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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legis-
latura autorizaron al gobier-
no del estado, para que en con-
junto con seis municipios de la 
entidad, presenten una Carta de 
Intención ante la autoridad fe-
deral, para constituir una Zona 
Económica Especial.

La zona geográfi ca en donde 
se pretende instalar dicho pro-
yecto, comprendería  los munici-
pios de Atltzayanca, Cuapiaxtla, 
El Carmen Tequexquitla, Hua-
mantla, Ixtenco y Ziltlaltepec de 
Trinidad Sánchez Santos.

Durante la sesión ordinaria de 
este jueves, las comisiones uni-
das de Asuntos Municipales y la 
de Desarrollo Económico, pre-
sentaron el dictamen luego de 
que les fue turnada la solicitud realizada por el 
gobernador del estado y la entonces secretaria 
de Gobierno, Marco Antonio Mena Rodríguez y 
Edith Anabel Alvarado Varela, respectivamen-
te, así como por los presidentes de los munici-
pios referidos.

Durante la lectura de la iniciativa, el presiden-
te de la Comisión de Asuntos Municipales, Mar-
tín Rivera Barrios, detalló que luego de la imple-
mentación de la Ley Federal de Zonas Económi-
cas Especiales, se estableció el compromiso de 
los gobiernos federal, de las entidades federati-
vas y municipales de implementar un Programa 
de Desarrollo con el objeto de establecer políti-

Proyectan 
nueva zona 
económica
La mayoría de legisladores autorizaron al 
Ejecutivo a iniciar las gestiones necesarias 

El gobierno estatal y municipios del oriente de Tlaxcala, 
tendrán que realizar las gestiones necesarias.El Fomtlax es la institución encargada de impulsar proyectos productivos 

y que en este año espera posicionar más de 50 millones de pesos.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Para el ejercicio 2018, el Fondo Macro para 
el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), 
contempla una liberación de recursos para di-
ferentes proyectos en el orden de los 50 mi-
llones de pesos en todo el estado, lo que re-
presenta un crecimiento de apenas 5 millo-
nes respecto al 2017.

El titular de ese Fondo Económico estatal, 
Javier Rivera Bonilla, informó que de acuer-
do a las cifras que se registraron el año pasado 
en términos de los apoyos liberados, fueron 
en total 47 millones de pesos los que destinó 
el gobierno estatal para la estrategia.

Sin embargo, anotó que a pocos días de ha-
ber asumido funciones ha observado que exis-
ten fi nanzas sanas al interior de la institución, 
de ahí que se prevé agilizar la liberación de los 
recursos etiquetados con base en los proyec-
tos que presenten los interesados. METRÓPOLI 5

Fomtlax busca 
colocar 50 mdp
en proyectos 
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Apizaco mejora la recolección 
▪  Con 23 nuevas rutas, una de ellas especial para la zona de tianguis, 
diez camiones monitoreados vía GPS, una campaña de 
concientización en escuelas, material impreso y una melodía que 
anuncia la llegada del camión, el alcalde Julio César Hernández Mejía 
presentó el nuevo esquema de las rutas de recolección de basura en 
Apizaco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

cas públicas y acciones que permitan el estable-
cimiento y la adecuada operación de estas zonas.

Precisar que de acuerdo a este ordenamiento, 
una Zona Económica Especial, es defi nida como 
el área geográfi ca del territorio nacional, deter-
minada en forma unitaria o por secciones, suje-
ta al régimen especial previsto por la Ley Fede-
ral en la materia, en la cual se podrá realizar de-
sarrollo científi co y tecnológico; la prestación de 
servicios de soporte. METRÓPOLI 3 

FALLA ELÉCTRICA 
EN TRANSFORMADOR 
PROVOCA UN APAGÓN
Por Redacción
Síntesis

Una falla en uno de los transformadores que sur-
ten de energía eléctrica al centro de la capital del 
estado, dejó sin luz por varias horas a comercios y 
calles del centro histórico del municipio de Tlaxca-
la. 

Personal de la Comisión Federal de Electricidad 
se encargaron de agilizar los trabajos para reanu-
dar el servicio lo más pronto posible, mientras que 
elementos del heroico cuerpo de bomberos fue re-

50
millones

▪ pretende 
la institución 

gubernamental 
destinar para 
fi nanciar pro-
yectos de los 
tlaxcaltecas

querido para auxiliar en algunas 
maniobras.

De la misma manera, tanto 
personal de la Comisión Estatal 
de Seguridad como elementos 
de la Dirección de Seguridad de 
la capital del estado, desplega-
ron las unidades por la zona cen-
tro del municipio capitalino para 
garantizar la seguridad tanto de 
las personas como la de los ne-
gocios que quedaron en penum-

bras.
Después de varias horas de trabajo intenso, tra-

bajadores de la CFE lograron restablecer el servi-
cio sin que las autoridades registraran incidentes.

METRÓPOLI 2

El gobierno estatal es un facilitador para los inversionistas que desean 
desarrollar proyectos en Tlaxcala, pues ante los buenos números el reto es 

mantener la generación de empleo y el crecimiento económico, afi rmó el 
gobernador Marco Mena durante su visita a la empresa Impulsora Tlaxcalteca 

de Industrias, SA de CV (Itisa). REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Buscará Mena mantener cifras de empleo 

La creación de 
una Zona Eco-
nómica Espe-
cial impulsará 
el crecimiento 

económico 
sostenible, 
reducirá la 
pobreza”

Martín Rivera
Diputado

1
falla

▪ registró un 
transformador 

que dejó sin 
luz al centro 
de la capital 

del estado por 
varias horas

POR OTRO 
AULLIDO

Lobos BUAP visita a Monarcas en bus-
ca de un nuevo triunfo que mantenga 
el resurgimiento en el Clausura 2018. 

Cronos/Imelda Medina

EVADE TRUMP 
CONTROL DE 

ARMAS 
Después de que 17 personas 

murieran en una escuela tras ataque 
de un hombre, Donald Trump, buscó 
desviar el debate sobre el control de 

armas, aludiendo a la salud mental 
del atacante. Orbe/AP

MEJORA 
PANORAMA

La renegociación del TLCAN tiene 
cada vez más interés por avanzar, 

y cada vez es menor la amenaza de 
EU de abandonar el acuerdo.

 Per cápita/Especial

inte
rior

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 8 / HOY

MORELIA VS. LOBOS BUAP
19:00 HORAS
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado es un fa-
cilitador para los inversionistas 
que desean desarrollar proyectos 
en Tlaxcala, pues ante los bue-
nos números que presenta la en-
tidad en diversos rubros, el re-
to es mantener la generación de 
empleo y el crecimiento econó-
mico que se vive actualmente, 
afi rmó el gobernador Marco Me-
na durante su visita a la empre-
sa Impulsora Tlaxcalteca de In-
dustrias, S A de C V (Itisa).

Acompañado por Jorge Dondich Wengerman, 
director general de Grupo Itisa, y miembros del 
gabinete estatal, el gobernador Mena conoció el 
proceso de producción de durmientes, vías fé-
rreas, estructuras prefabricadas, elementos de 
concreto y tuberías de acero que realiza la com-
pañía desde hace más de cinco décadas y que han 
colocado a Tlaxcala como uno de los principa-
les productores de estas piezas a nivel nacional.

Durante el recorrido por la empresa asentada 
en el corredor industrial de Panzacola, en Papa-
lotla, Marco Mena destacó que este tipo de acer-
camientos con inversionistas forma parte de la 
atención personalizada que brinda el gobierno 
del estado a empresarios que contribuyen en la 
creación de empleos formales, rubro en el que 
Tlaxcala registra índices históricos que se refl e-
jan en el bienestar de miles de familias.

Como parte de esta visita, el gobernador Mar-

El reto, mantener
la generación de
empleos: Mena
El gobernador visitó la empresa Itisa, donde se 
fabrican durmientes utilizados para las vías 
férreas de gran parte del país

Conmemoran Día
de Lucha Contra
el Cáncer Infantil

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) se suma a la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Lucha contra el Cáncer 
Infantil que se celebra este 
quince de febrero, con la fi na-
lidad de promover el diagnós-
tico temprano y tratamiento 
oportuno de infantes y adoles-
centes que padecen esta en-
fermedad en el estado.

Juan Carlos Cuayáhuitl 
Díaz, responsable del Pro-
grama de Cáncer en la In-
fancia y Adolescencia de la 
SESA, subrayó que a través 
de la capacitación continua del personal de 
salud y la difusión de información sobre la en-
fermedad se implementan estrategias que for-
talecen el trabajo del Consejo Estatal para la 
Prevención y Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y Adolescencia.

Como parte de estas acciones, se implemen-
tó el uso de los Sistemas de Información Rela-
cionados al Cáncer en la Infancia y Adolescen-
cia; además, se generan de manera constante 
estadísticas a nivel estatal sobre la enferme-
dad en menores de 18 años.

Cuayáhuitl Díaz destacó que Tlaxcala cuen-
ta con personal médico y de enfermería capa-
citado para la detección de signos y síntomas 
del cáncer que permite un acceso oportuno a 
los servicios de salud e incrementa las posi-
bilidades de sobrevivencia en los pacientes.

Cabe señalar que el Hospital Infantil de 
Tlaxcala (HIT) está acreditado para atender 
todos los tipos de cáncer como: leucemias, tu-
mores del sistema nervioso central y linfomas.

El responsable del Programa de Cáncer en 
la Infancia y Adolescencia subrayó que el diag-
nóstico oportuno de la enfermedad, aunado a 
las herramientas terapéuticas que se ofrece a 
los pacientes permiten la remisión del 30 al 90 
por ciento de los casos, según el tipo de tumor.

Las estadísticas indican que al menos siete 
de cada diez pacientes con cáncer sobreviven, 
si reciben un diagnóstico en etapas tempranas 
y ofrece un tratamiento integral y oportuno.

Entre los síntomas y signos de sospecha de 
cáncer destacan: sudoración nocturna o exce-
siva, pérdida de peso y apetito, dolor de hue-
sos y articulaciones, palidez progresiva, fati-
ga, cansancio o apatía sin causa aparente, así 
como fi ebre persistente o recurrente.

Además, sangrado frecuente de nariz o de 
encías al cepillarse los dientes, puntos rojos o 
morados en la piel, moretones sin causa apa-
rente, crecimiento irregular en abdomen, bo-
litas en cuello, axilas o ingle, entre otros.

La SESA recomienda que ante la presencia 
de estos signos las personas acudan inmedia-
tamente a la unidad de salud más cercana pa-
ra recibir atención oportuna, y en caso de ser 
necesario ser canalizado al HIT.

La dependencia brinda el servicio de fi sioterapia en cen-
tros de desarrollo y sedes de competencia.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, partici-
pó en el “Taller Regional Zona Centro”.

La SESA se suma a la conmemoración del Día Interna-
cional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

Inicia IDET, la
rehabilitación
en centros de
formación

Tlaxcala trabaja
por normalistas
preparadas: MC

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la atención integral a atletas lo-
cales que ofrece el Instituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET), el Programa de Rehabilitación de la 
dependencia se pone en marcha en los centros de 
formación y sedes de competencia, con la fi nali-
dad de mejorar el rendimiento de los deportistas.

A través de un grupo de fi sioterapeutas, el IDET 
brinda este servicio a deportistas de disciplinas 
como: atletismo, ciclismo, boxeo, squash, tae kwon 
do, gimnasia de trampolín y deporte adaptado, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda, partici-
pó en el “Taller Regional Zona 
Centro”, que encabezó Rodol-
fo Tuirán Gutiérrez, subsecre-
tario de Educación Superior 
de la SEP federal, donde afi r-
mó que Tlaxcala trabaja cada 
día para formar normalistas 
con mejor preparación.

Durante el acto, que tuvo 
lugar en el Benemérito Insti-
tuto Normal del Estado (BI-
NE) de Puebla, el titular de la 
SEPE-USET subrayó que para la Administra-
ción Estatal lo más importante es contar con 
profesionistas que coadyuven a elevar la ca-
lidad de la educación.

Durante su intervención en el taller “Ade-
cuación de acuerdos secretariales locales de 
las normas de ingreso, promoción y otorga-
miento de estímulos para el personal docen-
te de las Escuelas Normales”, Camacho Hi-
gareda expuso que de esta manera se contri-
buirá con la mejora de la calidad educativa.

“En Tlaxcala estamos trabajando para con-
tribuir con la estrategia de fortalecimiento de 
las Escuelas Normales. Esta iniciativa es per-
tinente y necesaria para el mejor funciona-
miento de las escuelas formadoras de docen-
tes”, manifestó. Además, consideró que es ne-
cesario pasar de una realidad de costumbres 
a algo mucho más racional y armonizado con 
las leyes federales, a fi n de alcanzar las mejo-
ras educativas que se requieren”, señaló.  En 
el acto protocolario de apertura, Tuirán Gu-
tiérrez expresó la necesidad de que cada en-
tidad federativa dirija acciones para fortale-
cer las escuelas normales y con ello mejorar 
la formación de los maestros en el país.

Luego, recalcó la necesidad de hacer una 
autoevaluación de los aciertos y de las áreas 
de oportunidad que se deben mejorar para be-
nefi cio de la educación. De esta manera, plan-
teó que la SEP busca fortalecer seis áreas para 
adaptar a los docentes al nuevo Modelo Edu-
cativo que son: Transformación Pedagógica 
de acuerdo con el nuevo Modelo Educativo, 
Educación Indígena e Intercultural, Aprendi-
zaje del inglés, Profesionalización de la planta 
docente de las Escuelas Normales, Sinergias 
con universidades y centros de investigación, 
y Apoyo a las Escuelas y estímulos.

Antes, la secretaria de Educación de Pue-
bla, Patricia Vázquez, dio la bienvenida a los 
secretarios y asistentes al taller.

co Mena recorrió la nueva nave de producción 
de Itisa, que cuenta con tecnología italiana y que 
fortalecerá la calidad en la elaboración de con-
cretos prefabricados.

Posteriormente, sostuvo una plática con los 
directivos de la empresa, en la que se presentó de-
talladamente el desarrollo que ha tenido la com-
pañía en Tlaxcala, así como el proyecto de cons-
trucción de la nueva planta.

En este punto, el gobernador Mena y los re-
presentantes de Itisa coincidieron en la necesi-
dad de construir una relación a largo plazo en-
tre la empresa y el gobierno de Tlaxcala, que se 
traduzca en benefi cios para los habitantes de los 
municipios aledaños a la planta.

En su oportunidad, Jorge Dondich Wenger-
man explicó que la empresa busca consolidarse 
como una organización portadora de soluciones 
en la industria de la construcción para elevar la 
rentabilidad y competitividad del sector.

El gobierno es facilitador para los inversionistas que de-
sean desarrollar proyectos en Tlaxcala: Gobernador

La dependencia cuenta con 
médicos y enfermería capacitado 

quienes se preparan para com-
peticiones regionales, naciona-
les e internacionales.

Minerva Reyes Bello, direc-
tora del IDET, destacó que por 
primera vez se ofrece este servi-
cio a los atletas en los centros de 
desarrollo, lo que permite un se-
guimiento puntual de su rendi-
miento y una atención integral.

“Esta estrategia se traduce en 
un acercamiento con los depor-
tistas e incentiva un proceso de 
prevención y rehabilitación; ade-
más, se diagnóstica y evalúa a los atletas con téc-
nicas de crioterapia, hidroterapia y tratamiento 
con láser”, precisó.

Reyes Bello detalló que, recientemente, en la 
etapa estatal de atletismo y boxeo, fi sioterapeu-
tas de la dependencia brindaron atención a de-
portistas como Maya Karina Rivera, Premio Es-
tatal del Deporte 2017, que participará en justas 
internacionales, y al boxeador Alberto Luna, que 
buscará un lugar en competencias regionales.

Cabe señalar que el IDET cuenta con un espe-
cialista en rehabilitación en el Centro Regional 
de Alto Rendimiento de Tlaxcala (Crart), ubica-
do en el municipio de Tetla, que brinda servicio a 
los atletas que acuden a este espacio a entrenar; 
sin embargo, era necesario acercar esta atención 
a un número mayor de deportistas tlaxcaltecas, 
por lo que se decidió impulsar la estrategia.

Con estas acciones, el gobierno del estado a 
través del Instituto del Deporte de Tlaxcala, cum-
ple con lo que establece el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2017-2021.

Se queda sin luz el centro de la capital 
▪  Una falla en uno de los transformadores que surten de energía eléctrica al 

centro de la capital del estado, dejó sin luz por varias horas a las calles y 
comercios del centro histórico del municipio de Tlaxcala. Personal de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades estatales se encargaron 
de resguardar el orden y agilizar los trabajos para reanudar el servicio. 

REDACCIÓN/FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS

La responsa-
bilidad social 

de la empresa 
se refl eja en su 
preocupación 
por fomentar 
la educación y 

valores
Marco Mena

Gobernador

Tlaxcala cuen-
ta con personal 

médico y de 
enfermería ca-
pacitado para 
la detección 
de signos y 

síntomas del 
cáncer

Juan Carlos 
Cuayáhuitl 

Responsable de 
Programa

En Tlaxcala 
estamos tra-
bajando para 

contribuir con 
la estrategia 

de fortale-
cimiento de 
las Escuelas 

Normales
Manuel 

Camacho
Secretario 

Esta estrategia 
se traduce 

en un acerca-
miento con los 
deportistas e 
incentiva un 
proceso de 

prevención y 
rehabilitación

Minerva Reyes
Directora IDET
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Respaldo a jóvenes 
emprendedores
Carlos Morales Badillo dijo que diputados 
que integran la bancada de Acción Nacional 
respaldan que la empresa “Pronto” que presta 
un servicio a través de una plataforma digital 
continúe operando en Tlaxcala, toda vez que se 
trata de “jóvenes emprendedores tlaxcaltecas” 
que desarrollan su creatividad.
Hugo Sánchez Mendoza Morales Badillo defendió la postura de taxistas que ofre-

cen servicios a través de plataformas digitales.

Nueva revisión

Los municipios integrantes

Al dar lectura al dictamen correspondiente, el 
presidente de la Comisión Especial del asunto, 
Arnulfo Arévalo Lara precisó que una vez más 
tendrán que revisar el desempeño del ex jurista, 
y determinar si factible su ratificación al cargo.
Hugo Sánchez Mendoza

La zona geográfica en donde se pretende 
instalar dicho proyecto, comprendería  los 
municipios de Atltzayanca, Cuapiaxtla, El Carmen 
Tequexquitla, Huamantla, Ixtenco y Ziltlaltepec 
de Trinidad Sánchez Santos.
Hugo Sánchez Mendoza

Urgen a
modernizar 
marco legal 
de transporte
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El coordinador del grupo parlamentario del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, 
Carlos Morales Badillo, pidió celeridad al interior 
del Poder Legislativo para que ya se inicien los 
trabajos de modernizar el marco legal en mate-
ria de movilidad, comunicaciones y transportes.

Al dar lectura a su iniciativa en la sesión de 
este jueves, misma que fue turnada a la Junta de 
Coordinación y Concertación Política del Poder 
Legislativo, Morales Badillo defendió la postura 

Toman previsiones

En esta ocasión, se estableció que si de 
la primera terna elegida no se alcanza la 
votación suficiente para elegir al Titular 
del Órgano Interno de Control, la Comisión 
de Asuntos Electorales propondrá en la 
misma sesión plenaria, una segunda terna, 
para conocer si alguno de ellos consigue la 
aprobación requerida por los legisladores.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis 

 
Integrantes de la LXII Legislatura autorizaron al 
gobierno del estado, para que en conjunto con seis 
municipios de la entidad, presenten una Carta de 
Intención ante la autoridad federal, para consti-
tuir una Zona Económica Especial.

La zona geográfica en donde se pretende ins-
talar dicho proyecto, comprendería  los munici-
pios de Atltzayanca, Cuapiaxtla, El Carmen Te-
quexquitla, Huamantla, Ixtenco y Ziltlaltepec de 
Trinidad Sánchez Santos.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, se 
presentó el dictamen correspondiente por las co-

misiones de Asuntos Municipales y la de Desa-
rrollo Económico, luego de que les fue turnada 
la solicitud realizada por el gobernador del esta-
do y la entonces secretaria de Gobierno, Marco 
Antonio Mena Rodríguez y Edith Anabel Alva-
rado Varela, respectivamente, así como por los 
presidentes de los municipios referidos.

Durante la lectura de la iniciativa, el presiden-
te de la Comisión de Asuntos Municipales, Mar-
tín Rivera Barrios, detalló que luego de la imple-
mentación de la Ley Federal de Zonas Económi-
cas Especiales, se estableció el compromiso de los 
gobiernos federal, de las entidades federativas 
y municipales de implementar un Programa de 
Desarrollo con el objeto de establecer políticas 

Autoriza el Congreso al gobierno estatal y seis 
municipios presenten una Carta de Intención 
ante la autoridad federal

Arnulfo Arévalo lamentó que no respete el voto de la ma-
yoría de los diputados quienes decidieron no ratificarlo.

Estas Comisiones dictaminadoras consideran loable y reconocen el interés mostrado por el Ejecutivo estatal, expresó Martín Rivera.

Aprueba el Congreso nueva convocatoria para elegir 
a titular del Órgano Interno del ITE.

Aprueban 
convocatoria 
para el ITE
Ninguno de los anteriores 
aspirantes alcanzó la votación
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Diputados locales aproba-
ron por mayoría de votos, 
una nueva convocatoria pa-
ra designar al nuevo titular 
del Órgano Interno de Con-
trol del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE), lue-
go de que ninguno de los an-
teriores aspirantes alcanzó 
la votación necesaria para su 
elección.

Asimismo, los legisladores 
avalaron la tercera prórro-
ga, ahora de quince días, que 
comprende del 14 al 28 de fe-
brero para que Lizbeth Gon-
zález Corona continúe como 
encargada de despacho, en lo 
que designan nuevo titular.

De acuerdo a las bases de 
la nueva convocatoria, los in-
teresados deberán presentar 
sus solicitudes en las oficinas de la Secretaría 
Parlamentaria del Congreso local el 20 de fe-
brero de 2018, con un horario del 10 a 18 ho-
ras y se les entregará acuse de recibo foliado 
con el número de participante.

Luego, la Comisión de Asuntos Electora-
les revisará la documentación presentada y 
determinará quienes cumplen con los requi-
sitos para pasar a la siguiente fase de evalua-
ción, resultados que serán públicos el día 22 
del mismo mes; por lo que los aspirantes se-
rán entrevistados un día después.

Una vez realizada la valoración de la trayec-
toria y las entrevistas, elaborará el dictamen  
que contendrá una terna, la cual será some-
tida al Pleno del Congreso para que, de entre 
los aspirantes seleccionados, se elija al nue-
vo funcionario del ITE, fungirá por el perio-
do que comprende del uno de marzo de dos 
mil 2018 al 30 de noviembre 2021.

En esta ocasión, se estableció que si de la 
primera terna elegida no se alcanza la vota-
ción suficiente para elegir al Titular del Órga-
no Interno de Control, la Comisión de Asun-
tos Electorales propondrá en la misma sesión 
plenaria, una segunda terna, para conocer si 
alguno de ellos consigue la aprobación reque-
rida por los legisladores. 

Recordar que la Comisión de Asuntos Elec-
torales presentó en la sesión del pasado mar-
tes, la terna de aspirantes integrada por Jorge 
Miguel Martínez Mendoza,  Mercedes Pérez 
Zempoalteca y Julián José Velázquez Nava, 
pero ninguno alcanzó el respaldo de las dos 
terceras partes de los diputados locales en las 
dos rondas efectuadas.

Anulan primera 
evaluación de 
exmagistrado 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Luego de que fueron notificados 
por parte de la justicia federal 
para realizar un nuevo procedi-
miento en torno a la situación le-
gal del ex magistrado del Tribu-
nal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), Fernando Bernal 
Salazar, diputados locales anula-
ron la previa evaluación y la de-
terminación de no ratificarlo al 
cargo como jurista.

Por mayoría de votos, el Ple-
no del Congreso del estado dio 
cumplimiento, una vez más, al 
fallo sobre este asunto que emi-
tió el Tercer Tribunal Colegia-
do de Circuito, que les mandó a 
dejar insubsistentes los anterio-
res acuerdos en los que concluyeron no ratificar 
a Bernal Salazar como magistrado.  

Al dar lectura al dictamen correspondiente, el 

presidente de la Comisión Especial del asunto, 
Arnulfo Arévalo Lara, precisó que una vez más 
tendrán que revisar el desempeño del exjurista, 
y determinar si es factible su ratificación al cargo.

Asimismo, el diputado de extracción priista 
mencionó que para realizar un análisis profun-
do, este viernes, solicitará a la justicia federal una 
prórroga de 30 días para  cumplir el nuevo fallo 

públicas y acciones que permi-
tan el establecimiento y la ade-
cuada operación de estas zonas.

Precisar que de acuerdo a es-
te ordenamiento, una Zona Eco-
nómica Especial, es definida co-
mo el área geográfica del terri-
torio nacional, determinada en 
forma unitaria o por secciones, 
sujeta al régimen especial pre-
visto por la Ley Federal en la ma-
teria, en la cual se podrá realizar 
desarrollo científico y tecnoló-
gico; la prestación de servicios 
de soporte a dichas actividades 
como servicios logísticos, finan-
cieros, informáticos, profesiona-
les, técnicos y de otra índole que se consideren 
necesarias así como la introducción de mercan-
cías para tales efectos.

“Es por ello que tomando en consideración las 
múltiples acciones que pueden realizarse en di-
cha zona, estas Comisiones dictaminadoras con-
sideran loable y reconocen el interés mostrado 
por el Ejecutivo estatal por impulsar, mediante la 
colaboración entre Estado y municipios, la crea-
ción de una Zona Económica Especial que impul-
se el crecimiento económico sostenible, reduzca 
la pobreza, permita la provisión de servicios bá-
sicos y expanda las oportunidades”. 

de repetir la evaluación, ello para tener el tiem-
po suficiente y emitir un resolutivo que ahora no 
sea controvertido ni revocado.

Precisar que en días anteriores, Arévalo Lara 
indicó que el ex magistrado está en su derecho de 
apelar las decisiones, pero lamentó que no res-
pete el voto de la mayoría de los diputados quie-
nes decidieron no ratificarlo.

De igual manera, calificó como una “necedad” 
por parte del ex jurista el querer ser reincorpora-
do al Poder Judicial, por lo que adelantó que ten-
drán un acercamiento con el Consejo de la Judi-
catura federal, para plantearle el tema y especi-
ficar lo que ha estado ocurriendo.

Cabe señalar, que ya son tres legislaturas las 
que han litigado y atendido diversos fallos en re-
lación a la posible continuidad del exmagistra-
do, el cual inició desde el pasado doce de octubre 
de 2013, en los que repetidamente argumentan 
que Bernal Salazar vulneró el principio de exce-
lencia y profesionalismo, previsto en la Consti-
tución local.

de los taxistas que ofrecen sus 
servicios a través de plataformas 
digitales como “Pronto” al argu-
mentar que “todo lo que no está 
prohibido por la ley, está permi-
tido para el ciudadano”.

“El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones, aseguró an-
te los medios de comunicación 
que tanto conductores como los 
empresarios están cometiendo 
delitos al prestar un servicio de 
transporte sin estar reglamenta-
do en la ley y lo anterior es una 
responsabilidad directa de es-
te Poder legislativo y como tal 
lo tenemos que asumir ya que 
los jóvenes con nuevas ideas, 
emprendedores y generadores 
de empleos no se les pueden restringir sus de-
rechos”, indicó.

Por lo que citó que una de las fuentes primor-
diales del derecho es la Constitución, que esta-
blece en su artículo 5 que a ninguna persona po-

drá impedírsele que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos.

Con ello, dijo que diputados que integran la 
bancada de Acción Nacional respaldan que la 
empresa “Pronto” que presta un servicio a tra-
vés de una plataforma digital continúe operan-
do en Tlaxcala, toda vez que se trata de “jóvenes 
emprendedores tlaxcaltecas” que desarrollan su 
creatividad.

De esta manera, exhortó a la Comisión de Co-

municaciones y Transportes del Congreso local, 
presidida por el diputado Arnulfo Arévalo Lara, 
a que inicie los trabajos tomando en considera-
ción a todos los actores del sector de transpor-
tes, para las modificaciones al marco legal en la 
materia, pues de no hacerlo el Poder Legislati-
vo deberá  asumir sus responsabilidades, “pero 
mientras no se encuentre prohibido, los ciuda-
danos pueden seguir dedicándose a lo que ellos 
les acomode”, finalizó.

Crearán Zona 
Económica 
Especial La creación de 

una Zona Eco-
nómica Espe-
cial impulsará 
el crecimiento 

económico 
sostenible, 

reduzca la po-
breza, permita 

la provisión 
de servicios 

básicos.
Martín Rivera

Diputado

14 
al 28

▪ de febrero 
para que 

Lizbeth Gon-
zález Corona 

continúe como 
encargada 

22 
de febrero

▪ habrá resulta-
dos, por lo que 
los aspirantes 

serán entre-
vistados un día 

después

Para realizar 
un análisis 
profundo, 

este viernes, 
solicitará a la 

justicia federal 
una prórroga 

de 30 días 
para  cumplir 
el nuevo fallo 
de repetir la 
evaluación.

Arnulfo 
Arévalo
Diputado

Es una res-
ponsabilidad 

directa de 
este Poder 

legislativo, ya 
que los jóvenes 

con nuevas 
ideas, em-

prendedores 
y generadores 
de empleos no 
se les pueden 
restringir sus 

derechos.
Carlos Morales

Diputado, PAN
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Primera mesa 
de trabajo
El líder la de la CMIC en Tlaxcala celebró que 
haya existido una primera mesa de trabajo con 
el representante del Poder Legislativo, con la 
intención de exponer las intenciones del sector 
constructor al que representa.
Gerardo Orta

Mesas de trabajo
entre la CMIC y
y el Congreso

El presidente de la CMIC, informó que el organismo ya 
tuvo un primer acercamiento con el Poder Legislativo.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Sergio 
Cruz Castañón, informó que el 
organismo que representa ya 
tuvo un primer acercamiento 
con el Poder Legislativo para 
analizar la Ley de la Construc-
ción para el Estado de Tlaxcala.

De acuerdo con el represen-
tante constructor, la reunión 
se llevó a cabo en las instala-
ciones de ese organismo em-
presarial con el diputado En-
rique Padilla Sánchez, con quien se abordaron 
diversos asuntos relacionados con la normativa.

Y es que para el líder de la CMIC en Tlaxcala, 
la ley de referencia tiene elementos que la con-
vierten en un documento obsoleto, a partir de 
las necesidades que tiene actualmente el estado.

Sergio Cruz Castañón destacó que se trató de 
un encuentro al que se le dará seguimiento ya 
sea en esta o en la siguiente legislatura local a 
partir de la premura de los tiempos establecidos 
para la representación número 62 del congreso.

Eso sí, destacó que insistirán en que se pue-
da modificar la normativa lo más pronto posi-
ble, para que los constructores tengan mayor 
certeza en los procesos de construcción de obra 
pública en la entidad.

Uno de los principales objetivos, dijo, es el 
de lograr que exista “piso parejo” para los cons-
tructores tlaxcaltecas, debido a que en ejercicios 
anteriores se registró una mayoritaria partici-
pación de empresas foráneas, particularmen-

Total de  
elementos
El SNSP ubica para el estado de Tlaxcala un total 
de mil 676 elementos de Seguridad Pública en 
municipios, de los 3 mil 331 que se integran en 
la lista de las cuatro diferentes corporaciones 
que monitorea la instancia nacional: seguridad 
estatal, prevención y reinserción social, 
procuraduría de justicia y la de las 60 comunas.
Gerardo Orta

Tlaxcala con
133 accidentes
en este 2018

De acuerdo con la Cesesp, en 18 municipios del estado aún no existen directores de Seguridad que hayan sido acreditados.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
A propósito de la campaña de prevención de 
accidentes que se implementó hace dos sema-
nas por el gobierno de Tlaxcala, la Secretaría 
de Salud a nivel federal informó que con cor-
te al pasado tres de febrero se han registrado 
133 diferentes accidentes.

La estadística de oficinas centrales de la de-
pendencia del gobierno de la república, seña-
la que nuevamente las mordeduras de perro 
son las de mayor atención en los servicios de 
salud en el estado, pues concentra un total de 
52 reportes.

El año pasado, esa incidencia fue la que tu-
vo un mayor número de casos en el catálogo 
de siete diferentes accidentes de las que lleva 
registro la Secretaría de Salud a nivel federal.

De ahí, sigue la violencia intrafamiliar con 
29 reportes en lo que va del año, de los cua-
les, el 100 por ciento de las víctimas han si-
do mujeres de diferentes municipios del es-
tado de Tlaxcala.

En seguida se encuentran los casos de acci-
dentes de transporte en vehículos con motor 
con 23 reportes, y de estos, la mayoría han si-
do hombres los que se ven involucrados.

También destaca el peatón lesionado en ac-
cidente de transporte con 31 atenciones; en 
tanto que por mordeduras de mamíferos y ser-
pientes no existen casos hasta el momento.

El miércoles, la Secretaría de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciudadana presentó una 
campaña de concientización contra las adic-
ciones, que representa una extensión de la es-
trategia “Bájale dos rayitas” que pretende re-
ducir al mínimo la posibilidad de accidentes 
carreteros.

Sin embargo, hasta el momento el núme-
ro de accidentes de transporte en carretera ha 
sido reducido en lo que va del 2018.

Entre los accidentes que también integra 
la dependencia de salud, destacan las heridas 
por arma de fuego o punzo cortante, aspec-
to en el que la entidad tlaxcalteca tiene ape-
nas siete casos.

El último corte que emitió la SESA a nivel 
nacional fue del pasado tres de febrero de 2018, 
y nuevamente son las mordeduras de perro las 
que lideran la lista de accidentes.

Al respecto, la Secretaría de Salud a nivel 
local informó que ese aspecto se ha atendido 
a partir de la proliferación de perros calleje-
ros en algunos municipios del estado, aunque 
también depende de las estrategias. Por Gerardo Orta

Foto: Archivo/Síntesis
 

De acuerdo con la Comisión Ejecutiva del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Tlaxcala (Cesesp), en 18 municipios del estado 
aún no existen directores de Seguridad que ha-
yan sido acreditados en las pruebas de control 
y confianza.

La titular del área Ana Belén Rúa Lugo, infor-
mó que se trata de temas pendientes para la certi-
ficación, aunque aclaró que la responsabilidad de 
solicitar el inicio del trámite correspondiente está 
a cargo de los mismos presidentes municipales.

Son ellos quienes deben solicitar la evaluación 

Sin acreditación
18 directores de
Seguridad: Cesesp
La responsabilidad de solicitar el inicio del 
trámite correspondiente está a cargo de los 
mismos presidentes municipales: Ana Belén Rúa

y acreditación a la Cesesp para que se calenda-
rice e inicien los procesos respectivos que, a la 
vez, son monitoreados por la plataforma de ofi-
cinas centrales del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP).

La funcionaria estatal destacó que el gobier-
no de Tlaxcala trabaja de manera permanente 
en la homologación de los procesos de certifica-
ción, control y confianza para que tanto policías 
estatales como municipales, cuenten con las he-
rramientas para poder resguardar a la población.

Además, remarcó que el 85 por ciento de las 
corporaciones en municipios ya cuentan con la 
certificación respectiva por la Cesesp.

Sin embargo, las cifras que muestra el Siste-

ma Nacional de Seguridad en el 
balance anual correspondien-
te al ejercicio 2017 con corte al 
31 de diciembre muestran que, 
en el caso de municipios, única-
mente el 46 por ciento han sido 
aprobados.

La cifra que coincide es la de 
la plantilla actual evaluada con 
un 85 por ciento mientras que, 
en el caso de los no aprobados, 
el porcentaje es de apenas un 7 
por ciento.

Otro 32 por ciento, según el mismo reporte, 
indica que están pendientes de resultado de las 
pruebas de control y confianza, y un 15 por cien-
to aún no son evaluados.

El SNSP ubica para el estado de Tlaxcala un 
total de mil 676 elementos de Seguridad Públi-
ca en municipios, de los 3 mil 331 que se inte-
gran en la lista de las cuatro diferentes corpora-
ciones que monitorea la instancia nacional: se-
guridad estatal, prevención y reinserción social, 
procuraduría de justicia y la de las 60 comunas.

La Secretaría de Salud federal  
realizó un corte al  tres de febrero

La Secretaría de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana presentó una campaña contra adicciones.

Durante 2017 el Fomtlax fueron destinados 47 millones 
de pesos para la estrategia.

Líneas de acción 

Javier Rivera, quien compitiera electoralmente 
por la presidencia municipal de Apizaco, 
destacó que una de las líneas que ha trazado 
el Ejecutivo en la entidad es la de colocar un 
número importante de proyectos productivos 
para optimizar la economía de las familias 
tlaxcaltecas.
Gerardo Orta

Prevé Fomtlax
liberar 50 mdp 
en 900 proyectos
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el ejercicio 2018, el Fondo 
Macro para el Desarrollo Inte-
gral de Tlaxcala (Fomtlax) con-
templa una liberación de recur-
sos para diferentes proyectos en 
el orden de los 50 millones de pe-
sos en todo el estado, lo que re-
presenta un crecimiento de ape-
nas 5 millones respecto al 2017.

El titular de ese Fondo Econó-
mico estatal, Javier Rivera Boni-
lla, informó que de acuerdo a las 
cifras que se registraron el año 
pasado en términos de los apo-
yos liberados, fueron en total 47 
millones de pesos los que desti-
nó el gobierno estatal para la estrategia.

Sin embargo, anotó que a pocos días de haber 
asumido funciones ha observado que existen fi-
nanzas sanas al interior de la institución, de ahí 
que se prevé agilizar la liberación de los recursos 
etiquetados con base en los proyectos que pre-
senten los interesados.

Especificó que si bien dependerá de la viabili-
dad de cada proyecto, sí aceptó que se buscará im-
pulsar un aproximado de 900 créditos, de los cua-
les, a la fecha se han liberado un promedio de 52.

Incluso, informó que con corte al mes de ene-
ro se han invertido poco más de tres millones de 
pesos para diferentes proyectos.

Por otro lado, el funcionario recién nombra-
do por el gobernador Marco Mena Rodríguez, in-
formó que al inicio del ejercicio 2018, el Fomt-
lax tiene una cartera vencida de 2.9 por ciento, 
del total de los 45 millones de pesos que se apli-

caron durante el año anterior.
Pese a ello, informó que no existen condicio-

nes que pongan en riesgo la operación financiera 
del Fomtlax pues de acuerdo a los parámetros de 
la solventación de los créditos, se prevé que és-
tos sean cubiertos en los próximos meses y así 
poder invertirlos en más proyectos.

“La cartera vencida es muy sana del 2.9 por 
ciento y anteriormente traíamos una cartera de 
aproximadamente 5.5 por ciento. Estamos tra-
bajando en la recuperación de esta cartera y no 
significa que esté perdido el recurso”.

Javier Rivera, quien compitiera electoralmen-
te por la presidencia municipal de Apizaco, des-
tacó que una de las líneas que ha trazado el Eje-
cutivo en la entidad es la de colocar un número 
importante de proyectos productivos para op-
timizar la economía de las familias tlaxcaltecas.

te del estado de Puebla.
Dijo que el crecimiento que ha evidencia-

do la entidad en los últimos años, requiere de 
una modificación de esa ley que desde el 2001 
ha recibido mínimas modificaciones en su an-
damiaje jurídico y legal.

Al respecto, señaló que en términos de de-
sarrollo de infraestructura Tlaxcala requiere 
de un mayor dinamismo con base en el creci-
miento urbano que está registrando en las zo-
nas metropolitanas que concentra, particular-
mente la Tlaxcala-Apizaco y Tlaxcala-Puebla.

Actualmente la comisión legislativa de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología está re-
presentada por el diputado Nahúm Atonal Or-
tiz, con las vocalías de Aitzury Fernanda San-
doval Vega, Juan Carlos Sánchez García y En-
rique Padilla Sánchez.

El líder la de la CMIC en Tlaxcala celebró 
que haya existido una primera mesa de traba-
jo con el representante del Poder Legislativo, 
con la intención de exponer las intenciones del 
sector constructor al que representa.

El 85 por 
ciento de las 

corporaciones 
en municipios 

ya cuentan con 
la certificación 
respectiva por 

la Cesesp
Ana Belén Rúa

Titular 

La cartera 
vencida es muy 

sana del 2.9 
por ciento y 

anteriormente 
traíamos una 

cartera de 
aproximada-

mente 5.5 por 
ciento

Javier Rivera
Titular del 

Fomtlax

En términos 
de desarrollo 

de infraestruc-
tura, Tlaxcala 

requiere de un 
mayor dinamis-
mo con base en 
el crecimiento 

urbano
Sergio Cruz

Presidente CMIC
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Es indudable que el ser humano ha llegado a un desarrollo 
tecnológico sorprendente, podemos enumerar cientos de cosas que 
demuestran este postulado: en el campo de la comunicación por 
ejemplo, vivimos experiencias nunca antes planteadas, en todos los 
espacios del globo terráqueo, hay una red de sociabilidad virtual 
solo posiblemente limitada por gobiernos retrogradas, el ser 
humano pueda hablar y verse con quien desee en tiempo real. 

En el campo de la salud también hay un avance maravilloso, en 
cirugías, reconstrucciones físicas, inseminaciones artifi ciales, entre 
muchos otros adelantos. En el campo de la ciencia se ha llegado 
y logrado lo que antes solo se encontraba en cuentos de ciencia 
fi cción. Por otro lado, el desarrollo armamentístico ha engendrado 
también una sofi sticación tal, que ha generado una lucha entre 
naciones que da miedo. Es decir, los tiempos actuales han superado 
cualquier fi cción o descripción del futuro. Pero aún así, dentro de 
toda esta tecnifi cación y adelanto, hay algo que el ser humano no ha 
podido responder y sigue siendo un enigma aún por desentrañar, 
me refi ero, al amor. 

¿Qué es el amor? Una profesora que impartía la clase de 
“arte y posmodernidad” nos decía que el amor es un constructo 
cultural que apenas rebasa los cien años de existencia. Algunos 
cientí� cos sostienen que enamorarse no es más que otra 
reacción química del cuerpo y que incluso puede igualarse 
con una determinada ingesta de chocolates. Las empresas 
transnacionales, que son las creadoras de las nuevas “tradiciones”, 
han fi jado una fecha para comprar y regalar a través de objetos el 
amor. Pero ¿esto nos da una respuesta satisfactoria sobre lo que es 
en verdad el amor?

Lo que sí es innegable, es que en la actualidad el ser humano se 
ha olvidado de indagar la respuesta para esta pregunta, y en cambio, 
la violencia se ha convertido al parecer, en su única motivación, 
invadiendo casi todos los niveles de su vida. Desde el bullying en 
la edad más temprana, hasta los asesinatos por guerras absurdas, 
pasando por polarizaciones politiqueras y el continuo maltrato a 
las mujeres. El ser humano ha decidido el odio como refugio y no 
el amor como progreso, se ha optado por el individualismo más 
clasista y racial, por el éxito material y la comparación malsana 
con el prójimo. La construcción de muros, de radicalizaciones 
de género, de maltrato a niños, animales y naturaleza, en � n, 
una inmensidad de atrocidades que poco o nada ayudarán a 
responder esta pregunta fundamental para lograr la armonía 
con el todo.

El catorce de febrero, el supuesto día del amor, no debería de 
servir para gastar dinero que no tenemos sino para refl exionar 
sobre este tema tan olvidado. Pues el amor es una perspectiva 
personal que se manifi esta en una acción común. Amar es dar, es 
otorgar sin recibir, es buena intención envuelta en cariños y con ello 
una forma de sanar al mundo. Amar es ponerle obstáculos al camino 
de la maldad. Es unión y elevación. El amor se manifi esta con besos 
y abrazos sinceros para una mejor integración social. El amor es 
una postura propia ante la indiferencia del otro y una manera de 
sembrar esperanza. 

Por mi parte, he decidido que el arte sea mi manera de dar y 
recibir amor, para otros quizás sean las ciencias naturales o el 
derecho o educar a un hijo y ayudar a un anciano, no importa, desde 
cualquier trinchera es posible crearlo y recibirlo. Pero considero 
preciso entender que el amor no es una palabra o una fecha en el 
calendario, el amor es una de las sensaciones que podrán hacer que 
el ser humano trascienda hacia la integración con el universo y que 
por fi n, encuentre la felicidad total y tan ansiada.

artodearte@gmail.com

Por lógica, hubo mi-
les de comentarios 
que respondieron 
a la falta de tacto 
del comunicador, 
considerado como 
un llamado provo-
cador para que los 
automovilistas ac-
tuaran con violen-
cia hacia los peda-
listas, aunque por la 
forma de expresión 
muchos de los que 
se sintieron aludi-

dos, respondieron con más violencia que el pro-
pio Daniel. Esta lucha, no es nueva, aunque a raíz 
de estos dichos se abre un tema tanto de ética de 
quien emite un comentario que hiere suscepti-
bilidades al tratarse de un problema generado 
por una falta de cultura al ciclista y no porque 
alguien de forma irresponsable haga un llama-
do a actuar de tal manera.

Y la cultura de respeto? Sin duda la conviven-
cia entre autos y bicicletas, siempre va ser un te-
ma que genere discusión, sobre todo cuando no 
hay conciencia real del respeto a quien a todas lu-
ces está más desprotegido; y es que el crecimien-
to del uso de automóviles en la CDMX provoca 
que la movilidad en biciclos resulte imposible, 
pese a que diversos clubes organizados a raíz de 
constantes muertes de sus compañeros han lo-
grado que se abran ciclovías para una libre cir-
culación y tener menos riesgo de sufrir un acci-
dente a manos de un automovilista, pero no en 
todos los estados los clubes han trabajado en pro 
de ellos mismo, basta ver aquí en Tlaxcala. Es ló-
gico que en carretera abierta los ciclista sufran 
más al enfrentarse a los amos y señores del as-
falto que sin medir consecuencias “les echan” el 
auto por considerar que obstruyen el paso y ol-
vidar el libre tránsito que ambos tienen por de-
recho. Y las campañas? 

En todo esto, los ciclistas han olvidado algo 
muy importante: el generar campañas donde se 
“eduque” a los automovilistas, porque si bien tie-
nen el derecho de andar de manera segura, están 
obligados a ser generadores de información que 
enseñe como lograr la convivencia autos-bicicle-
tas. Ojalá este tema no sólo quede en algo polé-
mico, sino el resultado sea que los afectados ge-
neren campañas para concientizar con el fi n de 
incrementar su seguridad en carretera, porque 
sino estas quejas las estaremos viendo cada vez 
que hay un caso como este, o no?

La necesidad 
del amor

Ciclistas vs Bisogno 
Gran polémica se formó 
a raíz del desafortunado 
comentario que expresó 
conductor del programa 
de espectáculos 
“Ventaneando” Daniel 
Bisogno donde palabra 
más, palabras menos a 
modo de mofa, dijo que 
“debería haber permiso 
para matar a ciclistas” 
y así avanzar de manera 
rápida en horas pico en 
la Ciudad de México. 

jonathan 
farías 
carrillo

hártate de Arte

opinión yair torreblanca
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Emprenden campañas
de invitación

No se contrajo
deuda

Se realizan campañas para invitarlos 
a realizar el pago, pues mientras más 
tiempo pasa se complica y los adeudos se 
incrementan.

Sin precisar el monto recaudado en 2017 
por el impuesto predial, comentó que el 
cumplimiento de los ciudadanos es bueno, 
“pues se han realizado recaudaciones 
mediante las estrategias que tuvimos, y 
somos un municipio que en el primer año 
rebasamos las metas”.
Araceli Corona

El alcalde precisó que con este programa se 
ahorrará el consumo de energía eléctrica hasta 
en un 50 por cierto “y lo más importante, sin 
pedir un solo peso prestado”. Enarboló que el 
municipio viene realizando diferentes obras sin 
que hayan tenido que contraer deuda pública, 
para lograr infraestructura y obras que la 
población demandaba desde hace tiempo.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Con una inversión de casi tres millones de pesos, 
inició la segunda etapa del programa Un Munici-
pio Alumbrado es un Municipio más Seguro en la 
que se colocarán 700 luminarias con nueva tec-
nología, informó el alcalde de Papalotla, Jesús 
Herrera Xicohténcatl.

Puntualizó que la mitad de estas luminarias 
serán colocadas a partir de este mes y el resto 
durante junio, con una inversión de dos millo-
nes 937 mil 779 pesos, esto al realizarse el acto 
inaugural de esta obra que vendrá a dar seguri-
dad a la población.

Sigue cambio 
de luminarias 
en Papalotla
Se colocarán 700 luminarias con nueva 
tecnología en la segunda etapa del programa, 
informó el alcalde Jesús Herrera Xicohténcatl 

Piden pagar 
impuestos 
en Tepetitla
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

El presidente municipal de 
Tepetitla de Lardizábal, Car-
los Fernández Nieves, hizo 
un llamado a los habitantes 
para que realicen el pago de 
impuesto predial y agua pota-
ble, con el objetivo de contar 
con recursos económicos, lo 
que representaría más obra 
pública.

A 46 días del presente año, 
indicó que exhortan a los ve-
cinos a que realicen el pago 
correspondiente de predial 
que este año se actualizó y el 
costo es de 166 y 75, urbano 
y rústico respectivamente.

En entrevista, comentó 
“hemos venido exhortando 
a los vecinos que hagan el pa-
go, recordarles que a través 
de esos pagos de impuestos 
que se recaudan es la participación que nos 
da el gobierno, fomentar la cultura del pago 
y sensibilizarlos, que entre más recaudemos 
más obra va a tener el municipio”.

Fernández Nieves, comentó que cuando se 
pueda apoyar en condonaciones si es que se 
tienen varios años de adeudos, se hará del co-
nocimiento de la población, por lo pronto di-
jo, que en este inicio de año el pago es normal 
simplemente se actualizó el costo.

Adelantó que se realizan campañas para in-
vitarlos a realizar el pago, pues mientras más 
tiempo pasa se complica y los adeudos se in-
crementan.

Sin precisar el monto recaudado en 2017 
por el impuesto predial, comentó que el cum-
plimiento de los ciudadanos es bueno, “pues 
se han realizado recaudaciones mediante las 
estrategias que tuvimos, y somos un munici-
pio que en el primer año rebasamos las metas”.

En el pago de agua potable para este 2018, 
es de 320 pesos anuales en donde lo que pagan 
los habitantes es el servicio, no el agua potable.

Abundó que se realizan trabajos para llevar 
el vital líquido a la población y puedan realizar 
sus tareas cotidianas, “el agua es indispensa-
ble para la población y por ello, invitamos pa-
ra que realicen el pago puntual”.

Se tienen preparadas diversas actividades que preten-
den concientizar a la población de Ixtenco.

Informó Badillo Jaramillo que contarán con actividades 
culturales, deportivas y gastronómicas.

A través de la recaudación es la participación que nos 
da el gobierno, dijo Carlos Fernández.

Comenzó la segunda etapa del programa Un Municipio Alumbrado es un Municipio más Seguro, en Papalotla.

Día contra el 
cáncer infantil, 
en Ixtenco

Todo listo
para feria de 
Xicohtzinco

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno municipal de Ixtenco, que encabeza 
Miguel Ángel Caballero Yonca, inició desde esta 
semana, en coordinación con personal de la Se-
cretaria de Salud del estado talleres de concienti-
zación para la lucha contra el cáncer en la infan-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Todo se encuentra listo para el inicio de la feria 
de Xicohtzinco que se realizará del 21 al 25 de fe-
brero, donde se han invertido poco más de 850 
mil pesos para más de 20 eventos de calidad, in-
dicó el presidente municipal José Isabel Badi-
llo Jaramillo.

En entrevista, señaló que cuentan con una gran 
riqueza cultural y por ello, se han promocionado 
en otros municipios para que conozcan las tradi-
ciones, “tenemos una gran riqueza cultural en el 
municipio, ahorita hay huehues y diversos gru-
pos que realizan diversas danzas”.

Confi ó en que con la difusión que se ha dado a 
la feria lleguen más de 40 mil visitantes que ge-
neren una derrama económica importante, ya 
que contarán con actividades culturales, depor-
tivas, gastronómicas que traerán benefi cios pa-

Esta acción sumada a los trabajos realizados 
en la misma materia durante el año pasado, per-
mitirán el cambio de mil 451 luminarias nuevas, 
lo cual representa el 50 por ciento del total del 
padrón.

El alcalde precisó que con este programa se 
ahorrará el consumo de energía eléctrica hasta 
en un 50 por cierto “y lo más importante, sin pe-
dir un solo peso prestado”.

Enarboló que el municipio viene realizando 
diferentes obras sin que hayan tenido que con-
traer deuda pública, para lograr infraestructura 
y obras que la población demandaba desde ha-
ce tiempo.

De igual forma expuso que la obra va acompa-

ñada con el mejoramiento de la 
imagen del municipio, pues se 
pintaron un total de 558 postes 
de Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), Telmex y lámpa-
ras, con una inversión de 311 mil 
pesos, además del balizamien-
to de las calles principales del 
municipio.

Herrera Xicohténcatl refren-
dó su compromiso con todos los 
ciudadanos de Papalotla, al re-
conocer que existen muchas de-
mandas sociales por atender y 
que en lo subsecuente se irán re-
solviendo y priorizando para dar 
paso a una mejor calidad de vi-
da de las familias.

Insistió en que su gobierno, además de preo-
cuparse por las diferentes necesidades, se ha ocu-
pado en buscar y ejecutar soluciones para cons-
truir un mejor futuro.

Para ello, se buscan recursos económicos ex-
traordinarios ante diversas instancias con la fi -
nalidad de que se puedan ir solucionando las de-
mandas ciudadanas.  

Saldar el predial y agua potable 
permitirá contar con recursos 

ra la población.
“Somos un municipio que co-

linda con Puebla, y más munici-
pios de Tlaxcala y por ello, es ele-
vada la participación de visitantes 
en este municipio, además he-
mos invitado a poco más de do-
ce autoridades municipales para 
que participen en una muestra 
gastronómica, pero además es-
taremos iniciando con un desfi -
le, el próximo miércoles 21 de fe-
brero a las 17:00 horas”, expuso.

De igual forma comentó que 
se garantiza la seguridad a todos 
los visitantes durante estos días 
que habrá diversas actividades, 
mismas que se desarrollarán en 
la cabecera municipal principal-
mente.

El miércoles 21 de febrero, se realizará el des-
fi le y la coronación de la reina de feria y globos de 
cantoya;  para la mañana del día jueves 22, el co-
lectivo de fotografía del municipio de San Pablo 
del Monte; viernes 23, se presentará el ballet fol-
clórico de Oaxaca, Michoacán, además de mues-
tra gastronómica y una callejoneada.

El sábado 24 también habrá exposición foto-

gráfi ca y varios grupos de ballet folclórico, lucha 
libre y grupos de rock y el domingo se conclu-
ye con danzas de carnaval y la presentación de 
un comediante. El edil expuso que el objetivo es 
que lugareños y visitantes disfruten el programa.

cia y en la adolescencia, este día también se con-
memora el Día Internacional del Cáncer Infantil 
y tiene como objetivo sensibilizar y concientizar 
sobre la importancia de los desafíos a los que se 
enfrentan los niños y adolescentes y sus familias.

El alcalde ha manifestado en reiteradas oca-
siones que la salud de la población es de gran im-
portancia para que se logre una calidad de vida 
que permita tranquilidad, pues los costos en es-
te y otros padecimientos son elevados.

En su momento, Héctor Alejandro Lucas Mo-
reno, coordinador de ecología y salud de la comu-
na, abundó que dentro de los eventos correspon-
dientes a la Semana Nacional de lucha contra el 
cáncer en la infancia y la adolescencia, se tienen 
preparadas diversas actividades que pretenden 

concientizar a la población sobre la detección a 
tiempo de esta enfermedad.

Puntualizó que “el cáncer es curable, detectar-
lo a tiempo cambia la historia”, se están llevando 
a cabo talleres en las instituciones educativas de 
la comuna a fi n de hacer un diagnóstico a tiempo 
y poder reconocer los síntomas de esta enferme-
dad, que si es detectada a tiempo se puede curar.

Lucas Moreno indicó que parte de las activi-
dades incluye un desfi le alusivo en donde el ob-
jetivo general será dotar a la población sobre la 
información para su detección temprana, este se 
llevará a cabo el próximo 27 de febrero del año 
en curso e iniciara en las instalaciones del Co-
bat de Ixtenco, para recorrer las principales ca-
lles del municipio.

Existen mu-
chas demandas 

sociales por 
atender y que 

en lo subse-
cuente se irán 

resolviendo 
y priorizando 
para dar paso 

a una mejor 
calidad de vida 
de las familias.
Jesús Herrera

Papalotla

46
días

▪ del presente 
año, se exhorta 
a los vecinos a 
que realicen el 

pago corres-
pondiente 

2018
▪ el costo del 

agua potable es 
de 320 pesos 

anuales, lo que 
se paga es el 

servicio, no el 
agua 

Por lo anterior, invitó a la población a sumar-
se a estas acciones que desarrollan las autorida-
des  municipales y que son además de informati-
vas y recreativas, para crear consciencia del cui-
dado de la salud cada día.

Hemos 
invitado a poco 

más de doce 
autoridades 
municipales 

para que 
participen en 
una muestra 

gastronómica, 
pero además 

estaremos 
iniciando con 

un desfi le.
José Isabel 

Badillo
Alcalde
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Variedad

El pretex-
to

Con fe

Acom-
pañante

Arte con 
raíces

Creativi-
dad

Arte en 
movimien-

to

Arte sin 
igual

Todo tipo de 
técnicas se 
encontraron en la 
exposición.

Para un artista 
cualquier objeto 

olvidado es un 
excelente lienzo 

para expresarse.

Siempre el sim-
bolismo católico 

está presente en la 
fiesta brava.

Un buen vino 
hecho en tierras 
tlaxcaltecas.

Orgullosamente 
hecho en Tlaxcala.

Figuras de arcilla 
hechas por manos 

tlaxcaltecas.

La danza también 
es un arte en 
movimiento.

Figuras inigual-
ables son las 
que realizan los 
artesanos.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Se llevó a cabo la primera expo artesanal taurina en la 
plaza de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar organizada 
por la Dirección de Arte Taurino dirigida por el 
matador de toros Uriel Moreno.

Primera expo 
artesanal en 
plaza de toros

VIERNES
16 de febrero de 2018. 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con 23 nuevas rutas, una de ellas especial para la 
zona de tianguis, diez camiones monitoreados vía 
GPS, una campaña de concientización en escue-
las, material impreso y una melodía que anuncia 
la llegada del camión, el alcalde Julio César Her-
nández Mejía presentó el nuevo esquema de las 
rutas de recolección de basura en Apizaco.

Aunado a esto, se llevó a cabo la firma simbó-
lica del acuerdo “Por un Apizaco Limpio”, enca-
bezada por Hernández Mejía, representantes de 
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), del 
mercado 12 de  Mayo y del mercado Guadalu-
pe, así como directivos de algunas escuelas de la 
ciudad rielera. 

Durante la presentación, el munícipe desta-
có que a través de esta campaña, busca generar 
conciencia entre la ciudadanía, desde tempra-

Mejoran en 
Apizaco rutas 
de basura
Se llevó a cabo la firma simbólica del acuerdo 
“Por un Apizaco Limpio”, encabezada por el 
presidente municipal Julio César Hernández

Continúa la 
acreditación 
de estudios

Urgente, 
nuevo esquema
En tanto, Juan Ángel Berruecos Temoltzin, 
presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Ecología, reconoció la urgencia 
de crear este nuevo sistema de recolección, de 
acuerdo a las demandas de la ciudadanía y por 
el bien ecológico que representa mantener una 
ciudad limpia.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación de Capacita-
ción de la Dirección de Educa-
ción del municipio de Tlaxca-
la de la mano con el Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación 
de los Adultos (ITEA) y la Di-
rección de Capacitación del 
Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (Co-
nalep) plantel Teacalco, con-
tinuaron este día con la apli-
cación de exámenes y charlas 
informativas para la acredi-
tación de primaria, secunda-
ria y bachillerato.

De esta forma, la coordina-
dora de Capacitación, Marcela 
González Necoechea, informó 
que este día se ampliaron los programas “El 
Buen Juez... por su Casa Empieza” y el Diplo-
mado on-line Conalep 150 hrs, con lo que bus-
can mejorar la calidad de vida de las personas.

En el caso de la acreditación de primaria 
y secundaria, personal de ITEA aplicó en las 
instalaciones de la Sala de Cabildo I, un total 
de 40 exámenes para la acreditación de pri-
maria y secundaria a empleados del municipio 
de Tlaxcala que presentaban un rezago edu-
cativo en esos niveles, además de una jorna-
da de alfabetización.

Por otro lado, Marcela González, fue la en-
cargada de impartir la plática de orientación 
sobre las bondades del Diplomado on-line Co-
nalep 150 hrs, el cual permitirá preparar a los 
interesados en la aplicación del examen Cene-
val, para que conozcan la metodología y ope-
ración del mismo para contar con la certeza 
en la acreditación de bachillerato. 

Es así como el ayuntamiento capitalino 
mantiene el compromiso con la educación, a 
fin de combatir el rezago educativo y acercar a 
las personas nuevas posibilidades de mejorar 
su nivel educativo y estar en condiciones de ac-
ceder a mejores oportunidades de desarrollo.

Sigue la alcaldía capitalina con evaluaciones para 
acreditar educación básica y bachillerato.

Ya no hay pretexto para dejar basura en las calles, expresó el presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía.

Mantienen 
capacitación 
a mujeres
de Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las acciones para el empodera-
miento de la mujer, el Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM) en coordinación con el Institu-
to Estatal de la Mujer (IEM), realizó este jue-
ves la clausura del curso de estilismo, el cual se 
encuentra enfocado a generar un crecimiento 
profesional, emocional y económico de quie-
nes forman parte de este sector.

La directora del IMM, Celina Pérez Rodrí-
guez, junto con la jefa de Capacitación para el 
autoempleo del IEM, Carla Iveet Morales Fra-
goso, dio por culminadas las actividades de es-
te taller, que tiene como propósito dotar a las 
mujeres de nuevas herramientas que les per-
mitan fomentar el autoempleo y combatir el 
regazo económico, que es una de las estrate-
gias implementadas por la alcaldesa capitali-
na, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Celina Pérez agradeció a la presidenta mu-
nicipal por amplio apoyo que ha brindado pa-
ra llevar a cabo este tipo de actividades, ya que 
permiten empoderar a la mujer para que salga 
adelante y cuente con una oportunidad más 
para acceder a un mejor nivel de vida.

De igual manera reconoció la labor de la di-
rectora del IEM, María Angélica Zárate Flo-
res, por el respaldo que otorga en estas labo-
res altruistas en beneficio de uno de los sec-
tores más vulnerables en la sociedad.

Iveet Morales, felicitó a las 15 mujeres que 
culminaron este día sus clases.

na edad hasta los adultos, así como recuperar las 
buenas prácticas y costumbres que distinguían a 
Apizaco como la Ciudad Modelo y que en recu-
peración de ese mote es que puso en marcha es-
te nuevo esquema. 

En tanto, Juan Ángel Berruecos Temoltzin, 
presidente de la Comisión de Desarrollo Urba-
no, Obras Públicas y Ecología, reconoció la ur-
gencia de crear este nuevo sistema de recolec-
ción, de acuerdo a las demandas de la ciudadanía 
y por el bien ecológico que representa mantener 
una ciudad limpia. 

Asimismo, Lorena Ruiz García, presidenta de 
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, 
mencionó que será tras 15 días de haberse puesto 
en marcha el mencionado proyecto, que comen-
zarán las sanciones a los ciudadanos que sean sor-
prendidos dejando la basura en la calle, con ba-
se al artículo 111 y 107, fracción IX, del Bando de 
Policía y Buen Gobierno en Apizaco.  

Policía velará por la seguridad
Finalmente, el munícipe mencio-
nó que la intervención de la po-
licía municipal tiene la finalidad 
de velar la seguridad de los apiza-
quenses, más no vigilar sus prác-
ticas culturales y agregó, “hay 
mucho corazón detrás de este 
trabajo, hicimos mucho con tan 
poco y esperamos que con este 
nuevo esquema, no tengamos 
más problemas con la basura, 
hemos hecho nuestra parte, el 
resto lo harán los ciudadanos”.

Como parte del acto proto-
colario, se dio lectura al material impreso el cual 
menciona zonas de cobertura, turnos, horarios 
y días de las rutas de los camiones recolectores, 
así como la  información más destacada que du-
rante 2017 realizó cada una de las áreas que con-
forman el H. Ayuntamiento. 

15 mil de estos ejemplares serán repartidos 
entre la ciudadanía, estará  también en formato 
electrónico en la página de Facebook: Comuni-
cación Social Apizaco, así como en www.apizaco.
gob.mx, y además de poder resolver dudas sobre 
el servicio en el área ‘’Despacho del Alcalde’’, lla-
mando al 41 8 21 02 o al WhatsApp 241 132 69 05.

Cabe resaltar que a partir del lunes 19 de fe-
brero, dará inicio a la campaña ‘’Soy un niño mo-
delo’’, en diferentes escuelas de la comuna, con 
visitas a las mismas, durante una semana.

La intervención 
de la policía 

municipal tiene 
la finalidad de 
velar la segu-
ridad de los 

apizaquenses, 
más no vigilar 
sus prácticas 

culturales.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Realiza alcaldía capitalina jornada 
de aplicación de exámenes 

Se ampliaron 
los programas 
“El Buen Juez... 

por su Casa 
Empieza” y el 

Diplomado on-
line Conalep 
150 hrs, con 

lo que buscan 
mejorar la cali-
dad de vida de 
las personas.

Marcela 
González

Coordinadora
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Mayores informes

Para mayores informes se puede consultar 
la página de internet www.uptlax.edu.mx, 
comunicarse al 46 5 13 00, extensión 0005, 
o bien realizar una visita a las instalaciones 
donde podrán resolver sus dudas, conocer los 
planes curriculares y la infraestructura de la 
universidad.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Para abrir alternativas que fortalezcan las prác-
ticas profesionales a nivel mundial de los estu-
diantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, y Marco 
Antonio Tarica, propietario de la empresa italia-
na de transporte internacional “TRC Shipping”, 
signaron un convenio de colaboración institucio-
nal, promovido por la Facultad de Ciencias Eco-
nómico Administrativas.

Al hacer uso de la palabra, Reyes Córdoba se-
ñaló que, la visibilidad allende las fronteras que 
han impulsado las universidades en el país, ha 
sido fruto de las alianzas estratégicas, factor de-
terminante para que organismos e instancias de 
otras latitudes, ubiquen el trabajo y la producción 
de nuevo conocimiento que desarrollan las Ins-

Signan un convenio
UAT y “TRC Shipping”
El objetivo es que los estudiantes de  la Facultad 
de Ciencias Económico Administrativas realicen 
sus prácticas profesionales en esta firma

Abre la UPTx
convocatoria
de ingreso 2018

La UPTx emitió su convocatoria, a partir de este quince 
de febrero y hasta el trece de abril.

Rubén Reyes, rector de la UAT, y Marco Antonio Tarica, propietario de la empresa italiana, signaron el convenio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) 
emitió su convocatoria de ingreso 2018, a par-
tir de este quince de febrero y hasta el trece de 
abril, los jóvenes interesados en cursar alguna 
de las seis ingenierías que ofrece la institución, 
podrán solicitar una ficha para aplicar el examen 
de admisión.

La oferta educativa de la institución conside-
ra Biotecnología, Química, Financiera, Tecnolo-

tituciones de Educación Supe-
rior de México.

Indicó que, la Autónoma de 
Tlaxcala, en sus 41 años de labor 
formativa, se ha dado a la tarea 
de incursionar en éste ámbito, 
para ofrecer a sus alumnos más 
oportunidades y opciones de pre-
paración, con el fin de abrevar 
saberes con otros enfoques y ge-
nerar una perspectiva más am-
plia, para enfrentar las deman-
das de la realidad global.

Rubén Reyes expuso que es-
ta facultad posee una alta visión que la ha llevado 
a establecer la doble titulación, además de con-
tar ya con el programa educativo en Turismo In-
ternacional.

En su intervención, Marco Antonio Tarica, 

enfatizó que ésta es una compañía especializa-
da en servicios de traslado de mercancías diver-
sas, siendo su principal instrumento los conte-
nedores marítimos, destinados a exportaciones e 
importaciones, así como por vía terrestre y aérea.

Precisó que, dentro de los productos que mo-
viliza, se encuentran: químicos, muebles, insu-
mos para la fabricación de ropa y calzado, uten-
silios de belleza, salud, bebidas y alimentos de 
renombradas marcas mediterráneas.

Gloria Ramírez Elías, directora de la Facultad 
de Ciencias Económico Administrativas, men-
cionó que, el reconocimiento de sus programas 
académicos por parte del Consejo de Acredita-

Los interesados podrán obtener una 
ficha de examen hasta el 13 de abril

gías de la Información, Mecatrónica e Industrial.
Narciso Xicohténcatl Rojas, rector de la UPTx, 

informó que en esta ocasión se entregarán mil 400 
fichas e indicó que el Examen Ceneval se aplica-
rá el 20 de abril, el examen de ubicación del idio-
ma inglés el 21 de abril, la evaluación Psicométri-
ca y Entrevista en línea el 22 de abril.

El académico destacó que la UPTx es una ins-
titución comprometida con la educación de ca-
lidad y la formación integral de los jóvenes para 
que sean profesionistas plenos tanto en el ámbi-
to profesional, como personal y agentes activos 
del desarrollo de Tlaxcala y México.

Entre las fortalezas de la universidad se en-
cuentra la calidad de sus docentes, la generación 
de tecnología e investigación, sus Cuerpos Aca-
démicos, la enseñanza de idiomas extranjeros co-
mo el inglés y alemán, la vinculación con el sec-
tor productivo y su infraestructura.

Xicohténcatl Rojas detalló que este año se tie-
ne una adición que es la Evaluación del Idioma 
Inglés, en el que se debe acreditar como mínimo 
el nivel A1 del Marco Común Europeo, lo que res-

ponde al proceso de migración que la institución 
realiza al Modelo BIS (Modelo de Universidad Tec-
nológica Bilingüe, Internacional y Sustentable).

El rector explicó que ello responde a los linea-
mientos que la Coordinación de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas ha establecido, en el 
marco de Plan Nacional de Desarrollo y del Pro-
grama Sectorial de Educación, a efecto de elevar 
la competitividad y la movilidad social, así como 
de responder a las necesidades productivas de la 
economía nacional e internacional.

ción en Ciencias Sociales, Contables y Adminis-
trativas en la Educación Superior de Latinoamé-
rica, A C (Cacsla), trajo consigo un cúmulo de po-
sibilidades para los estudiantes, y detalló que el 
trabajo en equipo está encaminado hacia la ca-
lidad, con el apoyo permanente de las autorida-
des universitarias a través de las gestiones que 
se efectúan día a día.

Con este acuerdo, dijo, los jóvenes podrán ad-
quirir experiencia sustancial en los procesos lo-
gísticos, mercadológicos, mercantiles y jurídicos 
que, implican la transportación de bienes a es-
cala mundial. A este acto, se dieron cita, Antonio 
Durante Murillo, secretario Técnico, entre otro.

Esta facultad 
posee alta 

visión por lo 
que tiene la 
doble titula-

ción, y cuenta 
con programa 

en Turismo 
Internacional
Rubén Reyes

Rector
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J Balvin 
sufre 
depresión 
▪  J Balvin habló de 
la depresión que 
enfrenta desde 
hace años, para "Lo 
sé todo Colombia", 
el cantante de 32 
años dijo que 
consume 
medicamentos 
psiquiátricos 
controlados que le 
han ayudado a salir 
adelante.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Muere la cantante, Carmela Rey, 
famosa en los años 60's: 3

Música:
Luis Fonsi obtiene visa mexicana 
para promoción y conciertos: 3

Cine:
Se inaugura la Berlinale bajo la sombra de 
#MeToo: 2

Smashing Pumpkins  
CONFIRMAN GIRA 
AGENCIAS. El grupo de rock alternativo 
Smashing Pumpkins, liderado por Billy 
Corgan, se reunirá para ofrecer una gira 
de conciertos en Norteamérica este 
verano, informó la banda en su cuenta 
ofi cial de Twi� er. – Especial

Prince  
VENDEN SOFT AND WET
AGENCIAS. Uno de los compositores 
detrás de la canción 'So�  and Wet' , el 
primer single editado por Prince, abrió 
una subasta en el sitio web eBay para 
vender su parte de los derechos de 
autor sobre este tema. – Especial

Yuridia
AMBICIONA  

DUETOS
NOTIMEX. En la cumbre 

del éxito por su tema 
Amigos no por favor, 

la intérprete mexicana 
Yuridia afi rmó que para 

ella "sería un lujo" cantar 
con Alejandro Sanz, 

Alejandro Fernández "El 
Potrillo", Miguel Bosé o 

Ricky Martin. – Especial

Demi Lovato 
REGRESA 
A MÉXICO
AGENCIAS. La estrella 
Demi Lovato regresará 
a México como parte 
de su gira mundial Tell 
me you love me world 
tour, la cual toma el 
nombre de su nuevo 
material discográfi co y 
que también llevará a 
Europa. – Especial

Síntesis
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Gloria Trevi asegura que ha ido 
ganando su batalla para que la 

gente sepa cómo es realmente; la 
cantante mexicana, que cumplió 
50 años ayer, puede decir que ha 

tenido dos vidas. 3

GLORIA TREVI 

CELEBRA SUSCELEBRA SUS
50 AÑOS
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El ministerio de Cultura alemana destinará 100 mil euros (124 mil dólares) para un centro de orientación permanente para víctimas de abuso. 

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

El telón del Festival Internacional de Cine de Ber-
lín se subió el jueves con el estreno mundial de la 
cinta animada de Wes Anderson "Isle of Dogs".

El primero de los grandes festivales europeos 
de cine del año llega bajo la sombra del escánda-
lo de abuso sexual que ha sacudido a la industria 
cinematográfi ca en Estados Unidos y que se ha 
diseminado a otros países alrededor del mundo. 
El escándalo se desató cuando actrices se pro-
nunciaron con denuncias de acoso sexual y vio-
lación contra el productor de Hollywood Har-
vey Weinstein. 

"La resonancia internacional de #MeToo (el 
movimiento #YoTambién) ha dejado en claro rá-
pidamente que el problema no está confi nado a 

ministerio destinará 100.000 euros (124.000 dó-
lares) para un centro de orientación permanen-
te para víctimas de abuso en los medios y el ci-
ne en Alemania que comenzará a operar en mar-
zo, reportó la agencia de noticias alemana DPA. 

Jurado
En cuanto al cine mismo, el director alemán Tom 
Tykwer encabeza el jurado en la 68va edición de la 
Berlinale, que transcurrirá hasta el 25 de febrero. 

Diecinueve películas participan en la compe-
tencia por el codiciado Oso de Oro, cuyo gana-
dor se anunciará el 24 de febrero. Entre ellas se 
encuentra la cinta mexicana “Museo” de Alon-
so Ruizpalacios, quien en 2014 fue galardonado 
en la Berlinale con el premio a la mejor ópera 
prima por “Güeros”. “Museo” es protagonizada 
por Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris y Al-

fredo Castro. La cinta retrata un 
importante robo de piezas ar-
queológicas ocurrido en Méxi-
co en 1985. 

"Isle of Dogs" llegará a las sa-
las de cine de Estados Unidos en 
marzo, y al resto del mundo en 
abril. Es la primera cinta ani-
mada que inaugura la Berlina-
le,. Su fi lme más reciente en Ber-
lín fue "The Grand Budapest Ho-
tel" en 2014. 

La cinta cuenta con las voces de Edward Nor-
ton, Bill Murray, Scarlett Johansson y Tilda Swin-
ton, entre otros artistas. 

La historia de este festival comienza gracias a 
la iniciativa de Oscar Martay cuando, el 9 de oc-
tubre de 1950, decide reunir un comité para crear 
un festival de cine internacional en Berlín. Es-
te comité estaba formado, además de Martay y 
su amigo George Turner, por dos representantes 
de la administración del Senado de Berlín, cua-
tro representantes de la industria cinematográ-
fi ca alemana y un periodista. Esto daría lugar, en 
1951, a la primera ceremonia del festival bajo el 
nombre de “Internationale Filmfestspiele Ber-
lín”, celebrada del 6 al 17 de junio, siendo el día 
18 la entrega de premios.

Alemania tiene su propio escándalo, Dieter Wedel, 
director de series, renunció como director de un 
festival de teatro tras ser denunciado por acoso 

Hollywood", dijeron los organizadores del festi-
val en un comunicado. "Alrededor del mundo, los 
individuos afectados de tales abusos han encon-
trado el valor para hacer públicas sus historias". 

Los organizadores dijeron que crearon un cen-
tro especial de orientación en el festival al que 
podrán acudir tanto miembros del público como 
participantes del evento si experimentan o ates-
tiguan discriminación, acoso o abuso. 

Alemania tiene su propio escándalo: Dieter 
Wedel, un prolífi co director de series de televi-
sión, renunció el mes pasado como director de 
un festival de teatro tras ser denunciado por una 
conducta sexual inapropiada. Varias mujeres ale-
gan que Wedel las presionó a tener relaciones se-
xuales. Wedel ha negado las acusaciones. 

La ministra de Cultura alemana Monika Gruet-
ters anunció el jueves al margen del festival que el 

El director alemán, Tom Tykwer, encabeza el jurado en la 
68va edición de la Berlinale. 

Acoso, 'invitado especial'
El primero de los grandes festivales europeos 
de cine del año llega bajo la sombra del 
escándalo de abuso sexual : 

▪ Los organizadores que crearon un centro 
especial de orientación en el festival al que 
podrán acudir tanto miembros del público 
como participantes del evento si experi-
mentan o atestiguan discriminación, acoso 
o abuso.  

25
febrero

▪ es el último 
día en el que se 
llevarán a cabo 
las actividades 
correspondien-

tes al festival 
de cine

13
febrero

▪ por la 
noche fue 
cuando la 
cantante 

falleció en su 
casa mientras 

dormía

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante Carmela Rey, del dueto Carmela 
y Rafael, falleció víctima de un infarto mien-
tras dormía; sus restos fueron incinerados en 
una funeraria al sur de la ciudad. En la cere-
monia fúnebre no estuvo presente su pareja 
de vida Rafael Vázquez, quien se encuentra 
delicado de salud.

La cantante, integrante del famoso dueto 
de música romántica, falleció el martes 13 de 
febrero, alrededor de los 09:00 horas en su ca-
sa mientras dormía, informó Rubén Zepeda, 
nieto de la intérprete.

Muere artista 
de los 60's, 
Carmela Rey

Los restos fueron incinerados esta tarde en una funeraria al sur de la ciudad.

La cantante mexicana formó 
parte del dueto Carmela y Rafael 

“Fue infarto y ella estaba dormida”, explicó 
Zepeda, quien es hijo de la cantante Lluvia Rey.

Compartió que su abuelo, Don Rafael está muy 
delicado de salud y se encuentra hospitalizado, 
“cuando encontramos a mi abuela, él estaba a su 
lado y tenía un dolor muy fuerte, de hecho él era 
el que estaba enfermo”.

“Mi abuelo está en terapia intensiva ahori-
ta, pero lo reportan como estable”, dijo el joven, 
quien indicó que Rafael a pesar de estar delica-
do sabe lo que ocurrió con su pareja de vida y de 
profesión, con la que desde 1960 formó el dueto 
Carmela y Rafael.

Guitarra de Eric Clapton a 
subasta por 13 mil doláres
▪  Una guitarra de Eric Clapton saldrá a subasta, 
en la casa Gardiner Hooulgate de Londres, por 
una puja estimada de 13 mil 917 dólares. La 
guitarra, que perteneció al músico desde 1978 a 
1999, de madera natural y tiene una quemadura 
de cigarrillo en el cabezal.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

“Sirenas” es el sencillo con el que se están introdu-
ciendo al público nacional.

Una divertida comedia que cuenta 
con la actuación de Arath de la Torre . 

 TABURETE REGRESA A MÉXICO
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con un par de álbumes bajo el brazo, la banda 
madrileña Taburete, regresa a México para una 
serie de presentaciones de la mano de Enanitos 
Verdes y Hombres G, por Ciudad de México y 
Monterrey, además de ofrecer conciertos en 
solitario en la capital del país y por Guadalajara. 
“Sirenas” es con el sencillo con el que se están 
introduciendo al público nacional.

En un enlace telefónico, el grupo destacó 
que no es de un sencillo solamente, sólo que 
“Sirenas” fue el tema elegido para empezar a 
sonar entre el público de acá, por la aceptación 
que tuvo en su país natal.

Esta gira nos 
está costan-
do sangre y 

sudor, somos 
una banda 

independiente, 
no tenemos 
respaldo de 
discográfi ca 

Taburete 
Agrupación 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto. Especial/ Síntesis

Con locaciones que tuvieron lu-
gar entre la Ciudad de México y 
República Dominicana, llegará 
a la pantalla grande el próximo 
viernes 23 de febrero, “Cómpli-
ces”, cinta producida por Leo-
nardo Zimbrón y Sandra Con-
dito, con Arath de la Torre y Je-
sús Zavala como protagonistas, 
bajo la dirección de Luis Eduar-
do Reyes.

Es una divertida comedia, que 
cuenta con las actuaciones de 
Marina de Tavira y Mónica Dion-
ne, que narra la historia de Juan 
Campos, un seductor que ha de-
dicado su vida a conquistar a las 
más bellas mujeres.

Juntos se aventuran en un 
viaje donde descubrirán que 
en el amor nada está dicho.

Cómplices 
llega a la 
pantalla

Se inaugura la 
Berlinale bajo la 
sombra #MeToo



Música/ Luis Fonsi obtiene visa 
mexicana para promoción
El cantante de moda Luis Fonsi obtuvo una 
visa para visitar México en los próximos 
meses, como parte de un plan de promoción 
y presentaciones por varias ciudades de ese 
país.
El intérprete del éxito mundial Despacito 
acudió al consulado de México en Miami esta 
semana para obtener el documento en donde 
se entrevistó con el cónsul general Horacio 
Saavedra Archundia, y pudo conocer las 
actividades que realiza la sede diplomática.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculo/ Romeo Santos está 
“ansioso” con su regreso 
A casi dos años y medio de su última gira, 
Romeo Santos dice que está “ansioso” de 
volver a compartir con su público en el 
escenario.
El astro de la bachata comienza la gira de 
“Golden”, su tercer álbum en solitario tras su 
salida del grupo Aventura, con tres conciertos 
completamente vendidos en el Madison 
Square Garden. La gira incluye paradas en 
Chicago, Toronto, Montreal, Boston, Miami, 
Atlanta, Dallas, Los Ángeles y San Diego. 
AP/Foto: Notimex

Música / Asegura hija de José 
José que su padre está feliz 
El cantante mexicano José José se encuentra 
“feliz” recuperándose y ganando peso poco a 
poco, aseguró su hija Sarita, en sus primeras 
declaraciones públicas sobre la salud de su 
padre desde que el artista fue trasladado de 
México a Miami el pasado 7 de febrero.

El cantante pasó el Día de San Valentín 
en compañía de su hija y su esposa Sara 
Salazar con globos, fl ores y osos gigantes, en 
un centro de rehabilitación del barrio de La 
Pequeña Habana.
Notimex/Foto: Especial

Teatro/ Carmen Salinas recibe 
homenaje por trayectoria
Con la intensión de cumplir otros 20 años 
al frente del musical "Aventurera", la actriz 
Carmen Salinas recibió un homenaje a 
su trayectoria artística como parte de la 
celebración por dos décadas de éxito que 
lleva la puesta en escena.

En entrevista al fi nal de la primera 
función, Carmen Salinas reconoció que no se 
esperaba que subieran al escenario a toda su 
familia desde nietas hasta sobrinos: "20 años 
se dicen fácil, pero cumplirlos ha sido difícil ".
Notimex/Foto: Especial

La cantante es consciente de que su mayor fortaleza 
es la que le dan sus seguidores y fans, los llamados 
"trevilanders", y por eso les pidió "paciencia y cariño"
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

"Uno por uno", así es como Gloria 
Trevi asegura que ha ido ganan-
do su batalla para que la gente 
sepa cómo es realmente; la can-
tante mexicana cumple hoy 50 
años, pero puede decir que ha 
tenido dos vidas, separadas por 
trágicos hechos que ha tenido 
que superar con la ayuda de sus 
seguidores.

Cuando Trevi se pone sus tra-
jes, se arregla el pelo y en el es-
cenario empieza a sonar la mú-
sica que la hizo conocida en los 90, como "Pe-
lo suelto" o "La papa sin catsup", se transforma.

"Realmente viajo en el tiempo", aseguró re-
cientemente en redes sociales en un enlace di-
recto en el que aprovechó para conversar con sus 
seguidores.

La cantante regresa, de esta forma, a los mo-
mentos en los que agitaba descontroladamen-
te el cabello durante sus actuaciones y sorpren-
día con su espontaneidad y sus aires de rebeldía.

Sus canciones y su personalidad ayudaron a 
que se convirtiera en una fi gura icónica, aunque 
ella defi ende que nunca ha sido un "personaje". 
"Aprendí a ser Gloria Trevi en la calle, en las ca-
lles de México", señaló.

Una turbia historia
Y este aprendizaje, defi ende, no ha sido fácil: "So-
breviví al abuso, al maltrato de una persona, y lue-
go aguanté la presión de una sociedad que que-
ría castigarme por haber sido rebelde. Y luego, 
me levanté".

En enero de 2000, la artista, su exrepresen-
tante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, 
conocida como "Mary Boquitas", fueron deteni-
dos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rap-
to, violación y corrupción de menores.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extra-
ditada a México, donde fue absuelta y recuperó 
su libertad en septiembre de 2004.

El escándalo en torno al entonces llamado "clan 
Trevi-Andrade" comenzó a salir a la luz cuando 
la cantante Aline Hernández publicó el libro "La 
Gloria por el infi erno" (1998).

A partir de ahí se fue dando a conocer el pro-
ceso por el que Andrade, aprovechando la fama 
de Trevi, reclutaba con engaños a adolescentes 
y abusaba de ellas.

"Yo he tenido una batalla después de lo que me 
pasó de uno por uno", reconoció Trevi en refe-
rencia a aquellas personas que la criticaron du-
ramente después de lo ocurrido.

La cantante es consciente de que su mayor for-
taleza es la que le dan sus seguidores, los llama-
dos "trevilanders", y por eso les pidió "paciencia 
y cariño", para enfrentar a los críticos y "ganár-
selos" con amor.

Exitoso presente profesional
El 50 cumpleaños llega cuando Trevi está vivien-
do un buen momento profesional y disfruta de 
la recta fi nal del "Versus World Tour", que rea-
liza con otra conocida fi gura del rock mexicano, 
Alejandra Guzmán.

La gira, que comenzó a mediados del año pa-
sado y tiene como fecha de cierre el 14 de abril en 
el Hollywood Bowl de Los Ángeles, une las poten-
tes voces de las dos artistas a través de los gran-
des éxitos de sus carreras, a los que se suman un 
par de dúos creados para la ocasión: "Cuando un 
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Un escándalo sin fin 
▪ El escándalo de Gloria Trevi y Sergio An-
drade comenzó en abril de 1998 cuando la ex-
corista Aline Hernández publicó el libro "La 
Gloria por el infi erno". El libro que revelaba 
las turbiedades de Sergio Andrade, la rela-
ción de Gloria Trevi con el representante y los 
supuestos abusos que recibían las jóvenes, 
vendió más de 200 mil ejemplares.

Sobreviví 
al abuso, al 
maltrato de 

una persona, y 
luego aguanté 
la presión de 
una sociedad 

que quería 
castigarme
Gloria Trevi 

Cantante

Gloria Trevi 
celebra 50 
años de edad 

Su cumpleaños 50 llega para la Trevi en un buen momento profesional en el que disfruta de la recta fi nal del "Versus World Tour".

Regresó con 
gran fuerza
Durante los años 2000, Gloria publicó cinco 
discos y regresó a los escenarios con cinco 
extensas giras internacionales. Su séptimo 
álbum de estudio, Una rosa blu (2007), 
se convirtió en uno de sus trabajos más 
signifi cativos. Se estima que Trevi ha vendido 
casi 20 millones de discos en todo el mundo. 
Agencias

hombre te enamora" y "Más buena".
El último disco de estudio de Trevi es hasta la 

fecha "El amor" (2015), en el que realizó versio-
nes de temas románticos, entre ellos "Como yo 
te amo", "Perdóname" y "Ahora quién".

Por la cabeza de la cantante ya ronda el pro-
yecto de lanzar un nuevo trabajo. De momento, 
ha adelantado que incluirá temas originales, aun-
que prefi ere no dar muchas pistas hasta que aca-
be el "Versus".

En cuanto a cómo vive el paso del tiempo, Tre-
vi tiene claro que puede ser, como indica la can-
ción de Guzmán que toma prestada en el espec-
táculo, "eternamente bella".

"Cada etapa tiene belleza, y eso para mí es lo 
máximo", refl exionó en una rueda de prensa en la 
occidental ciudad de Guadalajara en la que pre-
sentó el DVD de "Versus".

Dando rienda suelta a su imaginación, se ima-
ginó en unos años como una señora "chonchita" 
(regordeta) llena de canas, que se pintará el pelo 
de colores llamativos como rosa o violeta y que 
siempre tendrá anécdotas que contar.

"Los seres humanos, si sabemos adaptarnos, 
somos eternamente bellos en cada etapa", ase-
guró la cantante. 
Con cinco producciones musicales, giras agota-
das y calendarios provocativos (de los cuales ven-
dió millones de copias), Su imagen provocativa y 
sexual fue clave para que los sectores conserva-
dores la criticaran por promover la libertad se-
xual de una manera abierta. 
En los 90, Gloria debutó en el cine con exitosas 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, informó que como resultado del 
Operativo Escudo Titán, del 29 de enero a la fe-
cha, se ha detenido a 145 personas relacionadas 
con homicidio doloso, secuestro, extorsión, deli-
tos contra la salud e ilícitos ambientales.

Entre ellas, destaca la captura de cuatro ob-
jetivos relevantes de la delincuencia organizada 
relacionados con 37 homicidios, que operaban en 
los estados de de México, Morelos y Guerrero.

Al dar a conocer el Tercer Informe de los avan-
ces del Operativo Escudo-Titán dijo que entre 
los capturados se encuentra Arnulfo "N", vincu-
lado con la emboscada ocurrida en junio pasado, 
en Guerrero, en la que fallecieron cuatro agen-
tes de investigación criminal y siete resultaron 
lesionados.

Además, como parte del fortalecimiento tec-
nológico se han realizado mil 12 exámenes bio-
métricos que han permitido dar seguimiento a la 
localización de personas que cuentan con antece-
dentes penales y órdenes de aprehensión vigentes.

El funcionario indicó que se han cumplimen-
tado 134 órdenes de aprehensión y reaprehen-
sión, de las cuales 21 fueron por reclusión, mien-
tras que 18 víctimas de trata fueron liberadas, 14 
de ellas en Guerrero y cuatro en Quintana Roo.

Además, se logró la liberación de 176 migran-
tes, de los cuales 105 fueron detectados en Jalis-
co y 71 en Veracruz, refi rió en un mensaje a me-
dios realizado en el área de conferencias de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob).

En cuanto a sustancias, detalló que se han ase-
gurado 614 kilogramos de metanfetaminas, ocho 

Suman 145 detenidos en Operativo Escudo 
Titán. Capturados cuatro objetivos importantes

La estrategia cumple con la instrucción del presidente  
Enrique Peña Nieto de reforzar acciones contra delitos.

Guzmán pasa 23 horas encerrado, con una sola hora en 
que se le permite hacer ejercicio.

Córdova mencionó que el objetivo es sacar de su zona 
de confort a los candidatos, para evitar soliloquios.

INE adelanta nuevo 
formato en debates 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Los tres debates presiden-
ciales que llevará a cabo el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) durante este proceso 
2018, tendrán un formato dis-
tinto a los que había realiza-
do el árbitro electoral en co-
micios anteriores, señaló el 
presidente del organismo, 
Lorenzo Córdova.

Precisó a Notimex que el 
22 de abril será en la Ciudad 
de México; el 20 de mayo en Tijuana, Baja Ca-
lifornia y 12 de junio en Mérida, Yucatán.

Recordó que anteriormente las reglas de 
las confrontaciones de ideas se consensuaban 
con los representantes de las o los candida-
tos a la presidencia de la República en donde 
cada uno procuraba cuidar a su aspirante en 
término de sus actitudes e incluso de “los ti-
ros” de las cámaras de televisión.

Además, en los comicios del 2012, se rea-
lizaron sólo dos debates y en esta ocasión ha-
brá tres, uno para cada mes de campañas elec-
torales que inician el 30 de marzo y conclui-
rán cuatro días previos a la contienda federal.

El titular del INE mencionó que el o la mo-
deradora tendrá un papel más activo.

El Chapo no 
cooperará 
con EUA
"El Chapo" Guzmán se niega a 
cooperar con gobierno de EUA
Por Notimex/Nueva York
Foto: Notimex/ Síntesis

Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera advirtió, en voz de su abo-
gado, que no está dispuesto ni a 
cooperar ni a lograr un acuerdo 
con el gobierno de Estados Uni-
dos, y que está preparado para ir 
a juicio y enfrentar los 17 cargos 
que existen en su contra.

Tras una audiencia celebra-
da en la corte del distrito este de 
Nueva York, el abogado Eduardo 
Balarezo expresó que su clien-
te tenía la intención de leer una 
carta ante la corte para expresar 
precisamente sus intenciones, 
pero el juez decidió no permitirlo.

Guzmán “quería comunicar a su familia y a 
quien pudiera estar interesado en que quiere ir 
a juicio, que no está interesado en cooperar o en 
lograr un acuerdo con el gobierno. Está intere-
sado en ir a juicio y a tener su día de justicia an-
te la corte”, señaló Balarezo.

Cuestionado sobre si ese mensaje era dirigi-
do a alguien en particular, el abogado precisó que 
aquellos a los que iba dirigido el mensaje saben 
quiénes son.

El juez Brian Cogan fi jó el inicio del juicio de 
Guzmán para el 5 de septiembre próximo, fecha 
en que comenzará a seleccionarse el jurado, cu-
yos miembros estarán protegidos durante la du-
ración del proceso legal.

Durante la audiencia, Guzmán fue presenta-
do con un traje azul marino de la prisión de alta 
seguridad en Manhattan, donde se encuentra de-

30
marzo

▪ inician las 
campañas, 

antes de eso los 
aspirantes tie-
nen prohibido 
hacer proseli-

tismo

21
febrero

▪ se celebra el 
Día Internacio-

nal de la Lengua 
Materna, con 
la fi nalidad de 
promover su 

valor

ALISTAN FONDO PARA 
RESCATAR 64 LENGUAS 
Por Notimex/México

El director general del Institu-
to Nacional de Lenguas Indí-
genas (Inali), Juan Gregorio 
Regino, adelantó que están 
trabajando en la construcción 
de un fondo para sal-
vaguardar las 64 variantes di-
alectales que están en 
eminente riesgo de desapa-
recer en México.
"Eso es algo que estamos con-
struyendo, yo espero que es-
te año logremos concretarlo y esto será un 
esfuerzo compartido con los estados donde se 
hablan estas lenguas, con la iniciativa privada, 
con fundaciones", apuntó.
Al dar a conocer las actividades por el Día Inter-
nacional de la Lengua Materna, Gregorio Regino 
dijo que incluso pretenden convocar a toda la so-
ciedad para que se sumen a una especie de cam-
paña para la salvaguarda de éstas que están en 
eminente riesgo de desaparición.
"Estamos hablando de 64 variantes dialectales, 
entre ellas las lenguas que están en Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, Coahulia, es donde están 
localizadas las lenguas que tienen menor núme-
ro de hablantes", indicó.
Sin dar más detalles, el titular del Inali dijo que 
van a continuar gestionando y negociando este 
fondo. Invitó a la población a sumarse a la cele-
bración del Día de la Lengua Materna.

Otros objetos
decomisados
En el operativo se decomisaron 98 vehículos 
con reporte de robo, 89 vehículos relacionados 
con la comisión de algún ilícito, una avioneta con 
matrícula apócrifa, un millón de cigarrillos de 
procedencia extranjera y 243 mil 156 pesos en 
efectivo. Notimex/Síntesis

kilos de fentanilo, 12 de goma de opio, 11 de he-
roína, 906 de marihuana, 68 de cocaína, 440 de 
cristal, así como 105 cápsulas de éxtasis y 52 mil 
800 tabletas y tres litros de diverso medicamen-
to controlado.

Los decomisos incluyen también nueve tone-
ladas y tres mil 900 litros de precursores quími-
cos, 402 mil litros de gasolina y mil 800 de diésel, 
31 tomas clandestinas localizadas; 83 plantíos de 
amapola y marihuana erradicados y 17 armas de 
diversos calibres.

tenido desde hace casi 13 meses, luego de su ex-
tradición desde México.

Demacrado, Guzmán pareció concentrarse 
durante la mayor parte del proceso en estable-
cer contacto visual con sus dos hijas y su espo-
sa, Emma Coronel, y lucía poco interesado en los 
procedimientos legales.

Hacia el fi nal de la audiencia, sin embargo, Guz-
mán pidió a Balarezo: “dígale el problema que 
tengo de la cárcel, que estoy enfermo”. En lo que 
representa su primera declaración pública des-
de su extradición a Estados Unidos, añadió: “es-
toy enfermo por toda la situación”.

Balarezo intentó comunicar al juez lo que ha-
bía manifestado Guzmán, pero Cogan indicó que 
el tema no estaba en la agenda, y que los asuntos 
a tratar debían ser notifi cado al menos con dos 
semanas de anticipación a la corte.

En declaraciones a los medios de comunica-
ción fuera de la corte, Balarezo detalló que Guz-
mán sufre de “severos dolores de cabeza".

Alistan normas 
de escritura maya

La preparación 
del juicio

Los próximos 21 y 22 de febrero se llevará 
a cabo el Congreso Peninsular para la 
Institucionalización de la Lengua Maya, en 
Mérida, Yucatán, donde se formalizarán 
las normas para su escritura, anunció 
Jorge Gutiérrez Vázquez, subsecretario de 
Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura.
Notimex/México

Los fi scales ofrecieron "razones fuertes y 
creíbles" por las que los jurados necesitan 
protección, al mencionar que Guzmán 
acostumbraba usar sicarios para llevar a cabo 
actos violentos durante más de dos décadas, 
escribió el juez en una orden.  En el pasado, 
Guzmán usó sus conexiones dirigir desde detrás 
de las rejas, dijeron los fi scales. AP/Nueva York

Con esos dolo-
res de cabeza 

[Guzmán] no se 
puede enfocar 

en preparar 
su caso.Tiene 

derecho de 
ayudar a sus 

abogados"
Eduardo 
Balarezo
Abogado

 Lucha contra 
cáncer infantil

▪ El 15 de febrero se celebra el 
Día Internacional de la Lucha 

contra el Cáncer Infantil y tiene 
como objetivo concientizar 

sobre los desafíos que 
enfrentan los niños. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Escudo Titán 
arrasa con 
criminales
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No hace mucho, digamos todavía un par de décadas 
atrás, si en la dieta alimenticia faltaba carne roja y 
blanca al menos tres veces a la semana prácticamente 
era síntoma de una persona con ingresos precarios 

(o bien una familia) hasta de vivir en pobreza; y poco se atribuía a la 
libre decisión de llevar una absoluta dieta herbívora por el simple 
placer de querer hacerlo.

En mis recuerdos de niñez y de adolescencia, en el esquema 
alimenticio (así de hecho lo remarcaban hasta los libros de texto) no 
podía faltar ni la carne ni los lácteos. 

Prácticamente en todo hogar, digamos bien, los usos y 
costumbres marcaban el rito de un día sí y un día no para comer 
algún platillo con carne, pero de que la había, la había y mucha, 
aunque se intentase un balance para omnívoros. 

Lo anterior es bien 
cierto, puesto que 
en un principio el 
“patito feo” a ven-
cer en las mesas 
de la discusión era 
nuestro país, posi-
ción que dio como 
resultado que los 
canadienses deci-
dieran un alto en el 
camino y en algu-
nos puntos hicie-
ran causa común 
con nosotros   

En un ambien-
te enrarecido han 

intercambiado críticas nuestras dos naciones 
vecinas, lo que ha motivado un alza en las ten-
siones en las propias negociaciones TLCAN

La agencia Reuters en un despacho de Ottawa, 
informa que Canadá y Estados Unidos inter-
cambiaron críticas por las negociaciones pa-
ra modernizar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, TLCAN, como un refl ejo 
de las tensiones crecientes en un proceso que 
no parece encaminado a cumplir con la fecha 
límite para alcanzar un entendimiento.

Y luego viene el involucramiento de Méxi-
co, cuando el jefe de la delegación de Canadá, 
Steve Verheul dijo que Estados Unidos prefi e-
re debilitar a su país y a México antes de asegu-
rarse que los tres miembros del pacto se vean 
benefi ciados.

Pocos minutos antes, dice el mismo cable, 
el representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, había afi rmado en Washing-
ton que las conversaciones con México sobre 
el TLCAN avanzaban bien, pero no hizo men-
ción a Canadá.

En efecto, Steve Verheul sostuvo que hasta 
ahora las conversaciones lograron pocos avan-
ces en temas importantes, y se quejó de la po-
ca fl exibilidad de los negociadores estadouni-
denses.

Sus comentarios son los más pesimistas que 
se han hecho públicos de parte de un funcio-
nario canadiense involucrado en las negocia-
ciones, y refl ejan el enorme desafío que afron-
tan los negociadores que buscan modernizar 
el tratado comercial de 1,2 billones de dólares 
para comienzos de abril.

Ante todo esto, el propio despacho nos re-
cuerda que el presidente Donald Trump ha ame-
nazado frecuentemente con abandonar el TL-
CAN a menos que haya cambios importantes.

Ahora el canciller Luis Videgaray Caso, en la 
víspera, anunció una nueva reunión en Wash-
ington entre los mandatarios, Enrique Peña Nie-
to y Donald Trump, misma en la que se deben 
extremar esas precauciones. De ninguna ma-
nera nos conviene ser la manzana de la discor-
dia entre nuestros dos socios comerciales. Por 
lo pronto México está en el centro del huracán.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
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Los 14 países que 
integran el Grupo 
de Lima (Argenti-
na, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, 
Costa Rica, Gua-
temala, Guyana, 
Honduras, Méxi-
co, Panamá, Para-
guay, Perú y Santa 
Lucía), constitui-
dos para abordar 
especialmente la 
crisis venezola-
na, han aprobado 
este pronuncia-
miento donde de-
mandan a Maduro 
–entre otros- a di-
ferir las elecciones 
presidenciales con-
vocadas apresura-
damente por la ofi -
cialista Asamblea 

Constituyente para el próximo 22 de abril.
La persistencia en la agonía social, político, 

económico y de seguridad que se vive en Ve-
nezuela ante un régimen que insiste en exhi-
bir una absoluta intolerancia a la coexistencia 
de una natural oposición y que su Presidente 
aplauda todas aquellas arremetidas de las ins-
tituciones que le son adictas repudiando cual-
quier forma de equilibrios de poderes, como de-
biera ser en cualquier estado democrático, po-
ne la cuestión humanitaria como tema central 
de la refl exión de la declaración; de manera que 
asignarle la categoría de “persona non grata” 
a Maduro para esta Cumbre no es más que el 
epílogo de una califi cación que debió haberse 
hecho con muchísima anticipación.

La grotesca manera, no sólo de manejar las 
instituciones y entidades del Estado del país 
llanero sino de confrontarse hasta el delirio 
contra todos aquellos que piensen distinto al 
presidente y sus adeptos, hace evidente que el 
“Socialismo del Siglo XXI” de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro no es más que un estrafala-
rio proyecto de permanencia en el poder pa-
ra obtener inmensos provechos de las fi nan-
zas públicas.

Las consecuencias que tiene para todos no-
sotros la crisis humanitaria en Venezuela ya 
no es una novedad; pues ella afecta a los paí-
ses del Continente, y claro está en mayor gra-
do a países como Colombia, Brasil y Antillas 
donde hay un casi inmanejable éxodo de sus 
ciudadanos en búsqueda de mejores oportu-
nidades de simple supervivencia.  

La declaración del Grupo de Lima expresa 
ya un pensamiento continental como una an-
tesala para la Cumbre de las Américas donde 
se hace conciencia ya no a nuestros presiden-
tes, ni a nuestros embajadores ni a nuestros di-
rigentes, sino a nosotros, a los ciudadanos de a 
pie, al habitante común, para que refl exione-
mos que la crisis de Venezuela no nos es aje-
na sino muy próxima a cada uno de nosotros, 
a todos los latinoamericanos.

El crecimiento de la escasez de alimentos y 
medicinas, la alarma sanitaria, la cada vez más 
ascendente violencia y delincuencia, la altísi-
ma infl ación, entre otros tantos graves proble-
mas, seguirá implicando una mayor emigra-
ción a otros países de la Región y a aceptarlos, 
incluso, en calidad de refugiados; de ahí que 
el llamado que se contiene en la declaración 
del Grupo de Lima no es sólo a la solidaridad 
de los políticos sino a la conciencia colectiva 
de los ciudadanos pues el trance de Venezue-
la es, también, nuestro.

gustavoromeroumlau� @gmail.com 
@GRomeroUmlau�  

(�) Abogado peruano y Doctor en 
Derecho a la Información. Columnista y 
analista sobre políticas internacionales.

Comer… mata

Perú: Maduro una 
“persona non grata” 
para la Región

México en el centro 
del huracán

En una inusual e 
histórica declaración 
leída por la canciller 
del Perú, como 
representante del 
país anfi trión en la 
próxima Cumbre de las 
Américas a realizarse 
en la ciudad de Lima 
en abril próximo, 
hace pública que la 
presencia del presidente 
de Venezuela, Nicolás 
Maduro, “no será 
bienvenida” en esa junta 
de gobernantes. Esta 
declaración constituye, 
sin duda, una adecuada 
y enérgica actitud 
diplomática para exigir 
el restablecimiento del 
orden institucional y 
la democracia en esa 
nación.

México, precisamente 
sus negociadores, en la 
“modernización”, según 
eufemismo del magnate-
presidente, Donald 
Trump, para obligar a 
la revisión del Tratado 
de Libre Comercio para 
América del Norte, 
TLCAN, tendrán que 
extremar cuidados 
sobre todo ahora que 
Estados Unidos y 
Canadá lo han puesto en 
medio de sus posiciones 
opuestas o cuando menos 
discordantes.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

another 
school 
shooting
peter broelman

opinióngustavo romero umlauff (�)
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La gente con escasos recursos comía tres 
cosas básicas: frijoles, maíz y chile care-
cían de los sufi cientes ingresos económi-
cos para cumplir con esa especie de nor-
mativa de la época donde los nutricio-
nistas marcaban el canon a favor de la 
carne. Nosotros comíamos carne y ellos 
frijoles con tortillas. 

¡Cómo han cambiado las tornas! En el 
último quinquenio persiste una guerra 
abierta contra la alimentación a la que 
estamos acostumbrados, con la que he-
mos crecido y desarrollado nuestra vida; 
resulta que estábamos equivocados y que 
los mal alimentados somos nosotros: los 
carnívoros de siempre, y los mejor y más 
sanos, son los que obligados por su atávi-
ca precariedad han debido vivir a base de 
leguminosas, cereales y picante.

¿Lo ha notado amigo lector?  Resulta 
que en la actualidad todo lo que come-
mos es malo, es cancerígeno, está con-
taminado, es negativo; la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a través de la 
Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en 
inglés) ha emitido sendos estudios nada 
favorables para la carne roja y sobre to-
do la procesada.

“Un grupo de 22 expertos de 10 países 
diferentes clasifi caron el consumo de car-
ne roja como probable carcinógeno pa-
ra humanos (grupo 2A), basado en la evi-
dencia limitada de que su ingesta provoca 
cáncer y una fuerte evidencia mecanicis-
ta que apoya dicho efecto carcinógeno”.

La evidencia que los científi cos aportan 
para el caso de los procesados es mucho 
más elevada: “Cada porción de 50 gramos 
de carne procesada consumida a diario 
aumenta el riesgo de cáncer colorrectal 
en un 18 por ciento”.

Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)  los 10 países con ma-
yor consumo anual de carne roja per cá-
pita son: 1)  Estados Unidos con 120.2 kg 
por año per cápita; 2) Kuwait con 119.2 kg 
por año per cápita; 3) Australia, 111.5 kg 
por año per cápita; 4) Bahamas, 109.5 kg 
por año per cápita; 5) Polinesia France-
sa con 109 kg anuales per cápita; 6)  Lu-
xemburgo con 107.9 kg por año per cá-
pita; 7) Nueva Zelanda, 106.4 kg por año 
per cápita; 9) Austria, 102 kg por año per 
cápita; 9) Bermuda con 101.7 kg por año 
per cápita y 10) Argentina, 98.3 kg por 
año per cápita.

Cabe mencionar que el anuncio de la 
OMS realizado a fi nales de 2015 SÍ ha te-
nido un impacto en determinado tipo de 
consumidor que ha renunciado a seguir 
incluyendo las típicas bandejitas de car-
ne en su tradicional cesta de la compra. 

Ver tantas ofertas de carne roja en el su-
permercado es el principal síntoma de la 
ralentización de sus ventas. 

A COLACIÓN
Muy bien digamos adiós a las carnes 

rojas… entonces, ¿qué comemos? La otra 
opción es la carne de pollo y tampoco su 
consumo es precisamente bueno para la 
salud sobre todo porque es una de las car-
nes más llenas de esteroides, clenbute-
rol y es una de las fuentes más importan-
tes para transmitir la salmonella y otras 
bacterias. 

Ni los huevos se salvan llenos de pesti-
cidas, el año pasado en Europa hubo una 
crisis de los huevos que se extendió a va-
rios países, en los supermercados se esta-
ban vendiendo blanquillos llenos de fi pro-
nil un potente pesticida prohibido por la 
FDA y que es elevadamente nocivo para 
el ser humano.  Peligrosísimo sobre todo 
porque la cáscara del huevo es porosa…

¿Y el pescado? Ni Omega 3 ni otras ven-
tajas, la mayor parte está contaminado 
con elevados índices de mercurio –en el 
mejor de los casos- también tienen larvas 
como el anisakis por eso en países como 
España está prohibido usar el pescado di-
recto del mar a la mesa, debe congelarse 
antes para quedar libre de ese gusanillo 
maligno; la lista de pescados altamente 
contaminados con mercurio la encabe-
za el emperador, el atún rojo, el cazón, la 
panga, el salmón de piscifactoría, el ca-
viar y el lucio. 

En particular hay que tener mucho 
cuidado con la panga importada desde 
Vietnam, en España, la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) inspec-
cionó 23 fi letes de panga y encontró un 
“herbicida llamado trifl uoralina” que se 
encuentra vetado en Europa. 

¿Y si nos volvemos vegetarianos o bien 
ovolactovegetarianos? Pues siento decir-
le amigo lector que ni así garantiza que 
estará sano ni libre de enfermedades po-
tenciales a desarrollar un carcinoma por-
que desde las fresas, hasta las espinacas, 
las manzanas, las papas están llenas de 
plaguicidas; para decirlo más claro todas 
las frutas y verduras los tienen.

Es decir, no hay forma de librarse de 
comer alimentos llenos de aditivos, pla-
guicidas, herbicidas, esteroides y otras 
sustancias nocivas para el ser humano; 
vivir en sí mismo es un riesgo y para co-
mo están las cosas comer… mata, pero hay 
que arriesgar. 

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

@claudialunapale
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EMBAJADOR DE OXFAM 
RENUNCIA TRAS 
ESCÁNDALO SEXUAL
Por Notimex/ Johannesburgo

El arzobispo emérito 
sudafricano Desmond Tutu 
renunció como embajador 
de Oxfam, tras el escándalo 
sexual que sacude la 
organización humanitaria 
por las denuncias de que 
algunos de sus empleados 
habrían contratado 
prostitutas durante una 
misión de ayuda en Haití.

"El arzobispo está 
profundamente decepcionado por las 
denuncias de inmoralidad y posible 
criminalidad que involucran a trabajadores 
humanitarios vinculados a la caridad", 
informó la ofi cina en Sudáfrica del también 
Premio Nobel de la Paz 1984, según el diario 
sudafricano Times Lives.

La ofi cina de Tutu indicó que el arzobispo 
emérito de la Iglesia Anglicana de África 
Meridional también está triste por el impacto 
de las acusaciones que pesan sobre los miles 
de personas que han apoyado el trabajo 
justo de Oxfam. La organización británica 
ha admitido la falta de transparencia sobre 
una investigación interna sobre el uso de 
prostitutas por parte del personal en Haití.

2010
año

▪ en que 
trabajadores 
de Oxfam en 

Haití,  pagaron 
prostitutas con 

dinero de la 
ONG

El contexto                                                                                     
de los ataques
Las explosiones ocurrieron días antes de 
una movilización nacional convocada por la 
oposición para rechazar la postulación para 
un cuarto mandato en 2019 del presidente 
Morales. El 21 de febrero se cumplen dos 
años de referendo en el que los rechazaron 
la reelección del mandatario . Por AP

Por  Notimex/México
Foto: AP/  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
buscó desviar el debate sobre la necesidad de im-
poner nuevos controles sobre el derecho a las ar-
mas, sugiriendo que el responsable de la masa-
cre en una escuela secundaria en Florida tenía 
problemas mentales.

En un mensaje esta mañana en su cuenta de 
Twitter, Trump mencionó los reportes sobre la 
conducta del adolescente, identifi cado como Niko-
las Cruz, omitiendo toda referencia al rifl e de asal-
to AR-15 que utilizó la víspera en el ataque que 
dejó 17 muertos y unos 15 heridos.

“Tantos signos de que el pistolero de Florida 
estaba mentalmente perturbado, aún expulsán-
dolo de la escuela por mala y errática conducta. 
Los vecinos o compañeros de clases sabían que 
él era un gran problema. Siempre hay que repor-
tar tales instancias a las autoridades, una y otra 
vez”, escribió.

La observación del mandatario se produjo dos 
días después que fi rmó una ley que eliminó una 
regulación adoptada por la administración del 
expresidente Barack Obama para difi cultar que 
persona con enfermedades mentales puedan te-
ner acceso a armas de fuego.

La regulación fue implementada después de 
la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, 
en Connecticut, en 2012, donde 20 niños y seis 

adultos murieron tras un ataque llevado a cabo 
por un joven con un arma semiautomática.

Cruz fue descrito como solitario, violento y 
con problemas mentales, con una difícil histo-
ria personal para él y su hermano, que pareció 
complicarse después de que sus padres adopti-
vos murieron en años recientes.

Beam Furr, alcalde del condado de Broward, 
reveló que Cruz había estado recibiendo trata-
miento en una clínica de salud mental por un 
tiempo, pero que no había vuelto a la clínica por 
más de un año.

El joven fue expulsado el año pasado de la se-
cundaria Marjory Stoneman Douglas, donde uno 
de sus profesores, Jim Gard, reveló que esa acción 
derivó de las amenazas que éste profi rió contra 
otros estudiantes

El ataque contra la escuela secundaria Dou-
glas Marjory Stoneman, que dejó 17 muertos, 
es el primero de este año en el estado de Flo-
rida y el décimo octavo dentro de los prime-
ros 45 días de 2018 en colegios de Estados Uni-
dos, que representa un repunte signifi cativo de 
años anteriores.

Según datos de Everytown for Gun Safety, 
una organización de defensa del control de ar-
mas, hubo un total de 65 tiroteos escolares en 
2017, siete de los cuales ocurrieron antes del 
14 de febrero.

El último año que se acercó al total de 2018 
durante los primeros 45 días fue 2014.

Tras nueva matanza en escuela, Trump evita 
hablar de control de armas en Estados Unidos

El responsable del tiroteo, de 19 años, participaba de ejercicios paramilitares con un grupo nacionalista blanco.

Zuma 
renuncia y 
Ramaphosa 
sube al poder 

Cyril Ramaphosa aseguró que luchará contra la corrupción , en su primer discurso como presidente de Sudáfrica.

Por: AP/ Johannesburgo
Foto:  AP/  Síntesis

Cyril Ramaphosa fue elegido nuevo presidente 
de Sudáfrica por legisladores del partido ofi cia-
lista el jueves tras la renuncia de Jacob Zuma, 
cuyos numerosos escándalos hundieron al his-
tórico Congreso Nacional Africano a su peor mo-
mento desde el fi n del apartheid.

Ramaphosa fue el único candidato postulado 
por el parlamento luego que dos partidos oposi-
tores decidieron no participar. Los partidos opo-
sitores en cambio pidieron, sin éxito, la disolu-
ción de la Asamblea Nacional y la convocatoria 
a elecciones adelantadas. 

El presidente de la Corte Suprema Mogoeng 
Mogoeng presidió la elección parlamentaria y fe-

Por Notimex/Tokio
Foto:  Especial/  Síntesis

El primer ministro japonés, 
Shinzo Abe, y el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, acordaron mante-
ner una “fuerte presión” so-
bre Corea del Norte para que 
ponga fi n a sus programas de 
armas nucleares y misiles ba-
lísticos.

En una conversación tele-
fónica, Abe y Trump advirtie-
ron que no habrá un “diálo-
go signifi cativo” a menos de 
que Corea del Norte acuer-
de una “completa, verifi ca-
ble e irreversible desnuclearización”, infor-
mó la cancillería japonesa.

En un comunicado, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores explicó que la conversación en-
tre el primer ministro japonés y el presidente 
Trump se llevó a cabo la noche del miércoles, 
pero no dio más detalles sobre su contenido.

En declaraciones a la prensa, el jefe de go-
bierno japonés confi rmó esta mañana que la 
conversación entre él y Trump duró más de 
una hora y que en ella, los dos se comprome-
tieron a mantener su presión hasta que Co-
rea del Norte busque el diálogo sobre la ba-
se de que abandonará su programa nuclear.

“Hablamos a fondo sobre lo que debería-
mos hacer a partir de ahora para hacer reali-
dad la desnuclearización de Corea del Norte, a 
través del diálogo", destacó Abe, según un re-
porte de la agencia ofi cial de noticias Kyodo.

El primer ministro destacó que durante 
la llamada telefónica “los dos confi rmaron el 
vínculo inquebrantable de la alianza Japón-
EUA frente a la amenaza de Corea del Norte”.

Un funcionario del gobierno dijo que Abe y 
Trump compartían la importancia de los ejer-
cicios militares conjuntos entre EU y Corea 
del Sur. La conversación se dio ante la mues-
tra de unidad que Corea del Norte y del Sur. 
Además, llegó en medio de la preocupación en 
Tokio de que el deshielo entre las dos Coreas 
podría comprometer los esfuerzos para maxi-
mizar la presión diplomática y económica so-
bre Pyongyang y conducir al inicio del diálo-
go sobre Corea del Norte.

Por AP/Bolivia
Foto:  AP/Síntesis

Un hueco en el piso y sillas rotas en la calle es 
lo que queda de dos recientes explosiones en 
la ciudad boliviana de Oruro que dejaron 12 
muertos y 48 heridos, en hechos sin prece-
dentes en la historia reciente del país.

En Bolivia no hay guerrilla ni grupos vio-
lentos activos, excepto esporádicos ajustes de 
cuentas entre narcotrafi cantes, y los antece-
dentes más cercanos de ataques con bom-
bas se remontan a la última dictadura mili-
tar (1980-1981). 

Hasta ahora nadie ha reivindicado las ex-
plosiones y dos días después del último esta-
llido el gobierno y la policía no tienen pistas 
certeras y han declarado reserva en la inves-
tigación. En tanto, los únicos tres detenidos 
fueron liberados sin indicios en su contra, se-
gún el fi scal Mario Rocha. 

La primera explosión ocurrida el sábado, 
que dejó ocho muertos, fue atribuida por la 
policía a la incorrecta manipulación de una 
bombona de gas licuado por parte de una ven-
dedora callejera de comida. Pero en la segunda 
explosión se confi rmó que se usaron tres kilos 
de dinamita que mataron a cuatro personas. 

Las autoridades han puesto en duda la hi-
pótesis de que hayan sido explosiones acciden-
tales y buscan una conexión entre ambas, in-
dicó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta. 

“Estamos en los peritajes, valorando ele-
mentos técnicos. Se trata de hechos violentos 
que pueden tener carácter criminal" añadió.

Japón y EU 
presionarán a 
Norcorea en 
plan nuclear

El diálogo entre Coreas preocupa por la posibilidad 
de que Norcorea sea aceptada como potencia nuclear

EU: Trump evade 
discusión de armas

Sudáfrica elige nuevo presidente 
tras renuncia de Jacob Zuma

licitó a Ramaphosa, quien había sido el número 
dos de Zuma. 

Zuma renunció luego de una serie de escánda-
los que mermaron la reputación del CNA, que le 
había pedido renunciar o enfrentar una moción 
de censura en el Parlamento. Zuma niega haber 
hecho nada inapropiado. 

Ramaphosa es el quinto presidente que tiene 
Sudáfrica desde el fi n del apartheid en 1994. El 
viernes a la tarde dará un discurso que fue apla-
zado mientras se extendían las negociaciones a 

puerta cerrada para convencer a Zuma a que re-
nuncie. 

Muchos sudafricanos se alegraron de que lle-
gó el fi n del gobierno de Zuma, y la moneda na-
cional, el rand, subió ante el dólar en los merca-
dos internacionales. 

La opositora Alianza Democrática coopera-
rá con Ramaphosa si actúa en defensa de los in-
tereses del pueblo sudafricano, declaró el líder 
del partido Mmusi Maimane:  "Nos mantendre-
mos vigilantes y competiremos en las urnas", dijo.

A pesar de las sospechas de un posible ataque no hay 
patrullaje en la ciudad. Lo único es un cordón de segu-
ridad alrededor del lugar de los estallidos. 

Hablamos  
sobre lo que 
deberíamos 
hacer para 

hacer realidad 
la desnuclea-

rización de 
Corea del 

Norte, a través 
del diálogo
Shinzo Abe

Ministro japonés

Dos explosiones 
que dejaron 12 
muertos ponen 
en vilo a Bolivia



Industria láctea

La industria mexicana 
de lácteos se mantiene 
firme en la decisión de 
formar parte de TLCAN:

▪ Tanto la cadena de 
productos lácteos de 
México como la de EU 
están en favor de  man-
tener el acuerdo

▪ México importa 30% 
del consumo total de 
lácteos, y de ellos, 70 % 
proviene del territorio 
estadounidense
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El jefe negociador adjunto para la moderniza-
ción del Tratado de Libre Comercio para Amé-
rica del Norte (TLCAN), Salvador Behar Lava-
lle, indicó que cada vez es menor la amenaza 
de Estados Unidos, de salir del acuerdo comer-
cial con México y Canadá.

Al participar en la Cumbre Sonora 2018, en 
la mesa “El futuro de las relaciones comercia-
les de México con el mundo”, expuso que la re-
negociación del TLCAN tiene cada vez más in-
terés por avanzar.

Ante empresarios, académicos, estudiantes 
y funcionarios de gobierno expuso que “la ame-
naza se ha reducido, pero no se puede minimi-

zar; la negociación ha dado frutos”.
Recordó que hay tres capítulos cerrados 

en la renegociación del TLCAN entre los tres 
países sobre los temas de pequeñas y me-
dianas empresas, competencia económica 
y anticorrupción.

Anunció que del 25 de febrero al 5 de mar-
zo se realizará una séptima ronda de nego-
ciaciones entre las distintas mesas y ya hay 
pláticas con Estados Unidos y Canadá para 
fijar las fechas de la octava cumbre.

Behar Lavalle destacó que al próximo pre-
sidente de México le tocará decidir el rum-
bo que tome el TLC e independientemente 
de ello, continúan las negociaciones. Mani-
festó que existe una verdadera transforma-
ción en exportaciones mexicanas.

Baja amenaza 
de salida de 
EU de TLC
La amenaza de Estados Unidos 
respecto a abandonar TLCAN 
disminuye cada vez más

Industria 
dialoga con 
aspirantes

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
El sector empresarial prepa-
ra la propuesta denominada 
“Agenda para un México con 
Mejor Futuro”, que presenta-
rá a partidos políticos y can-
didatos presidenciales para 
defender el modelo económi-
co del país.

El presidente de la Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin), Manuel 
Herrera Vega, dijo que "hay 
que entender que el modelo 
económico es fundamental y 
en muchos aspectos vamos 
por buen camino". 

Durante la inauguración 
del Quinto Evento de Cele-
bración del Centenario de 
la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco-Servytur), en esta enti-
dad, explicó que se tiene que 
consolidar la reforma ener-
gética y mantener la estabi-
lidad macroeconómica.

Por lo tanto, argumentó 
que es necesario mantener 
una disciplina fiscal, niveles 
viables de endeudamiento pa-
ra mantener una inflación ba-
ja, así como mantener la inde-
pendencia del Banco de Mé-
xico (Banxico).

“Son aspectos importan-
tes que mantienen la estabi-
lidad en el país y hoy han per-
mitido que se avance de ma-
nera permanente, porque ya 
se ve una desaceleración de la 
inflación", que llegaría a ni-
veles de 4.0 por ciento.

México  ya tiene 46 socios comerciales con los que ha fir-
mado acuerdos, una alternativa para comercio exterior.

La IP defenderá 
modelo económico 
ante candidatos

La iniciativa privada y el gobier-
no buscan enfrentar reforma EU. 

Enfrentando la  
Reforma fiscal
Sobre el tema fiscal, Manuel 
Herrera Vega precisó que 
la iniciativa privada y el 
gobierno federal trabajan 
en algunas propuestas 
que permitirán a México 
hacer frente a la reforma 
en Estados Unidos, aunque 
evitó dar mayores detalles 
al respecto.Reconoció que 
que el sistema tributario es 
un reto para el país. Notimex

Fraude de
 1,800 mdd

 a Punjab 
▪  Investigadores en la 
India están indagando 

fraude al  Banco Nacional 
del Punjabpor valor de 

1,800 millones de dólares, 
en el cual un joyero, Nivrad 

Modi, usó documentos 
falsos para obtener 

préstamos en el 
extranjero. AP / FOTO: AP



Reitera 
inocencia

El técnico Javier Aguirre rechazó haber 
incurrido en cualquier irregularidad 

durante su paso por el Zaragoza y dijo 
estar listo para enfrentar las acusaciones 

que enfrenta de parte de la fi scalía 
española por amaño de partido. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

PyeongChang 2018
SARAH SCHLEPER 
TUVO ACTUACIÓN GRIS
NOTIMEX. La mexicana Sarah Schleper dijo tener 
sentimientos encontrados, tras su actuación 
en slalom gigante de los Olímpicos de Invierno 
de PyeongChang 2018, en donde una caída la 
marginó de aspirar a cumplir con su misión.

Schleper, quien debutó con la bandera 
mexicana en esta justa, sostuvo que más allá 

de haber tenido la caída y que la hizo sentir 
tristeza por haber fallado, se va con un buen 
sabor de boca por la manera en que cada uno 
de sus compañeros de equipo se entregó para 
representar al país.

“Estoy un poco decepcionada por lo sucedido. 
Se salió mi esquí en el segundo match. Estoy un 
poco triste porque no quería acabar así”.

Esto en relación a que por la caída no tuvo 
un tiempo ni tampoco un lugar al fi nal de la 
competición. foto: Especial

Futbol internacional
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El equipo de Lobos BUAP querrá 
confi rmar su reacción cuando 
visite a un afl igido Morelia, 
que está metido en un bache 
en el único partido de hoy del 
Clausura 2018. – foto: Imelda Medina

INICIA FECHA OCHO. pág. 2
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Golpe de autoridad
Atlético encamina su camino en la Europa 
League en partido de Dinamarca. Pág. 3

Cerca de la corona
Roger Federer está a un triunfo de desplazar 
a Rafa Nadal de la cima de tenis. Pág. 4

Desaciertos
La derrota de PSG a manos del Real Madrid tuvo 
a Unai Emery como principal culpable. Pág. 3
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Javier Aguirre aseguró estar listo para el juicio 
en España por supuesta irregularidad en partido 
entre maños y Levante en la temporada 2010-2011

Descarta que 
hubo amaño 
en Zaragoza
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico mexicano Javier Agui-
rre rechazó haber incurrido en 
cualquier irregularidad duran-
te su paso por el Zaragoza y di-
jo estar listo para enfrentar las 
acusaciones que enfrenta de par-
te de la fi scalía española, que el 
miércoles pidió dos años de cár-
cel para el entrenador por pre-
sunto amaño de un partido ha-
ce siete años.

Aguirre y 36 futbolistas, entre 
ellos el argentino Leonardo Pon-
zio y el ecuatoriano Felipe Cai-
cedo, son señalados por la fi sca-
lía por un partido entre los clu-
bes Levante y Zaragoza que se 
remonta al fi nal de la tempora-
da de 2010-11.

"Mis abogados me dijeron que 
de manera muy sorprendente la 
audiencia provincial de Valen-
cia decidió reabrir el caso y or-
denar un juicio penal", escribió 
Aguirre en una columna publi-
cada el jueves en la sección de-
portiva del periódico Reforma. 
"Asistiré al mismo con la misma 

convicción y seguridad que tengo hoy de que mi 
única responsabilidad es haber desempeñado mi 
trabajo con el compromiso y profesionalismo que 
siempre he tenido con este hermoso deporte".

Aguirre, de 59 años, llegó al Zaragoza en 2010 
después de dirigir a la selección de México en el 
Mundial de ese año en Sudáfrica. En 2015, fue 
despedido como entrenador de la selección de 
Japón, después de menos de un año al mando, 
a raíz de la primera investigación sobre el ama-
ño de partidos.

El último trabajo del entrenador mexicano 
fue el año pasado con Al-Wahda, de los Emira-
tos Árabes.

"Quisiera decir muchas cosas, pero por tiem-
po y espacio e inclusive por recomendación de 
mis abogados; me es imposible”, afi rmó el "Vas-
co" Aguirre, quien también dirigió a México en 
el Mundial de Corea y Japón 2002.

Evidencias de fi scalía
La fi scalía presentó evidencia de que Zaragoza 
pagó 965.000 euros (1,1 millones de dólares) a 
los jugadores del Levante para perder un parti-
do contra el Zaragoza, que entonces luchaba con-
tra el descenso y era entrenado por Aguirre. El 
triunfo del cuadro del Zaragoza por 2-1 en la úl-
tima fecha de la temporada le aseguró su perma-
nencia en la primera división española.

Un tribunal de menor jerarquía había archi-
vado el caso, pero fue reabierto el mes pasado 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin que sea una obsesión, el 
hecho de que América sea el 
líder actual del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, es 
algo que motiva para conti-
nuar por la misma línea, des-
tacó el mediocampista argen-
tino Guido Rodríguez.

Después de vencer a Mo-
narcas Morelia el martes pa-
sado y tras el descalabro de los 
Pumas de la UNAM frente a 
Veracruz el jueves, las Águi-

las se colocaron en la cima de la clasifi cación 
tras siete fechas disputadas en el certamen.

“No sé si obsesión es la palabra, si nos ob-
sesionamos por ahí no va a ser lo mejor, aun-
que sí nos motiva a seguir allá arriba y seguir 
sumando para poder seguir estando en lo más 
alto", señaló el pampero.

El volante de contención, quien fue uno de 
los refuerzos del América para este Clausura 
2018, anhela que las victorias abultadas, como 
el 4-1 ante Morelia, se mantengan en la recta 
fi nal de la competición.

“Que lleguen por ahí en la etapa fi nal y que 
no estemos solo un gol arriba”, manifestó Gui-
do Rodríguez, quien consideró que ahora el li-
derato motive más a los rivales para que den 
un esfuerzo extra cuando los enfrenten.

“Todos los equipos nos vienen a jugar con 
un plus. Tenemos que estar preparados pa-
ra jugar así”, asumió durante la zona mixta 
efectuada ayer en las instalaciones de Coapa .

Designan árbitro
César Arturo Ramos Palazuelos será el encar-
gado de pitar el compromiso de este domingo 
entre Veracruz y América, una vez que se die-
ron a conocer las designaciones arbitrales pa-
ra la jornada ocho del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En el inicio de la jornada ocho del Clausura 2018 
de la Liga MX, el equipo de Lobos BUAP querrá 
confi rmar su reacción cuando visite a un afl igido 
Morelia, que está metido en un bache.

Dos de los equipos que llamaron la atención 
por su buen futbol en el certamen pasado, por 
ahora han dejado mucho qué desear y la irregu-
laridad les ha traído complicaciones.

La BUAP pelea la permanencia con Veracruz, 

El liderato 
motiva al 
América

Lobos buscarán 
seguir al alza

Mis abogados 
me dijeron que 
de manera muy 
sorprendente 

la audiencia 
provincial de 

Valencia deci-
dió reabrir el 

caso y ordenar 
un juicio penal”

Quisiera decir 
muchas cosas, 
pero por tiem-
po y espacio e 
inclusive por 
recomenda-
ción de mis 

abogados; me 
es imposible”
Javier Aguirre 

DT mexicano

"El Vasco" y 36 futbolistas son señalados en participar 
en irregularidades . 

El mexicano aseguró que su paso en el club Zaragoza fue 
limpio.

El argentino espera que las victorias abultadas se 
mantengan en la recta fi nal del Clausura 2018.

MÉXICO SIGUE EN SITIO 
17 DE RÁNKING DE FIFA 
Por Notimex/Zurich, Suiza

La Selección Nacional de México se 
mantuvo en el lugar 17 del ranking mensual 
de la FIFA correspondiente a febrero.

El Tricolor continuó como la mejor 
representación de la Concacaf y su 
posición no cambió a pesar de que 
enfrentó a fi nales de enero a su similar 
de Bosnia y Herzegovina, debido a que 
el compromiso no fue celebrado en 
denominada fecha FIFA.

La escuadra dirigida por el colombiano 
Juan Carlos Osorio tiene 1,034 unidades, 
en el decimoséptimo peldaño de la 
clasifi cación, mientras que el mandamás 
continuó siendo Alemania, con 1,602 
puntos, precisamente rival de México en 
Rusia 2018 dentro del Grupo F.

Guido Rodríguez señaló que ser 
líderes del Clausura los hace 
mantener el buen paso

Estadística

▪ Este será el 
primer encuentro 
entre ambos clubes 
a celebrarse en 
la cancha del club 
purépecha, que en 
su primer enfrenta-
miento histórico en 
el torneo pasado se 
impuso 3-1. Morelia 
y Lobos se medirán 
hoy en punto de las 
19:00 horas.

tras una apelación de la fi scalía de Valencia, don-
de se disputó el encuentro.

Los fi scales presentaron cargos por corrup-
ción deportiva, además de falsifi cación de docu-
mentos contra algunos de los dirigentes del Za-
ragoza de ese momento.

breves

Liga MX / Enojo en Gallos por 
dejar ir triunfo en casa
En el plantel del Querétaro admitieron 
malestar por dejar escapar la victoria 
con Chivas en los últimos minutos del 
partido del pasado miércoles, incluso 
por ahí una falta era necesaria para 
quemar tiempo, comentó el atacante 
Everaldo Stum. “(Sentimos) Mucho 
dolor, cuando se acabó el partido 
y regresamos al vestuario todos 
estábamos muy descontentos porque 
estábamos con los tres puntos en la 
mano". Por Notimex

Liga MX / Descarta Toluca que 
VAR solucione problemas
Para el director técnico del Toluca, el 
argentino Hernán Cristante, la inclusión 
del VAR en la próxima Liguilla no servirá 
del todo ante la falta de sensaciones 
por parte de los árbitros. “Muy pocos 
árbitros juegan con las sensaciones 
del juego, por qué un jugador no se va 
a calentar, el árbitro también está en 
pro del juego, si no se interpretan esas 
cosas el VAR te va a servir para una 
determinación, un error, pero no va a 
cambiar”, enfatizó. Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Alvarado agradece 
oportunidad en Necaxa
El medio Roberto Alvarado, manifestó 
su agradecimiento por la oportunidad 
que le ha dado el técnico Ignacio Ambriz 
durante este torneo de liga con Necaxa.
Poco a poco se ha hecho de un espacio 
en el once inicial necaxista y al juvenil 
no queda de otra que responder a las 
expectativas y aprovechar los minutos 
ya sea en Liga MX o Copa MX.
“Me siento contento por la oportunidad 
que se me presenta en Necaxa, de tener 
minutos". Por Notimex/Foto: Mexsport

Atlas, Querétaro y Puebla, por lo que los puntos 
son importantes y parece que en los últimos jue-
gos ha mejorado su funcionamiento con el triunfo 
frente al Atlas y el empate ante el campeón Tigres.

Así que los licántropos querrán confi rmar su 
despertar en este Clausura 2018 en la cancha del 
estadio Morelos, donde Monarcas anhela recu-
perar la confi anza y salir del letargo.

Los michoacanos tienen tres derrotas en fi -
la, una en Copa MX y dos en Liga MX, para en-
cender las alarmas en el plantel dirigido por Ro-
berto Hernández, quien es consciente que debe-
rá dejar de lado el mal paso para aspirar del todo 
a la Liguilla.

Monarcas se encuentra en zona de clasifi ca-
ción, con 10 unidades, pero de seguir así en cual-
quier momento saldrá de zona de liguilla.

Nos motiva 
a seguir allá 

arriba y seguir 
sumando para 
poder seguir 
estando en lo 

más alto”
Guido

Rodríguez
Jugador de 

América

Debuta Moreno con la Real
▪ Luego de su llegada en el mercado invernal, el defensa 

mexicano Héctor Moreno debutó con Real Sociedad y disputó 
76 minutos durante el empate ante Red Bull Salzburg por 2-2 

en partido de ida de los dieciseisavos de fi nal de la Europa 
League. Moreno hizo pareja en la defensa central con el 

español y ex del Real Madrid, Diego Llorente. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El cuadro de los colchoneros golearon 4-1 al club 
Copenhague de Dinamarca, en el encuentro de ida 
de los dieciseisavos de fi nal de la Europa League

El Atlético da 
muestra de su 
pegada en EL
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Atlético de Madrid reaccio-
nó de manera abrumadora tras 
quedar en desventaja ante Co-
penhague y dejó casi sentencia-
do su pase a los octavos de fi nal 
de la Europa League al aplastar 
el jueves 4-1 al club danés.

Luego que Viktor Fischer 
adelantó al local a los 15 minu-
tos del partido de ida, el Atlético 
respondió con los goles de Saúl 
Ñíguez, Kevin Gameiro, Antoi-
ne Griezmann y Vitolo.

En un partido en el que acu-
só las bajas del delantero Die-
go Costa (golpe en la pierna iz-
quierda) y el arquero Jan Oblak (fi ebre), los col-
choneros tardaron seis minutos para nivelar el 
marcador. Gameiro culminó una jugada colec-
tiva para el 2-1 a los 37. Con el Atlético decidido 
a buscar un triunfo amplio, Griezmann y el re-
cién ingresado Vitolo aumentaron a los 71 y 77, 
respectivamente.

Atlético disputó dos fi nales de la Champions 
League tras consagrarse en la Europa League en 
2012. Pero el equipo del entrenador argentino Die-
go Simeone ha vuelto al segundo torneo en impor-
tancia de Europa tras quedar eliminado en la fa-
se de grupo de la actual edición de la Champions.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Un ex entrenador de fútbol inglés fue hallado 
culpable de 43 cargos de abuso sexual contra 
11 futbolistas menores de edad, en un juicio 
en el que brindó detalles sobre cómo se apro-
vechó de la confi anza de niños que soñaban 
con ser profesionales.

Barry Bennell fue convicto por un jurado el 
jueves de siete cargos de abuso sexual, que se 
suman a los 36 cargos por los que fue hallado 
culpable el martes en la corte de Liverpool.

Los abusos ocurrieron durante la época en 
la que trabajó con los clubes Manchester City 
y Crewe Alexandra, entre otros, entre 1979-90.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Unai Emery sobrevivió la 
temporada pasada a una pa-
liza 6-1 ante Barcelona y a la 
pérdida del campeonato fran-
cés. No solo fue confi rmado 
como técnico de París Saint-
Germain, sino que los due-
ños del club invirtieron 400 
millones de euros en nuevos 
delanteros que debían com-
pensar la fragilidad defensiva.

La apuesta está rindien-
do dividendos en la liga fran-
cesa, que PSG lidera con 12 puntos de venta-
ja sobre el último campeón, Mónaco, después 
de 25 fechas.

El trío de delanteros de ensueño formado 
por Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbap-
pe hacen destrozos en Francia, pero la UEFA 
Champions League es otra historia.

Un año después del fi asco de Barcelona, 
Emery -un respetado estratega que sacó al 
Sevilla tres veces campeón de la Europa Lea-
gue- tenía la oportunidad de redimirse en el 
duelo de octavos de fi nal contra Real Madrid, 
el último monarca europeo.

Y no lo hizo. Luego de tomar ventaja de 1-0, 
no pudo contener la reacción del merengue, 
que ganó 3-1 con dos goles en los diez últimos 
minutos.

El hecho de que Real Madrid no haya im-
presionado particularmente bien hace que la 
derrota sea más dolorosa y quedó fl otando la 
sensación de que el resultado pudo haber si-
do otro si Emery no dejaba a Thiago Silva en 
el banco, para alinear a Presnel Kimpembe co-
mo zaguero central, o alineaba a Lassana Dia-
rra o Thiago Motta en el medio en lugar de a 
Giovani Lo Celso.

Kimpembe se desempeñó bien hasta los 
83 minutos, en que un mal pase suyo despe-
jó el camino para el segundo gol de Cristia-
no Ronaldo.

La apuesta más arriesgada fue ubicar a Lo 
Celso como volante de contención, función a 
la que no está habituado, en un partido que se 
esperaba fuese de intenso ritmo.

El argentino quedó muchas veces mal pa-
rado y dio un penal con una falta innecesaria 
contra Toni Kross. Emery en ningún momen-
to tomó medidas para corregir el fl ojo desem-
peño de Lo Celso y lo dejó en el terreno hasta 
los 85 minutos. Al fi nal del partido elogió “el 
gran partido” del argentino.

Es culpable 
ex técnico de 
futbol inglés

Los errores de 
Emery hunden 
a los parisinos

No merecimos 
un mal resul-
tado. Puede 
que se haya 

decidido por 
los pequeños 

detalles”
Unai Emery 

Técnico del PSG 

Vivimos con 
miedo durante 
décadas. Hoy 

se escuchan las 
voces de una 
generación”

Micky 
Fallon

Víctima de 
Bennell

Emery hizo cambios en su once usual, que creo sor-
presa a los afi cionados del Paris Saint-Germain.

El francés Antoine Griezmann aportó el el triunfo colcho-
nero en la Europa League.

Barry Bennell abuso de niños menores durante su paso en ManCity y Crewe.

ARRESTAN 18 
HINCHAS POR 
VIOLENCIA
Por AP/Atenas, Grecia

Dieciocho personas que se 
creen son hinchas del Dynamo 
de Kiev fueron arrestadas el 
jueves para ser interrogadas, 
luego que un bar del centro 
de Atenas terminó dañado 
antes de un partido de la 
Europa League entre el equipo 
ucraniano y el club local AEK, 
dijo la policía.

El incidente ocurrió horas 
antes del encuentro que 
se celebraría en el estadio 
Olímpico de Atenas.

La policía helena está en 
alerta luego que un grupo 
anarquista griego animó a los 
hinchas de fútbol a confrontar 
lo que describió como grupos 
neonazis que viajan junto con 
los seguidores del Dynamo de 
Kiev.

Barry Bennell fue hallado de 
43 cargos de abuso sexual 

Bennell, de 64 años, será sentenciado el lunes. 
Ya había recibido otras tres sentencias de cárcel 
por otros delitos contra menores.

Bennell compareció ante la corte por circui-
to cerrado debido a motivos de salud. El ex en-
trenador movió la cabeza cuando se leyeron los 
veredictos.

“Permanecimos en silencio durante décadas, 
como nos dijo nuestro abusador”, dijo afuera del 
tribunal Micky Fallon, una de las víctimas. “Vi-
vimos con miedo durante décadas. Hoy se escu-
chan las voces de una generación”.

La fi scalía describió a Bennell como un “pe-
derasta en escala industrial”. 

breves

Premier/ "Mandan" playera 
del Man United a Conte 
Un hombre trató de darle camiseta del 
Man United al técnico Antonio Conte 
durante conferencia de prensa del 
Chelsea. La persona se le acercó a Conte 
en frente de la sala y pa-só 30 segundos 
sin que nadie lo inte-rrumpiera, 
mostrándole al italiano algo en una 
tableta. Luego recogió de su asiento una 
camiseta del United que decía "Antonio 
Conte 1" en la espalda. Dijo que era 
regalo de Mourinho, exDT del Chelsea 
que dirige al United. Por AP/Foto: AP

Europa League / Leizpig sigue 
dando sorpresas
El RB Leizpig continúa dando de 
qué hablar en los 16vos de la Europa 
League, pues el actual sublíder de la 
Bundeliga visitó San Paolo y sacó una 
valiosa victoria de 3-1 frente al Napoli 
de Maurizio Sarri, que ha decepcionado 
este año tanto en Champions como en 
Europa League. En otros resultados de 
la ida, Milán goleó 3-0 a Ludogorets, 
Marsella ganó 3-0 ante el Braga, 
Lokomotiv 3-2 Niza 3-2. 
Por Notimex/Foto: Especial

Europa League / Lyon derrota 
al submarino amarrillo
El Olympique de Lyon ha demostrado un 
gran nivel futbolístico esta temporada, 
y de la mano de Memphis Depay, Nabil 
Fekir y Mariano Díaz, dio un golpe al 
Villarreal al sacar un triunfo de 3-1 como 
locales en el Parc Olympique Lyonnais 
dentro de 16vos de la Europa League.
Además, la Real Sociedad empató 2-2 
con Salzburgo, Lazio perdió 1-0 en su 
visita al FCSB en Bucarest, Sporting de 
Lisboa venció 3-1 a Astana, y Marsella 
3-0 a Braga. Por AP/Foto: AP

“El equipo salió decidido. Se encontró en des-
ventaja pero no varió el arranque y en el buen 
juego del equipo llegó el empate y empezamos a 
tener más seguridad de cara a portería. Fue una 
buena respuesta”, comentó Simeone.

También el martes, Borussia Dortmund consi-
guió victoria al abrir sus series por los 16vos de fi nal.

Michy Batshuayi anotó dos goles, el segundo 
en los descuentos, y Dortmund remontó el mar-
cador para vencer por 3-2 a Atalanta.

Dortmund no ganó en sus ocho partidos ante-
riores y se sumó a la Europa League tras terminar 
tercero en su grupo de la Champions.

El equipo salió 
decidido. Se 
encontró en 
desventaja 

pero no varió el 
arranque y en 
el buen juego 

del equipo lle-
gó el empate”

Diego 
Simeone 

Técnico del Atlé-
tico de Madrid

Arsenal, camino a 8vos
▪ Arsenal no tuvo muchos problemas para despachar por 3-0 a Ostersund en su 

visita al club noruego, donde jugaron en una cancha de césped sintético dentro de 
los 16vos de la Europa League. Nacho Monreal, Mesut Oezil y Sotirios 

Papagiannopoulos (autogol) marcaron por los Gunners, mientras que el portero 
colombiano David Ospina atajó un penal de Ostersund en los descuentos. 

POR AP/ FOTO: AP
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La estadounidense Mikaela Shiff rin y el noruego 
Aksel Lund Svindal lograron oros refulgentes en 
la reanudación de esta disciplina en Pyoengchang

Esquí alpino 
tiene a sus 
campeones

Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

Finalmente hubo un día ideal para el esquí alpi-
no. Mikaela Shi� rin y Aksel Lund Svindal lo ca-
pitalizaron con oros refulgentes.

La estadounidense Shifrin se mostró agresiva 
en la recta fi nal del eslalon gigante, para llevarse 
la victoria el jueves. Es el primero de varios títulos 
olímpicos que espera obtener en Pyeongchang.

El noruego Svindal, de 35 años, se convirtió 
en el campeón olímpico más veterano de la his-
toria en el esquí alpino, gracias a su triunfo en el 
descenso libre.

Shi� rin, de 22 años, estaba en desventaja por 
dos décimas de segundo luego de su primer re-
corrido. En el segundo, salió bien librada de una 
pista irregular y se impuso por 39 centésimas.

La noruega Ragnhild Mowinckel se quedó con 
la plata en el Centro Alpino de Yongpyong, mien-
tras que la italiana Federica Brignone consiguió 
el bronce.

“No sé dónde fue, pero en algún punto des-
pués de la primera manga pensé, ‘puedo real-
mente ganar esto’”, comentó Shifrin. “Simple-
mente traté de mantener esa sensación y enfo-
carme en mi manera de esquiar. Fue una locura, 
muy emocionante”.

Las condiciones meteorológicas fueron idó-
neas para el esquí, con temperaturas de unos seis 
grados Celsuis bajo cero y un viento ligero. Fue 
todo un cambio respecto de los vientos que obli-
garon a suspender tres de cuatro competiciones 
de esquí alpino.

Shi� rin tenía previsto originalmente buscar 
hasta cinco medallas en Pyeongchang. Sin em-

El noruego Svindal logró un hecho histórico en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Aliona Savchenko y Bruno Massot besando su medalla 
de oro que se colgaron en patinaje.

bargo, su madre reveló el jueves que no partici-
pará en el eslalon supergigante.

Los retrasos han restado posibilidades de des-
canso para los esquiadores que busquen partici-
par en varias pruebas.

Récord de belleza
Aliona Savchenko y Bruno Massot repuntaron 
del cuarto puesto a lo más alto del podio en el pa-
tinaje artístico, rutina libre, tras una ejecución 
que batió récords.

Los alemanes recibieron 159,31 puntos por su 
interpretación, con lo que totalizaron 235.90. Es 
la primera vez que una pareja alemana se embol-
sa el oro desde 1952.

Sui Senjing y Han Cong, de China, eran los lí-
deres en el comienzo de la jornada, pero debieron 
consolarse con la plata, tras un mal comienzo.

El bronce quedó en las arcas de Canadá, con 
Meagan Duhamel y Eric Radford.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El club de beisbol Pericos de 
Puebla presentó ofi cialmen-
te a Lorenzo Bundy como su 
mánager para las temporadas 
2018 de la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB), así como la 
llegada de los jugadores Josh 
Romanski y Michael Crouse.

Con la presencia de más de 
40 representantes de los me-
dios de comunicación, Bun-
dy, con experiencia en varios 
equipos de Grandes Ligas, se 
dijo agradecido con la oportunidad de formar 
parte de la institución.

“Estoy muy contento por estar aquí en Pue-
bla por la oportunidad de trabajar para los Pe-
ricos, una institución que está creciendo”.

Por su parte, Mario Valenzuela, gerente de-
portivo de los Pericos, anunció la llegada de los 
jugadores Josh Romanski y Michael Crouse pa-
ra el roster de pretemporada, así como la invi-
tación al pelotero poblano Gustavo Rodríguez.

Joshua Michael Romanski, de 1.83 metros 
de estatura, nació el 18 de octubre de 1986 en 
Corona, California, Estados Unidos. Es de per-
fi l zurdo y juega en la posición de jardinero.

Romanski fue seleccionado por los Cervece-
ros de Milwaukee en la cuarta ronda del Draft 
de Major League Baseball en 2008. Inició en 
Clase A como lanzador con los Charleston Ri-
verdogs en la South Atlantic League en 2010, 
para posteriormente ser ascendido a Doble A 
con la novena de Trenton Thunder. 

Fue hasta 2016 con los Winnipeg Goldeyes 
que inició su andar como jardinero.

Asimismo, Romanski ha formado parte de 
la Liga Mexicana del Pacífi co con Mexicali y 
Obregón, con quienes logró porcentaje de ba-
teo de .219.

Por su parte, Crouse, de 1.93 metros de es-
tatura, nació el 22 de noviembre de 1990 en 
New Westminster, Canadá. Es de perfi l dies-
tro y juega en la posición de jardinero.

Presentan 
los Pericos 
a Bundy
El estadounidense toma el mando 
de mánager de los emplumados, 
que anunciaron a jugadores

Bundy se mostró contento de la oportunidad de diri-
gir los destinos de los bicampeones del Sur.

Estoy muy 
contento por 
estar aquí en 
Puebla por la 

oportunidad de 
trabajar para 
los Pericos”

Lorenzo 
Bundy

Mánager de 
los Pericos

breves

Deporte amateur / Asuma Inter 
vicepresidencia-Conadeip
La Universidad Interamericana 
de Puebla recibió la estafeta para 
mantener la vicepresidencia de la Zona 
Oriente de Conadeip, siendo Enrique 
Ríos quien tendrá el compromiso 
de manejar las acciones de este 
importante organismo deportivo.

“Siento que es refl ejo de los 
resultados del trabajo que ese está 
haciendo en la Interamericana”.

Señaló que buscarán el crecimiento 
con categorías menores en torneos de 
invitación eso hay que concluirlo en los 
estados de la zona (Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Hidalgo y Oaxaca), “ya hubo 
participación de infantiles menores en 
ajedrez, va ver tocho bandera en la que 
somos sedes del Nacional". 
Por Alma Liliana Velázquez

Kendo/ Celebrarán la 
Copa Internacional 
Shonen Juku 2018
Este 17 de febrero en punto de las 
13:00 horas, la Arena BUAP se vestirá 
de gala con el festejo de la Primera 
Copa Internacional de Kendo Shonen 
Juku 2018, que bajo el cobijo de la 
máxima casa de estudios y del área 
de Deportes de Combate, marcará un 
antes y un después, tal como lo informó 
el coordinador de la disciplina en la 
institución, Francisco Ávila García.

"Esta Primera Copa 'Shonen Juku', 
que quiere decir la actitud correcta 
en la vida, es una escuela a la que ya 
pertenece la BUAP desde hace 5 años".

Reveló que al momento son 
alrededor de 130 los competidores que 
tomarán parte dentro de la justa.
Por Redacción

Por AP/Dunedin, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El abridor Jaime García y los 
Azulejos de Toronto acorda-
ron un contrato por un año y 
10 millones de dólares que in-
cluye una opción de extensión 
del equipo para 2019.

García recibirá ocho millo-
nes de dólares este año como 
parte de un acuerdo anuncia-
do el jueves y Toronto conta-
rá con una opción de extensión contractual por 
10 millones y una cláusula de rescisión de dos 
millones. El mexicano podría ganar dos millo-
nes anuales adicionales por bonos de desempe-
ño con base en entradas y podría recibir la can-
tidad completa con 180 episodios.

El zurdo de 31 años devengó un salario de 12 
millones de dólares la campaña pasada, cuando 
tuvo marca de 5-10 y efectividad de 4.41 en 27 
aperturas con Atlanta, Minnesota y los Yanquis 
de Nueva York.

García suma foja de 67-55 en su carrera en Gran-
des Ligas con efectividad de 3.69 en 185 partidos.

Toronto llegó a la pretemporada con cierta in-

Jaime García se 
une a Azulejos

García suma foja de 67-55 en su carrera en MLB.
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▪ en un con-
trato por un 

año recibirá el 
mexicano que 

ha jugado en At-
lanta Minneso-

ta y Yanquis

certidumbre en el puesto del quinto abridor de-
trás de Aaron Sánchez, Marcus Stroman, Marco 
Estrada y J.A. Happ.t.

Cashner y Orioles pactan contrato de 2 años
El lanzador abridor Andrew Cashner y Orioles de 
Baltimore alcanzaron un acuerdo sobre un con-
trato de dos años por 16 millones, de acuerdo con 
una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press 
bajo condición de anonimato porque el acuer-
do todavía no había sido anunciado.

Cashner, derecho de 31 años, tiene una mar-
ca de 42-64 con 3.80 de efectividad en ocho tem-
poradas de Grandes Ligas con los Cachorros de 
Chicago, San Diego, Miami y Texas, incluyendo 
11-11 con 3.40 de efectividad con los Rangers el 
año pasado.

El acuerdo fue reportado primero por MASNs-
ports.

RIZZO APOYA A ESCUELA 
TRAS MASACRE
Por AP/Rizo, Estados Unidos

El astro de los Cachorros de Chicago, 
Anthony Rizzo, dejó el jueves los campos de 
entrenamiento del equipo en Arizona y viajó a 
su hogar en Parkland, Florida, para respaldar a la 
comunidad después de la masacre en la escuela 
secundaria donde estudió.

El primera base había llegado temprano a los 
campos de entrenamiento, ya que el resto de los 

jugadores de posición no tienen que reportarse 
a la pretemporada hasta el lunes. Se espera que 
regrese para entonces.

Rizzo se graduó en 2007 de la secundaria 
Marjory Stoneman Douglas, donde ocurrió el 
tiroteo el miércoles. El pelotero donó 150.000 
dólares a su alma mater en noviembre para 
pagar por alumbrado para los estadios de 
béisbol y só¦ bol, y sus padres todavía viven en 
la zona. Rizzo tuiteó su apoyo a la comunidad: 
"¡Parkland y Coral Springs, por favor sean 
fuertes!", y "Esto está fuera de control... y nuestro 
país necesita un cambio urgente".

A una victoria 
del número uno

▪ Roger Federer quedó a ley de una victoria de 
regresar a la cima de la clasifi cación mundial por 
primera vez desde 2012 al avanzar el jueves a los 

cuartos de fi nal del torneo de Ro� erdam. El 
astro suizo superó por 7-6 (8), 7-5 a Philipp 

Kohlschreiber, y necesita un triunfo el viernes 
ante el local Robin Haase para desplazar a 

Rafael Nadal del primer puesto de la 
clasifi cación. POR AP/ FOTO: AP
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