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Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Diputados locales aprobaron por 
mayoría de votos su Agenda Le-
gislativa para el primer período 
ordinario de sesiones del año en 
curso, que quedó integrada por 
44 puntos que pretenden abor-
dar hasta el 29 de abril.

Sin embargo una vez más, co-
mo lo hicieron en el último pe-
ríodo ordinario de sesiones de 
2017, todos los integrantes de la 
LXII Legislatura indicaron que 
tendrán como prioridad la con-
solidación del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA).

Durante la segunda sesión or-
dinaria de este período efectua-
da la mañana de este jueves, el 
dictamen que presentado por el 
presidente de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política (JCCP), Adrián 
Xochitemo Pedraza, detalló los temas que las di-
ferentes bancadas políticas y los representantes 
de partido al interior del Congreso local impul-
sarán en los próximos meses.

Aprueban 
programa 
legislativo
Deberán desahogar los 44 puntos que integran 
la agenda a más tardar el 29 de abril

Diputados admitieron que una prioridad en este periodo 
de sesiones es el Sistema Estatal Anticorrupción.

Por segundo año consecutivo, la dependencia agilizará el trámite y reduci-
rá los tiempos de espera para acceder a los benefi cios de esta estrategia.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Se-
foa), inició por segundo año consecutivo el re-
gistro al padrón de productores del Programa 
de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (Pai-
sa) 2018, con el objetivo de ofrecer mecanis-
mos que faciliten el acceso a esta estrategia, 
así como agilizar el trámite y reducir los tiem-
pos de espera para adquirir insumos para el 
nuevo ciclo agrícola en Tlaxcala.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, verifi có en el municipio 
de Xaloztoc el funcionamiento del registro al 
padrón, donde señaló que dicho mecanismo 
es una innovación de la actual administración 
estatal, como medida para apresurar el ingre-
so de productores a esquemas de subsidio pa-
ra adquirir fertilizante químico, químico mi-
neral, orgánico, semillas de maíz hibrido, tri-
ticale, avena, alfalfa y herbicidas. METRÓPOLI 2

Comienza el
proceso para 
apoyo al campo

11
bodegas

▪ iniciarán con 
las funciones 

específi cas del 
programa Paisa 

a partir del 
próximo 19 de 

marzo 

Inicia reparación de 19 templos  
▪  La delegación local del INAH, reportó que a lo largo de esta 
semana han iniciado trabajos de reparación en templos que 
resultaron dañados tras el sismo del pasado 19 de septiembre, 
después de que se llevó a cabo una etapa de conciliación con 
aseguradoras. GERARDO E. ORTA AGUILAR/ JOAQUÍN SANLUIS

Nuevo vocero  en el PRI
▪  El presidente estatal del PRI, Florentino 
Domínguez Ordóñez, tomó protesta a José 
Miguel Meneses Pérez como nuevo secretario 
de Comunicación Institucional. FOTO: ESPECIAL

Informó que la fracción parlamentaria del Par-
tido de la Revolución Institucional (PRI) presen-
tará únicamente iniciativas para la creación de 
las leyes secundarias y reformas a las leyes vigen-
tes en materia del SEA, asimismo, una propuesta 
a efecto de inhibir en la medida de lo posible, el 
uso del popote de plástico en bebidas que se ex-
pendan en cualquier establecimiento. METRÓPOLI 3

LA PGJE HA ACTIVADO 
15 ALERTAS AMBER;
SEIS SIGUEN VIGENTES
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con información de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado (PGJE), en lo que 
va de enero se han emitido 15 alertas de búsqueda 
a través de la denominada Alerta Amber, de las 
cuales nueve ya fueron desactivadas tras localizar 
a las personas y las otras seis se mantienen acti-
vas.
El titular de la dependencia estatal, Tito Cervantes 
Zepeda, señaló que la estrategia de búsqueda de 
menores desaparecidos a través de ese esquema 
ha funcionado en la entidad con base en las es-
tadísticas que se concentran al respecto.
Y es que precisó que el periodo de tiempo para 
poder encontrar a una persona extraviada, va de 
las 24 a 72 horas a partir de que se emite la Alerta 
Amber correspondiente ante la Procuraduría de 
Justicia en el Estado, la mayoría son eventos rela-
cionados con problemas en el hogar. METRÓPOLI 5

2
años

▪ consecutivos 
tiene el gobier-

no estatal en 
implementar 

este programa 
de impulso al 

campo 

Las diferentes 
bancadas y los 
representan-

tes de partido 
en el Congreso 
impulsarán di-
versos temas”

Adrián 
Xochitemo
Presidente 

JCCP

Pese a las heladas registradas en días pasados 
en territorio tlaxcalteca, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), no reportó afectaciones 

en cultivos del estado y en consecuencia, los 
seguros agrícolas no han sido activados. JUAN 

FLORES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Fríos no han dañado 
al campo tlaxcalteca 

SALEN 
DE PESCA

Esta noche inicia la fecha 3 con 
el Puebla tratando de hundir a 

Veracruz en la tabla de porcentajes. 
Cronos/Imelda Medina

UNA 
RONDA MÁS 

México está listo para la nueva 
ronda de negociaciones del TLCAN 
a realizarse en Montreal, Canadá, la 

semana próxima. 
Per cápita/Notimex

EL MURO VA: 
TRUMP

Insiste Trump que México debe pa-
gar por el muro, “nunca ha cambiado 
ni evolucionado desde el primer día 
que lo concebí", dijo. Orbe/Especial

inte
rior

CLAUSURA 2018
FECHA 3/ HOY

PUEBLA VS. VERACRUZ
19:00 HORAS

ATLAS VS. TOLUCA
21:00 HORAS
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Atestigua el secretario de Educación, Manuel Camacho, 
arranque de nueva plataforma digital del Cobat.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) inició por se-
gundo año consecutivo el regis-
tro al padrón de productores del 
Programa de Apoyo e Impulso 
al Sector Agrícola (Paisa) 2018, 
con el objetivo de ofrecer me-
canismo que faciliten el acceso 
a esta estrategia, así como agili-
zar el trámite y reducir los tiem-
pos de espera para adquirir in-
sumos para el nuevo ciclo agrí-
cola en Tlaxcala.

José Luis Ramírez Conde, 
secretario de Fomento Agro-
pecuario, verifi có en el muni-
cipio de Xaloztoc el funciona-
miento del registro al padrón, donde señaló que 
la implementación de dicho mecanismo es una 
innovación de la actual administración estatal, 
como medida para apresurar el ingreso de pro-
ductores a esquemas de subsidio para la adqui-
sición de fertilizante químico, químico mineral, 
orgánico, semillas de maíz hibrido, triticale, ave-
na, alfalfa y herbicidas.

Durante el evento, Ramírez Conde subrayó 
que para la Sefoa es fundamental no demorar el 
acceso a estos benefi cios, ya que de esta mane-
ra se mejora el servicio que se brinda a los pro-
ductores.

El funcionario estatal mencionó que las on-
ce bodegas que opera el programa comenzarán a 
funcionar a partir del 19 de marzo y cerrarán en 
el mes de agosto, por lo que pidió a los interesa-
dos acudir a las presidencias municipales en los 
meses de enero, febrero y marzo para hacer su 
registro, obtener su hoja de ingreso y posterior-
mente hacerla válida al momento de ir a com-
prar el fertilizante o semillas.

Los requisitos para ser benefi ciario del Paisa 
2018 son: ser productor agrícola que siembre en 

Registra Sefoa 
a productores 
para programa
Por segundo año consecutivo, la dependencia 
agilizará el trámite y reducirá los tiempos de 
espera para acceder a los benefi cios

Respalda ITC 
la promoción 
de creadores

SESA en foro 
para prevenir 
alcoholismo

En marcha una 
nueva plataforma 
digital en el Cobat

La estrategia de apoyo al gremio artístico contempló 
la apertura de diferentes espacios culturales.

La SESA suma esfuerzos con organizaciones de la so-
ciedad civil para fortalecer la prevención.

Inicia la Sefoa con el registro de productores para el Programa de Apoyo e Impulso Agrícola 2018.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación Pública, Manuel Ca-
macho Higareda, atestiguó el arranque de la nue-
va plataforma digital del Colegio de Bachilleres 
(Cobat) cobatlaxcala.edu.mx que permitirá a los 
docentes y estudiantes acceder con mayor rapi-
dez a los diferentes servicios educativos que ofre-
ce esta institución, así como a enlaces con biblio-
tecas de otros lugares del país y el mundo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC), respaldó 
durante 2017 la promoción 
del arte con la apertura de di-
ferentes espacios para la di-
fusión del trabajo de creado-
res locales.

Artistas y promotores de 
las diferentes disciplinas 
del arte y la cultura recibie-
ron más y mejores facilida-
des para el fomento y promo-
ción de su talento, con la fi na-
lidad de fortalecer la vocación 
artística que posee Tlaxcala.

Juan Antonio González 
Necoechea, titular del ITC, 
señaló que estas acciones for-
man parte de la estrategia de 
la administración estatal pa-
ra detonar las actividades ar-
tísticas en la entidad y ofre-
cer mayores oportunidades 
para que este sector pueda 
acceder a espacios cultura-
les donde exponer su trabajo.

González Necoechea su-
brayó la importancia de for-
talecer la relación entre auto-
ridades y artistas para gene-
rar un clima de cooperación 
que impacte positivamente 
la vida cultural de la entidad.

A nombre de los creadores, 
Abel Benítez, artista visual, detalló que duran-
te mucho tiempo el gremio artístico enfren-
tó limitantes como la poca apertura de luga-
res para exhibir su trabajo.

“Queremos agradecer al gobierno estatal, 
porque el año pasado se nos abrieron las puestas 
del Centro de las Artes lo que nos dio la opor-
tunidad de mostrar nuestro talento y promo-
cionar la riqueza artística y cultural que exis-
te en Tlaxcala”, resaltó. 

Abel Benítez mencionó que los talleres del 
Programa de Capacitación del ITC, presenta-
ron una gran aceptación por parte de la comu-
nidad artística e impactó en la percepción de 
la población sobre el trabajo que desarrollan 
artistas y creadores locales.

El artista visual destacó la importancia de 
abrir los espacios culturales para la comuni-
dad creadora de Tlaxcala, ya que esto propi-
cia la difusión del talento artístico.

El ITC mantendrá esta estrategia para lo-
grar la socialización del arte en benefi cio de 
los habitantes del estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
participó en las actividades de 
la Semana Nacional “Compar-
tiendo Esfuerzos con Alcohó-
licos Anónimos”, que este año 
lleva por lema “Alcoholismo 
en el medio educativo”, con 
la fi nalidad de coadyuvar en 
la prevención de este fenó-
meno mediante el desarro-
llo de estrategias interinsti-
tucionales que fortalezcan la 
atención a jóvenes.

Oscar Acosta Castillo, 
coordinador estatal de Sa-
lud Mental y Adicciones, explicó que el pro-
pósito de esta semana es promover la labor de 
los grupos de alcohólicos anónimos en el país, 
favorecer su misión y ofrecer el apoyo de ins-
tituciones públicas.

Durante el evento, que organizó la Unidad 
de Especialidades Médicas en Centros de Aten-
ción Primaria en Adicciones (Uneme-CAPA) 
de Calpulalpan y la Central Mexicana de Ser-
vicios Generales A.C., se realizó el foro “Estra-
tegias para la reducción del consumo experi-
mental y abusivo del alcohol en estudiantes”, 
dirigido a jóvenes de la secundaria Mariano 
Matamoros de este municipio.

Acosta Castillo detalló que esta estrategia 
permite trasmitir información, a través de spots 
radiofónicos, carteles informativos en unida-
des de segundo nivel, stands en clínicas de sa-
lud especializadas en adicciones e impulsar 
jornadas de sensibilización.

Cabe señalar que en Tlaxcala se atienden 
en promedio 12 mil 500 consultas de prime-
ra vez en salud mental en módulos especia-
lizados y hospitales de la SESA, de las cuales 
el 19 por ciento pertenece a trastornos de la 
conducta por uso de sustancias como el alco-
hol y tabaco, por lo que el trabajo preventivo 
es fundamental para reducir la incidencia de 
casos en el estado. 

Los Centros Integrales de Salud Mental y 
de atención primaria a las adicciones se en-
cuentran ubicados en municipios como Api-
zaco, Tzompantepec, Huamantla, Zacatelco, 
San Pablo del Monte y Calpulalpan.

De esta manera, la Secretaría de Salud su-
ma esfuerzos con organizaciones de la socie-
dad civil para fortalecer las estrategias de pre-
vención.

Instrumento de
transparencia

En marzo
operarán bodegas

En presencia de líderes sindicales, directores 
de área, coordinadores sectoriales, jefes 
de departamento, docentes y estudiantes, 
Camacho Higareda aseveró que el nuevo portal 
es un vehículo para proveer servicios a los 
docentes y estudiantes, además de que en sí 
mismo es un instrumento de transparencia y un 
factor de comunidad.
Redacción

Ramírez Conde mencionó que las once bodegas 
que opera el programa comenzarán a funcionar 
a partir del 19 de marzo y cerrarán en el mes de 
agosto, por lo que pidió a los interesados acudir 
a las presidencias municipales en los meses de 
enero, febrero y marzo para hacer su registro, 
obtener su hoja de ingreso y posteriormente 
hacerla válida al momento de ir a comprar el 
fertilizante o semillas.
Redacción

el estado, estar registrado en el padrón único de 
productores agropecuarios de la Sefoa, presen-
tar credencial de elector, comprobante de domi-
cilio no mayor a tres meses de antigüedad, certi-
fi cado parcelario o escritura en original y copia, 
la declaración de superfi cie a cultivar que expi-
de la dependencia en las ventanillas ubicadas en 
las presidencias municipales.

Para productores arrendatarios deberán ane-
xar copia del certifi cado parcelario y/o escritura 
legible y completa del predio rentado, de la cre-
dencial de elector del arrendador por ambos la-
dos, el contrato de arrendamiento expedido por 
la Sefoa con base a la documentación presenta-
da para el ciclo 2018 fi rmado por los interesados 
y respaldado con el sello y fi rma de la autoridad 
correspondiente.

Durante el evento estuvieron Mario López 
López, presidente municipal de Xaloztoc, regi-
dores, presidentes de comunidad y productores 
de la región.

 Para mayor información sobre las ventanillas 
en las presidencias municipales los interesados 
pueden llamar al número telefónico 01 (246) 46 
509 00, extensión 2238.

Con estas acciones, el gobierno del estado y 
la Sefoa cumplen con las metas de brindar apo-
yos a los hombres y mujeres que trabajan el cam-
po en Tlaxcala.

Estudiantes y docentes podrán 
acceder rápidamente a los  servicios

Durante la puesta en opera-
ción de este portal, el funciona-
rio estatal refrendó el empeño 
y entusiasmo del gobierno del 
estado, a través de la Secreta-
ría de Educación, para innovar 
y adaptarse a las necesidades de 
las nuevas generaciones de es-
tudiantes.

En presencia de líderes sindi-
cales, directores de área, coordi-
nadores sectoriales, jefes de de-
partamento, docentes y estudian-
tes, Camacho Higareda aseveró 
que el nuevo portal es un vehí-
culo para proveer servicios a los 
docentes y estudiantes, además 
de que en sí mismo es un instrumento de trans-
parencia y un factor de comunidad.

Durante el evento, Silvia Josefi na Millán Ló-
pez, directora general del Cobat, agradeció al ti-
tular de la SEPE-USET el apoyo bridado a la co-
munidad educativa y aseguró que las diferentes 

acciones emprendidas permitirán mejorar la ca-
lidad de la educación que brinda este subsistema.

La nueva página del Cobat contempla diferen-
tes micrositios para alumnos y docentes y será 
el medio de comunicación ofi cial de la comuni-
dad escolar.

El portal incluye bienvenida al Colegio, ofer-
ta educativa, biblioteca virtual, exámenes par-
ciales y todos los programas que integran a es-

te subsistema.
Además, contiene material didáctico de apo-

yo y fortalecimiento al aprendizaje, no sólo para 
alumnos, sino también para los docentes. En es-
te espacio los maestros podrán subir materiales 
para compartir con sus estudiantes.

Este portal digital también integra la Ley de 
Colegio de Bachilleres, el reglamento interior, sa-
larios y analítico de plazas, con lo que se da cum-
plimiento a la Normatividad que exige la Ley de 
Transparencia.

Para la Sefoa 
es fundamen-

tal no demorar 
el acceso a 

estos benefi -
cios, ya que de 

esta manera 
se mejora el 
servicio que 

se brinda a los 
productores.

José Luis 
Ramírez

Sefoa

La nueva pági-
na del Cobat 

contempla 
diferentes 
micrositios 

para alumnos 
y docentes y 
será el medio 
de comunica-
ción ofi cial de 
la comunidad 

escolar.
Josefi na Millán
Directora general

Es importante 
fortalecer la 

relación entre 
autoridades 

y artistas 
para generar 
un clima de 

cooperación 
que impacte 

positivamente 
la vida cultural 
de la entidad.

Antonio 
González

ITC

Queremos 
agradecer 

al gobierno 
estatal, porque 
el año pasado 

se nos abrieron 
las puestas 

del Centro de 
las Artes lo 

que nos dio la 
oportunidad de 
mostrar nues-

tro talento.
Abel Benítez
Artista visual

Esta estrate-
gia permite 

trasmitir 
información, 
a través de 

spots radiofó-
nicos, carteles 
informativos 

en unidades de 
segundo nivel.
Oscar Acosta

Coordinador
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Responsabilidades

Reformas 
a leyes

Las instituciones quienes están representados, 
no hay dueños, sólo se representa a la gente, y 
la gente es la que tiene la última palabra, la que 
tiene que definirse cada una de las actividades.
Hugo Sánchez

El Partido Nueva Alianza (Panal) la nueva Ley de 
Juventudes y la Ley de Adopciones; el Partido del 
Trabajo, reformas a la Ley de Seguridad Pública y 
a la Ley de Protección Civil; Morena, relacionadas 
en la impartición de justicia, a la salud, desarrollo 
urbano y medio ambiente; Partido Alianza 
Ciudadana (PAC), reformas a la Ley Municipal, 
Secreto Profesional de Periodistas, adultos 
mayores, entre otras; y la diputada Yazmín del 
Razo Pérez, pretende presentar iniciativas 
en temas electorales, migración y paridad de 
género.
Hugo Sánchez Intentos 

fallidos 
Al ser cuestionado sobre los intentos fallidos 
para que los funcionarios comparezcan, 
acusó “no ha sido por parte de la comisión 
(Seguridad Pública), yo creo que vamos a 
correr la cortesía política aquí en el Congreso 
en las comisiones y de lo contrario si no 
prospera se tendrá que evidenciar a quien 
no quiera trabajar en beneficio de Tlaxcala”, 
finalizó.
Hugo Sánchez

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipa-
les, informó que intervendrá como mediador.

El diputado Enrique Padilla Sánchez informó que revisa-
rá esta situación.

Todos los integrantes de la LXII Legislatura indicaron que 
tendrán como prioridad la consolidación del SEA.

Mediará el
Congreso
en conflicto
de Ixtenco

Revisarán
la posible 
irregularidad:
Congreso

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales del 
Congreso del estado, Martín 
Rivera Barrios, informó que 
intervendrá como media-
dor en el conflicto entre in-
tegrantes del cabildo del ayun-
tamiento de Ixtenco.

Recordar que el pasado lu-
nes, el presidente municipal 
Miguel Ángel Caballero Yon-
ca realizó su primer informe 
de labores, sin embargo, no 
permitió el acceso a los ciu-
dadanos y algunos integran-
tes del Cabildo, por lo que culminó en un en-
frentamiento violento entre inconformes y 
elementos de seguridad.

Asimismo, integrantes del Cabildo enca-
bezados por la síndico, Lucia Rojas González 
acudieron al Poder Legislativo a solicitar la 
destitución del presidente municipal, al acu-
sarlo de falta de transparencia en el manejo 
de los recursos públicos.

“Ya se llevó a cabo una mesa en la Secreta-
ría de Gobierno, tuvimos representación y se 
pusieron ahí algunas inquietudes de los inte-
grantes del Ayuntamiento y de algunas peti-
ciones de ellos para alcanzar acuerdos con el 
alcalde, pero todavía no existen acuerdos de 
manera concreta que pudiéramos darles a co-
nocer”, explicó Rivera Barrios.

Además el legislador sostuvo que buscará 
un acuerdo entre ambas partes contrarias sin 
“politizar” el conflicto, a fin de garantizar la 
gobernabilidad en el municipio.

Es de citar, que durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria de este jueves, fue leído en la 
correspondencia llegada al Poder Legislativo 
un documento firmado por la síndico Rojas 
González, así como el primero, segundo y ter-
cer regidor, Giovanni Aguilar Solís, Eva María 
Bernardino Domínguez y Raúl García.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Congreso del estado revisará la posible irregu-
laridad en el proceso de elección como integran-
te del Consejo General del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IAIP), del comisionado José David 
Cabrera Canales.

De acuerdo a datos recabados por Síntesis, Ca-
brera Canales no contaba con cédula profesional 
de al menos cinco años de antigüedad, como se 
estableció en la convocatoria emitida por la an-
terior legislatura local, para formar parte de di-
cho Consejo General.

Por lo anterior, el presidente de la Comisión 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Diputados locales aprobaron por 
mayoría de votos su Agenda Le-
gislativa para el primer período 
ordinario de sesiones del año en 
curso, que quedó integrada por 
44 puntos que pretenden abor-
dar hasta el 29 de abril.

Sin embargo una vez más, co-
mo lo hicieron en el último pe-
ríodo ordinario de sesiones de 
2017, todos los integrantes de la 
LXII Legislatura indicaron que 
tendrán como prioridad la con-
solidación del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA).

Durante la segunda sesión or-
dinaria de este período efectua-
da la mañana de este jueves, el dictamen que pre-
sentado por el presidente de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política (JCCP), Adrián 
Xochitemo Pedraza, detalló los temas que las di-
ferentes bancadas políticas y los representantes 
de partido al interior del Congreso local impul-
sarán en los próximos meses.

Informó que la fracción parlamentaria del Par-
tido de la Revolución Institucional (PRI) presen-
tará únicamente iniciativas para la creación de 
las leyes secundarias y reformas a las leyes vigen-
tes en materia del SEA, asimismo, una propuesta 
a efecto de inhibir en la medida de lo posible, el 
uso del popote de plástico en bebidas que se ex-
pendan en cualquier establecimiento comercial.

Por su parte, la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) pretende de igual manera pre-
sentar iniciativas y reformas en materia antico-
rrupción, así como en materia de derechos hu-
manos de las mujeres, desarrollo económico sus-
tentable y desarrollo social.

Integrantes del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) buscarán proponer la Ley pa-
ra la Atención Integral de la Insuficiencia Renal, 
Ley sobre Salud Mental, Ley del Primer Empleo 
para Jóvenes, entre otras.

El grupo parlamentario del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) buscará reformar la 
Ley de Aguas del Estado y declarar la Semana 
Estatal de la Reforestación; el Partido Socialista 
(PS) presentará diversas iniciativas en materia 
de educación, de salud, desarrollo urbano, ma-
teria económica, seguridad pública y combate a 
la corrupción.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
Al pedir la comparecencia de 
los titulares de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) y 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
el presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública del Con-
greso del estado, Jesús Por-
tillo Herrera, exhortó al Eje-
cutivo local a redoblar accio-
nes para disminuir el índice 
delictivo en la entidad.

Portillo Herrera indicó que 
en el actual período de sesio-
nes, se retomarán los temas 
pendientes que se quedaron 
en el año pasado, por lo que insistirá en que los 
titulares de la CES y de la PGJE, Hervé Hur-
tado Ruiz y Tito Cervantes Zepeda, respecti-
vamente, asistan ante los representantes del 
Poder Legislativo y expongan las acciones que 
realizan para salvaguardad la integridad de los 
tlaxcaltecas.

“Tlaxcala sigue inmerso en la delincuencia 
cada vez es más grande lo que está pasando, en 
años pasados el estado era tranquilo por na-
turaleza, ahora no, ahora ya se ha incremen-
tado, ya hay ráfagas en la calle como pasó en 
Acuamananala que mataron a dos personas, 
y el asunto del abogado que apareció en San 
Pablo Apetatitlán”, agregó.

En relación al acontecimiento que ocurrió 
la madrugada de este jueves en el municipio 
de Ayometla, en el que pobladores del lugar 
detuvieron, exhibieron y golpearon a un pre-
sunto delincuente, el legislador consideró que 
refleja que la sociedad ya no confía en las au-
toridades, por lo que exhortó al gobierno del 
estado a que tome “cartas en el asunto” y re-
doble las acciones de seguridad en beneficio 
de los pobladores.

“Creo que es un poco preocupante… por-
que no sabemos nada, no sabemos que traba-
jo tenga la policía estatal, la policía ministe-
rial o de investigación, porque lo único que 
han cambiado es el nombre, la tranquilidad en 
Tlaxcala cada vez es menos”, consideró Por-
tillo Herrera.

Al ser cuestionado sobre los intentos falli-
dos para que los funcionarios comparezcan, 
acusó “no ha sido por parte de la comisión (Se-
guridad Pública), yo creo que vamos a correr 
la cortesía política aquí en el Congreso en las 
comisiones y de lo contrario si no prospera se 
tendrá que evidenciar a quien no quiera traba-
jar en beneficio de Tlaxcala”, finalizó.

Diputados definen su
Agenda Legislativa
Para el primer período ordinario de sesiones, 
que quedó integrada por 44 puntos que 
pretenden abordar hasta el 29 de abril

Piden comparezcan
los titulares del
PGJE y CES: PT
Exhortan al Ejecutivo a redoblar 
acciones contra índice delictivo

Jesús Portillo Herrera, exhortó al Ejecutivo local a re-
doblar acciones contra el índice delictivo.

El Partido Nueva Alianza (Panal) la nueva Ley 
de Juventudes y la Ley de Adopciones; el Partido 
del Trabajo, reformas a la Ley de Seguridad Pú-
blica y a la Ley de Protección Civil; Morena, re-
lacionadas en la impartición de justicia, a la sa-
lud, desarrollo urbano y medio ambiente; Partido 
Alianza Ciudadana (PAC), reformas a la Ley Mu-
nicipal, Secreto Profesional de Periodistas, adul-
tos mayores, entre otras; y la diputada Yazmín del 
Razo Pérez, pretende presentar iniciativas en te-
mas electorales, migración y paridad de género.

de Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Poder Legislativo, Enrique Padi-
lla Sánchez informó que revisará esta situación.

“Me parece que tiene varias 
cuestiones que se tienen que re-
visar, por ejemplo, la convocato-
ria se hizo en la pasada legislatu-
ra, la elección se hace en la pasa-
da legislatura, participan grupos 
políticos, participan los grupos 
parlamentarios y eso finalmen-
te tiene una legitimidad, porque 
es un hecho que consumó la pa-
sada legislatura”, aclaró el dipu-
tado local.

Al cuestionarlo sobre si el comisionado José 
David Cabrera Canales podría ser removido del 
cargo, como sucedió en un caso similar en el es-
tado de Hidalgo, reveló que es a partir de la no-
ta publicada en Síntesis cuando se inicie con el 
análisis del tema.

“No hay ninguna propuesta firme, sólo es una 
nota periodística como lo entiendo que lo ante-
viene, lo que si es cierto que su nombramiento de 
todos ellos fue un acto que hizo la anterior legis-
latura y que es acto que se acordó con todas las 
fracciones, es un tema complicado porque a mi 
juicio las cosas de origen, se tiene que revisar así, 
yo tendría prudencia para definir qué puede pa-

sar con eso todavía”, explicó. 
Sin embargo, el legislador reconoció que en re-

lación a la IAIP es prioritario atender el asunto 
de las diferencias que han existido entre los in-
tegrantes del Consejo General, con la finalidad 
de que el instituto funcione adecuadamente y en 
beneficio de la sociedad tlaxcalteca.

En ese sentido, tendremos que abordarlo de 
otra forma, pero me parece que el tema no es ese, 
el tema es un asunto que está en entre dicho en-
tre los mismos comisionados, creo que han teni-
do varias fricciones varios desacuerdos, creo que 
hay posiciones que han sido complicadas

Y me parece que debiera de trabajarse entre 
ellos, yo creo que la ciudadanía tlaxcalteca necesi-
ta que esos órganos de discusión sirvan a la gente, 
yo creo que tiene que ver mucho con ese sentido,

Entonces es un asunto que desde luego que lo 
vamos a comentar, sin embrago, instó que es un 
tema que tiene que ver con otras cosas.

Tenemos oficios que nos han hechos llegar, te-
nemos oficios en los que se acusan unos a otros, 
yo creo que el asunto más bien tiene que ver con 
la tolerancia, con la pluralidad y con la organiza-
ción de fines que tiene que ver con el beneficio 
de la sociedad.

Los temas que 
las diferentes 

bancadas 
políticas y los 
representan-

tes de partido 
al interior del 

Congreso local 
impulsarán en 
los próximos 

meses
Adrián 

Xochitemo
Legislador

Tlaxcala sigue 
inmerso en la 
delincuencia 
cada vez es 
más grande 
lo que está 

pasando, en 
años pasados 
el estado era 
tranquilo por 

naturaleza
Jesús Portillo

Diputado 

No hay ninguna 
propuesta 

firme, sólo es 
una nota perio-
dística como lo 
entiendo que lo 

anteviene
Enrique Padilla 

Diputado local

Ya se llevó a 
cabo una mesa 
en la Secreta-
ría de Gobier-

no, tuvimos 
representación 
y se expusieron 
inquietudes de 
integrantes del 
Ayuntamiento

Lucia Rojas
Síndico 

Toma protesta secretario de 
comunicación institucional del PRI  

▪  Este jueves, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Florentino Domínguez Ordóñez, tomó 

protesta a José Miguel Meneses Pérez como nuevo Secretario de 
Comunicación Institucional del CDE REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Estrategias 
efectivas

Producción de maíz

Cervantes Zepeda anotó que las estrategias 
de búsqueda han resultado efectivas para la 
localización de menores de edad, y en aquellos 
casos en los que aún no se encuentra a la 
persona, se siguen las líneas de investigación 
correspondiente.
Gerardo E. Orta Aguilar

Comentó que algunas zonas de Zacatelco, la 
producción de maíz podría ser de entre nueve 
a diez toneladas por hectárea, mismas que no 
registraron daños. 
Indicó que en el caso de este cultivo, se 
sembraron 135 mil hectáreas, de las cuales 20 mil 
son de riego y el resto de temporal.
Juan Flores 

Se dio prioridad a aquellos templos que debido a sus 
condiciones, podrían poner en riesgo a la población.

De 15 Alertas Ámber nueve ya fueron desactivadas tras 
localizar a las personas.

Inician los 
trabajos de 
reparación 
a templos

En Tlaxcala 15 
Alertas Amber 
en este 2018

En Tlaxcala 
ducto con más 
tomas ilícitas

Garza Elizondo, indicó que en caso de contingencia, el gobierno federal y estatal aseguraron 175 mil hectáreas.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información 
de medios nacionales, el es-
tado de Tlaxcala se encuen-
tra en uno de los corredores 
más afectados en todo el país 
respecto a la extracción ilíci-
ta de hidrocarburo de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), con 
base en el número de tomas 
clandestinas que tienen que 
ser reparadas anualmente.

El reporte publicado la 
víspera en diversos medios 
informativos, reveló que en 
el periodo comprendido del 
2007 al 2017, el tramo de duc-
tos con mayor afectación por 
parte de la delincuencia orga-
nizada dedicada a la extrac-
ción ilícita de combustible fue 
el PLD 12-20-12-20-12 Refi-
nería Minatitlán-Terminal de 
Reparto y Distribución Azcapotzalco.

Ese corredor es el que incluye a la entidad 
tlaxcalteca, pero que parte de Veracruz, pa-
sa por Oaxaca Puebla, Tlaxcala, y la Ciudad 
de México.

Incluso, de acuerdo con información de la 
petrolera nacional, se supo que durante el ejer-
cicio 2017 hubo un total de 111 tomas clandes-
tinas detectadas y reparadas en el estado de 
Tlaxcala, con pérdidas millonarias.

Sin embargo y pese a ser una incidencia im-
portante la de Tlaxcala, la cifra que concentra 
el estado no es, por mucho, similar a la que 
concentran, por ejemplo, otros estados con el 
problema bien focalizado.

En esa situación se encuentra el estado de 
Guanajuato con mil 696; Puebla con mil 343; 
Tamaulipas con mil 33 tomas; e Hidalgo con 
948 tomas clandestinas.

El mismo reporte señala que, en contras-
te, Tlaxcala sí se encuentra en una lista de 15 
entidades del país que rebasaron la barrera de 
las 100 tomas clandestinas tan solo de enero a 
noviembre del 2017, mientras que el resto no 
superaron esa cifra.

La infraestructura petrolera que hasta el 
momento ha registrado una mayor cantidad 
de daños a partir de la presencia de tomas clan-
destinas en sus ductos, es la línea que inclu-
ye a los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, 
Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Aguas-
calientes y Jalisco.

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

 
La delegación local del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), reportó que 
a lo largo de esta semana han iniciado trabajos 
de reparación en templos que resultaron da-
ñados tras el sismo del pasado 19 de septiem-
bre, después de que se llevó a cabo una etapa 
de conciliación.

El delegado de la instancia nacional, Eduar-
do Emilio Velázquez Gallegos, informó que en 
aquellos casos en los que se requirió de hacer 
uso de los seguros con las empresas correspon-
dientes, se llevaron a cabo los trámites necesa-
rios para que las instalaciones afectadas pudie-
ran acceder a los recursos para su restauración.

Eso sí, reconoció, se trata de un procedimien-
to de largo alcance ya que las aseguradoras tie-
nen que verificar la gravedad de los daños en 
cada uno de los templos que resultó afectado, 
y sobre todo si existía algún tipo de riesgo que 
pudieran provocar daños a la población ante una 
eventual réplica o nuevo sismo.

En este sentido, precisó que hasta el momen-
to 41 templos católicos que resultaron afecta-
dos, ya superaron la etapa de la conciliación con 
las aseguradoras para pasar a la siguiente eta-
pa, en la que se les realizarán los trabajos co-
rrespondientes.

En tanto que, informó, se espera que al cierre 
de esta semana otros 21 templos hayan conci-
liado para poder pasar a la segunda de tres eta-
pas de la restauración contemplada después del 
sismo del año pasado.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado (PGJE), en lo que 
va de enero se han emitido 15 alertas de búsque-
da a través de la denominada Alerta Amber, de 
las cuales nueve ya fueron desactivadas tras lo-
calizar a las personas y las otras seis se mantie-
nen activas.

El titular de la dependencia estatal, Tito Cer-
vantes Zepeda, señaló que la estrategia de bús-
queda de menores desaparecidos a través de ese 
esquema ha funcionado en la entidad con base 
en las estadísticas que se concentran al respecto.

Y es que precisó que el periodo de tiempo para 
poder encontrar a una persona extraviada, va de 
las 24 a 72 horas a partir de que se emite la Aler-
ta Amber correspondiente ante la Procuraduría 
de Justicia en el Estado.

En la mayoría de los casos, precisó, se trata 
de eventos que están relacionados con proble-
mas en el hogar e incluso por la pelea jurídica 
de la custodia de un menor de edad. En este úl-
timo caso, se trata de menores de entre cero a 
once años de edad.

En esos casos, dijo, si bien se activa la alerta, 
también se evalúan todos los aspectos e indicios 
que determinen la causa de la desaparición de los 
menores o adolescentes.

Además, Tito Cervantes Zepeda anotó que ac-
tualmente existe mayor compromiso y cultura 
de la denuncia por parte de la población, lo que 
ha orillado a generar una percepción errónea de 
que hay una proliferación de desapariciones en 
la entidad.

Sin embargo, anotó que las estrategias de bús-

Por Juan Flores 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Pese a las heladas registradas en días pasados en 
territorio tlaxcalteca, la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), no reportó afectaciones en cul-
tivos del estado, toda vez que hasta el momento 
no ha sido necesario utilizar el seguro agrícola. 

El delegado de la dependencia federal, Jaime 
Garza Elizondo, informó que las bajas tempera-
turas han azotado algunas regiones del estado, 
mismas que podrían causar afectaciones. 

No obstante, negó que exista afectación en 
cultivos de durazno, en donde existía el reporte 
de daños, por lo que de inmediato envió técni-

La Sagarpa no 
reporta daños 
por heladas
Las bajas temperaturas han azotado algunas 
regiones del estado, mismas que podrían causar 
afectaciones, señaló Jaime Garza Elizondo

cos de la dependencia federal para realizar una 
inspección. 

Durante el recorrido en tierras de labor de la 
comunidad de Concepción Hidalgo, Atltzayanca, 
indicó que no se observó floración ni follaje en 
las huertas, por lo que es imposible que se pierda. 

De este modo, refirió que esperará que en los 
próximos 15 días se tenga un reporte oficial, mis-
mo que dará a conocer. 

En tanto, indicó que el año pasado se cerró 
con importantes resultados en las 336 mil hec-
táreas de maíz en Tlaxcala, en donde se espera 
un incremento en el rendimiento, con 3.5 tone-
ladas por hectárea. 

Incluso, comentó que algunas zonas de Zaca-
telco, la producción podría ser de entre nueve a 

diez toneladas por hectárea, mis-
mas que no registraron daños. 

Indicó que en el caso de es-
te cultivo, se sembraron 135 mil 
hectáreas, de las cuales 20 mil 
son de riego y el resto de tem-
poral. 

Garza Elizondo, indicó que en 
caso de contingencia, el gobier-
no federal y estatal aseguraron 
175 mil hectáreas, aunque indicó 
que hasta el momento no ha sido 
necesario hacer uso del mismo. 

Sin embargo, comentó que los 
productores pueden emitir sus 
respectivos reportes a la Secre-
taría de Fomento Agropecuario 
(Sefoa), que a su vez emitirá un dictamen en con-
junto con la aseguradora, los propietarios y téc-
nicos, para determinar la procedencia. 

Según las afectaciones, la indemnización po-
dría ser de mil 500 pesos por hectárea de culti-
vo afectada. 

Por otro lado, indicó que este año se contrata-
rá un seguro para el próximo ciclo agrícola, que 
será cubierto al 80 por ciento por el gobierno fe-
deral con 40 millones de pesos y el resto por el 
estado, lo que representa diez millones de pesos. 
Se trata de un seguro por 50 millones de pesos 
para 170 mil hectáreas de maíz, cebada y trigo. 

Parte de Veracruz, pasa por 
Oaxaca Puebla, Tlaxcala, y CDMX

Durante el ejercicio 2017 hubo un total de 111 tomas 
clandestinas detectadas y reparadas en Tlaxcala.

queda han resultado efectivas pa-
ra la localización de menores de 
edad, y en aquellos casos en los 
que aún no se encuentra a la per-
sona, se siguen las líneas de in-
vestigación correspondiente.

En la página de internet de la 
Alerta Amber a nivel nacional se 
encuentran seis fichas del mis-
mo número de personas, sin em-
bargo, cuatro se encuentran en 
un estatus de localizado, contra 
dos que ya fueron desactivadas.

Por su parte, en el perfil ofi-
cial y público de la red social Fa-
cebook de Alerta Amber a nivel 
local, se concentran las fichas de búsqueda que 
hasta el momento se han emitido, de las cuales 
se confirma que la mayoría han sido desactiva-
das debido a la localización de las personas in-
volucradas.

Indicó que se dio prioridad 
a aquellos espacios religiosos 
que debido a sus condiciones, 
podrían poner en riesgo a la 
población que regularmente 
acude a las ceremonias que se 
celebran y sobre todo, imple-
mentar medidas que permitie-
ran reforzar su estructura an-
te un eventual sismo.

A la vez, Eduardo Emilio Ve-
lázquez Gallegos destacó que 
en el caso de las piezas de ar-
te sacro que se encontraban en 
cada uno de los templos cató-
licos que tuvieron que ser ce-
rrados tras la contingencia sís-
mica, se llevó a cabo un catá-
logo para resguardar cada una 
de éstas y evitar su extravío.

Asimismo, se implementaron protocolos de 
atención y protección para evitar que las mis-
mas piezas pudieran tener algún tipo de daño 
en su estructura física.

Este año se 
contratará un 
seguro para el 
próximo ciclo 
agrícola, que 
será cubierto 

al 80 % por 
el gobierno 

federal con 40 
millones de pe-

sos y el resto 
por el estado.
Jaime Garza

Sagarpa

2017
▪ hubo un total 

de 111 tomas 
clandestinas 
detectadas y 
reparadas en 
el estado de 

Tlaxcala

15 
entidades

▪ rebasaron la 
barrera de 100 

tomas clandes-
tinas de enero 

a noviembre de 
2017

El periodo 
de tiempo 
para poder 
encontrar a 
una persona 

extraviada, va 
de las 24 a 72 
horas a partir 

de que se 
emite la Alerta 

Amber.
Tito Cervantes

PGJE

Hasta el mo-
mento 41 tem-
plos católicos 
que resultaron 

afectados, 
ya superaron 

la etapa de 
la concilia-

ción con las 
aseguradoras 
para pasar a 
la siguiente 

etapa.
Emilio 

Velázquez
Delegado INAH
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No existe lugar a la duda si aseguramos que la consigna actual es la 
supresión total de las libertades ciudadanas no solo en México, sino, 
en gran parte del mundo sin importar que sea Occidente, Europa 
o el lejano Oriente. El neo esnobismo gubernamental de nuestros 
tiempos ni ve ni oye estas libertades, lejos de ello las ignora o las 
pisotea. La crisis político social que padece México no es asunto 
aislado, tiene connotaciones globales y lesiona tanto su imagen 
como su integridad de nación “libre”. 

La “renegociación” del Tratado de Libre Comercio (LTC), es 
un claro ejemplo que regula el saqueo sistemático en contra del 
País. Los poseedores de las grandes riquezas sobre todo de 
países pobres son las aristocracias internacionales y los 
poderes facticos  que disfrazan sus autoritarios regímenes 
gubernamentales por falsas democracias “cupulares”.

Apoderarse de los medios de producción es otra de las máximas 
de las mafi as del poder que gobiernan el Continente Americano y 
gran parte de Europa. No hay que ir tan lejos: Chiapas, Michoacán, 
Sonora, Guerrero y otras entidades federativas mexicanas son 
claro ejemplo de que los medios de producción les son arrebatados 
a sus pueblos por las corporaciones mineras canadienses, 
estadounidenses y europeas. 

Estas arbitrariedades han generado por décadas y cientos de 
años miles de personas y pueblos enteros desplazados con una alta 
dosis de violencia ejercida por grupos paramilitares y del crimen 
organizado. Esta aristocracia cleptómana es entendida como un 
grupo de personas que destaca en excelencia entre los demás 
por alguna circunstancia, es decir, por saquear impuestos, 
por saquear y vender bienes del sub suelo que son propiedad 
federal como el agua, minería, plata, entre otras riquezas no 
menos valiosas. 

Los malos gobiernos y políticos entreguistas han hecho 
posible esta difícil y prácticamente insuperable realidad para 
los mexicanos. Han pactado con el gran capital, con las grandes 
corporaciones monopólicas y los voraces sindicatos bancarios que 
manosean y manipulan el poder adquisitivo y la paridad del peso 
frente al dólar, se trata de ataques sistemáticos y recurrentes del 
dólar, euro y yuan hacia la pulverización del peso mexicano. 

Las transnacionales se apoderan, codician o ven con mezquindad 
inmuebles o terrenos que son abundantes en agua o disponen 
de mantos acuíferos. Si sumamos a lo anterior las políticas 
neoliberales emprendidas por el actual régimen gubernamental y 
los mercados globalizados tendremos como resultado a un México 
Sociedad Anónima, quizá la más grande del mundo. 

Si alguien duda de lo anterior retomemos el ejemplo de 
Coca Cola Company en Tlaxcala que se apodero de la Laguna 
de Apizaquito alambrando todo su perímetro evitando que los 
pobladores siguieran disfrutando del agua y del lago. Estos y otros  
grandes depredadores se disfrazan de políticos, empresarios, 
religiosos, fundaciones y otras “� guras legales” que les 
permiten obtener recursos públicos para continuar alienando 
(controlando y regulando) las actividades y conductas de los 
habitantes, lubricar el status para mantener el estado de cosas 
imperante, la opresión sutil de la fe o la nada sutil mediatización de 
estas conductas esclavizadas a las redes sociales, la cotidianeidad de 
sus vidas (nuestras) malévolamente sometidas a las ciencias y las 
tecnologías. El dominio de los pueblos del mundo, el neo esclavismo 
de Monsanto y sus transgénicos.

El desprecio y dilapidación por la naturaleza y la vida son una 
constante  para los depredadores, la Profepa ni los ve ni los escucha. 
Nunca antes en la historia moderna de México la dignidad humana 
había caído tan bajo, el desdibujamiento de los tejidos sociales está 
a la orden del día, la deslegitimación ofi cial y el debilitamiento de 
las instituciones públicas también son la constante. El colapso de la 
paz en México también está ligada al colapso de la paz mundial. 

En 1911 Francisco 
es nombrado Pre-
sidente de México y 
en 1913 es traiciona-
do y asesinado por 
Victoriano Huerta. 
El merequetengue 
duró muchos años 
más, pero la chis-
pa que inició la lu-
cha había sido dada 
por un acaudalado 
administrador que 
poca necesidad te-
nia para realizar di-
cha hazaña. ¿Porque 
encabezó Francisco 
I. Madero el movi-
miento revoluciona-
rio, si era un empre-

sario adinerado que incluso, tenía buenas rela-
ciones con Porfi rio Díaz?

Francisco Ignacio (no Indalecio como mucho 
le llaman) nació en 1873 en una familia acomo-
dada de Parras de la fuente Coahuila. Estudió en 
el Colegio de San Juan Nepomuceno en Saltillo 
y luego saltó a París. Madero cuenta en sus me-
morias que en 1891 cayó en sus manos una Re-
vista Espiritista de la cual su papá era suscrip-
tor y que había sido fundada por Allan Kardec. 
El ejemplar lo fascinó y fue a la búsqueda de más 
información. 

Luego, ya empapado de la doctrina, comen-
zó a ir a centro espiritistas en Francia, en una 
de esas sesiones supo que tenía la facultad de ser 
“médium escribiente”. En esta práctica, el espí-
ritu toma el pensamiento y el brazo del médium 
y escribe todo aquello que tiene como mensaje.

Posteriormente y ya en México, Madero for-
mó un grupo para continuar con la doctrina espí-
rita. A los 28 años, y desde mayo de 1901 comen-
zó a hacer apuntes de todo lo que los espíritus 
le dictaban. El primer espíritu del que transmi-
tió mensaje fue de su también guía y hermano 
“Raúl”, luego, en distintas ocasiones, lo tomaron 
otros espíritus, como el de Florencio, Atanasio, 
Luisa Ángela su prima y uno que otro suicida. 
En esta primera etapa, los espíritus le aconsejan 
formulaciones médicas para su madre y el mis-
mo, así como la ética moral en el actuar propio y 
para con sus hermanos, es decir, la humanidad.

En 1907 el espíritu guía “Raúl” se transforma 
en carne, al parecer en el siguiente hijo de Fran-
cisco y entonces, llega un espíritu más alto, es 
decir “José”, y aunque nunca queda claro sobre 
quien fue este espíritu en vida, deja suponer que 
se trataba de José María Morelos y Pavón. Este 
espíritu abandona los consejos de moralidad y 
comienza a ser más estricto en la actitud políti-
ca de Madero, incluso es en este periodo en que 
el líder anti-reeleccionista se convierte en vege-
tariano. “José” le va dictando las estrategias polí-
ticas que debe realizar y lo encamina para escri-
bir “La Sucesión Presidencial”. Más adelante, en 
1908, de manera sorpresiva, Madero es “médium 
escribiente” de Benito Juárez y al poco tiempo, 
comienza la campaña anti-reeleccionista.

Escondido en los Estados Unidos por su pro-
clama revolucionaria en 1910, Madero escribió 
además del Plan de San Luis unas páginas de un 
libro moralizador titulado “Bahagvad Gita”. Es así 
y para fi nalizar esta historia, que en 1913, cuan-
do Madero salió de Palacio Nacional para ir a la 
muerte, llevaba bajo el brazo, en un portafolio, 
las notas de ese libro.

artodearte@gmail.com

Depredadores
Madero Espiritista
Uno de los personajes 
más emblemáticos 
de nuestra historia 
nacional es sin duda 
Francisco I. Madero. 
Hombre que puso fi n a 
la dictadura porfi rista. 
Madero lanzó en 
1908 “La Sucesión 
Presidencial”, libro que 
demandara la necesidad 
de un país democrático, 
es así que en 1910 y 
debido al fraude en las 
elecciones, Madero 
convoca al inicio de la 
revuelta Revolucionaria 
y de esta manera 
derrocar a Porfi rio Díaz. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

La producción en masa de bienes ma-
teriales y de consumo no cesa ni cesara 
mientras no exista una “racionalidad de-
mográfi ca” que no ponga en jaque la se-
guridad alimentaria o genere condicio-
nes óptimas para emprender “la guerra 
del hambre”. Quien llegue a la presiden-
cia de México el próximo 1 de julio tiene 
la oportunidad para reivindicarse como 
ciudadano honorable y cumplirle al país, 

dejar de lado los anacrónicos discursos 
y emprender acciones desde una nueva 
óptica verdaderamente incluyente. Mé-
xico tiene el agua hasta el cuello no gra-
cias a la ciudadanía sin partido, sino, al 
contrapunteo que estos mantienen en 
estos momentos y que esperemos no pa-
se a mayores, que la violencia post elec-
toral no sea el próximo escenario para 
México, por el bien de todos. 
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Por Juan Flores 
Foto: Archivo/Síntesis

Al considerar que incurrieron en desacato, el pre-
sidente municipal de Zacatelco, Tomás Orea Al-
barrán,  informó que procedió por la vía legal en 
contra de fi scales de la iglesia de Santa Inés y con-
tra quienes resulten responsables de la instala-
ción de stands para comerciantes de temporada 
en el primer cuadro de la comuna. 

El alcalde se deslindó de la instalación de di-
chas estructuras colocadas frente a la iglesia prin-
cipal, misma que resultó afectada por los sismos 
del pasado mes de septiembre. 

En este sentido, indicó que previo a la feria 
anual en honor a la virgen de Santa Inés, el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
recomendó evitar realizar actividades en el pri-
mer cuadro a fi n de no afectar la infraestructu-
ra del templo. 

Derivado de esta recomendación, indicó que 

Edil de Zacatelco 
denuncia a fi scales 
de Santa Inés 

Suspendieron 
el informe en
Ayometla

Implementan 
estrategias de seguridad

Feria cambia de sede

El director de Seguridad Pública indicó que 
estas acciones forman parte de la estrategia 
de seguridad implementada por la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien ha 
solicitado brindar apoyo total a los habitantes 
y cumplir con la meta para conformar los 400 
comités al cierre de 2018.
Redacción

La feria se trasladó al Centro Turístico Ejidal, 
pero las autoridades religiosas pasaron por alto 
esto y decidieron apostarse en el centro. Lo 
anterior sin ningún permiso otorgado por parte 
de la presidencia municipal para que pudieran 
instalarse, razón por la cual optó por proceder 
legalmente, al considerar que incurrieron en un 
desacato a la recomendación del INAH.
Juan Flores 

Por Juan Flores 
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que la noche de este 
miércoles decenas de perso-
nas intentaron linchar a un 
presunto asaltante, el alcal-
de de Ayometla, Franco Pé-
rez Zempoalteca, suspendió 
el informe que se tenía pre-
visto para este jueves. 

Durante la noche del 17 de 
enero, pobladores enardeci-
dos por el incremento de la 
inseguridad en el municipio, 
intentaron linchar a un pre-
sunto asaltante, tras ser sor-
prendido cuando intentaba 
robar autopartes de una ca-
mioneta. 

Alrededor de las 21:00 ho-
ras sorprendieron a un joven 
de 17 años sobre la calle Fe-
rrocarril, a un costado del au-
ditorio municipal, cuando aparentemente pre-
tendía abrir el vehículo. 

Posteriormente fue detenido por un gru-
po de personas y más tarde por elementos de 
la policía municipal, quienes lo trasladaron a 
la Dirección de Seguridad Pública. 

No obstante, en poco tiempo llegaron dece-
nas de personas quienes impidieron que fuera 
trasladado, por lo que al superar en número a 
los policías, les arrebataron al implicado e in-
tentaron hacer justicia por su propia mano.

El joven fue despojado de sus prendas ex-
teriores y paseado por calles del centro, para 
posteriormente ser atado al asta bandera en 
donde fue bañado con agua fría pese a las ba-
jas temperaturas registradas. 

Más tarde, tuvo que ser desatado, luego de 
que su progenitora interviniera, pues presen-
taba principios de hipotermia. 

Cabe señalar que durante el incidente, los 
inconformes lanzaron consignas en contra del 
presidente municipal, Franco Pérez Zempoal-
teca, a quien acusaron de permitir ser mani-
pulado por el exalcalde de Zacatelco, Francis-
co Román Sánchez. 

Reprocharon que el alcalde haya preferi-
do contratar a personas allegadas al líder de 
la Central Campesina Cardenista Democrá-
tica (CCCD), en lugar de dar la oportunidad 
a vecinos de Ayometla.

Este jueves, el alcalde tenía programado rea-
lizar su primer informe de gobierno sobre las 
principales acciones realizadas durante el año 
2017, sin embargo, personal de seguridad pú-
blica de la comuna confi rmó que se suspen-
dió el evento. 

De igual forma, las actividades adminis-
trativas fueron suspendidas, por lo que has-
ta el momento se desconoce la próxima fecha 
en que el alcalde rinda su informe de labores. 

Reportaron el robo de equipo de cómputo y otros apara-
tos en escuela de colonia El Alto.

Unos 10 mil ciudadanos estarían coadyuvando con la Di-
rección de Seguridad a cuidar la ciudad.

Se desconoce la próxima fecha en que el alcalde de 
Ayometla rinda su informe de labores.

La iglesia de Zacatelco resultó afectada por los sismos 
de septiembre, informó Tomás Orea.

Roban primaria 
Miguel Hidalgo en 
la colonia El Alto

Crearán 400 comités 
de Vecinos Vigilantes

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

La mañana de este jueves, directivos de la escue-
la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia 
El Alto del municipio de Chiautempan, reporta-
ron el robo de equipo de cómputo y otros apara-
tos, situación que provocó la suspensión de labo-
res para que los peritos realizaran las investiga-
ciones pertinentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Direc-
ción de Seguridad Pública y la Unidad de Proxi-
midad Social, continúan con la conformación de 
los Comités de Vecinos Vigilantes, cuya meta pa-
ra este 2018 es alcanzar los 400, lo que permiti-
rá contar con el respaldo de al menos 10 mil ciu-
dadanos para vigilar las calles y avenidas de todo 
el territorio municipal.

El titular de la corporación policiaca, Maximi-
no Hernández Pulido, informó que este fi n de se-
mana fueron creados al menos tres Comités de 
Vecinos Vigilantes en la comunidad de San Lucas 
Cuauhtelulpan, derivado de una reunión con ve-

Por la instalación de stands para comerciantes 
de temporada de feria en el primer cuadro de la 
comuna, pese a restricciones por el sismo

Mejoran imagen urbana en 
Tequexquitla

▪  Durante la administración que encabeza el edil Óscar Vélez Sánchez, se 
llevará a cabo el cambio de imagen a urbano en Tequexquitla, y es por eso que 

en coordinación con la Dirección de Servicios Municipales, se encuentra 
realizando banquetas y la delimitación de las mismas, con el fi n de mejorar la 

vialidad al peatón y concluir acciones que mejoren la prosperidad de 
Tequexquitla. REDACCIÓN

la feria se trasladó al Centro Tu-
rístico Ejidal, pero las autorida-
des religiosas pasaron por alto 
esto y decidieron apostarse en 
el centro.

Lo anterior sin ningún permi-
so otorgado por parte de la pre-
sidencia municipal para que pu-
dieran instalarse, razón por la 
cual optó por proceder legalmen-
te, al considerar que incurrieron 
en un desacato a la recomenda-
ción del INAH.

Y es que los fi scales argumen-
tan que esta zona es parte de la 
iglesia, aunque no consideraron 
los riesgos que representa estar ahí, por lo que su 
gobierno se deslindó de cualquier daño.

“Nos deslindamos de estos actos pero no nos 
hacemos a un lado, vamos a proceder legalmen-
te para que en caso de algún daño ellos se hagan 

responsables”, puntualizó. 
Cabe señalar que este templo fue uno de los 

que resultó dañado después del sismo del 19 de 
septiembre, donde más 130 tuvieron el mismo 
problema en su infraestructura. 

En este orden de ideas, indicó que ya iniciaron 
los trámites pertinentes para hacer efectivos los 
apoyos necesarios para rehabilitar este templo. 

Se tiene programado que la  feria inicie este 18 
de enero con el tradicional desfi le por las princi-
pales calles y la inauguración ofi cial con la pre-
sentación de Mariana Seoane y Aarón y su gru-
po Ilusión.

Decenas de personas intentaron 
linchar a un presunto asaltante

cinos de dicha población, donde 
elementos de Proximidad Social 
atendieron oportunamente las 
peticiones con la fi nalidad de re-
forzar la seguridad en calles de 
esa población.

El director de Seguridad Pú-
blica indicó que estas acciones 
forman parte de la estrategia de 
seguridad implementada por la 
presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, quien ha 
solicitado brindar apoyo total a 
los habitantes y cumplir con la 
meta para conformar los 400 co-
mités al cierre de 2018.

Destacó que en laas comu-
nidades que han sido parte de 
este trabajo destacan Ocotlán, 
San Buenaventura Atempan, 
San Hipólito Chimalpa, así como las delegacio-

nes de Loma Bonita, la Joya, entre otras, donde 
como mínimo se integran seis personas, aunque 
en algunos casos llegan a sumarse hasta 100 ve-
cinos que, a través de los grupos de WhatsApp, 
pueden denunciar cualquier acto sospechoso o 
informar sobre accidentes u otras cuestiones en 
materia de seguridad.

Maximino Hernández conminó a los ciudada-

nos a mantener acercamiento con las autorida-
des y ser partícipes de estos equipos de vigilan-
cia, para mejorar la seguridad y juntos combatir 
este mal que aqueja a la entidad.

Como parte de las estrategias del ayuntamien-
to capitalino de velar por la paz social de sus ha-
bitantes, estos trabajos coordinados entre policía 
y la ciudadanía, continuarán ejerciéndose con la 
fi nalidad de conservar el bienestar físico.

La directora de educación básica de la Unidad 
de Servicios Educativos del  Estado (USET), Rey-
na Maldonado Hernández, confi rmó el incidente 
aunque hasta el día de ayer continuaba la valora-
ción, por lo que no apreció el monto de la pérdida.

Refi rió que una vez que los peritos concluyan 
los trabajos pertinentes se podrá dará conocer el 
dato, aunque refi rió que los amantes de lo ajeno 
lograron extraer equipo de cómputo, impreso-
ras, cámaras y una pantalla de 50 pulgadas en-
tre otros objetos de menor valor.

Mencionó que los directivos no pudieron apre-
ciar el momento aproximado en el que se regis-
tró el asalto, pero al llegar a la institución encon-
traron un desorden, por lo que de inmediato ac-
tivaron los protocolos de robo de instituciones 
de acuerdo a la norma.

Agregó que posteriormente, los directivos de 

ambos turnos de la escuela procedieron a pre-
sentar la denuncia ante el Ministerio Público de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGE), para dar con el paradero de los responsa-
bles, en tanto, hoy se reanudarán las actividades.

Nos deslinda-
mos de estos 
actos pero no 

nos hacemos a 
un lado, vamos 
a proceder le-
galmente para 

que en caso 
de algún daño 
ellos se hagan 
responsables.

Tomás Orea
Alcalde

17
años

▪ tiene el 
joven dete-

nido cuando 
aparentemente 
pretendía abrir 

el vehículo

21:00
horas

▪ fue detenido 
por un grupo de 
personas y más 
tarde por la po-
licía municipal

Un  llamado 
a mantener 

acercamiento 
con las auto-
ridades y ser 
partícipes de 

estos equipos 
de vigilancia, 
para mejorar 
la seguridad 

y juntos com-
batir este mal 
que aqueja a la 

entidad.
Maximino 

Hernández
Director
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La invitación 

Sin preocuparse

En la defensa  
legal

De esta manera el Ayuntamiento capitalino, 
conmina a los pobladores a realizar de manera 
puntual sus pagos con la finalidad de evitar 
multas por recargos, al mismo tiempo que se 
informa que todos los trámites son totalmente 
gratuitos.
Redacción 

Ha transcurrido un año de las presentes 
administraciones sin que a la fecha el tema 
preocupe a los ayuntamientos para tener 
pulcra la información y a disposición de los 
ciudadanos.
Araceli Corona

La representante legal del municipio expuso 
que la situación es “difícil”, pero seguirán en 
la defensa legal, ya que no se cuenta con los 
recursos económicos para cubrir las grandes 
sumas que demandan los ex trabajadores.
Araceli Corona

EL Smdif de Apizaco albergará al sector vulnerable ante 
las bajas temperaturas.

ALBERGARÁN
A SECTORES
VULNERABLES
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de las bajas temperaturas, la 
presidenta honorífica del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral para la Familia (Smdif), 
Noemí Rivera Lobato, dio a conocer que dicha 
dependencia abrirá a partir de hoy jueves, sus 
puertas para albergar a personas en situación de 
calle. 

Lo que funcionará como albergue temporal, 
tiene una capacidad para 100 personas a quienes 
se les proporcionará una cobija y cena, en un 
horario de 7:00 de la tarde a 7:00 de la mañana, 
durante los meses de enero y febrero, con 
posibilidad de extenderse hasta marzo, según el 
mejoramiento del clima. 

Asimismo, Rivera Lobato, refirió que el 
Smdif ofrece a la ciudadanía de escasos 
recursos, consultas médicas gratuitas a fin de 
prevenir enfermedades respiratorias, así como 

Atiende Capach
de 20 a 30 fugas
de agua potable

Descuentos en 
pago de predial           
en la capital 

Cumplen un 40%
Ayuntamientos
con transparencia

Las problemáticas es la fuga del agua potable, se 
atienden en promedio de 20 a 30 diarias.

Hay un 50 por ciento para el caso de viudez, madres sol-
teras, personas de la tercera edad y con discapacidad.

En el caso de Tequexquitla y Xicohtiznco se encuen-
tran para su consulta al 100 por ciento.

La síndico de Tequexquitla, María Irene Hernández Vélez informó que el actual Ayuntamiento enfrenta una carga de 22 laudos.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los municipios de Tenancingo, Chiautempan, 
Zacualpan, Mazatecochco y Tepetitla, acatan 
medianamente con los lineamientos de trans-
parencia a que están obligados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, pues a un año de haber iniciado los go-
biernos municipales el cumplimiento se en-
cuentra entre un 40 a 60 por ciento, de acuer-
do con las áreas que fueron consultadas.

En el caso de Tequexquitla y Xicohtiznco se 
encuentran para su consulta al 100 por ciento, 
desde la página correspondiente mediante in-
ternet, http://elcarmentequexquitla.gob.mx/
turistico/inicio.php y de Xicohtzinco http://
xicohtzinco.gob.mx/ donde se observa la in-
formación de la que fue enterada la ciudada-
nía en los pasados informes de gobierno mu-
nicipales por voz de los mismos ediles, Oscar 
Vélez y José Isabel Badillo Jaramillo, respec-
tivamente.

En lo que corresponde a Tenancingo, el 
área de comunicación social dijo desconocer 
el avance que tienen para dar cumplimiento 
en cuanto al área de transparencia, mientras 
que en el caso de Mazatecochco están en la in-
tegración de acuerdo a informes del personal 
de la misma presidencia municipal.

Chiautempan está realizando lo propio para 
cumplir al cien por ciento con la ley en la ma-
teria, pues el alcalde Héctor Domínguez, se ha 
comprometido en reiteradas ocasiones a dar 
cumplimiento, sin embargo, a un año de go-
bierno no ha cumplido con su palabra.

Es de precisar que las entidades públicas 
obligadas con los términos de claridad como 
lo marca la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Ltaip), en su Artícu-
lo tercero, fracción lV, señala que los ayunta-
mientos, así como sus unidades administra-
tivas, comisiones municipales, organismos, 
dependencias y entidades de los gobiernos mu-
nicipales, así como las presidencias de comu-
nidad y delegaciones y en su caso los organis-
mos públicos descentralizados municipales, 
deberán cumplir con la disposición.

Mientras que la página del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en 
sus estadísticas informa que recibió un total 
de 542 solicitudes, de las cuales 368 fueron 
por escrito, 149 vía Infomex, y 25 por correo 
electrónico.

Ha transcurrido un año de las presentes ad-
ministraciones sin que a la fecha el tema preo-
cupe a los ayuntamientos para tener pulcra la 
información y a disposición de los ciudadanos.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El director de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Chiautempan (Capach), 
Guillermo Berruecos Rodríguez, informó que 
una de las problemáticas que se enfrentan es 
la fuga del agua potable, pues se atienden en 
promedio de 20 a 30 diariamente.

Lo anterior representa un problema debi-
do a que la tubería data en algunos casos por 
más de 40 años, por lo que está cumpliendo 
su capacidad la tubería, además que enfrenan 
serios problemas porque no existe suficien-
cia presupuestal para dar puntual atención.

En cuanto a las fugas dijo que en ocasiones 
es difícil dar con el punto exacto de la fuga ya 
que el agua va buscando su cauce, sin embar-
go, se trabaja a marchas forzadas para dar que 
no se desperdicie el vital líquido.

Lamentó que en ocasiones la ciudadanía 
“no entiende que son necesarias diversas obras 
para que el agua llegue a diferentes zonas úni-
ca y exclusivamente del municipio”, esto de-
bido a que se sigue insistiendo en que se va a 
llevar a otro lugar.

Aunado a esto, dijo que se va dando man-
tenimiento a los pozos de agua potable que 
están a cargo del municipio y que representa 
también un costo cuando alguno sufre daños 
por descargas eléctricas.

Puntualizó que se ha realizado el esfuerzo 
para que no falte el vital líquido en todo el mu-
nicipio y las fugas se atienden con el personal 
en diferentes turnos, principalmente en la zo-
na centro, Colonia El Alto, Colonia Industrial, 
Reforma, Llanito, Unidad Santa Cruz.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala a 
través de la tesorería municipal 
informó que continúan los des-
cuentos en pago predial, por lo 
que los ciudadanos interesados 
es recibir estos beneficios pueden 
acudir a las oficinas de la presi-
dencia municipal para efectuar 
su trámite.

La tesorera del Ayuntamien-
to, Lidia Galván Llamas, mani-
festó que por indicaciones de la 
presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, se brindan 
estos incentivos a la ciudadanía 
para que de manera puntual asis-
ta a realizar su pago del impuesto 
predial correspondiente al ejer-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La síndico del municipio de El Carmen Tequex-
quitla, María Irene Hernández Vélez informó que 
el actual Ayuntamiento enfrenta una carga de 22 
laudos laborales que fueron heredados por las 
administraciones anteriores, de los cuales cinco 
han representado una erogación de 2.7 a 3 millo-
nes de pesos y el resto se atienden ante la instan-
cia legal correspondiente.

En entrevista comentó que estos cinco casos 
corresponden a procesos que han sido conclui-
dos y que la autoridad municipal ha tenido que 
pagar, “a un año de actividades, se ha venido tra-
bajando en los problemas de laudos laborales que 

Erogan 3 mdp para
laudos laborales
en Tequexquitla
Estos cinco casos son de procesos que han sido 
concluidos y que la autoridad municipal ha 
tenido que pagar: Síndico

otras administraciones dejaron pasar sin que hu-
biera solución alguna ni acercamiento con los ex-
trabajadores”.

Explicó que esto afecta a la presidencia mu-
nicipal en el aspecto económico debido a que no 
existen recurso para dar pagos a personal que es-
tuvo en otras administraciones y que de “forma 
dolosa se busca un recurso por que no fueron re-
instalados en su momento por otras administra-
ciones municipales”.

La funcionaria municipal, externó que el acer-
camiento ha sido con los extrabajadores median-
te los abogados, aunque una sola persona se acer-
có para que le dieran solución.

Esa cantidad será ejecutada, pues el ordena-
miento legal así lo indica y el municipio deberá 

A un año el cumplimiento se 
encuentra en 40 a 60 por ciento

cicio fiscal de 2018, trámite que será realizado 
únicamente en las instalaciones de la tesorería 
municipal ubicada en Portal Hidalgo número 6, 
colonia centro en Tlaxcala.

Para el caso de personas de la tercera edad, 
jubilados, pensionados, viudez, madres solteras 
o personas con discapacidad, el descuento pa-
ra estos primeros tres meses del año será del 50 
por ciento.

Los requisitos indispensables para realizar di-
cho trámite será presentar original y copia de cre-
dencial del Instituto Nacional de Electores (INE 
o IFE), copia de credencial de jubilado o pensio-
nado, constancia de madre soltera, viuda o perso-
na con discapacidad, mismas que son expedidas 
en las presidencias de su respectiva comunidad.

dar puntual atención para no in-
currir en actos ilegales.

“No hemos negociado vamos 
atendiendo y acudimos a las au-
diencias, presentamos los recur-
sos que se tengan que presentar 
porque cada laudo lleva una di-
ferente etapa y al momento va-
mos sacando cada una de las de-
mandas que se tienen”, abundó.

No se ha tenido acercamien-
to para que haya un acuerdo por 
la vía de la conciliación con los 
afectados, pues esto podría po-
ner al municipio en problemas 
por la falta de recursos para realizar los pagos 
correspondientes.

Confió en que los casos sigan su curso y que 
esto no vaya a representar algún embargo para el 
Ayuntamiento, aunque dijo, existen bienes que 
no son embargables por lo que defienden el patri-
monio con que cuentan mediante procedimien-
tos judiciales para no ser afectados.

La representante legal del municipio expuso 
que la situación es “difícil”, pero seguirán en la 
defensa legal, ya que no se cuenta con los recur-
sos económicos para cubrir las grandes sumas.

medicamento sin costo para tratar las mismas. 
Con un horario de atención de 9:00 de la mañana 
a 5:00 de la tarde. 

Cabe resaltar que durante el pasado mes de 
diciembre, a través del Smdif, se repartieron 
3 mil cobijas, por las siete comunidades que 
conforman el municipio rielero, con la campaña, 
“El DIF te cobija”. 

 Actualmente el Smdif, recibe donaciones de 
chamarras en buen estado, para ser entregadas 
al sector vulnerable, ‘’los invito a acercarse al 
DIF, realicen sus donaciones, hoy tenemos la 
oportunidad de apoyar a quien lo necesita’’.

Para el público en general, se informó que los 
descuentos serán aplicables de acuerdo al mes en 
el que se realice el pago correspondiente, por lo 
que en enero será del 7 por ciento, mientras que 
en febrero y marzo se aplicará el 6 por ciento y 
5 por ciento, respectivamente, quienes deberán 
presentar al momento del pago, recibo original 
de la retribución anterior, credencial se electo-
ral o clave catastral.

El horario de atención es de las 08:00 a las 18:00 
horas de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 13:00 
horas, además se aceptan pagos con tarjetas de 
crédito y débito.

De esta manera el Ayuntamiento capitalino, 
conmina a los pobladores a realizar de manera 
puntual sus pagos con la finalidad de evitar mul-
tas por recargos, al mismo tiempo que se informa 
que todos los trámites son totalmente gratuitos.

No hemos ne-
gociado vamos 

atendiendo 
y acudimos a 

las audiencias, 
presentamos 
los recursos 

que se tengan 
que presentar

María Irene 
Hernández

Síndico 

Por indica-
ciones de la 
presidenta, 

Anabell Ávalos, 
se brindan es-
tos incentivos 
a la ciudada-
nía para que 
de manera 

puntual asista 
a realizar su 
pago del im-

puesto predial
Lidia Galván

Tesorera
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con un registro total de mil 606 aspirantes al cie-
rre de la Convocatoria, el pasado 17 de enero, para 
la contratación de Supervisores Electorales (SE) 
y Capacitadores- Asistentes Electorales (CAE’s) 
del Proceso Electoral Federal y Local Concurren-
te 2017-2018, la Junta Local Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala entre-

Entrega INE
exámenes para
aspirantes a
SE y CAEs
El procedimiento de entrega realizado por la 
Junta Local Ejecutiva garantiza la inviolabilidad y 
la secrecía de los documentos

Imparte UMT
capacitación
a docentes
del Cecyte

La UMT a través del área de Educación Continua aco-
ge a más de 300 docentes del Cecyte.

Con un registro de mil 606 aspirantes al cierre de la Convocatoria, el pasado 17 de enero, el INE entregó los exámenes.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de satisfacer las necesidades 
de actualización en conocimientos, actitudes 
y prácticas que permitan lograr una mejor in-
serción y desempeño laboral en los profesio-
nales de nivel medio superior, la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala (UMT) a través del 
área de Educación Continua acoge a más de 
300 docentes del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado (Cecyte).

Son alrededor de catorce tutores de gran ex-
periencia en las diferentes disciplinas quienes 
a lo largo de una semana instruirán a los cate-
dráticos en temas relacionados con la educa-
ción, salud, evaluación, proyectos innovado-
res y protección civil, haciendo uso de las di-
ferentes instalaciones y equipos tecnológicos 
con el fin de realizar prácticas; en este senti-
do es importante destacar que en temas de sa-
lud así como de Protección Civil la interacción 
con los androides del Hospital de Simulacio-
nes Medicas es de gran utilidad para la capa-
citación en la atención adecuada y oportuna 
en caso de emergencia en las instituciones a 
las que pertenecen.

Esta jornada cuenta con las capacitacio-
nes en: Planeación en el Nuevo Modelo Edu-
cativo, Estrategias Innovadoras del proceso 
de enseñanza- aprendizaje en clase, Taller de 
apoyo para la presentación de la Evaluación 
del Desempeño, Protección Civil (reacción de 
primeros auxilios), Protocolos de Emergencia 
Escolar y Seguridad, Puestos y Mandos Mé-
dicos, Redes e Internet y finalmente Proyec-
tos Integrados en el NME y habilidades so-
cioemocionales.

La UMT en colaboración académica y cien-
tífica con organismos internacionales facili-
ta el desarrollo de competencias relacionadas 
con innovaciones y prácticas sociales de gran 
prioridad, así como en actividades específicas 
como una forma de capacitación que se ofre-
ce en la región y en el estado.

Evaluaciones

Las y los candidatos a ocupar una de las 441 
plazas como supervisores o capacitadores-
asistentes electorales serán examinados en 
materia de conocimientos generales y de 
habilidades y competencias en el puesto que 
despeñarán en caso de ser seleccionados.
Redacción 

gó este jueves, conforme a lo dispuesto en la Es-
trategia de Capacitación Electoral aprobada por 
el Consejo General, mil 700 exámenes que serán 
aplicados a los aspirantes que accedan al mismo 
de manera simultánea por las tres Juntas Distri-
tales, el próximo sábado 20 de enero. 

A efecto de dar absoluta certeza de que el con-
tenido de los exámenes será conocido hasta el 
momento de la evaluación, la delegación del INE 
instauró todo un procedimiento para la entrega 

de los paquetes a los Vocales Ejecutivos de ca-
da distrito, mismo que fue avalado por el vocal 
secretario de la Junta Local, Juan Manuel Cri-
santo Campos. 

En presencia de las y los consejeros electora-
les del Consejo Local del INE, encabezados por 
el presidente, J. Jesús Lule Ortega, y de conseje-
ras electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), representadas por su titular, Eliza-
beth Piedras Martínez, así como de  Javier Pérez 
Coyotzi por el Partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), fueron abiertas, una a 
una, las tres cajas– con dos mil exámenes en to-
tal- que la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (Deceyec) del INE 
entregó lacradas a la delegación en Tlaxcala y con-
tabilizado su contenido. 

Tras lo anterior, los envoltorios fueron firma-
dos por consejeras y consejeros electorales del 
INE en el estado y por la representación parti-
dista asistente al evento y luego incluidos en tres 
cajas con doce y diez paquetes de exámenes -de 
50 piezas cada uno-, respectivamente. 

Las tres cajas con 600 exámenes para los dis-
tritos 01 y 02, así como 500 evaluaciones para 
el distrito 03, correspondiente al mismo núme-
ro de aspirantes registrados a la convocatoria en 
cada jurisdicción, quedaron bajo el resguardo de 
los Vocales Ejecutivos del distrito 01, Edmundo 
Plutarco Flores Luna; del distrito 02, César La-
ra Cano y del distrito 03, Alberto Jaume Torres, 
quienes velarán por la inviolabilidad de los se-
llos que fueron colocados. 

En tanto, seis paquetes remanentes del total 
enviado por la DECEyEC, quedaron en caja se-
llada bajo la tutela del Vocal Ejecutivo del INE 
en la entidad para ser devueltos con posteriori-
dad a la Dirección respectiva. 

La aplicación del examen a las y los aspiran-
tes a SE y CAE´s será efectuada a las 11:00 horas 
del sábado próximo en las siguientes sedes: dis-
trito 01, en el Instituto Tecnológico de Apizaco 
(ITA); distrito 02, en la Secundaria Federal “Pre-
sidente Juárez”, ubicada en la colonia Loma Xi-
cohténcatl de la capital del estado. 

No obstante, la evaluación en el distrito 03 se-
rá dividirá en dos sedes, la primera de éstas en la 
Secundaria Federal “Ignacio Manuel Altamira-
no”, ubicada en la calle Emperador, sin núme-
ro, Sección Primera, del municipio de Zacatel-
co, y la segunda, en el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala (Cobat), plantel 15, de Hue-
yotlipan, ubicado en la avenida Juárez, sin nú-
mero, esquina con la calle Morelos, en el centro 
de la localidad.

Las y los candidatos a ocupar una de las 441 
plazas como supervisores o capacitadores-asis-
tentes electorales serán examinados en materia 
de conocimientos generales y de habilidades y 
competencias en el puesto que desempeñarán 
en caso de ser seleccionados en esta encomien-
da en las elecciones.

Son 300 docentes quienes se 
actualizarán en diversos temas
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Open House en
la Universidad 
Metropolitana

Interesantes talleres, conferencias y actividades recreativas.

Los asistentes recibirán un descuento en inscripciones y colegiaturas.

Gastronomía, Chef.

Alumnos se tomaron la foto del recuerdo.

Visitantes de diferentes instituciones públicas y privadas.

Gran sabor de boca dejó el Open House.

Licenciatura en Arquitectura.

Licenciatura en Enfermería.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT) realizó el tercer “Open House”, don-
de ofreció talleres, conferencias y activi-

dades recreativas propias de las siete licencia-
turas que ofrece dicha universidad y con la fi na-
lidad de enseñar un poco de lo que los alumnos 
pueden realizar y aprender.

TEXTO Y FOTOS: ABRAHAM CABALLERO
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Luismi,  
al top ten 
▪  Ahora que Luis 
Miguel regresó, no 
sólo ha conseguido 
dos certificaciones 
de Platino con su 
material ¡México 
por siempre!, sino 
que “Ahora te 
puedes marchar”, 
editado en 1987, ha 
estado en el top ten 
de las canciones 
más escuchadas en 
streaming por más 
de 55 semanas.  
AP/FOTO: ESPECIAL
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Música:
Haydée Milanés disfruta admiración 
musical entre Cuba y México: 2

Farándula:
"¿Por qué tenemos dos papás?", le 
preguntan sus hijos a Ricky Martin: 3

Escándalos sexuales:
Woody Allen rechaza nuevas acusaciones 
de abuso sexual de su hija adoptiva: 3

"¿Por qué tenemos dos papás?", le 
preguntan sus hijos a Ricky Martin: 3

Eiza y Justin
SE BESAN EN VIDEOCLIP
AGENCIAS. Justin Timberlake lanzó el video 
de "Supplies", en el que participa la 
mexicana Eiza González.  En el video, se 
muestra un mundo post-apocalíptico; 
en medio del caos, Justin y Eiza se 
funden en un apasionado beso. – Especial

Peter Wyngarde  
FALLECE A LOS 90 AÑOS
AGENCIAS. El actor Peter Wyngarde, 
afamado por su papel de “Jason King” en 
la serie “Department S”, falleció a los 90 
años en un hospital al oeste de Londres. 
"Peter falleció en el Hospital de Chelsea 
y Westminster. - Especial

Gerard Butler 
EN JAQUE POR 
DOS ACTRICES 

AGENCIAS. Durante una 
entrevista, Gerard 

Butler, fue cuestionado 
sobre quién besa mejor 

entre Angelina Jolie y 
Jennifer Aniston. Ante la 

insistencia el actor dijo:  
"Voy a decir que Aniston, 

sólo para tomarlos por 
sorpresa a todos". – Especial

Katy Perry  
LIMPIA DE 
CIRUGÍAS
AGENCIAS. En entrevista 
con un portal, la 
intérprete respondió 
a quienes la acusan de 
asistir al quirófano. 
"Me he hecho láser e 
inyectado relleno bajo 
mis ojos, pero todos mis 
atributos son reales", 
señaló. – Especial

Síntesis
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Legiones de mujeres consideran 
el movimiento #MeToo una 

herramienta contra los abusos 
sexuales, pero muchos se están 

preguntando si la campaña no se 
pasa por momentos 'de la raya'. 2

#METOO

¿ESTÁN¿ESTÁN¿ESTÁN
#METOO

¿ESTÁN
#METOO#METOO

¿ESTÁN
#METOO

¿ESTÁN¿ESTÁN
#METOO

¿ESTÁN
#METOO#METOO

¿ESTÁN
#METOO

EXAGERANDO?
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El grupo ya ha realizado giras extensas por EU y darán 
una por California, pero subirse a los escenarios de 
Coachella es definitivamente un hito en su carrera 

Rulli es uno de los artistas que no duda en acudir a sus re-
des sociales para aclarar cualquier tema. 

La cantante desea continuar en el país para impul-
sar sus canciones. 

Los Ángeles Azules, una agrupación mexicana orgullosamente originaria del distrito de clase trabajadora Iztapalapa. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El festival de Coachella se ha con-
vertido en la estampa de estre-
llas de Hollywood y modelos co-
mo Kendall Jenner y Gigi Hadid, 
con shorts diminutos, blusones 
con un aire hippie, gafas de sol, 
guirnaldas y sombreros que bai-
lan al ritmo de reconocidas ban-
das de rock y música electrónica.

Este año a la combinación de 
The Weeknd, Beyoncé y Eminem 
se sumará la participación de Los 
Ángeles Azules, una agrupación 
tropical mexicana orgullosamen-
te originaria del distrito de cla-
se trabajadora Iztapalapa. Y por 
si alguien se lo pregunta no apa-
recen en las letras más peque-
ñas del cartel, sino en las segundas más grandes 
junto a Kali Uchis y Deorro.

“Una persona me dice ¿Doctor, usted tiene mie-
do?”, dijo Elías Mejía Avante “El Doc”, bajista y 
líder de la agrupación, en una charla reciente con 
periodistas. “No, miedo no, pero sí tengo adrena-
lina, el gusanito de que voy a ir pero no es miedo, 
es muy diferente. Es un evento importante pues 
sí, es un evento mundial sí, internacional. ... Es 
de Iztapalapa para el mundo. ... Lo más emocio-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para la cantante cubana Haydée Milanés exis-
te una gran admiración musical entre México 
y Cuba, por lo que ella disfruta colaborar con 
artistas de este país y pretende continuar aquí 
para dar a conocer su música.

La también productora, compositora y arre-
glista, quien ofreció este jueves  un concier-
to en el Lunario del Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México en el que deleitará con te-
mas de su álbum más reciente, dijo:

"México siempre ha acogido a los cubanos 
con muchísimo cariño. Creo que la admira-
ción es mutua de los mexicanos hacia los cu-
banos y de los cubanos hacia los mexicanos.

“Tenemos muchas cuestiones culturales 
parecidas a pesar de las diferencias, porque 
también tenemos culturas muy fuertes y pro-
pias cada uno, pero hay una conexión y pien-
so que eso se ha visto a lo largo de los años. En 
Cuba se oyen mucho las cosas mexicanas y se 
admira mucho la cultura mexicana”, narró.

Mexicanos presentes
La cantante ha llevado esta admiración a su 
plano musical, ya que en su carrera ha traba-
jado con artistas nacionales como Julieta Ve-
negas, Lilia Downs, Rosalía León.

“Tuve la oportunidad de compartir con Los 
Ángeles Azules, 'Viernes cultural', yo canté esa 
canción que después le dio título al disco (de 
la agrupación). Fue una cumbia y para mí fue 
un gran honor, nunca había hecho algo así. Me 
siento orgullosa y feliz de haber podido cola-
borar en un proyecto mexicano”, dijo.

Por Agencias
 Síntesis

 
El cantautor Alex Cuba, 
nominado a los premios 
Grammy en la categoría 
a Mejor Álbum pop, pre-
para una gira por Méxi-
co para consolidar su in-
ternacionalización con el 
material discográfico "Lo 
único constante".

En entrevista tele-
fónica desde el norte 
de Canadá, donde radi-
ca el cantautor, dijo que 
su producción "es un dis-
paro al corazón, que aun-
que es simple, es esen-
cial en las cuestiones pa-
ra expresar amor de un 
género a otro fácilmente; 
y es mi sexta producción 
de estudio y la tercera en ser nominada".

El cubano declaró a Notimex que el mercado mexi-
cano es importante para su carrera "porque es el más 
grande que consume mi música y eso debo agrade-
cer a mis fans con una visita y conciertos", aunque 
no precisó fechas.

"México ha sido siempre una meca en el cine y 
ha dado grandeza a exponentes cubanos como Ben-
ny Moré, Perez Prado y más actualmente Francis-
co Céspedes".

Alex Cuba explicó que México es el país más musi-
cal que ha conocido: "Nací dentro de la música, mi pa-
dre fue profesor de guitarra y no he parado de hacer 
música, y me consolidó como tal desde Cuba", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El actor argentino Sebastian Rulli aseguró que 
los medios que generan “chismes” en el medio 
del espectáculo se están acabando gracias a las 
redes sociales donde el público tiene más contac-
to directo con el artista y con la realidad.

“Siento que el medio del chisme está termi-
nando, el tema de las redes sociales ha ayudado 
a que el público y el fan tengan contacto directo 
con la realidad de los artistas”, señaló el galán de 
telenovelas en una reciente visita a Miami para 
promover “Papa a Toda Madre”, serie que prota-
goniza y que actualmente transmite Univisión.

Y es que el actor de 42 años, originario de Bue-
nos Aires nacionalizado mexicano, es uno de los 

H. Milanés es 
admiradora 
de México y 
su natal Cuba

Desea cantar  
con Lafourcade
Una de las mancuernas que le gustaría 
concretar es con Natalia Lafourcade. "Está 
haciendo cosas muy interesantes dentro de 
la música: Un rescate de obras importantes 
dentro de la música latinoamericana y es un 
trabajo que es afín con lo que estoy haciendo". 
Notimex

Feliz con su  
trabajo actual
El protagonista de series como “Tres Veces 
Ana” y “Lo Que la Vida me Robó”, dijo, que 
trabajar en Estados Unidos o llegar a la meca 
del cine Hollywood no le quita el sueño, pues se 
encuentra “feliz” trabajando en México.. 
Notimex

artistas que no duda en acudir a sus redes socia-
les para aclarar cualquier tema que tenga que ver 
con su carrera o con su vida, así como con su no-
via Angelique Boyer, con quien lleva tres años.

“Es muy fácil darse cuenta cuando el chisme 
es real o es mentira. No hace falta ni siquiera pre-
guntarle a la persona involucrada como está la 
situación cuando te puedes dar cuenta en el día 
día de esa persona cómo se dan las cosas”, señaló.

“Nunca está demás aclararlo cuando lo pregun-
tan, pero no llega a más que eso, y es un segundo 
de emoción para quien quiere aventar un chis-
me y se le termina rápido”, agregó el actor quien 
ha sido víctima del llamado “cotilleo”.

nante es que un grupo de música tropical va a es-
tar en ese evento”.

Los Ángeles Azules se presentarán el 13 y 20 
de abril en el festival en Indio, California, que se 
celebrará en dos fines de semana de ese mes. La 
experiencia no es del todo extraña para la agru-
pación, que en 2013 se presentó en el Festival Vi-
ve Latino. También tienen buenos amigos den-
tro de la escena rockera mexicana, como Jay de 
la Cueva, Saúl Hernández, Kinky y Carla Morri-
son, y más allá de la frontera, incluidos Vicentico, 
Bomba Estéreo y Fito Páez. Todos estos han co-
laborado la banda en sus más recientes álbumes.

Mexicanos presentes
Coachella incluyó desde su primera edición a la 
banda funk venezolana Los Amigos Invisibles, y 
en años posteriores invitó a sus escenarios a ar-
tistas latinos como Café Tacvba, Nortec, Kinky, 
Julieta Venegas, Gotan Project, Rodrigo y Gabrie-
la, Molotov, Austin TV, El Gran Silencio, el Ins-
tituto Mexicano del Sonido, Calle 13 y Atercio-
pelados, entre otros.

Los Ángeles Azules ya han realizado giras ex-
tensas por Estados Unidos y en febrero darán una 
por California, pero subirse a los escenarios de 
Coachella es definitivamente un hito en su ca-
rrera que se suma a su presentación del pasado 
septiembre en el Hollywood Bowl, donde toca-
ron acompañados por la Filarmónica de Los Án-
geles ante 14 mil  asistentes.

Pero yo creo 
que lo más 

bonito de todo 
esto es que nos 
presentaron a 
la Filarmónica 

de Los Ángeles 
y cuando 

empezamos a 
ensayar todo el 
show completo 
con ellos se oía 

increíble
El Doc 

Baterista de los 
Ángeles Azules

Mexicanos  
y su apoyo
 ▪ El cantautor 
cubano, Alex 
Cuba,  dijo que 
que el mercado 
mexicano es 
importante para 
su carrera 
"porque es el 
más grande que 
consume mi 
música y eso 
debo agradecer 
a mis fans con 
una visita y 
conciertos". 

breves

PROMOCIONA JOSS 
FAVELA EL SENCILLO 
"ME HUBIERAS DICHO"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 
El cantautor Joss Favela visitó la Ciudad de 
México para promocionar su más reciente 
sencillo "Me hubieras dicho", de su nuevo 
disco "Caminando".

En entrevista destacó que el disco, que 
se estrenará en marzo, saldrá al mercado 
de Estados Unidos y México de manera 
simultánea.

"El éxito de este tema es un trabajo de 
equipo no sólo mío, pero en realidad la gente 
es la que nos ha puesto en ese lugar y espero 
que así ocurra con el resto de los temas del 
disco", explicó. 

breves

Música / Jamiroquai estará 
presente en Viña del Mar
Jamiroquai se transformó en el último 
show confirmado para la próxima 
edición del Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar, informó hoy la 
alcaldesa de la ciudad jardín, Virginia 
Reginato.

A través de su cuenta oficial, la 
edil de Viña del Mar anunció que “por 
primera vez en Viña 2018 tengo el 
agrado de confirmar a la gran banda 
británica de funk Jamiroquai". 
Notimex/Foto: Especial

breves

Nat Geo Kids  / Estrena serie 
basada en obra brasileña 
El canal de televisión de paga Nat Geo 
Kids adquirió los derechos literarios de 
“Pilar”, obra de la autora brasileña Flávia 
Lins, para desarrollar la primera serie 
animada basada en sus exitosos libros.

Esta producción se centrará en una 
niña que ama viajar; con la ayuda de su 
hamaca mágica y junto a su mejor amigo 
“Breno” y su gato “Samba”, “Pilar” recorre 
el mundo en búsqueda de nuevos 
conocimientos.
Notimex/Foto: Especial

El disco saldrá al mercado en el mes de marzo.

Cantautor Alex 
Cuba prepara 
visita a México

Las redes están 
acabando con 
"el chisme": Rulli

Ángeles Azules 
van sin  miedo 
para Coachella



Cine/ Secuela de “No manches 
Frida” comenzará filmación
Tras posponerse el rodaje de la segunda 
parte de la exitosa película “No manches 
Frida”, el actor Mario Morán compartió que ya 
tienen fecha para comenzar la filmación, que 
será de abril a mayo, una semana en la ciudad 
de México y otras más en Cancún.
En entrevista con Notimex, el joven actor 
expresó su satisfacción por comenzar 2018 
con mucho trabajo. “Hace dos años arranqué 
mi carrera y he tenido mucha suerte porque 
no he parado de trabajar”, anotó.
Notimex/Foto: Especial

breves

Farándula/ Salma Hayek agradece 
comentarios de apoyo 
La actriz mexicana Salma Hayek agradeció las 
muestras de apoyo que recibió tras la muerte 
de su perre Lupe. 
Fue la propia Salma quien informó, mediante 
una fotografía en Instagram, del adiós de su 
mascota.
En una nueva publicación, con otra foto de su 
perra escribió: 
"Me siento muy conmovida por sus hermosas 
palabras. Me han levantado el ánimo con su 
cariño y su apoyo. Los quiero".
Notimex/Foto: Especial

TV/ Ariadne Díaz pierde su 
pasaporte y visa 
Lázaro L. Becerra, conocido también 
coAriadne Díaz pidió ayuda en sus redes 
sociales para encontrar su pasaporte y visa, 
documentos que perdió al salir de Televisa 
San Ángel porque resulta que los pusieron 
en el toldo de la camioneta y se arrancaron. 
Aunque encontró el estuche, no tuvo suerte 
con los documentos. Curiosamente, ha 
recibido decenas de mensajes de apoyo pero 
hasta ahora, ninguno que dé señales de sus 
pertenencias.
Agencias/Foto: Especial

Música / The Eagles sella disputa 
con Hotel California mexicano  
The Eagles selló su disputa con un hotel 
mexicano que llevaba el nombre "Hotel 
California", la canción más famosa de la banda 
de rock y country estadounidense, después 
de que los propietarios del establecimiento 
retiraron su solicitud de convertir la 
denominación en una marca registrada en 
Estados Unidos.

Se presentó un rechazo conjunto de la 
demanda del grupo contra Hotel California 
Baja LLC.
Agencias/Foto: Especial

Expertos en el tema de abuso sexual, han opinado 
que el movimiento #MeToo es lo suficientemente 
grande como para abarcar otro nivel de discusión
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 
Legiones de mujeres consideran 
el movimiento #MeToo (#Yo-
También) una herramienta fun-
damental en la lucha contra los 
abusos sexuales. Pero muchos 
se están preguntando si la cam-
paña no se pasa por momentos 
de la raya.

El detonante fue una publica-
ción de Babe.net de un relato de 
una mujer identificada solo co-
mo “Grace” sobre su encuentro 
con el comediante Aziz Ansari. 
El artículo afirma que Ansari debería ser incluido 
en la lista de abusadores sexuales, pero muchos 
lectores, tanto hombres como mujeres, opinaron 
que el episodio fue tan solo un ejemplo más de 
un encuentro sexual que termina mal.

Ansari dijo que ofreció disculpas inmediatas 
cuando la mujer le comentó que se había senti-
do muy incómoda durante el encuentro y que él 
estaba convencido de que la relación sexual ha-
bía sido consensual.

“Demasiadas mujeres se plegaron demasiado 
rápido y sin pensarlo bien al movimiento #Me-
Too”, expresó Carole Liberman, psiquiatra de Be-
verly Hills, usando el hashtag de #YoTambién en 
inglés. Liberman es autora de libros sobre relacio-
nes sentimentales como “Bad Boys” y “Bad Girls”.

“Si bien quisieron solidarizarse con otras mu-
jeres, las historias de encuentros que terminan 
mal o de mujeres que se sienten desdeñadas le 
restan impacto a los casos de mujeres que fue-

ron violadas o víctimas de agresiones sexuales 
graves”, dijo Liberman.

Una analista conservadora, Carrie Lukas, del 
Independent Women's Forum, afirmó que Ansa-
ri “pensó que todo lo que sucedió con su acusa-
dora fue consensual y satisfactorio”.

“Pero su reputación quedó hecha trizas”, aco-
tó Lukas. “¿Es realmente justo eso?”.

En las redes sociales y en persona, muchas 
mujeres hablan de experiencias comparables a 
la del relato de Grace: encuentros con hombres 
que en un primer momento parecen fantásticos 
y que se tornan incómodos por la insistencia del 
hombre, si no abusivos, cuando se inicia el con-
tacto sexual.

Podría beneficiar la controversia
Sarah Hosseini, que escribe sobre sexo para 

Bustle, Romper, Scary Mommy y Ravishly, opinó 
que el movimiento #MeToo podría terminar be-
neficiándose de la controversia sobre el artículo 
de Grace y que es lo suficientemente grande co-
mo para abarcar otro nivel de discusión.

“Hay un territorio sexual realmente nebulo-
so y confuso del que no hemos hablado todavía 
colectivamente como sociedad”, escribió, agre-
gando que el relato de la mujer de Babe era “re-
pulsivo y de mal gusto”.

“Lo que experimentó con Ansari no está bien. 
Pero, ¿tenemos un lenguaje para describir en-
cuentros íntimos que bordean el abuso sexual?”, 
se preguntó. “Creo que no. Hemos vivido en un 
mundo con sexo misógino por tanto tiempo. Pen-
samos que un ‘contacto íntimo malo’ era algo nor-
mal. Hasta que alguien abrió la boca y dijo que 
no, que NO es normal”, explicó. 

Por Agencias
 Síntesis

 
El célebre cineasta Woody Allen insiste en que 
nunca abusó de su hija adoptiva Dylan, y acusó 
a la familia de su expareja Mia Farrow de apro-
vecharse "cínicamente" del movimiento Time's 
Up para reavivar una "denuncia desacreditada".

"Aunque la familia Farrow está cínicamente 
usando la oportunidad brindada por el movimien-
to Time's Up para repetir esta denuncia desacre-
ditada, eso no la torna más verdadera hoy que en 
el pasado", escribió Allen, de 82 años, en un co-
municado divulgado el jueves.

"Nunca abusé de mi hija, como concluyeron 
todas las investigaciones hace un cuarto de si-
glo", añadió.

Las declaraciones del legendario director de 
cine, que ha dirigido más de 50 películas y ganó 
cuatro Óscar, fueron difundidas como respuesta 

Nunca abusé 
de mi hija, 

como conclu-
yeron todas 

las investiga-
ciones hace 
un cuarto de 

siglo
Woody Allen

Cineasta

Ricky Martin se comunica con sus hijos
▪   Según unas declaraciones  de Ricky Martin, él y  su marido Jwan Yosef han, 
ya le han contado a sus pequeños el por qué tienen dos papás: "Mis hijos me 
preguntan sobre tener dos padres y les digo que somos parte de una familia 

moderna. Es un hermoso sentido de libertad".   NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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La polémica
Sobre el  relato de una mujer identificada solo como “Grace” sobre su encuentro con el comediante Aziz 
Ansari se ha desatado la polémica: 

▪ Las mujeres de cierta edad tienden a pensar que Grace debió ser más firme o sencillamente debió haberse 
ido del departamento de Ansari. Las más jóvenes opinan que Ansari debió haber sabido interpretar su sentir.

Puedes llamar-
lo mi primer 

sencillo, pero 
yo lo llamo la 

innovación de 
la fiesta"

Bruno  
Mars

Cantante

a una entrevista televisiva que su 
hija adoptiva Dylan Farrow, de 32 
años, concedió a CBS en momen-
tos en que el movimiento Time's 
Up contra el acoso sexual sacu-
de a Estados Unidos.

Dylan Farrow asegura desde 
hace años que su padre la toque-
teó cuando tenía siete años, y en la 
entrevista dice esperar que ahora 
el mundo le crea, aunque las au-
toridades no hallaron pruebas y 
Allen nunca fue condenado.

El cineasta asegura que todo es un invento de su 
expareja Mia Farrow para vengarse porque Allen 
la dejó en 1992 por Soon-Yi Previn, hija adopti-
va de la actriz y el músico André Previn que en-
tonces tenía 21 años.

Los servicios de bienestar infantil de Nueva 
York y un hospital de Connecticut investigaron 
en la época las denuncias de Mia Farrow "y con-
cluyeron que no hubo abuso" y que "posiblemen-
te una niña vulnerable fue entrenada para con-
tar esa historia por su airada madre durante una 
separación tormentosa", dijo Allen.

"El hermano mayor de Dylan, Moses, ha dicho 
que vio a su madre hacer exactamente eso: entre-
nando incansablemente a Dylan, tratando de ha-
cerle creer que su padre era un depredador sexual 
peligroso. Parece que funcionó", aseveró Allen.

Hay críticas   
al movimiento 
de #MeToo

Woody Allen 
niega abuso 
hacia su hijo
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Por Notimex/Paraguay
Foto: Notimex/ Síntesis

México es de los pocos países en el mundo que 
cuenta con una estabilidad política desde hace 
más de 80 años, en los que ha habido una reno-
vación del gobierno, destacó el presidente Enri-
que Peña Nieto ante empresarios de Paraguay.

Aseveró que la estabilidad no ha estado exen-
ta de efervescencia política, pero “siempre en or-
den y cada seis años se ha renovado la titulari-
dad del Ejecutivo federal” y su gabinete, así co-
mo los Congresos, “y pocos países pueden hacer 
esta afi rmación”.

La relación con Paraguay
Durante un encuentro con empresarios de la 
Unión de Industriales Paraguayos, el mandata-
rio afi rmó que México también goza de una con-
dición macroeconómica estable y 11 acuerdos de 
libre comercio con 46 países, lo que es una im-
portante plataforma para la relación comercial 
con Paraguay.
Ante empresarios mexicanos y paraguayos, subra-
yó que este año se concretará el Acuerdo de Com-
plementariedad Económica con Paraguay, que 
permitirá agilizar el comercio y liberar aranceles.
Al respecto indicó que este proceso no sólo es de 
voluntad política, sino que, incluso, ya hay una in-
dicación directa al secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo, quien lo acompañó en este even-
to, para ponerlo en marcha.
Afi rmó que ambas naciones son economías abier-
tas al mundo, y cada vez más empresas mexica-
nas expanden su presencia en otros países y es-
tán dispuestas a abrirse a otros mercados.
Además de que cuentan con una población pre-

'México lleva 
80 años de 
estabilidad'
México, de los pocos países con estabilidad 
política, destaca Peña Nieto en Paraguay

EPN  y su homólogo paraguayo dijeron que comparten el 
deseo de que en Venezuela respeten derechos humanos. 

La SCJN debe determinar si la ley y específi camente 
28 de 34 artículos son válidos constitucionalmente.

El gobierno de México afi rmó que es abiertamente 
falso que el país sea el más peligroso del mundo.

Nadie en la Patrulla Fronterizo sido despedido o sancio-
nado por dañar la ayuda humanitaria de No More Deaths.

Anaya va con 
Movimiento 
Ciudadano

Agentes arriesgan la 
vida de migrantes

Impugnan 
diputados Ley 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya Cortés se re-
gistró como precandidato de 
Movimiento Ciudadano a la 
Presidencia de la República, 
con el objetivo de represen-
tar el proyecto político de es-
te instituto.

Durante el acto, Anaya 
Cortés manifestó que los par-
tidos que integran la coalición 
Por México al Frente (PAN-
PRD-Movimiento Ciudada-
no) están dispuestos a com-
batir la corrupción, la inse-
guridad y la desigualdad en 
el país. 

Destacó el compromiso de 
Dante Delgado, dirigente de 
Movimiento Ciudadano (MC), para integrar 
el frente, pues según él "no hubiera sido po-
sible" sin Delgado Rannauro.

Ante Dante Delgado, presidente de MC, e 
integrantes de este partido político, Ricardo 
Anaya aseveró que "la política es plantear ob-
jetivos y trabajar para alcanzarlos”.

"En el frente creemos en la máxima que dice 
que unirnos es el comienzo, pero luchar juntos 
es el éxito", expresó el aspirante presidencial.

AMLO se burla de implicacion con Rusia
El precandidato presidencial de Morena, 

Andrés Manuel López Obrador, ironizó las crí-
ticas sobre el tema de los supuestos apoyos de 
Rusia a su campaña en un video publicado en 
su cuenta de Facebook.

Obrador aparece frente al mar en Veracruz, 
en donde expresó que estos supuestos apoyos 
a su campaña por parte de Rusia no han sido 
probados, por lo que en una forma irónica y có-
mica dijo que ahora es “Andrés Manuelovich”.

“Con la novedad de que estoy en el puerto 
de Veracruz antes de iniciar nuestra gira. Va-
mos a Omealca, vamos a Medellín, vamos a 
Manlio Fabio Altamirano”, señaló.

Agregó que también está “aprovechando 
el tiempo esperando que emerja el submari-
no ruso… porque me traen el oro de Moscú”.

Por AP/Phoenix
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de ayuda humanitaria denunció que al-
gunos agentes de la Patrulla Fronteriza de Esta-
dos Unidos pusieron en peligro las vidas de mi-
grantes que cruzan la frontera ilegalmente al va-
ciar botellas de agua que la organización dejó en 
un campamento desértico con la idea de auxiliar 
a esos viajeros.

El grupo No More Deaths (No más muertes) 
hizo la denuncia el miércoles y proporcionó vi-
deos de los agentes de la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP 
por sus iniciales en inglés) acuchillando las bo-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Diputados de los partidos 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Acción Nacional 
(PAN), Movimiento Ciuda-
dano y Morena presentaron 
una acción de inconstitucio-
nalidad contra la Ley de Se-
guridad Interior ante la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación.

La solicitud fue fi rmada 
por 188 legisladores, para 
que los ministros de la Cor-
te revisen la constituciona-
lidad del ordenamiento que 
fue aprobado en diciembre 
del año pasado.

Los legisladores confi aron 
en que el máximo tribunal 
del país admitirá el recurso 
legal y, después de un análi-
sis exhaustivo, resolverá la 
inconstitucionalidad de esa 
legislación que regula la par-

ticipación de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública.

Indicaron que ahora es competencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinar si el conjunto de la ley y específi -
camente 28 de sus 34 artículos son válidos.

México no 
pagará por 
muro: SRE
Por soberanía y dignidad, México 
no pagará ningún muro, ratifi can
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México no pagará 
de ninguna manera 
y bajo ninguna cir-
cunstancia un muro 
o barrera física que se 
construya en territo-
rio estadunidense a 
lo largo de la fronte-
ra con el país, expresó 
hoy el gobierno mexi-
cano, a través de la Se-
cretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE).

Cuestión de dignidad
La dependencia de-
jó en claro que esta 
determinación no es 
parte de una estrate-
gia negociadora mexi-
cana, "sino un prin-
cipio de soberanía y 
dignidad nacional".
Subrayó que aunque México tiene un proble-
ma signifi cativo de violencia, es abiertamente 
falso que sea el país más peligroso del mundo.
De acuerdo con cifras de la Organización de 
Naciones Unidas de 2014 (el reporte más re-
ciente), México está lejos de ser uno de los paí-
ses más violentos, pues tan sólo en América 
Latina, otros tienen tasas de homicidios supe-
riores a la de México, situada en 16.4, muy por 
debajo de varias naciones de la región.
Respecto a la violencia generada en México 
por el tráfi co ilícito de drogas, armas y dine-
ro entre nuestros países, la cancillería reite-
ró que es un problema compartido que sólo 
terminará si se tratan sus causas de raíz: la al-
ta demanda de drogas en Estados Unidos y la 
oferta desde México (y otros países).
Sostuvo que las organizaciones criminales in-
ternacionales han causado la muerte de mi-
les de mexicanos, incluyendo miembros de las 
Fuerzas Armadas y policías, y de miles de es-
tadounidenses.
"Sólo con base en los principios de responsa-
bilidad compartida, trabajo en equipo y con-
fi anza mutua podremos superar este reto", ex-
ternó la SRE en un comunicado.
Enfatizó que la posición de México en la mesa 
de renegociación del TLCAN continuará sien-
do seria y constructiva, siempre poniendo el 
interés nacional por delante y buscando un 
resultado en el que los tres países norteame-
ricanos ganen.
Finalmente, dejó en claro que "México no ne-
gociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto, por 
redes sociales o medios de comunicación".

Lo reciben con banderas 
sin el Escudo Nacional
El jefe de Protocolo del gobierno paraguayo, 
Rolando Mendoza, explicó que las banderas en 
los fl ancos del camino a la entrada del recinto 
ofi cial, son gallardetes que se utilizan como 
ornamento; un “pabellón nacional”  no se puede 
utilizar como decoración..Notimex/Síntesis

dominantemente joven, que representa un po-
tencial y oportunidad de desarrollo por su fuer-
za laboral.
El presidente de la República de Paraguay, Hora-
cio Cartes Jara, recibió esta mañana en una cere-
monia ofi cial a su homólogo de México, Enrique 
Peña Nieto en el Palacio de los López.
El mandatario mexicano llegó a esta nación la 
noche de este miércoles para realizar una visi-
ta ofi cial a invitación del presidente de ese país 
sudamericano.

tellas y tirando el agua al suelo. 
Un portavoz de la CBP contestó que la agen-

cia no aprueba tales acciones y que investigarán 
los informes de conducta inapropiada por parte 
de sus elementos. El vocero, sin embargo, no di-

jo específi camente si los agen-
tes mostrados en los videos de 
No More Deaths serían inves-
tigados. "Los agentes de la Pa-
trulla Fronteriza han recibido 
instrucciones de nuestros man-
dos para que no alteren la ayuda 
humanitaria", insistió el agen-
te Christopher Sullivan, porta-
voz de la agencia para el sector 
de Tucson. 

"La CBP está comprometi-
da a hacer cumplir las leyes federales para pro-
teger las fronteras de nuestra nación y garanti-
zar la seguridad de todos los individuos", agregó. 

La portavoz de No More Deaths dijo Mary Ada 
Vallet respondió: "Si eso es cierto, esa directiva 
debería hacerse pública y debería cumplirse". 

La organización dio a los medios de comunica-
ción videos tomados entre 2010 y 2017 con pruebas.

Descarrilamiento de tren deja 5 muertos 
▪  Un tren que llevaba maíz se descarriló el jueves en un municipio al norte de la Ciudad de México, tras lo cual 
se volcó y aplastó parte de una casa que estaba ubicada al lado de las vías, causando la muerte de cinco 
personas, informaron las autoridades. Las víctimas fueron aplastadas mientras dormían en la casa.

" los partidos 
de la coalición 
Por México al 
Frente están 
dispuestos a 
combatir la 
corrupción.
En el frente 
creemos en 
la máxima 

que dice que 
unirnos es el 

comienzo, pero 
luchar juntos 

es el éxito"
Ricardo Anaya

Aspirante 
Presidencial

145
páginas

▪ fundamentan 
los concep-
tos que los 

legisladores 
consideran que 
se violan de la 
Constitución

188
diputados

▪ fi rmaron la 
solicitud de 
revisión de 

constituciona-
lidad de la Ley 
de Seguridad 

Interior

2014
año

▪ La Patrulla 
Fronteriza 

acordaró no  
alterar la ayuda 
que la organiza-
ción deja en su 
campamento

Postura de Meade

Respecto a la insistencia 
de Trump sobre el muro, 
Meade declaró:

▪“El muro no es un 
tema de números sino 
de dignidad y respeto 
entre nuestros pueblos. 
Sépanlo con claridad: 
México NO pagará, bajo 
ninguna circunstancia, 
ese muro”, publicó en 
su cuanta de Twi� er @
JoseAMeadeK.

▪Eviel Ávila Villegas,, 
vicecoordinador de la 
precampaña de Meade, 
dijo que en México no 
hay lugar para muros.



02.

Está madrugado 
nos enteramos de 
la triste noticia que 
desde luego enlu-
ta a todo el gremio 
continental, pues-
to que Ileana Ala-
milla, fue una res-
petada periodista y 
abogada guatemal-
teca, fi rme defenso-
ra de la libertad de 
expresión y de los 
derechos de los co-
municadores.

Por su parte 
la dirigencia de 
nuestro ente con-
tinental, de inme-
diato difundió el 
siguiente mensa-
je: “Profundamen-
te consternados y 
con inmenso dolor 
ante el fallecimien-
to de nuestra que-

rida compañera Ileana Alamilla, hacemos lle-
gar nuestro más profundo abrazo a su familia, 
a sus compañeros y compañeras de la Asocia-
ción de Periodistas de Guatemala, APG, y a to-
das y todos los que junto a ella compartieron 
labores en la Agencia CERIGUA. Querida com-
pañera Ileana Alamilla, ¡Presente! Por el Co-
mité Ejecutivo de la FELAP: Juan Carlos Ca-
maño, Presidente. Nelson del Castillo Secre-
tario General.

El procurador de los Derechos Humanos de 
la hermana República, Jordán Rodas, lamentó 
el fallecimiento de Alamilla y envió un mensa-
je de solidaridad a sus familiares, amigos y al 
gremio periodístico. A esas muestras de con-
dolencia se sumaron instituciones, funciona-
rios, periodistas y empresarios.

En sus columnas, nos informan sus compa-
ñeros coasociados, Alamilla abordaba temas 
como agresiones contra periodistas, derechos 
humanos, derechos de los trabajadores, polí-
tica y literatura, entre otros. Durante los últi-
mos años hizo una fuerte lucha para que se es-
tableciera en Guatemala el Programa de Pro-
tección para Periodistas, como lo recomendó 
el Consejo el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, CDHNU.

En su columna del 27 de octubre de 2017 en 
Prensa Libre, Alamilla denunció que el Esta-
do guatemalteco no ha cumplido su compro-
miso voluntario ante la ONU de implementar 
medidas de protección para los periodistas y 
comunicadores.

 “Hemos acudido a todos los funcionarios 
y a todas las instancias, tanto nacionales co-
mo internacionales. Todos han dicho que sí, 
pero la propuesta avalada por el presidente, 
Jimmy Morales, se quedó estancada en Gober-
nación desde el año pasado, en donde un fun-
cionario de la Asesoría Jurídica se ha negado a 
cumplir con la orden del gobernante”, denun-
ció en su columna.

Iliana Alamilla recibió innumerables pre-
mios y reconocimientos, fue periodista, abo-
gada, notaria. Además ostentaba los siguien-
tes cargos: Consultora en temas de comunica-
ción en el Fondo de Población del Sistema de 
Naciones Unidas Unfpa, de la Ofi cina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para Gua-
temala, Oacnudh, de la Comisión Presidencial 
por los Derechos Humanos, Copredeh, del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, BID, y de la 
Asociación de Investigaciones y Estudios So-
ciales; Asies.

El gremio periodístico continental está de 
luto. In Memoriam.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

El gremio 
continental 
está de luto
La amiga colega y 
compañera de luchas, 
Ileana del Carmen 
Alamilla Bustamante, 
en la víspera en 
forma inesperada 
emprendió el viaje al 
eterno éter, apenas 
este lunes 15 había 
asumido por tercera 
ocasión la presidencia 
de la Asociación 
de Periodistas de 
Guatemala, APG,  en 
noviembre pasado 
formó parte del jurado 
por la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, que 
eligió al nicaragüense 
Sergio Ramírez como 
ganador del Premio 
Cervantes 2017 y en 
mayo fue elegida como 
vicepresidenta para su 
país de la propia FELAP.

el cartón
esteban 
redondo

comentario
 a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Entre las diez ciudades más visitadas del mundo 
el año pasado, en esa privilegiada lista no fi gura 
ninguna de América Latina, y apenas lo hacen dos 
de Europa; el imán de atractivo para el turismo 

internacional ha ido desplazándose en pro de varias ciudades 
asiáticas.

Ni siquiera Estados Unidos logra colar a Orlando ni a California 
con los visitadísimos parques Disney, lo hace con Nueva York y su 
peculiar estilo que atrapa a los viajeros extranjeros.

Según el Foro Económico Mundial y las estadísticas de 
Euromonitor International difundidas el día de ayer, en el top 
ten de las ciudades más visitadas en 2017 fi guran: Hong Kong con 
26.6 millones de visitantes; Bangkok con 21.2 millones; Londres 
con 19.2; Singapur con 16.6 millones de paseantes; Macau con 15.4 
millones; le sigue la singularidad de Dubai con 14.9 millones; muy 
cerquita París con 14.4 millones; después Nueva York con 12.7 
millones, Shenzhen y Kuala Lumpur con 12.6 y 12.3 millones de 
turistas respectivamente.

El año pasado fue bastante bueno para la también llamada 
industria sin chimeneas, la propia Organización Mundial del 
Turismo (OMT) confi rmó su crecimiento del 7% con un total de 1 
mil 322 millones de viajeros internacionales.

Desde luego es una gran noticia muy a pesar del terrorismo, de las 
amenazas para la seguridad mundial, del cambio climático y de una 
recuperación económica todavía tibia en diversas economías.

Hace unos días atrás, con motivo de las fi estas navideñas, les 
pregunté a un par de conocidos qué harían si supieran que van a 
morir pronto…  al unísono respondieron que viajar “si nos quedara 
poco tiempo”.

Se trata de uno de los grandes placeres, ¿quién se amarga la vida 
por hacer una maleta y desconectar del entorno habitual porque 
simplemente se tomará un merecido asueto?

Hacer turismo y ser feliz
por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Puede parecer una refl exión banal, pe-
ro no lo es en la medida que se analiza la 
verdadera magnitud de las personas que 
pueden darse ese enorme privilegio de 
viajar a otro país.

¿Cuántos de toda la enorme población 
mundial conformada por 7 mil 486 millo-
nes de seres humanos se dieron el luja-
zo de hacer una valija y tomar rumbo fi jo 
hacia otras fronteras en busca de ocio, di-
versión y cultura? El año pasado lo hizo el 
17.65% de los habitantes de este planeta.

En mi opinión es una cifra signifi ca-
tivamente nimia, la mayoría de la pobla-
ción desconoce el deleite de hacer turis-
mo, la enorme oportunidad de conocer a 
otro país con sus usos, sus costumbres, su 
cultura, parte de su historia pasada pero 
también de la presente. Carecen de ese 
odioso punto de comparación…

Si fuera mi último día de vida y pudie-
ra pedir un deseo (y no lo digo con una 
actitud gazmoña) sería que todos los ha-
bitantes de este planeta –sin excepción 
alguna- pudieran, al menos una vez, ir-
se de vacaciones a otro país. Usted, ami-
go lector, ¿qué destino elegiría conocer?

A COLACIÓN
Estos días de la Feria Internacional del 
Turismo (FITUR) en Madrid converti-
da ya en una cita anual ineludible emer-
gen como siempre muchas refl exiones: 
la primera que me viene a la cabeza es el 

hashtag #Turismofobia que el año pasa-
do puso de moda Cataluña, fundamental-
mente,  los coléricos vecinos de la playa 
de la Barceloneta que mandaban a hacer 
puñetas a los visitantes foráneos que osa-
ban disfrutar plácidamente de la playa.

Era de locura, inentendible, mientras 
todos se pelean por atraer más y más tu-
ristas había un movimiento ciudadano en 
la parte norte de España que NO quería 
más visitantes. Contradictorio.

Aun así, España el año pasado captó 
a 82 millones de turistas, toda una cifra 
récord considerando además que el país 
ibérico tiene 46 millones de habitantes y 
que su infraestructura recibió práctica-
mente el doble de su población.  Ambas, 
la natural y el fl otante temporal, convi-
vieron en el uso, disfrute y desgaste de 
la disponibilidad de la infraestructura y 
servicios de comunicaciones en diver-
sos momentos.

Lo interesante es que España no se 
amilana, la meta es ir por más… el año pa-
sado desplazaron a Estados Unidos del 
segundo sitio de los más visitados des-
pués de Francia. La clara intención es 
apropiarse del primer lugar ser el des-
tino favorito, ¿lo lograrán?

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale
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México está 
listo para 
TLCAN: SH
El secretario de Hacienda aseguró que las 
negociaciones han tenido progresos
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

México está listo para la nueva 
ronda de negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), a rea-
lizarse en Montreal, Canadá, la 
semana próxima, dijo el secre-
tario de Hacienda, José Antonio 
González Anaya.

Tras una reunión privada en 
Toronto con el Ministro de Fi-
nanzas de Canadá, Bill Monreau, 
el encargado de las fi nanzas pú-
blicas de México subrayó la im-
portancia que el TLCAN ha tenido para los paí-
ses que lo integran.

Manifestó su confi anza en que las rondas de 
negociaciones del propio TLCAN han tenido pro-
gresos. “México está listo para una nueva ronda 
en Montreal, próximamente”, dijo el funciona-
rio respecto a la sexta ronda a realizarse del 23 al 
28 de enero en esa ciudad canadiense.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que como parte de su visita de 
trabajo a Canadá, además de la reunión con Bill 
Monreau, González Anaya sostuvo acercamientos 
con inversionistas y empresarios de aquel país.

Apuntó que en Toronto, el secretario de Ha-
cienda participó en una mesa redonda sobre ener-
gía y minería, con la asistencia de representan-
tes de empresas como EVP, Agnico, Alamos Gold 
Inc., Endeavour Silver Corporation y TansCanada.

La dependencia destacó que en ambas mesas 

no hemos 
visto una caída 

de apoyo al 
TLCAN, a pesar 
de una campa-

ña donde no 
hablaron de lo 
bueno, sino de 

cómo iban a 
renegociarlo””
Craig Kafura

Investigador
CCGA

Este 
nuevo pedido 

subraya el 
compromiso 

de Airbus para 
producir el 

A380 al menos 
otros diez 

años”
John 

Leahy
Jefe de ventas de

 Airbus

FMI critica 
superávit 
alemán
FMI califi ca de negativo para el 
mundo superávit alemán
Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Christine Lagarde, declaró 
hoy que el fuerte superávit de la balanza de pagos 
de Alemania es una de las razones del crecien-
te proteccionismo en el ámbito internacional.

En una conferencia internacional realizada 
en la ciudad alemana de Frankfurt, a la que asis-
tió Lagarde, el presidente del Bundesbank (ban-
co central de Alemania), Jens Weidmann, plan-
teó argumentos contrarios al análisis del FMI.

"Los retos económicos actuales en Alema-
nia y en los países del euro" fue el tema de la 
conferencia, convocada por el presidente del 
Bundesbank para abordar esa controversia. En-
tre el FMI y Alemania existe desde hace varios 
años el diferendo a causa del superávit alemán.

"La reducción del superávit alemán contri-
buiría a reducir los desbalances globales, un te-
ma que nos preocupa mucho", afi rmó Lagarde, 
quien encabezó este jueves el panel de conclu-
siones de la conferencia en Frankfurt.

Resaltó que el resurgimiento del proteccio-
nismo, o de amenazas proteccionistas, no está 
desvinculado de la acumulación que registra la 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Anaya,  
se reunió con extitulares de esa dependencia.

En Alemania, la infl ación es demasiado baja para el rit-
mo de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB).

Se tiene comprometido 75 % del 
total de recursos para la primera 
etapa de construcción del NAICM

SCT dará  
1 mil mdd a 
NACIM

Emirates salva el 
A380 de Airbus

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
anunció que en los próximos 
dos meses se colocará un nue-
vo bono de mil millones de 
dólares, a través de una Fi-
bra E, para continuar con la 
construcción de la primera 
etapa del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México (NACIM).

El titular de la dependen-
cia, Gerardo Ruiz Esparza, 
afi rmó que con ello se garan-
tiza el fi nanciamiento de la 
obra y el pago a través de la 
Tarifa de Uso de Aeropuer-
to (TUA).

"De esta manera, con ba-
se en el proyecto, ir a las Afo-
res para ver si ellas captan ese 
recurso y tener ese doble be-
nefi cio, más recursos para el 
aeropuerto y que las Afores 
tengan un rendimiento diga-
mos que, de esa calidad, que 
pueda ofrecer el aeropuer-
to”, expuso.

Durante la conmemora-
ción del 30 aniversario del 
Instituto Mexicano del Trans-
porte (IMT), detalló que se 
encuentra casi listo el proce-
so de contratación, solo fal-
ta una autorización. Con di-
cho capital se llegará a 7 mil 
mdp, recursos que se desti-
narán a dicho proyecto hasta 
2020. La Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos recomendó 
el 9 de enero la necesidad de 
asegurar el fi nanciamiento 
del NAICM más allá de 2019.

Por AP/Emiratos Árabes Unidos

Emirates anunció el jueves la compra de 20 
aviones A380 a Airbus, con posibilidad de am-
pliar la adquisición en 16 más, en un acuer-
do valorado en 16.000 millones de dólares. La 
mayor aerolínea de Oriente Medio lanzó así 
un salvavidas a las aeronaves de dos cubier-
tas del fabricante europeo.

Emirates ya tiene 101 A380 en su fl ota y 
otros 41 más encargados, lo que lo convierte 
en la principal usuaria de ese modelo. 

“Este pedido proporcionará estabilidad a 
la línea de producción del A380”, señaló en 
un comunicado el presidente y director ge-
neral de Emirates, el jeque Ahmed bin Sae-
ed Al Maktoum, tras la fi rma del acuerdo el 
jueves en Dubái. 

Emirates, propiedad del gobierno de Du-
bái en Emiratos Árabes Unidos, indicó que los 
nuevos aviones empezarán a entregarse a par-
tir de 2020 y que algunos se utilizarán como 
reemplazos de fl ota.  Airbus entregó el año pa-
sado apenas 15 de estos modelos.

se resaltó el interés que inversionistas y empre-
sarios canadienses siguen teniendo en diversos 
proyectos y sectores de México.

Mexicanos y estadunidenses desean TLCAN
Una mayoría de los ciudadanos de México y 

EU desea la continuación del TLCAN, pues ha 
sido “mayormente positivo” para su economía, 
pero un número sin precedentes de mexicanos 
tiene una percepción desfavorable de este país, 
reveló hoy un sondeo.

La encuesta del Consejo de Asuntos Globales 
de Chicago (CCGA) y el grupo Buendía&Laredo 
mostró que el apoyo público al TLCAN está en 
uno de los niveles más altos en más de una década.

Un 62 % de los mexicanos y un 53% de los es-
tadunidenses coinciden que el TLCAN ha sido 
mayormente bueno para las economías.

balanza de pagos en al-
gunos países.

Lagarde declaró que 
el gobierno alemán de-
bería de invertir más 
en infraestructura, 
como carreteras, vías 
ferroviarias e infraes-
tructura digital.

El FMI y la Comi-
sión Europea urgen 
desde hace tiempo a 
Alemania para que in-
cremente la demanda 
interna y las importa-
ciones. Alemania tiene 
el mayor superávit del 
mundo en su balanza 

de pagos. El país europeo registrará este año de 
nuevo un superávit fi scal y un superávit en la 
balanza comercial. 

El presidente del Bundesbank argumentó 
que sería muy poco últil aumentar el gasto pú-
blico alemán con el fi n de incrementar los gas-
tos públicos y privados. Afi rmó que el superávit 
que Alemania está acumulando será un amor-
tiguador del cambio que se viene en este país.

 A detalle... 

El presidente del 
Bundesbank, Jens 
Weidmann, explicó:

▪ Alemania disfruta de 
"la pausa demográfi ca".

▪ A inicio de 2020, los 
efectos de una socie-
dad avejentada empe-
zarán a golpear. La tasa 
pasará de 2 empleados 
por 1 pensionado, a 
cerca de 1 empleado por 
pensionado.

IRAK Y BP ACUERDAN 
DESARROLLAR CAMPOS 
PETROLÍFEROS EN KIRKUK
Por AP/Bagdad

Irak fi rmó el jueves un memorando de 
entendimiento con la gigante petrolera BP para 
desarrollar lucrativos campos petrolíferos en el 
norte del país.

El presidente de BP para la región de Oriente 
Medio, Michael Townshend, indicó que su 

empresa realizará prospecciones y estudios 
para aumentar la producción a 750.000 barriles 
diarios, según declaraciones citadas en un 
comunicado del Ministerio iraquí de Petróleo. El 
texto se fi rmó en Kirkuk, según el comunicado, 
que no dio más detalles. 

Los campos en torno a Kirkuk producían a 
fi nales del mes pasado unos 140.000 barriles 
diario, que se enviaron a refi nerías. 

Tropas iraquíes arrebataron la disputada 
ciudad de Kirkuk en octubre a fuerzas kurdas. 
Los kurdos exportaban petróleo a través de su 
propio oleoducto a Turquía.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (-)  18.90 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (+) 19.00 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 12 de enero   185.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.69

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.46 (-)
•Libra Inglaterra 25.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,911.97 0.35% (+)
•Dow Jones EU 26,017.81 0.37% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

445.6
mdd

▪ es el precio 
ofi cial de un 

Airbus A380, 
pero aerolíneas 

y fabricantes 
suelen negociar 

precios 

Apple dejará de ralentizar equipos
▪  Tim Cook, CEO de la compañía, confi rmó que la 

próxima actualización de iOS 11 incluirá una opción 
para apagar la función de "thro² ling" que ralentiza 

los celulares para proteger la duración de la 
batería. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Trump insiste 
en crear muro 
fronterizo
Trump tuitea que mantiene planes sobre el 
muro fronterizo, insiste en que México puede 
pagarlo, considerando lo que obtiene de EU
Por Notimex/Miami
Foto: crédito/ Síntesis

El presidente Donald Trump insistió el jueves 
que no ha cambiado de opiniones sobre el muro 
fronterizo con México y refutó a su propio jefe 
de despacho acerca del tema.

"El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni 
evolucionado desde el primer día que lo conce-
bí", tuiteó el presidente por la madrugada. 

Según legisladores demócratas que se reunie-
ron el miércoles con el jefe de despacho John Ke-
lly, éste les dijo que hay tramos de la frontera don-
de el muro no es necesario, cosa que Trump des-
conocía cuando hizo sus promesas de campaña. 

Trump tuiteó el jueves que en algunas partes 
del muro se podrá "ver a través" y que su jamás 
se planeó construirlo en tramos donde existen 
barreras naturales, “como montañas, desiertos 
o ríos bravos o agua". 

Agregó que el muro "será pagado, directa o in-
directamente, o mediante un reembolso a más 
largo plazo, por México, que tiene un ridículo su-
perávit comercial con Estados Unidos de 71.000 
millones de dólares". 

"El Muro de 20.000 millones de dólares es una 
‘insignifi cancia’ comparado con lo que gana Mé-
xico con Estados Unidos", agregó. 

La afi rmación de Kelly de que las opiniones de 
Trump sobre la inmigración habían evoluciona-
do fue hecha en momentos en que los legislado-
res trataban de llegar a un acuerdo para proteger 
de la deportación a cientos de miles de jóvenes 
inmigrantes, conocidos como “dreamers”. Tan-
to la Casa Blanca como los republicanos han di-
cho que respaldarán tal acuerdo siempre y cuan-
do esté condicionado a un endurecimiento de las 
medidas de seguridad fronteriza y otras restric-

ciones. 
El jefe de despacho de 

la Casa Blanca habló el 
miércoles durante una 
reunión a puertas cerra-
das con el Caucus Hispa-
no del Congreso, según 
asistentes a la reunión. 
Luego hizo declaracio-
nes similares al canal de 
noticias Fox. 

Kelly dijo a Fox que le 
dijo al Caucus que "to-
dos dicen cosas durante 
el curso de las campañas 
y pueden o no estar com-
pletamente informados". 
Aseguró que Trump "de-
cididamente cambió de 
actitud" con respecto a 
la protección de los jóve-
nes inmigrantes "e inclu-
so con respecto al muro, 

una vez que le informamos". 
"Así que él ha evolucionado en la forma en que 

ha visto las cosas", dijo Kelly. "La campaña y go-
bernar son dos cosas diferentes y este presidente 
ha sido muy, muy fl exible en términos de lo que 
está dentro de lo posible", agregó. 

Los comentarios de Kelly fueron notables por-
que reconocieron abiertamente la diferencia en-
tre las promesas de campaña y las acciones de go-
bierno e incluso indicaron que Trump necesita-
ba informarse sobre el tema. 

También ocurrieron cuando los legisladores 
luchan por alcanzar un acuerdo bipartidista que 
proteja a los "dreamers": alrededor de 800.000 
jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos.

Estemos 
atentos a las 
situaciones 

de injusticia y 
nuevas formas 
de explotación 
que exponen a 
tantos herma-

nos a perder 
la alegría de la 

fi esta”
Papa Francisco

El Papa casó a los tripulantes Paula Podest y Carlos 
Ciuff fardi en pleno vuelo de Santiago a  Iquique, Chile.

Con el misil, India se une al club exclusivo de ICBM, 
que solamente poseen EU, Rusia, RU, Francia y China.

Trump incluyó a Maduro en la lista de los líderes más indeseables, junto a otros como el norcoreano Kim Jong-un.

Papa arriba 
a un Perú en 
plena crisis
Para fi nalizar su gira en 
latinoamérica, el Papa visita Perú
Por Agencias
Foto:AP/ Síntesis

El papa Francisco llegó el jue-
ves por la tarde a Perú, don-
de culminará el domingo la 
gira que inició esta semana 
en Latinoamérica. 

Se espera que los temas de 
su visita estén relacionados 
a la destrucción de la Ama-
zonía por mineros artesana-
les de oro y un escándalo por 
abusos sexuales dentro de un 
movimiento católico ultra-
conservador. 

Esta es la primera visita de 
Francisco a Perú desde que 
se convirtió en papa en 2013. 

El presidente Pedro Pablo 
Kuczynski –salpicado recien-
temente por un escándalo de 
corrupción y el indulto al ex-
mandatario Alberto Fujimo-
ri-- y su esposa recibirán al 
papa en el aeropuerto inter-
nacional de Lima. 

Durante su viaje, el papa 
visitará la sureña ciudad sel-
vática de Puerto Maldonado, 
en la región Madre de Dios, 
que es el epicentro de una fi ebre del oro que 
destruye la Amazonía. También visitará la ciu-
dad de Trujillo, en la costa norteña del Pacífi -
co que en 2017 sufrió las inundaciones y llu-
vias causadas por el fenómeno climático El 
Niño Costero.  La tarde del domingo, Fran-
cisco partirá a Roma.

 Al fi nal de su viaje en Chile, el papa exhortó 
a estar atentos para defender a los inmigran-
tes que sufren la precarización del trabajo, el 
abuso por ser indocumentados o por no co-
nocer el idioma.

Kuczynski pide fomentar “diálogo” 
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczyns-

ki, pidió que la visita que el Papa Francisco ini-
ciará en su país sirva para “dar una oportuni-
dad para dialogar y refl exionar”, en un marco 
de profunda polarización por los escándalos 
de corrupción y el polémico indulto al exman-
datario Alberto Fujimori.

“Esta visita nos va a dar una oportunidad 
para dialogar y refl exionar”, dijo Kuczynski.

Cuba y Venezuela

Trump acusó a Cuba 
y Venezuela de ser 
dictaduras:

▪ Durante su primer 
año en el cargo, Trump 
dio marcha atrás en el 
histórico deshielo im-
pulsado por Obama con 
Cuba, implementando 
restricciones.

▪ Respecto a Venezue-
la, Trump llegó a adver-
tir que su gobierno no 
descartaba la opción 
militar para restablecer 
el "orden democrático" 
en el país sudameri-
cano.

80
mil

▪ personas, 
máximo 120 

mil, fueron a la  
última misa del 
Papa en Chile, 
se esperaban 

400 mil.

1960
década

▪ en que 
comienza India 

su Programa 
de Desarrollo 
Integrado de 

Misiles 
Guiados.

INDIA PRUEBA CON 
ÉXITO MISIL CON 
CAPACIDAD NUCLEAR
Por Notimex/ Nueva Delhi
Foto: Especial /  Síntesis

India probó ayer con 
éxito su misil balístico 
intercontinental “Agni-V” 
tierra-tierra con capacidad 
nuclear, el más potente 
del país, con capacidad de 
alcanzar objetivos tan lejos 
como Beijing. 

La ministra de Defensa, 
Nirmala Sitharaman, 
informó que la prueba se 
llevó a cabo la mañana de 
este jueves desde las instalaciones militares 
de la isla Abdul Kalam, en la costa del 
occidental estado indio de Odissa.

"El misil ‘Made in India’ (hecho en India), con 
tres etapas de propulsión, fue exitosamente 
probado… Fue un gran impulso para las 
capacidades de defensa de nuestro país", 
destacó la funcionaria india.

Siria advierte 
que derribará 
aviones turcos
Por AP/Beirut

Siria advirtió el jueves que su defensa aérea 
derribará a cualquier avión turco de combate 
que lance ataques en su territorio, en momen-
tos de crecientes tensiones por aparentes pre-
parativos de las fuerzas armadas turcas para 
invadir un enclave kurdo en el norte del país.

En Damasco, el vicecanciller Faysal Mek-
dad dijo que una incursión militar en el encla-
ve kurdo-sirio de Afrin “no será ningún paseo” 
para Turquía. Agregó que una operación tal 
sería considerada “un acto agresivo”. 

La escalada se produce luego que Estados 
Unidos reveló planes para formar una fuerza 
fronteriza de 30.000 miembros en Siria enca-
bezada por las Fuerzas Democráticas Sirias, 
mayormente kurdas, luego de la victoria so-
bre el Estado Islámico. Turquía reaccionó con 
furia al anuncio. 

Ankara considera a la milicia kurda siria que 
controla Afrin como una extensión de la insur-
gencia kurda en su territorio y quiere prevenir 
el establecimiento de un corredor turco allí. 

EU ha desarrollado fuertes lazos con la mili-
cia kurda durante la guerra contra el EI y man-
tiene bases en el noreste sirio con los kurdos. 
Pero no se piensa que tiene fuerzas en Afrin.

Cerca de  40 mil  huyen  por alerta volcánica
▪  Al menos 40 mil  personas que habitan los alrededores del volcán Mayon, el 

más activo de Filipinas, han huido hasta hoy a refugios seguros, ante la 
posibilidad de una “erupción peligrosa” inminente. AP/SÍNTESIS



Boxeo
BUSCAN QUE EL AZTECA 
TENGA MAGNA FUNCIÓN
MEXSPORT. Tras el acuerdo por tres años entre 
Televisa y Promociones del Pueblo, el director 
de Deportes de la televisora, Alberto Sosa, 
reveló que el boxeo regresaría al estadio Azteca 
con una magna función que encabezaría Saúl 
'Canelo' Álvarez. 

“Es una instrucción que tenemos de parte de 

la empresa, elaborar una magna función ahí, ha 
pasado tiempo (desde la pelea de Julio César 
Chávez), hay generaciones que no saben de 
esa función. El proyecto es a mediano plazo, un 
evento que se planea es una magna función".

"Puede ser una opción, claro, Saúl es hoy 
la máxima fi gura que tenemos en el boxeo de 
México, se ha posicionado a nivel mundial y 
es una de las posibilidades, evidentemente 
tratamos que sea incluyente", aseveró Sosa para 
la cadena deportiva ESPN. foto: Mexsport

La fecha 3 arranca en el estadio 
Cuauhtémoc, con duelo de involucrados 

en el descenso. Puebla sabe que un 
triunfo ante Veracruz dejaría de lado 
de lado este tema para enfocarse en 

buscar los primeros sitios de la actual 
temporada. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

A pescar al 
tiburón

Clausura 2018
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La selección de Islandia fue 
confi rmada como rival del Tri 
para amistoso en marzo; Osorio 
se dijo satisfecho por enfrentar 
a Islandia por su estilo similar de 
juego con Suecia. – foto: Mexsport
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Por primer golpe
Tri femenil Sub-20 debuta ante Jamaica en 
el Premundial de la Concacaf. Pág. 2

Sigue en casa
El defensa Gerard Piqué fi rma 
renovación con FC Barcelona. Pág. 3

Abre dudas
Se disparan especulacionesde la salud de 
Tom Brady de cara a fi nal de conferencia. Pág. 4
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SIN FECHA PARA EL 
DEBUT DE DONOVAN 
EN CLAUSURA 2018
Por AP/Ciudad de México

El técnico del club León afi rmó que no sabe 
cuándo se reportará a los entrenamientos el 
estadounidense Landon Donovan, y mucho 
menos la fecha en que debutará en el torneo 
Clausura del fútbol mexicano.

Donovan fue presentado ofi cialmente el 
lunes como nuevo jugador del León, tras salir del 
retiro por segunda ocasión en los tres últimos 
años. Sin embargo, el ex capitán de la selección 
estadounidense regresó a su país para realizar 
trámites con su familia, y no existe una fecha 
para que regrese a México, dijo el jueves el 
técnico Gustavo Díaz.

"El plan, dentro del acuerdo con él, es que 
pidió este tiempo para una readaptación. Es 
lógico y normal por la situación en la que él está", 
dijo Díaz en rueda de prensa. "Esperamos que (su 
regreso) sea lo antes posible, pero no podemos 
ponerle un día porque eso genera presión 
sobre él y puede ser que aceleremos procesos 
y termine eso con rendimientos que no sean los 
mejores, o un percance que no queremos".

Donovan, quien cumplirá 36 años el 4 de 
marzo, no juega fútbol competitivo desde 
noviembre de 2016. El volante dijo en su 
presentación que requería tiempo para ponerse 
en forma porque no quería decepcionar a nadie 
en su retorno a las canchas.

breves

Liga MX / Morelia ya puede 
contar con Ray Sandoval
El delantero peruano Ray Sandoval 
ya se encuentra registrado ante la 
Liga MX y por consiguiente está en 
la convocatoria para el encuentro 
del domingo de Morelia ante Santos 
Laguna.
El entrenador Roberto Hernández 
se abstuvo de confi rmar si Sandoval 
va a estar desde el inicio junto a su 
compatriota goleador Raúl Ruidíaz, para 
acompañarlo en el ataque de Monarcas.
Por Notimex

Clausura 2018 / Monterrey hace 
oficial salida de Juárez
Monterrey anunció de ofi cialmente el 
traspaso defi nitivo del defensa Efraín 
Juárez al Whitecaps Vancouver de la 
MLS, rumbo a la próxima temporada del 
balompié de Estados Unidos. En días 
anteriores, Juárez ya había anunciado 
que su futuro estaba con ese conjunto, 
pero seguía con sus entrenamientos 
con Rayados porque aún no se cerraba 
el acuerdo. Efraín Juárez llegó al equipo 
regio en 2013. Por Notimex/Foto: Mexsport

Clausura 2018 / Atlas-Toluca, 
por primer triunfo
Atlas y Toluca aspiran hoy a su primera 
victoria en este Clausura 2018, una vez 
que choquen fuerzas en la cancha del 
estadio Jalisco, alas 21:00 horas.
En Atlas ya pasó factura el mal inicio del 
certamen, luego de que apenas en la 
semana fue despedido el técnico Profe 
Cruz y la directiva dio oportunidad de 
manera interina a Gerardo Espinoza. 
Toluca, por su lado, inicio con empate 
frente a Chivas y en la jornada dos 
exhibido por León. Por Ntx/Foto: Mexsport

El 23 de marzo, la selección de México se medirá 
a la cenicienta del mundial, dado que los europeos 
participarán en este evento por primera vez

Tri enfrenta a 
Islandia como 
preparación
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

Como parte de su preparación 
para encarar el Mundial de Ru-
sia, la selección de México ju-
gará contra Islandia en marzo 
en California, informó el jue-
ves la Federación Mexicana de 
Fútbol.

El Tricolor inició su prepa-
ración en noviembre del año 
pasado con un empate de 3-3 
ante Bélgica y con un triunfo 
de 1-0 sobre Polonia.

Su próximo partido amis-
toso será el 31 de enero ante a 
Bosnia y Herzegovina en San 
Antonio, Texas y el 23 de mar-
zo chocará ante Islandia en el 
Levi´s Stadium de Santa Cla-
ra, California.

El partido contra Bosnia no 
es en una fecha ofi cial de la FI-
FA, por lo que el técnico Juan 
Carlos Osorio sólo utilizará a 
futbolistas de la liga mexicana. 
El timonel sí podrá convocar a 
sus fi guras del fútbol europeo para el duelo an-
te los islandeses, que también se clasifi caron al 
Mundial de este año.

El técnico colombiano se dijo satisfecho por 
enfrentar a los islandeses su estilo similar de 
juego con Suecia.

“Tienen un futbol más directo, parecido al 
sueco, para México va a ser un partido muy im-
portante”, mencionó el timonel de los verdes.

En declaraciones en las redes sociales de la 
Federación Mexicana de Futbol, Osorio espe-
ra con sus argumentos contrarrestar las forta-
lezas de Islandia y para ello será fundamental 
el juego de elaboración.

“Como siempre en los juegos van haber pro-
blemas del rival y nuestros, debemos ver cómo 
controlar el futbol directo de ellos y como no-
sotros con elaboración les podemos controlar 
el juego, tratar de dominarlos con superioridad 
en posición”.

Islandia, 20ma en el ranking de la FIFA, in-
tegra el Grupo D del Mundial junto con Argen-
tina, Croacia y Nigeria.

Cae un puesto el Tri en ránking
En la primera actualización del año del ranking 
de la Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA), la Selección Mexicana tuvo un 
retroceso respecto del listado publicado en di-
ciembre de 2017, al pasar de la posición 16 a la 17.

De acuerdo con el portal digital de la FIFA, 
el combinado mexicano fue desplazado debido 
a que la Selección de Croacia escaló dos pelda-

31
de enero

▪ los dirigidos 
por Juan Carlos 
Osorio enfren-
tan a Bosnia y 

Herzegovina en 
San Antonio, 

Texas

Tienen un 
futbol más di-

recto, parecido 
al sueco, para 

México va a ser 
un partido muy 

importante”
Juan Carlos

Osorio
Técnico de selec-

ción de México

México inició su preparación rumbo al mundial en no-
viembre del 2017 con un empate de 3-3 ante Bélgica.

Islandia, 20ma en el ránking de la FIFA, integra el Grupo 
D del Mundial junto con Argentina, Croacia y Nigeria.

El cafetalero resaltó que un triunfo de Puebla los ha-
ría pensar en pelear un lugar en la Liguilla.

ños, hasta el lugar 15.  
Mencionó que el top 10 de las mejores Se-

lecciones del Mundo no sufrió modifi caciones, 
y Alemania se mantiene como el mejor combi-
nado nacional.

La escuadra de Islandia subió dos puestos 
y ahora ocupa la posición 20, espacio cedido 
por Holanda, que ahora es la número 21. Tú-
nez también escaló posiciones y en la lista de 
enero aparece en el sitio 23, gracias a los bue-
nos resultados cosechados durante la clasifi -
cación mundialista.

Por otro lado, Kuwait (+15), Sudán (+12) y El 
Salvador (+10), son las tres selecciones que es-
calaron 10 o más puestos y ahora quedaron en 
las posiciones 174, 124 y 90, respectivamente.

En tanto que China Taipéi (134, +1), El Lí-
bano (84, +1) y Palestina (75, +5) registraron su 
mejor clasifi cación hasta la fecha.

La próxima actualización del ranking de la 
FIFA será publicada el 15 de febrero.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Conscientes de que en el juego 
de este viernes está prohibido 
perder, los jugadores del Puebla 
cerraron fi las para encarar el en-
cuentro de la fecha tres del Tor-
neo Clausura 2018, donde reci-
birán la visita de los Tiburones 
Rojos del Veracruz, rival direc-
to en la situación porcentual.

El choque programado a las 
19:00 horas se llevará a cabo en 
el estadio Cuauhtémoc y es una 
oportunidad idónea para que los 
camoteros se alejen de lleno del 
descenso al separarse por más 
de 18 unidades de los jarochos, 
que se mantienen en el último 
sitio de la porcentual.

El mediocampista colombia-
no Christian Marrugo destacó 
la importancia de este cotejo y 
enfatizó que se ha trabajado pa-
ra que ante Veracruz se logren 
los tres puntos. 

“El objetivo es ganar para 
poder dar un paso fi rme en la 
situación porcentual, tendría-
mos 18 puntos sobre Veracruz, 
que es un rival directo, tenemos 

que ganar, sabemos que nos ju-
gamos mucho”.

Tras culminar el entrena-
miento del jueves señaló que 
anímicamente el equipo se en-
cuentra muy fuerte tras las vic-
torias que han registrado y esa 
es la motivación con la que en-
cararán este compromiso, ase-
gurando que Puebla será más 
fuerte que nunca.

“Sabemos que hoy podemos 
marcar diferencia, no podemos 
darle vida a Veracruz, ya lo tene-
mos lejos de nosotros por cierta 
cantidad de puntos y ahora no 
podemos permitirnos que res-
pire, ese será nuestro trabajo”.

Marrugo confi ó en que, de lo-
grar una victoria, el Puebla esta-
ría despreocupándose de la si-
tuación porcentual y podrían 
pensar en cosas de mayor rele-
vancia como la liguilla.

En otro orden de ideas, el ca-
fetalero habló del video arbitraje 
que se pondrá en juego en la li-
guilla y señaló que si debe existir 
un buen arbitraje con esta medi-
da se perderá la esencia del fút-
bol, así como el ritmo del juego, 
sin embargo, refi rió que es una 
decisión ya tomada.

El Puebla no quiere 
dar vida a Veracruz
El medio camotero, Christian Marrugo, aseguró 
que no pueden perder hoy ante los jarochos, 
en choque de involucrados en el descenso

Por Notimex/Puebla, Puebla

El entrenador Rafael Puente ex-
presó hoy que las derrotas su-
fridas ante Santos Laguna 4-2 y 
Puebla 2-0, para nada hará va-
riar el juego abierto y vertical de 
Lobos BUAP, así que irá a pro-
poner ante Pachuca.

Pachuca perdió 3-2 ante Pu-
mas de la UNAM y luego en ca-
sa de América igualó 2-2, y el sá-
bado recibirá a unos lobos heri-
dos y urgidos por sumar puntos 
por el tema del descenso.

El estratega de los licántropos 
expresó hoy que hay ingredien-
tes de sobra para que ese parti-
do sea atractivo, como el hecho 
de la inversión millonaria que ha 
hecho la directiva en la contra-
tación de jugadores importan-
tes y desarrollar un buen mo-
delo de futbol.

También al hecho de que Tu-
zos es una plantilla que le gusta 
poseer el balón, presiona mucho, 
intenta ser protagonista y como 
local estará obligado al triunfo.

Rafael Puente está repleto de 
orgullo porque equipos de jerar-
quía y dirigidos por extraordina-
rios entrenadores, encontraron 
la fórmula que siendo defensi-
vos y al contragolpe, pudieron 
derrotar a Lobos.

Derrotas no 
cambiarán 
a los Lobos

Debuta la femenil
▪ México femenil Sub-20 está lista para debutar este día en 
el Premundial de la Concacaf, siendo el primer rival, Jamaica. 

El equipo que encabeza Christopher Cuéllar tiene como 
principal objetivo obtener uno de los tres boletos que este 
torneo otorga para asistir al Mundial Sub-20 Francia 2018. 
Hoy el duelo inicia a las 14:00 horas en Trinidad y Tobago. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Con un gol de Marco Asensio en los últimos minutos 
del encuentro, el club merengue se impuso 1-0 al 
Leganés en la ida por los 4tos de fi nal de la copa

Real Madrid 
sufre en la 
Copa del Rey

Por AP/Madrid, España
Fotos tomadas de: @realmadrid

Real Madrid dio un pequeño paso para salir de 
su crisis, al superar el jueves 1-0 a Leganés con 
un tanto de Marco Asensio a los 89 minutos del 
encuentro de ida de los cuartos de fi nal en la Co-
pa del Rey.

Un equipo alterno ofreció otra actuación des-
lucida, pero Asensio rescató el triunfo por me-
dio de un tiro a unos cuantos pasos de la meta, 
que envió el balón a un ángulo, tras un estupen-
do pase del francés Theo Hernández.

Con el resultado, el conjunto merengue con-
juró una racha de tres encuentros sin ganar y re-
lajó algo de la presión sobre el técnico Zinedi-
ne Zidane.

“Me ha gustado la entrega de mi equipo, he-

mos defendido muy bien”, comentó el estrate-
ga francés. “Es cierto que en el juego nos ha cos-
tado pero defensivamente estuvimos muy bien. 
Tuvimos mucho equilibrio con nuestros latera-
les y con Asensio. Al fi nal es positivo”.

El cotejo de vuelta se realizará la semana próxi-
ma en el Santiago Bernabéu.

Hubo un encuentro abierto en el estadio de 
Butarque, a las afueras de la capital española. Le-
ganés remeció el poste en el segundo tiempo y el 
Madrid inauguró fi nalmente el marcador cerca 
de la conclusión.

“Intento aprovechar los minutos”, enfatizó 
Asensio. “Hoy ha podido ser con gol y ahora, a se-
guir trabajando para tener más minutos”.

Pese a los problemas que enfrentó el conjun-
to blanco durante el duelo, Zinedane no cayó en 
la tentación de emplear a algunos de sus astros. 

"Intento aprovechar los minutos”, enfatizó Asensio, quien logró romper racha del Madrid con tres duelos sin ganar.

El partido en el estadio Butarque fue con tintes ofensi-
vos, que al fi nal quedó en manos de los blancos.

Dio descanso a Cristiano Ronaldo y otros titula-
res, de cara al encuentro de la Liga previsto para 
el domingo ante La Coruña.

“No hicimos un gran partido, pero logramos 
un resultado importante”, valoró Zidane. “Ojalá 
este partido sea un punto de infl exión”.

El lateral derecho Dani Carvajal y el central 
Raphael Varane fueron los únicos titulares habi-
tuales que iniciaron el encuentro del jueves. Luka 
Modric e Isco ingresaron en el complemento.

Traspié de los culés
El miércoles, Lionel Messi falló un penal y el Bar-
celona, campeón de las últimas tres ediciones de 
este certamen, cayó por 1-0 frente al Espanyol, 
mientras que Sevilla remontó para imponerse 
2-1 en casa del Atlético de Madrid.

Valencia dio también la vuelta al marcador pa-
ra superar 2-1 al Alavés.

Esos duelos de vuelta también se llevarán a 
cabo la próxima semana.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Ante el hecho de que el técni-
co argentino Ricardo La Volpe 
y el mexicano Víctor Manuel 
Vucetich suenen como can-
didatos para dirigir a la selec-
ción de Ecuador, el delantero 
Enner Valencia dijo que am-
bos son de renombre y que si 
llegan harán un buen papel.

“Los conozco por nombre, 
(todavía) no he tenido la opor-
tunidad de trabajar con ellos, 
lo que espera la selección es 
que llegue un cuerpo técnico 
muy capaz, que sepa manera 
al grupo”, expresó.

“Pasamos cosas muy difíciles, es lo que es-
pera la dirigencia que llegue un técnico capaz 
y pueda tratar de clasifi car nuevamente a un 
Mundial. Tienen un buen nombre y de seguro 
si van a llegar van a hacer las cosas bien”, ma-
nifestó el elemento ecuatoriano, quien actual-
mente milita con el campeón de la Liga MX, 
Tigres de la UANL.

Candidatos fuertes
Se debe mencionar que el presidente de la Fe-
deración Ecuatoriana de Futbol, Carlos Villa-
cís, mencionó a medios de ese país que esos 
estrategas forman parte de los candidatos pa-
ra tomar las riendas del representativo de esa 
nación.

El último equipo del futbol mexicano que 
dirigió Ricardo La Volpe fue el América, del 
cual salió en el Clausura 2017, mientras Vuce-
tich estuvo con Querétaro, del cual también 
fue cesado.

De acuerdo con el dirigente de la Federación 
Ecuatoriana, será en marzo próximo cuando 
tomen la determinación de quién será en nue-
vo timonel de la selección de ese país.

Vucetich y La 
Volpe, calidad 
para Ecuador
Enner Valencia señaló que estos 
técnicos tienen el perfi l para 
dirigir a la selección ecuatoriana

El jugador ecuatoriano ve con buenos ojos a los can-
didatos al banquillo de la selección de su país.

Pasamos cosas 
muy difíciles, 

es lo que espe-
ra la dirigencia 
que llegue un 
técnico capaz 
y pueda tratar 

de clasifi car 
nuevamente a 

un Mundial”
Enner 

Valencia 
Jugador de Ecua-

dor

breves

MLS / Schweinsteiger 
renueva con Chicago Fire
Chicago Fire de la MLS de los Estados 
Unidos anuncio la renovación del 
contrato por una temporada más 
del mediocampista alemán Bastian 
Schweinsteiger de 33 años.

La noticia fue dada a conocer por el 
club norteamericano en su página ofi cial 
donde además publicó un vídeo con 
los mejores momentos de Bastian con 
el equipo de la "Ciudad de los Vientos" 
durante la temporada pasada, así 
como unas palabras del medio sobre su 
renovación. “Estoy muy feliz de renovar 
con el Chicago Fire y continuar lo que 
empezamos en 2017, el año pasado fue 
un momento muy especial en mi carrera 
pero incompleto al no ganar ningún 
título”, comentó el campeón del mundo 
con Alemania. Por Notimex

Serie A / Presenta Inter al 
zaguero Lisandro López
El defensa central argentino Lisandro 
López fue presentado el jueves como 
nuevo jugador del Inter de Milán, el 
zaguero gaucho llega procedente del 
Benfi ca de Portugal.

La transferencia fue anunciada 
por el club italiano en su página web 
acompañada de una fotografía de 
“Licha” posando con la camiseta de su 
nuevo equipo donde se apreciaba que el 
zaguero utilizará el número “2” durante 
su estancia en el Inter.

“Jugar en un club como el Inter, es un 
sueño para mí”.

En la historia del Inter han pasado 
grandes argentinos como lo fueron 
Javier Zane� i, Walter Samuel o Diego 
Milito, por lo que el zaguero espera dar 
la talla. Por Notimex

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El defensa central argentino Li-
sandro López ha sido presenta-
do este jueves como nuevo ju-
gador del Inter de Milán, el za-
guero gaucho llega procedente 
del Benfi ca de Portugal.

La transferencia fue anun-
ciada por el club italiano en su 
página web acompañada de una 
fotografía de “Licha” posando 
con la camiseta de su nuevo equipo donde se apre-
ciaba que el zaguero utilizará el número “2” du-
rante su estancia en el Inter.

“Jugar en un club como el Inter, es un sueño 
para mí, es uno de los más grandes de Europa”.

“Espero hacerlo bien, siempre he seguido la 
Serie A, es una de las mejores ligas del mundo pa-
ra mí, es muy táctica, muy competitiva, estoy an-
sioso por darlo todo y aprender día con día” dijo 
en su presentación el central de 28 años.

En la historia del Inter de Milán han pasado 
grandes jugadores argentinos como lo fueron Ja-
vier Zanetti, Walter Samuel o Diego Milito, por 
lo que el zaguero espera dar la talla y no perdió 

Presenta Inter a 
Lisandro López

El zaguero argentino posando con los colores del Inter.

28
años

▪ de edad cuen-
ta el defensa 

sudamericano, 
quien llega 

procedente del 
cuadro portu-
gués Benfi ca

la oportunidad para elogiar a su compatriota del 
Barcelona, Lionel Messi, a quien tildó como el 
mejor del mundo.

Emre Can, en mira de la Juventus
La Juventus no pierde de vista al mediocampis-
ta alemán Emre Can del Liverpool, así lo ha con-
fi rmado Giuseppe Marotta, director general del 
equipo de Turín, quien informó que harán todo 
lo posible por fi charlo en junio cuando termina 
su contrato con el cuadro británico.

“No puedo decir si fi rmará un nuevo contra-
to con el Liverpool, pero si te puedo decir que 
haremos de todo para conseguir fi char a Emre 
Can” dijo el dirigente en una entrevista a la ca-
dena italiana SKY Sports.

La incorporación de Can es aún incierta, ya que 
al no renovar su actual contrato con el Liverpool 
quedaría en libertad para contratarse con cual-
quier club a coste cero a partir de junio próximo.

"'PROBABLE' QUE ALEXIS 
SÁNCHEZ PASE A MAN U"
Por AP/Londres, Inglaterra

Es “probable” que el chileno Alexis Sánchez sea 
transferido de Arsenal a Manchester United, y 
el club de Londres recibiría a cambio a Henrikh 
Mkhitaryan, afi rmó el técnico de los Gunners 
Arsene Wenger.

Manchester City se retiró esta semana de la 
puja por el delantero chileno, por lo que United 
quedó como su destino más probable.

Cuando le preguntaron si era inminente 
la transferencia de Sánchez a Old Traff ord, 
Wenger respondió el jueves que “he trabajado 
en transferencias durante 30 años, así que es 
probable que suceda. Pero las cosas pueden 
estropearse en cualquier momento, en cualquier 
minuto”.

Sobre la transferencia de Mkhitaryan en la 
dirección opuesta, el timonel francés indicó que 
“es una posibilidad, y es porque me gusta ese 
jugador”.

Wenger dijo que sería “un intercambio de 
jugadores, y creo que uno reemplazaría al otro”.

Piqué, culé hasta 2022
▪ Gerard Piqué seguirá en las fi las del Barcelona hasta 2022, 

anunció el club español el jueves. El zaguero tendrá una 
cláusula de rescisión de 611 millones de dólares, agregó. 

Piqué llegó al club azulgrana en 1997, cuando tenía 10. Fichó 
por el ManU en 2004 y regresó a Barcelona en 2008, con Pep 

Guardiola en la banca. POR AP/ FOTO: AP
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Lesión en mano orilló al quarterback de Patriots 
a no tener acción en el entrenamiento y abrir 
interrogantes de su presencia en fi nal de AFC

Tom Brady 
se ausenta 
de práctica
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tom Brady no se ha perdido mu-
chos partidos durante su carre-
ra de 18 años en la NFL. Y nadie 
se muestra muy preocupado por 
la posibilidad de que el quarter-
back se ausente de la fi nal de la 
Conferencia Americana, previs-
ta para el domingo.

No obstante, después de que 
Brady no participó en la prácti-
ca del jueves con los Patriots ni 
habló con la prensa como esta-
ba previsto, surgieron especula-
ciones sobre la salud del maris-
cal de campo de 40 años.

Brady no se entrenó por una 
lesión de la mano derecha, un día 
después de que esa misma do-
lencia limitó su actividad y jus-
to cuando Nueva Inglaterra se 
prepara para enfrentar a Jack-
sonville en el duelo por el cetro 
de la Americana.

El astro estuvo presente y uti-
lizó un guante en la mano lesio-
nada durante la parte de la prác-
tica abierta a la prensa. Luego, el 
informe de lesionados del equipo 

señaló que Brady no participó del entrenamiento.
Brady habitualmente utiliza un guante sólo 

en la mano izquierda.
Su conferencia de prensa también fue pos-

puesta hasta el viernes.
Ante la escasa información ofi cial sobre la ín-

dole de la lesión de Brady, el suplente Brian Ho-
yer debió encargarse de la situación. Más de 50 
reporteros rodearon su casillero cuando llegó a 
los vestuarios, procedente de la sala de masajes.

“¿Están esperando a Phil?”, preguntó Hoyer 
a los reporteros, en referencia a Phillip Dorsett, 
quien utiliza el casillero adyacente.

Durante los seis minutos siguientes, se le hi-
cieron preguntas sobre Brady, un quarterback al 
que ha suplido en dos ocasiones. Hoyer dijo que 
no vio la forma en que se lastimó Brady, ni daría 
detalles sobre lo que ha podido hacer el titular 
en las prácticas de los últimos dos días.

“Siempre estoy preparado para jugar, porque 
la verdad es que uno nunca sabe cuándo lo lla-
marán”, aseguró.

Doug Marrone, entrenador de los Jaguars, 
espera que su defensiva enfrente el domingo a 
Brady, no a Hoyer. “¿Saben? Estoy seguro de que 
él puede lanzar con la mano izquierda si tiene un 
problema en la derecha. Y podría hacerlo igual 
de bien”, opinó Marrone el jueves.

Hoyer fue suplente de Brady durante tres tem-
poradas, de 2009 a 2011. Luego de marcharse en 
2012, jugó de inicio durante tramos de al menos 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Todo se encuentra listo pa-
ra que este 28 de enero a las 
08:00 horas se lleve a cabo la 
Titan Race, en su tercera edi-
ción, justa que signifi cará todo 
un reto deportivo ya que los 
exponentes llevarán al lími-
te su resistencia física, velo-
cidad, agilidad y destreza en 
un recorrido de 6 kilómetros 
y que tendrá 30 obstáculos.

“Es una competencia ex-
trema, queremos que prue-
ben lo que Titán Race trae pa-
ra ellos, incrementamos los 
obstáculos, algunos tendrán 
un mayor grado de exigencia, 
seccionamos un poco más la 

pista, tendremos nuevos obstáculos, pero to-
dos se irán satisfechos de este desafío”, expre-
só el director deportivo Amando Zamora.

Nuevos retos
La Titan Race crece y ahora en la pista se pre-
sentan 30 diferentes obstáculos, algunos de 
ellos nuevos que sin duda representarán to-
do un desafío para los participantes, especial-
mente para aquellos que gusten de los retos 
extremos. Hay obstáculos como escalada, fo-
sas, cuerdas, llantas, muros, ejercicios pecho 
tierra incluso con un grado mayor de difi cul-
tad que en ediciones pasadas.

¡Intégrate a la carrera!
Las inscripciones para carrera continúan abier-
tas en los cuatro Clubes Alpha con costos es-
peciales para los usuarios del Club y otro pa-
ra público en general y se tendrá un cupo de 
500 corredores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

A partir de esta próxima semana entrará en ac-
ción el equipo ciclista de Puebla, Sporting Nin-
fsisa, representativo que tiene como objetivo fi -
gurar en las competencias de ruta a nivel nacio-
nal y disputar los primeros sitios.

El responsable del representativo es Gerardo 
Hernández Pérez, quien desde hace un año co-
menzó con la conformación de este representa-
tivo, que aglutina a 18 ciclistas originarios prin-

Enfrentate 
al límite en 
la Titan Race

Sporting Ninfsisa 
inicia su camino

Siempre estoy 
preparado para 

jugar, porque 
la verdad es 

que uno nunca 
sabe cuándo lo 

llamarán”
Brian
Hoyer 

QB suplente 
de los Patriots

¿Saben? Estoy 
seguro de que 

él puede lanzar 
con la mano iz-
quierda si tiene 
un problema en 

la derecha"
Doug 

Marrone
Entrenador 

de los Jaguars

Brady no se entrenó por una lesión de la mano derecha y 
no habló con la prensa como estaba previsto.

El veterano quarterback podría ser sustituido en los 
controles de Brian Hoyer.

Presentación de la medalla que serán entregadas a 
los participantes.

NACIONAL, LA META DE 
ESCARAMUZA CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez

Con el sueño de asistir al Nacional de 
Charrería del 2018, la escaramuza Charra 
de Cholula tendrá actividad intensa para 
obtener mayor fogueo y ganarse un lugar 
en el selectivo estatal, en abril.

Éste será el primer objetivo que 
buscará concretar este representativo 
de San Pedro Cholula, así lo dio a 
conocer la capitana del equipo María 
José Cervantes Sevilla, quien señaló 
que en febrero tendrán una serie de 
amistosos para obtener mayor fogueo 
y presentar una rutina perfecta en el 
estatal. “Tendremos diferentes circuitos 
amistosos, estos iniciarán el primero de 
febrero donde participarán ocho equipos 
de escaramuzas".

Este 28 de enero, a las 8 horas, 
se celebrará este evento en su 
tercera edición con nuevos retos

Eventos

▪ Sporting Ninfsisa 
tendrá presencia en 
las Copas Federa-
ción de Ruta y Pis-
ta, a desarrollarse 
en Aguascalientes, 
Chihuahua, Estado 
de México, Hidalgo 
y Veracruz, con el 
único fi n de ser un 
conjunto protago-
nismo en el ciclismo 
nacional.

cinco partidos en Cleveland, Houston, Chicago 
y San Francisco.

Fue dado de baja por los 49ers el 31 de octu-
bre, después de que ese equipo cedió una selec-
ción en la segunda ronda del draft a Nueva In-
glaterra, a cambio de Jimmy Garoppolo, quien 
era el reemplazo de Brady.

Hoyer fi rmó con los Pats al día siguiente.
El nombre de Brady apareció en la lista sema-

nal de lesionados en varias ocasiones durante la 
segunda mitad de la temporada regular, por dolen-
cias del tendón de Aquiles y el hombro izquierdo.

Pero jamás se ha perdido un solo partido de 
playo¤ s. Su última ausencia por lesión data de la 
temporada de 2008, cuando un problema de ro-
dilla lo marginó de 15 de los 16 partidos.

breves

Rally Dakar/Carlos Sainz se 
mantien en el liderato
Nasser Al-A� iyah ganó el jueves la 12da 
etapa del Rally Dakar y Carlos Sainz 
cedió 15 minutos en el liderato de la 
clasifi cación general, cuando restan dos 
días para el fi nal de la carrera.
Stephane Peterhansel arribó segundo, 
a dos minutos de Al-A� iyah, y recortó 
un cuarto de hora de la ventaja que le 
lleva Sainz en la general. El español 
cruzó la meta 9no tras el recorrido de 
375 km entre las ciudades argentinas de 
Fiambalá/Chilecito y San Juan. Por AP

NFL/Anuncian Steelers 
coordinador ofensivo
Los Steelers no buscaron muy lejos 
a un reemplazo de Todd Haley como 
coordinador ofensivo, al asignarle el 
cargo a quien por mucho tiempo ha sido 
su entrenador de quarterbacks Randy 
Fichtner el jueves, cuatro días después 
de que la temporada de Pi� sburgh 
llegara a su fi n con derrota en la ronda 
divisional ante Jacksonville.
El equipo decidió no renovarle el 
contrato a Haley. 
Por AP/Foto: AP

Abierto de Australia /Djokovic 
y 'Delpo' siguen vivos
Novak Djokovic y Juan Martín del Potro 
derrotaron al francés Gael Monfi ls y al 
ruso Karen Khachanov, respectivamente, 
y consiguieron su pase a la tercera 
ronda del Abierto de Australia, fase a 
la cual Rafael Nadal y Roger Federer 
también están clasifi cados.
Con marcador de 4-6, 6-3 y 6-1, Djokovic, 
remontó un 0-1 en sets, en tanto Del 
Potro superó a Khachanov por marcador 
de 6-4, 7-6, 6-7 y 6-4 en tres horas y 45 
minutos. Por Notimex/Foto: AP

cipalmente de San Pedro Cholula y Huejotzingo.
“Estamos trabajando con el equipo, fue un pro-

yecto que iniciamos el año pasado, el equipo se 
está fortaleciendo ya que es un proyecto a cuatro 
años y ahora en este segundo, estamos tratando 
de consolidar los resultados”, expresó.

Recordó que el año pasado, el 80 por ciento de 
la selección fue parte de este equipo reforzado 
con ciclistas de otras regiones y por ello, es que 
el reto es tener un equipo neo - profesional que 
participe en pruebas nacionales como las vuel-
tas ciclistas que se realizan en México.

Para este equipo, la primera prueba del año 
será el 21 de enero con su participación en una 
carrera ciclista en Huamantla, Tlaxcala, y don-
de los pedalistas buscarán poner en alto el nom-
bre de Puebla.

Es una compe-
tencia extre-

ma, queremos 
que prueben lo 
que Titán Race 
trae para ellos, 

incrementa-
mos los obstá-
culos, algunos 

tendrán un 
mayor grado 
de exigencia"

Amando 
Zamora
Director 

Deportivo
Armarán equipos

▪ El Equipo LeBron contra el Equipo Stephen. Ése es el nuevo 
duelo de Juego de Estrellas de la NBA. LeBron James y 

Stephen Curry se verán frente a frente de nuevo, esta vez 
como capitanes que armarán los equipos para el renovado 

Juego de Estrellas del 18 de febrero. James y Curry recibieron 
la mayor cantidad de votos de los fanáticos en sus 

respectivas conferencias hasta el jueves por la noche. POR AP/ 
FOTO: AP
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