son clasificados según sus características morfo-
lógicas e isoenzimáticas. 

Y es que factores como el abandono del cam-
po, el cambio climático, la pérdida de memoria 
biocultural, entre otros, han puesto en riesgo a 
los maíces nativos, por lo que estas acciones pre-
tenden rescatarlos. 

Incluso comentó que existe el interés de po-
tenciar la demanda a partir de la revalorización 
de los usos tradicionales.

28 
de octubre

▪ día en que na-
ció el cachorro 
con un peso de 
700 gramos y 

midió 25 centí-
metros

2015
▪ llegó una 
pareja de 

leones blancos 
al Zoológico 

del Altiplano a 
la edad de seis 

años

Estos ejem-
plares forman 

parte de la 
diversidad que 

caracteriza a 
Tlaxcala, de ahí 
la importancia 
de conservar-
los para evitar 
que se pierdan. 

Guillermo 
Bretón

Fundación 
Produce
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Viviendas

Calefacto-
res

Recomend-
able

Cubiertas

Abrigarse

Mascotas 

Su refugio

Vientos

Refugios  hechos 
de costeras de 
madera, cartón y 
lámina reciclada.

Algunas casas 
construyen hornos 

para enfrentar los 
fríos.

A cualquier 
hora el día en 
recomendable 
salir cubiertos.

Hay familias que 
cubren con lo que 
pueden para que 
sea soportable.

Los niños se abrig-
an lo suficiente 

para salir para 
calentarse.

Las mascotas 
también sienten 
los estragos del 

clima.

Pequeños cuartos 
hechos de madera 

y láminas son un 
humilde refugio.

Algunas viviendas 
en la orilla del 
cerro sufren más 
por los vientos.

Texto y fotos: Abraham Caballero /Síntesis

A los trece días de iniciar el año, se presentaron las 
primeras heladas en el norte y oriente del estado de 
Tlaxcala, mismas que no se sentían hace ya muchos 
años. En algunas comunidades marginadas del 
municipio de Tlaxco, no corren con la suerte de tener 
una casa o simplemente paredes o techos que los 
cubran por completo.

Comunidades 
ante las heladas



Trevi se 
despide de 
la Guzman
▪  La gira “Versus 
World Tour" de 
Trevi y Alejandra 
Guzmán concluirá 
su último tramo con 
17 conciertos en 
ciudades de EU, 
México, Canadá, 
Puerto Rico y 
Colombia. Esta 
última parte de la 
gira visitará 17 
ciudades de  EU. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Premiaciones:
Gael García augura Oscar para 
Guillermo del Toro: 2

Arte & Cultura:
Van tras rastro de “La mesa herida”, 
la obra más buscada de Kahlo: 4

Cine:
Judd dice que Weinstein la 'congeló' por 
no tenerle miedo: 3

Van tras rastro de “La mesa herida”, 

Luis Miguel  
ABRE MÁS FECHAS
FUENTE. El cantante amplía su estancia 
en el inmueble del Paseo de la Reforma, 
del 24 al 28 de abril, luego de que se 
agotaran las entradas para sus primeros 
ocho conciertos, cuya venta de boletos 
comenzará el 17 de enero. – Especial

"La forma del agua"  
ENCANTA A MÉXICO
AGENCIAS. La más reciente película del 
director mexicano Guillermo del Toro, 
“La forma del agua (The shape of 
water)” recaudó 62.44 millones de 
pesos durante el primer fi n de semana 
tras su estreno en el país. -Especial

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

circus

Eliza Dushku 
DENUNCIA 
ABUSO SEXUAL
AGENCIAS. Dushku acusó a 
Joel Kramer de abusar 
sexualmente de ella en 
su habitación de un hotel 
en Miami cuando ella 
tenía 12 años y él 36 y 
ambos participaban en 
"Mentiras arriesgadas", 
dirigida por James 
Cameron. – Especial

Zeta-Jones
ENCARNARÁ   

A UNA NARCO
AGENCIAS. Catherine 

Zeta-Jones interpretará 
la vida de una de las 

narcotrafi cantes 
colombianas más 

conocidas: Griselda 
Blanco. La actriz escogió 

este personaje porque 
es una mujer con 

muchas capas. – Especial

Síntesis
16 DE ENERO

DE 2018
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Fallece
icónica
voz de

los 90'slos 90's
Dolores O'Riordan, cuya 

poderosa voz ayudó a 
convertir a la banda de rock 

irlandesa The Cranberries 
en un éxito global en la 
década de 1990, murió 

repentinamente ayer lunes 
a los 46 años. 3

DOLORES O'RIORDAN
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"12 Strong" es una cinta protagonizada por Chris Hemsworth y en la que el 
australiano comparte escenas por primera vez con su esposa Elsa Pataky

El cantante mexicano descarta su incursión en sonidos 
urbanos. 

Chris Hemsworth cuelga momentáneamente el martillo imparable de Thor para liderar la película bélica "12 Strong". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El dilema de un soldado de EU que deja a su mu-
jer e hijos para luchar contra los talibanes en 
Afganistán da forma al tejido emocional de "12 
Strong", una cinta protagonizada por Chris Hem-
sworth y en la que el australiano comparte esce-
nas por primera vez con su esposa Elsa Pataky.

"Creo que hasta que no tienes hijos no pue-
des entender por completo lo que signifi ca de-
jarlos", dijo el actor en una entrevista con Efe.

"Por ejemplo, la semana pasada volví a casa 
y pasé diez días durante las vacaciones navide-
ñas, pero luego me tenía que ir de nuevo. Le di-
je a mi hija: 'Bueno, cariño, tengo que regresar 
al trabajo'. Y ella, con esa mirada desconsola-
da en la cara, me decía: 'Si justo acabas de vol-
ver...'", relató.

"Y no se hace más fácil cada vez que pasa. Pe-
ro (a raíz de este fi lme) empecé a pensar cómo 
sería no ir a una gira promocional sino a la gue-
rra y que no fuera 'te veo en diez días'. Estos ti-
pos no sabían cuándo volverían y si volverían. 
Es algo que yo no podría hacer así que ahora res-
peto aún más a los hombres y mujeres soldado 
que lo hacen", afi rmó.

Hemsworth (Melbourne, 1983) cuelga mo-
mentáneamente el martillo imparable de Thor 
para liderar la película bélica "12 Strong", una 
cinta que se estrenará en EU el próximo viernes 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Carlos Ri-
vera reveló que para su nuevo ál-
bum tendrá colaboraciones con 
grandes exponentes de la indus-
tria musical, en tanto que descar-
ta su incursión en sonidos urba-
nos y se queda en las baladas con 
las que cantará de nueva cuen-
ta al amor y desamor.

“Ahorita ya tenemos el disco 
casi terminado, de hecho apenas 
llegué de Miami de hacer los úl-
timos ajustes, todavía nos que-
dan algunas cosas por hacer. Es-
tamos viendo una que otra colaboración que to-
davía no se las puedo contar, pero vienen algunos 
artistas muy grandes que yo he admirado siempre.

“Probablemente estarán cantando conmigo. 
Ya de entrada pues con los productores tengo, 
con Tony Torres, con Andrés Castro, con Kiko 
Cibrián y Dan Warner”, dijo Rivera ante repre-
sentantes de la prensa nacional.

Aunque se reservó nombres pues no tiene na-
da concreto: “Todavía no, porque no se ha elegi-
do del todo, entonces no les puedo adelantar na-
da, pero yo espero que pronto”.

Sin embargo, la gente con la que se juntó a pro-
ducir esta vez ha trabajado con cantantes inter-
nacionales como Adele, The Rolling Stones y Car-
los Vives.

Carlos Rivera 
promete duetos 
en nuevo álbum

Ahorita ya te-
nemos el disco 
casi terminado, 
apenas llegué 
de Miami de 

hacer los últi-
mos ajustes, 
todavía nos 

quedan algu-
nas cosas

Carlos Rivera
Cantante

Inspirador

▪ Aunque el rodaje en 
las frías montañas de 
Nuevo México (EU) y el 
exigente entrenamiento 
militar ya fueron de por 
sí toda una experiencia, 
Hemsworth llamó la 
atención sobre lo "ins-
pirador" que fue para él 
pasar un tiempo con los 
soldados de élite que 
en la vida real llevaron 
a cabo esa misión, 
que durante años fue 
material clasifi cado, y 
quienes ahora lo relatan 
sin ego de ningún tipo.

▪ "Es sólo humildad. 
Nos encanta pensar 
que hacemos cosas 
heroicas", argumentó 
el actor.

Actúa con su mujer
Como feliz anécdota, "12 Strong" supone la 
primera vez en la que Hemsworth comparte 
escenas con su mujer Elsa Pataky, quien en la 
película, da vida a la esposa del personaje del 
australiano en un pequeño papel que conecta 
emocionalmente al soldado con su hogar y su 
familia. 
Agencias

y que cuenta con la dirección del debutante Ni-
colai Fuglsig y con los actores Michael Shannon 
y Michael Peña.

Inspirada en hechos reales, "12 Strong" rela-
ta la misión del primer equipo de fuerzas espe-

ciales estadounidenses que fue enviado a Afga-
nistán tras los atentados del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York para combatir a los talibanes.

La cinta retrata la compleja operación militar 
de unos soldados que aterrizaron en tierra hos-
til, que tuvieron que moverse con mucha precau-
ción dentro del enrevesado equilibrio de fuerzas 
de las tribus afganas, y que se adaptaron a un te-
rreno escarpado en el que los caballos resulta-
ron ser una parte fundamental de las ofensivas.

Hemsworth explicó que, al principio, no vio 
claro incorporase a esta película creyendo que 
sería una cinta más de género.

"Pero luego leí el guion y tiene mucho cora-
zón. Va, sobre todo, de las relaciones, primero 
entre los soldados estadounidenses, pero creo 
que lo que realmente me atrapó fue la relación 
y la amistad entre la gente local afgana y los es-
tadounidenses", apuntó.

Lo que sí resaltó es que su ritmo seguirá en la 
balada: “Yo no quiero hacer urbano, creo que hay 
muchos otros géneros que se pueden mezclar, 
al ser cantautor hay mucha más facilidad de sa-
ber lo que quieres para la música que escribes”.

“Enfocamos sobre todo la parte de la balada. 
Les puedo decir que estamos trabajando con una 
cantidad de personalidades de la industria es-
pectaculares”, continuó.

Además de mencionar las fechas de lanza-
miento: “En marzo sacamos ya el primer senci-
llo y luego en mayo el disco completo con gira y 
todo, yo creo que la vamos a empezar por ahí de 
agosto, ya la estamos planeando, va a ser una gi-
ra tremenda en varios países”.

Respecto al tema de sus letras para esta nue-
va producción discográfi ca dijo que “siguen sien-
do de amor, aunque tengo unas de desamor, que 
prepárense y saquen las galletas de animalitos, 
porque les juro que pareciera que pasé alguna 
depresión, pero no.

Realmente es lo bueno de cuando uno es com-
positor, que tienes la posibilidad de escribir lo 
que sea. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta y actor Gael García Bernal aseguró 
admirar el talento alucinante y poderoso de 
Guillermo del Toro, por lo que auguró que 
al menos en la categoría de Mejor Director 
obtendrá su primer Oscar por "La forma del 
agua", película multipremiada.

En charla con los medios a propósito de 
la fi lmación de "Chicuarotes", su próxima 
película como director, expuso que el trabajo 
del jalisciense "logra aterrizar sus hipótesis 
fi losófi cas. Y eso en cine es maravilloso y muy 
complicado; un lenguaje semiótico logrado 
con maestría".

Opinó que hablar del cineasta Guillermo 
Del Toro es hacerlo de un "erudito que 
conoce todos los videojuegos, construye los 
monstruos que hay y es el más divertido que 
hay... tiene una inteligencia y sensibilidad 
brutal", dijo. 

El actor  encuentra fi lmando en San Gregorio, Xochi-
milco, su próxima película "Chicuarotes". 

PATROCINADO POR:

Cuando te  haces pequeño, 

las posibilidades

son 

aumenta
 tu patrimonio

y vive

la vida a lo
grande

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El dilema de un soldado de EU que deja a su mu-
jer e hijos para luchar contra los talibanes en 
Afganistán da forma al tejido emocional de "12 
Strong", una cinta protagonizada por Chris Hem-
sworth y en la que el australiano comparte esce-
nas por primera vez con su esposa Elsa Pataky.

des entender por completo lo que signifi ca de-
jarlos", dijo el actor en una entrevista con Efe.

y pasé diez días durante las vacaciones navide-
ñas, pero luego me tenía que ir de nuevo. Le di-
je a mi hija: 'Bueno, cariño, tengo que regresar 
al trabajo'. Y ella, con esa mirada desconsola-
da en la cara, me decía: 'Si justo acabas de vol-
ver...'", relató.

ro (a raíz de este fi lme) empecé a pensar cómo 
sería no ir a una gira promocional sino a la gue-
rra y que no fuera 'te veo en diez días'. Estos ti-
pos no sabían cuándo volverían y si volverían. 
Es algo que yo no podría hacer así que ahora res-
peto aún más a los hombres y mujeres soldado 
que lo hacen", afi rmó.

mentáneamente el martillo imparable de Thor 
para liderar la película bélica "12 Strong", una 
cinta que se estrenará en EU el próximo viernes 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta y actor Gael García Bernal aseguró 
admirar el talento alucinante y poderoso de 
Guillermo del Toro, por lo que auguró que 
al menos en la categoría de Mejor Director 
obtendrá su primer Oscar por "La forma del 
agua", película multipremiada.

película como director, expuso que el trabajo 
del jalisciense "logra aterrizar sus hipótesis 
fi losófi cas. Y eso en cine es maravilloso y muy 
complicado; un lenguaje semiótico logrado 
con maestría".

Del Toro es hacerlo de un "erudito que 
conoce todos los videojuegos, construye los 
monstruos que hay y es el más divertido que 
hay... tiene una inteligencia y sensibilidad 
brutal", dijo. 

El actor 
milco, su próxima película "Chicuarotes". 

Cuando te  haces pequeño, 

aumenta

la vida a lo
grandegrande
Plumón= 14 cm

Dusan= 12 cm

enormes

Estelariza Hemsworth 
película sobre la guerra 
entre EEUU y talibanes

GAEL GARCÍA CONFÍA
EN QUE  SU COLEGA 
GUILLERMO DEL TORO 
GANARÁ UN OSCAR

gran vida”“Pequeña



Acoso sexual/ Aziz Ansari 
responde a acusaciones 
El comediante Aziz Ansari ha respondido a 
las acusaciones de una mujer con la que tuvo 
citas el año pasado quien lo señala por tener 
una conducta sexual inapropiada con ella.
Ansari dijo en un comunicado que se disculpó 
el año pasado cuando ella le dijo que se sintió 
incómoda cuando tuvieron un encuentro 
sexual en el apartamento de él.
Ansari dijo que pensó que era consensual.
La mujer, es identifi cada como una fotógrafa 
de 23 años.
Agencias/Foto: Especial

breves

Hollywood / Michelle Williams 
responde a la donación
Tras fi ltrarse la brecha salarial entre el 
taquillero actor Mark Wahlberg y la actriz 
Michelle Williams, en la película All the money 
in the world, él decidió donar 1,5 millones 
de dólares al  movimiento "Time's Up", que 
combate el acoso sexual y la inequidad 
salarial en Hollywood, ella, que recibió un 
pago de menos de mil billetes verdes por 
volver al set de fi lmación, dijo "Hoy no se 
trata de mí, . Me enseñaron a usar mi voz, y los 
hombres escucharon y actuaron". 
Agencias/Foto: Especial

 Música/ Beck y St. Vincent 
encabezan Ceremonia 2018
Beck, St. Vincent y Rae Sremmurd encabezan 
el cartel de la sexta edición del Festival 
Ceremonia, el cual se realizará el próximo 7 de 
abril.

El encuentro de música también 
congregará a Soulwax, King Krule, Caribou, 
Bomba Estéreo, Mura Masa, Four Tet, 
Cashmere Cat, Arca y Kelela, entre otros, en 
el Foro Pegaso. El Foro Pegaso en Toluca, 
Estado de México, fue el escenario donde se 
llevó a cabo Ceremonia el año pasado. 
Agencias/Foto: Especial

Conciertos / Arjona amplía su gira 
“Circo Soledad” en EU 
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona 
anunció hoy que volverá con su gira “Circo 
Soledad” a Estados Unidos con 10 fechas más 
y un concierto pendiente en Puerto Rico.

La gira arrancará el 14 de febrero, en 
Puerto Rico en un show que ha llamado 
“Asignatura Pendiente”, con lo que el cantautor 
retoma su concierto luego del paso del 
huracán María. El 22 de febrero, continuará 
por Nueva York, luego Boston, Miami, Carolina 
del Norte, Duluth Georgia.
Agencias/Foto: Especial

Por Agencias
 Síntesis

La actriz estadunidense Ashley Judd dijo hoy a 
la cadena británica BBC que el productor Har-
vey Weinstein, acusado por decenas de estrellas 
de acoso sexual, la "dejó fuera" de proyectos ci-
nematográfi cos porque, al no tenerle "miedo", 
no accedió a sus deseos.

Weinstein, hasta hace apenas unas semanas 
una de las fi guras más poderosas de la industria 
de Hollywood, fue denunciado por numerosas ac-
trices, muchas de entre ellas muy conocidas, por 
su comportamiento sexista a lo largo de los años.

Judd, protagonista de películas como Doble 
traición (Double Jeopardy, 1999), y una de las pri-
meras en denunciar públicamente la conducta 
del productor, reveló en una entrevista difundi-
da hoy por el citado canal que Weinstein "sabo-
teó" su carrera al dejarla "fuera" de importan-

No me daba 
miedo Harvey 

Weinstein 
y creo que 
por eso él 

me excluyó 
de todos los 

proyectos 
Ashley Judd

Actriz 

 Brilla en Europa
▪  Tras verse obligada a postergar los conciertos europeos por un brote de 

fi bromialgia, la excéntrica diva del pop Lady Gaga escenifi ca el 'Joane World 
Tour' ante 15 mil personas en el Palau Sant Jordi.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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tes proyectos por no ceder a sus 
presiones.

" No me daba miedo Harvey 
Weinstein y creo que por eso él 
me excluyó", indicó la intérpre-
te, que en el pasado ya desveló 
que el productor la citó una vez 
en una habitación de hotel, en el 
año 1997, en lo que ella pensaba 
iba a ser un desayuno de traba-
jo, y una vez allí trató de abusar, 
sin éxito, de ella.

Según Judd, Weinstein "hizo 
un gran trabajo saboteando" su carrera y con-
tinuó con el "acoso" entre los años 1997 y 1999.

La veterana actriz contó además que tenía "otros 
ejemplos" de casos de abuso por parte del pro-
ductor, pero agregó que no ha "entrado en deta-
lles" para no "darle bombo".

"En mi caso particular, lo que él dijo —y esto 
es una cita textual—, de que no me había puesto 
un dedo encima, no lo hizo, porque me pude es-
capar de la habitación", afi rmó.

Judd insistió en que el productor, que es pa-
dre de dos niños, la acosó, "abusó de su poder y 
se comportó con superioridad" con respecto a 
ella durante dos años.

Hace un mes, el director neozelandés Peter 
Jackson reveló que, en 1998, Weinstein le presio-
nó para que no contratara a Ashley Judd.

H. Weinstein 
saboteó mi 
carrera: Judd

dice adiós
a su vocalista

Cranberries
A LOS 46 AÑOS 
DE EDAD LA 
VOCALISTA 
IRLANDESA FUE 
ENCONTRADA 
SIN VIDA EN 
UN HOTEL DE 
LONDRES; 
PADECÍA 
BIPOLARIDAD 
Y AÚN NO SE 
ACLARA LA 
CAUSA DE SU 
MUERTE

Descripción d ela banda
The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato a principios de los noventa: 

▪ Tras disolverse en 2002, la banda de rock irlandesa volvió a juntarse siete años después para iniciar 
una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum Roses. Y el pasado año, el grupo publicó 
el trabajo acústico Something Else, en el que revisaban temas de sus comienzos. 

Dolores O'Riordan, cuya poderosa voz 
ayudó a convertir a la banda de rock 
irlandesa The Cranberries en un éxi-
to global en la década de 1990, mu-
rió repentinamente el lunes a los 46 

años en un hotel de Londres. 
La publicista de la cantante confi rmó que su 

deceso ocurrió en la capital británica donde se 
encontraba grabando. 

 “No tenemos otros detalles de momento”, di-
jo Holmes quien agregó que la familia de la can-
tante estaba “devastada” por la noticia. 

La Policía Metropolitana de Londres dijo que 
recibió una llamada poco después de las 9 a.m. 
del lunes para acudir a un hotel donde una mu-
jer de unos 40 años fue encontrada muerta. La 
policía dijo que la muerte está siendo tratada 
como “inexplicada”. 

Crece como la espuma
El Hotel Hilton en Park Lane confi rmó que un 
huésped había fallecido en sus instalaciones. 

El presidente irlandés Michael D. Higgins dijo 
que O'Riordan y The Cranberries tuvieron "una 
infl uencia inmensa en el rock y el pop en Irlan-
da y a nivel internacional”. 

“Para todos los que escuchan y apoyan la mú-
sica irlandesa, los músicos irlandeses y las ar-
tes escénicas, su muerte será una gran pérdi-
da”, dijo Higgins en un comunicado. 

O'Riordan nació el 6 de septiembre de 1971 
en Ballybricken, en el suroeste de Irlanda. En 
1990 respondió a un anuncio de una banda local 

en la cercana ciudad de Limerick — llamada The 
Cranberry Saw Us — que buscaba un vocalista. 

El cambio de nombre y otros factores convir-
tieron a The Cranberries en estrellas internacio-
nales. Su sonido con base de guitarras tenía un 
toque alternativo en un momento en el que el 
grunge dominaba la escena musical. 

Las canciones de la banda, para las que 
O'Riordan era la principal letrista y co-autora, 
tenían una melodía pop con un toque de músi-
ca celta. Y en O'Riordan The Cranberries encon-
traron la fi gura de una vocalista carismática con 
una voz distintivamente poderosa. 

Su sencillo debut “Dreams” fue reproduci-
do mucho en MTV así como los sencillos que le 
siguieron, lo que ayudó a que el grupo atrapa-
ra la atención del público masivo. 

El álbum debut de la agrupación "Everybo-
dy Else Is Doing It, So Why Can't We?" de 1993 
vendió millones de copias y presentó el senci-
llo "Linger". 

Su siguiente producción, "No Need to Ar-
gue", vendió incluso más copias y tenía el sen-
cillo "Zombie", un aullido contra la violencia en 
Irlanda. 

La banda lanzó tres álbumes de estudio más 
antes de separarse en 2003. O'Riordan publicó 
su primer álbum solista, "Are You Listening", 
en 2007, y dos años después el segundo, "No 
Baggage". 

Los miembros de The Cranberries se reunieron 
en 2009 y entregaron el álbum "Roses" en 2012. 

Por un tiempo O'Riordan era una de las mu-

La familia está 
devastada 

tras conocer 
la noticia y ha 

pedido que 
se respete su 
privacidad en 
este momento 

difícil
Publicista 

Comunicado
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Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Para que la sociedad cuente con seguridad y justi-
cia, no puede haber perdón ni olvido para los de-
lincuentes, no puede haber borrón y cuenta nue-
va, dejó claro el presidente Enrique Peña Nieto.

"Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, sig-
nifi caría fallar a la sociedad y traicionar a Méxi-
co", enfatizó durante la inauguración de las ins-
talaciones del 79 Batallón de Infantería y su Uni-
dad Habitacional Militar, ubicadas en Tecalitlán, 
Jalisco.

La responsabilidad del Gobierno
El mandatario federal indicó que “cumplir y ha-
cer cumplir la ley es la primera responsabilidad 
de un gobernante y así lo entiende el Gobierno 
de la República".
En ese sentido recordó que desde el inicio de su 
administración, “hemos hecho la parte que nos 
corresponde en la lucha contra las organizacio-
nes delictivas, y lo seguiremos haciendo con fi r-
meza y determinación hasta el último día de es-
ta gestión”.
Acompañado por los secretarios de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, y de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos Zepeda, apuntó que se-
guirá trabajando de manera decisiva y de mane-
ra corresponsable, para combatir de manera efi -
caz la delincuencia y así “responder a la legítima 
demanda de seguridad de la ciudadanía”.
Señaló que frente a la debilidad institucional de 
muchas corporaciones policiales locales a nivel 
nacional, desde hace más de una década el Esta-
do mexicano se ha visto en la necesidad de em-
plear a las Fuerzas Armadas en labores de segu-

Perdonar  
criminales es 
traición: EPN 
Perdón a delincuentes signifi caría fallar a la 
sociedad  y traicionar a México: Peña Nieto

EPN, junto a su esposa,  Angélica Rivera  y Salvador Cien-
fuegos, inauguró el  "79 Batallón de Infantería" .

La migración ha sido un motor del desarrollo de las 
sociedades, a pesar de que enfrenta un cambio.

Arely Gómez hizo hincapié en que el combate a la co-
rrupción “no puede y no debe elaborarse al vapor". 

La CNDH solicitó al comisionado que a la brevedad las 
personas sean trasladadas a un recinto migratorio. 

INE detecta 
irregularidades 
en fi rmas 

Da recomendación 
DH por migrantes

Muros no frenarán 
migración a EUA

Por Notimex/México

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) encontró registro de 
apoyos irregulares en aspiran-
tes a candidaturas indepen-
dientes para diputados, por 
lo que 22 de las 64 personas 
que utilizaron la aplicación 
generada por el organismo 
para recabar fi rmas no apa-
recerán en la boleta electoral.

Así lo dio a conocer el di-
rector ejecutivo de Prerro-
gativas y Partidos Políticos 
del INE, Patricio Ballados 
Villagómez, quien explicó 
que hasta el momento el or-
ganismo tiene 28 casos que 
está revisando en su totali-
dad de apoyos.

El resultado  de las investigaciones, subrayó, 
arrojó irregularidades que tienen que ver con 
los rubros de simulación de credencial para vo-
tar, fotocopia para credencial para votar, o cre-
dencial inválida para la obtención del apoyo.

Así, mencionó que el INE a lo largo de más 
de 60 días que tuvieron los aspirantes para ob-
tener los apoyos, realizaron la verifi cación de 
los datos que arrojaba la aplicación, donde se 
obtuvo que 77 aspirantes reunieron el núme-
ro de apoyos sufi cientes, y 65 había logrado el 
doble rasero, lo que signifi ca la suma del apoyo 
ciudadano y el criterio de dispersión.

Ante ello, destacó que se obtuvieron 65 can-
didatos de estados como Baja California, Chia-
pas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalis-
co, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxa-
ca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

De los 65 casos, destacó, una persona en-
tregó cedulas en papel por régimen de excep-
ción, 64 que utilizaron la aplicación, y de ellos 
se generó una muestra de 900 casos por cada 
uno, y se hizo una revisión de las imágenes del 
expediente electrónico.

La verifi cación mostró que 24 había aspi-
rantes que tenían inconsistencias que hicieron 
que el INE revisara la totalidad de los apoyos 
enviados por los auxiliares de los aspirantes.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) dirigió la Recomendación 80/2017 
por el caso de 122 migrantes detenidos y alojados 
indebidamente en la Estancia Migratoria Fortín 
del Instituto Nacional de Migración (INM), en 
Fortín de las Flores, Veracruz.

Las personas de nacionalidad guatemalteca, 
salvadoreña y hondureña fueron detenidas y alo-
jadas indebidamente en la referida Estancia Mi-
gratoria, pese a no estar no estar reconocida le-
galmente como un recinto migratorio.

La recomendación dirigida al Instituto Nacio-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

De cara al segundo año de ad-
ministración del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, el padre Alejandro 
Solalinde, opinó que la mi-
gración “tiene su propia vida, 
es autónoma” y continuará 
a pesar del gobierno en tur-
no, de construcción de mu-
ros o del endurecimiento de 
leyes en la materia.

“Nadie la puede detener 
(a la migración), pues se con-
vierte en un factor dialéctico 
que le va a dar exactamente al 
blanco. Porque la migración 
va donde hay (posibilidad de 
prosperar), sea de África, Eu-
ropa; y América Latina a Es-
tados Unidos. Los migrantes 
ya están y solo siguen su pro-
pio camino”, expresó.

En entrevista con Noti-
mex, dijo que durante el pri-

mer año de la "era Trump" se especuló en el 
sentido de que el endurecimiento de las leyes 
impediría el paso a EU; sin embargo, el fenó-
meno continúa ."Eso no va a servir para nada. 
El muro no sirve para nada”, consideró, "no 
van a parar, van a seguir ", espetó.

SNA pide 
informe de 
Odebrecht
Comité Anticorrupción pide 
informe del caso Odebrecht
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Por unanimidad, los 
integrantes del Co-
mité Coordinador 
del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción 
acordaron solicitar a 
la Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR) un informe so-
bre el estado proce-
sal que guarda el ca-
so Odebrecht.

Con el voto con-
currente de la titu-
lar de la Secretaría 
de la Función Públi-
ca (SFP), Arely Gó-
mez, el comité pi-
dió conocer si sigue 
abierta la indagato-
ria, ¿cuál es el tiem-
po aproximado para 
concluirla? o bien, en 
caso de que ésta se cierre, se deberá informar 
de manera puntual el trámite legal que se dio 
a la investigación.

Durante la primera sesión Ordinaria del 
Comité, el titular del Instituto del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Persona-
les (INAI), Francisco Javier Acuña, recordó 
el año pasado recibieron 200 solicitudes de 
acceso a la información relacionadas con ese 
tema, mismas que derivaron en más de 15 re-
cursos de revisión.

En torno a las auditorías, detalló que “unas 
cinco o seis (están) relacionadas con Odebre-
cht, sobre contratos y convenios”.

A su vez, la presidenta del Comité Coordi-
nador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Jacqueline Peschard, indicó que si bien no hay 
plazos (para cerrar el caso), la ley los faculta 
para poder realizar el exhorto correspondien-
te a fi n de allegarse de toda la información so-
bre este asunto.

Previo a la votación, la titular de la Fun-
ción Pública, Arely Gómez González, anunció 
su voto a favor de la propuesta, pero con voto 
concurrente, conforme lo contempla el Artí-
culo segundo, fracción XI de los Lineamien-
tos que regulan las sesiones del Comité Coor-
dinador, aprobados en la Tercera Sesión Or-
dinaria de este Comité.

 “Este voto concurrente, que solicito se in-
cluya íntegro en el acta de esta sesión, tiene el 
objetivo de señalar que, desde la SFP, conside-
ramos que la fi gura del exhorto debe ser una 
medida de última instancia" anotó.

Militarización durante la
administración de EPN
El presidente destacó que durante su 
administración se han ampliado y modernizado 
las bases militares del país, y que en los últimos 
cinco años se construyeron 17 instalaciones 
militares en diversas entidades federativas 
como las que inauguró este lunes. Notimex/Síntesis

ridad interior. De ahí la importancia de regular 
su actuación en estas tareas , y por ello, el Gobier-
no de la República estará atento a la resolucio-
nes que la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción dé conocer con respecto al contenido de la 
Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada por 
el Congreso de la Unión.
Indicó que la presencia de las Fuerzas Armadas 
en diversos estados, entre ellos Jalisco, es una res-
puesta responsable ante la amenaza que repre-
senta la delincuencia organizada para la sociedad.

nal de Migración se da luego de diversas quejas 
que recabó la CNDH, tras tener conocimiento 
que los estándares internacionales señalan que 
la “detención” de las personas en contexto de mi-
gración sólo debería ser en los lugares previstos 

legalmente para ello.
Se evidenció que de 2014 a 

la fecha la estancia migratoria 
es utilizada para tal fi n, aunque 
no reúne las características pa-
ra otorgar una estancia digna.

Según información de la Po-
licía Preventiva Región VII, de 
Fortín de las Flores, Veracruz, 
las instalaciones que ocupa el 
INM en esa localidad, antes de 
que fueran prestadas al institu-

to eran utilizadas como área de prisión.
Además, la CNDH documentó que a las per-

sonas migrantes que eran llevadas a ese lugar no 
se les proporcionó asistencia consular, atención 
médica, ni acceso a llamadas telefónicas con sus 
familiares y consulados. Mientras que ocho me-
nores no acompañados convivieron con adultos 
de ambos sexos en áreas parecidas a “celdas”.

López Obrador presenta a 
coordinadora de campaña 
▪  El pre candidato a la presidencia Andrés Manuel 
López Obrador, sostuvo una rueda de prensa en 
donde presentó a Tatiana Clouthier como su 
coordinadora de campaña a las elecciones . El 
empresario Alfonso Romo será el encargado de la 
relación con gobiernos, socidad civil y empresarios. 

"Todos por México", nombre 
de la coalición de Meade
▪  La Comisión Política Permanente del PRI aprobó 
por unanimidad cambiar a "Todos por México" el 
nombre de la coalición electoral que tiene con el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza y que encabeza el precandidato 
presidencial, José Antonio Meade.

Nuestra prio-
ridad es que la 

sociedad tenga 
la certeza de 

que las op-
ciones que se 
encuentran en 
la boleta son 

producto de un 
proceso legal y 
transparente, 
producto de 
un legítimo 
respaldo"
Edmundo 

Jacobo Molina
Secretario ejecu-

tivo del INE

2007
año

▪ en que 
Solalinde fundó 

el Albergue 
Hermanos en el 
Camino, ubica-
do en Ixtepec, 

Oaxaca.

2017
año

▪ de presenta-
ción del libro 

"Solalinde: Los 
migrantes del 

sur”, con prólo-
go de Carmen 

Aristegui

2004
año

▪ desde el cual 
la Estancia se 
emplea como 

recinto migran-
torio aunque no 
esté acondicio-
nada para ello

Odebrecht

El caso Odebrecht se 
relaciona con sobornos 
internacionales:

▪Se presume el pago de 
diez millones y medio 
de dólares a “altos 
funcionarios” de Pemex 
a cambio de contratos 
de la petrolera.

▪Durante 15 años 
Odebrecht diseñó 
la "mayor trama de 
soborno extranjero de 
la historia", según la 
investigación del De-
partamento de Justicia 
de EU, y repartió 788 
mdd, apunta El Diario.



Evacúan a 15 mil por volcán en erupción
▪  Casi 15 mil personas evacuaron la zona en torno al volcán Mayón, el más activo de Filipinas. El Instituto 
Filipino de Vulcanología y Sismología elevó el domingo por la noche el nivel de alerta para al nivel tres de cinco, 
indicando un aumento de la probabilidad de una erupción peligrosa “en semanas o incluso días”.
 POR AP/FILIPINAS FOTO:AP/SÍNTESIS
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España/Rajoy descarta 
reelección de Puigdemont
El jefe del gobierno español, Mariano 
Rajoy, descartó el lunes que sea 
posible reelegir a Carles Puigdemont 
como presidente de Cataluña, si no 
está presente para ser votado por el 
Parlamento catalán.

Rajoy consideró “absurda” la idea de 
que Puigdemont sea votado presidente. 
“Si alguien tiene que tomar posesión del 
gobierno tiene que hacerlo físicamente" 
reiteró Rajoy. Recalcó que hasta que 
tome posesión un nuevo presidente 
seguirá vigente el artículo 155 
constitucional Por NTX Foto: Especial/Síntesis

Religión/ Abusos, mapuches 
y polémicos costos 
complican gira del Papa
ELa credibilidad de la Iglesia católica 
golpeada por diversos casos de abusos 
sexuales contra menores, las polémicas 
por el costo del viaje papal y el confl icto 
indígena con el pueblo mapuche hacen 
de la visita de Francisco a Sudamérica 
quizás la más difícil de su pontifi cado.
“Es un viaje difícil, lo sé”, confesó realista 
el Papa.  No obstante, se mostró sereno 
por el bueno resultado en la gira, que 
inició este lunes en Santiago de Chile.  
Los atentados contra 6 iglesias no 
afectaron la agenda.  NTX/Foto AP/Síntesis
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Cientos de migrantes  buscan llegar a Italia a través 
del mediterráneo buscando una mejor vida.

MUEREN 38 POR
ATAQUE SUICIDA
Por AP/Bagdad 

Al menos 38 personas murieron el lunes 
después de que dos personas se inmolaran 
en plena hora punta en un bullicioso mercado 
callejero en el centro de Bagdad, según 
funcionarios iraquíes.

Otras 105 personas resultaron heridas en 
la Plaza Tayran, que suele estar abarrotada de 
jornaleros en busca de trabajo, según policías 
y fuentes sanitarias. Los funcionarios hablaron 
bajo condición de anonimato porque no 
estaban autorizados a informar a la prensa. 

Reportes previos de portavoces de los 
Ministerios de Salud e Interior informaban 
de 26 muertos y al menos 16 muertos, 
respectivamente, así como docenas de heridos. 

Varias ambulancias acudieron al 
lugar mientras las fuerzas de seguridad 
acordonaban la zona con cinta amarilla. Sobre 
el pavimento ensangrentado se veían zapatillas 
abandonadas, y equipos de limpieza se 
apresuraban a retirar los escombros. Imágenes 
compartidas en medios sociales mostraban 
cuerpos sin vida y miembros arrancados. 

En un primer momento ningún grupo 
reclamó la autoría del ataque, similar a otros 
del grupo Estado Islámico, que ha reivindicado 
atentados de esta clase en el pasado. 

Por Notimex/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El canciller ruso Serguei 
Lavrov acusó hoy al pre-
sidente estadunidense 
Donald Trump de com-
portarse en la arena in-
ternacional de manera 
aún más agresiva que su 
antecesor Barack Oba-
ma, en especial en sus 
posturas “peligrosas” 
respecto a Irán, Siria y 
Corea del Norte.

En una amplia confe-
rencia de prensa anual 
dedicada a los resulta-
dos de la cancillería del 
año 2017, Lavrov criti-
có a Estados Unidos de 
rechazar “la realidad de 
un mundo multipolar” 
y endurecer el acuerdo 
nuclear con Irán.

“Las últimas declara-
ciones de Trump dirigi-
das a socavar la imple-
mentación del acuerdo 
nuclear, llamado Plan de 
Acción Integral Conjun-
to (PAIC), no contribu-
yen al optimismo ni fa-
vorecen a la estabilidad, 

pero Rusia seguirá trabajando para mantener el 
pacto suscrito en 2015”, dijo.

Sobre los intentos de Trump de modifi car el 
acuerdo nuclear con Irán, el jefe de la diploma-
cia rusa indicó que un colapso de ese pacto po-
dría ser un obstáculo en el diálogo con Corea del 
Norte, por lo que advirtió a Francia, Reino Unido 
y Alemania contra la revisión del acuerdo.

Trump prorrogó el viernes la suspensión tem-
poral de las sanciones a Irán, pero exigió a las po-
tencias europeas que apoyen la revisión del pac-
to nuclear para endurecer las exigencias a Tehe-
rán, bajo la amenaza de retirarse del acuerdo en 
cuatro meses. “Lo que intenta hacer EU es mo-
difi car el texto del acuerdo para incluir aspec-
tos absolutamente inaceptables para Irán. Noso-
tros no lo vamos a apoyar”, sentenció. Si Trump 
cumple con su amenaza  “Irán dejará de sentirse 
comprometido con condiciones contempladas”.

Rusia denuncia
agresividad de 
Donald Trump
Rusia acusa a Trump de comportarse en el 
mundo más agresivo que Obama

'Migrantes 
amenazan 
raza blanca'
Candidato italiano acusa a 
migrantes de amenazar con  
“cancelar la raza blanca”
Por Notimex/Roma
Foto: Especial/Síntesis

Italia no puede aceptar a todos 
los inmigrantes porque “quie-
ren cancelar la raza blanca”, 
declaró un candidato a go-
bernador de la Liga del Nor-
te, mientras el ex primer mi-
nistro, Silvio Berlusconi, acusó 
a casi medio millón de africa-
nos que han llegado al país del 
presunto aumento de la crimi-
nalidad.

“No podemos aceptar a to-
dos los inmigrantes que llegan. Debemos deci-
dir si nuestra etnia, nuestra raza blanca y nues-
tra sociedad deben seguir existiendo o deben 
ser canceladas”, declaró Attilio Fontana, can-
didato de la Liga del Norte a la gubernatura de 
la septentrional región de Lombardia.

En una entrevista con RadioPadania, la emi-
sora de la Liga del Norte, Fontana opinó que 
es “inaceptable’y “demagógico” decir que Italia 
puede aceptar a todos los inmigrantes.

“Debemos rebelarnos, ese es un discurso an-
te el que tenemos que reaccionar. No podemos 
aceptarlos a todos pues signifi caría que no exis-
tiríamos como realidad social y étnica, porque 
ellos son más que nosotros y más determinados 
a ocupar este territorio”. Además, no se trata de 
ser “xenófobos o racistas”, sino de “lógicas ra-
cionales”, puntualizó.

En tanto, a mes y medio de las elecciones ge-
nerales (programadas el próximo 4 de marzo), 
también el ex primer ministro Silvio Berlusco-
ni utilizó el discurso antiinmigrante para con-

Los crímenes no están subiendo
con la presencia de inmigrantes

Datos del Ministerio del Interior indicaron que 
en 2017 los delitos en Italia cayeron 9.2 %, con 
un descenso récord de los homicidios, que 
bajaron 12 % en comparación con 2016. Italia 
tiene la tasa de homicidios más baja de los 
últimos cinco siglos. Notimex/Roma

EU conmemoró el lunes el Día de Martin Luther King Jr 
conmocionados por las palabras despectivas de Trump.

graciarse con su electorado.
“En Italia hay 476 mil inmigrantes africa-

nos obligados a delinquir”, declaró el exCava-
liere al participar el domingo por la tarde en la 
transmisión “Domenica Live”, de la televiso-
ra privada Mediaset de la que es propietario.

Insitió que “en Italia cada 20 segundos ocu-
rre un delito. Cada minuto hay un delito en la 
calle, cada dos minutos un robo de apartamen-
to, cada tres minutos un robo de auto, cada cua-
tro minutos un robo en una tienda o en un su-
permercado”.

Para el ex jefe de gobierno ello ocurre por-
que “a la microciminalidad italiana se ha unido 
la criminalidad de 476 mil inmigrantes africa-
nos que viven en Italia y que para comer deben 
delinquir”. Berlusconi citó presuntos informes  
según los cuales durante los robos de aparta-
mentos los inmigrantes van por comida.

Detienen a grupo
opositor a Maduro
Por AP/Caracas 
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades venezolanas 
anunciaron el lunes el desman-
telamiento del grupo dirigido 
por el expiloto rebelde Óscar Pé-
rez tras un enfrentamiento en 
una barriada al oeste de Cara-
cas, donde fue localizado el exo-
fi cial, prófugo desde que atacó 
en helicóptero edifi cios guber-
namentales el año pasado.

El Ministerio de Relaciones 
Interiores indicó en un comuni-
cado que en la acción murieron 
dos policías, así como algunos 
integrantes del grupo de Pérez y 
cinco de sus hombres fueron de-
tenidos. No quedó claro de mo-
mento la suerte que corrió el expiloto. 

En el escrito se señala que los miembros de 
la organización, que identifi caron como “terro-
rista”, dispararon contra los integrantes de los 

Pérez llamó a venezolanos a salir a protestar contra el 
gobierno, lo que coincidió con manifestaciones.

cuerpos de seguridad e intentaron detonar un 
vehículo cargado de explosivos. Agregó que otros 
cinco policías resultaron gravemente heridos en 
los hechos. 

Más temprano, Pérez, quien se hizo notar al 
atacar desde un helicóptero edifi cios guberna-
mentales a fi nes de junio, difundió en Twitter un 
vídeo en el que se observa con el rostro lleno de 
sangre y un fusil a su lado.  El exofi cial aseguró 
que las fuerzas de seguridad lo mantenían cerca-
do en el lugar donde estaba escondido junto otras 

personas y que le estaban disparando. 
“Nos vamos a entregar”, grita Pérez, de 36 años, 

mientras se escuchan al fondo algunas detonacio-
nes de armas de fuego. “No quieren dejar que nos 
entreguen, nos quieren asesinar”, agrega. 

En otra grabación, el expolicía aseguró que se 
encontraba en la barriada de El Junquito y que es-
taba negociando. Versiones de prensa señalaron 
que esa zona había sido tomada desde temprano 
por decenas de policías y que algunas ambulan-
cias llegaron al lugar. 

Desde la clandestinidad, Pérez difundió el 19 
de diciembre en las redes sociales un video desde 
una supuesta instalación militar en la que apare-
cían algunos presuntos militares maniatados y con 
las bocas cubiertas con adhesivo. 

Horas después de la difusión de la grabación, 
el presidente Nicolás Maduro anunció al país que 
fue asaltada una instalación militar a las afueras 
de la capital por un supuesto grupo terrorista y 
ordenó a la fuerza armada responder con dure-
za esas acciones. 

El director de la policía judicial, Douglas Rico, 
difundió una fotografía de Pérez en la que lo iden-
tifi có como “terrorista, asesino, enemigo público 
N 1” y se ofreció una recompensa por su captura. 

Pérez atacó las sedes capitalinas del Ministerio 
de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo 
de Justicia. Destacó que sus acciones fueron cuida-
dosamente planeadas para no ocasionar víctimas.

27
Junio

▪ Pérez atacó 
las sedes del 
Ministerio de 

Relaciones 
Interiores y 
del Tribunal 
Supremo de 

Justicia desde 
un helicóptero 
de la policía ju-
dicial que había 

robado

Reacciones

La postura de Trump, 
considerada racista 
por algunos, ha 
desembocado en:

▪ Sudáfrica convocó al 
principal diplomático de 
EU en el país para que 
explique las declara-
ciones de Trump sobre 
países africanos y Haití.

▪ El ministro israelí de 
Defensa acusó al presi-
dente palestino, Mah-
mud Abás, de “perder la 
cabeza” tras su discurso 
contra Trump.

▪ Martin Luther King 
III dijo “cuando un pre-
sidente insiste en que 
nuestra nación necesita 
más ciudadanos de 
estados blancos como 
Noruega, no creo que 
debamos perder tiem-
po hablando de lo que 
dice y de lo que es”. 

“No podemos 
aceptarlos a 
todos pues 

signifi caría que 
no existiríamos 
como realidad 
social y étnica”
A� ilio Fontana

Político italiano
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Aviación / Airbus 
podría abandonar 
superjumbo A380 
por falta de ventas
EAirbus dejará de fabricar 
su costoso superjumbo 
A380 si no cierra un 
acuerdo a largo plazo con 
la aerolínea Emirates sobre 
un suministro continuado 
de ese modelo, según 
indicó la compañía el lunes.
Airbus dedicó muchos 
años y miles de millones 
a desarrollar la gran 
aeronave de doble cubierta. 
 “Si no podemos cerrar un 
acuerdo con Emirates, no 
hay más opción que cerrar 
el programa”, dijo jefe de 
ventas de Airbus, John 
Leahy AP/París

Construcción/ 
Constructora 
británica entra en 
liquidación
Carillion, una gran 
compañía británica 
de construcción y 
servicios, entró el lunes 
en liquidación obligada, 
dejando en la cuerda 
fl oja miles de empleos y 
contratos millonarios con 
el gobierno británico. La 
fi rma dijo no haber tenido 
más opción, después de no 
lograr el fi nanciamiento a 
corto plazo que necesitaba 
en sus negociaciones 
del fi n de semana con 
acreedores y miembros 
del gobierno, indicó en un 
comunicado. AP/Londres

Derrumbe en 
la Bolsa de 
Yakarta deja 
decenas de 
heridos 
▪  Casi 80 personas 
resultaron heridas el lunes 
tras derrumbarse el suelo 
de una entreplanta dentro 
de la torre de la Bolsa de 
Yakarta, lo que provocó 
una caótica evacuación del 
edifi cio.
Imágenes mostraban el 
colapso, en el que un grupo 
de personas cayó varios 
metros hasta el suelo 
cuando la estructura cedió 
bajo sus pies. AP/ FOTO: AP

INVESTIGAN A BANSEFI 
POR POSIBLE FRAUDE
Por  Redacción

La organización Mexicanos Contra la 
Corrupción e Impunidad (MCCI) realizó un 
reportaje como parte de una investigación 
realizada por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) que muestra que 
Bansefi  emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 
benefi ciarios; es decir, se hicieron 3 mil 079 
plásticos de más, reporta Proceso. 

En esas tarjetas de débito, la CNBV 
encontró que Bansefi  “dispersó recursos en 
efectivo” que ascienden a 68.8 millones de 
pesos; es decir, poco más de 3.6 mdd.  Hay 
personas que aparecen hasta 34 veces.

510
mil pesos

▪ se deposi-
taron en 34 

tarjetas a nom-
bre de una sola 
persona, quien 

solo recibió 
una de ellas 

En conjunto, la PGR y el FBI destruyeron un virus de Norcorea que recopilaba información y controlaba equipos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cerca de 1.5 millones de personas por día son vul-
neradas por ciberdelincuentes en México, que ge-
neran pérdidas de hasta 110 mil millones de dóla-
res, informó la empresa de tecnología, MER Group.

Por lo anterior, refi rió que las instituciones de-

Urgen a combatir 
ciberataques

ben fortalecer sus mecanismos de protección 
y prevención para este tipo de delitos, pues 
menos de 50% de las compañías son capaces 
de enfrentar dicha problemática.

MER Group indica que otra forma de pla-
gio es el phishing, el cual opera a través de un 
correo electrónico o SMS que envía campañas 
que parecen legítimas para crear confi anza en 
el usuario e inducirlo a ingresar a los sitios ma-
lignos o descargar programas maliciosos, pa-
ra luego apoderarse del dispositivo de la víc-
tima. En 2017 el ataque WannaCry que afec-
tó alrededor de 2 mil servidores de empresas.

UE BUSCA 
LIBERAR 
TRÁFICO 
AÉREO 

Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Europea (UE) busca convencer a Mé-
xico para negociar un acuerdo de liberaliza-
ción del tráfi co aéreo bilateral que, según sus 
cálculos, podría generar 900 millones de eu-
ros (alrededor de mil 100 millones de dólares) 
en ingresos para ambos en los ocho primeros 
años de su entrada en vigor.

El pronóstico
En su reciente visita a México, la pasada se-
mana, la comisaria europea de Transportes, 
Violeta Bulc, llevó en su equipaje un listado de 
los potenciales benefi cios de dicho acuerdo, 
que presentó a los secretarios mexicanos de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, y de Turismo, Enrique de la Madrid.
El objetivo de la funcionaria era sondear el 
interés de las autoridades mexicanas, antes 
de solicitar un mandato negociador a los go-
biernos de la UE, según pudo saber Notimex.
La comisaria les señaló que la apertura de am-
bos mercados aumentaría el tráfi co aéreo bila-
teral en unos 335 mil pasajeros al año y gene-
raría unos 900 millones de euros en ingresos entre 2018 y 2025, 
además de crear unos mil 500 puestos de trabajo en ese período.
Bruselas sostiene que el turismo entre México y la UE está muy 
poco explotado.
México tiene una población de 127 millones de personas, pe-
ro menos de 1.5 millones de mexicanos visitaron un país eu-
ropeo en 2016.
Del otro lado, la tendencia es similar: solo 1.8 millones de eu-
ropeos, entre una población de 500 millones, visitaron Méxi-
co en 2016. Las cifras dan idea del potencial de crecimiento del 
mercado del turismo y del transporte aéreo, argumenta la Co-
misión Europea (CE). El establecimiento de acuerdos de trá-
fi co aéreo con países y regiones clave se convirtió en prioridad.

Unión Europea busca negociar 
acuerdo con México para liberar 
tráfi co aéreo e impulsar el 
séctor bilateralmente

la apertura de 
ambos merca-
dos aumenta-
ría el tráfi co 

aéreo bilateral 
en unos 335 mil 

pasajeros al 
año”

Violeta Bulc
Comisaria euro-
pea Transportes

900
mde

▪podría gene-
rar la liberación 
de tráfi co aéreo 

para ambos 
países en los 

primeros ocho 
años

El tratado de la UE con Israel en 2013 impulsó el tráfi co aéreo un 32 %. 
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El pasado 2017 inició con el aumento del 20 por 
ciento a las gasolinas, provocando un extendido 
descontento social de todo un país que cayó en la 
cuenta de que la promesa de bajar el precio de los 

combustibles nunca existió más que en la propaganda ofi cial.
Ahora que arrancará 2018, otro tema no menos álgido está por 

aplicar una nueva dosis de realidad a millones de habitantes que 
deberán  adaptarse al nuevo sistema de cobros de la electricidad, 
bajo un esquema de recuperación  de los costos para la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y otros cargos aplicables a los 
usuarios, impactando en el monto fi nal de sus recibos.

Tal y como se estableció en las leyes secundarias que dejaron 
al libre albedrío de organismos inefi cientes como la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) el establecimiento de las nuevas tarifas 
aprobadas el pasado 29 de noviembre, ahora abarcarán los costos 
de producción y distribución del servicio, sumándoles la variación 
mensual de los precios de los combustibles fósiles utilizados para la 
generación de la energía eléctrica.

Quedará en el ámbito de la CRE los ajustes mensuales 
a la electricidad y que serán, además de los costos de los 
hidrocarburos, el resultado de la suma de dos factores: el 
primero se originará del valor de la facturación conforme a los 
costos de generación que resulten de la actualización de las 
tarifas eléctricas de noviembre de 2017; es decir, las últimas en 
las que tuvieron injerencia la Secretaría de Hacienda y la CFE. 

Y el segundo factor será el valor de la facturación conforme a la 
nueva metodología de la CRE. De acuerdo con lo anunciado durante 
cuatro meses, se aplicarán estos dos valores para elaborar el monto 
de la facturación eléctrica.

También en noviembre pasado se anunció la liberación de 
los precios de las gasolinas y el diesel en todo el país, pero por 
acercarse un año electoral que pinta complicado, Hacienda 
informó que en lo que resta de 2017 y 2018, el sistema de estímulos 
semanales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS), funcionará bajo el mismo esquema con que ha operado 
durante 2017, evitando con ello variaciones de golpe que podrían 
tener consecuencias en las urnas, al producir otro gasolinazo.

Y así como de forma deliberada van a mantener los subsidios 
a las gasolinas, ocultan que en el caso de la electricidad el fi n de 
los subsidios a las tarifas eléctricas es un hecho irreversible que, 
empero, podrá ser manipulado por el Ejecutivo con fi nes políticos. 

El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece 
que si bien “La CRE aplicará las metodologías para determinar 
el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas 
de los suministradores de último recurso y las tarifas fi nales del 
suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo 
usadas para determinar dichas tarifas y precios”.

Coloca la salvedad de que “El Ejecutivo federal podrá determinar 
mediante acuerdo un mecanismo de fi jación de tarifas distinto al 
de las tarifas fi nales al que refi ere el párrafo anterior para diversos 
grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro fi nal 
hará transparente la tarifa fi nal que hubiera determinado la CRE”.

Por ello son aún 
más riesgosas que 
las nuevas, ya que 
las más recientes 
se basan en las vul-
nerabilidades del 
software nuevo o 
en fallas de las ac-
tualizaciones, pe-

ro el caso de Meltdown y de Spectre es dife-
rente. Ambas encontraron el modo de apro-
vecharse de vulnerabilidades pasando todas 
las medidas de seguridad, consultando la in-
formación directamente con el procesador y 
otra que hace lo mismo accediendo al caché y 
a los datos del usuario.

Pareciera que muchos ingenieros, o por lo 
menos los que toman las decisiones, no tienen 
visión a largo plazo y dejan pasar errores gra-
ves. Recordemos el problema del 2YK o Error 
del Año 2000, en el que se descubrió que para 
ahorrar memoria hicieron que las computado-
ras, desde 1960, consideraran únicamente dos 
dígitos para calcular la fecha, así que asumían 
que todo sucedería dentro del plazo de 1900 a 
1999. Cuando se acercaba el año 2000 todos co-
menzaron a preocuparse por cómo iban a res-
ponder las computadoras, porque los equipos 
interpretarían la fecha del 2000 como el regre-
so al año 1900, con el riesgo de que ello provo-
cara comportamientos y fallas inesperadas por 
todo el mundo. Todo por algo que nunca debió 
pasar desde el inicio.

Y dije falta de visión, pero hay expertos que 
acusan claramente de negligencia, pues desde 
el inicio algunas personas pidieron que se in-
cluyeran los cuatro dígitos, se les ignoró y el 
error costó miles de millones de dólares en ac-
tualizaciones, parches y cambios de equipos.

Y tenemos errores simples y errores graves. 
Es peor cuando se trata de un error de diseño. 
Iniciando 2018, Daniel Gruss, Moritz Lipp y 
Michael Schwarz, de la Universidad Técnica 
Graz de Austria, dieron a conocer dos vulne-
rabilidades que afectan los procesadores de 
INTEL. Las nombraron: Meltdown y Spectre.

Afectan smartphones, computadoras, laptops 
y hasta servicios en la nube. Y no dejan rastro. 
No se sabe si hackers o agencias de espionaje 
de algún país conocían la vulnerabilidad o si 
la han utilizado antes. Afecta la memoria Ker-
nel. Si eres usuario de Windows habrás visto 
muchas veces esa pantalla azul que indicaba: 
error en el módulo Kernel. Así que ya sabes lo 
que afecta esa falla.

En buen momento Apple cambió sus proce-
sadores a Intel. Ahora también se ve afectada. 
Incluso, lo impensable. Mucha gente en 2018 
no sabe qué es Linux. Pues, bueno, sus usua-
rios también deben protegerse: la vulnerabili-
dad ataca al procesador, no al sistema operati-
vo. Y, claro, también afecta a Windows.

Amplias, las posibilidades de Meltdown y Spectre
No se ha querido dar mucha información. Las 
empresas trabajan en soluciones. Sin embargo, 
el riesgo incluiría que una simple página web 
con código malicioso podría obtener informa-
ción protegida que se encuentra en el procesador 
sin problema, sin pensar en virus, por ejemplo.

Los parches suenan como la solución ideal, 
pero si tomamos en cuenta que el procesador 
gastará recursos del sistema en ellos, poco a po-
co la velocidad de procesamiento se verá mer-
mada; y si tu computadora te parece lenta, con 
el parche lo será aún más, de un 5 a un 30 por 
ciento, calculan. Entre más años tenga tu equi-
po, más lento se volverá. Hasta parece un plan 
de obsolescencia programada para obligar a los 
que se niegan a comprar nuevos equipos. Será 
un mal necesario dirán algunos.

Retomando el ejemplo del error del año 
2000, en que a pesar de que algunos levanta-
ron la voz y advirtieron del peligro de usar só-
lo los últimos dos dígitos para calcular la fecha 
en las computadoras, hablando de procesado-
res de Intel, al momento de diseñarlo, ¿no ha-
bría una persona que recomendó una estruc-
tura diferente para evitar ese riesgo y fue igno-
rada? ¿O ninguna de esas grandes mentes en 
Intel imaginó lo que podría pasar?

https://meltdownattack.com/

2018 y la liberación 
de las tarifas eléctricas

Vulnerabilidades 
Meltdown y Spectre: 
arrancamos mal 
el 2018
La tecnología sigue 
avanzando, también las 
amenazas. Pero también 
surgen nuevas formas 
de ataque que utilizan 
información que había 
sido pasada por alto 
durante décadas.

opinión
martín esparza 
flores 

el cartón
el imparcial 
de méxico

sociedad 
beta
gonzalo 
monterrosa
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Esta facultad de echar mano a la benevo-
lencia del primer mandatario podrá retra-
sar los aumentos en el periodo de contien-
da electoral, no cambiará de fondo lo que 
ya está en marcha y para lo cual la CFE 
empieza a preparar a los usuarios. Un in-
cremento a las tarifas en una proporción 
similar al 20 por ciento del gasolinazo de 
enero del 2017, o quizá aún más, una vez 
que hayan pasado las elecciones, por lo 
que aunque la CRE decidió aplicar un pe-
riodo de transición que va de diciembre 
de 2017 a marzo de 2018, el plazo puede 
extenderse hasta después de los comicios 
presidenciales.

Es claro que en el año electoral veni-
dero, ningún partido asumirá los costos 
de haber aprobado en el Congreso refor-
mas como la Energética y sus correspon-
dientes leyes secundarias, que como en 
el caso del artículo 139 de la LIE, exclu-
yó de su contenido la obligación a las ta-
rifas subsidiadas.

En los últimos dos años, la CFE ha es-
tablecido aumentos escalonados a las tari-
fas eléctricas de las industrias, comercios y 
usuarios de alto consumo doméstico, argu-
mentando el alza en los combustibles, como 
el diesel, gas y combustóleo con el que ope-
ran la mayoría de sus plantas de generación.

De acuerdo a los tiempos estableci-
dos en las leyes secundarias, es claro su-
poner que se aproxima un golpe devasta-
dor a la economía de millones de familias 
con el recorte a los subsidios de las tari-
fas eléctricas. 

Si se considera que 88.6 por ciento de 
los consumidores a nivel nacional son ho-
gares a los cuales se les aplica la tarifa bá-
sica, es fácil de entender el por qué la CFE 
iniciará, dentro de los tiempos estableci-
dos de la reforma, su proceso de notifi ca-
ción de los nuevos cobros, pero esconde-
rá la guadaña hasta después de los comi-
cios del 1 de julio próximo.

Ante lo que se aproxima en contra de 
la economía familiar de millones de ho-
gares es que cobra especial importancia el 
seguir luchando para que en el Congreso 
los diputados y senadores analicen seria-
mente la propuesta presentada por el Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME) 
y la Asamblea Nacional de Usuarios de la 
Energía Eléctrica (ANUEE), para que se 
concrete la iniciativa ciudadana que busca 
elevar a rango constitucional el derecho 
a la electricidad como un derecho huma-
no, como también el establecimiento de 
una tarifa social en benefi cio de los que 
menos tienen.

En el marco de esta apertura del mer-
cado eléctrico y la eminente liberación de 
los precios de la electricidad, no todo está 
perdido, pues el SME se prepara a ofrecer 
tarifas más justas a millones de usuarios 
domésticos a través de su Suministrado-
ra Básica del Centro (Subace). 

Tendrá especial relevancia exigir a los 
candidatos de todos los partidos fi jar una 
postura referente al tema de las nuevas ta-
rifas de la energía eléctrica, para exigir-
les una defi nición pública de cara al 2018.
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El primer preclasifi cado del 
Abierto de Australia, Rafael 
Nadal, pasó de ronda al ganar 
6-1, 6-1 y 6-1 al dominicano 
Víctor Estrella en su primer 
partido en el Rod Laver.– foto: AP

BUEN INICIO. pág. 4
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Se pone las Se pone las 
garras

El estadounidense Landon Donovan 
fue presentado ayer, de manera ofi cial, 

como refuerzo de Esmeraldas de León, en 
ceremonia en el Nou Camp. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
"MÉXICO SERÁ DE CUIDADO 
SI SUPERA 4TOS DE FINAL"
NOTIMEX.  Si la selección mexicana de futbol es 
capaz de superar los cuartos de fi nal de la Copa 
del Mundo Rusia 2018 nadie podrá detener su 
camino rumbo al título, afi rmó el volante Andrés 
Guardado.

“Lo hemos platicado entre nosotros, estamos 
convencidos de que si pasamos del quinto 

partido, ya nadie nos para”, indicó a Marca Claro.
Dejó en claro que él tiene “esa mentalidad, 

tenemos tan enquistado ese quinto partido que 
va a ser una liberación y de ahí vamos a agarrar 
un impulso que sabrá Dios dónde podamos 
terminar”.

Consideró que un aspecto fundamental para 
tener una actuación sobresaliente en la justa 
mundialista es que el jugador mexicano se dé 
cuenta que puede competir con el que sea de 
manera individual y colectiva. foto: Mexsport

Clausura 2018

Una víctima más
La multicampeona, la gimnasta Simone Biles, 
denuncia abuso sexual en equipo de EU. Pág. 4

Le cierran la puerta
Descarta Porto desprenderse de Miguel 
Layún en este mercado de fi chajes. Pág. 3

Empaca maletas
Benic elimina a Venus Williams, fi nalista 
del Abierto de Australia en 2017. Pág. 4
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El exsilbante mexicano Edgardo Codesal consideró 
que esta tecnología ayudará a los nazarenos para 
equiparse a la actualidad del sistema de juego
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

El programa VAR (Video Asistente de Arbitra-
je, por sus siglas en inglés) es una herramienta 
que necesita implementarse en el futbol mexi-
cano lo antes posible, porque “el sistema de jue-
go ha superado al sistema de control”, expuso el 
exsilbante Edgardo Codesal.

“Es para mí una herramienta que debe fun-
cionar, cuando terminó el Mundial de 2002 yo 
era parte de la Comisión de Árbitros de FIFA, 
previo a la fi nal, cuando me tocó hablar dije que 
era momento de tener un sistema de imagen que 
apoye al arbitraje”, dijo.

Eso fue en 2002, expuso, “y ya pensaba que el 
sistema de juego ha superado al sistema de con-
trol, se llame como se llame el árbitro, es muy rá-

pido el juego de hoy, hay mucha simulación, mu-
chos problemas que atender”.

“Creo que es buena herramienta que como todo 
proceso experimental deberá corregirse y adap-
tarse hasta que tenga un buen funcionamiento".

Codesal, el único silbante mexicano en pitar 
una Copa del Mundo en Italia 90, explicó que ade-
más le quitas todo el poder al silbante.

“Si sabes que existe (el VAR) aquí ya no tiene 
ese poder omnipotente de decidir lo que creas, 
o quieras en ese momento, sino estrictamente lo 
que debe ser, es un elemento de apoyo para que 
el árbitro corrija un error importante que no es-
tá permitido que los cometa”, estableció.

Cuestionado sobre si no sería quitarle “roman-
ticismo” al balompié, indicó que esa pregunta se 
le podría realizar al futbol de Estados Unidos, que 
quedó fuera de la Copa del Mundo Rusia 2018 por 

Codesal resaltó que harán un proceso de experimentación con este sistema en la Liga MX.

Descartó que utilizar el VAR en el futbol le quite emocio-
nes a la afi ción.

algunas fallas arbitrales.
“Hay que poner siempre en una balanza las 

cosas, yo diría que hay que preguntarle a la fede-
ración de Estados Unidos, que en la última jor-
nada de la eliminatoria se combinan tres juegos 
para que quede fuera”, recordó.

Y además, agregó, que “los medios en la Unión 
Americana pierden alrededor de mil 200 millo-
nes de dólares por no poder ir y le pregunto si no 
hubieran usado el VAR en una de las manos que 
hubo o en el gol fantasma (de Panamá) que nun-
ca entró, hay que ponderar”.

Externó que “una cosa es la emoción y la pa-
sión y otra es la inversión, que hoy en día son ci-
fras multimillonarias que están en juego; al fi nal 
lo que se pretende es que si el hombre está supe-
rado por el juego, hay un elemento de justicia que 
ponga las cosas en su lugar”.

Señaló que habrá personas que digan que es 
parte del juego el equivocarse, “para el jugador 
sí, para el técnico sí, para el árbitro no".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Puebla contará con un 
nuevo refuerzo, se trata del  
lateral brasileño, Matheus 
Ribeiro, quien desdel lunes 
ya se enfundó en la casaca 
camotera, convirtiéndose 
en el octavo refuerzo del 
Clausura 2018.

El jugador, proceden-
te del Santos de Brasil, se 
desempeña como lateral por 
ambos costados y llegará a 
la escuadra con la misión de 
fortalecer la zona defensi-
va, apuntalar el ataque de 
la oncena.

Tras realizar las respec-
tivas pruebas médicas, el ju-
gador de 24 años se puso a 
disposición del entrenador 
de la oncena, Enrique Meza.

En tanto, el portero uru-
guayo, Nicolás Vikonis, tam-
bién fi rmó contrato con 
Puebla y está listo para integrarse a los en-
trenamientos del equipo.

Inicia participación en Copa
Hoy, a las 21:00 horas, Puebla comenzará su 
participación en la Copa MX, y abrirá la acti-
vidad en calidad de visitante para enfrentar 
al Cruz Azul, en duelo la fecha dos.

Puebla se encuentra instalado en el gru-
po 2 de este torneo, y comparte actividad con 
los Alebrijes y Cruz Azul, cuadro que sucum-
bió en la jornada inaugural ante los Alebrijes.

Para los poblanos este primer duelo mar-
cará la búsqueda de sus primeras unidades en 
esta contienda, además de que el choque ser-
virá para que los nuevos refuerzos adquieran 
un mayor ritmo de cara al Torneo de Liga MX.

Puebla fi cha 
a defensa 
brasileño
El club confi rmó que Matheus 
Ribeiro se incorpora a sus fi las; el 
portero Nicolás Vikonis ya fi rmó

El jugador, procedente del Santos de Brasil, se des-
empeña como lateral por ambos costados.

breves

Liga MX/Cesan al Profe Cruz 
del timón del Atlas
El mal inicio de los Rojinegros del Atlas 
en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX 
cobró a su primer víctima.

La directiva de los jaliscienses 
informó que José Guadalupe Cruz deja 
la dirección técnica de la Academia.

"El Profe" tuvo un mal arranque 
de temporada con tres derrotas 
consecutivas: León, Veracruz y Pumas.

Gerardo Espinoza Ahumada ocupará 
el cargo como técnico interino durante 
el tiempo en que el cuadro de los zorros 
sostiene pláticas con otro estratega.

En diversos medios de comunicación 
se apunta como el candidato más 
viable para llegar al puesto al estratega 
argentino Javier Torrente.
Por Agencias

Liga MX/Cruz  Azul tiene el 
ánimo por las nubes
El mediocampista de Cruz Azul Rafael 
Baca aseguró que el triunfo de 3-1 
obtenido en su visita al Guadalajara les 
ayuda mucho en el aspecto anímico para 
ir por la Copa y la Liga en este semestre, 
pues quieren ganarlo todo.

“Ese resultado ayuda muchísimo 
en el aspecto anímico, es la primera 
victoria del torneo y nos motiva para 
seguir trabajando y mejorar en muchos 
aspectos; quizás el primer tiempo 
ante Chivas no fue el mejor, pero 
remontamos y salimos con el triunfo".

En conferencia en La Noria, previo a 
la práctica de este lunes, destacó que 
ahora los goles comienzan a llegar luego 
de algunas fallas y los conseguidos el 
sábado anterior los libera un poco de 
esa presión. Por Notimex

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

El jugador estadounidense Lan-
don Donovan fue presentado es-
ta noche de manera ofi cial co-
mo refuerzo de Esmeraldas de 
León, de cara al Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX de fut-
bol, en ceremonia realizada co-
mo se estila en el futbol español.

Afi ción se da cita
La afi ción esmeralda se dio cita en el estadio de 
León para ver a su nuevo ídolo, de quien olvidan 
todos los malos momentos que le hizo pasar a la 
selección mexicana en su momento, y coreó el 
nombre del polémico jugador.

El llamado “Capitán América”, de 35 años y 
que vuelve del retiro tras su paso en el Galaxy 
de Los Ángeles de la MLS, fue bien acogido por 
la hinchada local, que ve en él a un elemento que 
le puede aportar mucho a la escuadra esmeralda 
en busca del título de liga.

"Bomba" invernal
De esta manera, el jugador estadounidense se con-

Donovan, como 
el rey León

"Capitán América" ofreció palabras a sus seguidores. 

2da
vez

▪ que el jugador 
estadouniden-

se deja el retiro 
para retomar 

su carrera 
futbolística en 

la Liga MX

vierte en el refuerzo más importante del merca-
do de invierno y portará el número 20. Se espe-
ra que pueda estar para debutar la próxima fe-
cha con el equipo.

En su encuentro con la gente, Donovan provo-
có un estruendoso “¡León, León!” de los seguido-
res de los Panzas Verdes” con el simple hecho de 
decir “hola”, para luego añadir, "cuando empecé 
a jugar lo hice con mexicanos y ahora estoy aquí".

Luego de ese contacto con la afi ción, el juga-
dor del país de las barras y las estrellas dominó el 
balón y demostró la gran técnica individual que 
aún tiene pese a su veteranía. En la tribuna, la 
gente se dio gusto tomándole fotos.

En redes sociales del club, Donovan mandó 
su primer mensaje a la afi ción esmeralda al ase-
gurar que "no cree en los muros y que ser fi era 
es un orgullo"

ESTORIL-PORTO 
ES SUSPENDIDO 
Por Notimex/Estoril, Portugal

El partido entre Estoril y Porto, correspondiente 
a la fecha 18 de la Liga Portuguesa de futbol, fue 
suspendido al medio tiempo por una grieta en 
una de las gradas del Estadio Antonio Coimbra 
da Mota, que obligó a la gente saltar al terreno 
de juego para evitar una catástofre.

Cuando fi nalizó la primera mitad del 
encuentro, que ganaba el conjunto local 1-0 

gracias a una anotación del medio brasileño 
Eduardo con un golazo de tiro libre, los ofi ciales 
del estadio evacuaron a la gente de las tribunas 
por falla estructural en una de las tribunas.

El partido estuvo aproximadamente una 
hora en espera de ser reanudado, sin embargo, 
los delegados de la liga portuguesa decidieron 
suspenderlo y desalojar a los afi cionados 
presentes por seguridad.

En los próximos días, la liga anunciará cuándo 
se disputarán los últimos 45 minutos de este 
partido, pues Porto tiene actividad el viernes 
ante Tondela como local.

Copa MX

Hoy

▪ CAFETALEROS 
VS. LEÓN
19:00 HORAS
▪ MINEROS 
VS. SANTOS
19:00 HORAS
▪ NECAXA 
VS. ZACATEPEC
19:00 HORAS
▪ VERACRUZ 
VS. TAMPICO
21:00 HORAS
▪ CRUZ AZUL 
VS. PUEBLA
21:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS. SAN LUIS
21:06 HORAS

México, en top de 
boletos de Rusia 2018

▪ México es uno de los países que más entradas ha solicitado 
para los partidos de Rusia 2018, solo superado por Alemania 
y Argentina, informó la FIFA. El órgano rector del futbol en el 
orbe señaló que hasta el momento ha recibido 3 millones 141 

mil 163 peticiones de boletos, de los cuales la mayoría han 
venido de Alemania, Argentina, México, Brasil, Perú, 

Colombia, EU, España, Polonia y China. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

"Urge el VAR 
en el futbol 
mexicano"
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El organismo rector del futbol mundial solicitó 
detalles al químico que puso al descubierto las 
trampas deportivas por el gobierno ruso

FIFA aumenta 
investigación 
contra Rusia
Por AP/Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

La FIFA ha intensifi cado su in-
vestigación por dopaje en el fút-
bol ruso al revelar el lunes que fi -
nalmente solicitó detalles al quí-
mico que puso al descubierto la 
magnitud de trampas deporti-
vas auspiciadas por el gobierno.

The Associated Press reportó 
el mes pasado que Grigory Ro-
dchenkov, el ex director del la-
boratorio en Moscú y Sochi, se-
guía esperando ser contactado 
por la FIFA en busca de infor-
mación sobre la manera en que 
el fútbol fue corrompido por la 
conspiración de dopaje.

La evidencia y la coopera-
ción de Rodchenkov llevaron 
a la identifi cación de 34 casos 
sospechosos en el fútbol en una 
pesquisa de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) llevada a ca-
bo por Richard McLaren. Los ca-
sos involucraron a jugadores de 
la selección rusa que participó 
en el Mundial 2014.

El organismo rector del fútbol mundial tam-
bién tiene acceso a evidencia adicional de una ba-

se de datos del laboratorio de Rodchenkov que 
podría ayudar a llevar los casos a los tribunales.

"Después de llevar a cabo una revisión inicial 
de los nuevos datos del laboratorio ruso propor-
cionados recientemente por la AMA, la FIFA aho-
ra ha enviado una lista de preguntas específi cas 
al abogado asignado por la AMA para que a su 
vez las envíe al Dr. Rodchenkov", señaló la FI-
FA en un comunicado a la AP.

McLaren de antemano proporcionó "informa-
ción respecto al fútbol entregadas a él de parte 
del Dr. Rodchenkov", añadió la FIFA.

Miles de archivos, a investigar
El abogado de Rodchenkov en Nueva York, Jim 
Walden, dijo que los datos del Sistema de Mane-
jo de Información del Laboratorio sobre el labo-
ratorio ruso cuenta con "miles y miles y miles 
de archivos en un área secreta del servidor que 
muestran la desaparición de positivos que ade-
más benefi ciaron a futbolistas rusos".

Si bien Rodchenkov supervisó la destrucción de 
cerca de 8 mil controles de dopaje en 2014 cuando 
la conspiración salió a la luz, la AMA logró resca-
tar 3 mil muestras, entre ellas 154 de futbolistas. 

Tales muestras aún deberán ser sometidas a 
análisis forenses para detectar manipulación de 
las muestras, incluyendo marcas que pudieran 
indicar que las ampollas fueron abiertas por la 
fuerza para reemplazar la orina contaminada.

"La FIFA ha solicitado que sea realizado un 

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El Real Betis del medio-
campista Andrés Guardado 
se quedó con el triunfo ante 
Leganés por 3-2, en partido 
correspondiente a la fecha 19 
de la Liga Española de futbol.

Con Guardado en el cam-
po durante todo el duelo, Be-
tis logró un triunfo que los 
mantiene en la pelea por los 
puestos europeos y siguen con 
la esperanza de poder califi -
car, como mínimo, a la Euro-
pa League.

A los 20 minutos de partido, el conjunto 
sevillano abrió el marcador por conducto de 
Cristian Tello, quien después de un rechace 
del arquero contrario, Ivan Cuéllar, aprove-
chó que el balón estaba dentro del área, y con 
el arquero vencido, para sacar un potente dis-
paro que dejó sin oportunidades al portero.

Fue hasta el 40 que los locales ampliaron su 
ventaja en el marcador, cuando Joaquín recibió 
un despeje del arquero Antonio Adán, quien 
hizo una recepción dirigida y condujo el ba-
lón hasta ingresar al área, para, posteriormen-
te, con un derechazo al poste más cercano de 
Cuéllar, poner el 2-0 parcial en el marcador.

Sin embargo, un minuto antes del descan-
so, Leganés recortó distancias con un golazo 
del mediocampista Gerard Gumbau.

Los visitantes aumentaron la presión y ob-
tuvieron su recompensa a los 71 de tiempo co-
rrido, cuando Nordin Amrabat mandó un servi-
cio al área y Javier Eraso remató el balón den-
tro del área para empatar el partido.

Cuando parecía que dividirían unidades 
en el estadio Benito Villamarín, el marroquí 
Amrabat cometió una mano dentro del área, 
otorgándole un penal a los verdiblancos, mis-
mo que el máximo goleador en la historia del 
club, Rubén Castro, ejecutó de buena manera.

Betis es 7mo con 27 puntos, mientras Le-
ganés se mantiene como 12do con 24.

Por Notimex, Agencias/Cardiff , Gales
Foto: AP/Síntesis

El exjugador histórico del cuadro inglés Man-
chester United, Ryan Giggs, fue nombrado téc-
nico de la Selección de Gales por los próximos 
cuatro años, informó el lunes la Federación Ga-
lesa de Futbol (FAW).

“Estoy muy orgulloso de recibir el honor de 
entrenar al combinado nacional. Los retos que 
tenemos por delante me emocionan”, expuso en 
conferencia de prensa.

Betis sigue en 
zona de copas 
europeas

Giggs dirigirá a la 
selección de Gales

La FIFA ahora 
ha enviado 
una lista de 
preguntas 

específi cas 
al abogado 

asignado por 
la AMA para 
que a su vez 

las envíe al Dr. 
Rodchenkov”
Comunicado 

de la FIFA

34
casos

▪ sospechosos 
de dopaje se 
descubrieron 
en investiga-

ción de la AMA

Gianni Infantino, titular de FIFA, solicitó un análisis.

El doping en Rusia ha empañado el camino de la próxima 
sede de la Copa Mundial.

"El Principito" jugó todo el partido donde los verdi-
blancos se quedaron con los tres puntos.

Layún se queda en el Porto
▪ Pese a que el defensa mexicano Miguel Layún pidió salir del 

Porto de Portugal, el cuadro lusitano lo mantendrá en sus 
fi las para la segunda parte de la temporada 2017-18 de la 

Primeira Liga. De acuerdo con el periódico “O Jogo”, el club 
dragón no tiene contemplado negociar al mexicano en este 

mercado de invierno, pese a los pocos minutos que tiene en la 
cancha. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Con Guardado de titular, el cuadro 
sevillista derrotó 3-2 al Leganés, 
en cierre de fecha 19 de La Liga

Por el éxito

▪ El director 
ejecutivo de la 
Federación Galesa, 
Jonathan Ford, 
expresó en decla-
raciones recogidas 
por los medios 
británicos que con 
la experiencia de 
Giggs al jugar y en-
trenar en uno de los 
mayores clubes del 
mundo, "confían" en 
un "futuro exitoso" 
para el equipo 
nacional.

análisis forense a un número concreto de mues-
tras (seleccionadas siguiendo los criterios esta-
blecidos por la AMA) y pidió que se les dé prio-
ridad", afi rmó la FIFA. "La AMA informó a la FI-
FA que el orden de prioridad será determinado 
por el equipo de expertos designado. El equipo 
de expertos aún no nos ha comunicado nada".

El exjugador de los red devils afi rmó que no 
puede “esperar para empezar a entrenar con los 
jugadores y prepararnos para los partidos crucia-
les que tenemos este año”.

Con 44 años de edad, Giggs toma el puesto 
que dejó vacante Chris Coleman, quien califi có 
el cuadro galo a la Eurocopa Francia 2016, pero 
no pudo conseguir el boleto a la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

El galés buscará un sitio para la Euro 2020 
que se jugará en diversas ciudades, así como pa-
ra el Mundial Qatar 2022.

Como jugador, Giggs conquistó 35 títulos con 
el Manchester, entre Liga Premier, FA Cup, Com-
munity Shield, así como Liga de Campeones de 
Europa, Copa Intercontinental, Supercopa de 
Europa y Mundial de Clubes.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El francés Ousmane Dembélé sufrió una nueva 
lesión y estará fuera de la alineación del Bar-
celona hasta por un mes, informó el club es-
pañol el lunes.

De acuerdo con el Barsa, el joven delante-
ro presenta una lesión de tendón de la corva 
en su pierna izquierda en la victoria de 4-2 so-
bre la Real Sociedad el domingo.

Dembélé, fi chado proveniente del Borus-
sia Dortmund el año pasado como reempla-
zo del brasileño Neymar, se mantuvo fuera de 
las canchas por más de tres meses por un des-
garro de un tendón del muslo izquierdo el 16 
de septiembre.

El jugador de 20 años había participado en 
tan solo un par de encuentros desde que se re-
cuperó de una cirugía.

El Barcelona señaló que las lesiones no tie-
nen relación.

El club catalán anunció también el lunes 
que Andrés Iniesta presenta un problema de 
pantorrilla derecha, pero no indicó por cuánto 
tiempo estará fuera el mediocampista.

Por lesión, 
Barza pierde 
a Dembélé

El francés sufre segunda lesión importante en su paso 
con el cuadro blaugrana.

dato

Hacen 
ganar
a aficionado
Betis utilizó su 
cuenta de twitter 
para felicitar a un 
aficionado verdi-
blanco que ganó 
casi diez mil euros 
con este triunfo

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El futbol, de deporte 
a espectáculo
El futbol, como todo en esta vida, se va 
modernizando, un equipo ya no sólo vive 
de lo que paga la gente para ir a ver sus 
partidos, desde hace mucho tiempo el 
principal ingreso es la venta de los 
derechos televisivos, pero ahora con la 
globalización, un ingreso muy 
importante para los clubes es la 
mercadotecnia deportivo alrededor del 
club, a qué me refi ero, a la venta global de 
cualquier cosa del equipo por diferentes 
plataformas, ya sea en tiendas 
establecidas o en plataformas de 
internet.

Y por eso, o más bien, para lograr ese 
objetivo, el futbol tiene que estar siempre 
en boca de todos y el equipo tiene que 
ganar, ganar y ganar. Es muy común que 
si un equipo grande quiere conquistar un 
mercado nuevo contrata a un jugador de 
esa nacionalidad, como James 
Rodríguez cuando fi chó por el Real 
Madrid, esa contratación fue un 
verdadero “boom” en Colombia y las 
ventas por la playera blanca de ese 
jugador se fueron a las nubes, al igual que 
los derechos televisivos de la Liga 
Española en Colombia.

Ahora las ligas europeas están 
entrando poco a poco al mercado 
asiático, lo cual les dará más de 500 
millones de posibles clientes, una 
expansión que otorgará a los equipos que 
se sepan mover bien millones y millones 
de euros en ventas. ¿Se han fi jado que 
estamos hablando del futuro del futbol 
sin hablar de futbol? Pues es eso, el futbol 
es un deporte, pero poco a poco irá 
perdiendo esa categoría y entrará en la 
del espectáculo.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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Rafael Nadal derrota en tres sets al dominicano 
Víctor Estrella; en mujeres eliminan a Venus 
Williams y a la campeona del US, Sloane Stephens

Australia: 
Nadal apaga 
a Estrella
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
El primer preclasificado del 
Abierto de Australia, el espa-
ñol Rafa Nadal, y el número 
tres, Grigor Dimitrov, pasaron 
de ronda el lunes en victorias 
rutinarias. En el cuadro feme-
nino siguieron adelante la se-
gunda cabeza de serie, Caroli-
ne Wozniacki, y la número cua-
tro, Elina Svitolina.

Nadal, que regresaba a la 
competición tras una lesión 
en la rodilla derecha, no tuvo 
problemas para ganar 6-1, 6-1 
y 6-1 al dominicano Víctor Es-
trella en su primer partido en 
la cancha Rod Laver. La espe-
ranza australiana, Nick Kyr-
gios, derrotó a Rogerio Dutra 
por 6-1, 6-2 y 6-4.

El día fue menos halagüe-
ño para los tenistas estadou-
nidenses. Venus Williams y la 
ganadora del Abierto de Esta-
dos Unidos, Sloane Stephens, 
fueron eliminadas, al igual que 
John Isner y Jack Sock, 8vo ca-
beza de serie.

Venus perdió la final del año 
pasado ante su hermana menor, 
Serena, que se hizo con su 23er 
major -un récord en el forma-
to actual de competición- pero 
no ha jugado un torneo del Grand Slam desde 
entonces debido a su embarazo y al nacimien-
to de su primera hija.

La derrota de Venus por 6-3 y 7-5 fue la pri-
mera que sufría ante Belinda Bencic.

Stephens fue la primera estadounidense eli-

Por AP/Estados Unidos 
 

La campeona olímpica en la prueba all-around 
de gimnasia, Simone Biles, anunció este lunes 
que fue víctima de abuso sexual por parte del 
ex médico del equipo de su país, Larry Nassar, 
de acuerdo con algunos reportes, incluido uno 
de USA Today.

"Yo también soy una de las muchas sobrevi-
vientes que fueron abusadas sexualmente por 
Larry Nassar", escribió la gimnasta en sus cuen-
tas de Twitter e Instagram. "Por favor, créan-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Conseguir más de tres me-
dallas en hockey, siete pre-
seas en patinaje de velocidad 
y una en patinaje artística son 
las metas que se ha planteado 
la Asociación de Hockey en 
Patines, que alista su partici-
pación en el Nacional de In-
terasociaciones, prueba cla-
sificatoria para la Olimpiada 
Nacional.

Gabriel Sánchez Gómez, 
presidente de la Asociación 
de Patines Sobre Ruedas de Puebla (APRP), 
señaló que tentativamente esta justa se cele-
brará a finales de febrero y principios de mar-
zo, tentativamente en Nuevo León, por lo que 
la preparación ha comenzado desde el inicio 
del año. “Tenemos la espina clavada por la me-
dalla que se nos escapó a las damas en el 2017 
en patinaje de velocidad, pero este año vamos 
por el oro”.

Expresó que la prueba con la que aspiran a 
tener mejores resultados en el hockey debido 
a que se ha tenido un mejor resultado, “el otro 
día estamos hablando que si llevamos a cinco 
equipos y regresamos con tres medallas es un 
alto porcentaje, una buena productividad”.

Donde fortalecerán el trabajo será en el pa-
tinaje artístico ya que reconoció que los entre-
nadores están haciendo todo su esfuerzo para 
que la entidad suba algunos peldaños.

Señaló que el trabajo es mayor ya que al mo-
mento tienen a cinco exponentes preseleccio-
nados, tal es el caso de Jesús y Daniel Carrillo 
García, Yahel Pérez, Karla y Fátima Reséndiz, 
quienes recientemente fueron convocadas.

Por AP/Sea�le, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El cornerback Jeremy Lane, de los Seahawks 
de Seattle, fue arrestado en una investigación 
por conducir bajo los influjos del alcohol.

El jugador de 27 años criticó el incidente en 
Twitter el lunes en una serie de breves men-
sajes que posteriormente fueron borrados.

Los registros de la cárcel del condado King 
muestran que Lane fue fichado a las 5:30 de 
la mañana del domingo. Fue liberado menos 
de cuatro horas después, tras pagar una fian-
za de mil dólares.

De momento no hay más detalles sobre su detención. Los 
Seahawks indicaron que están enterados del arresto pero que 
no tenían más comentarios al respecto.

Lane llegó a los Seahawks en 2012. Ha participado en 70 par-
tidos y ha sido titular en 21. 

Fue canjeado brevemente a Houston esta temporada pero 
regresó a Seattle después de no aprobar sus exámenes de con-
dición física con los Texans.

Lane se encuentra bajo contrato por dos temporadas más 
pero Seattle podría rescindir el acuerdo antes de la siguiente 
campaña a fin de contar con espacio bajo el tope salarial.

Simone Biles 
revela abuso 
sexual

Hockey poblano 
aspira a lo grande

Arrestan a Jeremy Lane 
por conducir ebrio

2 
sets

▪ fue eliminada 
la tenistas es-
tadounidense 

Venus Williams 
ante Belinda 

Bencic 

Venus se despidió prematuramente del Grand Slam, 
donde el año pasado fue finalista.

El cabeza de serie del Abierto australiano no tuvo problemas para avanzar a la siguiente ronda.

CON 18 PUNTOS DE LAVINE, BULLS APAGA AL HEAT
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Zach LaVine anotó 18 puntos en lo que fue 
apenas su 2do partido con Bulls de Chicago, que 
vencieron 119-111 al Heat de Miami para cortarle 
una racha de siete triunfos consecutivos.

Justin Holiday logró la mejor cifra de su 
carrera, con siete triples, y totalizó 25 unidades 
por Bulls, que han hilvanado 3 victorias seguidas 
y han ganado 14 de sus últimos 21 encuentros.

LaVine se rompió el ligamento cruzado 

anterior de una rodilla la temporada anterior, 
con Minnesota, que lo cedió durante el receso 
mediante un canje que involucró a Jimmy Butler 
y otros jugadores. Anotó 14 puntos el sábado 
frente a Detroit, en su debut con los Bulls.

Chicago está limitando a LaVine a 20 minutos 
por partido en la semana que ha marcado su 
retorno. Anotó 13 puntos en 12 minutos de la 
primera mitad, y su jugada de cuatro unidades, 
con 9 décimas de segundo por disputarse en el 
segundo cuarto, dio a los Bulls la delantera por 
55-48.

La gimnasta olímpica denunció  
que fue agredida por el exmédico 
del equipo de EU, Larry Nassar

minada de la jornada, seguida por la 10ma ca-
beza de serie, CoCo Vandeweghe, semifinalista 
en Melbourne y en el Abierto de Estados Uni-
dos el año pasado. CiCi Bellis, última Jugado-
ra Revelación de la WTA, también estuvo en-
tre las ocho mujeres estadounidenses elimina-
das para media tarde.

Por su parte, Sock, el varón estadounidense 
mejor clasificado, cayó 6-1, 7-6(4), 5-7 y 6-3 an-
te Yuichi Sugita, y su compatriota Isner, 16vo 
preclasificado, perdió en cuatro sets ante el aus-
traliano Matt Edben.

La medallista olímpica Mónica Puig salvó 
un punto de partido antes de recuperarse pa-
ra ganar 5-6, 7-6 (6) y 6-4 sobre la excampeo-
na del Abierto de Estados Unidos Sam Stosur.

La joven letona Jelena Ostapenko, campeo-
na de Roland Garros, tuvo un inicio positivo con 
una victoria de 6-1, 6-4 sobre la italiana Fran-
cesca Schiavone. La diferencia de edad entre 
Ostapenko de 20 años, y Schiavone, de 37, fue 
la mayor de toda la primera ronda en Melbour-
ne Park.

Por AP/Nashville, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Los Titans de Tennessee y Mike 
Mularkey no pudieron coinci-
dir sobre el siguiente paso lue-
go que el equipo avanzara a pla-
yo¬s por primera vez desde 2008 
y se convirtiera en un auténtico 
contendiente al título de la NFL.

Y ahora esa tarea quedará en 
manos de un nuevo entrenador.

Los Titans rompieron rela-
ciones el lunes con Mularkey 
luego que el entrenador en je-
fe reviviera a un equipo que por 
dos temporadas registró la peor 
marca de la NFL y lo guiara a 
su primera victoria de playo¬s 
en 14 años.

Los Titans anunciaron la de-
cisión dos días después de una 
derrota por 35-14 ante los Pa-
triots de Nueva Inglaterra en la 
ronda divisional de la Conferen-
cia Americana.

"Resultó evidente que vimos 
caminos diferentes para alcan-
zar un mayor éxito", señaló la 
dueña mayoritaria Amy Adams 
Strunk.

A Mularkey le restaba un 
año de su contrato y se rehusó 
a hablar sobre su situación con 
el equipo el domingo.

Pero reveló que había habla-
do con Strunk y estaba listo pa-
ra seguir adelante "a toda velo-
cidad". Mularkey también de-
fendió las jugadas asignadas por 
el coordinador ofensivo Terry 
Robiskie al quarterback Marcus 
Mariota y afirmó que su cuerpo 
de entrenadores estaría también 
de regreso.

Rompen 
Titans con 
Mularkey

A Mularkey le restaba un año de su 
contrato como head coach.

LaVine anotó 18 puntos para encaminar a Chicago a un 
valioso triunfo.

me cuando digo que fue muy difícil expresar 
por primera vez estas palabras, como lo es aho-
ra ponerlas en papel. Hay muchas razones por 
las que había sido reacia a contar mi historia, 
pero ahora sé que no es mi culpa".

De acuerdo con USA Today, esta semana, Nas-
sar será sentenciado por siete cargos de agre-
sión sexual en una corte federal como parte de 
un acuerdo y podría recibir prisión de por vi-
da. La sentencia comienza el martes y se espe-
ra que se prolongue hasta el viernes.

Biles, de 20 años, se une al grupo de 140 mu-
jeres que han acusado a Nassar de abuso mien-
tras formaron parte del equipo de gimnasia de 
Estados Unidos y Washington State. Aly Rais-
man, Gabby Douglas y McKayla Maroney son 
otras atletas que lo denunciaron anteriormente.

"¿Es normal recibir cierto tipo de tratamien-
to de un especalista probado del equipo y refe-
rirse como "horripilante" a ese tratamiento "es-
pecial"?, escribió Biles. "Este comportamiento 
es completamente inaceptable".

"Por mucho tiempo, me pregunté, '¿fui de-
masiado ingenua?, ¿fue mi culpa?', ahora co-
nozco las respuestas a estas preguntas. No. No, 
no fue mi culpa". 

Yo también 
soy una de 
las muchas 

sobrevivientes 
que fueron 

abusadas se-
xualmente por 
Larry Nassar”

Simone 
Biles

Campeona olím-
pica del all-round

El jugador de Seahawks fue fichado a las 5:30 de la mañana del domingo.

Tenemos la 
espina clavada 
por la medalla 
que se nos es-
capó a las da-
mas en el 2017 
en patinaje de 

velocidad”
Gabriel 

Sánchez
APRP

2012 
año

▪ en que el 
cornerback 

Jeremy Lane 
se unió a las 
filas de los 

Seahawks de 
Sea�le

dato

Adiós a 
Anderson
El finalista del 
Abierto de los Es-
tados Unidos, Ke-
vin Anderson, fue 
el hombre me-
jor clasificado en 
quedarse fuera 
tras perder en cin-
co sets ante Kyle 
Edmund, el úni-
co británico en el 
torneo de hom-
bres tras la reti-
rada del escocés 
Andy Murray.

Cortan racha a los Lakers
▪ Luego que la directiva reiteró su apoyo al entrenador Luke 

Walton, Lakers de Los Ángeles perdió 123-114 ante el 
anfitrión Grizzlies de Memphis y vio cortada su racha de 

cuatro victorias seguidas en la NBA. Luego de este duelo de 
sotaneros en la Conferencia Oeste, Memphis tiene 14 

victorias y 28 derrotas, en el puesto 14 de 15 posibles, en 
tanto Los Ángeles es el número 12 con 15-28. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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