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El Poder Judicial de Tlaxcala en-
frenta como principal reto dig-
nifi car los servicios que presta 
a la ciudadanía, afi rma el nuevo 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TS-
JE), Héctor Maldonado Bonilla.

En entrevista exclusiva con 
Síntesis, comparte que se ha fi -
jado como objetivos iniciar una 
reorganización administrativa, 
reducir los tiempos de atención y 
aplicar la tecnología para comba-
tir los actos de corrupción, pues 
“pretendo que el justiciable es-
té en el centro del trabajo que 
realizamos”.

A 19 días de ser nombrado de 
manera unánime como presi-
dente del TSJE, el exconseje-
ro Jurídico del Ejecutivo con-
sidera que asume el cargo con 
un Pleno fortalecido, unido y al 
que informa de lo que pretende 
hacer, “se busca conjuntar una 
excelente comunicación entre 
el Pleno de los magistrados y el 
Consejo de la Judicatura”. 

Reorganizar 
TSJE, ofrece 
Maldonado
Héctor Maldonado Bonilla, nuevo presidente, 
revela que busca reducir tiempos de atención 

IMPUGNAN PT
PAC, PES Y PRD
FALLO DEL TET 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Las dirigencias de los partidos 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Alianza Ciudadana (PAC) 
y Encuentro Social (PES), y el di-
putado petista Jesús Portillo 
Herrera, impugnaron la senten-
cia del Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET) en la que resolvió que 
serían mujeres quienes encabe-
cen las listas plurinominales de 
los institutos políticos en lo que 
será la renovación del Congreso 
del estado. METRÓPOLI 3 

Intensa actividad taurina en Tlaxcala  
▪  Tlaxcala es una de las entidades federativas tradicionalmente 
taurinas, es por ello que en el mes de marzo, la ciudad de Apizaco y el 
municipio capitalino tendrán actividades importantes que 
fortalecerán la fi esta de los toros. El alcalde, Julio César Hernández 
Mejía, se comprometió a fortalecer y consolidar la tauromaquia. 
DAVID RODRÍGUEZ /FOTO: ESPECIAL

Ordenan emitir Ley anticorrupción 
▪  La justicia federal concedió un amparo a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el cual obliga al Congreso del estado a que expida su 
Ley en materia de combate a la corrupción, pues diversos 
Congresos han sido omisos. HUGO SÁNCHEZ /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, informó que un amplio porcen-
taje de la cartera de proyectos que programó 
para comenzar este año está prácticamente 
concluido para iniciar los procesos de licita-
ción y administrativos correspondientes.

El mandatario anotó que entre las princi-
pales planeaciones para este año se encuen-
tran las del inicio de la construcción del Hos-
pital General de Tlaxcala, la modernización 
de la carretera Tlaxcala-Apizaco y la amplia-
ción del Estadio Tlahuicole.

Dijo que esos proyectos están prácticamen-
te concluidos, aunque sí aclaró que se tienen 
que seguir los procesos legales correspondien-
tes para darles continuidad.

Entre otros, también destaca una casa del 
artesano que se ubicará en Tlaxcala, así como 
el instituto de profesionalización docente, pa-
ra éste último, dijo, en breve será anunciada 
la fecha de inicio de operaciones.

Sobre este particular destacó que tanto las 
instalaciones como el equipo están práctica-
mente listas. METRÓPOLI 5

Por iniciar los
procesos de 
licitación: Mena

Los principales proyectos son: modernización del estadio Tlahuicole, la 
ampliación de la carretera de Apizaco-Tlaxcala y el nuevo hospital general.

Héctor Maldonado Bonilla anunció en exclusiva a Síntesis que atenderá los 
procedimientos sancionatorios que se tienen en el Consejo de la Judicatura.

No tengo pre-
visto cambio 
de titulares, 

pero sí habrá 
en ofi cinas 

dentro de las 
secretarías o 
instituciones”
Marco Mena

Gobernador

40
años

▪ de edad, el 
originario de 

Apizaco esta-
blece que ju-

ventud permite 
trabajar en 

otra  dinámica

50% 
de avance

▪ presenta el 
diagnóstico 

que com-
plementará 
con Barras y 
Colegios de 
Abogados

“La línea de trabajo es inclu-
sión y comunicación permanen-
te”, expresa.

Sin tener en claro si es el juris-
ta más joven en tomar las riendas 
del TSJE a sus 40 años de edad, 
el originario de Apizaco estable-
ce que “juventud es una cuestión 
que permite trabajar en otra  di-
námica, aprovechar la experien-
cia de quienes me han antece-
dido". METRÓPOLI 8

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 

(Sedeco), Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, 
informó que Tlaxcala 
tendrá presencia en la 

Feria Hannover Industrial 
2018, a la cual podría 
asistir el gobernador 

Marco Antonio Mena, a 
efecto de atraer al estado 

inversión privada. 
ARACELI CORONA/ FOTO: ARCHIVO

Tlaxcala a feria
 industrial 
Hannover

 2018, en
 Alemania 

entre 
vista

Libran la derrota
En tiempo de compensación, Bruno 
Valdez apareció en el área para que 
América empatará con el local Vera-
cruz, y mantener el invicto en la actual 
temporada. Cronos/Mexsport

Trump no niega 
intromisión rusa
El presidente de EU afirmó que 
nunca sugirió que Moscú podría no 
estar involucrado en las elecciones 
de 2016. “Dije puede ser Rusia, China 
u otro país o grupo”. Orbe/AP

A cuidar zonas 
turísticas: Sectur
El titular federal de Turismo llamó a 
conservar el patrimonio y garantizar 
la sustentabilidad ambiental de los 
sitios. Per Cápita/Cuartoscuro

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
TOLUCA 2-0 SANTOS

VERACRUZ 1-1 AMÉRICA

inte
rior
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Jornada

La inauguración de esta primera Jornada 
Internacional se llevará a cabo el martes 20 
de febrero, a las 10:00 horas, en el Centro de 
Convenciones, de la capital del estado.
Redacción

La leche 
materna es el 

único alimento 
que requieren 

los bebés 
durante los 

primeros seis 
meses de vida

Vanesa 
González

Directora del HIT
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) inauguró el Lacta-
rio del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), espa-
cio donde las mamás de los pacientes y las madres 
trabajadoras del nosocomio podrán extraerse la 
leche materna y conservarla adecuadamente pa-
ra alimentar a sus hijos menores.

Vanesa González Díaz, directora del HIT, ex-
plicó que el Lactario es un lugar digno y funcio-
nal donde las mujeres tlaxcaltecas pueden ejer-

Inaugura SESA
lactario en el 
Hospital Infantil
Este espacio en el nosocomio para infantes que 
promueve y fomenta la lactancia materna 
beneficiará a 250 mujeres tlaxcaltecas al año

Anuncian Jornada
Internacional de 
Salud Educativa

El secretario de Educación, Manuel Camacho, destacó 
que el objetivo es fortalecer conocimientos.

La Secretaría de Salud (SESA) inauguró el Lactario del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT).

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC), la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) anunció la celebración 
de la primera “Jornada Internacional de Salud 
Educativa”, que se llevará a cabo del 20 al 27 de 
febrero en diferentes sedes.

El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, destacó que el objetivo de estas activi-
dades es fortalecer los conocimientos de los di-

cer el derecho y responsabilidad de la lactancia 
materna en beneficio de los infantes que atien-
de el hospital.

Cabe señalar que el Lactario tiene capacidad 
para dos personas y se ubica en el área de hos-
pitalización, además las mamás que lo utilicen 
recibirán apoyo por parte de personal de salud 
calificado en la extracción de la leche materna.

La directora del HIT informó que la leche ma-
terna es el único alimento que requieren los be-
bés durante los primeros seis meses de vida, y 
contiene los nutrientes y anticuerpos necesarios 

para su óptimo desarrollo.
Con este espacio -subrayó González Díaz-, la 

Secretaría de Salud promueve y fomenta la lac-
tancia materna entre las mujeres de la entidad, 
además de difundir los beneficios de esta prác-
tica en las madres de familia como la reducción 
en el riesgo de padecer anemia, diabetes, cáncer 
de ovario y de mama, osteoporosis y depresión 
post parto.

También favorece el vínculo afectivo entre 
madre e hijo, reduce en el niño el riesgo de in-
fecciones, alergias y desnutrición e impacta po-
sitivamente en la economía de las familias al re-
ducir los gastos que representa la compra de fór-
mulas lácteas.

Vanesa González Díaz agradeció a las autori-

Del 20 al 27 de febrero, mil 500 
maestros participarán 

rectivos, docentes y padres de familia para pro-
mover una vida más saludable entre los alumnos, 
mediante mejores hábitos que puedan prevenir 
enfermedades como la desnutrición y obesidad 
infantil.

Camacho Higadera explicó que en esta esta 
jornada también participarán nutriólogos que 
atienden a las 540 instituciones que operan ba-
jo el Programa de Escuelas de Tiempo Comple-
to en la entidad.

De acuerdo con el calendario de actividades, 
los días 20 y 21 de febrero esta jornada se reali-
zará en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, 
mientras que el 22 y 23 la sede será la Hacien-
da Soltepec, en Huamantla; finalmente, el 26 y 
27 de este mismo mes las acciones tendrán ve-
rificativo en el Auditorio Ejidal de Calpulalpan.

A lo largo de esta Jornada se disertarán dife-
rentes temas a cargo de ponentes de talla inter-
nacional como: Alfonso Cabrera Ramos, Arman-
do Maldonado Orduña, Ana María Cabrera Fer-
nández, Javier Cachón Zagalaz, Mariana Solís, 
Carmen Ferrer Ortega y Elvia Aguilar Méndez.

Los talleres que se realizarán a lo largo de es-
tas actividades son: “Mediación y Evaluación de 
la composición corporal en educación básica”, 
“El juego como medio de educación a padres e 
hijos” y “Procesos psicomotores del promotor 
de la salud escolar”.

Así como “Propuesta educativa para la pro-
moción de la actividad física y salud”, “Ejercicios 
psicológicos que mejoran la autoestima” y “La-
vado de manos en el manejo de los alimentos”.

La inauguración de esta primera Jornada In-
ternacional se llevará a cabo el martes 20 de fe-
brero, a las 10:00 horas, en el Centro de Conven-
ciones, de la capital del estado.

dades de la Secretaría de Salud, al personal ad-
ministrativo, médico y paramédico de este noso-
comio la apertura del Lactario que beneficiara de 
manera directa a mujeres tlaxcaltecas.

En su oportunidad, Gabriel González Gueva-
ra, coordinador del programa de Lactancia Ma-
terna del HIT, destacó que los beneficios en los 
niños de alimentarse de la leche de la madre son: 
la reducción del reflujo, cólicos y estreñimien-
to, la disminución en 50 por ciento de los episo-
dios de diarrea, la prevención de rinitis alérgica 
en menores de 5 años, entre otros.

En el evento estuvieron René Farfán, direc-
tor de Hospitales de la SESA; representantes de 
la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría de Salud.
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Acusan al Congreso de 
extralimitarse

Transgrede autonomía, 
acusan inconformes

Explicaron que desde el momento en que 
Marlene Alonso fue designada como presidenta, 
el Congreso local se extralimitó en sus funciones, 
debido a que ese nombramiento se tendría 
que haber realizado al interior del Consejo 
General previamente instalado, sin embargo, 
mencionaron que no quisieron impugnar esa 
decisión porque –dijeron- ser institucionales, y 
que confiaron en que Marlene realizaría un buen 
trabajo.
Hugo Sánchez Mendoza

Los inconformes denunciaron ante la Sala 
Regional de la Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf), que dicha resolución es inconstitucional, 
debido a que trasgrede la autonomía de los 
partidos políticos, así como sus estatutos.
Hugo Sánchez Mendoza

Ponen 
fecha límite
Con el amparo concedido al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción, se obliga a los 
integrantes de la LXII Legislatura a expedir 
antes de que concluya el actual periodo 
ordinario de sesiones, el próximo 29 de abril, 
la Ley Estatal en la materia, así como las 
normas secundarias y las reformas legales 
necesarias para garantizar la operatividad del 
Sistema Estatal Anticorrupción.
Hugo Sánchez Mendoza

Hasta el 25 de febrero el PRD continuará con el con-
sejo para designar candidatos.

Reconocieron que es facultad del Congreso local iniciar 
algún Juicio Político en contra de los comisionados.

El TET decidió que partidos políticos deben postular a 
una mujer en la primera fórmula de la lista de candidatos.

Aplaza PRD 
designación 
de candidatos 
a diputados 

Separación de 
Marlene Alonso 
es justificada

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Debido a que este domingo se 
desarrolló el Consejo Nacio-
nal electivo de candidatos fe-
derales del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
el Consejo Estatal del sol az-
teca declaró un receso en su 
proceso en el que tenía pre-
visto elegir a sus abandera-
dos a diputados locales.

Durante una entrevista el 
encargado de la presidencia 
del PRD en Tlaxcala, Domingo 
Calzada Sánchez, indicó que 
se prevé que sea hasta el próxi-
mo 25 de febrero cuando se 
continúe con el citado con-
sejo y se designe quienes serán los candida-
tos en el próximo proceso electoral para re-
novar el Congreso local

Precisar que de acuerdo a los convenios de 
la coalición “Por Tlaxcala al Frente”, confor-
mada por los partidos Acción Nacional (PAN), 
Alianza Ciudadana (PAC) y PRD, a este últi-
mo le corresponde encabezar las postulacio-
nes en seis distritos electorales: en el 06, con 
cabecera en Ixtacuixtla; 08, de Contla de Juan 
Cuamatzi; 11, de Huamantla; el 12, de San Luis 
Teolocholco; el 13, con cabecera en Zacatelco; 
y el 14, de Natívitas.

“Con la presencia de la Comisión Electo-
ral del Comité Ejecutivo Nacional, se instaló 
(Consejo Estatal) y entró en receso porque en 
estos momentos (domingo) se está llevando 
la sesión del Consejo Nacional del PRD en la 
Ciudad de México, entonces varios consejeros 
estatales a su vez son consejeros nacionales, y 
también diversos liderazgos están presentes 
en esa sesión y se consideró que lo más ade-
cuado es garantizar la asistencia.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Los comisionados del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-
nales (IAIP), Francisco José Morones Servín y 
José David Cabrera Canales, precisaron que la 
decisión de separar del cargo a Marlene Alonso 
Meneses como presidenta del Consejo General 
fue justificada y apegada a derecho.

El Congreso del estado nombró a Alonso Me-
neses como presidenta en 2016, sin embargo, des-
pués de más de un año, los comisionados apenas 
denunciaron irregularidades en esa designación 
por parte del Poder Legislativo.

Precisar que el pasado viernes, Morones Ser-
vín propuso en sesión ordinaria cambiar a la pre-
sidente de dicho órgano colegiado, por lo que an-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Las dirigencias de los partidos 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Alianza Ciudadana (PAC) 
y Encuentro Social (PES), y el di-
putado petista Jesús Portillo He-
rrera, impugnaron la sentencia 
del Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET) en la que resolvió que 
serían mujeres quienes encabe-
cen las listas plurinominales de 
los institutos políticos en lo que 
será la renovación del Congre-
so del estado.

Los inconformes denunciaron 
ante la Sala Regional de la Ciudad 
de México del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf ), que dicha resolución es incons-
titucional, debido a que trasgrede la autonomía 
de los partidos políticos, así como sus estatutos.

Lo anterior, al presentar Juicios de Revisión 
Constitucional y de Protección de los Derechos 
Políticos del Ciudadano, en el caso del actual di-
putado local e integrante de la Comisión Coor-
dinadora Estatal del PT, Jesús Portillo Herrera.

Los denunciantes indicaron que es decisión 
de cada partido definir si es una mujer u hom-
bre quien encabece la lista de candidatos pluri-
nominales, siempre y cuando cumplan con la pa-
ridad de género de manera general en el listado.

Cabe recordar que el TET decidió que los par-
tidos políticos deben postular a una mujer en la 
primera fórmula de la lista de candidatos a di-
putados locales de representación proporcio-
nal, con el objetivo de abatir el rezago que exis-
te en paridad de género en la conformación del 
Poder Legislativo.

Asimismo, posteriormente el Consejo General 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), aca-
tó el fallo del TET y ordenó a todos los institutos 
políticos que cumplieran con el citado resolutivo.

Es de precisar que en días pasados el encar-
gado de presidencia del PRD, Domingo Calzada 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La justicia federal concedió 
un amparo a los integrantes 
del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Na-
cional Anticorrupción, el cual 
obliga al Congreso del estado a 
que expida su Ley en materia 
de combate a la corrupción.

El juez cuarto de distrito 
en materia administrativa en 
Ciudad de México, Juan Pa-
blo Gómez Fierro, avaló que 
diversos Congresos locales, 
entre ellos el de Tlaxcala, han 
sido omisos al incumplir con 
la expedición de citado orde-
namiento, como lo estipula 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Al analizar los conceptos de violación for-
mulados en la demanda de amparo presentado 
el pasado once de agosto de 2017, se consideró 
que las omisiones de los legisladores “vulne-
ran el derecho humano a constituir un proce-
so integral y continuo para la creación de un 
orden económico y social justo, con igualdad 
de oportunidades, eliminación de la pobreza 
crítica y una distribución equitativa de la ri-
queza, el ingreso, así como la plena participa-
ción de los pueblos en las decisiones relativas 
al propio desarrollo”.

Con ello, se precisó que al incurrir en la des-
atención de expedir su legislación estatal anti-
corrupción, se violó lo dispuesto en el artículo 
113 constitucional, pues con ello impide con-
cretar debidamente los propósitos para los que 
fue creado el Sistema Nacional en la materia.

Con el amparo concedido al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, se obliga a los integran-
tes de la LXII Legislatura a expedir antes de 
que concluya el actual periodo ordinario de 
sesiones, el próximo 29 de abril, la Ley Esta-
tal en la materia, así como las normas secun-
darias y las reformas legales necesarias para 
garantizar la operatividad del Sistema Esta-
tal Anticorrupción.

Lo anterior, pese a las continuas declara-
ciones del encargado del diseño del Sistema 
Estatal Anticorrupción, el diputado local En-
rique Padilla Sánchez, que ha informado que 
en la entidad se han cumplido con los tiem-
pos para expedir las normas, además que avan-
zan sin contratiempos con los ordenamien-
tos secundarios.

Impugnan al 
TET, paridad 
de género
Serían mujeres quienes encabecen las listas 
plurinominales de los institutos políticos, reza el 
resolutivo que emitió el tribunal

Justicia federal 
señala omisión 
en el Congreso
Obligada a que expida Ley en 
materia de combate a corrupción

Señala justicia federal omisiones del Congreso; lo 
obligan a legislar en materia anticorrupción.

Sánchez puntualizó que su partido no estaba en 
contra del derecho de las mujeres a acceder a los 
cargos de nivel popular.

Sin embargo, advirtió que de encontrar incon-
sistencias en la determinación del TET la impug-
naría, ya que las mujeres -dijo- se merecen orde-
namientos bien fundamentados que fomenten 
su real participación en la política.

Asiste Marco Mena a 
Convención Nacional del PRI

▪  El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, participó en la Convención 
Nacional de Delegados y Delegadas del PRI, en donde José Antonio Meade 

Kuribreña rindió protesta formal como candidato a la Presidencia de la 
República por el Partido Revolucionario Institucional. En el Foro Sol de la 

Ciudad de México se dieron más de 35 mil delegados y delegadas 
convencionistas, así como militantes provenientes de todo el país, quienes 

por unanimidad avalaron la candidatura de Meade Kuribreña.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

te notario y con el respaldo de Cabrera Canales, 
se realizó el nombramiento de este último como 
nuevo titular del órgano colegiado.

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-
ñana de este domingo, el nuevo presidente del 
IAIP, precisó “la decisión está apegada a derecho, 
justificada y necesaria, seguramente habrá reac-
ción por parte de la comisionada (Marlene Alon-
so), ella tiene a salvo sus derechos, para dirigirse 
a la instancia jurisdiccional correspondiente”. 

Sin embargo, se contradijo al afirmar que ni 
ellos mismos saben si lo que hicieron en el pleno 
del Consejo General del IAIP fue legal o no, por 

lo que esperarán que la instan-
cia jurisdiccional lo determine.

“No queremos pasar por al-
to que hubo una designación del 
Congreso por tres años, en un 
transitorio, pero ese acuerdo ya 
cumplió sus fines, ya se ejecutó, 
ya fue designada por tres años, 
pero no dice que no son inamo-
vibles, porque si el servidor pú-
blico no cumple con sus funcio-
nes, porque no necesariamente 
tiene que cumplir los tres años 
violando la ley, esa modificación 
depende del máximo órgano de 
gobierno que es el pleno, es fun-
damentado por la autonomía”, 
agregó Cabrera Canales.

Explicaron que desde el mo-
mento en que Marlene Alonso 
fue designada como presidenta, el Congreso lo-
cal se extralimitó en sus funciones, debido a que 
ese nombramiento se tendría que haber realiza-
do al interior del Consejo General previamen-
te instalado, sin embargo, mencionaron que no 
quisieron impugnar esa decisión porque –dije-

ron- ser institucionales, y que confiaron en que 
Marlene realizaría un buen trabajo.

Morones Servín justificó que el Congreso del 
estado, en su momento tampoco especificó si los 
tres años de la presidenta en el cargo, tendrían 
que ser consecutivos o no, por lo que con su fa-
cultad de interpretar los ordenamientos, los co-
misionados decidieron que no sería así.

Por último, reconocieron que sí es facultad 
del Congreso local iniciar algún Juicio Político.

De encontrar 
inconsisten-

cias en la 
determinación 

del TET se 
impugnará, ya 
que las muje-

res se merecen 
ordenamientos 

bien funda-
mentados.
Domingo 
Calzada

PRD

Las omisiones 
vulneran el de-
recho humano 

a constituir 
un proceso 

integral y con-
tinuo para la 

creación de un 
orden econó-
mico y social 

justo.
Amparo

Comité de 
Participación

No queremos 
pasar por alto 
que hubo una 
designación 

del Congreso 
por tres años, 
en un transito-

rio, pero ese 
acuerdo ya 

cumplió sus 
fines, ya se 

ejecutó, ya fue 
designada por 

tres años.
José David 

Cabrera
Consejero

Se consideró 
que lo más 

adecuado es 
garantizar la 
asistencia de 

los consejeros 
estatales que 
también son 
nacionales, 
y entrar en 

receso.
Domingo 
Calzada

PRD
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Número de  
participantes
En esta muestra participan más de 500 
artesanos de los distintos estados del país y se 
realizarán más de 100 actividades gratuitas en 
un horario de las 10:00 a las 19:00 horas.
Redacción 

El 24 de febrero el estado organizará una muestra gas-
tronómica.

Proceso electoral

Ajustes

Lenin Calva dijo que el 2018 será complicado 
en términos del proceso electoral, aunque 
“el desarrollo debe continuar, Tlaxcala está 
preparado para el crecimiento a partir de las 
bases que estableció el gobierno del estado 
en 2017”.
Gerardo Orta

Una de las intenciones de esos ajustes, informó, 
es la de lograr una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos públicos que administra el gobierno 
del estado e incluso, generar ahorros como los 
alcanzados durante el primer año de gobierno.
Gerardo Orta

Mantendrá Diconsa una diferencia a la baja de entre un 
15 y 22 por ciento de los productos de la canasta básica.

Tlaxcala en 
festival “México
en el corazón
de México”

Mantendrá
Diconsa precios
a la baja

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
A través de la Secretaría de Turismo (Secture) y 
la Casa de las Artesanías (CAT), la riqueza histó-
rica y cultural de Tlaxcala se presenta en el Fes-
tival “México en el Corazón de México”, que se 
realiza del 17 al 25 de febrero en la capital del país, 
con la finalidad de fortalecer la vocación turísti-
ca de las entidades federativas.

Nancy Sánchez Blancas, directora de Promo-
ción Turística, indicó que la participación de Tlax-

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gerente estatal de la estrategia Diconsa, Da-
niel Constantino Chávez, informó que para este 
año el gobierno de la República mantendrá una 
diferencia a la baja de entre un 15 y 22 por cien-
to de los productos de la canasta básica que ofre-
ce el programa, en comparación con los de mar-
cas comerciales.

El funcionario federal destacó que no obstan-
te que los proveedores de los productos que dis-
tribuye Diconsa en todo el país han argumenta-
do un incremento en el precio de los costos de 
producción y hasta de insumos, el gobierno de 
la República ha determinado mantener el pre-
cio en los mismos términos que el año anterior.

Dijo que con base en la modificación al alza 

Avanza PED
de manera
importante: 
L. Calva

Entre los proyectos esta la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y la ampliación del Estadio Tlahuicole.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el Secretario de Políti-
cas Públicas y Participación 
Ciudadana, Lenin Calva Pé-
rez, el avance de las estrate-
gias contempladas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-
2021 (PED), es considerable 
pese a que apenas ha trans-
currido poco más de un año 
de la nueva administración.

El funcionario estatal sos-
tuvo en entrevista que los 
principales avances que el 
gobierno estatal ha eviden-
ciado en el primer año gobierno han sido en 
materia de educación y salud, a través de es-
trategias que han elevado la calidad en am-
bos servicios.

Indicó que el año anterior permitió sen-
tar las bases para poder elevar el desarrollo de 
Tlaxcala a partir de este 2018 y en los próxi-
mos ejercicios en los que gobernará Marco 
Mena Rodríguez.

“La ciudadanía debe estar consciente de que 
todo esto es un camino sobre presupuesto, es-
trategias y necesidades, y yo creo que lo vamos 
haciendo bien, la evaluación la misma pobla-
ción la debe dar independientemente de que 
se den números positivos”.

Lenin Calva Pérez remarcó que uno de los 
rubros en los que el gobierno del estado pon-
drá especial énfasis este año, será en el arran-
que de la construcción de la primera etapa de 
la nueva sede del Hospital General de Tlaxcala 
para solventar las necesidades de la población.

En el apartado de educación, destacó que 
si bien es un tema complejo a partir de las exi-
gencias de la población, en lo que va de la ad-
ministración del gobierno estatal se han eleva-
do los estándares de calidad y la rehabilitación 
de escuelas no solo a partir de la contingencia 
sísmica de septiembre de 2017, sino de mane-
ra permanente.

“En el caso de educación se están atendien-
do los rubros que se necesitan, el sector es muy 
amplio y extenso pero se tiene que atender, 
son diversas características y se va avanzan-
do. El segundo año está arrancando de manera 
positiva y conforme al éxito que se requiere”.

Además, explicó que en materia de genera-
ción de empleo el estado de Tlaxcala ha des-
tacado a nivel nacional, y se espera que tras la 
llegada de nuevos capitales para este año, se 
pueda elevar la cifra de fuentes laborales da-
das de alta ante el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

Lenin Calva dijo que el 2018 será compli-
cado en términos del proceso electoral, aun-
que “el desarrollo debe continuar, Tlaxcala es-
tá preparado para el crecimiento a partir de 
las bases que estableció el gobierno del esta-
do en 2017”.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, informó que un amplio porcenta-
je de la cartera de proyectos que programó para 
comenzar este año está prácticamente conclui-
do para iniciar los procesos de licitación y admi-
nistrativos correspondientes.

El mandatario anotó que entre las principa-
les planeaciones para este año se encuentran las 
del inicio de la construcción del Hospital Gene-
ral de Tlaxcala, la modernización de la carrete-
ra Tlaxcala-Apizaco y la ampliación del Estadio 
Tlahuicole.

Mena: Casi listos,
proyectos de
infraestructura
El mandatario anotó que entre las principales 
planeaciones para este año estan el inicio de la 
construcción del Hospital General de Tlaxcala

Dijo que esos proyectos están prácticamente 
concluidos, aunque sí aclaró que se tienen que se-
guir los procesos legales correspondientes para 
darles continuidad.

Entre otros, también destaca una casa del ar-
tesano que se ubicará en Tlaxcala, así como el ins-
tituto de profesionalización docente, para éste 
último, dijo, en breve será anunciada la fecha de 
inicio de operaciones.

Sobre este particular destacó que tanto las ins-
talaciones como el equipo, e incluso las materias 
que impartirá el instituto así como sus modali-
dades están prácticamente listas, “de modo que 
una vez que fijemos fecha en los próximos días 
lo vamos a anunciar”.

Marco Mena Rodríguez in-
formó que se estará dando a co-
nocer la información a través de 
las diferentes secretarías de es-
tado que tengan que ver con los 
proyectos que serán iniciados a 
partir de este año.

Por otro lado, el mandatario 
estatal reconoció que en lo que 
va del primer bimestre del año 
no se han realizado cambios sus-
tanciales en el personal que la-
bora en el gobierno del estado, 
aunque sí abrió la posibilidad de 
que en las próximas semanas ha-
ya ajuste a nivel de direcciones.

“No tengo previsto cambio de titulares, pe-
ro sí habrá en oficinas dentro de las secretarías 
o instituciones, son modificaciones que son na-
turales dentro de las funciones de un gobierno, 
no vamos a tener despidos masivos ni recortes, 
pero seguimos con la reorganización de nuestras 
dependencias”.

Una de las intenciones de esos ajustes, infor-
mó, es la de lograr una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos públicos que administra el gobier-
no del estado e incluso, generar ahorros como los 
alcanzados durante el primer año de gobierno.

Apenas ha transcurrido poco más 
de un año de la administración

Para el secretario de Políticas Públicas y Participa-
ción Ciudadana, el avance es considerable.

de los costos de producción de 
la canasta básica que distribuye 
el programa en todo el país, la es-
trategia federal adscrita a la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) también debe ajustarse a 
esas alteraciones del producto.

“El compromiso del gobierno 
federal es mantener un nivel de 
ahorro a los consumidores y ese 
compromiso se sigue cumplien-
do, no podemos operar en térmi-
nos de aislarnos de la estructura 
general de precios y por esa ra-
zón Diconsa tiene que respon-
der en función de esas modificaciones”.

Sin embargo, reconoció que por instrucciones 
del presidente Enrique Peña Nieto se ha deter-
minado que el ahorro de 15 a 22 por ciento para 
las familias beneficiarias se mantenga en todo el 
país, y en Tlaxcala no será la excepción.

Actualmente en Tlaxcala existen 269 tiendas 
Diconsa distribuidas en 58 municipios del estado, 
y en donde se ofrecen 23 diferentes productos de 
la canasta básica.  Si bien no precisó cuáles son 
los dos municipios en donde no existe una tien-

da Disconsa, Daniel Constantino advirtió que se 
buscará que para este año se pueda tener opera-
ción en las 60 demarcaciones que integran el te-
rritorio estatal.

“Por el cumplimiento de las reglas de opera-
ción dejaron de operar en dos municipios, pero 
seguramente seguirán teniendo tienda Diconsa 
nada más que se lleven a cabo los procesos de co-
rrección porque no estamos cerrados a abrir en 
todos municipios del estado”. Sin embargo, refi-
rió que existen tiendas del mismo programa que 
llegan a ofertar hasta 530 productos.

cala en este festival se traducirá 
en el incremento de la afluencia 
de turistas y visitantes que arri-
ban al estado.

La funcionaria estatal destacó 
que esta feria que promueve la 
Secretaría de Turismo de la Ciu-
dad de México, es una fuente de 
desarrollo económico y social; 
además, contribuye con el tra-
bajo del gobierno del estado para 
colocar a Tlaxcala como uno de 
los principales destinos turísti-
cos del centro del país.

Cabe señalar que la presenta-
ción especial de Tlaxcala en es-
te encuentro, se llevará a cabo el 
próximo 24 de febrero, a las 13:00 horas, cuando 
los asistentes disfrutarán de la presentación del 
ballet “Tierra Joven” y la participación de coci-
neras tradicionales que mostrarán los atractivos 
gastronómicos de la entidad.

De esta manera, los visitantes podrán cono-

cer a través de cinco stands de Tlaxcala, artesa-
nías en técnicas como la talavera, madera talla-
da, ónix, textiles, barro prehispánico, dulces tí-
picos, orfebrería, pan de fiesta, hierro forjado y 
productos patentados de origen tlaxcalteca co-
mo el mole, entre otros.

Durante el primer día de este evento, el stand 
principal del Tlaxcala compartió con los asisten-
tes la técnica para elaborar los tradicionales tape-
tes multicolor del Pueblo Mágico de Huamantla, 
además de ofrecer degustaciones de pan de fies-
ta, mole, dulces típicos.

Durante la inauguración del evento, se infor-

mó que allí se muestra la cultura, gastronomía 
y artesanías de todos los estados de la Repúbli-
ca Mexicana.

En esta muestra participan más de 500 arte-
sanos de los distintos estados del país y se reali-
zarán más de 100 actividades gratuitas en un ho-
rario de las 10:00 a las 19:00 horas.

No tengo pre-
visto cambio 
de titulares, 

pero sí habrá 
en oficinas 

dentro de las 
secretarías o 
instituciones, 
son modifica-

ciones que son 
naturales

Marco Mena
Gobernador

La ciudadanía 
debe estar 
consciente 

de que todo 
esto es un 

camino sobre 
presupuesto, 
estrategias y 
necesidades
Lenin Calva

Secretario

El compromiso 
del gobierno 

federal es man-
tener un nivel 

de ahorro a los 
consumidores 
y ese compro-
miso se sigue 

cumpliendo
Daniel 

Constantino
Diconsa

La partici-
pación de 

Tlaxcala en 
este festival 

se traducirá en 
el incremento 
de la afluencia 

de turistas 
y visitantes 

que arriban al 
estado

Nancy Sánchez
Promoción 

Turística
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El próximo primero de julio, elegiremos en Tlaxcala, a quien será el 
titular del Poder Ejecutivo Federal, 128 Senadores de la República, 
500 Diputados federales y 25 Diputados locales.

Históricamente le hemos dado todo el peso de la elección, a 
quien será el titular del Poder Ejecutivo Federal. Todavía hoy, 
así se percibe.

A pesar de que se han dado pasos, para ir restando poder al 
presidente de la República, seguimos viendo en él, la fi gura mítica, 
capaz de resolver todos o casi todos los problemas del país.

En realidad ya no es así.

¡Qué bueno que ya no es así!
México ya no depende de la voluntad de un solo hombre, o mujer.

Sin embargo, no hemos terminado de construir por completo las 
instituciones que hagan viable el nuevo régimen político.

Porque todavía tenemos una arquitectura institucional 
y operativa de corte presidencialista, y sin embargo, hay 
disposiciones jurídicas que le han restado poder, precisamente al 
titular de la Presidencia de la República.

A pesar de ello, seguimos demandando al presidente de la 
República, todas las soluciones, mismas que ya no están en 
sus manos, pero tampoco hemos terminado de armar el nuevo 
diseño institucional.

Por ello, además de valorar nuestro voto por quien será el nuevo 
titular del Poder Ejecutivo Federal, es mucho más importante elegir 
bien a quienes serán los próximos legisladores federales y locales, 
en tanto, quieran o no, les tocará terminar, o por lo menos avanzar 
otro poco más, en el diseño del nuevo edifi cio institucional que 
regirá al México, a las mexicanas y mexicanos del siglo XXI.

Tienen que ser mexicanas y mexicanos con un poco más de 
información plural y formación profesional acorde a las tendencias 
mundiales, en tanto México forma parte de la economía Global 
y resulta, contrario a México y a sus habitantes, que lleguen 
legisladores desinformados y sin visión de futuro.

Tienen que ser legisladores que conozcan el mundo. Si no han 
tenido oportunidad de conocer lo que está ocurriendo en otros 
países, sea por información o por haber estudiado en el extranjero 
o por haber ido a conocer cómo se gobierna en otros países, 
difícilmente van a proponer leyes y reformas que empujen a México 
hacia adelante.

No solo a México, a Tlaxcala.
Tlaxcala, que necesita una reforma o muchas reformas, que por lo 
menos la coloquen a la par de otras entidades del país y hagan que 
su legislación, sea congruente con la legislación federal.

Tlaxcala tiene todo, para constituirse en una meca turística de 
corte internacional y para ello requerirá toda la apertura posible 
para que Tlaxcala pueda ofrecer lo que busca el turista mundial 
y si no tenemos la infraestructura y los servicios que demanda, 
tenemos los espacios y las oportunidades para desarrollaras, falta 
que nuestro entramado jurídico local lo permita, porque tenemos 
todavía mucha concentración en los servicios que deben estar 
abiertos a la competencia.

Desde luego ir en búsqueda, si es que localmente no hay 
empresarios que quieren invertir en el sector para atraer turismo 
nacional e internacional, de los empresarios exitosos en plazas 
como Guanajuato y Oaxaca, incluso, de un municipio cercano a 
nosotros, Cholula.

No todo es inversión privada. También los municipios y el 
gobierno del estado, tendrán que hacer lo suyo, para atraer con 
eventos permanentes, durante todo el año, la visita de turistas a la 
entidad, que pernocten y consuman más en la entidad.

¿Tendremos los legisladores locales, con esa visión de futuro para 
Tlaxcala?

Desde luego, no solo turismo, Tlaxcala tiene muchas más 
vocaciones productivas que hay que impulsar y otras mantener, sin 
descuidarlas. 

A Pinotepa Nacio-
nal le tocó sufrir 
el embate de este 
movimiento telú-
rico que a pesar de 
varios daños mate-
riales en casas y edi-
fi cios, no ocasionó 
pérdida de vidas, no 
obstante, horas des-
pués, un helicópte-
ro en el que viajaba 

el gobernador de ese estado, Alejandro Murat, y 
el secretario de Gobernación, Alfonso Navarre-
te, se desplomó, justo cuando se dirigían a reali-
zar un recorrido por la zona afectada junto con 
otros funcionarios federales y estatales.

La verdad es que los oaxaqueños aún se en-
cuentran en recuperación después del terremo-
to del 19 de septiembre pasado, al igual que otros 
puntos de la República Mexicana que también 
resultaron severamente afectados.

Lo preocupante de la situación es que la asis-
tencia para los damnifi cados ha fl uido lentamen-
te, mientras que la reacción de la comunidad in-
ternacional fue inmediata, lo que nos ha llevado 
a preguntarnos la razón de ese retraso en virtud 
de la urgencia y necesidad imperantes.

Más aún, la tierra no ha dejado de moverse lo 
cual también es alarmante, en diversos lugares 
del mundo se han registrado estos eventos y ya 
no se diga de Oaxaca, el lugar más castigado en 
nuestro país por este fenómeno natural de ma-
nera constante, además claro, de Morelos, don-
de ocurrió el epicentro del sismo de septiembre 
de 2017.

No sabemos si ocurra un fenómeno más poten-
te, pero de haberlo, la población estaría en aprie-
tos porque si no ha sido atendida al 100 por cien-
to se acumularían los casos y el padecimiento de 
las familias, claro que no lo deseamos, pero la ce-
leridad tanto en la cultura de la prevención co-
mo en la reacción inmediata es algo que deben 
de prever las autoridades, que la naturaleza no 
sabe de fechas electorales ni de otro tipo de ur-
gencias políticas.

La lógica debe imperar, pues nuestro país se 
encuentra situado en el área conocida como el 
Cinturón de Fuego del Pacífi co que une a Amé-
rica con  Asia, en él se registran el 90 por cien-
to de todos los sismos del mundo y 80 por cien-
to de los terremotos más grandes. En esta región 
se encuentran ubicados desde Japón hasta Ca-
nadá, Chile, y por supuesto México, entre gran 
parte de Latinoamérica.

Es por esta razón y ante las evidencias que han 
surgido de los más recientes eventos telúricos, 
que tanto población como autoridades debemos 
estar preparados para todo, la gente ha demos-
trado estarlo pero es necesario que quien enca-
beza el gobierno en todos sus niveles, lo demues-
tren también.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Tribunos 
que legislen 
a favor de 
México y 
Tlaxcala

La tierra sigue 
moviéndose
De nueva cuenta la 
madre naturaleza 
nos ha sorprendido 
con un sismo que se 
dejó sentir en buena 
parte del territorio 
mexicano y cuyo 
epicentro de 7.2 grados, 
desgraciadamente, 
ocurrió en el estado de 
Oaxaca.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En sesión extraordinaria de cabildo de Tlaxcala, 
este fi n de semana los integrantes aprobaron, por 
unanimidad de votos, el Código de Conducta de 
los Servidores Públicos y el de Ética para la Ad-
ministración Pública del Municipio de Tlaxcala, 
cuyo contenido establece los lineamientos que 
todos los servidores públicos deben seguir para 
hacer un uso adecuado de los recursos humanos, 
materiales y económicos, así como brindar una 
atención de calidad a la ciudadanía.

Los integrantes de este cuerpo colegiado ad-
mitieron que estos dos Códigos son relevantes 

Aprueba cabildo 
de Tlaxcala los
Códigos de Ética
El objetivo es establecer normas que mejoren el 
desempeño profesional de los servidores 
públicos con la ciudadanía

Semana de 
Prevención 
en Panotla

Participantes 
en la sesión
A la sesión acudieron los regidores Irma Pluma 
Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, Silvia García 
Chávez, Omar Milton López Avendaño, Gabriela 
Brito Jiménez, Víctor García Lozano y Christian 
Vaslaf Santacruz Montealegre, además del 
síndico municipal, Héctor Martínez García, 
el secretario del ayuntamiento Víctor Hugo 
Gutiérrez Morales, así como presidentes de 
comunidad y delegados, quienes respaldaron la 
aprobación de ambos documentos.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la asistencia de 500 alum-
nos de diversas instituciones 
educativas, Eymard Grande 
Rodríguez, presidente muni-
cipal de Panotla, clausuró los 
trabajos de la “Semana de Pre-
vención del Delito” realizada 
en coordinación con la Co-
misión Estatal de Seguridad.

Durante una semana, ele-
mentos adscritos a la CES die-
ron pláticas de sensibilidad en 
instituciones educativas de los 
niveles preescolar, primaria 
y secundaria, tocando temas 
como: Súmate a la Prevención, 
Educación Vial, Enlace con la 
Comunidad  y Tu Familia con el Policía.

Los alumnos recibieron información sobre 
la cultura de autoprotección y erradicación de 
conductas antisociales; asimismo recibieron 
recomendaciones para evitar ser víctimas de 
robo, extorsión telefónica, bullying, adiccio-
nes, delitos sexuales y cibernéticos; además 
de la utilización correcta del número de emer-
gencias 911 y denuncia anónima 089.

En su intervención el Comisario Edgar Her-
nández Pérez, jefe del Departamento de Pre-
vención del Delito de la CES, manifestó que 
con estas acciones se impulsan actividades y 
convenios para fortalecer el esquema de proxi-
midad social basada en la prevención en las es-
cuelas, con el objetivo de salvaguardar la se-
guridad de los alumnos.

Al clausurar la “Semana de Prevención del 
Delito” Eymard Grande Rodríguez, agrade-
ció el apoyo brindado por parte de la Comi-
sión Estatal de Seguridad, y destacó el acer-
camiento que se ha tenido con los estudian-
tes para conocer lo que estos piensan, además 
de que tengan un acercamiento con el cuerpo 
policiaco y los vean con respeto.

Para fi nalizar reconoció la labor de gestión 
y promoción realizada por el Regidor de Edu-
cación Israel Carro Lumbreras.

Clausuran en Panotla la “Semana de Prevención del 
Delito”, en coordinación con la CES.

Los códigos establecen lineamientos a los servidores públicos para hacer un uso adecuado de los recursos humanos, materiales y económicos.

DESAZOLVA LA
CAPAMA MERCADOS 
DE APIZACO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de atender la solicitud 
de la administración del 
mercado 12 de Mayo y 
del mercado Guadalupe 
de la ciudad rielera, por 
segundo año consecutivo, la 
Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado de Apizaco 
(Capama) puso en marcha 
los trabajos de limpieza del 
drenaje de cada inmueble.

Personal de la Capama, 
dio inicio a las labores 
de saneamiento el día 
jueves 15 de febrero, en las 
instalaciones del mercado 
12 de Mayo, mientras que 
será a partir de  este lunes, 
que comenzarán con la limpieza del mercado 
Guadalupe.

Al respecto, Carlos Quiroz Durán, director 
de la Capama, mencionó que entre los 
quehaceres del organismo operador, está 
atender de manera integral los problemas 
de sanidad que puedan presentarse en los 
centros de abasto de Apizaco.

Al tiempo que refi rió que dichas acciones 
son realizadas por segundo año consecutivo 
y que será cada año que la Capama, brinde 
este servicio dentro de los mercados, a fi n 
de mantener limpios los espacios, prevenir 
enfermedades e inundaciones en temporada 
de lluvias. 

para mejorar la atención que recibe la ciudada-
nía por parte de los servidores públicos, quienes 
además deben comprometerse para conocerlos 
y llevarlos a cabo en sus tareas diarias.

Al respecto, la presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca, manifestó que 
con la aplicación de ambos códigos se retribuye 
de alguna manera a la sociedad, ya que son quie-
nes merecen recibir una atención y un servicio 
de calidad, puesto que su administración traba-
ja para un bien común en función del municipio.

Pero no solo eso, sino que obliga a cada uno de 
los servidores públicos a hacer un uso responsa-
ble de los recursos humanos, materiales y econó-
micos, para efi cientar el trabajo que se realiza pa-

ra obtener mejores resultados.
Estos códigos de Ética y Con-

ducta para el servidor público es-
tablecen que los principios y va-
lores deben privilegiarse todos 
los días en el desempeño de las 
actividades y funciones de ca-
da servidor, lo que coadyuva a la 
excelencia de la función admi-
nistrativa, libre de violencia, so-
lidaridad e imparcialidad y que 
contribuye a generar una ima-
gen positiva del servicio público.

A la sesión acudieron los re-
gidores Irma Pluma Cabrera, 
Raúl Romero Bañuelos, Silvia 
García Chávez, Omar Milton 
López Avendaño, Gabriela Brito Jiménez, Víc-
tor García Lozano y Christian Vaslaf Santacruz 
Montealegre, además del síndico municipal, Héc-
tor Martínez García, el secretario del ayuntamien-
to Víctor Hugo Gutiérrez Morales, así como pre-
sidentes de comunidad y delegados, quienes res-
paldaron la aprobación de ambos documentos.

Con la aplica-
ción de ambos 

códigos se 
retribuye de 

alguna manera 
a la sociedad, 

ya que son 
quienes me-
recen recibir 

una atención y 
un servicio de 

calidad.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

La capacitación estuvo a cargo de 
la Comisión Estatal de Seguridad

Destaca el 
acercamiento 
con los estu-
diantes para 

conocer lo que 
estos piensan, 
además de co-

nocer el cuerpo 
policiaco y 

los vean con 
respeto.
Eymard 
Grande
Alcalde

Entre los 
quehaceres 

del organismo 
operador, está 
atender de ma-

nera integral 
los problemas 

de sanidad 
que puedan 
presentarse 

en los centros 
de abasto de 

Apizaco.
Carlos Quiroz

Director
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Dignificar los 
servicios en 
el TSJE, reto
Héctor Maldonado Bonilla, nuevo presidente, se ha 
fi jado una reorganización administrativa, reducir 
tiempos de atención y aplicar la tecnología para 
combatir los actos de corrupción
Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El Poder Judicial de Tlaxcala enfrenta como prin-
cipal reto dignifi car los servicios que presta a la 
ciudadanía y para ello el nuevo presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), 
Héctor Maldonado Bonilla, se ha fi jado como ob-
jetivos poner en marcha una reorganización ad-
ministrativa al interior, reducir los tiempos de 
atención a la gente y aplicar la tecnología para 
combatir los actos de corrupción, pues “preten-
do que el justiciable esté en el centro del traba-

Establecerá una reingeniería en los procesos administra-
tivos para sustituir la forma de funcionar.

El plan de trabajo del presidente del TSJE, estará basado 
en un diagnóstico que realiza a la fecha.

Se busca conjuntar una excelente comunicación entre el Pleno de los magistrados y el Consejo de la Judicatura

héctor 
maldonado
presidente, TSJE

Los grandes 
cambios no se han 
hecho de la noche 
a la mañana, pero 
sí mi prioridad es 

dejar  establecidas 
las bases de cómo 

podemos hacer 
diferentes las 

cosas.

Se atenderán
procedimientos sancionatorios
Héctor Maldonado Bonilla apuntó que atenderá 
los procedimientos sancionatorios que se tiene 
en el Consejo de la Judicatura y que se iniciaron 
por alguna circunstancia (en total son diez), 
y seguirán el procedimiento legal, para que 
de ser necesario, se proceda a levantar actas 
administrativas, quejas o denuncias si existiera 
responsabilidad.
Araceli Corona

40
años

▪ de edad, 
el originario 
de Apizaco 
establece 

que juventud 
permite tra-
bajar en otra  

dinámica

2012
▪ cuando in-

cursionó en la 
administración 
pública estatal 
como Conseje-
ro Jurídico del 

Ejecutivo 

50
por ciento

▪ de avan-
ce tiene el 

diagnóstico 
que comple-
mentará con 
las Barras y 
Colegios de 
Abogados

estado de Tlaxcala como magistrado propietario 
del TSJE, y un mes después rindió protesta a di-
cho cargo; para el uno de febrero del año 2018 fue 
electo presidente del Poder Judicial y del Conse-
jo de la Judicatura por el periodo del uno de fe-
brero del año 2018 al 31 de enero del año 2020.

Combate a la corrupción
Continuando con la charla, no podemos evitar 
tocar el tema de la “corrupción”, donde opinó 
que no es limitativo del Poder Judicial, ni del es-
tado de Tlaxcala, es una cuestión nacional, por 
ello, establecerá una reingeniería en los proce-
sos administrativos para ir sustituyendo la for-
ma de funcionar de los tribunales y que no haya 
“ningún manejo discrecional, pues se aplicarán 
los procedimientos legales correspondientes”.

El recién electo presidente del TSJE, acepta 
que es urgente que se haga uso de las herramien-
tas tecnológicas y se vayan acotando los márge-
nes de consulta, debido a que en ocasiones los 
litigantes no pueden localizar sus expedientes, 
debido a que el proceso es mediante una anota-
ción manual que complica al ciudadano llegar a 
un órgano jurisdiccional, pues sabe cuánto se pa-
dece al no cumplirse con una prestación del ser-
vicio que ha conllevado a las “dádivas para lograr 
la localización del expediente”.

Por lo anterior, advirtió que realizará cambios 
radicales, “si usted va sumando esas pequeñas 
acciones en su conjunto nos va permitir abatir 
gradualmente, ir cerrando ese margen discrecio-
nal que puedan tener nuestros servidores públi-
cos judiciales”.

También, apuntó que atenderá los procedi-
mientos sancionatorios que se tiene en el Con-
sejo de la Judicatura y que se iniciaron por algu-
na circunstancia (en total son diez), y seguirán 
el procedimiento legal, para que de ser necesa-
rio, se proceda a levantar actas administrativas, 
quejas o denuncias si existiera responsabilidad.

Acepta que habrá difi cultad
Reconoció que no será sencillo el cambio de es-
tructura organizacional, pero se irá permeando 
poco a poco, “los grandes cambios no se han he-
cho de la noche a la mañana, pero sí mi prioridad 
es dejar  establecidas las bases de cómo podemos 
hacer diferentes las cosas. Es una cuestión a cor-
to, mediano y largo plazo, se irán viendo gradual-
mente las acciones”.

Seguro de los cambios que realizará, insistió 
en la modernización y dignifi cación del servicio 
que prestan, por ello, plantea estar cercano a los 
justiciables mediante un trabajo efi ciente y en 
cumplimiento  de lo que les corresponde insti-
tucionalmente en el marco de la ley.

Finalmente, sobre los recursos que tiene el 
TSJE, dijo que serán operados de forma trans-
parente y efi ciente, aunque también se analiza 
el presupuesto con que cuentan.

jo que realizamos”.
A 19 días de ser nombrado de manera unáni-

me como presidente del TSJE, el exconsejero Ju-
rídico del Ejecutivo siente que asume el cargo 
con un Pleno fortalecido, unido y al que infor-
ma de lo que pretende hacer, “se busca conjun-
tar una excelente comunicación entre el Pleno 
de los magistrados y el Consejo de la Judicatu-
ra. La línea de trabajo es inclusión y comunica-
ción permanente y esto permitirá ir sacando los 
temas de la agenda”.

Juventud y experiencia

Sin tener en claro si es el jurista más joven en to-
mar las riendas del TSJE a sus 40 años de edad, 
el originario de Apizaco establece que “juventud 
es una cuestión que permite trabajar en otra  di-
námica, aprovechar la experiencia de quienes me 
han antecedido, de quienes están en la institución 
desde hace tiempo, a fi n de conjuntar juventud 
y experiencia para hacer una sinergia importan-
te; es un gran reto, una gran responsabilidad pre-
sidir el Poder Judicial, pero tenemos una gran 
motivación”.

Su plan de trabajo estará basado en un diag-
nóstico que lleva a cabo a la fecha, mismo que ya 
tiene un avance del 50 por ciento y que comple-
mentará con reuniones que sostenga con las Ba-
rras y Colegios de Abogados, visitas a los juzga-
dos y con la opinión de la ciudadanía, pues pre-
tende aplicar un programa de trabajo incluyente.

A efecto de conocer a Héctor Maldonado Bo-
nilla, Síntesis entrevistó al presidente del TSJE 
en su ofi cina ubicada en el antiguo inmueble del 
Poder Judicial en la capital de Tlaxcala, donde 
expone que cursó sus estudios de Licenciatura 
en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal 
en la Universidad de las Américas Puebla, obtu-
vo el título con la distinción Summa Cum Lau-
de por su alto desempeño académico.

Experiencia profesional
Maldonado Bonilla ha sido abogado postulante y 
consultor en las materias de derecho civil, mer-
cantil, familiar, penal y constitucional; laboró en 
el Poder Judicial del Estado de Puebla y cuenta 
con maestría y doctorado en derecho, en julio de 
2012 incursionó en la administración pública es-
tatal para ocupar el cargo de Consejero Jurídico 
del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, durante el 
mandato del gobernador Mariano González Zarur.

El 23 de junio de 2016 fue designado en sesión 
extraordinaria pública por los Diputados inte-
grantes de la LXI Legislatura del Congreso del 
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), Jorge Luis Vázquez Rodríguez in-
formó que Tlaxcala tendrá presencia en la Feria 
Hannover Industrial 2018, a la cual podría asis-
tir el gobernador Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, a efecto de promover al estado para atraer 
inversión privada.

En entrevista, el funcionario local comentó 
que el gobierno de Alemania tiene a México co-
mo país invitado a la Feria Hannover Industrial, 
que es de las más importantes a nivel internacio-
nal, ya que auspicia a alrededor de 5 mil expo-
siciones del sector automotriz y manufacturas.

Puntualizó que el gobierno federal ha invitado 
a todas las entidades de la República a que par-
ticipen en esta feria y Marco Mena ya confirmó 
que Tlaxcala podrá tener un stand donde se dé a 

Tlaxcala asistirá
a Feria Hannover
Industrial 2018
Podría asistir el gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez, a efecto de promover al 
estado para atraer inversión privada

Colocó FIRA 
400 mdd en 
el estado

Crece la cartera de 
FIRA

Detonación de 
parques industriales

Alberto Carrizales apuntó que el saldo de 
cartera de FIRA creció 26 por ciento entre 
2014 y 2017, pues pasó de 335 millones de 
pesos en ese año a 488 millones en 2015, a 
660 millones en 2016, a 739 millones en 2017 y 
la meta es llegar a 849 millones en 2018.
Araceli Corona

El Grupo MS compró 6 mil metros cuadrados 
porque logró una extensión del convenio con 
Global Flock para ampliar la planta de esta firma 
que se ubica en CIX I, donde se van a generar 150 
empleos, lo que se observa es una detonación de 
los parque industriales.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En los primeros días del año, 
la representación de Fidei-
comisos Instituidos en Re-
lación con la Agricultura 
(FIRA) logró la colocación 
de 400 millones de pesos 
en apoyo a empresarios in-
dustriales, con lo que se está 
dinamizando la inversión en 
Tlaxcala, indicó el residen-
te estatal, Alberto Carriza-
les Guevara.

El auge con que inició 
2018 es positivo consideran-
do que están en pláticas con 
más empresarios de la rama 
del papel, que busca inver-
tir entre 400 y 500 millones 
de pesos, “la expectativa de 
este año es muy buena y es-
peramos igual la cifra de mil 
500 millones de pesos en es-
ta ocasión”, expuso.

Ahondó que FIRA impulsa a la industria de 
todo tipo, sin embargo, privilegian a la agro-
industria porque tiene ejes que dinamizan la 
inversión a través de sus proveedores y ban-
cos, además de generar empleos de manera 
indirecta.

El funcionario federal, señaló que el 60 por 
ciento de los mil 500 millones de pesos que se 
colocaron en industria y agroindustria el año 
pasado, fue una cifra histórica, debido a que se 
atendieron solicitudes de financiamiento de 
empresas dedicadas a la producción de insu-
mos para el sector automotriz.

Incluso el apoyo fue para empresas empa-
cadoras de carne, de derivados lácteos, bene-
ficiadoras de granos y cerveceras.

Carrizales Guevara, observó que en Tlax-
cala se pretende fortalecer a la industria, “pa-
ra que automáticamente demande productos 
del propio estado y eso dinamiza la economía 
de manera regional; en un segundo momen-
to se trabajará la parte de la actividad prima-
ria, a través de la búsqueda de organizaciones 
para conformar pequeños núcleos de produc-
ción que implica un trabajo arduo, mucha in-
versión de recursos humano y materiales, y el 
impacto económico es mínimo”.

Recordó que en 2017, el flujo de crédito fue 
por mil 235 millones de pesos colocados en 
Tlaxcala y el resto de recursos a través de otro 
tipo de productos y servicios.

Finalmente apuntó que el saldo de carte-
ra de FIRA creció 26 por ciento entre 2014 y 
2017, pues pasó de 335 millones de pesos en 
ese año a 488 millones en 2015, a 660 millo-
nes en 2016, a 739 millones en 2017 y la meta 
es llegar a 849 millones en 2018.

La dependencia realizó el curso “Ocho factores clave pa-
ra incrementar tus ventas”.

FIRA impulsa a la industria de todo tipo, sin embargo, 
privilegian a la agroindustria.

El gobierno de Alemania tiene a México como país invitado a la Feria Hannover Industrial, de las más importantes a nivel internacional.

Vincula la 
Sedeco a 
empresas 
con Inadem
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La vinculación de micro, pequeñas y medianas 
empresas tlaxcaltecas con especialistas del Insti-
tuto Nacional del Emprendedor (Inadem), forma 
parte de la estrategia que impulsa la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco) para fortale-
cer la actividad comercial de este sector y lograr 
la consolidación de sus proyectos como negocios 
exitosos y rentables.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, señaló que una de estas acciones es la capa-

conocer todo lo que es la innovación y los secto-
res más importantes que se detonan en este es-
tado como son el automotriz, químico y textil.

Dijo que de llegarse a concretar una agenda de 
reuniones con empresas, entonces asistirá el go-
bernador a esta feria en Alemania, pero de no ser 
así, la Sedeco estará directamente en ese evento 
para exponer los parques industriales.

Ahondó que mediante el Consorcio del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 
nueva situación geográfica que se genera a partir 
de la construcción del nuevo aeropuerto en Mé-
xico y la nueva estrategia que se tiene para hacer 
negocios en esta entidad, ubican a Tlaxcala pa-
ra que los inversionistas tomen la decisión de in-
vertir en la entidad.

“Poder combinar el sector automotriz y quí-
mico con la nueva forma de hacer economía del 
conocimiento a través del Consorcio Conacyt, 
nos va a dar una mayor valía y sobre todo pun-

tos para que los inversionistas 
puedan tomar en cuenta a Tlax-
cala para generar sus inversio-
nes”, aseveró.

Adelantó que dos empresas 
decidieron comprar terrenos 
en Ciudad Industrial Xicohtén-
catl (CIX) I, a efecto de construir 
plantas para el sector automo-
triz, lo que es un buen inicio en 
este 2018, debido a que significa 
la generación de empleos y an-
te el Fideicomiso de Ciudad In-
dustrial Xicohténcatl (Fidecix), 
los empresarios invertirán en la 
entidad.

“Se confirmó la compra de 5 
mil metros cuadrados por par-
te de la empresa Kromberg and 
Schubert en el parque de Tetla de la Solidaridad 
para instalar su planta a finales de 2018 e inicios 
de 2019, con una capacidad de 750 empleos di-
rectamente para el sector automotriz”, informó.

De igual forma, el Grupo MS compró 6 mil me-
tros cuadrados porque logró una extensión del 
convenio con Global Flock para ampliar la plan-
ta de esta firma que se ubica en CIX I, donde se 
van a generar 150 empleos, lo que se observa es 
una detonación de los parque industriales, con-
firmó el titular de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez.

Poder combi-
nar el sector 
automotriz 

y químico 
con la nueva 

forma de hacer 
economía del 
conocimiento 

a través del 
Consorcio Co-
nacyt, nos va a 
dar una mayor 

valía.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

El auge es positivo ya que están en 
pláticas con más empresarios

60 
por ciento

▪ de mil 500 
millones de 

pesos que se 
colocaron el 
año pasado 
es una cifra 

histórica

2017
▪ el flujo de cré-
dito fue por mil 
235 millones de 

pesos coloca-
dos en Tlaxcala, 

informan

citación permanente que se ofre-
ce a emprendedores tlaxcaltecas 
para que adquieran los conoci-
mientos necesarios para elevar 
la productividad en sus compa-
ñías, y reciban orientación que 
se traduzca en mejores prácti-
cas de producción y comercia-
lización.

De esta manera, Mipymes 
locales participaron en el cur-
so “Ocho factores clave para in-
crementar tus ventas” que impar-
tieron especialistas del Inadem, 
donde aprendieron el desarrollo 
de técnicas en negociación y co-
nocieron la importancia de aten-
der de manera eficiente a com-
pradores potenciales.

Vázquez Rodríguez invitó a los asistentes a 
aprovechar estas capacitaciones que se gestio-
nan con el propósito de que productores tlax-
caltecas contribuyan con su talento en el creci-

miento económico del estado y la región; además, 
permite el fortalecimiento ordenado, planificado 
y sistemático del emprendimiento en Tlaxcala.

El Secretario de Desarrollo Económico abun-
dó que el trabajo coordinado con dependencias 
federales se traduce en beneficios directos para 
Mipymes que incentivan el consumo de produc-
tos locales y cuentan con un alto valor agregado.

En este curso participaron proyectos como 
Smartsoft América S. A, Conalteo.

El trabajo 
coordinado con 
dependencias 

federales se 
traduce en 
beneficios 

directos para 
Mipymes que 
incentivan el 
consumo de 

productos 
locales.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante el sismo del pasado vier-
nes y las réplicas que se registra-
ron, la Diócesis de Tlaxcala ha 
solicitado a los párrocos que su-
pervisen los templos para que se 
haga de conocimiento de la auto-
ridad correspondiente, sin em-
bargo, no se tiene mayor afecta-
ción que lo ocurrido en la iglesia 
de San José, indicó el obispo Ju-
lio César Salcedo Aquino.

En entrevista, comentó que 
están pendientes de lo que se pu-
diera registrar en cualquier mo-
mento “la madre naturaleza, es sabia y no sabe-
mos en qué momento vaya a ocurrir alguna situa-
ción de otro sismo y por ello, le recomendamos 
a los párrocos que se tomen la medidas precau-
torias ante los sismos y se resguarden de inme-
diato en lugares seguros”.

Sobre los templos que fueron afectados el pa-
sado 19 de septiembre, comentó que sostuvo una 

Sin daños mayores
en templos: Obispo
Sobre templos afectados el 19 de septiembre, 
sostuvo reunión con  representantes del INAH y 
ya les fueron entregados 20 templos

LVII Aniversario
de Ciencias de
la Salud: UAT

En el evento

Este acto, estuvo encabezado por Antonio 
Durante Murillo, secretario Técnico; Ernesto 
Meza Sierra, secretario de Autorrealización; 
Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora de la División 
de Ciencias Biológicas; Carlos Santacruz 
Olmos, coordinadora de la División de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología; y Juan de Dios 
Pedraza Molina, secretario de Facultad.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Samantha Viñas Landa, secretaria de Investi-
gación Científica y Posgrado, en representación 
de Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió las 
actividades conmemorativas al LVII Aniversa-
rio de la Facultad de Ciencias de la Salud, lleva-
das a cabo en las instalaciones del Centro Cul-
tural Universitario (CCU).

Con la presencia de la estructura directiva, así 
como de investigadores, docentes, estudiantes 
y público en general, Viñas Landa señaló que, 
en la actualidad, el área de la salud enfrenta una 
problemática ascendente, tanto en la entidad 
como en el país, en este sentido, agregó, los es-
pecialistas nos hemos dado a la tarea de reno-
var los conocimientos, con el objetivo de estar a 
la vanguardia para formar a profesionales com-
prometidos con su cuidado.

Indicó que, esta Facultad, a través de su deve-
nir histórico, ha ido complementando su ofer-
ta académica, al abrir licenciaturas como Quí-
mica Clínica y Nutrición, que son del interés 
de los jóvenes que aspiran realizar una carrera 
en estos ámbitos.

Para la Autónoma de Tlaxcala, subrayó Sa-
mantha Viñas, el haber obtenido el año pasa-
do la reacreditación del programa educativo de 
Médico Cirujano por el Consejo Mexicano pa-
ra la Acreditación de la Educación Médica, A C 

Realiza la UAT el LVII Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Durante el sismo del pasado viernes y las réplicas, la Diócesis ha solicitado a párrocos que supervisen los templos.

reunión con los representantes del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) y ya les 
fueron entregados 20 templos, y quedan cerca de 
60 porque concluyan las restauraciones.

“Nos han entregado los más sencillos, pero ya 
prometieron que nos van a ir dando los otros, de 
acuerdo como vayan los trabajos, San José, requie-
re de una revisión y restructuración más fuerte y 
nos informaron que los trabajos serán más pun-
tuales, pero tenemos que esperar, primero está 
la seguridad de la gente”, aseveró.

En cuanto a los seguros que aplica el INAH, 
para los templos, el jerarca católico dijo que des-
conoce si se está aplicando, debido a que es la ins-
tancia federal antes mencionada la que se hace 
cargo de eso, “desconozco, como se aplica es el 
INAH quien lo hace”.

En tanto, Julio César Salcedo comentó que 
las recomendaciones a los párrocos es a que an-
te cualquier riesgo la ciudadanía sea el principal 
factor para su resguardo.

Además dijo que la recomendación a las comi-
siones de fiscales en las diferentes parroquias es 
a hacer uso restrictivo de la pirotecnia y respetar 
las indicaciones de Protección Civil.

La madre 
naturaleza, es 
sabia y no sa-
bemos en qué 

momento vaya 
a ocurrir alguna 

situación de 
otro sismo
Julio César 

Salcedo
Obispo

Se llevaron a cabo en las 
instalaciones del CCU

(Comaem), constituye un logro de relevancia, 
ya que se demuestra su calidad avalada por un 
organismo externo.

A su vez, Carlos Braulio Nava Cruz, director 
de la Facultad, mencionó que, actualmente, és-
ta cuenta con una matrícula de 2,352 alumnos, 
que son atendidos en los cuatro planes acadé-
micos, tanto de licenciatura y como de maestría.

Enfatizó que la expectativa es permanecer 
dentro de la tendencia de crecimiento, que re-
forzará el compromiso de nuestra comunidad 
universitaria para seguir en la espiral de la me-
jora continua y así garantizar una preparación 
de excelencia.

Refirió que, los planes de estudio que se im-
parten, tienen ya una amplia trayectoria, con-
siderando la fecha de su apertura: Enfermería 
inició labores en el año 1961; Médico Cirujano 
en 1994; Nutrición en 1999 y, finalmente, Quí-
mica Clínica en 2013.

Cabe precisar que, como parte de este pro-
grama conmemorativo, se disertaron conferen-
cias magistrales, así como se verificaron activi-
dades deportivas y culturales.

Estuvo encabezado por Antonio Durante, se-
cretario Técnico; Ernesto Meza, secretario de 
Autorrealización; Elvia Ortiz, coordinadora de 
la División de Ciencias Biológicas; Carlos San-
tacruz, coordinadora de la División de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología; y Juan de Dios 
Pedraza, secretario de Facultad.
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Tendrá Tlaxcala 
intensa actividad
taurina en marzo
Desde este 27 de febrero y hasta el dos de marzo, 
con el respaldo del Instituto de Desarrollo 
Taurino del gobierno del estado, se llevará a cabo 
la Sexta Semana de la Cultura y el Toro, en el 
Centro Cultural, La Libertad, de Apizaco

Desde el inicio de su gestión el alcalde, Julio César Hernández se comprometió a fortalecer y consolidar la fi esta.

Es por ello que en el mes de marzo, la ciudad de Apizaco y el municipio capitalino tendrán actividades importantes.

Tlaxcala es una de las entidades federativas tradicionalmente taurinas.

En la ciudad
capital
La capital del estado también tendrá actividad 
taurina en el mes de marzo; autoridades 
municipales en coordinación con el ITDT 
prepararon un homenaje al exgobernador 
Tulio Hernández Gómez en el que alternarán: 
Miguel Villanueva, Raúl Ponce de León y Rafael 
Gil “Rafaelillo”, que lidiarán seis astados de la 
ganadería de “Felipe González”.
David Rodríguez

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •
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Por  David Rodríguez 
Fotos: Archivo/Síntesis 

Tlaxcala es una de las entidades federativas tra-
dicionalmente taurinas, es por ello que en el mes 
de marzo, la ciudad de Apizaco y el municipio 
capitalino tendrán actividades importantes que 
fortalecerán la fi esta de los toros.

Desde el inicio de su gestión como presiden-
te municipal de Apizaco, Julio César Hernández 
Mejía se comprometió a fortalecer y consolidar 
la fi esta de los toros como uno de los atractivos 
turísticos más importantes del estado, así como 
en convertir la plaza Rodolfo Rodríguez “El Pa-
na” como una de las más importante del país.

En una de las primeras reuniones que tuvo el 
alcalde con ganaderos, empresarios, autorida-
des municipales y estatales, así como matado-
res, becerristas y periodistas, externó su aper-
tura para consolidar en Apizaco un proyecto 
taurino que benefi cie a la región y que gene-
re turismo en la entidad, por ello pidió la cola-
boración de todos quienes se involucran en la 
fi esta de los toros.

“En Apizaco existe una importante oportuni-
dad, Apizaco es el único lugar en Tlaxcala don-
de hay una cantidad exorbitante de becerris-
tas, novilleros, matadores; existe una cantidad 
importante de amigos ganaderos y aunque en 
Apizaco solo hay una ganadería, la injerencia 
de Apizaco en la zona taurina es muy impor-
tante y tenemos una de las plazas más bonitas 
en el estado, lo único que ha faltado es conjun-
tarnos”, manifestó en aquella reunión el alcal-
de de Apizaco.

A raíz de esos compromisos, Apizaco tendrá 
en el mes de marzo un dinamismo importan-
te en materia taurina como pretexto de la feria 
anual de aquella ciudad, en donde ya se tienen 
contempladas diversas actividades encamina-
das a fortalecer esa festividad.

Desde este 27 de febrero y hasta el dos de 
marzo, con el respaldo del Instituto de Desarro-
llo Taurino del gobierno del estado, se llevará 
a cabo la Sexta Semana de la Cultura y el Toro, 
en el Centro Cultural, La Libertad, de Apizaco.

En esas actividades, además de homenajear 

al subalterno Jesús Villanueva Zamora, esta-
rán ponentes, escritores, matadores y periodis-
tas que compartirán temas como: “El Viejo Ro-
manticismo y el Arte Puro se visten de luces”, 
“los Quites del Toreo”, “La Lente en la Fiesta 
Brava” y la presentación de libro, “Conceptos 
Taurinos”. 

De la misma manera, el municipio realiza-
rá “La Gran Romería” dentro de las activida-
des de la feria 2018, espectáculo en el que ha-
brá una tienta de vaquillas que estará a cargo 
de los matadores Miguel Villanueva, Raúl Pon-
ce de León, Jerónimo y Rafael Gil “Rafaelillo” 
además del novillero Gerardo Sánchez.

Al término del evento que se realizará en la 
plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, la 
administración prevé una convivencia masiva 
con la presentación musical de Homero Gue-
rrero y sus Cadetes de Linares y de la banda La 
Ejecutiva. 

Para la corrida de feria prevista para el sá-
bado tres de marzo está contemplado un en-
cierro en el que participarán Sebastián Caste-
lla Arturo Saldivar, Sergio Flores y Alejandro 
López que lidiarán ocho de la ganadería “Bo-
quilla del Carmen”.

La capital del estado también tendrá acti-
vidad taurina en el mes de marzo; autoridades 
municipales en coordinación con el ITDT pre-
pararon un homenaje al exgobernador Tulio 
Hernández Gómez en el que alternarán: Mi-
guel Villanueva, Raúl Ponce de León y Rafael 
Gil “Rafaelillo”.



Adam es 
de nuevo 
padre
▪  El cantante Adam 
Levine, de 38 años, 
y la topmodel 
Behati Prinsloo, de 
28, han vuelto a ser 
padres: su segunda 
hija se llamará Gio 
Grace. No se 
conoce sin 
embargo la fecha 
exacta ni otros 
detalles del 
nacimiento. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Cómic:
La Mole Comic Con anuncia que su 
convención será anual: 2

Películas:
Kim Ki-duk, director, reconoce 
que abofeteó a una actriz: 4

Cine:
Simon Merrells aprendió valor y fi rmeza de 
un Caballero Templario: 2

Black Panther  
5TO MEJOR ESTRENO
AP. "Black Panther" superó expectativas 
en taquilla al recaudar 192 mdd durante 
el fi n de semana en Norteamérica. Esto 
convierte a la película en el quinto 
mejor estreno en la historia, sin tomar 
en cuenta la infl ación. – Especial

Alex de la Madrid  
ESTUDIÓ A JOSÉ JOSÉ 
AGENCIAS. El elegido para interpretarlo 
en la pantalla chica fue el actor Alex 
de la Madrid, quien para hacerlo tuvo 
que documentarse arduamente. “Me 
sorprendió mucho verlo. Él se conduce 
como si n nada", explicó. – Especial

J. Lawrence
SE ALEJARÁ DE 
LA ACTUACIÓN 
AGENCIAS. Aunque muchos 

aman ver a la actriz 
en la pantalla, esto se 
mantendrá en pausa. 

Lawrence anuncio que 
dejará de actuar durante 

un año para poder centrar 
su mente en una causa 

que la llena de pasión: el 
activismo. – Especial

Suárez Gomís
DEFIENDE A 
SU PAPÁ 
FUENTE. Marimar y Zuria 
Vega deberían estar 
felices y agradecidas 
de que la batuta de “La 
señora presidenta”, que 
su padre interpretó por 
más de dos décadas, 
haya sido tomada por mi 
papá, consideró Héctor 
Suárez Gomís. – Especial
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Los premios BAFTA reconocieron 
lo mejor del cine; el mayor ganador 
fue el filme: "Tres anuncios por un 
crimen", mientras que el premio 
a Mejor Director se lo llevó el 
mexicano Guillermo del Toro.  3

BAFTA

RECONOCE A RECONOCE A 
DEL TORO 
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Elías Ortiz, director general de la convención, subrayó 
que este cambio estratégico permitirá inyectar 
mayores recursos al encuentro y hacerlo crecer más

La Mole Comic 
Con anuncia su 
reunión anual

"Trust fund baby" es un tema escrito por Ed Sheeran y 
producido por Steve Mac. 

Demostrando madurez, ambos actores se reunie-
ron con motivo del cumpleaños de sus hermosas hijas.

Esta dinámica también permitirá el crecimiento de Unboxing Toy Convention.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El encuentro de cómics, fanta-
sía y cultura pop de México, La 
Mole Comic Con anunció que 
después de su edición de mar-
zo próximo se convertirá en una 
convención anual, dejando de-
trás su periodicidad semestral 
que la caracterizó en años re-
cientes.

Elías Ortiz, director general 
de la convención, subrayó que 
este cambio estratégico permiti-
rá inyectar mayores recursos al encuentro y con-
vertirlo en el más grande de su tipo en Latinoa-
mérica a partir de 2019.

De acuerdo con un comunicado de prensa, es-
ta dinámica también permitirá el crecimiento de 
Unboxing Toy Convention, encuentro dirigido a 
los coleccionistas de juguetes, único en su tipo en 
el mundo, cuya segunda edición se realizará el 4 
y 5 de agosto de 2018 en el Centro Internacional 
de Exposiciones y Convenciones del World Tra-
de Center Ciudad de México.

Invitados de lujo 
Entre los años del 2011 y 2017, La Mole Comic Con 
ha contado con más de 200 invitados del mundo 
del cómic, el cine, la televisión; así como el cos-
play, entre los que más han destacado están Ke-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Geraldine Ba-
zán y Gabriel Soto se reu-
nieron para festejar el cum-
pleaños de sus hijas Elisa y 
Miranda.

Elisa Marie nació el 17 
de febrero de 2009, mien-
tras que Alexa Miranda na-
ció el 19 de febrero de 2014.

Bazán y Soto aprovecha-
ron el fi n de semana para ce-
lebrar a las pequeñas.

En su cuenta de Instagram, Bazán com-
partió una imagen en la que se le ve sonrien-
te, mientras sostiene en su brazo a Miranda 
y a su costado está su otra hija, Elisa, y el pro-
pio Gabriel.

“Ser mamá y papá va más allá de una rela-
ción en pareja... Ser padres es para siempre y 
por siempre estaremos aquí para ustedes nues-
tras nenas. Las amamos!!”, escribió Geraldi-
ne para acompañar la imagen.

Gabriel Soto compartió la misma fotogra-
fía en su cuenta de Instagram.

Una triste separación
Soto publicó un comunicado el 27 de noviem-
bre de 2017 para informar que estaba en un 
proceso de divorcio de Geraldine Bazán y que 
desde agosto estaban separados.

 Tras diversas historias sobre las posibles 
causas de la ruptura, se habló de una infi deli-
dad de Soto con la actriz Irina Baeva, pero el 
actor aseguró que no había terceras personas 
involucradas, pues también sonó el nombre 
de Marjorie de Sousa.

Geraldine, por su parte, dijo estar entera y 
feliz con sus hijas.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una producción de primer nivel que tras-
ladó a la audiencia a 1984, a un poblado de la 
Gran Bretaña, “Billy Eliot, El Musical” se pre-
sentó en Puebla con dos funciones que tuvie-
ron lugar en el auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU), con una trama que 
habló de amor y perseverancia, alrededor de 
los sueños.

Basada en la afamada película “Billy Eliot”, 
el montaje producido por Alejandro Gou, con 
alrededor de 40 artistas en escena, recreó la 
historia de un jovencito cuyo deseo es escapar 
del destino para el que, según la ideología de la 
gente a su alrededor, nació. Esto es ser mine-
ro como su abuelo, su padre y sus hermanos.

Fueron casi tres horas por función, dividi-
das en dos actos de 13 y 16 escenas en las que 
hubo derroche de talento en diversas discipli-
nas como baile, canto y tap, donde los niños 
demostraron la preparación que han tenido. Por Notimex

Foto: Especial/Síntesis

La banda estadunidense Why Don’t We anun-
ció el lanzamiento de su sencillo “Trust fund ba-
by”, escrito por Ed Sheeran y producida por Ste-
ve Mac, el cual es acompañando por un video di-
rigido por Jason Koenig.

Hasta ahora el video de este tema, que ya pue-
de ser escuchado en todas las plataformas digita-
les de música, ha sido visto por más de 1.5 millo-
nes de suscriptores del canal de esa agrupación 
de pop en YouTube.

Este sencillo es punta de lanza de la gira que 
Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jo-
nah Marais y Jack Avery, integrantes del grupo, 
comenzarán el martes 27 de febrero por territo-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor británico Simon Me-
rrells, quien interpretará a un 
caballero templario de nom-
bre “Tancrede”, en la nueva 
serie “Knightfall: La guerra 
por el Santo Grial”, compartió 
que requirió de muchas lec-
turas y entrenamiento para 
su personaje.

“Leía otros textos revela-
dores, así como también me 
entrené, entrenamos antes 
del trabajo con los caballos, 
con maestros del manejo de las espadas, pa-
ra ponernos en forma”, platicó.

Además, destacó que antes de comenzar las 
grabaciones, gracias a dicho entrenamiento, 
los actores que participan en la serie en verdad 
se volvieron una hermandad con gran rapidez.

“Lo cual era perfecto para empezar a fi l-
mar, porque tenías que creer que nos cono-
cíamos durante años, que éramos hermanos 
en la parte de la guerra, y este entrenamien-
to nos ayudó muchísimo a lograrlo”, señaló.

Su trayectoria 
Simon Merrells ha trabajado en películas co-
mo “The Wolfman”, con Benicio del Toro, “In-
dex Zero”, “Take down”, “I Am the Doorway”, 
de Stephen King, e interpretó a Lorenzo De 
Medici, en “Firenze and the U«  zi Gallery”, 
para Sky Arts 3D, mientras que en televisión 
destaca como “Marcus Crassus” en “Sparta-
cus”, de Starz.

En cuanto al trabajo físico, refi rió que “Spar-
tacus” fue un cambio más intenso que con su 
personaje de “Tancrede”, porque anteriormen-
te nunca había entrenado, sino que solo se iba 
a correr, lo cual no era sufi ciente.

“Entonces la parte fue extrema desde el día 
que llegué a Nueva Zelanda entrenábamos cua-
tro horas cada mañana, cinco días a la sema-
na. En una semana había perdido de ocho a 
10 libras, lo cual fue muy intenso”, aseguró.

Geraldine y 
Gabriel Soto 
festejan juntos

“Billy Eliot, El 
Musical” brilló 

Why Don’t We 
estrena un tema 
de Ed Sheeran

Simon Merrells 
aprendió valor 
de un templario

La parte fue 
extrema 

desde el día 
que llegué a 

Nueva Zelanda 
entrenábamos 

cuatro horas 
cada mañana, 

cinco días"
Simon Merrells

Actor

9 
años 

▪ de edad tiene 
la primera de sus 

hijas, mientras 
que la pequeña, 
cumplió 5 y ese 

fue el motivo por 
el que se unieron

200
invitados

▪ del mundo del 
cómic, el cine, 
la televisión y 
el cosplay, ha 

logrado reunir 
La Mole Comic 

Con

Mantendrán su vida 
en privado 
Gabriel y Geraldine quieren que su proceso se 
realice en total privacidad, lejos de la opinión 
pública: “Justo eso no queremos y no haremos 
nuestra vida privada tan pública porque 
fi nalmente estamos siempre expuestos a que 
la información se tergiverse, se manipule, se 
mal entienda", dijo Soto. .. 
Por Agencias

La trama habló de amor y perseverancia, alrededor 
de los sueños. 

Gira por  
Estados Unidos
Este nuevo tema, es punta de lanza de la gira 
que Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, 
Jonah Marais y Jack Avery, integrantes del 
grupo, comenzarán el martes 27 de febrero por 
territorio estadunidense, “The invitation tour”. 
Hasta la fecha, Why Don’t We ha logrado 120 
millones de “streams”.
Por Notimex

rio estadunidense, “The invitation tour”.
Aunque cada uno de ellos comenzó su carrera 

como solista, en septiembre de 2016 los chicos de 
entre 15 y 19 años se unieron en la “boy band” y 
dieron a conocer su propuesta musical con éxi-
tos como “Taking you” y “These girls”, agrupa-
dos en cuatro EP.

Hasta la fecha, Why Don’t We ha logrado 120 
millones de “streams”, 2.4 millones de seguido-
res en Instagram y más de 140 millones de vistas 
en YouTube, donde ya suman 1.5 millones de sus-
criptores en su canal, todo esto en un año.

TIMBIRICHE VOLVERÁ 
EN ABRIL AL AUDITORIO 
NACIONAL CON SU TOUR
Por Notimex
Síntesis

 Luego de 15 presentaciones en el Auditorio 
Nacional con localidades agotadas con su 
tour "¡Juntos!", el grupo Timbiriche abre una 
fecha más para el 6 de abril próximo.

De acuerdo con un comunicado, Sasha, 
Benny, Mariana, Diego, Alix y Érik, no 
esperaban el recibimiento que han tenido a lo 
largo de esta gira con la que ya han visitado 
gran parte de la República Mexicana con 
rotundo éxito.

En mayo próximo, los intérpretes de 
temas como "Besos de ceniza", "Tú y yo 
somos uno mismo" y "Con todos menos 
conmigo", realizarán una gira que recorrerá 
las principales ciudades de Estados Unidos. 
Las celebración por 35 años no para. 

vin Eastman, cocreador de las Tortugas ninja.
Gail Simone, la escritora de cómics con ma-

yor renombre en las últimas dos décadas; Greg 
Capullo y Brian Bolland, dos de los dibujantes 
más importantes en la historia de Batman; Adam 
Hughes, el portadista más importante de DC Co-
mics; Chris Claremont, el escritor de las sagas 
más populares los X-Men, y Dan Jurgens, dibu-
jante principal de La muerte de Superman, en-
tre otros grandes del medio.

Con el apoyo de gigantes del entretenimien-
to como Amazon Prime, WWE, Netfl ix y SyFy, 
también ha recibido la visita de estrellas como 
Jean Claude Van-Damme, Je±  Hardy, Peter Ca-
paldi y parte del elenco de las series Luke Cage 
y Iron Fist.

En su edición de 2018, a realizarse del 16 al 18 
de marzo, La Mole Comic Con recibirá a Frank 
Miller, legendario creador de cómics y director 
de cine, responsable de historias como Batman: 
The Dark Knight Returns, Sin City y 300, estas 
últimas dos llevadas con gran éxito al cine.

Esta visita, subrayó Elías Ortiz, marcará un 
momento histórico en las convenciones de có-
mics de México.

Con más de 20 años de trayectoria y decenas 
de miles de asistentes en cada edición, La Mole 
es el principal referente en cuanto a convencio-
nes de entretenimiento se refi ere.

Además de recibir a talento nacional e inter-
nacional del mundo del cómic, La Mole Comic 
Con alberga a más de 100 expositores. 

El actor da vida a “Tancrede” en la nueva serie 
“Knightfall: La guerra por el Santo Grial”.
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Los premios de la Academia Británica reconocieron a 
'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', de Martin 
McDonagh, como la Mejor Película del certámen

La última y nos 
vamos... para  
el Oscar 2018

El realizador Guillermo del Toro se alzó este domingo con el premio Ba a a Mejor Director. 

Bafta se convierten en un nuevo alegato contra el sexismo
▪  Cerca de 200 fi guras británicas del entretenimiento convocaron a un movimiento internacional para 
poner fi n a la violencia sexual en la sociedad, a través de una carta publicada el domingo, previo a la ceremonia 
de premiación de la Academia Británica de las Artes Cinematográfi cas y de la Televisión, también conocida 
como BAFTA.  AGENCIAS / FOTO: AP

Por Agencias/AP/Notimex
Foto: AP/Especial/Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro ganó 
este domingo, en la 71 edición de los premios de 
la Academia Británica de las Artes Cinematográ-
fi cas y de la Televisión, el Bafta a Mejor Director 
por The Shape of Water.

Del Toro, de 53 años, que hace poco más de un 
mes se llevó el Globo de Oro en esta misma ca-
tegoría, se impuso a Martin McDonagh (Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christo-
pher Nolan (Dunkirk), Luca Guadagnino (Call 
Me by Your Name) y Denis Villeneuve (Blade 
Runner 2049).

"Gracias a la Academia por todo el apoyo brin-
dado. La cultura inglesa me ha marcado mucho 
y me ha inspirado desde siempre. No oculto lo 
importante que han sido en mi carrera", asegu-
ró el cinestamexicano con la 'máscara' en ma-
no, recibida de las manos de Patrick Stewart y 
Naomie Harris.

Este es el segundo Bafta que gana Del Toro, 
tras el conquistado en 2007 en la categoría de 
Mejor Película de Habla No Inglesa por El labe-
rinto del fauno.

El director, guionista, productor y novelista 
mexicano comenzó la gala optando a tres másca-
ras -Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión 
Original- por The Shape of Water.

Y la mejor película es: 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, el fi l-
me de Martin McDonagh, fue galardonado hoy, en 
la 71 edición de los premios de la Academia Bri-
tánica de las Artes Cinematográfi cas y de la Te-
levisión, con el Bafta a la Mejor Película.

La cinta fue la triunfadora de la noche al ha-
cerse con cinco premios: Mejor Película, Pelícu-
la Británica, Actriz (Frances McDormand, actor 
secundario (Sam Rockwell) y guión original pa-
ra McDonagh.

Una película que gira en torno a la historia de 
Mildred Hayes, una madre (McDormand) que al-
quila tres vallas de anuncios para llamar la aten-
ción sobre el crimen sin resolver del que su hi-
ja fue víctima.

71
edición 

▪ edición de 
los premios de 

la Academia 
Británica de las 
Artes Cinema-
tográfi cas y de 

la Televisión

3
máscaras

▪ de la premia-
ción fueron las 
que obtuvo la 

aclamada cinta 
de Guillermo 
del Toro 'La 

forma del agua'

Gary Oldman obtuvo la estatuilla como Mejor Actor, por 
su participación en "Las horas más oscuras". 

Angelina Jolie fue otra de las actrices que se hicieron presentes en la alfom-
bra roja de los Ba a. 

La actriz Jennifer Lawrence desfi ló por la alfombra roja de la gala Ba a, don-
de llamó la atención. 

El guionista James Ivory tiene su premio al mejor guión adaptado por "Llá-
mame por tu nombre".

El compositor Alexandre Desplat, obtuvo una estatuilla por las composicio-
nes que formaron parte de "La forma del agua".  

El actor Daniel Kaluuya también se llevó su primer  Ba a a Mejor Intérpre-
te Revelación. 

El actor Sam Rockwell se llevó el Ba a a mejor actor se-
cundario, por "Tres anuncios por un crimen".

#MeToo en Europa
Siguiendo el guión escrito 
por los Globo de Oro, y 
marcando el camino hacia 
los Oscar, la ceremonia de 
los Bafta se covirtió en un 
escenario de protesta, 
orquestado por el 
movimiento Times Up

Vestidas de negro y 
acompañadas por 
feministas, las actrices 
británicas convirtieron la 
alfombra roja en una 
declaración de principios y 
relegaron los premios a 
segundo plano.

"Queridas hermanas, 
creemos en la necesidad de 
usar nuestro poder para 
cambiar el modo en que la 
sociedad nos ve y nos 
trata", podía leerse en una 
carta suscrita de antemano 
por 190 actrices. 
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Brilla Isabelle 
Huppert con  
"Eva" en Berlín 

Lo más destacado de la cinta es la interpretación de Isabelle Huppert, en un papel de mala pécora que se le ajusta como un guante, al igual que la peluca que luce en el fi lm.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Isabelle Huppert recreó el personaje 
de una Eva altiva y dominadora en una Berlina-
le poblada de escritores atrapados, denomina-
dor común tanto en la película de la diva france-
sa como en la rusa Dovlatov y la alemana Transit. 

Huppert, protagonista de un remake de la pe-
lícula fi lmada hace medio siglo por Joseph Losey, 
ofreció uno de sus recitales de altivez, como una 
Eva que destroza a un impostor —Gaspart Ulliel— 
cuya única obra fue robarle una brillante pieza 
teatral a un moribundo.

La segunda película a competición del día to-
ma la fi gura del escritor ruso Sergei Dovlatov y su 
pugna con el aparato soviético en el Leningrado 
de 1971, entre rostros de palidez traslúcida y una 

aportación artística con Under electric clouds.
Y el acosado Weidel, o el usurpador de la obra 

y la esposa de éste, es la fi gura central de Transit, 
dirigida por el alemán Christian Petzold, un ci-
neasta “de la casa” para la Berlinale, en cuya com-
petición estuvo en 2008, con su espectral Yella y 
en 2014, con Barbara.

Refl exiones mostradas
Son tres refl exiones sobre tres formas de opre-
sión sobre escritores, auténticos o impostores, 
y apuntaladas en el buen trabajo escénico de la 
siempre impecable Huppert, por parte francesa, 
y de Milan Maric, en la rusa.

El alemán Petzold, por su parte, sustituyó en 
Transit a su diva habitual, Nina Hoss, por Paula 
Beer, una actriz a la que hace desfi lar por su pe-
lícula con porte parecido a su antecesora, como 

si el propio realizador no se re-
signara a sustituirla.

“No es una película sobre re-
fugiados de hoy sino sobre seres 
en tránsito trasladados a la Mar-
sella actual, pero sobre los que 
pesan los espíritus de la Francia 
ocupada de 1941”, explicó Pet-
zold sobre su fi lme, que toma 
prestados algunos textos de la 
novela escrita en los 40 por An-
na Seghers.

La suya es una película inquietante, en una Eu-
ropa actual sobre la que se aposentó una nueva 
forma de fascismo, sea la llamada nueva ultrade-
recha o el nazismo persistente que nunca aban-
donó su territorio y de la tratan de huir, hacia Mé-
xico o Venezuela, europeos aterrados.

El rostro más mediático en la jornada a com-
petición era sin duda el de Huppert, pero los fi l-
mes más logrados fueron el ruso y el alemán, am-
bos con gran capacidad para transportar al es-
pectador a ámbitos no deseados.

El Dovlatov que interpreta Maric es el escri-
tor atormentado que trata con parecido empe-
ño de publicar como de comprar una muñeca a 
su hija capaz de “competir” con las que le regala 
la pareja actual de su ex mujer.

En el filme homónimo, Eva es muy atractiva, y hará 
perder la cabeza a un exitoso autor, el cual es un 
impostor, pues su única obra la robó a un moribundo 

constelación de otros poetas perseguidos por no 
encajar en el “espíritu de la revolución”.

El tercer autor acosado fue Georg Weidel, un 
alemán que trata de huir del fascismo en la Fran-
cia ocupada, cuya identidad adopta un compatrio-
ta también necesitado de escapar de una Gesta-
po que ya no calza botas nazis sino los uniformes 
acolchados de las unidades antiterroristas de hoy.

La Eva de Huppert está dirigida por Benoit 
Jacquot, un habitual de la Berlinale, donde en 
2012 compitió con Les adieux à la reine y tres 
años después exhibió su Journal d’une femme 
de chambre.

Dovlatov, sobre la fi gura del escritor que acaba 
exiliándose a los Estados Unidos y al que el éxito 
alcanzará muerto, es una película de Alexey Ger-
man Jr, quien en el año 2015 ganó el Oso de Pla-
ta del festival berlinés en la categoría a la mejor 

Isabelle Huppert ha demostrado que la edad no tiene na-
da que ver con el talento. 

El director
El director francés, Benoit Jacquot, adapta la 
homónima de James Hadley Chase que ya fue 
llevada a la gran pantalla por Joseph Losey, y 
que tenía a Jeanne Moreau como protagonista: 

▪ Benoit Jacquot es un habitual de la Berli-
nale, donde en 2012 compitió con Les adieux 
à la reine y tres años después exhibió su 
Journal d’une femme de chambre.
▪ El fi lme fue bien recibido por los críticos. 

64
años 

▪ de edad tiene 
la actriz, consi-
derada una de 
las intérpretes 

más fi nas y 
prolífi cas del 
cine europeo

2004
año

▪ en el que el 
director sur-
coreano Kim 

Ki-duk ganó un  
Oso de Plata 
en el festival 
de la Belinale 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El director surcoreano Kim Ki-duk recono-
ció que abofeteó a una actriz durante el ro-
daje de una película en el año 2013 y asumió 
su responsabilidad, sin embargo, no lamentó 
el hecho “en absoluto”, pues sostuvo que su-
cedió cuando estaban ensayando una escena. 

Las declaraciones del realizador asiático 
fueron realizadas durante la presentación de 
su nueva película, Human, Space, Time and 
Human en el marco del Festival de Cine In-
ternacional de Berlín, y llegan en pleno deba-
te de la campaña #MeToo, en el que se han de-

Admite Kim 
Ki-duk golpe 
a una actriz

El realizador asumió su responsabilidad, pero no lamentó el hecho.

El coreano presenta su fi lme en la 
Berlinale, en medio del debate 

nunciado numerosos casos de abusos a mujeres 
en la industria del cine.

“Estábamos en el set y había mucha gente pre-
sente, pero no recuerdo que nadie del equipo ob-
jetara nada”, aseguró Kim Ki-duk, quien admitió 
que la actriz, que lo demandó “lo interpretó distin-
to” al resto del equipo de trabajo de ese entonces.

Kim Ki-duk, que ya participó en anteriores 
ediciones de la Berlinale, en la que ganó el Oso 
de Plata en el año 2004.

Fue acusado por la actriz de haberla abofetea-
do, insultado y forzado con el fi n de rodar una es-
cena desnuda.

José José responde tuits
▪  A través de su cuenta en Twi� er, el cantante 
mexicano José José responde a algunas de las 
felicitaciones que le hicieron llegar por su 
reciente cumpleaños número 70. Agradeció los 
buenos deseos a productores como Alberto 
Ciurana; a las cantantes Daniela Romo,  Lucía 
Méndez; el locutor Mariano Osorio y el luchador 
El Hijo del Santo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

La molestia del ministro se debe a que según su per-
cepción, la cinta quitó público a los fi lmes rusos. 

Nacho y Wisin también amenizarán 
el festival de verano. 

MINISTRO, MOLESTO CON FILME
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película Cincuenta sombras liberadas (Fi� y 
Shades Freed), despierta alabanzas y críticas 
allá por donde pasa. Uno de los últimos en cargar 
contra la última cinta de la trilogía erótica, ha 
sido Vladimir Medinsky, ministro de Cultura en 
Rusia. 

El ministro ha atacado Cincuenta sombras 
liberadas, según sus palabras, debido a que las 
cintas de Hollywood desplazan a las locales en 
los cines. Aparentemente, la película acaparó 
la mayoría de carteleras el fi n de semana de 
su estreno, por lo que los largometrajes rusos 
tuvieron serios problemas para captar público.

No sé que 
problemas 

sociales está 
abordando 
esta obra 

maestra del 
cine global"

Vladimir 
Medinsky

Ministro 
de cultura

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El vallenato del colombiano Car-
los Vives y el reguetón de Wi-
sin alegrarán la serie de cuatro 
conciertos de la temporada de 
vacaciones de la semana mayor 
en Guatemala, informaron or-
ganizadores.

Los músicos internaciona-
les y reconocidos artistas lo-
cales amenizarán los concier-
tos que se realizará el 28 y 29 de 
marzo en el puerto de San Jo-
sé (departamento de Escuint-
la) y el 29 y 31 de marzo en el 
municipio turístico de Panaja-
chel (Sololá).

Para el evento denominado 
Gallo Evolution, que se efectuará 
en su edición anual número 13, 
se estima una asistencia supe-
rior a las 20 mil personas.

Vives, en  
festival de 
Guatemala
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Sexta carrera tarahumara
▪  La triatleta Victoria Martínez y Aarón Arias, por segundo año, ganaron la 
Sexta Carrera Tarahumara 21k. Miguel Lara, Silverio Ramírez, María Isidora 
Rodríguez y Alejandrina Valencia triunfaron en categoría rarámuri.  NOTIMEX

Partidos 
ratifi can 
candidatos
Los partidos políticos ratifi caron a 
sus candidatos presidenciales
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los partidos políticos de México ratifi caron el 
domingo 18 de febrero a sus candidatos para la 
presidencia de la República Mexicana en las elec-
ciones del próximo 1 julio: José Antonio Meade 
Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y Ri-
cardo Anaya Cortés.

La Convenció Nacional de Delegados del PRI, 
integrada por cerca de 20 mil priistas, eligió por 
unanimidad a José Antonio Meade Kuribreña co-
mo su candidato a la Presidencia de la República. 
El presidente Nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, to-
mó protesta a José Antonio Meade Kuribreña co-
mo candidato de este instituto político.

En el Foro Sol, donde se dieron cita militan-
tes priistas, Ochoa Reza expresó “tenemos can-
didato”, ante lo cual Meade Kuribreña, luego de 
rendir protesta expresó: “lo hago por México”. 

Ello luego de que se declarara la validez de la 

candidatura priista a la Presidencia de la Repú-
blica, así como del proceso interno electivo.

Por su parte, la Asamblea Nacional Electiva 
de Morena ratifi có al tabasqueño Andrés Manuel 
López Obrador como su candidato a la Presiden-
cia de la República para los comicios del próxi-
mo 1 de julio.

En una reunión con simpatizantes, en un ho-
tel de la Ciudad de México, se determinó que sea 
él quien los represente como candidato presiden-
cial en este año electoral.

López Obrador, quien por tercera ocasión bus-
ca la Presidencia de la República, planteó acabar 
con la corrupción, la impunidad y aplicar la jus-
ticia laboral. Los partidos del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social harán mañana lunes el pronuncia-
miento de Andrés Manuel López Obrador como 
su candidato presidencial, pues en esta ocasión 
sólo se reunió Morena con sus militantes y sus 
candidatos al Congreso de la Unión.

Morena dio a conocer su lista de candidatos 
plurinominales a la Cámara de Diputados, donde 

destacan el líder sindical de los 
mineros Napoleón Gómez Urru-
tia; el exdirigente nacional pa-
nista, Germán Martínez Cáza-
res y la exfundadora del PRD Ifi -
genia Martínez.

Asimismo, el Consejo Nacio-
nal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) avaló que Ri-
cardo Anaya Cortés sea su can-
didato a la Presidencia de la Re-
pública, así como las listas par-

ciales de candidaturas a diputados federales y 
senadores.

Luego de una larga noche que culminó hasta 
las primeras horas de este domingo, los perredis-
tas aprobaron que Anaya Cortés los represente en 
los comicios presidenciales de julio próximo, en 
términos del convenio de la coalición Por Méxi-
co al Frente. Con un total de 314 consejeros, tam-
bién se determinaron las 58 fórmulas de candi-
daturas a senadores.

Vamos a hacer 
un cambio en la 
política social: 
vamos a iniciar 

el primer Re-
gistro Nacional 

de Necesida-
des de cada 

persona"
José Antonio 

Meade 
 Precandidato

Solo resultados preliminares serán confiables 
▪  El consejero electoral, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, dijo que las únicas fuentes ofi ciales 
y confi ables para conocer los resultados de la elección del 1 de julio  serán el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) ,y los conteos rápidos del  Instituto Electoral

DERECHOS HUMANOS 
INSTA A CUMPLIR CON 
RECOMENDACIONES
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) llamo a las autoridades de los tres nive-
les de gobierno a cumplir a la brevedad con las 
recomendaciones que tienen pendientes, a fi n 
de que las víctimas reciban la reparación y resti-
tución a la que tienen derecho, así como el que la 
verdad y la justicia lleguen a todos los casos.
       De acuerdo con su Informe de Seguimiento de 
las Recomendaciones 2018, indicó que éstas son 
prácticamente aceptadas en su totalidad, pero 
su cumplimiento presenta demoras consider-
ables.
     “Las autoridades aceptan las recomenda-
ciones, pero tardan mucho en cumplirlas, razón 
por la cual la CNDH formula un enérgico exhorto 
a todas las autoridades que tengan puntos 
recomendatorios pendientes, para que den 
pronto y real cumplimiento a los mismos”, anotó.
Señaló que el incumplimiento de las recomenda-
ciones lleva implícita la revictimización de quien 
vio vulnerado sus derechos fundamentales.

Sedesol garantizó la distribución de leche, agua potable y alimentos en Oax.

Quienes han presentado queja 
por violencia de género, son mu-
jeres en un 96.6 por ciento.

Al 3 de enero de 2018 la CNDH ha 
emitido dos mil 688 recomendacio-
nes, a tres mil 348 autoridades.

30
marzo

▪ fecha de 
inicio de las 
campañas 

electorales, 
previas a las 

elecciones del 1 
de julio

700
viviendas

▪ aproximada-
mente resulta-
ron afectadas 

en Pinotepa 
Nacional por 
el sismo de 

7.2 grados del 
viernes 16

Declaran 
emergencia 
en Oaxaca

Los casos 
de acoso en 
la UNAM

En emergencia 33 municipios de 
Oaxaca por sismo
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación de Protección Civil de la Secre-
taría de Gobernación (Segob) emitió este domin-
go una Declaratoria de Emergencia para 33 muni-
cipios de Oaxaca, por la presencia de sismo mag-
nitud 7.2, el 16 de febrero.

Se trata de Santiago Pinotepa Nacional, San-
tiago Jamiltepec, San Sebastián Tecomaxtlahua-
ca, Santa Catarina Juquila, Pinotepa de Don Luis, 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, San Mi-
guel Tlacamama, San Andrés Huaxpaltepec, San-
tos Reyes Nopala, Putla Villa de Guerrero.

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santiago Juxtlahua-
ca, Santiago Llano Grande, San Juan Bautista Lo 
de Soto, San Pedro Jicayán, San Juan Colorado, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
deberá dar a conocer versión 
pública de los expedientes ge-
nerados por denuncias de aco-
so sexual que ya concluyeron 
y ameritaron sanción, ins-
truyó el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

En un comunicado, pre-
cisó que dichos expedientes 
se concluyeron en el marco 
del “Protocolo de Atención 
de Casos de Violencia de Gé-
nero” desde el momento de 
su publicación y hasta el 30 
de agosto de 2017.

El INAI detalló que en di-
cha versión se deberán pro-
teger los datos personales 
de personas físicas, como 
nombres, domicilio, teléfo-
nos, credenciales de elector, 
Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), Clave Úni-
ca de Registro de Población 
(CURP), edad, sexo, fi rma, y 
todos aquellos datos que la 
hagan identifi cada e identifi -
cable, relacionándola con cir-
cunstancias de modo, tiem-
po y lugar.

El comisionado Rosen-
doevgueni Monterrey Che-
pov destacó que conocer la 
información permite some-
ter al escrutinio de la socie-
dad la atención que la UNAM 
da a casos tan delicados, que 
involucran la violencia de gé-
nero y el acoso sexual. 

“En la UNAM, el día 29 de 
agosto del 2016, se publicó el 
Informe sobre la implemen-
tación del Protocolo para la 
Atención de Casos de Violen-
cia de Género, en el que 234 
personas presentaron quejas 
y se identifi caron 203 presun-
tos agresores”, puntualizó.

San Agustín Chayuco, San Juan Cacahuatepec, 
Santa Catarina Mechoacán, Santiago Ixtayutla, 
Santo Domingo Armenta, San Gabriel Mixtepec, 
San Pedro Mixtepec Dto. 22.

Además, Santiago Tetepec, Santiago Yaitepec, 
Santa María Colotepec, Santa María Huazolotit-
lán, Santa María Yucuhiti, Santa María Zacate-
pec, San Pedro Huamelula, Coicoyán de las Flo-
res, San Pedro Amuzgos y San Antonino Monte 
Verde del estado de Oaxaca.

La Coordinación informó en un comunicado 
que con esta acción se activan los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A par-
tir de esta declaratoria las autoridades contarán 
con recursos para atender las necesidades ali-
menticias, abrigo y salud de la población afectada.

Las entidades más
señaladas
La autoridad con mayor 
número de recomendaciones 
en trámite es la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS), con 59; seguida del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con 49, y la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), con 33.
Por Notimex
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¿Cuántas cabezas nucleares existen en el 
mundo al corte de 2017? Según datos fi dedignos 
proporcionados por el Boletín de los Científi cos 
Atómicos (en inglés Bulletin of the Atomic 

Scientists) a nivel global hay 9 mil 220 cabezas/ojivas nucleares. 
Ofi cialmente son nueve los países que cuentan con esa capacidad 

de arsenal atómico-nuclear devastador lo sufi cientemente potente 
como para destruir seis veces el planeta Tierra. 

Se trata de: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, 
China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte; si en 1945 solo 
Estados Unidos poseía dos bombas atómicas, para 1950 la 
entonces URSS -hoy Rusia- reequilibró las fuerzas antagónicas 
con 5 bombas nucleares.

La peor década de acumulación global de arsenal atómico fue 
la de 1980 (con 55 mil 255 armas nucleares) en ese entonces el 
presidente republicano Ronald Reagan elaboró un programa 
económico basado en una rebaja fi scal, el proteccionismo 
económico y comercial, así como un mayor gasto militar. 

La llamada Guerra de las Galaxias de Reagan perfi laba un país 
protegido por numerosos satélites dotados con capacidad militar 
capaces de detectar cualquier amenaza aérea –y contrarrestarla- 
que uniera la nueva tecnología con la Inteligencia militar, tal y 
como quedó plasmado en la SDI (Strategic Defense Initiative).

Ahora la Unión Americana se apresura a un nuevo rearme. 
James Mattis, titular de Defensa de Estados Unidos, respaldó 
al presidente Donald Trump y el nuevo gasto militar (686 mil 
millones de dólares) revisable por el Congreso que permitirá 
“reforzar la supremacía” americana; así como su hegemonía y 
consolidar su zona de in� uencia. 

En mente se tiene contar con mejores capacidades tecnológicas 
porque hoy en día las guerras no se gestionan únicamente en 
espacios de civiles, entre infraestructuras y con daños colaterales; 
también se libran con frenesí en Internet, la ciberguerra es una 
peligrosa y letal realidad.

Además, el nuevo 
jefe de la Iglesia 
Católica Mexica-
na, nacido en Tepic, 
Nayarit, llegado del 
municipio de Tlal-
nepantla, Estado de 
México, donde se 
desempeñaba co-
mo Arzobispo, pe-
riodo en el que reci-
bió el purpurado de 
su amigo Francis-
co, en una reunión 
con la prensa, en su 
primera conferen-
cia con  los repor-
teros, se compro-
metió a colaborar 
en las investigacio-
nes de todo ilícito, 
desde de la Iglesia 
Católica.

Dijimos al prin-
cipio que antípoda de Norberto, acusado de cuan-
do menos de tolerante, aunque en verdad fue 
un cínico protector de sacerdotes pederastas, 
y no sólo eso, los escondió en conventos y casas 
“de retiro”, inclusive en el extranjero.

Nosotros, en varias ocasiones nos referimos 
a ese ex jerarca, puesto que contrario a las en-
señanzas de la Iglesia y de los propios pontífi -
ces que le tocaron en su largo mandato de ca-
si 22 años, cometió toda clase de abusos: vivió 
como magnate, vendió en la colonia Florida 
de la Ciudad de México propiedades de la Igle-
sia donde construyó condominios para su pro-
pio  benefi cio.

El nuevo arzobispo primado de México, Car-
los Aguiar Retes, como lo dice la propia Iglesia, 
predica con el ejemplo, dígalo sino su reacción 
ante el presunto abuso sexual de un sacerdote 
a una menor de edad, además de condenar el 
hecho, aseguró que colaborará con las autori-
dades en las investigaciones.

En un mensaje a medios, la Arquidiócesis 
informó que el sacerdote dejará de ejercer sus 
funciones hasta que se resuelva el caso y enfa-
tizó la política de “tolerancia cero” ante la pe-
derastia. “Condenamos enérgicamente los he-
chos denunciados, en caso de ser verifi cados, 
quedará a su entera disposición la Comisión 
para la Tutela de Menores de la Arquidióce-
sis de México”, indicó.

Y agregó, “apegado a las directrices del San-
to Padre ratifi camos nuestro criterio de actua-
ción de tolerancia cero” sobre los casos de pe-
derastia clerical y abuso sexual denunciados 
en los últimos años.

Aprovechamos esta entrega para dar la bien-
venida a la nueva directora de Comunicación 
de la Arquidiócesis, Marilú Esponda, quien sus-
tituye al lepero padre, Hugo Valdemar Hugo, 
cesado por don Carlos Aguiar Retes, recuér-
dense sus boletines vejatorios y humillantes.

Muy aparte de nuestra posición agnóstica, 
demos las gracias Francisco por la frescura que 
ha implementado, en la persona del cardenal 
Aguiar Retes, en el arzobispado de México.

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  

Devastadoramente 
nuclear

Gracias, Francisco
Al contrario de su 
antecesor, Norberto 
Rivera Carrera, de 
triste memoria y hasta 
ahora no acertamos 
a comprender y 
menos aceptar que los 
antecesores del Papa 
Francisco lo hayan 
mantenido en el puesto 
más alto de la Iglesia 
Católica Apostólica 
y Romana en México, 
el nuevo Cardenal 
Arzobispo Primado de 
México, Carlos Aguiar 
Retes, ha declarado 
con toda fi rmeza que 
habrá “TOLERANCIA 
CERO”, ante los casos 
de abuso sexual y 
pederastia cometidos 
por sacerdotes, tenga la 
jerarquía que ostenten. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

half staff
vladdo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A COLACIÓN
¿Qué quiere Estados Unidos? Una fuer-
za nuclear modernizada y utilizarla an-
te cualquier ataque, aunque éste no sea 
nuclear y sin necesidad de pasar por ad-
vertencias disuasorias. 

Simplemente usarla y punto. Así que-
dó refl ejado en la más reciente Revisión 
de la Postura Nuclear 2018 (NPR, por sus 
siglas en inglés) en ella Trump ha deja-
do muy clara su disposición a usar las ar-
mas nucleares contra objetivos amena-
zantes… no nada más Corea del Norte. 

El creciente riesgo lo explica con ve-
hemencia Moisés Naim en un editorial 
de El País, para el escritor y analista in-
ternacional, “el NPR divulgado por el mi-
nisterio de Defensa rompe drásticamen-
te con la continuidad que en este ámbito 
habían mantenido todos los presidentes 
estadunidenses durante casi medio siglo”.

Naim trae a colación que la posición 
común había sido la de disminuir el peso 
estratégico y el número de armas nuclea-
res, “en cambio la nueva postura otorga 
más importancia a estas armas y aumen-
ta la inversión en el arsenal nuclear y su 
diversifi cación”.

“El cambio más radical es que si bien 
en la NPR se afi rma, como lo habían he-
cho todas las anteriores, que las armas 
nucleares solo serán usadas en circuns-
tancias extremas, la postura de 2018 am-
plía la defi nición de cuáles son esas cir-
cunstancias extremas que justifi carían un 
ataque nuclear”, opinó el experto.

¿Cuáles son? Incluye el anuncio de que 
podrían ser usadas contra enemigos que 
no dispongan de armas nucleares, ade-
más según argumentos de Naim, la nue-
va NPR propone la creación de nuevas 
bombas nucleares más pequeñas, más 
usables y de menor potencia explosiva. 

“Un ejemplo sería la represalia nuclear 
contra quienes hayan llevado a cabo un 
masivo ataque cibernético contra la in-
fraestructura física de Estados Unidos, la 
red eléctrica, telecomunicaciones, el sis-
tema fi nanciero, etcétera”, subrayó Naim.

En la consulta del documento referi-
do a la nueva postura nuclear en manos 
del Pentágono, el texto es claro al des-
tacar el resurgimiento de una “política 
de competencia por el poder” y en cuya 
disputa Estados Unidos debe poner es-
pecial atención a cuatro frentes: Rusia, 
China, Corea del Norte e Irán.

No han demorado las notas diplomá-
ticas, tanto de Rusia como de China, que-
jándose por el trato de “casi enemigos” al 
equipararlos en el mismo nivel de peli-
gro (y aversión) que Norcorea e Irán. Lo 
que Trump está avalando no tiene nin-
gún carácter disuasorio es sine die una 
respuesta nuclear. 

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

@claudialunapale



Turismo, la 
'gallina de los 
huevos de oro'
Enrique de la Madrid llama a garantizar  la 
sustentabilidad de los destinos turísticos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Enrique de la Madrid, hizo un llamado a conser-
var a la “gallina de los huevos de oro” que es el tu-
rismo, para que de esta manera se garantice la 
sustentabilidad ambiental de los sitios de atrac-
ción del país, pero también para que se generen 
los recursos sufi cientes para las familias y “que 
a todos nos vaya bien”.

El funcionario federal sostuvo que para sacar 
adelante al sector debe prevalecer un federalismo 
cooperativo en el que es de vital importancia la 

participación de la sociedad y de los empresarios, 
aunado a los gobiernos estatales y municipales.

Lo anterior, precisó durante una reunión so-
bre Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en 
el municipio de Tulum, Quintana Roo, para así 
atender diversas necesidades como son la segu-
ridad y la infraestructura, para generar un cre-
cimiento en los destinos turísticos nacionales.

“Lo que estamos sugiriendo es que veamos có-
mo le hacemos no para detener el desarrollo, pe-
ro sí para avanzar más rápido en materia de pla-
neación y ordenamiento. Tenemos que acelerar 
el ritmo de planeación, visión, objetivos de qué 
destino queremos tener”, expuso De la Madrid 

de acuerdo con un comunicado.
Dijo que de lado del gobierno 

federal hay el deseo de participar 
con los municipios y gobiernos 
estatales, para que los destinos 
garanticen ambientalmente la 
sustentabilidad en el mediano y 
largo plazos, pero también para 
que económicamente las perso-
nas generen los recursos y que 
“a todos nos vaya bien. Por eso 
hay que conservar por décadas 
al turismo mexicano”, añadió.

La subsecretaria de Planea-
ción y Política Turística de la Sec-
tur, Teresa Solís, explicó a su vez 

que el concepto de Zona de Desarrollo Turísti-
co se estableció en la Ley General de Turismo en 
2009 y la visión fue que el desarrollo económico 
y crecimiento de un polo turístico benefi cie a las 
comunidades en el corto y largo plazos.

Tenemos que 
acelerar el 

ritmo de pla-
neación, visión, 

objetivos de 
qué destino 
queremos 

tener”
Enrique de la 

Madrid
Titular de la 

Secretaría de 
Turismo

BANQUERO ENFRENTA 
CARGOS POR SOBORNO
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

El responsable del banco central de Letonia y 
miembro de la junta del Banco Central Europeo 
(BCE) fue detenido el domingo luego de ser inter-
rogado durante horas por las autoridades anti-
corrupción en medio de acusaciones de soborno 
y lavado de dinero en el sistema fi nanciero de la 
nación.
           La televisora estatal letona mostró imágenes 
de Ilmars Rimsevics llegando en automóvil a la 
agencia anticorrupción el sábado por la noche y 
marchándose horas más tarde. La televisora in-
dicó que la ofi cina y una de las propiedades del 
ejecutivo habían sido registradas. 
      El domingo el primer ministro letón Maris 
Kucinskis confi rmó la detención de Rimsevics, de 
52 años, pero no ofreció más detalles. La agencia 
anticorrupción, el Banco de Letonia y el BCE 
declinaron comentar al respecto. 
           El mandatario de Letonia convocó una reunión 
del Consejo de Seguridad Nacional para discutir 
sobre la situación del sector bancario. 
          La detención de Rimsevics es particularmente 
delicada debido a que ocupa un puesto en el con-
sejo de políticas más importante del BCE _que es 
la institución fi nanciera más poderosa de Euro-
pa_ y está al tanto de los secretos de estado de 
Letonia, así como de los de la OTAN y de la Unión 
Europea.  

La presidenta de ICC México opinó que postergar el 
TLCAN representaría un grave error.

Rimsevics ocupa un puesto en el 
consejo de políticas más importante.

Bimbo logrará mitigar dos mil 500 toneladas de CO2 
en anualmente, equivalente a plantar  88 mil árboles.

Cuatro playas de Solidaridad, Quintana Roo  fueron pos-
tuladas para lograr el distintivo “Blue Flag”.

TLC podría 
estar antes 
de julio
Sube la  posibilidad de modernizar 
el TLCAN antes de julio
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La situación sobre la rene-
gociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) ha cambia-
do a la de hace más de seis 
meses, cuando comenzó el 
proceso entre las tres nacio-
nes, pues las posibilidades de 
modernizarlo antes de julio 
son cada vez mayores, aseve-
ró la presidenta de ICC Mé-
xico, María Fernando Garza 
Merodio.

En la actualidad son mu-
chas las “voces” de México, 
Estados Unidos y Canadá que 
piden avanzar en los trabajos 
de discusión del acuerdo co-
mercial durante la séptima y 
la octava ronda, ambas pro-
gramadas antes del proceso 
electoral mexicano, apuntó 
la titular de la Cámara Inter-
nacional de Comercio (ICC, 
por sus siglas en inglés).

“Las posibilidades de que eso suceda hoy 
son mucho más grandes que las de hace unos 
meses (atrás)”, argumentó. 

Dichas condiciones son en parte resultado 
de la pasada ronda de discusión realizada en 
Montreal, Canadá, donde se dio un paso im-
portante para la actualización del TLCAN al 
lograr el cierre del capítulo Anticorrupción, 
comentó en entrevista con Notimex.

Consideró que el periodo de incertidum-
bre del tratado ha servido porque los empre-
sarios y funcionarios estadounidenses se han 
dado cuenta de su relevancia en la economía.

Ponen en marcha el Atlas Eólico Mexicano
▪  Con una inversión de 34.6 millones de pesos, se puso en marcha la primera etapa del proyecto “Atlas Eólico 
Mexicano” mediante el cual se enviarán datos precisos de la temperatura y velocidad del viento, informó la 
Secretaría de Energía (Sener).  Por Notimex/México/Foto: Especial/Síntesis  

México podría 
ser potencia en 
energía solar
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La reforma energética ha 
puesto las condiciones para 
que México se convierta en 
los próximos cinco años en 
el séptimo mayor productor 
de energía solar a nivel mun-
dial, solo detrás de China, In-
dia, Estados Unidos, Japón, 
Alemania y Australia, estimó 
la fi rma Enlight.

La reforma ha permitido 
que la capacidad instalada fotovoltaica en Mé-
xico se multiplique casi diez veces en los últi-
mos tres años y la tendencia es al alza, dijo Ju-
lian Willenbrock, director general de Enlight, 
una de las mayores productoras de energía fo-
tovoltaica en México y socia de Engie, el ma-
yor productor mundial de energía.

Destacó que la energía solar que recibe la 
tierra en una hora, es 58 veces lo que el pla-
neta necesita en electricidad al año y el país 
cuenta con un gran potencial debido a su ubi-
cación geográfi ca, donde entidades como las 
del norte ya están avanzando en el aprovecha-
miento de este recurso natural.

El directivo de la compañía que introdujo 
a México los sistemas inteligentes de energía 
solar que pueden generar ahorros de hasta 98 
por ciento en el pago de la tarifa en consumos 
domésticos, destacó que en cinco años, Méxi-
co estaría en condiciones de ser la séptima po-
tencia mundial en generación de este recurso 
que lleve electricidad a hogares y empresas.

En este sentido, recordó que la compañía 
proveerá a Grupo Bimbo la instalación de 33 
sistemas solares para su edifi cio corporativo 
en Santa Fe, así como siete sucursales de El 
Globo, 22 centros de venta de Bimbo; dos cen-
tros de venta de Barcel y un centro de distri-
bución metropolitano.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (+)  18.80 (+)
•BBVA-Bancomer 17.78 (-) 18.93 (+)
•Banorte 17.35 (-) 18.75 (-)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.63 (-)
•Libra Inglaterra 25.63 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,882.78 0.15 % (+)
•Dow Jones EU 25,219.38 0.07 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

INFLACIÓN (%)
•1M-enero 2018 0.53%
•Anual   5.55 %

indicadores
financieros

24
años

▪ tiene de 
existencia el 

Tratado de 
Libre Comercio 

entre México, 
Estados Unidos 

y Canadá

0.9
por ciento 

▪ caería el 
crecimiento 
de México si 

Estados Unidos 
decide salirse 
del  Tratado de 
Libre Comercio 

0.59
por ciento

▪ es la pene-
tración de 

generación 
distribuida en 
México, por lo 

que hay mucho 
potencial

Letonia y el  
lavado de dinero
Letonia tiene una historia bien 
documentada de actuar como 
un embudo de lavado de dinero 
para el capital ruso. 
 Su sistema bancario se ha 
visto placado por escándalos 
de corrupción y lavado de 
dinero. Entre ellos, el caso 
Magnitsky, en el que 230 mdd  
en dinero de los contribuyentes 
rusos fueron desviados por 
funcionarios rusos. Por AP 
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nuestra región y más allá”. 
El mandatario, que ha sido crí-

tico con el acuerdo nuclear ce-
rrado con Irán en 2015, lo com-
paró con el infame “Acuerdo de 
Múnich” de 1938 que las poten-
cias occidentales firmaron con 
Adolf Hitler en un intento de evi-
tar la guerra en Europa. 

“Las concesiones a Hitler solo 
envalentonaron al régimen na-
zi”, afirmó. “En lugar de escoger 
una vía que podría haber evitado 
la guerra (...), esos líderes bien-
intencionados hicieron inevita-
ble una guerra más amplia y mu-

cho más costosa”. 
Afirmando que la “audacia” de Irán había al-

canzado nuevos máximos, sostuvo un fragmen-
to de lo que describió como un dron iraní derri-
bado la semana pasada por Israel en su espacio 
aéreo, y se dirigió al ministro iraní de Exteriores, 
Mohammad Javad Zarif, que interveno más tar-
de en la cumbre. 

Teherán dijo que no se trataba de un dron ira-
ní. Netanyahu dijo que la destrucción del dron 
era una demostración de la resolución de su país. 

Por AP/Bolivia

Las dos explosiones morta-
les que dejaron 12 muertos 
y 60 heridos en días recien-
tes en una ciudad del occi-
dente de Bolivia, fueron pro-
vocadas por dinamita aun-
que todavía no se ha podido 
identificar a los posibles au-
tores, informó el domingo el 
ministro de Gobierno (Inte-
rior) Carlos Romero.

 Había duda sobre la primera explosión ocu-
rrida el sábado 10. Inicialmente fue atribui-
da al estallido de un botellón de gas licuado 
por mala manipulación de una vendedora de 
comida callejera, quien resultó muerta junto 
con cuatro miembros de su familia el día que 
Oruro festejaba un tradicional desfile de bai-
les folclóricos por carnaval. 

“Los informes técnicos señalan que se usa-
ron 3 kilos de dinamita que estaba colocado 
en el carrito de la vendedora”, casi junto al bo-
tellón de gas licuado, explicó el funcionario. 

En la segunda explosión ocurrida el mar-
tes 13 a pocos metros de la primera también 
se utilizó 3 kilos de dinamita con el saldo de 
cuatro muertos y una decena de heridos se-
gún pudo establecer la policía. En la prime-
ra murieron ocho personas y casi 50 resulta-
dos lesionados. 

Romero dijo también que la policía desac-
tivó el sábado un explosivo hallado en el baño 
de un hotel en Oruro. 

Explosiones en 
Bolivia fueron 
provocadas

Mueren 65 personas tras estrellarse un avión en Irán 
▪ Un avión comercial iraní se estrelló el domingo en una zona montañosa envuelta en niebla en el sur de Irán, 
matando a las 65 personas que iban a bordo, según medios estatales. El ATR-72, un avión bimotor 
turbopropulsado  cayó cerca de su destino a unos 780 km  al sur de la capital, Teherán. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Netanyahu 
iguala a Irán 
con Hitler

Venezuela 
se alista ante
posible invasión

IIsrael acusa a Irán de volverse más 
agresivo en la región
Por Notimex/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu 
afirmó el domingo que el acuerdo internacional 
con Irán le ha dado confianza al gobierno para 
volverse cada vez más agresivo en la región y ad-
virtió que Teherán no debe “poner a prueba la re-
solución israelí”.

En declaraciones a líderes mundiales, respon-
sables de defensa y diplomáticos en la Conferen-
cia de Seguridad de Múnich, Netanyahu dijo que 
el acuerdo a “desatado un peligroso tigre iraní en 

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Venezuela cada vez se hunde más 
con un gobierno que no puede 
solucionar las diferentes crisis 
que enfrenta, y ahora anuncia 
ejercicios militares ante una su-
puesta invasión extranjera. 

Venezuela vive en estos mo-
mentos una crisis política y eco-
nómica a la que se ha sumado 
una humanitaria con el éxodo 
de miles de personas que dejan 
sus tierras en busca de un futuro 
mejor en otro país vecino.

En tanto, el presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, ordenó que las Fuerzas 
Armadas realicen ejercicios militares la próxima 
semana, luego de denunciar un supuesto plan de 
invasión desde Colombia.

La noche del viernes, el mandatario acusó al 
Comando Sur de Estados Unidos de ordenar el 
reclutamiento de venezolanos en la frontera para 

21
febrero

▪ convocaron 
a marcha de 

rechazo a Evo 
Morales, se 

analiza relación 
con ataques

Netanyahu declaró, "Israel no permitirá que el régimen iraní nos ponga una soga de terror al cuello”.

Maduro denunció un supuesto plan de invasión desde 
Colombia, por lo que ordenó ejercicios militares.

La Maslenitsa es una festividad tradicional rusa que 
simboliza el fi nal del invierno y precede a la Cuaresma

MUEREN CINCO EN 
ATAQUE A IGLESIA RUSA
Por Notimex /Moscú
Foto: AP/Síntesis

Cinco personas murieron y otras cuatro 
resultaron heridas a manos de un hombre 
armado que abrió fuego contra los fi eles que 
salían este domingo de un servicio religioso 
en la sureña república rusa de Daguestán.

El ataque se registró la noche de este 
domingo (tiempo local) en una iglesia de la 
ciudad de Kizlyar, al fi nalizar la Maslenitsa.

"La gente estaba abandonando una iglesia 
después del servicio vespertino cuando el 
tirador abrió fuego", afi rmó el alcalde de 
Kizlyar, Alexander Shuvalov, en declaraciones 
a la agencia de noticias rusa Itar-tass.

El funcionario confi rmó que cuatro 
personas murieron en el lugar y cuatro más 
resultaron heridas, entre ellas dos guardias 
de seguridad, mientras que el tirador, cuya 
identidad se desconoce por ahora, fue 
abatido por policías en la zona. Una quinta 
persona murió en un hospital.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump, 
en una serie de desafiantes 
mensajes a través de Twitter, 
intentó este domingo respon-
sabilizar a los demócratas de 
la intromisión de Rusia en las 
elecciones estadunidenses de 
2016 y afirmó que nunca sugi-
rió que Moscú podría no haber 
estado involucrado.

"Nunca dije que Rusia no se 
entrometiera en las elecciones, 
dije 'puede ser Rusia, China u 
otro país o grupo, o puede ser 
un genio de 400 libras sentado en la cama y ju-
gando con su computadora'", tuiteó Trump.

"El malicioso engaño ruso fue que la cam-
paña de Trump se coludió con Rusia, ¡nunca 
lo hizo!", aseguró.

Trump, afirmó que los esfuerzos para inves-
tigar y combatir la intromisión rusa solo habían 
dado a los rusos exactamente lo que querían, di-
ciendo que "se están riendo de lo lindo en Moscú".

"Si fue el OBJETIVO de Rusia crear discor-
dia, disrupción y caos dentro de Estados Uni-
dos, con todas las audiencias del comité, inves-
tigaciones y odio de los partidos, han tenido éxi-
to más allá de sus más descabellados sueños", 
escribió Donald Trump.

Trump, quien este fin de semana se encuen-
tra en una de sus propiedades en Florida, emi-
tió los comentarios luego de que 13 ciudada-
nos rusos y tres grupos rusos fueron acusados 
de múltiples cargos de intentar interferir en las 
elecciones de 2016.

La acusación formal alega que el objetivo de 
los rusos era apoyar al entonces candidato Do-
nald Trump y vulnerar electoralmente a su opo-
nente demócrata, Hillary Clinton.

De acuerdo con la acusación, algunos de los 
rusos supuestamente se hicieron pasar por es-
tadunidenses y se comunicaron con "individuos 
involuntarios asociados con la Campaña Trump 
y con otros activistas políticos para tratar de 
coordinar las actividades políticas".

La acusación dice que mientras los rusos co-
menzaron su plan en 2014 con el objetivo de 
socavar el sistema democrático estaduniden-
se, finalmente cambiaron su enfoque al tratar 
de ayudar a elegir a Trump y menospreciar a su 
oponente, Hillary Clinton.

Trump escribió en un mensaje en Twitter la 
noche de este sábado que su consejero de seguri-

dad nacional, H.R. McMaster, olvidó algo cuan-
do dijo en Múnich que las acusaciones mues-
tran evidencia "incontrovertible" de la intro-
misión electoral de Rusia.

"El general McMaster se olvidó de decir que 
los resultados de las elecciones de 2016 no fue-
ron afectados o modificados por los rusos y que 
la única colusión fue entre Rusia y la torcida de 
H (Hillary Clinton), el DNC (el Comité Nacional 
Demócrata) y los demócratas”, tuiteó Trump.

Trump también elogió los comentarios de 
uno de sus principales antagonistas, el repre-
sentante demócrata de California Adam B. Schi-
ff, que criticó la impasividad del expresidente 
Barack Obama a la amenaza rusa durante los 
últimos meses de su administración.

Pero al mismo tiempo el presidente llamó al 
congresista Schiff "el monstruo de la fuga (de 
información) sin control".

"Ahora que Adam Schiff está comenzando a 
culpar al presidente Obama por la intromisión 
rusa en las elecciones, probablemente lo haga co-
mo otra excusa de que los demócratas, liderados 
por su intrépido líder, Torcida Hillary Clinton, 
perdieron las elecciones de 2016", dijo Trump.

En el pasado el mandatario ha acusado a Schi-
ff, de filtrar información clasificada de la inves-
tigación del Comité de Inteligencia de la Cáma-
ra sobre las acciones de Rusia.

El presidente Donald Trump expresó su dis-
gusto por la investigación sobre Rusia el domin-
go, argumentando que el gobierno de Obama 
tiene parte de la culpa.

Mientras que Parkland, Florida, sigue lamen-
tando un tiroteo mortal en la escuela que dejó 
17 muertos, Rusia era claramente la mejor op-
ción para el presidente. 

Trump corrige 
en Rusiagate
Trump niega haber dicho que Rusia no se 
entrometió en elecciones de EUA, afi rmó que 
él se refería  a que pudo haber sido cualquiera

Trump criticó a las fuerzas del orden y los legisladores 
por un pago a Irán aprobado por Obama. 

La única colu-
sión fue entre 

Rusia y la torci-
da de H (Hillary 

Clinton), el 
DNC (el Comité 

Nacional De-
mócrata) y los 
demócratas”

Donald Trump
Presidente de EU

Vamos a ver 
desplegada a 
la Fuerza Ar-

mada Nacional 
Bolivariana 

demostrándole 
al mundo que 
Venezuela se 

respeta" 
Nicolás Maduo

Presidente

Si los intere-
ses de Irán 

no están 
seguros, Irán 
responderá 

seriamente. Y 
creo que sería 
una respuesta 

que la gente 
lamentaría" 
Mohammad 
Javad Zarif
Ministro iraní

crear un "falso positivo" contra Venezuela desde 
Colombia, y sostuvo que "es algo macabro para 
poner a pelear a dos pueblos hermanos".

Agregò que ordenó realizar el próximo sába-
do y domingo las operaciones y ejercicios mili-
tares en unión cívico-militar, que tendrán como 
nombre Independencia 2018.

“Las prácticas servirán para afinar la puntería 
de todos los equipos, el movimiento de todas las 
tropas, de los tanques, de los misiles, de los avio-
nes, helicópteros y sobre todo, vamos a afinar la 
puntería del alma nacional", dijo.

"Venezuela es una tierra sagrada, no nos me-
temos con nadie, pero jamás aceptaremos que la 
bota militar imperial extranjera toque el sagra-
do suelo de la patria venezolana, jamás", señaló 
Maduro, quien se declaró “pacifista, pero gue-
rrero de la paz”.



NBA
EL EQUIPO DE LEBRON SE 
IMPONE AL DE STEPHEN
NOTIMEX. En un juego que tuvo defi nición en el 
último cuarto, el cuadro de la Conferencia Este 
(LeBron James) se llevó el partido de Juego de 
Estrellas de la NBA 2018 al ganar 148 a 145 a la 
Conferencia Oeste (Stephen Curry).

Comandado por LeBron, quien fue nombrado 
el mejor jugador de partido, sumó 29 unidades 

con 9 rebotes y 8 asistencias, así como 19 más 
de Kevin Durant, la Este no tuvo más que cerrar 
con un triunfo en donde lo destacado fue en la 
recta fi nal con un juego intenso.

Durant marcó un triple a 8.39 del fi nal del 
encuentro con asistencia de James, además 
de otro similar de Paul George a 6.19 para 
reponer el camino cuando el marcador estaba 
en adversidad. Una faena defensiva fue la 
mostrada por el cuadro de James, que en todo 
momento dispuso de su juego brillante. foto: AP

Líder e 
invicto
América rescató un empate 1-1 ante 
Veracruz para seguir con paso invicto y 
como líder en solitario del Clausura 2018, 
que disputó su 8va fecha. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Clausura 2018
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El entrenador de origen polaco, 
Tadeusz Kepka, quien se 
convirtió en un emblemático de 
las pruebas de fondo en México, 
falleció ayer a la edad de 85 
años. – foto: Especial

ADIÓS, AL "MAESTRO'. pág. 6

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

Lo vuelve hacer
La poblana Alexandra Mohnhaupt vuelve a 
subir a podio de la fecha 4 de la F4. Pág. 5

Su majestad
Federer conquista Rotterdam, su título 
97mo de su brillante carrera. Pág. 6

Despierta
Real Madrid remonta y derrota 5-3 al 
Real Betis de Guardado. Pág. 3
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En tiempo de compensación, Bruno Valdez 
apareció en el área para que América empatara 1-1 
con Veracruz y mantener el invicto en este torneo

América saca 
garra e iguala 
en el puerto 
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El zaguero paraguayo Bruno 
Valdez anotó sobre la hora y 
el América rescató el domin-
go un empate 1-1 ante Veracruz 
para mantenerse con paso in-
victo y como líder en solitario 
del torneo Clausura mexicano, 
que disputó su octava fecha.

Carlos Esquivel adelantó a 
los Tiburones Rojos con un dis-
paro de media distancia a los 48 
minutos, pero Valdez aprovechó 
un rebote dentro del área pa-
ra decretar la igualada a los 90.

Con el resultado, las Águi-
las alcanzaron 16 puntos para 
mantener en solitario la pun-
ta del campeonato mexicano. 
Además, el equipo igualó lo que 
conseguido en el Apertura 2013, 
cuando también comenzaron 
sin derrotas en sus primeros 
ocho partidos.

"Me quedó con la actitud de 
los muchachos, la determina-
ción que tienen para no perder 
los partidos. Este equipo está 
aspirando a muchas cosas”, señaló Miguel Herre-
ra en la conferencia de prensa tras este partido

Veracruz llegó a nueve puntos y para man-
tenerse 14to de la clasifi cación general y en el 
sótano de la tabla de promedios que defi ne al 
equipo que perderá la categoría al fi nalizar la 
temporada.

Las Águilas tuvieron la primera gran opor-
tunidad a los 13 minutos, cuando Oribe Peralta 

Me quedó con 
la actitud de 

los muchachos, 
la determina-

ción que tienen 
para no perder 

los partidos. 
Este equipo 

está aspiran-
do a muchas 

cosas”

Después de 
este partido 

me parece 
que vamos 

muy bien, hoy 
físicamente 
el equipo se 

mostró sólido”
Miguel 
Herrera

DT del América

Los de Coapa estuvieron cerca de llevarse el triunfo 
pero gran lance de Melitón lo impidió.

recibió un centro dentro del área y sacó un dis-
paro que se fue ligeramente desviado.

El paraguayo Cecilio Domínguez tuvo una 
llegada para los azulcremas a los 41, pero no 
pudo rematar ante una buena salida del por-
tero peruano Pedro Gallese.

Veracruz se adelantó cuando Esquivel reci-
bió por el costado izquierdo y desde fuera del 
área sacó potente disparo que entró rasante por 
el poste derecho.

América volvió a tocar a la puerta a los 68 
por conducto del colombiano Andrés Ibargüen, 
quien aprovechó un rebote, pero su disparo se 
estrelló en el travesaño.

Valdez empató el encuentro en los últimos 
segundos cuando disparó de pierna derecha 
tras aprovechar el rebote derivado de un tiro 
de esquina.

Vela y su verdadera pasión 
▪  El delantero Carlos Vela asistió al Juego de Estrellas de la NBA en el Staples Center de Los Ángeles y 
confi rmó su amor por el básquetbol, aunque en esta ocasión afi rmó que prefi ere ver por televisión un 
partido del deporte ráfaga que de balompié. “Prefi ero mil veces ver un partido de NBA, que uno de futbol. 
Aparte de realizar mi trabajo, puedo disfrutar de mi hobby”, apuntó. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El Porto aprovechó su condición de local y ven-
ció por geleada de 5-0 al Rio Ave y es líder gene-
ral de la competencia, en partido de la jornada 
23 de la Primeira Liga de Portugal disputado en 
el estadio Do Dragâo.

Las anotaciones para el triunfo local fueron 
de Sergio Oliveira a los dos minutos de juego, do-

58
unidades

▪ suma el 
cuadro de los 

dragones para 
comandar la 

liga portugue-
sea, seguido 

por el club 
Benfi ca

En el estadio Do Dragâo, Porto supo aprovechar su loca-
lía y no pasar problemas ante el Rio Ave.

blete de Francisco das Chagas en 
los 22 y 84, un autogol del bra-
sileño Marcelo dos Santos en el 
34, y tanto del malí Moussa Ma-
rega en el 72.

El mexicano Héctor Herre-
ra jugó todo el partido, mientras 
que su compatriota Jesús Coro-
na salió de cambio en el minu-
to 80 y dejó su lugar a Herna-
ni Santos, además de ser amo-
nestado en el 36. Diego Reyes se 

quedó en la banca.
Sin embargo, el equipo realizó un buen tra-

bajo para sacar un triunfo más ante un rival que 
ofreció poca resistencia y por ello se llevó la go-
leada a pesar de que por momentos intentó ir al 
frente sin muchos resultados.

Con esta victoria, el Porto se apodera del li-
derato general con un duelo pendiente, al llegar 
a 58 unidades por las 56 que tiene el Benfi ca; en 
tanto que el Rio Ave se estancó en 36 en la quin-
ta posición de la competencia.

Con aztecas, 
Porto vuelve 
al liderato
"HH" y "Tecatito" juegan en triunfo 
de los dragones 5-0 al Rio Ave

Por Notimex/Toluca, Estado de México

El Toluca logró su segundo 
triunfo en fi la en casa al de-
rrotar 2-0 a Santos Laguna, 
que vio rota una racha de cin-
co partidos sin caer, en jue-
go de la fecha ocho del Clau-
sura 2018.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del colombiano 
Fernando Uribe a los minu-
tos 16 y 51, en este duelo que 
se disputó en la cancha del es-
tadio Nemesio Diez.

El diablo llegó a 12 unidades, en tanto que 
el de la Comarca se quedó con 14 puntos.

La atajada de Alfredo Talavera apenas al 5' 
en un mano a mano con el caboverdiano Dja-
niny Tavares fue determinante en el rumbo 
de las acciones, ya que le permitió a los de ca-
sa mantener en cero su meta en un juego en 
el que fueron mejores en términos generales.

Dicha situación la pudo refl ejar en el mar-
cador al minuto 16 en un gran centro por de-
recha de Rubens Sambueza al área donde el 
colombiano Uribe se levantó para conectar un 
cabezazo picado.

Jonathan Orozco mantuvo en la pelea a su 
escuadra gracias a una gran atajada a una ma-
no tras un remate de cabeza por parte del co-
lombiano Luis Quiñones que llevaba dirección 
de gol al minuto 23, para irse así al descanso.

Los mexiquenses siguieron siendo mejo-
res en la cancha y lograron la segunda anota-
ción en el cobro de una dudosa falta de Nés-
tor Araujo sobre Rodrigo Salinas por parte de 
Sambueza al área donde Uribe nuevamente 
con la cabeza la puso lejos de Orozco.

Paran en seco 
diablos rojos a 
Santos Laguna

Nos enfren-
tamos a un 
equipo que 

aprovechó la 
fecha doble 

de jugar en su 
casa, falto leer 

el partido”
Robert Dante 

Siboldi
DT de Santos

LOBOS SE JUGARÁ VIDA
Por Notimex/Ciudad de México

La situación en el descenso se le complica cada 
vez más a los Tiburones Rojos de Veracruz, luego 
del empate obtenido ante el América en el cierre 
de la fecha ocho del Torneo Clausura 2018.

Por ello, su partido de la próxima semana será 
vital en sus aspiraciones de salvación cuando 
se mida a la escuadra de los Lobos BUAP, su 
salvavidas más cercano, luego de que Gallos 
Blancos de Querétaro le tiene ocho puntos de 
ventaja, sin nada defi nido para él.

Los dirigidos por Rafael Puente del Río 
necesitan imponerse en casa ante los escualos, 
ya que una hipotética derrota los colocaría en 
el fondo de la tabla de cociente. Esta semana, 
la jauría preparará la estrategia que los guíe a la 
obtención de los tres puntos.

GONZÁLEZ ESTUVO FINO
Con una buena actuación desde su llegada a Necaxa, el delan-
tero guaraní Carlos González se despachó con par de anota-
ciones en el triunfo de 3-0 sobre Monterrey en la fecha ocho.
      El necaxista contribuyó con su doblete para dar cuenta de 
uno de los equipos con más poderío del futbol mexicano en 
cuanto a su plantel, para de esa forma llevar a su escuadra a 
escalar posiciones en la tabla general.   Otros elementos que 
destacaron en esta jornada, fueron el colombiano Fernando 
Uribe, de Toluca, y el francés André-Pierre Gignac, de Tigres 
UANL, quienes también marcaron doblete cada uno. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América  8 4 4 0 9 16
2. Santos  8 4 2 2 6 14
3. UNAM 8 4 2 2 2 14
4. Puebla 8 4 1 3 3 13
5. Morelia 8 4 1 3 -1 13
6. Necaxa  8 3 3 2 6 12
7. Monterrey 8 3 3 2 3 12
8. Tijuana 8 3 3 2 2 12
9. Toluca 8 3 3 2 1 12
10. UANL  8 3 3 2 1 12
11. Pachuca  8 3 2 3 2 11
12. León 8 3 2 3 -8 11
13. Querétaro 8 2 3 3 1 9
14. Veracruz 8 2 3 3 -3 9
15. Cruz Azul 8 1 5 2 -1 8
16. Guadalajara 8 1 3 4 -5 6
17. Lobos 8 1 2 5 -9 5
18. Atlas 8 1 1 6 -9 4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 7 5 1 1 16 16
2. Toluca*  6 5 1 0 7 16
3. Monterrey* 6 5 0 1 16 15
4. UANL* 6 5 0 1 11 15
5. Guadalajara*  6 4 1 1 7 13
6. UNAM  7 3 2 2 6 11
7. Querétaro  7 3 2 2 1 11
8. Pachuca* 6 3 0 3 5 9
9. Veracruz* 6 3 0 3 -5 9
10. Cruz Azul  7 2 2 3 -7 8
11. Santos* 6 2 0 4 -5 6
12. Necaxa*  6 2 0 4 -10 6
13. Atlas  7 1 1 5 -7 4
14. León* 6 1 0 5 -13 3
15. Morelia 7 0 3 4 -15 3
16. Tijuana*  6 0 1 5 -7 1
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 9 5 3 1 5 18
2. Alebrijes  9 5 2 2 7 17
3. Dorados 9 5 2 2 5 17
4. UdeG 9 4 2 3 1 14
5. Cafetaleros  9 3 4 2 2 13
6. TM Futbol  9 3 4 2 2 13
7. Venados 9 3 3 3 1 12
8.  Zacatepec* 8 3 3 2 0 12
9. Atlante  9 3 3 3 -2 12
10. FC Juárez 9 2 5 2 0 11
11. Celaya 9 3 2 4 -2 11
12. UAEM 9 2 4 3 -1 10
13. Correcaminos 9 2 4 3 -3 10.
14. Cimarrones 9 3 0 6 -1 9
15. Murciélagos  9 2 2 5 -5 8
16. San Luis* 8 1 1 6 -9 4
*Partido pendiente

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 129/93 1.3871
11. Guadalajara 128/93 1.3763
12. Santos 118/93 1.2688
13. Cruz Azul 117/93 1.2581
14. Puebla 114/93 1.2258
15. Atlas 105/93 1.1290
16. Querétaro 105/93 1.1290
17. Lobos 28/25 1.1200
18. Veracruz 97/93 1.0430

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  10
2. Carlos González/PAR Necaxa 6
3. Henry Martín/MEX América 5
4. Nicolás Castillo/CHI UNAM 5
5. André Pierre-Gignac/FRA UANL 5
6. Lucas Cavallini/CAN Puebla 4
4. Alfonso González/MEX Monterrey 4
5. Nicolás Sagal/CHI Pachuca 4
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Liga de Bélgica/
Standard rescata 
punto de visita 
Standard Lieja, donde 
milita el arquero Guillermo 
Ochoa, rescató el empate 
a un gol en su visita al 
Sporting local, en duelo de 
la fecha 27 de la Pro League 
belga, en el Stade du Pays.

El buen trabajo defensi-
vo del Lieja, apoyado por 
Ochoa, se vio vulnerado en 
el 66 con el tanto de penal 
del iraní Kaveh Razaei.

Standard conquistó la 
paridad al 76 por conducto 
del portugués Orlando Sá.

Esta paridad le permite 
al Lieja arribar a 37 puntos, 
mientras que Charleroi 
llegó a 49. Por Notimex

Liga de Escocia/Lalo 
Herrera se queda 
en banca en el 
triunfo de los 
Rangers
Con el mexicano Eduardo 
Herrera en la banca, el 
Glasgow Rangers derrotó 
como visitante 5-3 a 
Hamilton Academical, en 
partido de la fecha 27 de la 
Liga Premier de Escocia.

Con este resultado, 
el cuadro de la capital 
escocesa llegó a 52 
unidades para ocupar 
el segundo sitio de la 
clasifi cación; en tanto que 
el Hamilton se quedó con 
23, en el penúltimo escalón.
Por Notimex

Atlético sigue 
los pasos del 
FC Barcelona
▪ Kevin Gameiro y Diego 
Costa celebraron su quinto 
y segundo gol en la Liga de 
España, respectivamente, 
y el Atlético de Madrid 
ganó ayer por 2-0 al 
visitante Athletic de Bilbao 
para mantenerse a siete 
puntos de distancia del 
líder Barcelona. Barsa 
comanda la clasifi cación 
con 62 puntos por la 24ta 
fecha tras vencer 2-0 al 
Eibar, y el Valencia es 
tercero con 46 tras remon-
tar 2-1 al colero Málaga. POR 

AP/ FOTO TOMADA DE: @ATLETI

CHARLYN CORRAL 
LOGRA CUATRO GOLES
Por Notimex/Barcelona, España

En lo que fue el debut de Joaquín “Kino” 
García como técnico del Levante, la mexicana 
Charlyn Corral colaboró con cuatro goles en el 
contundente triunfo de 6-0 sobre el Espanyol, 
en partido de la fecha 20 de la Liga de Futbol 
Femenil de España.

Las anotaciones de Corral fueronal 4', 
16', 56' y 80', así como de Sonia Prim, al 19', y 
Brenda Pérez (autogol), al 67'.

Con este resultado, el cuadro granota llegó 
a 29 unidades en el séptimo sitio, mientras 
que las catalanas se quedaron con 23 puntos, 
en el undécimo escalón.

29
puntos

▪ tiene el equi-
po de Levante, 

donde juega 
la delantera 

mexicana en la 
Liga Femenil 

de España

El cuadro de San Sebastián llegó a 29 unidades.

Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

Con el mexicano Héctor Moreno fuera de la con-
vocatoria, Real Sociedad derrotó 3-0 al Levante, 
en partido de la fecha 24 de la Liga de España.

Los goles de la victoria fueron obra de Xavi 
Prieto por la vía de penal al minuto 10, Juanmi 

Sin Moreno, Real 
le pega a Levante

Jiménez aumentó la ventaja al minuto 38 y 
Sergi Canales cerró la cuenta al 55.

El cuadro de San Sebastián llegó a 29 uni-
dades, mientras que el “Granota” se quedó con 
20 puntos en serios problemas de caer en zo-
na de descenso.

El sinaloense Moreno no entró en la convo-
catoria del club vasco luego que vio acción el 
pasado jueves en la fase de 16vos de fi nal de la 
Europa League frente al Salzburgo austriaco.

El arbitraje estuvo a cargo de Santiago Jai-
me, quien amonestó al serbio Sasa Luki (8') y 
a Jorge Andujar (60') por el cuadro visitante.

CON GRAN 
REACCIÓN, 
TRIUNFA 
MADRID

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: AP/Síntesis

El Real Madrid sigue en ascenso y esta vez do-
blegó como visitante a Real Betis con un apre-
tado 5-3, encuentro en el que el mediocampis-
ta mexicano Andrés Guardado, de este último 
equipo, disputó 81 minutos del juego.

Los anotadores en el Benito Villamarin fue-
ron, por el conjunto merengue, Marco Asensio 
en dos ocasiones, a los 11 y 59 minutos; Sergio 
Ramos, al 50; el portugués Cristiano Ronaldo, 
al 65, y Karim Benzema, al 90. Por Betis des-
contaron Aissa Mandi al 33; autogol de Nacho 
Fernández, al 37, y Sergio León, al minuto 85.

El equipo de Zinedine Zidane llega a la cuar-
ta posición de la Liga con 45 unidades, mien-
tras que los pupilos de Quique Setién se que-
dan en la novena posición, con 33 puntos.

El primero en marcar fue el mallorquín Mar-
co Asensio apenas a los 11 minutos, poniendo 
así en ventaja a la visita.

Betis vio en la lateral izquierda merengue 
una avenida que "El Capitán" Joaquín no des-
aprovechó y puso el pase para el gol de la igua-
lada en los pies de Aissa Mendi para poner el 1-1.

Con el Betis volcado al frente la saga madridista cometió un 
error garrafal que puso en ventaja al equipo local arrancando la 
algarabía del público asistente al estadio Benito Villamarìn con 
el 2-1 parcial, con el que terminaría el primer tiempo.

La arenga de Zidane rendiría frutos y el gol de la igualada 
vendría por conducto del capitán merengue Sergio Ramos a 
pase de Lucas Vázquez para igualar el marcador 2-2.

Pero la oleada madridista no cesaría y encontraría el tanto 
de la voltereta gracias a Asensio, el zurdo de Mallorca prendió 
un esférico a pase de Carvajal para poner el 3-2.

De nueva cuenta el Real Madrid se haría presente en el mar-
cador con goles de Cristiano y Karim Benzema.

Sergio León anotaría el último tanto del Betis.

El club merengue remontó para 
ganar 5-3 en cancha del noveno 
Betis con doblete de Asensio; 
Guardado jugó 84 minutos

Da coraje. 
Defensivamen-

te, cualquier 
error contra 
este tipo de 

rivales se paga 
caro”

Andrés
Guardado
Jugador del 
Real Betis

El cuadro blanco tuvo la calma para salir avante de Villamarin. 

dato

El Mal 
La debacle ma-
dridista comenzó 
con la lesión del 
lateral Marcelo, 
quien fue sustitui-
do por Theo Her-
nández







06 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
19 de febrero de 2018

Federer venció a Grigor Dimitrov para conquistar el torneo 
de Ro�erdam, 97mo título de su carrera en la víspera de 
ser oficial su regreso a la cima de la clasificación de la ATP

Festeja número 
uno con título
Por AP/Holanda, Ro�erdam
Foto: Especial/Síntesis

 
Roger Federer llegó al torneo de la ATP en Rotterdam 
con la intención de asegurar su regreso a la cima del ran-
king mundial. Logró esa meta el viernes. El domingo, 
coronó su participación llevándose el torneo de forma 
abrumadora.

Federer venció 6-2, 6-2 a un achacoso Grigor Dimi-
trov en menos de una hora para apuntarse el 97mo tí-
tulo de su carrera.

"Vaya semana. Ha sido absolutamente asombrosa", 
declaró Federer. "La meta era avanzar a las semis y ga-
né el torneo, así que por supuesto que me siento increí-
blemente emocionado y mucho muy feliz".

El suizo amplió su dominio sobre el jugador que lle-
gó a ser apodado "Baby Fed" por las similitudes en los 
estilos de juego de ambos, sumando su séptimo triunfo 

en igual número de encuentros.
El tercer título de Federer en el tor-

neo de Rotterdam sucede un día antes 
de que asuma oficialmente la punta de 
los rankings, más de cinco años des-
pués de su último momento como el 
número uno.

Nuevo hito
A sus 36 años se convertirá en la perso-
na de mayor edad en ubicarse como la 
mejor del orbe cuando los rankings sean 

actualizados hoy. Han pasado 14 años desde que Fede-
rer se apoderó de la cima por primera vez en su carrera.

Federer, que cuenta con 20 títulos de Grand Slam, 
indicó que su siguiente objetivo es llegar a los 100 cam-
peonatos. 

El domingo dio un paso adelante hacia tal meta. 

"Me siento increíblemente emocionado y mucho muy feliz", señaló Federer, quien aspira a llegar a 100 títulos en el circuito.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El entrenador de origen po-
laco, Tadeusz Kepka, quien 
se convirtió en un emblemá-
tico de las pruebas de fondo 
en México, falleció la tarde de 
este domingo a la edad de 73 
años por causas desconocidas.

Kepka, quien el año pasado 
recibió Orden al Mérito que 
le otorgó su país por su apor-
tación al deporte desde hace 
cinco décadas, guardaba apre-
ció por los atletas mexicanos, 
ya que en todo momento es-

tuvo cerca de ellos desde su llegada al país en 
la década de los 60.

El “maestro” como era considerado, com-
partió su experiencia y talento con atletas co-
mo Juan Martínez, quien estuvo en los Juegos 
Olímpicos de México 68, así como a Arturo Ba-
rrios, finalista en Barcelona 92 y Dionicio Cerón.

Más reciente trabajó con el mediofondista 
Juan Luis Barrios en su camino a los Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015.

COM lamentó 
deceso
El Comité Olímpico Mexicano (COM), en su 
cuenta de twitter lamentó el deceso de uno 
de los más grandes entrenadores que llega-
ron a México.

“La Familia Olímpica mexicana lamenta 
el deceso de Tadeusz Kepka, entrenador que 
más gloria le ha dado al atletismo mexicano; 
formador de fondistas como Dionicio Cerón, 
Arturo Barrios y Rodolfo Gómez, entre otros. 
QEPD”, refirió.

Por AP/ Gangneung, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

 
La delegación rusa en los Jue-
gos Olímpicos de Pyeongchang 
anunció que uno de sus depor-
tistas ha dado positivo en una 
prueba antidopaje.

Dos agencias de noticias ofi-
ciales de Rusia citaron a Kons-
tantin Vybornov, vocero de la de-
legación "Atletas Olímpicos de 
Rusia", diciendo que la delega-
ción recibió una notificación ofi-
cial del Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) sobre la prueba 
positiva a dopaje.

El COI señaló más tarde el do-
mingo que había tomado nota de 
las declaraciones de Vybronov.

Vybornov dijo que una prue-
ba "B'' tomada al deportista se-
rá analizada dentro de las próxi-
mas 24 horas, pero no reveló la 
identidad del deportista ni la dis-
ciplina en que compite.

Un caso confirmado de do-
paje podría representar un obs-
táculo en los esfuerzos de Rusia 
por contar con un equipo formal-
mente reincorporado a tiempo 
para la ceremonia de clausura.

"Las pruebas de dopaje y 
las sanciones en los Juegos de 
Pyeongchang 2018 son indepen-
dientes del COI. Por ello, el COI 
no puede informar sobre casos 
individuales mientras el proce-
dimiento siga en curso", explicó 
el mismo Comité a través de un 
comunicado. "Sin embargo, to-
mamos nota de los comentarios 
de un vocero de la delegación At-
letas Olímpicos de Rusia".

El COI añadió que "en caso de 
que el caso sea confirmado, será 
considerado" por el organismo 
del COI que analizaría la rein-
corporación de Rusia.

El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (CAS, por sus siglas en 
inglés), que emite fallos sobre 
casos de dopaje en Juegos Olím-
picos, aseguró que no ha recibi-
do ninguna notificación.

Como parte de las sanciones 
del COI por el dopaje ruso en los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
Sochi 2014, los deportistas del 
país fueron sometidos a evalua-
ciones de su historial en prue-
bas antidopaje antes de ser invi-
tados a los Pyeongchang. Dece-
nas de ellos fueron rechazados.

El COI suspendió al comité 
olímpico ruso, lo que implicaba 
que los deportistas de ese país 
competirían en uniformes neu-
trales bajo la bandera olímpica 
en Corea del Sur. 

Por Notimex/Yankton, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La mexicana Aida Román se quedó con la plata en 
la categoría elite de arco recurvo del Campeonato 
Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo, que con-
cluyó este domingo en Yankton, Estados Unidos, 
al perder la final ante la alemana Elena Richter.

Román Arroyo, quien llegó con la misión de 

Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

Petra Kvitova continuó con su impresionan-
te regreso el domingo al derrotar a la hispa-
no-venezolana Garbiñe Muguruza en la final 
del Abierto de Qatar y sumar su 13er triunfo 
en fila y su segundo título consecutivo.

La checa de 27 años, bicampeona de Wim-
bledon, requirió de nuevo tres sets para ven-
cer 3-6, 6-3, 6-4 a Muguruza. Fue la sexta vic-
toria de Kvitova sobre una rival entre las 10 
mejores del ranking en 2018.

Kvitova, que superó a la actual número uno 
del mundo Caroline Wozniacki en tres sets en 
las semifinales, se prepara para regresar a la 
lista de las 10 mejores el lunes por primera vez 
desde que fue víctima de un ataque con arma 
blanca en su hogar en diciembre de 2016, in-
cidente que la alejó por mucho tiempo.

Fallece Kepka, 
mentor del 
atletismo

Revela 
Rusia un 
positivo  
en los JOI

Plata y bronce en 
tiro de México

Kvitova, reina de 
Abierto-Qatar

La Familia 
Olímpica mexi-
cana lamenta 
el deceso de 

Tadeusz Kepka, 
entrenador que 

más gloria ha 
dado al atletis-
mo mexicano”

COM  
Twi�er oficial

La checa, quien estuvo alejada de las canchas por un 
ataque en su casa en 2016, derrotó a Muguruza.

Rusia busca cumplir las reglas del 
COI para volver a los Olímpicos

Hirscher, rey del esquí
▪ Dos pruebas, dos oros para Marcel Hirscher. El austriaco de 
28 años se perfila como rey del esquí alpino en Pyeongchang, 

donde aún iría por otra presea dorada. Hirscher conquistó 
ayer el eslalon gigante, en dos minutos, 18,04 segundos. 
Hirscher tiene previsto competir el martes en el eslalon.                    

POR AP/ FOTO: AP

ANDERSON 
GANA LA FINAL 
DE NUEVA YORK
Por AP/Nueva York, EE.UU.

El sudafricano Kevin Anderson 
ganó 1ra edición del Abierto de 
Nueva York al derrotar 4-6, 6-3, 
7-6 (1) al estadounidense Sam 
Querrey para obtener su cuarto 
título de la ATP.

El primer preclasificado 
y finalista del pasado U.S. 
Open dominó la muerte 
súbita después de apretado 
tercer set, al ganar primeros 
seis puntos y provocando 
que Querrey, 2do sembrado, 
azotara su raqueta en señal de 
frustración.

Anderson amanecerá el 
lunes como número nueve del 
mundo, el puesto más alto 
en su carrera, para extender 
su ascenso que comenzó en 
Flushing Meadows, cuando 
alcanzó su única final de un 
torneo de Grand Slam.

5 
años

▪ pasaron para 
que Federer 

volviera a 
encabezar la 
clasificación 

del tenis varonil

Tadeusz Kepka, de origen polaco, 
forjó a Cerón, Barrios y Gómez

En junior

▪ En junior arco recurvo de 
este torneo, la mexicana 
Sandra Garza García se 
quedó con el bronce, tras 
imponerse 6-5 a la rusa 
Tatiana Plotnikova, quien 
estuvo cerca de arrebatar 
este metal a la azteca. 

obtener su segundo título en el torneo mundial 
de interiores como el conseguido en Nimes, Fran-
cia, en 2014, ahora tuvo en la alemana a una rival 
fuerte que no cedió terreno.

Al final el marcador fue 3-7 a favor de Richter, 
quien de esta manera se hizo del título mundial.

La subcampeona olímpica en Londres 2012 se 
quedó cerca del título luego que en cerró con 28 
puntos (9-9-10) por 30 (10-10-10) de la alemana.

La mexicana regresará a su país para seguir 
con la preparación para ser parte de la delega-
ción mexicana a los Centroamericanos y del Ca-
ribe de Barraquilla 2018, la cual es la primera es-
tación del recorrido rumbo a Tokio 2020. 
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