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Hay “una grave crisis y des-
composición en los partidos, 
no en todos”, justifi có, Andrés 
Manuel López Obrador du-
rante su visita a Tlaxcala, don-
de se reunió con coordinado-
res de campaña, acto que rea-
lizó a puerta cerrada en un 
salón social en el municipio 
de Chiautempan.

En entrevista con medios 
de comunicación nacional y 
local, adelantó que se suma-
rán a su campaña más priis-
tas y panistas  a quienes dijo que “son bien-
venidos”.

Trabaja AMLO 
en la defensa del 
voto en Tlaxcala

No voy a contestar insultos ni otros cuestionamien-
tos, actuaremos con mucha cautela: López Obrador.

CROC celebra asamblea 
▪  En asamblea del Sindicato Diálogo y Unidad, el 
secretario general, Eduardo Vázquez Martínez, 
indicó que “la productividad es la joya de la corona”. 
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Brindan atención dental 
▪  La administración municipal de Tequexquitla que 
encabeza el alcalde Óscar Vélez Sánchez, ofreció 
servicio dental gratuito gracias al apoyo de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. FOTO: ESPECIAL

Protocolos, activos 
ante réplicas: Segob
Protección Civil 
implementó operativo 
sin problemas, informó 
Tito Cervantes

Tito Cervantes refi rió que continuará la capacitación en materia de prevención a las autoridades municipales.

El INAH está 
pendiente en 

su compe-
tencia y ellos 

mantienen sus 
tiempos para 
resolver las 
restauracio-

nes”
Tito Cervantes

Segob

No voy a con-
testar insultos, 

actuaremos 
con mucha cau-

tela, aunque 
tengamos el 

corazón calien-
te, la cabeza 

fría”
Manuel López

Morena

1
reporte

▪ inmediato de 
lo que estaba 

sucediendo se 
requirió

7.2
grados

▪ registró 
el sismo, sin 
daños en la 

entidad

“Hay una profunda descomposición en los 
partidos, no le quiero llamar en el poder… en 
los partidos… paleros, en los partidos, no en 
todos aclarando, hay una profunda descom-
posición, en el PAN hay una crisis, hoy por-
que llevaron a cabo procedimientos irregu-
lares, pero hay cavidad aquí para mujeres y 
hombres de buena voluntad, lo único que es-
tamos pidiendo es que se entienda que no se 
va a permitir en nuestro movimiento la co-
rrupción”, aseveró. METRÓPOLI 3

Van 14 muertos 
tras caída de 
helicóptero 
FGE de Oaxaca contabilizó 15 
heridos del el accidente en Santiago 
Jamiltepec. Nación/Cuartoscuro

Se desplazó  
placa de cocos
El SSN explicó, el sismo de 7.2 se 
debió a un deslizamiento de placa 
de Cocos debajo de la de Norteamé-
rica. Nación/Cuartoscuro
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En 2017 estrenó “Tres 
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Afueras”, interpretó a 
Mildred Hayes. Ganó 
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Clausura DIF estatal curso 
taller de historia oral

El Sistema Estatal DIF clausuró el taller de 
“Historia Oral, Victoria” en el que 

participaron 120 alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de Tlaxco. Maday 

Capilla Piedras, directora general, explicó 
que este proyecto es resultado de la labor de 

gestión ante la Secretaría de Cultura Federal. 
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Araceli Corona
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El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), 
Tito Cervantes Zepeda, informó que se mantie-
nen activos los protocolos de seguridad ante las 
réplicas que se presenten por el sismo del pasa-
do viernes que tuvo una magnitud de 7.2 grados 
en la escala de Richter, al tiempo que reiteró que 
no hubo daños en la entidad.

“Inmediatamente que sucedió este evento, el 
señor gobernador Marco Antonio Mena Rodrí-
guez convocó al grupo de coordinación de segu-
ridad y nos reunimos todos para estar monito-
reando qué es lo que pasaba en las escuelas, los 
hospitales, monumentos históricos y municipios 
para que nos dieran un reporte inmediato de qué 
estaba sucediendo”, puntualizó.

En entrevista, luego de acudir a los trabajos 
de la XVll asamblea del Sindicato Diálogo y Uni-
dad (SDyU), indicó que de forma inmediata ante 
el sismo de la tarde del viernes, Protección Civil 

implementó un operativo de vigilancia y “no tu-
vimos ningún problema, no se presentó ningún 
acontecimiento lamentable”.

Dijo que los edifi cios no sufrieron ningún da-
ño, sin embargo, las autoridades estuvieron y si-
guen en alerta y atentos a lo que pasa por las ré-
plicas que continuaron ese mismo día y se ha gi-
rado la instrucción para que estén al pendiente 

todas las corporaciones.
El encargado de la política interna refi rió que 

continuarán con la capacitación en materia de 
prevención hacia las autoridades municipales y 
a diferentes sectores para conocer cómo actuar 
ante una contingencia. “Podemos estar tranqui-
los en Tlaxcala, no hubo daños, pero pendientes 
de lo que suceda", expresó. METRÓPOLI 3



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI DOMINGO 18 de febrero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

DOMINGO 18 de febrero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Por  Araceli Corona
Síntesis

Hay “una grave crisis y descomposición en 
los partidos, no en todos”, justificó, Andrés 
Manuel López Obrador durante su visita a 
Tlaxcala, donde se reunió con coordinado-
res de campaña, acto que realizó a puerta ce-
rrada en un salón social en el municipio de 
Chiautempan.

En entrevista con medios de comunica-
ción nacional y local, adelantó que se suma-
rán a su campaña más priistas y panistas  a 
quienes dijo que “son bienvenidos”.

“Hay una profunda descomposición en los 
partidos, no le quiero llamar en el poder… en 
los partidos… paleros, en los partidos, no en 
todos aclarando, hay una profunda descom-
posición, en el PAN hay una crisis, hoy por-
que llevaron a cabo procedimientos irregu-
lares, pero hay cavidad aquí para mujeres y 
hombres de buena voluntad, lo único que es-
tamos pidiendo es que se entienda que no se 
va a permitir en nuestro movimiento la co-
rrupción”, aseveró.

Anticipó que no habrá corrupción y no se 
permitirá el amiguismo, ni el nepotismo, e 
insistió en que hay una descomposición, al 
tiempo que dijo, que se unirán senadores del 
PRI, PAN que comparten sus ideas y quieren 
luchar con ellos, “son bienvenidos, todos”.

Mencionó que en el PRI, están desespe-
rados por ello, pidió serenidad y tranquili-
dad, pues empezará a repartir “AMLOdipi-
no”, aunque se reservó nombres, dijo que es-
te domingo y lunes dará a conocer algunos 
nombres de senadores que se sumarán a su 
proyecto nacional.

Incluso dijo que también están llegando 
miles de militantes de esos partidos, y eso 
indica que están creciendo al actuar de bue-
na fe, para llevar a cabo la transformación 
que necesita el país con el firme propósito 
de acabar con la “corrupción y los que llegan 
lo saben, pues no está a negociación, somos 
inflexibles en eso, todo el que llegue bienve-
nido, pero el propósito es acabar con la co-
rrupción”. Insistió que su propósito es aca-

bar con la corrupción.

Por  Araceli Corona
Síntesis

 
La Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) correspondiente al cuarto tri-
mestre del año pasado, que publicó el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), indicó que en Tlaxcala se sumaron 4 mil 
426 personas al universo que integra la Po-
blación Económicamente Ectiva (PEA) du-
rante 2017, de estos 3 mil 749 tuvieron tra-
bajo y 677 no.

Actualmente la PEA de Tlaxcala pasó de 
580 mil 978 personas mayores de 15 años de 
edad en 2016 a 585 mil 404 en 2017, pero en 
términos relativos la estructura disminuyó 
de 62.2 a 61.2 por ciento con respecto al to-
tal de la población en la entidad, ya que pasó 
de un millón 302 mil 327 habitantes en 2016 
a un millón 319 mil 552 en 2017.

De acuerdo con la información oficial, du-
rante 2017, en Tlaxcala 79 de cada 100 hom-
bres están en edad económicamente activa, 
mientras que en el caso de las mujeres son 
46 de cada 100 que están en esta situación.

Los datos del Inegi, señalan que la PEA se 
identifica a la población que estuvo partici-
pando en la generación de algún bien econó-
mico o en la prestación de un servicio (pobla-
ción ocupada), la cual en el trimestre octubre–
diciembre de 2017 alcanzó cerca de 564 mil 
personas (341mil hombres y más de 222 mil 
mujeres), cantidad superior en más de 3mil 
personas.

La PEA, conforme al sector de actividad 
económica en el que participa, 62 mil perso-
nas (11.1 por ciento) trabajan en el sector pri-
mario, 207 mil (36.7 por ciento) en el secun-
dario o industrial y 292 mil (51.9 por ciento) 
están en el terciario o de los servicios. El res-
tante 0.3 por ciento no especificó su actividad 
económica en la que labora.

En el comparativo, los datos que se pre-
sentaron en el periodo octubre a diciembre 
de 2016 fueron: 71 mil (12.7 por ciento) en el 
sector primario, 199 mil (35.5 por ciento) en 
el secundario, 289 mil (51.5 por ciento) en el 
terciario y más de mil (0.3 por ciento) no espe-
cificó su actividad económica. Descendieron 
las personas que laboran en el sector primario.

Las autoridades estuvieron y siguen en alerta, atentos a lo que pasa por las réplicas, expresó Tito Cervantes, secretario de Gobierno.

Segob está al 
pendiente ante 
las réplicas 
Protección Civil implementó un operativo de 
vigilancia y no tuvimos ningún problema, no se 
presentó ningún acontecimiento lamentable, 
informó el secretario de Gobierno
Por  Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), 
Tito Cervantes Zepeda informó que se mantie-
nen activos los protocolos de seguridad ante las 

réplicas que se presenten por el sismo del pasa-
do viernes que tuvo una magnitud de 7.2 grados 
en la escala de Richter, al tiempo que reiteró que 
no hubo daños en la entidad.

“Inmediatamente que sucedió este evento, el 
señor  gobernador Marco Antonio Mena Rodrí-

guez convocó al grupo de coordinación de segu-
ridad y nos reunimos todos para estar monito-
reando qué es lo que pasaba en las escuelas, los 
hospitales, monumentos históricos y municipios 
para que nos dieran un reporte inmediato de qué 
estaba sucediendo”, puntualizó.

En entrevista, luego de acudir a los trabajos 
de la XVll asamblea del Sindicato Diálogo y Uni-
dad (SDyU), indicó que de forma inmediata ante 
el sismo de la tarde del viernes, Protección Civil 
implementó un operativo de vigilancia y “no tu-
vimos ningún problema, no se presentó ningún 
acontecimiento lamentable”.

Dijo que los edificios no sufrieron ningún da-
ño, sin embargo, las autoridades estuvieron y si-
guen en alerta y atentos a lo que pasa por las ré-
plicas que continuaron ese mismo día y se ha gi-
rado la instrucción para que estén al pendiente 
todas las corporaciones.

El encargado de la política interna refirió que 
continuarán con la capacitación en materia de 
prevención hacia las autoridades municipales y 
a diferentes sectores para conocer cómo actuar 
ante una contingencia.

“Podemos estar tranquilos en Tlaxcala, no hu-
bo daños, pero pendientes de lo que suceda, el lla-
mado a la ciudadanía es para que con tranquili-
dad afronten el sismo y estamos preparados pa-
ra cualquier contingencia, hoy en día con todos 
los sistemas de seguridad se puede proteger a la 
ciudadanía, pero tenemos que estar atentos to-
dos”, aseveró.

Sobre el avances que se tiene en las obras del 
pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, pun-
tualizó que el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), mantiene los trabajos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En sesión extraordinaria, el Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), aprobó la Mega Alianza conformada 
a través de un convenio de candidatura por 
parte del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), Partido Nueva Alianza y Par-
tido Socialista (PS) para la elección de dipu-
tados locales.

Mediante el Convenio ITE-CG/2018, los 
Consejeros aprobaron la solicitud de Regis-
tro del Convenio de Candidaturas Comunes 
en términos de los considerandos IV y V.

Así, los partidos políticos aliados irán jun-
tos de la siguiente manera:  PRI, PVEM, Nue-
va Alianza y PS en los distritos locales 01, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En 
cuanto hace al distrito electoral local 02 el 
PRI se presentará en la boleta junto con el 
PVEM y PS.

En el distrito uno la candidata será Eréndi-
ra Cova Brindis; en el distrito dos, Sergio Her-
nández Guarneros; en el tres, Mónica Morillón 
Sánchez; en el cuatro, Lorenzo Emilio Sán-
chez Rivera; en el cinco, Heriberta Díaz Ro-
dríguez; en el seis, Saúl Cano Hernández; en 
el siete, Enrique Padilla Sánchez; en el ocho, 
Daniela Nava Nava.

En el distrito local nueve, Matilde Veró-
nica Sánchez Gracia; en el diez, Ignacio Ra-
mírez Sánchez; en el once, Arnulfo Arévalo 
Lara; en el doce, Fidel Águila Rodríguez; en 
el trece Francisco Román Sánchez; en el ca-
torce, Dianet Méndez Cano; y en el quince, 
Nayelly Loaiza Xolaltenco.

Los Consejeros aprobaron la solicitud de Registro 
del Convenio de Candidaturas Comunes.

Se llevó a cabo la XVll asamblea general ordinaria del Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU).

A través de una candidatura 
común, PRI- PVEM- Nueva Alianza 
y PS competirán juntos en los 15 
distritos locales

Más de 4 mil 
personas se 
suman a PEA

Por  Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

Durante la XVll asamblea general ordinaria del 
Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU) el secreta-
rio general, Eduardo Vázquez Martínez, indicó 
que durante este 2018, “la productividad es la jo-
ya de la corona”, para obtener mayores benefi-
cios económicos.

Indicó que eso no significa trabajar más, por el 
contrario, “haciendo bien las cosas a la primera, 
entregando a tiempo, reduciendo el desperdicio, 
capacitándonos y que se cumplan con las metas 
en la jornada de trabajo para tener acceso a un 
bono que va a salir de la reducción de desperdi-
cio, de las no multas por entregar tarde, del be-
neficio que da el tener una imagen de empresa 
seria y responsable”.

Ante centenares de trabajadores, funcionarios 
locales y federales, puntualizó que se tiene que 
trabajar con productividad, misma que es perfec-
tible y se tiene que seguir incursionando, por lo 
que seguirán en la capacitación en común acuer-
do, con la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y el plan de desarrollo que la CROC, 
está realizando.

El líder sindical, dejó en claro que su dirigen-
te nacional Isaías González, ha señalado que no 

van a permitir ninguna modificación a la Ley Fe-
deral del Trabajo (LFT), que “atente contra los 
derechos de los trabajadores, no lo va a permitir, 
porque en redes sociales se dice que los senado-
res favorecen temas como el outsourcing, no pa-
go de utilidades, ni salarios y para quitar presta-
ciones y eso el senador Isaías González dijo que 
no va a pasar”.

Vázquez Martínez refirió que si bien se han 
mejorado las condiciones salariales de los traba-
jadores, su lucha sigue siendo mejorar las condi-
ciones laborales de sus afiliados.

Reconoció que si bien en Tlaxcala no ha sido 
fácil captar inversiones a últimas fechas han llega-
do empresas sólidas que generen trabajo decen-
te y con seguridad social, por ello, llamó a los tra-
bajadores a cuidar las fuentes laborales a través 
de la responsabilidad y puntualidad, cumplien-
do con el trabajo dentro de lo programado y con-
tinuar con la capacitación.

En representación del gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena, el secretario de gobierno, 
Tito Cervantes Zepeda, apuntó que la empresa 
está obligada a proporcionar elementos para que 
sus colaboradores tengan una vida digna, ade-
más, consideró que este gobierno representará 
el arranque definitivo para Tlaxcala y uno de los 
puntos fundamentales es el trabajo. En conse-
cuencia, llamó a mantener la unidad.

Se reunieron 
coordinadores 
con AMLO

Productividad es la joya de la 
corona: Eduardo Vázquez

Fue aprobada 
por el ITE una 
mega alianza
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Sánchez Mendoza /  Síntesis

 
El encargado de presidencia del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Domingo Calzada 
Sánchez, indicó que este domingo se acabará la 
incertidumbre, debido a que se conocerá quie-
nes serán sus candidatos al Senado de la Repú-
blica y a la Cámara de Diputados.

Precisó que como se estableció en los acuerdos 
de la coalición “Por México al Frente”, que inte-
gran los partidos Acción Nacional (PAN), Movi-
miento Ciudadano (MC) y PRD, a este último le 
corresponde designar a quien encabece la fórmula 
para buscar el Senado, y colocar al candidato pa-
ra buscar la diputación federal en el distrito 02.

“Efectivamente se va a conocer por lo menos 
para Tlaxcala, de los espacios que le han toca-
do al PRD, en el marco de los convenios de coa-
lición, será la fórmula uno al Senado y quedará 
claro quién es el electo por el Consejo Nacional, 
así como si se ratifica la proposición de la candi-
datura para la maestra Alejandra Ramírez Ortiz, 
entonces digamos que termina la incertidumbre”, 
detalló el líder perredista.

Recordar que los aspirantes del PRD que se 
registraron para obtener la candidatura al Sena-
do son: el actual diputado local, Alberto Amaro 
Corona; y los ex diputados locales Gelacio Mon-

tiel Fuetes y Santiago Sesín Mal-
donado.

Sobre la inconformidad que 
ventiló un grupo de militantes pe-
rredistas en días pasados, sobre 
la posible designación de la alian-
cista Ramírez Ortiz como candi-
data del PRD al distrito electoral 
federal 02, se dijo respetuoso de 
sus manifestaciones y confirmó 
que varios de ellos se encuentran 
registrados para contender por 
esa candidatura.

“Obviamente ellos tienen su 
derecho de ser votados, manifes-
taron no su rechazo, manifesta-
ron la necesidad según su dicho, 
de que la candidatura del distri-
to 02 cayera en un militante, no 
en un aliado o en una persona 
que no sea militante, ese es su derecho de mani-
festar su postura, pero el órgano responsable de 
decidir y votar quién queda es el Consejo Nacio-
nal, entonces en el PRD existe libertad para ma-
nifestarse, manifestar su punto de vista, y como 
tal lo hemos tomado”, detalló.

Respecto al Consejo Estatal programado pa-
ra hoy, Calzada Sánchez dejó abierta la posibili-
dad de ser cambiado de fecha.

Terminará la 
incertidumbre 
en el PRD

Sesión 
Solemne  
en  el Museo 
Regional 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En sesión ordinaria de Cabildo, este fin de se-
mana los integrantes de este cuerpo colegia-
do aprobaron, por unanimidad de votos, que 
el Museo Regional de Tlaxcala sea sede de la 
celebración solemne con motivo de la conme-
moración por la Institución del Cabildo Indí-
gena en la Ciudad de Tlaxcala y el Hermana-
miento de los Municipios Bustamante, Nue-
vo León, y Tlaxcala, Tlaxcala, a efectuarse el 
lunes 19 de febrero del presente año.

Tras la exposición realizada por el Secreta-
rio Técnico del ayuntamiento, Ernesto García 
Sarmiento, la presidenta municipal de Tlaxca-
la, Anabell Ávalos Zempoalteca, los siete regi-
dores y el síndico, avalaron la propuesta, tras 
admitir que se trata de un lugar que muestra 
la historia de la entidad, por lo que se trata 
del espacio propicio para la unión de los dos 
municipios.

Anabell Ávalos expresó que este hermana-
miento es de suma importancia ya que repre-
senta una combinación de grandes riquezas his-
tóricas, gastronómicas, culturales y religiosas, 
lo cual genera un vínculo para que el munici-
pio tenga presencia en otros estados del país.

Bustamante es un municipio ubicado al nor-
te del Estado de Nuevo León y su fundación se 
remonta al 16 de septiembre de 1686, cuando 
un grupo de 30 familias de indios tlaxcaltecas 
encabezados por Melchor de Cázares, Francis-
co de la Corona, Blas Gregorio y Lucas Marcos, 
pisaron por primera vez estas tierras, domina-
das por otros grupos de nómadas Chichime-
cas bautizándola entonces como San Miguel 
de Aguayo de la Nueva Tlaxcala.

Además, es famoso por muchas razones, las 
nueces, su pan que es fabricado aún en hornos 
de barro y leña, además de que son conocidas 
sus artesanías de hoja de palmito trenzada, y 
su gran riqueza en flora y fauna. 

Anabell Ávalos Zempoalteca aseveró que con 
este hermanamiento se abren nuevas brechas 
relevantes que beneficiarán diversos sectores 
productivos de la entidad, y con ello aprove-
char las riquezas que tiene Tlaxcala.

La UAT brindó 80 atenciones a estudiantes y padres 
de familia de la primaria "Carmen Serdán".

El Ayuntamiento de Tlaxcala festeja el hermana-
miento con el municipio de Bustamante, Nuevo León

Se va a conocer por lo menos para Tlaxcala, de los espacios que le han tocado al PRD, confirmó Domingo Calzada.

Servicio dental 
a estudiantes 
de Tequexquitla

Denuncian en 
Teacalco obras 
fantasma

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La administración municipal 
que encabeza el alcalde Ós-
car Vélez Sánchez, en coor-
dinación con la Dirección de 
Desarrollo Rural, ofrecieron 
servicio dental gratuito gra-
cias al apoyo de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, 
quienes brindaron aproxima-
damente 80 atenciones a es-
tudiantes y padres de familia 
de la escuela primaria "Car-
men Serdán".

Vélez Sánchez agradeció 
a la directora de esta institu-
ción, por aceptar participar 
en este programa.

Destacó que este servicio, contó con todo 
el equipo y la instrumentación suficiente pa-
ra una atención dental completa y de la más 
alta calidad, así como personal que tiene ex-
periencia en la atención y cuidado de las pie-
zas dentales.

Informó que algunos de los servicios que 
estuvieron brindando de este programa son: 
aplicación de resina, amalgamas, extracción 
de dientes, limpieza dental, aplicación de flúor, 
entre otros.

Cabe mencionar, que uno de los objetivos 
de este programa es también garantizar que 
los tequexquitences tengan una vida saluda-
ble, a través de un esquema integral en los ser-
vicios de salud.

Los servicios de atención odontológica estu-
vieron enfocados a personas de todas las eda-
des, principalmente a las de escasos recursos 
económicos, pues resaltó que es de gran im-
portancia el cuidado dental.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

 
Integrantes de la organización civil “Renaci-
miento Tlaxcalteca Ciudadano, Natalia Teni-
za Portillo”, solicitaron a la titular del Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel 
Maldonado Textle, les informe sobre el pre-
supuesto que recibió el municipio de Santa 
Apolonia Teacalco durante el ejercicio fiscal 
2017, pues alertaron de la posibilidad de que 
existan obras fantasmas.

A través de un oficio entregado a la Secreta-
ría Parlamentaria del Congreso local, firmado 
por los integrantes de la Comisión Gestora de 
dicha agrupación, explicaron que la administra-
ción municipal que encabeza Filemón Sampe-
dro López, el año pasado sólo realizó cambios de 
lámparas, la limpia del canal natural del Totolac, 
y 100 metros de ”granson” con chapopote en el 
camino de terracería en la orilla del mismo lugar.

“Queremos saber dónde invirtió el dinero de 
los demás programas y queremos que usted, con-
tadora pública, Isabel Maldonado Textle, nos ha-
ga entrega físicamente de las obras de los demás 
programas del periodo 2017”, exigieron.

Añadieron que “esto nos ha impresionado 
tanto, que el presidente municipal de Santa 
Apolonia Teacalco es muy inteligente y astu-
to para comprobar con documentos sin hacer 
obras físicamente, de las cuales usted, (Mal-
donaado Textle) ya recibió la documentación 
de comprobación del presidente municipal de 
Teacalco y nadie se ha preocupado de lo que 
debió haber hecho”.

Detallaron que son una organización civil 
estatal de ciudadanos tlaxcaltecas con el nom-
bre de la luchadora social, agrarista, y educa-
dora Natalia Teniza Portillo, y que su principal 
objetivo es “hacer a Tlaxcala heroica otra vez” 
porque “los compromisos del pueblo no son 
negociables”, esto como parte de su filosofía.

Justifican su petición, en diversos ordena-
mientos de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como de la Ley 
Municipal; el documento fue enviado a la co-
misión de Finanzas y Fiscalización para su co-
nocimiento y trámite correspondiente.

Se conocerá quienes serán sus candidatos al 
Senado de la República y a la Cámara de 
Diputados: Domingo Calzada

El lunes conmemorarán la 
Institución del Cabildo Indígena en 
la ciudad de Tlaxcala 

Los servicios 
de atención 

odontológica 
estuvieron en-
focados a per-
sonas de todas 

las edades, 
principalmente 

a las de esca-
sos recursos 

económicos.
Óscar Vélez

Alcalde

El órgano 
responsable de 
decidir y votar 

quién queda 
es el Consejo 

Nacional, 
entonces en 

el PRD existe 
libertad para 

manifestarse, 
manifestar su 

punto de vista, 
y como tal lo 

hemos tomado.
Domingo 
Calzada

PRD
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Un equipo interdis-
ciplinario de estu-
diantes del Instituto 
Tecnológico de Coli-
ma desarrolló un sis-

tema de monitoreo de signos vitales que mues-
tra los resultados en tiempo real. La pulsera y el 
dedal que lo conforman pueden ser usados por 
quienes deben registrar este tipo de información 
a médicos o cuidadores: por ejemplo, bebés me-
nores de dos años, adultos de la tercera edad y 
personas con capacidades diferentes que no pue-
den manifestar su sentir ni verbal ni físicamente.

La innovación se encuentra en trámite de pa-
tente y ha llamado la atención de posibles inver-
sionistas. Asimismo, representará a la institución 
académica en el Evento Nacional Estudiantil de 
Innovación Tecnológica, que organiza el Tecno-
lógico Nacional de México.

Horacio de Jesús García Vázquez, integran-
te del equipo científi co del Tecnológico de Co-
lima, explica en entrevista que el dispositivo re-
gistra información de tres signos vitales: ritmo 
cardiaco, nivel de oxígeno en la sangre y tempe-
ratura corporal.

El hardware está formado por una pulsera que 
se coloca en el brazo izquierdo del usuario y un 
dedal que va al dedo índice. Por medio de sen-
sores se da registro en tiempo real a la informa-
ción requerida, la cual es enviada por software a 
una computadora y/o teléfono celular, a fi n de 
ser interpretada por un médico o por los padres 
en el caso del bebé.

Para facilitar esta labor, el tipo de alerta se con-
templó como de semaforización; es decir, si se 
tratara de un momento de emergencia se emiti-
rá una señal visual de color rojo.

El sistema aloja la información en una base 
de datos para que médicos o asistentes usen el 
dispositivo tengan acceso al historial.

García Vázquez refi ere que el proyecto inició co
n estudiantes de mecatrónica, y buscaron aten-

der el problema que puede representar la muer-
te de cuna, en la que los menores pierden la vida 
en un evento fortuito mientras los padres duer-
men. Recibieron asesoría médica por especialis-
tas del IMSS de la que aprendieron los paráme-
tros necesarios para un diagnóstico oportuno en 
tiempo real.

El proyecto creció y decidieron incorporar a 
compañeros de la carrera de ingeniería indus-
trial y alguien más de sistemas para mejorar el 
diseño y facilitar el uso.

El desarrollo ha sido reconocido por las inno-
vaciones en el uso de tecnología, sino también 
por el potencial emprendedor de sus creadores 
a nivel estatal.

“No es invasivo y tampoco impide la movili-
dad de quien lo usa. Hasta ahora se ha probado en 
menores de dos años, adultos de la tercera edad, 
personas con capacidades diferentes y con pro-
blemas cardiacos, pero la idea es que lo pueda 
usar cualquier individuo.

“Trabajamos ya en una pulsera para los papás 
de los niños para que sea un canal de comunica-
ción sobre los signos vitales del bebé y no tengan 
que depender del celular o una computadora, si-
no que en ese dispositivo vean la información que 
se requiere, o bien para al médico tratante”, pun-
tualiza García Vázquez. (Agencia ID)

Crean caminadora 
económica para 
personas con 
discapacidad

Pulsera registra 
los signos vitales en 
tiempo real
La innovación ha 
llamado la atención de 
posibles inversionistas 
por la viabilidad de su 
impacto social

Fabricio 
Alcázar

Ciencia y tecnología

OpiniónIsrael Castillo
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T L A XC A L A

Posibilita que las personas que se encuentran en convalecencia en 
cama puedan ser levantadas en vilo

Investigador del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) diseñó 
una caminadora que permite ejercitarse a las personas que tienen 
difi cultades para caminar, ya sea por su peso, porque tienen una lesión 
en sus extremidades o no tienen control sobre sus movimientos.

Esta máquina diseñada por el doctor Israel Aguilera Navarrete, 
levanta en vilo al usuario y le sostiene, de modo que puede 
realizar movimientos con sus piernas sin tener que recargarse 
sobre ellas, ya que se colocan sobre dispositivos robóticos.

Puede ser de utilizada, por ejemplo, en el caso de quienes padecen pie 
diabético para ejercitarse, lo que impactará en su curación y en que en 
un futuro inmediato puedan volver a trabajar.

Quienes se encuentren en silla de ruedas podrán recibir sesiones de 
ejercicio que les ayude a mejorar su movilidad.

Igualmente, puede ayudar a que las personas que se encuentran en 
convalecencia en cama puedan ser levantadas en vilo, lo que puede 
ayudar a disminuir su degradación ocasionada por inmovilidad que 
repercute en que sus funciones gástricas se encuentran modifi cadas 
y ello puede contribuir a un deceso prematuro. Por ello, esta 
máquina puede realizar una función importante en los centros de 
rehabilitación en donde, si bien no suple el trabajo del terapeuta 
puede ayudarle a hacer su trabajo con más facilidad.

Además, este dispositivo rehabilitador de la marcha para 
recuperar patrones neuromusculsculares puede ayudar a que 
las personas que no pueden sostenerse de pie debido a daños en 
la columna ocasionados por lesiones � sicas o cerebrales, gracias 
a la distribución de su peso sobre ruedas Aproximadamente, si la 
persona realiza media hora de ejercicio diario en un mes podrá 
rehabilitarse, ya que además contribuye a que la persona baje de 
peso.

Este aparato existe actualmente en el mercado, sin embargo, su 
costo es de aproximadamente nueve millones de pesos, explicó el 
investigador, cuando el costo del prototipo generado en el ITM es de 
aproximadamente dos millones de pesos. Si se da un uso continuo, 
el costo del aparato puede solventarse en dos años, dado que una 
terapia de este tipo cuesta aproximadamente 500 pesos y con un 
uso moderado podría generarse cinco mil pesos diarios, explicó el 
académico.

Para proteger su invención, este prototipo fue registrado como 
desarrollo industrial ante el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI) en el que se especifi có su diseño.

Actualmente, el investigador y miembro del programa Cátedras 
Conacyt busca la vinculación con una empresa que esté interesada 
en comercializarlo. Además, se ha presentado en diferentes foros de 
medicina en el país, en donde ha tenido buena aceptación.

El profesor investigador, quien forma parte del Laboratorio 
Nacional de Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico y 
Microsistemas, trabaja actualmente en la generación de un 
quemador que utiliza hidrógeno en vez de gas para iluminar 
lámparas de uso doméstico.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfi ca 2014 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 64.1 por ciento de las 
personas que sufren discapacidad en el país tienen difi cultades para 
caminar, subir o bajar usando sus piernas. (Agencia ID)
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Sistema Estatal DIF clausuró el taller de “His-
toria Oral, Victoria” en el que participaron 120 
alumnos del Instituto Tecnológico Superior de 
Tlaxco,  con la finalidad de fortalecer el sentido 
de identidad y pertenencia con su comunidad.

Maday Capilla Piedras, directora general del 
Sistema Estatal DIF, explicó que este proyecto es 
resultado de la labor de gestión de la dependen-
cia ante la Secretaría de Cultura Federal y per-

mitió el desarrollo de técnicas de lecto escritu-
ra y habilidades críticas entre la comunidad es-
tudiantil del Tecnológico de Tlaxco.

Ante alumnos y maestros de esta institución, 
Capilla Piedras enfatizó el compromiso del go-
bierno del estado de impulsar la cultura como 
elemento para enaltecer la identidad de las nue-
vas generaciones.

“Este taller contribuye a que los jóvenes se sien-
tan orgullosos de sus raíces y del lugar donde vi-
ven; además, permite difundir la riqueza cultu-
ral de la entidad", subrayó.

Clausura DIF
curso taller de 
historia oral
Un total de 120 estudiantes del Tecnológico 
Superior de Tlaxco participaron en esta 
capacitación para fortalecer su identidad

Fortalece 
la SESA 
prevención

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a jóvenes estudiantes y se destacó el apoyo de docentes.

Por Redacción
Síntesis

 
A fin de responder a las necesidades de estu-
diantes próximos a egresar de los diferentes 
subsistemas del nivel medio superior de la re-
gión, y en seguimiento a la política educativa 
que impulsa el gobierno del estado, la Univer-
sidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) emitió su 
convocatoria para el proceso de entrega de fi-
chas e inscripción a las seis ingenierías y ocho 
especialidades de Técnico Superior Universi-
tario que ofrece.

Humberto Becerril Acoltzi, rector de la UTT, 
señaló que el periodo de entrega de fichas pa-
ra el nuevo ciclo escolar será del 19 de febrero 
al 15 de junio del presente año.

En tanto, el examen de admisión de alum-
nos de nuevo ingreso se llevará a cabo el 22 
de junio a las 8:30 horas en las instalaciones 
de la Universidad, ubicada en la población de 
El Carmen Xalpatlahuaya, del municipio de 
Huamantla.

La publicación de resultados tendrá lugar 
a partir del 16 de julio en los estrados y en la 
página www.uttlaxcala.edu.mx. Una vez que el 
interesado haya cumplido satisfactoriamen-
te su proceso, continuará la inscripción que 
se realizará del 17 al 20 de julio en días y ho-
ras hábiles.

En todos los casos, los trámites se realiza-
rán en el departamento de servicios escola-
res de la UTT.

Humberto Becerril Acoltzi explicó que, en 
alineación con los planes y programas impul-
sados por el Secretario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, la oferta educativa de la 
UTT consiste en las ingenierías en Procesos 
y Operaciones Industriales, Mantenimiento 
Industrial, Tecnotrónica, así como Negocios 
y Gestión Empresarial, Diseño Textil y Mo-
da, además de Tecnologías de la Información.

Asimismo, la Institución ofrece las espe-
cialidades de Técnico Superior Universitario 
(TSU) en las áreas de Procesos Industriales, 
Manufactura, Automotriz y Plásticos, Man-
tenimiento Industrial, Diseño y Moda Indus-
trial área Producción; entre otras.

Por Redacción
Síntesis

 
Como parte de la estrategia 
“Salud en tu Escuela” en la 
que participa Tlaxcala, la Se-
cretaría de Salud (SESA) for-
talece la prevención de enfer-
medades y promueve entre 
docentes y estudiantes medi-
das preventivas que mejoren 
las condiciones de sanidad en 
el entorno escolar. 

Cristina Díaz Domínguez, 
responsable del Programa de 
Promoción de la Salud y De-
terminantes Sociales, seña-
ló que docentes del Colegio 
de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), número 
11, del municipio de Panotla, participaron en 
un curso de capacitación donde conocieron 
la importancia de reducir los riesgos de con-
tagio de enfermedades e infecciones, así co-
mo frenar el ciclo de transmisión de virus al 
interior de los planteles educativos.

Durante dos días, la plantilla docente de es-
ta institución fortaleció sus conocimientos en 
temas como: la técnica correcta del lavado de 
manos, los lineamientos sobre el expendio de 
alimentos y bebidas en las escuelas, así como 
la prevención de padecimientos como sobre-
peso y obesidad entre estudiantes.

Cabe señalar que en la capacitación de ma-
nera educativa y didáctica, se fomentó entre 
la comunidad escolar del Cobat 11 la cultura 
de lavado correcto de manos y los beneficios 
que conlleva el mantener un entono saluda-
ble al interior de las escuelas.

Finalmente, la responsable del Programa 
Promoción de la Salud y Determinantes Socia-
les recordó que “Salud en tu Escuela” es una 
estrategia federal que tiene como objetivo el 
control del sobrepeso, obesidad y diabetes en 
los estudiantes, la prevención del embarazo 
y del contagio de enfermedades de transmi-
sión sexual en adolescentes, al igual que la di-
fusión de estilos de vida saludables.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud en 
el Estado contribuye en la prevención de en-
fermedades estomacales y respiratorias; ade-
más, fomenta hábitos saludables entre los jó-
venes tlaxcaltecas, con la finalidad de que sean 
replicados en sus hogares, por lo que se impar-
tió el curso para reducir riesgos.

Salud en tu 
Escuela” es una 

estrategia fe-
deral que tiene 
como objetivo 
el control del 

sobrepeso, 
obesidad y 

diabetes en los 

estudiantes.
Cristina Díaz

SESA

La entrega de fichas será a partir 
del 19 de febrero al 15 de junio

Convoca la 
UTT a sus 
ingenierías
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Inspir-
ación

Cariño

Amor

Donación

Bebida

Hogar

Benefi cia-
dos

Amistad

Pulgarcito fue la 
inspiración del Tin 
Tan para comen-
zar con ese nuevo 
proyecto.

Sus nuevos 
amigos lo esperan 
todos los días 
afuera de su 
negocio.

El amor entre los 
perros y el Tin Tan 
es muy grande.

Algunas personas 
donan sus mas-
cotas al Tin Tan, 
saben que él los 
cuidará bien.

Su primer acto 
de bondad fue 

poner una cubeta 
de agua para los 

peludos.

Realizó pequeñas 
casas de cartón, 

mismas que colo-
co en diferentes 

lugares como 
refugios.

Perros de todas 
las edades fueron 

beneficiados.

Los mejores 
amigos.

Texto y fotos: Abraham Caballero /Síntesis

José Luis Infante Rodríguez o mejor 
conocido por todos en Tlaxco como el 
“Tin Tan”, se ha convertido en un héroe 
para los amigos callejeros de cuatro 
patas, pues tuvo la iniciativa de arropar y 
alimentar a perritos que viven en la calle, 
regalándoles un suéter hecho 
especialmente para estos peludos, 
alimento y agua fuera de su negocio.

El mejor amigo 
del hombre



Se acabó la 
fortuna de 
Presley
▪  Lisa Marie 
Presley lleva varios 
años haciendo un 
gasto de la fortuna 
que obtuvo gracias 
a la fama y talento 
de su padre, Elvis 
Presley. Aunque 
parezca imposible, 
la única hija de El 
Rey del Rock se 
está hundiendo en 
deudas. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPCECIAL
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Música:
Jesse & Joy y Ha*ash actuarán en 
Viña del Mar: 2

Rumbo al Oscar:
Conoce más de la gran, Frases 
Mcdorman, nominada a Mejor actriz: 

Farándula:
¿Cómo recuperó Blake Lively la línea tras 
su segundo embarazo?: 2 Mcdorman, nominada a Mejor actriz: 

The Chainsmokers   
LANZA NUEVO SENCILLO 
NOTIMEX. El dúo estadunidense de música 
electrónica The Chainsmokers lanzó 
su nuevo sencillo “You owe me”, el cual 
ya está disponible en plataformas 
digitales junto a su video ofi cial dirigido 
por Rory Kramer. – Especial

Caifanes   
EN EL AUDITORIO 
NOTIMEX. La agrupación mexicana de rock 
Caifanes anuncia el primer concierto 
del año en la Ciudad de México, el cual 
se realizará el 14 de junio próximo en el 
Auditorio Nacional, en el marco de su 30 
aniversario. – Especial

"El Daza"
DE TITULAR 

EN BIOSERIE
NOTIMEX. El cantautor y 
ahora actor de series 

Dasahev López Saavedra, 
mejor conocido como El 

Daza, sería la persona 
ideal para encarnar al 

prolífi co cantautor José 
Alfredo Jiménez en la 

bioserie que en breve se 
rodará. – Especial

C. Bonavides 
LE EQUITARÁN 
EL RIÑÓN 
AGENCIAS. Debido al tumor 
que le detectaron 
en el riñón, Carlos 
Bonavides será operado  
el miércoles en el que 
le extraerán el órgano 
completo para evitar 
problemas, dijo el actor 
desde el hospital donde 
está internado. - Especial

Síntesis
18 DE FEBRERO

DE 2018
DOMINGO

circuscircuscircus

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

Después de enfrentar batallas 
contra el alcoholismo, así como 

problemas emocionales y de salud, 
El Príncipe de la canción cumplió 
70 años. Es considerado el mayor 

intérprete romántico en español . 2

JOSÉ JOSÉ 

EL PRÍNCIPEEL PRÍNCIPE
LLEGA

A LOS 70 



Síntesis. DOMINGO 18 de febrero de 201802 .CIRCUS

L a intérprete de Gossip Girl, de 30 años, dio a luz en 
septiembre de 2016 a su hija, Inés, la segunda de su 
matrimonio con el actor Ryan Reynolds

El viaje a la India es un episodio poco conocido en la vida de la banda. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En febrero de 1968 los Beatles llegaron a la In-
dia para practicar la meditación trascendental de 
la mano del maestro Maharishi Mahesh, a quien 
habían conocido en Inglaterra durante el vera-
no de 1967.

De hecho, el cuarteto de Liverpool se encon-
traba en una sesión en Gales con Maharishi cuan-
do recibieron la inesperada noticia de la muer-
te de su manager Brian Epstein, quien falleció a 
los 32 años de edad.

El viaje a la India -a seis meses de la muerte 
de Epstein- es un episodio poco conocido en la 
vida de la banda, que eligió un centro de medi-
tación a orillas del Río Ganges para alejarse de 
la prensa y de sus fans.

La fuente de inspiración 
Fue en el centro de meditación de Rishikesh, en 
el norte de la India, donde los Beatles escribieron 
la mayoría de las canciones del llamado "Álbum 
Blanco", que incluye 30 temas en un disco doble.

Una de las personas que acompañó a los Beat-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Blake Lively ha dado un golpe sobre la mesa y ha 
hablado de la realidad de recuperar la línea des-
pués de dar a luz. Este lunes la actriz publicó en 
su cuenta de Instagram una foto en el gimnasio 
junto a su entrenador, Don Saladino. En el pie 

de foto, Lively cuenta cómo perdió peso y cuán-
to tardó en recuperar la forma después de tener 
a su segunda hija.

"Parece que no puedes perder los 27 kilos que 
has ganado durante el embarazo mirando Insta-
gram y preguntándote por qué no puedes pare-
certe a las modelos de bikini", cuenta en la pu-
blicación, donde además ha agradecido el traba-

La India inspiró 
'Álbum Blanco' 
de los 'Beatles' 

Sabemos del 
susto que nos 

acaba de dar la 
vida. Agradez-

co las facili-
dades para la 
realización de 
este evento"
Raúl Ronelas 

Cantautor

De fiesta
▪ Los mexi-
canos serán 
parte del show 
del Festival 
Internacional 
de la Canción 
de Viña del 
Mar, el cual ini-
cia el próximo 
martes con la 
actuación del 
español Miguel 
Bosé y el grupo 
Illapu.

La forma en la 
que componían 

Jenny Boyd -quien aún practica la meditación, 
pero no la de Maharishi- comentó que su 
estancia en la India con los Beatles le permitió 
mirar de cerca cómo creaban sus canciones. 
      “Lo que me di cuenta es que todas las 
canciones que escribieron eran sobre la vida 
en Rishikesh. Lo que les estaba pasando, lo que 
pasaba con su meditación", apuntó Boyd.
Por Notimex

les en este viaje fue la primera esposa de Geor-
ge Harrison, la entonces modelo de portada de 
Vogue, Pattie Boyd, quien recuerda este perio-
do como “muy divertido”.

“Fue muy divertido porque fue la primera vez 
que Los Beatles estaban juntos todo el día y to-
da la noche. Se la pasaron de maravilla. No hubo 
discusiones, no hubo nada. Fue solo tranquilo y 
calmado. Fue para mí grandioso estar allí escu-
chando cómo creaban una canción desde el co-
mienzo”, señaló Boyd.

Ese pasaje en la historia de la banda quedó 
plasmado en la exposición “Los Beatles en In-
dia”, incluida en la atracción turística “The Beat-
les Story” en Liverpool, donde puede apreciar-
se una fotografía de los músicos tomada por Paul 
Saltzman, un joven canadiense que entonces te-
nía 24 años de edad.

Saltzman, ahora director de cine, señaló que 
cuando conoció a los músicos ya era un fan de los 
Beatles, a quienes había visto en un concierto en 
vivo en Toronto, en 1964.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La agrupación mexicana de rock Caifanes anun-
cia el primer concierto del año en la Ciudad de 
México, el cual se realizará el 14 de junio próxi-
mo en el Auditorio Nacional, en el marco de su 
30 aniversario.

El año pasado, la banda ofreció un "show" en 
la Arena Ciudad de México, el cual dedicaron a 
las víctimas de los sismos que ocurrieron en sep-
tiembre pasado. Además de donar las entradas 
de ese espectáculo, también montaron un cen-
tro de acopio para ayudar a las comunidades de 
Morelos, Chiapas y la capital del país.

Parte de su gira
El nuevo concierto anunciado forma parte de una 
gira que llevará al grupo, uno de los más impor-
tantes en la escena nacional, a recorrer diversas 

ciudades de Estados Unidos como Houston, Da-
llas, Las Vegas y McAllen.

Mientras que en México estará en Veracruz, 
Cancún, Torreón, Guadalajara, Monterrey, Chi-
huahua y Hermosillo, de acuerdo con las fechas 
publicadas en sus redes ofi ciales.

Desde el año pasado, la formación musical ini-
ció una gira de aniversario, en la cual rememo-
ran que hace tres décadas comenzaron su andar 
en la escena como Caifanes; la banda la confor-
man Saúl Hernández, Alfonso André, Diego He-
rrera y Sabo Romo.

Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

Después de un buen susto, Raúl Ornelas lleno 
de romanticismo el auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU) durante la noche del 
viernes, tras el sismo de 7.2 grados en escala de 
Richter que sacudió a Puebla, pero tras el cual 
no hubo graves consecuencias que lamentar 
en la zona, así que el show tenía que continuar.

Bastó con que sonaran los primeros acordes 
de “Ni pa’ ti, ni pa’ nadie” para que los seguido-
res del cantautor chiapaneco se desbordaran de 
emoción. Fueron alrededor de 3 mil los reunidos 
en ese momento y a quienes el artista agrade-
ció por su entusiasmo para llegar al evento en-
marcado en la gira “Ojala vinieras” y que prác-
ticamente arrancaba aquí.

Incluso, él mismo en redes sociales había con-
fi rmado que la cita seguía en pie, pues las au-

toridades pertinentes habían 
confi rmado que todo estaba en 
condiciones para continuar con 
las actividades programadas 
ese día en las inmediaciones 
del CCU.

“Sabemos perfectamente 
del susto que nos acaba de dar 
la vida. Agradezco las facilida-
des para la realización de este 
evento y que este inmueble no 
sufrió daños. Ustedes Puebla, 

son el público más chingón, gracias por venir”, 
dirigió a su audiencia.

A lo largo del recital, Lazcano Malo acompa-
ñó a Raúl Ornelas en diferentes momentos en 
temas como “Caballito de mar”, “Hombre de 
hojalata” y “El rey de universo”, una dinámi-
ca que estarán repitiendo en diferentes esce-
narios, como un apoyo de compañeros, en este 
ámbito artístico en el que ambos tienen su lu-
gar ganado por trayectoria y talento.

Entre tema y tema Ornelas se dio oportuni-
dad de agradecer una y otra vez a la vida por la 
oportunidad de estar. “Discretamente tú”, “Por 
extrañarte tanto”, “Manual de lo prohibido”, 
“Las cartas sobre la mesa”, “Manías” y “Quien 
te dio permiso”, fueron parte del repertorio.
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Por qué es 
importante que 
las mujeres se 
acerquen a la 
Ciencia? 
De acuerdo a la Encuesta sobre la 
Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología (ENPECYT) que realiza el 
INEGI, del millón 956 mil 581 mujeres 
encuestadas, el 68% de las mujeres están 
interesadas en la investigación científi ca; 
el 46% de ellas en seguir una carrera de 
ingeniería y el 65% de las encuestadas 
estarían interesadas en la academia. Sin 
embargo, solo el 4.4% de las mujeres en 
edad de estudiar, están interesadas en las 
ciencias exactas.

En España, por ejemplo, el 68% de la 
población considera que las mujeres no 
son buenas científi cas. El estudio, que 
debería realizarse en México, refl eja la 
gran barrera a la que se enfrentan las 
mujeres todos los días: la sociedad no cree 
en sus capacidades, por el simple hecho de 
ser mujeres. En el marco del Día 
Internacional de la Mujer en la Ciencia y 
la Tecnología, el INEGI publicó que 
alrededor de 15 millones de mexicanas 
estudian y se desarrollan en campos 
STEM (el acrónimo en inglés para 
referirse a Ciencia y Tecnología). Esta 
brecha se hace más visible cuando se 
contrasta con el porcentaje del total de 
profesionales investigadores (hombres y 
mujeres): menos del 21% de los miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) en campos científi cos son mujeres. 
El porcentaje de la participación de la 
mujer en todo el SIN es de 33%. 

Entonces vemos que, por un lado, las 
mujeres refi eren tener cada vez más 
interés en estas áreas, pero en la realidad, 
pocas veces llegan a concretar su interés 
en lo profesional. ¿Qué está pasando? 

Muchas de las niñas y jóvenes que 
tienen inclinaciones hacia los campos de 
estudios de Ciencia y Tecnología 
abandonan esta inclinación en la 
adolescencia. ¿Por qué? Los roles de 
género tienen mucho que ver en las 
decisiones académicas de aquellas 
mujeres que llegan a la educación 
superior, sin duda; pero también la falta de 
representación en los campos, la brecha 
salarial y factores psicológicos que las 
desalientan a continuar en estos campos. 
Además, existe un factor un poco más 
oculto pero importante que lleva a las 
niñas a abandonar sus inclinaciones 
científi cas: la educación no tiene 
perspectiva de género. Esto no quiere 
decir que en los libros de texto se empiece 
a hablar de “las y los”, o que se redacten 
con un enfoque neutro. Aunque no estaría 
de más analizar cómo se imparten las 
lecciones, a partir de estos materiales. La 
perspectiva de género incluye educar 
desde la realidad de las mujeres en estos 
campos y con un acompañamiento por 
parte de los maestros en las aulas que 
hagan más equitativa la educación. Por 
ejemplo, ¿recuerdan alguna mujer en la 
Historia de México, además de Josefa 
Ortiz de Domínguez y Carmen Serdán? 
Sus vidas y aportaciones están 
minimizadas –por no decir 
invisibilizadas- en los libros de Historia. Si 
no pueden aprender desde chicas que 
existen mujeres que han roto esquemas, 
que son exitosas en sus campos, que 
otorgan valor a sus disciplinas, poco 
podremos hacer por incrementar el 
número de mujeres en la Ciencia y la 
Tecnología. 

Es un reto, pero juntos podremos 
superarlo.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

"Huevos Revueltos", en Puebla
▪  Como parte la gira internacional “Huevos Revueltos”, los Hombres G y Enanitos Verdes 
llegarán a Puebla el próximo sábado 16 de marzo, al Centro Expositor y de Convenciones, 
confi rmó durante una rueda de prensa la empresa Epic Dreams. JAZUARA SALS SOLÍS / FOTO: ESPECIAL

jo de su entrenador. "Gracias a Don Saladino por 
poner mi trasero en forma. 10 meses para ganar 
peso y 14 para perderlo. Me siento muy orgullo-
sa", detalla.

La intérprete de Gossip Girl, de 30 años, dio 
a luz en septiembre de 2016 a su hija, Ines, la se-
gunda de su matrimonio con el actor Ryan Rey-
nolds. La publicación de Lively muestra la difi -
cultad real de perder peso después de dar a luz 
y cuestiona las historias irreales de muchas fa-
mosas que recuperan rápidamente su fi gura an-
terior al embarazo.

Lively no ha sido la primera en romper con es-
tas expectativas surrealistas. En 2016 la también 
actriz Zooey Deschanel habló de la recuperación 
de las madres tras el embarazo.

"Esperar que alguien vuelva a su imagen pre-
via al bebé inmediatamente es muy extraño", de-
claró la intérprete a Redbook. "Solo has tenido a 
un ser humano creciendo dentro y le has dado a 
luz. Hay muchas cosas que tienen que volver a su 
sitio después. ¡Todos tus órganos se mueven, por 
el amor de Dios!".

Lively debe su notoriedad especialmente, por 
interpretar al personaje de Serena Van Der Wood-
sen, en la serie Gossip Girl de la cadena The CW 
emitida desde el año 2007 al 2012.

La seña de identidad de Lively son sus rasgos 
físicos y la vestimenta que luce, al más puro es-
tilo Old Hollywood. 

Blake ha sido nombrada como una de las "100 
personas más infl uyentes" por la revista Time.

Blake Lively se 
esforzó para 
perder peso

"Jesse & Joy" y 
Ha*ash actuarán 
en Viña del Mar

Raúl Ornelas, 
por siempre,  
un romántico



'TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS' SUPONE EL RESURGIR DE 
MCDORMAND: NO ROZABA LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA DESDE 

'FARGO'  QUE SE ESTRENÓ HACE MÁS DE 20 AÑOS

M c  D o r m a n d

Soy feminista desde 
que tenía 15 años. 
Somos muchas las 

mujeres enfadadas. 
Y hablamos de 

igualdad, de género y 
de paga"
Frances 

McDormand 
Actriz

▪ Entre muchas otras 
cosas, su personalidad 
le ha permitido realizar 

personajes fuertes  
y muy icónicos en el 

mundo del cine. Éstos 
son unos ejemplos: 

(1988)
Del fi lme "Arde 

Mississippi"

MRS. PELI

mejor mejor actrizactriz

mejor mejor actrizactriz

mejor mejor actrizactriz

1 9 9 6

2 0 1 4

1 9 9 6

2 0 1 7

Oscar
PERFIL  DEL 90

EDICIÓN

MEJORES

PERSONAJES

(1990)
Tuvo este papel en 

la película "Hastings 
Darkman"

JULIE 

(1996)
En la película "Las 

dos caras de la 
verdad"

MOLLY 

(2013)
En la película 

"Cuando menos te lo 
esperas"

ZOE BARRY

(2000)
Un icónico personaje 

de la película  "Casi 
famosos"

ELAINE 
MILLER

(2017)
En la multipremiada 

" Tres anuncios por 
un crimen" 

MILDRED 
HAYES 

(2012)
En "Un reino bajo la 

luna"

LAURA 
BISHOP

(2011)
En la película "Un 
lugar donde que-

darse "

JANE 

(2008)
En el largometraje 
"Quemar después 

de leer"

LINDA LITZKE
(2006)

Un personaje de 
"Amigos con dinero"

JANE

(2005)
Formó parte de "En 
tierra de hombres"

GLORY 

(2014)
Con una gran 

interpretación en 
"Gunderson Fargo"

MARGE 

(2015)
En el fi lme animado " 

Un gran dinosaurio"

MAMAÁ IDA

(1987)
Lo interpretó en 

Arizona Baby

DOT 

Soy feminista desde 

NOMINACIONES Y

PPREMIOS
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R O M E R O

La actriz estadounidense Frances McDormand es hija 
de los canadienses Vernon W. McDormand y Noreen E. 

Nickleson. Su progenitor era predicador de los Discípulos 
de Cristo, por lo que la joven Frances tuvo que viajar por 

varios estados norteamericanos en los que su padre 
ofrecía sus sermones, entre ellos Kentucky, Tennessee, 

Georgia y Pennsylvania.
Estudió en la West Virginia’s Bethany College y en la 

Escuela de Interpretación de Yale. 
Sus primeros papeles como actriz fueron en el teatro 

y en la televisión, apareciendo en 1981.

Frances1 9 9 6

mejor mejor actrizactriz



El 24 de marzo de 2017 a través de un comunicado en video José José informó a 
la comunidad internacional que padecía un tumor cancerígeno en el páncreas, 
del cual asegura ha salido bien librado y encuentra recuperándose en Miami, EU 

Tuve la desgra-
cia de heredar 
la enfermedad 
de mi padre. Yo 
también esta-
ba muriendo 

de alcoholismo 
a los 45 (... 

¡Dios mío, ¿qué 
quiere decir 
esta nueva 

prueba en mi 
vida?. Todo 

me esperé yo 
menos tener 
un cáncer de 

páncreas. Los 
vi tan preocu-
pados a todos 
que dije: ¡Dios 
mío! Pues, ¿de 
qué se trata?

José 
José 

Cantante 

Filmografía 

En lo que refiere a su carrera como actor  “El Príncipe 
de la canción” ha participado en las películas  
autobiográficas como: 

▪ "Buscando una sonrisa" (1971)

▪ "Sueño de amor"

▪ "La carrera del millón" (1973)

▪ "Gavilán o paloma" (1985)

Una mala racha para el cantante 
▪  En el 2001 sus pulmones reclamaron el abuso de cortisona y antibióticos. Aunque volvió a la música para grabar más discos el impacto no fue como lo esperaba. El 6 de junio de 2007 sufrió una parálisis facial que lo 
mantuvo alejado varios meses de los escenarios y un año después su casa disquera lanzó a la venta "El Príncipe y el bolero". En septiembre de ese año la Academia de la Grabación  le rindió un magno homenaje en Miami, 
Florida, y participó en la grabación de la producción dedicada al Bicentenario de México, con el tema "73 mil amaneceres", al lado de Marco Antonio Muñiz, María Victoria, Armando Manzanero y Olivia Gorra.

Por Notimex
Fotos: Especial/Síntesis

Aunque el 15 de marzo de 1970 el 
público del Teatro Ferrocarrilero 
otorgó una larga ovación de pie 
a lo que llamaron una “extraor-
dinaria interpretación”, el jura-
do no le favoreció con el triun-
fo, pero su destino ya estaba es-
crito. Gracias a “El triste” nacía 
“El príncipe de la canción” y Jo-
sé José recorrería el mundo en-
tero con su voz.

El tema compuesto por Ro-
berto Cantoral obtuvo tan sólo 
el tercer lugar en el II Festival 
de la Canción Latina y se con-
virtió en éxito internacional al 
editarse en países como Esta-
dos Unidos, Rusia, Japón, Israel 
y América Latina.

Han transcurrido 48 años de 
aquel entonces y 55 años de tra-
yectoria artística de uno de los 
intérpretes más sobresalientes 
del habla hispana, que a sus 70 
años ha vendido más de 250 mi-
llones de discos, con lo que se 
convierte en uno de los latinoa-
mericanos más exitosos de la historia.

Ha recibido nueve nominaciones al premio 
Grammy e infi nidad de reconocimientos a nivel 
mundial. Escenarios como el Madison Square 
Garden, Radio City Music Hall, Las Dunas y el 
Auditorio Nacional han registrado localidades 
agotadas cada que él se presenta en concierto.

Su música ha llegado a países no hispanopar-
lantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egipto 
y Rusia, conquistando a millones de seguidores.

José Rómulo Sosa Ortiz, su nombre real, na-
ció el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de Mé-

Intérprete sobresaliente
▪  “Gavilán o paloma”, “Volcán”, “Lo pasado, 
pasado”, “Si me dejas ahora”, “Amor, amor”, “40 
y 20”, “He renunciado a ti”, “Almohada”, “Lo 
dudo”, “Vamos a darnos tiempo”, “Si me dejas 
ahora”, “Lo que no fue no será”, “Desesperado”, 
“El amor acaba”, “Cuando vayas conmigo” y 
“Voy a llenarte toda”, son algunos de sus 
éxitos, que han acompañado al público 
mexicano por generaciones. 

Pese a sus problemas de salud, José José continuó grabando discos y presentó "40 y 20", "Grandeza mexicana" y "Mu-
jeriego", con las que obtuvo múltiples discos de Oro y de Platino.

xico. Fue el primogénito de José Sosa Esquivel 
(tenor de la Ópera Nacional de México) y Mar-
garita Ortiz (concertista de piano).

Con el tipo de voz barítono, su carrera la ini-
ció tocando la guitarra y cantando en serenatas 
durante la adolescencia. Más tarde se unió a un 
trío de jazz y bossa nova en el que cantaba y to-
caba el bajo y contrabajo.

Hablar de sus inicios es remontarse a los años 
sesentas cuando en la radio se escuchaba el rock 
de Elvis Presley y la música de The Beatles, de 
Los Teen Tops o Los Back Jeans, pero José Jo-
sé no adoptó ninguno de esos ritmos, prefi rió las 
baladas románticas.

En diciembre de 1969 encontró la canción per-
fecta para despegar. Se trató de “La nave del ol-
vido”, del compositor Dino Ramos. A los pocos 
días de darse a conocer el tema se convirtió en 
suceso en la radio. A partir de entonces comen-
zó a saborear las mieles del éxito.

Su situación económica fue mejorando y las 
serenatas quedaban atrás. José José había en-

contrado su camino y a la llegada de “El triste” 
nunca nada volvió a ser como antes.

Entre 1971 y 1973 su pareja era Natalia "Kiki" 
Herrera Calles, una mujer que le llevaba varios 
años y lo codeó con la alta sociedad. Aunque hu-
bo felicidad el fi nal terminó en pesadilla.

Debutó en El Patio, el cabaret de moda, un lugar 
reservado para las grandes estrellas como Frank 
Sinatra y Samy Davis Jr., entre otros. Su primera 
gira internacional la hizo por países como Argen-
tina, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico 
y varias ciudades de Estados Unidos.

Pero así como llegó la fama vino el declive, pues 
su fragilidad emocional lo llevó a hospitales en 
numerosas ocasiones, donde amigos y familiares 
hacían lo posible por desintoxicarlo en el abuso 
de drogas y alcohol.

Vinieron más grabaciones, éxito y dinero, pero 
el ídolo seguía desmoronándose al interior. Mien-
tras temas como “De pueblo en pueblo” se colo-
caban en los primeros sitios de popularidad él se 
debatía entre la vida y la muerte en un hospital.
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CELEBRA 70 AÑOS 
JOSÉ JOSÉ, LEJOS, 
RECUPERÁNDOSE
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Positivamente:
La resiliencia es una de las cualidades 
naturales de los seres humanos. Página 3

Desastre:
Incendio devora el mayor templo 
tibetano; no hay víctimas. Página 4

Orbe:
El Papa designa nuevos miembros de comisión contra 
pederastia. Página 4

SRE trabaja en credenciales
▪ La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha capturado 600 mil 

solicitudes de credencial de elector en sus embajadas y consulados, a fi n 
de que los mexicanos en el extranjero puedan votar. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Fiscalía de Oaxaca informó que suman 14 per-
sonas fallecidas, luego de que la noche del vier-
nes cayera el helicóptero en el que viajaban el se-
cretario de Gobernación, Alfonso Navarrete y el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, hacia 
la zona donde se registró el epicentro del sismo 
de 7.2 grados.

La dependencia oaxaqueña identifi có a 13 per-
sonas y a un bebé de meses como víctimas del 
percance.

La Fiscalía de Oaxaca dio a conocer la lista 
con los nombres de las personas que fallecieron:

Juana González Flores, 49 años, Irma Alavés 
González, 28 años; Citlali Pérez Alavés, 10 años; 
Sara Vásquez Santiago, 45 años; Adriana Men-
doza Pérez, 23 años, Judith Zárate González, 25 
años; Eva González Flores, 37 años; Mauro Sán-
chez Villa, 28 años; Octavio Flores Velasco, 23 
años; Bebé 6 meses; Rosa Velasco Hernández, 38 
años; Hilario Alvarez Acuña, 62 años; Lorenzo 
Zárate Sánchez, 40 años; Rosa Elia Velasco Her-
nández, 41 años. 

Tras el desplome de la aeronave de la que sa-
lieron ilesos los funcionarios al aterrizar en Pi-
notepa Nacional, Alfonso Navarrete comentó que 
al tratar de aterrizar, el piloto perdió el control 
de la aeronave y volcó en tierra.

“Al estar intentando aterrizar 
el helicóptero del Ejército don-
de veníamos, perdió el control el 
piloto, el helicóptero se desplo-
mó, volcó y hay personas falle-
cidas. Su servidor está bien, es-
tá bien el gobernador del esta-
do, el general de la zona.

“Desafortunadamente entien-
do que hay gente que ha perdi-
do la vida y pues llegaron equi-
pos médicos y de rescate. Es la-
mentable esto que ocurrió, pero 
dentro de la fatalidad no hubo 
mayor pérdida de vidas huma-
nas”, explicó.

Por su parte el presidente de 
la República, Enrique Peña Nie-
to, mediante su cuenta en Twit-
ter @EPN, señaló por otra parte 
que el Comité Nacional de Emer-
gencias no tiene reporte de personas fallecidas 
por el sismo de 7.2 grados que se generó en Pi-
notepa Nacional, Oaxaca.

En el transporte viajaban Alfonso Navarrete Prida, 
y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat

Los funcionarios viajaban hacia la zona en donde fue el 
epicentro del sismo de 7.2 grados.

Al estar inten-
tando aterrizar 
el helicóptero, 
perdió el con-
trol el piloto; y 
el helicóptero 
se desplomó"

Alejandro
 Murat

Gobernador  de 
Oaxaca 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Remedios naturales para 
llevar una vida más saluda-
ble, así como temas de cui-
dado al medio ambiente es-
tán llamando la atención de 
los mexicanos y personas de 
todo el mundo, afi rmó Car-
los Zonana, socio de la pla-
taforma digital Ecoosfera.

“La gente cada vez está to-
mando más conciencia en que 
comer saludable, reciclar o 
tomar acciones específi cas y no sólo vivir co-
mo personas sino cuidar el medio ambiente, 
se vuelve necesario”, subrayó.

Explicó que la plataforma Ecoosfera nació 
en 2010 como una iniciativa que a través de 
buenos contenidos no sólo busca promover el 
cuidado al medio ambiente sino que la gente 
pueda verse como uno mismo con su entorno.

En 2017, abundó, esta plataforma digital fue 
el canal de comunicación de medio ambiente 
más leído en México, sin embargo, también al-
canzó a llegar a personas de países como Es-
paña, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, 
Brasil e hispanos en Estados Unidos.

“Casi todos los países de Latinoamérica nos 
visitan y tenemos como objetivo a fi nales de 
este años sacar la versión en inglés, porque 
hay interés en Rusia, India, Canadá y quisié-
ramos darle la oportunidad de que vean nues-
tros contenidos”, apuntó.

Mexicanos, más 
interesados en 
medio ambiente

Proyecto innovador 
para el aeropuerto
Por Notimex
Síntesis

Con un diseño único y van-
guardista, la torre de control 
del nuevo aeropuerto inter-
nacional de México, situará 
al país en una posicion de li-
derazgo al cumplir con todas 
las medidas necesarias para 
ofrecer a sus ciudadanos un 
transporte moderno y seguro.

La Presidencia de la Re-
pública explicó que la torre 
marcará un hito de referen-
cia en la construcción aeroportuaria, al ofrecer 
servicios operacionales, de navegación aérea, 
pronóstico y observación meteorológica, así 
como el control de plataforma y asignación y 
aparcamiento de aeronaves.

En un video difundido en su cuenta de Twit-
ter @PresidenciaMX, indicó que tendrá una 
ubicación estratégica en el centro de la termi-
nal aérea, en un terreno de más de 23 mil me-
tros cuadrados.

Señaló que la edifi cación estará compues-
ta por dos edifi cios, el de base de soporte y la 
propia torre, que juntos alcanzarán un total 
de 90 metros de altura.

Estructuralmente estará cimentada por pi-
lotes conectados a una gran losa de cimenta-
ción y una superestructura de acero para el 
fuste y las cabinas superiores.

Más de 500 
réplicas por 
el temblor

Las réplicas pueden aumentar en las próximas horas 
y días, debido a la actividad sísmica del país.

En 2017, Ecoosfera, fue el canal de comunicación de 
medio ambiente más leído en México.

Se analiza si tuvo relación con el 
del 7 de septiembre de 2017
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Servicio Sismoló-
gico Nacional (SSN) 
explicó que el sismo 
del viernes de magni-
tud 7.2 con epicentro 
en las costas de Oaxa-
ca, se debió a un desli-
zamiento de placa de 
Cocos por debajo de 
la de Norteamérica y 
se analiza si tuvo re-
lación con el del 7 de 
septiembre de 2017.

En conferencia 
de prensa, la jefa 
del SSN, Xyoli Pérez 
Campos, informó que 
hasta las 10:40 horas 
del sábado se tenían 
registradas 590 répli-
cas interplacas con 
sistema inverso, cu-
yo número podrá au-
mentar en las próximas horas y días debido a 
la actividad sísmica del país.

“Hace unos momentos salieron técnicos del 
Servicio Sismológico Nacional a la zona don-
de ocurrió este sismo para instalar otros ins-
trumentos que nos permitan medir con ma-
yor precisión las réplicas que están ocurrien-
do en esa zona”, señaló.

Mencionó que en el movimiento telúrico 
produjo un deslizamiento máximo de 2.15 me-
tros de la placa de Cocos, y aunque el sismo 
fue 1.5 veces más fuerte que el del 19 de sep-
tiembre del año pasado, prácticamente no hu-
bo daños debido a la distancia del epicentro.

23
mil

▪ metros cua-
drados serán 

apartados para 
ubicar la torre 
de control del 

nuevo aero-
puerto 

2010 
año

▪ en el que se 
creó la platafor-

ma Ecoosfera, 
como iniciativa 
para cuidar el 

medio 
ambiente

TEPJF PIDE TRABAJAR 
UNIDOS EN ELECCIONES
Por Notimex
Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación (TEPJF) llamó a las autoridades electorales ad-
ministrativas y jurisdiccionales a trabajar juntos 

para dar certeza a los resultados electorales del 1 de 
julio.
La magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine 
M. Otálora Malassis, señaló que en el proceso elec-
toral en curso es fundamental el respeto y la solidar-
idad entre autoridades electorales administrativas 
y jurisdiccionales, a nivel local y federal.
“Podemos disentir, revocar, modifi car, pero con ple-
no respeto al órgano al que le estamos modifi cando 
o revocando una determinación, ya que de por sí el 

debate es ríspido, complicado, por lo que el respeto 
y la solidaridad tiene que ser totalmente transver-
sal entre todos”, dijo.
Al dictar la conferencia magistral “Los retos del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el proceso electoral 2017-2018”, la magistrada 
manifestó que “la legitimidad de los tribunales elec-
torales se dará a través de nuestras decisiones”.
Subrayó “avoquémonos al debate jurídico y al de-
bate de la organización de las elecciones”.

Detalle

La jefa del SSN, 
Xyoli Pérez Campos, 
hizo algunas 
especificaciones sobre 
el temblor del viernes: 

▪ México es un país 
sísmico por lo que hay 
que estar preparados 
en todo momento y  los 
sismos no se pueden 
predecir

▪ El SSN tiene planes de 
instalar más estaciones 
en el norte del país, con 
el fi n de que se puedan 
observar sismos de 
magnitud 3.8 o 4 que 
para algunas personas 
son perceptibles

Van 14 muertos 
por accidente   
en helicóptero
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La idea de postular un candidato independiente, 
un simple ciudadano, sólo podía desprenderse 
de las evidencias demoscópicas que reportaban 
la imposibilidad de que el PRI ganara la elección 

presidencial de 2018. El malestar social se dirigía concretamente 
hacia el gobierno priista, por más que tiempo después tuviera que 
ser califi cado de “irracional”. La sucesión tenía que realizarse de 
una forma por completo heterodoxa.
La idea original de postular a Aurelio Nuño, para lo cual se le había 
llevado al gabinete, seguía siendo atractiva en Los Pinos pero 
sólo porque era la persona de mayor confi anza del presidente. 
La propuesta de Luis Videgaray estaba más pegada al suelo: el 
candidato debe ser presentado como independiente para atraer 
a los críticos de la clase política, a la ciudadanía en su más alta 
abstracción. Pero, destacado funcionario sin afi liación política 
conocida, transpartido y transexenal, sólo había uno: José Antonio 
Meade.

El día de hoy, 18 de 
febrero, se cumplen 
454 años del falle-
cimiento de uno de 
los más grandes ar-

tistas de la historia -Miguel Ángel (1475-1564). 
Fue un escultor, pintor, arquitecto, político y 
poeta italiano de la época del renacimiento. De-
sarrolló su labor artística a lo largo de más de 
setenta años entre Florencia y Roma, que era 
donde vivían sus grandes mecenas, la familia 
Médici de Florencia y los siete papas romanos 
con los que trató.

Comenzó su formación como pintor a los 
12 años y un año más tarde se adentraría en el 
mundo de la escultura a través de Bertoldo di 
Giovanni, el cual le introduciría en el infl uyente 
círculo de los Médici. Triunfó en todas las ar-
tes en las que trabajó, caracterizándose por su 
perfeccionismo. Fue bautizado con el nombre 
del Divino debido a los prodigios que salieron 
de su privilegiada mente y sus virtuosas manos.

La escultura era su actividad predilecta y 
la primera a la que se dedicó; posteriormen-
te su quehacer fue la pintura, casi como una 
imposición por parte del papa Julio II. De su 
amplio legado en escultura y pintura destacan 
dos grandes obras: El David y la bóveda de la 
Capilla Sixtina. 

Sus últimos años los dedicó a la arquitec-
tura, en 1516 Miguel Ángel recibió su primer 
encargo arquitectónico del papa León X, hijo 
de Lorenzo el Magnífi co, el cual confi aba cie-
gamente en su talento y le encomendó un pro-
yecto para la fachada de la iglesia fl orentina de 
San Lorenzo, templo familiar de los Médicis. 
Posteriormente Pablo III le confi aría los más 
importantes proyectos de su mandato, entre 
ellos la reordenación de la plaza del Campido-
glio (1546), sobre la antigua colina del Capito-
lio y la intervención en la Basílica de San Pedro, 
siendo nombrado arquitecto jefe de la basílica.

A más de quinientos años después de que 
Miguel Ángel dibujó la historia del Génesis, in-
vestigadores creen haber encontrado mensa-
jes en sus ilustraciones anatómicas (ya que a 
él se le considera uno los más grandes anato-
mistas de la humanidad) pintadas en el techo 
de la Capilla Sixtina. 

En 1990, el doctor Frank Lynn Meshberger 
publicó un artículo en el Journal of the Ameri-
can Medical Association explicando que las fi -
guras y sombras de las pinturas de la Bóveda de 
la Capilla Sixtina en particular las relacionadas 
con “La Separación de la Luz y las Tinieblas” y 
“La Creación del Hombre” situadas detrás de 
la fi gura de Dios, son una imagen anatómica-
mente precisa del cerebro humano. 

Descifrando que dentro del mural de “La 
Creación del Hombre” en el panel central del 
techo, había una ilustración anatómica perfec-
ta del cerebro humano seccionado.Dos décadas 
después de la teoría de Meshberger, los exper-
tos en Neuroanatomía, Ian Suk y Rafael Tamar-
go, publicaron en la edición de mayo de 2010 de 
la revista científi ca Neurosurgery, nuevos ha-
llazgos que analizan a profundidad la obra de 
Miguel Ángel en la Bóveda de la Capilla Sixti-
na, específi camente sobre el primer fresco de 
la serie del Génesis: La Separación de la Luz y 
las Tinieblas.

Sobre este freco indican que: Miguel Ángel 
pintó a Dios visto desde abajo, en escorzo (re-
presentación de una fi gura situada oblicua o 
perpendicularmente al plano del papel) y con 
los brazos levantados. Sobre él parece que el 
cielo se abre y las nubes dejan pasar la luz, aun-
que ésta sólo apunta a una dirección, dejando 
una zona en penumbra. Suk y Tamargo descu-
brieron que justo en el cuello, en la extensión 
de la garganta, se puede ver la representación 
precisa de la médula espinal y un aparente ce-
rebro humano, agregan que tal vez la imagen 
de “La Separación de la Luz y las Tinieblas” se 
refi era a la lucha entre la ciencia y la religión.

El prestigiado doctor Douglas Field dice que 
tal vez el signifi cado de la pintura “La Creación 
del Hombre” en la Capilla Sixtina no es el de 
Dios dando inteligencia a Adán, sino que la in-
teligencia y la observación (y el órgano que las 
hace posibles -el cerebro) llevan directamen-
te a Dios. Y concluye diciendo que “la obra de 
Miguel Ángel combina el arte, la ciencia y la 
religión como un espejo”.

Como podrá apreciar, amable lector, la obra 
de Miguel Ángel a casi medio siglo de su muer-
te sigue siendo un enigma. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Relato precoz de una 
sucesión fracasada

Miguel Ángel 
el Divino 
No sé qué es preferible: 
el mal que hace bien o el 
bien que hace mal.
Michelangelo 
Buonarroti

opinión
pablo gómez

Make America 
Great Again
Marian Kamensky

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

DOMINGO 18 de febrero de 2018. SÍNTESIS

El plan consistía en lanzar a quien pudie-
ra ser visto como individuo sin compro-
misos, pero sabio, un técnico responsa-
ble, sensato, serio y capaz de proyectar a 
México por la senda de su conversión en 
potencia emergente. Todo estaba ligado, 
naturalmente, a la necesidad de postular 
a quien también pudiera lograr admira-
ción y confi anza en franjas sociales aco-
modadas, cúpulas empresariales y em-
presas monopolistas, las cuales ejercen 
considerable infl uencia política.

La primera disección debió ser una re-
forma del Estatuto del PRI, el cual pres-
cribía, como requisito para obtener la can-
didatura, ser miembro del partido con 8 
años de antigüedad y haber desempeña-
do algún cargo de elección popular. Nu-
ño carecía de antigüedad y de cargo, pe-
ro Meade ni siquiera estaba afi liado. Así 
que, a favor de ambos, para no precipitar-
se demasiado, hubo que fabricar un nuevo 
texto redactado en Los Pinos: cualquie-
ra puede ser candidato priista a presi-
dente de la República. Lo más relevan-
te fue que en el cónclave partidario no 
hubo resistencias, todo pasó como miel 
sobre hojuelas. Esa era una manifesta-
ción de poder presidencial y disciplina 
de partido, como en los viejos tiempos.

Luego, expedida la convocatoria, se 
tenía que asegurar que no hubiera co-
micios internos ni otro aspirante, sino 
una proclamación. El gabinete y los go-
bernadores tenían que mostrar su disci-
plina y debida lealtad al presidente. Al-
gunos secretarios ya habían emprendido 
sus promociones, alentadas desde arri-
ba, pero sólo para hacer creer que había 
una competencia. Por lo demás, los más 
reconocidos como posibles, las principa-
les fi guras del sexenio, Videgaray y Oso-
rio Chong, estaban por completo fuera de 
la idea de un candidato técnico, sin par-
tido, ciudadano a secas. El secretario de 
Gobernación lo sabía mejor que nadie.

Luego de analizar opciones sobre la 
manera de ofi cializar el nombramiento, 
se optó por llevar a cabo lo que en otros 
tiempos se llamaba “destape”, pero ya no 
podía ser como antes, cuando se daba a 
conocer la decisión del partido a través 
de los líderes de los sectores y ese mis-
mo día se le comunicaba al designado en 
su despacho, acto con el cual se inicia-
ba la campaña. Ahora, los tiempos y cir-
cunstancias habían cambiado. La auto-
ridad presidencial debía hacerse sentir 
en persona para brindar todo el apoyo, 
por si acaso algunos se sentían movidos 
a discrepar o protestar. Así, se convocó 
a una ceremonia de relevo del secreta-
rio de Hacienda, pero se trataba de pro-
clamar al candidato. Era Pepe, a quien el 
Jefe del Estado le deseaba éxito y suerte.

“Háganme suyo”, imploraba Meade 
a sus amigos, líderes de los “sectores”, 
legisladores, gobernadores. Ellos lo hi-
cieron suyo desde el primer día, pero a 
costa de sacrifi car el pretendido carác-
ter de independiente, el cual no apare-
cía por más que la prensa se volcaba a 
anunciar los tiempos novísimos, que al 
fi n habían llegado, con un candidato sin 
partido postulado por el PRI. Se hacía 
posible el anhelo ciudadano de un pre-
sidente sin partido.

En los años dorados del viejo PRI, des-
de Ruiz Cortines, los candidatos lanza-
ban sus consignas y presentaban su pro-
grama básico en los primeros días de su 
designación. Todos prometían cosas di-
ferentes, al menos en apariencia, nuevas 
políticas sectoriales, obras, presupues-
tos, reformas innovadoras. José Antonio 
Meade, en su descarriado tiempo, no sabía 
qué criticar ni qué proponer. Algo tenía 
que decir, sin embargo: convertir a Mé-
xico en potencia; consigna que provocó 
rubor nacional y, por lo mismo, fue de-
jada de lado casi de inmediato.

Desde aquel día en que se le había en-

tregado en Los Pinos su constancia de de-
signación, Meade debía presentarse co-
mo el experto que podía garantizar la es-
tabilidad económica del país, requisito 
indispensable para hacer cualquier co-
sa. Pero, con esa sensación de vacío po-
lítico que hacía sentir su frío currículo 
de economista del gobierno, el candida-
to emprendía una gira tan modosa y te-
diosa como lo fue siempre su actividad 
burocrática. Nadie se emocionaba, con 
la necesaria excepción de los integran-
tes de las porras de las organizaciones so-
ciales priistas y sus comités territoriales. 
Los asistentes a los mítines eran cono-
cidos, liderados, llevados, pero no logra-
ban escuchar algo interesante. Actos en 
lugares cerrados, en su mayoría, meticu-
losamente organizados. El mayor gasto 
de precampaña registrado ante el INE.

La proyección del precandidato en los 
medios de comunicación no estaba pro-
vocando confi anza alguna. Era natural 
que Meade resintiera lo que desde ha-
cía años le ocurría al gobierno: sus plan-
teamientos no eran creíbles entre gran-
des segmentos de la sociedad. Ese enojo 
social, como luego tendría que ser reco-
nocido por el mismísimo presidente de 
la República, había sellado la candida-
tura de Meade, pues ésa era un acto de 
los causantes del malestar.

Resultó un fi asco el intento de nom-
brar “Meade” a la coalición liderada por 
el PRI, con lo cual, por cierto, el partido y 
el candidato se ahorraron tener que lle-
var a cuestas el ridículo. La imagen pura-
mente ciudadana del candidato era una 
pifi a que no se podía salvar poniendo su 
enredado apellido en el nombre de la coa-
lición que lo postulaba.

 No había ciudadano, pero tampoco lí-
der ni forma de improvisarlo. La absur-
da idea de reproducir en México la exito-
sa campaña presidencial de Emmanuel 
Macron en Francia, era eso, algo impo-
sible en un país con otra situación polí-
tica, otra coyuntura, otra tradición, otra 
ciudadanía, otra ley electoral. Pero algo 
peor: era una mentira.

No existía tampoco salida alguna. A pe-
sar de que Nuño era el suplente de Mea-
de y aquél se encontraba en total dispo-
sición de tomar la estafeta, Enrique Peña 
envió a la mitad del gabinete a Toluca a 
proclamar que, así como había triunfa-
do Alfredo del Mazo, la sucesión estaba 
asegurada, lo cual no alcanzó a proveer 
confi anzas ni fortalezas.

A esas alturas, seguir con un 18 por 
ciento en las encuestas era como una bo-
fetada en cara asoleada. Pero así estaba el 
país, ya que el presidente de la Repúbli-
ca contaba sólo con ese mismo respaldo.

Luego vinieron las semanas de cam-
paña legal, pero todo era igual, como si 
cada día se repitiera lo que antes se ha-
bía visto. El resultado no hubiera podido 
ser otro que el fracaso del intento suceso-
rio. Mas, de seguro, no fue por omisión.



Nunca pierdas la cabeza
▪  Tener la certeza de que vas a resolver la situación que se te presenta, y si no sabes cómo saber que pedirá 
ayuda hasta conseguirlo, eso es esperanza. Una visión optimista te permite esperar que ocurran cosas 
buenas en tu vida. Trata de visualizar lo que quieres en vez de preocuparte por lo que temes.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 
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LA RESILIENCIA
Capacidad psicológica para 

sobreponerse a las adversidades
Solo aquellos que se atreven 

a fracasar a lo grande,
pueden conseguir grandes cosas.

Robert F. Kennedy

LA RESILIENCIA es, sin duda, una de las cua-
lidades naturales de los seres humanos, siendo 
la capacidad en las personas para hacer frente a 
las adversidades de la vida, superarlas e inclusi-
ve salir fortalecidas de ellas y transformado en 
un mejor ser humano; incluso a pesar de vivir 
situaciones difíciles o incluso traumáticas. Ann 
S, Masten lo refi ere como, el “poder de lo ordi-
nario”, ya que la resiliencia no proviene de cua-
lidades excepcionales de algunos individuos, si-
no de recursos con los que cuentan la mayoría 
de las personas: sus cerebros y mentes, sus fami-
lias y comunidades.

Recientemente, en una de las sesiones de coa-
ching grupal, una señora nos compartió que “fran-
camente se encontraba desesperada porque su 
marido era una persona que había “fracasado” 
en un sinnúmero de negocios, que incluso ha-
bía perdido la cuenta, mi primera reacción fue, 
¡yo lo quiero conocer¡

Uno de los aspectos más signifi cativos que fre-
nan el impulso emprendedor es precisamente el 
miedo al fracaso, el cual se traduce a la exposi-
ción pública de “no puede lograrlo”; ante lo cual, 
no todas las personas estas dispuestas a pagar el 
precio de las “derrotas”, ya que se sienten expues-
tas al qué dirán, a la burla, a la crítica y presión 
social y mensajes aniquilantes en los momentos 
más difíciles como: “te lo dije”, “era muy difícil”, 
“mejor búscate un empleo”, “solo pierdes tiempo 
y dinero” “la situación está muy difícil”, etc., etc. 

En La Ruta del Emprendedor te recomendamos: 
Primer punto, identifi que que tan resiliente 

es en el siguiente cuestionario: 
• ¿Cuándo recuerdas una experiencia di-

fícil que en algún momento de tu vida transitas-
te, lo vuelves emocionalmente a experimentar, 
es decir se modifi ca tu estado de ánimo y sensa-
ciones en el cuerpo?

• ¿El problema que te preocupa tiene más 
de seis meses?

• ¿Todo el tiempo hablas de ese proble-
ma y te quejas constantemente con familiares y 
amigos?

• ¿Esta situación te causa un nivel de an-
gustia, miedo, tristeza o insomnio?

• ¿En su caso, te lleva a consumir cierto 
tipo de sustancias o realizar algún tipo de acti-
vidades que ponen en riesgo tu salud, fi nanzas o 
estado emocional?

• O simplemente te quejas permanente-
mente, todo el tiempo y ha contaminado los am-
bientes en lo que se mueve.

Si has contestado al menos tres respuestas en 
forma positiva, deberás tomar cartas en el asun-
to, ya que no es un tema menor, como lo veremos 
más adelante. El no ser resiliente tiene impactos 
signifi cativos en las diferentes áreas de su vida. 

Algunas personas logran adaptarse rápidamente, mientras que otras pueden 
quedarse por muy largo tiempo atoradas en la derrota, en el sufrimiento y con el 

tiempo afectar su salud, sus relaciones afectivas y laborales

CONSEJOS 
Diez consejos para desarrollar RESILIENCIA en la 
vida recomendados por la Asociación Mexicana de 
Psicología:

ESTABLECE BUENAS Y CERCANAS RELACIONES
Mejora y amplia tus relaciones con familiares 
cercanos, amistades y otras personas importantes 
en tu vida. Acepta ayuda y apoyo de personas que 
te quieren y escuchan. 

EVITA VER LAS CRISIS COMO OBSTÁCULOS 
INSUPERABLES
Tú no puedes evitar los acontecimientos externos 
que te producen ansiedad y tensión o incluso 
cambiar tu vida; pero si puedes modificar la manera 
como los interpretas y reaccionas ante ellos. Trata 
de mirar más allá del presente y piensa que en el 
futuro las cosas mejorarán. 
Es importante observar si existe alguna forma sutil 
en que te sientas mejor, mientras se enfrenta a las 
situaciones difíciles, ¡hazlo, no dudes!

ACEPTA QUE EL CAMBIO ES PARTE DE LA VIDA
Es posible que como resultado de una situación 
adversa no te sea posible alcanzar ciertas metas. 
Aceptar las circunstancias que no puede cambiar 
te puedes ayudar a enfocarte en las circunstancias 
que si puedes modificar.

MUÉVETE HACIA TUS METAS
Desarrolla pequeñas metas realistas y se 
constante. Realiza acciones regularmente que 
te permitan moverte hacia tus metas, aunque te 
parezca pequeñas. En vez de enfocarse en tareas 
que parecen imposibles, pregúntate acerca de 
las cosas que puedes lograr hoy y que te ayudan a 
caminar en la dirección hacia tus metas.

LLEVA A CABO ACCIONES DECISIVAS
En situaciones adversas actúa de la mejor manera 
que te sea posible. Llevar a cabo acciones decisivas 
es mejor que ignorar los problemas y las tensiones 
y desear que desaparezcan.

BUSCA OPORTUNIDADES PARA DESCUBRIRTE 
A TI MISMO
Muchas veces como resultado de la lucha contra 
la adversidad, las personas pueden aprender algo 
sobre sí mismas y sentir que han crecido de alguna 
forma a nivel personal. Muchas personas que han 
experimentado tragedias y situaciones difíciles, 
han expresado tener mejoría en el manejo de sus 
relaciones personales, un incremento en la fuerza 
personal aun cuando se sienten vulnerables, la 
sensación de que su autoestima ha mejorado, 
una espiritualidad más desarrollada y una mayor 
apreciación de la vida.

CULTIVA UNA VISIÓN POSITIVA DE TI MISMO
Desarrollar la confianza en su capacidad para 
resolver problemas y confiar en sus instintos ayuda 
a construir la resiliencia.

MANTENGA LAS COSAS EN PERSPECTIVA
Aun cuando te enfrentes a eventos muy dolorosos, 
trata de considerar la situación que te tensa.
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Cada persona procesa de diferente forma las 
situaciones difíciles, como experiencias traumá-
ticas, la muerte de un ser querido, el tropiezo con 
el desamor cuando no te corresponden, la pérdi-
da del trabajo, una enfermedad crónica personal 
o de algún ser querido, etc.

Lo cierto es que algunas personas logran adap-
tarse rápidamente, mientras que otras pueden 
quedarse por muy largo tiempo atoradas en la 
derrota, en el sufrimiento y con el tiempo afec-
tar su salud, sus relaciones afectivas y laborales, 
y más aún sus fi nanzas. 

La resiliencia es el proceso de adaptarse bien 
a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, 
o fuentes de tensión signifi cativas, como proble-
mas familiares o de relaciones personales, pro-
blemas serios de salud o situaciones estresan-
tes del trabajo o fi nancieras. Signifi ca caerse y 
no abandonarse en el suelo, es decir levantarse 
lo más rápido que sea posible.

Las investigaciones han demostrado que la res-
iliencia es común, no es una característica de per-
sonas extraordinarias. La gente generalmente de-

muestra resiliencia. Miles de ejemplos tenemos 
a la vista: personas con alguna discapacidad, con 
problemas de alcoholismo, con endeudamiento 
extremo; la respuesta de las comunidades que 
se sobreponen a desastres naturales o más aún 
a los ataques terroristas.

Cada persona, cada familia y comunidad reali-
zan esfuerzos para reconstruir sus vidas, sin em-
bargo, la resiliencia es algo que se debe apren-
der, para quedarse el menor tiempo posible ti-
rado en el suelo.

Ser resiliente no quiere decir que las perso-
nas no tengan problemas, experimenten miedo 
o angustia. La tristeza y el dolor emocional son 
comunes en personas que han sufrido grandes 
adversidades o traumas en sus vidas. 

La resiliencia no es una característica que la 
gente tiene o no tiene. Incluye conductas, pensa-
mientos y acciones que pueden ser aprendidas y 
desarrolladas por cualquier persona.

La resiliencia es una fortaleza que se aprende 
en un proceso que requiere compromiso, tiempo 
y requiere de la iniciativa de cada persona.
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El presidente Michel Temer espera que la nueva depen-
dencia quede establecida en un lapso de dos semanas.

SISMO SACUDE LA ZONA 
COSTERA DE ECUADOR
Por Agencia/Quito
Síntesis

Un sismo de magnitud 4.5 en 
la escala de Richter sacudió 
el sábado un sector de la 
provincia costera de Guayas, 
en el suroeste de Ecuador, 
sin que hasta el momento se 
haya informado de víctimas 
ni daños materiales.

El Instituto Geofísico (IG) 
de la Escuela Politécnica 
Nacional informó de que el 
temblor ocurrió a las 14.33 
hora local (19.33 GMT), a unos 30 kilómetros 
al noreste del balneario costero de Playas de 
Villamil.

El epicentro del movimiento telúrico se 
localizó a 2.42 grados de latitud sur y 80,21 
grados de longitud oeste, mientras que su 
hipocentro se ubicó a unos 16 kilómetros 
de profundidad, precisa un informe del IG 
publicado en su portal web.

Algunas personas reportaron en redes 
sociales haber sentido el sismo de forma leve 
en la ciudad portuaria de Guayaquil, la capital 
de Guayas, así como en otras zonas cercanas a 
la región. 

Por Notimex/Johannesburgo
Foto: Especial/Síntesis

El nuevo presidente de Sudáfrica, 
Cyril Ramaphosa, prometió lu-
char contra la corrupción en las 
instituciones públicas, reducir el 
gabinete y atraer inversionistas al 
país, sin embargo los sindicatos 
sudafricanos le pidieron concen-
trarse más en los trabajadores.

Sudáfrica esperaba con áni-
mo el primer discurso de Rama-
phosa como presidente del país, 
después que esta semana renun-
ció su antecesor Jacob Zuma en 
medio de crecientes tensiones 
por acusaciones de corrupción 
en su contra, por lo que el nue-
vo líder se refi rió a ese fl agelo.

Ante el Parlamento, Rama-
phosa pronunció el Discurso so-
bre el Estado de la Nación du-
rante el cual prometió que es-
te año “cambiará el panorama 
de corrupción en nuestras ins-
tituciones públicas”, y aseguró 
que una comisión se encarga-
rá de investigar el tráfi co de in-
fl uencias en el gobierno.

Precisó que tal comisión iniciará “pronto” sus 
indagaciones sobre importantes empresarios, en 
particular la poderosa familia Gupta, que ha si-
do acusada de infl uenciar al expresidente Zuma 
y otros ofi ciales del gobierno con el fi n de obte-
ner ventajas en sus negocios.

Ramaphosa dijo que el resultado de las inves-
tigaciones “devolverán la confi anza en las ins-
tituciones públicas, “debemos luchar contra la 
corrupción y el fraude en el sector privado con 
la misma intensidad que lo haremos en el sec-

tor público”.
El Parlamento eligió el pasado jueves a Ra-

maphosa para reemplazar a Zuma, quien dimi-
tió la noche del miércoles bajo la presión de los 
partidos de oposición y de su propio Congreso 
Nacional Africano (ANC) para enfrentar cargos 
de corrupción.

Zuma fue acusado de 783 cargos de corrup-
ción relacionados con contratos públicos para la 
compra de armamento en 1999, pero después de 
ganar la elección presidencial de 2009, la Fiscalía 
retiró las acusaciones con el argumento de que 
el proceso interferiría en la vida política del país.

Sin embargo, en noviembre de 2017, el Tribu-
nal Superior de Sudáfrica estimó necesario que 
fuera enjuiciado y solicitó la reapertura del caso. 
Desde entonces la oposición política y su propio 
partido exigían la renuncia de Zuma, quien ase-
gura ser inocente de los cargos que se le imputan.

Ramaphosa, quien fue vicepresidente de Zu-
ma, líder del ANC, sindicalista, activista antiapar-
theid y un infl uyente empresario, también pro-
metió que su gobierno garantizará políticas con-
sistentes a manera de fomentar la confi anza de 
los inversionistas en el país.

Además, dijo que durante su gestión busca-
rá reducir el número de departamentos guber-
namentales.

Nuevo presidente 
de Sudáfrica va 
contra corrupción
Cyril Ramaphosa prometió luchar contra la 
corrupción en las instituciones públicas

El mandatario prometió reducir el gabinete y atraer inversionistas al país. 

Cambiará el 
panorama de 
corrupción en 
nuestras ins-
tituciones (...) 
una comisión 

investigará 
el tráfi co de 
infl uencias" 

Cyril 
Ramaphosa

Presidente 

Brasil actúa 
ante la crisis 
de violencia
El gobierno abrirá Ministerio de 
Seguridad Pública
Por Agencias/Río de Janeiro 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Brasil, Mi-
chel Temer, anunció hoy que 
en las próximas semanas será 
creado un Ministerio de Se-
guridad Pública tras decre-
tar ayer una inédita interven-
ción militar en Río de Janei-
ro para frenar una creciente 
ola de violencia en ese estado.

Temer se reunió este sába-
do en Río de Janeiro con va-
rias autoridades, entre ellas el 
gobernador del estado, Luiz 
Fernando Pezao, y con el nue-
vo responsable en el área de 
seguridad de Río, el general 
Walter Souza Braga Netto, pa-
ra defi nir algunos detalles de 
la intervención anunciada el 
viernes.

Durante un breve discur-
so, el mandatario consideró 
que la situación de Río es "in-
tolerable" y que la interven-
ción tiene como objetivo proteger a los "más 
vulnerables", pero no ofreció detalles técnicos 
de cómo será el proceso de cesión del control 
de la seguridad de Río al Ejército.

El jefe de Estado, sin embargo, adelantó que 
en una o dos semanas será constituido un "mi-
nisterio extraordinario" para coordinar la segu-
ridad pública en todo el país, una medida que 
había sido debatida en las últimas semanas por 
el Ejecutivo para frenar la violencia que se re-
pite en otras partes de Brasil.

Durante la reunión celebrada en Río, tam-

La violencia,  
culpa de la pobreza

La violencia diaria en el país se aproxima, 
terrorífi camente, al número de muertos en 
Siria por la guerra (60.000). Los informes 
culpan por esta situación a un aumento de la 
marginalidad y la pobreza. 
Por Agencias

28
mil 

▪ personas
 fueron 

asesinadas 
en el segundo 
semestre del 

2017 en el país 
sudafricano

155
asesinatos

▪ se registran 
diariamente en 
el país, es decir, 

más de 6 por 
hora, en está 

ola de violencia 
en Brasil

Por AP/Pekín 
Foto: Especial/Síntesis

Un fuerte incendio estalló 
el sábado en el monasterio 
de Jokhang en el Tíbet, con-
siderado el corazón espiri-
tual del budismo tibetano.

No se informó de lesio-
nados, pero se temen daños 
graves en el sitio religioso, de 
mil 300 años de antigüedad.

Jokhang, en la capital ti-
betana de Lhasa, se incendió 
a las 6:40 de la tarde antes 
de que el fuego fuera con-
trolado, según un breve in-
forme publicado en el órga-
no estatal Diario Tibetano.

Un video que circuló en las redes socia-
les chinas mostró un techo del monasterio 
mientras era consumido por llamas grandes 
que se veían a cientos de metros de distancia.

Los primeros informes sobre el fuego que 
se publicaron en los medios estatales de co-
municación chinos no dieron detalles y mu-
chos informes que circularon en redes socia-
les y que hablaban del incendio parecieron 
ser censurados rápidamente.

Las noticias de incidentes importantes 
en el Tíbet, una región intranquila y políti-
camente delicada, a menudo están contro-
ladas estrechamente en China.

Tampoco se conocía la magnitud de los 
daños causados por el incendio.

El monasterio de Jokhang está clasifi ca-
do como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y contiene numerosas escultu-
ras y pinturas religiosas en un vasto comple-
jo de más de 2.4 hectáreas.

Templo tibetano 
mayor se quema; 
no hay víctimas

Jokhang 
está clasifi -
cado como 

Patrimonio de 
la Humanidad 

y contiene 
numerosas 
esculturas 
y pinturas" 
Gobierno 
de Pekín

Comunicado

El monasterio de Jokhang, de mil 300 años de an-
tigüedad.

4.5
Richter 

▪ fue la intensi-
dad del sismo 
que sacudió la 
provincia cos-

tera de Guayas, 
en el suroeste 

de Ecuador

Más promesas para  
sudafricanos
La creación de empleos para los jóvenes y 
llevar a cabo ferias de inversión cada tres 
meses fueron otras de las promesas que hizo 
Ramaphosa, de acuerdo con reportes del sitio 
web de noticias News 24. Los primeros en 
reaccionar al discurso del nuevo presidente 
fueron los sindicatos del país. 
Por Notimex

bién estuvieron presentes varios de los minis-
tros de Temer y autoridades locales, como el 
alcalde de Río, el pastor evangélico Marcelo 
Crivella, quien se ausentó durante el carnaval 
-fi esta que considera pecaminosa- y viajó a Eu-
ropa, mientras en la ciudad se repetían las imá-
genes de violencia.

Antes de viajar a Río este sábado, el ministro 
de Defensa, Raul Jugmann, afi rmó al diario O 
Globo que la intervención es "un proceso enor-
memente complejo" y "que no habrá un cam-
bio del día a la noche en Río".

" El tema de la seguridad se convirtió en una 
emergencia", resaltó Jungmann.

La decisión de decretar la intervención fe-
deral fue adoptada tres días después del fi n del 
carnaval, la fi esta popular más importante de 
Brasil y, en particular, de Río de Janeiro, don-
de este año se vio manchada por numerosos.

783 
cargos

▪ de corrupción 
relacionados 

con contratos 
públicos para 
la compra de 
armas contra 

Zuma

El Papa designa 
miembros contra 
los pederastas
Por Agencias/CIudad del Vaticano
Foto: Especial/Síntesis

El papa Francisco nombró a 
nueve comisarios para que se 
incorporen a la Comisión Pon-
tifi cia para la Protección de Me-
nores (CPPM), algunos de ellos 
víctimas de abusos por parte de 
religiosos, informó hoy la San-
ta Sede.

La comisión, que se encarga 
de prevenir los casos de pede-
rastia entre los religiosos, está 
presidida por el cardenal Sean 
O'Malley y queda ahora formada por dieciséis 
miembros, ocho hombres y ocho mujeres.

La Santa Sede explicó en un comunicado que 
"hay víctimas/supervivientes del abuso sexual 
clerical entre los miembros anunciados hoy", pe-
ro añadió que no daba más detalles por respeto 
a su privacidad.

La comisión se encarga de prevenir los casos de pede-
rastia entre los religiosos.

Protección a 
vulnerables
El cardenal O'Malley celebródo estos 
nombramientos y consideró que estas personas 
"añadirán una perspectiva global a la protección 
de los menores y adultos vulnerables". El Santo 
Padre ha asegurado la continuidad del trabajo de 
nuestra comisión, que consiste en ayudar a las 
iglesias locales de todo el mundo. 
Por Agencias

"La CPPM apoya el derecho de toda persona 
que haya sufrido abusos a revelar o no revelar 
públicamente sus experiencias. Los miembros 
nombrados hoy han decidido no hacerlo pública-
mente, sino sólo dentro de la comisión. La CPPM 
cree fi rmemente que su privacidad es un valor 
que debe respetarse", expuso.

Los nuevos miembros son el brasileño Nel-
son Giovanelli Rosendo dos Santos, la británica 
Jane Bertelsen, la india Arina Gonsalves, el ita-

liano Ernesto Caª o, el australiano Neville John 
Owen, Benyam Dawit Mezmur (Etiopia), Myriam 
Wijlens (Países Bajos), Sinalelea Fe'ao (Tonga) y 
Teresa Kettelkamp (Estados Unidos).

La CPPM apoya el derecho de toda persona que 
haya sufrido abusos a revelar o no revelar pública-
mente sus experiencias. Los miembros nombra-
dos hoy han decidido no hacerlo públicamente, si-
no sólo dentro de la comisión. La CPPM cree fi r-
memente que su privacidad es un valor que debe 
respetarse", expuso.

Los nuevos miembros son el brasileño Nelson 
Giovanelli Rosendo dos Santos, la británica Ja-
ne Bertelsen, la india Arina Gonsalves, el italiano 
Ernesto Caª o, el australiano Neville John Owen, 
Benyam Dawit Mezmur (Etiopia),  Sinalelea Fe'ao 
(Tonga) y Teresa Kettelkamp (Estados Unidos).

9
personas

▪ estarán  en  
la Comisión 

Pontifi cia para 
la Protección 

de Menores, al-
gunos víctimas 

de abusos



Calman Calman 
las aguaslas aguas

Chivas alargan la sequía de triunfos 
en casa al empatar 1-1 con Tuzos, sin 

embargo Jorge Vergara aclaró que 
"confi amos en el Pelado Almeyda". pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
DEVIN BOOKER SE LLEVA 
CORONA DE TRIPLES
NOTIMEX.El base de los Suns de Phoenix, Devin 
Booker, se llevó la corona en el concurso de 
triples en el Juego de Estrellas 2018 de la NBA 
al sumar 28 puntos en una contienda con el 
escolta de Warriors, Klay Thompson.

En la primera etapa de la competición, Booker 
hizo 17 puntos y en la segunda contabilizó 28 

para adjudicarse el trofeo por primera vez en su 
carrera deportiva. Mientras que Thompson hizo 
19 en la primera y 25 en la segunda para ser 
segundo en el desafío.

A sus 21 años de edad, Booker se ha 
caracterizado por ser uno de los mejores 
jugadores de la NBA y los números lo colocan 
en ese rubro al 3.839 puntos en la liga

Booker tuvo la oportunidad de competir 
ante grandes como Tobias Harris (18-17) de los 
Cliplers o Paul George (9) de Thunders. foto: AP

Clausura 2018
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A cuatro minutos del fi nal, Paco 
Acuña se encargó de emparejar 
para Puebla ante Cruz Azul y 
así sumar por primera vez de 
visitante en la actual temporada 
del Clausura 2018. – foto: Mexsport

TERMINA EL AYUNO. pág. 2

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

Por sitio de honor
Santos y América se disputan liderato en sus 
respectivos partidos dominicales. Pág. 2

Histórico
El japonés Yuzuru Hanyu repite como 
campeón olímpico de Invierno. Pág. 4

Profeta en su tierra
La piloto poblana Alexandra Mohnhaupt gana 
carrera de la fecha 4 de la F4 en Amozoc. Pág. 4
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Aunque dominó el encuentro, el Guadalajara se 
debió conformar con el 1-1 con Pachuca, que falló 
penal; Pumas es vapuleado en la casa de Xolos

Chivas logran 
el milagro del 
punto en casa
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El Guadalajara sigue sin ganar 
en casa y empató 1-1 con Tuzos 
de Pachuca, que dejó ir el triunfo 
al fallar un penalti en el minuto 
85, en duelo de la fecha ocho del 
Torneo Clausura 2018.

En duelo disputado en su esta-
dio, Chivas se recuperó del tanto 
en contra que recibió por conduc-
to del chileno Ángelo Sagal en el 
minuto 71, al conseguir su anota-
ción en el 74 a través de Oswal-
do Alanís desde los once pasos.

La igualdad todavía mantiene 
al conjunto tapatío lejos de zona 
de califi cación y sin poder ganar 
en casa en el torneo, al ocupar 
el escalón 16 con seis unidades, 
mientraso el hidalguense arribó 
a once en la posición 10.

Sin hacer mucho en el parti-
do, el Pachuca estuvo apunto de 
llevarse la victoria cuando Ala-
nís cometió falta sobre Sagal pa-
ra que se decretara penalti que 
el andino se encargó de cobrar, 
pero su tiro pegó en el poste iz-
quierdo de la meta Chiva al 86.

Pese a no levantar el torneo, Jorge Vergara, due-
ño de los rojiblancos, volvió a respaldar a través 
de las redes sociales del proyecto de Matías Al-
meyda . "El proyecto deportivo de @Chivas está 
planeado con bases sólidas. Confi amos en @pe-
ladoalmeyda y no hay milagros, paciencia y sali-
vita es lo único que se necesita para remontar".

Pierden Pumas las garras
En otro partido sabatino, pero en el estadio Ca-
liente, los Pumas fueron superados por unos Xo-
los que demostraron superioridad con un 4-1.

Por los fronterizos anotaron Mateus Gon-
calves, quien logró doblete, primero al minuto 
9 tras error del español Alejandro Arribas, y des-
pués al 42. Completaron Martín Lucero por la 
vía penal al 49' y Víctor Malcorra en tiempo de 
compensación.

Los UNAM no pudo regresar a la cima de la 
clasifi cación general y se quedó con 14 unidades, 
y en la tercera posición, mientras que Xolos lle-
gó a 12 puntos y se colocó en el octavo puesto.

En el Volcán, los Tigres de la UANL cumplie-
ron con su objetivo y se impusieron 2-0 a los Ro-
jinegros del Atlas, para mantenerse sin derrotas.

Los goles del encuentro fueron conseguidos 
gracias al doblete del delantero francés André-
Pierre Gignac a los 32 y 80 minutos. 

Los felinos llegaron a 12 puntos y el rival se 
quedó en cuatro, para seguir en el sótano de la 
clasifi cación general.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin hacer un buen partido, 
Cruz Azul marcó en casa pe-
ro no pudo sacar el triunfo y 
el Puebla le empató 1-1 en el 
último minuto de su partido 
de la fecha ocho del Clausura 
2018 en el estadio Azul.

Fue el defensa Julio Cé-
sar Domínguez quien ter-
minó con la falta de gol an-
te su público, al marcar en el 
minuto 34 y darle la ventaja 
a la escuadra celeste, que se 

vio alcanzada con el tanto de Francisco Acu-
ña en el minuto 86.

El conjunto cruzazulino llega a ocho uni-
dades en la clasifi cación general y sólo te su-
ma dos puntos en esta semana de triple jor-
nada, en tanto la Franja se lleva punto de oro 
en sus aspiraciones de alejarse del descenso.

De a poco, la escuadra local tocaba a la puer-
ta poblana y solo era cuestión de minutos pa-
ra que cayera el ansiado gol, luego de que el 
chileno Felipe Mora metiera un primer dispa-
ro de tijera que impactó el travesaño al cinco.

La presión cruzazulina tuvo su recompen-
sa en el minuto 34 cuando en un centro al área 
por sector derecho, el defensa Julio César Do-
mínguez se agregó al ataque y con la cabeza 
desvió el esférico para vencer a Muñoz.

Una vez que consiguió terminar con la se-
quía de anotaciones en territorio propio, ahora 
el siguiente objetivo era conseguir la victoria y 
para ello no dejó de tener posesión del esférico 
pero de nueva cuenta le faltó ser contundente.

El conjunto poblano causó cierta inquie-
tud al cuadro bajo celeste pero le costó tra-
bajo llevar a buen termino sus centros al área.

En su defensa La Máquina sigue sufriendo 
y volvió a repetir lo del torneo pasado que en 
los minutos fi nales le sacan el resultado, lue-
go de que Acuña marcó en el minuto 86 para 
dejar las cosas 1-1.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Diablos Rojos local buscará recu-
perarse del tropiezo sufrido en la fecha pasada al 
caer 0-2 ante el Puebla, pero deberá dar cuenta de 
Santos Laguna que viene con todo en este torneo.

En duelo correspondiente a la octava jorna-
da del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX a dis-
putarse este domingo en punto del mediodía, el 
once escarlata tiene ante sí un buen sinodal en el 
cuadro lagunero para saber en donde está parado.

El Puebla ya 
sumó como 
visitante

Diablos y Santos, 
en el infi erno

El proyecto 
deportivo de 

@Chivas está 
planeado con 
bases sólidas. 
Confi amos en 

@peladoalme-
yda y no hay 

milagros”
Jorge Vergara
Pdte. de Chivas

Sin que sea 
pretexto debo 

señalar que 
nos costó mu-
cho adaptar-

nos a la cancha, 
históricamente 
Xolos saca ven-

taja de eso”
David Patiño

DT de Pumas

La igualdad todavía mantiene al conjunto tapatío lejos 
de zona de califi cación.

Los auriazules no pudieron regresar a la cima de la clasi-
fi cación general y se quedaron con 14 unidades.

Cruz Azul volvió a "hacer agua" en la defensa y permi-
tió al visitante salir bien librado del estadio Azul.

América va por el tiburón
▪ América pone en riesgo el liderato general y su invicto, 

cuando este domingo visite a Tiburones Rojos que necesita 
sumar para pensar en la salvación, en partido de la fecha ocho 
del Torneo Clausura 2018. El águila se presenta en el 'Pirata' 

en la cima de la tabla general que está en su poder con 15 
unidades, mientras Veracruz viene de vencer y de quitarle el 

invicto a Pumas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

DEBUTÓ DICKSON EN 
SLALOM GIGANTE
Por Notimex/Pyeongchang, Corea del Sur

El esquiador mexicano Rodolfo Dickson 
concluyó la primera parte de la prueba 
del Slalom Gigante al ubicarse, de manera 
parcial, en el sitio 55, de los Olímpicos de 
Invierno de PyeongChang 2018.

Dickson Sommers, originario de Nayarit, 
pero que de pequeño fue adoptado por 
una familia canadiense, hizo su debut en la 
justa invernal con los colores de México y 
aunque ha sido relegado de los primeros 
sitios, ha cumplido con sus expectativas.

En la primera parte de la prueba, 
el competidor paró el crono en 1:17.22 
minutos y con ello podrá estar en la 
segunda etapa de la prueba, la cual fue 
dominada por el austriaco marcel Hirscher 
con 1:08.27.

Francisco Acuña consigue el gol 
con el cual los poblanos le quitan 
un punto al cuadro cementero

Expectativa

▪ Hoy en el Neme-
sio se espera un 
duelo atractivo 
con dos equipos 
que van en pos del 
resultado para 
sumar y que al fi nal 
estos puntos les 
sirvan para el cierre 
de la competencia 
acceder a la liguilla 
con posibilidades 
de ganar el título.

En tanto, Necaxa se impuso en casa con un 
apabuyante 3-0 a los Rayados de Monterrey, que 
sumaron su segunda derrota.

Los goleadores hidrocálidos fueron el chile-
no Victor Dávila a los 48 y el paraguayo Carlos 
González que se despachó con un doblete a los 
6 y 90 minutos del encuentro.

El equipo dirigido por Ignacio Ambriz se colo-
ca en la sexta posición del certamen con 12 unida-
des, mientras que el conjunto de Antonio Moha-
med está séptimo con el mismo número de pun-
tos pero con menor diferencia de goles a favor.

En otro encuentro, Querétaro rescató un va-
lioso punto de visitante en la dura cancha del Nou 
Camp empatando 1-1 ante el León, esto a pesar 
de quedarse con un hombre menos al 21'.

breves

Liga de Argentina/San Lorenzo 
es escolta del Boca Juniors
San Lorenzo recuperó provisionalmente 
el lugar de escolta de Boca Juniors en 
la liga del fútbol argentino, al derrotar 
1-0 como local el sábado a Newell's Old 
Boys por la 16ta fecha del certamen.
La gran fi gura de la jornada fue el juvenil 
Andrés Lioi, quien fi rmó una tripleta 
para la goleada de Rosario Central 
sobre Olimpo de Bahía Blanca por 5-0.
Con su triunfo, San Lorenzo quedó a 
seis puntos de Boca, que hoy visita a un 
Banfi eld alternativo. Por AP

La Liga/Layún juega en el 
triunfo de los sevillistas
Miguel Layún, futbolista del Sevilla, 
admitió que la victoria 2-1 de su equipo 
ante Las Palmas les da tranquilidad 
y sobre la falta dentro del área que 
le cometió a Alen Halilovic, misma 
que al fi nal fue el gol que acercó en el 
marcador a los de Francisco Jémez al 82’ 
aseguró que es parte del futbol.
" Al fi nal es parte del mismo partido, 
aprender y saber sufrir, después lo 
importante es conseguir la victoria". 
Por Agencias/Foto: Especial

PyeongChang 2018/Franco 
debuta en Olímpicos de 
Invierno en el sitio 27
El mexicano Robert Franco debutó 
en esqui estilo libre de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de PyeongChang 
2018, en donde al fi nal se colocó en el 
sitio 27 para ser el único competidor de 
latino. Franco, quien es hijo de padre 
mexicano y madre estadounidense, 
debutó en la justa invernal bajo los 
colores del país y en su intervención 
no lo hiz nada mal. Sólo los 12 mejores 
califi caron a la fi nal. Por NTX/Foto: Especial

Sobre todo porque ha mostrado cierta irregu-
laridad en el certamen que le ha impedido estar 
en los primeros lugares de la clasifi cación gene-
ral, por eso su necesidad de volver a ganar en ca-
sa para escalar posiciones.

Actualmente, los dirigidos por Hernán Cris-
tante se encuentran ubicados en el escalón diez 
con nueve puntos, muy cerca de zona prometi-
da y un triunfo los impulsaría a estar entre los 
ocho mejores de la competencia, con combina-
ción de resultados.

Sin embargo, Santos llega embalado y con el 
ánimo de poder sumar un triunfo más que le per-
mita aspirar a ocupar el primer lugar de la com-
petencia si el cuado del América tropieza en su 
visita al puerto de Veracruz. Es segundo con 14 
unidades.

Siempre aspira 
uno a más, 

tenemos 13 
puntos, victo-

rias merecidas 
igual que el em-
pate. Mi equipo 

juega bien”
Pedro

Caixinha
DT de Cruz Azul
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El crack argentino volvió a gravitar a favor del club 
Barcelona, que se impuso 2-0 al Alavés en calidad 
de visitante y ampliar la diferencia en el liderato

Messi vuelve 
a encaminar 
a blaugranas
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi sacó la varita má-
gica con asistencia de lujo que 
Luis Suárez convirtió en gol, y el 
Barcelona venció 2-0 en cancha 
del Alavés para ampliar provisio-
nalmente su colchón de puntos 
en la cima de la liga española.

El invicto Barsa cuenta con 
62 unidades por la 24ta fecha, en 
esperas de que el escolta Atlético 
de Madrid reciba hoy al Athle-
tic de Bilbao con la misión de 
rebajar los 10 puntos que le separan de la punta.

El tercero Valencia tomó aire con su 14ta vic-
toria del torneo al remontar 2-1 de visita al colero 
Málaga, manteniéndose así a 16 puntos del líder.

Ideye Brown avanzó al cuadro malaguista, que 
sin embargo permitió tantos de Francis Coque-
lin y Dani Parejo de penal y acabó con diez hom-
bres, hundido en la clasifi cación, con apenas 13 
unidades tras nueve fechas sin ganar.

El cuarto Real Madrid cerrará la programa-
ción dominical visitando al Betis.

Messi no añadió a su cuenta de 20 dianas li-
gueras, pero participó de los dos tantos del Bar-
sa, obra de Suárez y Jordi Alba a los 16 y 88 mi-
nutos, respectivamente.

“Sufrimos y nos costó ganar”, reconoció Alba.
El Eibar sufrió a los 66 la tercera expulsión 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cengiz Under anotó su cuarto gol en los tres 
últimos partidos y la Roma derrotó el sábado 
por 2-0 a Udinese para sumar su tercera vic-
toria consecutiva en la Serie A.

Roma trepó al tercer puesto, dos puntos 
por encima del Inter, que cayó 2-0 ante Genoa.

“Estamos volviendo a jugar como en la pri-
mera mitad de la temporada”, dijo el atacante 
argentino Diego Perotti, quien metió el otro 
gol de la Roma a los 90 minutos.

Under abrió el marcador a los 70 para con-
tinuar con su mes extraordinario.

“Juega más por el equipo que para sí mis-

Por AP/París, Francia
Foto. AP/Síntesis

Paris Saint-Germain se des-
quitó con Estrasburgo tras su 
reciente revés en la Liga de 
Campeones y goleó el sábado 
por 5-2 al conjunto del este 
de Francia en un partido por 
el campeonato doméstico.

El uruguayo Edinson Ca-
vani fi rmó un doblete y el ar-
gentino Angel di María, que 
fue dejado en la banca el miér-
coles en el revés por 3-1 an-
te Real Madrid por los octa-
vos de fi nal de la Champions, agregó una diana 
en el Parque de los Príncipes. 
Neymar y Julian Draxler re-
dondearon el marcador.

Stephane Bahoken y Jean 
Aholou anotaron por Estras-
burgo.

PSG se alejó a 12 puntos 
de Mónaco en la cima de la 
liga francesa tras su partido 
por la 26ta fecha.

Con el título de Francia 
prácticamente en el bolsillo, 
PSG enfoca todos sus caño-
nes al partido de vuelta contra el Madrid el 6 
de marzo en París.

“El ambiente estaba un poco tenso, y eso 
es normal”, dijo Cavani.  “Ahora tenemos que 
mirar hacia adelante. Hoy jugamos bien, aun-
que por momentos pudimos hacerlo mejor”.

Cavani no ofreció su respaldo total a la ges-
tión del técnico Unai Emery, ampliamente cri-
ticado por su táctica en el revés ante el Madrid, 
en el que no utilizó a Di María a pesar del buen 
momento que atraviesa el atacante argentino.

“Somos un equipo, y los grandes equipos se 
mantienen unidos en los momentos impor-
tantes”, señaló el goleador uruguayo. 

Mónaco goleó el viernes por 4-0 a Dijon.
En otros resultados, el gol del delantero Gio-

vanni Sio en la segunda mitad le dio a Montpe-
llier el punto que necesitaba para situarse en el 
quinto lugar tras empatar 1-1 con Guingamp.

Dos goles del recién adquirido delantero 
Diafra Sakho le permitieron a Rennes sacar 
el empate 2-2 de visita a Caen, que desperdi-
ció dos penales.

Saint-Etienne se impuso 1-0 en cancha de 
Angers 1-0; Troyes venció 1-0 al colista Metz; y 
Amiens empató 0-0 con Tolosa en otro duelo de 
equipos que pelean por salvarse del descenso.

Roma suma 
tercer duelo 
con victoria

PSG se cura las 
heridas con un 
triunfo en liga

El ambiente 
estaba un poco 
tenso, y eso es 

normal. 
Ahora 

tenemos que 
mirar hacia 

adelante. 
Hoy jugamos 

bien”

Somos un equi-
po, y los gran-
des equipos 

se mantienen 
unidos en los 

momentos 
importantes”

Edinson 
Cavani

Jugador del PSG

Estamos 
volviendo a 

jugar como en 
la primera 

mitad de la 
temporadas”

Diego
Pero� i

Jugador del 
AS Roma

El uruguayo Edinson Cavani fi rmó un doblete, en el 
primer partido tras la derrota en Champions

"La Pulga" no añadió a su cuenta de 20 dianas ligueras, 
pero participó en los goles del cuadro culé.

El cuadro romano alcanzó el tercer lugar del Calcio.

Jiménez se hace presente 
en triunfo del Ben� ca

▪ Benfi ca, con gol del delantero mexicano Raúl Jiménez, 
vapuleó el sábado 4-0 a Boavista y desplazó al Porto en la 

cima de la liga portuguesa. La victoria dejó a Benfi ca con un 
punto de ventaja sobre el Porto, que tiene dos partidos 

pendientes. Jiménez puso cifras defi nitivas a los 90. 
POR AP/FOTO: ESPECIAL

SEGUNDA ROJA 
DEL 'CHUCKY' 
EN HOLANDA
Por Agencias

Hirving Lozano fue expulsado 
por segunda ocasión desde que 
llegó al PSV y de nueva cuenta 
frente al Heerenveen, club 
contra el que justamente vio su 
primera cartulina roja a inicios 
de temporada.

La expulsión de Lozano 
ocurrió en el ocaso del primer 
tiempo cuando disputaba un 
balón contra un defensor y al 
dejarlo atrás, extendió el brazo 
con lo que impactó en su cara, 
algo que no pasó inadvertido 
por el árbitro, quien marcó la 
falta y mostró la tarjeta roja 
directa al mexicano.

Para ese momento del 
partido de la Eredivisie, el PSV 
ya ganaba 2-0 al Heerenveen 
y en uno de los dos goles dio la 
asistencia.

La loba derrotó 2-0 a Udinese 
para alargar racha en la Serie A

mo”, comentó el técnico de la Roma, Eusebio Di 
Francesco, sobre el extremo turco de 20 años. “Su 
mayor fortaleza es que puede rematar mientras 
corre a velocidad, lo que hace difícil que lo cierren”.

Perotti destacó la personalidad de Under: “Es 
humilde y aún no habla el italiano, pero se ma-
neja muy bien y es un gran chico”.

Roma visita el miércoles a Shakhtar Donetsk 
en el partido de ida de su serie por los octavos de 
fi nal de la UEFA Champions League.

“Tenemos que aprovechar que ellos vienen de 
un receso invernal y quizás no estén en la mejor 
condición física”, dijo Di Francesco sobre su opo-
nente ucraniano. 

breves

Bundesliga/Lewandowski 
salva a los bávaros
Robert Lewandowski metió un gol 
de penal en los descuentos y Bayern 
Munich derrotó por 2-1 a Wolfsburgo 
para alejarse a 21 puntos en la cima de la 
Bundesliga. El delantero polaco marcó 
su 20mo gol de la temporada después 
que Arjen Robben fue derribado en el 
área.  Bayern suma 21 triunfos en 22 
partidos en todas las competencias 
-y 13 en fi la- desde que Jupp Heynckes 
salió del retiro y reemplazó al técnico 
Ancelo� i en octubre. Por AP/Foto: AP

Copa FA/Lukaku califica al 
United a octavos de final
Romelu Lukaku metió dos goles y 
Manchester United venció el sábado por 
2-0 a Huddersfi eld para acceder a los 
octavos de fi nal de la Copa de la FA.
El delantero belga abrió el marcador a 
los tres minutos con una asistencia de 
Juan Mata, y metió el segundo a los 55.
El videoarbitraje volvió a provocar 
polémica en el torneo cuando un 
aparente gol de Mata fue anulado por 
un off side. 
Por AP/Foto: AP

Liga de Polonia/Esqueda debuta 
con el Arka
El delantero Enrique Esqueda se 
convirtió en el primer mexicano en 
participar en la 1ra División de Polonia al 
ingresar de cambio en el partido entre 
Arka Gdynia y Wisla Cracovia. Esqueda, 
quien primero estuvo a prueba con el 
Arka, fue convocado para la presente 
fecha 23 y su entrada al terreno se dio al 
58. ‘Paleta’ ingresó al campo cuando su 
escuadra se encontra-ba 2-1 abajo. Una 
vez en el campo presenció el empate. 
Por Agencias/Foto: Especial

del chileno Fabián Orellana frente al equipo ca-
talán, y quedó anclado en el séptimo puesto de la 
clasifi cación con 35 puntos.

En otros partidos, Sevilla derrotó por 2-1 a Las 
Palmas con goles de Wissam Ben Yedder y Pablo 
Sarabia, y se puso momentáneamente quinto con 
39 unidades. El argentino Jonathan Calleri des-
contó de penal por Las Palmas.

Munir El-Haddadi marcó el gol del triunfo del 
Alavés, 1-0 sobre el penúltimo, Deportivo la Co-
ruña. El Alavés, en la 14ta plaza, ha ganado sie-
te de 11 partidos desde el arribo del técnico Abe-
lardo Fernández.

62
puntos

▪ alcanzó el 
FC Barcelona 

para seguir 
como líder del 
campeonato 
de la Liga de 

España
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Nash y Kidd, 
camino a la eternidad

▪ Steve Nash, Jason Kidd (foto), Grant Hill y 
Ray Allen quedaron el sábado entre los 13 

fi nalistas para ingresar al Salón de la Fama del 
básquetbol. Maurice Cheeks y Chris Webber 

también superaron el corte de la lista 
preliminar. Los fi nalistas necesitaban 18 votos 

de un comité de 24 personas. POR AP/ FOTO: AP

El atleta japonés se metió a la historia de Olímpicos 
de Invierno en el patinaje al ser el primer hombre 
en repetir como campeón olímpico desde 1952

Yuzuru Hanyu 
logra éxito en 
Pyeongchang

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

Yuzuru Hanyu escribió un capítulo en la historia 
del patinaje olímpico con el desempeño que se es-
peraba de su parte en el patinaje libre de hombres.

Mientras, la checa Ester Ledecka sorprendió 
a todos, incluyéndose a sí misma, al ganar el oro 
en el súper-G de mujeres.

En una jornada ajetreada en los Juegos Olím-
picos de Invierno, la suiza Sarah Hoe�  in ganó el 
evento de slopestyle de mujeres, Noruega se im-
puso en el relevo de mujeres a campo traviesa, y 
la eslovaca Anastasiya Kuzmina ganó el biatlón 
de 12,5 kilómetros para mujeres.

En patinaje de velocidad en pista corta, la sur-
coreana Choi Min-Jeong obtuvo oro en mil 500 
de mujeres, mientras que el canadiense Samuel 

Girard se impuso en mil metros de hombres.
Otros eventos que repartieron medallas fue-

ron el salto con esquí y el skeleton de mujeres.
En Gangneung, Hanyu fue el primer hombre 

en repetir como campeón olímpico desde Dick 
Button en 1952, después de haberse coronado 
hace cuatro años en Sochi. Además, se colgó la 
medalla de oro mil en la historia de los Juegos 
de Invierno.

“Este es el mejor día de mi vida como patina-
dor”, dijo Hanyu. “Mis lágrimas salen del corazón’”.

Superó a su compatriota Shoma Uno y al es-
pañol Javier Fernández, que lo acompañaron en 
el podio.

Hanyu dijo a Fernández que le hubiese gus-
tado que ambos ganaran. “Le dije, ‘sí, Yuzu, pe-
ro sólo uno puede ser campeón. Sólo uno pue-
de tener la medalla de oro’”, relató Fernández.

Hanyu se colgó la medalla de oro mil en la historia de los Juegos de Invierno.

Ledecka se mostró sorprendida por alcanzar la medalla 
de oro en el Súper-G.

En Jeongseon, Ledecka sencillamente no po-
día creer que su nombre apareciera al tope de 
la pantalla de las posiciones tras cruzar la meta.

Su tiempo de 1 minuto, 21.11 segundos superó 
por apenas una centésima de segundo a la aus-
tríaca Anna Veith, la campeona olímpica de hace 
cuatro años. Veith era una de las favoritas, mien-
tras que Ledecka, de 22 años, no fi guraba entre las 
candidatas al oro y se creía que sus mejores posi-
bilidades de subir al podio eran en snowboarding.

Ahora es una campeona olímpica.
“¿Hubo algún error?”, dijo Ledecka cuando le 

preguntaron sobre lo que pensó inmediatamen-
te después de ganar. “OK, van a cambiar el tiem-
po. Voy a esperar un poco, lo van a cambiar y van 
a sumarle algunos segundos”.

Eso no sucedió.
La estadounidense Lindsey Vonn, quien ter-

minó sexta en su primera competencia en Pyeon-
gchang, estuvo de acuerdo con Ledecka.

“Sin duda fue una sorpresa”, indicó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La piloto poblana Alexandra 
Mohnhaupt logró apoderarse 
de la bandera a cuadros en la 
primera de tres competencias 
de Fórmula 4 Nacam Cham-
pionship, que desarrolla su 
cuarta fecha en el autódro-
mo Miguel E. Abed de Amo-
zoc, y festejar por primera vez, 
en su trayectoria un podio.

El óvalo de Amozoc alber-
gó esta competencia que se ha 
convertido en la antesala de la 
F1, el ambiente que se vivió fue inmejorable, 
ya que los poderosos bólidos rugieron en este 
recinto. Desde la califi cación, la exponente de 
la escudería Momo F4 logró mostrar su habi-
lidad con su vehículo y se quedó en la segunda 
posición. La pole la obtuvo Moisés de la Vara

Fue así que horas después, inició su partici-
pación en la pista, el auto rotulado con el nú-
mero 5 comenzó a sobresalir en esta compe-
tencia y la piloto poblana no cedió terreno ni 
posiciones ante el resto de sus rivales.

Logró mantenerse a lo largo del circuito en-
tre las primeras posiciones y cuando restaban 
poco menos de 20 minutos, la piloto se apo-
deró del puesto uno y a partir de ahí, metió el 
acelerador a fondo para evitar ser desbancada.

Alexandra saboreó su primer triunfo en su 
tierra, el cual representó el mejor regalo pa-
ra su trayectoria deportiva. “Estoy muy con-
tenta, defendimos con todo y di todo, me voy 
muy feliz de haber ganado en mi casa”, indicó.

Agregó que desde la arrancada marcó la di-
ferencia y desde ahí se mostró concentrada 
para hacer un buen ritmo y despegarse de sus 
rivales, todo lo que vivió en la carrera tuvo un 
sabor especial, “me quedó muy agradecida con 
mi equipo, mi familia, amigos y todos los que 
me apoyan, me voy con la cabeza en alto y ya 
tenemos esta primera victoria”.

La poblana se encuentra motivada ya que 
hoy se vivirán la carrera 2 y 3 de esta fecha.

Mohnhaupt 
logra podio 
en la F4
La pilota poblana sumó triunfo 
en la primera de tres carreras
 de la Fórmula 4 Nacam en el Abed

Alexandra, de la escudería Momo F4, saboreó su pri-
mer triunfo en su tierra
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Paralimpiada Nacional/Realizan  
proceso de selección
Al menos 32 deportistas poblanos 
de Parálisis Cerebral buscarán las 
medallas en la Paralimpiada Nacional 
2018, luego de que este fi n de semana 
se desarrollara el proceso selectivo de 
esta especialidad, que agrupa atletismo, 
natación, boccia, y ciclismo.

El escenario fue el Deportivo del 
Parque Ecológico, donde al menos más 
de 80 atletas tuvieron participación a lo 
largo del fi n de semana.

En boccia, natación y ciclismo se 
contó con una participación de 32 
deportistas y, el atletismo logró una 
participación de 47 exponentes.

En este evento se comenzarán a 
perfi lar los deportistas que buscan un 
lugar para Selección Nacional.
Por Alma Liliana Velázquez

Boxeo/Groves defiende 
cetro AMB ante Eubank Jr
El boxeador británico George Groves 
defendió el título de supercampeón 
de peso supermedio de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer por 
decisión unánime a Chris Eubank Jr.

Una intensa pelea fue la que 
protagonizaron en la Manchester 
Arena, donde Groves se impuso con 
puntuaciones de 117-112, 116-112 y 115-113, 
para quedarse con el triunfo y el boleto 
a la fi nal del World Boxing Super Series.

Además de mejorar su récord a 28-
3, con 20 nocauts, el campeón está en la 
fi nal del WBSS y espera al ganador del 
inglés Callum Smith y el alemán Jürgen 
Braehmer, que pelearán el 24 de febrero 
en Alemania; Eubank Jr se quedó con 26-
2, 20 nocauts. 
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los Búfalos del Colegio Huma-
nista se convirtieron en el único 
equipo poblano que logró obte-
ner una victoria en la segunda 
fecha de la categoría juvenil de 
la Conadeip, tras vencer 20-0 a 
los Tigres Blancos de la Univer-
sidad Madero (UMAD).

Los Halcones de la Universi-
dad Interamericana y los Borre-
gos de Puebla no tuvieron fortuna en esta com-
petencia ya que sufrieron la segunda derrota de 
la temporada. 

Vuelo bajo de Halcones
Los Halcones de la Universidad Interamerica-
na sufrieron un doloroso descalabro en esta oca-
sión, ya que cayeron 43-0 ante Santa Fe, un equi-
po que ya tiene madurez y conocimiento de es-
ta contienda.

Ésta es la segunda participación para los diri-
gidos por Emmanuel Flores, quienes desde hace 
más de cuatro meses han hecho un trabajo fuer-
te para consolidar al representativo, sin embar-

Con sol y sombra 
para poblanos

La Inter sucumbió a manos de Borregos de Puebla.

20-0
marcador

▪ con el cual 
los Tigres de la 
UMAD sucum-
bieron para los 

Búfalos 
del Colegio 
Humanista

go, la novatez ha pesado en la escuadra, que en la 
fecha tres también será local al recibir a los Bú-
falos, que llegarán motivados por el triunfo an-
te los Tigres Blancos de la UMAD.

Los Borregos de Puebla sufrieron ante los Man-
driles de Cuernavaca, conjunto que los venció por 
un marcador de 20-7. 

Para los Camotec, este ha sido un inicio com-
plicado, pero esperan recomponer el paso.

Bufan los Búfalos
Mientras que los Tigres de la UMAD, cayeron ante 
uno de los equipos debutantes de la conferencia, 
los Búfalos del Colegio Humanista, que doblegó 
20-0 a los felinos dirigidos por Rubén Borbolla.

PEDROIA, BAJA AL INICIO 
DE TEMPORADA EN MLB
Por AP/Florida, Estados Unidos

Dustin Pedroia sabía que esto pasaría después 
de operarse una rodilla durante las vacaciones. El 
intermedista de los Medias Rojas no estará en la 
alineación de Boston al comenzar la temporada 
de Grandes Ligas por primera vez en 12 años.

El infi elder de 34 años fue sometido a una 
cirugía de restauración de cartílago a fi nes de 
octubre, y se espera que no pueda jugar hasta 

mayo. Pedroia también está consciente que 
el procedimiento era necesario para su vida 
después del béisbol.

“Creo que mentalmente estoy concentrado 
en la rehabilitación y trato de hacerla lo mejor 
posible”, dijo Pedroia a las afueras del camerino 
de la sede de pretemporada de Boston.

“No pienso en el futuro. Es un proceso, hay 
que cumplirlo”, agregó.

Pedroia jugó apenas 105 partidos la 
temporada pasada debido a problema con la 
rodilla, y bateó .293 con siete jonrones y 62 
remolcadas.




