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La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Ber-
langa, se defendió de las acusaciones que este mar-
tes fueron publicadas en su contra en medios na-
cionales, y advirtió que no tiene nada ver en los 
supuestos actos de corrupción que le atribuyen.

A pregunta expresa acerca de los presuntos 
desvíos millonarios cuando estuvo al frente de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y aho-
ra en la Sedatu, la funcionaria federal dijo que 
“es falso que haya hecho algún desvío y mañana 
(hoy) pido que a las 12 horas estemos en la PGR 

Rechaza Robles acusaciones
La titular de Sedatu advirtió que no tiene nada 
ver con supuestos actos de corrupción 

Rosario Robles negó algún desvío, y sobre todo no hay señalamiento alguno de la Auditoría Supe-
rior de la Federación al respecto, expresó la titular de Sedatu  en gira por Tlaxcala.

para que lleven sus pruebas que demuestren la 
acusación”.

Al respecto, Rosario Robles indicó que “el que 
nada debe nada teme, aquí estoy con la concien-
cia tranquila”, al convocar a los representantes de 
los medios de comunicación a revisar su cuenta 
de Twitter en donde publicó una respuesta a los 
señalamientos mediáticos.

En entrevista, tras participar en un evento de 
entrega de apoyos en el estado de Tlaxcala, la titu-
lar de la Sedatu también se refi rió a un programa 
de mantenimiento a viviendas populares que aún 
no opera a nivel local pero que, dijo, ya está evi-
denciando resultados favorables en otros estados.

METRÓPOLI 5

Diputados locales podrían votar la próxima semana la propuesta del Eje-
cutivo estatal y elegir al nuevo procurador.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política del Congreso local, Adrián 
Xochitemo Pedraza, adelantó que el próximo 
martes se someterá a votación la terna de as-
pirantes a titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), enviada por el 
titular del Ejecutivo.

Sin embargo, aunque el legislador perredista 
reconoció que aún no se defi ne la integración 
del sínodo que se haría cargo de evaluar a los 
aspirantes a procurador, aseguró que el próxi-
mo viernes se llevaría a cabo su evaluación.

Precisar que la terna de aspirantes que envió 
el gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, está conformada por los profe-
sionistas José Aarón Pérez Carro, Miguel Na-
va Xochitiotzi y Rocío Bautista Hernández.

Durante una entrevista colectiva, el dipu-
tado local mencionó “a más tardar el jueves 
estamos reuniéndonos en la junta en el tema 
de quienes van hacer el examen, las preguntas 
de quienes tienen el conocimiento que inclu-
so viven fuera del estado, para poder hacerles 
la evaluación". METRÓPOLI 3 

Nombrarían el 
próximo martes a 
nuevo procurador

Avala INE � rma de independiente al Senado 
▪  La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), autorizó las 
fi rmas para conseguir la candidatura independiente al Senado de Obed Javier Cruz Pérez, personaje que en 
2004 fue responsabilizado por cometer delitos electorales en el DF. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ARCHIVO

Revisan 
inmuebles 
de Tepetitla 
▪  Tras el sismo 
registrado el pasado 
viernes 16 de febrero del 
año en curso, la Dirección 
de Protección Civil del 
municipio de Tepetitla de 
Lardizábal lleva a cabo 
una revisión a las 
instituciones educativas 
de la comuna. REDACCIÓN/ 

FOTO: ESPECIAL

PREOCUPAN CAMBIOS 
EN JUSTICIA LABORAL 
Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El presidente del Congreso del Trabajo (CT), Eli-
gio Chamorro Vázquez, manifestó su preocu-
pación ante los cambios en la impartición de la 
justicia laboral que a partir de octubre del pre-
sente año se hará cargo el Tribunal de Justicia y de-
jarán de funcionar las Juntas Local y Federal de 

El gobernador Marco Mena, acompañado por la secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, 

entregó acciones de vivienda para la reconstrucción en Tlaxcala 
de los daños que dejó el sismo del 19 de septiembre. GERARDO ORTA/

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entregan acciones
 a damni� cados por el sismo 

2018
aún

▪ no se han 
defi nido las 

bolsas econó-
micas, informó 

Robles

12:00
horas

▪ emplazó 
al periódico 

Reforma a pre-
sentar pruebas 

en la PGR

Conciliación y Arbitraje.
En entrevista, señaló que “hay algunas cosas 

que son para bien y otras para mal, porque antes 
había una fi gura tripartita que eran los traba-
jadores, empresarios y el gobierno, y hoy eso ya no 
existe y eso nos mantiene preocupados porque 
van a estar sujetos a un juez laboral y donde se 
tomaba la opinión de las tres partes, pero creo que 
esto hacía una conciliación más efectiva para los 
trabajadores”. El representante de la clase trabaja-
dora, expuso que esperarán al desarrollo de la im-
partición de justicia laboral. METRÓPOLI 9

La idea es que 
se pudiera 

aprobar y no 
tengamos nin-
guna situación, 
no como con la 
contralora (del 

ITE)”
Lo tenemos 
que defi nir 

mañana o el 
jueves para de-

cidir como se 
llevaría a cabo 

el tema de la 
designación”

Adrián 
Xochitemo 

Diputado

“Regalan” 
partido

Tigres deja ir en Costa Rica la 
que pudo ser una buena ventaja. 

Cronos/Mexsport

Sí, me violaron
La actriz Karla Souza denunció 

haber sido víctima de una violación 
de parte de un director en México, 

del cual se reservó su nombre.
Circus/Especial
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Encomienda 

La nueva directora del Centro de Justicia para las 
Mujeres señaló que desde la nueva encomienda 
asignada por el gobernador Marco Mena, buscará 
consolidar al Centro como un espacio de apoyo 
al sector femenino de Tlaxcala.
Redacción 

Tenemos que 
aprender a 

convivir juntos, 
tenemos que 

aprender a ser 
una gran fami-
lia y a trabajar 

juntos
Sandra Chávez

Presidenta
 honorífica
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, 
Sandra Chávez Ruelas, inauguró la “Jornada In-
ternacional de Salud Educativa”, dirigida a 900 
maestros que atienden a 88 mil estudiantes del 
programa “Escuelas de Tiempo Completo”.

En el Centro de Convenciones de Tlaxcala, 
Chávez Ruelas refrendó el compromiso del go-
bierno del estado de atender las necesidades de 
las instituciones educativas, con la finalidad de 
que los infantes tlaxcaltecas continúen sus estu-
dios en condiciones saludables.

Al dirigirse a maestros de todo el estado, la pre-
sidenta honorífica del DIF Estatal explicó que la 
inauguración de esta jornada fortalece el cono-

Inauguran Jornada
Internacional de
Salud Educativa
Se realizarán seis talleres, dos paneles y cuatro 
conferencias magistrales en Tlaxcala, 
Huamantla y Calpulalpan

El gobernador, en uso de sus facultades legales, nombró 
a Juana de Guadalupe Cruz Bustos como directora.

La presidenta honorífica del DIF, inauguró la “Jornada Internacional de Salud Educativa”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena, en uso de sus facul-
tades legales, nombró a Juana de Guadalupe Cruz 
Bustos como directora del Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres.

cimiento de los maestros para sensibilizar a los 
infantes sobre la importancia que tiene cuidar 
su cuerpo y mantenerse sanos.

En su mensaje, Sandra Chávez destacó el im-
pacto que tiene el trabajo coordinado entre el go-
bierno estatal y los padres de familia, ya que esta 
es la única manera de formar mejores ciudadanos.

“Tenemos que aprender a convivir juntos, te-
nemos que aprender a ser una gran familia y a 
trabajar juntos, porque así garantizamos mejo-
res condiciones para nuestros hijos”, enfatizó.

En su oportunidad, Manuel Camacho Higare-
da, secretario de Educación en el estado, abundó 
que la educación y la salud son dos valores pre-
ciados de cualquier individuo, por eso se impul-
san acciones dirigidas a alcanzar una vida más 
saludable.

El funcionario estatal refirió que en la Jorna-
da Internacional de Salud Educativa participan 
expertos y especialistas que habrán de reflexio-
nar sobre temas como: alimentación saludable, 
actividad física, prevención de enfermedades y 
accidentes.

“Cuando hay conciencia de los riesgos, enton-
ces se desarrollan hábitos para prevenir enferme-
dades y en este rubro buscamos incidir”, recalcó.

En tanto, Alberto Jonguitud Falcón, secreta-
rio de Salud, dio a conocer que una de cada cua-
tro personas en Tlaxcala son infantes, por ello 
es primordial incidir en la población escolar so-
bre temas de salud.

Jonguitud Falcón explicó que las estrategias de 
prevención y cuidados alimenticios se debe im-
pulsar durante la edad escolar para que se trans-
formen en hábitos de vida.

El gobernador nombró a Juana de 
Guadalupe Cruz Bustos

Acompañado por el secretario de gobierno, Ti-
to Cervantes Zepeda, el Gobernador Mena -en 
uso de las facultades que le confieren el Artícu-
lo 128 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 70 fracción XIII y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Tlaxcala, así como los artículos 5, 10 y 11 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
de Tlaxcala-, designó a la nueva titular del Cen-
tro de Justicia para las Mujeres.

Juana de Guadalupe Cruz Bustos es licencia-
da en Derecho por la Universidad del Desarro-
llo del Estado de Tlaxcala, cuenta con estudios 
de Diplomado en Derechos Humanos, Derecho 
Parlamentario y Alineación Estratégica y Gober-
nanza Eficaz; se ha desempeñado como diputada 
local, coordinadora general y directora de Aten-
ción Municipal del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Tlaxcala (Copladet), 
presidenta municipal de Totolac y honorífica del 

DIF de esta demarcación, donde también se des-
empeñó como presidenta del Comité de Salud; 
además, ha sido Dama Voluntaria de la Cruz Roja 
e integrante del Comité Técnico del Fideicomi-
so de Desarrollo Integral de la Mujer (Fidime).

La nueva directora del Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres señaló que desde la nueva enco-
mienda asignada por el gobernador Marco Me-
na, buscará consolidar al Centro como un espa-
cio de apoyo al sector femenino de Tlaxcala al 

dotarlo del marco jurídico necesario para cum-
plir con sus objetivos.

También atestiguaron la toma de protesta Luis 
Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobier-
no, y José Antonio Aquiahuatl Sánchez, encar-
gado de despacho de la Procuraduría de Justicia.

Cabe señalar que a lo largo de la Jornada In-
ternacional de Salud Educativa se llevarán a ca-
bo seis talleres, dos paneles y cuatro conferen-
cias magistrales en Tlaxcala, Huamantla y Cal-
pulalpan, que fungirán como sedes y en la que 
participarán 900 maestros de las 540 Escuelas 
de Tiempo Completo que trabajan bajo este es-
quema en la entidad.

En el evento estuvieron J Carmen Corona Pé-
rez, presidente de la Comisión de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología del Congreso del es-
tado; Demetrio Rivas Corona, secretario general 
de la Sección 31 del SNTE; José Antonio Barra-
gán Razcón, director de la Telesecundaria “Lá-
zaro Cárdenas”; Antonio Orozco Montoya, re-
presentante del Comité Ejecutivo Nacional de la 
sección 31 de SNTE; Ignacio Díaz Grande, secre-
tario general de la Sección 55 del SNTE.

Designan 
directora de 
Centro de Justicia 
para las Mujeres
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Lectura de la propuesta 

A lectura del diputado Alberto Amaro Corona, 
se puntualizó que de acuerdo al artículo 72 
de la Ley Orgánica del TET, establece que  su 
personal estará sujeto al régimen de seguridad 
social establecido en el Issste, sin embargo, 
para poder llevar a buen término los trámites de 
afiliación, requiere que el Ejecutivo del estado se 
constituya en su garante solidario ante el citado 
Instituto.
Hugo Sánchez Mendoza

Diputados autorizaron al gobierno del estado para que 
se constituya como aval del TET ante el Issste.

Exige secrecía

El diputado local Alberto Amaro abundó que las 
denuncias penales presentadas ante la PGJE, 
están basadas en pruebas y elementos objetivos, 
con la finalidad de que las inminentes órdenes 
de aprehensión estén debidamente fundadas 
y motivadas. De esta manera, exigió que “las 
investigaciones se realicen con la objetividad, el 
profesionalismo y la secrecía que marca la ley”.
Hugo Sánchez Mendoza

Gobierno estatal 
será aval del TET 
ante el Issste
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Integrantes de la LXII Legislatura del Congreso 
local, por mayoría de votos autorizaron al Gobier-
no del estado para que se constituya como aval 
del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), ante 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste).

Por lo anterior, el órgano electoral podrá rea-
lizar los trámites de afiliación ante citado insti-
tuto, y en el caso de que exista alguna demora en 
el entero de cuotas, el Ejecutivo local por medio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
tendrá la facultad de afectar el presupuesto del 
TET para resarcir el pago señalado.

Continuarán con 
tema del ITE
Por otro lado, Xochitemo Pedraza informó 
que ese mismo martes, de igual manera se 
someterá a votación el nombramiento de la 
próxima titular del Órgano Interno de Control 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
para el periodo del uno de marzo de este año 
al 30 de noviembre de 2021.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fisca-
lización del Congreso local, Alberto Amaro Coro-
na, atribuyó a empleados de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE) de filtrar in-
formación a exautoridades municipales, los cuales 
son investigados por el delito de uso indebido de 
atribuciones y facultades, con lo que dijo, se obs-
taculiza la aplicación de la justicia.

Aseguró que de acuerdo con diversas infor-
maciones, le han hecho conocer que existen con-
ductas y acciones de filtración al interior de la de-
pendencia estatal, lo que aseguró que afecta las 
investigaciones, además de que impide sancio-
nar los delitos que se les imputan. 

“En esta Legislatura se han hecho esfuerzos 
basados en la responsabilidad y en el cumplimien-
to de la Ley, cuando se han detectado irregulari-
dades al momento de la revisión y fiscalización 
de los diversos entes públicos, se ha mandatado 
al OFS a instrumentar los procedimientos ad-
ministrativos sancionadores correspondientes 
y a hacer las denuncias que se deriven de la fis-
calización cuando se detecta la comisión de al-
gún delito”, aseguró.

El diputado local abundó que las denuncias 
penales presentadas ante la PGJE, están basadas 
en pruebas y elementos objetivos, con la finali-
dad de que las inminentes órdenes de aprehen-
sión estén debidamente fundadas y motivadas.

De esta manera, exigió que “las investigacio-
nes se realicen con la objetividad, el profesiona-

A exautoridades municipales que son 
investigadas por el delito de uso indebido de 
atribuciones, denunció Alberto Amaro

Improcedentes solicitudes de revocación en contra de las alcaldesas de Tlaxcala y Acuamanala.

El diputado Alberto Amaro pidió instrumentar las acciones conducentes que impidan la filtración de información y el tráfico de influencias.

Xochitemo Pedraza estimó que la próxima semana 
quedará definido el nuevo titular de la PGJE.

En breve 
designarían 
a procurador
El próximo martes se someterá a 
votación la terna de aspirantes
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política del Congreso local, 
Adrián Xochitemo Pedraza, 
adelantó que el próximo mar-
tes se someterá a votación la 
terna de aspirantes a titular 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
enviada por el titular del Eje-
cutivo.

Sin embargo, aunque el le-
gislador perredista reconoció 
que aún no se define la inte-
gración del sínodo que se ha-
ría cargo de evaluar a los as-
pirantes a procurador, asegu-
ró que el próximo viernes se 
llevaría a cabo su evaluación.

Precisar que la terna de aspirantes que envió 
el gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, está conformada por los profe-
sionistas José Aarón Pérez Carro, Miguel Na-
va Xochitiotzi y Rocío Bautista Hernández.

Durante una entrevista colectiva, el dipu-
tado local mencionó “a más tardar el jueves 
estamos reuniéndonos en la junta en el tema 
de quienes van hacer el examen, las preguntas 
de quienes tienen el conocimiento que inclu-
so viven fuera del estado para poder hacerles 
la evaluación y que tengan el conocimiento y 
perfil para poder desempeñar el cargo como 
tal, prácticamente mañana o el miércoles es-
tamos convocando para poder llevar a cabo la 
entrevista a quienes van entrevistar a las pro-
puestas del Poder Ejecutivo”, abundó. 

De no haber cambios, Xochitemo Pedraza 
estimó que la próxima semana quedará defini-
do quien será el nuevo titular de la PGJE, car-
go que está acéfalo desde el pasado 28 de ene-
ro, tras la renuncia de Tito Cervantes Zepeda.

“La idea es que se pudiera aprobar y no ten-
gamos ninguna situación, es decir no como la 
vez pasada con la contralora (del ITE) y eso lo 
tenemos que definir mañana o el jueves para 
poder definir como se llevaría a cabo el tema 
de la designación”, reiteró.

Por otro lado informó que ese mismo mar-
tes, de igual manera se someterá a votación el 
nombramiento de la próxima titular del Órga-
no Interno de Control del Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) para el periodo del 
uno de marzo de este año al 30 de noviem-
bre de 2021.

“El martes también se definirá el tema de 
la Contralora y posiblemente también estaría-
mos subiendo el tema de anticorrupción, pe-
ro es un hecho que se sube el tema de procu-
rador y contralor el martes”, aseguró.

No procede 
la revocación 
de alcaldesas
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Al considerar que carecen de sustento legal, dipu-
tados locales determinaron como improceden-
tes las solicitudes de revocación de mandato, en 
contra de las presidentas municipales de Tlax-
cala y Acuamanala, Anabel Ávalos Zempoalteca 
y Catalina Hernández Águila, respectivamente.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria 
de este martes, integrantes de la LXII Legisla-
tura desecharon de igual manera, un juicio en 
contra del síndico del ayuntamiento de Tlaxca-
la, Héctor Martínez García.

Por un lado en octubre del año pasado, el ex-
diputado local José Gilberto Temoltzin Martí-
nez solicitó al Poder Legislativo la revocación del 
mandato de la alcaldesa y el síndico de Tlaxcala, 
por defender la presunta irregularidad de la edi-
ficación del Polideportivo.

Incluso, precisar que en el marco del litigio 
sobre este asunto existe un mandato de demo-
ler la construcción, misma que se edificó en la pa-
sada administración del panista Adolfo Escobar 

Jardínez; de esta manera el demandante acusó 
a ambos munícipes de atentar contra los intere-
ses de la comuna.

Sin embargo de acuerdo con los diputados, la 
exigencia de proceder en contra de las autorida-
des no procede, ya que se comprobó que la actual 
administración sí actuó penalmente en contra 
de sus antecesores.

En lo que corresponde a la situación de Acua-
manala, el síndico, respaldado por algunos pre-
sidentes de comunidad y regidores, solicitaron 
la revocación de mandato de la alcaldesa Cata-
lina Hernández Águila, por presuntamente in-

lismo y la secrecía que marca la 
ley, de tal manera que no deba 
de existir ningún tipo de filtra-
ción en la información que tie-
nen bajo su resguardo tanto la 
PGJE, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE) y los 
juzgados penales, pues enton-
ces, la impartición de justicia que 
exige la ciudadanía se desvirtúa 
y se fomenta la impunidad y la 
corrupción”.

De ahí que, de igual manera 
exhortó al nuevo presidente del 
TSJE, Héctor Maldonado Boni-
lla, proceder de manera inme-
diata en contra los probables responsables, y con 
ello no permitirles evadir sus responsabilidades.

“Exhorto al encargado del despacho de la PGJE, 
Antonio Aquiáhuatl y al presidente del Poder Ju-
dicial para instrumenten las acciones conducen-
tes que impidan la filtración de información y el 
tráfico de influencias, con motivo de las investi-
gaciones y órdenes de aprehensión, derivadas  de 
las denuncias presentadas por el OFS relaciona-
das con la comisión de posibles delitos en la ren-
dición de cuentas públicas municipales”.

currir en actos de violencia y contratar a un di-
rector de obras que incumple con los requisitos.

Asimismo, los legisladores locales precisaron 
que un video de grabación que presentaron como 
prueba los inconformes, no es evidencia plena de 
alguna acción ilegal, además de que no cuentan 
con argumentos jurídicos que procedan.

En ambas situaciones, las propuestas de des-
echar las peticiones que posteriormente fueron 
avaladas por mayoría, fueron presentadas por la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Goberna-
ción y Justicia y Asuntos Políticos del Congre-
so del estado.

La iniciativa fue presentada 
por las comisiones de Finanzas 
y Fiscalización, y la de Trabajo, 
Competitividad, Seguridad So-
cial y Previsión Social, durante la 
sesión ordinaria de este martes.

A lectura del diputado Alber-
to Amaro Corona, se puntuali-
zó que de acuerdo al artículo 72 
de la Ley Orgánica del TET, es-
tablece que  su personal estará 
sujeto al régimen de seguridad 
social establecido en el Issste, 
sin embargo, para poder llevar 
a buen término los trámites de 
afiliación, requiere que el Eje-
cutivo del estado se constituya 
en su garante solidario ante el citado Instituto.

“La medida es solo de carácter preventivo de 
acuerdo a la normatividad del Issste, pues en nin-
gún momento se pondrán en riesgo las finanzas 
del Estado, ya que en caso extremo, el único pre-
supuesto afectado sería el del propio Tribunal”, 
precisó el legislador.

Asimismo, detalló que en junio de 2017 la ti-
tular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
María Alejandra Maricela Nande Islas, informó 
al entonces presidente del TET, Hugo Morales 
Alanís, que no habría inconveniente alguno en 
atender favorablemente su petición, tendente a 
proporcionar seguridad social a sus trabajado-
res y sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, por mayoría 
de votos los legisladores aprobaron “autorizar al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlax-
cala, para que se constituya en aval o garante so-
lidario del TET ante Issste, respecto al convenio 
relativo a la incorporación de los trabajadores y 
los beneficiarios de éstos del citado Tribunal, a 
los derechos y beneficios que otorga ese Institu-
to en materia de seguridad y servicios sociales”.

Con ello el TET estará obligado a cubrir el pa-
go de las cuotas y aportaciones generadas por la 
incorporación de sus trabajadores, de lo contra-
rio se verá afectado en sus participaciones por 
parte del Gobierno local.

Acusan a la 
PGJE de filtrar 
información

En esta Legis-
latura se han 

hecho esfuer-
zos basados 

en la responsa-
bilidad y en el 
cumplimiento 

de la Ley, 
cuando se han 

detectado irre-
gularidades.

Alberto Amaro
Diputado

La idea es que 
se pudiera 

aprobar y no 
tengamos 

ninguna situa-
ción, es decir 

no como la vez 
pasada con la 

contralora (del 
ITE) y eso lo 

tenemos que 
definir mañana 

o el jueves.
Adrián 

Xochitemo
Diputado

La medida es 
solo de carác-
ter preventivo 
de acuerdo a la 
normatividad 

del Issste, 
pues en ningún 

momento 
se pondrán 

en riesgo las 
finanzas del 

Estado.
Alberto Amaro

Diputado
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Pronunciación  

A más tardar el próximo tres de marzo los 
consejeros electorales se pronunciarán al 
respecto y en su caso, entregarán la constancia 
que les permita a los independientes registrarse 
como candidatos a diputados locales..
David Rodríguez 

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políti-
cos del Instituto Nacional Electoral (INE), avaló 
que el aspirante a candidato Independiente por 
el Senado de la República por Tlaxcala y respon-
sable de cometer delitos electorales en 2004 en 
el entonces Distrito Federal, Obed Javier Cruz 
Pérez consiguió las firmas para su postulación.

Con ello, Cruz Pérez al obtener más del 2 por 
ciento de apoyos ciudadanos del total de la lista 
nominal de la entidad, ahora, el aún aspirante 
deberá de esperar a que informe sea aprobado 
por el Consejo General del INE y al dictamen de 
la Comisión de Fiscalización sobre las observa-
ciones a los informes de gastos y egresos; en ca-

Avalan las firmas
de Independiente
al Senado: INE
Fue a Obed Javier Cruz Pérez al obtener más del 
2 por ciento de apoyos ciudadanos del total de la 
lista nominal de la entidad tlaxcalteca

Amplía ITE
plazo de 
verificación
de firmas

El ITE retrasó la fecha para verificar el respaldo ciudada-
no de los aspirantes a una candidatura independiente.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos del INE, avaló que el aspirante a candidato Independiente por el Senado.

Por David Rodríguez 
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) re-
trasó la fecha para verificar el respaldo ciudada-
no de los aspirantes a una candidatura indepen-
diente a la diputación local.

so de que no haya señalamientos sobre omisio-
nes, podrá aparecer en la boleta electoral de los 
comicios del próximo 1 de julio.

Es de resaltar que a pesar de que las cámaras 
de Síntesis, camparon hace unas semanas a su 
hermano Arturo Cruz Pérez, cuando intercam-
biaba bolsas de sopas por información de las cre-
denciales de elector de los ciudadanos, en las in-
mediaciones del mercado municipal de Tlaxcala 
para recabar firmas para colaborar con las aspi-
raciones de su hermano, ahora el INE informó 
que Obed Javier cumplió cabalmente con los apo-
yos ciudadanos.

Precisar que de acuerdo a la página oficial del 
INE, Obed Javier Cruz Pérez, consiguió 21 mil 
334 firmas, 3 mil 457 más de las 17 mil 877 firmas 
que tenía que recabar para conseguir su postula-

ción como candidato indepen-
diente, lo que destaca que úni-
camente lo logró con doce au-
xiliares, por lo que cada uno de 
ellos recabó aproximadamen-
te mil 777 firmas en un perío-
do de tres meses.

Recordar que los hermanos 
Cruz Pérez, en el 2004 fueron 
detenidos por la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade) de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), al comprobarse su 
responsabilidad en delitos en la materia.

Cuando Obed Javier Cruz Pérez era presi-
dente de la Agrupación Política Nacional deno-
minada coordinadora de Actividades Democrá-
ticas Independientes (CADI), fue sorprendido 

La medida, es para dar margen al INE 
a que revise la autenticidad

La medida, según los consejeros electorales 
es para dar margen al Instituto Nacional Electo-
ral a que revise la autenticidad de las firmas que 
presentaron las doce personas que se inscribie-
ron en el proceso para la recolección de firmas.

Y es que explicaron que derivado de una se-
rie de inconsistencias detectadas por el INE en el 
ámbito nacional, el mismo órgano electoral na-
cional determinó someter a revisión el diez por 
ciento del total de los apoyos ciudadanos presen-
tados por cada aspirante en todo el país.

De acuerdo con el calendario electoral legal 
aprobado para el presente proceso electoral, el 
plazo para la verificación del apoyo era del diez al 
20 de febrero, sin embargo, el INE informó que 
se aplicaría una medida adicional para tener la 
certeza de la autenticidad de los apoyos recaba-
dos, y por lo tanto requería más tiempo.

En Tlaxcala doce personas aspiran a conver-
tirse en candidatas y candidatos a diputados lo-

cales por la vía independiente, por lo que debie-
ron recabar el tres por ciento de la lista nomi-
nal del distrito por el cual quieren postularse, de 
apoyos para lograr el registro correspondiente.

Una vez que el INE determine la proceden-
cia de estos apoyos recibidos, el ITE estará en 
posibilidades de otorgar las constancias corres-
pondientes.

De los doce aspirantes, siete de ellos habían 
alcanzado el umbral de firmas requeridas  para 

obtener la candidatura, sin embargo, es la mis-
ma autoridad la encargada de verificar la auten-
ticidad de las mismas para que se pueda decla-
rar la procedencia o no de las firmas.

junto con otras personas, cuan-
do intercambiaba credenciales 
de elector por cajas de despen-
sas, con el objetivo de conseguir 
afiliados para su organización 
y con ello convertirla en parti-
do político nacional, y en con-
secuencia se les impuso la san-
ción consistente en la pérdida 
del registro como Agrupación 
Política Nacional.

Es de señalar, que de los nueve aspirantes a la 
candidatura al Senado de la República, que pre-
suntamente habían cumplido con el umbral, a 
dos se les descontaron firmas por haber presen-
tado fotocopias en lugar de credenciales, entre 
ellos, el aspirante por Tlaxcala, Raymundo Váz-
quez Conchas.

21 
mil

▪ 334 firmas 
es el número 

de firmas que 
consiguió Obed 

Javier Cruz 
Pérez.

17 
mil

▪ 877 firmas 
son las que te-

nía que recabar 
para conseguir 
su postulación.
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Nota contexto  
dos pisos

Asistentes

El exdiputado local refrendó que al interior de la 
administración estatal existe compromiso por 
iniciar las obras antes de que concluya el primer 
semestre del 2018, para que a finales del mismo 
ya se concentre un avance sustancial en los 
trabajos.
Gerardo Orta

En el acto también estuvo la presidenta 
municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, el delegado de la Sedatu en la 
entidad, Sergio Pintor Castillo, y funcionarios de 
la administración estatal.
Gerardo Orta

Ante lo sismos

Rosario Robles subrayó la necesidad de que 
ante la intempestiva actividad sísmica en 
México, es necesario que los presidentes 
municipales se hagan responsables 
de la estricta regulación de normas de 
construcción y reglamentos para edificar 
vivienda.
Gerardo Orta

Para el ejercicio 2018, el Induvit, prevé la aplicación de 31 
millones de pesos.

Invertirá Induvit 
31 mdp en dos
programas 2018

Licitaciones de
proyectos serán
publicadas en
breve: Secoduvi

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el ejercicio 2018, el Instituto Inmobiliario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala (In-
duvit), prevé la aplicación de 31 millones de pe-
sos para dos estrategias de atención a la vivien-
da en la entidad, que se traducirán en cerca de 
500 apoyos.

El titular de dicho órgano gubernamental, Al-
do Lima Carrillo, informó que de la bolsa econó-
mica contemplada por el gobierno local, 16 millo-

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el Secretario de Obras Públicas, Desarro-
llo Urbano y Vivienda (Secoduvi), Francisco Ja-
vier Romero Ahuactzi, las licitaciones contem-
pladas para los proyectos que anunció el gober-
nador Marco Mena en diciembre de 2017 están 
próximas a publicarse para iniciar los trabajos 
correspondientes.

De acuerdo con el funcionario estatal, en estos 
momentos el gobierno de Tlaxcala se encuentra 
realizando los trámites para tener los permisos 
y licencias correspondientes que permitan ini-
ciar las obras.

Al respecto, descartó que exista un retraso con-
siderable en los proyectos anunciados al cierre 

Desmiente RR
acusaciones
en su contra

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) entregó en Tlaxcala 500 apoyos en materia de vivienda.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), Rosa-
rio Robles Berlanga, se defen-
dió de las acusaciones que es-
te martes fueron publicadas 
en su contra en medios nacio-
nales, y advirtió que no tiene 
nada ver en los supuestos ac-
tos de corrupción en los que 
incurrió.

A pregunta expresa sobre 
su opinión acerca de los presuntos desvíos mi-
llonarios cuando estuvo al frente de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) y ahora en 
la Sedatu, la funcionaria federal dijo que, “es 
falso que haya hecho algún desvió y mañana 
(hoy) pido que a las doce estemos en la PGR 
para que lleven sus pruebas que demuestren 
la acusación”.

Al respecto, Rosario Robles indicó que “el 
que nada debe nada teme, aquí estoy con la 
conciencia tranquila”, al convocar a los repre-
sentantes de los medios de comunicación a re-
visar su cuenta de Twitter en donde publicó 
una respuesta a los señalamientos mediáticos.

En entrevista tras participar en un evento 
de entrega de apoyos en el estado de Tlaxca-
la, la titular de la Sedatu también se refirió a 
un programa de mantenimiento a viviendas 
populares que aún no opera a nivel local pe-
ro que, dijo, ya está evidenciando resultados 
favorables en otros estados.

Y es que al ser cuestionada sobre el presu-
puesto que tendrá Tlaxcala para este 2018, Ro-
sario Robles anotó que aún no se han definido 
de manera específica las bolsas económicas, 
aunque dijo que el programa de referencia ya 
se ha planteado al gobernador Marco Mena.

Se trata de una estrategia en la que la Se-
datu de manera coordinada con los estados y 
municipios, pintan las fachadas de viviendas 
de escasos recursos o en zonas de margina-
ción, lo que le da un sentido distinto a la rea-
lidad de las personas.

Finalmente, Rosario Robles subrayó la ne-
cesidad de que ante la intempestiva actividad 
sísmica en México, es necesario que los pre-
sidentes municipales se hagan responsables 
de la estricta regulación de normas de cons-
trucción y reglamentos para edificar vivienda.

“Tienen que incorporar normas más es-
trictas en zonas sísmicas para dar una garan-
tía. Hacernos conscientes de que en el sismo 
de 1985 aprendimos que teníamos que cons-
truir de manera diferente y ser más estrictos 
y eso ahora lo tenemos que extender a todas 
las zonas símicas del país”.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (Sedatu) entregó en Tlaxcala 500 apoyos 
en materia de vivienda correspondientes a dos 
estrategias de atención a familias vulnerables, 
entre los que se integraron aquellos que requi-
rieron atención tras los daños del sismo de sep-
tiembre de 2017.

Se trata del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (Fonhapo) y la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), que distribuyeron 
recursos para el estado de Tlaxcala en el manteni-
miento, construcción y reparación de viviendas.

Fue en la comunidad de San Sebastián Atlaha-
pa en donde la titular de la Sedatu, Rosario Ro-
bles Berlanga, constató la entrega de una vivien-
da nueva tras la pérdida total que registró duran-
te el sismo del año pasado.

La funcionaria federal reconoció que en Tlax-
cala los daños en viviendas tras el temblor de sep-
tiembre no fueron de consideración, sin embargo, 

Entregan 500 apoyos
de vivienda: Sedatu
Fue en la comunidad de Atlahapa en donde la 
titular de la Sedatu, Rosario Robles, constató la 
entrega de vivienda nueva tras sismo de 2017

por instrucciones del presiden-
te Enrique Peña Nieto, se esta-
bleció un censo para definir los 
apoyos a las familias afectadas.

Destacó que pese a la con-
tingencia, el gobierno de la Re-
pública estableció acciones in-
mediatas que permitieran res-
tablecer de manera oportuna la 
normalidad en las siete entida-
des afectadas.

Por ejemplo, informó que tras 
la contingencia sísmica se ubicó 
a 170 mil familias afectadas, de 
las cuales, 60 mil perdieron de 
forma total sus viviendas.

De ese número y a más de cinco meses del sis-
mo del 19 de septiembre, la Sedatu ha logrado la 
reconstrucción de 30 mil viviendas que tuvieron 
pérdida total, por lo que anunció que a más tar-
dar en noviembre de este año, ante la salida de 
Peña Nieto como presidente, se habrá levanta-
do bandera blanca en la reconstrucción de casas.

Durante un acto público en la comunidad de 
Acuitlapilco, la titular de la Sedatu informó que 
a partir de la situación sísmica que vive México 
en determinadas regiones, se han establecido ca-
pacitaciones para que los desarrolladores de vi-
vienda construyan de forma más segura.

Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, subrayó que la entre-
ga de 500 apoyos en materia de vivienda repre-
sentan nuevamente la solidaridad del presiden-
te Peña Nieto para la entidad, máxime cuando se 
incluyeron algunos relacionados con la atención 
de los daños provocados por el sismo.

Dijo que estas acciones representan un com-
promiso para el gobierno tlaxcalteca que permi-
ta reforzar la coordinación con el gobierno de la 
República y los municipios, a fin de reducir los 
índices de pobreza de vivienda.

Se prevé que a partir de las acciones que es-
tá ejecutando el gobierno República de manera 
conjunta con la federación, sea a finales de abril 
cuando para el caso de Tlaxcala se concrete la re-
construcción de los daños.

En el acto de entrega de apoyos para vivien-
das de la Sedatu,  también estuvo la presiden-
ta municipal de Tlaxcala capital, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, el delegado de la Sedatu en la en-
tidad, Sergio Pintor Castillo, y funcionarios de la 
administración estatal.

Es falso que haya hecho algún 
desvió: Rosario Robles

La titular de la Sedatu, Rosario Robles, se defendió 
de las acusaciones en su contra en medio nacionales.

Francisco Javier Romero no descartó la posibilidad de 
que a inicios de marzo se emitan las primeras licitaciones.

del año anterior durante el primer informe de 
gobierno de Marco Mena, e incluso advirtió que 
serán concluidos en tiempo y forma.

Entre ellos, recordó, la remo-
delación del Estadio Tlahuicole, 
la primera etapa de construcción 
del Hospital General y la moder-
nización de la carretera Tlaxcala-
Apizaco, obras de las más impor-
tantes para la actual administra-
ción con base en las necesidades 
de la población.

Por ello, Francisco Javier 
Romero Ahuactzi no descartó 
la posibilidad de que a inicios de 
marzo se emitan las primeras li-
citaciones para las obras corres-
pondientes.

“Ya estamos terminando los 
últimos detalles en cuanto los 
requerimientos que tenemos que cumplir y en 
materia de impacto urbano que tenemos que ha-
cer en las diferentes instancias, como es el caso 
de la manifestación de impacto ambiental que 
ya se entregó en México en el caso de los impac-
tos en ecología”.

Y es que si bien reconoció que se trata de es-
trategias ambiciosas las del gobernador del es-
tado, sí aclaró que son acciones de envergadura 
que requieren de un tiempo para la elaboración 
de los proyectos ejecutivos.

nes de pesos corresponden al programa de desa-
rrollo de vivienda, mientras que los 15 millones 
restantes, se destinarán a la estrategia de cuar-
tos adicionales.

El segundo de los programas, informó, podría 
incrementar su presupuesto en Tlaxcala si es que 
la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) in-
crementa el gasto para la entidad, a partir de la 
concurrencia del subsidio federal con el estatal.

Para ello, explicó, el Induvit está realizando 
las gestiones necesarias para acceder a una bolsa 
superior de recursos por parte de la federación y 
así incrementar la cantidad de apoyos que se des-
tina para la población vulnerable.

Aldo Lima Carrillo informó que entre las es-
trategias que desarrolla el Induvit en Tlaxcala, 
destacan las unidades básicas de vivienda, pisos 
y techos firmes, cuartos adicionales y recáma-
ras para personas con enfermedades específicas.

Cuestionado sobre el impacto que traerá con-

sigo la veda electoral, el funcio-
nario estatal indicó que no afec-
tará en las acciones que desarro-
lla el instituto, ya que por ello se 
están realizando las gestiones de 
manera oportuna para acceder 
inmediatamente a los apoyos de 
la federación.

“Estamos haciendo las gestio-
nes ahora y que se tendrán que 
resolver en aproximadamente 
dos meses para ver a cuántos 
subsidios podemos acceder y 
con eso saber si podemos am-
pliar el programa”.

En referencia a la reducción 
del rezago en materia de vivienda que ha tenido 
Tlaxcala, Aldo Lima informó que en el sexenio 
anterior se ejecutaron cerca de cinco mil accio-
nes por año, entre pisos, techos, cuartos adicio-

nales y unidades básicas de vivienda.
Por su parte, en lo que va de la actual admi-

nistración se han realizado 20 mil acciones que 
permitieron reducir el rezago habitacional en la 
entidad.

La entrega de 
500 apoyos 
en materia 
de vivienda 

representan 
nuevamente 

la solidaridad 
del presidente 

Peña Nieto 
para la entidad
Rosario Robles

Secretaria de 
Sedatu

Tienen que 
incorporar 

normas más 
estrictas en 

zonas sísmicas 
para dar una 

garantía
Rosario Robles

Sedatu

Ya estamos 
terminando los 

últimos deta-
lles en cuanto 

los requeri-
mientos que 
tenemos que 
cumplir y en 

materia de im-
pacto urbano 
que tenemos

Francisco 
Javier Romero

Secoduvi

Estamos ha-
ciendo las ges-
tiones ahora y 
que se tendrán 

que resolver 
en aproxima-
damente dos 
meses para 

ver a cuántos 
subsidios po-

demos acceder
Aldo Lima

Induvit
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Segunda Parte
Hermano, cada decisión tuya

es un acto político, para apoyar la democracia
o la pobreza, la educación o falta de escolaridad,
ciencia o bajos sueldos, cada vez que decides comprar mercancías
a los corporativos y monopolios. Re� exiona!, sacri� ca 

comodidad por democracia en la economía apoyando las 
economías locales…

Los monstruos de la pobreza, el endeudamiento nacional, la 
violencia,

la falta de escolaridad, los monopolios y la corrupción
son los gobiernos y las grandes empresas. Cambia de 
tiendas, no alimentes los monstruos, no fortalezcas 
tus verdugos; renuncia a la sociedad zombie…!  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Re� exiones. Adentro de una de las peores y más caras 
“democracias” de la globalización, se dijo… “Nos blindamos ante 
ataques. El país irá a la elección concurrente más grande de 
la historia con el mejor padrón electoral del mundo y con 
mecanismos de blindaje para impedir in� ltraciones…”, dijo 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE-Mx.

El problema no es la costosa e “inviolable” tecnología electoral, 
sino los “deditos” que desde las elites manipulan el software y los 
teclados de la “democracia zombie, sin escolaridad, ciega, sorda y 

migo de México: no está afuera; vive, come, gol-
pea, mata y se enriquece adentro.

Los EUA conocedores de la naturaleza huma-
na, han venido sobornando a las elites mexicanas 
ofreciéndoles además, protección militar, “inmu-
nidad” ante la corrupción, “inversiones” y endeu-
damiento gubernamental, libre-cambio para em-
presarios saca-dólares, consolidar los segmentos 
de pobres, incultos (nacos), excluidos universi-
tarios y, tolerancia para las tres anti-patrióticas 
elites enriqueciéndose desde 1940 en complici-
dad con transnacionales depredando el patrimo-
nio y soberanía nacional. 

El lío MX-EUA, es drama de socios; no pue-
den abandonar este gran negocio. El enamora-
miento entre las elites Mx-EUA, continuará al-
gún tiempo más. Pobres, mexicanos! 

El “bronco” Mr. Trump, tiene un post-Oba-
ma plan multinacional y lo está cumpliendo. Qui-
zás al fi nal de sus “arrebatos” otra vez ejecute un 
“suavecito” puñal contra la nación, en complici-
dad con las elites mexicanas.

Hace un siglo ya que el gobierno de México se 
muestra débil sin “pantalones, bolas ni pelotas” 
debido también al endeudamiento Fox-Calderón-
Peña Nieto llevado del 12% al 55%/PIB. Hay en-
treguismo. Durante varios sexenios (1980-2016) 
convirtieron a Pemex en una devaluada empresa 
de “chatarra y hojalata”; la Comisión Federal de 
Electricidad, casi nada más expide el recibo; ahora 
vende veladoras para iluminar su propio cadáver. 

Así felices consolidando la desgracia nacio-
nal, los pequeños diputados y senadores, llenos 
de privilegios obedecen al ejecutivo y éste a sus 
acreedores, legislando contra la nación y juntos 
corrompiendo al poder judicial. Hay exceso de da-
tos contra la nación; sin incluir los Tratados secre-
tos, esos que han acordado ocultar por 20 años?

Entre tanta derrota nacional; el entreguismo 
es exitoso! Esperamos que la austeridad y elimi-
nación de privilegios fi scales y fi nancieros evi-
te utilizar el diabólico crédito-endeudamiento 
FMI-EUA de 88,000 mdd.

Las tres elites, llaman a la “unidad nacional”, 
porque las asusta el “patrón” y para fortalecer 
sus empresas solicitan el apoyo de los consumi-
dores mexicanos. Mientras, el presidente de Mé-
xico, ruega-suplica a los mismos empresarios, que 
repatríen sus capitales para invertir en México: 
pide cuando menos que regresen 10 mil mdd; la 
mitad de lo que sacan cada año; esto es causa tam-
bién del dólar y gasolina a 20 pesos. No es China, 
el Brexit ni otros factores externos: lo que suce-
de adentro de México, es responsabilidad única 
del gobierno mexicano.

Recuerde usted al profesor Chomsky. ¿Esta-
rán creando un “trágico-drama” para poner al go-
bierno como “salvador”?! A México, solo lo sal-
varán las economías sociales, el desarrollo autó-
nomo y la democracia en la economía.

Pero volviendo a la 
frase popular, que 
quien perdona, pe-
ro no olvida, tie-
ne un comporta-
miento interesan-
te para mí, pues 
podrá denominar-
le como quiera, pe-
ro nunca podrá lla-
marle perdón. Pien-
so que quien actúa o 
piensa así, confunde 
el término PERDÓN 
con ACEPTACIÒN. 
Pues si alguien nos 
lastima, u ocasiona 
algún daño y lo deja-
mos continuar con 
la relación, pero te-
niendo presente el 
daño recibido, es-
to para mi implica 
que no se ha perdo-
nado, sino que existe 
en nosotros la espe-
ranza que la ofensa 
recibida no se pro-
duzca nuevamente. 
Sin embargo, si no se 
olvida, el sentimien-
to queda en nuestro 

subconsciente, lo que ocasionará que ese senti-
miento negativo permanezca vivo, y difi culte la 
generación de confi anza y limite la posibilidad 
para ser feliz.

Se considera normal, que cuando nos lastiman 
y no logramos realmente perdonar, y lo olvida-
mos como si nunca hubiera acontecido, se pier-
de la posibilidad de sanar el espíritu, alma, yo o 
como le quieran llamar, circunstancia que no es 
en sí para el perdonado, sino para el que perdo-
na, porque al hacerlo, descarga de su yo, el sen-
timiento negativo y doloroso y cicatriza aquello 
que le duele. 

Sabemos que somos imperfectos, y por con-
secuencia debemos aceptar que somos suscep-
tibles, para cometer errores o actuar de manera 
indebida o incorrecta frente a nuestros semejan-
tes. De igual forma, debemos estar conscientes 
de que podemos corregir y proponernos nunca 
más actuar de forma indeseada. Ya tiempo atrás, 
se decía que “…errar es de humanos y corregir de 
sabios…”. Idea con la que coincido a cabalidad.

Para alcanzar el perdón, no bastaría con fl age-
larnos, amputar un miembro o hacer alguna lo-
cura que justifi que el daño generado. Es el tiem-
po, el amor y la identidad, no con los otros, sino 
con nosotros mismos, lo que nos debe llevar a 
alcanzar el perdón verdadero. Que para mí con-
siste en olvidar totalmente el agravio recibido. 

Al tocar este tema, es vital recordar a Jesús 
de Nazaret, quien en todo momento habló del 
amor y del perdón. Siendo la muestra más con-
tundente del segundo de los conceptos, cuando 
ruega a su Padre Celestial: “…Padre, perdónalos 
porque ellos no saben lo que hacen…”.  En su úl-
tima muestra de amor por la humanidad.

Quisiera terminar, hablando de mis grandes 
imperfecciones, pero prefi ero invitarlos a bus-
car la forma de llevar paz no solo a nuestro cuer-
po, sino también al alma. Haciendo real el per-
dón como remedio para el ofendido y no como 
benefi cio para el perdonado. Pues ello nos lleva 
a vivir sin rencor, tranquilos de espíritu, recons-
truyendo un tejido roto, y sobre todo, a facilitar-
nos la posibilidad de ser felices en torno a los que 
nos rodean y nos quieren. Tal y como acontece 
en el mundo rotario con su frase:  Dar de sí, an-
tes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Ideario contra el in� erno 
y los 9 jinetes del 
apocalipsis…

Del amor al odio
Hace días al ir 
caminando por la calle, 
escuché a una fémina 
enfurecida quien 
vociferaba airada a 
su interlocutor: “…
yo perdono, pero no 
olvido…”. Esto me llevó 
a refl exionar acerca de 
las virtudes y defectos 
con los que nacemos 
y desarrollamos los 
humanos, para vivir en 
sociedad. Lo que trae 
como consecuencia, 
que tengamos 
diferentes actuaciones 
y reacciones frente al 
comportamiento de 
nuestros iguales los 
humanos, sin que esto, 
nos permita juzgarlos 
o condenarlos. Nadie 
es igual a otro y menos 
cuando de reacciones 
se trata. A no ser los 
familiares más cercanos 
al tronco de una familia, 
quienes tienden a actuar 
muchas veces por 
imitación.

josé luis 
parra 
gutiérrez
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T L A XC A L A

muda” con un costo de 45 mil o 
25 mil mdp?!

Construida la historia por gobiernos 
anteriores; cualquiera que llegue a la Pre-
sidencia de México podrá optar por dos 
caminos: más endeudamiento guberna-
mental, concentración de la riqueza, en-
treguismo; mas analfabetismo social po-
lítico-científi co, amansamiento y sumi-
sión ante la globalización o… reducción 
de privilegios y corrupción, austeridad, 
amenazas del exterior, patriotismo y li-
bertad hacia la grandeza nacional, solo 
posible, si es a largo plazo excluidos de las 
decisiones el 1 por ciento de prostituidos 
y prostituyentes enriquecidos traidores.

He aquí los resultados México 1821-
2017: tres elites (política, empresarial y 
militar), 66 presidentes, endeudamien-
to gubernamental (55 por ciento /PIB), 
escolaridad promedio menor de 9 años; 
exclusión universitaria 80 %; deserción 
escolar general 50 %, concentración de la 
riqueza (0.3% población con activos equi-
valentes 50 por ciento /PIB), pobreza (60% 
nacional), 5 millones de changarros y pe-
queñas empresas 99% de la planta pro-
ductiva nacional; retiro de utilidades de 
México 25 mil mdd anuales; corrupción 
10%/PIB (reparto de casi 2 bdp para nue-
vos multimillonarios), presupuesto guber-
namental para deuda 665 mil mdp y para 
educación nacional 275 mil mdp; para el 
Ejército, Sedesol y Salud nacional, casi el 
mismo presupuesto; para producción de 
alimentos reducción del 50%; dos televi-
soras idiotizantes; somos hijos del maíz 
y se compra en el extranjero; mas, otras 
tantas derrotas.  

Los datos anteriores son los regalos 
para este año después de 107 años de Re-
volución (hoy el costo serían 12 millones 
de muertes): la historia solo salvaría me-
nos de cinco patriotas y valientes presi-
dentes; a los demás les han sobrado trai-
ciones y cobardía.

¿Por quién votar este 01 de julio?. No, 
más de lo mismo con un costo electoral 
lucrativo (casi igual a la UNAM y 3 veces 
el IPN); la democracia no fl orece con di-
nero ni comprando votos; crece teniendo 
el ciudadano “conciencia de la realidad” 
y esto es resultado de escolaridad, justi-
cia y calidad de vida, porque decidir, es 
valorar qué sucederá con cada opción…!

En el campo de la economía le recor-
damos que usted es el “rey del mercado” 
cual consumidor inteligente promoviendo 
el cambio de preferencias, no comprando 
mercancías a las grandes empresas “sa-
ca-dólares para re-distribuir la riqueza 
de México. No alimente los monstruos 

corporativos porque ello signifi ca vender 
al diablo su libertad y bienestar familiar. 
Urgen más consumidores “inteligentes” 
que apoyen con sus preferencias (sacri-
fi cando falso confort) a los productores 
y empresas de las economías locales pa-
ra el desarrollo autónomo y democracia 
en la economía.

Los monstruos de la globalización son 
las elites políticas, empresariales y mili-
tares, los EUA y algunos gobiernos de Eu-
ropa cuales “lumpem-rationalis” desde 
hace más de 300 años depredan las na-
ciones. Y luego en México, el gobierno se 
asusta de sus propios pecados ante el amo 
y pide “unidad y salvación” a los mexica-
nos a quienes somete como como súbdi-
tos en la pobreza y los obliga con todo su 
poder armoniosamente orquestado, a una 
infame vida de mansedumbre y lelismo 
sin voluntad ni rumbo.

El monstruo que recorre el mundo, son 
las elites del capitalismo (R.U. Adam Smith 
+1790) con sus cómplices, el sistema fi -
nanciero internacional (FED-EUA 1913) 
y la globalización (U.E. -EUA 1989) con 
innumerables crímenes ante la historia 
y economía de las naciones por ejemplo: 
México 1519 (invasión del reino de Casti-
lla-España) y 1848 (invasión militar EUA 
y secesión territorial); Vietnam 1955-1975 
con 6 millones de muertes, Cuba 1961 (fa-
llida invasión de EUA), Brasil 2016 (exito-
so golpe de destitución presidencial por 
los poderes legislativo y judicial), Cata-
luña 2017 (policías golpeando a votantes 
3 veces ganadores). 

La globalización y los 9 Jinetes del Apo-
calipsis son un sistema prostituido-pros-
tituyente basado en las más crueles cuali-
dades de la naturaleza humana: avaricia, 
sobornos, intriga, guerras, asesinatos, ro-
bo, endeudamiento, corrupción, prosti-
nano-cleptocracia y otras desventuradas 
conductas antisociales internacionales, 
cual instituciones de bandidos globales.

Los monstruos internos de México, 
creados por los gobiernos y los partidos 
políticos son las 3 elites que mantienen en 
la pobreza y baja escolaridad a los mexi-
canos: la elite política (1929), la empresa-
rial (1940) y la elite militar (2006). El go-
bierno de México, construye sus propios 
y costosísimos monstruos, claro, con di-
nero de los contribuyentes mexicanos. Y 
luego, el gobierno se asusta de sus propios 
pecados y de los regaños de sus patrones 
extranjeros y pide unidad nacional a “la 
prole” (creación maestra de 80 millones 
de mexicanos, así bautizados por su hada 
madrina, la hija del presidente de México. 
Oh-ay!, las tragedias internas persiguen 
al pueblo de México). El verdadero ene-
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la celebración por el Día Interna-
cional de la Mujer, la Dirección de Cultura Físi-
ca y Deporte del ayuntamiento de Tlaxcala lle-
vará a cabo la “Carrera de la Mujer” el próximo 
domingo once de marzo a las 09:00 horas, la cual 
se efectuará en la pista del bulevar Puebla – Tlax-
cala, frente al Centro Cultural Universitario de 
la ciudad capital, con el propósito de fomentar 
el deporte y sano esparcimiento.

Como parte del Plan Municipal de Desarro-
llo de la actual administración, a cargo de la al-
caldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, el titular de 
Cultura Física y Deporte, Tomás Pérez Sánchez, 
indicó que esta actividad forma parte de las acti-
vidades para promover el deporte en la entidad.

Por ello, hizo una atenta y cordial invitación a 
todas mujeres a partir de los cuatro años de edad 
en adelante, para que sean partícipes de esta jus-

Organiza la capital,
Carrera de la Mujer

En marcha el
reglamento de
Buen Gobierno
en Apizaco

Recepción de
quejas 

Existen
23 rutas

Inscripciones

Cabe resaltar que el Despacho del alcalde, recibe 
quejas, sugerencias, dudas, o comentarios, sobre 
cualquiera de las áreas que conforman el H. 
Ayuntamiento, llamando al teléfono 41 8 21 02, o 
enviando un WhatsApp al número 241 132 69 02.
Redacción 

Actualmente existen 23 nuevas rutas de 
colección de basura, una de ellas especial 
para la zona de tianguis y diez camiones 
monitoreados vía GPS, con lo que cuenta la 
dirección de Servicios Municipales.
Redacción

Las inscripciones ya están abiertas y son de 
manera gratuita, por lo que pueden realizarlas 
en las instalaciones de la presidencia municipal, 
en la Unidad Deportiva “Blas Charro Carvajal” 
de la Loma Xicoténcatl, en el Sistema Municipal 
Para el Desarrollo de la Familia (SMDIF) y en el 
Instituto de la Mujer (IMM) o al número telefónico 
246-111-88-97, mismas que cerrarán media hora 
antes de que comience la competencia. 
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras implementar el nuevo sistema de reco-
lección de basura en Apizaco, esta mañana, so-
bre la calle Ángel Solana de la ciudad rielera, 
una persona fue sorprendida dejando la basu-
ra en la vía pública, por lo que fue presentada 
ante las ofi cinas de Seguridad Pública, Viali-
dad y Transporte.

Por esta única ocasión, el señalado fi rmó 
una carta compromiso, donde manifi esta no 
incurrir nuevamente en esta práctica, al tiem-
po que resaltó su deber para mantener lim-
pia la ciudad.

De acuerdo al Artículo 111 y 107, fracción 
IX, del Bando de Policía y Buen Gobierno, las 
autoridades serán enérgicas con quienes se 
encuentren dejando la basura en la calle, se-
rán remitidos ante el juez municipal para la 
sanción correspondiente. 

Esta nueva modalidad de recolección, fue 
presentado el pasado jueves quince de febre-
ro, en donde Hernández Mejía refi rió que di-
cha implementación, está acompañada de plá-
ticas en escuelas de la comuna, de una nueva 
melodía que sustituye el sonido de campana 
y la repartición de material impreso, mismo 
que está disponible en redes sociales a través 
de las páginas de Facebook, Comunicación So-
cial Apizaco y Despacho del alcalde. 

Actualmente existen 23 nuevas rutas de 
colección de basura, una de ellas especial pa-
ra la zona de tianguis y diez camiones moni-
toreados vía GPS, con lo que cuenta la direc-
ción de Servicios Municipales.

No se han detectado daños en la infraestructura de las 
escuelas del municipio de Lardizábal. 

Darán continuidad a trabajos de bacheo en 504.17 metros cuadrados, que fueron llevados a cabo durante una semana. 

Una persona fue sorprendida dejando la basura en la 
vía pública, y fue presentada ante las autoridades.

Como parte de la celebración por el Día Internacional de 
la Mujer,  llevarán a cabo la “Carrera de la Mujer”.

Verifi ca PC 
de Tepetitla
a escuelas
tras sismo

Continuarán
trabajos de
bacheo en
 Apizaco

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Tras el sismo registrado el pasado viernes 16 de 
febrero del año en curso, la dirección de Protec-
ción Civil del municipio de Tepetitla de Lardizá-
bal realiza una revisión a las instituciones edu-
cativas de la comuna.

Por lo anterior, el director de Protección Ci-
vil, Felipe Cano Flores refi rió que hasta el mo-
mento ha verifi cado nueve escuelas de los dife-
rentes niveles educativos y no se han detectado 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En atención a las solicitudes ciudadanas a través 
del Despacho del alcalde, la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano de Apizaco, ha da-
do continuidad a los trabajos de bacheo en 504.17 
metros cuadrados, que fueron llevados a cabo du-
rante una semana. 

Vialidades como la avenida Juárez, Aquiles 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 11 
de marzo se realizará la justa deportiva en la 
pista del bulevar Puebla – Tlaxcala

Tlaxco, ruta turística 
▪  Decenas de motociclistas de diferentes estados de la Republica 
visitan el municipio de Tlaxco que es uno de los lugares planeados 

en su ruta de Pueblos Mágicos, esta actividad se ha vuelto 
costumbre para muchos grupos durante ya muchos meses, lo que 
benefi cia a los comercios locales en gran medida.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO/SINTESIS

ta deportiva, con motivo de los 
festejos que organiza el muni-
cipio por el día internacional de 
la mujer. 

Explicó que en esta ocasión se 
abrirán diversas categorías que 
van desde los 200 metros, hasta 
la categoría libre que comprende 
3 kilómetros, además puntualizó 
que también abrirán una cate-
goría más para mujeres con al-
guna discapacidad o en silla de 
ruedas. 

Las inscripciones ya están 
abiertas y son de manera gra-
tuita, por lo que pueden realizarlas en las insta-
laciones de la presidencia municipal, en la Uni-
dad Deportiva “Blas Charro Carvajal” de la Lo-
ma Xicoténcatl, en el Sistema Municipal Para el 
Desarrollo de la Familia (SMDIF) y en el Insti-
tuto de la Mujer (IMM) o al número telefónico 

246-111-88-97, mismas que cerrarán media hora 
antes de que comience la competencia. 

Estas son algunas de las actividades que ofre-
cerá la comuna capitalina para celebrar esta fe-
cha importante para las mujeres, con el objeti-
vo de reconocer sus logros, a la vez que genera 
acciones de sano esparcimiento encaminadas a 
mejorar la salud física de las personas.

Tras implementar el nuevo 
sistema de recolección de basura

Serdán, Jesús Carranza, Alejandro Guillot, Hé-
roes de Nacozari, la sexta avenida entre el bule-
var 16 de Septiembre y calle 2 Abril, se han visto 
restauradas a través del bacheo.

En tanto, el encargado de Obras Públicas muni-
cipal, refi rió que dicha instancia ha permanecido 
pendiente de las calles que necesitan ser bachea-
das, sumando esfuerzos con el Área del Despacho 
de Alcalde que atiende los reportes ciudadanos, 
acto con el que fue posible atenderá los mismos. 

Cabe resaltar que el Despacho del alcalde de 
la ciudad rielera, recibe quejas, sugerencias, du-
das, o comentarios, sobre cualquiera de las áreas 

que conforman el H. Ayuntamiento, llamando al 
teléfono 41 8 21 02, o enviando un WhatsApp al 
número 241 132 69 02.

daños en la infraestructura de 
las mismas.

En este sentido, el funciona-
rio municipal informó que los 
alumnos reciben clases de ma-
nera normal, no obstante, se ha 
hecho la sugerencia a los directi-
vos y personal docente para que 
se mantengan alerta ante cual-
quier contingencia, derivado de 
las diversas réplicas que se han 
registrado en los últimos días.

Es de mencionar, que adicio-
nalmente a los trabajos de veri-
fi cación que realiza el personal del área antes ci-
tada, algunas instituciones educativas han entre-
gado el reporte correspondiente, las cuales han 
confi rmado que no han detectado fi suras en la 
infraestructura de las escuelas.

Cano Flores, destacó que la Dirección de Pro-
tección Civil sigue de forma puntual las indica-
ciones del presidente municipal, Carlos Fernán-
dez Nieves y se mantiene a la expectativa de cual-

quier situación.
Finalmente hizo extensa la invitación a la po-

blación en general para que esté al pendiente de 
alguna información que emita la autoridad federal 
y estatal, respecto al importante número de répli-
cas que se han dejado sentir en los últimos días.

En esta oca-
sión se abrirán 

diversas 
categorías que 
van desde los 
200 metros, 

hasta la cate-
goría libre que 
comprende 3 

kilómetros
Tomás Pérez

Director 

La Dirección 
de Protección 
Civil sigue de 

forma puntual 
las indica-
ciones del 

presidente mu-
nicipal, Carlos 

Fernández
Felipe Cano

Director
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Próximas  
actividades
De esta manera, en las próximas semanas esta 
estrategia visitará las primarias y secundarias 
“Andrés Bello”, “Nicolás Bravo” y “José María 
La Fragua” de Apizaco, para posteriormente 
arribar a instituciones educativas de 
Ixtacuixtla, Huamantla y Calpulalpan.
Redacción

Imparte Coespo 42 pláticas de prevención del embarazo adolescente en escuelas.

Imparte Coespo 
pláticas entre 
adolescentes

Invita UPTX a participar en cursos de alemán; nivel 1 y 2 
son sabatinos e iniciarán el 24 de febrero.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo Estatal de Población (Coespo) ha im-
partido 42 pláticas informativas en escuelas de 
Apizaco en lo que va del año, con el propósito 
de brindar orientación a los jóvenes tlaxcalte-
cas de esta región, sobre las consecuencias del 
embarazo adolescente.

Lidia Patricia López Aldave, titular de Coes-
po, señaló que estas acciones se replican en to-
da la entidad, a través del trabajo conjunto que 
impulsa el Grupo Estatal de Prevención del Em-
barazo en Adolescentes (Gepea) en el que par-
ticipan diversas dependencias.

La titular de Coespo señaló que las pláticas 
informativas están dirigidas a estudiantes de 
diez a 19 años de edad y permiten la difusión de 
conceptos que mejoran la toma de decisiones 
en su vida diaria, así como la prevención de fe-
nómenos como la violencia en el noviazgo y el 

Duración de 
75 horas

Perfeccionan estándares

Los cursos tienen una duración de 75 horas, se 
impartirá únicamente los sábados, en un horario 
de 9:00 a 14 horas.

Los participantes reciben un certificado de 
conocimientos y al concluir los primeros cuatro 
módulos pueden gestionar la certificación del 
manejo del idioma ante el Goethe-Institut de 
México.
Redacción

Hugo González Olague, coordinador institucional 
del Sistema de Gestión de Calidad, comentó que, 
esta estimación, es un ejercicio de seguimiento, 
una vez que la Autónoma de Tlaxcala transitó 
a la Norma ISO 9001 en su versión 2015, lo 
cual permitirá reorientar y cumplimentar 
recomendaciones para perfeccionar la ejecución 
de los estándares de excelencia.
Redacción

Impartirán 
cursos de 
alemán en 
la UPTX

Impartieron 
ponencia en 
la Unimetro

En marcha auditoría externa de mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la UAT.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La licenciatura en Arquitec-
tura de la Universidad Metro-
politana de Tlaxcala realizó la 
ponencia titulada “Procesos 
de Restauración a Monumen-
tos Históricos Sacros”, donde 
se expusieron técnicas y ma-
teriales utilizados en el proce-
so de reparación de  iglesias. 

En la ponencia estuvieron 
presentes, Marcelina Cruz 
Ordaz, rectora adjunta de la 
UMT así como Dulce María 
Sánchez Gallegos, coordina-
dora de la licenciatura en Ar-
quitectura, personal acadé-
mico y alumnos.   

Siendo la restauración un 
área de la arquitectura muy 
poco explorada, Juan Carlos 
Cruz Cruz, aseguró que es una gran oportuni-
dad para los estudiantes el que conozca y abran 
su panorama con respecto a todas las posibi-
lidades que les ofrece la licenciatura; “El ar-
quitecto en algún momento de su carrera se 
encontrará con un proceso de restauración, 
no hay nada mejor que tener el conocimiento 
necesario para poder desarrollarlo, buscando 
con ello consolidar un enfoque ético para po-
der ejecutar este proceso de manera correc-
ta”, apuntó.

Señaló que es un trabajo  que implica com-
promiso y ética pues no solo se trabaja con una 
estructura si no con  un acervo cultural e his-
toria que identifica a las comunidades que so-
licitan la restauración.

En este sentido Cruz Cruz indicó que las 
puertas de la empresa donde labora están abier-
tas para todos aquellos alumnos que tengan 
el interés de aprender de esta rama con reali-
zación de servicio social o prácticas profesio-
nales pues es la práctica la que genera mayor 
conocimiento. Afirmó.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
tiene el firme compromiso de proporcionar a 
los estudiantes la mejor preparación universi-
taria, muestra clara son las múltiples ponen-
cias que buscan abrir el panorama con  temas 
relacionados y de aporte  a  su licenciatura.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTX), iniciará el 24 
de febrero sus cursos sabatinos 
de alemán, niveles uno y dos, po-
drán participar tanto miembros 
de la comunidad universitaria, 
como público en general.

Horacio Lima Gutiérrez, di-
rector de Ingeniería Industrial 
de la UPTX, informó que se trata 
de un curso extracurricular que 
permite, a quienes estén intere-
sados en aprender el idioma ale-
mán, un espacio de formación 
de alta calidad.

Recordó que la institución 
ofrece espacios de formación pa-
ra que los universitarios tengan mayores oportu-
nidades académicas y profesionales, “se trata de 
habilidades y herramientas que se han vuelto una 
exigencia para ser más competitivo en el entorno 
laboral, por ello implementamos estos cursos”.

Lima Gutiérrez, detalló que la universidad in-
centiva a los universitarios a participar en pro-
gramas internacionales de movilidad estudian-
til, lo que les permite ser becados para realizar 
intercambios estudiantiles, o bien estancias o es-
tadías en universidades del extranjero, situación 
para la que es fundamental acreditar ciertos ni-
veles en el dominio de lenguas extranjeras como 
el inglés o alemán.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
“En la actualidad, las Instituciones de Educación 
Superior han adoptado la Norma ISO como una 
ruta factible, a través de la cual efectúan su pro-
cesos administrativos y docentes para asegurar 
la eficiencia de sus servicios”, expresó Rubén Re-
yes Córdoba, rector de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT), al presidir la apertura de 
la auditoría externa de mantenimiento al Siste-
ma Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) 
por parte de SAI Global.

En este evento, celebrado en las instalacio-
nes de Residencia Universitaria, con la presen-
cia de los responsables del SIGC en las diferen-
tes áreas y de los auditores, Reyes Córdoba indi-
có que, las universidades, deben contemplar el 

En marcha 
auditoría a 
calidad, UAT
Debido al tránsito a la Norma ISO 9001-2015, el 
Sistema de Gestión de Calidad será revisado 
por parte de SAI Global

establecimiento de mecanismos que impulsen 
una mejora sustancial en la calidad de sus fun-
ciones que realizan.

Enfatizó que, en el caso de la Autónoma de 
Tlaxcala, desde hace más de una década, se to-
mó la decisión de someter a evaluación perma-
nente sus procedimientos, aspecto que ha con-
ducido a practicar hoy los parámetros de la Nor-
ma ISO 9001-2015, gracias al esfuerzo de todos, 
quienes con ética y vocación, desempeñan sus 
actividades.

El Mtro. Rubén Reyes expuso que, en la máxi-
ma Casa de Estudios, siempre se tendrá la dispo-
sición para trabajar en equipo con los verificado-
res, tanto internos como externos,  para atender 
las observaciones que en algún momento se se-
ñalen, ya que se cuenta con la idea de que, en la 
espiral de la mejora continua, se siga laboran-

do con un elevado compromi-
so social.

En su intervención, el Ing. 
Marco Padilla, auditor líder de 
SAI Global, mencionó que esta 
es la primera valoración de man-
tenimiento al sistema de ges-
tión y de los rubros de la Nor-
ma ISO 9001–2015, cuyo obje-
tivo es constatar la aplicación 
oportuna de la misma.

Detalló que son pocas las IES 
que ostentan esta certificación, 
de ahí la relevancia de propiciar 
esta verificación, y explicó que, 
en esta ocasión, se considerarán 
elementos como matriz de riesgos y control de 
hallazgos, entre otros.

Hugo González Olague, coordinador insti-
tucional del Sistema de Gestión de Calidad, co-
mentó que, esta estimación, es un ejercicio de 
seguimiento, una vez que la Autónoma de Tlax-
cala transitó a la Norma ISO 9001 en su versión 
2015, lo cual permitirá reorientar y cumplimen-
tar recomendaciones para perfeccionar la ejecu-
ción de los estándares de excelencia.

A este acto, se dieron cita, Secretarios, Coor-
dinadores de División, Directores de Facultad, 
de las Unidades Académicas Multidisciplinarias 
y jefes de oficina.

Procesos de Restauración a 
Monumentos Históricos Sacros

Alumnos de la licenciatura en Arquitectura participan 
en  ponencia a de Juan Carlos Cruz Cruz.

Los cursos tienen una duración de 75 horas, 
se impartirá únicamente los sábados, en un ho-
rario de 9:00 a 14 horas.

Los participantes reciben un certificado de co-
nocimientos y al concluir los primeros cuatro mó-
dulos pueden gestionar la certificación del mane-
jo del idioma ante el Goethe-Institut de México.

Los interesados pueden consultar la página 
www.uptlax.edu.mx, llamar al (01 246) 46 5 13 
00, o bien visitar las instalaciones de la univer-
sidad, ubicadas en San Pedro Xalcaltzinco, Te-
peyanco, Tlaxcala.

embarazo adolescente.
Cabe señalar que esta estrategia de capaci-

tación se desarrolla con un enfoque integral, 
por lo que padres de familia y docentes reciben 
acompañamiento por parte de especialistas pa-
ra que cuenten con las herramientas necesarias 
para orientar a sus hijos y alumnos.

De esta manera, en las próximas semanas 
esta estrategia visitará las primarias y secun-
darias “Andrés Bello”, “Nicolás Bravo” y “José 
María La Fragua” de Apizaco, para posterior-
mente arribar a instituciones educativas de Ix-
tacuixtla, Huamantla y Calpulalpan.

Con estas acciones, el Consejo Estatal de Po-
blación busca ofrecer a los jóvenes tlaxcaltecas 
información que incida de manera positiva en 
su desarrollo integral.

Deseamos lo 
mejor para 

esta relación 
de nuestros 

dos queridos 
países, destaca 

la política 
que hace que 
China se abra 

nuevamente al 
mundo.

Marco Mena
Gobernador

El arquitec-
to en algún 

momento de 
su carrera se 

encontrará con 
un proceso 

de restaura-
ción, no hay 
nada mejor 
que tener el 

conocimiento 
necesario para 
poder desarro-

llarlo.
Juan Carlos 

Cruz
Ponente

Se trata de ha-
bilidades y he-

rramientas que 
se han vuelto 
una exigencia 
para ser más 
competitivo 

en el entorno 
laboral, por 

ello implemen-
tamos estos 

cursos.
Horacio Lima

Director
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Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Congreso del 
Trabajo (CT), Eligio Chamorro 
Vázquez, manifestó su preocupa-
ción ante los cambios en la im-
partición de la justicia laboral 
que a partir de octubre del pre-
sente año se hará cargo el Tribu-
nal de Justicia y dejarán de fun-
cionar las Juntas Local y Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje.

En entrevista, señaló que “hay 
algunas cosas que son para bien 
y otras para mal, porque antes 
había una figura tripartita que 
eran los trabajadores, empresa-
rios y el gobierno, y hoy eso ya no 
existe y eso nos mantiene preo-
cupados porque van a estar suje-
tos a un juez laboral y donde se tomaba la opinión 
de las tres partes, pero creo que esto hacía una 
conciliación más efectiva para los trabajadores”.

El representante de la clase trabajadora, ex-
puso que esperarán a observar cómo se desarro-
lla la impartición de justicia laboral, por ello, han 
realizado conferencias magistrales para que espe-
cialistas explicaran las reformas a la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) que se van a ubicar este año.

Indicó que el CT se mantiene atento a los cam-
bios por la desaparición de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje, tanto locales como federales 
y que esto será un cambio “tremendo” a todos los 
procedimientos jurídicos que se tienen que ha-
cer en los contratos colectivos de trabajo, el re-
gistro de los mismos, las demandas y demás as-
pectos relacionados con estos cambios.

Puntualizó que ahora serán jueces quienes im-
partirán la justicia laboral, y aun cuando habrá 
centros de conciliación que se van a establecer y 

Preocupa al CT 
cambios en la 
justicia laboral Empresarios 

reportan robo 
y extorsiones
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La Asociación de Empresas 
y Empresarios de Tlaxcala 
(AEET), reportó al menos 18 
casos donde sus socios han si-
do víctimas de extorsión y ro-
bo a transporte de carga co-
metidos principalmente so-
bre la vía Calpulalpan, Tetla y 
Apizaco, indicó su presidente 
Fernando Mora García.

En entrevista, puntuali-
zó que tienen tres o cuatro 
reportes de sus agremiados 
a quienes han intentado ex-
torsionar vía telefónica, de 
robos de unidades contabi-
lizan seis y asalto a sus cho-
feres contabilizan ocho casos. 

“Tenemos el reporte de al-
gunos socios que han estado preocupados, ya 
estamos en contacto con la policía federal, ya 
estamos reportando esta incidencia como ro-
bo a transporte de carga y sus materiales, so-
bre todo aquellos materiales que son comer-
ciables pero ya estamos tomando cartas en el 
asunto, estamos en pláticas con la policía fe-
deral para ver las estrategias porque al final el 
crimen organizado sí se organiza y tenemos 
que hacer lo mismo”, aseveró.

Incluso dijo que el crimen organizado inhi-
be las señales del Gps para que no se pueda de-
tectar a la unidad que ha sido robada, además, 
para evitar el robo a los colaboradores se plan-
tea iluminar los paradores porque muchas ve-
ces estos delitos se registran en zonas oscuras.

De igual forma, dijo que han solicitado al 
gobierno del estado revise los servicios de los 
parques industriales.

Se habilitó una mesa exclusiva para atender expe-
dientes de 2008 hacia atrás, señaló Jesús Pineda.

Agremiados a la AEET reportan extorsiones y robo a 
transporte, informó Fernando Mora.

Había una figura tripartita que eran trabajadores, empre-
sarios y el gobierno, eso ya no existe: Eligio Chamorro.

Atenderán 
el rezago 
en la JFCA
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Para abatir el rezago históri-
co de expedientes en la Junta 
Especial Federal de Concilia-
ción y Arbitraje (JFCA) nú-
mero 46, se habilitó una mesa 
exclusiva para atender expe-
dientes de 2008 hacia atrás, 
indicó el presidente Jesús Pi-
neda Villanueva.

En entrevista, expuso que 
la finalidad es abatir el “re-
zago histórico” de expedien-
tes de 2008 y posteriormen-
te el “rezago” con los casos de 
2009 a 2012 se tiene que dar 
cumplimiento.

Informó que tan sólo en 
enero pasado se bajó de 47 
a 30 el número y se proyec-
ta que para finales de febre-
ro se llegue a 17.

Aun cuando las juntas no van a desapare-
cer en lo inmediato, sino que van a durar cua-
tro años más y en este periodo se tienen que 
eliminar todos los expedientes en rezago his-
tórico y en rezago, así como desahogar todos 
los asuntos actuales. 

Lo anterior obedece a dar cumplimiento a 
la indicación del nuevo titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Ro-
berto Campa Cifrián, de aplicar medidas pa-
ra dar salida al rezago que existe.

Recordó que el próximo �26 de febrero� 
entra en vigor la reforma constitucional que 
elimina las juntas de Conciliación y Arbitra-
je y crea los tribunales laborales, “así que en 
el transcurso de este mes nos van a mandar 
los lineamientos o el plan de trabajo para sa-
car todas estas cuestiones”.

Pineda Villanueva, ahondó que también se 
habilitó una mesa para llevar Afores, “en Afo-
res es una sola audiencia". 

A partir de octubre se hará cargo el Tribunal de 
Justicia y dejarán de funcionar las Juntas Local y 
Federal de Conciliación y Arbitraje

de alguna manera cambian los procedimientos.
Chamorro Vázquez, expuso que el personal que 

realice este trabajo deberá estar totalmente ca-
pacitado, “yo creo que ahí los tribunales de jus-
ticia tendrán que prepararse porque va a ser otra 
área donde tendrán que aplicar la justicia laboral”.

Recordó que la misma reforma habla de que 
son cuatro años que se tendrán para resolver to-
dos los pendientes y pasado ese tiempo, se toma-
rán otras medidas.

Es de precisar que el inicio de este sistema se-
rá para el mes de octubre de este año, mientras 
tanto, de aquí a octubre, seguirán las cosas nor-
males “a partir de octubre inicia un nuevo pro-
cedimiento y todos los asuntos pendientes que 
van a tener ese plazo, esperamos, se realice de 
forma puntual”.

Principalmente sobre la vía 
Calpulalpan, Tetla y Apizaco

A partir de 
octubre inicia 
un nuevo pro-
cedimiento y 

todos los asun-
tos pendientes 
que van a tener 

ese plazo, 
esperamos, 

se realice de 
forma puntual.

Eligio 
Chamorro

Congreso del
 Trabajo

Estamos re-
portando robo 

a transporte de 
carga y sus ma-
teriales, sobre 
todo aquellos 

que son comer-
ciables pero 

ya estamos to-
mando cartas 
en el asunto, 
estamos en 

pláticas con la 
policía federal.
Fernando Mora

AEET

2 
mil

▪ 100 expedien-
tes activos en 
total tiene a la 
fecha la JFCA 

número 46

2018
▪ se han radica-
do 200 nuevas 
demandas, en 

2017 se recuen-
tan 986 nuevas 

demandas
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FOTO

Coron-
ación

Los 
listones

Las fran-
cesas

Escenario

Preservan 
tradi-

ciones

Artesanía

Largas 
jornadas

Elegancia

El carnaval 
comienza con la 
coronación de la 
reina de carnaval.

Destaca la danza 
de la “garrocha” 
que consiste en 
cruzar listones.

Las cuadrillas tipo 
francesas son de 
las más populares.

Muchas plazas son 
adaptadas para 
que se lleve a cabo 
el carnaval.

Los más pequeños 
siguen preservan-
do la tradición del 

carnaval.

Las máscaras de 
huehue son hechas 

de madera de 
forma artesanal

Muchas veces 
bailan por más de 

12 horas diarias.

Los catrines son 
de las camadas 
más representa-
tivas.

Texto y fotos: Crédito/ crédito/Síntesis

Tlaxcala es mundialmente conocido por sus 
tradiciones, pero sobre todo por sus danzas 
populares que forman parte de la cultura de los 
tlaxcaltecas, y es así que en vísperas de la llegada de 
Semana Santa, miles de huehues salen a las plazas 
cívicas de la entidad.

Carnaval de 
Tlaxcala es
una tradición
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Recorridos:
Conoce el esplendor de una 
civilización en Puebla, Cantona: 5

Festivales:
Willem Dafoe, un Oso de Oro con 
mil rostros en la Berlinale: 2

Perfi l:
Sally Hawkins tiene una trayectoria poco 
conocida, pero muy prolífera: 6

Willem Dafoe, un Oso de Oro con 

George Clooney 
CONTRA LA 
VIOLENCIA 

AP. George Clooney y su 
esposa, Amal Clooney, 

están donando 500 mil  
dólares a marchas de 

organizaciones contra 
la violencia armada 

alrededor del país, y 
planean asistir a unas 
manifestaciones en el 
mes de marzo. – Especial

Joaquín Sabina 
SUSPENDE 
CONCIERTOS
AGENCIAS. A través de la 
página de Facebook 
de Joaquín Sabina, 
se informó que por 
cuestiones de salud, el 
cantante no ofrecería el 
concierto en Toluca ni el 
de Hermosillo, debido a 
molestias que tuvo en  
un oído. – Especial

Síntesis
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En entrevista para CNN 
en español, la actriz 
mexicana dio testimonio 
de la desagradable  
situación de violencia 
sexual que vivió con 
un director, del que no 
reveló la identidad: 2

KARLA SOUZA

ROMPE ELROMPE EL
SILENCIOSILENCIO



JUEVES
21 de febrero de 2017

Síntesis
.02 portada

En entrevista con Carmen Aristegui y en el marco 
del movimiento internacional #MeToo, la actriz ha 
decidido narrar la experiencia que vivió en México

Karla aseguró que no es la única mujer que ha sido intimidada por el mismo director.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Con solo 19 años conquistó 
el mundo con "Umbrella", el 
punto de partida de una bri-
llante y exitosa carrera en la 
música. Este martes, Rihanna 
cumplió 30 siendo un icono 
global que se dedica a muchas 
más cosas, desde el diseño de 
moda a la labor humanitaria.

Múltiples facetas difíci-
les de compatibilizar por al-
guien que no tenga la perso-
nalidad a prueba de bombas que ha mostrado 
la barabdiense, que hace y dice lo que quiere 
en cada momento, sin importarle las opinio-
nes de los demás.

Es capaz de lanzar una línea de cosméti-
cos, Fenty Beauty, a la vez que se reúne con 
líderes mundiales, como el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, para hablar de retos 
educativos, o se somete a una prueba de de-
tección del VIH junto al príncipe Enrique de 
Inglaterra para concienciar sobre la impor-
tancia de la prevención.

Y a la vez diseña una línea de ropa depor-
tiva más parecida a la Alta Costura que a las 
mallas o sudaderas con las que los seres nor-
males hacen jogging.

Porque una de sus grandes pasiones es la 
moda. Le gusta mezclar grandes diseñadores 
con prendas callejeras en looks muchas ve-
ces imposibles, que sin embargo son copia-
dos hasta la saciedad.

Genera tal atracción que es una de las rei-
nas de Twitter, con más de 86 millones de se-
guidores.

Y se ha convertido en una empresa en sí 
misma, capaz de venderlo todo. Solo hay que 
navegar un poco por su web ofi cial, dpara dar-
se cuenta de que Rihanna es el mejor ejemplo 
de marca global.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En medio de la ola mundial de 
testimonios y acusaciones de 
acoso sexual en la industria del 
entretenimiento desatada tras la 
revelación de los abusos de Har-
vey Weinstein en Hollywood, la 
actriz mexicana Karla Souza ha 
revelado que ella fue víctima de 
una violación de parte de un di-
rector en México.

En entrevista con Carmen 
Aristegui para CNN en espa-
ñol, la mexicana dio testimo-
nio de la situación que vivió. De acuerdo con su 
narración, sospechosamente, ella fue hospeda-
da en el mismo hotel en el que se hospedaba el 
director, del que no reveló la identidad. 

"A las 2 de la mañana, esta persona siente que 
tiene que venir a tocarme la puerta, a decirme 
que acaba de pensar algo para la escena, que tie-
ne que platicar conmigo, que viene muerto por-
que viene de fi lmar todo el día, que tenía que ve-
nir a hablar conmigo para saber qué opinaba de 
la escena. Entra al cuarto y no se va del cuarto. 
Me hacía sentir especial. De cierta manera, me 
hacía sentir que yo iba a hacer un papel que le iba 
a demostrar a él y al mundo que me había cas-
teado”, reveló Karla sobre la táctica que utilizó 
el director durante el proyecto que duró un mes.

Karla detalla que cuando no cedía a sus insi-
nuaciones, al día siguiente su agresor se la "co-
braba" durante la grabación con la eliminación de 
sus escenas y cambiar su trato hacia ella: “Decidía 
no fi lmar mi escena. De repente me empezaba a 
humillar frente a los demás y, al mismo tiempo 
era encantador, al mismo tiempo, cuando yo sí 
le abría la puerta, se portaba increíble conmigo, 
me mandaba mensajes de ‘Ayer soñé contigo’”.

"Acabé cediendo a que me besara, que me to-

cara de formas en que yo no quería que me to-
cara y en una de las instancias me agredió vio-
lentamente y sí, me violó", confesó la actriz en 
la entrevista que forma parte de un especial de 
CNN que promete revelar más casos de abuso y 
acoso en México.

Labor altruista 
Karla aseguró en la misma entrevista que no es 
la única mujer que ha sido intimidada por el mis-
mo director.

De acuerdo con su narración, cuando Karla 
puso un alto al director la corrieron de la pro-
ducción. Sin embargo, ante la notoria ausencia 
de su personaje, personas con mayor autoridad 
le pidieron regresar a la serie y comenzó a ser 
víctima de otras humillaciones.

"Como mujeres hemos normalizado esto, di-
ces 'es el único camino que tenemos como mu-
jeres para obtener un papel'. Este es el caso que 
más me ha dañado psicológicamente y emocio-
nalmente".

En el mismo sentido, la actriz Stephanie Sig-
man reveló también ha sido víctima de este ti-
po de ataques en varias ocasiones. En su testi-
monio, Stephanie aseguró que cuando tenía 22 
años un reconocido director "excéntrico" y su 
esposa la forzaron a entrar a un cuarto oscuro y 
comenzaron a tocarla.

Carrera profesional 
En el 2008 debutó en televisión en la serie Ter-
minales de Televisa y en teatro en Avenue Q, obra 
que la ayudó a conseguir su papel en la teleno-
vela Verano de Amor producida por Pedro Da-
mián en 2009.

Después tuvo su primer papel protagónico en 
la película El efecto tequila y una pequeña parti-
cipación en la serie Persons Unknown en el 2010, 
mismo año en el dio a vida a Prisca, una menoni-
ta con sueños de ser cantante grupera en la serie 
Los héroes del norte creada por Gustavo Loza. . 

Rihanna llega 
a sus 30 años 
con gran éxito

Acabé cedien-
do a que me 
besara, que 

me tocara de 
formas en que 

yo no quería 
que me tocara 

me agredió y sí, 
me violó  

Karla Souza
Actriz

Rey sin corona

En esta 68 edición 
del festival le 
corresponde el papel de 
homenajeado: 

▪ Una carrera variada 
y que le ha dotado de 
un gran prestigio pero 
con menos premios de 
los que se merece su 
talento. Tiene tres no-
minaciones a los Oscar 
y tampoco parece que 
este año —es candi-
dato por The Florida 
Project- le llegue la 
estatuílla.

Decidió callar por miedo
▪  Luego de que se destaparan una serie de acusaciones de acoso sexual en la industria del cine hollywoodense, la actriz mexicana Karla Souza confesó haber sufrido 
de violación por parte de un director al inicio de su carrera.  "Yo no sabía que yo tenía una opción, el derecho de hablar, porque iba a perder mi trabajo y mi chance de 
trabajar en mi pasión", fi nalizó. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

30
años

▪ cumplió la 
artista nacida 
en Barbados y 
que ha logrado 

sonolidarse 
como una gran 

ícono femenino 

Trabajos destacados
▪ En el 2011 tuvo participaciones en From 
Prada to Nada y la serie de televisión Niño 
Santo.  

▪  En el 2013 se estrenó su tercer protagónico 
en la película Me Late Chocolate.

▪ Ese mismo año se estrenó Nosotros los 
Nobles, la segunda película más taquillera de 
la historia de México. 

Por Agencias

El actor estadunide   
nse Willem Dafoe re-
cibió hoy el homenaje 
de la Berlinale en for-
ma de Oso de Oro de 
Honor, un premio al 
conjunto de una ca-
rrera en la que ha si-
do desde un anticris-
to a voz de un pececi-
to de colores y en un 
festival en el se le re-
cibió, sobre todo, co-
mo amigo.

"Los directores 
quieren explicar una 
historia y necesitan a 
alguien como yo, un 
actor capaz de plas-
marla", dijo el actor 
en la conferencia de 
prensa ante los me-
dios que siguen la Berlinale, previa a la gala 
en su honor, en la que se proyectará el fi lme 
The Hunter (2011).

Es su décima visita al festival berlinés, tras 
las ocho ocasiones en que acudió con una pelí-
cula a competición —la última, con The Grand 
Budapest Hotel, de Wes Anderson, en 2014, 
que recibió el Premio Especial del Jurado—, 
y su papel como miembro del jurado en 2007.

En esta 68 edición del festival le correspon-
de el papel de homenajeado, a lo que respon-
dió con un recital de su característica sonri-
sa abierta, capaz de encajar en el Anticristo, 
de Lars von Trier; en el Platoon, del director  
Oliver Stone; el Pasolini, de Abel Ferrara, o 
en The Last Temptation of Christ, de Martin 
Scorsesse.

Es capaz de lanzar una línea de cosméticos, Fenty 
Beauty, a la vez que se reúne con líderes mundiales. 

Willem Dafoe, 
un Oso de Oro 
con mil rostros

Karla Souza  
fue violada 
por director
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El actor protagoniza 'Don't worry, he won't get far 
on foot', sobre John Callahan, quien a los 21 años 
quedó con paralítico pero destacó como dibujante

Phoenix brilla 
en la Berlinale 
como kamikaze

Nos ceñimos 
en lo posible al 
personaje real, 
desde al acci-
dente que le 

deja paralítico 
a su superación 

personal
Gus Van

 Sant
Director

Detienen a Phil Collins 
▪  El cantante y baterista británico Phil Collins fue 
retenido por la Policía Federal brasileña al 
desembarcar en Río de Janeiro. De acuerdo con las 
autoridades, el músico, que comienza una gira de por 
varias ciudades de Brasil, no tenía la visa de trabajo 
que debía presentar a las autoridades brasileñas.  
Una hora después fue liberado.  FOTO: ESPECIAL

El fi lme está centrado en la rehabilitación de un kamikaze en silla de ruedas, adicto al alcohol y otros abismos. 

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

El actor Joaquin Phoenix bri-
lló en la Berlinale con Don't 
worry, he won't get far on foot, 
un fi lme dirigido por la ma-
no maestra de Gus Van Sant 
y centrado en la rehabilita-
ción de un kamikaze en silla 
de ruedas, adicto al alcohol y 
otros abismos.

"Nos ceñimos en lo posi-
ble al personaje real, desde al 
accidente que le deja paralíti-
co a su superación personal", 
explicó el director estadunidense sobre su fi l-
me, basado en la biografía de John Callahan, 
quien a los 21 años quedó en silla de ruedas y 
al que su cáustico sentido del humor redimió 
como exitoso dibujante.

Van Sant, de regreso en la Berlinale tras ha-
ber estado en la sección ofi cial de ese festival 
con Good will hunting (1998), Finding Forres-
ter (2003) y Promised Land (2013), sitúa al es-
pectador en los primeros veinte minutos bajo 
la tensión de un joven Callahan en su últimos 
día de "vida andante".

La tragedia le acecha en cualquier esquina 
desde el momento en que sale a comprar la pri-
mera botella del día, recién salido de la ducha, 
hasta que muchas horas y botellas después se 
topa con alguien tan sediento como él —Jack 
Black—, en busca de la mejor fi esta.

De ahí salta al momento en que un médico le 
da el diagnóstico y sentencia —parálisis de por 
vida—, para empezar el largo camino de tera-
pias y recaídas, entre litúrgicas sesiones de al-
cohólicos anónimos y lecciones sobre lo que a 
partir de entonces va a ser su sexualidad.

Van Sant administra su perfi l del santo be-
bedor con sabias dosis de momentos agridulces 
o directamente amargos, brisas de aire fresco 
con su rehabilitadora-azafata —Rooney Mara— 
y con un genial terapeuta —Jonah Hill— que 
nació nadando en oro y acrecienta esa riqueza 
innata con sesiones para exalcohólicos ricos.

Hombre de pocas palabras 
Fue difícil, en la presentación a los medios, arran-
carle alguna frase a Phoenix, que parecía inte-
resado en demostrar que no le gustan los fes-
tivales ni hablar de sus caracterizaciones, ni la 
actual, ni otras anteriores, como la de Johnny 
Cash en Walk de Line.

"No tengo buenas respuestas a preguntas 
'cool'", dijo, interrogado sobre sus silencios in-
terpretativos, mientras el veterano Udo Kier, 
uno de los secundarios en la película de Van 
Sant, compensaba un poco su parquedad con 
alguna anécdota.

Don't worry, he won't get far on foot era el 
reencuentro de la Berlinale con Van Sant.

Es asimismo un nuevo trabajo conjunto en-
tre Van Sant y Phoenix, tras To die for, en 1996, 
pero tampoco a este respecto se explayó mu-
cho su protagonista, más allá de expresar su 
satisfacción.

“CANTINFLAS” ÍCONO 
DE LA EDUCACIÓN  
EN TEQUISQUIAPAN
Por Notimex
 Síntesis

En el marco del 25 
aniversario luctuoso 
del comediante Mario 
Moreno Reyes “Cantinfl as”, 
se realizará la develación 
de su escultura en 
Tequisquiapan, 
Querétaro, el próximo 2 
de marzo.

Esta fi gura tuvo un 
proceso de elaboración 
de tres meses, misma que 
se ubicará en el Jardín 
del Arte, espacio icónico dentro de este 
Pueblo Mágico, ubicado en la calle Benito 
Juárez Oriente, esquina con San Joaquín, en 
el centro del municipio.

Una escultura de bronce
El punto de encuentro será precisamente 
frente a la Escuela Primaria “Profesor Rafa-
el Zamorano”, a quienes los tequisquianenses 
deben la creación de los primeros años de di-
choe instituto, obra que coincidentemente se 
plasma en el argumento de la película “El Profe”.

Dicho monumento fue promovido por 
la diputada Norma Mejía y la directora de 
Mundo Cantinfl as, la señora Tita Marbez, se 
informó en un comunicado.

La escultura a tamaño real de 
“Cantinfl as”, fue modelada en bronce por 
el joven artista plástico queretano William 
Nezme Zardain, licenciado en Artes 
Visuales con especialidad en escultura e 
ilustración por la Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Queremos di-
fundir, a través 
de este proyec-
to, un mensaje 
sobre un tema 
tan sensible y 
trascendente 
como lo es la 

educación
Norma Mejía 

Diputada
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El productor y conductor aseguró que no importa para qué televisora trabaje, 
mientras se sienta a gusto y que pueda desarrollarse profesionalmente 

Facundo incursiona en 
Azteca con programa 
de concursos en pareja

Será el encargado de poner su humor a los Platino.

Cepillín ha retomado los escenarios tras haber supera-
do tres infartos y gozando de excelente salud. 

Los premios platino se distinguen por su reconoci-
miento al cine y educación en valores. 

El también comediante platicó que en las redes sociales el público lo “trolea”, ya que antes decía que odiaba a la televisora del Ajusco y ahora es parte de ella.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El productor y actor Facundo incursionará en la 
televisora TV Azteca con el nuevo programa de 
concursos “Mi pareja puede”, el cual tendrá di-
vertidos retos que se podrán ver a partir del 26 
de febrero próximo en la pantalla chica.

El “show”, que conducirá y se transmitirá en 
Azteca 7, pondrá a prueba a varios enamorados, 
quienes deberán demostrar qué tanto estarán dis-
puestos a apostar por sus parejas.

El también comediante y conductor de radio 
y televisión señaló en entrevista que le fascinó 
que le dieran libertad de hacer las ocurrencias 
que le gustan, “aquí desde el principio me deja-
ron hacer todas mis ideas, aportar y ser parte del 
proyecto desde el comienzo”, indicó.

Le satisface trabajar en televisión 
En el Foro 1 de Azteca Novelas, el ex "Big Brother" 
señaló que se ha sentido cómodo durante la gra-
bación de los primeros programas, cuyo formato 
es turco, de los creadores del “reality “Exatlón”.

“Me di cuenta de que estés donde estés, el chis-
te es hacer las cosas que te agraden y más que 
me convenzan a billetazos, es saber de qué se va 
a tratar”, dijo.

La dinámica se centra en cuatro parejas, no 
necesariamente famosas, de mínimo seis meses, 
quienes se enfrentarán entre sí en varios “rounds”, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las producciones 
cinematográficas 
mexicanas Camino 
a Marte y Las Hijas 
Abril se colocaron 
entre las 20 candi-
datas a mejor pelícu-
la de los V Premios 
Platino 2018 del Ci-
ne Iberoamericano.

Ambas junto con 
otras cinco produc-
ciones mexicanas, 
12 coproducciones 
y cuatro series de te-
levisión entran en la 
preselección fi nal de 
estos galardones.

Los largometrajes 
de Humberto Hino-
josa Ozcariz y Michel Franco aspiran a estar 
entre los fi nalistas a mejor película iberoameri-
cana de Ficción, a las que hay que sumar otros 
largometrajes con participación de México co-
mo El autor y Zama.

También, Michel Franco acompañado por 
Issa López, por Vuelven, se encuentran entre los 
aspirantes a la nominación a Mejor dirección.

Fecha de la premiación
Será a mediados de marzo cuando se conozca 
si los nominados podrían conseguir un Pre-
mio Platino, que serán entregados en una ce-
remonia que, en esta ocasión, se realizará el 
próximo 29 de abril en tierras mexicanas, en 
Xcaret, Riviera Maya, Quintana Roo, evento 
que conducirá Eugenio Derbez.

En un acto celebrado en la Cineteca Na-
cional y moderado por el periodista de CNN 
en Español y embajador de los Premios Pla-
tino, Juan Carlos Arciniegas, se dieron a co-
nocer las 20 candidaturas de cada cada una de 
las categorías de la V edición de los Premios.

Los nominados a mejor interpretación mas-
culina de series cinematográfi cas con produc-
ción mexicana son: Daniel Martínez, por Dog-
ma; Harold Torres, por Run Coyote Run y, Ge-
rardo Méndez, por Club de Cuervos, y Marco 
Treviño, por Ingobernable.

En mejor interpretación femenina en mi-
niserie cinematográfi ca se encuentran Iliana 
Fox, por Dogma; Kate del Castillo, por Ingo-
bernable; Macarena Miguel, por Run Coyo-
te Run, y Mariana Treviño por Club de Cuer-
vos.  

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como 
Cepillín, vuelve a Puebla tras trece años de ausen-
cia con el espectáculo “El circo de Cepillín”, que 
tendrá lugar en la carpa montada frente al Cen-
tro Comercial Angelópolis, a partir del viernes 
16 de marzo, con función debut a las 19:30 horas.

Con 72 años de edad y 45 de trayectoria ar-
tística, Cepillín ha retomado los escenarios tras 
haber superado tres infartos y gozando actual-
mente de excelente salud, dio a conocer Prensa 
Linares al anunciar la temporada que “El circo 
de Cepillín” tendrá en la entidad.

Ampliamente conocido por más de tres gene-
raciones, Cepillín ha producido más de 30 discos 
y aparecido en cerca de 3 mil programas de tele-
visión. Además, con su circo ha realizado hasta 9 
mil funciones por diferentes partes de la Repú-
blica Mexicana y el extranjero.

Y aunque tuvo una larga ausencia tanto en pan-
talla como en los escenarios, ha seguido presen-
te en las familias mexicanas, que recurren a re-
producir las tradicionales "Mañanitas" con  Ce-
pillín, cuando hay que festejar algún cumpleaños.

Emoción y alegría 
En la temporada que Cepillín ofrecerá en la ca-
pital de Puebla, lo acompañarán sus hijos "Cepi" 
y "Franky", herederos de la gracia de su padre y 
quienes lograrán que los poblanos pasen emocio-
nantes momentos de carcajadas, afi rmó el voce-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor, productor y direc-
tor, Eugenio Derbez será el 
encargado de ponerle su to-
que de buen humor a la quin-
ta edición de los Premios Pla-
tino, que se celebrará el 29 de 
abril en la Riviera Maya.

En entrevista con Notimex, 
Eugenio Derbez y Enrique Ce-
rezo, Presidente Ejecutivo de 
los galardones, comentaron 
que se encuentran felices de 
que estos premios se realicen 
en Mexico, “cada día cobran más importancia 
y nos permite estrechar lazos de cooperación 
con países de habla hispana".

“México es un país muy importante”, dijo Ce-
rezo, al señalar que son más de 600 millones de 
personas que hablan el mismo idioma por lo que 
es importante conocer el productor fílmico que 
se hace en cada país.

Destacó que son 23 países los que se integran 
en este concepto que tiene como objetivo unir.

Por lo que Eugenio Derbez lamentó que no 
se conozca más del talento que existe en otros 
países iberoamericanos, “es una lástima y es im-
portante que si compartimos el mismo idioma 
también lo hagamos con el cine”.

Derbez indicó que los Premios Platino tam-
bién se han vuelto un semillero de alianzas pa-

Van 2 filmes 
mexicanos a 
premiación

Vuelve “El circo 
de Cepillín” a la 
capital poblana

Derbez será el 
anfitrión de los 
Platino 2018

El poderte dar 
a conocer a 

través de estos 
premios en 

Iberoamérica 
te abre las 

puertas
Eugenio 
Derbez 

Actor y director 
mexicano 

Participaciones

▪ Ganó gran difusión 
con el programa Incóg-
nito. Estudió Publicidad 
dos años en la Universi-
dad Comunidad Educa-
tiva Montessori, A. C., 
posteriormente curso 
tres años la carrera de 
música, pero no acabo. 

▪ En el año 2002 fruto 
de la relación con su 
esposa Esmeralda Pala-
cios, tuvo su primer hija 
de nombre Valentina. 
En enero de 2005 nació 
su segunda hija llamada 
Mila (se transmitió el 
parto en el programa 
Incógnito). Condujo y 
produjo el programa 
Turnocturno, fue trans-
mitido por el Canal 5.

Busca mostrar 
un lado nuevo
Por primer vez trabaja en una producción que 
no es sólo para adolescentes que quieren ver 
a “Jaime Duende” o la cápsula de “Que lo hagan 
ellas”, o bien, bromas en la calle. “Lo que antes 
buscaba es que las abuelitas y las mamás 
me odiaran, me regañaran en la calle por las 
tonterías que hacía, e incluso me gustaba ir a los 
‘spring break’ a molestar a los gringos. Ahora eso 
ya no me divierte, ahora prefi ero hacer cosas 
que me hagan sacar mi lado inteligente, pero a la 
vez divertido”, concluyó. 
-Notimex

en los cuales se realizará un reto, alternándose 
entre hombres y mujeres, con la posibilidad de 
ganarse un automóvil.

El originario de la Ciudad de México afi rmó 
que es un programa muy “facundeable”, pues tie-

ne permiso de hacer “lo que mejor sé hacer, que 
es molestar; desde chavo lo que hacía era ‘arder 
a mis amigos’ hasta que llegaran al llanto”.

Fue así que cuando le platicaron de esto, él 
aceptó inmediatamente. Puntualizó que las pa-
rejas concursan, pero a la vez sacan sus desgra-
cias a relucir.

“Y no es que vayamos a burlarnos de eso, pe-
ro es poner sobre la mesa cosas que no espera-
ban que hubiera, además de que ponemos a prue-
ba la confi anza entre ellos, qué tanto se conocen 
o se rifan. 

“Me siento orgulloso de esto, tiene muchas co-
sas interesantes, divertidas” dijo.

ra la creación de proyectos fílmicos, además de 
ser una plataforma para los actores, “el poder-
te dar a conocer a través de estos premios en 
Iberoamérica te abre las puertas”.

Con respecto a su papel de anfi trión en los 
Premios Platino reconoció que se encuentra 
nervioso pues no es fácil hacer humor para toda 
una región, porque “nos reímos de cosas dife-
rentes; improvisaré seré irreverente y me bur-
laré un poco”, aseguró. 

Postulados

En mazo se sabrá 
quienes consiguen los 
Premio Platino: 

▪ Los largometrajes 
de Humberto Hinojosa 
Ozcariz y Michel Franco 
aspiran a estar entre 
los fi nalistas a mejor 
película iberoamericana 
de Ficción. 

▪ Michel Franco acom-
pañado por Issa López, 
por Vuelven, se encuen-
tran entre los aspiran-
tes a la nominación a 
Mejor dirección.

Funciones 
y boletos
Las funciones en Puebla a partir del 16 de marzo, 
serán viernes, sábado y domingo, con venta de 
boletos a través de superboletos.com, puntos de 
venta autorizados y en las instalaciones del circo, 
a partir del 22 de febrero. 
Jazuara Salas Solís 

ro del espectáculo.
Originario de Monterrey, Nuevo León, Cepillín 

inicio su carrera en su estado natal, hasta que de-
cidió probar suerte en la Ciudad de México, cuan-
do Televisa le abrió las puertas con "El show de 
Cepillín", programa que se transmitía todos los 
días con artistas invitados.
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antona, descubier-
ta a mediados del si-
glo XIX por Henri de 
Saussure, es una ciu-
dad que apenas em-

pieza a ser conocida por el públi-
co, aunque desde hace cinco dé-
cadas los saqueadores sabían de 
su existencia. Varios miles de fo-
sas excavadas por éstos queda-
ron como indicio de la rapiña en 
esta zona arqueológica, la más 
grande las localizadas en la cuen-
ca oriental, extensión que com-
prende gran parte del estado de 
Puebla.

Después de tres años de res-
tauración, un área de Cantona fue 

sido habilitada en 2015 para su 
visita, mientras los arqueólogos, 
analizan los materiales escultóri-
cos y cerámicos que hasta ahora 
se han podido rescatar.

Esta ciudad, cuyo desarrollo 
se dio del 600 al 1000 d.C., tie-
ne un área de 12 km2, y aunque 
la zona trabajada representa me-
nos de 1%, es una buena muestra 
de la gran extensión que abarcó. 
Cantona, rival de Teotihuacan (a 
la que obstaculizó el paso de mer-
cancías contribuyendo a su decli-
nación), se convirtió en uno de los 
estados más fuertes del periodo 
Epiclásico, pero fue abandonada 
en 1050 debido a cambios climá-

ticos que desecaron la región y a 
la llegada de grupos chichimecas.

Una de las mercancías contro-
ladas por los habitantes de Can-
tona fue la obsidiana, extraída en 
gran parte del volcán Citlaltépetl 
y trabajada en múltiples talleres 
de la ciudad. La región en sí tie-
ne una fuerte presencia volcáni-
ca, ya que cerca se encuentran el 
volcán Pizarro y el Cofre de Pe-
rote, así como las lagunas de Al-
chichica y Quechulac, formadas 
por calderas volcánicas.

Cantona se edificó sobre un 
derrame basáltico del volcán Ja-
lapasco, y como sus estructuras 
se levantan sobre la roca volcáni-

ca, le dan una aparienciasui gene-
ris. El paisaje está dominado por 
un sinnúmero de plantas desér-
ticas entre las que predominan 
yucas, magueyes, nopales y pa-
las, además de algunas coníferas 
que los restauradores han procu-
rado conservar. Las construccio-
nes se hicieron aprovechando lo 
escarpado del terreno, sin guar-
dar una simetría como la que pre-
sentan, por ejemplo, Teotihuacan, 
Xochicalco o Monte Albán. Asi-
mismo, las partes más altas del 
derrame basáltico se destinaron 
para la acrópolis, donde se sitúan 
las estructuras más importantes 
y donde residían los dirigentes.

C

LA RUTA SI VAS 
A CANTONA

1

2

3

• Una opción es ir por 
Tesquiquixtla y Oriental por 
las carreteras número 136 
y número 129. De Oriental 
surge una carretera nos lleva 
hasta Tepeyehualco.

• A Oriental también se 
puede llegar por la carretera 
número 140, tomando en 
el crucero de Zacatepec el 
camino a Teziutlán y por la vía 
Perote y El Limón.

• En El Limón inicia una 
carretera en pésimo 
estado que comunica por 
Tepeyehualco, sin embargo, 
los lugareños prefieren 
transitar por el llano en 
caminos trazados por los 
mismos vehículos.

CANTONA

SOBRE EL LUGAR 
• Muestra una clara división de tres unidades urbanas, lo que hace suponer 
que fue una de las ciudades más desarrolladas del México prehispánico y la 
de mayor influencia sobre la sierra central.
Los vestigios arqueológicos muestran un sofisticado diseño urbano que in-
cluye una extensa red carretera, más de 3 mil patios, residencias, 24 juegos 
de pelota y una elaborada acrópolis con edificios ceremoniales y templos. 

EL ESPLENDOR DE

INTACTO ANTE SAQUEADORES
VARIAS MILES DE FOSAS EXCAVADAS quedaron como indicio 

de la rapiña en esta zona arqueológica, la más grande de las 
localizadas en la cuenca oriental, extensión que comprende gran 

parte del estado de Puebla
REDACCIÓN / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL



Hawkins competirá por un Oscar 
junto con Meryl Streep, Frances 
McDorman, Margot Robbie y 
Saoirse Ronan. La premiación 
será el próximo 4 de marzo bajo la 
conducción de Jimmy Kimmel
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Síntesis.06
perfi l

Nació en Londres, Inglaterra, en 1976. 
Estudió su ofi cio en Royal Academy of 
Dramatic Art. Cuando era niña sufrió 
de dislexia.

En 2013 Sally Hawkins estuvo nominada 
a un premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto 
por su participación en Blue Jasmine. Ahora 
regresa a luchar por su estatuilla pero como 
Mejor Actriz por su actuación como Elisa en 
La Forma del Agua.

Hawkins competirá junto con Meryl Streep, 
Frances McDorman, Margot Robbie y Saoirse 
Ronan. La premiación será el próximo 4 de marzo 
bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

“Estudiar Lengua siempre fue un tema 
académico, había una barrera que me 
resultaba difícil de romper. Pero tan pronto 
como pronuncié las palabras, entendí lo que 
querían decir”, aseguró.

Sally Hawkins, de 41 años, mantiene su vida 

personal extremadamente privada, aunque 
admitió que Fred Astaire y Ginger Rogers 
inspiraron su actuación en La Forma del Agua. 
Además citó a Charlie Chaplin, Laurel y Hardy 
y Buster Keaton como algunas de las otras 
grandes infl uencias en su carrera, según declaró 
a medios de comunicación internacionales.

La actriz dijo que el director de la cinta, 
Guillermo del Toro, “estaba usando esas 
películas mudas como fuente para Elisa, y desde 
que tengo memoria, esas mismas películas 
fueron grandes en mi vida… Guillermo y yo 
hablamos mucho sobre que Elisa tenía esta 
música en la cabeza y ella baila por la vida hasta 
que el amor se apodera de su corazón… y de 
alguna manera explota”, aseguró.

Por ahora solo le queda esperar si gana 
el Óscar o no; sin embargo, a pesar del éxito 
de la película, Sally se niega a dejarse llevar, 
admitiendo que su suerte podría cambiar.

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Sally Cecilia Hawkins

Fecha de nacimiento:
27 de abril de 1976

Edad actual:
41 años

Lugar de nacimiento:
Dulwich, Reino Unido

Estatura:
1.57

Ocupación:
Actriz 
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Guillermo y yo hablamos mucho Guillermo y yo hablamos mucho 
sobre que Elisa tenía esta 

música en la cabeza y ella baila 
por la vida hasta que el amor se 

apodera de su corazón… y de 
alguna manera explota

Éxit
os

Globos
de Oro

Mejor Actriz
Comedia o Musical 

2008
Happy-Go-Lucky

Oso de 
Plata

Mejor Actriz
2008

Happy-Go-Lucky

Premio 
Satellite

Mejor Actriz
2017

The Shape of Water

Premio 

Experta actriz de 
teatro en Londres, 
Hawkins hizo su debut 
en Broadway en 2010 
en una nueva versión 
de Mrs. Warren's 
Profession de George 
Bernard Shaw . Ese 
año también actuó 
junto a Miranda 
Richardson en Made 
in Dagenham, sobre la 
huelga de mujeres de 
1968 en una planta de 
automóviles Ford en 
Inglaterra.

Globos
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Moody’s prevé que a fi nales de marzo se 
logre modifi car TLCAN. Página 3

vox:
Wolf y el morbo por Trump. 
Página 2

orbe:
Ni Trump ni Congreso hacen su trabajo contra venta de 
armamento, consideran en sondeo. Página 4

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Todos 
por México, José Antonio Meade, advirtió a los 
abanderados priistas a las gubernaturas, diputa-
ciones federales y senadurías que “aquí no hay 
plan B”, por lo que los llamó a quemar todas las 
naves y a ganar todos y cada uno de los espacios 
que están en esta contienda del 1 de julio próximo.

“Y no tenemos de otra, aquí no hay plan B, aquí 
quemamos todos nuestras naves, aquí nos vamos 
a jugar para ganar todo y cada uno de los espa-
cios que están en contienda”, recalcó en el audi-
torio "Plutarco Elías Calles" en la sede del PRI.

Durante una reunión con los aspirantes priis-
tas en la sede nacional de ese partido, el hasta cin-
co veces secretario de Estado advirtió que van a 
pelear todo para ganar la Ciudad de México, pa-
ra que regrese a tener un buen gobierno, para re-
tener el estado de Jalisco, para golear en More-
los, porque ahí no va a haber “cuauhtemiñas”.

Además, no van a dejar que haya una imposi-
ción en Puebla y se recuperará la grandeza en Ta-
basco, en donde las izquierdas están divididas; en 
Guanajuato se va a regresar porque ya son muchos 
años de ver una entidad rezagada en educación y 
desacelerarse en su competitividad, y también se 
retendrá Yucatán y se irá con todo en Veracruz.

La batalla más difícil 
En una reunión cerrada reconoció que enfren-
tarán la batalla más difícil que se ha dado en el 
país y probablemente la más importante. “Na-
die nos dijo que iba a ser sencillo, todos los que 
aquí estamos sabemos que la contienda va a ser 
difícil, que va a ser una contienda complica, que 

El PRI, sin un 
'Plan B' para 
las elecciones
No se defraudará la confi anza de los mexicanos, 
asegurá José Antonio Meade, candidato del PRI 

Reconoció que hay mucho malestar en la población y que 
se tienen que hacer cargo de esa situación.

La PGR confi rmó la deportación de España del conta-
dor público Javier Nava Soria.

Ricardo Anaya es abanderado presidencial del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano.

La Sedatu hizo entrega de viviendas a afectados por sis-
mo en el estado de Tlaxcala.

En riesgo de 
extinción, 60% 
de lenguas

Niega Rosario Robles 
desvío de recursos

Deporta España a  
contador de Duarte

Por Notimex

México es el segundo país 
de América Latina con ma-
yor diversidad lingüística, pe-
ro hoy en día el 60 por ciento 
de las que aún se hablan a lo 
largo de la República, están 
en riesgo de extinción, indicó 
Fidencio Briceño Chel, direc-
tor General Adjunto Acadé-
mico y de Políticas Lingüís-
ticas del Inali.

"(Porque) no se les valo-
ra, no se les usa y que han si-
do arrinconadas a espacios 
muchas veces comunitarios 
y fuera de ellos dejan de usar-
se", afi rmó.

Señaló que México se ca-
racteriza por tener 11 fami-
lias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 varian-
tes, de las cuales 64 están en franco riesgo de 
desaparecer.

El lingüista dijo que el país ha perdido mu-
chas lenguas indígenas, algunas de las cuales 
ni siquiera se lograron documentar y sólo se 
sabe por cuestiones históricas que existieron 
en algunas comunidades.

Señaló que hoy en día en el país se auto-
denominan indígenas más de 24 millones de 
personas y de ellas sólo siete millones 400 mil 
son hablantes de algunas de las distintas len-
guas originarias.

Sin embargo, apuntó el funcionario del Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas (Ina-
li), a la llegada de los españoles había más de 
500 lenguas vivas, pero esta enorme diversi-
dad fue decayendo.

Briceño Chel indicó que de acuerdo con 
datos históricos, se han perdido más de 100 
lenguas a partir del siglo XVI y hasta la fecha.

Abundó que fue en el siglo XIX cuando hay 
una mayor disminución, ya que de esas apro-
ximadamente 500 lenguas vivas que había a la 
llegada de los españoles se fueron reduciendo.

Esta pérdida de las lenguas se debe no sólo 
a la conquista sino a que muchos de los grupos, 
para su propia defensa se fueron adhiriendo a 
grupos mayoritarios que los pudieran proteger.

Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano Rosario Robles Berlanga aseguró que 
es completamente falso que haya un solo seña-
lamiento de la Auditoría Superior de la Federa-
ción que indique que ella ha realizado un des-
vío de recursos.

“1. Falso!. ¿Con qué intención? ¿Quién está de-
trás de lo publicado hoy en @Reforma ? No hay 
una sola línea o señalamiento de la ASF que di-
ga que yo Rosario Robles haya realizado un des-
vío de recursos”, publicó en su cuenta de Twit-
ter @Rosario_Robles_.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Javier Nava Soria, el conta-
dor y uno de los principales 
operadores de la red de co-
rrupción que dirigía el exgo-
bernador de Veracruz, Javier 
Duarte, fue deportado de Es-
paña y será entregado a auto-
ridades mexicanas en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Funcionarios federales re-
velaron que a Nava Soria se 
le cumplimentará de inme-
diato una orden de aprehen-
sión por delincuencia orga-
nizada y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con informa-
ción obtenida por La Jorna-
da, su deportación se reali-
za debido a que venció el pla-
zo para su estancia legal en 
España.

En semanas anteriores, 
la audiencia nacional negó su extradición a 
México, al considerar que no se cumplieron 
las formalidades y hubo errores para acredi-
tar que cometió delitos en territorio mexica-
no. Nava podría ser puesto a disposición de 
un juez federal.

Acusan a   
Anaya    
de lavado
Aseguran que cometió el ilícito 
con la venta de una nave industrial
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El abogado Adrián 
Xamán McGregor 
acusó al candidato 
presidencial por la 
coalición “Por Méxi-
co al Frente”, Ricardo 
Anaya, de lavado de 
dinero y aseguró que 
sus clientes Alberto 
“N” y Daniel “N”, in-
volucrados en estos 
hechos, han sido hos-
tigados.

El litigante seña-
ló que sus defendidos 
fueron contratados 
por Manuel Barreiro 
Castañeda, empresa-
rio de Querétaro en-
tre 2016 y 2017, pa-
ra realizar esta ope-
ración que le hiciera 
llegar recursos eco-
nómicos a Ricardo Anaya mediante empre-
sas fantasmas.

Para ello, abundó, simularon una supues-
ta venta de una nave industrial por parte de 
la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa 
Manhattan Masterplant Development por la 
cantidad aproximada de 54 millones de pesos.

Xamán McGregor apuntó que para ocultar 
el origen del dinero y a su benefi ciario fi nal, Ba-
rreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, cons-
truir un esquema en donde se utilizaran em-
presas fantasma o fachada, constituidas algu-
nas de ellas por prestanombres o testaferros.

Agregó que a través de estas empresas se hi-
cieran transferencias y triangulaciones econó-
micas en distintas partes del mundo y de esta 
forma se perdiera el rastro del dinero.

Alberto y Daniel “N” constituyeron perso-
nas jurídicas colectivas y triangularon el dine-
ro en los sistemas fi nancieros de México, Ca-
nadá, Suiza, Gibraltar, entre otros.

Niega las acusaciones
Ricardo Anaya Cortés los señalamientos 

en su contra sobre supuesto lavado de dine-
ro, y dijo que se trata de un tema aclarado ha-
ce cinco meses. 

Al respecto, en un comunicado difundido 
por el PAN, Anaya Cortés sostuvo que no co-
noce a las personas mencionadas, y aseguró 
que "jamás he tenido trato alguno" con ellas. 

Abundó que la empresa de su propiedad que 
vendió una nave industrial a precio de merca-
do está en su declaración 3de3 y siempre ha es-
tado al corriente de sus obligaciones fi scales.

Independientes logran
millón de fi rmas
Los aspirantes a una candidatura independiente 
a la Presidencia de la República Jaime Rodríguez 
Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala 
superaron, en forma preliminar, el umbral de 
fi rmas para su registro, precisó el INE.
Notimex/Síntesis

va a ser una contienda apretada”. 
No obstante, aclaró que es una contienda que 

todavía no empieza, arranca el 30 de marzo y se 
tiene de aquí para esa fecha para prepararnos, pre-
sentar los mejores perfi les, las mejores propues-
tas y sacar lo mejor del orgullo de este partido.

El candidato Meade Kuribreña hizo un reco-
nocimiento al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) porque no hay una solo institución 
en el país que no haya contado con los datos de 
esa fuerza política.

Indicó que para prevenir este tipo de situacio-
nes, solicitó a la secretarías de Hacienda y Cré-
dito Público y de la Función Pública que inves-
tigara sus cuentas bancarias, así como su evolu-
ción patrimonial.

Abundó que autoriza para 
que se haga pública su situación 
fi nanciera sin acudir al secreto 
bancario.

“2. La que nada debe nada te-
me. Por eso, previendo situacio-
nes en tiempos políticos, pedí 
a la @SHCP_mx y a la @SFP_
mx que investigaran mis cuen-
tas bancarias y mi evolución pa-
trimonial y autorizo que se haga 
pública mi situación fi nanciera 

sin acudir al secreto bancario”, agregó en otro tuit.
En otro mensaje señaló: “3. La prueba más con-

tundente de la falsedad de su acusación es la pu-
blicación de 2001 a la que alude. Con toda la sa-
ña del gob. de López Obrador se investigó hasta 
por debajo de las piedras y no se encontró nin-
guna irregularidad. Se demostró que esa infor-
mación también era falsa”.

AMLO convoca a crear una “Constitución Moral” 
▪  Al retomar su propuesta de la "república amorosa", Andrés Manuel López Obrador, convocó a redactar una 
“Constitución Moral”, bajo el principio de que la reconciliación nacional sólo puede lograrse mediante el amor. 
Lo anterior durante toma de protesta como candidato de Encuentro Social a la Presidencia de la República.

Cuando se 
hace el primer 
censo en el si-
glo XVI prácti-
camente el 98 
por ciento de 

la población, lo 
que actualmen-

te es México, 
hablaba una 

lengua indíge-
na (...) a partir 

del s. XVIII hay 
una tendencia 

a la baja"
Fidencio 
Briceño
Lingüista

19
de abril

▪ de 2017 fue 
detenido por la 
Interpol Javier 

Nava Soria 
en Barcelona, 

España

25
de enero

▪ cerró el 
proceso de 

extradición por 
parte de las 
autoridades 

españolas

mil
300 mdp

▪ en desvío de 
recursos a em-
presas fantas-
ma detectó la 
ASF, denunció 

Reforma

que se investigue

Ernesto Cordero,  
presidente de la Mesa 
Directiva del Senado 
pidió a la PGR atraer el 
caso:

▪Solicitó investigar a 
la brevedad a Ricardo 
Anaya Cortés, aspiran-
te presidencial de la 
coalición “Por México 
al Frente”, por presunto 
lavado de dinero.

▪Dijo que México 
merece un presiden-
te honesto y limpio, 
porque no se pueden 
tener candidatos que 
estén bajo sospechas 
tan graves.
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En 1981, hace casi cuarenta años, hacia fi nales del 
sexenio de José López Portillo, uno de los más 
rapaces de los que se tenga notica en la historia del 
presidencialismo corporativista, se afi anzaba en los 

horizontes sucesorios Miguel de la Madrid Hurtado, con un lema de 
batalla singular: “la renovación moral de la sociedad”.

Había en ese entonces razones sufi cientes para justifi car tal 
elección. El “boom” petrolero y su presagio anunciado de que 
“deberíamos acostumbrarnos a administrar la abundancia” 
marcaron el rumbo de una administración sexenal absolutamente 
licenciosa.  

La burocracia política de su gobierno se empeñó en hacer crecer 
los números de rojos del voluminoso sector paraestatal de la 
economía y de contratar todos los préstamos que pudieron de la 
banca internacional, al costo de elevar la deuda pública externa a 
niveles nunca antes vistos. La precipitación de nuestro país en una 
crisis fi nanciera externa sin parangón en el planeta fue tan sólo 
la cereza en el pastel del derroche y la depredación de la riqueza 
pública a cargo del presidencialismo priista.

Entre aclamacio-
nes de “Mead pre-
sidente” y “Peña, 
Peña”, en un es-
cenario colmado 
de los emblemas 
tricolores, el ex-
secretario de Ha-
cienda y Crédito 
Público, con voz 
fuerte y no exenta 
de emoción, afi r-
mó: “Sí protesto, 

lo hago por México”
Luego insistió en su “Yo mero”, a pesar de 

que dicha expresión se hizo viral, cuando le con-
testo a Claudia Clouthier, jefa de campaña de 
Andrés Manuel López Obrador a su pregunta 
de a quién se refería cuando dijo: que México 
necesita un “Presidente serio”.

En efecto, el candidato de la alianza “Todos 
por México”, integrada por los partidos Revo-
lucionario Institucional, PRI, Verde Ecologis-
ta de México y Nueva Alianza Panal, con aplau-
sos de aprobación, afi rmó: “yo mero me hago 
cargo de que el país salga adelante”.

Una frase sobresaliente, que le salió del al-
ma, sin haber ganado aún la elección, fue la si-
guiente: “Es el mayor honor que he tenido en 
mi vida”.

Al igual que sus contrincantes, el candidato 
ante miles de priístas, aseguró que “Seré impla-
cable en el combate a la corrupción”.

Luego prometió que convertirá a “México 
en una potencias mundial” y en “la capital del 
talento”, de cara a la Presidencia, agregó, voy 
a convertir al país en uno de los mejores del 
mundo.

Finalmente dedicó frases a los mexicanos 
en forma directa, al decir que su gobierno se-
rá a la medida de cada quien, al crear un regis-
tro nacional de las necesidades de cada mexi-
cano y prometió que en su administración de 
ganar la Presidencia, “primero serán las fami-
lias y las mujeres”.

No sin antes expresar, el candidato ciuda-
dano, que está comprometido con los princi-
pios del PRI, con la libertad, la democracia y 
con la justicia social.

Ahí tienen respetado lectores y radioescu-
chas, la segunda entrega de la serie, para me-
ditar nuestro voto. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

El periodista esta-
dounidense estuvo 
de visita en Madrid, 
en Casa de Améri-
ca, hablando preci-
samente de la errá-
tica fi gura del ac-
tual mandatario 
de la Unión Ame-
ricana. 

A mí en lo per-
sonal, como econo-

mista y periodista,  me hubiese gustado saber 
más bien qué tipo de contratistas militares es-
tán recibiendo las nuevas prebendas de la Casa 
Blanca y qué tipo de proyectos secretos –muy 
del estilo del Watergate- hubiesen podido ser 
desvelados en el ensayo de Wol� . 

Me queda el sinsabor de que él explota el 
morbo en torno a si Trump es un mujeriego, 
tiene amantes, quiénes son y si comparte o no 
lecho con su acartonada esposa. 

Creo que ante los desafíos actuales, el con-
texto geopolítico, la nueva Guerra Fría 2.0 y el 
nuevo cariz nuclear en la Casa Blanca lo verda-
deramente relevante  (más allá de si el magnate 
se inspira en las becarias y los puros a lo Clin-
ton) sería conocer la camada de amigos ínti-
mos que saldrán benefi ciados por su cercanía. 

A quién le están fi rmando contratos multi-
millonarios para concesiones de trenes, vías fé-
rreas, infraestructura privada o pública; la rue-
ca del dinero girando además en pro de la in-
dustria armamentista a favor de: ¿Lockheed 
Martin Corporation? ¿Boeing? ¿Northgroup 
Grumman? 

¿Cuántos y qué tipo de proyectos están des-
tinados para empresas gasísticas, emporios del 
carbón y del petróleo? ¿Cuáles son los proyec-
tos de envergadura a los que Trump y compa-
ñía le están dando prioridad?

Sin esas respuestas, Wol�  centra la atención 
de su libro a desdibujar a un tipo “payaso y es-
túpido” acompañado por  una “pandilla” que no 
sabe lo que está haciendo prácticamente, según 
él, carente de malicia y rebosante de estupidez.

Por ese solo hecho, el periodista autor de 
otros textos, considera que “existe un 33% de 
posibilidad de que Trump sea imputado por 
la trama rusa, otro 33% de que le apliquen la 
Quinta Enmienda y un 0% de que contienda 
por  un segundo mandato”.

Como le falta malicia a Trump y  a su pandi-
lla, según palabras de Wol� , el Fiscal Especial  
terminará emitiendo un fallo por obstrucción 
a la justicia en la investigación de la presunta 
injerencia de Rusia en las elecciones: “No pa-
sará a mayores porque lo enviará al Senado y 
ya se verá”.

“El Fiscal  no podrá demostrar que hubo cons-
piración, para eso tendría que demostrar las 
intenciones y eso es difícil de demostrar;  pa-
ra mí son demasiado estúpidos para confabu-
lar”, a decir del propio Wol� .

A COLACIÓN
Honestamente no se necesita estar cien días 
de observador en la Casa Blanca como lo estu-
vo Wol�  –gracias a que Trump le dio permiso- 
para saber que el actual presidente de Estados 
Unidos es un showman, afi cionado a la verbo-
rrea fácil, vanidoso, egocéntrico, obsesionado 
con las mujeres, un hombre prepotente, volu-
ble, sin control sobre de sus impulsos, narci-
sista y que un  buen día creyó que podría ser 
presidente, alentado por Steve Bannon, otro 
ambicioso como él que creyó su papel de titi-
ritero… hasta que cayó de la gracia de Trump.

No sé, el sabor de boca de la presentación 
de Wol� , me deja el sentimiento de que él, co-
mo periodista, sabía bien el perfi l que quería 
explotar que es además muy vendible para ese 
lector promedio que no necesita ser un erudito 
de las relaciones de poder en Estados Unidos 
ni de cómo funciona el establishment. 

Un público además movido por la animad-
versión hacia el incipiente político porque na-
die puede negar que se sabía cómo y quién es 
Trump porque sus largos años mediáticos así 
lo han dejado ver ya sea al frente de Miss Uni-
verso, en sus portadas cuando estaba con Ivan-
na y luego con Marla hasta su ostentoso poder 
(del que esconde su caudal) y del que hizo gala 
en The Apprentice. 

¿Qué si habrá o no habrá una guerra? Me pa-
rece lunático esperar que Wol�  sepa la respues-
ta y que incluso se aventure a negar toda posi-
bilidad  aduciendo que ir a una guerra “preci-
sa de mucho enfoque intensivo y la capacidad 
de líder con mucha información”.

Mi conclusión es que el morbo vende… pe-
ro no signifi ca buen periodismo. 

@claudialunapale

¿Constitución moral?

Wol�  y el morbo 
por Trump Las frases de Meade
El mejor ingrediente 
para convertirse en un 
best seller es contar con 
un inesperado publicista 
como  Donald Trump, 
además gratuito… 
Michael Wol�  se ha 
sacado la lotería en 
ventas en su más reciente 
libro titulado “Fire and 
Fury” publicado además 
en varios idiomas. 

SEGUNDA PARTE
 “Protesto por México” 
y “Yo Mero”, fueron las 
frases más signifi cativas 
de José Antonio Mead 
Kuribreña al protestar 
como candidato a 
la Presidencia de la 
República en el Foro Sol 
de la Ciudad Deportiva 
de la Magdalena 
Mixhuca de la Ciudad de 
México.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo 
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia 
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Una mirada retrospectiva al diagnóstico 
delamadrista de la crisis de principios de 
los ochenta y de su propuesta de renova-
ción moral obligan a concederle mucho 
más  crédito del que se le ha concedido 
al primer presidente de la era de la tec-
nocracia mexicana. Fue claro en aquel 
momento que las prácticas de corrup-
ción desbordante expresaban la falta ge-
neralizada de límites morales a la depre-
dación de la riqueza pública.

Hoy, en 2018, el principal líder de la 
izquierda electoral, AMLO, al lanzar su 
propuesta de avanzar en la creación de 
la constitución moral, puso nuevamen-
te el dedo en la llaga del que es sin duda 
el principal problema en la percepción 
nacional: corrupción.

Ciertamente, en tratándose de una pro-
puesta con tintes disruptivos, lo menos 
que puede decirse es que carece de los 
detalles básicos sobre los alcances, los 
objetivos, los medios, los tiempos y los 
recursos que se requerirían para cons-
truir un instrumento con las caracterís-
tica señaladas.    

Al correr de la primeras horas, los pri-
meros impactos de la singular propues-
ta de AMLO comienzan a registrarse. En 
su mayor parte, por cierto, acusan el tu-
fo de la incomprensión y la ignorancia, 
pero también del peso de los prejuicios 
que asocian el tratamiento de los temas 
de la  moral y los valores con los usos de 
la derecha retrógrada.

Dejando de lado la cuestión de la au-
toridad moral que pueda o no asistirle a 
AMLO para convocar a un ejercicio de es-
ta naturaleza, sobre todo a raíz del prag-
matismo en la asignación de candidatu-
ras a personajes con fama de impresen-
tables, es tiempo de hacerse cargo de la 
pregunta por la viabilidad de combatir 
la corrupción sin echar mano de estra-
tegias de socialización de los valores o 
incluso de la construcción de una mo-
ral colectiva.

Un balance de las soluciones practi-
cadas en los últimos 50 o 60 años para 
combatir los azotes de la corrupción y 
las violencias (bullying, mobbing, sex-
ting, etc.), por ejemplo, basta para po-
ner de manifi esto que la creación de nor-

mas jurídicas (prohibir y sancionar)  y 
de instituciones para administrarlas es-
tá probando ser una apuesta insufi cien-
te y equivocada.   

Si una lección dejan las experiencias 
del crecimiento de la corrupción en Mé-
xico y en el mundo, ésa es que poco pue-
de obtenerse de la obsesión en el gobier-
no de las conductas, que es la pretensión 
específi ca que anima el diseño de los me-
canismos jurídico-políticos. Quizás sea 
tiempo de abrir los horizontes a la com-
prensión de lo que puede lograrse apos-
tando a activar las experiencias perso-
nales del bien y el mal, de lo correcto y 
lo incorrecto o de lo justo y lo injusto.

A los políticos y los politólogos están-
dar les cuesta trabajo aceptar que pue-
den existir móviles de transformación, 
incluso de acción colectiva, que no apues-
tan a la coerción física, sino a la voluntad 
autónoma, pero cuyo potencial de trans-
formación puede superar con creces el 
de los propiamente políticos.      

A propósito de la anomalía salvaje 
de la comunicación moral en la era glo-
bal, cabe tener en cuenta los apuntes de 
Wallerstein, acerca de que en la sociedad 
mundo, los sistemas más complejos (la 
conciencia humana) vindican la lucha 
por la vida buena; de Lipovetsky, en el 
sentido de que el siglo XXI será el siglo 
de la ética o no será; de Beck, que docu-
menta el renacimiento del individualis-
mo moral y el sentido de la responsabi-
lidad, y de Luhmann, que vaticina el in-
cremento de la comunicación moral en 
la modernidad tardía. 

No es admisible en los intelectuales 
que se precian de serlo incurrir en la ba-
nalización de lo disonante, lo disruptivo 
o lo que no terminan de entender. Des-
de hace mucho tiempo, nuestro estado 
se encuentra atrapado sin salida en las 
redes de la corrupción. ¿Acaso estorba 
tomarle la palabra a alguien que se atre-
vió a pensar distinto, para llevar a sus úl-
timas consecuencia una propuesta que 
podría ser ejemplar?  

*Analista político
@franbedolla
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Prevé Moody’s 
pacto TLCAN 
para marzo
Una renegociación exitosa daría soporte a una 
aceleración del crecimiento de México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México. En la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) se 
logrará un acuerdo modifi cado 
para fi nales de marzo, según el 
escenario base de Moody’s In-
vestors Service, aunque en con-
textos alternativos ve riesgos.

La califi cadora internacional 
de riesgo crediticio consideró que 
una renegociación exitosa da-
ría soporte para una ligera ace-
leración del crecimiento de Mé-
xico en 2018 y 2019, a 2.0 o 2.5 por ciento anual.

En un nuevo reporte, Moody’s evaluó tres es-
cenarios alternativos que pudieran resultar si las 
negociaciones se prolongan más allá del primer 
trimestre de 2018, siendo la más riesgosa la sa-
lida unilateral del tratado original por parte de 
Estados Unidos, situación que afectaría el perfi l 
crediticio de México.

Bajo el primer panorama alternativo, apun-
tó, las negociaciones se prolongan más allá de la 
fecha límite original del 1 de abril de 2018, pero 
continúan los avances.

Bajo este contexto, México, Canadá y Esta-
dos Unidos llegan de manera eventual a acuer-
dos para actualizar el TLCAN, posiblemente ha-
cia mediados de 2019, y la continuidad de políti-
ca disminuye la incertidumbre y da soporte para 
la inversión y el crecimiento de mediano plazo.

Refi rió que el segundo escenario considera la 

No veríamos 
factible que 

el peso se 
fortaleciera a 

niveles precho-
que, a pesar de 
su posterior re-
cuperación.... "

Moody’s 
Investors 

Service
Califi cadora 

Internacional

Convertir usua-
rios de sitios 

web en clientes 
es clave para 
cualquier co-

mercializador"
Evangelistade 

Zoho 
Corp
Raju 

Vegesna

En México, 
71 millones 
con internet
Número de usuarios pasó de 65.5 
millones, en 2016, a 71.3 en 2017
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Archivo/ Síntesis

México. En el último año aumentaron en casi 
seis millones los usuarios de Internet en Méxi-
co, al pasar de 65.5 millones en 2016, a 71.3 mi-
llones en 2017, informó el INEGI.

De acuerdo con los resultados de la Encues-
ta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares (EN-
DUTIH) 2017, el uso de teléfonos inteligentes 
o smartphones creció en el país, pues el núme-
ro de usuarios pasó de 60.6 millones, en 2016, a 
64.7 millones en 2017.

Sin embargo, en el área urbana, 71.2 por cien-
to de la población de seis años y más se reporta 
como usuarios de Internet y en el ámbito rural 
solo representan 39.2 por ciento, lo que refl eja 
una brecha digital.

El presidente del INEGI, Julio Santaella Cas-
tell, destacó que los resultados de la ENDUTIH 
2017 marcan una continuidad en la evolución 
de la Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) en México con respecto a los dos 
años anteriores.

Refi rió que en 2017 se reportaron 71.3 mi-
llones de usuarios de Internet, es decir, 63.9 

El escenario más riesgoso es la salida unilateral del tra-
tado original por parte de Estados Unidos.

Con 63.9% de la población de seis años y más en 2017, 
México está lejos de Europa o Asia en uso de internet.

El petro, respaldado por reser-
vas de petróleo; equivaldrá a un 
barril venezolano.

Petro es en 
Venezuela  
esperanza

Gastan 660 mdd 
marketing digital

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Caracas. El gobierno vene-
zolano inició la venta de la 
criptomoneda petro, con la 
que espera superar la crisis 
económica, en medio de du-
das sobre su aceptación co-
mo forma para captar capi-
tales frescos.

El petro estará respalda-
do por reservas de petróleo y 
su tasa de cambio será equi-
valente a un barril venezola-
no, equivalente a 60 dólares.

Las operaciones con pe-
tros se iniciaron en las pri-
meras horas de este martes, 
cuando la web ofi cial (www.
elpetro.gob.ve) publicó el ma-
nual sobre normas para su ad-
quisición.

El vicepresidente Tarecl 
El Aissiami formalizó el ini-
cio de la preventa, en la cual 
se venderán 38.2 millones de 
petros a un precio que ten-
drá una serie de descuentos.

“Ha nacido el petro, hoy se 
inicia formal y ofi cialmente 
la preventa del petro venezo-
lano. Venezuela se coloca en 
la vanguardia de los tiempos 
futuros. Hoy pasará a ser un 
día de historia. Es el primer 
Estado, la primera nación que 
lanza su criptomoneda, res-
paldada en sus reservas y ri-
quezas naturales”, dijo.

Agregó que con la divisa di-
gital se espera superar la du-
ra crisis económica, que se ha 
agravado por las sanciones fi -
nanciera aplicadas por Esta-
dos Unidos contra funciona-
rios del gobierno.

Por Notimex
Síntesis

México. La tecnología se ha convertido en el 
recurso más popular en las empresas, las cua-
les gastan cada vez más grandes cantidades en 
estrategias para medios electrónicos, reveló 
la plataforma Zoho.

El sistema operativo para negocios informó 
que sólo en 2013 la inversión de empresas en 
marketing digital sumó más de 660 millones 
de dólares, el doble de los destinados en Ar-
gentina y cuatro veces más que en Colombia.

Destacó que de acuerdo con datos de la Aso-
ciación Mexicana de Internet (Amipci), en Mé-
xico, 50% de las empresas ya cuentan con es-
trategias de marketing o publicidad en Inter-
net y están en la búsqueda constante de nuevas 
herramientas para optimizar dichas acciones.

La tendencia es que las empresas busquen 
estar en Internet, no sólo con estrategia de 
marketing digital, sino con herramientas que 
les permitan conocer a fondo a sus clientes po-
tenciales y lograr posicionamiento de marca.

terminación del TLCAN, pero la continuidad de 
la relación comercial entre Estados Unidos y Mé-
xico mediante la transición a un acuerdo bilate-
ral regido por las reglas de la OMC.

La terminación del tratado comercial no sería 
demasiado dañina para las perspectivas de cre-
cimiento a largo plazo, y los efectos más graves 
se sentirían en las variables fi nancieras del cor-
to plazo, más que en los fundamentales de largo 
plazo, anticipó.

Estimó que el peso se depreciaría hasta en 30 
por ciento, aunque el efecto sería transitorio y 
posteriormente experimentaría una recupera-
ción moderada. 

Finalmente, en el tercer escenario, pudiera pre-
sentarse una transición estresada en la que Es-
tados Unidos se retirara del TLCAN e impusiera 
restricciones comerciales para México.

por ciento de la po-
blación de seis años y 
más, con un aumento 
de 4.4 puntos porcen-
tuales a los 65.5 millo-
nes de usuarios en 2016 
(59.5 por ciento) y tam-
bién por arriba de los 
62.4 millones en 2015 
(57.4 por ciento).

“Sigue llevando un 
grado de penetración 
de las Tecnologías de la 
Información en los ho-
gares mexicanos”, dijo 
el funcionario, al refe-
rir que el porcentaje de 
hogares con Internet 

subió de 39.2 por ciento en 2015 (12.8 millones), 
a 47 por ciento en 2016 (15.7 millones) y a 50.9 
por ciento en 2017 (17.4 millones de hogares).

Así, destacó, va al alza la penetración y nú-
mero usuarios de Internet, además el mayor 
número de usuarios de smartphone muestra 
cómo la tecnología se va esparciendo entre los 
mexicanos, pero hay una enorme brecha digi-
tal a nivel urbano y rural.

Estadísticas

El director de 
Estadísticas 
Económicas del INEGI, 
Arturo Blancas, informó:

▪ Que la ENDUTIH 2017 
se levantó en el segun-
do trimestre de 2017 en 
132 mil viviendas

▪ En México hay 71.3 
millones de usuarios de 
internet, que repre-
sentan 63.9% de la 
población de seis años 
o más

ENTRARÁ PRÓXIMO MES 
LA APLICACIÓN NEKSO, 
TAXI SEGURO EN EL PAÍS
Por: Notimex
Síntesis

México. La aplicación Nekso comenzará a 
servir en México a fi nales de marzo, con la que 
se proporcionará servicio de taxi a través de 
600 mil vehículos, con mayores criterios de 
seguridad, y el cliente elegirá a el conductor.

El presidente del Movimiento Nacional de 
Taxistas, Bersaín Miranda, dijo que se fi rmó un 
convenio con la empresa canadiense para contar 
con dicha tecnología.

“Es un plan innovador que hemos decidido 
iniciar los transportistas, después de una 
refl exión producto de una sacudida que nos 
hicieron las transnacionales, que vieron con el 
afán de desplazar al transporte legal”, afi rmó.

En primera etapa se comenzará a operar con 
200 mil unidades en diferentes zonas del país, 
como: Monterrey, Querétaro, Cancún, Edomex, 
Michoacán y CDMX.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20(+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 18.01 (+) 19.08 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.75 (+)
•Libra Inglaterra 25.79 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México  48,685.19  0.50 % (-)
•Dow Jones EU 24,964.75 1.01 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.49

INFLACIÓN (%)
•1Q-febrero 2018 5.54%
•Anual   4.50 %

indicadores
financieros

25
millones

▪ de usuarios 
en el mundo, 

opción que ha 
llegado al mer-
cado mexicano 

"PageSense 
de Zoho"

En “Hannover messe”, 160 � rmas mexicanas 
▪  París. El embajador de México en Francia, y el director de ProMéxico en 

Europa, presentaron la participación de México en la principal feria industrial 
del mundo en Hannover, Alemania. México, invitado de honor. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Por Notimex/Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

La ruta que lleva migrantes 
hacia España a través del Me-
diterráneo será la principal 
preocupación de la guardia 
costera y de fronteras de la 
Unión Europea (Frontex) es-
te año, explicó su director eje-
cutivo, Fabrice Leggeri.

Según el informe anual de 
la agencia, la llamada ruta del 
Mediterráneo Occidental es 
la única donde el fl ujo migra-
torio ha crecido en los últimos años, hasta un 
récord de 23 mil 143 cruces en 2017, más del 
doble del año precedente.

“España está sometida a una gran presión”, 
notó Leggeri.

La mayoría de las personas que hacen uso 
ilegal de esta ruta es procedente de Marrue-
cos, Argelia y Costa de Marfi l.

Frontex ha detectado el uso de embarca-
ciones con motor en la región, lo que indica-
ría la presencia de redes criminales.

De manera general, el número de inmigran-
tes que llegan ilegalmente a la UE por el Me-
diterráneo cayó 60 por ciento en 2017, hasta 
un total de 204 mil 718, la cifra más baja en los 
últimos cuatro años.

La ruta del Mediterráneo Oriental, entre 
Turquía y las islas griegas, ha registrado la más 
importante disminución, con 42 mil 305 cru-
ces en 2017, frente a 182 mil 277 en 2016.

Por Notimex/Italia
Foto: Especial/Síntesis

En Italia la “amenaza terrorista” es “concreta 
y actual” y existe el riesgo del arribo de extre-
mistas a través de las nuevas rutas de migran-
tes, que parten de Túnez y Argelia, según el re-
porte de los Servicios de Seguridad.

Resaltó que mientras el año pasado hubo 
una caída del 34 por ciento en la llegada de in-
migrantes de Libia, se registró un incremento 
del 492 por ciento en los provenientes de Tú-
nez y del 70 por ciento de Argelia.

“Respecto a las llegadas de Libia, las de Tú-
nez y Argelia presentan características pecu-
liares: en ambos casos son autóctonas y prevén 
desembarcos ocultos, hechos cerca de la costa 
para eludir la vigilancia marítima, aumentando 
con ello, de facto, la posibilidad de infi ltración 
de elementos criminales y terroristas”, indicó.

España, entrada de 
migrantes hacia UE

Italia advierte sobre 
amenaza terrorista

a detalle

La guerra ha dejado más 
de 360 mil muertos y 
cerca de 12 millones 
de desplazados y 
refugiados desde 2011: 

▪ Ghouta forma parte 
de las cuatro “zonas de 
distensión” estableci-
das en mayo pasado por 
Rusia, Irán y Turquía

▪ El objetivo es intentar 
alcanzar una tregua que 
allane el camino para 
poner fi n a la guerra

▪ Esxiste la posibilidad 
de una ofensiva a gran 
escala que derive en 
una catástrofe para 
unas 400 mil personas 
atrapadas en la región

▪ Aviones y helicópte-
ros bombardearon ayer 
hospitales, bloques de 
apartamentos y otros 
blancos civiles

Espectacular erupción deforma cráter del volcán indonesio Sinabung
▪  La erupción del monte Sinabung en Indonesia dejó deformada la boca del volcán. El monte escupió cenizas hasta 5 kilómetros de altura y el estallido dejó la cima 
totalmente ensanchada, revelaron expertos. Imágenes tomadas antes y después muestran que faltan grandes pedazos del pico, que quedó "completamente 
destruido". El volcán en el norte de Sumatra, que ha estado activo desde el 2010 después de estar inactivo durante siglos, estalló el lunes. FOTO: AP/SÍNTESIS

Siria: 200 
muertos por 
bombardeos
Ataques aéreos de las fuerzas 
leales al régimen sirio
Por Notimex/Siria
Foto: AP/Síntesis

Bombardeos y ata-
ques de artillería en 
Ghouta, último bas-
tión rebelde en las 
afueras de Damas-
co, han dejado en tres 
días casi 200 muer-
tos, entre ellos 57 ni-
ños, así como más de 
850 heridos, tan sólo 
ayer 49 decesos, de-
nunció el Observato-
rio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH).

De las 194 víc-
timas mortales, al 
menos 49 personas 
murieron este mar-
tes en ataques aé-
reos de las fuerzas 
leales al régimen si-
rio, mientras 127 ci-
viles perdieron la vi-
da el lunes, incluidos 
39 niños, en la jorna-
da más sangrienta pa-
ra Ghouta en cuatro 
años, en tanto 18 fa-
llecieron el domingo.

Las localidades 
de Hamuriya, Saq-
ba, Otaya, Arbin, Yisrin y Zamalka han sido 
las más golpeadas de los bombardeos sirios, 
incluso la Defensa Civil Siria, conocida como 
“los cascos blancos”, fue blanco de los ataques 
cuando trabajaba para evacuar a las víctimas.

El diario sirio Al Watan, cercano al régi-
men de Bashar al Assad, informó que los ata-
ques aéreos en Ghouta “son un preludio a una 
operación terrestre a gran escala que puede 
empezar en cualquier momento”.

El director del OSDH, Rami Abdul Rahman, 
pidió el cese inmediato de los bombardeos y 
una acción urgente por parte de la comuni-
dad internacional para detener el derrama-
miento de sangre en Ghouta.

La oposición siria en el exilio denunció “una 
guerra de exterminio” y el “silencio total” de 
la comunidad internacional ante los críme-
nes del régimen de Al Assad.

Ante la escalada de la violencia, el envia-
do especial de las Naciones Unidas para Si-
ria, Sta§ an de Mistura, manifestó su temor de 
que Ghouta se convierta en un segundo Alepo.

Cientos de personas han muerto en las úl-
timas semanas por el aumento de los ataques 
aéreos contra Ghouta, donde unas 400 mil per-
sonas asediadas sufren escasez aguda de ali-
mentos y medicinas.

23
mil

▪ cruces regis-
tró la ruta del 
Mediterráneo 
Occidental en 
2017, es decir 

la costa de 
España

492
por ciento

▪ creció fl ujo 
migratorio a 
Italia desde 

Túnez y 70 por 
ciento desde 

Argelia

Gobierno italiano tiene identifi cados a 129 “combatientes extranjeros”.

Podría enfrentar la pena de muerte 
en caso de ser declarado culpable.

Pueblos de Ghouta fueron los primeros en organizar-
se en 2011 y rechazar al régimen sirio.

Flujo migratorio de 2017 es el más alto desde del pico 
de 2015 y debe continuar “a muy alto nivel” en 2018.

INICIA JUICIO CONTRA 
PAISANO EN TEXAS
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El juicio del inmigrante mexicano Gustavo 
Tijerina Sandoval comenzó en una corte del 
condado de Cameron, en el sur de Texas, acusado 
de homicidio capital en la muerte a balazos 
de un agente de la Patrulla Fronteriza que se 
encontraba fuera de servicio en agosto de 2014.

Gustavo Tijerina Sandoval, de 34 años, está 
acusado, junto con el también mexicano Ismael 
Hernández Vallejo, de 43 años, del asesinato del 
agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos, Javier Vega, en el condado de Willacy el 3 
de agosto de 2014.

De acuerdo con las autoridades, Tijerina y 
Hernández dispararon al agente fronterizo y a 
su padre, durante un presunto intento de robo 
cuando padre e hijo efectuaban junto con otros 
miembros de su familia un viaje de pesca al 
noreste de Harlingen, en el condado de Willacy.

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Más de 6 de cada 10 estadunidenses coinciden 
que ni el presidente Donald Trump ni el Con-
greso están haciendo lo sufi ciente para preve-
nir masacres con armas de fuego como la ocu-
rrida la semana pasada en Florida, señaló son-
deo del diario Washington post y la cadena ABC.

La encuesta, realizada después de que el ado-
lescente Nikolas Cruz masacró a 17 estudiantes 
y maestros en la escuela preparatoria Marjory 
Stoneman Douglas, mostró que un 58 por cien-
to de los adultos creen que leyes más estrictas de 
control de armas habrían prevenido la masacre.

Sin embargo, la encuesta muestra que el de-
bate sobre la reforma de las leyes para el control 
de las armas sigue siendo divisivo y polarizante.

A pesar de la sucesión de ataques multitudi-
narios en los últimos años, la proporción de es-

tadunidenses adultos que apo-
yan una prohibición de las armas 
de asalto continúa sin cambios 
y sólo 4 de cada 10 respaldan la 
idea de la Secretaría de Educa-
ción de permitir que los maes-
tros porten armas de fuego.

La encuesta muestra que el 
Congreso es visto por la mayoría 
de los estadunidenses como el 
obstáculo para aprobar políticas 
que eviten la repetición de masa-
cres. Un 77 por ciento de la po-
blación de Estados Unidos cree 

que el legislativo no está haciendo lo sufi ciente.
En el caso de la responsabilidad del presiden-

te Donald Trump, 8 de cada 10 demócratas y dos 
terceras partes de los independientes creen que 
no está haciendo lo sufi ciente para prevenir la 
violencia de las armas.

EU quiere mayor 
control de armas
Sondeos señalan que ni Trump ni Congreso 
hacen su trabajo contra venta de armamento

Sondeo de la Universidad de Quinnipiac destacó que sólo 31 por ciento de los votantes estadunidenses se opone a 
contar con leyes más estrictas para la venta de armas en Estados Unidos.

El 66 por cien-
to de los votan-
tes en Estados 
Unidos apoya 

leyes más 
estrictas en 

torno a la venta 
de armas”

Universidad
de Quinnipiac

Sondeo

Advirtió que la “neta disminución”de fl ujos 
migratorios desde Libia no puede ser conside-
rada todavía una tendencia defi nitiva a causa de 
la resilencia y la fl exibilidad de las redes crimi-
nales que trafi can con seres humanos y a la mis-
ma situación crítica en el país africano.

El reporte también recordó que Italia es obje-
to de la actividad de propaganda hostil del Daesh 
o Estado Islámico y que residen en su territo-
rio individuos radicalizados o expuestos a pro-
cesos de radicalización.

Historial
criminal
La detención de Gustavo 
Tijerina e Ismael Hernández, 
poco después del homicidio, 
resolvería una serie de robos 
a mano armada registrados en 
lugares de pesca en Rio Hondo, 
en el sureste de Texas.
Por Notimex



LMB  
PRESENTAN REFUERZOS 
DE LOS PERICOS DE PUEBLA
NOTIMEX. El club Pericos de Puebla presentó a los 
toleteros estadounidenses Daric Barton y Josh 
Romanski, como refuerzos para la temporada 
2018 del beisbol de verano en México.

En conferencia de prensa, realizada en 
restaurante de Puebla, Mario Valenzuela, 
gerente deportivo de los emplumados, señaló 

que el roster ya está casi completo, según los 
planes que se trazaron. "Vamos muy bien de 
acuerdo a los planes hechos junto con el cuerpo 
técnico del equipo. Tenemos a los jugadores que 
necesitabamos en determinadas áreas y sólo 
esperamos el arribo de los últimos refuerzos".

Valenzuela, quien estuvo acompañado por 
los dos refuerzos y por dos de los ídolos de la 
afi ción, Jesús Arredondo y Sergio "Checo" Pérez, 
indicó que la meta de Pericos es llegar a la Serie 
Final para pelear por la corona. foto: Notimex

Termina 
maleficio

Lionel Messi fi nalmente anotó contra el 
Chelsea con lo que ayudó al Barcelona a 
rescatar un empate 1-1 en partido de ida 

por los octavos de fi nal. pág. 2
foto: AP/Síntesis
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Con gol de Jairo Arrieta al 93, 
Herediano echó por la borda 
las aspiraciones de Tigres de la 
UANL, que dilapidaron ventaja 
de dos goles para igualar en 
suelo tico. – foto: Mexsport

AMANSAN AL TIGRE. pág. 2

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

Encaminan llave 
En Munich, Bayern arrasa con el Besiktas, 
en la ida de 8vos de la Champions. Pág. 3

Un fracaso más
Cruz Azul no pasa del empate con Alebrijes 
y está fuera de la Copa MX. Pág. 2

Apuntalar boxeo
El Consejo Mundial de Boxeo planea 
realizar torneo amateur nacional. Pág. 4



02 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
21 de febrero de 2018

Con un buen rendimiento en la liga, club América 
buscará transmitirlo en la 'Concachampions", en 
su debut en los 8vos de fi nal ante el Saprissa

Azulcremas 
no quieren 
bajar el vuelo
Por Notimex/San José, Costa Rica
Fotos: Mexsport/ Síntesis

En busca de conseguir una ven-
taja importante en el partido 
de ida de octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de la Con-
cacaf, el América de México vi-
sita este miércoles al Saprissa 
de Costa Rica que hace valer 
su condición de local.

La cancha del estadio Ri-
cardo Saprissa será el escena-
rio donde se llevará a cabo es-
te duelo, donde el balón comenzará a rodar a 
partir de las 19:00 horas.

Tras un año de ausencia, el conjunto azulcre-
ma regresa a esta competencia de la que fue bi-
campeón en 2015 y 2016, algo que busca repetir 
para regresar al Mundial de Clubes.

Las Águilas debutan en esta competencia en 
un gran momento al comandar la Liga MX, en 
la que han mostrado un nivel importante en su 
desempeño y que quieren mantener en la com-
petencia regional.

Para este duelo, el técnico Miguel Herrera se-
ñaló que usará a lo mejor de su plantel ya que la 
consigna es la de conseguir un resultado impor-
tante que le permita fi niquitar la serie en el esta-
dio Azteca en el duelo de vuelta el 28 de febrero.

Por su parte, los morados saben que no son 
favoritos en esta eliminatoria y que para tener 
posibilidades de avanzar necesitan ganar por 
una cantidad importante de goles en los prime-
ros 90 minutos. Para este encuentro, el cuadro 
morado dirige Vladimir Quesada no podrá con-
tar con su capitán y referente ofensivo, el delan-
tero Daniel Colindres, quien está suspendido.

A dar ladrido
Luego de cuatro años, los Xolos de Tijuana re-
gresan a la Liga de Campeones de la Concacaf. El 

Por Notimex/Puebla, Puebla

El positivo andar que ha tenido el equipo de Pue-
bla en las primeras ocho fechas del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, ha generado una gran 
ilusión en el seno del plantel que piensa en pe-
lear por el título, señaló el mediocampista co-
lombiano Omar Fernández.

“El equipo estaba pensando en llegar a la li-
guilla y no en evitar el descenso, y el cuadro está 
motivado y por qué no pensar en el campeona-
to que para eso trabaja el jugador”, dijo.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/ Síntesis

Decio de María, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), consideró que el 
futbol es para inversionistas privados, por lo 
que debe existir “fair play fi nanciero”, respec-
to al respaldo gubernamental que perciben al-
gunos equipos.

“El futbol profesional es de empresas pri-
vadas, de inversionistas privados y ellos lo tra-
tan de regular de mejor manera, transparen-
te, es tener reglas iguales para todos”, dijo el 
mandamás del futbol mexicano.

El dirigente del órgano rector del balompié 
mexicano explicó que esta situación lo trata en 
la actualidad el comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX.

“Hay situaciones en donde gobiernos han invertido a cier-
tos equipos y eso no es 'fair play', porque hay otros que no tie-
nen la misma posibilidad y ese es uno de los capítulos en el que 
el comité está trabajando”, estableció.

Comentó que “si el deporte profesional es de inversionis-
tas privados, deben ser los privados los que generen sus pro-
pios recursos para desarrollar el proyecto”.

En Puebla se 
ilusionan en 
pelear título

 "En futbol debe existir 
“fair play fi nanciero""

Cocca espera que sus Xolos sigan con los buenas ac-
tuaciones, ahora en esta competencia.

Tras un año de ausencia, América regresa a esta competencia de la que fue bicampeón en 2015 y 2016.

PUMAS Y LOBOS BUSCAN BOLETO EN LA COPA MX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En duelo decisivo para la defi nición de la 
clasifi cación en el Grupo Cinco de la Copa 
MX, Pumas de la UNAM recibe este miércoles 
a Lobos BUAP, dentro de la fecha cinco a 
disputarse en el estadio Olímpico Universitario.

La escuadra auriazul está con la obligación 
de salir por el resultado que le permita aspirar a 
estar en la siguiente ronda.

Con sus tres puntos en la segunda posición 

del sector, Pumas deberá aprovechar su 
condición de local para tratar de quedarse con 
los tres puntos y aspirar a cosas importantes en 
el certamen copero.

Por su parte, el conjunto licántropo va por 
ese resultado que lo afi anza en la cima del 
grupo para de una vez por todas instalarse en la 
siguiente ronda de la competencia.

Lobos marcha en la primera posición, con seis 
unidades, y sumar tres más lo pondría del otro 
lado y solo esperaría a su acompañante para la 
siguiente ronda, entre su rival en turno y Bravos.

El buen paso del equipo en el 
torneo de liga tiene al plantel 
con la meta de alcanzar la Liguilla

equipo dirigido por Diego Cocca enfrentará es-
te miércoles al Motagua en los octavos de fi nal. 

La única duda del plantel tijuanense es la 
de Gustavo Bou, sin embargo, el plantel viajó 
motivado tras la contundente victoria 4-1 so-
bre Pumas de la UNAM en la Liga MX. 

"Tomar buenas decisiones, analizar los que 
están bien y no, hacer rotaciones, ser inteligen-
tes, trataremos de tomar las mejores decisio-
nes, tratar de equivocarnos lo menos posible, 
estamos evolucionando, sumando puntos y pen-
sando en pasar de fase de la Concachampions", 
señaló el entrenador argentino. 

Pese a no ser un plantel muy vasto, el capi-
tán Pablo César Aguilar sentenció que Xolos 
es un equipo que puede pelearle al tú por tú a 
cualquiera; "vienen partidos muy duros, esta-
mos preparados, tenemos equipo para pelear-
le al tú por tú a cualquiera". 

El delantero Juan Martín Lucero expuso la 
importancia de participar en la Liga de Cam-
peones, además del sueño de llegar a jugar un 
Mundial de Clubes.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul perdió toda posibi-
lidad de avanzar a la siguiente 
ronda de la Copa MX, al empa-
tar 1-1 ante Alebrijes de Oaxa-
ca, en partido de la fecha cinco 
disputado en el Estadio Azul, en 
duelo del Grupo Dos.

El chileno Francisco Silva en 
el minuto 57 le dio la igualada a 
su equipo, luego de que el visi-
tante se había puesto al frente 
en el tanteador con la anotación 
de Carlos Acosta en el 54´ y con 
la colaboración del arquero ce-
leste Guillermo Allison.

La paridad reparte un pun-
to para cada contendiente y le 
permite al celeste llegar a cuatro 
puntos en el fondo del sector, y 
a cinco al oaxaqueño en la pun-
ta del mismo, la cual se pondrá 
en juego en la última fecha en-
tre Alebrijes y Puebla (4).

En otro partido, pero del 
Grupo 6, Necaxa derrotó 1-0 a 
Murciélagos de Los Mochis, para 
mantener esperanzas de alcan-
zar los octavos de fi nal.

Por el sector 3, Monterrey se 
mantuvo  en la cima del grupo 
al derrotar 2-1 a los Dorados de 
Sinaloa. Rayados llegó a nueve 
puntos mientras que el Gran Pez 
se quedó sin unidades.

Mientras Querétaro consi-
guió un importante triunfo que 
lo acerca a la siguiente fase en 
el sector 9, al dar cuenta 1-0 de 
Cimarrones.

En el Grupo 1, León aseguró 
su califi cación al golear 4-1 a los 
Cafetaleros.

La Copa se 
desvanece 
para el azul

El punto coloca a Cruz Azul en el fon-
do del Grupo 2 con cuatro puntos.

La jauría, en caso de ganar, obtendría su pasaje a la si-
guiente ronda del torneo copero.

Manifestó, sin embargo, que para ello deben 
trabajar en terminar con esas dolencias en su 
accionar que les han impedido ser más sólidos 
fuera de casa.

“Hemos mejorado bastante, pero todavía fal-
ta mucho, hay cosas por corregir así ganemos 
o perdamos siempre existen detalles y se tra-
baja para eso, para perfeccionar lo que quiere 
el ‘profe’ (Enrique Meza) y estamos a la expec-
tativa”, apuntó.

De cara a lo que será el duelo de este viernes 
con Necaxa, manifestó que el objetivo es el de 
mantener el paso perfecto en condición de lo-
cal, lo que les permitirá seguir en la pelea por 
los primeros lugares.

“La verdad que muy motivados porque se-
rá un compromiso muy importante porque la 
tabla está muy apretada y será vital sacar estos 
tres puntos de local y mantenerse dentro de los 
primeros ocho”, estableció.

Así mismo, descartó que les presione el he-
cho de estar invictos en el estadio Cuauhtémoc, 
ya que más bien es algo “que nos motiva porque 
de locales nos hemos mostrado fuertes, será un 
duelo complicado, pero por como se ha traba-
jado se logra un buen resultado”.

De María señaló que este aspecto está en el Desarrollo Deportivo.

El equipo es-
taba pensando 

en llegar a la 
liguilla y no 
en evitar el 

descenso, y el 
cuadro está 

motivado y por 
qué no pensar 
en el campeo-
nato que para 
eso trabaja el 

jugador”
Omar 

Fernández 
Jugador 

del Puebla

Hay situacio-
nes en donde 

gobiernos han 
invertido a 

ciertos equi-
pos y eso no es 

'fair play”
Decio de  

María
Pdte. de 
la FMF

breves

Copa MX/Pachuca necesita 
ganar a los celayenses
Pachuca necesita del triunfo para 
mantener esperanzas de avanzar 
a octavos de fi nal de la Copa MX 
cuando reciba a Celaya, en duelo 
correspondiente a la quinta jornada.

El estadio Hidalgo será el escenario 
donde se llevará a cabo este duelo que 
dará inicio a las 21:06 horas.

Con tres unidades, el conjunto 
que dirige el uruguayo Diego Alonso 
ocupa el segundo sitio del Grupo ocho, 
por lo que una victoria les daría toda 
la posibilidad de avanzar, algo que 
amarraría en el duelo con San Luis.

Mientras que los de Guanajuato son 
líderes de este sector con seis puntos.
Por Notimex

Copa MX/Veracruz quiere 
impedir pase de Tampico
 La Jaiba Brava está a un paso de 
obtener su boleto a los octavos de fi nal 
de la Copa MX y este miércoles tiene la 
oportunidad de lograrlo cuando se mida 
a Tiburones Rojos de Veracruz.

El estadio Tamaulipas será el 
escenario donde, en punto de las 19:00 
horas, el Tampico Madero salga a buscar 
el resultado que le permita avanzar a la 
siguiente fase dentro del Grupo Siete, 
que encabeza con seis unidades.

La escuadra local tiene todo a su 
favor para llevarse la victoria y dar ese 
paso en sus aspiraciones de avanzar 
sobre dos conjuntos de la Liga MX como 
Atlas y el mismo Veracruz, segundo y 
tercer lugares. Por Notimex

Hoy

▪ Saprissa
 vs. América
19:00 horas
▪ Motagua 
 vs.Tijuana
21:00 horas

Dilapidan ventaja
▪  El club Tigres de la UANL echó por la borda ventaja de dos goles y al 
fi nal empató 2-2 con Herediano de Costa Rica, en juego de ida de los 

octavos de fi nal de la Concachampions, disputado en el Estadio Eladio 
Rosabal Cordero. Francisco Meza, al minuto 15, y el argentino Lucas 

Zelarayán, al 59, lograron las anotaciones del campeón mexicano y que 
parecía darles tranquilidad, pero Yendrick Ruiz, al 90 de penal, y Jairo 
Arrieta, al 93, lograron los tantos de la igualad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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La maldición de "La Pulga" se rompió en Satmford 
Bridge y con un gol del argentino, Barcelona logra 
igualar 1-1 ante Chelsea, en la ida de 8vos de la UCL

Logra Messi 
su primer gol 
ante Chelsea
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Lionel Messi finalmente consiguió una de las 
pocas cosas que le faltaban por lograr en una 
cancha de fútbol.

En su noveno intento, el cinco veces ganador 
al premio de Jugador del Año finalmente anotó 
contra el Chelsea con lo que ayudó al Barcelona 
a rescatar un empate 1-1 y frenó en 730 minutos 
su sequía más larga contra cualquier equipo rival.

Al igualar la pizarra después de que el bra-
sileño Willian abriera el marcador, Messi tam-

bién le dio al Barcelona una ligera ventaja de ca-
ra al duelo de vuelta por los octavos de final de 
la Liga de Campeones a disputarse el 14 de mar-
zo en el Camp Nou.

El encuentro fue mucho más apretado en Sta-
mford Bridge, en donde el Chelsea utilizó a Eden 
Hazard como un falso nueve y contuvo la ince-
sante presión del Barza antes de pagar el precio 
por una rara desconcentración a los 75 minutos.

Andreas Christensen se equivocó en la salida 
en su propia área y el Barcelona capitalizó. An-
drés Iniesta le ganó el balón a César Azpiliceta, 
evitó la barrida del defensor y habilitó a un soli-

Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Thomas Müller y Robert Lewan-
dowski anotaron sendos doble-
tes y Bayern Munich aplastó el 
martes por 5-0 a Besiktas para 
prácticamente asegurar su pues-
to en los cuartos de final de la 
UEFA Champions League por 
séptima temporada consecutiva.

Bayern jugó con un hombre 
de más después de que Domagoj 
Vida fue expulsado por derribar 
a Lewandowski siendo el último 
defensor, pero el conjunto ale-
mán no abrió el marcador has-
ta los 43 minutos, cuando Mü-
ller remató a quemarropa. Las 
puertas se abrieron en la segun-
da mitad después de que Kingl-
sey Coman duplicó la ventaja y 
Müller selló su doblete a media-
dos del complemento.

Lewandowski concretó la go-
leada con dos tantos en la recta 
final para darle al Bayern lo que 
luce como una ventaja insalva-
ble antes del duelo de vuelta del 
14 de marzo en Estambul.

“La tarjeta roja definitiva-
mente jugó a nuestro favor”, 
dijo Müller después del triun-
fo más holgado tras los juegos 
de ida de la fase eliminatoria de 
la Champions.

Fue el 14to triunfo consecuti-
vo del Bayern en todas las com-
petencias, un récord para el téc-
nico Jupp Heynckes.

Arrasaron 
bávaros al 
Besiktas

Müller y Lewandowski lograron do-
bletes en la goleada al club turco.

En su noveno intento, el crack de los blaugranas logró anotarle por primera 
vez al cuadro dirigido por el italiano Antonio Conte.

En el segundo 
tiempo nos 

estaba faltan-
do el generar 

ocasiones más 
claras, pero 

hemos insis-
tido y hemos 

conseguido un 
gol”

Ernesto 
Valverde 

Técnico del 
Barcelona

tario Messi, quien encontró el fondo de las redes. 
Con eso el Barcelona evitó su segunda derrota 
en todas las competencias desde agosto pasado.

“En el segundo tiempo nos estaba faltando el 
generar ocasiones más claras, pero hemos insis-
tido y hemos conseguido un gol”, dijo el técni-
co del Barcelona, Ernesto Valverde. “Es un buen 
marcador el que nos llevamos".

Sin embargo, el Barcelona otorgó espacio a Wi-
llian para impactar el poste en dos ocasiones en 
la primera mitad. La tercera fue la vencida para 
el brasileño al 62, quien es titular intermitente 
en el equipo pero que le otorgó al Chelsea las lle-
gadas de mayor peligro ante el cuadro español.

El brasileño llegó sin marca a los límites del 
área y recibió un pase de Eden Hazard, se des-
prendió del intento de barrida de Sergio Bus-
quets y disparó rasante cerca del poste.

AS ROMA SE METE A  
CASA DEL SHAKHTAR
Por Notimex/ Donetsk, Ucrania

 
Shakhtar Donetsk, de 
Ucrania, recibe este día 
la visita de la Roma en 
partido de los octavos 
de final de la UEFA 
Champions League.

El equipo ucraniano 
saldrá en busca de igualar 
su mejor participación en 
este torneo, cuando en 
2010-11 accedió a los cuartos de final; sin 
embargo, enfrente tendrá a un conjunto 
italiano que de igual forma busca regresar a 
los primeros planos del balompié europeo.

La Loba no ha logrado avanzar de los 
8vos de final desde la temporada 2007-
08, cuando dejaron fuera al Real Madrid y 
fueron eliminados por el Manchester United.

2007 
-2008

▪ fue la última 
vez que la Roma 

avanzó de los 
8vos de final de 

la ChampionsPor AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
La tarea es bastante clara, al menos para el técni-
co del Sevilla Vincenzo Montella: Sus delanteros 
deben afinar la puntería o su equipo no tendrá la 
más mínima posibilidad de superar a Manches-
ter United en los 8vos de final de Champions.

Sevilla hila tres victorias en todos los torneos 
antes de disputar hoy el partido de ida de la serie, 
pero Montella no está contento con las oportu-

Espera Sevilla 
mejor ofensiva 
frente a United
Sumario corto a dos pisos... 
estrictamente dos pisos...... nidades de gol que su equipo ha desperdiciado.

Y sabe que no pueden darse el lujo de seguir 
haciéndolo contra la mejor defensa de la Premier.

“Tenemos que ser capaces de rematar las oca-
siones”, dijo Montella después que Sevilla derrotó 
el sábado por 2-1 a Las Palmas en la liga españo-
la. “Hemos tenido seis, siete, ocho ocasiones pa-
ra hacerlo. Estoy muy enfadado por esta razón”.

Sevilla suma cinco goles en sus tres últimos 
partidos, y ha anotado al menos un tanto en sus 
nueve últimos, pero Montella cree que eso es un 
reflejo adecuado de lo bien que ha estado jugan-
do su plantel.

Zlatan Ibrahimovic es una de las cartas ofensivas del 
Man U con las que contará Mourinho para este duelo.

dato

Por algo 
inédito 
Sevilla, cinco ve-
ces campeón de 
la Europa League, 
intenta superar 
por primera vez 
los octavos de fi-
nal de la Cham-
pions. United, mo-
narca de la pasa-
da Liga Europa, 
retorna a los oc-
tavos de la Cham-
pions por primera 
vez desde 2014.
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La pareja de Tessa Virtue y Sco  Moir lograron el 
primer lugar en danza en hielo, mientras Cassie 
Sharpe se apoderó del metal áureo en halfpipe

Canadá suma 
más oros en 
Pyeongchang

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

Canadá incorporó dos oros más a su cosecha en 
los Juegos Olímpicos de Invierno con dos recur-
sos muy distintos: El arte de Tessa Virtue y Sco-
tt Moir, y el arrojo de Cassie Sharpe.

Con una interpretación impecable de “Mou-
lin Rouge” en danza en hielo, Virtue y Moir hip-
notizaron al público durante cuatro minutos y se 
treparon a lo más alto del podio. Sharpe se im-
puso en tanto en el esquí acrobático, en halfpipe.

Brillantes en rutina libre
Virtue y Moir estaban obligados a dar la mejor ac-
tuación de su vida, luego que los franceses Gabrie-
lla Papadakis y Guillaume Cizeron establecieron 
un récord, con la nota a su tremenda rutina libre.

Los canadienses hicieron que esa marca resul-
tara fugaz. Consiguieron 122,4 puntos, para un 
acumulado sin precedente de 206,07, rebasando 
apenas el 205,28 de la pareja francesa.

Virtue y Moir cumplieron un regreso triun-
fal al hielo, luego de retirarse fugazmente tras 
los Juegos de Sochi 2004. Ayudaron a que Ca-
nadá conquistara el oro en el evento por equipos 
en Pyeongchang. Totalizan tres oros en su tra-
yectoria, tras coronarse en Vancouver en 2010.

Equipararse a leyenda
Sharpe registró las dos mejores notas del día en 
el medio ducto y se alzó con el oro mediante un 
par de recorridos electrizantes. Consiguió 95,8 
puntos en su segunda serie, coronada por un gi-
ro de 1.080 grados.

Se trató de la evaluación más destacada en la 

Virtue y Moir ofrecieron una inmaculada interpretación de "Moulin Rouge".

Sharpe registró las dos mejores notas del día en el medio 
ducto y se alzó con el oro en esquí acrobático.

fugaz historia de este deporte, que debutó en el 
programa olímpico hace cuatro años, gracias en 
parte a los esfuerzos que realizó la canadiense Sa-
rah Burke, cuatro veces ganadora de los X-Games.

Burke falleció por lesiones en la cabeza, su-
fridas a raíz de un accidente durante un entre-
namiento en 2012. Seis años después, su legado 
parece seguro, gracias a su compatriota Sharpe.

Nuevo dopaje
El jugador esloveno de hockey, Ziga Jeglic, se con-
virtió en el tercer deportista que ha dado positi-
vo de dopaje en los Juegos.

De acuerdo con el Tribunal de Arbitraje del 
Deporte, Jeglic dio positivo de fenoterol en un 
análisis realizado durante las competiciones. Es-
ta sustancia abre las vías respiratorias y favore-
ce por tanto la oxigenación.

Los otros otros positivos son el patinador ja-
ponés de velocidad en pista corta Keis Saito y el 
jugador ruso de curling Alexander Krushelnitsky.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán, anunció 
que buscará la realización de 
un torneo amateur nacional 
donde cualquier pugilista ten-
drá cabida.

Ante la amenaza hacia al-
gunos jóvenes para que no 
disputen torneos organiza-
dos por el CMB o donde ten-
ga que ver el organismo, el ti-
tular del ente “verde y oro” 
planea hacer uno a nivel nacional y para to-
dos los que deseen participar.

“Quiero proponer que se organice un tor-
neo nacional de boxeo amateur sin excluir a 
nadie, todos los que se quieran inscribir y de-
seen participar, los egos y poderes personales 
e institucionales no caben y menos cuando se 
afecta a los jóvenes”, dijo.

En el “Martes de café” realizado en el Cen-
tro Nacional de Desarrollo de Talentos Depor-
tivos y Alto Rendimiento (CNAR), pidió ha-
cer una convocatoria para la realización del 
certamen.

Sulaimán comentó que platicará con su 
equipo de trabajo y los interesados en hacer 
el certamen para tener una buena estructu-
ra y poder realizarlo entre los meses de ma-
yo y junio, “estará abierto a todos y vamos a 
ponernos a trabajar”.

Aseguró que uno de los objetivos será dar-
le oportunidad a jóvenes que han sido recha-
zados en diversos torneos en el país, pues los 
amenazan si disputan alguno en el que tenga 
que ver el CMB.

“Hay constancias de que rechazaron jóve-
nes en Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa, Sonora, 
Campeche, Veracruz, como en 20 entidades”, 
dijo, al tiempo de asegurar que el apoyo que 
brindan el CMB y la Conade al pugilismo, es 
solo en benefi cio del deporte.

Planea CMB 
un nacional 
amateur
El Consejo Mundial de Boxeo 
trabajará para realizar este 
evento para los jóvenes

Sulaimán aseguró que planearán de la estructura de 
este campeonato.

Quiero pro-
poner que se 
organice un 

torneo nacio-
nal de boxeo 
amateur sin 

excluir a nadie”
Mauricio 
Sulaimán 
Presidente 

del CMB

breves

MLB/ Rendirán tributo 
a víctimas de tiroteo
Jugadores de Grandes Ligas rendirán 
tributo a las víctimas del tiroteo de la 
semana pasada en Florida utilizando 
gorras de la Escuela Secundaria Marjory 
Stoneman Douglas durante sus juegos 
de pretemporada de esta semana.

El comisionado de Grandes Ligas 
Rob Manfred dijo el martes que los 30 
equipos vestirán la gorra de la escuela 
durante las prácticas previas a su 
primer juego de exhibición. Jugadores, 
mánagers, coaches y umpires tendrán 
la opción de utilizar la gorra durante los 
primeros encuentros. Posteriormente, 
las gorras podrán ser fi rmadas y 
subastadas para benefi cio de los 
afectados por la tragedia. Los duelos 
de exhibición entre equipos de Grandes 
Ligas comienzan el viernes. Por AP

MLB / Orlando Cepeda 
es hospitalizado
Orlando Cepeda, uno de cuatro boricuas 
exaltados al Salón de la Fama del 
béisbol, fue hospitalizado en California.

La vocera de los Gigantes de San 
Francisco, Staci Slaughter, confi rmó el 
martes que Cepeda fue hospitalizado el 
lunes por la noche, aunque no tenía más 
detalles sobre su condición.

Cepeda, de 80 años, jugó 17 
temporadas en las Grandes Ligas, la 
mayoría con los Gigantes.

Elegido en siete ocasiones al Juego 
de Estrellas, “Peruchín” Cepeda ganó 
el premio al Novato del Año de la Liga 
Nacional en 1958 y fue el Jugador Más 
Valioso de la Nacional en 1967 con los 
Cardenales de San Luis. Se retiró con 
promedio de .297, 397 jonrones y 1.365 
remolcadas. Por AP

Por AP/Louisville, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Louisville tendrá que dejar va-
cante el título de 2013 del cam-
peonato de básquetbol de varo-
nes de la NCAA, después que un 
comité apelativo ratifi có las san-
ciones contra la universidad por 
un escándalo sexual con pros-
titutas.

Adiós a 123 victorias
Los Cardinals tendrán que re-
nunciar a 123 victorias en su his-
toria, incluyendo el campeonato, y devolver unos 
600 mil dólares de ingresos de los torneos de la 
NCAA entre 2012 y 2015.

La decisión del martes del comité de apelacio-
nes confi rma que la NCAA tiene la autoridad pa-
ra retirar campeonatos por lo que considere co-
mo violaciones graves del reglamento. También 
rechazó la postura de Louisville de que el orga-
nismo rector del deporte universitario en Esta-
dos Unidos excedió sus poderes y no siguió sus 
propios procedimientos.

“No puedo decir esto con la sufi ciente contun-

Pierde Louisville 
título de la NCAA

Dr. Greg Postel, presidente interino de la Universidad de 
Louisville, respondiendo preguntas a la prensa.

2013
título

▪ que logró 
el equipo de 

basquetbol de 
Louisiville y 

el cual pierde 
por escándalo 

sexual dencia: creemos que la NCAA se equivocó”, di-
jo el presidente interino de Louisville, Dr. Greg 
Postel, en un comunicado. “Estamos en desacuer-
dos con el fallo de la NCAA por los motivos ex-
presados claramente en nuestra apelación. Y pre-
sentamos un caso sólido basado en el preceden-
te de la NCAA”.

La sanción tiene que ver con las acusaciones 
presentadas en un libro publicado en 2015 por 
la prostituta Katrina Powell, que señaló que el 
ex empleado del equipo de básquetbol, Andre 
McGee, la contrató a ella y otras mujeres para 
bailar y tener relaciones sexuales con jugadores 
que intentaban reclutar para el equipo.

"LA PANTERA" ARRIBA A 
JAPÓN PARA REVANCHA  
Por Notimex/Tokio, Japón

El boxeador mexicano Luis Nery llegó el martes a 
Japón, donde ultimará detalles para su revancha 
del 1 de marzo con el local Shinsuke Yamanaka.

“Pantera” Nery noqueó en agosto pasado a 
Yamanaka para proclamarse nuevo campeón 
gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cetro 
que expondrá por primera vez en el estadio de 
Sumo, en el barrio de Kokugikan.

“Nos preparamos a conciencia, este cinturón 
se va a ir de nuevo a México, estamos seguros 
de eso”, dijo Luis Nery a su llegada al país del “Sol 
naciente” y agradecido por el apoyo de la afi ción.

Acompañado de su representante, Guillermo 
Brito Jr, y de su equipo de trabajo, el invicto 
tijuanense (25-0, 19 KOs) sabe que será una pelea 
complicada, pero confía en el trabajo realizado 
en los últimos meses.

“Ya estamos en Tokio, listos para la pelea, 
sabemos que es una pelea dura, sabemos que 
va a ser más dura o igual que la primera, pero 
venimos bien preparados”, comentó.

Hosmer honrará a Ventura
▪ Eric Hosmer fi chó con los Padres de San Diego y utilizará un 
número de camiseta para homenajear a su ex compañero en 

Kansas City, Yordano Ventura. Hosmer y los Padres pactaron 
un contrato por ocho años y 144 millones de dólares el lunes 
por la noche. Hosmer utilizará el número 30 en homenaje a 

Ventura, el pitcher dominicano que falleció el año pasado en 
un accidente de tránsito en su país natal. POR AP/ FOTO: AP




