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Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Diputados locales aprobaron por 
mayoría de votos, un punto de 
acuerdo para que se destine una 
partida presupuestal en el ejer-
cicio fi scal de 2019, para el desa-
rrollo turístico de los diez mu-
nicipios de la entidad que bus-
can la denominación de Pueblo 
Mágico.

Precisar que las demarca-
ciones que buscan esta distin-
ción son: Zacatelco, San Pablo 
del Monte, Nativitas, Tetla de la 
Solidaridad, Terrenate, Totolac, 
Ixtacuixtla, Tepeyanco, Nanaca-
milpa y Contla de Juan Cuamatzi.

Durante el desarrollo de la 
sesión ordinaria de este mar-
tes, la presidenta de la Comi-
sión de Turismo, Eréndira Co-
va Brindis propuso poner a consideración de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Con-
greso local, para que en el Presupuesto de Egre-
sos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fi scal 
de 2019, estime una partida presupuestal para la 

Apoyará el Congreso con recursos a los diez 
municipios que buscan la denominación 

Por mayoría de votos los diputados aprobaron una parti-
da presupuestal para fomentar el desarrollo sustentable.

El Consejo General del ITE argumenta falta de recursos.

Las autoridades estatales afi rmaron que durante el operativo se garanti-
zó el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Especial/ Síntesis

Luego de la inconformidad por la detención 
de seis empleados y cinco unidades de la em-
presa “Pronto”, choferes y fundadores de la 
misma protagonizaron un enfrentamiento 
con elementos de la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES).

A través de un comunicado el gobierno del 
estado señaló que para garantizar la seguri-
dad de los usuarios del servicio de transpor-
te de pasajeros, hacer valer las disposiciones 
del artículo 396 del Código Penal de Tlaxcala 
y el decreto que recientemente se emitió pa-
ra reordenar el servicio de taxis, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Esta-
do (Secte), en coordinación con la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), supervisa que no 
operen vehículos sin concesión, permiso o au-
torización en la entidad, enfatizó Noé Rodrí-
guez Roldán, titular de la Secte. METRÓPOLI 5

Retiran unidades 
de Pronto; operan 
sin concesión 

5
los

▪ vehículos que 
fueron deteni-

dos, como parte 
de las acciones 

cotidianas y 
permanentes 

de la Secte

Avanza rehabilitación de escuelas  
▪  El titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado 
(SEPE), Manuel Camacho Higareda, informó que la rehabilitación de 
las escuelas en diversos puntos de la entidad que resultaron 
dañadas por el sismo que azotó el pasado 19 de septiembre de 2017 , 
registra un avance del 75 por ciento. ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Ofrece UBR equipo láser 
▪  El ayuntamiento de Tlaxcala informó que como 
parte del mejoramiento de la Unidad Básica de 
Rehabilitación, ofrece terapias con un equipo 
láser terapéutico. FOTO: ESPECIAL

promoción, fomento y desarrollo turístico de ci-
tados municipios.

Lo anterior es uno de los requisitos para que 
los diez ayuntamientos deban cumplir ante la Se-
cretaría de Turismo Federal para lograr la deno-
minación de Pueblos Mágicos.

“Para que los municipios… puedan ser incor-
porados y cumplir con el objetivo". METRÓPOLI 3

SOLICITA EL ITE AL 
CONGRESO 51.8 MDP 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Integrantes del Consejo General del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), solicitaron al Congreso 
del estado un ampliación a su presupuesto para es-
te 2018, por la cantidad de 51 millones 847 mil 524 
pesos. Durante la sesión ordinaria del Congreso lo-
cal, fue turnada dicha solicitud a la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización. METRÓPOLI 3

2
mujeres

▪ con contusio-
nes leves, y una 

persona más 
fue detenida 

por los elemen-
tos de la CES, 

informaron

Tlaxcala vive un momento de 
oportunidad, con la economía y el 
empleo que crecen por encima del 
promedio y la inversión extranjera 
que sigue llegando al estado, 
afi rmó el gobernador Marco Mena 
al asistir al Tercer Informe de 
Actividades de la Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Elsa Cordero Martínez. 
REDACCIÓN/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Para que 
municipios… 

puedan ser 
incorporados 
y cumplir con 

el objetivo, 
deberán contar 

con requisito 
establecido”

Eréndira Cova 
Diputada

ADIÓS AL 
“JEFECITO”

Tras ocho años temporadas, el 
argentino Javier Mascherano deja la 
disciplina del FC Barcelona, dejando 

una estela de éxitos. 
Cronos/Especial

DEL TORO  
ARRASA 

NOMINACIONES
La película del director mexicano 
Guillermo del Toro “La forma del 

agua” arrasa las nominaciones para 
los premios Oscar con un total de 13. 

Circus/AP

MÉXICO, 
PELIGRO PARA 

MIGRANTES 
Amnistía Internacional informó que 
México habitualmente obligan a las 
personas a regresar a condiciones 
peligrosas en sus países de origen. 

Nación/Especial
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En Tlaxcala,
 oportunidades
y legalidad

Apoyan para 
ser Pueblos 
Mágicos
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlaxcala vive un momento de 
oportunidad que se debe apro-
vechar, con la economía y el em-
pleo que crecen por encima del 
promedio y la inversión extran-
jera que sigue llegando al esta-
do, afi rmó el gobernador Mar-
co Mena al asistir como invitado 
al Tercer Informe de Activida-
des de la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Elsa Cordero Martínez.

En las instalaciones de Ciu-
dad Judicial, el gobernador Me-
na subrayó que los Poderes del 
Estado deben hacer un esfuerzo para tomar las 
mejores decisiones en benefi cio de Tlaxcala y ha-
cer coincidir los propósitos institucionales para 
superar los retos que enfrenta la entidad.

En su mensaje, Marco Mena enfatizó que el 
trabajo coordinado entre Poderes representa la 
posibilidad de responder a las expectativas de la 
ciudadanía y aprovechar las oportunidades de 
crecimiento de nuestra sociedad.

Acompañado por Lorena Cruz Sánchez, Pre-
sidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; y 
Sergio Javier Medina Peñaloza, Magistrado Presi-
dente de la Comisión Nacional de los Tribunales 
Superiores de Justicia, el Gobernador Mena se-
ñaló que la consolidación del Sistema Penal Acu-
satorio representa un reto para hacer que la ad-
ministración de justicia tenga efectos en la con-
vivencia social y la vida de las personas.

Tlaxcala debe 
aprovechar el 
momento: Mena
El gobernador acudió al Tercer Informe de 
Actividades de la Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado

Reunión con 
directores de 
los hospitales

Contraloría 
actualizará 
declaraciones

Fortalecen la 
contabilidad 
de Mipymes

Alberto Jonguitud se reunió con los titulares de los 12 
nosocomios que opera la SESA en el estado.

En mayo, Contraloría revisará actualización de decla-
raciones patrimoniales, informa Maricela Escobar.

La Sedeco organizó el curso de capacitación “Elementos Básicos de la Contabilidad para las Mipymes”.

El gobernador Marco Mena asistió como invitado al Tercer Informe de Actividades de la presidenta del TSJE, Elsa Cor-
dero Martínez.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
realizó el curso de capacitación “Elementos Bá-
sicos de la Contabilidad para las Mipymes”, con 
la fi nalidad de que micro y pequeños empresa-
rios tlaxcaltecas fortalezcan sus conocimientos 
en esta área para llevar un control adecuado de 
las operaciones fi nancieras de sus proyectos y 
puedan emitir reportes que sirvan de herramien-
ta para la toma de decisiones.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de 
Desarrollo Económico, subrayó el interés del go-
bierno del estado por brindar a emprendedores 
locales las facilidades y apoyos necesarios para 
su crecimiento y consolidación, a través de cur-
sos gratuitos que permiten el acercamiento con 
este sector productivo.

Vázquez Rodríguez puntualizó que los cur-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de establecer 
acciones coordinadas que in-
crementen la calidad de los 
servicios y atención médica 
que se brinda a los pacientes, 
Alberto Jonguitud Falcón, ti-
tular de la Secretaría de Sa-
lud (SESA), se reunió con di-
rectores de los doce hospita-
les que opera la dependencia 
en el estado.

El funcionario estatal se-
ñaló que todo el personal in-
volucrado en la atención en 
hospitales debe tener presen-
te la importancia del servi-
cio que ofrecen, por lo que el 
acercamiento con los directores de nosoco-
mios permitirá fortalecer el primer contacto 
que reciben enfermos y pacientes.

Jonguitud Falcón enfatizó que, para sumar 
esfuerzos entre todo el personal de la Secre-
taría de Salud, en el encuentro se trataron te-
mas como el funcionamiento del Centro Re-
gulador de Urgencias Médicas (Crumt), la la-
bor de enfermería, trabajo social, nutrición, 
así como el abastecimiento de medicamen-
tos en las farmacias de los hospitales y la me-
jora en el proceso de referencia de pacientes, 
entre otros. 

“Como trabajadores del sector salud debe-
mos reafi rmar el compromiso de realizar su-
pervisiones constantes al interior de los hos-
pitales, mejorar la comunicación entre las di-
ferentes áreas y analizar de manera conjunta 
proyectos que impulsen la calidad en la aten-
ción de las personas”, enfatizó.

En su oportunidad, los directores de los 
hospitales detallaron las fortalezas y áreas 
de oportunidad que existen en los nosoco-
mios del estado con la fi nalidad de mejorar 
las condiciones en que desempeñan sus fun-
ciones los trabajadores.

El titular de la SESA estuvo acompañado 
por René Farfán Quiroz, director de Hospita-
les de la dependencia.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Contraloría del Ejecuti-
vo recibió durante el ejerci-
cio 2017, un total de 3 mil 48 
documentos que expusieron 
la situación patrimonial del 
mismo número de trabajado-
res de la administración pú-
blica estatal, entre mandos 
medios y altos.

En entrevista la Contralo-
ra del Ejecutivo, María Ma-
ricela Escobar Sánchez, in-
formó que si bien hubo algu-
nos retrasos en la integración 
y presentación de los docu-
mentos, cada uno de los suje-
tos obligados presentó la de-
claración en tiempo y forma.

Al respecto, precisó que a partir de mayo 
próximo se iniciará con el proceso de monito-
reo de las declaraciones que tendrán que ser 
actualizadas para el nuevo ejercicio fi scal, y 
en donde se observará la situación patrimo-
nial que guarda cada funcionario.

“Se actualizan en mayo porque precisamen-
te es una de las partes medulares que nos ocu-
pa. Como esa información se actualiza, noso-
tros como organismo de control del estado po-
demos supervisar la evolución patrimonial de 
los servidores públicos”.

La intención, sostuvo, es la de corroborar 
que no existan irregularidades o posibles en-
riquecimientos ilícitos de funcionarios de la 
administración pública estatal.

Hasta el momento ningún funcionario ha 
presentado alguna situación irregular, aunque 
en caso de detectarse algún aspecto que con-
travenga la ley, dijo, se iniciarán los procesos 
administrativos correspondientes.

“Ahí es donde nosotros entramos y compro-
bamos si el servidor tuvo incremento en su pa-
trimonio. Hasta ahora las que hemos podido 
fi scalizar no nos han detectado nada irregular”.

Sobre todo, la Contraloría del Ejecutivo 
hará especial énfasis para aquellos casos en 
los que el funcionario maneje recursos eco-
nómicos en el ejercicio de sus actividades ad-
ministrativas.

María Maricela Escobar Sánchez agregó 
que el número de declaraciones patrimonia-
les que actualmente concentra la administra-
ción pública estatal es similar al que se tenía 
al cierre del gobierno anterior.

Dijo que a más de un año de haber iniciado 
la nueva gestión gubernamental, se han rea-
lizado cambios mínimos, “y si se ha sustitui-
do al servidor público pues el nuevo que entra 
adquiere esa misma obligación, entonces no 
hemos tenido cambio sustancial en ese tema”.

Fortalezas y áreas de
oportunidad

Oportunidad de
crecimiento

Reconoce compromiso de
Elsa Cordero

En su oportunidad, los directores de los 
hospitales detallaron las fortalezas y áreas de 
oportunidad que existen en los nosocomios 
del estado con la fi nalidad de mejorar 
las condiciones en que desempeñan sus 
funciones los trabajadores.
El titular de la SESA estuvo acompañado por 
René Farfán Quiroz, director de Hospitales de 
la dependencia.
Redacción

Vázquez Rodríguez puntualizó que los cursos 
que se imparten en la dependencia responden 
a las políticas establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017 - 2021, en el rubro de ofrecer 
mayores oportunidades de crecimiento a micro 
empresas que impulsan la comercialización de 
productos hechos en Tlaxcala y generan empleos 
e ingresos a las familias tlaxcaltecas.
Redacción

Al reconocer el compromiso de la presidenta 
del TSJE, Elsa Cordero Martínez, para impulsar 
un trabajo coordinado, el gobernador Marco 
Mena reiteró la determinación del gobierno del 
estado de permanecer cerca del Poder Judicial 
para hacer de la igualdad de género un ejercicio 
efectivo en la vida cotidiana de las familias de la 
entidad.
Redacción

El gobernador Marco Mena explicó que los 
ciudadanos demandan de manera permanente 
la justicia cotidiana, y para cumplir con calidad 
y transparencia esta responsabilidad, es necesa-
rio contar con instituciones sólidas que defi en-
dan y respeten sus garantías.

El Gobierno de Tlaxcala –refi rió Marco Me-
na -, cumplirá con su responsabilidad para con-
solidar este modelo de justicia que promueve la 
cultura de la legalidad y representa la posibilidad 
de que el estado se incruste en la modernidad.

Inauguran Galería de Expresidentes del TSJE
Más tarde, en el antiguo Palacio de Justica de la 
capital, el Gobernador Marco Mena inauguró la 
galería de Expresidentes del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, que es un reconocimien-
to a la labor de quienes han sido titulares de es-
te poder. En ese espacio se podrán observar las 
fotografías de los expresidentes del TSJE, escu-
char las versiones estenográfi cas de las sesiones 
y consultar documentos.

Acudieron 68 emprendedores 
tlaxcaltecas al primer curso 

sos que se imparten en la de-
pendencia responden a las po-
líticas establecidas en el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2017 - 2021, 
en el rubro de ofrecer mayores 
oportunidades de crecimiento 
a micro empresas que impulsan 
la comercialización de produc-
tos hechos en Tlaxcala y gene-
ran empleos e ingresos a las fa-
milias tlaxcaltecas.

Con la presencia de 68 repre-
sentantes de Mipymes locales se 
realizó este primer curso gratui-
to del 2018, en donde el ponente 
Antonio Meneses Cano precisó que la contabi-
lidad facilita la toma de decisiones al mostrar la 
estructura fi nanciera de la empresa, las utilida-
des o pérdidas generadas en un periodo, el cam-
bio de las inversiones de los accionistas y el des-
tino de los fl ujos de efectivo.

El especialista compartió con los asistentes 
que la contabilidad sirve para predecir los efec-
tos futuros de las decisiones y centrar la aten-
ción en las áreas de oportunidad, tanto opera-
tivas como fi nancieras de la empresa, así como 
en las oportunidades de negocios que se tienen.

Durante el curso se abordaron temas como: 
toma de decisiones, tipos de contabilidad, con-
tabilidad administrativa, balance general, fuen-
tes de fi nanciamiento, consecuencias fi scales en 
el fi nanciamiento de pasivo, ingresos, efectos fi s-

cales de los gastos, forma de determinar el ISR, 
facturación, entre otros.

La Sedeco continuará con esta estrategia de 
fortalecimiento a las capacidades de emprende-
dores con el propósito de incentivar la actividad 
económica en la entidad.

Cabe señalar que el próximo curso denomina-
do “Registro de Marca” que impartirá el Institu-
to Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
se llevará a cabo el martes 30 de enero a las 11:00 
en las instalaciones de la dependencia estatal.

De esta manera fortalecen sus conocimien-
tos para llevar un control adecuado.

Para cumplir 
con calidad y 

transparencia 
esta respon-
sabilidad, es 

necesario 
contar con 

instituciones 
sólidas.

Marco Mena
Gobernador

La contabilidad 
sirve para pre-
decir los efec-
tos futuros de 
las decisiones 

y centrar la 
atención en 
las áreas de 

oportunidad.
Antonio 
Meneses

Ponente

Como 
trabajadores 

del sector 
salud debemos 

reafi rmar el 
compromiso 

de realizar 
supervisiones 
constantes al 
interior de los 

hospitales.
Alberto 

Jonguitud
SESA

Como esa 
información 
se actualiza, 

nosotros como 
organismo de 
control del es-
tado podemos 

supervisar 
la evolución 

patrimonial de 
los servidores 

públicos.
Maricela 
Escobar

Contralora
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Convenio de 
coalición

Artículo 136

Justificación

De acuerdo al convenio de coalición de los 
partidos que la integran, será Acción Nacional 
quien designe a los candidatos en los distritos 
federales I y III, mientras que en el II el PRD 
destinará a una mujer.
Hugo Sánchez

De acuerdo con el Artículo 136 de la Ley de 
Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala, 
la candidaturas comunes y las fusiones, 
puntualiza que “se entiende por candidatura 
común cuando dos o más partidos políticos, 
sin mediar coalición, registren al mismo 
candidato, fórmula o planilla de candidatos, 
por el principio de mayoría relativa”.
Hugo Sánchez

Explicaron que la elección intermedia anterior 
fue la del proceso electoral ordinario 2013, 
el Congreso del estado aprobó el recurso 
para partidos políticos de 43 millones 396 mil 
963.88 pesos, y para el entonces Instituto de 
Elecciones de Tlaxcala (IET) 57 millones 244 mil 
803.59 pesos, además de que contaron con una 
ampliación presupuestal de 10 millones 60 mil 
pesos, lo que dio un total de 110 millones 701 mil 
767.44 pesos.
Hugo Sánchez

Precandidato
a diputado
federal: Macías
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
El panista Humberto Macías Romero se registró 
como precandidato a diputado federal por el Dis-
trito I con cabecera en Apizaco, por la coalición 
“Por México al Frente”.

Durante un acto protocolario la tarde de este 
martes efectuado en las instalaciones del Comi-
té Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) el ex diputado local presentó sus documen-
tos ante las integrantes de la Comisión Auxiliar 
Electoral del instituto.

Ante diputados locales, militantes y liderazgos 
estatales del PAN y PRD, confió en que el proce-
so interno se realizará de manera consensuada 
y con respeto a los tiempos electorales “porque 
la batalla no es al interior del PAN en estos mo-
mentos, por primera vez que no es así, nosotros 
creemos que México no va bien, que Tlaxcala no 
va bien y tenemos que en meternos en esa diná-
mica, vamos a participar no con la visión de lu-
char en el PAN sino afuera”.

El panista anunció que buscará el respaldo de 
la militancia para poder obtener la candidatura 
y representar a la coalición “Por México al Fren-
te” en la elección del 1 de julio.

Durante su registro comentó: “vengo el día de 

El panista Humberto Macías Romero se registró como 
precandidato a diputado federal por el Distrito I.

Rinde tercer
informe la 
presidenta, TSJE

Habrá partida
presupuestal
para buscar ser
Pueblo Mágico

PRI, Panal,
PVEM y PS van
en candidatura

La presidenta del TSJE asegura que cumplió en un 93 
por ciento con el plan estratégico.

Junto con nuestros aliados (Panal, PVEM y PS), nos 
vamos a ir con la figura de candidatura común: FD.

Integrantes del Consejo General del ITE, solicitaron al Congreso del estado un ampliación a su presupuesto.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
Los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Nueva 
Alianza (Panal), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y 
Socialista (PS), analizarán la 
posibilidad de contender ba-
jo la figura de la candidatura 
común en las próximas elec-
ciones locales.

Durante una entrevista, 
el presidente estatal del PRI, 
Florentino Domínguez Or-
dóñez, confirmó que repeti-
rá con sus aliados la fórmu-
la que les dio buenos resulta-
dos en las pasadas elecciones 
cuando se renovó el Congre-
so del estado.

“Junto con nuestros aliados (Panal, PVEM 
y PS), nos vamos a ir con la figura de candida-
tura común, nosotros no vamos por coalición 
sino por candidatura común”, puntualizó.

Explicó que junto con los demás líderes de 
los partidos, concluyeron que la mejor opción 
para contender en los próximos comicios elec-
torales es la figura de la candidatura común de-
bido a que “nosotros ya experimentamos esa 
figura, recuerden que cuando nos dimos la ta-
rea para retener el poder político en la elección 
pasada, la figura con la que se fue el PRI jun-
to con sus aliando fue la candidatura común, 
entonces ya está probada porque nos dio bue-
nos resultados, y por eso en ésta igual vamos 
por candidatura común”, reiteró.

Además aseguró que de esta determinación 
saldrán beneficiados todos los aliados, ya que 
confió que obtendrán el triunfo en los próxi-
mos comicios “vamos a ganar las elecciones, 
es un tema de ganar ganar”, sostuvo.

En lo que corresponde a la organización de 
cómo contendrán en los quince distritos elec-
torales, el líder priista manifestó que el tema 
se encuentra en la mesa de análisis “ese tema 
aun no lo tenemos definido, porque además 
tenemos tiempo necesario para poder regis-
trar nuestra intención”.

De acuerdo al calendario electoral legal del 
ITE, los partidos políticos que pretendan re-
gistrar un convenio de candidatura común, 
tendrán como plazo del 24 de enero al doce 
de febrero para presentar su solicitud corres-
pondiente.

De acuerdo con el Artículo 136 de la Ley 
de Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala, 
la candidaturas comunes y las fusiones, pun-
tualiza que “se entiende por candidatura co-
mún cuando dos o más partidos políticos, sin 
mediar coalición...”.

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la presencia del gober-
nador del estado, Marco An-
tonio Mena Rodríguez y de la 
diputada local Dulce María 
Mastranzo Corona represen-
tante legal del Poder Legisla-
tivo, durante su tercer y úl-
timo informe de actividades, 
la magistrada presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) Elsa Cor-
dero Martínez, aseguró que 
dio cumplimiento en un 93 
por ciento al plan estratégi-
co 2017 que está construido 
en cinco ejes.

Expuso que las labores realizadas el año 
pasado destaca “la eficiencia de las sentencias 
que no fueron revocadas por las autoridades 
federales representa para la primera instan-
cia un 96 por ciento, segunda el 95 por cien-
to, en control constitucional el 92.4 por cien-
to; la eficiencia es alta”, presumió.

En su mensaje político ante la renovación 
de la presidencia del TSJE, indicó que los ma-
gistrados se conocen y saben del respeto que 
hay, por lo que están preparados y prepara-
das para tomar las decisiones de manera in-
terna, “no queremos intromisiones ni opinio-
nes, de verdad agradecemos el interés porque 
todos somos respetuosos de la organización 
de las instituciones pero queremos el respe-
to a nuestro poder”.

También indicó que durante este tiempo se 
combatió la corrupción en el Sistema de Jus-
ticia del estado, sin embargo, dijo se ha logra-
do hacer cambios, pese a la resistencia de al-
gunas personas.

Puntualizó que se ahorraron más de 6 mi-
llones de pesos en laudos, pues se resolvieron 
conflictos laborales que por más de diez años 
se presentaban en ese Poder.

Sobre la profesionalización y desarrollo del 
perfil jurisdiccional, lograron capacitar en el 
año a más de 2 mil personas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Diputado locales aprobaron por mayoría de vo-
tos, un punto de acuerdo para que se destine una 
partida presupuestal en el ejercicio fiscal de 2019, 
para el desarrollo turístico de los diez munici-
pios de la entidad que buscan la denominación 
de Pueblo Mágico.

Precisar que las demarcaciones que buscan es-
ta distinción son: Zacatelco, San Pablo del Mon-
te, Nativitas, Tetla de la Solidaridad, Terrenate, 
Totolac, Ixtacuixtla, Tepeyanco, Nanacamilpa y 
Contla de Juan Cuamatzi.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria 
de este martes, la presidenta de la Comisión de 
Turismo, Eréndira Cova Brindis propuso poner a 
consideración de la Comisión de Finanzas y Fis-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes del Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), solicitaron al 
Congreso del estado un ampliación a su presu-
puesto para este 2018, por la cantidad de 51 mi-
llones 847 mil 524 pesos.

Durante la sesión ordinaria del Congreso local 

ITE: ampliación
presupuestal
por 51.8 mdp
La solicitud fue turnada a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del Congreso

efectuada este martes, fue turnada dicha solici-
tud a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, en 
la que señalaron que de los 137 millones 772 mil 
100.71 pesos que el ITE solicitó de presupuesto 
para el presente ejercicio fiscal, únicamente les 
fueron asignados 75 millones de pesos.

Sin embargo, los integrantes del Consejo Ge-
neral del ITE puntualizaron que de la cantidad 
que les fue asignada tienen que destinar 62 mi-

Se repetirá con sus aliados la 
fórmula que dio resultados

calización del Congreso local, para que en el Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, pa-
ra el ejercicio fiscal de 2019, estime una partida 
presupuestal para la promoción, fomento y de-
sarrollo turístico de citados municipios.

Lo anterior es uno de los requisitos para que 
los diez ayuntamientos deban cumplir ante la Se-
cretaría de Turismo Federal para lograr la deno-
minación de Pueblos Mágicos.

“Para que los municipios… puedan ser incor-

llones 649 mil 762.12 pesos para 
el desarrollo de actividades ordi-
narias, gastos de campaña y ac-
tividades específicas de los par-
tidos políticos y en su caso can-
didatos independientes, por lo 
que únicamente el ITE contará 
con 12 millones 350 mil 238 pe-
sos para cumplir con las atribu-
ciones tanto ordinarias como las 
del proceso electoral local ordi-
nario 2018.

En el documento refirieron 
que en el presupuesto aproba-
do para el órgano electoral no 
corresponde a lo que determi-
na el Artículo 29 inciso b, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales para el Estado de Tlaxcala en el que seña-
la que: “el presupuesto de egresos del Instituto 
para el año fiscal correspondiente no podrá dis-
minuirse… y no deberá ser menor al del año in-
mediato anterior en el que se hayan celebrado 
elecciones de este tipo”.

Explicaron que la elección intermedia ante-
rior fue la del proceso electoral ordinario 2013, el 
Congreso del estado aprobó el recurso para par-
tidos políticos de 43 millones 396 mil 963.88 pe-
sos, y para el entonces Instituto de Elecciones de 
Tlaxcala (IET) 57 millones 244 mil 803.59 pe-
sos, además de que contaron con una ampliación 
presupuestal de 10 millones 60 mil pesos, lo que 
dio un total de 110 millones 701 mil 767.44 pesos.

Por lo anterior, integrantes del Consejo General 
del ITE solicitaron al Poder Legislativo local una 
ampliación a su presupuesto para este ejercicio.

Y es que argumentaron que “la falta de recur-
sos implica un obstáculo para el cumplimiento 
de los fines del instituto, de sus atribuciones co-
mo consejeros electorales, así como la prepara-
ción y desarrollo del proceso electoral local or-
dinario 2018, aunado a que atenta contra la auto-
nomía e independencia con las que debe contar 
el resarcimiento de esta situación”.

porados y cumplir con el objeti-
vo, deberán contar como requisi-
to establecido en el lineamiento 
séptimo fracción tercera que a la 
letra dice aprobación y punto de 
acuerdo del Congreso del esta-
do, donde se establezcan los re-
cursos presupuestarios por asig-
nársele a la localidad aspirante’”, 
precisó la legisladora.

Es de resaltar que por mayo-
ría de votos los diputados loca-
les aprobaron el acuerdo solici-
tado por lo que se les destinará 
una partida presupuestal para 
fomentar el desarrollo sustentable y turístico de 
sus localidades.

En otro punto, los legisladores aprobaron la au-
torización al ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxca-
la, para la donación del predio denominado Hich-
caquixtla, a la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), que será destinado para la cons-
trucción de la escuela primaria “Desiderio Her-
nández Xochitiotzi”.

De acuerdo con el dictamen, la primaria sólo 
contaba con salón de clases para dar clases; sin 
embargo, tras el sismo éste quedó inservible, por 
lo que actualmente los menores toman sus cla-
ses en la presidencia municipal.

La falta de 
recursos 

implica un obs-
táculo para el 
cumplimiento 

de los fines del 
instituto, de 
sus atribu-

ciones como 
consejeros 
electorales

Consejo 
General

ITE

Junto con nues-
tros aliados 

(Panal, PVEM y 
PS), nos vamos 

a ir con la 
figura de candi-
datura común, 

nosotros no 
vamos por 

coalición sino 
por candidatu-

ra común
Florentino 
Domínguez

Presidente PRI

La eficien-
cia de las 

sentencias 
que no fueron 
revocadas por 

las autorida-
des federales 

representa 
para la primera 
instancia un 96 

por ciento
Elsa Cordero

Presidenta TSJE

Para que los 
municipios… 

puedan ser 
incorporados 
y cumplir con 

el objetivo, 
deberán contar 
como requisito 
establecido en 
el lineamiento
Eréndira Cova

Diputada

hoy ante la comisión auxiliar para solicitar y ve-
rificar el estatus de mis documentos que fueron 
ingresados para poder participar como precan-
didato a la diputación federal por el Distrito I del 
estado de Tlaxcala”.

De acuerdo al convenio de coalición de los par-
tidos que la integran, será Acción Nacional quien 
designe a los candidatos en los distritos federa-
les I y III, mientras que en el II el PRD destina-
rá a una mujer.

Diputado locales aprobaron por mayoría de votos, un 
punto de acuerdo para destinar partida presupuestal.
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Avanzan  
pláticas 
Manuel Camacho puntualizó que las pláticas 
entre el jurídico de la Unidad de Servicios 
Educativos (USET), Juan Pablo Alvarado Cortés 
y los abogados de la maestra Magdalena 
Piscil, arrojan resultados positivos, por lo 
que “confiamos en que en cuestión de horas 
pudiéramos tener una resolución”.
Araceli Corona

Avanza 75 % 
rehabilitación 
de escuelas

La escuela que será reconstruida en su totalidad, ya se 
están preparando los trabajos: Manuel Camacho.

Reconoció Anabel Alvarado que ll último corte Tlaxcala 
no cumplió al 100 % los exámenes de control y confianza.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Educación Pública en el Es-
tado, Manuel Camacho Higa-
reda, informó que se lleva un 
avance del 75 por ciento en la 
rehabilitación de las escuelas 
que resultaron dañadas por el 
sismo del pasado 19 de septiem-
bre de 2017.

En entrevista, expuso que 
en términos generales de las 
mil 004 escuelas que se repor-
taron con algún tipo de daño, 
“ya llevamos el 75 por ciento 
de avance y atendidas, pode-
mos desglosarlo después por 
distintos fondos, del Fondo de 
Reforma Educativa para Atender Daños Meno-
res se lleva un 98 por ciento de avance, es muy 
buen ritmo y esperamos decir muy pronto que 
se está superando la contingencia”.

La escuela que será reconstruida en su tota-
lidad, indicó que están ya preparando y hacien-
do lo necesario para hacer los trabajos.

En lo que corresponde a las aulas móviles, co-
mentó que el avance también es considerable, 
pues de las 81 aulas móviles se lleva un avance 
del 80 por ciento.

Maestra en huelga de hambre
Sobre la maestra Magdalena Piscil Baleón, quien 
mantiene desde hace 15 días  una huelga de ham-
bre frente a Palacio de Gobierno, en demanda 
del pago del 100 por ciento de sus salarios, tal 

Reforzamiento y prevención 
en municipios

Detenidos, por alterar el orden  
permanecen en la PGJE

Ante los números de inseguridad que exponen 
instancias federales, Anabel Alvarado aseguró 
que buscarán esquemas de prevención y 
reforzamiento de los municipios con sus cuerpos 
de seguridad municipales, considerando que 
son quienes están de primera mano de los 
ciudadanos.
Araceli Coronac

Al cierre de esta edición los representantes 
de los detenidos dijeron ignorar el delito que 
se les imputó, y aún no habían sido puestos a 
disposición ante el Ministerio Público por parte 
de los elementos de la CES.
No obstante, fueron detenidos durante la gresca 
del mediodía de ayer. 
Hugo Sánchez Mendoza

Diálogo en 
la resolución 
de conflictos:
A. Alvarado

Conforman 
al equipo de 
tenis de mesa

Inconformes pretenden exigir al Congreso reformar la Ley de Movilidad y Transporte, para que la empresa “Pronto” no se encuentre en la incertidumbre jurídica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Quedó conformado el equi-
po tlaxcalteca que participará 
en la fase regional de tenis de 
mesa, aún sede y fecha definir, 
evento selectivo a la Olimpia-
da Nacional, serán ocho atle-
tas de las categorías sub 18 y 
15, quienes busquen su bole-
to a la máxima justa deporti-
va del país.

La etapa estatal reunió a 
más de 25 de tenis de mesa de 
los municipios de Huamant-
la, Tlaxcala y Papalotla, esta 
actividad se llevó a cabo en el 
auditorio de la colonia el Sa-
binal en la capital, sede de es-
te centro de formación.

Al respecto, la entrenadora del Instituto del 
Deporte de Tlaxcala (IDET) Olga Luis Jash 
Cabrera comentó que en esta edición aumen-
tó considerablemente la participación de ni-
ños sub 13, lo que significa el interés por es-
ta disciplina.

“En esta ocasión tenemos más niños en las 
categorías de olimpiada, pero sobre todo de 
los pequeños, aprovechamos el estatal para 
promocionar las categorías infantiles. En lo 
que respecta a los que van al regional, tenemos 
expectativas de clasificar al mayor número”.

La estratega comentó que los deportistas 
tienen un compromiso de alto nivel compe-
titivo, ya que se medirán a tenismesistas de 
la región centro del país; sin embargo, tiene 
confianza en lograr la clasificación.

“La preparación será muy exigente, en la 
sub 15 tenemos muchas probabilidades de cla-
sificar con José Arturo Bautista, quien ya tie-
ne experiencia de ediciones pasadas, aunque 
no descartamos al resto”.

Los tlaxcaltecas que clasificaron al regio-
nal son: Sub 18; varonil, Daniel y Cristian Ha-
chac; femenil, Rubí Ramírez Solano y Dama-
ris Sharon Rodríguez.

Sub 15; varonil, José Arturo Bautista y Axel 
Vásquez; femenil, Ariadna Arlet Solís y Xime-
na López. Es preciso mencionar que el equi-
po de la categoría sub 13, solo participará en 
la fase regional.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La titular de la Secretaría de Go-
bierno (Segob), Anabel Alvara-
do Varela, indicó que los conflic-
tos municipales son por diversa 
índole, por lo que son una figu-
ra que coadyuva para el diálo-
go y la resolución de los mismos 
donde el Poder Legislativo tam-
bién se ve involucrado por las 
diversas peticiones que hacen 
los ciudadanos de los cambios 
de autoridad.

La responsable de la política 
interna, manifestó que ante la 
inconformidad de ciudadanos 
en municipios, manifestaciones 
de normalistas, intentos de linchamiento, entre 
otras situaciones, se buscará una reunión con los 
alcaldes pues la estrategia de seguridad será la 
de coordinación institucional con la federación.

“El reiterado llamado a las y los presidentes 
municipales a reforzar estos mecanismos y con-
tinuar con las evaluaciones de las policías muni-
cipales y que podamos tener inversiones en tec-
nología, capacitación y dignificación de quienes 
prestan sus servicios en los municipios”, con el 
objetivo de realizar un trabajo coordinado des-
de el ámbito que les corresponde para garanti-
zar a la ciudadanía un estado seguro.

Ante los números de inseguridad que exponen 
instancias federales, buscarán esquemas de pre-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza /  Síntesis

 
Luego de la inconformidad por la detención de 
seis empleados y cinco unidades de la empresa 
“Pronto”, choferes y fundadores de la misma pro-
tagonizaron una gresca con elementos de la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES).

A través de un comunicado el gobierno del es-
tado señaló que para garantizar la seguridad de 
los usuarios del servicio de transporte de pasaje-
ros, hacer valer las disposiciones del artículo 396 
del Código Penal de Tlaxcala y el decreto que re-
cientemente se emitió para reordenar el servi-

La empresa 
Pronto carece 
de concesión 
Noé Rodríguez, titular de Secte, señaló que esta 
supervisión en la que se retuvieron cinco 
vehículos, forma parte de acciones cotidianas

cio de taxis, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Estado (Secte), en coordinación 
con la Comisión Estatal de Seguridad (CES), su-
pervisa que no operen vehículos sin concesión, 
permiso o autorización en la entidad.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, se-
ñaló que esta supervisión en la que se retuvie-
ron cinco vehículos, forma parte de las acciones 
permanentes y cotidianas que realiza la depen-
dencia para hacer cumplir la ley en la materia.

Durante una entrevista telefónica la co-funda-
dora de “Pronto”, Nidia Cano, informó que pro-
ducto del desalojo resultaron dos mujeres con 
contusiones leves, además de que durante esta 

acción uno más de sus compa-
ñeros fue detenido por los ele-
mentos de la CES. 

Por estos hechos las activida-
des de la empresa fueron suspen-
didas únicamente por el día de 
ayer, ya que todos los empleados 
se trasladaron a las instalacio-
nes de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) a 
interponer las denuncias corres-
pondientes, en tanto, que asegu-
ró que este miércoles las activi-
dades serán retomadas con nor-
malidad en la empresa.

Por otro lado, el abogado de “Pronto”, Israel 
Calva Corro, consideró que el acto de retener uni-
dades y conductores es “ilegal”, además de que 
vulnera los derechos humanos de los agraviados, 
por lo que exhortó a legislar en la materia.

“En Tlaxcala como en muchas entidades fe-
derativas no está regulado el servicio vía plata-
forma tecnológica del servicio público, es decir, 
en Tlaxcala a la fecha no existe ningún ordena-
miento legal que regule este servicio”, precisó.

Son ocho atletas de las categorías 
sub 18 y 15 rumbo a Olimpiada

vención y reforzamiento de los municipios con 
sus cuerpos de seguridad municipales, conside-
rando que son quienes están de primera mano 
de los ciudadanos.

Puntualizó que se ha solicitado a los ediles que 
informen sobre “los estados de fuerza” (a más tar-
dar la primera semana de marzo), para este 2018, 
pues tienen un plazo en los próximos días para 
que se atiendan las recomendaciones del Secre-
tariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

Reconoció que en el último corte de cumpli-
miento Tlaxcala no cumplió al 100 por ciento, en 
los exámenes de control y confianza y no se logró, 
sin embargo, “no llegamos a pesar de las solicitu-
des en forma reiterada, pero les pedimos un re-
porte sobre los estados de fuerza y se pueda pla-
nificar la realización de estos exámenes, estamos 
haciendo un esfuerzo superior desde el C-3 para 
que se realicen los exámenes".

como lo establece la resolución de la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje (JCA), confió que 
las próximas horas se alcancen los acuerdos con 
la representación legal de la docente,

El funcionario estatal puntualizó que las plá-
ticas entre el jurídico de la Unidad de Servicios 
Educativos (USET), Juan Pablo Alvarado Cor-
tés y los abogados de la maestra, arrojan resul-
tados positivos, por lo que “confiamos en que 
en cuestión de horas pudiéramos tener una re-
solución”.

Es de mencionar que la mañana de este mar-
tes, Piscil Baleón sufrió una descompensación 
metabólica por la falta de alimentos, por lo que 
fue necesario la presencia de paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Tlaxcala para poder es-
tabilizarla.

La prepara-
ción será muy 
exigente, en la 

sub 15 tenemos 
muchas pro-

babilidades de 
clasificar con 
José Arturo 

Bautista, 
quien ya tiene 

experiencia 
de ediciones 

pasadas.
Olga Luis Jash

Entrenadora

El gobierno 
estatal busca 

fomentar el 
desarrollo de 

nuevos valores 
de la fiesta 

brava local, a 
través de colo-
car a novilleros 

de la tierra.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT

En lo que 
corresponde a 
las aulas mó-

viles el avance 
también es 

considerable, 
pues de los 

81 salones se 
lleva un avance 

del 80 por 
ciento.
Manuel 

Camacho
SEPE

En Tlaxcala 
como en mu-

chas entidades 
federativas no 
está regulado 
el servicio vía 

plataforma 
tecnológica 
del servicio 

público
Israel Calva

Abogado

Los deportistas tienen un compromiso de alto nivel 
competitivo, confío en clasificación, dijo la estratega.
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PRIMERA PARTE 
Cápsulas.
Dice el maestro Maquiavelo, que en política las personas actúan 
por miedo o por odio; ¿y usted?
Dentro de la globalización la actual “obsolescencia programada” 
de los bienes y servicios, tiene varios efectos: 
produce mercancías desechables; acelera el pago de impuestos 
(transferencia de los ingresos de los trabajadores al gobierno); 
Disminuye las reservas de las materias no renovables; 
aumenta la contaminación; crea empleos con bajos salarios; 
eleva las utilidades de los monopolios; inserta enfermedades y
mas problemas que usted desconoce. 
Las abejas, elefantes, los castores, los gorriones y otros tantos 

animales
hacen previsiones para enfrentar el frio, las lluvias y las 

estaciones; 
y los gobiernos que previsiones hacen?! 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Apoyados en Alejandro Nadal (Mx 1971), profesor de El 
Colegio de México, presentamos a usted comentarios acerca 
de la incierta tendencia alcista de las � nanzas virtuales de 
internet y menos dinero en las calles, lo cual no limita el carácter 
especulativo del sistema fi nanciero (Hughes). 

Sabemos que los fi nes de las empresas y monopolios no son 
comportarse como “hermanas de la caridad” pero tampoco 
sembrar pobreza, escasa escolaridad, corromper gobiernos y sacar 
desmedidamente las utilidades de México (25,000 mdd/año) 
complicando la economía y la paridad dólar/peso. 

Exponemos también comentarios del profesor Hughes relativos 
a los efectos nocivos de los bancos, la moneda y las tasas de 
interés en relación a la libertad, la justicia, los sobornos, 
la democracia y la prosperidad social cuyos resultados 
depredadores de� nen al capitalismo, las transnacionales, los 
monopolios y la corrupción. 

Se dice que las economías modernas cada vez utilizarían menos 
la moneda porque las plataformas electrónicas permiten cada vez 
realizar más transacciones. 

De este modo, los teléfonos móviles no tardarán en reducir más 
aun el uso de billetes en la economía; menos dinero circulante 
del banco central aumentando su dominio el dinero creado 
virtualmente por el sistema bancario privado?! Uy… pobres 
gobiernos! ¿les permitirán ser socios de estos nuevos estados 
� nancieros? 

El dinero de los bancos comerciales (incluido el creado 
electrónicamente) es cada vez más dominante en cualquier 
economía capitalista dado que la masa monetaria emitida por el 
Banco Central representa la base sobre la cual se crea dinero a 
través de las tasas de interés dentro de la llamada economía, fi cticia, 
anónima, subyacente y especulativa (por cada peso de la economía 
real, hay 20 pesos en estados contables virtuales. Hughes). Ahora 
los gobiernos harán las leyes y los bancos los reglamentos?

Después de muchas 
celebraciones, feste-
jos y mucha comi-
da al fi nal del año. 
Nos tenemos que 
enfrentar tarde o 
temprano, a la eva-
luación de nuestros 
logros alcanzados a 
lo largo del año que 
termina. Tema del 
que no me ocuparé 
al menos hoy.

Sin embargo, de 
lo que si hablaré, es del cómo puede ser posible 
lograr lo que se quiere, desde mi perspectiva. Re-
cordemos que lo primero que debe acontecer es 
existir EL DESEO. Condición inherente al ser hu-
mano; pues todos de alguna manera anhelamos 
algo: material, espiritual o físico. 

Podemos decir que el deseo es el resultado de 
una necesidad, la que se convierte en un motor 
que implica movimiento y dinamismo, en la ma-
yoría de casos hacia el progreso y la mejora. Y es 
precisamente el pensamiento puesto en el objeto 
deseado lo que motiva la acción de logro. Ahora 
bien, debe quedar claro que solo se desea lo que 
no se tiene, a menos que lo que se tiene no cum-
pla con las expectativas deseadas.

Cierto es que al desear hay otros elementos 
que coadyuvan en el alcance del objetivo tales 
como la actitud frente a la vida, el tener claro lo 
que se quiere y para qué se quiere, o la capaci-
dad para imaginar cómo llegar a la meta, por ci-
tar algunos. Por lo que se debe estar consiente 
que se debe desear de forma correcta y con ello 
evitar tropiezos, disgustos o aceptar algo que no 
se quería en esencia. 

Lo primero para mi, es discernir con claridad 
el motivo del deseo. Algunas de las clásicas pre-
guntas de la ciencia: qué, para qué, cómo, cuán-
do, quién. Pues estas fi jarán la pauta para desear. 
Lo que lo convertirá en un proceso lógico y no so-
lo una imposición del ego o incluso del ello del 
individuo. 

Una vez identifi cado el deseo o intención, se 
debe determinar si se tienen reales posibilidades 
de alcanzar. Para pasar al siguiente paso, que es 
el recordatorio constante de lo deseado, de ma-
nera que todo el tiempo se pueda contemplar y, 
de ese modo, tener presente que se tiene que es-
tar trabajando permanentemente para su con-
secución. Olvidaba un punto importante que se 
convirtió en un acto de burla para un personaje, 
el cual en un cuaderno repetía acerca de su me-
recimiento. Esta circunstancia que infl uye en el 
convencimiento para su logro. Y obviamente es-
temos convencidos que lo merecemos y con ello 
generar las condiciones sufi cientes para su me-
recimiento. 

Aunque parezca risible, es importante crear 
estrategias para lograr lo que se quiere, con un 
diseño lógico y coherente de modo que nuestro 
deseo, mente y circunstancias sean coherentes 
y confabulen en nuestro benefi cio. Pero es muy 
importante tener paciencia pues las cosas no lle-
gan cuando lo queremos, sino cuando el destino, 
la vida, la suerte, el sino o como queramos lla-
marle nos lo proporcione. Sin embargo, no nos 
confundamos y nos sentemos a esperar, pues de 
nosotros depende generar el merecimiento por 
medio del trabajo, la dedicación y el entusiasmo 
que le imprimamos a lo que hacemos.

Por último, pongamos todo el empeño para 
hacer que nuestro sueño o deseo se vuelva rea-
lidad. La clave es ser persistente, constante, te-
naz, asiduo, lógico y efi ciente con lo que se quie-
re y la forma en que se quiere llegar. Vital debe 
ser tener la cabeza en el infi nito y más allá, pero 
los pies siempre en la tierra. Subrayo, el proble-
ma en sí no es saber si el éxito estará al terminar 
el camino o no, el real problema consiste en de-
terminar si lo que se quiere, desea o sueña, es lo 
que realmente necesitamos para nuestra evolu-
ción. Es preferible desear con sabiduría y no solo 
por placer; que el benefi cio no sea solo para uno, 
y para satisfacción del mismo; soñemos y logre-
mos evolucionar para bien de nuestra familia, so-
ciedad y sobre todo personalmente, tal y como lo 
propone Rotary International y sus clubes rota-
rios alrededor del mundo. Pues esto es Dar de sí, 
antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Hacia una economía sin 
dinero, especulaciones y 
menos pobreza…? 

Soñar y querer 
Estimados amigos, 
inicio un ciclo solar lleno 
de energía, optimismo y 
vigor, mismo que espero 
contagiarles mediante 
algunos renglones que 
continuaré escribiendo 
y compartiendo 
semanalmente, mientras 
el Ser Supremo y la 
amable directora de 
este importante medio 
escrito me lo permitan.

josé luís 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Los agregados monetarios parecen con-
fi rmar la idea de que el dinero en efecti-
vo está por desaparecer; sin embargo, la 
demanda monetaria social no lleva a esa 
conclusión (Nadal), y en esta transición 
es valiosa la acción de las economías loca-
les para fortalecer su desarrollo autóno-
mo fi nanciero, de producción, comercio 
y consumo al margen de los monstruos 
crediticios institucionales (Hughes).

Datos internacionales refl ejan incre-
mentos de dinero (Inglaterra, EUA y la 
EU) en manos del público en los 70 países 
que aportan el 96 por ciento/PIB (2001-
2014); esta misma investigación señala 
que la evolución histórica (1900-2015) 
de la demanda de efectivo en varios paí-
ses sigue en aumento y no se restringe a 
unas cuantas monedas o divisas. No olvide 
China, los EUA y la UE aportan alrededor 
del 45 por ciento/PIB global (Hughes).

Una explicación del incremento de di-
nero en efectivo puede ser la caída de las 
tasas de interés del ahorro que implican 

poco estímulo para guardarlo en los ban-
cos; otro factor es el hecho de que los ban-
cos quiebran por hacer malos negocios 
para benefi cio propio y no de la sociedad 
y, entonces es preferible tenerlo en casa 
o representado en bienes de poca depre-
ciación y fácil convertibilidad; otra cau-
sa es el crecimiento de la economía in-
formal (economía sombra o libre) como 
defensa contra los gobiernos y los bancos 
en su alianza por la corrupción y control 
conjunto de la economía; fi nalmente la 
desconfi anza, incertidumbre y los ries-
gos institucionales son otros factores pa-
ra el aumento de efectivo en manos de la 
sociedad lo cual es explicable por funcio-
nar los bancos como espías para benefi -
cio propio o del gobierno y ambos, no son 
buenos socios de los pueblos desde 1750 
cuando nace el sistema fi nanciero  inter-
nacional y se consolida como poder po-
lítico-fi nanciero en 1913 con la creación 
de la FED-EUA (Hughes). 
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Actuarán en
la CDMX

Se adquiere más
equipamiento

De acuerdo con la autoridad municipal, 
existe un proyecto en el que el carnaval de 
Santa Cruz Tlaxcala se presentará en algunas 
colonias de la Ciudad de México para darle 
mayor relevancia y difusión. Con ello, anotó, 
se busca que cada año incremente el número 
de visitantes al municipio y con ello advertir 
una mayor derrama económica.
Gerardo E. Orta Aguilar

Para el resto de las áreas que integran se 
adquirieron insumos signifi cativos como dos 
electro-estimuladores, dos ultrasonidos; en 
el área de Mecanoterapia ya se cuenta con 
una bicicleta fi ja, una caminadora y un timón; 
mientras que en la Unidad de Electroterapia ya 
están disponibles tres biombos terapéuticos, 
todo eso con una inversión superior a los 150 mil 
pesos.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a través del Instituto 
Municipal para Personas con Discapacidad (IM-
PD), informó que como parte del mejoramiento 
de su infraestructura y equipamiento con recur-
sos propios, ofrece terapias con un equipo láser 
terapéutico, el cual permite brindar un servicio 
de calidad y un proceso más acelerado a quienes 
acuden a sus terapias de rehabilitación.

Se trata de un equipo de electro estimulación 
de luz infrarroja que ayuda a atender los trata-
mientos de regeneración fi sular como son cica-

Atención con 
equipo láser en 
UBR capitalino
Adquirido con las cuotas de recuperación y que 
busca mejorar los servicios para pacientes con 
un proceso más acelerado en su rehabilitación

Invierten 400 
mil al Carnaval 
de Santa Cruz

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala se distingue a nivel 
estatal por ser uno de los más 
coloridos y representativos 
de la región, por lo que este 
año la presidencia munici-
pal tiene contemplada una 
inversión cercana a los 400 
mil pesos.

Al respecto, el presidente 
municipal Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, informó que 
ya iniciaron los preparativos 
para realizar el evento que 
cada año atrae a un núme-
ro importante de turistas de 
la región y que en la edición 
2018 contará con más de 20 
camadas.

Detalló que las activida-
des iniciarán el próximo diez 
de febrero con un desfi le por 
las principales calles de la cabecera munici-
pal, en el que participarán instituciones esco-
lares y las camadas de los tradicionales hue-
hues que alegrarán la plaza principal, comu-
nidades y calles del municipio.

Ese mismo día se entregarán los recursos 
económicos para cada camada que participa-
rá en el carnaval, cuyo monto asciende a 8 mil 
pesos por grupo, cantidad superior a los 7 mil 
pesos que se les entregó el año pasado.

En este sentido, Miguel Ángel Sanabria 
Chávez apuntó que al inicio de su gobierno, 
acordó con las camadas que cada año incre-
mentaría el recurso que se les entrega hasta 
llegar a los 10 mil pesos durante el último año 
de la administración.

Asimismo, informó que para el 17 de febre-
ro se llevará a cabo el tradicional concurso de 
camadas, en la que se repartirán 30 mil pesos 
a los conjuntos que resulten ganadores con la 
exposición de sus bailes.

El alcalde detalló que entre las camadas de 
danzantes destacan 14 de los tradicionales ca-
trines, tres de payasos, una camada de “las rei-
nas”, una de monstruos y tres infantiles.

Además, de acuerdo con la autoridad mu-
nicipal, existe un proyecto en el que el carna-
val de Santa Cruz Tlaxcala se presentará en 
algunas colonias de la Ciudad de México pa-
ra darle mayor relevancia y difusión.

Con ello, anotó, se busca incrementar el 
número de visitantes y una mayor derrama 
económica. Respecto a la seguridad, el alcal-
de adelantó que las condiciones están dadas 
para que el carnaval tenga saldo blanco. 

Se han logrado avances sustanciales en materia de inci-
dencia delictiva en Cuaxomulco.

El Ayuntamiento de Tzompantepec retiró un tiradero en 
donde se observaron todo tipo de desechos.

Con ello, anotó Sanabria Chávez, se busca que cada 
año incrementen los visitantes al municipio.

Con este equipamiento, el gobierno municipal de Tlaxcala vela por el bienestar físico y psicológico de los ciudadanos.

Cuaxomulco, 
el segundo  
más seguro 

Retiran tiradero 
clandestino en 
Tzompantepec

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Durante el ejercicio 2017, el municipio de Cua-
xomulco se ubicó en la segunda posición a nivel 
estatal respecto a la menor cantidad de delitos 
que se cometieron en la demarcación, gracias al 
reforzamiento de la seguridad que se promovió 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno municipal de Tzompantepec locali-
zó un tiradero clandestino de basura en la comu-
nidad de San Andrés Ahuashuatepec, que ya se 
estaba convirtiendo en un foco de infección pa-
ra los vecinos de la zona.

El presidente municipal, Arturo Rivera Mo-
ra, informó que el reporte se recibió hace unos 
días a través de la coordinación de Protección 
Civil del ayuntamiento, por lo que de inmediato 
fue atendida esa situación que ya había genera-
do problemas entre la población.

Se trata de un tiradero en el Barrio de Tzaut-
la en la comunidad de Ahuashuatepec, en don-
de se observaron todo tipo de desechos, desde re-
siduos sólidos hasta restos de aves de corral que 
evidentemente registraban un avanzado estado 
de descomposición.

trización, desinfl amación y diferentes patologías, 
así como controlar el dolor tanto en procesos de-
generativos o que estén en recuperación tras una 
operación quirúrgica que brinda un aporte calis-
témico o vasodilatación dentro de los tejidos con 
una profundidad que puede llegar hasta los huesos.

Así lo informó la titular del IMPD, Mercedes 
Maldonado Islas, quien indicó que gracias al res-
paldo y autorización de la alcaldesa capitalina, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, se pudieron des-
tinar los recursos de las cuotas de recuperación 
a la adquisición de nuevo equipo y herramientas 
de trabajo que tienen como objetivo brindar un 
mejor servicio a pacientes de la UBR.

Para el resto de las áreas que 
integran se adquirieron insumos 
signifi cativos como dos electro-
estimuladores, dos ultrasonidos; 
en el área de Mecanoterapia ya se 
cuenta con una bicicleta fi ja, una 
caminadora y un timón; mien-
tras que en la Unidad de Elec-
troterapia ya están disponibles 
tres biombos terapéuticos, todo 
eso con una inversión superior 
a los 150 mil pesos.

Con esto equipamiento, el go-
bierno municipal de Tlaxcala ve-
la por el bienestar físico y psico-
lógico de los ciudadanos, ya que 
busca ofrecer a sus pacientes un 
servicio de calidad que les per-
mita tener una pronta recupe-
ración de sus padecimientos con 
equipo de punta, pero sobre to-
do, aprovechar al máximo los re-
cursos propios del ayuntamiento y aplicarlos de 
forma transparente en benefi cio de la población.

El alcalde informó que ya iniciaron 
los preparativos 

A decir de vecinos de la zona, 
el tiradero clandestino ya había 
generado fauna nociva y olores 
fétidos, lo que a la vez provocaría 
un inminente foco de infección.

Por ello, con el objeto de que 
no se convirtiera en un proble-
ma de salud pública, el ayunta-
miento a través de Protección 
Civil retiró todos los desechos 
y residuos que se encontraron 
en un paraje aledaño a un con-
currido campo deportivo.

Arturo Rivera Mora invitó a 
la ciudadanía a que denuncie es-
te tipo de irregularidades para 
prevenir situaciones que aten-
ten contra el medio ambiente, 
con base en las políticas públicas que está im-
plementando al respecto.

Y es que reconoció que no es la primera vez que 
este tipo de fenómenos se presentan en el muni-
cipio, por lo que invitó a la población de la cabece-
ra municipal y sus cinco comunidades a realizar 
acciones que promuevan el cuidado ambiental.

“Se le invita a la ciudadanía a denunciar de in-
mediato cualquier anomalía o mala práctica pa-
ra atenderla en tiempo y forma y erradicar de es-

ta manera espacios que puedan poner en ries-
go la salud”.

El alcalde no descartó la implementación de 
sanciones a quienes sean sorprendidos tirando 
basura en zonas naturales, pues si bien aún no 
existe un esquema como tal, sí será necesario a 
partir de una proliferación de este fenómeno que 
afecta severamente a la ciudadanía.

desde el inicio del actual gobierno.
De acuerdo con el acalde de aquella demar-

cación, Javier Serrano Sánchez, a principios de 
la gestión municipal en enero de 2017 se solici-
tó la colaboración de instancias como la 23 Zo-
na Militar, Policía Federal, Gendarmería y la Co-
misión Estatal de Seguridad.

A partir de esas estrategias, señaló que se han 
logrado avances sustanciales en materia de inci-
dencia delictiva, ya que con respecto a cómo re-
cibió la administración municipal, los índices se 
redujeron a niveles mínimos.

Y es que reconoció que los patrullajes perió-
dicos que han realizado esas instancias en coor-
dinación con la dirección de policía del munici-
pio, ha permitido que delitos que antes se come-

tían como el robo de ganado o a casa habitación, 
prácticamente se mantengan a raya.

Javier Serrano Sánchez informó que actual-
mente el municipio cuenta con únicamente 16 
policías, y no obstante que se prevé la contrata-
ción de otros cuatro elementos, aceptó que el es-
tado de fuerza aún es reducido para las necesi-
dades de la población.

De ahí la necesidad de establecer estrategias 
conjuntas con instancias federales y estatales, pa-
ra evitar aumenten los índices delictivos, o actos 
que pongan en riesgo la gobernabilidad.

El alcalde informó, por otro lado, que en 2017 
también registró buenos números en materia de 
recaudación del impuesto predial y pago de agua 
potable, lo que le permitió crecer su presupuesto. 

Controla el 
dolor tanto 

en procesos 
degenerativos 

o que estén 
en recupera-
ción tras una 

operación qui-
rúrgica, brinda 

un aporte 
calistémico o 

vasodilatación 
dentro de los 

tejidos y puede 
llegar hasta los 

huesos.
Mercedes 

Maldonado
Titular

17
de febrero

▪ se realizará 
el tradicional 
concurso de 
camadas, se 

repartirán 30 
mil pesos

14
camadas

▪ de catrines, 
tres de paya-

sos, una de “las 
reinas”, una de 
monstruos y 

tres infantiles

Se invita a la 
ciudadanía 
a denunciar 

cualquier ano-
malía o mala 
práctica para 
atenderla en 

tiempo y forma 
y erradicar 

espacios que 
puedan poner 

en riesgo la 
salud.

Arturo Rivera
Tzompantepec
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Campañas   
adicionales

Obtendrán 
beneficios

Martín Guevara Beristaín informó que estas 
campañas son adicionales al programa de 
esterilización en hembras y machos que se 
maneja a través de las Jornadas Médicas de los 
días sábado, así como a las citas programas 
para los días martes y jueves, por lo que pidió a 
la población mantenerse atenta a los avisos del 
Ayuntamiento de Tlaxcala para saber el día que 
se ofrecerá el servicio en su localidad o colonia.
Redacción 

Torres Hernández, destacó que los jóvenes que 
se integren al proyecto obtendrán beneficios 
como la certificación internacional, acceder 
a mejores oportunidades laborales, practicar 
idiomas, viajar de manera segura y entablar 
lazos de amistad con grupos de distintas 
nacionalidades.
Redacción

Pueden participar jóvenes de entre 18 y 29 de edad, resi-
dentes del municipio rielero.

En atención a la petición de un ejidatario que había sido afectado por el paso de vehículos sobre 
su predio para llegar al relleno sanitario de Nanacamilpa.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de mejorar 
el tránsito vehicular, autori-
dades del municipio de Papa-
lotla emprendieron un pro-
grama de bacheo en las prin-
cipales calles de la comuna.

Los trabajos iniciaron du-
rante la segunda semana de 
enero a través de la Dirección 
de Obras Públicas Municipa-
les, con el programa denomi-
nado “Urbanización munici-
pal” el cual consiste en reparar 
las vialidades y mejorar la movilidad vehicular.

Lo anterior con el objetivo de contribuir a 
la movilidad vehicular en varias calles del mu-
nicipio, entre ellas: la Insurgentes y la cañada 
Morelos, ya que estas dos arterias son algunas 
de las más transitadas en la comuna.

A través de estas acciones se busca benefi-
ciar a más de 26 mil habitantes del municipio 
que diariamente circulan por estas zonas, así 
como a los visitantes de otras comunas.

Hasta el momento se han bacheado 160 me-
tros cuadrados con una inversión de 75 mil pe-
sos, toda vez que se ha utilizando material de 
calidad y de prolongada duración.

Cabe mencionar que además se busca con-
tribuir a la movilidad tanto vehicular como 
peatonal durante el tradicional Carnaval de 
Papalotla, el cual se lleva a cabo en el mes de 
febrero.

Las autoridades municipales pidieron la 
comprensión a los ciudadanos por las moles-
tias que podrían generar estos trabajos, pero 
señalaron que agilizarán las actividades.

La Dirección de Obras Públicas dio a co-
nocer que se tiene previsto concluir estas ac-
ciones antes del mes de febrero, con la inten-
ción de mejorar las condiciones de las calles 
y mejorar su imagen.

De manera gradual continuará el bacheo en 
otras calles que han resultado afectadas por 
los baches, pues el objetivo es evitar que crez-
ca la problemática y en consecuencia la canti-
dad de recursos para rehabilitarlas.

Cabe señalar que desde el año pasado ini-
ciaron estas actividades después de que con-
cluyó la temporada de lluvias, con la inten-
ción de que los trabajos no resulten afectados.

Finalmente, el Ayuntamiento que encabe-
za el alcalde, Jesús Herrera Xicohténcatl, in-
formó que este año se atenderán las necesida-
des prioritarias en materia de agua, drenaje y 
pavimento de calles.

Resuelven derecho 
de paso para el 
relleno sanitario
En días pasados, los municipios de: 
Nanacamilpa, Calpulalpan, Benito Juárez, 
Sanctorum y Españita, firmaron un convenio
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
En atención a la petición de un ejidatario que ha-
bía sido afectado por el paso de vehículos sobre 
su predio para llegar al relleno sanitario de Na-
nacamilpa, alcaldes de cinco municipios firma-
ron un convenio para pagar el derecho de paso.

En días pasados, los municipios de: Nanaca-
milpa, Calpulalpan, Benito Juárez, Sanctorum 
y Españita, firmaron un convenio de colabora-
ción, con el que se resolvió el problema que ha-
bía generado molestia en uno de los propietarios 
del predio afectado.

Y es que para acudir al depósito, los camiones 

Autoridades del municipio de Papalotla emprendie-
ron un programa de bacheo en calles de la comuna.

Este jueves se aplicarán a la comunidad de Metepec pa-
ra perros y gatos de un mes de edad.

Emprenden 
bacheo en 
Papalotla 

Amplía jornadas
de vacunación
antirrábica en 
Tlaxcala capital
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ante la demanda existente por parte de la pobla-
ción, el Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la 
Dirección de Promoción de la Salud y el Módu-
lo Canino del Estado, llevará a cabo el jueves 25 
de enero una jornada de vacunación antirrábi-
ca canina y felina en las instalaciones de la pre-
sidencia de comunidad de San Diego Metepec.

Lo anterior, como parte de los trabajos que 
realiza la Dirección de Promoción a la Salud a 
cargo de Martín Guevara Beristaín, quien infor-

mó que por instrucciones de la alcaldesa capita-
lina, Anabell Ávalos Zempoalteca, se tomó la de-
cisión de ampliar este programa que solo se de-
sarrollaba los fines de semana de forma paralela 
a la Jornadas Médicas.

De esta forma, además de la comunidad de San 
Diego Metepec, el 30 de enero también se ofre-
cerá la campaña en la presidencia de San Hipó-
lito Chimalpa en un horario de 09:00 a 13:00 ho-
ras, donde los ciudadanos podrán acudir con sus 
perros o gatos para la aplicación de las vacunas.

Reconozco la 
disposición de 

los alcaldes 
por resolver 

el asunto des-
pués de más 

de 20 años de 
servicio de 

paso
Joaquín Flores

Director de go-
bernación

recolectores de los municipios antes menciona-
dos debían cruzar aproximadamente sobre una 
hectárea de propiedad privada, situación que ha-
bía generado inconformidad.

En este sentido, autoridades municipales en 
coordinación del gobierno del estado establecie-
ron un acuerdo para pagar un recurso al afecta-
do para que permitiera el paso.

En conjunto, los alcaldes de estos municipios 
aportaron la cantidad de 25 mil pesos al propie-
tario del predio.

En su intervención, el presidente municipal 
de Nanacamilpa, Víctor Hugo Sánchez Flores, 
indicó la disposición de su administración por 
resolver los diferentes problemas que aquejan 

Ofrecen en
Apizaco, viajar
al extranjero
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Apizaco, a 
través del Instituto Municipal 
de la Juventud (Imjuvetud), in-
vitó a los jóvenes de la comuna 
a participar en el programa de 
voluntariado internacional “Jó-
venes de Clase Mundial 2018”, 
ofertando en este año, 85 países, 
con un periodo de inscripción a 
partir del día de hoy martes, has-
ta el 20 de febrero.

Pueden participar jóvenes 
de entre 18 y 29 de edad, resi-
dentes del municipio rielero, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: acta 
de nacimiento, CURP, INE, comprobante de es-

tudios, promedio mínimo de 8.5, carta compro-
miso firmada, los cuales deben ser entregados en 
la oficina de Imjuventud en un horario de 09:00 
a 19:00 horas. 

En tanto, Javier Torres Hernández, director 
de dicha instancia abundó que la invitación, tiene 
como finalidad integrar e impulsar a la juventud 
apizaquense en proyectos de cooperación en el 
extranjero, a través de actividades ecológicas, cul-
turales y sociales en beneficio de la comunidad.

Asimismo, detalló que es el segundo año que 
Apizaco abre la convocatoria y que el año ante-
rior, 100 jóvenes vivieron la experiencia de for-
mar parte del mencionado programa, visitan-
do lugares como Italia, Francia, Alemania, Sui-
za, entre otros. 

a la comuna.
En este caso, indicó que este problema era ne-

cesario que fuera atendido por todos las autori-
dades que hacen uso de este relleno, pues no solo 
compete al gobierno del estado atender el tema.

De este modo, destacó la importancia de re-
solver el asunto de manera pacífica, sin afectar 
intereses de ninguna persona.

Por su parte, el director de Gobernación, Joa-
quín Flores Nohpal, reconoció la disposición de 
los alcaldes por resolver el asunto después de más 
de 20 años de servicio de paso, “todos los alcal-

Con la finalidad de mejorar el 
tránsito vehicular

des hicieron actos de buena fe”.
Mencionó que existen algunos temas pendien-

tes que se tendrán que resolver con la Coordina-
ción General de Ecología (CGE), pero lo impor-
tante es que se lograron acuerdos importantes 
en este asunto.

Durante la misma reunión, algunos ejidata-
rios del municipio de Calpulalpan informaron 
que una parte del relleno deslizó y afectó par-
te de sus propiedades, por lo que pidieron la in-
tervención de las autoridades estatales para re-
tirar los residuos. 

Pidieron la 
comprensión 

a los ciuda-
danos por 

las molestias 
que podrían 

generar estos 
trabajos

Autoridades
Papalotla

Finalmente, Torres Hernández, destacó que 
los jóvenes que se integren al proyecto obten-
drán beneficios como la certificación internacio-
nal, acceder a mejores oportunidades laborales, 
practicar idiomas, viajar de manera segura y en-
tablar lazos de amistad con grupos de distintas 
nacionalidades.

La invitación, 
tiene como 

finalidad inte-
grar e impulsar 

a la juventud 
apizaquense en 

proyectos de 
cooperación en 

el extranjero
Javier Torres

Director

En esta ocasión se vacunarán a perros y gatos 
(hembras o machos) a partir de un mes de edad, 
en el caso de las hembras no importa que estén 
en periodo de celo, lactancia o gestación. La jor-
nada antirrábica en Metepec se efectuará única-
mente este jueves 25 de enero, en un horario de 
09:00 a 13:00 horas.

Martín Guevara Beristaín informó que estas 
campañas son adicionales al programa de este-
rilización en hembras y machos.

Ejemplos de vida y 
subsistencia en Tlaxcala  

▪  Don Chon es un señor que se autoemplea como “viene-viene” en la calle 
Xicoténcatl de la ciudad de Apizaco, el relata que ya desde hace muchos años 

dejó el campo para ayudar a los conductores a encontrar lugar y a que su 
estacionada sea más fácil, el mismo se ha puesto horarios y días laborales. 

Cada día agradece a Dios por una jornada más de vida y trabajo. 
NOTA Y TEXTO: ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS
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Recupera PGJE 
un tractocamión 
robado en CDMX

Robada en 
diciembre de 2015
Elementos fueron informados que la unidad 
pesada fue reportada como robada en diciembre 
de 2015, en la Ciudad de México,  por lo que fue 
asegurada y puesta a disposición del Agente 
del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación de Robo de Vehículos y Transporte 
en Carretera, para las acciones legales a las que 
haya lugar.
RedacciónPor Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

El trabajo de campo de la Policía de Investiga-
ción adscrita a la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) permitió recuperar un 
tractocamión que fue robado en la Ciudad de Mé-
xico, por lo que fue puesto a disposición del Agen-

El tractocamión se encontraba mal estacionado en la ca-
lle 8, La Loma Xicohténcatl, municipio de Tlaxcala.

Fue puesto a disposición del Agente 
del Ministerio Público 

te del Ministerio Público para los trámites lega-
les a los que haya lugar. 

La recuperación de la unidad ocurrió cuando 
los oficiales investigadores realizaban recorridos 
de inspección en diferentes carreteras y muni-
cipios de la entidad, con el propósito de inhibir 
cualquier conducta delictiva.

En ese momento, específicamente en la calle 
8, en La Loma Xicohténcatl, municipio de Tlax-
cala, los policías adscritos a la PGJE observaron 
un tractocamión color blanco y con placas de cir-
culación del servicio público federal, el cual se 
encontraba mal estacionado.

Ante esta situación, los investigadores se acer-
caron a la unidad pesada y verificaron que se en-
contraba en calidad de abandonada; acto seguido, 
realizaron una consulta de los números de iden-
tificación en las diferentes bases de datos con las 
que cuenta la corporación estatal. 

Poco después, fueron informados que la unidad 

pesada fue reportada como robada en diciembre 
de 2015, en la Ciudad de México,  por lo que fue 
asegurada y puesta a disposición del Agente del 
Ministerio Público Especializado en la Investiga-
ción de Robo de Vehículos y Transporte en Carre-
tera, para las acciones legales a las que haya lugar.

Finalmente, la PGJE exhorta a la población en 
general a denunciar vehículos abandonados o es-
tacionados en forma sospechosa, así como perso-
nas o en general cualquier conducta irregular, a 
fin de investigar y dar seguridad a los ciudadanos.
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Encuentro 
de docentes

Comunicado

Cabe destacar que este encuentro de docentes 
en la jornada académica  intersemestral, 
servirá para definir proyectos educativos para 
el semestre 2018-A, que inicia el 6 de febrero 
próximo.
Redacción

De esta manera, agrega el comunicado, “la 
dependencia estatal, en estricto apego a la ley, 
atiende el laudo emitido por la JLCA y lo da por 
concluido al cubrir indemnización, prima de 
antigüedad, vacaciones, salarios caídos y otros 
conceptos a quien en 2012 se desempeñaba 
como docente. 
Araceli Corona

Actividades

Como parte las actividades programadas, 
se dictó la ponencia magistral: “Jóvenes 
exitosos”, impartida por Francisco Yáñez, 
acreedor de los premios: Mejor conferencista 
motivacional, por “The Global Quality Gold” 
y conferencista del año, por “The Latin 
American Quality Institute”; además de la 
presentación de la “Rondalla Femenil D´Lirio” 
de la UAT y las interpretaciones de Ive�e 
Mata Vargas, ganadora de canto de la “X 
Jornada de Autorrealización”.
Redacción 

La este martes, después de 15 días en huelga de ham-
bre, la profesora, fue atendida por paramédicos.

La Dirección Académica del Cobat prepara reuniones de academia interdisciplinares.

Escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre llevan un avance del 75 por ciento: Manuel Camacho.

Descomposición
metabólica, sufre
docente en huelga

Alista Cobat 
conferencias
y talleres

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
La mañana de este martes, después de 15 días 
en huelga de hambre, la maestra de primaria, 
Magdalena Piscil Baleón, sufrió descomposi-
ción metabólica, por lo que tuvo que recibir 
primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana.

En la casa de campaña que colocó frente 
a palacio de gobierno, la profesora fue hidra-
tada con suero y aunque se le explicó en dos 
ocasiones que era necesario su traslado a un 
hospital, ésta se negó. Los paramédicos infor-
maron que depende de ella aceptar que sea 
trasladada, pues en caso de no recibir aten-
ción médica podría sufrir un desmayo y otras 
complicaciones.

La docente fue encontrada consciente, 
orientada y contestaba lo que se le pregunta-
ba, por lo que no se consideró urgente el tras-
lado pero sí necesaria su valoración por parte 
de un médico. Minutos más tarde, su herma-
na María Eugenia e integrantes de su familia 
acudieron a tratar de convencerla de recibir 
atención médica, pero nuevamente se negó.

Incluso hizo acto de presencia el secretario 
de la Sección 55, Ignacio Díaz Grande, quien 
argumentó haber estado al pendiente de la de-
fensa de los derechos de la docente en al me-
nos cuatro ocasiones.

Este martes, la Secretaría de Educación Pú-
blica dio cumplimiento a la sentencia del Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje y cubrió la 
indemnización, prima de antigüedad, vacacio-
nes, salarios caídos y otros conceptos a quien 
en 2012 se desempeñaba como docente. Fue 
el pasado nueve de enero que la maestra acu-
só que pese a haber ganado una demanda la-
boral por haber sido despedida de manera in-
justificada hace cinco años, no fue reinstala-
da en su lugar de trabajo, por lo que optó por 
iniciar una huelga de hambre. El laudo resul-
tó favorable el pasado doce de abril de 2016, 
con tres intentos de instalación que no se pu-
dieron concretar: el 19 de junio de 2017, el 28 
de agosto de 2017 y el 8 de enero.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con las conferencias “La enseñanza de la Geo-
metría”, “La importancia de la docencia en el si-
glo XXI: retos y desafíos” y, 17 Talleres, el Cole-
gio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala llevará 
a cabo del 25 de enero al 2 de febrero su jorna-
da académica intersemestral 2018-A, en la que 
participarán unos 800 maestros del Subsistema. 

La directora general del Cobat, Silvia Josefi-
na Millán López, informó que, las conferencias 
magistrales serán disertadas por el doctor Javier 
Bracho Carpizo y la maestra Aura Teóyotl Gó-
mez, quienes multiplicarán entre los docentes 
sus experiencias del portafolio de estrategias de 
planeación y desarrollo educativo.

Dijo que la idea, es actualizar a los catedráticos, 

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública en el Estado, Ma-
nuel Camacho Higareda, infor-
mó que la rehabilitación de las 
escuelas que resultaron daña-
das por el sismo del pasado 19 de 
septiembre de 2017, registra un 
avance del 75 por ciento.

En entrevista, expuso que en 
términos generales de las mil 4 
escuelas que se reportaron con 
algún tipo de daño, “ya llevamos 
el 75 por ciento de avance y aten-
didas, podemos desglosarlo des-
pués por distintos fondos, del Fondo de Reforma 
Educativa para Atender Daños Menores se lleva 
un 98 por ciento de avance, es muy buen ritmo 
y esperamos decir muy pronto que se está supe-
rando la contingencia”.

La escuela que será reconstruida en su totali-
dad, indicó que están ya preparando y haciendo 
lo necesario para hacer los trabajos.

En lo que corresponde a las aulas móviles co-
mento que el avance también es considerable, 
pues de las 81 aulas móviles, se lleva un avance 
del 80 por ciento.

Sobre la maestra Magdalena Piscil Baleón, 
quien mantenía desde hace 15 días una huelga 
de hambre frente a Palacio de Gobierno, el go-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), presidió 
la ceremonia de bienvenida a 
estudiantes de nuevo ingreso 
del periodo “Primavera 2018”, 
efectuada en las instalaciones 
del Centro Cultural Univer-
sitario (CCU), donde estuvo 
acompañado de la estructu-
ra directiva de la Institución.

Durante este acto, en el 
que también asistieron alum-
nos que realizarán una estan-
cia en esta casa de estudios, 
procedentes de países como Colombia, Brasil, 
Perú, Bolivia y México, Reyes Córdoba indicó 
que, aquí encontrarán los elementos que los 
llevarán a transformar su pensamiento, acti-
tudes y visión de la existencia, pero sobre to-
do, a practicar los valores humanos universales 
que les servirán para ser mejores individuos.

Sostuvo que se integran a un espacio con-
solidado y fortalecido, por su quehacer edu-
cativo de calidad que le ha valido obtener re-
conocimientos por sus altos estándares de ex-
celencia, a la vez de afianzar la acreditación y 
reacreditación de sus programas, así como cer-
tificar los procesos docentes y administrativos.

Rubén Reyes refirió que, recientemente, 
este claustro signó un convenio de colabora-
ción con la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS) para participar de manera conjunta en 
acciones académicas relacionadas con esta te-
mática, y exhortó a los presentes a mostrar-
se responsables y solidarios, a desarrollar al 
máximo sus potencialidades y a vivir con or-
gullo el ser universitarios.

En su intervención, Serafín Ortiz, Nivel II 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
afirmó que, este día será inolvidable, porque 
ingresan a la Autónoma de Tlaxcala y, esto, 
marca rutas de vida, transforma a las perso-
nas, nos hace diferentes.

Explicó, significa universalidad, pensamien-
to abierto al mundo, a todos los saberes, a to-
das las ciencias, a las artes: “le llamamos alma 
mater porque quiere decir ‘dar alimento’, que 
es lo que se da en ella; el alimento es la sabi-
duría, aquí vienen ustedes a aprender la cien-
cia o la tecnología”.

Alentó a los jóvenes para que su permanen-
cia sea grata y trascendente, ya que hoy, en un 
México convulso, en una sociedad compleja 
y en situación problemática, sólo a través de 
la educación podremos preservar los valores 
que nos dan rumbo e identidad.

Avanza 75 % la
rehabilitación de
escuelas: MCH
La escuela que será reconstruida en su 
totalidad, indicó que están ya preparando y 
haciendo lo necesario para hacer los trabajos

Recibe UAT a
estudiantes de
nuevo ingreso
Se les dio la bienvenida para el 
periodo “Primavera 2018”

Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, presidió la 
bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso.

bierno del estado anunció a través de un bole-
tín, que en cabal cumplimiento a lo ordenado por 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JL-
CA), la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE) depositó un cheque de indemniza-
ción en favor de la docente.

De esta manera, agrega el comunicado, “la de-
pendencia estatal, en estricto apego a la ley, atien-
de el laudo emitido por la JLCA y lo da por con-
cluido al cubrir indemnización, prima de antigüe-
dad, vacaciones, salarios caídos y otros conceptos 
a quien en 2012 se desempeñaba como docente.

“Tras concluir la revisión de este caso, la SE-
PE y la Consejería Jurídica del Estado procedie-
ron a atender el resolutivo de la JLCA y ante es-
ta instancia se entregó el cheque correspondien-
te”, añade el comunicado

“De esta manera, el gobierno del estado da res-
puestas a la ciudadanía y actúa conforme lo esta-
blece el marco legal vigente”, concluyó el boletín.

a través de talleres y reuniones de academia, bajo 
esquemas de los programas de estudio del nue-
vo modelo educativo, que se imparten a los cerca 
de 16 mil alumnos de  los 24 planteles del Cobat.

Reiteró el interés de la Institución, para que 
sus maestros alcancen en esta jornada académi-
ca intersemestral, los estándares de calidad pa-
ra que ofrezcan al  alumnado un nivel educativo 
de habilidades, que les permitan entrar a la so-
ciedad del conocimiento bajo competencias que 
mejoren su calidad de vida.

Además, los talleres les permitirán a los do-
centes  salir de la pedagogía rígida para entrar a 
comprender los aprendizajes de la actual Refor-
ma Educativa, con trabajo colaborativo y trans-
versal en sus campos disciplinares, para formar 
a estudiantes competitivos, acotó Millán López.

Los temas a tratar por los conferencistas serán 
en torno a las nuevas formas de planear progra-
mas educativos con uso de metodología y peda-
gogía de punta para hacer de la práctica docen-
te una nueva forma de enseñanza-aprendizaje.

Los 17 Talleres a impartir serán sobre Cálcu-
lo, Matemáticas experimentales, Matemagia, Sa-
lud en la adolescencia, Salud Mental y adiccio-
nes, Elaboración de PSD y Planeación argumen-

tada, Socio-física, Estrategias didácticas para el 
desarrollo de las competencias, análisis de Tex-

Riesgos latentes de 
incendios forestales   

▪  Debido a las quemas agrícolas que realizan campesinos en algunas zonas 
cercanas a bosques, el riesgo de incidentes aumenta en esta temporada de 
estiaje con pequeñas ráfagas de viento que hace que el fuego se expanda y 

afecte a los árboles y arbustos, mismos que llevan muchos años en desarrollo.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS

De esta mane-
ra, el gobierno 
del estado da 
respuestas a 

la ciudadanía y 
actúa confor-
me lo estable-

ce el marco 
legal vigente
Comunicado

SEPE

Deben sentirse 
orgullosos de 
haber iniciado 
este proceso 

formativo, que 
se convertirá 

en la etapa 
sustancial de 

sus vidas
José Alan 

Flores
Estudiante 

tos y métodos  de enseñanza para fortalecer el 
aprendizaje autónomo, entre otros.

Las sedes para conferencias y talleres de apren-
dizaje dirigido a docentes serán en el Plantel 11 
Panotla del Colegio de Bachilleres.

Mientras las reuniones de academia interdis-
ciplinares serán los días 31 de enero, 1y 2 de fe-
brero próximo y, tendrán como sedes los Plante-
les 13 Papalotla, 11 Panotla y 10 Apizaco, respec-
tivamente. Cabe destacar que este encuentro de 
docentes en la jornada académica  intersemes-
tral, servirá para definir proyectos para el semes-
tre 2018-A, que inicia el 6 de febrero. 
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Nel Diamond 
EL PARKINSON 

LO DEJA FUERA 
AGENCIAS. El cantante 

y compositor Neil 
Diamond, uno de los 

artistas más vendidos 
de todos los tiempos, 

fue diagnosticado con 
Parkinson y planea 

retirarse de las giras de 
conciertos, dijo en su 

sitio ofi cial. - Especial

Wonder Woman 
VA CONTRA  
EL ACOSO 
AGENCIAS. 'Wonder Woman 
2' no sólo convertirá 
a Pa� y Jenkins en la 
directora mejor pagada 
de Hollywood, sino que 
también será la primera 
película que adopte las 
políticas contra el acoso 
sexual elaboradas por el 
PGA. – Especial
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DEL TORO

La cinta del director mexicano, 
Guillermo del Toro, "La forma del 
agua", estuvo a punto de igualar 

el récord de 14 nominaciones a los 
Oscar de  ''Titanic" y "La La Land", 

con un total de 13.  3

previo alprevio alOscar
2 0 1 8

EL FAVORITO
DE LOS OSCAR
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“A ninguno nos han hablado. Yo creo que 
Amandititita y Los Ángeles Azules son mucho 
más accesibles que nosotros. Las pretensiones 
económicas deben ser terribles, César cobra di-
nerales”, expresó Enrique Guzmán a manera de 
broma.

“Yo creo que como hemos iniciado este ti-
po de presentaciones (Los 4 Grandes del Rock 
and Roll o La Caravana del Rock and Roll) cada 
año, prácticamente piensan que ya no nos tie-
nen que invitar porque ya tenemos nuestro pro-
pio 'show'. Pero si nos invitan, con mucho gusto 
estaremos ahí”, añadió César Costa.

A sus más de 70 años de edad y con un pro-
medio de seis décadas de trayectoria artística, 
los cuatro cantantes celebran estar productivos 
y vigentes en la música.

Por ello es que los días 11 y 17 de febrero se re-

Kevin Spacey 
deja millonaria 
pérdida a Netflix
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El escándalo de los abusos sexu   
ales de Kevin Spacey no sólo le 
costó al actor su carrera inter-
pretativa, sino que también su-
puso a Netfl ix pérdidas millo-
narias. Y es que el servicio de 
streaming invirtió hasta 39 mi-
llones de dólares en dos fi ccio-
nes protagonizadas por el actor 
que no llegarán a emitirse.

A pesar de sus grandes be-
nefi cios, en el informe de resul-
tados de Netfi x del cuarto tri-
mestre de 2017 presentado esta semana, apare-
ce un apartado con casi 40 millones de dólares 
de pérdidas. Aunque la compañía no ha especi-
fi cado la razón, fuentes cercanas han asegurado 
que se trata de los costes de la sexta temporada 
de House of Cards y de la cinta Gore. Ambos pro-
yectos fueron cancelados tras las denuncias del 
comportamiento de Spacey.

Mientras que la cinta en la que Spacey daba 
vida al escritor Gore Vidal ha sido cancelada in-
defi nidamente, Netfl ix ya ha reanudado el roda-
je de la sexta temporada de House of Cards sin 
su protagonista. Además, también tiene previs-
to realizar varios spin-o�  ambientados en la Ca-
sa Blanca.

"Este tipo de amortizaciones son una cons-
tante del mundo de Ted Sarandos en términos de 
producción de contenido", afi rma David Wells, el 
responsable del área fi nanciera de Netfl ix, hacien-
do referencia al director de contenidos. "Nunca 
habíamos tenido un escándalo de esta magnitud 
relacionado con el acoso sexual", explica Wells.

"También es un buen indicador, cuando tienes 
muchos proyectos en camino, proyectos a gran 
escala", afi rma Ted Sarandos. "Nos alejamos del 
riesgo de concentración de cualquier proyecto 
que tenga un impacto material", añade el direc-
tor de contenidos de Netfl ix.

El escándalo no solo le costó al actor su carrera, sino que 
también supuso a Netfl ix pérdidas millonarias. 

Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez se presentarán en México, EU y Sudamérica. 

Les gustaría ir  
al Vive Latino a 
'Los 4 grandes'
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque Enrique Guzmán, Angélica María, Cé-
sar Costa y Alberto Vázquez formaron parte del 
grupo de artistas que iniciaron el rock and roll 
en México, jamás han sido invitados al Festival 
Iberoamericano de Cultura Musical “Vive Lati-
no”, pero sí les gustaría participar.

El rock and roll 
vive, es lo más 

importante 
que hay en 

esta música. 
Que vengan las 
bachatas o los 
reggaetones, 
pero el rock 

and roll sigue 
siendo el amo 
de la música

Enrique 
Guzmán
Cantante

unirán en el escenario del Au-
ditorio Nacional para ofrecer el 
concierto titulado “Juntos por 
última vez”, en el que interpre-
tarán todos sus éxitos.

"Es una maravillosa oportu-
nidad para celebrar que esta-
mos bien, que estamos produc-
tivos. Es una especie de agrade-
cimiento al público de 60 años. 
Es un público generoso que nos 
ha apoyado en discos, presen-
taciones personales, en tele-
visión, en cine. Para mí es un 
privilegio estar con mis com-
pañeros, con los cuales inicié 
la carrera”, resaltó César Costa.

Agendas muy ocupadas 
Será la última vez que se les vea, augura Enrique 
Guzmán, pues dice que es complicado empatar 
las agendas laborales de cada uno.

“En 1992 tuve la visión de reunirlos a todos y 
lo hicimos en el Auditorio. Ese día hablábamos 
de que es difícil que estuviéramos todos porque 
cada uno tiene una carrera importante, inclu-
so estuvo Manolo Muñoz. Tenernos a todos es 
muy difícil y muy complicado, será poco proba-
ble que lo volvamos a hacer”, subrayó.

En fecha reciente, los cuatro cantaron en la 
Arena Monterrey. Para el intérprete de “100 ki-
los de barro” la experiencia fue una vibración 
enorme.

“El rock and roll vive, es lo más importante 
que hay en esta música. Que vengan las bacha-
tas o los reggaetones, pero el rock and roll sigue 
siendo el amo de la música”, destacó. 

Listo el álbum  
de homenaje a 
José Alfredo  
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Julieta Venegas, Li-
la Downs, Enrique 
Bunbury y Andrés Ca-
lamaro son algunos de 
los artistas que partici-
pan en Un mundo raro. 
Las canciones de José 
Alfredo Jiménez, disco 
homenaje al cantante 
mexicano que celebra 
los 70 años del inicio 
de su actividad como 
compositor.

Las canciones de 
José Alfredo Jiménez 
(1926-1973) también 
sonarán en la voz de 
Celso Piña, Beto Cue-
vas, Jarabe de Palo, Xi-
mena Sariñana y Carla Morrison, informó hoy 
Warner Music México en un comunicado.

El disco, grabado en México, Estados Unidos, 
España y Argentina, se lanzará en formato físi-
co y digital el próximo 9 de febrero, aunque ya 
está disponible la preventa digital.

Venegas, Calamaro y Bunbury están incluidos en el 
disco de homenaje. 

El hijo del artista, José Alfredo Jiménez Jr., 
afi rmó que era el momento de hacer un "pro-
yecto fresco" que invitara a las nuevas genera-
ciones a "redescubrir" las grandes canciones 
de su padre.

Ejemplo de ello son Te solté la rienda, la car-
ta de presentación del disco, interpretada por 
Julieta Venegas, y En el último trago, que can-
tan a dúo Lila Downs y Andrés Calamaro.

Además, el trabajo cuenta con la participa-
ción especial del grupo estadunidense de folk 
indie Calexico.

" Este es un proyecto que cruza fronteras", 
subrayó Camilo Lara, productor del álbum.

Con las interpretaciones de los artistas con-
temporáneos, agregó el productor, se buscó man-
tener "la esencia" de las canciones de José Alfredo.

Venta 
▪ El disco, 
grabado en 
México, Esta-
dos Unidos, 
España y 
Argentina, 
se lanzará 
en formato 
físico y digital 
el próximo 9 
de febrero, 
aunque ya 
está disponi-
ble la preventa 
digital. 

ANUNCIA TIMBIRICHE 
GIRA POR EU EN MAYO 
Por Notimex
Síntesis

El grupo de pop Timbiriche 
anunció que realizará en 
este 2018 la gira “Juntos” por 
Estados Unidos, con la cual 
recorrerá ciudades como 
Los Ángeles, Phoenix, El 
Paso y San Antonio.

Este “tour” dará inicio el 
24 de mayo en San José, 
California y se extenderá 
hasta principios de junio 
por Los Ángeles, Phoenix, El 
Paso, San Antonio, Chicago, 
Laredo, Hidalgo, Houston, 
y Dallas, se indicó en un 
comunicado de prensa.

Sasha, Benny, Alix, Erik, Mariana y Diego 
presentarán a sus fans un viaje musical a sus 
mejores y más entrañables recuerdos.

Temas como "Princesa tibetana", "Tú y yo 
somos uno mismo", "Juntos", "Timbiriche", "Y 
la fi esta comenzó", "Corro vuelo me acelero", 
"Somos amigos", "Noches de verano", "Amor 
primero", "Rayo rebelde" e "Iremos juntos" 
son algunos de los éxitos que Timbiriche 
interpretará durante sus “shows”.

“Juntos” es también el nombre de su más 
reciente material discográfi co en vivo, un 
recorrido musical por la vida de la banda.

La gira “Juntos” 
recorrerá 
ciudades 
como Los 
Ángeles, 

Phoenix, El 
Paso y San 

Antonio, dará 
inicio el 24 de 
mayo en San 

José, California
 Timbiriche
Página ofi cial 

39
millones

▪ de dólares in-
virtió el servicio 

por fi cciones 
protagonizadas 
por el actor que 

no llegarán a 
emitirse

Alex Campos va 
por el Grammy 
El cantautor colombiano de música sacra, confió 
en que se llevará el Grammy americano
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El cantautor colombiano de música sacra Alex 
Campos confi ó en que se llevará el Grammy 
americano a Mejor Álbum de Regional Mexi-
cano con la producción discográfi ca "Momen-
tos", en la que fusiona todo el sentimiento y 
la alegría de la música mexicana con mensa-
jes cristianos.

En entrevista, el autor y compositor comen-
tó que la poética ha sido  la llave para llegar 
lejos con los mensajes religiosos.

"La forma de hablar de lo que me pasa y 
siento respecto a lo religioso es resultado de 
que la gente cada vez más acepta la necesi-
dad de escuchar mensajes positivos que ha-
gan más digerible hablar de religión", externó.

Alex Campos indicó en la entrevista que 
ganar un Grammy latino le dio la confi anza 
de que el Grammy americano era el siguien-
te paso.

Consideró que la música fue creada por 
Dios y el hecho de sumar vihuelas, guitarro-
nes y trompetas de la música ranchera elevó 
aún más los mensajes.

Es así, señaló, "porque cada tema lo canto 
con el sentimiento mexicano y del mariachi 
desde un corazón colombiano, porque mis le-
tras hablan de dolor, de esperanza, de mi pa-
dre, de mi esposa, de amor a la familia".

El creador musical externó que esperaba 
la nominación a Mejor Álbum Ranchero "pe-

ro tristemente recuerdo que 
esa categoría está a punto de 
desaparecer porque se regis-
tran muy pocas producciones 
en ese género. No obstante, 
seguiré defendiendo desde 
mi trinchera este hermoso 
género musical".

El colombiano planteó que 
ha cambiado la forma de com-
partir mensajes y canciones 
religiosas, a diferencia de 
los tiempos antiguos. "Hoy 
es más natural abordar esos 
temas porque la gente está 
hambrienta de fe y lo veo en 
cada concierto como miles de 
personas llenan los foros pa-
ra cantar conmigo".

Al preguntarle su opinión 
respecto al llamado "negocio 
de la fe", mencionó que "den-
tro de la industria hay gen-
te que vive de su trabajo y 
ese don que recibí de cantar y de escribir sir-
ve para miles de personas, tanto las que es-
tán dentro de la industria como los que nece-
sitan creer y si a través de la música puedo 
llegar más lejos a la gente, seguiré haciendo 
lo que amo, que es hablar de Dios".

Por último, indicó que asistirá a la entrega 
número 60 de los Grammy Americano en el 

La forma de 
hablar de lo 

que me pasa y 
siento respec-

to a lo religioso 
es resultado 

de que la gente 
cada vez más 

acepta la 
necesidad de 

escuchar men-
sajes positivos 
que hagan más 

digerible ha-
blar de religión, 

es increible 
esta sensación 

de cantar 
Alex 

Campos
Cantante
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Guillermo del Toro, 
director de "The Shape 

of Water", la cinta que 
parte con más opciones 
de cara a los Oscar, con 
13 nominaciones, quiso 

dedicar ese logro a "todos 
los jóvenes cineastas" de 

latinoamerica

"La forma del agua" de 
Guillermo del Toro es 
favorita para los Oscar

Meryl Streep quien da vida a la editora del Washington Post Katharine Graham en "The Post", recibió su 21ra nominación al Oscar. 

Por AP/ Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

"The Shape of Water”, el fastuoso romance con un 
monstruo  de Guillermo del Toro, pescó el mar-
tes 13 nominaciones a los premios Oscar, inclu-
yendo mejor película y dirección. 

Los votantes del Oscar postularon nueve pro-
ducciones a mejor película: "The Shape of Water", el 
drama de venganza de Martin McDonaugh ''Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri", el relato de 
Gerwig sobre la llegada a la adultez ''Lady Bird", 
la sensación de terror de Jordan Peele ''Get Out", 
el drama de Joe Wright sobre Winston Churchill 
"Darkest Hour", el oportuno drama periodístico 
de Steven Spielberg "The Post", la épica de gue-
rra de Christopher Nolan "Dunkirk ", la tierna 
historia de amor de Luca Guadagnino "Call Me 
By Your Name" y el retorcido romance de Paul 
Thomas Anderson "Phantom Thread". 

"The Shape of Water" estuvo a punto de igua-
lar el récord de 14 nominaciones que comparten 
"All About Eve" (“La malvada”), ''Titanic" y "La 
La Land". El oscuro relato de fantasía de Del To-
ro recibió múltiples candidaturas por su elenco 
(Sally Hawkins, Richard Jenkins, Octavia Spen-
cer), su suntuosa música original (de Alexander 
Desplat) y su proeza técnica. 

"Vivimos tiempos en que la ideología nos pue-
de hacer creer en el mito de 'nosotros y ellos', en-
tre comillas", dijo Del Toro vía telefónica desde 
Los Ángeles. "Te das cuenta de todos somos, de 
algún modo u otro, un poco ajenos de distintas 
maneras. No temer al otro sino aceptar al otro es 
la única manera de seguir como raza. La urgen-
cia de ese mensaje de esperanza y emoción es lo 
que sostuvo la fe por casi media década en que 
esta película necesitó hacerse". 

Comparto estas nominaciones con todos los 
jóvenes cineastas en México y Latinoamérica que 
tienen sus esperanzas puestas en el quehacer ci-
nematográfi co y en la historia íntima de su ima-
ginación", resaltó

El fi lme chileno “Una mujer fantástica”, de 
Sebastián Lelio, consiguió la candidatura a me-
jor cinta en lengua extranjera, mientras que “Co-
co” de Disney Pixar, sobre el Día de los Muertos 
mexicano, fue postulado a mejor largometraje 
animado. 

Greta Gerwig se convirtió en apenas la quin-
ta mujer en ser nominada a mejor dirección, por 
“Lady Bird”, y Rachel Morrison hizo historia co-
mo la primera mujer nominada a mejor cinema-
tografía, por “Mudbound”. 

Los efectos colaterales del escándalo de vio-
lencia sexual que sacude a Hollywood se enfo-
caron particularmente en la categoría de direc-
ción, para muchos un símbolo de la desigualdad 

En busca de la diversidad
▪  Aunque muchas minorías siguen estando ausentes en las categorías de actuación, la academia, que se ha 
esforzado en diversifi car su membresía, presentó nominados casi tan diverso como el año pasado. Cuatro 
actores negros — Washington, Kaluuya, Spencer y Mary J. Blige ("Mudbound") — están entre los 20 en total. 

de género en la industria del cine. Gerwig le sigue 
apenas a Lina Wertmuller, Jane Campion, Sofi a 
Coppola y Kathryn Bigelow, la única mujer que 
ha ganado el premio (por "The Hurt Locker"). 

También fue nominado a mejor director Jor-
dan Peele por "Get Out", el quinto realizador ne-
gro postulado en la categoría, y el tercero que se 
mide por el premio a la mejor película al año si-
guiente que Barry Jenkins se alzara con el pre-
mio por "Moonlight".  "¿Cuál es el opuesto del 
lugar hundido?", dijo Peele en Twitter. 

Aunque todos los favoritos — Frances McDor-
mand ("Three Billboards"), Gary Oldman ("Dar-
kest Hour"), Allison Janney ("I, Tonya"), Sam Roc-

kwell ("Three Billboards") — recibieron sus res-
pectivas, hubo algunas sorpresas. 

Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.") 
fue nominado a mejor actor, probablemente eclip-
sando a James Franco ("Disaster Artist"). Franco 
fue denunciado de conducta sexual inapropiada, 
lo cual él ha negado, unos días antes de que cerra-
ra la votación para el Oscar. Los otros candidatos 
en la categoría son Daniel Day-Lewis ("Phantom 
Thread"), Timothee Chalamet ("Call Me By Your 
Name") y Daniel Kaluuya ("Get Out"). 

Christopher Plummer, quien reemplazó a Ke-
vin Spacey en "All the Money in the World" de 
Ridley Scott, también recibió una nominación 
en el apartado de actor de reparto. Plummer fue 
agregado al fi lme en refi lmaciones poco más de 
un mes antes de la fecha de estreno. 

Los galardonados
Quizás más inesperado fue el éxito de "Phantom 
Thread" de Paul Thomas Anderson, que no so-
lo recibió nominaciones a mejor actor para Day-
Lewis (quien ha dicho esta sería su última actua-
ción) y mejor actriz de reparto para Lesley Man-
ville, sino también a mejor película y dirección. 

Anderson probablemente desplazó no solo a 
Steven Spielberg ("The Post") sino a Martin Mc-
Donagh, el director de la que muchos consideran 
la mejor película del año, "Three Billboards". Su 
ausencia es un gran desaire para un fi lme que ha 
superado las críticas más duras, incluyendo que 
no está en contacto con la realidad en cuanto a 
asuntos raciales. 

Aun así, "Three Billboards" consiguió siete no-
minaciones el martes, ubicándose solo detrás de 
"The Shape of Water" y "Dunkirk" de Christo-
pher Nolan. La épica ubicada en la Segunda Gue-
rra Mundial. 

 "Wonder Woman" de Pa� y Jenkins, que fue grande en 
la taquilla, no recibió ninguna candidatura. 

Es un gran ho-
nor y una gran 

alegría el estar 
aquí con una 
película que 
es fi el a mis 

convicciones y 
a las imágenes 
que amo desde 

la infancia (...) 
A gradezco a la 

Academia y a 
mis colegas su 
disposición ha-
cia 'The Shape 

of Water'
Guillermo del 

Toro
Cineasta

Desempeño 
Aunque las favoritas son 
mayormente películas 
independientes, un núme-
ro de megaproducciones 
tuvo un buen desempeño: 

▪ "Blade Runner 2049" re-
cibió cinco nominaciones.

▪ "Star Wars: The Last 
Jedi" cuatro.

▪ "Baby Driver" tres, y 
"Beauty and the Beast" y 
"Coco" dos nominaciones 
en los premios. 

13
▪ Nominacio-
nes al Oscar 

recibió el 
cineasta Gui-

llermo del Toro, 
por su película 
"La forma del 

agua"

previo alprevio alOscar
2 0 1 8

favorita para los Oscar
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La voz de Dolores, líder de The Cranberries, se 
escuchó en las melodías de amenización durante su 
emotivo funeral en Ballybricken, Irlanda

El legendario poeta chileno fallecido el martes a los 
103 años, desafi aba los convencionalismos. 

El cortejo fúnebre se desplazó después de la misa al cementerio de Ballybricken para enterrarla junto a su padre Terry.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La voz de Dolores O'Riordan sir-
vió de banda sonora a la emoti-
va despedida que le brindó es-
te mares  su pueblo natal, Bally-
bricken (Irlanda), donde dio el 
concierto "más importante de 
todos", el de la "vida misma", su-
brayó el sacerdote en el funeral 
de la líder de The Cranberries, 
fallecida el 15 de enero.

Su féretro entró en la iglesia 
de Saint Ailbe al son del "Ave Ma-
ría" que interpretó y grabó con 
Pavarotti, y salió entre aplausos 
una hora después acompañada 
por la canción "When you are 
gone", incluida en el álbum de 
The Cranberries "To the Faithful 
Departed" (1996).

Durante la misa también se 
escuchó a Dolores, que ha falle-
cido a los 46 años, cantando "Panis Angelicus", 
lo que generó en el templo una atmósfera mági-
ca gracias a su distintiva voz.

Además de decenas de parroquianos y vecinos 
de la artista, estuvieron presentes su madre Ei-
leen, sus seis hermanos y los tres hijos de Dolo-
res: Taylor, Molly y Dakota, fruto del enlace con 
Don Burton, de quien se separó en 2014 tras 20 
años de matrimonio.

Frente al féretro se colocaron una guitarra y 
un disco de platino y otros objetos relacionados 
con su vida personal, como un libro de poemas y 
un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores que 
perteneció a su tátara-tatarabuela.

Durante la homilía, el sacerdote, Liam McNa-
mara, recordó que O'Riordan no solo puso en el 
mapa a su "preciosa comunidad" de Ballybricken, 
sino a la ciudad de Limerick y a todo el condado, 
tras convertirse en un icono de la música mun-
dial al comienzo de la pasada década de los 90.

La voz que no se olvidará 
El sacerdote destacó que "su personalidad ama-
ble y bella voz le granjeó muchos admiradores" 
en el terreno musical, pero con su arte y sus le-
tras también "rescató de la oscuridad de la de-
presión" a un "incontable" número de personas.

La propia Dolores tenía un trastorno bipolar 
y los médicos habían establecido que sufría en 
ocasiones episodios de hipomanía, privación del 
sueño y paranoia.

"No hay palabras para describir adecuada-
mente a Dolores o para establecer con preci-
sión la infl uencia positiva que ha tenido duran-
te años", prosiguió McNamara, quien habló de 
su primer encuentro con Dolores, cuando tenía 
18 años y cantaba y tocaba el órgano con el co-
ro de Saint Ailbe.

"Poseía una voz muy especial, un talento que 
valía su peso en oro. Y como la chica inteligen-
te que era, sabía muy bien que debía desarrolla 
y usar ese talento", recordó.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Decía que durante medio si-
glo la poesía fue el “paraíso 
del tonto solemne”, hasta que 
llegó él con su montaña rusa. 

“Suban, si les parece”, in-
vitaba Nicanor Parra. “Claro 
que yo no respondo si bajan 
echando sangre por la boca y 
narices”. 

Parra, el legendario poe-
ta chileno fallecido el martes 
a los 103 años, desafi aba los 
convencionalismos. 

Además de que fue un es-
céptico por formación _pues-
to que estudió matemática y 
física_ jugaba hasta el extre-
mo con el lenguaje en lo que él mismo llamó 
su “antipoesía”. Cruzaba la línea con su lírica 
irreverente, irónica, mordaz y que trataba de 
amoldar a las diferentes situaciones. 

Se apaga la luz del que se proclamaba un “an-
tipoeta”, ganador del premio Cervantes 2011 y 
candidato perenne al Nobel, nacido en un país 
de genios en las metáforas y que escribía, se-
gún proclamaba, para “el grueso del público”. 

Su primer libro, “Cancionero sin nombre”, 
vio la luz en 1937 y en 1954 lanzó “Poemas y 
antipoemas”, con el que rompió moldes, pa-
radigmas y esquemas. 

 “Como su nombre lo indica / el Capitalis-
mo está condenado / a la pena capital: / crí-
menes ecológicos imperdonables / y el socia-
lismo burrocrático / no lo hace nada de peor 
tampoco”, escribió casi tres décadas después 
de sus primeros poemarios en su obra “Eco-
poemas”. 

También incursionó en exposiciones ar-
tísticas irreverentes, como una en que mos-
tró a los expresidentes chilenos colgados por 
el cuello, y otra en la que exhibió una cruz se-
mejante a la de Cristo, con la leyenda “Voy y 
vuelvo”. En una oportunidad utilizó urinarios 
para montar una muestra de arte. 

Sus 90 los celebró con una exposición en 
la galería del palacio de gobierno de La Mone-
da, donde colgó las fi guras de tamaño natural 
de los expresidentes. También llegó a exponer 
un ataúd con un manubrio en su interior y en 
la tapa se leía: “Por si acaso”. 

Amante de las letras y las matemáticas 
Además fue profesor de matemáticas y física 
en una escuela secundaria y enseñó mecánica 
racional en la Universidad de Chile, en 1946. 
Usualmente antagónicas, en Parra las letras 
y los números se complementaban. 

Algunos de sus antipoemas también se en-
cuentran en: “La cueca larga”, 1958; “Antipoe-
mas”, 1960; “Versos de salón”, 1962; “Manifi es-
tos”, 1963; “Canciones rusas”, 1967; “Obra grue-
sa”, 1969; “Los profesores”, 1971; “Artefactos”, 
1972; “El Anti-Lázaro”, 1981; “Poema y Anti-
poema de Eduardo Frei”, 1982; “Chistes para 
desorientar a la poesía”, 1982; “Poesía políti-
ca”, 1983, “Hojas de Parra”, 1985” y “Poemas 
para combatir la calvicie”, 1993. 

Por Agencias
 Síntesis

“Jumanji: Welcome to the Jungle” se mantuvo 
por tercer fi n de semana consecutivo como la pe-
lícula más taquillera en cines de Estados Unidos 
y Canadá, donde superó a un par de estrenos, “12 
Strong” y “Den of Thieves”, cuyos ingresos re-
basaron las expectativas.

“Jumanji” de Sony recaudó 19,5 millones de 
dólares en su quinto fi n de semana que ha in-
cluido la proyección de cintas nuevas, según ci-
fras defi nitivas difundidas por la fi rma especia-
lizada comScore. La nueva versión, estelariza-
da por Dwayne Johnson y Kevin Hart, ha tenido 

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

El director y coguionista de 
Una mujer fantástica (A fan-
tastic woman), Sebastián Le-
lio, nominada hoy al Oscar co-
mo Mejor Película de Habla 
No Inglesa, dijo que "es un ho-
nor representar a Chile con 
esta historia de amor y resis-
tencia".

"Gracias a la Academia y a 
todos los que ayudaron a ha-
cer esta película", indicó Le-
lio en un comunicado.

"En momentos como este donde hay tan-
ta adversidad y sufrimiento en el mundo, es-
pero que podamos encontrar en las experien-
cias de los demás el coraje y la inspiración pa-
ra cambiar las cosas", agregó.

Una mujer fantástica se las verá por la es-
tatuilla de la Academia de Hollywood con The 
Insult (Líbano) —Copa Volpi de Venecia al Me-
jor Actor, para Ziad Doueri—, Loveless (Rusia) 
—premio del Jurado en Cannes—, On Body 
and Soul (Hungría) —Oso de Oro de la Berli-
nale— y The Square (Suecia) —Palma de Oro 
de Cannes y Mejor Película de los Premios de 
Cine Europeos—.

Es la segunda vez que una cinta chilena es-
tá nominada al Oscar a Mejor Película de Ha-
bla No Inglesa tras la candidatura en 2012 de 
No, de Pablo Larraín, que es uno de los pro-
ductores de Una mujer fantástica.

El inicio de un camino diferente 
Este año se habían presentado 92 largome-
trajes de todo el mundo a esta categoría de los 
Premios Oscar.

La nominación del Oscar para Una mujer 
fantástica supone un nuevo triunfo en su acla-
mada trayectoria, que empezó con el Oso de 
Plata al Mejor Guión en la Berlinale, que siguió 
con su triunfo en los Premios Fenix de cine la-
tinoamericano —se llevó los de Mejor Filme, 
Director y Actriz Protagonista, para Danie-
la Vega— y que incluye además ser candida-
ta a los Globos de Oro en el apartado de pelí-
cula extranjera.

La muerte de su pareja enfrenta a la prota-
gonista de Una mujer fantástica a la evidencia 
de que ser transexual es una carrera de obs-
táculos y resistencia ante la intolerancia y los 
prejuicios.

La cinta, cuyo reparto encabeza la intér-
prete transexual Daniela Vega, es otro análi-
sis del al universo femenino por parte de Le-
lio, que coloca al espectador ante un perso-
naje que pelea con quien le niega el respeto e 
intenta resquebrajar su dignidad.

Marina, el nombre de la protagonista en 
la película, no carga únicamente con el peso 
de un entorno hostil después de la muerte del 
hombre con el que convivía y a cuyo funeral 
quieren impedirle asistir, sino que sujeta el fi l-
me de principio a fi n con su aparición en casi 
todos los planos.

La 90 edición de los Oscar se celebrará el 
próximo 4 de marzo en el teatro Dolby de Los 
Ángeles.

Creo que lo 
más importan-
te es seguir tu 
instinto y tus 

sentimientos a 
nivel creativo 

y no tratar 
de seguir las 
tendencias

Mark Ronson
Productor inglés

Premiaciones
Entre sus muchos reconocimientos están 
el Premio Nacional de Literatura, en 1969; 
el Premio Juan Rulfo, en 1991; La Medalla 
Gabriela Mistral, en 1997; y el Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2001. En 
2011 fue distinguido con el Premio Miguel de 
Cervantes. 
AP

una sorprendente fortaleza después que ocupa-
ra durante sus primeras dos semanas de proyec-
ción el segundo lugar en ingresos atrás de “Star 
Wars: The Last Jedi”. “Jumanji” acumuló hasta 
el domingo una recaudación total de 316,5 mi-
llones de dólares.

“12 Strong”, de Warner Brow, que trata de 
fuerzas especiales estadounidenses enviadas a 
Afganistán semanas después de los ataques del 
11 de septiembre de 2001, fue segunda en taqui-
llas con una captación de 15,8 millones de dóla-
res en su estreno.

A continuación las 10 películas con los mayo-
res ingresos de viernes a lunes en cines de Esta-
dos Unidos y Canadá, según comScore. 1)“Juman-
ji: Welcome To The Jungle”, 19,5 millones de dó-
lares; 2) “12 Strong”, 15,8 millones;  3) “Den Of 
Thieves”, 15,2 millones; 4) “The Post”, 11,7 mi-
llones; 5) “The Greatest Showman”, 10,6 millo-
nes; 6) “Paddington 2”, 8 millones; 7) “The Com-
muter”, 6,6 millones; 8) “Star Wars: The Last Je-
di”, 6,5 millones; 9) “Insidious: The Last Key”, 
5,8 millones; 10) “Forever My Girl”, 4,2 millones.

¿Sabías que…?
▪ La cinta 'Una mujer fantástica', cuyo re-
parto lo encabeza la intérprete transexual 
Daniela Vega, es la única cinta latinoa-
mericana que compite en la categoría de 
Mejor Película de Habla No Inglesa. Es la 
segunda vez que una cinta chilena está no-
minada al Oscar a Mejor Película de Habla 
No Inglesa tras la candidatura en 2012 de 
No, de Pablo Larraín, que es uno de los 
productores de Una mujer fantástica.

Si se derraman 
lágrimas en 
el cielo, por 

necesidad se-
rán de alegría. 

Sí, lágrimas 
de alegría, 

después de 
una excelente 
actuación de 
Dolores en el 

concierto más 
importante y 

vital de todos, 
el concierto de 
la vida misma 

Liam 
McNamara

Sacerdote 

Son personas 
inteligentes, 

con educación 
y ofi cios que 

no les estamos 
permitiendo 
ejercer. Sim-
plemente no 

les permitimos 
vivir, las cosas 

no pueden 
seguir así

Lena Headey
Actriz británica 

Este año se habían presentado 92 largometrajes de 
todo el mundo a esta categoría de los Oscar.

Muere a los 103 
el poeta chileno 
Nicanor Parra

“Jumanji”, líder en 
taquillas por 3ra 
semana en EEUU
y Canadá

Sebastián Lelio, 
está orgulloso 
de ser chileno

ÚLTIMO ADIÓS
DOLORES 
O'RIORDAN
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TEQUISQUIAPAN ES UN PARAÍSO QUERETANO 
DE CLIMA TEMPLADO, con calles coloniales que te 
obligarán a caminar despacio para escuchar el trinar 
de las aves y el repicar de las campanas

VUELA
POR LOS
ALREDEDORES
•Una de las experiencias 
más recomendables 
para vivir en esta región 
queretana es el vuelo 
en globo. Para ello es 
necesario hacer reservación 
con anticipación pero una 
vez listos para “flotar”, la 
impresión de ver a estos 
titanes de aire y la vista 
desde las alturas son un 
recuerdo que quedará 
para la posteridad. www.
vuelaenglobo.com

¿DÓNDE ESTÁ? 
•Tequisquiapan se encuentra a aproximadamente 40 minutos de la Ciudad de Querétaro, a 15 minutos de San Juan del 
Río y aproximadamente una hora y media de la Ciudad de México y es una buena opción para disfrutar el fin de sema-
na. Su agradable clima permite disfrutar de las albercas y plazas del lugar.

T E Q U I S Q U I A P A N

econocido como otro de los Pue-
blos Mágicos de Querétaro, su her-
mosa y apacible plaza recién her-
moseada, es un lugar ideal pa-
ra pasear con la familia o con los 

amigos. 
Un lugar que te invita a disfrutar de sus 

restaurants, sus tiendas de artesanía y la be-
lleza de su iglesia y su kiosko.

Su plaza es también sede de diversos 
eventos.

Si visitas tequisquiapan no olvides visitar 
también la ruta de los viñedos, que se en-
cuentran a pocos kilómetros del centro de 
la ciudad.

Pasar un buen fin de semana en Tequisquia-
pan definitivamente se antoja. Recorrer sus 
callejones, disfrutar de su clima con un buen 
chapuzón y pasear por sus tiendas de artesa-
nías, es algo que no podemos dejar de hacer.

Pueblecito con encanto de provincia, se 
caracteriza por su tranquilidad, su cielo azul, 
calles adoquinadas adornadas con ventanas 
de fierro forjado y bugambilias en flor, an-
gostas calles y andadores.

Esta población fue fundada el año 1551, por 
cédulas Reales de Carlos V y firmadas por el 
Virrey de la Nueva España D. Luis de Velas-
co y dadas a conocer por el conquistador in-
dígena Don Nicolás de San Luis Montañez,La 
parroquia de Santa María de la Asunción data 
del siglo XVII en la primera etapa, la segunda 
etapa se terminó en 1874, en la tercera etapa 
se construyó la meda naranja, que fue dirigi-
da por el Arq. Antonio Olguín.

R LUGARES
IMPERDIBLES
• Plaza Miguel Hidalgo
Rodeado de arcos de 
cantera, se halla un 
quiosco justo en el centro. 
Es el lugar ideal para tomar 
café, disfrutar una comida 
o seguir con la vista el 
diminuto andar de las 
palomas.

• Parroquia de Santa María 
de la Asunción
Este templo se erigió 
en 1874 y se terminó 
de construir hasta el 
siglo XX. Su fachada 
estilo neoclásico es de 
cantera rosa. Su torre 
está decorada con flores 
simétricas.

• Museo del queso
y el Vino
Un plan ideal. Aquí se 
exhiben maquetas, fotos, 
réplicas y proyecciones 
sobre la elaboración del 
vino y queso. Lo mejor 
es la degustación de 
productos queretanos.

AGENCIAS / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL/FOTOS: ESPECIAL/

1 •Tequisquiapan también 
es conocido por sus 
artesanías en ópalo, 
piedras decorativas que 
se obtienen de las minas 
de los alrededores donde 
puedes adentrarte para 
conocer el proceso de 
extracción así como el 
trabajo artesanal de las 
mismas.

2 • Ruta del Queso es una 
excelente opción muy 
cercana a Tequisquiapan 
en la que podrás disfrutar 
de diferentes vinos y el 
queso de la región.  
• En esta temporada se 
lleva a cabo el festival del 
papalote, donde podrás 
disfrutar de la mágia y el 
arte de volar. 

3 • Uno de los atractivos 
serán los talleres para 
la elaboración del 
papalote, con una cuota 
de recuperación de 
50 pesos por persona 
y un espectáculo de 
marionetas en las cavas.

4 • Súbete a su clásico 
tranvía, que parte frente 
al Hotel Relox, y conoce 
los secretos de sus 
calles y jardines, como 
el monumento al Centro 
Geográfico de México, el 
cual marca el centro de 
nuestra República.
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Este actor se ha convertido en uno de los actores 
con mayor prestigio en el mundo del cine, ahora se 
encuentra en el camino de las nominaciones por 
su última actuación en “Todo el dinero del mundo”, 
en el que sustituyó al actor Kevin Spacey, tras las 
acusaciones de acoso que enfrenta 

P L U M M E RPor Agencias/Foto: Especial/Síntesis 

Christopher Plummer, bisnieto del Primer mi-
nistro de Canadá Sir John Abbot, nació el 13 
de diciembre de 1929 en Toronto, ciudad que 
abandonaría para mudarse con su madre a Sen-
neville, cerca de Montreal. 
Durante su infancia estudió para ser pianista, 
pero pronto nace en él el deseo de ser actor. 
Debido a esta afi ción, en su juventud conoció 
a su compatriota, el pianista de jazz Oscar Pe-
terson, al que le unió siempre gran amistad. 
Para desarrollar su carrera teatral se une a la 
Canadian Repertory Company, en la que alcan-
za cierta notoriedad en parte gracias al domi-
nio del francés y el inglés.
La actriz Eva Le Gallianne le ofrece su prime-
ra oportunidad de lucimiento en The Cons-
tant Wife, según la pieza de William Somer-
set Maugham, en 1954. Al año siguiente es-
trena The Dark is Light Enough, The Lark y 
Medea, cuyas representaciones le llevan has-
ta París. Dos años después se casa con Tammy 
Grimes con la que tiene una hija, la actriz Aman-
da Plummer.
A su regreso de la capital francesa, Sidney Lu-
met le contrata para la película Sed de triun-
fo (1958), tras la cual se divorcia y vuelve al 
teatro, en el que interpreta papeles como En-
rique II de Inglaterra en Becket (1962), don-
de un rey se enfrenta a su mejor amigo (Tho-
mas Becket), con el que antaño había com-
partido juergas.
Después de contraer segundas nupcias en 
1962 con Patricia Lewis, en 1964 su rostro 
se popularizó gracias al estreno de La caída 
del imperio romano donde encarna a un Có-
modo, corruptor. 

Solo teníamos 
nueve días 

para rodar y 
tuve el guion 
solo dos días 

antes del 
rodaje. Así que 
no hubo mucho 
tiempo para la 
introspección 
o para largos 

debates
Christopher Plummer

CHRISTOPHER

Nombre: 

Fecha de nacimiento:

Edad actual: 

Lugar de nacimiento:

Estatura: 

Ocupación: 

Pareja: 

Hijos: 

Arthur Christopher
Orme Plummer

13 de diciembre de 1929

88 años

Canadá 

1,79 m

Actor

Elaine Taylor (1970–presente)

Amanda Plummer (1957)

CHRISTOPHER

Animado para fi lmar 

Plummer, ganador del Óscar por 
"Beginners" (2010), dijo que en el 

teatro son habituales las sustitucio-
nes repentinas y restó importancia 

a su arrojo al hacer lo mismo en 
un proyecto de la talla de "Todo el 

dinero del mundo".

PREMIACIONES

Premios Óscar: Mejor actor
de reparto (2011) Beginners

Globos de Oro: Mejor actor
de reparto (2011) Beginners

Premios BAFTA: Mejor actor
de reparto (2011) Beginners

Premios Emmy:Mejor actor principal 
en una miniserie o telefi lme (1977) 
The Moneychangers

Premios Tony: Mejor actor 
principal en un musical (1974) 
Cyrano

DISTINCIONES

Compañero de la Orden de Canadá

Grand Star of the Decoration for Services 
to the Republic of Austria

Theatre World Award (1955)

John Willis Award for Lifetime Achie-
vement (2014) Ver y modifi car los 
datos en Wikidata
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Por Agencias

Un sondeo entre 385 emigrantes centroameri-
canos indica que las autoridades en México ha-
bitualmente obligan a las personas a regresar a 
condiciones peligrosas en sus países de origen, 
informó el martes la organización Amnistía In-
ternacional.

La agrupación de derechos humanos indicó que 
un 75% de los inmigrantes dijeron que agentes 
del gobierno mexicano no les informaron sobre 
sus derechos de solicitar asilo en México. 

Agregó que “las personas que buscan asilo y 
cuyas vidas están en riesgo en Centroamérica fre-
cuentemente son presionadas para fi rmar pape-

les de deportación ‘voluntaria’”. 
AI también mencionó el caso de un hondu-

reño fue asesinado tres semanas después de ser 
deportado a su país. 

El Instituto Nacional de Inmigración de Mé-
xico reconoció que hay una oportunidad de me-
jorar, pero indicó que ha procesado 2.000 solici-
tudes de asilo en el último año y medio y que usa 
material informativo para dar a conocer a los in-
migrantes sus derechos.

Las razones de los migrantes
De los migrantes detenidos en México que son 
originarios de Honduras, El Salvador y Guatema-
la, 54 por ciento identifi có a la violencia y el mie-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ex rector de la Universidad Autónoma de Mo-
relos (UAEM), Alejandro Vera, quien estaba am-
parado contra detenciones por los delitos de pe-
culado y enriquecimiento ilícito, fue detenido  en 
Cuernavaca por abuso de confi anza.

La detención ocurrió  a las 15:30 horas del mar-
tes por elementos de la policía de Investigación 
Criminal (PIC). A pesar de que Vera se había am-
parado contra peculado y enriquecimiento ilícito, 
no lo hizo contra el delito de abuso de confi anza, 
cargo que presentaron en su contra el Sindica-
to de Trabajadores Administrativos de la UAEM 
(STUAEM).

 Abogados cercanos al ex rector dijeron a Zo-
na Centro Noticias que son 17 procesos judicia-
les los que están abiertos en su contra, registra 

Aristegui Noticias.
El exrector fue acusado en no-

viembre del año pasado de con-
tratar un crédito por 600 millo-
nes de pesos sin la autorización 
del Congreso de Morelos, mis-
mo que pagó con recursos eti-
quetados para papelería, servi-
cios y nómina; por esta acción fue 
vinculado al delito de peculado. 

Ante los cargos, Vera inter-
puso un amparo para evitar ser 
detenido y seguir el proceso en 
libertad. 

Una semana antes, Alejandro 
Vera anunció sus intenciones de contender por 
la gubernatura del estado, registra El Universal.

Tras su detención, un grupo de personas se 
reunió para mostrar su apoyo, pues consideran 
que la detención es un acto de venganza del se-
nador Graco Ramírez. Alejandro Vera, fue uno 
de los principales liderazgos en Morelos que se-
ñaló los actos de las fosas clandestinas por par-
te de Graco. 

En mayo de 2017, Graco Ramírez fue objeto de 
críticas por ordenar la inhumación de 119 cuerpos 
hallados en una fosa en Jojutla y Tetelcingo sin 
antes proceder a la identifi cación de los mismos. 

do como la principal razón para 
no querer regresar a su país, in-
formó la organización Amnistía 
Internacional.
De acuerdo con su más reciente 
informe sobre la situación de las 
personas centroamericanas so-
licitantes de asilo en México, en 
el que entrevistó a 500 migran-
tes, 84 por ciento de las perso-
nas detenidas por autoridades 
mexicanas no querían volver a 
su país de origen.
En tanto que 35% refi rió que tie-
ne amenazas personales direc-

tas contra su vida, dio a conocer este martes el 
organismo internacional que señaló que dichos 
países denominados como el "Triángulo Norte", 
sufren una situación de violencia generalizada. 
Se calcula que cada año más de 5 mil personas cru-
zan de manera irregular la frontera sur de México.

México arriesga 
a migrantes: AI
México pone en riesgo a migrantes 
centroamericanos: Amnistía Internacional

EPN develó las placas inaugurales de obras que cons-
tituyen compromisos de su gobierno.

NA consideró que "a lo mejor lo que puede dar temor 
es que no podemos elevar el nivel del debate".

Integrantes del Frente Amplio Morelense realizan acciones de protesta frente al Palacio de Gobierno.

Detienen a ex 
rector de UAEM 
en Cuernavaca

Peña dará 
"oxígeno" a 
Tabasco
Peña Nieto se compromete a dar 
impulso económico a Tabasco
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto se compro-
metió a dar un nuevo impulso económico a Ta-
basco mediante la diversifi cación de sus acti-
vidades y con el aprovechamiento de la refor-
ma energética, para que en el mediano plazo 
recupere su actividad productiva.

Dijo que ante el rezago que tiene la enti-
dad, al igual que Campeche, por la disminu-
ción de la actividad petrolera, se aplicarán ac-
ciones inmediatas como el fi nanciamiento por 
parte de Nacional Financiera (Nafi n), el Ins-
tituto Nacional del Emprendedor (Inadem), 
e inversiones específi cas de Pemex, así como 
el pago con pasivos a proveedores.

Dijo que para dar impulso al paquete de ac-
ciones anunciado en 2016 se dará “oxígeno y 
apoyo a la actividad económica de la entidad 
a partir de la reforma energética, y que Pemex 
como empresa productiva del Estado, pueda 
hacer asociaciones con el sector privado para 
que pueda invertir y generar riqueza.

“Eso nos va a permitir en el mediano pla-
zo, y cuando hablo del mediano plazo, en los 
siguientes cinco o 10 años, nuevamente recu-
perar nuestra capacidad productiva”, indicó 
en la inauguración del Libramiento de Villa-
hermosa; la primera etapa de la moderniza-
ción de la Carretera Villahermosa-Cárdenas, y 
el Proyecto Hidrológico para proteger a la po-
blación de inundaciones y aprovechar el agua.

ELEVAR EL NIVEL EN 
DIÁLOGO POLÍTICO, PIDE 
NUEVA ALIANZA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente nacional de Nueva Alianza, Luis 
Castro Obregón, convocó a todos los partidos 
políticos y candidatos a elevar el nivel del 
debate en el periodo de precampañas y 
campañas electorales, a fi n de que sean las 
propuestas y argumentos los que predominen 
por encima de las descalifi caciones.

En entrevista luego de reunirse con el 
titular de la Secretaría de Gobernación, 
Alfonso Navarrete Prida, confi ó que la 
próxima semana se integre de manera formal 
la mesa de diálogo convocada por esta 
dependencia federal y los partidos políticos, 
para analizar un protocolo de seguridad.

Se trata, añadió, de establecer un 
mecanismo o protocolo de información en 
caso de que se presente algún incidente 
durante las contiendas, a manera de “alerta”, 
para que pueda ser atendido por la autoridad 
correspondiente.

México otorga apoyo
a refugiados
En los últimos 18 meses han sido canalizadas a la 
Comar casi dos mil solicitudes de asilo, informó 
el Instituto Nacional de Migración. Señaló que 
la devolución de personas del “Triángulo Norte 
de Centroamérica” se realiza con base en lo 
dispuesto, a fi n de garantizar una repatriación 
digna, ordenada y segura.Notimex/México

breves

Político/ Segob, abierta a 
dialogar con Javier Corral
 La Secretaría de Gobernación 
(Segob) mantiene las puertas abiertas 
para dialogar con el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral Jurado, en 
torno a las inquietudes que tiene sobre 
la partida federal del 2017 para su 
entidad. Así lo refrendó el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
quien confi ó en que durante la marcha 
que encabeza el mandatario estatal 
hacia la Ciudad de México, puedan 
dialogar sobre este tema.
A pregunta expresa, el funcionario 
federal estimó que la Caravana por la 
Dignidad "tiene más un asunto jurídico 
que electoral".Notimex/México

Policial/ Hallan 8 cadáveres 
en fosa en Guerrero
Las autoridades mexicanas informaron 
del hallazgo de ocho cadáveres 
descompuestos en una fosa 
clandestina en Chilpancingo, la capital 
del estado sureño de Guerrero.
La procuraduría estatal dijo el lunes que 
los investigadores siguieron una pista 
que los llevó al sitio, donde encontraron 
que los cuerpos quedaron reducidos 
en gran medida a restos óseos. En las 
cercanías, los agentes encontraron un 
par de esposas y un machete en una 
casa abandonada. 
Chilpancingo ha visto un aumento 
reciente de la delincuencia al estilo 
de los cárteles del narcotráfi co y han 
aparecido plantíos de amapola. AP

las personas 
que buscan 
asilo, cuyas 
vidas están 

en riesgo, fre-
cuentemente 
son presiona-

das para fi rmar 
deportación 
‘voluntaria'"

Amnistía 
Internacional

Ejecutamos 
orden de 

aprehensión 
en contra del 
exrector por 

orden del Juez 
Jesús Valencia 

y lo estamos 
internando"
Juan Salazar 

Fiscal 
anticorrupción

México se retira de diálogo
 en Venezuela

▪  El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció 
la salida México como acompañante del proceso de diálogo entre 

el gobierno y la oposición venezolana. NOTIMEX/FOTO: CRÉDITO
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La estrategia discursiva del PRI para este 2018 
muestra una clara inclinación “golpista”. Sus 
fajadores de primera línea, Enrique Ochoa y Aurelio 
Nuño, no pierden la menor oportunidad para abonar 

a la guerra sucia, alentar el odio y sembrar el miedo. Sorprende 
la manera en que dos laureados priistas con doctorados en el 
extranjero, supuestamente entendedores de la diferencia entre 
hechos y valores y las reglas de la prueba empírica, reptan en el 
fango de las acusaciones sin pruebas y las inferencias gratuitas.

La incorporación de otro fajador de primera línea como vocero 
de Meade, Javier Lozano, un pobre personaje sin más brújula que la 
de sus intereses cortoplacistas, ajeno a cualesquier principios ético-
morales, es prueba inequívoca de que el primer círculo priista optó 
por armarse para emprender una guerra sin cuartel, ajustada a una 
sola regla: ganar como sea y a cualquier costo.

En el juego de contrastes, a Meade le tocará jugar el papel de 
“policía bueno”, del personaje afable y conciliador que de vez 
en cuando dará un coscorrón a sus belicosos colaboradores. 
Aun así, inevitablemente, su campaña caminará por la cuerda 
� oja. Los perros rabiosos son di� ciles de controlar, tienen un 
apetito voraz de quedar bien con sus jefes y son de iniciativas.

El tema no es menor. Para nada es buena señal que Javier Lozano 
haya tenido que intervenir para moderar a la jauría priista, que 
amenazó con demandar penalmente a la revista Animal Político por 
haber publicado el artículo de la estafa maestra.

Tal estrategia, por decir lo menos, resulta disonante con las 
declaraciones de los voceros del PRI en relación a las tendencias 
actuales de las preferencias políticas. A menos que padezcan 
esquizofrenia, es incongruente decantarse por una estrategia 
electoral kamikaze y al mismo tiempo sostener el diagnóstico de 
que hay un empate técnico con AMLO, que la campaña de Meade va 
viento en popa y que es la única que muestra tendencia ascendente.

La estrategia de Anaya, en cambio, se ha decantado por la 
mesura y el tono propositivo. Advierte como oportunidad el 
activismo de los fajadores del PRI y de las respuestas inevitables 
que vendrán por parte del equipo de AMLO. Astutamente, pese a 
que sabe de la brecha que le separa del puntero, no ha movido un 
dedo para sumarse a la estrategia anti-AMLO.

Anaya contempla desde la barrera los estertores del prinosaurio, 
a la espera de que la derecha empresarial entre crítica y resentida 
con la corrupción y las malas cuentas del gobierno, pero recelosa 
del líder de la izquierda, se corra hacia su lado. En sus cuentas, 
las claves de la victoria giran en torno a la atracción del voto útil, 
que en una primera etapa apuntan a desbarrancar al PRI y en una 
segunda, apalancado del PRD y Movimiento Ciudadano, a disputar 
la franja de electores más izquierdosos dentro de la derecha y más 
derechosos dentro de la izquierda.

No ha sido una lu-
cha fácil casi siem-
pre acompañada 
del grotesco cali-
fi cativo de femi-
nistas (aunque una 
no lo sea) nada más 
por quejarse y pro-
clamar la necesidad 
de vivir con las mis-
mas reglas del jue-
go que en el ámbi-
to laboral y salarial 

subsisten para los varones. 
Me viene a la mente la monstruosa defor-

mación conceptual y real del rechazo a lo que 
se considera el género débil, tanto que todavía 
en el plenilunio del nuevo siglo y milenio mu-
chas mujeres no pueden sufragar no cuentan 
ni política ni electoralmente hablando; suce-
de aún en Catar y Kuwait y con muchas res-
tricciones en Bahréin, Arabia Saudita y Emira-
tos Árabes que apenas hace unos escasos años 
atrás comenzaron a incluir el voto femenino 
en las elecciones.

Es duro verdad, pero sucede. Se ha ido sa-
liendo de la invisibilidad a tropezones, básica-
mente lograr ese derecho político ha sido muy 
útil, queda trabajar profundamente contra el 
rezago socioeconómico de género y por la pro-
tección de los derechos de las niñas y las muje-
res quitarles ese crisol sexuado desde el que se 
les observa siempre… por principio de cuentas.

El movimiento #MeToo ha signifi cado un 
parteaguas, quizá todavía no totalmente valo-
rado, porque apenas comenzará un recambio  
del chip en la forma de vinculación de hom-
bres con mujeres en el ámbito laboral; desde 
mi óptica se trata de un revulsivo tan valioso 
como cuando en su momento la mujer logró 
su emancipación gracias a los movimientos de 
1960 y 1970 en los que inclusive además de re-
belarse contra su rol lo hizo igualmente para 
expresar abiertamente su opinión acerca del 
aborto y la píldora anticonceptiva. 

En la actualidad es otro el canon:  las denun-
cias por acoso sexual laboral, coerción, coac-
ción, intimidación y hasta violación regurgitan 
como lava candente desde debajo de la tierra, y 
prácticamente de todos los ámbitos, atrapan-
do la atención mediática mundial porque han 
sido mujeres con nivel de notoriedad las que 
han denunciado su victimización en su parti-
cular carrera hacia el éxito.

Desde la esfera del espectáculo hasta el de-
portivo, el empresarial sin librarse las relacio-
nes de poder dentro de la esfera ofi cial en dis-
tintos órdenes del gobierno según se han des-
prendido de diversas denuncias en otros países 
occidentales.

A COLACIÓN
El Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) decidieron hace tiempo 
empoderar a las mujeres en sus diversos pro-
gramas sociales y apoyar el cambio, la transfor-
mación coloquial de los subsidios sociales de-
jar de otorgarlos a la oferta, luego a la demanda 
para fi nalmente apostar por darles el subsidio 
directo a las mujeres por su mayor responsabi-
lidad y su rol en el hogar hacia los hijos, se lla-
man transferencias monetarias condicionadas. 

Ahora me parece que el nuevo movimiento 
impulsado también desde las instituciones –
aprovechando el clamor social femenino- ten-
derá a la igualdad de género en el terreno la-
boral y salarial.

El acento lo ha puesto Justin Trudeau, pri-
mer ministro de Canadá, durante su participa-
ción en el ya tradicional Foro Económico Mun-
dial de Davos; ayer, ante ese portentoso club de 
ricos y poderosos reunidos en las montañas ne-
vadas suizas, opinó que es momento de “poner 
a las mujeres primero” y refrendó que no es ba-
nal la polémica sexual del #MeToo.

Trudeau denunció abiertamente el asom-
broso hueco entre ricos y pobres, pero también 
el asombroso hueco de género, una brecha pro-
funda entre hombres y mujeres. 

“Nosotros estimamos que nada más en Ca-
nadá, estrechar esta brecha de género en el te-
rreno laboral-salarial costaría 150 billones en 
nuestra economía de aquí al 2026”, aseveró el 
líder político canadiense.

Según el Peterson Institute for Internatio-
nal Economics si se le diera mayor posición de 
liderazgo laboral a las trabajadoras pasar del 
baremo del 0% al 30% se traduciría en un in-
cremento del 15% en los benefi cios y ganan-
cias en el sector empresarial.

No hay que ver con temor la igualdad salarial, 
no es una pérdida para empresas; tiene enor-
mes consecuencias positivas para economía.

Tiempos de de� niciones

Trudeau y su 
revolución de género
Lo digo matizado con 
cierto sarcasmo, tal 
parece que el sino de las 
mujeres es llegar tarde 
a todo: primero a ser 
reconocidas como seres 
con derechos, después a 
votar, a la emancipación 
sexual y ahora, 
fi nalmente, a lograr el 
equilibrio de igualdad 
salarial-laboral con el 
hombre. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Su estrategia, dicho sea de paso, luce 
bien. Existen indicios múltiples de que em-
presarios prominentes ya voltean a ver-
lo con insistencia, alaban sus habilidades 
políglotas y sus capacidades de debate. No 
obstante, frente a sí tiene el problema del 
tiempo. Si la agonía del prinosaurio se ex-
tiende, también lo harán sus posibilidades 
de disputar el voto útil a AMLO.

Peor aún, si el tiempo se extiende le pa-
sarán factura los golpes mediáticos y po-
líticos de las adhesiones a AMLO. El pase 
de la senadora de extracción panista Ga-
briela Cuevas a las causas de AMLO puede 
ser el preludio de una movilización de lar-
go alcance de aquí a los próximos meses.

AMLO, por su parte, da muestras de 
que apostó por el pragmatismo. Sabe y en-
tiende que necesita bajarle algunas cuan-
tas rayitas al puritanismo, para poder su-
mar adeptos y mejorar sus probabilida-
des de triunfo.

Su zona de mayor incertidumbre, por 
paradójico que parezca, se situará de ma-
nera creciente al interior de las bases so-
ciales más radicales, que son las que han 
dato vitalidad a su movimiento. 

La narrativa amloísta de Morena vs 
los mafi osos está entrando en una ten-
sión estructural de pronóstico reserva-
do. Las declaraciones públicas de AMLO 
en relación a las adhesiones de Gabriela 
Cuevas y Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, 
distan mucha de tender un puente creíble 
y razonable.  La pregunta relevante a es-
te respecto es si AMLO apostará a cons-
truir esa narrativa o a su autoridad mo-
ral y a qué costos.

Mientras estos cursos de acción avanzan, 
entre amplias franjas del voto útil y los mi-
litantes y simpatizantes de Morena cobra 
forma y vigor una alianza orientada a la al-
ternancia, pero esta vez dirigida hacia la iz-
quierda. Ella parece asentarse en el entendi-
do de que PRI y PAN comparten la respon-
sabilidad de la situación en que estamos y 
que el pacto de la impunidad reclama el as-
censo de un gobierno ajeno a éste.

La fortaleza de esta postura está en las 
redes sociales y en la libérrima disposición 
de los internautas a signifi car la informa-
ción que por ahí fl uye. La debilidad de la 
estrategia priista estriba en su insultan-
te proceder de la inteligencia de los nave-
gantes de las carreteras de la información.

¿Qué tendrá en mente Ochoa Reza pa-
ra cumplir su promesa de que en las ur-
nas habrá al menos un 40% de votos por 
el PRI? Los que apostamos más al juego 
de la democracia que a cualquiera de sus 
jugadores nos sentimos amenazados por 
esa ligereza.                   

*Analista político
@franbedolla



Por AP/Suiza
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
anunció el martes que su país y los 10 restantes 
del Acuerdo Transpacífi co pactaron un acuerdo 
comercial revisado. El anuncio fue hecho exacta-
mente un año después de que el presidente Do-
nald Trump retirara a su nación del acuerdo.

Pendiente fi rma del Acuerdo Transpacífi co
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
anunció el martes que su país y los 10 restantes 

Por AP/Washington

El presidente Donald 
Trump fi rmó el mar-
tes una iniciativa de 
ley con la que impuso 
tarifas arancelarias 
a la importación de 
componentes usados 
en tecnología solar y 
a las lavadoras de ro-
pa grandes, en un in-
tento de ayudar a las 
fábricas estadouni-
denses.

El gobierno di-
jo que la decisión es 
parte de la promesa 
de Trump de poner a 
las empresas y com-
pañías estadouniden-
ses primero. 

La administra-
ción impondrá un 
arancel inmediato 
de 30% en la mayo-
ría de los módulos 
solares y se reduci-
rá progresivamente 
después de cuatro 
años. Para las lava-
doras residenciales, 
los aranceles comen-
zarán en 50% y se reducirá progresivamente 
en tres años. 

La industria solar estadounidense está di-
vidida por el tema. Dos pequeñas subsidiarias 
de empresas extranjeras que fabrican celdas 
solares en Estados Unidos están a favor de los 
aranceles, pero un número mayor de empre-
sas que instalan sistemas de energía solar di-
cen que sus costos aumentarán y que se per-
derán empleos. 

La decisión republicana siguió a las reco-
mendaciones de tarifas hechas por la Comisión 
Internacional de Comercio de Estados Unidos. 

"La acción del presidente pone en claro que 
el gobierno de Trump siempre defenderá a los 
trabajadores, campesinos y empresas estadou-
nidenses", dijo el representante comercial es-
tadounidense Robert Lighthizer. No todos es-
tán de acuerdo en que la decisión funcionará 
a favor de los estadounidenses.

La manifestación contra Donald Trump, el foro y el libe-
ralismo económico fue prohibida por la fuerte nevada. 

La sexta ronda  en Montreal perfi ló una mayor apertura de México y EU a fi n 
de “salvar”  el TLCAN, comercio trilateral que alcanza el billón de dólares.

Los recibos eléctricos son del doble que en  EU,  por-
que la isla importa tres cuartas partes de su petróleo.

Las fuerzas del proteccionismo están levantando la ca-
beza contra la globalización: Narendra Modi.

Avanzan temas 
difíciles TLCAN
Estados Unidos, con voluntad para avanzar en temas 
difíciles del TLCAN: Juan Pablo Castañón

Trudeau anuncia 
acuerdo en el 
Pacífi co sin EU

Trump impone 
aranceles a 
lavadoras 

Davos arranca 
optimista con  
economía de 
México
Davos arrancó con señales positivas 
sobre el crecimiento de México 
Por Notimex/Davos
Foto: AP/Síntesis

La 48 edición del Foro Econó-
mico Mundial de Davos arran-
có ayer ofi cialmente con seña-
les positivas sobre el crecimien-
to de la economía de México en 
este año y el próximo.

El optimismo se basa prin-
cipalmente en la revisión al al-
za de las previsiones de creci-
miento de la economía mexi-
cana que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) anunció 
ayer aquí para este año y el próximo.

La institución fi nanciera internacional au-
mentó en cuatro décimas su pronóstico de cre-
cimiento para México este año, del 1.9 al 2.3 por 
ciento, y en siete décimas su previsión para 2019, 

PRIVATIZARÁ  PUERTO 
RICO EMPRESA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA
Por AP/San Juan
Foto: Especial/Síntesis

El anuncio de que el gobernador de Puerto 
Rico iniciará la privatización de la compañía 
eléctrica del territorio estadounidense 
ha dejado a muchos de los 3,3 millones de 
habitantes de la isla preguntándose si esto 
supondrá por fi n una electricidad más barata 
y un servicio más fi able.

Casi el 30% de los usuarios siguen sin 
servicio eléctrico más de cuatro meses 
después del azote del huracán María. Muchos 
culpan de esta situación a la  Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR), 
cuyas infraestructuras tienen una media de 
45 años. Otros se preguntan si habrá alguien 
dispuesto a comprar una empresa con una 
deuda de 9.000 millones de dólares.

del 2.3 al 3.0 por ciento.
“México ha tenido la revisión mundial más 

potente”, resaltó a Notimex en Davos un analis-
ta de la prensa económica de España, que califi -
có a la revisión al alza de la economía mexicana 
en 2019 como la más elevada porcentualmente 
de todas las economías mundiales.

El Fondo, cuya directora gerente Christine La-
garde presentó la actualización de las perspecti-
vas del FMI en Davos por primera vez, justifi có 
las buenas expectativas para México, entre otros 
factores, en los efectos positivos de la reforma fi s-
cal acometida en EU su principal socio comercial.

Fuentes cercanas al Fondo Monetario confi r-
maron las buenas expectativas que el FMI tie-
ne respecto a México para este año y el próximo.

Según las fuentes, que pidieron anonimato, la 
“clave” del nivel de crecimiento que vaya a tener 
México estará en el resultado fi nal de la renego-
ciación del TLCAN. 

del Acuerdo Transpacífi co pac-
taron un acuerdo comercial revi-
sado. El anuncio fue hecho exac-
tamente un año después de que 
el presidente Donald Trump re-
tirara a su nación del acuerdo.
El pacto se fi rmó luego de dos 
días de conversaciones de alto 
nivel en Tokio y fue confi rma-
do por el ministro de Comer-
cio Internacional canadiense, 
François-Philippe Champag-
ne. Ahora se espera que los so-
cios trabajen hacia la fi rma del 
acuerdo a principios de marzo. 
Trudeau precisó que el pac-
to cumple con los objetivos de 
Canadá de crear y mantener el 
crecimiento, la prosperidad y los 
puestos de trabajo bien remunerados de la cla-
se media, tanto de la actualidad como de las fu-
turas generaciones. 

HSBC y Uber firman alianza 
▪  HSBC suscribió una alianza con Uber para premiar la lealtad de tarjetahabientes 
usuarios de ese servicio de transporte. HSBC precisó que a partir del martes y hasta el 31 
de julio, los clientes que utilicen su tarjeta de crédito para pagar sus viajes en Uber 
obtendrán un descuento de 100 pesos en el décimo traslado. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Yo no quiero 
que las venta-
nas de mi casa 

estén cerradas. 
Quiero que 

los vientos de 
las culturas 
de todos los 

países entren 
en mi casa 

con aplomo y 
que también 

salgan"
Narendra Modi
Ministro de India 
(citando Gandhi)
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20(+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 18.04 (+) 19.12 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de enero   182.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.68 (+)
•Libra Inglaterra 25.82 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,260.25 0.56 % (+)
•Dow Jones EU 26,210.81 0.01% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28 7.25

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.77 %

indicadores
financieros

7
mujeres

▪ grupo 
encabezado 

por la directora 
gerente del FMI  

preside este 
año por primera 

vez el Foro

29
enero

▪ Chrystia 
Freeland, 

Ildefonso Gua-
jardo y Robert 
Lighthizer, da-
rán un anuncio 

conjunto

Reacciones

La decisión de Trump 
ha generado reacciones 
dentro y fuera de EU: 

▪ El senador republica-
no, Ben Sasse, dijo que 
aunque los aranceles 
se imponen a otras 
naciones, la acción la 
acabarán pagando los 
consumidores. 

▪ China acusó a Trump 
de poner en juego el 
sistema de comercio 
multilateral por tomar 
acciones tomando en 
cuenta quejas presenta-
das ante la ley esta-
dounidense y no ante la 
Organización Mundial 
de Comercio. 

▪ México dijo que la 
decisión de Trump de no 
excluirlo de la medida 
era "lamentable".  "Mé-
xico utilizará recursos 
legales"

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que 
existe voluntad por parte de Estados Unidos 
de dar solución a los temas difíciles en la sex-
ta ronda de renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Desde hace tres o cuatro semanas, antes 
de la discusión del DACA y del presupuesto 
de Estados Unidos, ya teníamos signos de que 
ellos estaban positivos para avanzar a un cie-
rre, un cierre que puede tardar meses, pero 
con la voluntad de dar solución a los temas 
más difíciles”.

Cierre de EU, positivo para México
En entrevista televisiva, explicó además que el 
fi n del cierre parcial de gobierno de EU se tra-
ta de “una buena noticia, en el sentido de co-
municación entre los dos partidos represen-
tados en la Cámara”.

“Es importante, porque se necesita que to-
dos los actores vean lo positivo que es conti-
nuar en una herramienta como lo es este tra-
tado de libre comercio”, añadió con motivo del 
inicio de la sexta ronda de negociaciones del 
TLCAN, en Montreal, Canadá.

Refi rió que México y EU “siempre vamos a 

ser socios y siempre va a haber comercio, qué me-
jor que tenerlo mediante un acuerdo comercial”, 
y si bien no se ve un escenario de ruptura, pero 
sí de dureza, existe apertura para cerrar pronto 
las negociaciones.

Sobre la medida anunciada por Estados Uni-
dos que fi ja aranceles a lavadoras y paneles sola-
res, dijo que es un tema el cual tiene que ser tra-
tado en las negociaciones de esta ronda, porque 
“no va de acuerdo a lo que veníamos teniendo”. 
Es un asunto que tienen que explicar, apuntó.
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Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

La ofi cialista Asamblea Na-
cional Constituyente aprobó 
el martes llamar a elecciones 
presidenciales en Venezuela 
antes del 30 de abril.

Los constituyentes deci-
dieron por unanimidad y al 
grito “el pueblo unido jamás 
será vencido” convocar a los 
comicios. Ahora, la convoca-
toria tiene que ser ratifi cada 
por el Consejo Nacional Elec-
toral, que controla el ofi cialismo y que deberá 
fi jar la fecha precisa para la contienda. 

El presidente Nicolás Maduro, cuya popu-
laridad ronda 20%, no ha confi rmado hasta el 
momento si optará a la reelección en los próxi-
mos comicios. 

El constituyente Diosdado Cabello, quien 
presentó la propuesta de convocatoria, dijo du-
rante la sesión que “no vamos a tener proble-
ma con la candidatura revolucionaria” y que el 
ofi cialismo irá con "un solo candidato". 

La coalición Mesa de la Unidad Democráti-
ca, que agrupa a una veintena de partidos opo-
sitores, aún no ha decidido si realizará unas 
elecciones primarias para elegir un candida-
to unitario o si irá con varios. 

El dirigente opositor y excandidato presi-
dencial, Henrique Capriles, afi rmó que si se 
libera el derecho del pueblo a decidir los ofi -
cialistas "se van" del gobierno. 

Por Notimex/Saná
Foto: Especial/ Síntesis

La organización extremista Al Qaeda instó hoy a 
los musulmanes de todo el mundo a levantarse 
y matar judíos y estadounidenses, en respuesta 
a la decisión del presidente estadunidense Do-
nald Trump de reconocer a Jerusalén como ca-
pital de Israel.

El líder de Al Qaeda en la Península Arábi-
ga (AQAP) Khalid bin Umar Batarfi , califi có el 
reconocimiento de Trump sobre Jerusalén co-
mo una "declaración de guerra", en un video di-
fundido este martes en varios sitios islamistas.

"Ningún musulmán tiene el derecho de ce-
der Jerusalén sin importar lo que pase ... Só-
lo un traidor lo dejaría o se lo entregaría", su-
brayó el comandante de la rama de Al-Qaeda 
en Yemen, al exhortar a musulmanes a “libe-
rar” a Jerusalén.

Venezuela adelanta 
fecha de elecciones

Al Qaeda pide matar 
estadounidenses

El rechazo

La visita del 
vicepresidente de EU, 
Mike Pence, a Jerusalén 
ha generado rechazo: 

▪ Los territorios pales-
tinos en toda Cisjorda-
nia se encontraron ayer 
en huelga general

▪ Todas las empresas, 
tiendas, instituciones 
y escuelas de Cirjor-
dania cerraron sus 
puertas, en respuesta al 
llamado del movimiento 
nacionalista al Fatah de 
participar en un paro 
general de laborares 
para protestar contra 
las “posturas de Esta-
dos Unidos contra los 
derechos del pueblo 
palestino".

▪ La huelga se lleva a 
cabo en todos los terri-
torios de Cisjordania y 
en todos los sectores

Volcán en Filipinas emite ríos de lava y columnas de cenizas
▪  El volcán más activo de Filipinas arrojó chorros de lava y enormes columnas de cenizas el martes, después de que las autoridades advirtieran de una inminente y 
violenta erupción. Los chorros de lava alcanzaron hasta 700 metros  por encima del cráter del Monte Mayón, y las columnas de ceniza se elevaron hasta 3 kilómetros. 
Autoridades de manejo de desastres indicaron que hay 30.000 personas en los centros de evacuación. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Acuerdo 
nuclear en 
peligro
Pence: EU quiere abandonar el 
acuerdo nuclear con Irán
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Do-
nald Trump planea 
abandonar el histó-
rico acuerdo nuclear 
con Irán de 2015 a 
menos que se hagan 
cambios en el pacto, 
según reiteró el mar-
tes ante mandatarios 
israelíes el vicepre-
sidente de Estados 
Unidos, Mike Pence.

En una reunión 
con el presidente de 
Israel, Reuven Ri-
vlin, Pence expresó 
su esperanza de que 
sus aliados europeos 
se sumen a Estados 
Unidos para corregir 
partes del acuerdo. 

Sin embargo, se-
ñaló que si sus alia-
dos no se unen a la 
iniciativa, el presi-
dente Donald Trump 
“ha dejado claro” que 
Estados Unidos aban-
donará el acuerdo nu-
clear. 

Pence señaló que 
Trump ha prometido que dejará de renovar 
de forma periódica la suspensión de las san-
ciones estadounidenses sobre Irán, algo que 
forma parte del acuerdo, a menos que los eu-
ropeos acepten endurecer sus términos. 

El vicepresidente está haciendo una gira 
por Oriente Medio, la primera desde que asu-
mió el cargo el año pasado y que le ha llevado 
a Egipto, Jordania e Israel. 

En tanto, Francia expresó su molestia por-
que el gobierno de Trump está presionando 
a sus aliados europeos para que enmienden 
el acuerdo nuclear de manera acorde con las 
necesidades de Estados Unidos. 

El ministro del Exterior francés Jean-Yves 
Le Drian se aprestaba a recibir al secretario 
de Estado norteamericano Rex Tillerson, y se 
prevé que las discusiones serán tensas. 

Le Drian dijo que reafi rmará el compro-
miso de Francia con el acuerdo de 2015 y se 
preguntó por qué Trump “devuelve el balón 
al Congreso y a los europeos”, si Rusia y Chi-
na también son fi rmantes. 

Trump ha amenazado con salir del acuer-
do si no se lo modifi ca a su gusto, y Tillerson 
se encuentra en Europa en busca de apoyo a 
nuevas sanciones contra Irán para impedir que 
Washington denuncie el acuerdo.

2013
año

▪ en que murió 
Hugo Chávez, 

desde entonces 
las elecciones 

se realizan 
en el primer 

cuatrimestre

2019
año

▪ en que EU 
trasladará su 
embajada a 

Jerusalén, de 
acuerdo con 
Mike Pence

Batarfi  afi rmó que los musulmanes tienen el deber de 'liberar' a Jerusalén.

El portavoz presidencial dijo que la 
operación “está yendo con éxito ".

Pence fi nalizó su gira de trabajo a Israel con una visita 
privada al “Muro de los Lamentos”.

La Asamblea aprobó adelantar elecciones para se-
guir preservando paz mediante  mecanismo electoral.

OPERACIÓN 
TURCA SEGUIRÁ 
Por Notimex/Ankara
Foto: AP/ Síntesis

Turquía advirtió que la operación “Rama de 
Olivo”, emprendida hace tres días contras 
las milicias kurdas sirias en el norte de Siria, 
continuará hasta que “todos los terroristas sean 
completamente eliminados” y los alrededor de 
3.5 millones de refugiados sirios regresen a sus 
hogares.

“Nuestra operación seguirá hasta que 
la organización terrorista separatista sea 
totalmente expulsada de la región de Afrin y los 
3.5 millones de sirios que ahora están refugiados 
en Turquía puedan volver de manera segura a su 
patria”, dijo el vocero presidencial turco, Ibrahim 
Kalin, al término de una reunión de seguridad 
en Ankara. De la misma forma se pronunció 
el primer ministro turco, Binali Yildirim, quien 
aseguró que la operación en Afrin proseguirá 
“hasta que el último terrorista sea erradicado".

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno federal reinició hoy sus actividades 
de manera total tras el acuerdo entre republica-
nos y demócratas para aprobar un pacto presu-
puestario que puso fi n al breve cierre, pero no a 
la incertidumbre sobre la batalla política en tor-
no al futuro de los 690 mil benefi ciarios del pro-
grama DACA.

El encono partidista que dominó el ambiente 
en la capital desde antes que fracasaran las ne-
gociaciones iniciales para evitar el cierre, con-
tinúo siendo desplegado por el presidente Do-
nald Trump aún después que la Cámara de Re-
presentantes aprobó el acuerdo adoptado antes 
por el Senado.

“Gran victoria para los republicanos luego que 
los demócratas cedieron en el cierre”, escribió el 
mandatario en su cuenta de Twitter la noche del 

lunes, confi rmando que el futu-
ro sobre DACA es incierto, pese 
a su insistencia de querer lograr 
un “acuerdo de amor” para es-
tos jóvenes inmigrantes indo-
cumentados. 

El líder demócrata en el Sena-
do, Charles Schumer, comunicó a 
la Casa Blanca que retira la ofer-
ta que hizo al presidente Trump 
de apoyar la aprobación en la cá-
mara alta de 1.6 mil mdd para el 
muro fronterizo, a cambio a un 
alivio para miles de “dreamers”.

“Ahora (los demócratas) dicen que Trump 
simplemente no va a conseguir una mejor ofer-
ta para su principal promesa de campaña”, se-
ñaló Político. El senador demócrata por Illinois, 
Dick Durbin, uno de los principales defensores 
de los "dreamers", confi rmó el retiro de la oferta.

EU incierto en 
DACA y muro
Reabre gobierno de EUA con incertidumbre 
sobre futuro de "soñadores" y muro

El acuerdo incluyó la extensión por seis años del Programa de Cobertura Médica Infantil y la promesa de poner a voto 
una iniciativa sobre los 690 mil benefi ciarios del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

Nadie sabe si 
los republi-
canos y los 

demócratas 
podrán llegar 
a un acuerdo 

sobre el DACA 
para el 8 de 

febrero”
Donald Trump

Presidente EU

En la grabación, descubierta por el SITE In-
telligence Group, una agrupación especializada 
en el monitoreo de organizaciones terroristas, 
Batarfi  pide a los musulmanes cumplir con su 
deber de acabar con israelíes y estadunidenses.

“Los musulmanes dentro de la tierra ocupa-
da y en todo el mundo deben matar a cada judío, 
atropellarlo o apuñalarlo, o usar contra él cual-
quier arma, o quemar sus casas", afi rmó el líder 
de la AQAP, considerada por Estados Unidos co-
mo la rama “más peligrosa” de la red terrorista.

Los arrestos 
por críticas
La policía turca ha detenido a 
por lo menos 51 personas en 
todo el país por publicar en 
redes sociales propaganda 
terrorista y críticas de la 
operación militar en la región 
de Afrin.
Notimex/Ankara



Tenis  
KERBER AVANZA A "SEMIS" 
DEL ABIERTO DE AUSTRALIA
AP. Para todos lo que dudaron, esta fue la 
Angelique Kerber versión 2016.

Kerber vapuleó 6-1, 6-1 a Madison Keys para 
abrirse paso el miércoles en las semifi nales del 
Abierto de Australia, el torneo en el que puso 
en marcha su mejor temporada en 2016 con una 
victoria sobre Serena Williams en la fi nal.

La alemana también se proclamó campeona 
del Abierto de Estados Unidos y cerró ese año 
como la número uno del mundo. Pero se despidió 
a las primeras de cambio en el Melbourne Park el 
año pasado y quedó fuera de las primeras 20 del 
ranking femenino.

Su inicio de temporada en 2018 ha sido 
rutilante: se coronó en Sydney de cara al primer 
Grand Slam del año y procedió a solventar las 
tres primeras rondas con victorias sets corridos.
foto: AP

Australia Australia 
lo pierde
Por lesión en una pierna, Rafael Nadal 
abandonó el Abierto Australiano el 
martes en el quinto set de su partido de 
4tos de fi nal contra el croata Marin Cilic. 
pág. 4

foto: AP/Síntesis
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El Barcelona anunció ayer que 
el argentino Javier Mascherano 
se va del club después de ocho 
temporadas. Prensa especula 
que su futuro estaría en la Liga 
de China. – foto: Especial
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Aprueban
Carlos Vela y los hermanos Dos Santos son 
convocados por Osorio ante Bosnia. Pág. 2

Estocada
Sevilla derrota al Atlético de Madrid y está 
en semifi nales de la Copa del Rey. Pág. 3

Con tranquilidad
Pese a renovar con Tigres, Damm mantiene el 
sueño de jugar en el futbol europeo. Pág.2
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'El Bombardero', Giovani y Jonathan dos Santos, 
jugadores de la MLS son los primeros convocados 
por Osorio para el duelo de preparación ante Bosnia

Llama Tri a los 
Dos Santos y 
a Carlos Vela
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los hermanos Giovani y Jo-
nathan dos Santos, así como Car-
los Vela, fueron convocados para 
el partido de la selección mexi-
cana de futbol ante Bosnia-Her-
zegovina, el 31 de enero.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer que “en-
vió a los clubes de la MLS, Los 
Ángeles FC y Galaxy, la convoca-
toria de Carlos Vela, Giovani Dos 
Santos y Jonathan Dos Santos”.

Dichos jugadores “son consi-
derados por (el técnico colombiano) Juan Carlos 
Osorio para integrar la selección nacional de Mé-
xico que enfrentará el próximo miércoles 31 de 
enero a Bosnia en San Antonio, Texas”.

La Comisión de Selecciones agregó que esos 
elementos recibieron la visita de Osorio, quien 
confi rmó su estado físico, por lo que fueron con-
siderados.

“Dennis te Kloese, director de Selecciones Na-
cionales, entabló comunicación con los clubes, 
quienes dieron su venia para que los jugadores 
participen en este encuentro que no correspon-
de a una Fecha FIFA”, sentenció.

Es de precisar que la lista completa de jugado-
res para encarar el primer encuentro de prepa-
ración del Tricolor de cara a la Copa del Mundo 

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

El jugador Jürgen Damm, quien compartió 
que su sueño es emigrar a Europa, expuso que 
tras renovar contrato con Tigres de la UANL 
hasta 2022 ahora buscará fi gurar con los fe-
linos para ganarse un sitio en la selección na-
cional rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Tuve una oferta para irme en el verano 
(que no se concretó), lo platicamos y si hay 
alguien que quiero y respeto es el Tuca, estoy 
en el mejor equipo de México”, dijo.

“Uno quiere el sueño de jugar en Europa, 
tuve la posibilidad, pero ellos (los directivos) 
tienen la última palabra (en las negociacio-

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

Puebla y Alebrijes de Oaxaca 
empataron sin goles en par-
tido de la fecha tres de la Co-
pa MX, en actividad del Gru-
po 4, disputado en el estadio 
Cuauhtémoc.

Los de la Franja llegaron 
a cuatro unidades para ocu-
par el primer sitio de dicho 
sector, en tanto los oaxaque-
ños sumaron la misma can-
tidad de puntos en el segun-
do escalón.

El siguiente duelo de los 
camoteros será el 7 de febrero, 
cuando reciban a Cruz Azul, 
en tanto los de la Verde Ante-
quera reaparecerán el 20 pa-
ra visitar a la Máquina.

En acciones del sector 8,  
Edgar Ayala logró el tanto con 
el cual Pachuca se impuso 1-0 
al local Toros de Celtaya.

El entrenador Diego Alon-
so decidió ingresar a la can-
cha a Ayala en el minuto 69 
y a Pablo César López en el 
70, lo cual le salió de maravi-
lla porque el segundo envió 
centro desde banda izquierda 
y en el área hizo Edgar por el 
balón, la pelota rebotó entre él y un defensa y 
luego fusiló al arquero de casa en el minuto 78.

Pachuca tiene sus tres primeros puntos, 
luego de un ganado y un perdido, y las mis-
mas unidades cuentan Celaya y San Luis, que 
también están con un triunfo y una derrota. 

En Hermosillo, Cimarrones de Sonora lo-
gró su primer triunfo del torneo y cerró el Gru-
po Nueve al llegar a tres puntos, luego de dar 
cuenta 2-0 de Gallos Blancos de Sonora,.

En el Héroe de Nacozari, el conjunto lo-
cal consiguió sus goles en el minuto 24 a tra-
vés de Mathews Gomes da Silva, y de Ricardo 
Peña (84), en tanto Miguel Vallejo falló pena 
máxima a cuatro minutos de iniciado el cotejo.

El club cimarrón sumó sus primeras tres 
unidades  y con ello alcanzó a Morelia y al mis-
mo conjunto queretano en puntos en el sector.

En otros resultados, Cafetaleros de Tapa-
chula consiguió su segundo triunfo al dar cuen-
ta como visitante 2-1 de Venados, en choque 
del Grupo 1, mientras Murciélagos y Necaxa 
igualaron a uno dentro del Grupo 6.

Damm aspira 
a jugar en 
Europa

Firma el Puebla 
frío empate con 
los Alebrijes

Tuve una oferta 
para irme en el 
verano (que no 

se concretó), 
lo platicamos 

y si hay alguien 
que quiero y 
respeto es el 

Tuca”
Jürgen Damm 

Jugador de Tigres Enrique Meza envió un cuadro alternativo en esta 
tercer fecha de la Copa MX.

Vela y Giovani fl anqueando a Juan Carlos Osorio en una 
pasada rueda de prensa de la selección nacional.  

Damm busca colarse en la lista defi nitiva del Tri a la Copa Mundial.

Sucumben las verdes
▪ El Tricolor femenil Sub-20 cayó 1-2 ayer ante Estados Unidos, en 

el cierre de la fase de grupos del Premundial de la Concacaf. Los 
goles fueron obra de Abigail Kim al 30'y Ashley Sánchez al 39́  por 
las norteamericanas; por el cuadro azteca anotó Ka� y Martínez al 

75́ . El Tri y las estadounidenses clasifi caron a las semifi nales y 
jugaran el viernes 26 de enero ante Canadá y Haití 

respectivamente. POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

DEBUTA ENRIQUE 
ESQUEDA CON 
GOL EN POLONIA
Por Notimex/Gdynia, Polonia

Luego de haber emigrado 
a Europa el pasado fi n de 
semana, el ariete mexicano 
Enrique Esqueda debutó el 
martes con el club polaco de 
futbol Arka Gdynia y anotó un 
gol en el duelo ante Botosania.

A la media hora de partido, 
Esqueda recibió el balón dentro 
del área y tras un control 
accidentado sacó un disparo 
raso con la pierna derecha, 
que terminó en el fondo de la 
portería rival.

El ariete de 29 años de edad 
anotó uno de los goles en la 
victoria de su equipo por 2-0 en 
el amistoso ante FC Botosania, 
primera de las pruebas que el 
nacido en Querétaro tendrá que 
superar para poder permanecer 
en el equipo.

Pese a ofertas en verano, decidió 
renovar contrato con los Tigres

nes), si hubiera posibilidad en Europa me gus-
taría cumplir el sueño”, expresó.

Indicó que si pudiera irse a Europa le gustaría 
que fuera a algún equipo que jugara torneos co-
mo la Champions, pero se dijo tranquilo ante ello.

Damm, quien tiene nacionalidad mexicana y 
alemana, expuso que por ahora su mira está pues-
ta en conseguir más minutos con los felinos para 
llamar la atención del técnico Juan Carlos Osorio 
y estar en la lista defi nitiva de la Selección Mexi-
cana que acudirá a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Por lo pronto, entrena ya al parejo de sus com-
pañeros en Tigres, después del problema que tu-
vo por quemaduras en su rostro.

breves

Liga MX/Romano podría hoy 
ser presentado con Atlas
Tras un par de reuniones con la directiva 
del Atlas, el argentino Rubén Omar 
Romano tiene acuerdo para dirigir al 
equipo y este miércoles se fi rmaría el 
contrato respectivo.
Romano vivirá su tercera etapa 
con Atlas como director técnico 
al llegar a un acuerdo este martes 
para reemplazar, al ya cesado José 
Guadalupe Cruz, por lo que resta del 
Torneo Clausura 2018.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX/Cecilio, enfocado en 
los objetivos del América
Luego de que su nombre sonara para 
salir del América, el volante paraguayo 
Cecilio Domínguez afi rmó que es algo 
que deja de lado y que solo se enfoca en 
trabajar para responder a la confi anza, 
en espera de mantenerse como titular 
este sábado en el partido ante al Atlas.
"Realmente no (me han dicho que me 
voy a quedar), pero no pienso mucho en 
mi salida, me debo al América, trabajo 
para darle lo mejor al equipo y no pienso 
en otra cosa". Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Guadalajara, 
a la par de Monterrey
El delantero Isaac Brizuela descartó que 
el Guadalajara esté en desventaja ante 
un cuadro como Monterrey, en relación 
con lo basto que es el plantel regioy 
lo corto del de Chivas, de acuerdo con 
palabras del técnico Matías Almeyda.
“No me siento en desventaja porque 
siempre, ante este tipo de equipos, 
hacemos muy buenos partidos. En el 
partido yo no me voy a sentir así, ni mis 
compañeros porque si vamos con esa 
mentalidad". Por Notimex/Foto: Mexsport

Rusia 2018 será dada a conocer el jueves.

Respetan decisiones técnicas
Dennis te Kloese aclaró que al interior de la FMF 
están ilusionados por la llegada del Mundial y acla-
ró que su postura es neutral en cuanto a las al-
ternativas tácticas que suele presentar Osorio.

"Hay para discutir y para opinar del juego, creo 
que tiene un valor el preparar un equipo base, 
pero también tiene su valor y es bien argumen-
tado por el profesor Osorio que todos los juga-
dores convocados tienen una oportunidad para 
mostrarse", agregó al respecto.

Hay para 
discutir y para 

opinar del 
juego, creo que 
tiene un valor 
el preparar un 
equipo base”

Dennis te 
Kloese 

Dir. Selecciones 
Nacionales

Copa MX

Fecha 3
Resultados
▪ Venados 
1-2 Cafetaleros
▪ Murciélagos 
1-1 Necaxa
▪ Puebla 
0-0 Alebrijes
▪ Cimarrones 
2-0 Querétaro
▪ Celaya 
0-1 Pachuca

HOY
▪ Santos 
vs. Toluca
19:00 HORAS
▪ Tampico 
vs. Atlas
19:00 HORAS
▪ Monterrey 
vs. Correcaminos
20:30 HORAS
▪ Pumas 
VS. Juárez
21:00 HORAS
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El argentino deja el cuadro blaugrana tras ocho temporadas. 

MASCHERANO 
SE VA DEL 
BARCELONA
Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El Barcelona anunció 
el martes que Javier 
Mascherano se va del club 
después de ocho temporadas.

El equipo español indicó 
que “el jugador argentino 
recibirá una despedida 
institucional por parte del 
club este miércoles”, y se 
despedirá de los hinchas 
antes del partido del jueves 
ante el Espanyol en el Camp 
Nou por los cuartos de fi nal 
de la Copa del Rey.

El Barsa no informó el 
destino del mediocampista y 

zaguero, aunque los informes 
de prensa indican que jugará 
en la liga china.

Mascherano llegó al Barsa 
en 2010 procedente de 
Liverpool y participó en una 
era dorada del club español, 
en el que conquistó 18 títulos.

“Cinco técnicos que han 
visto en Mascherano una 
mezcla de pasión y táctica 
desde su debut con el Barça 
el 11 de septiembre de 2010 
en un partido de Liga ante 
el Hércules en el Camp Nou”, 
señaló el equipo. 

El futbolista de 33 años 
jugó en 334 partidos con 
el Barcelona, aunque fue 
relegado a la banca esta 
temporada y probablemente 
iba a jugar mucho menos 
tras el arribo del central 
colombiano Yerry Mina.

Con anotaciones de Sergio Escudero, Éver Banega 
y Pablo Sarabia, Sevilla venció 3-1 al Atlético de 
Madrid y avanzó a las semifi nales de Copa del Rey

Los andaluces 
eliminan a los 
colchoneros
Por AP/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Sevilla precisó de unos cuantos segundos para 
sepultar las ilusiones del Atlético de Madrid de 
alcanzar las semifi nales de la Copa del Rey.

Sergio Escudero anotó cuando solo habían 
transcurrido 26 segundos en el partido, y Sevi-
lla acabó cantando victoria 3-1 como local el mar-
tes. El club andaluz selló un 5-2 a su favor en el 
marcador global para desembarcar en su segunda 
semifi nal del torneo de copa en tres años.

Fue la segunda eliminación que sufre el Atlé-
tico en la temporada. El equipo de Diego Simeo-
ne ya había naufragado en la fase de grupos de la 
Champions League.

Al Atlético solo le quedan la liga española y la 
Europa League para poder conquistar un títu-
lo esta temporada. Los colchoneros marchan 11 
puntos detrás del líder Barcelona en el inicio de 
la segunda mitad de La Liga.

“Teníamos muchas esperanzas en esta Copa 
por jugarse la fi nal en nuestro estadio”, se lamen-
tó el volante atlético Koke. “No hemos hecho una 
buena eliminatoria. Han sido mejores. Tenemos 
que mirar los errores que hemos hecho y mejo-
rar. Tenemos la liga para intentar quedar lo más 
alto posible y la Europa League".

Fue otro resultado alentador para Sevilla con 
su nuevo técnico Vincenzo Montella, quien mo-
vió fi chas en el equipo tras reemplazar al argen-

tino Eduardo Berizzo al fi nal del 
año pasado. Tras sufrir reveses 
en su arranque, Montella logró 
hilvanar una racha de victorias 
y el equipo se prendió en la pe-
lea por una de las plazas para la 
próxima Champions League.

“Necesitábamos un resulta-
do como este”, declaró el volan-
te sevillano Pablo Sarabia.

Sevilla alcanzó la fi nal de la 
Copa del Rey hace dos años, su-
cumbiendo ante Barcelona. Atra-

pó el último de sus cinco títulos del torneo en 2010.
El Atlético afrontó el partido en Sevilla con 

la obligación de anotar al menos dos goles para 
revertir la derrota 2-1 como local en la ida. Pero 
Sevilla fue contundente en su primera llegada: 
Escudero defi nió con un remate dentro del área 
tras un centro de Sarabia.

Los visitantes no tardaron en igualar, con el 
tanto del delantero francés Antoine Griezmann 
con un zapatazo desde larga distancia que superó 
al arquero Sergio Rico a los 13 minutos.

Pero Sevilla apuró el paso en el inicio de la se-
gunda mitad con un penal convertido por el cen-
trocampista argentino Ever Banega y Sarabia au-
mentó la diferencia con un remate rasante al 79.

El técnico del Atlético Diego Simeone fue ex-
pulsado poco después del tercer gol de Sevilla por 
reclamar a los árbitros.

El nuevo técnico del Sevilla, Vincenzo Montella, ha logrado revolucinar el juego del equipo en las últmas fechas.

El cuadro del City busca adjudicarse cuatro trofeos 
en diferentes competencias.

Los Citizens se las verán con Chelsea o Arsenal en la 
fi nal el 26 de febrero.

Por AP/Bristol, Inglaterra
Fotos: Especial/Síntesis

Manchester City puso fi n a la sensacional mar-
cha del modesto Bristol City en la Copa de la 
Liga Inglesa al imponerse por 3-2 en el partido 
de vuelta de su semifi nal, con lo que certifi có 
su pase a la fi nal del próximo mes en el estadio 
Wembley con un 5-3 en el marcador global.

Los goles de Leroy Sane y el argentino Ser-
gio Agüero a los 43 y 50 minutos adelantaron 
al City, que había ganado 2-1 en el duelo de ida 
hace dos semanas.

Marlon Pack acercó al equipo de segunda 
división a los 64 minutos y Aden Flint lo em-
pató en el cuarto minuto de descuento, pero 
Bristol City se quedó sin tiempo ante los líde-
res de la Liga Premier y así tumbar a otro club 
de la máxima categoría en una lista que en es-
ta edición incluyó a Manchester United, Wat-
ford, Stoke y Crystal Palace.

Kevin de Bruyne anotó en la última jugada 
del partido para sentenciar la victoria del City.

A la caza de trofeos en cuatro frentes y el 
primer título bajo la dirección de Pep Guar-
diola, el City se las verá con Chelsea o Arse-
nal en la fi nal el 26 de febrero. Los equipos de 
Londres empataron 0-0 en el choque de ida 
en el feudo de Chelsea, con el partido de vuel-
ta a disputarse el miércoles.

Bristol City buscaba convertirse en el pri-
mer equipo desde She¥  eld Wednesday en 1991 
en consagrarse campeón de la Copa de la Li-
ga fuera de la división de honor.

Man City es 
fi nalista de la 
Copa de Liga

Teníamos 
muchas 

esperanzas en 
esta Copa por 
jugarse la fi nal 

en nuestro 
estadio”

Koke 
Jugador del 
Atlético de 

Madrid

El líder de la Premier acabó con el 
sueño del cuadro de Bristol al 
derrotarlo por marcador de 3-2

breves

Liga 1 / Lassana Diarra se 
une al PSG a préstamo
Paris Saint-Germain concretó su primer 
fi chaje del mercado de invierno al 
contratar al mediocampista Lassana 
Diarra a préstamo hasta junio de 2019.

El volante de contención de 32 años 
regresará al fútbol francés tras jugar 
unos cuantos meses en Al Jazira.

Diarra también ha jugado con 
Marsella, Chelsea, Arsenal y Real 
Madrid, entre otros clubes.

Su buen desempeño con Marsella 
entre 2015 y 2017 le sirvió para ser 
convocado por la selección de Francia 
a la Eurocopa de 2016, aunque no pudo 
participar en el torneo por una lesión de 
la rodilla izquierda.

La transferencia de Diarra es 
gratuita, por lo que no afectará las 
fi nanzas de PSG. Por AP

Liga serbia / Sentenciados 
cinco a prisión por trifulca
Cinco hinchas croatas arrestados 
en Serbia tras una trifulca masiva en 
un partido de fútbol el mes pasado 
cumplirán de cuatro a seis meses de 
prisión como parte de un acuerdo con 
fi scales.

La abogada Maja Trkulja dijo que 
se espera que los cinco cumplan sus 
condenas en Serbia y tendrán prohibido 
entrar al país por cinco años.

Los hombres se declararon culpables 
de “conducta violenta en un evento 
deportivo” su papel en la trifulca 
durante un partido entre los clubes de 
Belgrado Estrella Roja y Partizan. Al 
menos 20 personas fueron heridas.

La presencia de los croatas en 
un estadio en Serbia es sumamente 
inusual. Por AP

CANCELA TECNOLOGÍA 
EN EL FUTBOL FRANCÉS
Por AP/París, Francia

La liga de francesa de fútbol 
canceló el contrato con la 
empresa que le proporciona 
la tecnología para la raya de 
gol tras una serie de fallos.

La LFP (las siglas del 
torneo) ya había suspendido 
el empleo de GoalControl, la 
tecnología alemana que se 
utilizó en la Copa del Mundo 
de 2014.

Según el diario 
deportivo L'Equipe, la liga abrirá una 
licitación en febrero para encontrar un nuevo 
suministrador de la tecnología que determina 
si el balón traspasa la raya.

En meses recientes, la liga francesa había 
expresado reiteradamente su descontento 
con GoalControl.

La tecnología para la raya de gol se puso en 
marcha tras un tanto que no fue convalidado 
durante el Mundial de 2010.

La FIFA quiere apurar la siguiente fase 
de la tecnología — videoarbitraje — para el 
Mundial que se disputará en junio.

La tecnología para la raya de gol y 
el videoarbitraje fue suministrado por 
Hawk-Eye (Ojo de Halcón) en la Copa 
Confederaciones del año pasado.

2014
edición
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MLB / A-Rod se une a ESPN
Alex Rodríguez volvió a reemplazar a 
Aaron Boone, esta vez en la cabina de 
transmisiones de partidos de ESPN.

La cadena de televisión anunció el 
martes que A-Rod se sumará a su grupo 
de analistas en las transmisiones de 
Sunday Night Baseball. 

El ex toletero continuará trabajando 
con la competencia de ESPN, Fox 
Sports, aunque solo durante la 
postemporada.

Rodríguez ocupará el puesto en 
ESPN que dejó vacante Boone, quien fue 
contratado el mes pasado como nuevo 
manager de los Yanquis de Nueva York.

Rodríguez reemplazó a Boone como 
tercera base de los Yanquis en 2004, y 
jugó con el equipo hasta que se retiró en 
2016 con 696 jonrones.
Por AP

Golf / Álvaro Ortiz, segundo 
en torneo amateur latino
El golfi sta chileno Joaquín Niemann 
ganó el martes el campeonato amateur 
de Latinoamérica para clasifi carse al 
Masters.

Niemann jugó un tramo de cinco 
hoyos en 6 bajo par en ruta a una 
ronda de 63 golpes, 8 bajo par, para 
una victoria de cinco golpes sobre el 
mexicano Álvaro Ortiz. Fue el registro 
más bajo de la semana en el Prince of 
Wales Country Club.

Ortiz fi nalizó segundo por segundo 
año consecutivo.

Niemann tuvo un total en las tarjetas 
de 273, 11 bajo par. Su victoria le da 
entrada al Masters y a las etapas fi nales 
de clasifi cación para los Abiertos de 
Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Por AP

El número uno del mundo abandona en el quinto 
set de cuartos de fi nal del Abierto por lesión en la 
pierna derecha; Marin Cilic jugará las semifi nales
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal abandonó el Abierto 
de Australia el martes en el quin-
to set de su partido de cuartos de 
fi nal contra el croata Marin Ci-
lic por una lesión en la parte al-
ta de la pierna derecha.

Cilic había ganado los dos 
primeros games del set defi ni-
tivo cuando Nadal, que solicitó 
un tiempo muerto médico en el 
cuarto para recibir un masaje en 
la pierna y el muslo derecho, se 
retiró tras dar su mano al árbitro.

El croata se impuso a Nadal, primer precla-
sifi cado en Melbourne, por 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2, 
2-0 retirado.

Cilic, ganador el US Open 2014, se medirá a 
Kyle Edmund en la siguiente ronda. El británi-
co, número 49 del mundo, eliminó al tres, el búl-
garo Grigor Dimitrov, por 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 an-
tes el martes y disputará su primer semifi nal en 
un major.

Media hora después, Nadal entró cojeando a 
una conferencia de prensa e hizo un gesto de do-
lor al subir a la plataforma. Dijo que sintió dolor 

Por AP/Lansing, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una ex gimnasta dijo el mar-
tes que un médico deportivo 
que trató a deportistas olím-
picas ignoró lo que resultó ser 
una fractura en una pierna 
mientras abusó sexualmen-
te de ella en el sótano de su 
casa, en uno de los últimos 
testimonios de víctimas en 
la audiencia de sentencia de 
Larry Nassar.

Isabell Hutchins practicó 
durante semanas en un club 
de gimnástica del área de Lansing e incluso 
compitió en eventos nacionales pese a estar 
sufriendo dolores agudos en una pierna en el 
2011. Dijo que Nassar no hizo nada para alen-
tarla a lidiar con el problema y en lugar de ello 
abusó sexualmente de ella durante citas por 
la noche en su casa.

"Tú no me curaste. Solamente me hiciste 
daño”, le dijo Hutchins a Nassar, que estaba 
sentado apenas a metros de ella en la sala del 
tribunal en el condado Ingham.

Nassar se declaró culpable de abusar se-
xualmente de siete personas en el condado 
Ingham, pero la audiencia de sentencia está 
abierta para testimonio de toda persona que 
dice haber sido víctima de él.

Más de 120 mujeres y niñas le han confron-
tado personalmente o enviaron declaraciones 
para ser leídas en cinco días de audiencias y 
decenas más han pedido hacerlo.

Nassar ya había sido sentenciado a 60 años 
de prisión por delitos de pornografía infantil. 
Bajo un acuerdo con la fi scalía, recibirá como 
mínimo de 25 a 40 años de prisión por pene-
trar digitalmente a niñas con la excusa de tra-
tamiento médico entre 1998 y el 2015, aunque 
la sentencia puede ser mucho mayor.

Antes que la jueza Rosemarie Aquilina en-
trase a la corte, Nassar se sentó junto a su abo-
gado y sacudió la cabeza al leer una nota.

La jueza continuó su práctica de elogiar a 
cada testigo. 

Está cerca la 
sentencia vs. 
Larry Nassar
Finalizan testimonios de víctimas 
del ex médico del equipo nacional 
estadounidense de gimnasia

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Edgar Martínez se cotiza en al-
za en la votación para el Salón 
de la Fama, propulsado 13 años 
después de su último swing gra-
cias a los análisis estadísticos y 
una fuerte campaña a su favor.

El porcentaje de votos recibi-
dos por el puertorriqueño se ha 
duplicado con respecto a 2015 
y el año pasado, y se estima que 
rozará el 75 por ciento necesa-
rio para ser elegido cuando el 
resultado de la votación de este año sea anuncia-
do el miércoles. Podría convertirse en el segun-
do miembro del Salón de la Fama que se desem-
peñó como bateador designado durante la ma-
yor parte de su carrera.

Martínez recibió un 25,2 por ciento en 2014, 
cuando Frank Thomas se convirtió en el primer 
jugador elegido tras pasar la mayor parte de su 
carrera como designado, una posición que se creó 
en 1973. Chipper Jones, Jim Thome y Vladimir 
Guerrero asoman como abrumadoras seleccio-
nes. Trevor Ho§ man también podría entrar tras 
quedarse corto por muy poco el año pasado.

Edgar Martínez, 
camino al salón

Más de 120 mujeres y niñas le han confrontado per-
sonalmente por abuso sexual.

DILUYEN ESPERANZAS DE MEDALLAS PARA RUSIA  
Por AP/Moscú, Rusia

Varias de las principales 
esperanzas de medallas de 
Rusia en los Juegos Olímpicos 
de Invierno del mes próximo, 
incluyendo el seis veces 
medallista de oro en patinaje 
de velocidad Víctor Ahn, 
quedaron fuera de los Juegos 
de Pyeongchang en medio 
del escándalo de dopaje en el 
país, lo que generó renovadas 
menciones de boicot.

Ya diezmada por 
suspensiones y forzada 

a competir bajo una bandera neutral, Rusia 
enfrenta ahora unas Olimpiadas sin algunos 
de los mejores esquiadores, patinadores y 
otros deportistas que no cumplieron con las 
condiciones impuestas por el Comité Olímpico 
Internacional.

Las exclusiones causaron nuevos 
rumores de un boicot, algo que deportistas 
y funcionarios descartaron el mes pasado 
cuando el COI formalmente vetó al equipo ruso, 
permitiendo en lugar de ello que “Deportistas 
Olímpicos de Rusia” compitan bajo la bandera 
olímpica.

La Federación de Patinaje Artístico de Rusia 
dijo también que el COI estaba tratando de 
provocar a Rusia hacia un boicot.

El croata Cilic lamentó la manera en que se fue el español 
del primer Grand Slam de la temporada.

Nadal con gestos de dolor durante al masaje en la pieran por parte del cuerpo médico del torneo.

en el muslo derecho en el tercer set, pero se so-
brepuso, En el cuarto, al perseguir un drop shot, 
sintió que se agravaba el dolor, “pero no sabía has-
ta qué punto”

“Momentos difíciles, no por primera vez aquí”, 
dijo. “Soy una persona positiva, pero hoy perdí la 
oportunidad de pasar a semifi nales de un Grand 
Slam y disputar un título que es importante pa-
ra mí". 

"Realmente es difícil de aceptar”.
Nadal dijo que se someterá a exámenes médi-

cos el miércoles para determinar el lugar exac-
to y la magnitud de la lesión, de la que solo po-
día decir que la sentía en el extremo superior de 
la pierna derecha, pero no en la cadera.

“Un desempeño increíble de nosotros dos y 
realmente una desgracia para Rafa”, dijo Cilic. 
“Es un competidor increíble. Siempre da lo me-
jor de sí... Es lamentable que termine así”.

Edmund nunca había disputado unos cuartos 
de fi nal de un major, ni había acumulado cinco 
victorias al hilo en el circuito ATP y además ha-
bía perdido sus dos enfrentamientos previos con 
Dimitrov y nunca antes había superado a un ju-
gador del top cinco.

Pero consiguió revertir su suerte en el Rod 
Laver Arena y enfrentará al croata Marin Cilic

"Contuve mis nervios en ese último juego y 
recé para que la última bola saliese fuera", dijo 
Edmund. 

Soy una per-
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la oportunidad 
de pasar a se-

mifi nales de un 
Grand Slam”

Rafael 
Nadal
Tenista 
español

Tú no me 
curaste. 

Solamente me 
hiciste daño”

Isabell 
Hutchins

Exgimnasta que 
ofreció testimo-
nio en los cinco 
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El expelotero brilló como bateador designado.
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Beisbol
Acuerdo con Azulejos
▪  El jardinero Curtis Granderson y los Azulejos 
de Toronto concretaron un contrato de 5 
millones de dólares por una temporada. El tres 
veces seleccionado al Juego de Estrellas, lució 
una camiseta de los Azulejos en un video colgado 
en su cuenta de Twi� er. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

dato

Piden 
boicot 
Funcionarios de 
las federacio-
nes rusas de luge 
y curling se pro-
nunciaron contra 
un boicot tras es-
te segundo veto a 
deportistas .

Campanada femenil
▪  Un año después de negarse a participar en la fase clasifi catoria para el 

Abierto de Australia, la belga Elise Mertens se instaló en las semifi nales del 
torneo en su debut en el certamen. Mertens arrolló sorpresivamente a la 
ucraniana Elina Svitolina (4ta preclasifi cada), por 6-4, 6-0, para hilar su 

décima victoria consecutiva y convertirse en la primera clasifi cada para las 
semis en el Melbourne Park. POR AP / FOTO: AP

Se va Nadal 
de Australia 
por lesión




