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Por Redacción 
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena entregó más de 3.5 
millones de pesos a 750 productores tlaxcalte-
cas, provenientes del componente de Atención 
a Siniestros Agropecuarios, con lo que se aten-
derán las afectaciones que se registraron en más 
de 2 mil hectáreas de cultivo a consecuencia de 
las condiciones climáticas.

En el evento que se realizó en el municipio de 
Muñoz de Domingo Arenas, el gobernador Mena 
refrendó el compromiso y respaldo del gobierno 
del estado con el campo y las familias que lo ha-
cen producir, al destacar el vínculo que todos los 

Otorga Mena 
3.5 millones a 
productores
La administración estatal, atenta a los retos que 
enfrentan las familias del campo

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, entregó recursos del componente de Atención a Sinies-
tros Agropecuarios en benefi cio de 750 productores tlaxcaltecas.

El Congreso del estado concluyó con la expedición y armonización de le-
yes para la implementación del sistema anticorrupción.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Diputados locales aprobaron por mayo-
ría de votos la Ley del Sistema Estatal An-
ticorrupción del estado de Tlaxcala, con 
lo que quedaron establecidos los princi-
pios para que entre las autoridades esta-
tales y municipales se prevengan, detec-
ten y sancionen asuntos de corrupción.

Durante la sesión ordinaria de este 
jueves, los legisladores aprobaron que el 
citado sistema estará integrado por un 
Comité Coordinador, encargado de di-
señar mecanismos de coordinación en-
tre los integrantes del Sistema Estatal 
y tendrá bajo su encargo el diseño, pro-
moción y evaluación de políticas públi-
cas de combate a la corrupción.

El colegiado estará compuesto por un 
presidente del Comité de Participación 
Ciudadana del sistema, y de los titulares 
del Órgano de Fiscalización Superior, en-
tre otros. METRÓPOLI 3 

Avalan Ley del 
Sistema Estatal
Anticorrupción

Capacitan a los alcaldes 
▪  El gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de 
Políticas Públicas y Participación Ciudadana, inició este jueves con 
una de tres jornadas de capacitación a presidentes municipales 
para la integración de estrategias que impulsen el desarrollo social. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Rehabilitan fachadas de la capital 
▪  La Dirección de Obras Públicas del municipio de Tlaxcala continúa 
con la rehabilitación de fachadas del centro histórico, como parte 
del Programa de Imagen Urbana que puso en marcha la alcaldesa, 
Anabell Ávalos. FOTO: ESPECIAL

tlaxcaltecas tienen con este.
Ante productores benefi ciados, Marco Mena 

subrayó que la administración estatal se mantie-
ne atenta de los retos que enfrentan las familias 
que dependen del campo, luego de los fenóme-
nos climáticos que se registran en la entidad, por 
lo que el recurso que reciben les permitirá pre-
pararse para este año y ayudarlos a que su cose-
cha sea productiva.

Al hacer referencia al esfuerzo que realizan 
los productores tlaxcaltecas para que el campo 
produzca y los habitantes del estado puedan ali-
mentarse, el gobernador Marco Mena enfatizó 
que el campo forma parte de la historia de la en-
tidad y del origen de sus habitantes. METRÓPOLI 4

PROPONEN DESTITUIR A
COMISIONADOS DE IAIP  
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

El diputado local por el Partido del Trabajo (PT), 
Jesús Portillo Herrera, propuso ante el Pleno del 
Congreso local, la destitución de los tres comisio-
nados del Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales (IAIP), con 
lo que aseguró se terminarían los problemas al in-
terior de dicho colegiado.

En la sesión ordinaria de este jueves, durante 
asuntos generales, el legislador exhortó a sus ho-
mólogos para intervenir de manera inmediata en el 

confl icto que se vive entre las 
autoridades del IAIP, en el que se 
disputan la presidencia del Con-
sejo General. 

Portillo Herrera pidió especí-
fi camente a la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política 
del Legislativo a que tome car-
tas en el asunto y analice la situa-
ción para poner orden y de ser 
necesario, aplicar lo señalado en 
el artículo 97 de la Constitución 
Política de Tlaxcala, que establece que los comi-
sionados podrán ser removidos, salvo causa grave 
que califi ca el Congreso del estado conforme lo 
disponga la ley en la materia.

METRÓPOLI 3

3
los

▪ comisiona-
dos del Institu-
to de Acceso a 
la Información 

Pública y 
Protección de 

Datos 

Integrantes

El colegiado estará 
compuesto por: 

▪ Un presidente del 
Comité de Participa-
ción Ciudadana del 
sistema

▪ Los titulares del 
Órgano de Fiscaliza-
ción Superior, de la 
Fiscalía Especializa-
da en Combate a la 
Corrupción

▪ Contraloría del 
Ejecutivo, del 
Instituto de Acceso 
a la Información 
Pública y Protección 
de Datos Personales 
del Estado

▪ El Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, 
así como de un repre-
sentante del Consejo 
de la Judicatura del 
Poder Judicial del 
Estado.

 Mantener el 
buen nivel

Con el Cuauhtémoc como un búnker, 
Puebla enfrenta a los hidrocálidos 

para seguir invicto en casa y en zona 
de calificación.  Cronos/Mexsport

Triunfa 'Museo' 
en la Berlinale

El actor Gael García asistió a Berlín a 
la proyección del filme 'Museo' y fue 
la figura más buscada por el público 

en el festival. Circus/Especial 

Modificarán ley 
de armas 

Tras la matanza en Florida, Trump 
apoyó la idea de elevar a 21 años 

la edad mínima para la compra de 
ciertas armas. Orbe/AP

inte
rior

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 9

PUEBLA VS. NECAXA
21:00 HORAS

ATLAS VS. MONTERREY
21:00 HORAS

Inauguran feria Apizaco 2018
▪  El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, inauguró los festejos de feria con motivo del aniversario número 152 de su 
fundación, en donde resaltó la importancia de rescatar las costumbres e identidad de la región; por la tarde noche, el grupo OV7 logró abarrotar la 
plaza de toros.GERARDO ORTA /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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Destituir a 
comisionados 
de IAIP, piden

Sus argumentos legaloides demuestran que no están a 
la altura, expresó Jesús Portillo.

Aprobaron reformar la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El diputado local por el Par-
tido del Trabajo (PT), Jesús 
Portillo Herrera, propuso an-
te el Pleno del Congreso local, 
la destitución de los tres comi-
sionados del Instituto de Acce-
so a la Información Pública y 
Protección de Datos Persona-
les (IAIP), con lo que aseguró 
se terminarían los problemas 
al interior de dicho colegiado.

En la sesión ordinaria de es-
te jueves, durante asuntos ge-
nerales, el legislador exhortó 
a sus homólogos para interve-
nir de manera inmediata en el 
conflicto que se vive entre las autoridades del 
IAIP, en el que se disputan la presidencia del 
Consejo General. 

“La transparencia en Tlaxcala está perdien-
do terreno, pues los problemas internos han re-
trasado los trabajos en la materia, si bien es cier-
to que en la designación de los actuales comi-
sionados se privilegió experiencia en materia 
de transparencia, tristemente vemos que dicho 
profesionalismo sólo fue de papel, sus dimes y 
diretes, la falta de diálogo, concertación y sen-
sibilidad, opacan los trabajos que deberían rea-
lizar”, acusó.

Portillo Herrera pidió específicamente a la 
Junta de Coordinación y Concertación Políti-
ca del Legislativo a que tome cartas en el asun-
to y analice la situación para poner orden y de 
ser necesario, aplicar lo señalado en el artículo 

Más atribuciones a 
dos secretarías

Integración de 
Comité Ciudadano

Precisar que en lo que respecta a las Secretarías 
de Salud y de Planeación y Finanzas, se les 
otorgó nuevas atribuciones de adquirir los 
bienes y servicios que se requieran para  
los óptimos funcionamientos del Sistema 
Estatal de Salud y del Gobierno del Estado, 
respectivamente.
Hugo Sánchez Mendoza

En lo que corresponde al Comité de Participación 
Ciudadana, se integrará por cinco personas 
con experiencia en materias de transparencia, 
rendición de cuentas o combate a la corrupción, 
y tendrán como objetivo coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador.
Hugo Sánchez Mendoza

Avanzan en 
la creación 
del Sistema 
Anticorrupción

Estará Fiscalía 
Anticorrupción 
adscrita a PGJE 

Quedaron establecidos los principios para que entre las autoridades estatales y municipales, atiendan asuntos de corrupción.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Como parte de las adecuaciones legales para 
la consolidación del Sistema Estatal Antico-
rrupción, diputados locales reformaron la Ley 
Orgánica de la Institución del Ministerio Pú-
blico, en la que se estipuló que la Fiscalía Es-
tatal Especializada en Combate a la Corrup-
ción, estará adscrita a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE).                                         

Sin embargo, se puntualizó que esta nueva 
fiscalía contará con autonomía técnica y ope-
rativa para investigar y perseguir las conduc-
tas consideradas como hechos de corrupción.

Además, la institución deberá participar co-
mo integrante en el Comité Coordinador del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlax-
cala y se establecerá jerárquica y administra-
tivamente a una Subprocuraduría y su titular 
será nombrado por el Procurador del Estado.

Por otro lado, el Congreso local de igual ma-
nera aprobó reformar, adiciones y  derogar di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, y del Código Penal de Tlaxcala.

Con ello, se destacó que el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de Tlaxcala se-
rá el encargado de resolver las controversias 
que se susciten entre la administración públi-
ca estatal, municipal y los particulares. 

Además de substanciar los procedimien-
tos de responsabilidad por causas graves, en 
los términos previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. Imponer 
en los términos que disponga la ley, las san-
ciones a las y los servidores públicos locales 
y municipales por responsabilidad adminis-
trativa grave, así como a las y los particulares 
que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves.

El Tribunal estará integrado por tres per-
sonas propuestas por la o el gobernador del 
estado y ratificadas por el voto de las dos ter-
ceras partes de las y los miembros presentes 
del Congreso del estado.

Bajo esa lógica, los magistrados elegirán de 
entre ellos a su presidente, quien durará en su 
cargo dos años, y en su sustitución se procu-
rará que asuma la presidencia un magistrado 
de distinto género. 

Reformaron además el Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con lo 
que se acordó imponer de dos a nueve años de 
prisión y de treinta a cien días de multa al ser-
vidor público que con motivo de su empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, haya 
incurrido en enriquecimiento ilícito.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Integrantes de la LXII Legislatura reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de diez ordenamientos locales, con el propósito 
de proveer la creación del Sistema Anticorrup-
ción del Estado del Tlaxcala (SAET).

Lo anterior, derivado del estudio y análisis de 
las iniciativas presentadas por los grupos parla-
mentarios de los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y de la Revolución Democráti-
ca (PRD), asimismo, la enviada por el goberna-
dor del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez.

Por mayoría de votos, los diputados locales 
aprobaron reformar la Ley de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos para el Estado, pa-
ra que tengan concordancia con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y por lo 
cual se derogan disposiciones que hacen referen-
cia a causales de responsabilidad administrati-
va, procedimientos para la investigación, subs-
tanciación y sanción de responsabilidades admi-
nistrativas, entre otras, al ser las anteriores de la 
competencia de citado ordenamiento general. 

Se reformó la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo del Estado y sus Municipios, respec-
to de la transformación de la Sala Unitaria en el 
Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo, se modificaron diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica del Estado, en relación con los órganos inter-
nos de control, y en relación con ello, las corres-
pondientes modificaciones a las Leyes de Salud 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Diputados locales aprobaron por mayoría de vo-
tos la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del 
estado de Tlaxcala, con lo que quedaron estable-
cidos los principios para que entre las autorida-
des estatales y municipales se prevengan, detec-
ten y sancionen asuntos de corrupción.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, los 
legisladores aprobaron que el citado sistema es-
tará integrado por un Comité Coordinador, en-
cargado de diseñar mecanismos de coordinación 
entre los integrantes del Sistema Estatal y tendrá 

Aprueban Ley 
del Sistema 
Anticorrupción
Establecen los principios para que autoridades 
estatales y municipales se prevengan, detecten 
y sancionen asuntos de corrupción

bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación 
de políticas públicas de combate a la corrupción.

El colegiado estará compuesto por un presi-
dente del Comité de Participación Ciudadana del 
sistema, y de los titulares del Órgano de Fiscali-
zación Superior, de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, de la Contraloría del 
Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado y del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, así como de un representante del Conse-
jo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

En lo que corresponde al Comité de Partici-
pación Ciudadana, se integrará por cinco perso-

nas con experiencia en materias 
de transparencia, rendición de 
cuentas o combate a la corrup-
ción, y tendrán como objetivo 
coadyuvar al cumplimiento de 
los objetivos del Comité Coor-
dinador.

También existirá la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema Esta-
tal, que será un organismo des-
centralizado, no sectorizado, con 
personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, tendrá como obje-
to fungir como órgano de apoyo 
técnico del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asis-
tencia técnica, así como los insumos necesarios.

Aprobaron la creación de una Comisión Eje-
cutiva, tendrá a su cargo la generación de los in-
sumos técnicos necesarios para que el Comité 
Coordinador realice sus funciones; asimismo, 
crearon el Sistema Estatal de Información, que 
será el receptor e integrador de los datos relevan-
tes en el estado, para su transmisión e integra-
ción a la Plataforma Digital Nacional.

Reformaron la Ley Orgánica de la 
Institución del Ministerio Público

Diputados avalaron reformas a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, y del Código Penal de Tlaxcala.

del Estado, de Entidades Paraestatales del Estado, 
del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 
Adultos, de la Juventud para el Estado, de Cultu-
ra Física y Deporte para el Estado y para Perso-
nas con Discapacidad del Estado, con el objeto de 
armonizar tanto el sistema de designación como 
la integración de los referidos órganos.

Precisar que en lo que respecta a las Secreta-
rías de Salud y de Planeación y Finanzas, se les 
otorgó nuevas atribuciones de adquirir los bie-
nes y servicios que se requieran para  los ópti-
mos funcionamientos del Sistema Estatal de Sa-
lud y del Gobierno del Estado, respectivamente.

Por lo anterior, en consecuencia se reformaron 
también diversas disipaciones de la Ley de Fis-
calización Superior del Estado y sus Municipios, 
con respecto a la inclusión del Órgano de Fisca-
lización como parte del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Tlaxcala.

97 de la Constitución Política de Tlaxcala, que 
establece que los comisionados podrán ser re-
movidos, salvo causa grave que califica el Con-
greso del estado conforme lo disponga la ley en 
la materia.

Lo anterior, porque consideró que los inte-
grantes de ese organismo autónomo sólo “se pa-
san por el arco del triunfo la legislación aplicable, 
sus argumentos legaloides solo demuestran que 
no están a la altura de presidir tan importante 
organismo, con qué calidad evalúan a docentes 
en materia de transparencia si son ellos quie-
nes retrasan esos trabajos, que incumplen con 
sus funciones al estar ocupados en demostrar su 
verdad en la interpretación de la ley”, abundó.

Recordar que el pasado viernes, durante el 
desarrollo de una sesión ordinaria del Conse-
jo General del IAIP, el comisionado Francisco 
José Morones Servín, propuso cambiar de pre-
sidente de dicho órgano colegiado, por lo que 
fue apoyado por su homólogo Cabrera Cana-
les, y ante un notario público este último fue 
nombrado nuevo titular, por lo que relegaron 
del cargo a Marlene Alonso Meneses, aunque 
esta fue instalada por el Congreso local como 
presidenta por un período de tres años.

Un Comité 
Coordinador, 

encargado 
de diseñar 

mecanismos 
de coordina-

ción entre los 
integrantes 
del Sistema 

Estatal.
Resolutivo

Diputados

La transparen-
cia en Tlaxcala 
está perdiendo 

terreno, pues 
los problemas 

internos han 
retrasado los 
trabajos en la 

materia.
Jesús Portillo

Diputado
Los 

antecedentes
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En el evento que se realizó en Muñoz de Domingo Are-
nas, el gobernador Mena refrendó el compromiso.

Instalaciones

Los concesionarios que deseen colocar el 
chip del Repuve en sus unidades pueden 
acudir a las oficinas centrales de la Secte, 
ubicadas en calle Hidalgo, número 17, en San 
Pablo Apetatitlán.
Redacción 

Inaugura Segob
Segundo Foro 
de Municipios

Asistentes

Beneficiarios

En el evento estuvieron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico; 
Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del estado; Sergio Pintor Castillo, delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; los diputados locales Adrián Xochitemo 
Pedraza y Nahúm Atonal Ortiz; así como 
presidentes municipales que conforman la zona 
metropolitana Tlaxcala-Puebla.
Redacción 

A nombre de los campesinos en el estado, 
Melesio Pasten Ruano, comisariado Ejidal de 
San José Cuamantzingo, de esta demarcación, 
agradeció al gobierno del estado el apoyo al 
sector primario, ya que fortalece la economía 
de la entidad y la estabilidad de las familias 
tlaxcaltecas.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Tito Cervantes Zepeda, secre-
tario de gobierno, inauguró los 
trabajos del “Segundo Foro de 
Municipios Tlaxcaltecas de la 
Zona Metropolitana Tlaxcala-
Puebla”, evento donde llamó a 
los presidentes municipales de 
esta región a construir de mane-
ra conjunta progreso y bienes-
tar para las familias.

En el municipio de Zacatel-
co, el titular de la Segob resaltó 
que este tipo de espacios, don-
de coinciden autoridades muni-
cipales de la zona sur de la enti-
dad, promueven el desarrollo de la región y forta-
lecen el trabajo coordinado entre los diferentes 
niveles de gobierno.

Cervantes Zepeda subrayó que la importan-
cia de este Foro es que permite trazar un cami-
no en común que priorice el progreso y bienes-
tar de las personas que habitan en municipios 
de la entidad.

La colocación del chip de seguridad del Repuve,  brin-
dará certeza jurídica a propietarios de vehículos.

Tito Cervantes inauguró “Segundo Foro de Municipios 
Tlaxcaltecas de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Puebla”.

Atenderán afectaciones que se registraron en más de 2 mil hectáreas de cultivo.

Sitúan módulo
del Repuve
en la Secte
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (Secte), mediante una acción coordinada 
con la Comisión Ejecutiva del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública, instaló un módulo 
del Registro Público Vehicular (Repuve) en 
sus oficinas centrales de Apetatitlán para que 
concesionarios de transporte público puedan 
dar de alta sus unidades.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, 
señaló que este registro contempla la coloca-
ción del chip de seguridad que tiene como pro-
pósito brindar certeza jurídica a los propie-
tarios de vehículos, además permite la pron-
ta localización de la unidad en caso de robo 
o extravío.

Rodríguez Roldán refirió con la apertura de 
este nuevo módulo que funciona desde el pa-
sado 19 de febrero los más de 5 mil 500 conce-
sionarios que existen en Tlaxcala podrán acu-
dir a realizar el trámite gratuito.

El horario de servicio es de 8:00 a 17:00, 
el trámite se realiza en aproximadamente 25 
minutos y los requisitos que deben presentar 
las personas interesadas son: copia o factura 
original de la unidad, credencial de elector del 
propietario, en caso de pertenecer a una em-
presa, presentar el acta constitutiva y la cre-
dencial de elector del apoderado legal, ade-
más de la credencial de elector del responsa-
ble de la unidad.

El funcionario estatal señaló que desde el 
año pasado la dependencia propuso como me-
dida para fortalecer la seguridad de operadores 
y usuarios del transporte público, el trámite 
ante el Repuve y la colocación de un GPS co-
nectado al Centro de Comando, Control, Co-
municación y Cómputo (C4).

Los concesionarios que deseen colocar el 
chip del Repuve en sus unidades pueden acu-
dir a las oficinas centrales de la Secte, ubica-
das en calle Hidalgo, número 17, en San Pa-
blo Apetatitlán.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena entregó más de 3.5 
millones de pesos a 750 productores tlaxcalte-

cas, provenientes del componente de Atención 
a Siniestros Agropecuarios, con lo que se aten-
derán las afectaciones que se registraron en más 
de 2 mil hectáreas de cultivo a consecuencia de 
las condiciones climáticas.

Entrega Mena
3.5 mdp a 750
productores
Los recursos Atención a Siniestros 
Agropecuarios benefician a productores para 
atender afectaciones climatológicas 

En el evento que se realizó en 
el municipio de Muñoz de Do-
mingo Arenas, el gobernador 
Mena refrendó el compromiso 
y respaldo del gobierno del es-
tado con el campo y las familias 
que lo hacen producir, al desta-
car el vínculo que todos los tlax-
caltecas tienen con este.

Ante productores beneficia-
dos, Marco Mena subrayó que la 
administración estatal se mantie-
ne atenta de los retos que enfren-
tan las familias que dependen 
del campo, luego de los fenóme-
nos climáticos que se registran 
en la entidad, por lo que el recurso que reciben 
les permitirá prepararse para este año y ayudar-
los a que su cosecha sea productiva.

Al hacer referencia al esfuerzo que realizan 
los productores tlaxcaltecas para que el campo 
produzca y los habitantes del estado puedan ali-
mentarse, el gobernador Marco Mena enfatizó 

que el campo forma parte de la historia de la en-
tidad y del origen de sus habitantes.

En su mensaje, Marco Mena refirió que el apo-
yo que hoy se entrega es resultado del respaldo 
del presidente Enrique Peña Nieto con Tlaxca-
la y la coordinación entre los tres niveles de go-
bierno, que se traduce en beneficio directo pa-
ra 750 familias que dependen de las actividades 
del campo.

“Queremos que tengan en mente que el go-
bierno del estado se mantiene comprometido 
con todos ustedes”, enfatizó.

En su oportunidad, José Luis Ramírez Con-
de, secretario de Fomento Agropecuario, expli-
có que el componente de Atención a Siniestros 
Agropecuarios contempla una prima de asegura-
miento de 50 millones de pesos que aportan los 
gobiernos federal y estatal, con lo que se asegu-
ran 180 mil hectáreas, lo que corresponden al 80 
por ciento de la superficie cultivable en el estado 
que produce, principalmente, maíz, avena, trigo, 
amaranto, frijol, haba y durazno.

Ramírez Conde dio a conocer que los cheques 
que se entregaron benefician a productores de 
los municipios de Apizaco, Atlangatepec, Contla, 
Cuaxomulco, Emiliano Zapata, Tlaltelulco, Lá-
zaro Cárdenas, Muñoz de Domingo Arenas, Pa-
palotla, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Cruz 
Tlaxcala, Tetla, Tlaxco, Xaltocan, Yauhquemeh-
can y Tzompantepec.

Cabe señalar que este componente es resul-
tado del trabajo coordinado entre dependencias 
federales y estatales, y representa una ayuda pa-
ra pequeños productores agropecuarios que su-
fren afectaciones en sus procesos de cultivo por 
las condiciones climáticas.

En tanto, Rogelio Pérez Salazar, presidente mu-
nicipal de Muñoz de Domingo Arenas, abundó 
que el campo se ha fortalecido gracias al interés 
del gobierno del estado por mejorar los progra-
mas que benefician de manera directa a las fami-
lias que viven del campo.

A nombre de los campesinos en el estado, Me-
lesio Pasten Ruano, comisariado Ejidal de San 
José Cuamantzingo, de esta demarcación, agra-
deció al gobierno del estado el apoyo al sector 
primario, ya que fortalece la economía de la en-
tidad y la estabilidad de las familias tlaxcaltecas.

Estuvieron Jaime Garza Elizondo, delegado de 
la Sagarpa en Tlaxcala; Beatriz Lozano Quintero 
y Teresa Hernández, productoras beneficiarias.

SESA da de alta a menores del 
internado “José Amarillas”

▪  La Secretaría de Salud (SESA) informó que el total de menores del internado 
“General de División José Amarillas” que estaban siendo atendidos en 
diversos hospitales ya fueron dados de alta. Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud, refirió que los pacientes fueron atendidos en todo 

momento con cuidados preventivos y vigilancia médica oportuna, mediante 
los protocolos de atención para este tipo de casos, lo que permitió que 

egresaran de los nosocomios debido a que presentaron una recuperación 
favorable.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Tito Cervantes llamó a presidentes a 
construir coordinados el progreso

El titular de la Segob reconoció el trabajo de 
los presidentes municipales que conforman la 
zona metropolitana Tlaxcala-Puebla y su dispo-
sición para sumarse a estrategias que se traduz-
can en acciones concretas de beneficio para las 
familias tlaxcaltecas.

En su oportunidad, Tomás Orea Albarrán, pre-
sidente municipal de Zacatelco, enfatizó que los 
municipios del sur de la entidad están a favor de 
trabajar coordinadamente con el gobierno del 
estado y las dependencias federales para resol-
ver las necesidades de las comunidades que re-
presentan y ofrecer mayores oportunidades de 
desarrollo.

Cabe señalar que en este Foro participaron 
39 municipios que conforman la zona metropo-
litana Tlaxcala-Puebla que establecieron accio-
nes para combatir el desempleo, la contamina-
ción de los mantos acuíferos, la inseguridad, así 
como mejorar la movilidad urbana, incremen-
tar la infraestructura de salud, fomentar el desa-
rrollo turístico, el comercio y ampliar las opor-
tunidades educativas, culturales y recreativas.

En el evento estuvieron Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico; 
Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, presi-
denta de la Mesa Directiva del Congreso del esta-
do; Sergio Pintor Castillo, delegado de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
los diputados locales Adrián Xochitemo Pedra-
za y Nahúm Atonal Ortiz; así como presidentes 
municipales que conforman la zona metropoli-
tana Tlaxcala-Puebla.

Nos mantene-
mos atentos 
de los retos 

que enfrentan 
las familias 

que dependen 
del campo, 

luego de los 
fenómenos 

climáticos que 
se registran
Marco Mena

Gobernador

Este tipo de 
espacios, don-

de coinciden 
autoridades 
municipales 

de la zona sur 
de la entidad, 
promueven el 

desarrollo de la 
región

Tito Cervantes
Segob
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Municipios  
asistentes
La primera jornada de capacitación se llevó a 
cabo en Apizaco, con la presencia de emisarios 
de los municipios de Atltzayanca, Tlaxco, 
Huamantla, Apizaco, Tetla, Terrenate, El Carmen 
Tequexquitla, Emiliano Zapata y Tocatlán, entre 
otros.
Redacción 

Derechos de niños,
un proceso en 
expansión: APC

En el marco del 25 Aniversario de la CEDH, estudiantes escucharon diferentes ponencias.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del 
Prado señaló la importancia de proteger los de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes que 
son parte susceptible de la sociedad.

En su mensaje, el ombudsman comentó que 
los derechos de los niños es uno de los temas 
más susceptibles de la sociedad, pues este sec-
tor de la población es muy vulnerable, “hoy la 
sociedad tlaxcalteca es totalmente diferente, 
tenemos una sociedad increíblemente infor-
mada, por supuesto que tenemos como Comi-
sión nuevos retos y uno de los más importantes 
es proteger a las niñas, a los niños y a los ado-
lescentes tlaxcaltecas y de aquellos niños que 
transitan por nuestro estado”.

Lo anterior, en el marco del 25 Aniversario 
de la CEDH, donde estudiantes de educación 
media superior y superior del sector privado y 
público, escucharon diferentes ponencias.

Señaló la importancia de formar un gran vo-
luntariado tlaxcalteca de jóvenes para ayudar a 
quienes más lo necesitan y de la gran voluntad 
de quienes dirigen estas instituciones, pues di-
jo este es el reto de la CEDH.

“Tenemos un gran reto y ese reto se llaman los 
derechos humanos, trabajar por la dignidad de 
los tlaxcaltecas y de aquellos que pasan por ahí, 
pero también reconozco que los secretarios, los 
directores, los funcionarios públicos, los servi-

Asistentes

También estuvo la expresidente de la CEDH 
y actual directora de la facultad de ciencias 
sociales de la Universidad del Valle de Tlaxcala 
(UVT), María de la Luz Vázquez Ávila y la titular 
del Suayed de la UNAM en Tlaxcala, Adriana 
Díaz, entre otras personalidades.
Araceli Corona

Inician jornadas
de capacitación
para alcaldes

Estado diseñará
estrategia 
ante sismos

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario de Políticas Públicas y Partici-
pación Ciudadana, Lenin Calva Pérez, infor-
mó que el gobierno del estado ya trabaja en 
el diseño de una estrategia que permita esta-
blecer acciones tendientes a reforzar la cul-
tura de la prevención ante el riesgo de sismos.

Luego de las contingencias que se presen-
taron en varios estados del país durante sep-
tiembre y la más reciente el pasado viernes 
16 de febrero, el gobierno del estado ha inte-
grado una plataforma de análisis que estudie 
la posibilidad, entre otros aspectos, de la im-
plementación de la conocida alerta sísmica.

Dijo que en los trabajos participa la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil, Secre-
taría de Gobierno y Seguridad Pública, para 
que de manera conjunta con los 60 munici-
pios se diseñen esquemas de prevención an-
te situaciones de esa naturaleza.

En estas acciones, dijo, se trabajará de ma-
nera conjunta con la sociedad para que se in-
tegren políticas públicas que motiven una 
mayor conciencia sobre las acciones de pre-
vención de manera particular por los movi-
mientos sísmicos.

Lenin Calva Pérez anotó que la iniciativa 
surge de la preocupación que ha evidenciado 
la propia ciudadanía ante este tipo de fenó-
menos que ponen en riesgo no solo su inte-
gridad física sino patrimonial.

Y es que si bien reconoció que la realidad 
de Tlaxcala es distinta a la que, por ejemplo, 
registran otras sedes.

Lenin Calva dijo que participan Protección Civil, Se-
cretaría de Gobierno y Seguridad Pública.

La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, inició este jueves con una de tres jornadas de capacitación.

La dependencia celebró “Análisis y Diseño de 
políticas públicas para municipios región norte”
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la 
Secretaría de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana, inició este jueves con una de tres jor-
nadas de capacitación a presidentes municipa-
les para la integración de estrategias que impul-
sen el desarrollo social.

En el municipio de Apizaco, la dependencia 
de reciente creación celebró la jornada de tra-
bajo “Análisis y Diseño de políticas públicas pa-
ra municipios región norte”, a la que asistieron 
los presidentes y representantes de 20 munici-
pios de esa zona de la entidad.

Al respecto, Lenin Calva Pérez, sostuvo que la 
estrategia surge a partir del concepto de gober-
nanza moderna impulsada en Tlaxcala por el go-
bernador Marco Antonio Mena Rodríguez, que 
busca incluir las propuestas ciudadanas en el ac-

Establecerán acciones a reforzar 
la cultura de la prevención

dores públicos no han ayudado 
a solucionar los problemas in-
mediatamente”, expuso.

El ponente, Alfonso Poiré 
Castañeda miembro de la or-
ganización Save the Children 
indicó que los derechos en la 
esfera de niños es un proceso 
de expansión, los cuales rela-
tivamente llegaron tarde y en 
un sociedad patriarcal asumen 
tareas que no debieran como 
el trabajo infantil.

El evento que se desarrolló 
en el Centro Cultural “La Libertad” de Apiza-
co, indicó que las autoridades deben garanti-
zar los derechos de este sector de la población 
y aplicar políticas públicas, “la violencia se es-
tá naturalizando entre la sociedad”.

El presidente municipal de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, destacó el trabajo y el es-
fuerzo que se realiza por parte del actual titular 
de la CEDH y reconoció la obligación que tiene 
la autoridad de apoyar la difusión de los dere-
chos de este sector de la población.

También estuvo la expresidente de la CEDH 
y actual directora de la facultad de ciencias so-
ciales de la Universidad del Valle de Tlaxcala 
(UVT), María de la Luz Vázquez Ávila y la titu-
lar del Suayed de la UNAM en Tlaxcala.

tuar del gobierno estatal.
“Para dar solución a las diversas problemáti-

cas que enfrenta el estado y favorecer a los mu-
nicipios en la conformación de una agenda in-
cluyente y transparente para los tlaxcaltecas”.

Se trata, dijo, de acciones que fomenten la par-
ticipación propositiva de la población para cons-
truir objetivos en común de beneficio para el co-
lectivo social pero recabando demandas, ideas y 
preocupaciones.

A nombre de los alcaldes de la zona norte de 
la entidad, el presidente municipal de Atltzayan-
ca, Noé Parada Matamoros, consideró necesario 
que existan condiciones propicias para el desa-
rrollo a través de la integración de políticas pú-
blicas objetivas y sustentadas en las necesidades 
reales de la población.

La intención, dijo, es la de ejercer un estricto 
y adecuado uso de recursos públicos, “que sean 
acciones transformadoras de nuestros munici-

Hoy la socie-
dad tlaxcalteca 
es totalmente 

diferente, 
tenemos una 

sociedad 
increíblemente 

informada
Víctor del 

Prado
Ombudsman

pios y nuestro estado. Que no su-
ceda que a través de la inversión 
en lugar de tener efectos reales, 
encontremos elefantes blancos”.

En el acto, también estuvo 
presente la contralora del Eje-
cutivo en la entidad, María Mari-
cela Escobar Sánchez, quien sos-
tuvo que las instituciones del go-
bierno del estado deben apegarse 
en el ejercicio de sus funciones 
a los principios de legalidad, ho-
nestidad, transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Y es que subrayó que esas pre-
misas cobran mayor relevancia 
a partir de la implementación del nuevo sistema 
nacional anticorrupción para el que los munici-
pios también tienen que adoptar estrategias que 
fomenten el bien común. La contralora del Ejecu-
tivo convocó a la asamblea reunida a hablar bien 
de Tlaxcala, difundir sus bondades y fortalezas 
con base en el crecimiento que está evidencian-
do en diversos rubros.

La primera jornada se realizó en Apizaco, con 
la presencia de emisarios de municipios de Atltza-
yanca, Tlaxco, Huamantla, Apizaco, Tetla, Terre-
nate, Tequexquitla, Emiliano Zapata, entre otro.

Para dar 
solución a 

las diversas 
problemáticas 
que enfrenta el 
estado y favo-
recer a los mu-

nicipios en la 
conformación 
de una agenda 

incluyente
Lenin Calva

Secretario
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De un País cuya historia está basada en la sub cultura del saqueo 
no se puede esperar menos de sus gobernantes. Pero no se trata 
de cualquier saqueo, se trata de un saqueo plagado de codiciosas 
ambiciones que van más allá de la inconciencia, la sinrazón y la 
inminente corrupción ofi cial. Se trata de un saqueo cínico que lucra 
con el dolor humano. 

Lucrar con la desgracia de los demás no puede representar 
mayor bajeza. Las víctimas de los temblores de septiembre del 
año pasado en Oaxaca, Guerrero, Morelos y Ciudad de México 
principalmente, son protagonistas de estas infames conductas de 
sus gobernantes y del olvido e indiferencia del gobierno federal. Los 
desastres naturales han dejado a miles de personas y familias en la 
calle y por lo visto así seguirán por mucho tiempo. 

No se vislumbra ningún intento de respuesta para los 
damnifi cados que aún viven en las calles de éstas ciudades y en el 
menos peor de los casos en albergues. Los desvíos de cientos de 
miles de millones de pesos por la dependencia federal que dirige la 
ex perredista y ex gobernante del otrora Distrito Federal Rosario 
Robles, confi rman el saque en contra de los que se quedaron 
sin techo, de los más pobres de México, y lo peor de todo es que 
esa multimillonaria cantidad será desviada, sin lugar a la duda, 
para la compra de votos en favor de los candidatos ofi ciales. Los 
problemas y demandas de los damni� cados no existen para la 
insensibilidad gubernamental y menos para los suspirantes a 
un curul federal, ellos solo quieren vivir del erario público y sin 
hacer campaña, pues desean vehementemente lanzarse por la 
libre o vía plurinominal. 

El benefi cio económico y la manipulación política de los apoyos 
de la comunidad internacional para los damnifi cados, demuestra la 
vileza de quienes prometieron hacer llegar estos apoyos a quienes 
ahora viven en la calles. Politizar con fi nes electorales los gestos 
solidarios de muchos países del mundo es la muestra inatacable de 
la degradación personal y social de los funcionarios encargados de 
distribuir los recursos. 

Gran parte de la clase política mexicana y su modus vivendi de 
lo ajeno quedo más que evidenciada y la ciudadanía les cobrará la 
factura. El clientelismo, es decir, la compra masiva del voto y las 
amenazas constantes de eliminar los programas sociales también 
son una muestra sobrada de la orientación patrimonialista de 
los recursos públicos. Ningún partido político de salva de esta 
repugnante práctica. 

En la actualidad todos los institutos políticos disponen de 
“maquinarias” y estructuras para la compra y coacción del voto. A 
ningún partido político mexicano parece importarle la decadencia 
en la que se han sumergido sus dirigencias, lo importante sobre 
todas la cosas es el dinero, antes, ahora y después el señor dinero. 

La confabulación de los partidos en contra del electorado 
mexicano está demostrado, sus alianzas y frentes, mesclas y 
combinaciones “ideológico económicas” que anteponen como 
prioridad el control del poder político, temen vivir fuera del 
erario, no saben hacer otra cosa, algunos “se encadenan” 
(el caso del panista tlaxcalteca) y hasta huelgas de hambre 
organizan para que les den una plurinominal, ganar sin 
“arriesgar el pellejo”.

Suspender servicios públicos, abasto de agua potable y otros 
derechos inalienables de los ciudadanos derivan en una aberrante 
violación a los derechos humanos más fundamentales de todo ser 
humano. 

El ejercicio de la corrupción esta exacerbado y su persecución 
como delito no puede visualizarse, a excepción de que Andrés 
Manuel López Obrador al ganar la presidencia de México realmente 
cumpla sus promesas de campaña y contribuya en forma decisiva a 
acabar con esta. 

La desviación de recursos para la reconstrucción de las viviendas 
devastadas por los sismos del año pasado es condenable por 
cualquier lado que se le quiera ver y sus autores materiales e 
intelectuales deben conocer de cerca la cárcel y hacerla su vivienda 
por los años que deba ser, como sucede en países latinoamericanos, 
donde si ajustician a sus expresidentes, presidentes y todo servidor 
público que se atreve a recurrir al peculado, como vía para el 
enriquecimiento ilícito.

Los Cuatro Seño-
ríos son una banda 
de rock al viejo es-
tilo, de esos que se 
comprometen con 
la música y que uti-
lizan chamarras de 
cuero, sombrero y 
miran con serie-
dad. Crean músi-
ca con renovadas 
aproximaciones 
al blues, al cual le 
aportan frescura y 
lo rescatan del ol-
vido. Sus composi-
ciones, se nota, han 
sido tocadas en re-
petidas ocasiones 
y están bien aco-
pladas, pues se es-
cuchan experimen-
tadas, corregidas y al 
punto de la degusta-
ción. La lirica no es-
tá menos trabajada, 
habla desde el alma, 

desde el blues interno de los músicos, del amor 
y de la mujer, de lo que pasa en la actualidad, de 
la naturaleza, incluso utilizan el náhuatl en una 
rola, en fi n, el grupo tiene cosas que decir y lo ha-
cen armónicamente. 

“Revolución de Evolución” se grabó en el “Es-
tudio 77” y tardó aproximadamente diez meses 
en gestarse, aunque muchas de las canciones te-
nían más tiempo de haber sido creadas. Las gra-
baciones tuvieron como apoyo el conocimiento 
del músico Axel Durán y Pavel Chávez. 

La producción cuenta con ocho tracks de buen 
rock y en ella podemos escuchar además de blues; 
jazz y ritmos latinos. El disco fue presentado al 
público la semana pasada y ya se puede descar-
gar y escuchar en youtube o spotify. En el dise-
ño colaboraron Tanz Morales en la fotografía y 
Amador Tlapale en las propuestas visuales. Muy 
pronto este material será presentado en vivo en 
distintos lugares de Tlaxcala.

Los Cuatro Señoríos son un grupo que lleva 
casi diez años tocando juntos. Ensayan en la “Ca-
sa Azul” que se encuentra a un lado de la zona ar-
queológica de Ocotelulco, en el altiplano tlaxcal-
teca y toman su nombre del legendario cuarteto 
mesoamericano líder de la República de Tlaxca-
llan. Los Cuatro Señoríos miran al mundo des-
de Tlaxcala y se proyectan y vuelan con un soni-
do que no le pide nada a nadie. Sus integrantes 
son: Saúl Nava en los teclados, Gabriel Colín en 
el bajo y la voz, Julio Sánchez Garrido en la gui-
tarra y también la voz e Israel Sánchez Garrido 
en la batería.

Para concluir debo decir que me da gusto y 
me llena de esperanza, apreciar y ver un traba-
jo de esta calidad y compromiso, salido además 
de tierras tlaxcaltecas. En la actualidad los mé-
todos de grabación se han abaratado y con ello 
las propuestas. Hoy en día es muy fácil ver por 
redes sociales o canales de videos a jovencitas 
que no saben ni afi nar una guitarra cubriendo 
con su bello rostro estas defi ciencias, o chama-
cos que no tienen nada que decir, pero que pue-
den hacerlo porqué sus papis les pagan la vida y 
sus pasatiempos, también están los malos imi-
tadores de otros grupos o las bandas que llevan 
más de 15 años tocando lo mismo. 

En fi n, celebro con bombo y platillo el traba-
jo de Los Cuatro Señoríos que entra a una nueva 
etapa con esta producción musical, en una indus-
tria en la que por cierto, las propuestas deben ser 
profesionales, como la de la banda aquí reseña-
da o sumarse a los mil proyectos que brotan ca-
da día como hongos en época de lluvias.

artodearte@gmail.com

Lucrar con la 
desgracia

Los Cuatro Señoríos
El viaje comienza 
con “seducción”, una 
canción instrumental 
con rasgos jazzeros que 
nos envuelven en una 
atmosfera que sube 
y baja, se desliza. Un 
órgano hace fi guras 
que nos retroceden en el 
tiempo, guitarra, bajo y 
batería lo acompañan, 
estamos en un ambiente 
setentero y de repente, a 
mitad de la melodía, el 
bajo comienza la subida 
y ya no hay retorno, la 
seducción llega a su 
clímax. Estoy hablando 
de la primera canción 
de la más reciente 
producción musical 
del grupo Los Cuatro 
Señoríos, “Revolución 
de Evolución”. No hay 
duda, el blues llegó para 
quedarse.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de artejonathan farías carrillo
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Apego a normativa del INAH

Seguridad garantizada

Los trabajos consisten en el resanamiento 
y la aplicación de pintura en las fachadas 
de negocios, casas y establecimientos, los 
cuales se ejecutan con estricto apego a los 
lineamientos y dictámenes que emite el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH).

Las labores de rehabilitación de fachadas 
son permanentes, por lo que a partir de 
mañana continuarán en otras calles, pues el 
objetivo es atender en su totalidad el primer 
cuadro de la ciudad y las principales arterias 
de la ciudad.
Redacción

Para cerrar, Julio César Hernández remarcó que 
las condiciones de seguridad para la feria están 
dadas, en lo referente al resguardo policial e 
incluso las luminarias en una de las zonas de 
Apizaco que, por  lo regular, se encuentra en 
penumbras.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, inauguró los festejos de feria 
con motivo del aniversario número 152 de fun-
dación de la ciudad rielera, en donde resaltó la 
importancia de rescatar las costumbres e iden-
tidad de la región.

En un evento público celebrado en la expla-
nada principal del recinto ferial Emilio Sánchez 
Piedras, el presidente de extracción panista indi-
có que se trata de diez días de festejos que ofrecen 
amplia variedad para las familias apizaquenses.

La feria de Apizaco en su edición 2018 ofrece-

Festejan 152 
aniversario 
de Apizaco
Al inaugurar las actividades de feria, el alcalde 
Julio César Hernández resaltó la importancia de 
rescatar las costumbres e identidad de la región

Continúa 
rehabilitación 
de fachadas 
en Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Obras Públicas del munici-
pio de Tlaxcala continúa con los trabajos de 
rehabilitación en fachadas del centro histó-
rico de la ciudad, como parte del Programa 
de Imagen Urbana que la presidenta muni-
cipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, puso en 
marcha meses atrás y el cual ya registra un 
avance importante.

De hecho, este día se concluyeron los tra-
bajos de rehabilitación de fachadas en la calle 
Guridi y Alcocer no. 42 A, B y C, esquina con 
Lardizábal, donde se trabajó de forma coor-
dinada con los propietarios de los inmuebles.

Como se ha informado, los trabajos con-
sisten en el resanamiento y la aplicación de 
pintura en las fachadas de negocios, casas y 
establecimientos, los cuales se ejecutan con 
estricto apego a los lineamientos y dictáme-
nes que emite el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Las labores de rehabilitación de fachadas 
son permanentes, por lo que a partir de maña-
na continuarán en otras calles, pues el objetivo 
es atender en su totalidad el primer cuadro de 
la ciudad y las principales arterias de la ciudad.

Es importante informar que hasta la fecha 
ya se han atendido fachadas en las calles Lar-
dizábal, Profi rio Díaz, Avenida Juárez, Allen-
de, Guerrero, 20 de Noviembre y en la Plaza 
de la Constitución, entre otras.

De esta manera el ayuntamiento capitalino 
contribuye a transformar y mejorar la imagen 
del centro histórico de la ciudad, para ofrecer 
una ciudad limpia y cuidada a las personas que 
la visitan y la habitan.

Los trabajos de rehabilitación también for-
man parte de las acciones emprendidas por 
el ayuntamiento para lograr que esta ciudad 
sea declarada como patrimonio cultural por 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Se encuentra en marcha la campaña “Ssoy un niño mode-
lo” en escuelas de Apizaco.

Dieron banderazo de inicio a la obra de un comedor comunitario en Tequexquitla.

Las labores son permanentes, por lo que a partir de 
mañana continuarán en otras calles.

Se trata de diez días de festejos que ofrecen amplia variedad para las familias apizaquenses, expresó el alcalde Julio César Hernández.

Comienza en  
Apizaco “Soy 
un niño modelo”

Inicia comedor 
comunitario en 
Tequexquitla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado del nuevo sistema de recolección de ba-
sura en Apizaco, el gobierno municipal puso en 
marcha la campaña, “Soy un niño modelo”, im-
partida dentro de las instituciones educativas de 
la comuna, enfocada a la concientización de más 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gracias al trabajo conjunto con el gobierno fede-
ral que encabeza Enrique Peña Nieto, el gobier-
no del estado que encabeza Marco Antonio Mena 
Rodríguez y el gobierno municipal que preside 
el alcalde Óscar Vélez Sánchez, se llevó a cabo el 
banderazo de inicio de obra priorizada para ha-
bitantes de la colonia de Mazatepec.

Personal administrativo encabezado por el al-
calde y en compañía de habitantes, dieron este 
miércoles el banderazo de arranque de obra de 
un comedor comunitario, mismo que benefi cia-
rá a 150 pobladores del lugar con un costo signi-
fi cativo de cinco pesos.

Cabe mencionar, que los vecinos se mostra-
ron contentos y agradecidos por la realización 
de esta importante obra que benefi ciará a su co-
munidad, ya que fue otra gestión lograda por el 

rá diversos eventos para las familias, la mayoría 
de ellos gratuitos y que este mismo jueves abrió 
con la presentación estelar del conocido grupo 
musical de pop OV7.

Los festejos, dijo, concluirán el próximo cua-
tro de marzo y a lo largo de la celebración de fe-
ria habrá bailes populares, juegos mecánicos pa-
ra todas las edades, y los ya tradicionales festejos 
de fi esta brava, entre ellos, la Romería Taurina el 
próximo uno de marzo con la presencia de la le-
gendaria ganadería de Piedras Negras.

Julio César Hernández destacó que Apizaco 
se ha convertido en un referente a nivel estatal 
gracias a su dinamismo económico y poblacional, 
por lo que convocó a recobrar las buenas prácti-

cas de convivencia social.
En representación del gober-

nador de Tlaxcala, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, acudió el 
secretario de Turismo, Roberto 
Núñez Baleón, quien reconoció 
a la ciudad de Apizaco como un 
polo de desarrollo económico.

Aprovechó para resaltar los 
atractivos turísticos de la ciudad, 
entre ellos, su tradición ferro-
carrilera y la conocida “maqui-
nita 212”, y la Basílica de la Mi-
sericordia.

Asimismo, presumió que en 
el marco de su feria 2018, la ciu-
dad de Apizaco ofrece una gran 
variedad de atractivos turísticos para los visitan-
tes, que van desde hotelería, restaurantes, bares 
y cafeterías.

En el acto inaugural estuvo presente el cuerpo 
edilicio de la ciudad, así como un grupo reduci-
do de ciudadanos que atestiguaron la ceremonia.

Para cerrar, Julio César Hernández remar-
có que las condiciones de seguridad para la fe-
ria están dadas, en lo referente al resguardo po-
licial e incluso las luminarias en una de las zo-
nas de Apizaco que, por  lo regular, se encuentra 
en penumbras.

Los trabajos son permanentes 
para mejorar el aspecto visual 

presidente Vélez Sánchez ante Sedesol, para ha-
cer frente a la pobreza y que Tequexquitla sea un 
municipio próspero.

El comedor estará ubicado en planta baja de 
la presidencia auxiliar de Mazatepec y el perio-
do de construcción será de cinco semanas, don-
de al fi nalizar la obra en esta comunidad, Sede-
sol dará la despensa y el ayuntamiento el espa-
cio, instalaciones, mobiliario así como utensilios.

Con este tipo de acciones Vélez Sánchez, de-

muestra que el bienestar de la población es el ob-
jetivo central que da rumbo y sentido a la políti-
ca social, y por esa razón seguirá paso a paso ini-
ciando acciones para combatir todos los rezagos 
que en ese sentido tiene Tequexquitla.

Asimismo, el presidente municipal refrendó 
su compromiso de continuar trabajando hasta 
el fi nal para conseguir que la gente viva en con-
diciones más justas e igualitarias del municipio 
que orgullosamente representa.

de 6 mil niños apizaqueses.
La campaña de concientiza-

ción inició el pasado lunes 19 de 
febrero y culminará este viernes, 
en las escuelas del municipio, es-
pecífi camente en kínder y pri-
maria, abordando temas sobre 
el cuidado del medio ambiente 
y del agua. 

Lo anterior, con la fi nalidad 
de que sean los pequeños los por-
tavoces de la información en sus 
hogares, además de reforzar sus 
prácticas culturares desde tem-
prana edad. 

El mensaje de la campaña es 

a través de conocidos personajes de la televisión, 
con quienes los pequeños se sienten identifi ca-
dos, y a través de una divertida participación bus-
can impactar entre los estudiantes. 

Al respecto, el alcalde de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, refi rió que “Soy un niño mo-
delo”, busca reeducar a los adultos que han pro-
vocado un gran daño a los espacios públicos co-
mo calles y parques de la ciudad rielera.

Cabe resaltar que dicha campaña es parte del 
nuevo sistema de recolección de basura que se 
implementa en la ciudad rielera, el cual está re-
forzado con spots de radio, material impreso y en 
formato digital, así como también se lanzó una 
nueva melodía que anuncia la llegada del camión 
recolector de los desechos sólidos.

Resaltan los 
atractivos 
turísticos 

de la ciudad, 
entre ellos, 
su tradición 

ferrocarrilera 
y la conocida 

“maquinita 212”, 
y la Basílica de 

la Misericordia.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Soy un niño 
modelo”, busca 
reeducar a los 

adultos que 
han provocado 

un gran daño 
a los espa-

cios públicos 
como calles y 
parques de la 
ciudad rielera.

Julio César 
Hernández

Alcalde
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Recursos, 
necesarios para mantenimiento
El alcalde Fernández Nieves señaló que si 
existiera un pago puntual de pago por parte de 
la población, los problemas de fugas de agua 
potable, descomposturas de los equipos, entre 
otros; el servicio no se estaría interrumpiendo 
porque tendrían los recursos económicos para 
hacer las reparaciones correspondientes.
Araceli Corona

Proyectan 
planta tratadora

Aplicarán multas

El alcalde Badillo Jaramillo, comentó que 
con el gobierno estatal están en pláticas 
para realizar una planta tratadora de aguas, 
“él está dispuesto a apoyarnos y para eso 
requerimos unos 40 millones de pesos, no se 
han cerrado en el gobierno, han venido a hacer 
estudios”.
Araceli Corona

Autoridades informaron que se implementó un 
operativo especial en el que se utilizaron paletas 
detectoras de metal, logrando el resguardo de 
26 cuerdas preparadas y que en su momento 
tendrán que responder ante el Juez municipal, 
que aplicará multas acordes al Bando de Policía y 
Buen Gobierno de la demarcación.
Araceli Corona

En esta ocasión se tuvo una participación de 25 mujeres de Tepetitla de Lardizábal.

El alcalde Carlos Fernández Nieves hizo un llamado a la 
población a ponerse al corriente en agua potable.

Clausura 
IEM taller de 
globoflexia

Deuda de agua 
por 116 millones 
en Tepetitla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La tarde del pasado miércoles 21 de febrero del 
año en curso, en presencia de la presidenta ho-
norífica del Sistema Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (SMDIF) de Tepetitla 
de Lardizábal, Lady Báez Pérez, se llevó a cabo 
la clausura del Taller de Globoflexia a cargo de 
Karla Ivette Morales Fragoso, Jefa de Oficina de 
Capacitación para el Autoempleo del Instituto 
Estatal de la Mujer (IEM).

Durante su intervención, Karla Ivette Morales 
Fragoso, jefa de Oficina de Capacitación para el 
Autoempleo del IEM, destacó el trabajo coordi-

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La Dirección de Agua Potable del 
municipio de Tepetitla de Lar-
dizábal, reportó que existe una 
cartera vencida de 116 mil pesos 
hasta el año pasado, por lo que 
el presidente municipal, Carlos 
Fernández Nieves hizo un lla-
mado a la población a ponerse 
al corriente en dicho pago.

Recordó que durante el pri-
mer año de gobierno, se efectua-
ron campañas de condonación 
de multas y recargos de hasta 50 
por ciento para que la población 
acudiera a pagar el servicio de 
agua potable, para lo cual se hi-
cieron 223 notificaciones a per-
sonas que no han realizado su pa-

Invertirán en 
Xicohtzinco 
27 millones

Algunos danzantes han colocado artefactos para dañar a su oponente en sus extremidades “de forma brutal”.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Xicohtzinco, José Isabel Ba-
dillo Jaramillo, adelantó que 
este 2018 podrían lograr in-
versiones de 27 millones de 
pesos para infraestructura 
en el municipio, con el apo-
yo de autoridades federales 
y representantes populares, 
al momento cuenta con 8 mi-
llones de pesos.

En entrevista, comentó 
que se ha dado a la tarea de 
tocar puertas en la federa-
ción, el gobierno del estado, 
y con los diputados y senado-
res por Tlaxcala para que se 
bajen recursos a esta demarcación, donde las 
demandas ciudadanas son preponderantes.

“En este 2018, la inversión que esperamos 
es de 27 millones de pesos, ojalá y lo logremos 
ya llevamos 8 millones de pesos y uno de mis 
objetivos es cambiar la red de agua potable y 
drenaje que llevamos 50 años con esa red, la 
de agua potable es de asbesto y me urge cam-
biarla”, puntualizó

Adelantó que al finalizar el mes de marzo, 
estarán iniciando las obras de 2018 en la ca-
lle Tlahuicole donde se adoquinará y se pon-
drán guarniciones y banquetas, “esto es im-
portante porque desde hace unos 25 años no 
se había hecho caso”.

Le siguen los trabajos en la calle 16 de Sep-
tiembre, con una inversión de una calle es de 
un millón 800 mil pesos y la otra de un millón 
500 mil pesos, apoyo de los diputados federa-
les por Tlaxcala, que han mostrado disposición 
para apoyar al municipio sureño.

De igual forma, comentó que otro de los 
proyectos que tiene en mente es una unidad 
deportiva que espera concretar en unos meses 
más para que la población en general cuente 
con espacios acordes para realizar algún de-
porte, “en el municipio tenemos a muchos jó-
venes con talento deportivo y tienen que de-
sarrollarlo, para ellos esperamos que en unos 
meses se haga el anuncio”.

Comentó que con el gobierno estatal, están 
en pláticas para realizar una planta tratado-
ra de aguas, “él está dispuesto a apoyarnos y 
para eso requerimos unos 40 millones de pe-
sos, no se han cerrado en el gobierno, han ve-
nido a hacer estudios”.

Finalmente, dijo que esta obra es indispen-
sable en el municipio, debido a que la planta 
de aguas residuales que se tenía “la dejaron 
morir, es solamente el cascarón, pero tene-
mos todo para poderla arrancar”.

Decomisan 
26 cuartas 
en Papalotla
Portaban desde alambre quemado, plomo, 
cable de luz, hasta alambre tensor de los postes 
de luz, lo que representa un riesgo

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Durante el remate de carnaval 
en la cabecera municipal de Pa-
palotla que se realizó el pasado 
doce y trece de febrero, la Direc-
ción de Protección Civil decomi-
só 26 “cuartas” a las que le co-
locaron desde alambre quema-
do, plomo, cable de luz (de uso 
rudo) y en algunos casos hasta 
alambre tensor de los postes de 
luz, lo que representa un riesgo 
para los danzantes, indicó Fran-
cisco Ramos Cortés.

Explicó que durante las dan-
zas, principalmente en la deno-
minada “La Culebra”, las cuartas 
se hacen sonar en las piernas de 
su pareja, sin embargo, algunos 
danzantes han colocado artefac-
tos para dañar a su oponente en 
sus extremidades “de forma brutal”.

Por lo anterior, se implementó un operativo 
especial en el que se utilizaron paletas detecto-
ras de metal, logrando el resguardo de 26 cuer-
das preparadas y que en su momento tendrán 
que responder ante el Juez municipal, que apli-
cará multas acordes al Bando de Policía y Buen 
Gobierno de la demarcación.

El funcionario municipal comentó que duran-
te los dos días fuertes del carnaval en Papalotla 
se tuvo la participación de unos 40 mil visitan-
tes, 20 mil cada día dando un saldo blanco, pues 
el objetivo es salvaguardar la integridad física de 
todos los visitantes y participantes en estos fes-
tejos que son sinónimo de identificación de la zo-
na sur de la entidad tlaxcalteca.

Lamentó que lo que representa una importan-
te tradición se esté perjudicando al hacer uso de 
material que no corresponde en las cuartas, mis-
mas que son elaboradas de cuenda, rafia, ixtle, en-
tre otros, y que son trenzadas para formar la cuar-
ta que en la danza se hace tronar al contacto del 
suelo o con las piernas del charro contrincante.

Recomendó a los danzantes “que no ocupen 
cuartas preparadas con artefactos que tienen ma-
terial para perjudicar físicamente al oponente de 
manera brutal, la preocupación del presidente es 
para poder resguardar a la sociedad civil, pues se 
han tenido antecedentes en años pasados que al 
tener alteraciones en las cuartas ha resultado en 
afectaciones severas a los danzantes”.

En días subsecuentes, se estarán realizando 
los cierres de carnaval en los barrios y comuni-
dades del municipio y para el 18 marzo se conti-
núa con el evento grande de danzantes vestidos 
de payasos, con lo que se estaría cerrando el car-
naval Papalotla 2018.

Con el apoyo de autoridades 
federales hay 8 millones 

Al finalizar marzo, estarán iniciando las obras de 2018 
en la calle Tlahuicole, informó Badillo Jaramillo.

go “para que no continuaran generando multas”.
El edil comentó que durante 2017 se dio man-

tenimiento a la red principal que suministra el 
agua potable, y se realizó la cloración del vital lí-
quido en los pozos como lo marca la normativi-
dad de salud.

Indicó que con los pagos que han realizado de 
forma puntual los ciudadanos se logró la instala-
ción de la nueva bomba de agua potable, tras di-
versas fallas que se venían registrando, pues en 
días pasados se suspendió el servicio derivado 
de este problema.

Por lo anterior, solicitó a la población “que 
tengan paciencia, el servicio será restablecido 
a la brevedad, sabemos que es indispensable el 
agua potable para diversas actividades cotidianas 

en el hogar, pero les pedimos que comprendan, 
una descompostura o que se quema la bomba son 
cuestiones que suceden de forma inesperada”.

Insistió en que si existiera un pago puntual 
de pago por parte de la población, los proble-
mas de fugas de agua potable, descomposturas 
de los equipos, entre otros; el servicio no se esta-
ría interrumpiendo porque tendrían los recur-
sos económicos para hacer las reparaciones co-
rrespondientes.

Aun cuando no se tienen los pagos al corrien-
te, el alcalde dijo que se brinda el servicio del vital 
líquido, por ello, insistió en que se acuda a reali-
zar los pagos correspondientes.

nado que ha tenido la dependen-
cia estatal con el municipio de 
Tepetitla de Lardizábal, al tiem-
po de que felicitó a las partici-
pantes por el desempeño que 
tuvieron en el taller.

La funcionaria estatal pun-
tualizó que uno de los objetivos 
primordiales de brindar este ti-
po de talleres es para generar el 
autoempleo entre las mujeres.

Mientras que la presidenta 
honorífica del Smdif, Lady Báez 
Pérez, invitó a las participantes 
a poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos y refrendó 
su compromiso para seguir im-
pulsando más cursos que ayu-
den en el desarrollo personal 
del sector femenil.

Por lo anterior, las 25 partici-
pantes recibieron de manos de 
la autoridad estatal y municipal una constancia.

Lamento que lo 
que representa 
una importante 

tradición se 
esté perjudi-

cando al hacer 
uso de material 

que no co-
rresponde en 

las cuartas, 
elaboradas de 
cuenda, rafia, 

ixtle, entre 
otros.

Francisco 
Ramos

Protección Civil

Uno de mis 
objetivos es 

cambiar la red 
de agua pota-
ble y drenaje, 
llevamos 50 
años con esa 

red, la de agua 
potable es de 
asbesto y me 

urge cambiarla.
José Isabel 

Badillo
Alcalde

Se brinda el 
servicio del 
vital líquido, 

insisto en que 
se acuda a rea-
lizar los pagos 

correspon-
dientes y no 

se presenten 
estos inconve-
nientes que ya 

se atienden.
Carlos 

Fernández
Alcalde

25
▪ participantes 

recibieron de 
manos de la au-
toridad estatal 
y municipal una 

constancia

1
▪ de los objeti-
vos primordia-
les de este tipo 

de talleres es 
para generar el 
autoempleo en-
tre las mujeres
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidio la cere-
monia de clausura del Diplomado: “Mercado-
tecnia político electoral para campañas exito-
sas”, efectuada en el auditorio anexo a rectoría, 
el cual tuvo una duración de cuatro meses y fue 
organizado por la Coordinación General de Edu-
cación Continua.

Al dirigir su mensaje, Reyes Córdoba seña-
ló que, la oferta de este tipo de actividades aca-
démicas, encuentran su razón de ser ante los 
profundos cambios que se presentan en la rea-

UAT: Clausuran
Diplomado en 
Mercadotecnia

Inician Jornada
Internacional de
Salud Educativa

Primera   
acreditación
La primera acreditación, se obtuvo en el año 
2012, y que con esfuerzo constante, hoy se nos 
ratifica, por un periodo que culmina en el año 
2022, con el deber de mantener esta dinámica 
apegada a procesos de mejora continua, 
reforzando las acciones para beneficio de 
nuestros alumnos.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higare-
da, encabezó la apertura de la 
“Jornada Internacional de Sa-
lud Educativa” en el municipio 
de Huamantla, donde invitó a 
los más de 300 maestros de Es-
cuelas de Tiempo Completo que 
asistieron, a aprovechar al máxi-
mo las conferencias, paneles y 
talleres, a fin de que puedan ob-
tener las herramientas para ge-
nerar un mejor aprendizaje en-
tre la población estudiantil.

Acompañado de Juan Garza Seco-Maurer, de-
legado en Tlaxcala de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Camacho Higareda felicitó a los 
presentes por interesarse en este tipo de temas 
que fortalecerá su preparación profesional.

“Hay que aprovechar aal máximo a los ponen-
tes con los temas que ya tienen preparados. Son 
especialistas que conocen muy bien las áreas de 
oportunidad que existen y es momento de cues-
tionar y proponer soluciones a las situaciones que 
se generan cada día en las aulas”, enfatizó.

A lo largo de esta jornada participaron confe-
rencistas magistrales y talleristas de talla nacio-
nal e internacional, tal es el caso de Alfonso Ca-
brera Ramos, Armando Maldonado Orduña, Ana 
María Cabrera Fernández, Javier Cachón Zaga-
laz, Mariana Solís, Carmen Ferrer Ortega y El-
via Aguilar Méndez

Los talleres que se imparten versan sobre los 
temas: “Medición y Evaluación de la composición 
corporal en educación básica”, “El Juego como 
medio de educación a padres e hijos”, “Procesos 
psicomotrices del promotor de la salud escolar”, 
“Propuesta educativa para la promoción de la ac-
tividad física y salud”, “El lavado de manos en el 
manejo de los alimentos” y “Ejercicios psicoló-
gicos que mejoran la autoestima”.

Será el próximo lunes cuando la Jornada In-
ternacional de Salud Educativa se llevará a ca-
bo en el municipio de Calpulalpan, donde parti-
ciparán docentes, directivos y padres de familia 
pertenecientes a escuelas de tiempo completo 
de ese municipio.

Es esta ocasión destacó la presencia de la di-
rectora de Educación básica de la Unidad de Ser-
vicios Educativos de Tlaxcala, Reyna Maldona-
do Hernández, así como de Joel Parada Mata-
moros, jefe de Servicios Educativos de la región 
Huamantla.

Con vigencia de cinco años por parte del Concapren.

El secretario de Educación, encabezó la apertura de la 
“Jornada Internacional de Salud Educativa”.

Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidio la ceremonia de clausura del Diplomado.

Reacreditan la
Licenciatura
en Nutrición
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“México, como muchos otros países, está esta-
bleciendo estrategias para que el conocimien-
to generado en las Instituciones de Educación 
Superior impacte en una sociedad globalizada y 
cambiante, que desarrolla numerosos desafíos”, 
señaló Rubén Reyes Córdoba, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), al pre-
sidir la ceremonia de entrega de la constancia 
de reacreditación de la Licenciatura en Nutri-
ción, impartida en la Facultad de Ciencias de la 
Salud, por parte del Consejo Nacional para la Ca-
lidad de Programas Educativos en Nutriología, 
A C (Concapren), con vigencia de cinco años.

En las instalaciones de la Infoteca Central, 
con la asistencia de la estructura directiva, do-
centes y estudiantes, Reyes Córdoba dijo que, la 
Autónoma de Tlaxcala, de manera permanen-
te, se somete a diversos criterios de evaluación 
para afianzar su oferta educativa y satisfacer las 
expectativas de formación profesional, que ga-
ranticen la inserción en el mercado laboral de 
los graduados.

Subrayó que, este logro académico que con-

Efectuado en el auditorio anexo a rectoría, con 
una duración de cuatro meses y organizado por 
la Coordinación General de Educación Continua

lidad actual del país, que vive circunstancias po-
líticas convulsas.

Indicó que, este curso, se centró en analizar 
los diversos procesos que enfrentan los ciuda-
danos al momento de elegir a sus representan-
tes, de ahí que, el hecho de examinar las campa-
ñas, es un asunto medular por la penetración y 
persuasión que tienen en la sociedad.

Reyes Córdoba dijo que, las Instituciones de 
Educación Superior en México, se han dado a la 
tarea de capacitar al recurso humano que estará 
encargado de dar certeza a esta jornada, por ello, 
la Autónoma de Tlaxcala, aporta a la construc-
ción y mejoramiento de la democracia y mues-
tra el trabajo que desarrolla para la preparación 

de quienes están interesados en 
reflexionar acerca de la diná-
mica que realizan los diferen-
tes actores.

En su oportunidad, Felipe 
Hernández Hernández, coor-
dinador general de Educación 
Continua, refirió que, el diplo-
mado, cumplió con el propósito 
de proporcionar las herramien-
tas requeridas para el desenvol-
vimiento de acciones innovado-
ras, y estuvo integrado por cua-
tro módulos: “Mercadotecnia 
política y mercado electoral”, 
“Comunicación política y pu-
blicidad”, “Diseño de campañas estratégicas”, 
y “Control y evaluación campañas”.

Asimismo, agradeció el interés de todos los 
participantes y la confianza depositada en es-
ta casa de estudios para actualizar sus conoci-
mientos y habilidades en esta materia.

A nombre de sus compañeros, tomó la pa-
labra María del Rocío Trejo Peña, quien reco-
noció el esfuerzo de la UAT para profesionali-
zar el quehacer político y los invitó a poner en 
práctica los saberes aprendidos de cada uno de 
los ponentes con los que interrelacionaron du-
rante este tiempo.

Este evento, contó con la asistencia de Edil-
berto Sánchez Delgadillo, secretario de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultural; Antonio Du-
rante Murillo, secretario técnico; Enrique Váz-
quez Fernández, coordinador de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas; así como 
José Adolfo Ibinarriaga, autor del libro: “El ar-
te de la guerra electoral”, el cual fue presenta-
do previo a la clausura.

El secretario llamó a participantes a 
aprovechar talleres y conferencias

creta la UAT, es producto del trabajo colabora-
tivo de la comunidad universitaria y del cumpli-
miento de los objetivos institucionales actuales 
en el alma mater de los tlaxcaltecas.

Al dirigir su mensaje, Manuel López Cabani-
llas Lomelí, presidente del Concapren, enfatizó 
que, los educandos de la UAT, deben sentirse or-
gullosos de pertenecer a un programa acredita-

do por este Consejo, ya que en el país existen al-
rededor de 400 licenciaturas con diferentes de-
nominaciones y, únicamente, 42 de ellos cuentan 
con este certificado de calidad.

Precisó que, esto, sin duda, es resultado del 
esfuerzo y reflejo del trabajo responsable de la 
Autónoma de Tlaxcala para ofrecer a los futu-
ros profesionistas un sello distintivo al momen-
to de su egreso y representa un alto compromi-
so social.

Carlos Braulio Nava Cruz, director de la Fa-
cultad, mencionó que, la reacreditación de un 
plan de estudios, es el reconocimiento público 
de su excelencia, y constituye la garantía de que 
cumple con un conjunto de estándares de cali-
dad, como el cuerpo de catedráticos, la infraes-
tructura y equipamiento.

Recordó que, la primera acreditación, se ob-
tuvo en el año 2012, y que con esfuerzo constan-
te, hoy se nos ratifica, por un periodo que culmi-
na en el año 2022, con el deber de mantener esta 
dinámica apegada a procesos de mejora conti-
nua, reforzando las acciones para beneficio de 
nuestros alumnos.

A este acto, se dieron cita, Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científica y 
Posgrado; Edilberto Sánchez Delgadillo, secre-
tario de Extensión Universitaria y Difusión Cul-
tural; Antonio Durante Murillo, secretario Téc-
nico; el Ernesto Meza Sierra, secretario de Au-
torrealización; Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora 
de la División de Ciencias Biológicas; y Guiller-
mo de la Fuente Muñoz, coordinador Institucio-
nal de Acreditación de Programas Educativos.

El diplomado, 
cumplió con el 
propósito de 
proporcionar 

las herramien-
tas requeridas 
para el desen-

volvimiento 
de acciones 
innovadoras

Felipe 
Hernández
Coordinación 

Hay que 
aprovechar 
al máximo a 

los ponentes 
con los temas 
que ya tienen 

preparados
Manuel 

Camacho
Secretario 
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Los ex gobernadores de Tlaxcala, Beatriz Paredes 
Rangel y Mariano González Zarur, fueron desig-
nados como coordinadores de campaña en dos re-

Tlaxcaltecas, 
a campaña de 
Antonio Meade
Beatriz Paredes Rangel y Mariano González 
Zarur, fueron designados coordinadores de 
campaña en dos regiones distintas

Convoca 
INE a apoyos 
económicos

Abre INE la convocatoria de apoyos económicos a la ob-
servación electoral 2018.

El anuncio fue emitido por la dirigencia nacional del PRI, 
pese a que ya habían trascendido los nombres.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A propósito del Proceso Electoral Federal y Lo-
cal Concurrente 2017-2018, la Junta Local Eje-
cutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Tlaxcala, en conjunción con el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) y 
la Fiscalía Especializada para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade), invita a las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC) de la entidad 
que realizan actividades de observación electo-
ral a participar en la convocatoria para recibir 
fondos económicos para ese renglón. 

De acuerdo a la convocatoria podrán partici-
par las OSC mexicanas que acrediten como mí-
nimo tres años de estar legalmente constituidas, 
al día de la emisión de la misma; quienes podrán 
presentar hasta un máximo de tres proyectos de 

giones distintas por el candidato a la Presidencia 
de la República por el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña.

La política oriunda de Huamantla y exembaja-
dora de México en Brasil, fue asignada en la terce-
ra circunscripción que comprende a los estados 

de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En tanto que el ex gobernador Mariano Gon-
zález Zarur, fue asignado en la circunscripción 
número cinco que incluye a los estados de Co-
lima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.

Por ello, ninguno de los dos reconocidos polí-
ticos tlaxcaltecas fue designado en su estado de 
origen, ya que el coordinador de la campaña pre-
sidencial de José Antonio Meade Kuribreña, pa-
ra el caso del estado de Tlaxcala será el ex gober-
nador guerrerense René Juárez Cisneros.

La circunscripción de la que forma parte Tlax-
cala es la cuarta e integra también a los estados de 
Guerrero, Morelos, Puebla y Ciudad de México.

El anuncio fue emitido en las últimas horas por 
la dirigencia nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, pese a que ya habían trascendido 
los nombres de los coordinadores de campaña 
que tendrá el candidato presidencial.

En el anuncio también fue dado a conocer el 
nombre del ex gobernador de Hidalgo, Miguel 
Ángel Osorio Chong, quien coordinará los tra-
bajos de los aspirantes a la cámara alta del Con-
greso de la Unión.

En tanto que el ex diputado federal y dirigen-
te nacional tricolor, Manlio Fabio Beltrones, se-
rá el encargado de coordinar la campaña de Jo-

Invita a organizaciones que realizan 
observación electoral

observación electoral y cada una puede ser be-
neficiada hasta con dos proyectos por un monto 
de dos millones de pesos, aportados por el Fondo 
de Apoyo a la Observación Electoral 2017-2018 
(FAOE) administrado por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las Organizaciones Civiles interesadas en par-
ticipar deberán remitir el formato para la presen-
tación del proyecto debidamente llenado; así co-
mo los documentos que se señalan en la sección 
de requisitos administrativos de esa convocatoria 
y la lista de verificación de aspectos operativos.

Mientras que la documentación completa de-
berán entregarla impresa y en unidad USB, de ma-
nera presencial o enviarla por servicio de men-
sajería comercial, a las oficinas del PNUD (Mon-
tes Urales 440, Col. Lomas de Chapultepec, Del. 
Miguel Hidalgo C.P. 11000, Ciudad de México), 
en un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a 
jueves y de 9:00 a 13:30 horas los viernes. En ca-
so de envío por mensajería comercial, la recep-
ción de la documentación deberá realizarse den-
tro del plazo de la presente Convocatoria, que va 
del 9 de febrero al 2 de marzo del presente año. 

El FAOE es un mecanismo de apoyo técnico y 
financiero dirigido a las Organizaciones de la So-
ciedad Civil que realizan actividades de observa-
ción electoral en el país, que estén interesadas en 
recibir apoyo técnico y económico para la ejecu-
ción de proyectos, cuyo objetivo central es forta-

lecer la pertinencia, capacidades 
y resultados de la observación 
del proceso electoral en curso. 

Es de señalar que serán con-
siderados para el proceso de se-
lección únicamente los proyec-
tos que cuenten con el acuse de 
recibo de la documentación com-
pleta. 

El Comité Técnico de Evalua-
ción será el responsable de va-
lorar los proyectos y aprobar de 
manera inapelable aquellos que 
recibirán financiamiento total o 
parcial, conforme a lo estableci-
do en esta Convocatoria.

Podrán participar las OSC beneficiarias en edi-
ciones anteriores del Fondo que no tengan adeu-
dos pendientes con el INE y que hayan cumpli-
do en tiempo y forma con la normatividad es-
tablecida.

Entre los requisitos administrativos que de-
berán presentar los participantes destaca: Copia 
simple del Acta Constitutiva, incluyendo las mo-
dificaciones que se hayan realizado; Copia sim-
ple de su registro ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; Comprobante de haber inicia-
do el proceso de acreditación de los observado-
res electorales que participarán en el proyecto 
(acreditación, resolución del Consejo correspon-

diente, solicitud de registro o su acuse de recibo).
En tanto, los criterios que se tomarán en cuen-

ta son que los proyectos no dependan exclusiva-
mente de los recursos solicitados al FAOE, la ob-
servación de varias etapas del proceso electoral 
o actividades de las distintas autoridades electo-
rales, así como que abarquen el proceso electo-
ral en su integralidad. 

Además que incluyan perspectiva de género, 
enfoque de derechos humanos, contribución a 
la Agenda 2030 y consideren la Declaración de 
Principios Globales para la Observación y Mo-
nitoreo No Partidario Realizado por Organiza-
ciones Ciudadanas y Código de Conducta para 
Ciudadanas y Ciudadanos Observadores y Mo-
nitores No Partidarios de Elecciones, así como 
grupos potencialmente vulnerables.

sé Antonio Meade en la primera circunscripción  
que concentra a los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalis-
co, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Por su parte, Alma Carolina Viggiano Austria, 
oriunda del estado de Hidalgo, fue designada en 
la segunda circunscripción que incluye a los es-
tados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamau-
lipas y Zacatecas.

El Fondo de 
Apoyo cuenta 
con un Comité 

Técnico de 
Evaluación 
integrado 

por expertos 
electorales 

mexicanos de 
reconocido 

prestigio.
INE

Comunicado
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Ximena  
festeja sus 
30 años
▪ Ximena 
Navarrete , la Miss 
Universo mexicana 
recibió sus 30 años 
con un mensaje de 
felicidad en Twi� er.  
Navarrete se 
coronó el 23 de 
agosto de 2010, 
acontecimiento 
que ha dicho, la dejó 
marcada y se siente 
muy orgullosa. 
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Responde Guillermo del Toro a 
denuncia por plagio de su fi lme: 2

Música:
Fonsi hace bailar “despacito” a
Viña del Mar: 4

Adelanto:
Netfl ix presenta 'Aniquilación', con Natalie 
Portman: 3

Jon Bon Jovi 
SERÁ HOMENAJEADO
AGENCIAS. Los cantantes Jon Bon Jovi, 
Camila Cabello y Chance the Rapper 
serán homenajeados en los iHeartRadio 
Music Awards 2018, que tendrán lugar 
en una ceremonia el 11 de marzo en Los 
Ángeles. – Especial

Danny Boyle  
EL FAVORITO PARA 007
AGENCIAS. La 25 entrega de James Bond 
continúa en busca de director, el 
prospecto sería Danny Boyle, quien se 
uniría al proyecto para capitanear la 
cinta en la que Daniel Craig interpretará 
al Agente 007 por última vez. – Especial

 McAdams 
ESPERA SU 

PRIMER BEBÉ 
AGENCIAS. La actriz de 39 

años de edad Rachel 
McAdams, famosa por 

protagonizar "Diario 
de una pasión", estaría 

esperando su primer 
bebé con su novio, el 

reconocido guionista y 
productor de cine Jamie 

Linden. - Especial

Karla Souza 
ORGULLOSA 
DE MOMENTO
AGENCIAS. Después de 
la revelación que hizo 
sobre la violación 
que sufrió, y que se 
inculpara a un director 
mexicano, la actriz no ha 
dado más declaraciones, 
pero sí tuiteó que está 
orgullosa de haber roto 
el silencio. – Especial

Síntesis
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ESTRELLA
EN LA

BERLINALEBERLINALE
La película mexicana "Museo" 

recibió aplausos del público 
asistente al Festival Internacionl 

de Cine de Berlín; la cinta es 
dirigida por Alonso Ruizpalacios y 
protagonizada por Gael García. 3

GAEL GARCÍA
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexica-
no Guillermo del Toro 
respondió a la deman-
da por plagio que em-
prendió contra él y FOX 
Searchlights el heredero 
del premio Pulitzer Paul 
Zindel, por similitudes 
entre la cinta “La forma 
del agua”  (The Shape of 
Water) y la obra de tea-
tro “Let Me Hear You 
Whisper”.

David Zindel presen-
tó la demanda porque 
asegura que el argumen-
to de la cinta nominada 
al Oscar es el mismo que 
de la obra de teatro es-
crita en 1969, acerca de una solitaria empleada de 
limpieza en un laboratorio científi co, en donde 
se realizan experimentos animales con fi nes mi-
litares, que termina enamorándose de una cria-
tura acuática. La obra “Let Me Hear You Whis-
per” también inspiró una cinta.

 “Nunca he visto o leído la obra. Nunca había 
escuchado de esta obra antes de hacer 'La forma 
del agua' y ninguno de mis colaboradores men-
cionó la obra”, declaró Del Toro a “Deadline”.

“Realmente no puedo soportar el momento 
de esta acusación. Para mí, de hecho es un alivio 
llevar algo de la arena de la opinión a la arena de 
los hechos y leyes”, añadió.

Del Toro explicó que existe una gran diferen-
cia, pues en la obra de teatro la criatura es un del-
fín, mientras que en “La Forma del agua” se tra-
ta de muchas cosas y colores, y no sobre un ani-
mal, es acerca de un dios del río. “Estas ideas no 
son intercambiables o equivalentes, esto equi-
valdría a decir que E.T. sería la misma historia si 
sustituyes al alien por un hámster”.

Comentó además que su historia y capas son 
enteramente complejas, la Guerra Fría, la amis-
tad femenina y el asunto de que un animal en 
cautiverio sea fi nalmente liberado es algo que se 
puede encontrar en diversas historias.

David Zindel asegura que las similitudes entre la 
obra de su padre y el fi lme son tan grandes que 
la cinta debería verse como adaptación

Brilla "El sol" 
en su retorno 
al escenario
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Como lo prometió, Luis Mi-
guel regresó al Auditorio Na-
cional para borrar el mal sabor 
que había dejado a sus segui-
doras con sus cancelaciones y 
brindar una velada como só-
lo él lo sabe hacer.

A dos años de haber cance-
lado sus presentaciones en el 
coloso de Reforma, Luis Mi-
guel regresó cargado de ener-
gía e invitando a su público 
a disfrutar de sus temas que 
fueron coreados de princi-
pio a fi n.

Cerca de 10 mil almas se dejaron llevar por 
sus baladas, y aunque pocas fueron las pala-
bras del intérprete su presencia en el escena-
rio fue sufi ciente para que el público lo ova-
cionara como siempre.

No tuvo una gran producción de luces, pe-
ro sí se hizo acompañar por una banda de mú-
sicos, tres coristas y sus éxitos como “Sólo tú”, 
“Amor amor amor”, “Tres palabras”, “Ahora 
que te vas”, “Por debajo de la mesa” y “No sé tú”.

“Es un placer enorme tenerlos en este lugar, 
hay grandes motivaciones en regresar, una es 
la música y dos son ustedes, este público ma-
ravilloso que tanto cariño me ha dado”, dijo 
el intérprete mientras su nombre era corea-
do tan fuere que, admirado, sonreía ante es-
tas muestras de cariño.

“Ojalá les guste este medley”, agregó para 
interpretar “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, 
“Esa niña”, “Fría como el viento” y “Entréga-
te”, con las que lució sonriente, incluso buscó 
acercarse a su público para saludarlos, provo-
cando un remolino de personas que peleaban 
por tocar su mano.

Sin embargo en esta ocasión “El sol” no sólo 
dejó en claro que es consentido, sino también 
lució espectacular en su imagen, conservando 
la elegancia que le da su ya clásico traje negro.

Pero como buen clásico no podía omitir dar-
le un toque más romántico a la velada con bo-
leros como “La barca”, “Se te olvida”, “Contigo 
en la distancia” y “La gloria es tú”, que acom-
pañó con piano, robando así los suspiros de 
un público que lo ovacionó en este regreso.

La llegada del mariachi y la Bandera Mexi-
cana de fondo en el escenario subieron la eu-
foria y dieron un toque único a esta velada en 
la que sonaron “La fi esta del mariachi”, “Soy 
lo prohibido”, “Serenata huasteca”, “No dis-
cutamos más”, “Siete mares”, “Porque te co-
nocí” y “Llamarada”.

Pero lo que parecía ser el fi nal sólo fue la 
pausa para regresar en los recuerdos con un 
medley de temas como “Palabra de honor”, 
“Separados”, “1+1=2 enamorados” y más. 

Demanda a 
del toro

▪ David Zindel 
presentó la 
demanda por-
que asegura 
que el argu-
mento de la 
cinta nomina-
da al Oscar es 
el mismo que 
de la obra de 
teatro escrita 
en 1969.

Es un placer 
tenerlos, hay 

grandes moti-
vaciones en re-
gresar, una es 

la música y dos 
son ustedes

Luis 
Miguel

Cantante

Guillermo del Toro enfrenta acusaciones de plagio por 
"La forma del agua". 

El cantante regresó cargado de energía e invitando a 
su público a disfrutar de sus temas. 

Lawrence responde a críticas 
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Jennifer Lawrence respondió a 
las críticas que recibió por un 
vestido que utilizó en Londres 
para la promoción de su nueva 
cinta 'Red Sparrow', donde una 
fotografía generó muchas crí-
ticas al considerar la situación 
como machista. 

Como se puede desprender 
del vestuario de los actores, ha-
cía frío en Londres. De hecho, la 
máxima era de nueve grados. Sin embargo, mien-
tras Francis Lawrence, Ma� hias Schoenaerts, 
Joel Edgerton y Jeremy Irons posan con abrigo, 
Jennifer Lawrence lo hace con un vestido negro 
escotado y de tirantes. 

El contraste entre el atuendo de ellos y el 
de ella ha dado pie a muchos comentarios. Al-
gunas caras conocidas se han pronunciado so-
bre el asunto, como es el caso de la periodista 
Carme Chaparro.

"Ellos abrigados. Ella, Jennifer Lawrence, 
aguantando el photocall con un vestido de ti-

rantes. ¿Pudo elegir cómo vestirse? ¿Tenía con-
trato sobre cómo promocionar la película?", es-
cribe la presentadora.

Comentarios como éste o titulares como 
"Jennifer Lawrence viste un sugerente vesti-
do en medio del frío" han sorprendido a la mis-
ma Jennifer Lawrence, que ha mostrado su des-
acuerdo con los comentarios en su perfi l ofi cal 
de Facebook. 

" Esto es ridículo, estoy tremendamente ofen-
dida. El vestido de Versace es fabuloso, ¿crees 
que voy a cubrir ese estupendo vestido con un 
abrigo y una bufanda? Estuve afuera por cinco 
minutos. Hubiera estado parada en la nieve con 
ese vestido porque amo la moda y fue mi deci-
sión. Esto es sexista, es ridículo, esto no es fe-
minismo. Exagerar por todo lo que una perso-
na dice o hace, crear polémica por cuestiones 
tan ridículas como qué elijo para vestirme, no 
nos lleva hacia adelante. Crea distracciones ton-
tas de situaciones reales. Todo lo que ven en mi 
atuendo es mi elección. Y si quiero pasar frío 
ESA TAMBIÉN ES MI ELECCIÓN', ha explicado 
la protagonista de Los juegos del hambre, tras 
las críticas generadas por el contenido de los 
comentarios en la fotografía. 

MARK HAMILL BROMEA SOBRE  
SU PARTICIPACIÓN EN LOS OSCAR
Por Agencias
Foto: Especial   /  Síntesis

Mark Hamill, actor que 
interpreta a Luke Skywalker 
en la mítica saga "Guerra de 
las Galaxias", será uno de los 
presentadores de los premios 
Oscar del 4 de marzo, y cuatro 
días después recibirá una 
estrella en el Paseo de la fama 
de Hollywood.

La Academia de cine 
presentó el nombre de 
Hamill junto a otras nueve 
celebridades que anunciarán 
ganadores en los cotizados 
premios, y los descendientes 
de puertorriqueños Gina 
Rodríguez y Lin-Manuel 
Miranda.

El actor de 66 años bromeó 
poco después en Twi� er: 
"Nota mental: 1) Hablar lo 
sufi cientemente rápido para 
que la orquesta no me mande a 
callar. 2) No hacer bromas con 
'R2-Me Too'. 3) Luego de abrir el 
sobre no decir 'La La Land'".

El segundo punto es un 
juego de palabras con el 
droide R2-D2 y el movimiento 
#MeToo contra el abuso sexual 
y la inequidad de género en 
Hollywood y en otros ámbitos. 
El tercero se refi ere al caos en 
el anuncio del premio a mejor 
película el año pasado, que, por 
una confusión en los sobres, 
se anunció equivocadamente 
para "La La Land" en vez de a 
"Moonlight".

Presentadores
▪ Presentarán también Gal 
Gadot, Armie Hammer, Eva 
Marie Saint, Wes Studi, 
Kelly Marie Tran y Zendaya. 
El Oscar se celebra en el 
teatro Dolby, ubicado en 
Hollywood. 

27
años

▪ de edad 
cumplió la 

protagonista 
de la película 
de Hollywood 
'Red Sparrow'

brevesbreves

Música / Barry Manilow abre 
segunda fecha en México
El icono de la música pop Barry Manilow 
abrió una fecha más en el Auditorio 
Nacional para el 5 de junio, tras agotar 
las entradas para el concierto del día 4 
del mismo mes. 

Con ventas que superan los 80 
millones de discos, Barry Manilow se 
ha convertido en un referente del éxito 
en la industria de la música gracias a 
himnos como “Mandy”, “Copacabana”.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Menudo anuncia 
gira por América Latina 
Menudo, una de las primeras bandas 
infantiles latinas, anunció que este 
verano realizará una gira con su 
alineación original por México y otros 
países de América Latina.

Mediante sus redes sociales la 
agrupación informó que llevará a 
cabo un “tour” producido por In Miami 
Productions, dirigida por la empresaria 
Cristina Bruan, y tiene previsto pasar 
por varias naciones, entre ellas México.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Fredi Leis liberará 
videos de su CD "Neón"
El español Fredi Leis lanzará cada 
viernes a partir de este 23 de febrero, 
fecha en la que también estrenará su 
nuevo disco “Neón”, uno de los tres 
videos que grabó de esta producción, en 
exclusiva por Apple Music.

Los videos corrieron a cargo de 
la productora CraneoMedia, para lo 
cual el artista viajó junto con su sello 
discográfi co a Islandia para la primera 
entrega.
Notimex/Foto: Especial

Responde Del 
Toro a demanda
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La proyección que protagoniza el mexicano, con 
el título de "Museo" , se realizó en el Palacio de la 
Berlinale que tiene espacio para mil 200 personas

Gael García, el 
más buscado 
en la Berlinale

Gael fue la fi gura más buscada por el público que espe-
raba la gala del estreno en el Berlinale Palast.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los presentadores de “Se bus-
ca comediante” volverán a dar-
se a la tarea de encontrar a los 
mejores humoristas en México.

El docureality de Comedy 
Central regresa para una segun-
da temporada y en esta ocasión 
recorrió las ciudades de Queré-
taro, San Luis Potosí, Tijuana, 
Los Cabos y Morelia. La tempo-
rada, que se estrena el jueves por 
la noche, vuelve con Alexis de 
Anda, El Diablito y Manu-NNa 
mientras que se integra a Die-
go Alfaro al volante de una camioneta adorna-
da con peluche --que llaman Churumbela-- en 
la que recorren miles de kilómetros para ha-
cer pruebas de talento abiertas a humoristas 
de todo tipo. Tras ser seleccionados, los fi na-
listas viajan a la Ciudad de México para elegir 
al mejor del grupo.

“Querétaro increíblemente es una de las pla-
zas más importantes para Stand Up del país des-
pués de la Ciudad de México”, dijo de Anda, una 
de las comediantes de este género más desta-
cadas del país.

Tijuana, cuya fama como ciudad fronteriza 
se ha establecido en gran parte por su vida noc-
turna, también les dio buenas sorpresas.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La película Aniquilación, prota-
gonizada por Natalie Portman 
y dirigida por Alex Garland (Ex 
machina y 28 days later) se es-
trenará en Netfl ix el 12 de mar-
zo próximo, motivo por el cual la 
plataforma lanzó el tráiler.

El fi lme está basado en la tri-
logía de novelas Southern reach, 
de Je�  VanderMeer; en el elen-
co también se encuentran Oscar 
Isaac, Jennifer Jason Leigh, Tes-
sa Thompson, Gina Rodriguez y 
Tuva Novotny.

La cinta cuenta la historia de “Lena”, una bió-
loga y ex soldado, que se une a una misión pa-
ra descubrir qué le sucedió a su esposo dentro 
del "Área X", un fenómeno siniestro y misterio-
so que se está expandiendo a lo largo de la cos-
ta estadunidense.

Una vez dentro, la expedición encuentra un 
mundo de paisajes mutados y criaturas, tan pe-
ligrosas como bellas, que amenazan tanto sus vi-
das como su cordura, se informó mediante un 
comunicado.

En tanto, en el video de dos minutos con 26 
segundos de duración se ve a Natalie feliz junto 

Por Agencias/ Notimex
Foto: AP/ Notimex/Síntesis

El actor Gael Gar-
cía Bernal se con-
virtió en el abande-
rado mediático del 
cine mexicano en la 
Berlinale, en su cali-
dad de protagonista 
de "Museo", una de 
las 19 aspirantes del 
Oso, y también como 
última estrella pre-
sente sobre la alfom-
bra roja del festival.

García Bernal, 
que aterrizó a tiem-
po en Berlín pa-
ra presentarse casi 
en el último minu-
to en la presenta-
ción del fi lme, di-
rigido por Alonso 
Ruizpalacios, fue la 
fi gura más buscada 
por el público que 
esperaba la gala del 
estreno en el Berli-
nale Palast, sede del 
festival.

Los gritos de "Gael, Gael" de sus seguidores 
quedaron salpicados por los de un grupo redu-
cido de manifestantes, concentrados asimismo 
ante la sala, que protestaban contra la política del 
presidente turco, Reccep Tayyip Erdogan.

El actor, director y productor había atraído ya 
toda la atención de los medios cuando se presentó 
repentinamente en mitad de la rueda de prensa 
de la película, a pesar de que no estaba anuncia-
da su presencia, y se sumó al equipo de Ruizpa-
lacios tras fundirse en un abrazo con sus compa-
ñeros de rodaje y con el realizador.

"Museo" es la segunda y última representante 
latinoamericana a competición de la 68 edición 
de la Berlinale, tras el estreno el pasado viernes 
del fi lme paraguayo "Las herederas", de Marce-
lo Martinessi, y a la espera de que el sábado en-
treguen los Osos el jurado presidido por el direc-
tor alemán Tom Tykwer.

El fi lme de Ruizpalacios se inspira en el robo de 
143 piezas mayas del Museo Nacional de Antro-
pología, ocurrido la Nochebuena de 1985, el año 
del devastador terremoto en la capital mexicana.
Un invitado frecuente
García Bernal interpreta el papel de Juan, un es-

Querétaro 
es una de las 

plazas más im-
portantes para 

Stand Up del 
país después 

de la Ciudad de 
México"

Alexis de Anda   
Comediante

Me siento muy 
contenta y 

complacida por 
trabajar para 
una empresa 

que se rige con 
honestidad y 

es profesional
Natalie Port-

man
Actriz

El filme
El actor asistió a 
Berlín a la proyección 
del filme 'Museo', 
dirigido por Alonso 
Ruizpalacios: 

▪ "Museo" narra la 
historia de "Juan 
Núñez" (Gael 
García Bernal) y de 
"Benjamín Wilson" 
(Leonardo Ortizgris), 
estudiantes de 
veterinaria, quienes 
vivían con sus 
familias en Ciudad 
Satélite.  

▪ En la Navidad de 
1985 robaron más 
de 143 piezas del 
Museo de Antropo-
logía de la Ciudad de 
México.

La película dirigida por Alex Garland, que se podrá ver 
por Netfl ix, lanzó ayer su tráiler ofi cial 

a su “esposo”, y en otro instante le llaman para 
decirle que algo ocurrió y ya al tenerlo de fren-
te lo observa muy enfermo, entubado y aislado.

Enseguida le indican que su estado es conse-
cuencia de que decidió ingresar a “El Resplan-
dor”, lugar del que nadie regresa, motivo por el 
que también decide ir para averiguar lo que ocurre.

A la edad de cuatro años su madre la inscri-
bió en clases de baile y desde entonces participó 
en pequeñas obras dirigidas por las compañías 
de danza locales. 

Una agencia de modelaje visitó su escuela de 
danza en busca de modelos para un catálogo y 
la seleccionaron para una sesión fotográfi ca. Las 
imágenes llamaron la atención de la agencia Wil-
helmina Models, con la que posteriormente fi r-
mó un contrato.

Cuando tenía diez años de edad un agente de 
modelos de Revlon la vio en una pizzería y le ofre-
ció trabajo como modelo, pero rechazó la oferta 
porque quería enfocarse en la actuación.

El 'docureality' regresa para una segunda temporada 
y en esta ocasión recorrió las ciudades de Querétaro. 

“Dije ‘vamos a encontrar de todo menos co-
media’ porque de plano hay hasta burro-cebras 
(burros pintados como cebras que sobre los 
que posan los turistas en esa ciudad)”, señaló 
Alfaro. “Pero no, sí tienen bastante comedia”.

Los Cabos fue el reto más grande. “Había 
puro gringo retirado, puro canadiense”, dijo 

El Diablito. Además de que encontraron ba-
rras libres y bufets que les causaban tentación 
en medio de sus labores. Al fi nal llegó con ellos 
un clown (payaso) con un látigo.

“Lo que hemos aprendido mucho de la pri-
mera temporada y de ésta es que defi nitiva-
mente es el mismo humor el del mexicano, el 
mexicano es igual, pero se ríe de cosas distintas 
por completo a cada lugar al que vamos”, dijo 
el Diablito. Los presentadores también graba-
ron “novelas” basadas en las fantasías que Mau-
NNa imagina en el camino. “Va a haber un par 
de fantasías mías que son muy en el melodra-
ma... desde la más chusca hasta la más sexual”, 
dijo el comediante. 

México presente
Los mexicanos no faltaron en la edición de este festival: 

▪ En la presente Berlinale se muestra, además, una versión restaurada de El Santo contra Cerebro del 
mal, dirigida en 1961 por Joselito Rodríguez. Completan la presencia mexicana en el festival berlinés 
Adam, de María Solrun, en la sección de cine juvenil Generation, y los cortometrajes Playa, de Francis-
co Borrajo y Sinfonía de un mar triste", de Carlos Morales. 

tudiante de veterinaria de Ciudad Satélite, autor 
del robo junto con su compañero Wilson -Leo-
nardo Ortizgris-.

El actor mexicano es un visitante habitual de 
la Berlinale, donde en 2010 exhibió la película 
"Revolución", obra colectiva de un grupo de ci-
neastas como Fernando Eimbcke, Diego Luna o 
Carlos y Rodrigo Plá.

Un año antes, había presentado a competición 
"Mammoth", dirigida por el sueco Lukas Moo-
dysson, mientras que en 2011 acudió con "Tam-
bién la lluvia", dirigida por la española Icíar Bo-
llaín, y exhibida fuera de concurso.

Con "Museo" vuelve a la sección ofi cial una 
película de producción plenamente mexicana, 
después de que en 2008 "Lake Tahoe", de Eimb-
cke, ganase el premio Alfred Bauer, instituido en 
memoria del fundador del festival.

Además de "Museo", México está representa-
da en la sección Panorama con la coproducción 
"Land", dirigida por Babak Jalali y participación 
de Francia, Italia y Países Bajos.

En Forum, dedicada al cine de vanguardia y a 
jóvenes talentos, se estreno "Los débiles", el pri-
mer largometraje dirigido por Raúl Rico Gon-
zález y Eduardo Giralt Brun, exponente de cine 
poético, en un entorno marcado por la violencia 
y el narcotráfi co.

En esa misma sección se proyectó "La caóti-
ca vida de Nada Kadic" de Marta Hernaiz Pidal, 
la historia de una madre que cuida con mucho 
amor de su hija autista en una Bosnia donde las 
heridas y los traumas de la guerra siguen toda-
vía muy presentes.

México “Busca 
comediante”  
en 'docureality'

'Aniquilación', 
se estrenará 
el 12 de marzo 
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No llevaba mucho más de cinco minutos en el escenario cuando el público de 
Viña,  ya pedía a Fonsi que entonara su éxito más grande, el tema del verano 2017

Fonsi llegó “despacito” 
al festival Viña del Mar

La actriz estrena faceta en 'Hello Apartment', el cual es 
el 15vo fi lm comisionado para Miu Miu Women’s Tales.

Será este 28 de febrero cuando inicien las transmisiones del programa. 

Ana Serradilla y Alfonso Herrera son embajadores 
de la campaña de HeForShe. 

Por AP
Foto:  AP /  Síntesis

Pasito a pasito, suave, suavecito, des-pa-ci-to el 
cantante puertorriqueño Luis Fonsi, uno de los 
platos fuertes del Festival de Viña del Mar en su 
edición de 2018, hizo rugir al “Monstruo” que re-
tumbó, entonó y bailó al unísono su esperada can-
ción, uno de los mayores éxitos que se recuerdan 
en la música latina. 

No llevaba mucho más de cinco minutos en 
el escenario y apenas dos canciones cuando el 
público del Festival del Viña, más conocido co-
mo “El Monstruo”, ya pedía a Fonsi que ento-
nara su éxito más rotundo, la canción “Despa-
cito” que pasó de ser el tema del verano austral 
al boreal durante el 2017, convirtiéndose en un 
auténtico récord de ventas internacional. La pe-
gadiza canción se convirtió también en un fenó-
meno de la música en streaming donde rompió 
récords tan sólo seis meses después de ser lan-
zada, y es uno de los pocos éxitos latinos que ha 
alcanzado hasta el momento el número uno de 
ventas en el Billboard de Estados Unidos en los 
últimos 20 años. 

El gran momentó llegó
"¿Tan pronto?” afi rmó el puertorriqueño, e hi-
zo oídos sordos durante un tiempo a la petición, 
para hacer desfi lar en el escenario ante un pú-
blico mayoritariamente femenino, heterogéneo 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores Ana Serradilla 
y Alfonso Herrera promue-
ven la igualdad de oportunida-
des laborales entre hombres 
y mujeres al fungir como em-
bajadores de una campaña en 
alianza con HeForShe, ONU 
Mujeres y Grupo Danone. 

Ambos están convencidos 
de que para lograr un impac-
to positivo en esta iniciativa 
es necesario que tanto hom-
bres como mujeres se involu-
cren, y las primeras acciones 
en México serán a través de 
la marca Bonafont que prevé 
un plan de acción a tres años. 

“Me he puesto a pensar en cuál es la raíz 
por la que no existe la igualdad. El daño que 
nos han hecho los estereotipos es tremendo, 
por eso hago un llamado a analizar cómo es-
tamos educando a nuestros niños y niñas en 
casa”, comentó Ana Serradilla.

Compartió que la primera vez que sintió 
desigualdad fue a la edad de siete años por de 
parte de su padre, cuando éste le decía que de-
bía ahorrar y no gastar sus domingos en go-
losinas o comprar detalles para alguien más. 

“Un día me dijo: ‘Con esos gustos de prin-
cesa que tienes, como no te cases con un mi-
llonario, yo no sé qué vas a hacer. En ese mo-
mento, mi carita se puso roja como un tomate, 
se me saltó mi vena y me puse furiosa”.

"Le contesté: ‘Yo no me tengo que casar con 
ningún millonario porque yo puedo trabajar y 
conseguirme todas las cosas que quiera para 
regalárselas a todo el mundo. En ese momen-
to le pareció chistoso a mi papá, pero hoy tra-
bajamos juntos y no hay nada más maravillo-
so que ver cómo una sociedad puede crecer”. 

Lucha por la igualdad
Serradilla, quien ha participado en series co-
mo “La viuda negra” y “Drenaje profundo”, se-
ñaló que el machismo no se cura con feminis-
mo. Que los problemas no se solucionan con 
una lucha, sino como un equipo que se apoya 
para crecer en conjunto. 

“Formo parte de un pequeño porcentaje de 
mujeres empoderadas que han salido adelan-
te solas. Habrá hombres que sean muy felices 
cuidando hijos en su casa y habrá mujeres feli-
ces siendo unas grandes empresarias y no tie-
ne nada de malo, no hay que seguir estereo-
tipos”, sugirió. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora y actriz estadounidense Kelly Clark-
son se une a Alicia Keys, Adam Levine y Blake Shel-
ton para aportar su conocimiento a los concursan-
tes de la nueva temporada del reality "The Voice".

De acuerdo con Sony Channel, los asesores de 
Batalla de esta temporada serán la cantante y com-
positora Julia Michaels para Team Adam; el músi-
co canadiense Shawn Mendes para Team Alicia; la 
actriz, cantante y modelo estadounidense Hailee 
Steinfeld para Team Kelly, y el compositor y can-
tante de country Trace Adkins para Team Blake.

Para la temporada número 14, que inicia el 28 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Dakota Fanning es-
trena su faceta como directo-
ra en Hello Apartment, el cual 
es el 15vo fi lm comisionado pa-
ra Miu Miu Women’s Tales, las 
series de short-fi lms de muje-
res que celebran la feminidad 
en el siglo XXI.

"Fue inspirada en mi pri-
mer hogar, donde todavía vi-
vo. Es un santuario de expe-
riencias", indicó en cuanto a 
la historia, quien aseguró que 
le cuesta mucho dejar ir su lu-
gar actual, por todos los recuer-
dos que tiene de éste y lo que 
ha vivido en tantos años de vida.

Una gran experiencia
Respecto a su primera experiencia como direc-
tora, la actriz admitió que necesitaba asustarse 
un poco, pero que Miu Miu fue como una fami-
lia para ella, por lo que fue una verdadera alegría 
incorporar todos los diferentes looks.

El corto fue escrito por Liz Hannah (co-es-
critora de Steven Spielberg en Los Archivos del 
Pentágono), la cual describe la idea del short-fi lm 
como “revivir tu pasado con lo que está pasando 

Artistas piden 
igualdad de 
oportunidades

Fue inspirada 
en mi primer 
hogar, donde 
todavía vivo. 

Es un santuario 
de experien-

cias (...) reviví el 
pasado con lo 
que estaba en 

el presente
Dakota Fan-

ning
Actriz y directora

Ritmo y sabor

▪ Al contrario que Fonsi, 
Gente de Zona, pusie-
ron desde el inicio toda 
la carne en el asador y 
arrancaron con algunos 
de sus grandes éxitos, 
como “Bailando”, can-
ción que se hizo popular 
en la interpretación 
que realizaron junto a 
Enrique Iglesias, o “La 
Gozadera”.

▪ Esa fue su apuesta 
para hacer bailar y en-
trar en calor al público 
aún a rebosar de la 
Quinta Vergara, que se 
entregó a sus canciones 
movedizas, a su acento 
caribeño y sus referen-
cias latinas.

Las estrellas que  
desfi larán en Viña
Jamiroquai, Europe fueron los platos fuertes 
del jueves, en una jornada de marcado carácter 
anglosajón, en una edición del festival por la que 
también pasarán Carlos Vives y CNCO. Y en la 
que ya actuó Miguel Bosé, que recibió el premio 
de artista ícono por primera vez, al convertirse 
en uno de los artistas más habituales del festival, 
por el que ya ha pasado diez veces. Todo una 
fi esta en la Quinta Vergara. 
AP

en edades _y previamente entregado_ una serie 
de sus grandes éxitos de corte romántico, como 
“Échame la culpa”, “Imagíname sin ti” y “No me 
doy por vencido” u otras, entre las que se incluía 
versiones de éxitos internacionales de otros au-

tores, como “Message in a Bottle”, el tema clá-
sico de The Police o “Estrechez de corazón”, en 
un guiño al público chileno y a uno de sus grupos 
más queridos, Los Prisioneros . 

Después llegó "Despacito" y no decepcionó: 
nadie se quedó sentado en su silla. 

Fonsi recibió la gaviota de plata y la de oro, los 
máximos galardones del festival viñamarino, en 
reconocimiento del cariño del público chileno. 
El cantante agradeció que siempre ha sido muy 
bien recibido en el país _ésta es su quinta vez en 
este certamen_ e invitó a todos a su casa en Puer-
to Rico al fi nal de unas de sus canciones. También 
tuvo palabras y un recuerdo especial para su país, 
que tras el paso del huracán María en septiem-
bre, atraviesa uno de sus momentos más difíci-

El daño que 
nos han 

hecho los 
estereotipos 
es tremendo, 
por eso hago 
un llamado a 

analizar cómo 
estamos 

educando a 
nuestros niños 
y niñas en casa

Ana 
Serradilla

Actriz

en tu vida ahora, en un solo espacio”.
En él, Ava entra al loft de Brooklyn por pri-

mera vez, el cual está vacío, recién pintado pe-
ro viejo, el sol fl uye a través de las ventanas y 
el piso de madera desgastado tiene las marcas 
de los habitantes anteriores.

Ava se sienta, ese es ahora su hogar, su casa 
y es ahí donde conocerá a un chico y se enamo-
rará donde habrá fi estas y donde se gritarán el 
uno al otro, para decidir que todo ha termina-
do, de acuerdo con un comunicado.

Así, el apartamento se convertirá en testigo 
de la historia personal de Ava, misma que con-
templa su alegría y tristeza, las esperanzas y las 
desilusiones, y el tipo de espacio universal de 
la evolución hacia la adultez.

Para este año, la actriz Dakota Fanning, quien 
a los seis años de edad, destacó por su papel en 
el fi lme Yo soy Sam, protagonizará un drama de 
misterio en la serie de televisión The Alienist.

de febrero, se agregó un giro nuevo: cada entre-
nador tiene un “block” que pueden usar duran-
te las audiciones a ciegas, con esto podrán im-
pedir que otro coach intente quedarse con ese 
concursante.

Descubrirán talentos
El primer episodio arranca con las audiciones a 
ciegas, donde el público podrá ver a los concur-
santes, pero los cuatro jueces deberán tomar sus 
decisiones basándose únicamente en la calidad 
del canto.

Así solo si son conquistados por la voz, presio-
narán su botón para que la silla gire y puedan ver 
al cantante, pero si más de un juez se da la vuelta, 
el concursante escuchará a cada uno el por qué 
debe de irse a su equipo.

El innovador formato de “The Voice” cuenta 
con cuatro etapas: la primera comienza con las 
audiciones a ciegas, luego llegan las rondas de 
combate, seguidas de las batallas y por último 
los shows de cada participante de manera indi-
vidual en vivo.

"Pantera" rompe
récord en Imax

▪  “Pantera negra”, la nueva entrega de 
Marvel, rompió récord en ganancias a 

nivel global en salas Imax al recaudar más 
de 35 millones de dólares en un periodo 

de cuatro días. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Kelly Clarkson se 
integra a jurado 
de "The Voice" 

Debuta Dakota 
Fanning en su 
primer película 
como directora
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En 2017, México registró un nuevo récord en ma-
teria de turismo, con el arribo de más de 39 millo-
nes de turistas internacionales que dejaron una 
derrama económica por 21 mil 300 millones de 
dólares, informó el vocero del Gobierno de la Re-
pública, Eduardo Sánchez Hernández.

En conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el fun-
cionario federal abundó que en este año la afl uen-
cia de visitantes podría alcanzar los 23 mil mi-
llones de dólares, de acuerdo con estimaciones 
del Consejo de Promoción Turística de México.

Al realizar un balance en la materia en lo que 
va en de esta administración, indicó que mediante 
una estrategia de varias políticas públicas el go-
bierno de la República ha dado impulso sin prece-
dentes al desarrollo de la oferta turística en el país.

“Ha dado un impulso sin precedentes al de-
sarrollo de una oferta turística moderna, com-
petitiva y responsable con el medio ambiente. 
Uno de los ejes de esta estrategia ha sido el apo-
yo del Gobierno de la República a iniciativas del 
sector privado para la realización de eventos de 
clase mundial”, apuntó.

Eventos como el desfi le de Día de Muertos y 
el Gran Premio de México, realizados el año pa-
sado, han fortalecido la posición de México como 
destino turístico y de entretenimiento, aseveró.

“El sector turismo es una de los pilares del pro-
yecto económico del presidente, hoy más de 10 
millones de mexicanos viven directa e indirecta-
mente del turismo, industria que ha crecido más 
que todo el conjunto de nuestra economía”, des-
tacó Sánchez Hernández.

Comentó que mientras de 2012 a la fecha el 

México logró nuevo récord en materia turística 
en 2017 con derrama de más de 21 mil mdd

México es un destino de clase mundial que en 2014 recu-
peró su lugar entre los diez más visitados del mundo. 

Las hojas o el cuadernillo de operaciones de cómputo es 
un documento para el desahogo de las elecciones.

Barreiro  es investigado por el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 

Localizan en 
Canadá a Barreiro
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Manuel Barreiro, empresario 
vinculado a una operación de 
compra-venta de una propie-
dad de Ricardo Anaya Cor-
tés, mediante una presunta 
triangulación de recursos, fue 
localizado en Canadá. 

Fuentes confi ables deta-
llaron que en las próximas ho-
ras se podrían dar detalles de 
esta localización. 

Cabe señalar que de acuer-
do con el abogado Joaquín Xamán McGregor, 
sus defendidos, Alberto “N” y Daniel “N”, fue-
ron contratados para realizar un entramado 
fi nanciero con un recurso de Manuel Barrei-
ro, para comprar una nave industrial a la em-
presa Juniserra, propiedad de Anaya. 

El abogado detalló que el empresario que-
retano Manuel Barreiro, contrató a sus clien-
tes con el objetivo de diseñar un estratagema 
legal, que llevara a poderle otorgar a Anaya 54 
millones de pesos y para eso el vehículo que se 
utilizó fue la simulación de la compra-venta 
de un inmueble.  La víspera la PGR dio a co-
nocer que inició una carpeta de investigación, 
luego de una denuncia presentada el 26 de oc-
tubre de 2017.

INE tendrá 
tendencias a 
las 23 horas
INE difundirá tendencias de elección 
presidencial a las 23:00 horas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) informó que se ela-
boró una ruta alterna, a partir 
de los conteos rápidos, para dar 
a conocer las tendencias de vo-
tación a la Presidencia de la Re-
pública a las 23:00 horas del día 
de la elección.

En conferencia de prensa, 
los consejeros del INE explica-
ron que la información para los 
conteos rápidos se obtendrá de 
los cuadernillos de operaciones, 
se transmitirá vía telefónica y se 
acata la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) sobre el tema.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, explicó que luego de que el TEPJF invalidó, 
el 14 de febrero, las modifi caciones al Reglamento 
de Elecciones aprobadas por el Consejo General 
en noviembre de 2017, se buscó una alternativa 
para dar a conocer con mayor rapidez las tenden-
cias de los resultados de la elección presidencial.

Recordó que esas modifi caciones buscaban 
que antes de iniciar el escrutinio y cómputo si-
multáneo se revisarán la totalidad de las urnas 
para detectar boletas mal depositadas y colocar-
las en la correcta.

Asimismo llenar las actas de escrutinio y cóm-
puto de la elección de Presidente de la Repúbli-
ca y gobernadores antes del resto de las eleccio-
nes para tener a partir del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP) a las 23:00 

54
millones

▪ de pesos ha-
bría entregado 
Barreiro a Ana-
ya, simulándo 
dicha entrega 
con la compra 

de un inmueble

BUSCAN COMBATIR 
EVASIÓN FISCAL 

EPN destaca récord en 
inversión extranjera
El presidente Enrique Peña Nieto destacó la 
cifra de inversión extranjera directa en México, 
que superó los 171 mil millones de dólares, 
lo que representa 50 por ciento más que la 
administración anterior.
Notimex/México

Producto Interno Bruto de México creció en pro-
medio 2.5 por ciento anual, el PIB turístico lo hi-
zo a un ritmo acelerado de tres por ciento.

“La bonanza económica de este sector se debe 
en parte a que en los últimos cinco años el núme-
ro de turistas internaciones que visitaron nues-
tro país aumento casi 11 por ciento en promedio 
anual, más del doble que el promedio mundial”, 
señaló.  El año pasado, los mexicanos llevaron a 
cabo 223 millones de viajes a diferentes destinos.

horas una estimación del rango de votación de 
esas elecciones.

Expuso que la ruta alterna respetará la secuen-
cia establecida en la ley de escrutinio y cómpu-
to de los votos de cada elección, como lo orde-
nó el Tribunal, y para las estimaciones de la vo-
tación se tomará la información de las hojas de 
operaciones.

“Con la propuesta que presentamos confíanos 
en que la misma noche de la elección tendremos 
información oportuna y confi able, reiterando el 
compromiso con la sociedad mexicana y su de-
recho a estar plena, debida y oportunamente in-
formada”, sostuvo.

Indicó que la alternativa ya es conocida por 
las representaciones de los partidos políticos y 
es una ruta legal y técnica para dar certeza sobre 
las tendencias de la votación la misma noche de 
la jornada electoral.  La propuesta será someti-
da a la consideración de las comisiones de Uni-
dad de Capacitación y de Organización Electoral .

El panorama de
subcontratación

Se espera un avance 
del 10% a las 23 horas

Se estima que hay unas 900 empresas de 
subcontratación, de las cuales sólo 100 
están registradas en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de éstas sólo 40 
pagan los impuestos correspondientes. A 
partir de la declaración de 2017,  las empresas 
están sujetas a nuevas disposiciones en 
materia fi scal.  Notimex/México

Del PREP irá fl uyendo conforme al ritmo del 
cómputo y escrutinio de las casillas, lo que 
implica que a las 23:00 horas se tenga un avance 
del 10 al 12 por ciento en la votación presidencial. 
El presidente de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral descartó un diferendo o 
enfrentamiento con el TEPJF.
Notimex/México

Con la pro-
puesta que 

presentamos 
confíanos en 
que la noche 

de la elección 
tendremos 

información 
oportuna" 

Lorenzo Cór-
dova

Presidente INE

Es indispen-
sable utilizar 

todas las 
herramientas 

que vayan 
encaminadas 

a terminar 
con las malas 

prácticas"
Ernesto Mau-

león Uribe
ManpowerGroup

Sector turismo 
registró  nuevo 
récord en 2017

Celebraciones a Cuauhtémoc
▪ Continúan los festejos por el 522 aniversario del natalicio 

del rey mexica Cuauhtémoc, en la localidad de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc, donde pobladores y danzantes de todo el país 
se congregan para conmemorar al último tlatoani. NTX/ SÍNTESIS

Por Notimex/México

A través de la aplicación que 
desarrolló el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) 
se busca “combatir el fl agelo 
de la evasión fi scal” en materia 
de outsourcing, con el objetivo 
de que no represente riesgo 
para las empresas que con-
tratan los servicios de tercer-
ización.

En el marco del foro sobre 
“Actualización de las nuevas 
disposiciones fi scales en ma-
teria de outsourcing”, el admin-
istrador General de 
Recaudación del SAT, Adrián Guarneros Tapia, ex-
puso que la autoridad avanza en ofrecer “aplica-
ciones” que hagan más sencillo el reporte sobre 
los trabajadores que se contratan por esta vía.

A su vez, el director de Administración y Fi-
nanzas de ManpowerGroup, Ernesto Mauleón 
Uribe, expuso que este corporativo fortalece sus 
actividades laborales y fi scales en el país al op-
erar con el SAT y su aplicación desarrollada facil-
ita el cumplimiento de las nuevas obligaciones en 
materia de subcontratación laboral.

Con el nuevo esquema tributario, dijo, la em-
presa actualiza a sus clientes con las nuevas dis-
posiciones fi scales en outsourcing. Con esta 
participación, ManpowerGroup refrenda sus 
compromisos de robustecer la transparencia.
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HERMOSILLO, SONORA. No cabe en el 
imaginario público y mucho menos aceptar que 
tres diputados a la Asamblea de la Ciudad de 
México hayan parado o retrasado, que para el 
caso es la misma actitud de soberbia, arrogancia 

y lo peor, obtener benefi cios, los recursos para atender la tragedia 
en que sufren cientos de damnifi cados de los sismos que siguen 
viviendo en las calles o en algunos albergues improvisados.. 

Tampoco la cantidad etiquetada para tal propósito es menor, 
son cerca de 8 mil millones de pesos que estos seudos legisladores, 
encabezados por el chapulín mayor de la capital de la Republica, de 
nombre Leonel Luna Estrada.

 Ustedes, respetados lectores y radioescuchas, lo deben de 
recordar puesto que no es la primera vez, que se denuncian en 
forma pública sus excesos y trastupijes.

Este sujeto, que algunos dicen que ni siquiera nació en nuestro 
país, ha sido el culpable de la explosión inmobiliaria en la 
Delegación Álvaro Obregón, sin respetar inclusive las áreas verdes 
reservadas, que gracias a sus negocios se perdieron para siempre, 
sobre todas las comprendidas al poniente de la ciudad.

Prácticamente acabó con la que fue hermoso reserva de fl ora y 
fauna que conocemos como la Barranca del Muerto. Aún, por su 
permisos concedidos, se siguen construyendo en la zona edifi cios 
de departamentos y plaza comerciales que incluyen también torres 
para vivienda de precios estratosféricos.

Leonel Luna ha saltado de delegado a diputado local, luego a 
jefe delegacional y otra vez diputado; hoy arropado por su tribu del 
Partido de la Revolución Democrática, PRD, ya le tiene más que 
preparada una curul en la Cámara de Diputados Federal, sobre 
todo, por el fuero, es decir seguirá gozando de impunidad.

El escándalo es tan grande, que renunciaron todos los miembros 
de la Comisión de la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
empezando por el Comisionado, Ricardo Becerra y personajes de la 
altura de la colega Katia de D’artigas.

Al fi n intervino el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, al parecer ya van a liberarse los recursos, sin embargo 
como siempre, los presuntos responsables de estos ilícitos, seguirán 
gozando de la impunidad vergonzantemente que impera en nuestro 
país y más con la coraza del fuero, que le será obsequiado al futuro 
diputado federal, Leonel Luna Estrada, el chapulín intocable.

*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 

Además, el Estado 
Islámico no está ni 
totalmente aniqui-
lado, ni debilitado 
y seguirá provo-
cando confl ictos 
ha sido una de las 
conclusiones del II 
Encuentro de Ex-
pertos e Investiga-
dores en Seguridad 
y Defensa realiza-
do en Sevilla, Espa-
ña al que yo asistí.

Para el capi-
tán Pablo Molina, 
máster en terroris-
mo yihadista, la na-
rrativa de la reali-

dad del ISIS es que sigue dinamizado y es bas-
tante atractivo para muchos jóvenes porque su 
propaganda promete mucho mientras que a los 
cachorros –hijos de combatientes- los escola-
riza, adoctrina y también adiestra militarmen-
te. “El fenómeno no está totalmente socavado 
como anunció Rusia e Irán antes de concluir 
2017, son 100 mil efectivos con armas y dine-
ro, entrenados que quieren un Estado para sí 
mismos y están dispuestos a desplazarse para 
luchar y alentar las llamadas revueltas árabes y 
mantener vivos los confl ictos”, aseveró Molina.

Muchos están desplazándose desde Siria a 
Yemen, agregó el experto, de hecho, algunos 
se plantean retornar a sus lugares de origen 
se trata de los denominados foreign fi ghters. 

¿Por qué se unen al ISIS? “Daesh ofrece tra-
bajo y salario, no necesariamente como mu-
yahidín, se les da una serie de promesas de for-
mación de un Estado que les dará educación, 
escuelas, viviendas, manutención y estas pro-
mesas se dan a cambio de recibir un adoctri-
namiento”.

Desde la intervención de Rusia empieza un 
declive en Siria del ISIS y con Estados Unidos 
en Irak, ¿de qué lugares llegan a participar en 
la guerra? Lo hacen de Oriente Medio, de Tur-
quía, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Túnez, 
Argelia, Marruecos y también acuden desde 
Europa los aporta Francia, Alemania y Bélgica.

“Sabemos que aproximadamente 4 mil com-
batientes han salido de la UE a las fi las del ISIS, 
un 14% han muerto y 17% son mujeres que van 
a parir a los llamados cachorros del Califato”.

Se habla de un cierto retorno: “Se espera 
que al menos un 30% de esos 4 mil europeos 
unidos a las fi las del ISIS regresen a sus casas 
en los próximos meses todo dependerá de que 
verdaderamente Siria controle los territorios 
recuperados por los rusos antes en manos del 
Estado Islámico”.

“Nosotros lo que sabemos es que ya hay gen-
te del ISIS desplazándose a otros confl ictos pa-
ra avivarlos como en Yemen, hay que tomar en 
cuenta que son 100 mil efectivos. No es un pro-
blema que terminará pasado mañana, el ISIS 
tiene dinero se ha sabido fi nanciar bien, cuen-
ta con gente entrenada, con armas y ha sem-
brado una semilla que terminará germinando 
en los cachorros de la Yihad con varios miles 
de niños adoctrinados”.

A COLACIÓN
Para hablar del fi nanciamiento del Estado Is-
lámico y su red de poder, Álvaro Hernández, 
historiador especializado en purga patrimo-
nial, asegura que una parte de los 2 mil millo-
nes de dólares que se dice acumula el ISIS pa-
ra dinamizar su actuación bélica también la ha 
obtenido del saqueo y venta de bienes cultura-
les alrededor del mundo. 

“Es una lacra. El expolio del patrimonio cul-
tural, se constituye como uno de los recursos 
de fi nanciación más mediáticos de las organi-
zaciones yihadistas, a través de la venta de an-
tigüedades”, afi rmó el especialista.

¿A dónde van a parar las reliquias? Según Her-
nández a Estados Unidos (39%), China (22%) y 
Reino Unido (22%) que concentran el 87% de 
la venta de antigüedades del mundo en 2016, 
según fuentes estudiadas por el Grupo de In-
vestigación Académica sobre la Financiación 
del Terrorismo Yihadista.

“Países devastados por confl ictos y guerras, 
como Libia, Irak o Siria, son objeto de los terro-
ristas, el crimen organizado y los delincuentes 
comunes, que destruyendo sitios arqueológicos 
a escala industrial para obtener ganancias ile-
gales. Se da el caso de venta de piezas altamen-
te valiosas puedan ser reclamadas por origen 
familiar y solo sean objeto de tráfi co ilegal”, 
agregó Hernández. Una guerra que no termi-
na,  todavía se espera que vengan cosas peo-
res en Siria.

Leonel Luna, 
el chapulín intocable

Siria: la 
vorágine sigue
A punto de fi nalizar el 
mes de febrero, Siria 
está padeciendo un 
nuevo brote violento, el 
propio Serguéi Lavrov, 
ministro de Exteriores 
de Rusia, advierte 
que Estados Unidos 
tiene intenciones de 
desmembrar el país de 
los persas. Dividirlo, 
romperlo en pedacitos 
de protectorados 
repartidos una 
porción para la Unión 
Americana, otra para 
Israel y una más para los 
países occidentales de la 
coalición.

comentario 
a tiempo 
Teodoro Rentería 

generación 
violenta
darío

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Infl ación 
continuará a la 
baja: Banxico
Infl ación en México continuará disminuyendo, a 
lo largo del año, prevé el Banco de México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Todos los integrantes de la Junta de Gobierno 
del Banco de México (Banxico) anticipan que la 
infl ación general continúe disminuyendo, apro-
ximándose a lo largo del año hacia el objetivo de 
3.0 por ciento, alcanzándolo en el primer trimes-
tre de 2019, y fl uctuando alrededor de la meta el 
resto de ese año.

Esto, de acuerdo con la minuta de la reunión 
de la Junta de Gobierno del Banxico, con moti-
vo de la decisión de política monetaria anuncia-
da el 8 de febrero de 2018, en la cual decidió por 

unanimidad aumentar el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día en 25 puntos ba-
se, a un nivel de 7.50 por ciento.

Las previsiones de la mayoría de los integran-
tes de la Junta de Gobierno del banco central res-
pecto a la continua disminución de la infl ación 
consideran un comportamiento ordenado del ti-
po de cambio y la ausencia de presiones prove-
nientes del mercado laboral.

Asimismo, una reducción importante de la in-
fl ación no subyacente a lo largo de 2018, en la me-
dida que no se repitan el tipo de choques que la 
afectaron en 2017, según el documento difundi-
do este jueves.

Respecto del balance de ries-
gos para la infl ación, la mayoría 
coincidió en que mantiene un 
sesgo al alza asociado a diver-
sos riesgos, en un entorno con 
un alto grado de incertidumbre.

Sobre la infl ación general, la 
mayoría señaló que esta presen-
tó un repunte a fi nales de 2017, 
alcanzando un nivel de 6.77 por 
ciento al cierre del año, pero tam-
bién coincidió en que en enero 

la infl ación general anual disminuyó a 5.55 por 
ciento.

Dada la posición cíclica en la que se encuen-
tra la economía, y considerando los altos nive-
les de infl ación se podría difi cultar la asimilación 
de los choques que la han afectado, por lo que es 
importante que la postura monetaria evite que 
dichos choques den lugar a efectos de segundo 
orden sobre el proceso de formación de precios.

INDAGAN PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS EN  GAS

Con el Roll Up se busca evitar que productos chinos 
sean valorados como de la región, explicó Solis.

La autoridad indaga acuerdos entre competidores para manipular precios.

Subir la tasa de referencia permitirá mantener una políti-
ca que refuerce la tendencia descendente de la infl ación.

Sector 
automotriz 
prevé riesgo
Ven pocos riesgos en sector 
automotriz por reglas de origen 
en TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Si el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TL-
CAN) sufre cambios signifi -
cativos en las reglas de ori-
gen, la industria automotriz 
mantendría su rentabilidad 
al menos en los próximos dos 
años, aseguró el analista de la 
agencia califi cadora Moody’s, 
Alonso Sánchez.

Si bien un resultado con-
trario del acuerdo podría am-
pliarse a varias industrias, los 
principales proveedores de 
autopartes de México -Ne-
mak y Rassini Automotriz- 
“están relativamente bien 
posicionados” para enfren-
tar los cambios en las condi-
ciones comerciales con Es-
tados Unidos, afi rmó.

De acuerdo con la Ofi ci-
na de Censo de Estados Unidos, los equipos de 
transporte representaron 33.8 por ciento de 
las importaciones totales del país vecino del 
norte y provenientes de México durante 2016.

Las industria automotriz también represen-
tó una porción signifi cativa de las importacio-
nes de maquinaria eléctrica, con 8.9 por cien-
to, y maquinaria, con 5.8 por ciento, detalló.

Y a pesar de su alta dependencia del comer-
cio con Estados Unidos, apuntó que las em-
presas mexicanas pueden hacer frente al es-
cenario negativo porque mantienen negocios 
en Europa, Asia y el resto de América Latina.

Por su parte, el marco conceptual metodo-
lógico presentado por Canadá, para calcular 
el costo de vehículos producidos en la región 
del TLCAN, y que ocupará la mesa de discu-
sión de la industria en la séptima ronda de ne-
gociaciones busca, entre otros elementos, evi-
tar que componentes chinos sean considera-
dos de la región de Norteamérica.

En opinión del presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
Eduardo Solis Sánchez, las ideas de la delega-
ción canadiense sugieren cambios en la regla 
de origen de cada una de las autopartes.

Primer auto conducido por un smartphone
▪  Huawei se ha convertido en el primer fabricante de dispositivos móviles en usar un smartphone para 
conducir un automóvil, usando Inteligencia Artifi cial (IA). El proyecto RoadReader utiliza la tecnología de 
reconocimiento de objetos de la empresa. Notimex/ Foto:Especial

La propuesta d eCanadá
en reglas de origen
Canadá señala que desea que las partes y 
los componentes cumplan con un Roll Up, 
esto es, si la parte proviene en todos sus 
componentes de la región entonces se 
considera. Sin embargo, “si no cumple en su 
totalidad, aunque tenga 50 % del contenido 
regional, no cumple con la regla de origen y la 
parte se considera cero en el vehículo. Notimex

Theresa May 
busca acuerdo 
sobre Brexit   
Por AP/Londres

La primera ministra británi-
ca Theresa May intentaba el 
jueves lograr que los miem-
bros de su gabinete lleguen 
a una posición común sobre 
el Brexit. El "gabinete cerca-
no" de May preveía pasar la 
tarde y parte de la noche reu-
nido en Chequers, la fi nca de 
los primeros ministros en las 
afueras de Londres.

El gobierno conservador 
está dividido entre los par-
tidarios del "Brexit duro" _
que quieren una ruptura to-
tal con la Unión Europea pa-
ra que Gran Bretaña busque 
acuerdos comerciales alre-
dedor del mundo_ y quienes 
quieren mantener relaciones estrechas con 
Europa para reducir el impacto económico 
de la ruptura. 

Entre los primeros se encuentran los se-
cretarios del Exterior, Boris Johnson, y de Co-
mercio Internacional, Liam Fox; el subsecre-
tario del Tesoro, Philip Hammond y la secre-
taria de Interior, Amber Rudd. 

A la primera ministra se le acaba el tiem-
po. Gran Bretaña debe iniciar las negociacio-
nes sobre las futuras relaciones comerciales 
con la UE el mes próximo de cara a su salida, 
que debe producirse el 29 de marzo de 2019. 

Los gobernantes europeos han expresado 
su disgusto ante la escasa claridad de Londres 
acerca de sus objetivos. May ha dicho que quie-
re salir del mercado único de bienes y servi-
cios y la unión aduanera libre de tarifas, pe-
ro que quiere un acuerdo comercial amplio. 

La UE ha advertido desde el inicio que Gran 
Bretaña no puede aspirar a los benefi cios de 
la membresía sin las obligaciones.  May sufre 
la presión de ambas partes. Unos 60 partida-
rios del "Brexit duro" insistieron en que Gran 
Bretaña debe recuperar la "plena autonomía".

[el gobierno 
debe dar deta-
lles] para que 

el Parlamento, 
los empresa-

rios británicos 
y la UE 27 

puedan ver 
exactamente 
a qué clase de 
futura relación 
aspira el Reino 

Unido"
Hilary Benn

Presidente Comi-
sión de Cámara 
de los Comunes 

para Brexit
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  18.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.05 (+)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de febrero   178.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 55.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.67 (+)
•Libra Inglaterra 25.66 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,969.64 0.88 % (-)
•Dow Jones EU 24,962.48 0.65 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.49

INFLACIÓN (%)
•Enero  2018  0.53%
•Anual   5.45 %

indicadores
financieros

25
febrero

▪ inicia la 
siguiente ronda 
de negociacio-
nes del TLCAN 

en CdMx donde 
discutirán 

reglas de origen

25
puntos

▪ base aumentó 
el objetivo para 
la Tasa de Inte-
rés Interbanca-
ria por día, a un 
nivel de 7.5 por 

ciento

33.8
por ciento

▪ representa-
ron las importa-

ciones totales 
de equipo sde 
transporte de 

EU desde Méxi-
co en 2016

2017
año

▪ en que se 
liberó el precio 
del gas, por lo 
que el precio 
se determina 

en relación 
a oferta y 
demanda

4.4
por ciento

▪ del gasto 
total destinan 

las familias 
a cubrir el 

consumo de 
electricidad 
y gas en sus 

viviendas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) inició una investigación por la posible real-
ización de prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de la distribución y comercialización de 

gas LP en México.
De acuerdo con la investigación por denuncia DE-

022-2017, publicada en el Diario Ofi cial de la Feder-
ación (DOF), la autoridad indaga la posible 
realización de acuerdos entre los competidores pa-
ra manipular precios, restringir o limitar la oferta o 
la demanda y dividirse o segmentarse el mercado.
El mercado del gas LP resulta relevante porque es 
utilizado por más de 90 millones de mexicanos.
Señaló que este combustible también es funda-
mental para los sectores comercial, industrial y de 
servicios, como los de alimentos.
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Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente opositor venezo-
lano Claudio Fermín anun-
ció hoy que declina participar 
en las elecciones presiden-
ciales del 22 de abril próxi-
mo, en las que el presidente 
Nicolás Maduro buscará su 
reelección en medio de una 
estampida de sus oponentes.

Fermín, de 67 años, fun-
damentó su decisión en la 
tendencia de los dirigentes 
políticos en llamar a la abstención, por lo que 
consideró que su candidatura perdió sentido.

El político socialdemócrata anunció el re-
tiro un día después que la alianza opositora 
Mesa de Unidad Democrática (MUD) anun-
ció que no participará en las elecciones por 
falta de garantías.

Dijo que tomó la decisión para exponer su 
rechazo a la propuesta de Maduro para que 
las presidenciales se hagan junto con las le-
gislativas y de consejos regionales y locales, 
lo que consideró un elemento más en el estí-
mulo de la abstención.

En un comunicado, Fermín indicó que pro-
motores de la agudización de la crisis venezo-
lana se han afi ncado en estimular la absten-
ción como elemento de ruptura y descalifi can 
a quienes osen plantear la vía electoral.

Dijo no estar seguro de la capacidad de con-
vocatoria de los promotores de la abstención pe-
ro “su capacidad de perturbación es muy alta".

Señaló que el desgobierno del país ha destrui-
do casi todo y ofrecer que la situación cambia-
rá de un día para otro es "seductor pero falso".

Por AP/Buenos Aires
Foto: crédito/ Síntesis

Un funcionario diplomático ruso y un ofi cial de 
la policía argentina fueron detenidos tras una 
investigación de más de un año que se inició 
con la confi scación de 389 kilos de cocaína en 
valijas diplomáticas de la embajada de Rusia en 
Buenos Aires. 

La ministra de Seguridad argentina Patricia 
Bullrich dijo que la droga estaba escondida den-
tro de 16 valijas en un anexo de la delegación di-
plomática y fue incautada en diciembre 2016. 

Bullrich califi có como "una de las operacio-
nes más complejas y extravagantes" al caso y 
destacó la colaboración de las autoridades de 
Rusia y Argentina para desarticular casi ente-
ramente a la banda criminal implicada, de la 
que únicamente habría un prófugo denomina-
do “Señor K” que se encontraría en Alemania. 

Opositor se retira, 
Maduro se alista

Detienen a trafi cante 
diplomático 

la tregua

Rusia está dispuesta 
a otorgar una tregua 
de 30 días, bajo ciertas 
condiciones: 

▪ Rusia está dispuesta 
a estudiar la propuesta 
de un cese al fuego 
siempre y cuando no 
incluya al Estado Islá-
mico (EI), al ex Frente 
al Nusra (rama de Al 
Qaeda en Siria) y otros 
grupos terroristas

▪ Según el jefe de la 
diplomacia rusa, los 
países occidentales no 
parecen querer dejar 
fuera a dichos grupos 
del alto al fuego.

▪ La aviación siria pro-
siguió este jueves por 
quinto día sus ataques 
con bombas y barriles 
explosivos, los cuales 
han dejado víctimas y 
numerosos destrozos

Piden alto a 
los ataques 
en Siria
Piden fi n de la violencia tras 
nuevos bombardeos en Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Trece personas mu-
rieron en una nueva 
ronda de bombar-
deos contra subur-
bios rebeldes al es-
te de la capital siria, 
Damasco, mientras 
líderes mundiales y 
grupos humanitarios 
pedían el fi nal de las 
matanzas, en las que 
han muerto cientos 
de personas en los úl-
timos días.

Activistas oposi-
tores y un grupo de 
monitoreo con sede 
en Gran Bretaña in-
formaron de nuevos 
ataques sobre locali-
dades rebeldes en el 
suburbio conocido 
como Ghouta orien-
tal. El grupo Defen-
sa Civil Siria, tam-
bién conocido co-
mo Cascos Blancos 
y que trabaja en zo-
nas controladas por 
la oposición, dijo que 
sus equipos de para-
médicos habían salido hacia varios lugares tras 
los ataques. 

Las fuerzas del gobierno sirio llevan días 
castigando la zona, atacando edifi cios residen-
ciales, hospitales e infraestructuras, sobrepa-
sando la capacidad de médicos y rescatistas 
de hacer frente a los daños. El bombardeo ha 
obligado a muchos de los casi 400.000 veci-
nos a dormir en sótanos y refugios improvi-
sados, y ha abrumado a rescatistas que llevan 
días excavando para sacar a sobrevivientes de 
los restos de edifi cios derruidos. 

El secretario general de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, pidió una suspensión in-
mediata de “todas las actividades bélicas” en 
la zona, donde según dijo la gente vive “en un 
infi erno en la tierra”. 

En declaraciones en Berlín, la canciller ale-
mana, Angela Merkel, pidió a la Unión Euro-
pea que redoble la presión sobre Rusia e Irán 
para que pongan fi n a la violencia en Siria. 

Merkel dijo al Parlamento que “el régimen 
no está luchando contra terroristas, sino con-
tra su propio pueblo, matando niños, destru-
yendo hospitales, y esta masacre debe ser con-
denada”.  “Irán y Rusia tienen una responsa-
bilidad especial” por su respaldo a las fuerzas 
del gobierno. 

26
febrero

▪ fecha límite 
para hacer el 

registro de 
candidatos a 

las elecciones 
presidenciales 

de abril

50
millones

▪ de euros es 
la valuación 

de la cocaína 
decomisada en 

la operación, 
rumbo a Rusia

Se estudia la procedencia de la cocaína, considerada de  “altísima calidad”.

Fueron dejados a disposición de Mi-
gración Colombia 46 inmigrantes.

Turquía negó que haya causado víctimas civiles con 
su operación “Rama de Olivo”  en Afrin,  Siria.

Junto a Maduro han expresado su deseo de ser candi-
datos presidenciales Javier Bertucci y Henri Falcón.

DESARTICULAN 
RED DE TRÁFICO
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades colombianas y Estados 
Unidos, con apoyo de Interpol, capturaron a 
19 integrantes de una banda de trafi cantes 
de inmigrantes, que se conocía como “Los 
emprenderos”, informó hoy la Policía Nacional.

La operación, que fue coordinada por 
la Policía, la Fiscalía General, el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de Estados 
Unidos e Interpol, logró la desarticulación de 
dicha “organización internacional de tráfi co de 
inmigrantes".

Las capturas se hicieron en las ciudades de 
Cúcuta, en la frontera con Venezuela; Medellín; el 
puerto marítimo de Turbo, en la zona de Urabá, y 
Capurganá, una población en límites con Panamá.

Los 19 integrantes de la organización criminal 
deberán responder por los delitos de concierto 
para delinquir y tráfi co de inmigrantes.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump apoyó el jueves la 
idea de elevar a 21 años la edad mínima para la 
compra de ciertas armas y una verifi cación más 
rigurosa de antecedentes en medio de la indig-
nación pública provocada por la matanza en una 
escuela de Florida.

La actual edad mínima federal para la compra 
o posesión de armas cortas es de 21 años, pero es 
de 18 para fusiles, incluso las armas de asalto co-
mo el AR-15 utilizado en el ataque de la semana 
pasada que dejó 17 muertos en una escuela se-
cundaria en Florida. 

“No hay nada más importante que proteger a 
nuestros niños”, dijo Trump. 

Añadió que el miércoles por la noche habló 
con muchos legisladores, los cuales “apoyan la 
verifi cación de antecedentes". Trump hizo es-

tas declaraciones al iniciar en la 
Casa Blanca una discusión con 
funcionarios estatales y munici-
pales de todo el país acerca de la 
seguridad en las escuelas. 

El jueves por la madrugada, 
Trump tuiteó su posición más 
fuerte sobre el control de armas. 
“Impulsaré Verifi caciones Ex-
haustivas de Antecedentes con 
énfasis en Salud Mental ¡Elevar 
edad a 21 y vedar ventas de ‘bump 
stocks’!”, tuiteó el presidente en 
alusión a un dispositivo que con-

vierte un fusil semiautomático en automático. 
En tanto, los dirigentes de la National Rifl e 

Association defendieron enérgicamente los de-
rechos de portar armas durante la Conferencia 
de Acción Política Conservadora (CPAC), una re-
unión anual de la derecha.

Trump actúa en 
tema de armas
Trump apoya elevar edad a 21 años para 
comprar ciertas armas, pero no fusiles

La Asociación Nacional del Rifl e aseguró que la modifi cación busca eliminar la segunda enmienda y libertad de armas.

Lo que dije 
fue que vería 
la posibilidad 
de dar ‘armas 

escondidas 
a maestros 

adeptos con 
experiencia 

militar" 
Donald Trump

Presidente EU

Las autoridades realizaron el miércoles uno 
de los últimos arrestos de los supuestos implica-
dos en la trama. Se trata de un agente de la po-
licía de la ciudad de Buenos Aires que fue de-
tenido en la madrugada en el aeropuerto inter-
nacional de Ezeiza, en las afueras de la capital 
argentina, y que aparentemente fue una pieza 
fundamental para introducir la droga en la em-
bajada y organizar su traslado a Rusia. 

Para abortar la operación fuerzas de seguri-
dad colocaron GPS dentro de cada valija.

La organización
internacional
En los últimos dos años, esta 
organización movió entre dos 
mil y dos mil 500 inmigrantes 
. Contaba con contactos 
internacionales ubicados 
en Brasil, Guyana, Bolivia, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, 
El Salvador y México. Notimex

Protestan por
 pensiones 

▪  Pensionados salieron a 
protestar en las calles de 

varias ciudades de 
España, exigiendo un 

aumento de las 
prestaciones y mayores 

garantías para la 
seguridad social. AP/ FOTO: AP



Clausura 2018
DONOVAN QUIERE TENER 
MÁS PESO EN EL LEÓN
AP. Tras pasar las últimas semanas recuperando 
la forma física y futbolística, Landon Donovan 
dijo el jueves que quiere asumir un rol más 
importante con el León de la primera división 
mexicana.

El volante estadounidense, considerado como 
el mejor futbolista en la historia de su país, 

sorprendió a muchos hace poco más de un mes 
al anunciar que salida del retiro para jugar con 
los Esmeraldas, donde apenas ha jugado ocho 
minutos del torneo local, ninguno en las últimas 
dos fechas.

"Lo más importante es ayudar al equipo”, 
declaró Donovan en una rueda de prensa. “Si el 
técnico me necesita para entrenar y no viajo, 
eso es lo que haré. Si me quiere para 25 o 30 
minutos, eso voy a hacer”. 
foto: Mexsport

BUEN 
DEBUT

Aunque volvió a evidenciar su falta de 
contundencia, le alcanzó a Guadalajara 

para derrotar 2-0 al Ciabo, en visita a 
Dominicana, por la ida de 8vos de fi nal. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Como parte de su preparación 
para encarar Rusia 2018, el Tri se 
enfrentará a Gales en un partido 
de despedida en Estados 
Unidos, anunciaron el jueves los 
organizadores. – foto: Mexsport

MÉXICO TIENE NUEVO AMISTOSO. pág. 2

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

Por la victoria
Puebla y Necaxa se enfrentan en el estadio 
Cuauhtémoc en inicio de fecha 9. Pág. 2

Fin del camino
Napoli no logra remontar global ante Leipzig 
y queda fuera de la Europa League. Pág. 3

Cauteloso
Lewis Hamilton regresa a las redes sociales y 
las utilizará de manera más estratégica. Pág. 4
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México se medirá a su similar de Gales como parte 
de su preparación para Rusia 2018, en lo que será 
su último juego en territorio estadounidense
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su preparación 
para encarar la Copa Mundial 
de Rusia, México se enfrentará a 
Gales en un partido de despedi-
da en Estados Unidos, anuncia-
ron el jueves los organizadores.

El encuentro, que se realiza-
rá el 28 de mayo en el Rose Bowl 
de Pasadena, California, será el 
antepenúltimo para los mexica-
nos antes de su debut mundia-
lista, el 17 de junio, ante Alemania.

"Estamos tratando de encontrar la mejor ma-
nera de prepararnos para el Mundial, no sólo con 
los partidos sino con la logística", dijo en una rue-
da de prensa Guillermo Cantú, secretario gene-
ral de la Federación Mexicana de Fútbol.

Cinco días después de medirse con Gales, los 
mexicanos se enfrentarán ante Escocia en el es-
tadio Azteca y después viajarán a Europa para 
enfrentar a Dinamarca el 9 de junio, que será el 
último encuentro de preparación.

“Hay más de 40 millones de afi cionados mexica-
nos en Estados Unidos. Podríamos llamarlo nues-
tra segunda casa, no sólo el Coliseo sino Estados 
Unidos en general”, agregó Cantú sobre el porqué 
realizar un partido para despedirse de la afi ción 
de Estados Unidos antes del Mundial.

Gales quedó en el tercer puesto del Grupo D 

Por Notimex/Santiago Caballeros, Rep. Dom.
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Chivas de Guadalajara venció con lo 
justo 2-0 al Ciabo, en la ida de los octavos de 
fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf 
2017-2018, la cual se desarrolló en el estadio 
de esta localidad dominicana. 

El defensa Jesús Sánchez, al minuto 40, y 
el atacante José Juan Macías, al 90 +3, fueron 
los autores de los goles que valieron el triun-
fo para el club mexicano, que así hizo valer su 
condición de favorito en lo que fue el primer 
capítulo de la serie. 

Sin guardarse nada y con la incomodidad 
de la lluvia en algunos lapsos del encuentro, 

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Puebla y Necaxa buscarán es-
te viernes constatar el buen 
paso que llevan en el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
cuando se midan entre sí en 
la cancha del estadio Cuau-
htémoc.

Ambas escuadras han te-
nido un buen inicio de cer-
tamen y así lo refl eja su po-
sición en la clasifi cación, la 
Franja marcha en el cuarto lugar con 13 uni-
dades y Rayos cuenta con 12 puntos en el sex-
to peldaño.

Además los dos tienen a entrenadores mexi-
canos y han encontrado otra nueva oportuni-
dad para destacar, Enrique Meza con los camo-
teros y su pelea por permanecer en la Primera 
División e Ignacio Ambriz que busca afi anzar 
a los aguascalentenses en esta categoría.

Necaxa llega a la Angelópolis con la moti-
vación a tope una vez que en la fecha pasado 
golearon 3-0 al subcampeón Monterrey, ade-
más de vencer el martes pasado a Murciéla-
gos en Copa MX.

Los poblanos rescataron la igualada de visi-
tante en la fecha anterior frente a Cruz Azul y 
en casa han mostrado solidez con cuatro victo-
rias y apenas un gol recibido a manos de Tigres.

Los equipos se enfrentarán en punto de las 
21:00 horas, en actividad de la novena fecha.

Busca Atlas reacción
En partido de necesitados, el sotanero Atlas 
de Guadalajara tratará de reaccionar este vier-
nes en casa, una vez que se mida a Monterrey, 
que está metido en un bache dentro del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

Los rojinegros siguen sin despertar a pesar 
del cambio de técnico con Rubén Omar Roma-
no y ahora se encuentran en el fondo de la cla-
sifi cación, con cuatro unidades, y lo más pre-
ocupante es que se encuentra en los últimos 
sitios de la tabla de cociente.

Los zorros tendrán un duro examen en el 
Jalisco, pero con el anhelo de que con su afi -
ción puedan hacer frente de la mejor mane-
ra al actual subcampeón del futbol mexicano.

Ambas escuadras llegarán al compromiso 
de este viernes con tres derrotas a cuestas en 
la Liga MX, situación poco permisible por el 
objetivo que busca cada club.

Atlas desea alejarse del descenso y Raya-
dos pelea por estar en los primeros lugares.

Chivas inician 
la 'Conca' con 
una victoria

Puebla quiere 
detener buen 
paso de Rayos

Los blanquiazules buscan mantener el paso invicto 
en el estadio Cuauhtémoc en el inicio de la fecha 9.

La selección de Gales tiene como a su principal estrella, 
al también jugador del Real Madrid, Gareth Bale.

La contundencia volvió a ser el "Talón de Aquiles" del rebaño.

"ÁRBITROS SON 
INJUSTOS CON 
CLUB TOLUCA"
Por Notimex/Toluca, Edo. Mex.

El mediocampista Juan 
Delgadillo afi rmó que los 
árbitros son injustos con Toluca 
a la hora de marcarles, por lo 
que ya analizan ignorar más esa 
situación y enfocarse a lo suyo.

“No quieren tener un buen 
diálogo con nosotros por 
más que les decimos algo 
tranquilamente, pero no 
debemos entrar en discusión 
con ellos, nosotros hacer nues-
tro trabajo y ellos a lo suyo”.

Acusó que “a la hora de los 
partidos a veces las tarjetas 
son injustas, no nos califi can 
igual a los rivales como a 
nosotros”, por lo que deben 
tener cabeza fría.

“Sabemos que los árbitros 
hacia el Toluca no tienen nada 
de tolerancia".

El rebaño se impone 2-0 al local 
Ciabo, en ida de los 8vos de fi nal

el rebaño sagrado afrontó el partido con sus me-
jores elementos, con la mayoría de los que po-
drían estar el domingo en CU frente a los Pumas.

Los rojiblancos dominaron el partido de prin-
cipio a fi n, pero la contundencia una vez más la 
olvidaron. Ciabo mostró orden en los primeros 
minutos e incluso se acercó al arco rival de Ro-
dolfo Cota, pero se desplomó al recibir el primer 
gol, obra de Jesús Sánchez, tal vez en el dispa-
ro más feo de Chivas en la primera mitad, don-
de el arquero Juan Domínguez pudo hacer más.

Guadalajara acabó el juego con un disparo ape-
nas desviado de Carlos Cisneros y en el tiempo 
agregado llegó el 2-0, gracias a Macías.

breves

Europa League / Muere policía 
en peleas de aficionados
Un agente antidisturbios murió el 
jueves de un infarto cardiaco tras 
enfrentamientos que involucraron a 
hinchas rusos antes de un partido de la 
Europa League en la ciudad española de 
Bilbao.
Las autoridades informaron que el 
agente murió en el hospital, luego de 
los incidentes en las afueras del estadio 
San Mamés de Bilbao, ciudad del País 
Vasco que será sede de partidos de la 
Euro 2020. Por AP/Foto: AP

La Liga / Semedo, con cargo 
por intento de homicidio
Un juzgado ordenó la detención sin 
derecho a fi anza del zaguero del 
Villarreal, Ruben Semedo, quien fue 
imputado de intento de homicidio.
El tribunal de Lliria informó el jueves 
que el futbolista portugués también 
enfrenta cargos lesiones, amenazas, 
detención ilegal, tenencia ilícita de 
armas y robo con violencia.
Semedo declaró el jueves ante un 
juzgado y salió del tribunal esposado.
Por AP/Foto: AP

Mundial 2026/ Marruecos tiene 
apoyo de Joseph Blatter
Joseph Bla� er respaldó la candidatura 
de Marruecos para organizar la Copa del 
Mundo de 2026.
El ex presidente de la FIFA tuiteó el 
jueves que “¡Marruecos es el anfi trión 
lógico! ¡Y es el momento de Africa de 
nuevo!”. Al referirse a la candidatura 
tripartita de EU, México y Canadá, 
Bla� er tuiteó que “los co-anfi triones 
fueron rechazados por la FIFA después 
de 2002”, cuando el torneo se realizó en 
Corea del Sur y Japón. Por AP/Foto: AP

en las eliminatorias europeas y no se clasifi có al 
Mundial, pero el director deportivo del Tricolor, 
Gerardo Torrado, cree que se trata de un rival que 
será de ayuda.

Además de la selección de Alemania, México 
enfrentará a Corea del Sur y Suecia, en choques 
por el Grupo F.

"Gales es el número 20 del ranking de la FI-
FA, para nosotros era importante tener rivales 
exigentes y que nos ayuden a dar el máximo es-
fuerzo", dijo Torrado. "Ellos nos van a exigir en 
todas las líneas y eso nos va ayudar a ver en qué 
podemos mejor de cara al Mundial".

dato

Estrena 
perfiles
El Tricolor  abrió 
perfiles en inglés 
en las platafor-
mas de Twitter y 
Facebook. 

Hoy

Fecha 9
▪ Puebla 
vs. Necaxa
21:00 horas
▪ Atlas 
vs.  Monterrey
21:00 horas

Duelo de seis 
puntos en CU

▪ Sabedor de que la 
permanencia se juega en 
gran parte en Puebla, el 

atacante argentino Cristian 
Menéndez afi rmó que el 

partido entre Lobos BUAP y 
Veracruz es de los 

denominados de seis 
puntos. El delantero de 

Tiburones subrayó que el 
cotejo “es muy importante 

como todos los partidos, 
sabemos que éste es uno de 

los rivales directos, este 
partido es de seis puntos”. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Gales se une 
como sinodal 
del Tricolor

dato

La vuelta
La vuelta
La revancha se 
jugará el próxi-
mo miércoles en 
el estadio Akron, 
donde Chivas de-
berá redondear 
su boleto a cuar-
tos de final
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El líder de Serie A se despidió de Europa League, 
mientras Atlético, Milan, Lazio, Lyon, Dortmund y 
Arsenal avanzan a los octavos del torneo europeo 
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El puntero de la Serie A, el Napoli, se despidió 
el jueves en los dieciseisavos de final de la Eu-
ropa League al caer eliminado por el criterio de 
los goles de visitante ante Leipzig.

La victoria 2-0 en la cancha del club alemán 
fue insuficiente para el líder de la liga italiana, 
que perdió 3-1 en el duelo de ida.

El Atlético de Madrid apenas marcó un gol 
para concretar su pase a los de octavos de final, 
imponiéndose 5-1 en el marcador global ante 
Copenhague. Además, una tripleta de Ciro Im-
mobile catapultó a la Lazio a la siguiente fase y 
Lyon dejó en el camino al Villarreal.

Con su clasificación virtualmente asegura-
da tras la victoria 5-1 en la ida, el Atlético admi-
nistró fuerzas y terminó de liquidar a Copen-
hague con el tanto de Kevin Gameiro

La Lazio se recuperó de la derrota 1-0 an-
te FCSB en la ida y vapuleó 5-1 al club rumano 
para avanzar. También el jueves, Lokomotiv de 
Moscú derrotó 1-0 a Niza y así eliminar al club 
francés con global de 4-2. .

Otro club ruso, el Zenit de San Petersburgo, 
volteó el 1-0 adverso de la ida ante Celtic y dejó 
fuera a los escoceses al ganar 3-1 en la vuelta.

Lyon se impuso 4-1 en el global tras cantar 
victoria 1-0 en su visita al Villarreal.

El empate 0-0 le alcanzó al Dínamo de Kiev 
para avanzar ante AEA tras igualar 1-1 en Atenas

El Atalanta estuvo a punto de dar una ale-
gría al fútbol italiano, pero se quedó en la ori-
lla del éxito, en choque en que empató 1-1 ante 
Dortmund, que ganó 3-2 en la ida.

El Milan salvó el honor transalpino. El Lu-
dogorets no fue rival para el equipo de Genna-
ro Gattuso, que con una diana de Fabio Borini 
acabó con el conjunto búlgaro en un encuen-
tro que estaba ya decidido después del 0-3 del 
primer choque.

La Real Sociedad no pudo dar la vuelta al 2-2 
que firmó en Anoeta ante el Salzburgo.

El único representante inglés en los octavos 
de final será el Arsenal, que estuvo a punto de 
sufrir un susto importante ante el débil Öster-
sunds sueco, al que ganó 0-3 en el primer en-
cuentro, pero en la vuelta cayó por 2-1 pero con 
boleto a la siguiente ronda.

Los napolitanos vencieron 2-0 al RB Leipzig en el Red Bull Arena, per fue insuficiente para lograr la voltereta.

Napoli le dice 
adiós a la EL
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Las estadounidenses superaron 3-2 a Canadá en 
una fi nal del hockey sobre hielo en los Olímpicos 
de Invierno que tuvo tintes de gran dramatismo
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

Una tensa serie de penales. Una serie de amagues 
magistrales. El fi nal de una racha impresionante.

Las estadounidenses superaron el jueves 3-2 
a Canadá en una fi nal del hockey sobre hielo que 
quedará en el recuerdo como una de las más emo-
cionantes en la historia olímpica.

“Deberían hacer una película de esto”, dijo la 
estadounidense Hilary Knight. “Tuvimos todo 
el dramatismo. Es como un cuento que termina 
con una serie increíble de logros”.

Es la primera vez que las estadounidenses se 
coronan desde 1998, cuando derrotaron 3-1 tam-
bién a Canadá, en lo que fue el primer torneo olím-
pico de hockey para mujeres. Canadá había obte-
nido los últimos cuatro oros olímpicos, incluido 

el de Sochi 2014, cuando remontó una desventa-
ja de dos goles.

Esta vez, Estados Unidos revirtió un défi cit de 
2-1 en el tercer periodo y se impuso con la sober-
bia defi nición de Jocelyne Lamoureux-Davidson.

Emociones en la montaña
Andre Myhrer, sueco de 35 años, resultó el ines-
perado campeón olímpico del eslalon, luego que 
Marcel Hirscher y Henrik Kristofersen, los me-
jores de la especialidad en el circuito de la Co-
pa del Mundo, no pudieron completar sus dos 
recorridos.

Hirscher se salió de la pista en su primera ba-
jada, mientras que Kristo� ersen logró el mejor 
tiempo. Pero en el segundo intento, Kristo� er-
son no pudo llegar a la meta, y eso catapultó a 
Myhrer a lo más alto del podio.

Es la primera vez que las estadounidenses se coronan desde 1998.

El sueco Andre Myher fue el gran campeón al colgarse la 
medalla de oro en eslalom. 

“Hacer esto, luego de la temporada que ellos tu-
vieron fue desde luego asombroso”, dijo Myhrer, 
en referencia a Hirscher y Kristo� ersen.

En otras pruebas, la suiza Michelle Gisin se 
impuso a la estadounidense Mikaela Shi� rin en 
el combinado alpino.

“Traté de poner el corazón en esa carrera”, 
comentó Gissin. “Fue una locura”.

Otras medallas relevantes
En el patinaje de velocidad sobre pista corta, el 
chino Dajing Wu conquistó los 500 metros. Su-
zanne Schulting, de Holanda, se llevó los 1.000 
para mujeres y Hungría triunfó en los 5.000 me-
tros de relevos para hombres.

Bielorrusia se embolsó el oro en el biatlón de 
mujeres, de 4x16 kilómetros, con un registro de 
una hora, 12 minutos y 3,4 segundos.

Y David Wise aportó otro oro para Estados 
Unidos en el esquí acrobático, dentro de la mo-
dalidad de halfpipe.

Por AP/Silverstone, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El campeón mundial de Fór-
mula Uno, Lewis Hamilton, 
planea usar las redes socia-
les de manera más estratégi-
ca, tras causar indignación al 
regañar a su sobrino por po-
nerse un vestido de princesa.

El piloto de Mercedes pre-
sentó el jueves el bólido de 
Mercedes que utilizará en la 
nueva temporada. Fue la pri-
mera vez que apareció en pú-
blico desde la época de Navi-
dad, cuando publicó un video 
al lado de su sobrino en el que le pregunta, 
"¿Por qué te has puesto un vestido de prin-
cesa?" y después le dice que "¡los niños no se 
ponen vestidos de princesa!"

La crítica hizo que Hamilton se alejara de 
las redes sociales y borrara contenido de sus 
cuentas.

"Ya habíamos planeado a fi nes de año que 
comenzaríamos con borrón y cuenta nueva, 
y justo ocurrió que fue un momento oportu-
no para cambiarlo", dijo el cuatro veces cam-
peón mundial de la F1. "De aquí en adelante, 
hay que tener un balance. He sido muy abier-
to con mi vida durante años y siempre es di-
fícil hacer cambios porque he disfrutado ser 
abierto".

"Pero estamos viendo en tiempos extraños 
donde las cosas son magnifi cadas mucho más 
de lo que eran antes. Es un momento crítico 
para el mundo. Y yo continúo mostrando al 
mundo lo que hago, pero se trata de ser más 
estratégico en lo que muestro y no muestro".

Hamilton todavía considera a las redes so-
ciales como "el portal para estar en comuni-
cación con admiradores".

Hamilton participará en las pruebas de in-
vierno de Barcelona la próxima semana, de ca-
ra a la apertura de la temporada en Melbour-
ne el 25 de marzo.

Hamilton será 
precavido en 
redes sociales
Una crítica hizo que Hamilton se 
alejara de las redes sociales y 
borrara contenido de sus cuentas

El campeón de F1 señaló que empleará este medio de 
una manera más estratégica.

Y yo continúo 
mostrando al 
mundo lo que 
hago, pero se 
trata de ser 

más estraté-
gico en lo que 
muestro y no 

muestro”
Lewis 

Hamilton
Piloto

breves

MLB / Hosmer se perderá 
inicio de pretemporada
El nuevo inicialista de los Padres de 
San Diego, Eric Hosmer, se perderá al 
menos los dos primeros partidos de 
pretemporada, dijo el gerente general 
del equipo Andy Green.

Padres comienzan su pretemporada 
el viernes contra los Marineros, y 
enfrentan el sábado a los Atléticos.

Hosmer pactó el lunes por la noche 
un contrato por ocho años y 144 
millones de dólares, y se entrenó por 
primera vez con el equipo el martes.

Hosmer utilizará el número 30 en 
homenaje a Yordano Ventura, el pitcher 
dominicano que falleció el año pasado 
en un accidente de tránsito en su país 
natal. Hosmer solicitó el número al 
coach de tercera base de los Padres, 
Glenn Hoff man. Por AP

MLB / Wilson, QB de Seattle, 
entrenará con Yanquis
El quarterback de los Seahawks de 
Sea� le, Russell Wilson, se incorporará el 
lunes a los campos de entrenamiento de 
los Yanquis de Nueva York.

Los Yanquis adquirieron al otrora 
pelotero de las ligas menores, y ahora 
estrella de la NFL, en un canje con los 
Rangers de Texas el 7 de febrero.

Wilson pasará unos cuantos días con 
Yanquis, pero no jugará en partidos de 
pretemporada, y utilizará el número 
73. El número 3 que usa en la NFL fue 
retirado por Yanquis por pertenecer 
a Babe Ruth. “Tiene una reputación de 
ser un tremendo líder”, dijo el jueves el 
manager de los Yanquis, Aaron Boone. 
“Así que siempre damos la bienvenida a 
tener gente así alrededor de nuestros 
muchachos”. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis

Con un total de once boletos, 
la Universidad de las Améri-
cas Puebla acaparó las accio-
nes de la fase estatal del Con-
sejo del Deporte de la Educa-
ción (Condde) en taekwondo.

La nueva Arena BUAP se 
convirtió en el escenario de es-
ta competencia donde la BUAP, 
Upaep, Itesm Puebla, Anáhuac, UVP y Udlap lu-
charon por acreditarse los primeros lugares para 
amarrar un boleto a la fase regional a realizarse 
en marzo, en la máxima casa de estudios.

Después de competencias de alto nivel, Yanko 
Ramos, entrenador de la escuadra cholulteca, su-
brayó el alto nivel deportivo que se presentó en 
este selectivo donde tuvieron que medirse a sus 
acérrimos rivales de la Upaep, que también aca-
paró los lugares.

Entre los triunfadores de la escuadra univer-
sitaria destacó: Montserrat Lavaniegos, Priscilla 
Sánchez, Johana Aguas, Hugo Enrique Palacios, 
Misael López Jaramillo quienes tendrán que pre-

Luce Udlap en 
regional de tkd

Un alto nivel se vivió en torneo de la Condde.

18
al 21 de

▪ marzo se 
realizará la 

etapa regional 
del Consejo del 

Deporte de la 
Educación 
en la BUAP

pararse al máximo para mantener sus aspiraciones.

Alto nivel de competencia
Por su parte, el entrenador de Upaep, Jaime Ba-
rrón Blanco, señaló que el estatal ha sido muy 
complicado.

“El nivel universitario en Puebla es muy fuer-
te, en una de las peleas pudimos ganarle a la me-
dallista de la Universiada Nacional del año pa-
sado, sabíamos que iba a ser un buen nivel y me 
siento contento con el desempeño del equipo”, 
expresó Barrón Blanco.

Entre los clasifi cados del representativo ro-
jiblanco se encuentran Melissa Mercado, Abra-
ham Romero, Jesús Benítez, Andrea Solórzano 
por mencionar algunos.

Cabe destacar que la BUAP al ser sede de esta 
competencia tiene asegurados un total de 15 lu-
gares para la etapa regional, que se realizará del 
18 al 21 de marzo en la BUAP.

ROMANSKI Y MARTÍNEZ, 
A PESAR EN LOS PERICOS  
Por Redacción

Los bateadores Josh Romanski y Braxton 
Martínez esperan consolidarse como jugadores 
clave del conjunto de los Pericos de Puebla, que 
mantiene su trabajo de pretemporada de cara al 
arranque de la Liga Mexicana de Béisbol.

Al respecto, Josh Romanski señaló estar 
contento de su llegada a Puebla, lugar en el que 
indicó que hay muy buenos afi cionados, además 

de destacar la seriedad del béisbol mexicano.
“Me siento bien, la ciudad de Puebla es 

hermosa, estoy emocionado de estar aquí”.
Romanski, de 1.83 metros de estatura, nació 

el 18 de octubre de 1986 en Corona, California, 
Estados Unidos. Es de perfi l zurdo y juega en la 
posición de jardinero.

Por su parte, Martínez mencionó que 
personalmente no tiene objetivos personales 
para la temporada, pues se enfocará en 
aportar colectivamente al equipo para lograr 
los objetivos. “Me encanta Puebla, me encanta 
México, el clima es maravilloso”.

Rompe EU la 
hegemonía de 
canadienses 

Presenta Ferrari bólido
▪ Ferrari reconfi guró la aerodinámica de su nuevo bólido de la Fórmula Uno en un intento por 

seguirle el paso a Mercedes en los circuitos de alta velocidad. La fi rma automotriz italiana 
presentó el jueves su vehículo SF71H, y el director técnico de Ferrari Ma� ia Bino� o dijo que las 

principales diferencias con el modelo del año pasado son una distancia entre ejes más larga, tubos 
de ventilación más abiertos y “un cuerpo muy angosto”. POR AP/ FOTO TOMADA DE: @SCUDERIAFERRARI




