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El gobernador Marco Mena, acompañado por el 
general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, 
Elpidio Canales Rosas, comandante de la 23 Zo-
na Militar, encabezó la ceremonia conmemorati-
va por el CV Aniversario del Ejército Mexicano, 
evento donde se reconoció la responsabilidad y 
compromiso de las fuerzas armadas para salva-
guardar la soberanía de la nación.

En el municipio de Panotla, el gobernador Me-
na escuchó el mensaje a cargo del comandante de 
la 23 Zona Militar, quien reiteró el compromiso 
del Ejército Mexicano con Tlaxcala para coadyu-

Valora Mena 
compromiso 
del Ejército 
El jefe del Ejecutivo estatal acudió también a la 
ceremonia del 105 aniversario del Día del Ejército

El gobernador Marco Mena asistió a la ceremonia por el Día del Ejército, encabezó Enrique Peña Nieto.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció las actividades que 
desarrollarán por el 25 aniversario del organismo autónomo.

Por Araceli Corona
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

A 25 años de creación de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), el presidente 
del organismo autónomo, Víctor Manuel Cid 
del Prado Pineda, indicó que el mayor reto es 
hacer del conocimiento de la ciudadanía sobre 
sus derechos ante diversos “desencuentros”.

En entrevista, tras encabezar los festejos 
de este 25 aniversario en el que  presentaron 
“Memorias, 25 años de la CEDH”, el ombuds-
man indicó que se tiene un nuevo escenario 
en los derechos humanos debido a que la so-
ciedad es diferente a la de hace 25 años, aun-
que a la fecha las dependencias que han teni-
do el mayor número de quejas son Seguridad 
Pública de Salud, y Secretaría de Educación.

Puntualizó que la CEDH ha buscado aliados 
con 84 organizaciones de la sociedad civil, y se 
han incorporado instituciones como la Gen-
darmería y el Ejército Mexicano. METRÓPOLI 3

A 25 años, CEDH 
fortalece garantías 
individuales
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Recibe ITE 294 solicitudes  
▪  El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
recibió 294 solicitudes de personas interesadas 
en formar parte de alguno de los 15 Consejos 
Distritales. DAVID RODRÍGUEZ/ FOTO: ARCHIVO

var en acciones que garanticen la seguridad en 
la entidad. Asimismo, destacó que el Ejército se 
nutre del pueblo, sirve a su pueblo y se forja en él.

Como parte de la ceremonia, el gobernador 
Marco Mena fi rmó el libro de visitantes distin-
guidos y recorrió las instalaciones de la 23 Zo-
na Militar.

Antes, el general Canales Rosas subrayó que 
las Fuerzas Armadas asumen el compromiso de 
defender la integridad, independencia y sobera-
nía de la nación, así como de generar vínculos con 
la población que fortalezcan su actuar.

“El Ejército Mexicano siempre será respetuo-
so de los gobiernos”, enfatizó. 

METRÓPOLI 2

135
quejas

▪ ha recibo 
el organismo 
autónomo de 

las cuales el 80 
por ciento han 
sido resueltas 

En sesión solemne de Cabildo y tras la 
conmemoración de la institución del Cabildo 
Indígena en la Ciudad de Tlaxcala, los alcaldes de 
Tlaxcala y Bustamante, Nuevo León, Anabell 
Ávalos Zempoalteca y Mario Alfonso Reséndez 
Garza, fi rmaron el acuerdo por el que ambas 
comunas ofi cializaron su hermanamiento. 
REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Celebran hermanamiento
 Tlaxcala y Bustamante

NOMBRAN A CARLOS 
MÉNDEZ BRISEÑO COMO 
ENCARGADO DEL IMSS
Por Araceli Corona
Síntesis

Carlos Méndez Briseño fue nombrado como en-
cargado del despacho de la delegación del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
sustitución de Yamil Melgar Bravo, quien estuvo 
en esta función alrededor de cinco meses, y fue 
nombrado para la delegación del vecino estado de 
Puebla, esto sucedió desde el uno de febrero.

Es de precisar que Méndez Briseño se desem-
peña como titular de la jefatura de Desarrollo de 
Personal de la delegación del IMSS en Tlaxcala, 
aunque en los últimos dos años, en esta delegación 
se han realizado un sinnúmero de cambios.

Al respecto, la titular de la coordinación de 
atención y orientación al derechohabiente María 
de Jesús Suárez Vargas, indicó que se trabaja de 
manera normal, “en la delegación estatal se en-
cuentra como encargado Carlos Méndez Briseño". 

METRÓPOLI 5 

Encuentran una granada mortero
▪  Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardó una 
granada mortero calibre 60 que fue encontrada este lunes después 
de un reporte a la Dirección de Seguridad Pública, a un costado del 
libramiento Tlaxcala a la altura de la comunidad de San Lucas 
Cuauhtelulpan. FOTO: DAVID RODRÍGUEZ SILVA

Amenazaron 
a testigos : Oxfam
Sospechosos implicados en el 
escándalo sexual intimidaron a uno 
de los testigos del caso Oxfam. 
Orbe/Especial

Buscan revancha
Tras haber sido eliminado en semi-
finales de la temporada 2011-12 en 
Stamford Bridge, Barcelona volverá 
a visitar este recinto para enfrentar 
al Chelsea. Cronos/AP

Cae “El Contador”
La Marina arresta a José Alfredo 
Cárdenas Martínez, alias “El con-
tador” líder del cartel del Golfo en 
Tamaulipas. Nación/Especial

inte
rior

HOY
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FINAL DE LA CHAMPIONS
BAYERN VS. BESIKTAS

CHELSEA VS. BARCELONA
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Piden no hacer
llamadas falsas
La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra 
Chávez, subrayó la importancia de sensibilizar 
a la población sobre el uso del teléfono de 
emergencias, para reducir el número de llamadas 
falsas que recibe la Cruz Roja y que representan 
gastos para el organismo que se podrían 
destinar al fortalecimiento de su labor.
Redacción

Reconocimiento a
lealtad del ejército

Gobernador 
escuchó mensaje

Acompañado por los secretarios de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y 
de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, 
el presidente de México Enrique Peña 
Nieto, reconoció la lealtad y servicio de los 
soldados, pilotos y marinos para proteger y 
salvaguardar a los mexicanos.
Redacción

En el municipio de Panotla, el gobernador Mena 
escuchó el mensaje a cargo del comandante de la 
23 Zona Militar, quien reiteró el compromiso del 
Ejército Mexicano con Tlaxcala para coadyuvar 
en acciones que garanticen la seguridad en la 
entidad. Asimismo, destacó que el Ejército se 
nutre del pueblo, sirve a su pueblo y se forja en 
él.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena, acompañado por el 
general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, 
Elpidio Canales Rosas, comandante de la 23 Zo-
na Militar, encabezó la ceremonia conmemorati-
va por el CV Aniversario del Ejército Mexicano, 
evento donde se reconoció la responsabilidad y 
compromiso de las fuerzas armadas para salva-
guardar la soberanía de la nación.

En el municipio de Panotla, el gobernador Me-

Conmemoran 
CV aniversario 
del Ejército
En el evento Marco Mena reconoció la 
responsabilidad y compromiso de las fuerzas 
armadas para salvaguardar la soberanía 

Marco Mena 
en aniversario 
del Ejército
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la Unidad Habitacional 
Militar, situada en Lomas 
de Sotelo, el presidente En-
rique Peña Nieto otorgó con-
decoraciones en los rubros de 
Distinción Militar y Servicios 
Distinguidos a personal que 
demostró esmero y destacó 
en sus actividades encomen-
dadas.

En este acto también reco-
noció el desempeño del Secre-
tario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepe-
da, quien ha sido el princi-
pal promotor del fortalecimiento del Ejérci-
to, “que es una institución fundamental para 
la preservación de las demás instituciones”.

Acompañado por los secretarios de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Prida, y de Marina, 
Vidal Francisco Soberón Sanz, el presidente 
de México reconoció la lealtad y servicio de 
los soldados, pilotos y marinos para proteger 
y salvaguardar a los mexicanos.

Asimismo, aseguró que los militares son dig-
nos herederos de las heroicas batallas que se 
han registrado en el país para lograr nuestra 
libertad.

En el evento estuvieron representantes de 
los poderes de la Unión, así como los secreta-
rios de Hacienda y Crédito Público, José An-
tonio González Anaya; de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray Caso; de Desarrollo Social, 
Eviel Pérez Magaña; de Educación, Otto Gra-
nados Roldán; de la Función Pública, Arely Gó-
mez González; de Salud, José Narro Robles y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Rosario Robles Berlanga.

También, el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, y los gobernadores de Tabasco, Ba-
ja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, Mo-
relos, Guerrero, Campeche, Colima, Durango, 
Jalisco, Estado de México, Puebla, Querétaro, 
Sonora y Yucatán.

Los trabajos forman parte de las acciones para mejorar 
el acceso a los servicios básicos.

El propósito es fortalecer el trabajo que realiza la institu-
ción, señaló Sandra Chávez.

Marco Mena asistió al aniversario del Ejército, evento 
presidido por el presidente Enrique Peña.

El gobernador Marco Mena, acompañado por el comandante Elpidio Canales, encabezó la ceremonia por el CV Aniversario del Ejército Mexicano.

Concluye 
Secoduvi 
obras de 
agua potable

Convocan a 
colecta de la 
Cruz Roja

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las acciones para fortalecer el ac-
ceso a los servicios básicos de las familias tlaxcal-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del DIF 
estatal, Sandra Chávez Ruelas, 
convocó a los DIF municipales a 
sumarse y promover en sus de-
marcaciones la colecta anual de 
la Cruz Roja, con el propósito de 
fortalecer el trabajo que realiza 
esta institución en benefi cio de 
la población tlaxcalteca.

Durante una reunión de tra-
bajo donde participaron Silvia 
Elena Rodríguez de Espino, de-
legada de la Cruz Roja en Tlax-
cala, así como directoras y pre-
sidentas de los DIF municipales, 
Chávez Ruelas refi rió que am-
bos organismos tienen en co-

na escuchó el mensaje a cargo del comandante de 
la 23 Zona Militar, quien reiteró el compromiso 
del Ejército Mexicano con Tlaxcala para coadyu-
var en acciones que garanticen la seguridad en 
la entidad. Asimismo, destacó que el Ejército se 
nutre del pueblo, sirve a su pueblo y se forja en él.

Como parte de la ceremonia, el gobernador 
Marco Mena fi rmó el libro de visitantes distin-
guidos y recorrió las instalaciones de la 23 Zo-
na Militar.

Antes, el general Canales Rosas subrayó que 
las Fuerzas Armadas asumen el compromiso de 

defender la integridad, indepen-
dencia y soberanía de la nación, 
así como de generar vínculos con 
la población que fortalezcan su 
actuar.

“El Ejército Mexicano siem-
pre será respetuoso de los go-
biernos y de las instituciones, así 
como leal al pueblo con apego 
estricto al Estado de Derecho y 
respetando los derechos huma-
nos”, enfatizó.

En el evento estuvieron Ti-
to Cervantes Zepeda, Secretario 
de Gobierno; Héctor Maldona-
do Bonilla, presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Esta-
do; Dulce María Ortencia Mas-
tranzo Corona, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del 
Estado; Julio César Hernández 
Mejía, presidente municipal de Apizaco, así co-
mo miembros del Ejército Mexicano.

Ceremonia del 105 aniversario del 
Día del Ejército, encabezó EPN

mún el trabajo en favor de los sectores vulnera-
bles de la entidad.

En su mensaje, la presidenta honorífi ca del 
DIF estatal subrayó la importancia de sensibi-
lizar a la población sobre el uso del teléfono de 
emergencias, para reducir el número de llama-
das falsas que recibe la Cruz Roja y que represen-
tan gastos para el organismo que se podrían des-
tinar al fortalecimiento de su labor.

En su oportunidad, Silvia Elena Rodríguez de 
Espino informó que la colecta anual iniciará el 
próximo 23 de febrero y la meta de este año es re-
cabar cuatro millones 400 mil pesos, por lo que 
se implementarán acciones en escuelas, institu-
ciones de gobierno y con la ciudadanía en gene-

ral para alcanzar el objetivo.
La delegada de la Cruz Roja en Tlaxcala refi -

rió que más del 85 por ciento de los ingresos de 
la institución provienen de donaciones, y el 15 
por ciento restante se obtienen de capacitacio-
nes y servicios especiales que brinda.

Cabe señalar que de cada peso que se dona a la 
Cruz Roja, 96 centavos se destinan directamen-
te a la atención de benefi ciarios y programas que 
maneja, mientras que solo el cuatro por ciento 
se invierte en el gasto administrativo.

De esta manera, los recursos que se recauden 
en la colecta anual se orientarán a la renovación 
del parque vehicular, la adquisición de uniformes 
nuevos, la remodelación de edifi cios.

tecas, la Secretaría de Obras Públicas, Desarro-
llo Urbano y Vivienda (Secoduvi), culminó tra-
bajos en la red de agua potable de comunidades 
de Terrenate y Tlaxcala en benefi cio de más de 
cinco mil 400 habitantes.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, refi rió que estas acciones se realizan 
para incrementar los niveles de bienestar de la 
población que habita en comunidades del inte-
rior del estado y contribuir, en coordinación con 
las autoridades municipales, en la mejora de los 
servicios públicos.

El secretario de Obras Públicas detalló que en 
la comunidad Los Ameles del municipio de Te-
rrenate, se trabajó en la colocación del equipo 
de bombeo, subestación, tren de descarga, tan-

que de regularización y aparatos 
de medición, así como en la am-
pliación de la línea eléctrica, la 
gestión de permisos ante la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) y la construcción de la ca-
seta de operación y cercado pe-
rimetral.

En tanto, en Santa María Ix-
tulco, municipio de Tlaxcala, se 
equipó el pozo para agua pota-
ble, se colocaron líneas de ali-
mentación y de media tensión, 
se construyó la caseta y el cerca-
do, además se complementó la 
línea trifásica, la subestación y el equipamiento 
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de la población 
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comunidades 

del interior del 
estado.

Javier Romero
Secoduvi

electromecánico.
Con estas acciones, el gobierno del estado ra-

tifi ca el compromiso que establece el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2017-2021, en el rubro de forta-
lecimiento a los servicios públicos de agua pota-
ble en benefi cio de las familias tlaxcaltecas.
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Escolaridad

Es licenciada en educación primaria y en 
pedagogía, cuenta con cursos, seminarios 
y diplomados con validez oficial, además, 
ha participado en foros en pro de la mujer 
organizados por la Organización de la Naciones 
Unidas (ONU) y por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Tepjf).
Redacción

Pilar Mendienta es de Tetlanohcan, y es reconocida por 
su amplia carrera magisterial, sindical y política.

Festeja CEDH
25 años de
su creación

Tiempo de 
definición

Convocatoria

A más tardar este martes, el Consejo Político del 
PRD deberá definir a sus candidatos al Senado 
de la República junto con los partidos que 
integran la alianza, por lo que Gelacio Montiel 
mencionó que esperaría a conocer la decisión 
final del órgano interno para poder fijar una 
postura al respecto.
David Rodríguez

Previo a la aprobación de la convocatoria, los 
consejeros electorales hicieron un llamado a los 
partidos políticos para evitar que en el proceso 
se inscribiesen en el procedimiento para la 
integración de los consejos distritales, a fin de 
dar certeza sobre la imparcialidad en que se 
conducirá el organismo autónomo antes, durante 
y después de la jornada electoral.
David Rodríguez

Asume Pilar
Mendieta
dirigencia 
del Onmpri
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En reunión con mujeres integrantes del Orga-
nismo Nacional de Mujeres Priístas (Onmpri), 
el Comité Directivo Estatal (CDE) presentó for-
malmente a María Pilar Mendieta Cuapio como 
nueva encargada del despacho en la entidad.

La delegada general del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), Yolanda Eugenia González Her-
nández, fue la responsable de dar la bienvenida 
a una mujer comprometida con el partido, de tra-
bajo, líder y de lucha social.

Eventos

Para el miércoles 21 se presentará en las 
instalaciones de la CEDH, la campaña “Cinco 
principios de Derechos Humanos”; para el 
jueves 22 la conferencia, “Los derechos de 
las niñas y niños, en el Centro Cultural, “La 
Libertad”, de Apizaco; y el viernes realizarán la 
entrega de reconocimientos a expresidentes 
de la CEDH y demás personalidades, así como 
la presentación de la campaña digital, “Todos 
por tus derechos” a las 17:00 horas en la CEDH.
Araceli Corona

Por David Rodríguez
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) reci-
bió 294 solicitudes de registros de personas inte-
resadas en formar parte de alguno de los 15 Con-
sejos Distritales durante la elección del uno de 
julio próximo.

El cierre del registro fue el pasado 17 de febre-
ro y en total se recibieron 294 solicitudes, de las 
cuales 138 fueron de mujeres y 156 de hombres, 
quienes buscarán alguno de los 90 espacios que 

estarán disponibles. 
Los consejos distritales coadyuvarán con el 

ITE en la organización de la elección para las di-
putaciones locales, por ello, prepararán, organi-
zarán, desarrollarán y vigilarán las etapas que les 
corresponda a partir de su designación.

Cada uno de los 15 consejos distritales contará 
con un presidente (a), un secretario (a), y cuatro 
consejeros quienes tendrán que acatar los acuer-
dos del Consejo General. Al término de la Jor-
nada Electoral recibirán y resguardarán los pa-
quetes electorales, pero también realizarán los 

El cierre del registro fue el pasado 17 de febrero 
y en total se recibieron 294 solicitudes, de las 
cuales 138 fueron de mujeres y 156 de hombres

Gelacio Montiel, advirtió que no permitirá que se cambie 
el género de la primera fórmula a la Cámara Alta.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) recibió 294 solicitudes de registros de interesados en formar parte de alguno de los 15 Consejos Distritales.

Víctor Manuel del Prado indicó que el mayor reto es 
dar a conocer a la ciudadanía sobre sus derechos.

Sin tolerar
cambios en
fórmulas: 
G. Montiel
Después de que el Consejo Político 
Nacional reservara la aprobación

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
A 25 años de creación de la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), el pre-
sidente del organismo au-
tónomo, Víctor Manuel Cid 
del Prado Pineda indicó que 
el mayor reto es hacer del co-
nocimiento de la ciudadanía 
sobre sus derechos, ante di-
versos “desencuentros”.

En entrevista, tras enca-
bezar los festejos de este 25 
aniversario, presentaron “Me-
morias, 25 años de la CEDH”, 
el ombudsman indicó que se 
tiene un nuevo escenario en los derechos hu-
manos debido a que la sociedad es diferente 
a la de hace 25 años, aunque a la fecha las de-
pendencias que han tenido el mayor número 
de quejas son: Seguridad Pública de Salud, y 
Secretaría de Educación Pública.

Puntualizó que la CEDH, actualmente, ha 
buscado aliados con 84 organizaciones de la 
sociedad civil, y se han incorporar institucio-
nes, como la Gendarmería y el Ejército Mexi-
cano, que ahora les apoya en algunas activida-
des en campo, “el tema de la voluntad para so-
lucionar inmediatamente los problemas de la 
sociedad por parte de funcionarios y servido-
res públicos ha sido relevante”.

“Los desencuentros”, dijo obedecen a que 
no hay capacitación en la materia de derechos 
humanos; del tiempo que lleva a la fecha ha re-
cibido 135 quejas, de la cuales el 80 por ciento 
han sido resueltas y el resto llevan su curso.

De qué forma se resuelve?, se le cuestionó.
“Llegando a la conciliación, se sienta al ser-

vidor o funcionario público y al quejoso, se lle-
ga a un punto de coincidencia y si fueron vul-
nerados sus derechos y se tiene que resarcir el 
daño”, expuso.  Ahondó que al celebrar los 25 
años, el objetivo es fortalecer la cultura de la 
defensa de la dignidad de quienes menos ac-
ceso a muchas cosas tienen, “poder llevar el 
tema de derechos humanos a las comunida-
des, escuelas, al campo, colonias y fábricas es 
importante”. De acuerdo con las estadísticas 
que se publican las Memorias, de 1993 a 2017, 
el organismo autónomo ha emitido un total de 
342 recomendaciones, en contra de autorida-
des municipales, estatales y del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado (TSJE), SEPE, 
USET, Salud y Seguridad Pública.

En el desglose, de 1993-1997, se emitieron 
92 recomendaciones; de 1998-2002, fueron 
58; entre 2003-2007, 94; de 2008-2012 un to-
tal de 71 y de 2013-2017 disminuyó conside-
rablemente a 27, dando un total de 342 reco-
mendaciones de la CEDH, en 25 años de exis-
tencia en Tlaxcala. Durante el evento, indicó 
que son poco más de 500 las personas que han 
transitado por ese lugar.

Por David Rodríguez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El virtual candidato al Senado de la República 
de la coalición “Por México al Frente”, Gelacio 
Montiel Fuentes, advirtió que no permitirá que 
se cambie el género de la primera fórmula a la 
Cámara Alta del Congreso de la Unión.

En rueda de prensa y después de que el Con-
sejo Político Nacional del PRD reservara la apro-
bación de las candidaturas al Senado en el esta-
do de México, Tlaxcala e Hidalgo por un asun-
to de paridad de género, Montiel Fuentes hizo 
un llamado a la cúpula del partido a respetar los 
acuerdos alcanzados con las otras fuerzas polí-
ticas que integran la alianza.

Mencionó que en el caso particular de Tlaxcala, 

el acuerdo primigenio era que la primera fórmu-
la la encabezara el PRD con un hombre y en la se-
gunda posición se registraría una mujer panista.

En ese sentido, dijo que tras el proceso interno 
del PRD en el que participó con Alberto Amaro 
Corona y Santiago Sesín Maldonado, la ciudada-
nía determinó en diversos estudios demoscópi-
cos que él sería la mejor opción para representa-
ción a la coalición en la contienda del 1 de julio.

“Salimos a la precampaña y los estudios de opi-
nión señalan a su servidor como el que está mejor 
posicionado. Estamos en espera de que se respe-
te lo que se acordó, corresponde género hombre 

cómputos, expedirán y entregarán las constan-
cias mayoría, entre otras funciones. 

El Consejo General del organismo autónomo 
revisará desde este lunes y hasta el 23 de febrero 
los expedientes de las personas inscritas y poste-
riormente elaborarán las listas de propuestas, mis-
mas que podrán ser observadas por los partidos 
políticos y que serán publicadas el 24 de febrero.

A partir del 25 y hasta el 28 de febrero, se rea-
lizará la valoración curricular y la etapa de entre-
vistas que harán las y los consejeros será del uno 
al siete de marzo.

De acuerdo con el calendario electoral apro-
bado por los consejeros electorales, a más tardar 
el trece de marzo se llevará a cabo la designación 
de quienes ocuparán las presidencias, las secre-
tarías y las consejerías de los consejos distritales.

Previo a la aprobación de la convocatoria, los 
consejeros electorales hicieron un llamado a los 
partidos políticos para evitar que en el proceso se 
inscribiesen en el procedimiento para la integra-
ción de los consejos distritales, a fin de dar certe-
za sobre la imparcialidad en que se conducirá el 
organismo autónomo antes, durante y después.

y la necesidad política que exi-
ge a la sociedad, es que debe ir 
el mejor perfil”.

Sin embargo, mencionó que 
Jesús Ortega planteó en el Con-
sejo Político Nacional que se mo-
dificara el acuerdo y que en Tlax-
cala fuese una mujer quien en-
cabezara la fórmula al Senado, 
propuesta que dijo, no aceptará.

A más tardar este martes, el 
Consejo Político del PRD debe-
rá definir a sus candidatos al Se-
nado de la República junto con 
los partidos que integran la alianza, por lo que 
Gelacio Montiel mencionó que esperaría a co-
nocer la decisión final del órgano interno para 
poder fijar una postura al respecto.

Este día es muy especial para el priísmo tlax-
calteca, pero sobre todo para nosotras las mu-
jeres, pues hoy llega a sumarse a las labores del 
CDE una persona que siempre ha demostrado 
capacidad y compromiso¨, resaltó.

Con Pilar Mendieta al frente del Onmpri, esta-
mos seguras, dijo, que formaremos un gran ejér-
cito de mujeres que lograrán convencer muchas 
voluntades y por ello, ustedes serán protagonis-
tas principales en las elecciones de julio próximo.

Por su parte, Roberto Lima Morales, presiden-
te del CDE del PRI reconoció la contribución del 
sector femenino en la entidad, así como el papel 
que siempre tienen en cada campaña electoral, 
¨pues con el apoyo e impulso de ustedes es co-
mo hemos logrado triunfos históricos como el 
que tendremos en la próxima contienda electoral.

El PRI es el único que busca empoderar en los 
hechos, a sus cuadros, militantes y simpatizan-
tes, pues hoy, independientemente de que por 
derecho ustedes tienen ganado el 50 por ciento 
de los espacios en los cargos de elección popu-
lar, su participación activa es vital en la sociedad.

La nueva dirigente del Onmpri en Tlaxcala, Pi-

lar Mendieta agradeció el respaldo del partido y 
de sus compañeras que, entusiastamente aplau-
dieron esta designación. Tomo con mucho orgu-
llo y compromiso este nuevo encargo, porque sé 
que con el apoyo de ustedes y de muchas muje-
res más entregaremos buenas cuentas al Revo-
lucionario Institucional.

Asimismo, anunció que iniciará recorridos por 
los 60 municipios, para buscar a todas las muje-
res con el propósito de invitarlas a sumarse al 
mejor proyecto para México, porque la grande-
za de Tlaxcala y del país, dijo, está en nosotras.

Pilar Mendienta Cuapio es originaria de Tet-
lanohcan, y es reconocida por su amplia carre-
ra magisterial, sindical y política, con 36 años de 
servicio docente. Es licenciada en educación pri-
maria y en pedagogía, cuenta con cursos, semi-
narios y diplomados con validez oficial, además, 
ha participado en foros en pro de la mujer orga-
nizados por la Organización de la Naciones Uni-
das (ONU) y por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ).

Aspiran 294 a
los consejos
distritales: ITE

Salimos a la 
precampaña 

y los estudios 
de opinión 

señalan a su 
servidor como 
el que está me-
jor posicionado

Gelacio 
Montiel

Precandidato

Desde hace 
25 años se 
ha venido 

fortaleciendo 
la institución, 
hemos tenido 
un trabajo con 

muchísimos 
aliados

Víctor Manuel 
Cid

Presidente 
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Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Carlos Méndez Briseño fue nombrado como en-
cargado del despacho de la delegación del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), en sustitu-
ción de Yamil Melgar Bravo, quien estuvo en esta 
función alrededor de cinco meses, y fue nombra-
do para la delegación del vecino estado de Pue-
bla, esto sucedió desde el 1 de febrero.

Es de precisar que Méndez Briseño se desem-
peña como titular de la jefatura de Desarrollo de 

Carlos Méndez
encargado del
despacho: IMSS
En sustitución de Yamil Melgar, quien estuvo en 
esta función alrededor de cinco meses, y fue 
nombrado para la delegación de Puebla

Confían que
no negocien
sanciones: 
Coparmex

José Carlos Gutiérrez en conferencia de prensa, donde 
presentó los indicadores de la encuesta DataCoparmex.

Carlos Méndez Briseño fue nombrado como encargado del despacho de la delegación del IMSS, en Tlaxcala.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El presidente del Centro Empresarial Tlaxcala 
(CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo, confió en 
que la falta del titular en la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) y los temas electo-
rales no lleven a la congeladora o influyan de for-
ma negativa en contra de los municipios a quie-
nes se les han reprobado sus cuentas públicas.

Personal de la delegación del IMSS en Tlaxca-
la, aunque en los últimos dos años, en esta de-
legación se han realizado un sin número cam-
bios de titular.

Al respecto, la titular de la coordinación de 
atención y orientación al derechohabiente María 
de Jesús Suárez Vargas, indicó que se trabaja de 
manera normal, “en la delegación estatal se en-
cuentra como encargado Carlos Méndez Briseño, 
y se viene trabajando de forma normal propia-
mente mediante la coordinación que represen-
to se tiene una gestión en los corredores indus-

triales y se checan reglamentos para tener más 
trabajadores informados y capacitados”.

En su momento, estuvo Gustavo Vergara fun-
gió como encargado de despacho, Ariel Leyva Al-
meida delegado, Silverio Estrada (encargado), Da-
vid Baca Grande delegado, y en tan solo un año, 
van tres cambios, primero el de Gibrán Alejan-
dro de la Torre González, luego Yamil Melgar Bra-
vo y ahora Carlos Méndez Briseño (encargado).

En tanto, Yamil Melgar asumió el pasado seis 
de febrero la titularidad en la delegación del ve-
cino estado de Puebla, en sustitución de Enrique 
Doger Guerrero, quien renunció para contender 
por la gubernatura de esa entidad en los comicios 

Por la falta del titular en la 
Procuraduría y temas electorales

En conferencia de prensa, donde presentó los 
indicadores de la encuesta DataCoparmex que ha-
bla sobre temas de gobernabilidad, corrupción, 
seguridad, empleo formal, deuda pública, gasto 
regulatorio, entre otros.

El también representante de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
avizoró que, “el tema político de 2018 por las can-
didaturas influya de alguna manera en estos pro-
ceso y lo que buscaremos es que no influya de 
manera negativa, que no los metan en la conge-
ladora, que no sean procesos de negociación, que 
no genere simulaciones, por eso estaremos muy 
atentos a ello”.

Reveló que hace dos semanas sostuvo una re-
unión con diputados locales, a fin de dar segui-
miento a los casos de municipios que no apro-
baron su cuenta pública y contra quienes se ha 
iniciado un procedimiento legal, tal es el caso de 
la detención de la ex tesorera de la administra-
ción municipal que presidió el exalcalde Adol-
fo Escobar.

Indicó que se presentaron ante el Poder Legis-

lativo para saber en qué proceso 
estaban las demandas y cuáles 
serían las consecuencias, sobre 
todo porque se abrieron investi-
gaciones, “hoy las carpetas de in-
vestigación y se dejaban ahí, no 
les daban seguimiento y muchas 
veces el esquema era que el ente 
fiscalizador no tenía instrucción 
directa de parte del legislativo”.

Indicó que la petición pun-
tual a los diputados locales, fue 
que “no dejar morir los expedien-
tes”, teniendo como anteceden-
tes casos del 2016-2017.

Le adelantaron los legislado-
res que existen otros municipios 
que no cumplieron con la solven-
tación que les habían solicitado, por lo cual, con-
tinuarán más procedimientos legales en contra 
de autoridades municipales anteriores.

Señaló que el CET-Coparmex, estará dando 
seguimiento respecto a estas situaciones, pues 

el hueco que existe en la PGJE, de alguna forma 
entorpecer no solo estos procesos sino todos los 
procesos generados a raíz del cambio del procu-
rador, (hoy secretario de gobierno), tenemos esta 
confianza en tanto los procesos se sigan sumando.

Confió en que las cosas se manejen de forma 
transparente, aunque desafortunadamente en 
el sistema de procuración de justicia se tienen 
tiempos.

de este año. En su momento, Yamil Melgal, al con-
ceder una entrevista a los medios de comunica-
ción (única) el 19 de enero con motivo del 75 Ani-
versario de la creación del IMSS en el país, ma-
nifestó que desconocía que fuera a ser cambiado 
como delegado en Tlaxcala, pese a que el rumor 
era fuerte.  Indicó que el IMSS en Tlaxcala supe-
ró por más de 56 millones de pesos su meta de re-
caudación en 2017, ya que de “mil 192 millones de 
pesos que teníamos planeada, la superamos por 
56 millones de pesos, un ingreso que fue impor-
tante comparado con otras delegaciones”. Aho-
ra se esperan instrucciones para que asuma al-
gún funcionario más la delegación.

El tema políti-
co de 2018 por 
las candidatu-
ras influya de 

alguna manera 
en estos pro-
ceso y lo que 

buscaremos es 
que no influya 

de manera 
negativa

José Carlos 
Gutiérrez

Presidente del 
CET
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Uniendo sinergias, en entorno a la Fiesta Brava, “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” y “Encaste Radio”, establecen importante alianza 
que permitirá llegar al auditorio de Tlaxcala y Puebla, con los 
programas taurinos que se producen desde la ciudad de México. 
Un experto equipo de comentaristas se une a “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” con entrevistas, comentarios y reportajes 
respecto a la Fiesta Taurina, en México y el Mundo. Este 
programa lo podrán escuchar todos los domingos a partir de 
las 9 de la noche, aunque por corta temporada estaremos todos los 
lunes en el mismo horario, para luego hacerlo todos los domingos.

Bienvenidos Carlos Flores, periodista taurino y deportivo, 
Federico Pizarro, matador de toros y empresario, Leopoldo 
Casasola, matador de toros y empresario y Alexa Castillo, 
cantaora y bailaora fl amenca, escúchenlos a través de nuestras 
frecuencias “Stereo Mágica” www.stereomagica.mex.tl en 
Huamantla, “Tlaxcala FM Stereo” www.tlaxcalafmstereo.
mex.tl, en la capital tlaxcalteca y en “Orbita Musical” www.
orbitamusicalfmstereo.mex.tl desde la capital poblana.

Encaste Radio se suma a la barra de programación de nuestras 
emisoras, pero también a la barra taurina, porque los domingos 
estaremos con Encaste Radio a las 9 de la noche y los viernes, a las 
8:30 de la noche con nuestros amigos de Formafi ción Radio con 
Carlos Espinal.

periferia los congestionamientos viales, estuvie-
ron a la orden del día; en fi n seguimos siendo un 
pueblo muy fi estero, que preserva sus costum-
bres y tradiciones.

Vaya susto el del viernes pasado cuando a las 
16:36 horas se sintió ese sismo de magnitud 7.2, 
del que se han registrado réplicas y de las que 
se sabe, según las aplicaciones de alerta sísmi-
ca, seguirán por algunos días o semanas, prin-
cipalmente en la zona de los límites de Oaxaca 
y Guerrero. Lo que no debemos hacer caso, es 
a las supuestas noticias que aseguran, en redes 
sociales, fecha y hora de un nuevo sismo de ma-
yor magnitud, eso es impredecible y ya ha que-
dado demostrado.

¿Sabía usted que ya no es correcto mencionar 
en un sismo los grados y en escala de Richter? 
Bueno pues resulta que desde el año 1986, la mag-
nitud de los sismos en México, ya no se mide en 
base a la escala de Richter, por lo que utilizar ese 
término al referirse a la energía liberada en un 
movimiento telúrico, es ya obsoleto, de acuerdo 
a Xyoli Pérez Campos, quien es la jefa del Servi-
cio Sismológico Nacional SSN.

La escala sismológica de Richter se creó en 
los años 30´s por el estadounidense Charles Ri-
chard, para medir la magnitud de los sismos en 
California, y aunque los nuevos instrumentos es-
tán alineados a ella, no es correcto seguir utili-
zando ese nombre.

Incluso, se dice que ya los equipos no tienen 
nada que ver con los de aquella época y, debido 
a que cada zona se comporta de manera diferen-
te, es necesario modifi car en las mediciones los 
factores que corren por distancia.

Por tanto la magnitud de los sismos ya no se 
mide en grados, “lo correcto es decir: un sismo 
de magnitud 7.2  o la cifra que se le asigne, pero 
ya sin los apellidos de grados y escala de Richter”.

En México, hay aproximadamente 20 formas 
de calcular la magnitud de los sismos, pero es im-
portante diferenciar entre magnitud e intensidad.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, Es-
cuchen nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos” edición 196, dedicado al mes del Amor y la 
Amistad, y en “Un solo Artista” la presencia voz 
y sentimiento de Roberto Carlos… Muy pronto 
ya en transmisiones la edición 197. Los domin-
gos escuchen nuestra transmisión de la Misa Do-
minical desde la Basílica de Guadalupe en la Ciu-
dad de México, y la Parroquia de San Luis Obispo 
en Huamantla; nuestros espacios informativos 
“NDH” Las Noticias de Hoy, conjuntamente con 
Radio Francia Internacional, y el espacio noctur-
no dominical, completo en sus sesenta minutos, 
“La Hora Nacional “de RTC.  Gracias porque con 
su amable audiencia, somos ya La Cadena Más 
Importante de la Radio por Internet, transmi-
tiendo las 24 horas del día, síganos en las redes 
sociales, en nuestro blogspot de muéganos, en 
nuestras páginas webs de cada emisora y en la 
web del corporativo www.grupobegaalfecomu-
nicaciones.mex.tl. ¡Hasta Moxtla!.

Los dos políticos 
tlaxcaltecas parti-
ciparán como can-
didatos dúplex en 
el proceso electo-
ral federal del pre-
sente año.

El exgobernador de Tlaxcala ocupará el lugar 
número 10, de la lista de candidatos al Senado de 
la República por la vía plurinominal.

Al lado de Blanca Estela Piña Gudiño, Aníbal 
Ortega, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, 
Ifi genia Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Ma-
ribel Villegas, Germán Martínez Cázares y Nes-
tora Salgado, etc.

Además, Álvarez Lima será registrado en el 
segundo lugar de la fórmula de mayoría relati-
va al Senado, junto con Ana Lilia Rivera Rivera. 

Es el mismo caso de Lorena Cuéllar Cisneros, 
quien será registrada en la lista de candidatos a 
diputados federales plurinominales.

La ex alcaldesa de Tlaxcala ocupará el lugar 
número 3 de la Cuarta Circunscripción, con lo 
que tendrá asegurada una curul federal.

Y al mismo tiempo, contenderá en las eleccio-
nes de julio como candidata a  diputada federal 
de mayoría relativa por el distrito 03.

¿De qué se trata todo esto?
Da la impresión que Morena trata de asegu-

rarles un lugar a Álvarez Lima y a Lorena Cué-
llar, pues no confía que puedan obtener el triun-
fo en las urnas. 

Lo que sí nos explicó Joel Molina Ramírez, el 
dirigente de ese partido, es que si ganan ocupa-
rán el escaño y curul de mayoría relativa.

En caso contrario, ya tienen asegurado su lu-
gar en el próximo Congreso de la Unión, como 
candidatos plurinominales.

Ráfagas…
Ayer también, Carlos Carreón Mejía solicitó li-
cencia para separarse de la dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional.

El líder panista aspira a ser postulado como 
candidato a diputado federal plurinominal por 
la Cuarta Circunscripción.

El cargo será ocupado de manera provisional 
por Víctor Fernández Ordóñez,  quien se venía 
desempeñando como Secretario General.

victortamayo5@hotmail.com 

Grupo begaalfe 
comunicaciones y 
encaste radio

Lorena y JAAL, 
amarrados
Con la novedad que 
Morena aseguró los 
lugares de José Antonio 
Álvarez Lima y Lorena 
Cuéllar en el próximo 
Congreso de la Unión.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos
búnkervíctor hernández tamayo 
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T L A XC A L A

Por cierto que habrá actividad taurina 
el próximo sábado 24 de febrero, tercer 
festejo taurino Ecuestre en Val´Quirico 
a las 2:30 de la tarde con la presencia de 
los rejoneadores Mónica Serrano, Pablo y 
Guillermo Hermoso de Mendoza y nues-
tro paisano Luis Pimentel, este último 
que acaba de presentar su nueva cuadra 
de caballos, además los Forcados Maza-
tecos y Poblanos, con seis toros de la ga-
nadería tlaxcalteca de Rancho Seco. Un 
tercer festejo allá en su Plaza portátil que 
seguramente lucirá llena en los tendidos.

Poco a poco van mejorando las tem-
peraturas, y el clima es mucho más agra-
dable, aun cuando nos encontramos en 
temporada invernal, eso no se nos olvi-
da por lo que abrigos, bufandas etc. es-
tán a la espera de utilizarse en cualquier 
momento.

En tanto nos encontramos en tempo-
rada de Cuaresma, la preparación espi-
ritual de cuarenta días, para llegar a Se-
mana Santa.

Se conoce como Cuaresma al perío-
do del tiempo litúrgico, los cuarenta días 
anteriores a la celebración principal del 
cristianismo: la Resurrección de Jesu-
cristo, que se celebra el Domingo de Pas-
cua. La Cuaresma es una palabra de ori-
gen latín “quadragésima”, que signifi ca 
“cuadragésimo día” (antes de la Pascua).

El segundo viernes de Cuaresma “to-
can los muéganos” en el templo del Ba-
rrio de “El Calvario”, después será en el 
templo del Barrio de San Sebastián, con-
tinuaremos en “San Lucas”, después en 
“San Miguel” y concluiremos en el tem-
plo de “Nuestro Padre Jesús” allá junto al 
multifamiliar huamantleco, el Panteón 
de Jesús, para luego vivir el “Domingo de 
Ramos e inicio de Semana Santa.

Por lo demás, en verdad que la gastro-
nomía para esta temporada es amplia con 
platillos no solo típicos, sino utilizando 
otras variedades que nos ofrece la comi-
da tlaxcalteca y mexicana.

Escuchen todos los días nuestros es-
pacios noticiosos, a través de NDH “Las 
Noticias de Hoy”, una alianza de “Gru-
po Begaalfe Comunicaciones” con Radio 
Francia Internacional en diferentes ho-
rarios a través de nuestras estaciones de 
radio por internet.

Nos comparte Eloy Romero Vázquez, 
desde San Juan Ixtenco, la felicitación 
que recibieron por parte de la secretaria 
de Cultura Federal María Cristina García 
Zepeda, quien plasmó en un comunicado 
“Expreso mi más amplio reconocimiento 
a Voces Yumhu por su compromiso, con 
la preservación y difusión de la cultura 
otomí, a través de la formación, musical 
de los niños, de la comunidad de Ixtenco, 
Tlaxcala”. Desde luego este grupo de ni-
ñas y niños de San Juan Ixtenco, se han 

convertido en un orgullo para Tlaxcala y 
México, pues su canto ha llegado a otros 
sitios en el mundo,  como el Vaticano, en 
Roma, Italia, al acudir meses atrás a can-
tarle al Papa Francisco.

Nuestro paisano el rejoneador de Hua-
mantla Luis Pimentel, ha presentado su 
nueva cuadra de caballos esto fue allá en 
la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero”, el pasado 14 de febrero, mes del 
amor y la amistad.

Fue directamente el rejoneador Luis 
Pimentel el encargado de presentar el es-
pectáculo con la exhibición ecuestre de 
ocho caballos, mismos que dejó un buen 
sabor de boca entre los asistentes, ya que 
pudieron disfrutar de este bello arte y 
los espectadores tuvieron la oportuni-
dad de tomarse la foto del recuerdo con 
los ejemplares.

El evento fue coordinado por la alcal-
desa Anabell Avalos Zempoalteca, el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
que encabeza Luis Mariano Andalco Ló-
pez y la Dirección de Arte Taurino al fren-
te del matador Uriel Moreno “El Zapata”.

De acuerdo a un estudio de la Secreta-
ría de Salud en el estado, los municipios 
que presentaron mayor número de acci-
dentes carreteros por diferentes causas, 
fueron Apizaco, Chiautempan y Huamant-
la, generando poco más de 90 muertes.

Durante el año pasado se reportó un 
total 6 mil 784 accidentes vehiculares, 
cantidad superior a la reportada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) en 2015 con dos mil 703 y 
en 2016 con dos mil 542 casos.

Mucho se ha insistido en prevenir y 
disminuir las estadísticas en esta proble-
mática, a este respecto precisó que de-
penden de los operadores del volente ha-
cer caso a las recomendaciones que se 
hace a través de las campañas para to-
mar medidas precautorias.

Lamentablemente el exceso de veloci-
dad, la distracción con celulares son mo-
tivo principal de accidentes y muertes, 
una de las vías más peligrosas es la ca-
rretera Tlaxcala – Apizaco, donde la al-
ta velocidad es el pan de cada minuto, 
pareciera que los conductores van des-
esperados a encontrar la muerte; “pero 
así les gusta”, ni modo. Esperemos que 
la nueva ampliación a ocho carriles dis-
minuya tantos accidentes, pero que in-
cluya obligatoriamente “Foto Infracto-
res” cuyas multas bien aplicadas con el 
apoyo de tanto cafre del volante, permi-
ta mejorar la infraestructura carretera o 
emprender otro tipo de programas como 
el bacheo, al menos, sería interesante.

El domingo pasado fue día de rema-
tes de Carnaval en varios municipios, pe-
ro mientras en los centros de población 
hubo algarabía, ritmos y colorido, en la 
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La directora de Turismo del 
municipio de Zacatelco, Patri-
cia Dennis Hernández Campi-
llo aseguró que la demarcación 
cuenta con las características 
necesarias para convertirse en 
Pueblo Mágico.

La funcionaria municipal, 
mencionó que han logrado su-
perar dos dAe tres etapas para 
lograr obtener dicha distinción, 
por lo que en esta última espe-
ran la visita de supervisores na-
cionales de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur), para corroborar 
la documentación y observar las 
fortalezas de la territorio.

“La solicitud para convertir 
a Zacatelco en Pueblo Mágico, 
se hizo en 2017 por iniciativa del presidente, Tu-
rismo considera a Zacatelco con potencial turís-
tico, por lo que entró como candidato entre los 
quince candidatos de la entidad, de los cuales diez 
accedieron a la tercera y última etapa”, explicó.

Recordó, que en la primera etapa recopilaron 
toda la información para exponer los motivos por 
los que Zacatelco tiene que ser denominado Pue-
blo Mágico; y la segunda consistió solicitar al Con-
greso local emitiera un punto de acuerdo, en el 
que los diputados locales especifi can que apoyan 
la moción de que el municipio logro la distinción, 
además de contemplar un recurso económico ex-

Confía Zacatelco
en denominación
de Pueblo Mágico
Han logrado superar dos de tres etapas para 
lograr la distinción, por lo que en esta última 
esperan la visita de supervisores de la Sectur

Teolocholco, sede
de encuentro de
Lengua Materna

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

El director de Planeación del 
municipio de Teolocholco, 
Humberto Hernández Co-
zatl informó que la demar-
cación será sede el próximo 
21 de febrero, del encuentro 
cultural con motivo del Día 
Internacional de la Lengua 
Materna.

Resaltó que esta asigna-
ción como anfi triones la de-
fi nieron los organizadores 
del evento, la coordinación 
del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desa-
rrollo Comunitario (Sepue-
de) y la organización de Pue-
blos Indígenas y Desarrollo 
Comunitario (PIyDC).

“Fuimos invitados por la coordinación del 
Sepuede y por PIyDC, porque nuestro muni-
cipio cuenta con dos zonas con personas que 
manejan la lengua indígena, somos digamos 
sedes de la lengua náhuatl, que en dos comu-
nidades del municipio está arraigado, porque 
la gente todavía platica ese dialecto”, explicó 
el funcionario municipal.

Puntualizó que en el evento que se desarro-
llará el próximo miércoles, participarán pobla-
dores del municipio sede y de Contla de Juan 
Cuamatzi, San Pablo del Monte, de San Fran-
cisco Tetlanohcan, de Ixtenco y de Huamantla.

“El encuentro es cultural - cívico se hace 
una muestra gastronómica de los platillos in-
dígenas que aún prevalecen, se traen artesa-
nías que son la base de muchas familias, lo que 
tratamos es dar más difusión y apertura para 
estas gentes, que muchas veces no se toma en 
cuenta a pesar de que Tlaxcala es de los pio-
neros de la lengua náhuatl y la otomí”, agregó.

Resaltó que ser considerados como mu-
nicipio sede, es un reconocimiento al traba-
jo que realiza el presidente municipal, Gela-
cio Sánchez Juárez, en benefi cio de estas co-
munidades.

“Es un honor, porque sabemos que algunos 
municipios que han querido ser sedes no han 
podido, aquí para nosotros son parte de nues-
tras costumbres y tradiciones, hay escuelas 
iniciales indígenas en el municipio, y en ba-
se de ello nos hacen la invitación porque sa-
ben del trabajo del municipio”, abundó Her-
nández Cozatl.

Indicó que esperan aproximadamente 800 
visitantes, a quienes se les podrá mostrar la re-
ciente remodelación del primer cuadro del mu-
nicipio, además de corroborar que están pre-
parados para ser anfi triones de eventos de es-
tas magnitudes.

No me fue turnada la documentación con tiempo sufi -
ciente para su análisis: Lizbeth Juárez.

El síndico de Acuamanala, informó que recientemen-
te se reunió con sus similares de cinco comunas.

El próximo 21 de febrero, en Teolocholco el encuentro 
cultural por el Día de la Lengua Materna: H. H.

Aclara Síndico
de Teolocholco
la no fi rma en
cuenta pública

Resolverían
municipios
problemas
territoriales

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La síndico municipal de Teolocholco, Lizbeth Juá-
rez Hernández indicó que no tuvo los elementos 
necesarios para fi rmar la última cuenta pública de 
año pasado, debido a que no le turnaron la docu-
mentación con tiempo sufi ciente para su análisis.

Asimismo, negó de manera rotunda que en su 
documento que envió al Congreso del estado, en 
el que da a conocer la situación, que haya acusado 
al presidente municipal, Gelacio Sánchez Juárez, 
de haber desviado dinero para adquirir una ca-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Seis síndicos de diferentes 
municipios de la entidad, 
sostuvieron una reunión en 
la que acordaron solicitar la 
intervención del Congreso del 
estado para resolver sus pro-
blemas, de varios años, sobre 
los límites territoriales.

Durante una entrevista el 
síndico de Acuamanala, Ja-
vier Cuatepitzi Corte informó 
que recientemente se reunió 
con sus similares de los muni-
cipios de Ayometla, Mazate-
cochco, Tepeyanco, Zacatelco 
y Teolocolohco, para que en 
conjunto busquen un acerca-
miento con el presidente de 
la Comisión de Asuntos Municipales del Con-
greso local, Martín Rivera Barrios.

“Queremos que nos ayuden a delimitar nues-
tros territorios, porque nosotros decimos que 
hasta aquí es nuestro territorio y ellos dicen que 
no, no hay certeza, en servicios aun no afecta, 
pero precisamente por eso estamos haciendo 
las reuniones de síndicos para que voltee el 
Congreso a ver nuestros problemas, porque a 
ellos les corresponde delimitar territorios, que 
ya lo hagan porque eso ya es de años”, precisó.

Agregó que entre las conclusiones que lle-
garon, es que cada uno de los representantes 
de los municipios reunirá toda la documenta-
ción, para que una vez que el Poder Legislati-
vo los convoque para desahogar el problema, 
la presenten para respaldar sus aseveraciones.

“Hay toda la disposición de los alcaldes, de 
síndicos y de regidores, que son las autorida-
des correspondientes de que esto prospere y 
que se resuelva, tenemos todavía casi cuatro 
años, y ojalá si se pueda resolver en nuestras 
administraciones, porque es un trabajo difí-
cil”, destacó.

Reconoció que la problemática ya ha sido 
abordada por diferentes administraciones mu-
nicipales y legislaciones, sin embargo, desde 
hace varios años no han podido resolver nada.

Asimismo, indicó que uno de los principa-
les objetivos que tienen por resolver la situa-
ción, es que existe interés de ingresar servicios 
públicos en las calles limítrofes de los muni-
cipios, por lo que necesitan conocer a quién 
le corresponden estos trabajos.

“No queremos seguir heredando este pro-
blema, porque incluso como ahorita que vie-
nen las elecciones, hay pobladores que no sa-
ben bien en donde tienen que votar, por lo que 
insisto que es un problema grande en el que 
tiene que intervenir el Congreso”, fi nalizó.

tra para turismo el próximo año.
“En la tercera etapa, ya viene la visita técnica 

por parte de Sectur nacional y estatal, para que 
verifi quen en la practica el potencial turístico, 
nosotros ya se los mandamos por ofi cios lo que 
tenemos de atractivos, servicios como hoteles, 
moteles y restaurantes, hospitales, y toda la in-
fraestructura, pero eso no es sufi ciente”, aclaró.

Puntualizó que la visita es para corroborar co-
mo turistas, que el municipio cuenta realmente 
con lo que mandó por ofi cio, por lo que existe la 
posibilidad que incluso se hospeden unos días en 
Zacatelco para vivir la experiencia de los servicios.

“Ya después de la visita, conjuntan la infor-
mación de las tres etapas, destacar que Tlaxcala 
de más de 86 prospectos tiene diez, ojalá se logré 
para muchos de nosotros, nos dijeron que entre 
marzo y abril se tendrían los veredictos”, abun-
dó Hernández Campillo. Reconoció que aún les 
falta trabajar en  vialidad y de imagen urbana.

El cuidador de canes 
en Tlaxco, “El Tintan” 

▪  José Luis Infante Rodríguez o mejor conocido como “El Tintan” en un 
comerciante nacido en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco pero adoptado 
desde ya hace muchos años por Tlaxco, Tlaxcala; él se ha hecho famoso sus 

actos de nobleza y caridad hacia los amigos callejeros, es decir que a decenas 
de perritos, que por diferentes motivos viven en la calle, les brinda abrigo, 
techo y alimento sin recibir más que cariño y amor de los amigos peludos.  

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS

Zacatelco cuenta con las características necesarias para 
convertirse en Pueblo Mágico: Patricia Hernández.

El evento se desarrollará el 
próximo miércoles 21 de febrero 

mioneta o de contar con “obras 
fantasma” en la demarcación.

“Yo sólo hice unas observa-
ciones, pero lo que sacaron en al-
gunos medios de comunicación 
es puro amarillismo, nada de eso 
es verdad, que la camioneta de 
lujo, eso no es verdad, que una 
obra fantasma, eso no es verdad, 
yo considero que quieren man-
char el nombre y reputación del 
presidente municipal”, opinó.

De esta manera, justifi có que 
como lo estipula el Artículo 42 
de la Ley Municipal, no tuvo el 
apoyo para verifi car y validar la 
cuenta pública, por lo que señaló 
lo único que pudo observar, pe-
ro insistió en que no acusa de irregularidades al 
alcalde. “No tenía los elementos, porque dentro 
de las obligaciones y facultades que tengo como 
síndico, no tengo el recurso técnico y los mate-
riales para su efi caz validación, es todo lo que yo 
puse en mis observaciones, pero de los demás si 

me llevo una decepción porque la fi nalidad no es 
esa, perjudicar a mi presidente, se salió de con-
texto”, consideró.

Abundó que envió el documento al Congreso 
local para deslindarse de responsabilidades, de-
bido a que por parte de tesorería no le entrega-
ron los estados fi nancieros con tiempo sufi cien-
te, por lo que no los fi rmó.

Señalar que el pasado martes, ingresó un do-
cumento al Poder Legislativo, en el que  informó 
que observó que existe comprobada una obra de 
pavimentación que no se ha ejecutada.

Ya después 
de la visita, 

conjuntan la 
información de 
las tres etapas, 

destacar que 
Tlaxcala de 
más de 86 

prospectos 
tiene diez, ojalá 

se logré para 
muchos
Dennis 

Hernández
Directora de 

Turismo

Fuimos 
invitados por 

la coordinación 
del Sepuede 
y por PIyDC, 

porque nuestro 
municipio 

cuenta con 
dos zonas con 
personas que 

manejan la len-
gua indígena

Humberto 
Hernández
Director de 
Planeación

No queremos 
seguir here-

dando el pro-
blema, incluso 
como ahorita 

que vienen las 
elecciones, hay 

pobladores 
que no saben 
bien en donde 

tienen que 
votar
Javier 

Cuatepitzi
Síndico 

No tenía los 
elementos, 

porque 
dentro de las 

obligaciones y 
facultades que 

tengo como 
síndico, no ten-

go el recurso 
técnico y los 
materiales 

para su efi caz 
validación

Lizbeth Juárez
Sindico 
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Plan de contingencia

El comisionado de la CES, Herve Hurtado Ruiz 
continúa con los lazos de trabajo coordinado 
mediante un plan de contingencias entre 
autoridades federales, estatales y municipales 
en atención a la ciudadanía,  con el objetivo de 
evitar cualquier riesgo.
Redacción

Continúan 
los bomberos 
con su misión

En los primeros días del presente mes se han atendido un total de 47 servicios en el estado.

El comisario Carlos Cárdenas pidió a la sociedad denun-
ciar cualquier conducta sospechosa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a tra-
vés de la Central de Bomberos, ha efectuado di-
ferentes acciones en los primeros días del mes 
de febrero, con la atención oportuna de llama-
dos de emergencia del 911 en diferentes muni-
cipios del estado.

Con el seguimiento de las políticas públicas 
en la atención de contingencias de origen hu-
mano y natural, elementos adscritos a la cen-
tral de bomberos de la CES, atendieron un to-
tal de 47 servicios en el territorio tlaxcalteca, 
de los cuales sofocaron 32 incendios de pasti-
zal, seis agrícolas, dos a vehículo y uno a casa 
habitación, en los municipios de Apizaco, Cal-
pulalpan, Contla, Nativitas, Santa Isabel Tet-
latlahuca, Tlaxco, Tlaxcala, Tetla de la Solida-
ridad, Texóloc y Yauhquemehcan.

También apoyó en el retiro de dos enjambres 

Cifras alentadoras

Trabajo conjunto

En comparación con 2017, estas cifras son 
alentadoras, ya que tan solo en enero del año 
anterior, se registraron 39 ilícitos, en febrero 34 
y en marzo 40.

Por ello, el Comisario Carlos Cárdenas, pidió 
la colaboración de la ciudadanía en general para 
denunciar los hechos o personas sospechas, y 
así mantener a la baja la comisión de los delitos 
en Apizaco
Redacción

El presidente municipal de Bustamante, Nuevo 
León, Mario Alfonso Reséndez, mencionó que 
dicho acuerdo beneficia a las dos comunas, ya 
que trabajarán en unión para generar turismo 
que pueda disfrutar de la gastronomía, religión 
y zonas turísticas de Bustamante y Tlaxcala, al 
tiempo que invitó a los tlaxcaltecas a visitar este 
lugar que se encuentra en vías de ser reconocido 
como Pueblo Mágico.
Redacción

Reducen 50 % 
en Apizaco robo 
de vehículos

Resguarda 
el Ejército 
una granada

Los alcaldes reafirmaron el compromiso de trabajar de manera conjunta con el propósito de generar lazos de amistad, confianza y solidaridad.

Por David Rodríguez Silva 
Foto: David Rodríguez Silva/Síntesis 

 
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal resguardó una granada mortero calibre 60 
que fue encontrada este lunes a un costado del 
libramiento Tlaxcala a la altura de la comuni-
dad de San Lucas Cuauhtelulpan.

El reporte lo recibió de manera primigenia 
la Dirección de Seguridad Pública de Tlaxca-
la que con el apoyo de elementos de la Comi-
sión Estatal de Seguridad acudieron antes del 
mediodía de este lunes al lugar de los hechos 
para resguardar la zona.

Posteriormente, los elementos municipa-
les y estatales solicitaron el apoyo de la Poli-
cía Federal del segundo regimiento mecani-
zado de la 23 Zona Militar, quienes acudie-
ron al lugar de los hechos para que personal 
especializado realizara una valoración del ar-
tefacto reportado.

Tras confirmar que se trataba de una grana-
da mortero de 60 mm, los mismos elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) resguardaron el artefacto y realizaron una 
revisión en la zona aledaña para descartar la 
existencia de más aparatos de esa naturaleza.

Los morteros modernos en general son de-
rivados directos del mortero Stokes. Están for-
mados por un tubo que al dejar caer la granada 
en su interior, es percutida al tocar una agu-
ja existente al fondo del tubo, lo que resulta 
en la detonación de un propelente y el consi-
guiente disparo del proyectil.

Las granadas son de fabricación económi-
ca y sencilla que los de artillería convencional, 
sin embargo, transportan mayor carga explo-
siva por unidad de peso de proyectil, propor-
cionando un poder destructivo mayor al em-
plear velocidades de caída menores. 

Lo anterior permite también una mejor dis-
tribución de los cascos fragmentarios y una 
óptima distribución de la energía cinética de 
la explosión.

Las autoridades de seguridad municipal afir-
maron que no hubo personas detenidas, pues 
al llegar al lugar de los hechos únicamente en-
contraron el aparato que se encontraba des-
activado y que fue resguardado por elemen-
tos de la Sedena.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con trabajo de investigación, di-
suasión y prevención, la Policía 
Municipal de Apizaco, que di-
rige el comisario Carlos Cárde-
nas Ramírez, ha reducido en un 
50 por ciento, el robo de vehícu-
los, en comparación con 2017.

Para ello, los oficiales han re-
doblado esfuerzos en el patru-
llaje a pie, esto, con el objetivo 
de mantener la presencia poli-
cíaca y que se traduzca en la di-
suasión y prevención de la co-
misión del delito.

El robo de vehículo, es uno 
de los ilícitos que más se come-
ten en el país y en el estado, por 
ello, el comisario Carlos Cárde-
nas, atendiendo las indicaciones 
del presidente municipal, Julio 
Hernández Mejía, giró instruc-
ciones a los uniformados para 
redoblar esfuerzos.

De esta manera, en la semana del uno al siete 
de enero de 2018, solo se registraron dos robos 
de automóviles en todo el municipio, los cuales 
fueron cometidos sin violencia, pues las unida-
des se encontraban estacionadas. 

Esta misma incidencia mantuvo la Policía Mu-
nicipal de Apizaco durante el lapso del cinco al 
once de febrero, en donde se cometieron tres ro-
bos de automotores, también sin violencia, mien-
tras que en la semana del 29 de enero al cuatro 
de febrero, se registraron cuatro hechos. Asimis-

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En sesión solemne de Cabildo y tras la conme-
moración de la institución del Cabildo Indíge-
na en la Ciudad de Tlaxcala, este lunes los pre-
sidentes municipales de Tlaxcala y Bustamante, 
Nuevo León, Anabell Ávalos Zempoalteca y Ma-
rio Alfonso Reséndez Garza, firmaron el acuerdo 
por el que ambas comunas oficializaron su her-
manamiento, a fin de generar un vínculo de in-
tercambio cultural, comercial y de tradiciones, 
aunque aseguraron que esta unión va más allá 
de protocolos.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en el 
patio principal del Museo Regional de Tlaxcala, 
los alcaldes reafirmaron el compromiso de tra-
bajar de manera conjunta con el propósito de ge-
nerar lazos de amistad, confianza y solidaridad, 
que contribuyan al fortalecimiento de vínculos 

Se hermanan 
Bustamante 
NL y Tlaxcala
Generarán vínculo de intercambio cultural, 
comercial y de tradiciones, que beneficie a 
todos; aseguran ir más allá de protocolos

turísticos, económicos, culturales, sociales, eco-
nómicos y profesionales, que cubran necesida-
des y aspiraciones mutuas.

Previo a la firma de hermanamiento, el cronis-
ta del municipio de Tlaxcala, Cesáreo Teroba La-
ra, refirió que a casi 500 años del encuentro en-
tre los españoles y tlaxcaltecas, no podía pasar 
desapercibida la conmemoración de la institu-
ción del Cabildo indígena en la Ciudad de Tlax-
cala ocurrida hace poco más de 480 años.

Lo anterior, al asegurar que dicho acto cons-
tituye un antecedente histórico que refleja el de-
sarrollo de la entidad, lo que también incluye el 
hermanamiento de estos estados que son deu-
dos desde 1591, cuando las 400 familias culturi-
zaron el norte de la cultura mexicana.

A su vez, el cronista de Bustamante, Carlos 
Gómez Flores, dijo que este acuerdo fortalece la 
unión de los municipios involucrados, pues en-
grandece la riqueza cultural, gastronómica y reli-

giosa, además de tratarse de una 
hermandad de sangre que va más 
allá de los protocolos, el cual de-
be prevalecer al paso de los años.

El presidente municipal de 
Bustamante, Nuevo León, Ma-
rio Alfonso Reséndez, mencio-
nó que dicho acuerdo beneficia 
a las dos comunas, ya que traba-
jarán en unión para generar tu-
rismo que pueda disfrutar de la 
gastronomía, religión y zonas tu-
rísticas de Bustamante y Tlax-
cala, al tiempo que invitó a los 
tlaxcaltecas a visitar este lugar 
que se encuentra en vías de ser 
reconocido como Pueblo Mágico.

A su vez, la alcaldesa de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalteca, manifestó que 
este hermanamiento es muestra del trabajo que 
desempeña su administración para dar una me-
jor identidad al municipio, pues une un pasado 
de costumbres y tradiciones.

El acuerdo de hermanamiento entre Busta-
mante, Nuevo León y el municipio de Tlaxcala, 
Tlaxcala, fue firmado por los alcaldes y cronistas, 
Mario Alfonso Reséndez Garza, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, Carlos Gómez Flores y Cesáreo Te-
roba Lara, respectivamente.

Tras un reporte, fue encontrada 
en el libramiento Tlaxcala

Personal especializado del Ejército realizó una valo-
ración del artefacto reportado.

mo, los oficiales conocieron de tres robos en la 
semana que concluyó, es decir, del 12 al 18 de fe-
brero del año en curso.

En comparación con 2017, estas cifras son alen-
tadoras, ya que tan solo en enero del año ante-
rior, se registraron 39 ilícitos, en febrero 34 y en 
marzo 40.

Por ello, el Comisario Carlos Cárdenas, pidió 
la colaboración de la ciudadanía en general pa-
ra denunciar los hechos o personas sospechas, 
y así mantener a la baja la comisión de los deli-
tos en Apizaco.

de abejas que representaban un riesgo en dos do-
micilios ubicados en Tlaxcala y Apetatitlán, asi-
mismo, se controló dos fugas de cilindro de gas.

Además, se efectuaron dos labores de resca-
te de personas, una por accidente vial en Calpu-
lalpan en la que se establecieron medidas de li-
beración con el equipo libra y la otra por caída 
en el río Zahuapan.

Por su parte, el comisionado de la CES, Her-
ve Hurtado Ruiz continúa con los lazos de tra-
bajo coordinado mediante un plan de contin-
gencias entre autoridades federales, estatales y 
municipales en atención a la ciudadanía,  con el 
objetivo de evitar cualquier riesgo.

De esta manera, se mantienen mecanismos 
de prevención contra incendios  con el desplie-
gue de personal y equipo en situaciones reque-
ridas de intervención.    

Este herma-
namiento es 
muestra del 
trabajo que 
desempeña 
la adminis-

tración para 
dar una mejor 

identidad al 
municipio, pues 
une un pasado 
de costumbres 
y tradiciones.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

5 
al 11

▪ de febrero, 
en donde se 
cometieron 

tres robos de 
automotores 
sin violencia

3 
robos

▪ en la semana 
que concluyó, 
es decir, del 12 

al 18 de febrero 
del año en 

curso



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

.09METRÓPOLIMARTES 20 de febrero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Resultado del 
proceso de evaluación
José Luis González Cuéllar, director general 
del subsistema, explicó que los maestros 
asignados a este plantel resultaron del 
proceso de evaluación, de acuerdo con la Ley 
General del Servicio Profesional Docente. 
Hizo un llamado a trabajadores de base y 
padres de familia para que les permitan 
desempeñar sus labores en beneficio del 
estudiantado.
Redacción

La empresa Promapul, CamBioTec y la UPTx promue-
ven acciones de capacitación y desarrollo.

Universidad Metropolitana de Tlaxcala y el Instituto Me-
tropolitano de Monterrey anuncian descuentos.

Atiende Cecyte 
a paterfamilias de 
plantel Tlalcuapan
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Personal de Dirección Gene-
ral del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte) atendió 
a padres de familia del plan-
tel Tlalcuapan, a quienes les 
fue informado que hoy que-
dará integrada en su totali-
dad la plantilla de docentes.

José Luis González Cué-
llar, director general del sub-
sistema, explicó que los maes-
tros asignados a este plantel 
resultaron del proceso de eva-
luación, de acuerdo con la Ley 
General del Servicio Profe-
sional Docente.

Por lo anterior, hizo un lla-
mado a trabajadores de base 
y padres de familia para que 
les permitan desempeñar sus labores en be-
neficio del estudiantado.

En este sentido, subrayó que la Dirección 
General está a favor de que se respeten los de-
rechos de los docentes, de acuerdo con lo que 
marca la ley en la materia. 

Por último, el funcionario estatal expuso 
que la Dirección General estará pendiente de 
los requerimientos del plantel, a fin de garan-
tizar el buen funcionamiento de las activida-
des académicas y administrativas.

Concurso Nacional de Rondallas  
▪ Resultado de la participación en el Concurso Nacional de Rondallas “UNIV” 2018 celebrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde más 
de 40 agrupaciones procedentes de diferentes estados del país se presentaron para mostrar su trabajo y talento, la rondalla femenil D’lirio de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), coordinada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, obtuvo el segundo lugar dentro de la categoría “C”, logro 
que se suma los cuatro premios más que ha recibido: mejor bajista, solista y requinto, así como la mención especial de mejor rondalla de 2017.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala y el Instituto Me-
tropolitano de Monterrey en-
cabezada por Gregorio Cervan-
tes Serrano, rector de esta casa 
de estudios, así como Marceli-
na Cruz Ordaz, rectora adjun-
ta, trabajan arduamente para 
que los niños y jóvenes del es-
tado tengan la oportunidad de 
contar con una educación de ca-
lidad  otorgando considerables 
descuentos en el trámite de pre-
inscripción.

Los descuentos se aplicarán 
desde el mes de febrero con el 25 
por ciento, marzo, abril y mayo 
20 por ciento y finalmente ju-
nio y julio el diez por ciento de 
descuento a todos los  intere-
sados en formar parte de esta 
gran casa de estudios así como 
también a los alumnos que ya 
forman parte de ella y que deseen realizar su re-
inscripción con antelación.

En este sentido son los alumnos del Instituto 
Metropolitano de Monterrey en sus secciones: 
Estancia Infantil, preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato así como alumnos de las sie-
te licenciaturas de la Universidad Metropolitana 

La Unimetro 
anuncia sus 
descuentos
El compromiso esta puesto con los padres de 
familia y las nuevas generaciones que buscan 

Formación de 
mezcaleros, 
en Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Del 19 al 23 de febrero la em-
presa Promapul S. P.R. de R.L. 
en coordinación con CamBio-
Tec. A. C.  y la Universidad Po-
litécnica de Tlaxcala (UPTx) 
desarrollan el primer Taller de 
Formación de Maestros Mez-
caleros 2018, un espacio de ca-
pacitación que busca incenti-
var la generación de nuevos 
productos derivados del ma-
guey pulquero.

Al inaugurar los trabajos 
del taller Ibeth Yadira Limón 
Solano, jefe del departamento 
de promoción comercial, en representación del 
secretario de Desarrollo Económico en la en-
tidad, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, comen-
tó “Reconozco y felicito el trabajo que reali-
zan, esto es algo muy importante para el de-
sarrollo económico de nuestra entidad, por 
lo cual como Secretaría les ofrecemos todo el 
respaldo, pues un eje prioritario para el Go-
bierno del Estado”.

Juan Morales Pluma, gerente general de 
Promapul, expuso que el taller “Busca fortale-
cer el sector primario en la entidad e incentivar 
la conservación y transformación del maguey. 
Por ello se trabaja en la formación de maes-
tros mezcaleros de maguey pulquero de la re-
gión, para promover el desarrollo de la gastro-
nomía y de rutas turísticas experienciales, te-
niendo al maguey como el emblema, toda vez 
que es una fuente de generación de la rique-
za y la preservación de la identidad y patrimo-
nio de Tlaxcala”.

El empresario destacó que, con la impar-
tición del taller, inician los trabajos para que, 
en un futuro Tlaxcala, pueda tener una escue-
la de Formación de Mezcaleros.

En su intervención Eduardo Camacho Co-
rona, en representación de la oficina de Trans-
ferencia e Innovación Tecnológica de CamBio-
Tec. A. C., reconoció la generación de activi-
dades formativas y productivas que ofrecen 
alternativas en la generación de nuevos pro-
ductos, que a su vez puedan ser generadoras 
de riqueza.

El investigador afirmó que “Cada región 
tiene que explotar sus recursos, el cultivo del 
maguey pulquero es de gran importancia pa-
ra Tlaxcala, y es importante buscar alterna-
tivas para incentivar el cultivo de esta plan-
ta, por los diversos beneficios que reporta”.

Por su parte, Narciso Xicohténcatl Rojas, 
rector de la UPTx, reiteró la disposición de la 
universidad para trabajar de manera coordi-
nada con empresas, organizaciones, e institu-
ciones públicas y privadas para impulsar el de-
sarrollo sustentable de la entidad.

La ceremonia inaugural fue precedida por 
la realización del “Ritual del Maguey”, y tuvo 
como testigo de honor al delegado estatal de 
la Sagarpa, Jaime Garza Elizondo. Entre las 
temáticas que los talleristas desarrollarán se 
encuentran: Sistemas de producción ances-
tral, artesanal e industrial; Manejo y certifi-
cación de sistemas agroecológicos.

Este lunes la planta docente del Cecyte plantel Tlal-
cuapan quedará  cubierta en su totalidad. 

de Tlaxcala, arquitectura, gastronomía chef, psi-
cología clínica y  psicopedagogía, así como las de 
incorporación al sistema UNAM; Derecho, En-
fermería y Fisioterapia los que contarán con es-
te apoyo.

La próxima fecha de examen de ubicación es 
el 24 de febrero en las instalaciones de la UMT 
siendo  importante mencionar que dicho examen 
de ingreso a la institución es de conocimientos 
generales y del idioma inglés el cual no tiene nin-
gún costo, no requiere registro previo y tampo-
co documentación.

Para mayor información puedes visitarnos en 
carretera Apizaco- San Miguel No. 310 en Santa 
Cruz Tlaxcala o bien entrar a www.umtlax.edu.
mx a través del cual encontraras mayor informa-
ción de los planes de estudios, llama al 01 800 8 
32 50 20/ 241 4 180941 y agenda tu clase muestra.

Universidad Metropolitana de Tlaxcala, Ins-
tituto Metropolitano de Monterrey “Educación 
para el Progreso y Humanismo para la sociedad”. 

Capacitación que busca incentivar 
la generación de productos 

Con la imparti-
ción del taller, 

inician los 
trabajos para 
que, en un fu-
turo Tlaxcala, 
pueda tener 

una escuela de 
Formación de 
Mezcaleros.

Juan Morales
Promapul

La Dirección 
General estará 
pendiente de 

los requeri-
mientos del 

plantel, a fin de 
garantizar el 
buen funcio-
namiento de 

las actividades 
académicas y 
administrati-

vas.
José Luis 
González

Director General, 
Cecyte

24  
de febrero

▪ es la próxi-
ma fecha del 

examen de 
ubicación en las 

instalaciones 
de la UMT 

25 
por ciento

▪ de descuento 
en febrero; 
marzo, abril 

y mayo 20 %, 
junio y julio 

el diez % de 
descuento
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Se mantiene 
coordinación
Hospitales, escuelas y edificios públicos fueron 
visitados durante la madrugada para corroborar 
que no se presenten daños. La CEPC mantendrá 
la coordinación con los municipios y cuerpos de 
emergencia para salvaguardar la integridad de la 
población y responder de manera oportuna ante 
cualquier contingencia.
Especial/Síntesis

Es necesario 
que la gente 
observe que 

ante este año 
electoral debe-
rán reflexionar 

su voto y 
hacerlo por 

quien realmen-
te ofrece un 

cambio.
José Isabel 

Juárez
Dirigente

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes del Congreso Agrario Permanente 
(CAP), manifestaron que estarán pendientes de 
que los recursos que se encuentran en secreta-
rías del campo, no se vayan a campañas en las 
elecciones de este 2018.

El dirigente de la Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), 
Alejandro Martínez, indicó que a la fecha, “los 
gobiernos no han entendido que no son dueños 
de los recursos, son administradores y la gente 

Vigilarán 
los recursos 
para campo
Sumario a  dos pisos nota principal , o por mucho 
tres pisos no habrá incrementos ni nuevos 
impuestos incrementos ni nuevos

Protocolos 
activos tras 
nuevo sismo

La dependencia coordina acciones para corroborar que 
no existan daños ni personas lesionadas.

El maíz está caro y eso a la población “no se les olvida”, expresaron dirigentes de la Coduc.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) activó los protocolos de seguridad en 
Tlaxcala tras el sismo de seis grados que se re-
gistró esta madrugada, por lo que se realiza en 
estos momentos la revisión de inmuebles en to-
da la entidad.

A través de las direcciones de protección civil 

del campo necesita de los recursos que pagan de 
impuestos, quién les dijo que son dueños del di-
nero y lo pueden desviar para campañas, vamos 
a estar muy atentos, ya empezamos a oír que el 
presupuesto de Sefoa ya se terminó y los campe-
sinos preguntan dónde”.

En conferencia de prensa, expuso que en la 
Secretaría de Salud no existe ni “paracetamol”, 
además que juegan con los espacios públicos an-
te los cambios que se han registrado en el gobier-
no local.

Lamentó que se siga olvidando a la gente del 
campo, donde no hay cambios, pero “la gente del 

campo está cansada”, debido a que el fertilizan-
te se está entregando fuera de tiempo, el maíz 
está caro y eso a la población “no se les olvida”.

En su momento, José Isabel Juárez  expuso 
que es necesario que la gente observe que ante 
este año electoral deberán reflexionar su voto y 
hacerlo por quien realmente ofrece un cambio 
ante el hartazgo que se tiene.

Pidieron a la población que reciban todo lo 
que les lleven, pero el voto lo hagan por “ya sa-
ben quién”, ahondaron los líderes del campo en 
la entidad.

De igual forma, manifestaron su respaldo a 
las organizaciones que toman instalaciones de la 
Sagarpa, Sedatu, Sedesol, ante la “incompeten-
cia” de los delegados, quienes niegan los recur-

Se realiza la revisión de inmuebles 
en toda la entidad, informó PC

en los 60 municipios del estado, la dependencia 
coordina las acciones de verificación para corro-
borar que no existan daños ni personas lesionadas.

El Servicio Sismológico Nacional informó que 
el movimiento telúrico, de una magnitud de 6 gra-
dos, se sintió a las 00:57 horas de este lunes 19 de 
febrero, con epicentro a 32 kilómetros al este de 
Pinotepa Nacional, en Oaxaca y fue una réplica del 

sismo del pasado 16 de febrero.
Hospitales, escuelas y edificios 

públicos fueron visitados duran-
te la madrugada para corroborar 
que no se presenten daños. La 
CEPC mantendrá la coordina-
ción con los municipios y cuer-
pos de emergencia para salva-
guardar la integridad de la po-
blación y responder de manera 
oportuna ante cualquier con-
tingencia.

Ante la presencia de réplicas, 
el gobierno del estado, a través de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, recomienda a las 
familias revisar las condiciones 
de las casas, no encender ceri-
llos o velas hasta asegurarse que 
no hay fugas de gas, utilizar el teléfono solo para 
emergencias, mantenerse informados.

sos para la clase más necesitada.
Por lo que no duraron en que en los siguientes 

meses se realicen más tomas de las instalaciones 
en todo el país, de las secretarías antes señaladas, 
pues “el pueblo ya está cansado". 

Se recomien-
da a familias 

revisar condi-
ciones de las 
casas, no en-

cender cerillos 
o velas hasta 

asegurarse que 
no hay fugas 

de gas, utilizar 
teléfono solo 

para emergen-
cias.

Protección 
Civil

Comunicado

Manifiestan su respaldo  
a organizaciones
Los líderes agrarios manifestaron su respaldo 
a las organizaciones que toman instalaciones 
de la Sagarpa, Sedatu, Sedesol, ante la 
“incompetencia” de los delegados, quienes 
niegan los recursos para la clase más necesitada.
Araceli Corona
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Realizarán 
Tercer
Encuentro 
Estatal
del Baile de 
la “Jota”
Instituto de Preservación de la Danza Mexicana 
A C, que recientemente cumplió 45 años de 
fundada, cuenta a nivel nacional con 400 
asociados; en lo que corresponde a Tlaxcala 
tienen presencia desde hace 38 años

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Integrantes del Instituto de Preservación de la 
Danza Mexicana A C preparan las actividades de 
lo que será el Tercer Encuentro Estatal del Baile 
de la “Jota” el próximo 24 de febrero, así lo infor-
mó la delegada en la entidad, Irma Sánchez Pérez.

Durante una entrevista con Síntesis, la acti-
vista compartió las actividades que han realiza-
do en últimas fechas en pro de la cultura de la 
danza en Tlaxcala, así como los proyectos que 
tienen en puertas.

Sánchez Pérez indicó que de acuerdo a datos 
de su último padrón de 2017, la asociación civil 
que recientemente cumplió 45 años de fundada, 
cuenta a nivel nacional con 400 asociados; en lo 
que corresponde a Tlaxcala tienen presencia des-
de hace 38 años y cuenta con catorce integrantes.

Congreso Anual, máxima actividad del Instituto
La delegada en Tlaxcala del Instituto de Preser-
vación de la Danza Mexicana A C, destacó que la 
máxima actividad que realizan como organiza-
ción, es un congreso anual, en el cual aprenden la 

cultura característica de 
danzas del estado sede, 
por lo que en esta oca-
sión se desarrollará en 
Acapulco, Guerrero, en 
el próximo mes de julio.

“Ahí es una semana 
de actividades que tene-
mos, en donde vamos a 
aprender el estado sede, 
ellos programan un re-
pertorio en el que noso-
tros como invitados va-
mos a aprender durante 
las mañanas, y por la tar-
de ya cada estado lleva 
la muestra de sus danzas 
folclóricas, este es un in-
tercambio de culturas”, 
detalló.

Explicó que uno de 
los mayores objetivos 
de estas congregacio-
nes, debido a que la ma-
yoría de integrantes de la 
asociación son investiga-
dores, directores de gru-
pos o casas de cultura, y 
profesores de los distin-
tos niveles escolares, es 
que el aprendizaje de las 
danzas de cada región, se 
difunda y se desarrollen 
en las demás entidades 
de la República, lo más 
apegado posible.

“No es una investigación de un día o de un ra-
to, sino que afortunadamente nos dan la oportu-
nidad las personas de convivir con ellas y eso es 
lo más fantástico, entonces aprendemos sus dan-
zas, costumbres y tradiciones, y de ahí ya las re-

Durante una entrevista con Síntesis, la activista Irma 
Sánchez compartió las actividades que han realizado.

Irma Sánchez indicó que de acuerdo a datos de su último 
padrón, la asociación civil cumplió 45 años de fundada.

El instituto prepara las actividades de lo que será el Tercer Encuentro Estatal del Baile de la “Jota” el próximo 24 de febrero.

La fi nalidad del 
Instituto, es que 

se preserve la 
cultura para que 

no se pierdan 
estas costumbres 

tan hermosas 
que tenemos en 
nuestro estado, 

tenemos muchos 
bailes más, sobre 

todo danzas, 
rituales, que 

algunas se han 
perdido como la 
danza de Moros, 
que ya se perdió 

en muchas 
comunidades

Irma Sánchez
Representante

tomamos en nuestros grupos para hacer el mon-
taje de ese baile y de esa danza lo más apegado 
posible, tratando de preservar la esencia de ese 
baile”, agregó.

Preparan Tercer Encuentro Estatal del Baile de 
la “Jota”
Irma Sánchez agradeció el apoyo con el que ha 
contado por parte del gobierno del estado y del 
Ayuntamiento capitalino, debido a que le han 
brindado las facilidades para poder desarrollar 
actividades relacionas con la cultura de la danza.

Resaltó que la próxima actividad que tiene como 
delegación en Tlaxcala, es el desarrollo del Tercer 
Encuentro Estatal del Baile de la “Jota”, el cual 
se desarrollará el 24 de febrero en las inmedia-
ciones de la Plaza Juárez, en la capital del estado.

“Será una muestra masiva de parejas que bailan 
en las comunidades, de Totolac, Ocotlán, Acuitla-
pilco, Chiautempan, Tepeyanco, que son las más 
representativas y nos van a estar acompañando, 
esperemos contar con la cantidad mínima de 20 
parejas bailando la Jota”, consideró.

Además en ese mismo evento, contarán con 
un encuentro de pintura infantil y contarán con 
la participación de una Camada de Huehues, pa-
ra abrir el citado evento.

El pasado viernes la asociación desarrollo, en 
las instalaciones del Museo de la Memoria, un pa-
nel “Origen y Resemantización de la Jota, In situ 
(en el sitio o en el lugar) la Madre del Cordero”, 
con la participación de parejas de danzantes que 
compartieron su experiencia y sus sentimientos 
al desplegar citado baile.

Asimismo, destacó que en días pasados pre-
sentaron una muestra fotográfi ca en el Ayunta-
miento de Tlaxcala, de la temática exclusiva del 
baile de la “Jota”, misma exposición que se ex-
hibe desde el 16 de febrero en el Centro Cultu-
ral de Santa Ana Chiautempan.

“Son fotografías en el momento exacto en el 
que están bailando, no son poses, sino que en el 
momento especial los compañeros han tomado 
esas fotos, por eso la titulamos in situ la madre 
del cordero”, expresó.

Comentó que en esta temporada se enfocan a 
las danzas relacionadas con el carnaval, sin em-
bargo, durante todo el año realizan actividades 
en relación a los diferentes bailes tradicionales 
de toda la entidad tlaxcalteca.

“La fi nalidad del Instituto, es que se preserve 
la cultura para que no se pierdan estas costum-
bres tan hermosas que tenemos en nuestro esta-
do, tenemos muchos bailes más, sobre todo dan-
zas, rituales, que algunas se han perdido como la 
danza de Moros, que ya se perdió en muchas co-
munidades, por lo que muchos de los compañeros 
nos dedicamos a hacer investigación e invitar a 
la comunidad a que rescate sus danzas” exhortó.

Eventos 

Recientemente, la 
asociación desarrollo, 
en las instalaciones del 
Museo de la Memoria:

▪ Un panel “Origen y 
Resemantización de la 
Jota, In situ (en el sitio o 
en el lugar) la Madre del 
Cordero”.

▪ En este panel par-
ticiparon parejas de 
danzantes que compar-
tieron su experiencia 
y sus sentimientos al 
desplegar citado baile.

▪ En días pasados pre-
sentaron una muestra 
fotográfi ca en el Ayun-
tamiento de Tlaxcala, 

▪ Con la temática exclu-
siva del baile de la “Jota”, 
misma exposición que 
se exhibe desde el 16 
de febrero en el Centro 
Cultural de Santa Ana 
Chiautempan.

▪ En esta temporada 
se enfocan a las danzas 
relacionadas con el 
carnaval.



Benicio 
celebra 
sus 51 
▪   Benicio Del Toro 
que inició su carrera 
profesional tras 
abandonar la 
carrera de 
Comercio en La 
Universidad 
pública de 
California, cumpió 
51 años con  una 
vida llena de éxitos 
y una gran 
demanda en el cine. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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“La boda de Valentina”  
GUSTA A MEXICANOS
NOTIMEX. A dos semanas de su estreno, 
la película “La boda de Valentina” se 
mantiene en el segundo lugar de la 
taquilla en México. Hasta el momento 
ha sido vista por dos millones 100 mil 
personas. – Especial

“Pantera negra”  
LIDERA LA TAQUILLA
NOTIMEX. La película “Pantera negra” se 
convirtió en la más taquillera durante 
su primer fi n de semana en la cartelera 
mexicana al ganar 169.2 millones de 
pesos y la asistencia de 3.02 millones 
de personas. – Especial

'El potrillo' 
CON 7 FECHAS 

EN ESPAÑA
AGENCIAS. Alejandro 

Fernández ofrecerá al 
menos siete conciertos 

en España en julio 
próximo dentro de su gira 

Rompiendo fronteras, 
título que también da 

nombre a su más reciente 
trabajo, anunció su 
promotora. – Especial

Itatí Cantoral  
ANUNCIA SU 
DIVORCIO
AGENCIAS. Itatí, que trabaja 
como protagonista de la 
bioserie de Silvia Pinal, 
anunció a través de su 
Twi� er la decisión de 
divorciarse de Carlos 
Alberto Cruz. Según 
dijo, la publicación se 
hizo con la fi nalidad de 
evitar "chismes". – Especial
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La actriz británica dona 1 millón de 
euros al Fondo de Justicia e Igualdad 
del Reino Unido, que han puesto en 

marcha casi 200 mujeres con su apoyo 
al movimiento 'Time's Up'. 3

EMMA WATSON

DONA A LA 
IGUALDAD
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La 59 edición del Festival Internacional de la Canción incia este día con el español; 
el miércoles con el puertorriqueño, y se alargará hasta el próximo domingo

Fonsi y Bosé, los 'platos 
fuertes' en Viña del Mar

El director de la cinta, Lee Unkrich, dijo que el fi lme ha 
tenido gran éxito. 

El capitán Tom Chandler junto a la tripulación USS Nathan James están de regreso para una nueva entrega.

A pesar de las incomodidades, Francia siempre ha 
sostenido que no se arrepiente de su decisión.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La ciudad chilena de Viña del Mar, situada a 120 ki-
lómetros de Santiago, acogerá a partir de este mar-
tes la edición 59 del Festival Internacional de la 
Canción, que contará con las actuaciones de artis-
tas como Jamiroquai, Luis Fonsi, Miguel Bosé, 
Gente de Zona o CNCO, entre otros.

El evento, que se alargará hasta el próximo do-
mingo 25 de febrero, convertirá a la llamada "Ciu-
dad Jardín" en una fi esta en la que participarán 
un total de 18 grupos de primer nivel.

El festival arrancará con el espectáculo del es-
pañol Miguel Bosé, que logra una cifra récord al 
actuar por décima vez en el mismo, hecho por el 
cual recibirá un premio especial por parte de la 
cadena de televisión nacional Chilevisión, encar-
gada de retransmitir todo lo que ocurra en Viña 
del Mar durante esta semana.

Junto a él, la noche del martes contará con el 
folclore de los chilenos Illapu, quienes mezclan 
en sus composiciones instrumentos, melodías y 
líricas relacionadas con la cultura andina.

Uno de los platos fuertes del evento llegará el 
miércoles con la actuación del creador del éxito 
internacional Despacito, Luis Fonsi.

El puertorriqueño pondrá a bailar a todos los 
presentes con canciones ya convertidas en him-
no que entremezclan el pop con la balada, y que 
le han situado como uno de los principales expo-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Antes de que el pasado vera-
no marcara un antes y un des-
pués en sus respectivas vidas, 
Selena Gomez y la actriz Fran-
cia Raisa ya eran amigas ínti-
mas e incluso roomies, pero 
sin duda fue después de que 
Francia le donara un riñón a 
la estrella, -debido a que los 
de ella empezaron a fallar a 
consecuencia de Lupus, en-
fermedad que padece- que se 
volvieron aún más cercanas y 
crearon nuevos vínculos que 
las unieron de una forma más 
personal y cercana.

Y aunque Selena dio de al-
guna forma su opinión al mundo con un post 
en Instagram sobre lo que su amiga había he-
cho por ella, fue ahora la misma Francia quién 
hablo al respecto de la situación. 

"Se trataba de una cirugía mayor y ella se 
sentía mal por hacerme pasar por algo así por-
que al fi n y al cabo solo éramos amigas. No soy 
de su familia ni nada parecido. Bueno, ahora 
lo soy porque ella comparte mi sangre", expli-
có Francia en una entrevista.

"Queríamos tener solo a nuestras respec-
tivas familias alrededor y la verdad es que fue 
maravilloso porque ahora cuento con una gran 
familia. Yo perdí a mis abuelos cuando era pe-
queña y sus abuelos son como los míos aho-
ra, he ganado una nueva familia y es increí-
ble “, confesó.

Una recuperación tranquila 
Pese a que la cirugía resultó todo un éxito y 
Selena se encargó de que ambas disfrutaran 
de todas las comodidades posibles en un lugar 
alejado de miradas en el que pudieran recupe-
rarse con calma, resulta que para ‘la salvadora 
de Selena’ fue más difícil de lo que esperaban.

"Resulta más complicado para el donante 
porque en el fondo estás perdiendo algo que 
tu cuerpo no necesitaba perder, así que a mí 
me tocaba recuperarme de eso, mientras que 
ella estaba ganando algo que su organismo ne-
cesitaba con urgencia. Ella pudo ponerse en 
pie y empezar a moverse en seguida, pero yo 
la pasé peor”.

Francia también reveló que actividades ru-
tinarias como sacar a pasear a su perro o sim-
plemente servirse café se volvieron complica-
das en ese momento.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de escalofriantes eventos, el Capitán Tom 
Chandler busca a toda costa alejarse del título de 
héroe para buscar el anonimato y la soledad que 
le regresará la paz que tanto anhela. TNT Series 
presenta el maratón de la cuarta temporada de 
The Last Ship el domingo 25 de febrero desde 
las 12:15hrs.

A raíz de los terribles acontecimientos a los 
que se enfrentó la tripulación del U.S.S. Nathan 
James en su combate contra la gripe roja que afec-
tó a toda la humanidad, Tom Chandler tratará de 
deslindarse de la posición de héroe en la que se 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director de la cinta de anima-
ción “Coco”, Lee Unkrich, ase-
guró que la cinta ha sido bien 
recibida desde China hasta 
México porque abarca un te-
ma universal que es la unidad 
familiar.

En entrevista con Notimex 
en el marco de la premiación 
de los premios británicos BA-
FTA, Unkrich señaló que ha si-
do un éxito de taquilla.

“Queríamos hacer una pelí-
cula que el mundo amara, pe-
ro especialmente queríamos 
que México la recibiera bien 
y el hecho de que haya sido un gran éxito allá y 
que a la gente le haya gustado tanto, ha valido 
la pena los seis años que pasamos haciendo la 
película”, externó.

Un fi lme ganador  
“Coco”, de los estudios Disney Pixar, ganó la vís-
pera un Bafta por Mejor Cinta de Animación. 
Unkrich mencionó que el tema de la familia es 
bien recibido en todo el mundo.

“Es un fi lme acerca de la familia (...) para mí es 
acerca de la unión familiar y de darle la bienve-

'Salvadora' de 
Selena da su 
propia versión

Queríamos ha-
cer una película 

que el mundo 
amara, pero 

especialmente 
queríamos 

que México la 
recibiera bien 
y fue  un gran 

éxito allá
Lee Unkrich 

Director

Participantes

▪ La música latina vol-
verá a tomar fuerzas el 
jueves con las actuacio-
nes del cantante Prince 
Royce, que mezcla en 
sus composiciones el 
español con el inglés y 
la bachata con el pop 
latino, y del dúo mexi-
cano Jesse and Joy, que 
interpretará algunos de 
sus sencillos más cono-
cidos como Adiós. 

▪ El prestigioso cantan-
te Carlos Vives será el 
encargado de tomar el 
control del escenario 
en la noche del sábado, 
donde hará las delicias 
del público.

El cierre con 
broche de oro
Los encargados de cerrar la jornada del domingo 
y la última del festival será el exitoso CNCO, el 
grupo de reguetón que alcanzó el estrellato al 
ganar la primera edición del programa musical 
infantil estadunidense La Banda Lento. Una 
apuesta por el sonido urbano-latino que se 
completará con el directo de los puertorriqueños 
Zion & Lennox, que pondrán el broche de oro al 
evento.
Agencias

nentes de la música latina a nivel internacional.
Tras su actuación, la fi esta continuará con el 

grupo de salsa cubano Gente de Zona, ganado-
res de tres Grammy Latinos, que promete revo-
lucionar la noche a ritmo de reguetón.

El miércoles, en la llamada "jornada anglo", 
todas las miradas estarán puestas en otra de las 
grandes apuestas de esta edición, el grupo britá-
nico Jamiroquai.

Los londinenses, que ya actuaron en Chile en 
el pasado mes de diciembre, vuelven al país aus-
tral a defender su puesto como líderes del funk, 
aunque cada vez se acercan más al electropop, pa-
ra lo que desplegaran un show de luces y espec-
tacularidad que ya dejó atónicos a los santiagui-
nos a su paso por la capital.

Después de vibrar con ellos, el público tendrá 
poco tiempo para recuperarse y enfrentarse al 
despliegue de intensidad de los suecos Europe, 
cuyo hard rock pondrá a prueba el sonido del re-
cinto de Quinta Vergara.

Queríamos 
tener solo 
a nuestras 

respectivas 
familias alre-

dedor y 
la verdad es 

que fue mara-
villoso porque 
ahora cuento 
con una gran 

familia
Francia 
Raisa

Amiga de Selena

nida a tus ancestros”, comentó Unkrich, quien 
viajó a Oaxaca y Morelia para celebrar el Día 
de Muertos.

Los estudios estadunidenses Disney Pixar, 
los principales productores de películas ani-
madas en el mundo, decidieron apostar a la cul-
tura mexicana para llevarla a la pantalla gran-
de con Miguel y su adorable bisabuelita: Coco.

“Es muy hermosa. Está diseñada hermosa-
mente y los animadores hicieron un gran traba-
jo. Cuando escribimos el guión la describimos 
como una pasita viva porque queríamos que sus 
arrugas fueran un mapa de la vida. Creo que el 
equipo hizo un gran trabajo creándola”, aseguró 
el también director de la exitosa "Toy Story 3".

El largometraje animado “Coco” también 
está nominada a los premios Óscar de Estados 
Unidos en la categoría de Mejor Cinta de Ani-
mación en una ceremonia que se realizará el 
próximo 4 de marzo y se espera con gran ex-
pectativa su triunfo en su categoría. 

colocó y así buscar la paz junto a su familia en un 
pueblo alejado de pescadores en Grecia.

Por su parte, el Capitán Slattery y la tripula-
ción del Nathan James buscarán un preciado ele-
mento que los lleva a un lugar lleno de riquezas 
y violencia, luego de perder a su líder. También 
atenderán un misterioso llamado de auxilio de 
una embarcación pesquera.

Un giro inesperado 
La historia presenta un giro cuando la fl ota des-
cubre que el virus contra el que tanto ha luchado 
ha mutado y ahora infecta los cultivos del mundo, 
llevando a la humanidad al límite de la hambru-
na. También se enfrentarán a nuevas amenazas.  

Mientras que el barco cruza el Mediterráneo 
en busca de una solución para salvar el suminis-
tro de comida de todo el planeta, Chandler po-
dría convertirse en un nueva versión de Odisea 
de Homero enfrentando a sus enemigos  y demo-
nios personales en una batalla fi nal, con el desti-
no de la humanidad en juego.

Otorgan Premios
TV y Novelas 2018
▪  "Caer en Tentación", producción de 
Giselle González, fue galardonada con el 
premio a la Mejor Telenovela en la 
trigésima sexta entrega de los Premios 
TVyNovelas. AGENCIAS / FOTO: NOTIMEX

"The Last Ship", 
con suspenso en 
4ta temporada

“Coco” ha sido 
bien recibida 
desde México 
hasta China
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La actriz británica acaba de donar un millón de libras 
a un fondo contra el acoso sexual, pero este no ha sido 
su único proyecto para dar visibilidad a las mujeres
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz británica Emma Wat-
son vuelve a ser noticia por su 
activismo en favor de los dere-
chos y libertades de la mujer, ya 
que ha donado un millón de li-
bras (1,13 millones de euros) al 
nuevo Fondo de Justicia e Igual-
dad del Reino Unido, que han 
puesto en marcha casi 200 mu-
jeres con su apoyo al movimien-
to Time's Up y presentando la 
iniciativa con una carta abierta.

"Aquí en el Reino Unido, este 
movimiento se encuentra en un momento críti-
co. La brecha salarial de género para las mujeres 
a los 20 años es ahora cinco veces mayor que ha-
ce seis años", explica la carta publicada el domin-
go en 'The Guardian antes de los Bafta.

"La investigación en Reino Unido descubrió 
que más de la mitad de las mujeres dijeron haber 
sufrido acoso sexual en el trabajo. Una dependen-
cia cada vez mayor de las fuerzas de trabajo in-
dependientes crea relaciones de poder que con-
ducen al hostigamiento y al abuso. Aquellos in-

volucrados en trabajos contractuales inseguros 
son especialmente vulnerables a la explotación".

La carta recuerda que "en este momento ya se 
han recaudado unos asombrosos 21 millones de 
dólares para un fondo de defensa legal del Time's 
Up en Estados Unidos".

Sin embargo, aboga por la unión y el esfuerzo 
ya que queda mucho por hacer tanto en el país 
americano como en el resto del planeta. "Las mu-
jeres de todo el mundo necesitan apoyo y fi nan-
ciación para poder luchar contra la injusticia. La 
revolución que queremos y necesitamos no pue-
de suceder sin estos recursos".

Para terminar, la carta hace un llamamien-
to a quien quiera que la lea para "unirse a noso-
tros en la donación al nuevo Fondo de Justicia e 
Igualdad de Reino Unido, difundir la palabra a 
otras personas y ser un catalizador para el cam-
bio. Todo el mundo puede marcar la diferencia al 
usar su plataforma, su voz y su poder como crea-
dores de cambios".

Apoyo a la iniciativa
Reconocidas artistas británicas han rubricado 
su fi rme apoyo a la iniciativa. Entre otras mu-
chas, Alice Eve, Amma Asante, Andrea Risebo-
rough, Carey Mulligan, Claire Foy, Emilia Clarke, 

Serie 'Game of 
Thrones' tiene 
final intenso

El feminismo 
trata sobre dar 

a las mujeres 
la capacidad 
de elegir. El 

feminismo no 
es un palo con 
el que golpear 
a las mujeres  

Emma Watson
Actriz

Trabajo por un � n justo 
▪  La última de sus batallas se centra en intentar eliminar el acoso sexual en la industria del cine en Inglaterra. Para ello Watson junto con dos centenares de actrices 
han creado el Justice & Equality Found (Fondo para la justicia y la igualdad), un fondo destinado a establecer una red de asesoría, apoyo y proyectos para perseguir los 
abusos en todos los sectores profesionales, similar al estadounidense Time’s Up (se acabó el tiempo).  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Acciones a favor de la igualdad
En 2014, Watson presentó al mundo una de 
sus iniciativas feministas el #HeforShe: 

▪ Este ambicioso proyecto pretende por una 
parte involucrar a los hombres en la lucha por 
la igualdad de género y por otra romper con 
los estereotipos sociales asociados a hom-
bres y mujeres. A lo largo de los años la actriz 
ha utilizado su posición para dar visibilidad al 
discurso de igualdad de género.  

Por Agencias

La serie de televisión Game of Thrones (Juego 
de Tronos) es la más aclamada actualmente. Los 
nervios están a fl or de piel a la espera de la octa-
va y última temporada. Ante tanta presión, la ac-
triz Maisie Williams confesó que, cuando leyó el 
guion, le pareció un "reto imposible" rodar los 
episodios fi nales.

"La última temporada es impresionante. Mi 
primer pensamiento fue 'Oh Dios, tenemos que 
rodar esto ahora. Pero es un reto imposible. Va 
a ser muy difícil'", confesó Williams en una en-
trevista telefónica para 'Metro', donde dijo que 
"ahora mismo estoy de camino al rodaje noctur-
no, es la semana cuatro de doce. Es enorme. Es 
mucho trabajo, pero no hay una forma mejor de 
dejar la serie, la verdad".

La actriz, quien interpreta a Arya Stark, también 

Compromiso 
feminista de 
Emma Watson  

Ícono feminista

La actriz ha decidido unirse a 
la lucha por una equidad en el 
mundo: 

▪ A muy temprana edad la 
intérprete se percató de que 
solo por ser mujer sería tratada 
de diferente manera que sus 
compañeros hombres. 

▪ Su discurso ante la ONU en 
2014la catapultó como icono 
feminista. 

Emma Thompson, Felicity Jones, Gugu Mbatha-
Raw, Gwendoline Christie, Jodie Whittaker, Ka-
te Winslet, Keira Knightley, Naomie Harris, Va-
nessa Kirby, Nathalie Emmanuel, Noomi Rapa-
ce, Olivia Colman, Rebecca Hall, Rebel Wilson, 
Rosamund Pike, Samantha Morton, Saoirse Ro-
nan, Thandie Newton y Tessa Thompson.

Otras acciones a favor de la mujer
El 20 de septiembre de 2014 en la ciudad de New 
York, ante la asamblea de las Naciones Unidas, 
y como Embajadora de la Buena Voluntad de la 
ONU Mujeres, Emma Watson dio un emotivo dis-
curso en el que defendió la igualdad política, eco-
nómica y social de los sexos, y en donde exhortó 
a mujeres y hombres a luchar por lo que ella lla-
mó un movimiento por la libertad.

Este hecho ha marcado un momento en la ca-
rrera de Emma Watson en donde se le puede ver 
como a una artista, fi lántropa y mujer compro-
metida con el feminismo.

En junio de 2008, la prensa británica infor-
mó que Watson fi rmó un contrato de £ 3 millo-
nes para promocionar la marca francesa de alta 
costura Chanel.

Y que sería la imagen pública de Coco Made-
moiselle, uno de los perfumes de la empresa, re-
emplazando a Keira Knightley.

se refi rió a la "enorme 
presión" sobre el fi nal 
de la fi cción, tan inten-
so que admitió alegrar-
se de no ser la encarga-
da de escribirlo.

Trabajan arduamente  
"Estamos intentado ha-
cer el mejor trabajo. Mu-
chas veces el resultado 
no tiene que ver contigo, 
incluso cuando estas en 
escena no solo depende 
de tí", declaró y agregó 
"Estamos haciendo un 
gran esfuerzo por hacer 
de esta temporada fi nal 
la mejor. Y estamos or-
gullosos de nuestro tra-
bajo".

Son pocos los datos que se conocen de la octa-
va y última temporada de Juego de Tronos. 

Solo unos pocos detalles se han ido desvelan-
do a través de redes sociales y fotos de rodaje fi l-
tradas, sobre las que se ha especulado.

Aún sin fecha ofi cial de estreno, habrá que es-
perar hasta 2019 para conocer el destino de Po-
niente. 

El dato

Juego de Tronos, está 
basada en la serie de 
novelas Canción de hielo 
y fuego: 

▪ La serie está ambien-
tada en los continentes 
fi cticios de Poniente y 
Essos, y recorre distin-
tos arcos narrativos en 
los cuales participan 
un gran número de 
personajes.

▪ Se centra en las 
violentas luchas por 
el control del Trono de 
Hierro. 

ANISTON Y THEROUX NO LLEGARON A ACUERDO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La relación de Jennifer Aniston y Justin Theroux 
siempre ha estado llena de altibajos. De 
hecho, poco después de contraer matrimonio 
comenzaron los rumores de divorcio 
supuestamente porque el actor no se estaba 

implicando mucho en su matrimonio ni en su 
vida en común.

Al parecer uno de los confl ictos principales 
de la pareja es su lugar de residencia. Jennifer 
no se siente nada a gusto en Nueva York pues 
asegura sentirse agobiada y acosada por los 
paparazzi, mientras que Justin adora la Gran 
Manzana donde se siente en su salsa. 

Todo parece indicar que el motivo de separación no tiene que ver con una tercera persona. 



RONALDO
EL FOTÓGRAFO VENEZOLANO 

Ronaldo Schemidt, autor de una de las 
instantáneas nominadas a la Fotografía del 

Año en el World Press Photo, retrata a un 
joven en llamas durante protesta en Caracas

E
AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

l fotógrafo venezolano Ronaldo 
Schemidt, autor de una de las 
instantáneas nominadas al World 
Press Photo 2018 en la que retra-
ta a un joven en llamas durante 
una protesta en Caracas, explicó 
en entrevista  que disparó la cá-
mara "sin saber qué había delan-
te".

Este fotoperiodista de la 
Agencia France Presse (AFP) 
trabaja habitualmente en Méxi-
co, donde reside, pero regresa 
de vez en cuando a su país natal 
para documentar acontecimien-
tos informativos, como el multi-
tudinario funeral por la muerte 
del expresidente Hugo Chávez, 
las elecciones a la Asamblea Le-
gislativa de 2015 o las protestas 
de 2017.

La imagen que le ha valido 
para la nominación a la Fotogra-
fía del Año del certamen World 
Press Photo la hizo el pasado 3 
de mayo, una tarde en la que los 
opositores tomaron dos grandes 
avenidas del este de Caracas.

Schemidt se repartió el tra-
bajo con otro compañero y cada 
uno se puso en una calle.

"Nos comunicábamos por 
radio para decimos cómo está-
bamos, por si alguno terminaba 
herido", rememoró.

Cuando parecía que los en-

Yo estaba 
de espaldas, 
pero sentí el 
calor de la 
explosión en 
el cuello y
los brazos.
Volteé e, 
instintiva-
mente, 
levanté 
una de las 
cámaras y 
comencé a 
disparar 
a algo sin 
saber qué 
estaba 
pasando. 
Viví toda
la escena a 
través del 
visor,
en total duró 
unos doce 
segundos

RONALDO 
SCHEMIDT 

Fotógrafo 
venezolano 
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RONALDO

3de mayo, fue 
el día en el que 
el fotógrafo 
capturó 
el preciso 
momento en 
la protesta

12de abril la 
fecha para 
saber si su 
imagen es 
considerada 
por el jurado 
de World 
Press Photo 
como la mejor 
fotografía del 
año

frentamientos entre jóvenes y 
guardias nacionales habían ter-
minado, el fotoperiodista se diri-
gió a su ofi cina, pero vio por ca-
sualidad que unos manifestantes 
con escudos que se movían con 
velocidad hacia otra calle.

"Decidí correr con ellos. 
Cuando llegué a la cuadra para-
lela, los vi golpeando vehículos 
blindados con palos, piedras y 
tirando bombas molotov", contó 
el fotoperiodista.

En ese momento, los jóvenes 
atraparon una moto que condu-
cían dos agentes de la Guardia 
Nacional Bolivariana y les hicie-
ron caer al suelo.

“Empezó un enfrentamiento 
a puños y golpes. Uno de los 
vehículos blindados que estaba 
detrás avanzó hacia los manifes-
tantes, atropelló a varios y retro-
cedió", explicó Schemidt.

Tanto los guardias como los 
vehículos blindados se retiraron, 
pero la moto se quedó en medio 
de la avenida, así que los jóvenes 
la empujaron unos 50 metros 
hacia sus posiciones.

"Empezaron a brincar en-
cima de ella, como si fuese un 
trofeo para celebrar que habían 
golpeado a los guardias y se la 
habían quitado", agregó el foto-
periodista.

Schemidt es 
fotoperiodista 
de la Agencia 
France Presse 
(AFP). 

Trabaja 
habitualmente en 
México, donde 
reside, pero 
regresa de vez en 
cuando a su país 
natal (Venezuela) 
para documentar 
acontecimientos 
informativos. 

Cubrió el multitudinario 
funeral por la muerte 
del expresidente Hugo 
Chávez, las elecciones a 
la Asamblea Legislativa 
de 2015 o las protestas 
de 2017, donde obtuvo la 
imagen en cuestión

La foto la tomó el pasado 
3 de mayo, en una tarde 
en la que los opositores 
tomaron dos grandes 
avenidas del este de 

Caracas. 

La fotografía de Ronaldo Schemidt 
que podría ganar World Press 
Photo 2018 es una de las imágenes 
más impactantes del año, gane 
o no el galardón. En ella retrata a 
un joven en llamas durante una 
protesta en Caracas, en una escena 
que cuesta creer como real. Esta es 
su historia, que relató a EFE hace 
unos días.

WORLD PRESS PHOTO 2018
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Cae líder   
del Cartel 
del Golfo
José Alfredo Cárdenas Martínez fue 
detenido por la Secretaría de Marina
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En las primeras horas del lunes, elementos de la 
Secretaría de Marina informaron que detuvieron 
en Matamoros, Tamaulipas, a José Alfredo Cár-
denas Martínez, alias "El contador" y/o "Señor 
Cortés", líder del cartel del Golfo en la región, 
y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, cabeza del 
grupo delincuencial.

Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, 
el cártel del Golfo sufrió una serie de desfragmen-
taciones, debido  también a la escición del cár-
tel de los Zetas, brazo armado del cártel Golfo,  
y que se convirtió en un grupo criminal autóno-
mo, con el que llegaron a enfrentarse por el con-
trol del territorio.

El contador encabezaba una fracción del cár-
tel en disputa con Luis Alberto Blanco Flores, el 
"M 28" o "El Comandante Pelochas".

Si bien la aprehensión se dio el lunes, se sabe 
que el operativo inició en la noche del domin-

go 18 de febrero. Cárdenas fue aprehendido en 
el fraccionamiento San Francisco, de la ya men-
cionada ciudad.

La Administración para el Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en inglés) apuntó en su in-
forme anual que el Cartel del Golfo es dirigido 
por Antonio Romo López, alias "Don Chucho" , 
y José Alfredo Cárdenas Martínez.

Cárdenas Martínez se convirtió en uno de los 
líderes del Cártel del Golfo, tras la detención de 
Osiel Cárdenas junto con Juan Manuel Loza Sa-
linas (abatido en un operativo en abril de 2017), 
y José Antonio Romo López, de acuerdo a infor-
mación de la DEA.

Tras la detención de Osiel Cárdenas en 2003, 
el cártel comenzó un proceso de desfragmenta-
ción, particularmente por la escisión del grupo 
Los Zetas, brazo armado del Golfo y que se con-
virtió en un grupo criminal autónomo, con el que 
llegaron a enfrentarse por el control del territo-
rio, apunta Reporte Índigo.

El Cartel del Golfo opera principalmente en 

Tamaulipas, sus actividades cri-
minales consisten en el tráfi co de 
marihuana y cocaína, y actual-
mente también de metanfeta-
minas y heroína.  La DEA infor-
ma que entro de Estados Unidos, 
el cartel tiene como principales 
objetivos Houston, Detroit y At-
lanta.

Si bien el cártel del Golfo ha 
disminuído su fuerza y ha expe-
rimentado rotaciones en su li-

derazgo, mantiene presencia en Tamaulipas y el 
sur de Texas, en Estados Unidos, a través de la re-
gión fronteriza entre el Río Grande, Valles e Is-
la del padre. 

En sus comienzos, la actividad principal de la 
organización era el contrabando de licores, es el 
grupo criminal más antiguo del país El cártel tie-
ne una presencia en Matamoros, Reynosa, Miguel 
Alemán, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Vic-
toria en el estado noreste de Tamaulipas

El Cártel del 
Golfo ha ope-

rado en México 
por dcécadas, 

aunque ha 
perdido fuerza 

Se ocupa 
principalmen-
te en tráfi co 
de cocaína y 
marihuana

DEA

Traslado a la Ciudad de México
▪  José Alfredo Cárdenas Martínez fue trasladado a la Ciudad de México luego de que se le 
aseguraran dos armas largas, cartuchos, dosis de cocaína y mariguana, así como una 
camioneta.

INE ACATA FALLO DE 
TRIBUNAL ELECTORAL  
EN CONTEO DE VOTOS
Por  Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) acató por unanimidad la sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feder-
ación (TEPJF) que revocó modifi caciones al 
Reglamento de Elecciones para agilizar el conteo 
de votos de las elecciones del próximo 1 de julio.
En el marco de la primera de dos sesiones ex-
traordinarias de este lunes, los consejeros elec-
torales reiteraron su disposición a acatar el fallo 
del máximo tribunal en la materia, aunque critic-
aron el alcance del mismo por considerar que po-
dría aplazar los resultados de los comicios 
presidenciales por varias horas y provocaría in-
certidumbre y la autoproclamación de candida-
tos como ganadores.
La sentencia del Tribunal Electoral federal seña-
la que la apertura previa de las urnas para identi-
fi car las boletas depositadas incorrectamente 
en las urnas excede las facultades del INE y trans-
grede los principios de reserva de ley, certeza y 
seguridad jurídica.

Análisis de ADN a confi rmaron que los restos pertenecían a los agentes.

La Sedena ha asumido la respon-
sabilidad de los hechos, tras los 
que murieron 13 personas. 

El consejero electoral Jaime Rivera 
dijo que el fallo del TEPJF puede ge-
nerar un retraso sin precedentes .

8
años

▪ y hasta 17es 
el rango de 
edad de los 

niños que 
trabajan con la 

organización 
en el tráfi co

15
febrero

▪ ehallaron los 
cuerpos  de los 

agentes, sin 
embargo, no 
fueron iden-

tifi cados sino 
hasta la noche 

del domingo

Confi rman 
asesinato de 
agentes PGR

Aeronave 
siguió 
protocolo

Peña Nieto condena asesinato de 
agentes de la PGR en Nayarit
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría General de México informó que 
dos cuerpos que fueron encontrados en un auto-
móvil son los de los agentes que fueron secues-
trados el 5 de febrero, y forzados a aparecer en 
un video, por unos narcotrafi cantes.

La ofi cina lo califi có como un “terrible hecho” 
el domingo en un comunicado, pero no dio a co-
nocer detalles sobre la muerte de los hombres. 

Los restos fueron hallados en Xalisco, un po-
blado del estado de Nayarit, en la costa del Pací-
fi co, conocido por gran actividad de tráfi co de he-
roína hacia Estados Unidos. 

Los agentes trabajaban para la Agencia de In-
vestigación Criminal. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete Pri-
da, afi rmó que en la ruta que 
siguió el helicóptero militar 
de Puerto Escondido a Pino-
tepa Nacional, en Oaxaca, no 
hubo improvisación ni pro-
tagonismos, sino que se ac-
tuó conforme a protocolo, y 
serán las investigaciones las 
que determinen con claridad 
qué fue lo que pasó.

Al enviar sus condolencias 
a los familiares de las vícti-
mas e informar que la próxi-
ma semana buscará entre-
vistarse con ellas, Navarre-
te Prida aclaró que está bien 
de salud, de acuerdo con el re-
porte médico que le fue prac-
ticado luego del incidente en 
el que lamentablemente hu-
bo pérdidas humanas.

Con tono optimista, aun-
que “adolorido”, como él mis-
mo comentó, el funcionario 
federal hizo votos porque este 
tipo de incidentes no vuelvan 
a ocurrir nunca más.

Entrevistado luego de re-
unirse con el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo, 
comentó que durante el sis-
mo de magnitud 7.2, estaba en 
Campeche y tras los antece-
dentes que había en la zona 
del epicentro, Pinotepa Na-
cional, comunicó al presiden-
te Enrique Peña Nieto su de-
cisión de trasladarse al lugar.

“Hablé de inmediato con 
el presidente de la República. 
El presidente de la Repúbli-
ca me instruyó a que iniciá-
ramos el protocolo e hiciéra-
mos la declaratoria en el Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) pa-
ra empezar a coordinar infor-
mación y salir”, refi rió.

El Ejecutivo ordenó la im-
plementación del Plan MX.

En un video los agentes aparecían arrodilla-
dos y atados, y confesaron supuestas violaciones 
de derechos humanos mientras hombres enmas-
carados les apuntaban con sus pistolas. 

Los secuestradores pensaban que se trataba 
de agentes encubiertos de inteligencia, pero la 
agencia aseguró que estaban fuera de turno cuan-
do desaparecieron.

El presidente Enrique Peña Nieto externó su 
repudio al asesinato de dos agentes de la Procura-
duría General de la República (PGR) cuyos cuer-
pos fueron hallados el jueves en Xalisco, Nayarit. 
“El Gobierno de la República condena el asesina-
to de los agentes de la @PGR_AIC que desapa-
recieron el 5 de febrero. Mi solidaridad con sus 
familiares y compañeros.

Mayor espacio para
especulación
El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, expuso 
que ese instituto tenía previsto 
tener información sobre 
resultados del conteo rápido 
antes de las 23 horas del 1 
de julio.  Sin embargo, con la 
sentencia del tribunal tendrá 
sólo 12 % de las actas a las 
24:00 hrs.  Notimex/México

Celebra EPN Día del Ejército
▪  EPN encabezó la ceremonia de celebración por el Día del ejército Mexicano, 
acompañado por Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, Francisco Vidal 

Soberón, de la Marina, entre otros funcionarios del gabinete. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Intimidan a 
testigos en 
caso Oxfam
Trabajadores de Oxfam involucrados en 
escándalo amenazaron a testigos, por lo que 
sumaron cargos de intimidación
Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Trabajadores de Oxfam Internacional sospecho-
sos de haber contratado prostitutas durante una 
misión de ayuda en Haití intimidaron y amena-
zaron a testigos, según informe publicado hoy 
por la organización sobre la investigación inter-
na del caso.

La organización benéfi ca difundió este lunes 
los primeros hallazgos de la investigación que rea-
lizan sobre el escándalo de conducta sexual in-
apropiada que involucra a siete miembros de su 
personal que trabajaron en Haití tras el devas-
tador terremoto de 2011.

Bajo el título “Cómo estamos trabajando pa-
ra reconstruir tu confi anza”, Oxfam expresó en 
su reporte su consternación y conmoción por las 
revelaciones que aloja la investigación sobre el 
comportamiento inapropiado de algunos de sus 
trabajadores.

“Estamos profundamente conmocionados y 
consternados por estas revelaciones. Comparti-
mos con ustedes la profunda repugnancia ante 
este comportamiento inaceptable de unos pocos 
hombres privilegiados que tuvieron la oportuni-
dad de servir a Oxfam y estaban abusando de las 
mismas personas que debían proteger”, indicó.

Como parte de la investigación interna, Oxfam 
descubrió un correo electrónico, que uno de los 
sospechosos fi ltró a otro miembro del personal, 
en el que se confi rma que miembros del perso-
nal en Haití violaron el código de conducta de la 
organización al usar prostitutas en sus casas de 
huéspedes.

“Resulta que tres de los sospechosos amenaza-
ron físicamente e intimidaron a uno de los testigos 
a los que se había hecho referencia en el informe. 

Este incidente condujo 
a nuevos cargos de aco-
so e intimidación contra 
estos tres miembros del 
personal", indicó.

Los sospechosos abu-
saron de la confi anza de 
nuestros seguidores y de 
los miles de empleados 
dedicados de Oxfam que 
trabajan en todo el mun-
do para acabar con la po-
breza y la injusticia, agre-
gó la organización no gu-
bernamental (ONG).

“Esta es una marca 
atroz contra los altos 
valores que nos fi jamos 
en Oxfam y los altos es-
tándares que esperamos 
de nuestro personal. El 
avance de los derechos 
de las mujeres en situa-

ciones de alta vulnerabilidad, como los contextos 
de crisis, es el núcleo de lo que hacemos”, abundó.

La organización explicó que aunque Oxfam no 
ha proporcionado ni proporcionaría una referen-
cia positiva para ninguno de los que fueron des-
pedidos o renunciaron le “horroriza que perso-
nas que fueron declaradas culpables de conducta 
sexual inapropiada en Haití hayan sido emplea-
das por otras agencias de ayuda”.

Si bien refutamos enérgicamente las denun-
cias de encubrimiento, está claro que se cometie-
ron errores en el manejo de estos casos, indicó la 
organización en su reporte, acompañado de un 
breve comunicado en el que reitera su compro-
miso a esclarecer lo ocurrido.

Debe ser obvio 
para todos los 

policías del 
estado que una 
persona dete-

nida no está 
en condiciones 
de consentir a 
una actividad 

sexual”
Diane Savino

Senadora
 estatal

Urge reestructurar el sistema mediante el cual los ci-
viles pueden entablar denuncias contra uniformados.

El jefe de Comisión de Política Exterior, Luis Florido, 
dijo que Maduro promueve la “paz de los sepulcros”.

Trabajadores culpables de conducta sexual inapropiada en Haití han sido empleados por otras agencias de ayuda.

Ley protege 
a policías 
violadores
Vacío legal exonera a policías en 
casos de violación en EUA
Por AP/Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

Legisladores y activistas en 
Nueva York están tratando de 
modifi car las leyes que permi-
ten exonerar a policías acu-
sados de violar a detenidos si 
los policías afi rman que el se-
xo era consensual.

Las leyes en Nueva York 
prohíben el contacto sexual 
entre empleados penitencia-
rios y reclusos, pero no abar-
can a los policías. 

La controversia se ha agu-
dizado en base al caso de una 
mujer de 18 años que estaba 
en su vehículo con dos amigos 
cerca de Coney Island en sep-
tiembre, y que fue detenida 
por dos detectives vestidos de 
civil al encontrar marihuana 
en el automóvil. Los policías 
dejaron ir a los dos amigos, 
pero arrestaron a la joven y 
según la fi scalía, la violaron 
varias veces antes de dejar-
la en libertad. La mujer fue a 
un hospital donde los médi-
cos, según el prontuario, ha-
llaron en ella ADN que se empalmaba con el 
de los dos ofi ciales. Sin embargo, los ofi ciales 
se han declarado inocentes. 

“Quedé totalmente asombrada”, dijo la se-
nadora estatal demócrata Diane Savino al en-
terarse del caso. "Debe ser obvio para todos los 
policías del estado, de todos los departamen-
tos, que una persona detenida no está en con-
diciones de consentir a una actividad sexual”. 

El gobernador Andrew Cuomo es parte de 
la campaña bipartidista que modifi car las le-
yes para que quede claro que las personas ba-
jo custodia policial no pueden dar su consen-
timiento a tener relaciones sexuales. Una pro-
puesta con los cambios ya fue aprobada por 
la Asamblea estatal y está siendo revisada en 
el Senado. 

El caso refl eja un problema crónico en Es-
tados Unidos, revelado en una investigación 
de The Associated Press en el 2015. Esa in-
vestigación ni siquiera incluía a Nueva York 
ni California porque esos estados no guarda-
ban cifras para ese tipo de ofensas. 

Resarcir el daño

Tras el escándalo , la 
ONG está intentando 
recuperar la confianza 
del público:

▪ La organización 
benéfi ca reveló que se 
ha reunido con repre-
sentantes del gobierno 
de Haití para pedir 
disculpas 

▪ Nuestra prioridad es 
respaldar a las mujeres 
y niñas que fueron 
explotadas y garantizar 
que la conducta sexual 
inapropiada se elimine 
de nuestra organiza-
ción. Refutamos  encu-
brimiento.

1000
policías

▪ en EU 
perdieron sus 
licencias por 

incurrir en vio-
lación, sodomía 
y otros tipos de 
agresión sexual

2017
año

▪ en que 
presuntamente 
Maduro promo-
vió el asesinato 
de manifestan-

tes contra el 
gobierno

MADURO ENARDECE A 
VENEZOLANOS CON  
LENGUA DE SEÑAS
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial /  Síntesis

Un mensaje del presidente 
Nicolás Maduro llamando a 
la unión de los venezolanos 
mediante lenguaje de señas 
para sordomudos despertó 
una ola de comentarios 
adversos de parte de la 
oposición.

De inmediato la redes 
sociales se inundaron 
de comentarios, muchos 
de ellos adversos al 
mandatario

"Una sorpresa de amor hubiera sido que 
autorizara la apertura del canal humanitario. 
En Venezuela no hay medicinas.palabras 
en lenguaje de señas, no dice que aman al 
pueblo, sino que se burlan de él", afi rmó la 
presidenta de la Comisión de Política Interior 
de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.

Rechaza Rusia 
injerencia en 
elecciones de EU
Por Notimex/Moscú

Rusia insistió en que no hay pruebas sustan-
ciales sobre injerencia en las elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos en 2016, infor-
mó el Kremlin en respuesta a la investigación 
del fi scal especial Robert Mueller, que presen-
tó cargos contra 13 rusos y tres empresas de 
este país.

“Seguimos sin ver pruebas sustanciales de 
que alguien interviniera en los asuntos inter-
nos de Estados Unidos, en particular en los 
comicios estadunidenses”, dijo a la prensa el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La justicia de EU acusó formalmente el vier-
nes pasado a 13 ciudadanos rusos y a tres em-
presas por “violar las leyes penales estaduni-
denses para interferir en las elecciones y los 
procesos políticos de 2016”, favoreciendo la 
candidatura de Donald Trump.

Peskov resaltó que el acta de acusación no 
menciona sin embargo connivencia entre el 
equipo de campaña de Trump y el gobierno 
ruso, pues sólo se refi ere a “ciudadanos rusos”. 
“No hay ninguna indicación de que el gobier-
no ruso esté implicado”, según la agencia de 
noticias Sputnik.  “Seguimos considerando in-
fundadas estas pruebas, no son exhaustivas".

Avalancha de basura deja 17 muertos
▪  Por lo menos 17 personas murieron sepultadas por escombros cuando los 
torrenciales aguaceros en Maputo, la capital de Mozambique, causaron el 

derrumbe de una montaña de basura el lunes. AP/SÍNTESIS



Seis de cada 10 canadienses cree que su país saldrá “ileso” de las nego-
ciaciones del TLCAN, según encuesta.

Por Notimex/México
 

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Il-
defonso Guajardo Villareal, espera reunirse de 
nuevo la próxima semana con la comisaria euro-
pea de Comercio, Cecilia Malmström, para per-
filar un posible cierre de negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea (TLCUEM).

Después de participar en la conferencia “In-
dustria 4.1: Retos para México”, Guajardo Villa-
rreal comentó que la funcionaria podría visitar 
el país en los siguientes días, acompañada del co-
misario europeo de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, Phil Hogan.

La visita de ambos funcionarios tendrá lugar 
después los trabajos de la novena ronda de ne-

gociación para la modernizar de dicho acuerdo, 
previstos a terminar el 22 de febrero próximo en 
la Ciudad de México.

Guajardo Villareal aseguró que ambos equi-
pos negociadores han avanzado en varios temas 
del TLCUEM, como aquellos relacionados al ac-
ceso a mercado de bienes, compras gubernamen-
tales e inversión.

Estos capítulos, en conjunto con reglas de ori-
gen, empresas propiedad del Estado, comercio de 
servicios, propiedad intelectual, anticorrupción, 
mejoras en el proceso de solución de diferencias 
comerciales y aspectos legales e institucionales, 
están previstos durante dicho encuentro.

El intercambio con la Unión Europea (UE) re-
viste gran importancia para México, pues se tri-
plicó en 17 años.

Perfilan cierre
del TLCUEM
Funcionaria europea visitará México para avanzar en 
las negociaciones de cierre del TLCUEM

México discutirá
reglas de origen
en TLCAN
México presentará propuesta de 
reglas de origen para sector 
automotriz en Séptim aronda
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis 

 
El equipo mexicano hará una propuesta sobre 
las normas de origen para la industria auto-
motriz durante la séptima ronda de renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), adelantó el secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

A siete días de realizarse este encuentro en 
la Ciudad de México, el funcionario comentó 
que la propuesta se define en conjunto con la 
Asociación Mexicana de la Industria Automo-
triz (AMIA), a fin de encontrar una salida al te-
ma que enfrentan las delegaciones de los tres 
países para modernizar el acuerdo.

Señaló que la alternativa se suma a la pre-
sentada por Canadá en la sexta ronda realiza-
da en Montreal, Canadá, la cual sugiere modi-
ficar cómo se contabiliza el rastreo y del cos-
to neto de los insumos.

Ésta se puso sobre las mesas de negocia-
ción como opción a la propuesta de Estados 
Unidos, en la que solicitó elevar el contenido 
de fabricación regional de 62.5 a 85 por ciento.

Después de su participación en la conferen-
cia “Industria 4.0: Retos para México”, Gua-
jardo Villareal consideró necesario encontrar 
una solución entre las tres naciones para ac-
tualizar las reglas de origen del sector auto-
motriz, luego de seis meses que inició el pro-
ceso de discusión para actualizar el tratado.

“Creo que es ya, después de seis meses de 
negociación, un tiempo para reconocer que 
una regla de origen fortalecida, alejándonos 
del vehículo que se utilizó como modelo, que 
era un 1992, y que en 2018 es otro automóvil, 
muy diferente, tenemos que modernizar la re-
glas de origen”, argumentó.

El secretario de Economía adelantó que en 
la séptima ronda arrancará el próximo 25 de 
febrero con avances en diferentes capítulos, 
como energético y telecomunicaciones.

340 
Nombres

▪ de produc-
tos lácteos, 
embutidos, 

vinos, cervezas 
y más propuso 
la UE a México 
para su reco-
nocimiento y 
protección.

25 
febrero

▪ Arrancará la 
séptima ronda, 

con avances 
en capítulos 
energético y 

de telecomuni-
caciones
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Clientes KFC se quedan con hambre 
▪  Los fanáticos del pollo frito se vieron en una situación poco agradable el lunes, 
debido a que la mayoría de las 900 franquicias del restaurante Kentucky Fried Chicken 
tuvieron que cerrar por una escasez de pollo.  POR AP/LONDRES FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Creo que es 
ya, después de 
seis meses de 
negociación, 

un tiempo para 
reconocer que 
tenemos que 
modernizar 
la reglas de 

origen”
Ildefonso 
Guajardo

Titular de la  
Secretaría de 

Economía 



Hace cuatro años Is-
rael destruyó bue-
na parte de la in-
fraestructura de 
Gaza durante una 
feroz campaña de 
50 días contra la 
organización Ha-
mas. Ahora, teme-
rosa de un desas-

tre humanitario a la vuelta de la esquina, está 
tratando de conseguir ayuda internacional pa-
ra varios proyectos de desarrollo.

Y Catar ha surgido como un inesperado alia-
do, aportando fondos y exhortando a otras na-
ciones a que hagan lo mismo. 

No está claro, sin embargo, hasta qué punto 
la comunidad internacional está dispuesta a co-
laborar. 

Los donantes afirman que, si bien ha habido 
algunos progresos en la reconstrucción desde la 
guerra del 2014, la burocracia israelí y las medi-
das de seguridad frenan todo. El bloqueo israe-
lí de Gaza, por otro lado, complica las perspecti-
vas de desarrollar su economía. 

“Israel se da cuenta de la creciente crisis hu-

LAS RUINAS
SE LEVANTAN

EL PANORAMA DE GAZA EN LA ACTUALIDAD ESTÁ LLENO DE RUINAS Y DEVASTACIÓN, EL LARGO BLOQUEO, 
LOS ATAQUES CONSTANTES Y UNA SITUACIÓN POLÍTICA POCO FAVORECEDORA HAN DERRUÍDO LA CIUDAD. 

AHORA, SURGE LA INICIATIVA DE PONERLA EN PIE, CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

EL CONFLICTO EN GAZA 
Inicia en 1949, cuando el territorio que ocupa la franja fue establecido. Líbano, Siria, Jordania, Irak y 
Egipto declararon la guerra a Israel, como resultado, medio millón de palestinos terminaron en Gaza. 
Israel ha realizado varias invasiones. Sin embargo, el conflicto creció cuando Hamas tomó el control.

Control
Hamas asume el control 
de Gaza, una delgada 
faja de tierra entre 
Israel y Egipto 

Ataque
Israel lanza 
la operación 
Plomo Fundido , 
ofensiva contra 
infraestructura de 
Hamas

Hamas
es una organización 
palestina que se 
declara como yihadista, 
nacionalista e islámica

Ofensiva
Israel destruyó buena parte de la 
infraestructura de Gaza durante 
el operativo Margen Protector, 
campaña de 50 días contra Hamas

Gaza
Última guerra de 

Israel en Gaza

Daños
Finaliza la 
ofensiva 
Plomo 
Fundido, 
conocida 
también como 
"la masacre 
de Gaza" 
por medios 
musulmanes

Retirada
El 20 de enero, Israel retira su 
ejército de Gaza. Tras 25 días 
de ataques, 1,300 palestinos 
murieron, un tercio, niños.

Tregua
Israel  y Hamas logran 

una tregua por seis 
meses, tras largas 

negociaciones gracias 
a la intervención de 

Egipto. 

Israel
ataca 18 

objetivos  
de Gaza en 

respuesta a la 
explosión de 
un artefacto 

que hirió 
a cuatro 

soldados 
israelíes en 
la frontera 
con  dicho  
territorio
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SE LEVANTAN

EL PANORAMA DE GAZA EN LA ACTUALIDAD ESTÁ LLENO DE RUINAS Y DEVASTACIÓN, EL LARGO BLOQUEO, 
LOS ATAQUES CONSTANTES Y UNA SITUACIÓN POLÍTICA POCO FAVORECEDORA HAN DERRUÍDO LA CIUDAD. 

AHORA, SURGE LA INICIATIVA DE PONERLA EN PIE, CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

manitaria que se avecina en Gaza y de su impacto 
en la población”, dijo el Banco Mundial, que ayu-
da en los esfuerzos internacionales con miras a la 
reconstrucción. “Los donantes se sentirán más 
proclives a invertir si se dan las condiciones indi-
cadas para facilitar un crecimiento sustentable”. 

Israel y Egipto dispusieron un bloqueo en un 
esfuerzo por debilitar a Hamas, y los israelíes y 
Hamas libraron tres guerras desde entonces. El 
líder palestino Mahmoud Abbas, que quiere recu-
perar el control de Gaza, aumentó la presión so-
bre Hamas al rebajar los sueldos de los empleados 
públicos y limitar el suministro de electricidad. 

La última guerra, la del 2014, fue particular-
mente devastadora. Se destruyeron viviendas. 
También hubo destrozos en hospitales, escue-
las y otra infraestructura. 

Después de la guerra, donantes internaciona-
les se reunieron en El Cairo y se comprometie-
ron a aportar 3.500 millones de dólares para la 
reconstrucción. La economía de Gaza está he-
cha añicos. El deterioro se refl eja en los pozos 
que hay en las calles, en jóvenes que pierden el 
tiempo en las aceras, vendedores que se entre-
tienen con sus teléfonos ante la falta de clientes 
y en el olor del alcantarillado que desemboca en 

LAS ACUSACIONES
El embajador de Bolivia, Sacha Llorenty Soliz 
indicó que la responsabilidad primaria por la 
“situación catastrófica en Gaza” es de Israel. 
Enfatizó que la situación ha empeorado 
por la suspensión de EU de financiamiento 
para refugiados palestinos. Por su parte, el 
embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, 
argumentó que la responsabilidad es del 
grupo extremista islámico Hamas.

el Mediterráneo. 
Israel culpa a Hamas, que promueve la des-

trucción del estado judío, por los males de Ga-
za. Dice que no le queda otra opción que mante-
ner el bloqueo, que restringe las importaciones 
y exportaciones, porque esa organización insis-
te en promover ataques a Israel. 

No obstante, la perspectiva de que un desas-
tre humanitario derive en violencia hace que Is-
rael empiece a suavizar un poco su política, co-
mo recomiendan funcionarios internacionales. 

“Ya estamos más allá de una crisis humanita-
ria, estamos al borde de un derrumbe total del sis-
tema en Gaza, de un colapso pleno de la econo-
mía y de los servicios sociales, acompañado por 
el correspondiente impacto político, humanita-
rio y en el tema de la seguridad”, declaró el en-
viado de las Naciones Unidas al Medio Oriente 
Nickolay Mladenov. 

Israel y la comunidad internacional, sin em-
bargo, tienen distintas perspectivas. 

Los israelíes convocaron a fi nes de enero a una 
reunión de emergencia de donantes para fi nan-
ciar un tendido eléctrico, una línea de gas natural, 
una planta de desalinización, una zona industrial 
y una planta de tratamiento de aguas residuales. 
El director del comité de reconstrucción de Gaza 
de Catar Mohammed Al-Emadi exhortó inespe-
radamente a otras naciones a apoyar la iniciativa. 

“Tenemos que fi nanciarla lo antes posible”, 
declaró a la AP. “Si quieres trabajar en Gaza, de-
bes hacerlo a través de los israelíes”. 

Catar, junto con Estados Unidos y la Unión 
Europea, ha sido uno de los principales donan-
tes del “Mecanismo de Reconstrucción de Ga-
za”, una iniciativa surgida después de la guerra 
del 2014 para reconstruir el territorio evitando 
contactos con Hamas. Según el arreglo, la Autori-
dad Palestina dirige el proyecto, el aparato de se-
guridad israelí lo aprueba y las Naciones Unidas 
vigila la entrega de materiales para asegurarse de 
que no le llegan a Hamas. EU exhortó a renovar 
los esfuerzos. Pero otros donantes se muestran 
reticentes a hacer aportes mientras no haya re-
conciliación entre los palestinos, el gobierno de 
Trump no logre reanudar las conversaciones de 
paz entre israelíes y palestinos, y se mantenga el 
bloqueo de Gaza que ya lleva 11 años. Funciona-
rios de las Naciones Unidas y del Banco Mundial 
dicen que el mecanismo de reconstrucción fun-
ciona en proyectos de rutina, pero que la buro-
cracia israelí y un largo proceso de aprobación 
generan demoras de hasta seis meses. 

4-5.
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POR
TAJE

150 
MIL  VIVIENDAS RESULTARON 

DAÑADAS Y 20 MIL FUERON 
DESTRUÍDAS EN LA GUERRA 

DEL 2014, SEGÚN LAS 
NACIONES UNIDAS 

3,500 
MILLONES DE DÓLARES PRO-

METIERON A APORTAR 
DONANTES INTERNACIONA-

LES, DIERON EL 53%

EL 40% DE LA 
POBLACIÓN EN GAZA 

ESTÁ DESEMPLEADA, NO 
HAY AGUA Y LA MAYOR 
PARTE DEL DÍA NO HAY LUZ

LA SITUACIÓN 
LLEVÓ AL CIERRE 

DE HOSPITALES Y LOS 
“MÉDICOS DEJARON DE 
REALIZAR CIRUGÍAS”

AL INICIO DE 
2018 HUBO UNA 

REDUCCIÓN DEL 25% 
EN CAMIONES CON 
ALIMENTOS Y BIENES

EN LAS FARMACIAS 
DE LOS HOSPITALES 

FALTAN MÁS DE 200 
MEDICAMENTOS, UN 40% 
ESENCIALES

SON NECESARIOS 
SEIS MILLONES  DE 

EUROS PARA RESERVAS 
MÍNIMAS DE GASÓLEO

EU RECORTÓ 
PRESUPUESTO A 

LA UNRWA, DE LA QUE 
DEPENDEN 1,4 MILLONES 
DE GAZATÍES

A 

B

C 

D 

CRISIS 
HUMANITARIA
LA SITUACIÓN EN GAZA 
HA SIDO DEFINIDA 
COMO "CATASTRÓFICA” 

E 
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06.

Si asumiéramos que el 90 por ciento de los 
mexicanos en España tiene vigente su credencial 
de elector, el documento ofi cial para poder ejercer 
voto, se tendrían que haber habilitado 5 mil 300 

citas en toda España para garantizar que todos puedan votar en 
las elecciones del próximo 1 de julio. En Madrid, con cerca de la 
mitad de la población mexicana en España, un máximo de 700 
personas podrán tramitar esa credencial con las cinco citas diarias 
que facilita la Embajada de México. Entró en funcionamiento 
en septiembre de 2017 la página web para registrarse, y puede 
tramitarse hasta el 31 de marzo de este año. La participación de 
mexicanos desde España sería irrelevante una vez más; como 
sucedió en 2012, cuando ejercieron su derecho y deber de votar sólo 
2 mil 180 ciudadanos.

Ningún voto vale más que otro, pero el voto de los mexicanos que 
están fuera del país tienen un signifi cado especial en un momento 
marcado por una “guerra” contra el narcotráfi co que ha dejado más 
de 170 mil muertos y desaparecidos. Esta cifra podría superar las 
muertes y desapariciones en América Latina de todas las dictaduras 
militares de la época de la Guerra Fría. 

La violencia se ha convertido en “marca México”, junto con 
la gastronomía y las playas que promueve Enrique de la Madrid 
(secretario de Turismo) en la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur), para contrarrestar la imagen a la que se reduce todo un 
país en muchos medios de comunicación. Esta violencia tiene una 
relación de simbiosis con la impunidad, con la corrupción y con la 
“ley del más fuerte” que ha suplantado al estado de derecho.

México no es sólo desaparecidos, violencia y corrupción pero 
tampoco es sólo gastronomía, cultura, playas paradisíacas, sonrisas 
y amabilidad. Muchos Méxicos confi guran una realidad de país que 
podemos cambiar en lo negativo y ratifi car en lo que nos distingue 
para bien.

Los mexicanos en el exterior se exponen a formas de vivir y 
de relacionarse distintas. Pierde normalidad sacar una licencia 
de manejo sin examen o dar mordidas para conseguir cualquier 
trámite o para que la gente cumpla con su trabajo o con sus 
obligaciones. En otros países también existe la corrupción, pero 
en México ha podrido desde dentro a los distintos estratos de la 
sociedad.

“Estoy listo para 
ser presidente de 
la República”, di-
jo entre aplausos, 
porras, batucadas 
y el sonido de las 
matracas, Ricar-
do Anaya Cortés, 
al rendir la protesta 
de ley como candi-
dato a la Presiden-
cia de la República 
por la coalición in-
tegrada por los par-

tidos Acción Nacional, PAN; de la Revolución De-
mocrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC.

El escenario no podría ser mejor: el Audi-
torio Nacional que lucía las galas emblemáti-
cas de los institutos políticos que lo postulan y 
con la presencia de fi guras emblemáticas de los 
mismos, empezando por el jefe Diego Fernán-
dez de Ceballos, los gobernadores emanados de 
los mismos y el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Su primera frase fue en el sentido de que no 
va a comprar ninguna enemistad, se quedarán 
con ganas los que creen que me voy a pelear 
con el gobernador -de Chihuahua-, Javier Co-
rral, mismo quien antes le había lanzado fuer-
tes críticas por la repartición de las candida-
turas federales, en las que quedaron fuera sus 
recomendados.

Al igual, que sus contrincantes en el cami-
no a Los Pinos, aseguró “voy a combatir el cri-
men organizado, pero empezando por el orga-
nizado en los escritorios”, y luego remató: “a 
mí no me van a vencer”  

Dentro de esa misma línea agregó: “A mí no 
me va a temblar la mano para acabar con el pac-
to de impunidad. Tampoco voy a tener mira-
mientos con el crimen organizado, lo voy a en-
frentar con inteligencia y el valor requerido”.

Nuevamente volvió a la frase que ya había 
enunciada, de “que está claro que ya dejaron 
al PRI -Partido Revolucionario Institucional-, 
en un lejano tercer lugar, por ello estamos en 
la contienda cerrada por el primer lugar”, sin 
referirse por su nombre a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Prometió que gobernará con los mejores 
hombres para que México recupere su digni-
dad, porque dijo “quiero ser un presidente de 
México para hacer realidad el cambio profun-
do que hoy necesita nuestra nación”.

También se lanzó contra Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, al decir que “lo que México ne-
cesita no es un mesías con ínfulas de perdona-
vidas, lo que necesita es la aplicación inequí-
voca de ley”.

Con estos ejercicios tendremos mejores ele-
mentos para decidir nuestro voto el próximo 
domingo 1 de julio. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. 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 in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, ywww.clubpri-
meraplana.org  

 

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo
CONALIPE, C.V.

Presidente.

El autoengaño del voto 
desde el exterior

Las frases 
de Anaya
PRIMERA PARTE
 Vamos a conocer, si 
ustedes lo permiten, 
respetados lectores y 
radioescuchas, las más 
signifi cativas frases 
de los tres, ahora sí 
candidatos ofi cializados 
a la presidencia de 
la República; van en 
orden de sus edades, 
empezando por el más 
joven.

opinióncarlos miguélez monroy*

politicians 
and public 
funds
arcadio 
esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Los mexicanos en España se acostumbran a ca-
minar sin miedo por la calle a cualquier hora, a 
sacar dinero de los cajeros sin mirar atrás ca-
da 2 segundos, a confi ar en su cuerpo de poli-
cías y dejar de tenerles miedo. Se desacostum-
bra uno a la tensión cotidiana de sentir que “el 
otro” va a “ser más vivo”, va a engañarte y a sa-
carte ventaja para todo.

Al cabo del tiempo, se pierde la desconfi anza 
de que la otra persona te va a pedir algo cuan-
do se muestra amable y dejas de esperar que te 
pidan dinero para que la gente haga su trabajo.

 En España, muchas veces se clasifi ca a los 
inmigrantes en función de su nivel educativo 
y de su poder adquisitivo. Los mexicanos sue-
len sacar pecho al reconocerse entre la “inmi-
gración cualifi cada” que viene a estudiar carre-
ras, másters y doctorados, o que vienen con un 
contrato de trabajo, que tienen la nacionalidad 
por vínculos familiares o que obtienen la resi-
dencia por haber gastado 500 mil euros en una 
vivienda. Incurren en un ejercicio de separar a 
“ellos”, los ecuatorianos, los colombianos, los 
marroquíes o los inmigrantes de otros países 
de África, de nosotros. Como si nosotros, en Es-
tados Unidos, no viviéramos en la situación de 
los inmigrantes a los que ninguneamos con or-
gullo de “mexicanos cualifi cados”.

La participación en las elecciones pasadas des-
de Estados Unidos no resulta demasiado alenta-
dora, con sólo 29 mil 348 votos de las más de 12 
millones de personas que viven ahí. Esos mexi-
canos han conocido la falta de oportunidades y 
la pobreza por falta de políticas adecuadas. Tie-
nen derecho a exigirle a su gobierno cambios pa-
ra frenar esa huida masiva a un país donde mu-
chas veces ni siquiera se sienten ciudadanos, a 
pesar de trabajar y pagar impuestos y para que 
se les dé otro trato a quienes ya contribuyen a 
la sociedad estadunidense. 

Conformarse con 30 mil votos desde Esta-
dos Unidos, 2 mil desde España y los miles res-
tantes desde otros países signifi ca ningunear a 
más de 12 millones de mexicanos con derecho 
a expresar su sentir democrático por medio del 
voto. Podrían, además, darle a unas elecciones el 
sentido de cambio que necesita un país en gue-
rra y con una situación económica y social tan 
delicada. Si nada cambia, las votaciones desde 
el extranjero se convertirán en una nueva opor-
tunidad perdida.

*Periodista, co-creador y 
editor de Espacio Méx
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Liga MX
DURO GOLPE A VERACRUZ: 
GALLESE, BAJA 6 SEMANAS
NOTIMEX.  El portero de Tiburones Rojos, el peruano 
Pedro Gallese, será sometido a una cirugía que lo 
mantendrá alejado de las canchas por espacio de 
seis semanas, informó el lunes Juan José Pérez, 
jefe de los servicios médicos del club.

Gallese salió lesionado del partido ante 
América celebrado este domingo en el estadio 

Luis “Pirata” de la Fuente, luego de haber 
chocado con su compañero Richard Ruiz, de lo 
que no pudo recuperarse y tuvo que dejar su 
lugar a Édgar Hernández.

Ante esta situación, Pérez sometió al 
portero a los exámenes médicos de rigor, en 
los que encontró ruptura del cuerno anterior 
del menisco medial de la rodilla derecha del 
futbolista sudamericano.

Ante una lesión, el peruano tendrá que ser 
sometido a cirugía. foto: Mexsport

SEGUIR SEGUIR 
INERCIA
Barcelona quiere trasladar a Champions 
su gran estado de forma en la Liga de 
España y buscará un buen resultado en la 
visita al campo del Chelsea. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Los Tigres se presentan en la 
Liga de Campeones de Concacaf, 
en la visita al Herediano de 
Costa Rica, en compromiso de 
la ida de los octavos de fi nal del 
certamen. – foto: Mexsport

ASESTAR ZARPAZO. pág. 2
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A revolucionar
Grandes Ligas anuncia nuevas reglas que 
acelerarán el ritmo de partidos. Pág. 4

Campanada
ManCity es eliminado de Copa FA a manos 
del Wigan, de la tercera división. Pág. 3

Ganar se ha dicho
Cruz Azul necesita la victoria frente a 
los Alebrijes dentro de la Copa MX. Pág. 2
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Los felinos de la Sultana de la Norte visitan esta 
noche al Herediano de Costa Rica, en partido de 
ida de octavos de fi nal de la 'Concachampions'

Tigres buscan 
trascender 
en la "Conca"

Por Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

El cuadro del Herediano, de Costa Rica, recibe 
a los Tigres de la UANL este martes en la ida de 
los octavos de fi nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, la cita es en la cancha del estadio Ela-
dio Rosabal Cordero en punto de las 19:00 horas, 
tiempo del centro de México.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti marchan 
bien en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, 
aunque son décimos en la clasifi cación arriban 
de una victoria del fi n de semana, no así el Here-
diano, quienes encabezan su torneo local.

Es una nueva oportunidad para los felinos de 
la Sultana del Norte en un torneo internacional, 
luego de perder con Pachuca en la última fi nal del 
certamen, aunque, al realizar el viaje, lo hicieron 

sin el delantero André-Pierre Gignac y sin el de-
fensa central Juninho. 

Mientras que el equipo costarricense quiere 
hacerse paso para conquistar el boleto al próxi-
mo Campeonato Mundial de Clubes.

Así, los felinos, en el papel, llegan como favo-
ritos para imponerse en la ida y en la vuelta, pe-
ro no pueden confi arse, ya que Herediano no se-
rá un rival sencillo y meno en su casa.

Verán acción árbitros mexicanos
César Arturo Ramos encabeza la tripleta mexi-
cana que fue designada para el partido entre el 
equipo Tauro, de Panamá, y Dallas, de Estados 
Unidos, en la "ida" de octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Ramos Palazuelos será el encargado de llevar 
a buen fi nal dicho duelo, que se disputará el miér-

Los dirigidos por el "Tuca" no contarán con el delantero francés André-Pierre Gignac y Juninho.

Los costarricenses aspiran a darle una sorpresa al favo-
rito cuadro de la Sultana en el partido de esta noche.

coles a las 19:00 horas del centro de México en el 
estadio Rommel Fernández.

Los también mexicanos Marvin Torrentera y 
Miguel Ángel Hernández fungirán como sus asis-
tentes, en tanto que Óscar Macías será el cuar-
to silbante.

Por otra parte, el mexicano Carlos González 
será el asesor arbitral en el partido que sosten-
drán el cuadro salvadoreño de Santa Tecla con 
Seattle Sounders, de Estados Unidos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con el objetivo de mantener 
sus aspiraciones de avanzar a 
la siguiente ronda de la Copa 
MX, de Cruz Azul recibe este 
martes a Alebrijes de Oaxaca 
en partido de la fecha cinco.

Luego de que en la liga no 
ha podido ganar en casa, el 
cuadro celeste espera poder 
hacerlo en este torneo para 
tomar la confi anza que nece-
sita para levantar en la liga.

En duelo correspondien-
te al Grupo Dos, los dirigidos 
por el portugués Pedro Cai-
xinha están más que obliga-
dos de sacar el resultado pa-
ra aspirar a algo en el certa-
men, donde tampoco les ha 
ido muy bien y por momen-
tos estuvieron cerca de la eli-
minación.

Sin embargo, el cuadro de 
la Antequera buscará aprove-
charse del momento aními-
co por el que atraviesa la Máquina, producto 
del mal paso que lleva y de no poder ganar en 
casa en el máximo circuito.

Alebrijes encabeza el carrusel con cuatro 
unidades, mismas que tiene el Puebla pero con 
mejor diferencia de goles y un triunfo lo de-
jaría en solitario en la cima. Los celestes son 
último con apenas puntos.

Dar el canto
Con el fi n de mantenerse con posibilidades 
de avanzar a la siguiente fase, Querétaro está 
obligado a salir con el triunfo cuando se vea 
las caras con Cimarrones.

Los gallos ocupan el segundo sitio del Gru-
po nueve, con tres unidades, por lo que necesi-
tan de la victoria para llegar a la última fecha 
ante Morelia con posibilidades de colarse a la 
siguiente fase. Sonora comanda este sector con 
seis unidades, pero con este duelo termina su 
participación en la fase de grupos.

Copa: el Azul 
va por triunfo 
como local
En visita de Alebrijes, Cruz Azul 
requiere de los tres puntos para 
seguir con vida en este torneo

La Máquina Cementera está obligada a obtener un 
buen resultado que lo tenga "vivo" en el Grupo Dos.

breves

Liga MX / David Cabrera no 
jugará contra las Chivas
Los Pumas tendrán que prescindir 
de David Cabrera para el partido 
frente a Guadalajara, debido a que fue 
suspendido un partido por la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol.

El mediocampista no podrá ser 
considerado para este partido de la 
fecha 9 del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, porque fue sancionado un 
cotejo “por emplear lenguaje y/o gestos 
ofensivo, insultante o humillante”.

Mientras que el volante del Necaxa, 
Dieter Daniel Villalpando Pérez, así 
como el paraguayo Cris Robert Martínez 
Escobar, delantero de Santos Laguna, 
fueron castigados un duelo “por ser 
culpables de juego brusco grave”.
Por Notimex

Eredivisie / Apelará el PSV 
castigo de Hirving Lozano
PSV Eindhoven apelará el castigo de 
tres partidos que la Real Federación 
de Futbol de Países Bajos pretende 
imponerle al delantero Hirving Lozano.

“Chucky” fue expulsado el sábado en 
el partido frente a Heerenveen, dentro 
de la  fecha 24 de la Liga de Holanda.

"El PSV informó al Comité 
Disciplinario de KNVB (Real Federación 
de Futbol de Países Bajos) que no 
está de acuerdo con la propuesta de 
suspender a Hirving Lozano por tres 
partidos”, señaló en el comunicado 
ofi cial publicado por el club.

Por ello, tendrá que esperar hasta 
el jueves para la resolución fi nal 
del comité encargado de tratar las 
sanciones en la competición.
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de empatar y mante-
nerse invicto ante Veracruz en 
el Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, América ya se prepa-
ra para la ida de octavos de fi nal 
de la Concachampions ante el 
Saprissa de Costa Rica.

Los jugadores se dieron cita 
en las instalaciones de Coapa, 
donde los que fueron titulares 
el domingo realizaron trabajo 
regenerativo.

El técnico Miguel Herrera ya explicó que mo-
verá a sus jugadores para evitar un desgaste que 
les impida cerrar el certamen al máximo de su 
capacidad.

Por ello, se esperan cambios respecto a la ali-
neación que presentó ante los Tiburones Rojos 
en la que el francés Jérémy Ménez se mantuvo co-
mo titular, mientras que Henry Martin fue banca.

América tendrá las próximas dos semanas con 
intensa actividad con este duelo de la Concacaf 
(Confederación de Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe de Futbol) y la fecha nueve ante Xolos.

El Saprissa nos 
exigirá: "Piojo"

Miguel Herrera dará rotación a su plantel en este duelo.21
febrero

▪ el cuadro 
azulcrema vi-

sita a Saprissa 
en la ida de los 

octavos de fi nal 
de la Conca-
champions

Además del juego de vuelta de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones el miércoles 28 y el 
Clásico Nacional con Guadalajara el 3 de marzo.

El conjunto capitalino viaja este martes a Costa 
Rica donde el miércoles enfrentará al Saprissa en 
la ida de octavos de fi nal de la Concachampions.

Sensible baja en Saprissa
Saprissa tendrá una baja sensible en la persona de 
Daniel Colindres para el partido de ida de octavos 
de fi nal de la Concachampions frente al América.

Colindres Solera fue expulsado en el partido, 
en el que su equipo enfrentó a Pachuca de Méxi-
co en la edición 2016-2017 de este torneo, el úl-
timo que disputó en esa competencia, por lo que 
deberá pagar suspensión de un partido.

Ante esta situación, el técnico Vladimir Que-
sada deberá buscar a un elemento que supla al 
que es considerado uno de sus mejores hombres 
al frente con seis goles en poco más de 900 mi-
nutos en los que ha visto acción.

RENUNCIA TÉCNICO 
DEL WOLFSBURGO  
Por AP/Wolfsburgo, Alemania

Martin Schmidt renunció el lunes a su cargo 
como técnico de un Wolfsburgo amenazado por 
el descenso a 11 fechas del fi nal de la Bundesliga.

El club respaldado por Volkswagen informó 
que ha aceptado la renuncia de Schmidt 
el lunes "después de discutirlo de manera 
intensa y contenciosa" y agregó que "lamenta 
abiertamente" la decisión del timonel.

Schmidt anunció su decisión al director 
ejecutivo Tim Schumacher, al director deportivo 
Olaf Rebbe y a la junta supervisora, misma 
que justifi có como una forma de permitir 
a Wolfsburgo "mejorar la actual situación 
deportiva por medio de un nuevo impulso del 
cuerpo técnico y liberar de la siempre creciente 
presión al club y a él mismo personalmente".

Schmidt asumió el cargo apenas el 18 de 
septiembre después que Wolfsburgo despidiera 
a su predecesor Andries Jonker. Schmidt sólo 
perdió cinco de 19 partidos de la Bundesliga, 
pero 11 más terminaron en empates.

Copa MX

FECHA 5
HOY
▪ NECAXA 
VS.
 MURCIÉLAGOS
19:00 HORAS
▪ CRUZ AZUL 
VS. ALEBRIJES
19:00 HORAS
▪ QUERÉTARO 
VS. 
CIMARRONES
21:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. DORADOS
21:00 HORAS
▪ LEÓN 
VS. 
CAFETALEROS
21:06 HORAS

Hubo justicia, 
perdonan a

 Javier Güemez
▪ La Disciplinaria señaló que 

procedió la inconformidad que 
presentó el Querétaro por la 

expulsión de Javier Güemez. En el 
partido León ante Querétaro, 

Güemez se barrió con los pies por 
delante y fauleó a Oswaldo 

Rodríguez. La inercia de la jugada 
propició que el defensa leonés 

pisara a Gúemez y le dejara la huella 
de su zapato. El árbitro Óscar 

Macías determinó expulsión del 
jugador de Gallos. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El astro argentino del Barza tendrá otra ocasión 
de anotar su primer gol al Chelsea, hoy en duelo 
de 8vos de Champions; Bayern recibe al Besiktas

Busca Messi  
dañar a los 
blues en UCL
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Por muy raro que parezca, Lio-
nel Messi sigue sin anotarle un 
gol a Chelsea después de irse con 
las manos vacías en ocho parti-
dos previos en la UEFA Cham-
pions League.

El cinco veces ganador del 
Balón de Oro tendrá otra opor-
tunidad de romper esa mala ra-
cha esta semana, y el técnico de 
Chelsea Antonio Conte cree que 
el pasado reviste escasa impor-
tancia cuando el Barcelona vi-
site Stamford Bridge el martes.

"Espero que mantengamos es-
ta tradición pero estamos hablan-
do de un jugador fantástico", de-
claró Conte sobre el argentino en 
la antesala al duelo de ida por los 
8vos de fi nal de Champions. "Lo 
más importante es el presente.

"Debemos tenerle mucho res-
peto pero al mismo tiempo debe-
mos estar emocionados de tener 
este tipo de partidos y de recibir 
este tipo de desafíos. No será fá-
cil, pues conocemos a este juga-
dor a la perfección, estamos ha-

blando de uno de los mejores del mundo", aña-
dió el técnico italiano.

Varios de los choques entre ambos clubes han 
sido épicos, si bien no se han enfrentado en la 
Champions desde que Chelsea se apuntó una 
sorprendente victoria de último momento so-
bre el Barcelona en su marcha al título en 2012.

Messi falló un penal en la vuelta el Camp Nou. 
El club blue supo reaccionar a la expulsión en el 
primer tiempo de su capitán John Terry, y una 
desventaja de 2-0, para empatar el partido 2-2 y 
asegurar un memorable triunfo por 3-2 en tiem-
po de compensación.

Bayern Munich recibe a Besiktas en el otro 
duelo del martes, mientras que al día siguiente 
Manchester United viaja a Sevilla, y Shakhtar 
Donetsk es anfi trión de la Roma.

Hace un par de semanas, las posibilidades de 
una victoria de Chelsea sobre el Barsa se anto-
jaban impensables, después de que los vigentes 
campeones de la Liga Premier sufrieron derro-
tas ante equipos de segunda línea: primero fue 
3-0 en casa frente a Bournemouth y luego una 
humillante goleada 4-0 de visita a Watford.

Sin embargo, Chelsea se recuperó al vencer con 
facilidad 3-0 a West Bromwich Albion en la liga 
el pasado lunes antes de golear 4-0 a un Hull de 
2da división en la Copa FA cuatro días después.

Conte enfrenta varios dilemas en su alinea-
ción. Deberá elegir entre el capitán Gary Cahill y 
Antonio Rudiger por un lugar en la defensa, y en-

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El objetivo del Manchester Ci-
ty de un póker de títulos en la 
temporada se disipó el lunes 
al quedar eliminado inespe-
radamente en la Copa FA con 
una derrota 1-0 en la cancha 
del Wigan de la tercera divi-
sión del fútbol inglés.

Wigan fue el verdugo del 
City en la fi nal de la Copa FA 
de 2013. Esta vez, el gol de Will 
Grigg a 11 minutos del fi nal 
bastó para que el club de la 

“League One” gestara el batacazo en la fase 
de octavos de fi nal. Les tocará medirse con 
Southampton en los cuartos de fi nal.

El City jugó en inferioridad numérica to-
do el segundo tiempo tras la expulsión de su 
lateral izquierdo Fabian Delph por una dura 
entrada sobre Max Power.

El incidente provocó un caldeado cruce en-
tre el técnico del City Pep Guardiola y su con-
traparte de Wigan Paul Cook al costado de la 
cancha y luego en el túnel durante el descanso.

La polémica ardió cuando el árbitro Anthony 
Taylor expulsó a Delph por su barrida ante 
Power.

Taylor sacó primero una tarjeta amarilla, 
pero fi nalmente decidió mostrar la roja, des-
atando la ira de los jugadores del City, que le 
reclamaban que la decisión fue severa.

Guardiola aceptó la decisión del árbitro y 
minimizó su importancia.

“Hicimos un buen segundo tiempo con 10 
hombres, así que fue algo que infl uyó un po-
co en nuestro juego”, comentó el técnico ca-
talán. “Por supuesto que con 11 es más fácil. 
Nos anotaron un gol con su único tiro a puer-
ta y hemos perdido. Así es el fútbol”.

Aparte de liderar la Premier, el City afronta 
la fi nal de la Copa de la Liga este sábado con-
tra Arsenal y tiene un pie adentro en los cuar-
tos de fi nal de la UEFA Champions League.

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

La policía española absolvió a cuatro jugadores 
del club West Bromwich Albion que eran inves-
tigados por el robo de un taxi en Barcelona la se-
mana pasada.

La policía regional de Cataluña informó el lu-
nes que no presentarán cargos contra los futbo-
listas, si bien no se indicaron los motivos por los 
que la investigación ha sido archivada.

Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore y 

Eliminado el 
ManCity por 
equipo de 3ra

Libran futbolistas 
ingleses acusación

Espero que 
mantengamos 
esta tradición 
(de que no nos 
anote Messi) 

pero estamos 
hablando de 

un jugador 
fantástico”

Antonio Conte 
DT de Chelsea

Cualquier mo-
mento es malo 
para enfrentar-

te al Chelsea”
Esteban
Valverde

Técnico del 
FC Barcelona

Conte espera que Messi mantenga la sequía goleadora 
cuando lo enfrenten en el Stamford Bridge.

Lionel Messi está teniendo otra campaña estelar, con 27 
goles en todas las competencias. 

Los citizens se vieron sorprendidos por gol de Will 
Grigg a 11 minutos del fi nal del partido. 

El líder de la Premier League cayó 
1-0 ante Wigan en Copa FA y con 
ello decirle adiós al póker cetros

Rigor

▪ West Brom indicó 
que los jugadores 
"serán sometidos 
al máximo rigor de 
nuestros procedi-
mientos disciplina-
rios internos".

tre Álvaro Morata y Olivier Giroud en el ataque.
Cesc Fábregas también estará desesperado por 

jugar ante su ex equipo pero podría tener que 
conformarse con un lugar en la banca.

“Cualquier momento es malo para enfrentar-
te al Chelsea”, advirtió Esteban Valverde, el téc-
nico del Barcelona. “Su comienzo de año natu-
ral no ha sido tan bueno pero se está rehacien-
do, tienen a Hazard o Morata".

El Barsa ha sufrido una sola derrota en 38 par-
tidos esta temporada desde que perdió la Súper-
copa de España ante el Real Madrid en agosto. 
Tiene una ventaja de siete unidades en la cima de 
la liga española y avanzó a la fi nal de la Copa del 
Rey. Messi está teniendo otra campaña estelar, 
con 27 goles en todas las competencias.

Boaz Myhill fueron acusados por un chofer de ta-
xi de robar su vehículo la madrugada del jueves.

“Admitimos y nos disculpamos por haber vio-
lado el horario requerido (para estar en la con-
centración), y aceptamos que representa una 
violación de las normas de profesionalismo que 
debemos cumplir como representantes de West 
Bromwich Albion”, dijeron los jugadores en un 
comunicado el viernes.

West Brom se hallaba en Barcelona en un via-
je de entrenamiento de mediados de invierno. 
El club marcha último en la Liga Premier, a sie-
te puntos de la zona de salvación cuando restan 
11 partidos en la temporada.

West Brom indicó que los jugadores "serán 
sometidos al máximo rigor de nuestros proce-
dimientos disciplinarios internos".

Hicimos un 
buen segundo 
tiempo con 10 
hombres, así 
que fue algo 

que infl uyó un 
poco en nues-

tro juego”
Josep

Guardiola
DT de ManU

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Memo Ochoa llega 
a 200 partidos
No fue nada fácil para el guardameta 
mexicano, Guillermo Ochoa, salir del 
equipo de América, en donde era ídolo, y 
emigrar al futbol del Viejo Continente, 
en donde él muy bien sabía que no lo iba a 
tener nada fácil.

Ochoa se fue a Francia, en concreto al 
Ajaccio, un modesto equipo que año tras 
año iba a luchar por la permanencia, y así 
fue. Afortunadamente para el equipo 
francés, la atajadas de Ochoa los 
mantuvieron en primera división por 
tres años consecutivos, ese último año 
fue muy difícil para el equipo ya que no 
tenía grandes estrellas ni dinero para 
contratarlas, al fi nal descendieron y 
Ochoa emigró a España.

Estuvo un año en blanco en el Málaga, 
sólo jugó Copa, al otro año una lesión de 
Kameni le permitió jugar los últimos 
partidos de la temporada, en total jugó 19 
partidos con los andaluces, jugó una 
temporada con el Granada, en donde 
disputó 39 partido y descendió, y ahora 
está en Bélgica, en el Standard de Lieja, 
en donde hoy jugó  su partido 26 que le 
dio el gran total de 200 partidos en 
Europa. Enhorabuena a Memo, gran 
valentía para salir de su zona de confort y 
tener una gran carrera en Europa. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Ciro Immobile se consolidó en la cima de la 
tabla de goleadores de la Serie A al facturar 
los dos tantos que el lunes le dieron a la Lazio 
la victoria 2-0 ante Hellas Verona, un equipo 
sumido en la zona de descenso.

Immobile, máximo goleador de la liga ita-
liana con Torino en 2014, incrementó a 22 su 
cuenta en la actual temporada, cuatro más que 
su perseguidor inmediato, el argentino Mau-
ro Icardi del Inter de Milán.

La escuadra del Lazio puso fi n a una racha 
de tres derrotas y quedó en el cuarto lugar, un 
punto por delante del quinto Inter y uno de-
trás de la Roma.

Napoli lidera la Serie A con un punto de 
ventaja sobre Juventus, y 17 más que la Lazio.

Luego de desperdiciar varias ocasiones, La-
zio se puso al frente a los 55. Immobile aprove-
chó un pase del volante español Luis Alberto 
y clavó el balón en el ángulo inferior.

Fue el primer gol del atacante de la selec-
ción italiana tras meter cuatro el 6 de enero en 
la cancha de Spal, y aumentó la cuenta cinco 
minutos después. Luego que Nicolás Andra-
de, el arquero brasileño de Verona, tapó un 
remate de Senad Lulic, Immobile cabeceó el 
rebote para el 2-0 defi nitivo.

Verona sigue en la penúltima posición de la 
Serie A, a cinco puntos de la salvación.

Doblete de 
Immobile da 
victoria a Lazio

Immobile incrementó a 22 su cuenta en la actual tem-
porada de la liga italiana. 

Enfrenta "Kun" a a� cionado
▪ Sergio Agüero estuvo involucrado en altercado con un 

hincha de Wigan, en el caos que se produjo al término de la 
victoria del club de tercera división ante el Manchester City 

en la Copa FA el lunes. El delantero al parecer agredió al 
simpatizante del Wigan, luego que el hincha le dijera algo al 
jugador, y Agüero debió ser contenido por sus compañeros 

del City. POR AP/ FOTO: AP
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Anuncia medidas para acelerar duelos en próxima 
temporada, entre ellas reducción de visitas que 
pueden hacer coaches y jugadores al montículo

Grandes Ligas 
acelera ritmo 
del juego

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
La oficina de las Grandes Ligas li-
mitó el número de visitas al mon-
tículo en un esfuerzo por ace-
lerar el ritmo de juego, aunque 
descartó restringir a 20 segun-
dos el tiempo entre lanzamien-
tos para 2018.

Largo análisis
Después de más de un año de ne-
gociaciones, el sindicato de pe-
loteros de las mayores se rehu-
só a aceptar los cambios, pero 
firmó un acuerdo en que asegu-
ra que no se opondrá a las nue-
vas reglas.

Las reformas a las reglas de 
juego anunciadas el lunes inclu-
yen un límite total de seis visitas 
a la lomita en un juego de nueve 
entradas sin un cambio de lanza-
dor, ya sea de parte del manager, 
entrenadores u otros jugadores.

Contra robo de señales
A fin de mitigar las preocupacio-
nes de los jugadores sobre el ro-
bo de señales, Grandes Ligas ins-
talará nuevas líneas telefónicas 
de los dugouts a las salas de revisión de video. La 
liga indicó que las líneas serán monitoreadas, y 
una persona al tanto de la decisión dijo a The As-
sociated Press que todas las conversaciones que 
se lleven a cabo a través de esas líneas serán gra-
badas. La persona habló a condición de mante-
ner el anonimato debido a que los detalles no han 
sido anunciados.

Grandes Ligas tiene la capacidad de hacer cam-
bios a las reglas de juego sin un acuerdo con un 

aviso de un año de anticipación y había plantea-
do las propuestas de las visitas monticulares li-
mitadas y el reloj para pitchers antes de la tem-
porada 2016-17.

"Estoy contento de que podamos llegar a un 
punto de acuerdo con el sindicato de jugadores", 
dijo el comisionado Rob Manfred en un comu-
nicado. "Mi mayor preferencia es seguir mante-
niendo el diálogo con los jugadores respecto a 
este tema a fin de encontrar soluciones mutua-
mente aceptables".

Sin acuerdo claro
El presidente del sindicato de peloteros, Tony 
Clark, señaló no obstante que ambas partes téc-
nicamente no llegaron a un acuerdo.

"El enfocarse en las visitas al montículo y/o el 
nivel de compromiso en los otros asuntos, sim-
plemente no prestó la atención suficiente en las 
áreas que los jugadores querían abordar _por lo 
que no se logró un acuerdo", aseveró a la AP en 
un mensaje por correo electrónico.

"Si bien un número de lanzadores reconoce-
rá que algunas de las visitas al montículo son in-
necesarias, un límite combinado aunado a lo que 
se vive últimamente respecto al robo de señales, 
mejorado por el uso de recursos tecnológicos, im-
plica que hay preocupación sobre qué tanto fun-
cionará esto... o si no funcionará", añadió Clark.

El cambio
Hasta ahora, la única restricción en la visita a la 
lomita era una segunda visita al mismo pitcher 
durante un inning de parte de un manager o en-
trenador, lo que resultaba en un cambio automá-
tico de lanzador. El número de visitas de los re-
ceptores durante los partidos ha aumentado en 
años recientes, lo que contribuyó a que el tiem-
po promedio de un juego de nueve entradas haya 
crecido a un record de tres horas y cinco minutos 
la campaña pasada, en comparación con las 2:46 
horas de juego promediadas en 2005.

Seis visitas será el límite al motínculo en un juego de nueve entradas sin un cambio de lanzador.

El comisionado Rob Manfred se mostró complacido con las nuevas reglas en la Gran Carpa.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Después de tres días de entre-
namiento, los Pericos de Puebla 
continuaron el trabajo de pre-
temporada en el estadio Herma-
nos Serdán, de cara al arranque 
de las dos campañas 2018 de la 
Liga Mexicana de Béisbol.

Una de las sorpresas en el 
campamento emplumado es 
la presencia de Gustavo Rodrí-
guez, un joven pelotero pobla-
no que busca ganarse un lugar 
con la novena verde.

Al respecto, Rodríguez se dijo contento por ha-
cer pretemporada con los emplumados, y señaló 
que trabajan en fuertemente en los aspectos físi-
cos para llegar a tope a los primeros encuentros.

“Han sido unos días muy satisfactorios, antes 
que nada, porque la noticia de hacer pretempo-

Los Pericos 
siguen con 
sus trabajos
La novena verde se alista para las  
dos temporadas 2018 de la LMB

Por Alma Liliana Velázquez
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A tambor batiente ha ini-
ciado la actividad de la Uni-
versiada Estatal del Consejo 
del Deporte de la Educación 
(Condde) donde las institu-
ciones poblanas comienzan 
la lucha para adjudicarse los 
boletos para el nacional.

Las pruebas vivirán su ma-
yor apogeo cuando este 22 y 
23 de febrero se realice el at-
letismo en la Unidad Depor-
tiva Mario Vázquez Raña; mientras que el jue-
ves también será la actividad del taekwondo.

Los participantes de este evento se adjudi-
carán un lugar ya que la BUAP, al ser organiza-
dor de la contienda tiene asegurado un sitio. 
En ese sentido se dio a conocer que el regio-
nal se realizará de manera conjunta con el apo-
yo de la Universidad de Xalapa, que albergará 
del 8 al 14 de abril los deportes de conjunto.

En tanto, los deportes individuales se desa-
rrollarán en la BUAP del 18 al 21 de marzo y la 
institución hará valido su boleto para clasificar.

Una de las contiendas más fuertes será la 
que se llevé el 22 de febrero en el taekwon-
do, donde el equipo azteca intentará dominar, 
“atendiendo a los beneficios que tiene la ins-
titución sede, hay una reducción de espacios 
para la fase regional del evento del Condde.
Esto afecta nuestros planes porque tenemos 
a más de una persona por división”, afirmó el 
entrenador de la Udlap, Yanco Ramos.

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

 
El noruego Havard Lorentzen impuso un ré-
cord olímpico para vencer por una centésima 
de segundo al local Cha Min-Kyu, con lo que 
conquistó el oro en el patinaje de velocidad 
sobre la distancia de 500 metros.

Lorentzen cruzó la meta con un registro de 
34,41 segundos para establecer la marca. Cha 
se llevó la plata y el chino Gao Tingyu consi-
guió el bronce.

Tres años después de barrer, ninguno de 
los tres patinadores holandeses llegó al po-
dio el lunes en Pyeongchang

Durante la prueba, participó el colombia-
no Pedro Causil, quien quedó en el vigésimo 
puesto, tras hacer la transición entre el pati-
naje sobre ruedas y el de hielo para cumplir 
su sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos 
de Invierno.

Récord olímpico
Las estadounidenses disputarán la final de hoc-
key sobre hielo por tercera ocasión consecuti-
va en los Juegos Olímpicos, luego de vencer el 
lunes 5-0 a Finlandia. Enfrentarán el jueves a 
Canadá, que doblegó por el mismo marcador 
a las deportistas olímpicas de Rusia

Pese a ser visitante frecuente de las fina-
les, Estados Unidos no gana el oro en el hoc-
key de mujeres desde Nagano 1998. Canadá 
se ha apoderado de los últimos cuatro títulos

“Sinceramente, es un sueño convertido en 
realidad”, manifestó la delantera estadouni-
dense Hilary Knight. “Es el mayor escenario 
del mundo, el deporte que una quiere. Es el 
partido con el que hemos soñado, y es mara-
villoso tener la oportunidad de volver acá”.

Inicia actividad 
de Universiada 
Estatal-Condde

Lorentzen gana 
oro con récord 
olímpico en JOI

Estoy contento 
de que poda-
mos llegar a 
un punto de 
acuerdo con 

el sindicato de 
jugadores”

Mi mayor 
preferencia 

es seguir 
manteniendo 
el diálogo con 
los jugadores 

respecto a 
este tema a fin 

de encontrar 
soluciones 

mutuamente 
aceptables”

Rob  
Manfred

Comisionado de 
las Grandes Li-

gas

Los emplumados se ponen a punto en el aspecto físico y 
trabajo en el diamante.

rada con el equipo es algo que no se vive todos 
los días, y en general, han sido entrenamientos 
muy fuertes, tanto físicamente como el trabajo 
técnico como el trabajo de béisbol, han sido muy 
completos y esperemos que sea una muy buena 
campaña para el equipo”.

Por otra parte, Romario Gil, pitcher origina-
rio de Culiacán, Sinaloa, resaltó la experiencia del 
mánager Lorenzo Bundy de cara a lo que vendrá 
para la Novena Verde en la campaña entrante.

“Es un manager que se ve que tiene mucha ex-
periencia, le gusta trabajar con gente joven como 
nosotros, los entrenamientos han estado al nivel. 
(Trabajamos) en lo físico, para acostumbrarnos a 
la altura, porque no todos estamos acostumbra-
dos a este tipo de altura, entonces estamos tra-
bajando para mejorar día con día”.

La noticia 
de hacer 

pretemporada 
con el equipo 

es algo que no 
se vive todos 

los días”
Gustavo  

Rodríguez
Jugador de 
los Pericos

El jueves se desarrollará la actividad del taekwondo.

El tiempo

▪ Lorentzen cruzó la 
meta con un registro 
de 34,41 segundos 
para establecer la 
marca. Cha se llevó la 
plata y el chino Gao 
Tingyu consiguió el 
bronce.

22 
y 23  

febrero

▪ se realizarán 
las pruebas de 

atletismo en 
la Unidad De-
portiva Mario 
Vázquez Raña

La mancha 
rusa

▪ Una acusación de dopaje 
contra Alexander 

Krushelnitsky, quien 
obtuvo el bronce en 

curling, podría impedir que 
Rusia recupere derechos 

olímpicos plenos antes de 
que concluyan estos 
juegos. Mark Adams, 

vocero del COI, confirmó el 
caso positivo de dopaje y 
advirtió que podría haber 

“consecuencias” al evaluar 
la conducta de la 

delegación rusa. POR AP/FOTO: 
AP




