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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

Con una inversión de 85 millo-
nes de pesos, el gobierno del es-
tado a través de la Secretaría de 
Educación Pública (SEPE) inició 
la entrega de 253 mil chamarras 
para estudiantes de nivel bási-
co en todo el estado.

El titular de la dependen-
cia estatal, Manuel Camacho 
Higareda, informó que se tra-
ta de un programa que benefi -
ciará a alumnos de preescolar, 

Entregan 253 mil chamarras
Autoridades encabezadas por Marco Mena, 
pusieron en marcha el Programa Invernal 2018 

El gobernador Marco Mena puso en marcha el Programa 
Invernal 2018 en apoyo de las familias del estado.

La intención es que se reduzca al mínimo la prevalencia 
de enfermedades o infecciones respiratorias.

primaria y secundaria, que bus-
ca prevenir enfermedades respi-
ratorias debido a las bajas tem-
peraturas.

Destacó que el gobierno del 
estado está ocupado por la sa-
lud de los estudiantes de nivel 
básico en la entidad a partir de 
los más de 50 frentes fríos que 
se pronostican para toda la tem-
porada invernal.

Y es que sostuvo que la Cona-
gua a nivel nacional aún advier-
ten condiciones de frío extremo 
para Tlaxcala. METRÓPOLI 5 

El Congreso del estado revisará la solicitud de ampliación presupuestal 
que fue realizada por el ITE ante la falta de recursos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del Congreso local, Alberto Ama-
ro Corona, se pronunció por analizar la solici-
tud de ampliación presupuestal que solicitó el 
Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), por 51.8 millones de pesos.

Lo anterior, después que los legisladores 
decidieran quitarle al ITE 25 millones de pe-
sos en el Presupuesto de Egresos de 2018 y eti-
quetárselos para atender las peticiones de in-
fraestructura y apoyos sociales.

“Se va analizar bien, toda vez que se les otor-
gó 75 millones de pesos, también comenté que 
fue un exceso de parte de la Comisión de Fi-
nanzas el haberles quitado 25 millones porque 
tenían presupuestado 100 y por supuesto que 
tenemos que analizar efectivamente con cuan-
to salen los trabajos del ITE porque sólo van 
organizar la elección local de las diputaciones, 
las federales que es el Senado y la Presiden-
cia de la Republica le toca al INE”, puntualizó. 

Amaro Corona se pronunció por otorgar 
una ampliación presupuestal al ITE por tan 
solo 25 millones de pesos. METRÓPOLI 3

Se pronuncian 
por analizar la 
petición del ITE

Detienen a dos personas por robo a tráiler 
▪  En una fuerte persecución que incluyó el intercambio de disparos, elementos de la Policía Federal lograron 
asegurar a dos personas que intentaron asaltar un tráiler en la autopista Texmelucan - Tlaxcala, a la altura de 
Ixtacuixtla. FOTO: JUAN FLORES/SÍNTESIS

Registran coalición 
Morena, PT y PES 
▪  Antes de que concluyera el plazo legal, los 
representantes de los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo 
(PT) y Encuentro Social (PES) registraron ante el 
ITE la coalición “Juntos Haremos Historia”. FOTO: 

DAVID RODRÍGUEZ/SÍNTESIS

REFORMARÁN  LEY 
PARA TAXIS  EJECUTIVOS
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

El gobierno del estado propondrá al Congreso lo-
cal una reforma a la Ley de Comunicaciones y 
Transportes y su respectivo reglamento, para im-
pulsar una plataforma digital que permita solicitar 
el servicio de taxi a través de teléfonos móviles.
En entrevista, el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Noé Rodríguez Roldán, informó que 
se trata de una propuesta que busca modifi car el 
esquema con el que actualmente opera el servicio 
de taxi en la entidad y a la vez mejorar sus condi-
ciones de seguridad.

Anotó que será una propuesta que implemen-
tará cámaras de video vigilancia, botones de páni-
co, taxímetros y códigos QR, que requerirá una 
inversión superior a los 25 millones de pesos.
Sin embargo, indicó que la inversión no será libera-
da por los concesionarios del servicio público del 
transporte tipo taxi, pues a la vez se implementará 
un esquema de fi nanciamiento a través de la pro-
moción de espacios publicitarios en el exterior de 
las unidades, modalidad parecida a la que se em-
plea en ciudades como la vecina capital poblana. 
METRÓPOLI 5 

La tarde de este miércoles se 
registró en la capital del estado 

una ligera lluvia, la primera en 
este año y que estuvo 

acompañada por el frente frío 
número 24 que generó bajas 
temperaturas en municipios 

como Atlangatepec y 
Calpulalpan. REDACCIÓN/FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

Se les otorgó 
75 mdp, co-

menté que fue 
un exceso de 

la Comisión de 
Finanzas el ha-
berles quitado 

25 millones”
Alberto Amaro

Diputado

Necesario que 
las autoridades 

puedan esta-
blecer medidas 

para reforzar 
la salud de los 

menores de 
edad”

Manuel 
Camacho

SEPE

El gobierno del 
estado se man-

tiene atento 
de las buenas 
condiciones 

de los infantes 
al acudir a la 

escuela”
Marco Mena

Gobernador

PATÉTICOS
Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante 

Leganés en su estadio Santiago 
Bernabeú, y quedó eliminado en los 
cuartos de final de la Copa del Rey. 

Cronos/AP

EU BUSCA 
ACUERDO 

‘SOÑADOR’
El presidente Dondald Trump 

considera la naturalización para los 
‘dreamers’ como parte de un plan 

migratorio . Orbe/AP
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Primera lluvia con
 fuerte frío del año
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Declaraciones 

De concretarse

Esas declaraciones se dan después que 
integrantes del Consejo General del ITE 
solicitaron mediante un oficio al Poder 
Legislativo una ampliación a su presupuesto 
para este ejercicio fiscal por 51 millones 847 mil 
524 pesos, ya que la falta de recursos implicaría, 
dijeron, un obstáculo para el cumplimiento de los 
fines del instituto, así como para la preparación 
y desarrollo del proceso electoral local ordinario 
2018.
Hugo Sánchez

De concretarse la coalición, únicamente serían 
dos las alianzas registradas bajo esa modalidad: 
la del PAN-PRD-PAC denominada “Por Tlaxcala 
al Frente” y la de Morena-PT-PES; además se 
podrían crear una candidatura común con los 
partidos PRI-Panal-PVEM-PS, mientras que el 
Partido Movimiento Ciudadano enfrentaría solo 
la elección local.  David Rodríguez

Invitarán a 
militantes
Carlos Carreón Mejía puntualizó que 
actualmente trabajan con lo que será la 
invitación a los militantes interesados en 
convertirse en candidatos, lo que será el 
inicio para la designación de quienes van 
a representar al PAN y a la coalición “Por 
Tlaxcala al Frente” en los distritos que 
acordaron comandar.
Hugo Sánchez

El diputado Enrique Padilla, pidió al Consejo General del 
IAIP solucionar de manera interna sus diferencias.

Pide Congreso
a integrantes 
de IAIP resolver
sus diferencias

Analizará el
Legislativo
presupuesto
para el ITE

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El diputado local Enrique Padilla Sánchez, pidió 
a los integrantes del Consejo General del Insti-
tuto de Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales (IAIP) solucionar 
de manera interna sus diferencias, para el ópti-
mo funcionamiento de la institución.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso local, Alberto Amaro Co-
rona, se pronunció por analizar la solicitud de 
ampliación presupuestal que solicitó el Conse-
jo General del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), por 51.8 millones de pesos.

Lo anterior, después que los legisladores de-
cidieran quitarle al ITE 25 millones de pesos en 
el Presupuesto de Egresos de 2018 y etiquetár-
selos para atender las peticiones de infraestruc-
tura y apoyos sociales.

“Se va analizar bien, toda vez que se les otorgó 
75 millones de pesos, también comenté que fue 
un exceso de parte de la Comisión de Finanzas el 
haberles quitado 25 millones porque tenían pre-
supuestado 100 y por supuesto que tenemos que 
analizar efectivamente con cuanto salen los tra-
bajos del ITE porque sólo van organizar la elec-
ción local de las diputaciones, las federales que 
es el Senado y la Presidencia de la Republica le 

Trabaja PAN
para designar
a los mejores
candidatos

Registraron ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Partido Acción Nacional 
(PAN) ya trabaja para desig-
nar a las y los mejores candi-
datos para las próximas elec-
ciones locales, así lo informó 
el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE), Carlos 
Carreón Mejía.

Lo anterior, luego de que 
el pasado lunes acudieron a 
las instalaciones del Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) y registraron la coali-
ción “Por Tlaxcala al Frente” 
la cual integran junto a los partidos de la Re-
volución Democrática (PRD) y el Alianza Ciu-
dadana (PAC).

Derivado de dicha alianza se acordó entre 
los institutos que la conforman, que a Acción 
Nacional le corresponderá comandar y desig-
nar a candidatos en seis de los quince distri-
tos electorales: el 02 con cabecera en el mu-
nicipio de Tlaxco; el 04 con sede en Apizaco; 
el 05 de Yauhquemehcan; el 09 con cabecera 
en Chiautempan; el 10 con sede en Huamant-
la; y el 15 de San Pablo del Monte. 

El líder estatal panista precisó que como 
fue establecido en noviembre pasado por los 
integrantes del Consejo Estatal, el método de 
selección de candidatos será a través de la de-
signación.

“En el caso de nosotros se hará por invita-
ción, como tú sabes la permanente estatal apro-
bó el método por designación, entonces está-
bamos esperando que se terminara el proceso 
de la firma de convenio de la coalición, ver co-
mo quedábamos, dónde nos tocaba, para en-
focarnos precisamente en esos distritos que 
nos tocan y sacar los y las mejores candida-
tos que es a lo que queremos llegar”, precisó.

Carreón Mejía puntualizó que actualmen-
te trabajan con lo que será la invitación a los 
militantes interesados en convertirse en can-
didatos, lo que será el inicio para la designa-
ción de quienes van a representar al PAN y a 
la coalición “Por Tlaxcala al Frente” en los dis-
tritos que acordaron comandar.

“Buscamos que a Tlaxcala le vaya bien, que 
con estos nuevos candidatos se pueda cambiar 
el régimen que traemos y que en realidad sien-
to que nos va a ir muy bien como frente y co-
mo Tlaxcala”, insistió.

Por David Rodríguez
Foto: David Rodríguez/Síntesis

 
Aunque de manera incompleta y antes de que 
concluyera el plazo legal, los representantes de 
los partidos Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro So-
cial (PES) registraron ante el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) la coalición “Juntos Ha-
remos Historia”.

La falta de acuerdos entre los tres partidos en 
cuanto a la repartición de los distritos, los obligó 
deliberadamente a registrar la coalición de ma-
nera incompleta, a fin de utilizar el plazo que les 

Registra Morena, 
PT y PES, coalición
a diputación local
El ITE tendrá un plazo de diez días para realizar 
las observaciones correspondientes a los 
partidos que forma parte de la coalición

otorga el mismo ITE para subsanar las inconsis-
tencias en el convenio.

El representante de Morena en Tlaxcala, Joel 
Flores Molina, reconoció que aunque existe un 
acuerdo inicial, no todos estuvieron conformes 
con él, de ahí la intención de cada fuerza políti-
ca de mejorar las condiciones del convenio se-
gún sus intereses particulares.

“Existe un acuerdo inicial pero cada partido 
tiene la intención de mejorar, estamos a favor 
de hacer eso, pero hay que hacer el acomodo de 
tal manera que todos tengamos satisfacción de 
lo que nos corresponda. Si hay un acuerdo pero 
no se ha dado a conocer porque no sabemos si 

va a operar”.
De acuerdo con el convenio 

de coalición parcial presentado 
ante el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, la intención de las 
tres fuerzas políticas es única-
mente para postular por el prin-
cipio de mayoría relativa candi-
datos a diputados locales en ca-
torce de los 15 distritos.

El Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones tendrá un plazo de 
diez días para realizar las obser-
vaciones correspondientes a los partidos que for-
ma parte de la coalición y éstos deberán subsa-
narlas en no más de 48 horas.

De concretarse la coalición, únicamente se-
rían dos las alianzas de partidos registradas bajo 
esa modalidad: la del PAN-PRD-PAC denomina-
da “Por Tlaxcala al Frente” y la de Morena-PT-
PES; además se podrían crear una candidatura 
común con los partidos PRI-Panal-PVEM-PS, 
mientras que el Partido Movimiento Ciudada-
no enfrentaría solo la elección local.

Luego de que el lunes acudieran al 
ITE y registrar la coalición

El PAN ya trabaja para designar a las y los mejores 
candidatos para las próximas elecciones locales. El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

se pronunció por analizar la solicitud del ITE.

toca al INE”, puntualizó.
Es por ello que Amaro Corona se pronunció 

porque diputados que integran la actual Legis-
latura otorguen una ampliación presupuestal al 
ITE por tan sólo 25 millones de pesos y no de más 
de 50 millones de pesos como marca la solicitud.

Puntualizó que será hasta la próxima semana 
cuando los diputados que integran la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización del Congreso del es-
tado analicen la petición del ITE.

Asimismo, descartó la posibilidad de citar una 
vez más a los integrantes del Consejo General del 

ITE, para que expliquen las ad-
versidades que enfrentarían en 
caso que no se les otorgue una 
ampliación a su presupuesto de 
este año, “ya nos han explicado 
dos o tres veces, creo que vamos 
a tomar como base las explicacio-
nes que ya nos dieron”, explicó.

Esas declaraciones se dan des-
pués que integrantes del Consejo 
General del ITE solicitaron me-
diante un oficio al Poder Legis-
lativo una ampliación a su pre-
supuesto para este ejercicio fis-
cal por 51 millones 847 mil 524 pesos, ya que la 
falta de recursos implicaría, dijeron, un obstácu-
lo para el cumplimiento de los fines del institu-
to, así como para la preparación y desarrollo del 
proceso electoral local ordinario 2018.

Señalar que en las últimas semanas los comi-
sionados Marlene Alonso Meneses, Francisco Jo-
sé Morones Servín y David Cabrera Canales han 
tenido discusiones durante las sesiones ordina-
rias del Consejo General, por lo que éstas han si-
do suspendidas en algunas ocasiones.

Durante una entrevista, el presidente de la 
Comisión de Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Poder Legislativo, En-
rique Padilla Sánchez, exhortó a los integrantes 
de dicho consejo a resolver sus diferencias en be-
neficio del instituto y de la sociedad tlaxcalteca.

“El tema es un asunto que está en entre dicho 
entre los mismos comisionados, creo que han te-
nido varias fricciones, varios desacuerdos, creo 
que hay posiciones que han sido complicadas y 
me parece que debiera de trabajarse entre ellos, 
yo creo que la ciudadanía tlaxcalteca necesita que 
esos órganos de discusión sirvan a la gente”, pun-
tualizó el legislador.

Asimismo, no descartó la po-
sibilidad de citar a los comisiona-
dos del IAIP al Poder Legislati-
vo para que expresen sus incon-
formidades y sobre todo, aclaren 
las diferencias.

“Tenemos oficios que nos han 
hechos llegar, tenemos oficios en 
los que se acusan unos a otros, 
yo creo que el asunto más bien 
tiene que ver con la tolerancia, 
con la pluralidad y con la orga-
nización de fines que tiene que 
ver con el beneficio de la socie-
dad en las instituciones quienes las representa-
mos, no somos dueños de ellas, sólo representa-
mos a la gente”, consideró Padilla Sánchez.

Recientemente, el pasado martes durante la 
sesión ordinaria del Congreso local se recibió un 
documento en que los comisionados Morones Ser-

vín y Cabrera Canales piden la intervención del 
Poder Legislativo para solucionar supuestamen-
te una serie de problemas e irregularidades oca-
sionadas por la forma de presidir el IAIP por par-
te de Alonso Meneses.

Existe un 
acuerdo inicial 

pero cada 
partido tiene 

la intención de 
mejorar, esta-
mos a favor de 

hacer eso
Joel Flores

Morena

En el caso 
de nosotros 
se hará por 
invitación, 

como tú sabes 
la permanente 
estatal aprobó 
el método por 

designación
Carlos Carreón
Presidente PAN

Ya nos han 
explicado 
dos o tres 

veces, creo que 
vamos a tomar 
como base las 
explicaciones 

que ya nos 
dieron

Alberto Amaro
Legislador local

El tema es un 
asunto que 

está en entre 
dicho entre 
los mismos 

comisionados, 
creo que han 
tenido varias 

fricciones
Enrique Padilla

Legislador local
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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de disminuir 
el alto número de accidentes 
que ocurren en Tlaxcala, se 
pondrá en marcha un simu-
lador de autotransporte a fin 
de certificar las competencias 
de choferes de tracto camio-
nes y, de ser posible, abarcar 
a los conductores de todo el 
autotransporte, adelantó el 
coordinador general del Siste-
ma Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede), Luis Var-
gas González.

La previsión es que para el mes de abril se 
ponga en funcionamiento el proyecto que se 
construye en el municipio de Yauhquemeh-
can y que tendrá una inversión de 6.5 millo-
nes de pesos.

“Hace dos administraciones se daba capa-
citación, pero el nivel de accidentes en Tlax-
cala es muy alto, la gente no sabe manejar, en-
tonces qué vamos a hacer, vamos a certificar a 
los choferes. Hay dos simuladores en el país: 
uno en Nuevo León y otro en San Luis Poto-
sí, entonces nosotros queremos ser el simu-
lador de la zona centro del país, Puebla es cer-
tificador pero no tiene simulador”, ahondó el 
funcionario local.

Puntualizó que este simulador irá de me-
nos a más, considerando que se tienen que fir-
mar convenios con la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Estado (Secte), entre 
otras instancias, para tener una cobertura en 
todos los niveles de autotransporte.

De igual forma, se darán cursos de com-
petencias de montacargista, aunque refirió 
que el propósito de crear el simulador de au-
totransporte obedece al alto número de acci-
dentes en el estado.

Dijo que la finalidad es que las personas 
aprendan a manejar, pues servirá para taxis, 
transporte público y particular, “vamos a com-
prar un par de simuladores para la capacita-
ción y vamos a hacer la pista también, vamos 
a tener el tema de montacargas, vamos a te-
ner la pista, el estacionamiento”.

En cuanto a la capacitación a mortacargis-
tas, expuso que el objetivo es certificar a gen-
te que quiera especializarse en esta área, ya 
sea que no haya estudiado, quiera encontrar 
trabajo o esté en una empresa y quiera mejo-
rar su salario.

La marca Kenworth, a partir de un conve-
nio con otros estados, da un tracto camión pa-
ra el simulador, así que buscan “hacer lo mis-
mo para que este centro de capacitación sea 
un eje importante en la zona centro del país, 
que incluye a los estados de Puebla, Hidalgo, 
Veracruz y Ciudad de México”.

Tlaxcala en Italia 
por Exposición
de Frida Kahlo
Cuatro obras de la artista mexicana, bajo el 
resguardo del MAT, se exhibirán en el Museo de 
la Cultura de Milán del 1 de febrero al 3 de junio
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuatro ejemplares de la obra de Frida Kahlo que 
están bajo resguardo del Museo de Arte de Tlax-
cala se exhibirán del 1 de febrero al tres de junio 
en el Museo de la Cultura de Milán, Italia, en la 
exposición “Frida Kahlo. Más allá del Mito” que 
permitirá proyectar a nivel internacional la rique-
za artística y cultural que posee el estado.

Armando Díaz de la Mora, coordinador de la 
Red Estatal de Museos, explicó que esta acción 
forma parte de un intercambio cultural que se 

estableció entre ambos museos, con la finalidad 
de difundir en otras partes del mundo el acervo 
artístico que resguarda Tlaxcala.

Díaz de la Mora detalló que el Museo de Arte 
de Tlaxcala estará presente en Europa con esta 
exposición internacional, a través del préstamo 
de las obras: “Retrato de Miguel N. Lira” (Óleo), 
“Pancho Villa y la Adelita” (Óleo), “Frida en Co-
yoacán” (Acuarela) y “Tabla de firmas de Los Ca-
chuchas”, que fueron elaboradas entre 1926 y 1927, 
en los primeros momentos de Frida como pin-
tora, y que son parte de la tercera colección más 
grande de la artista.

Con el objetivo de disminuir el alto número de acci-
dentes que ocurren en Tlaxcala.

Cuatro ejemplares de obra de Frida Kahlo bajo resguardo del MAT, se exhibirán en Milán. 

Alberto Jonguitud, secretario de Salud, y Cutberto Cano, 
alcalde de San Pablo del Monte, sostuvieron una reunión.

Operará un
simulador de
transporte

Trabaja SESA en
acreditación del
hospital de SPM
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de lograr la acreditación del Hospital Ge-
neral de San Pablo del Monte ante el Sistema de 
Protección Social en Salud, Alberto Jonguitud 
Falcón, Secretario de Salud, y Cutberto Cano Co-
yotl, presidente municipal de San Pablo del Mon-
te, sostuvieron una reunión de trabajo donde se 
comprometieron a fortalecer los servicios médi-
cos que se brindan en esta demarcación, desde 
al ámbito de sus responsabilidades.

En el encuentro, Jongitud Falcón subrayó que 
mediante un proceso de evaluación externa, que 
mide si un establecimiento de salud fijo o mó-
vil cumple con los recursos necesarios para pro-

porcionar los servicios que establece el Catálogo 
Universal de Servicios de Salud se busca acredi-
tar a este nosocomio.

El secretario de Salud confió en que esta uni-
dad hospitalaria cumplirá los lineamientos esta-
blecidos por la Federación para poder concretar 
este proceso y brindar a la población una aten-
ción integral de calidad.

Cabe señalar que el nosocomio ofrece servi-
cios de ginecología, pediatría, cirugía general, me-
dicina interna, anestesiología, consulta externa, 

psicología, nutrición, rayos “X” 
y laboratorio.

El titular de la Secretaria de 
Salud en el estado (SESA) apro-
vechó esta reunión para presen-
tar a Andrea Anarleth Andrade 
como la nueva directora del Hos-
pital de San Pablo del Monte.

Al respecto, Alberto Jongui-
tud Falcón señaló que la direc-
tora tiene la capacidad reque-
rida para dirigir este importan-
te nosocomio, por lo que pronto 
se verán resultados en la mejo-
ra de la atención, tanto de los 
médicos, especialistas, recursos 
humanos y el abasto de medi-
camento.

En su oportunidad, Cutberto Cano Coyotl se 
congratuló por la visita del secretario de Salud 
y reconoció que los acuerdos que se lograron se 
traducirán en beneficios para la población.

Durante la reunión, también se abordó el te-
ma de la operatividad del Centro de Salud de Vi-
lla Vicente Guerrero.

Es importante 
para Tlaxcala 
figurar junto 
con museos 

de talla 
internacional, 

mediante la 
incorporación 

del Museo 
de Arte del 

estado a esta 
exposición

Armando Díaz
Coordinador

“Es importante para Tlaxcala figurar junto con 
museos de talla internacional, mediante la incor-
poración del Museo de Arte del estado a esta ex-
posición que busca difundir el talento de la artis-
ta mexicana”, apuntó.

Este intercambio, permitirá que los visitan-
tes a la exposición en el Museo de la Cultura de 
Milán identifiquen a Tlaxcala como un destino 
turístico cultural y promover el acervo que res-
guardan espacios museográficos de la entidad que 
incluye otras obras de Frida Kahlo como: “Écha-
te la otra” (Acuarela), “Frida en Coyoacán” (Di-
bujo a lápiz), así como “Muchacha pueblerina” 
(Acuarela).

La exposición “Frida Kahlo. Más allá del Mi-

El IEM capacitó a enlaces de trece municipios que se encargarán de integrar y actualizar el banco de datos.

Capacita IEM
a municipios
sobre Banavim
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de fortalecer las estrategias de 
prevención a la violencia de género, el Instituto 
Estatal de la Mujer (IEM) capacitó a enlaces de 
trece municipios que se encargarán de dar cum-
plimiento a la integración y actualización del Ban-
co Nacional de Datos e Información sobre Ca-
sos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

De esta manera, el IEM contribuye en el forta-
lecimiento del trabajo del Banavim que es el en-
cargado de administrar la información procesa-
da de las instancias involucradas en la atención, 
prevención, sanción y erradicación de la violen-
cia en contra de las mujeres, con el fin de instru-
mentar políticas públicas desde la perspectiva de 
género y derechos humanos.

Esta instancia concentra información de víc-
timas de violencia en todos sus tipos y crea ex-

pedientes electrónicos únicos para cada mujer, 
salvaguardando la información personal reco-
pilada por las dependencias que se dedican a la 
atención de féminas en el país.

Además, genera un registro de datos sobre las 
órdenes de protección e identifica situaciones que 
requieran medidas gubernamentales de urgente 
aplicación en función de los intereses de las vícti-
mas de violencia, que les permita reconocer su si-
tuación e iniciar con la reconstrucción de su vida.

Durante la capacitación, que contempló a ser-
vidores públicos de instituciones pertenecientes 

al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se 
abordaron temas como: el marco jurídico nacio-
nal e internacional de los derechos humanos de 
las mujeres, violencia social, órdenes de protec-
ción, acoso y hostigamiento sexual, entre otros.

Cabe señalar que estas acciones forman parte 
del trabajo permanente y preventivo que impul-
sa el Instituto Estatal de la Mujer al interior de 
la administración estatal para promover la cul-
tura de la no violencia hacia las mujeres en cual-
quiera de sus modalidades.

to” reunirá en un solo lugar y por primera vez en 
Italia, después de quince años, todas las obras del 
Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México 
y de la Colección Jacques y Natasha Gelman - las 
dos colecciones más importantes y extensas de 
Frida Kahlo en el mundo-, con la participación de 
museos que prestarán algunas de las obras maes-
tras de la artista mexicana nunca antes vistas en 
Italia, incluyendo el Phoenix Art Museum, el Ma-
dison Museum of Contemporary Art y el Bu§a-
lo Albright-Knox Art Gallery.

Cabe señalar que el Museo de la Cultura de 
Milán, fundado en 1999, cuenta con una expo-
sición de arte precolombino de diversas partes 
de América.

Se prevé que en abril se ponga en 
funcionamiento el proyecto

Hace dos 
administracio-

nes se daba 
capacitación, 
pero el nivel 

de accidentes 
en Tlaxcala es 

muy alto, la 
gente no sabe 

manejar
Luis Vargas

Sepuede

Esta unidad 
hospitalaria 
cumplirá los 

lineamientos 
establecidos 

por la Federa-
ción para po-
der concretar 
este proceso 

y brindar 
una atención 

integral
Alberto 

Jonguitud
Secretario SESA

Artesanías de tlaxcaltecas
▪  Tlaxcala se caracteriza por tener diversidad en artesanos quienes ofrecen 

sus productos al turismo nacional y extranjero; algunos realizan sus obras en 
la calle para que la gente aprecie lo artesanal y consuma lo hecho por 

tlaxcaltecas.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS
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Presentan el 
carnaval de 
los “viejitos”

Invitan al carnaval en la comunidad de San Rafael Te-
nanyecac el próximo once y 18 de febrero.

No hay reportes de queja o denuncia en la CEDH o PGJE 
tras operativo a empresa Pronto.

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de recuperar 
la tradición y darle mayor real-
ce, autoridades presentaron el 
carnaval de “Los Viejitos”, que 
se realizará en la comunidad 
de San Rafael Tenanyecac el 
próximo once y 18 de febrero.

Los fundamentos de esta 
cuadrilla se retomaron de las 
personas adultas de la pobla-
ción que iniciaron estas danzas 
desde la época de los años 50 
con Juan Ruiz, Marcelo Rol-
dán, Lucio Rivas, que fueron 
los fundadores y más tarde re-
tomados por Eleuterio Serra-
no, Tránsito Ruiz y Natividad 
Galicia.

Según el actual coordinador 
de la cuadrilla, Apolonio Mén-
dez, el objetivo es retomar este 
carnaval que no ha sido olvida-
do, pero tampoco ha logrado el realce deseado, 
por lo que se pretende dar a conocer a las nue-
vas generaciones y que se ubique como uno de 
los más representativos del estado.

La danza del carnaval en esta comunidad se 
representa con una boda tradicional, en  don-
de los novios se casan a la vista del pueblo con 
la participación estrecha de los vecinos como si 
fueran sus parientes, con festejos, rituales cató-
licos, prehispánicos y comida durante tres días.

La boda religiosa se realiza en apego al ritual 
cristiano pero con elementos de la cultura pre-

Antecedentes

Continuarán 
los fríos

Un grupo de granaderos desalojó a los 
inconformes que se apostaron en la calle 
Lardizábal en apoyo a la empresa Pronto, a un 
costado de las oficinas de la Comisión Estatal 
de Seguridad, situación que fue calificada por 
los mismos manifestantes como un acto de 
represión.
Gerardo E. Orta Aguilar

Camacho Higareda sostuvo que las previsiones 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a 
nivel nacional aún advierten condiciones de frío 
extremo para Tlaxcala, particularmente en las 
regiones oriente y norponiente del estado.
Ese fenómeno, alertó, seguirá afectando a 
municipios de esas franjas territoriales como 
Atltzayanca, Emiliano Zapata, Cuapiaxtla, Tlaxco 
y Huamantla.
Gerardo E. Orta Aguilar

CEDH sin 
quejas tras 
operativo 
a Pronto

Anuncia Secte
una plataforma 
digital para taxis

La intención, dijo Marco Mena, es reducir al mínimo la prevalencia de enfermedades o infecciones respiratorias.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado pro-
pondrá al Congreso local una 
reforma a la Ley de Comuni-
caciones y Transportes y su 
respectivo reglamento, para 
impulsar una plataforma di-
gital que permita solicitar el 
servicio de taxi a través de te-
léfonos móviles.

En entrevista, el secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Noé Rodríguez Rol-
dán, informó que se trata de 
una propuesta que busca mo-
dificar el esquema con el que 
actualmente opera el servi-
cio de taxi en la entidad y a 
la vez mejorar sus condicio-
nes de seguridad.

Anotó que será una propuesta que imple-
mentará cámaras de video vigilancia, botones 
de pánico, taxímetros y códigos QR, que re-
querirá una inversión superior a los 25 mi-
llones de pesos.

“Se harán ajustes al reglamento para per-
mitir que los taxis tengan aplicaciones tecno-
lógicas que desarrolle el gobierno del estado y 
que ellos se incorporen a la plataforma, esto 
permitirá que los usuarios puedan solicitar el 
servicio a través de sus dispositivos celulares”.

Sin embargo, indicó que la inversión no se-
rá liberada por los concesionarios del servicio 
público del transporte tipo taxi, pues a la vez se 
implementará un esquema de financiamiento 
a través de la promoción de espacios publici-
tarios en el exterior de las unidades, modali-
dad parecida a la que se emplea en ciudades 
como la vecina capital poblana.     

El programa piloto incluye en una prime-
ra etapa a 500 unidades de taxi de los muni-
cipios de Tlaxcala y Apizaco, así como sus zo-
nas metropolitanas.

Lo anterior, al hacer referencia al operati-
vo de supervisión del transporte que el pasa-
do martes se implementó en algunas zonas del 
estado y en donde se logró la detención de cin-
co unidades de la empresa Pronto.

De acuerdo con Noé Rodríguez Roldán, 
el operativo no representa una acción direc-
ta contra esa empresa o sus representantes, 
pues se trata de acciones permanentes que 
realiza la Secte para garantizar la operación 
legal de las unidades del transporte conven-
cional y de taxis.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
A unas horas de que se imple-
mentó el operativo en contra de 
la operación de la empresa de ta-
xis Pronto, ni la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CE-
DH) o la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
recibió alguna denuncia por las 
acciones cometidas contra cin-
co unidades y sus conductores.

Ambas instancias informa-
ron que pese a las inconformi-
dades y presuntas violaciones 
a las garantías individuales que 
denunciaron públicamente los 
representantes de la platafor-
ma Pronto, no se reportan que-
jas o denuncias.

El pasado martes en la vía 
pública cercana a las instala-
ciones de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), un grupo 
de manifestantes exigió la liberación de cinco au-
tos y sus conductores, después de que fueran de-
tenidos tras la implementación de un operativo.

La dirección de comunicación social de la Pro-
curaduría General de Justicia informó que has-
ta el momento no existe ninguna querella pro-
movida por la representación legal de Pronto o 
bien, por alguno de los cinco conductores que 
fueron detenidos.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una inversión de 85 millones de pesos, el go-
bierno del estado a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEPE) inició la entrega de 253 
mil chamarras para estudiantes de nivel básico 
en todo el estado.

El titular de la dependencia estatal, Manuel 
Camacho Higareda, informó que se trata de un 
programa que beneficiará a alumnos de prees-
colar, primaria y secundaria, que busca preve-
nir enfermedades respiratorias debido a las ba-
jas temperaturas.

Destacó que el gobierno del estado está ocu-
pado por la salud de los estudiantes de nivel bá-
sico en la entidad a partir de los más de 50 fren-
tes fríos que se pronostican para toda la tempo-

Entregan 253 
mil chamarras 
a estudiantes
Manuel Camacho Higareda, informó que se 
trata de un programa que beneficiará a alumnos 
de preescolar, primaria y secundaria

rada invernal.
Y es que sostuvo que las previsiones de la Co-

misión Nacional del Agua (Conagua) a nivel na-
cional aún advierten condiciones de frío extre-
mo para Tlaxcala, particularmente en las regio-
nes oriente y norponiente del estado.

Ese fenómeno, alertó, seguirá afectando a mu-
nicipios de esas franjas territoriales como Atlt-
zayanca, Emiliano Zapata, Cuapiaxtla, Tlaxco y 
Huamantla.

De ahí que reconoció la necesidad de que las 
autoridades puedan establecer medidas para re-
forzar la salud de los menores de edad que dia-
riamente acuden a clases.

De las 253 mil chamarras que el gobierno es-
tatal entregó de manera simbólica este miérco-
les en el frío municipio de Emiliano Zapata, 42 
mil corresponden al sector preescolar; 139 mil 

para el nivel primaria, otras 71 
mil para alumnos de secundaria.

Buscan reducir enfermedades
En el preescolar Guillermo Gon-
zález Camarena de ese munici-
pio, el gobernador Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, explicó por 
su parte que por instrucciones 
del presidente de la república, 
Enrique Peña Nieto, y el titular 
de la SEP a nivel nacional, Otto 
Granados Roldán, se ha puesto 
especial atención a los menores 
de edad debido a que las condi-
ciones gélidas del clima pueden 
afectar su estado de salud.

La intención, dijo, es que se reduzca al míni-
mo la prevalencia de enfermedades o infecciones 
respiratorias, “queremos ser solidarios y compro-
metidos con las familias vulnerables a las bajas 
temperaturas”.

En el acto, un importante grupo de alumnos 
de tres preescolares de Emiliano Zapata recibie-
ron las prendas de vestir que buscan reducir los 
efectos del frío en su organismo, debido a que re-
presentan un sectores vulnerable. 

Propone gobierno estatal 
reformar Ley de Comunicaciones 

El programa piloto incluye en una primera etapa a 
500 unidades de taxi de Tlaxcala y Apizaco.

La misma situación fue reportada por la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos, aunque 
están en la espera de que se pudieran presentar 
quejas a partir de lo que el martes denunciaron 
en medios de comunicación los manifestantes.

Ese día, un grupo de granaderos desalojó a los 
inconformes que se apostaron en la calle Lardi-
zábal, a un costado de las oficinas de la Comi-
sión Estatal de Seguridad, situación que fue ca-
lificada por los mismos manifestantes como un 
acto de represión.

Ese operativo fue el segundo que implemen-
tó el gobierno del estado a través de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Secte) des-
de que inició operaciones la nueva plataforma el 
diez de noviembre del 2017.

En el primer operativo, la Secte a través de sus 
inspectores lograron la retención de tres unida-
des después de acciones en las que personal de la 
dependencia se hizo pasar como usuario.

hispánica tlaxcalteca, en donde destaca el tra-
dicional baile del guajolote o Xochipitzahuatl, 
que es muy conocido en Tlaxcala.

Las actividades darán inicio el once febre-
ro a partir de las 8:00 horas con la tradicional 
pedida de la novia, seguido de un recorrido por 
las principales calles y durante la tarde el pri-
mer remate.

Para el 18 de febrero los festejos iniciarán a 
la misma hora con un desayuno, recorridos en 
las principales calles, a las 19:00 horas el baile 
de “perdón” en la iglesia y más tarde el rema-
te y casamiento de los novios Chepa y Colas.

Para este evento se realizó una inversión de 
aproximadamente 130 mil pesos, en donde par-
ticiparán más de 90 personas en las diferentes 
actividades y se esperan la llegada de al menos 
dos mil 500 visitantes.

La seguridad pública estará a cargo de la pre-
sidencia de comunidad en coordinación con la 
corporación del municipio, aunque se prevé un 
evento completamente familiar.

Martha Romero, directora de promoción tu-
rística, indicó que el carnaval es una de las ma-
nifestaciones que forman parte de la historia de 
Tlaxcala, que cientos de visitantes disfrutan y 
llevan a sus lugares de origen para recomendar 
cada vez a más personas, por lo que es impor-
tante preservarla.

Se ha pues-
to especial 

atención a los 
menores de 

edad debido a 
que las condi-
ciones gélidas 

del clima 
pueden afectar 

su estado de 
salud.

Marco Mena
Gobernador

Se harán 
ajustes al 

reglamento 
para permi-

tir que los 
taxis tengan 
aplicaciones 
tecnológicas 

que desarrolle 
el gobierno 

del estado y 
que ellos se 

incorporen a la 
plataforma.

Noé Rodríguez
Secte

3 
unidades

▪ retenidas en 
primer operati-
vo, personal de 
la Secte se hizo 

pasar como 
usuario

5 
autos

▪ y sus conduc-
tores detenidos 

tras la imple-
mentación de 

un segundo 
operativo

11 
de febrero

▪ inicia a partir 
de las 8:00 

horas con la tra-
dicional pedida 

de la novia y 
recorrido

18 
de febrero

▪ los festejos 
iniciarán con 
un desayuno 

y recorrido en 
las principales 

calles
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Segunda de dos partes
El Carnaval de la ciudad y Puerto de Veracruz, se realizará 

del siete al trece de febrero, venidero, que de acuerdo a su 
programación habrá un excelente elenco artístico, para 
la ceremonia de Quema del Mal Humor se contará con la 
participación de Los Mascabrothers, el miércoles siete de 
febrero. Para el jueves ocho la coronación de los Reyes Infantiles 
estará amenizando el juvenil grupo “CD9”.

Mientras que para el viernes para la ceremonia de coronación 
del Rey y la Reyna del Carnaval, actuarán en la velada que se llevará 
a cabo en la Macroplaza del Malecón el grupo “Reik” y el solista 
“Samo”. Para el sábado y con motivo del 25 aniversario de TV 
Azteca, habrá una gran promoción de esta televisora a nivel 
nacional e internacional, y en la cual estará amenizando el evento 
una de las principales orquestas de salsa del mundo como Los Bam 
Bam acompañados por la Orquesta de Alberto Barros de Colombia.

El domingo se presentará Carlos Vives con Juan Solo. El lunes, 
Intocable será la agrupación que tocará en el concierto masivo. 
Para el martes, será el grupo de música urbana Gente de Zona que 
deleitará a los veracruzanos y visitantes durante el entierro de Juan 
Carnaval.

En esta ocasión los eventos masivos, las coronaciones, 
y conciertos del zócalo serán gratuitos para que todos los 
ciudadanos puedan ingresar sin tener que pagar un boleto por 
una zona preferencial. Muchas familias huamantlecas, acuden a 
disfrutar del Carnaval del Veracruz, ciudad distante de nosotros a 
tan solo dos horas y media.

Cualquier virus es 
una partícula que 
no tiene movilidad 
y que, por su peso 
molecular, busca 
un sistema que lo 
transporte y quien 
realiza esta tarea es 
la dineína. El doc-
tor Edgar Mora-
les Ríos, investiga-
dor del Cinvestav 
Zacatenco, descri-
bió que la dineína 
“es un complejo 
proteico que fun-
ciona como pier-

nas moleculares, traslada diferentes cargos de 
la membrana, que es la parte exterior de la célu-
la, hacia el núcleo. Algunos ejemplos de estos car-
gos son organelos celulares, proteínas agregadas, 
neurotransmisores y nuestro objetivo: los virus”.

Por ello, el equipo científi co mexicano bus-
ca determinar la interacción de las proteínas vi-
rales con la cadena pesada de dineína; para ello 
cristalizarán fragmentos de esta molécula para 
obtener estructuras atómicas y hacerlas interac-
cionar con los virus, lo que permitirá conocer có-
mo evitar que estos lleguen al núcleo, impidien-
do así que afecte a la célula.

Con esta innovación los investigadores pro-
pondrán en menos de cinco años, un fármaco que 
inhiba la infección viral del herpes. “Sin embar-
go el estudio posibilitará conocer la interacción 
con los virus que causan el zika, rabia y la fi ebre 
africana”.

El joven científi co detalló que con el estudio 
llamado “Diseño de fármacos antivirales de nueva 
generación: Inhibición del transporte viral me-
diado por la dineína”, ya conocen que los virus 
que utilizan a la dineína para transportarse. “No-
sotros analizamos el causante de herpes y el de 
adenovirus. Sabemos específi camente qué pro-
teínas son las que se unen”.

Con el desarrollo de esta investigación, el doc-
tor Edgar Morales Ríos obtuvo el Premio de In-
vestigación en Biomedicina “Dr. Rubén Lisker”, 
en su tercera edición; el cual organiza Conacyt, 
la Fundación Coca-Cola y el Instituto de Bebi-
das para la Salud y el Bienestar. Ante ello, enfati-
zó que con el estímulo económico recibido van a 
adquirir un sistema de cromatografía con el que 
podrán avanzar el estudio”. (Agencia ID)

Podría 
regresar “El 
Relicario” 
en Puebla 

Fármacos de nueva 
generación inhiben 
infecciones virales
En el mundo hay tres mil 
700 millones de personas 
menores de 50 años 
infectadas por el virus 
del herpes simple tipo 1. 
La OMS detalla también 
que la infección de este 
virus dura toda la vida. 
Para contrarrestar este 
contagio, investigadores 
del Cinvestav 
desarrollan fármacos 
que inhiban infecciones 
virales a través del 
estudio de la proteína 
llamada dineína.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Ya la semana pasada, comentamos 
que en este 2018, habremos de festejar 
los primeros cien años de la Plaza de To-
ros “La Taurina” Fernando de los Reyes 
“El Callao” de Huamantla, en agosto ve-
nidero. Y muy seguramente habrá sen-
dos festejos con este motivo, pero desde 
luego también especiales reconocimien-
tos para quienes aportaron su granito de 
arena, para que hoy por hoy gocemos de 
este maravilloso coso, que guarda en su 
interior tardes memorables de toros, es-
pectáculos, y actividades, por cierto que 
en la entrevista que amablemente nos 
concedió nuestro amigo y paisano Luis 
Mariano Andalco, nos recordó aquellos 
años cuando de niños, acudíamos a “La 
Taurina” para la realización de los festi-
vales de fechas conmemorativas, de las 
escuelas con sus alumnos y la participa-
ción que tuvimos en algunos de ellos; ya 
posteriormente debido al crecimiento po-
blacional, ya no se siguieron realizando, 
pero queda en nuestra memoria esos mo-
mentos inolvidables, que hoy nos lleva-
rán a festejar los primeros cien años de 
“La Taurina” de Huamantla, sin olvidar 
desde luego a quien en su administración 
como alcalde, puso la piedra más impor-
tante para comprar de su propio dinero y 
luego donarla a Huamantla, me refi ero a 
Don Emilio Vallejo Hernández, a quien 
enviamos un saludo desde estas líneas.

Es un hecho que la zona oriente, está 
creciendo a pasos agigantados, como ocu-
rre con Ciudad Industrial Xicohtencatl 
II de Huamantla, la zona de Cuapiaxtla 
por la instalación de Audi, y muy recien-
temente San Pablo Zitlaltepec, donde el 
gobernador Marco Mena, ha anunciado 
la construcción de lo que será Ciudad In-
dustrial Xicohtencatl IV, por lo pronto 
ya se están preparando los dictámenes 
por parte de la  Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu) de las 90 hectáreas que formarán el 
cuarto parque industrial en el municipio 
de Zitlaltepec. 

De acuerdo al titular de la Sedeco, Jor-
ge Luis Vázquez Rodríguez, después de 
la inauguración de la empresa Lavartex, 
mencionó que habrá diferentes giros en 
el nuevo parque industrial como metal-
mecánicos, plásticos y electrónicos y has-
ta podría haber espacio para una empre-
sa como la recién inaugurada. 

Asimismo destacó que este parque 
colindará con Puebla y Veracruz, mis-
mo que dará otro tipo de ecosistema pa-

ra nuevas inversiones  de empresas  pri-
vadas y públicas para generar mayor in-
versión y desarrollo económico. En fi n se 
avizora un mejor futuro para las familias 
que encontrarán una fuente de empleo 
y de ingresos.

Les invitamos a seguir escuchando las 
estaciones de “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones” Radio por Internet, emisoras 
que transmiten desde las ciudades de 
Huamantla, Tlaxcala, Puebla, Apizaco, 
Tlaxco y Santa Ana Chiautempan, las 24 
horas del día. Les adelanto que este año, 
creceremos y ampliaremos nuestro es-
pectro radiofónico.

No se pierdan nuestros noticieros 
“NDH” Las Noticias de Hoy, desde “Ra-
dio Francia Internacional”, La misa do-
minical desde la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y desde la Parroquia 
de San Luis Obispo en Huamantla, ade-
más nuestro programa “Muéganos Hua-
mantlecos” ahora transmitiendo la edi-
ción 195 con temas y comentarios especia-
les, además temas musicales con lo mejor 
del repertorio musical de cada emisora y 
en nuestro programa “Un Solo Artista” la 
presencia en el escenario de “El Príncipe 
de la Canción” José José, una reconoci-
miento a su trayectoria musical… Gracias 
por sintonizarnos. Ya en puerta el pro-
grama “Muéganos Huamantlecos” Edi-
ción 196… ¡Espéralo¡

Gentiles lectores, les invitamos y agra-
decemos el escucharnos en las estaciones 
de radio por internet de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”, los domingos escuchen 
nuestra transmisión de la Misa Domini-
cal desde la Basílica de Guadalupe en la 
Ciudad de México, y la parroquia de San 
Luis Obispo en Huamantla; nuestros es-
pacios informativos “NDH” Las Noticias 
de Hoy, conjuntamente con Radio Fran-
cia Internacional, y el espacio nocturno 
dominical, completo en sus sesenta mi-
nutos, “La Hora Nacional “ de RTC.  Gra-
cias porque con su amable audiencia, so-
mos ya La Cadena Más Importante de la 
Radio por Internet, transmitiendo las 24 
horas del día, síganos en las redes socia-
les, en nuestro blogspot de muéganos, en 
nuestras páginas webs de cada emisora y 
en la web del corporativowww.grupobega-
alfecomunicaciones.mex.tl, en el blog de 
“Muéganos” www.mueganos-huamant-
lecos.blogspot.comnos saludamos la si-
guiente semana, aquí en “Síntesis Tlaxca-
la”, Pásenla bien, por hoy  ¡Hasta Moxtla!.
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No obtuvieron
respuesta

El conductor
resultó herido

Se generó la molestia de los afectados, 
quienes exigieron a la representante de la 
fundación la devolución de su dinero, toda 
vez que al no obtener respuesta la retuvieron 
y junto con el presidente de comunidad 
acudieron caminando hasta las instalaciones 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE).
Juan Flores

Hasta la tarde de ayer se reportó que el 
operador del tráiler también recibió impactos de 
arma de fuego, por lo que será en las siguientes 
horas, cuando las autoridades correspondientes 
informen el estado de salud del agraviado.
Juan Flores

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

En una fuerte persecución, elementos de la Po-
licía Federal lograron asegurar a dos personas 
que intentaron asaltar un tráiler en la autopista 
Texmelucan - Tlaxcala a la altura de Ixtacuixtla.

Los presuntos delincuentes accionaron en va-
rias ocasiones sus armas en contra de la pesada 
unidad en su intento por detener su marcha pa-
ra perpetrar el asalto.

El servicio de emergencias 911 alertó a los 
efectivos de este atraco a la altura de San Mar-
tín Texmelucan a las 08:40 horas, pero en la fu-

Detuvieron a 
dos presuntos 
asaltantes
Después de un enfrentamiento a mano armada 
con la Policía Federal a la altura de Ixtacuixtla, 
tras intentar robar un camión

Detuvieron 
a una presunta 
defraudadora
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Pobladores de la comunidad 
de San Lucas Cuauhtelulpan 
retuvieron y llevaron a una 
presunta defraudadora a la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), en 
donde cerca de 30 personas 
presentaron su denuncia.

El presidente de comuni-
dad, Gustavo Amador Cas-
tillo, indicó que cuando tu-
vo contacto con la fundación 
“Trabajo y Pasión por Méxi-
co” verifi có su legalidad, por 
lo que al corroborar que esta-
ba en orden los recibió e in-
cluso fungió como enlace, pe-
ro ahora sus ofi cinas ya no 
se encuentran en donde ini-
cialmente y no se sabe nada 
de ésta.

La fundación que repre-
senta Marcela N., presentó un proyecto de 
“Cuartos Rosas” a cambio de mil pesos por 
benefi ciario, “nosotros fuimos el enlace con 
la gente y muchos se interesaron pero desde 
febrero del año pasado hasta la fecha no han 
construido nada más que una de muestra”.

Lo anterior generó la molestia de los afec-
tados, quienes exigieron a la representante de 
la fundación la devolución de su dinero, toda 
vez que al no obtener respuesta la retuvieron 
y junto con el presidente de comunidad acu-
dieron caminando hasta las instalaciones de 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE).

Comentó que alrededor de 226 personas 
dieron dinero en la presidencia de comuni-
dad, para posteriormente entregarlo a la fun-
dación, por lo que se recaudaron aproximada-
mente 226 mil pesos.

Incluso indicó que se sabe que el problema 
se ha registrado en todo el estado, por lo que al 
parecer hay más de dos mil 700 personas afec-
tadas y se espera que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) se encargue de 
investigar el probable fraude.

Lo anterior tras sostener una reunión con 
el titular de la dependencia Tito Cervantes Ze-
peda, quien dio instrucciones para iniciar una 
carpeta de investigación en la que se conjunta-
rán todas las declaraciones de los agraviados.  

Se integró un comité de cinco personas que 
representará a la población afectada.

El procurador Tito Cervantes garantizó que la indagato-
ria radicada será investigada a fondo.

Carlos Aguilar, presidente de comunidad, indicó que el ro-
bo de combustible ha ido a la alza en los últimos años.

Presentaron a una presunta defraudadora a la PGJE, 
cerca de 30 personas presentaron su denuncia.

Efectivos de la Policía Federal lograron asegurar a dos delincuentes, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Procurador 
atiende a 
presuntos 
defraudados

Alertan posible 
pugna entre 
huachicoleros

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Procurador General de Justicia del Estado, Ti-
to Cervantes Zepeda, acompañado del Subpro-
curador de Operaciones interino, José Antonio 
Aquiáhuatl Sánchez, atendieron personalmente 
a un grupo de personas de la comunidad de San 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis 

Ante los sucesos registrados en el municipio de 
Nativitas, el presidente de comunidad de Tene-
xyecac, Carlos Aguilar Alonso, no descartó la pro-
bable pugna por el “territorio” entre huachico-
leros, por lo que manifestó la necesidad de la in-
tervención de las fuerzas federales.

El representante popular indicó que el robo de 
combustible ha ido a la alza en los últimos años, 
pues cada vez es más frecuente la presencia de pi-
pas que transportan combustible “no puedo ase-
gurar que sea de procedencia ilegal, pero se ven 
con más frecuencia y no se justifi ca la cantidad”.

Refi rió que la existencia de ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en la jurisdicción, ha moti-
vado a la gente conocida como “huachicoleros” 

ga, los delincuentes se dirigie-
ron a Tlaxcala, lugar donde co-
menzó el enfrentamiento.

Los guardianes del orden 
montaron un operativo en el 
que intervinieron más de diez 
patrullas de la policía federal, 
estatal, el Ejército Mexicano y 
la Policía de Investigación pa-
ra detener a los presuntos asal-
tantes.

En un enfrentamiento lograron detener a uno 
de los implicados sobre el puente que conduce 
a la entrada principal del municipio y el segun-

do resultó herido por dos im-
pactos de bala cuando intenta-
ba huir por terrenos agrícolas 
de la zona.

De esta forma, los efectivos 
de la Policía Federal lograron 
asegurar a dos de los delincuen-
tes, mismos que fueron pues-
tos a disposición del Ministe-
rio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE).

Hasta la tarde de ayer se re-
portó que el operador del trái-
ler también recibió impactos de 
arma de fuego, por lo que será 
en las siguientes horas, cuan-
do las autoridades correspon-
dientes informen el estado de 
salud del agraviado.

Cabe señalar que la inter-
vención de la Policía Federal permitió frustrar 
el robo del tráiler cargado de medicamento, que 
se pretendía perpetrar este miércoles, en la ca-
rretera de cuota antes mencionada.

La unidad permaneció durante algunas ho-
ras estacionada en el carril de alta velocidad, en 
tanto los peritos realizaban las investigaciones.

Verifi caron a la fundación “Trabajo 
y Pasión por México”, indican

a incurrir en situaciones fuera de la legalidad.
Aunque descartó que vecinos de su comuni-

dad se encuentren involucrados, tampoco  asegu-
ró que todos sean del estado de Puebla, ya que en 
dicha entidad fue en donde inició la problemática.

Sin embargo, señaló que tampoco tiene infor-
mación concreta de las personas que se involu-
cran en este tipo de actividades ilícitas.

Sobre los lamentables sucesos registrados la 
noche del pasado martes en la localidad de Analco, 
reconoció que existen algunas versiones de que 
una de las personas ejecutadas era originaria de 

la comunidad, aunque todavía 
no ha sido confi rmado.

Ante este panorama, Aguilar 
Alonso, señaló que es necesaria 
la presencia de las autoridades 
competentes, pues ha sido “es-
porádica” la visita de la Gendar-
mería, el Ejército Mexicano y ele-
mentos que pueden atender es-
ta problemática.

Y es que comentó que la gen-
te que se dedica a esta actividad 
conoce muy bien el territorio y 
la cercanía con Puebla limita la 
atención del asunto, pues los duc-
tos se encuentran cerca de la zo-
na limítrofe y pasar de un estado 
a otro requiere de unos cuantos 
pasos, “situación que deja fue-
ra del alcance de lo que pudiera hacer la policía”.

Reiteró que la problemática se ha visto cada 
vez más frecuente, aunque no dio a conocer una 
cantidad de casos.

Finalmente, indicó que en recientes fechas so-
licitó el apoyo de la Policía Estatal y Municipal 
para llevar a cabo las fi estas del carnaval.

Lucas Cuauhtelulpan, que pre-
suntamente fueron víctimas de 
un fraude.

En primera instancia, el pro-
curador Cervantes Zepeda es-
cuchó a los afectados, quienes 
-entre otras cosas- plantearon 
su plena disposición de traba-
jar de la mano con las autorida-
des, aportando pruebas y datos 
sobre las personas responsables 
de este delito, así como agilizar 
los trámites correspondientes.

Lo anterior, ya que cada afec-
tado dio la cantidad de mil 100 
pesos a los supuestos represen-
tantes legales de una fundación, 
para la construcción de un cuar-

to, el cual hasta la fecha no se ha realizado.  
En contestación a sus inquietudes, el titular 

de la PGJE destacó que se iniciará una carpeta de 
investigación en la que se conjuntarán todas las 
declaraciones de los agraviados; asimismo, men-
cionó que se les bridará un Asesor Jurídico, que es 
proporcionado por el gobierno del estado y quien 
los acompañará durante todo el procedimiento.  

Además, garantizó que la indagatoria radica-
da será investigada a fondo y con estricto apego 
a derecho, con el propósito de que los agraviados 
puedan recobrar su patrimonio y con ello man-
tener la paz social en la entidad.

Dicha reunión se desenvolvió en términos cor-
diales, ya que las personas afectadas agradecie-
ron el espacio para ser escuchados, y reconocie-
ron que el trabajo coordinado con el gobierno 
del estado es el camino correcto para mantener 

911
▪ el servicio de 

emergencias 
alertó a efecti-
vos del atraco 
a la altura de 
San Martín 

Texmelucan 

08:40
horas

▪ en la fuga los 
delincuentes 

se dirigieron a 
Tlaxcala, donde 
se enfrentaron

2
impactos

▪ de bala 
recibió un ma-
leante cuando 
intentaba huir 
por terrenos 

agrícolas 

226
personas

▪ dieron dinero 
en la presiden-
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nidad, para 

entregarlo a la 
fundación
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mil
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PGJE investi-
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La indagatoria 
radicada será 

investigada 
a fondo y con 

estricto apego 
a derecho, con 
el propósito de 

que los agra-
viados puedan 
recobrar su pa-
trimonio y con 
ello mantener 

la paz social en 
la entidad.

Tito Cervantes
PGJE a Tlaxcala como una de las entidades más segu-

ras del país.

La existencia 
de ductos de 

Petróleos 
Mexicanos 

(Pemex) en la 
jurisdicción, 
ha motivado 

a la gente 
conocida como 
“huachicoleros” 

a incurrir en 
situaciones 
fuera de la 
legalidad.

Carlos Aguilar
Tenexyecac
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Respaldo 

De esta forma, el Ayuntamiento capitalino busca 
respaldar a la población con acciones reales 
para atender este mal que aqueja a las mujeres y 
garantizar que tengan acceso a estos programas 
que contribuyen a mantener estado de salud 
adecuado.
Especial

La finalidad

Informes 

También la congresista mencionó que dicha 
aprobación es con la finalidad de contribuir 
al mejoramiento y fortalecimiento de las 
condiciones económicas de la sociedad, 
con el cual se procurará el bienestar social 
de los tlaxcaltecas, mediante los proyectos 
establecidos por cada municipio para la 
detonación turística.
RedacciónLas personas interesadas en recibir 

información para llevar a cabo la 
rehabilitación de las fachadas de sus 
negocios, pueden acudir a las instalaciones 
de la Dirección de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, ubicadas en Portal Hidalgo 
número 6 Colonia de la colonia centro de 
Tlaxcala, con un horario de 9:00 a 18:00 horas 
de lunes a viernes.
Redacción 

La Dirección de Desarrollo Rural y a través de la fun-
dación “Dondé”, entregaron mochilas a estudiantes.

El próximo lunes 29 de enero en Cuauhtelulpan; exámenes de papanicolaou, detección de VPH y exploración de mama. 

Esta mañana en sesión ordinaria, los diputados aproba-
ron dictamen en el que autorizan a Zacatelco participar.

Entregan mochila
a estudiantes 
en Tequexquitla

Realizarán
“Jornada de
Prevención
de Cáncer”

Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
Con la finalidad de ayudar a las familias Te-
quexquitences, esta mañana tocó el turno a 
las tres escuelas de la comunidad de Temala-
cayucan de Educación Preescolar, Primaria y 
Secundaria, donde el Ayuntamiento que pre-
side Óscar Vélez Sánchez, en coordinación con 
la Dirección de Desarrollo Rural y a través de 
la fundación “Dondé” se realizó la entrega de 
más de 35 mochilas a estudiantes.

Gracias a estas gestiones con la fundación 
“Dondé”, se pueden ayudar a personas que 
más lo necesitan.

Autoridades Municipales estuvieron pre-
sentes en el evento con la representante de la 
Fundación la Lic. Concepción Roldán, así co-
mo Diana del Carmen Vázquez Urbina presi-
denta del Smdif, secretario del Ayuntamien-
to, director de Desarrollo Rural y Obras Pú-
blicas, quienes llevaron a cabo la entrega de 
este útil objeto con la finalidad de apoyar la 
educación de la población.

Cabe mencionar, que también estuvieron 
presentes padres de familia y docentes.

Así mismo, seguirán entregándose mochi-
las a más escuelas. En los primeros días del 
año, la administración municipal que enca-
beza Óscar Vélez Sánchez a través de la Direc-
ción de Desarrollo Rural, llevó a cabo la entre-
ga de 108 mochilas en el Centro de Asistencia 
Infantil Comunitario (CAIC) donde estuvieron 
presentes Diana del Carmen Vázquez Urbina 
presidenta honorífica del Smdif, Concepción 
Roldán coordinadora de la fundación “Dondé” 
en el estado de Tlaxcala, autoridades munici-
pales, docentes y padres de familia.

Cabe mencionar, que además de la entrega 
de mochilas por parte de la fundación, tam-
bién se hizo la entrega de libros didácticos, ju-
guetes, las tradicionales Roscas de Reyes y ju-
gos por parte del ayuntamiento de Vélez Sán-
chez. Todo esto con el objetivo de incentivar 
la educación y que los alumnos tuvieran una 
sana convivencia. Vázquez Urbina, resaltó que 
el edil Óscar Vélez Sánchez inicia el año con el 
pie derecho en el tema de la educación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tlaxcala anunció que el próxi-
mo lunes 29 de enero, llevará a cabo una Jornada 
para la Prevención del Cáncer en la mujer, la cual 
busca brindar un diagnóstico, totalmente gratui-
to a las interesadas en este servicio, además de 
que podrán ser analizadas a las diferentes instan-
cias de salud del estado en caso de ser necesario.

El director de Promoción a la Salud, Martín 
Guevara Beristain, indicó que la Jornada forma 
parte de las acciones emprendidas por la alcalde-
sa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, ante 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Posterior a que la Dirección de 
Turismo de Zacatelco, encabeza-
da por Dennis Hernández Cam-
pillo, el área jurídica municipal 
encabezada por Coral García Se-
rrano y por instrucciones del pre-
sidente Tomás Orea Albarrán, 
presentaron el proyecto para que 
se denomine al municipio como 
Pueblo Mágico, esta mañana en 
sesión ordinaria, los diputados 
de la Sexagésima Segunda Le-
gislatura aprobaron el dictamen 
en el que se autoriza a Zacatelco 
y a otros municipios de Tlaxca-
la competir formalmente por el 
nombramiento a nivel nacional.

Este dictamen, permite al corazón del sur co-
locarse como un serio candidato al nombramien-
to, que mejoraría de manera radical las condicio-
nes de los prestadores de servicios, la infraestruc-
tura urbana y el desarrollo turístico de Tlaxcala.  
Con esta acción se logra un paso más en la con-
solidación de proyecto para Zacatelco. 

Durante la sesión ordinaria del Congreso del 
estado, los legisladores determinaron otorgar a 
los municipios de Zacatelco, San Pablo del Mon-
te, Nativitas, Tetla de la Solidaridad, Terrenate, 
Totolac, Ixtacuixtla, Tepeyanco, Nanacamilpa y 
Contla recursos presupuestales para 2019, con el 
propósito de mejorar el desarrollo turístico estatal. 

Con 21 votos a favor, los congresistas locales 
aprobaron el dictamen que presentó la Comi-
sión de Turismo del Legislativo, donde la dipu-
tada Eréndira Olimpia Cova Brindis, refirió que 
con el objetivo del mejoramiento de la población, 
buscarán la colaboración de los poderes, donde 
coordinadamente se establecerán los organis-
mos, mecanismos y procedimientos que agili-
cen los trabajos para conseguir los fines y pro-
pósitos del estado.

Asimismo, describió que los municipios con-
templados y hoy autorizados para ser candida-
tos reales a pueblos mágicos, cuentan con las ca-
racterísticas naturales, culturales, arquitectóni-
cas y gastronómicas para ser un destino turístico 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del Programa de 
Imagen Urbana que el Ayun-
tamiento de Tlaxcala puso en 
marcha, con el propósito de 
mostrar una ciudad transfor-
mada a sus visitantes y habi-
tantes, la Dirección de Obras 
Públicas, destina recursos pa-
ra la rehabilitación de facha-
das de establecimientos de los 
primeros cuadros del muni-
cipio.

Estas labores encomen-
dadas por la alcaldesa capi-
talina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, son ejecutadas por 
la Dirección de Obras Públi-
cas, presidida por Miguel Ángel Trejo Mendo-
za, quien informó que los avances alcanzados 
hasta el momento ya son del más del 30 por 
ciento, además de que se trabaja en coordi-
nación con los propietarios de los inmuebles.

Los trabajos consisten en el resanamien-
to, revoque y pintura en las fachadas de ne-
gocios, casas y establecimientos, mismos que 
son atendidos de acuerdo a los dictámenes que 
emite el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), cuya dependencia federal 
es la que define la paleta de colores a utilizar 
por tratarse del Centro Histórico de la ciudad.

Estas labores que iniciaron el pasado tres de 
enero, registran un avance importante de has-
ta el 80 por ciento en el caso de las calles Ave-
nida Juárez y Porfirio Díaz del primer cuadro 
de la ciudad, progreso que se ha logrado con el 
apoyo invaluable de los ciudadanos.

El director de Obras Públicas informó, que 
en el caso de estas dos calles la ciudadanía ha 
manifestado su reconocimiento por el progra-
ma emprendido por el Ayuntamiento de Tlax-
cala, pues se trata de una acción que no se rea-
lizaba desde hace una década.

Las calles que ya presentan alguna trans-
formación en imagen son Lardizábal, Profi-
rió Díaz, Avenida Juárez, Allende, Guerrero, 
20 de Noviembre y la zona centro, entre otras.

Las personas interesadas en recibir infor-
mación para llevar a cabo la rehabilitación de 
las fachadas de sus negocios, pueden acudir a 
las instalaciones de la Dirección de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento, ubicadas en Portal 
Hidalgo número 6 Colonia de la colonia cen-
tro de Tlaxcala, con un horario de 9:00 a 18:00 
horas de lunes a viernes.

De esta manera, el Ayuntamiento capitali-
no contribuye a transformar y mejorar la ima-
gen del centro histórico de la ciudad, para ofre-
cer una mejor visión a las personas que la vi-
sitan y la habitan.

Inclusión de 
Zacatelco para 
Pueblos Mágicos
Autoriza el Congreso local para que el corazón 
del sur oficialmente pueda competir por el 
nombramiento nacional del programa 

Registra Tlaxcala
avances en la 
Imagen Urbana
El primer cuadro de la ciudad 
cuenta con un avance del 30 %

Tras El objetivo del programa demostrar una ciudad 
transformada a sus visitantes y habitantes.

del primer mundo.
También la congresista mencionó que dicha 

aprobación es con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento y fortalecimiento de las condicio-
nes económicas de la sociedad, con el cual se pro-
curará el bienestar social de los tlaxcaltecas, me-
diante los proyectos establecidos por cada mu-
nicipio para la detonación turística.

la demanda de la población para acceder a este 
tipo de servicios que se realizan de forma sema-
nas en las comunidades y colonias del municipio.

El objetivo de la campaña es detectar de ma-
nera oportuna la aparición de signos de cáncer en 
la mujer, especialmente en quienes tienen entre 
25 y 34 años de edad, y que no se hayan practi-
cado estudios de esta índole o que cumplan más 
de un año de haberlo realizado, así como fomen-
tar la cultura de la autoexploración e inspeccio-
nes médicas.

El funcionario indicó que, en el caso de las pa-
cientes que son diagnosticadas con algún proble-
ma de salud de este tipo, son canalizadas de ma-
nera inmediata al segundo nivel de examinación 
para recibir la atención adecuada.

Los servicios que se brindarán en esta Jorna-
da serán exámenes de Papanicolaou, detección 
del Virus del Papiloma Humano (VPH) y explo-
ración clínica de mama, en un horario de 09:00 
a 14:00 horas, frente a las instalaciones del jar-
dín de niños “Mercedes Vargas Agundis” de la 
localidad de Cuauhtelulpan.

De esta forma, se busca identificar oportuna-

mente lesiones malignas en mujeres de 25 a 34 
años que conlleven al desarrollo de cáncer de cér-
vix; orientar a la población femenina sobre los 
factores de riesgo que pueden condicionar cán-
cer de cérvix; posicionar en la población de 25 a 
64 años la aplicación frecuente de la técnica de 
exploración de CaMa como método preventivo. 

De esta forma, el Ayuntamiento capitalino bus-
ca respaldar a la población con acciones reales 
para atender este mal que aqueja a las mujeres.

La administra-
ción seguirá 

la ruta de en-
tregar buenos 

resultados a 
los ciudadanos 

que son a los 
que los servi-

dores públicos 
nos debemos

Rafael 
Zambrano

Alcalde

En el caso 
de estas 

dos calles la 
ciudadanía ha 
manifestado 
su reconoci-

miento por el 
programa em-

prendido por el 
Ayuntamiento 

de Tlaxcala
Miguel Ángel 

Trejo
Director

Zacatelquenses admirarán estrellas con telescopios del Inaoe
▪  Este 25 de enero, durante la celebración de la Feria de Zacatelco 2018, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), traerá el planetario y 
telescopios con el propósito de hacer de que los zacatelquenses observen los fenómenos astronómicos desde la pista del Chatlal. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En los últimos 30 días el precio de la gasolina ha 
alcanzado un aumento de 85 centavos, en la en-
tidad tlaxcalteca, pues mientras que la gasolina 
Magna en la primera quincena de diciembre te-
nía un costo de 16.05 pesos por litro y la Premium 
17.90 pesos, éstas han llegado a los 16.75 y los 18.38 
pesos respectivamente.

Aumentos de
casi 1 peso 
en gasolinas
La gasolina Magna en diciembre tenía un costo 
de 16.05 pesos y Premium 17.90 pesos, ahora en 
enero 16.75 y 18.38 pesos respectivamente

Desglose  
en Magna
En un desglose, la gasolina regular de bajo 
octanaje (Magna), se disparó en un precio cuatro 
veces más en los primeros 24 días de 2018, que 
durante 2017, mientras que la Premium cinco 
veces más que el año pasado en las mismas 
fechas.
Araceli Corona

En los últimos 30 días el precio de la gasolina ha alcanza-
do un aumento de 85 centavos, en la entidad tlaxcalteca.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
en su página de internet www.cre.mx con fecha 
de actualización al 9 de enero de 2018, reporta en 
los precios promedio nacional de venta al público 
calculados a partir de los costos reportados por 
los permisionarios de Estaciones de Servicio en 
línea de conformidad con la obligación estable-
cida en la Ley de Ingresos de la Federación pa-
ra el Ejercicio Fiscal de 2017, que la Magna está  
16.28 y 18.07 para la Premium, mientras que el 

litro de diésel se ubica en 17.43 pesos.
Mientras que en las principales capitales del 

país como son: Ciudad de México, Monterrey, Mo-
relia y Puebla, la Premium oscila entre los 18.48 
y 19.36 pesos, el diésel en 17.79 y la magna entre 
16.91 y 17.58 pesos, en las gasolineras de la enti-
dad encontrará variaciones por uno o dos cen-
tavos del precio que marcamos al inicio de es-
ta información.

Luego de la liberación de los precios en el país, 
la CRE informó que el costo máximo de la gaso-
lina Magna es de 17.69 pesos, lo que represen-
ta un alza de 1.41 pesos y de Premium y diésel es 
de 19.36 y 18.29 pesos por litro, lo que indica un 
aumento de entre 7 y 5 por ciento con relación a 
los costos de diciembre pasado.

En Tlaxcala, no se han observado esos aumen-
tos pero están a punto de alcanzar un peso, es-
te momento el aumento ha sido de 90 centavos, 
sin embargo, para los siguientes días (fin de mes), 
se espera otro aumento considerable, que a de-
cir de los automovilistas no es comparable con 
el encarecimiento que se tiene de los precios de 
productos de la canasta básica y el transporte.

En un desglose, la gasolina regular de bajo oc-
tanaje (Magna), se disparó en un precio cuatro 
veces más en los primeros 24 días de 2018, que 
durante 2017, mientras que la Premium cinco ve-
ces más que el año pasado en las mismas fechas.
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Se busca que egresados retroalimenten y fortalezcan los 
Programas Educativos de la institución.

Acercamiento 
con egresados
El foro a cargo de la oficina de Vinculación 
y Difusión de la casa de estudios busca 
un acercamiento para conocer la opinión, 
perspectiva y experiencia de los egresados de la 
UPTX con el fin de alinear de manera más certera 
los Programas Educativos con las necesidades 
de los empleadores.
Redacción

Excelente 
formación

Realizarán estancias 
en una empresa

La licenciatura en Gastronomía, Chef que oferta 
la Universidad Metropolitana de Tlaxcala brinda 
a los estudiantes una excelente formación 
gracias a la planta docente local, nacional e 
internacional que amplía el panorama culinario 
que permite a los estudiantes posicionarse en 
diferentes lugares del país y el mundo.
Redacción

El recibimiento de los estudiantes extranjeros 
se dio en las instalaciones de la institución 
educativa ubicada en El Carmen Xalpatlahuaya, 
municipio de Huamantla, donde el rector explicó 
que estos jóvenes recibirán acompañamiento 
y asesoría de docentes de la UTT para que en la 
empresa denominada “Grupo Antolín”, ubicada en 
el municipio de Huamantla, realicen su estancia 
profesional.
Redacción

Invita la UPTX 
a segundo foro 
de empleabilidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de incentivar la participación de 
los profesionales que han egresado de la Univer-
sidad Politécnica de Tlaxcala (UPTX) a fin de que 
generen aportaciones para retroalimentar y for-
talecer sus Programas Educativos, la casa de es-
tudios realizará su 2do Foro de Empleabilidad.

El evento dirigido al sector académico, inves-
tigadores y sobre todo a los egresados de la casa 
de estudios se realizará el próximo 29 de enero y 
tendrá como sede el hotel Posada San Francisco 
en la capital del estado, de 10:00 a 14:00 horas.

En esta ocasión se prevé desarrollar el foro 
bajo tres temáticas que aborden el desempeño 

Refrendan orgullo

En su momento, tomaron la palabra Jesús 
Gómez Méndez y Mariana Montiel Sosa, a 
nombre de sus compañeros de las terminales 
de Análisis Político y Gestión Pública, 
respectivamente, quienes refrendaron el 
orgullo que representa haber cursado su 
carrera en la máxima Casa de Estudios del 
estado y, por ende, el compromiso con el que 
tendrán que desarrollarla.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Tecnológica de Tlaxcala dio la bien-
venida a los estudiantes Angie Alexandra Sotelo 
Zapata y Camilo Andrés Coca López, provenien-
tes de la Universidad de Santo Tomás campus Vi-
llavicencio, Colombia, quienes estarán en terri-
torio tlaxcalteca por un periodo de seis meses, de 
enero a julio, para realizar estadías profesionales. 

Lo anterior, derivado del interés del secretario 
de Educación, Manuel Camacho Higareda, por 
impulsar y promover un intercambio de movili-
dad internacional entre las dos universidades y 

en virtud de los convenios que esta casa de estu-
dios ha celebrado con institutos de otros países.

El rector de esta institución, Humberto Bece-
rril Acoltzi, destacó que gracias a este intercam-
bio en próximos días dos alumnos de la UTT via-
jarán a Colombia para continuar su formación 
académica de ingeniería por el mismo periodo 
en la institución educativa colombiana.

El recibimiento de los estudiantes extranje-
ros se dio en las instalaciones de la institución 
educativa ubicada en El Carmen Xalpatlahuaya, 
municipio de Huamantla, donde el rector expli-
có que estos jóvenes recibirán acompañamien-
to y asesoría de docentes de la UTT para que en 

En reciprocidad, dos estudiantes tlaxcaltecas 
viajarán a ese país a la Universidad de Santo 
Tomás, por un periodo de seis meses

La Universidad Metropolitana posiciona a sus estudian-
tes en restaurantes de alto prestigio.

Angi Alexandra Sotelo y Camilo Andrés Coca cursan el último semestre de la carrera de Negocios Internacionales.

Graduó UAT a la generación 2013-2017 de la Licencia-
tura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Graduación de 
Licenciatura 
en  Ciencias 
Políticas 
Formación de profesionales en el 
quehacer político
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“Ahora toca a ustedes con-
ducirse con respeto y lega-
lidad, poniendo en práctica 
los valores que han adquiri-
do en las aulas de esta Insti-
tución para contribuir al en-
grandecimiento de su estado 
y del país”, afirmó Rubén Re-
yes Córdoba, rector de la Uni-
versidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT), al presidir la ce-
remonia de graduación de la 
generación 2013-2017 de la 
Licenciatura en Ciencias Po-
líticas y Administración Pú-
blica, acto llevado a cabo en 
el Teatro Universitario.

Aseguró que, para la UAT, 
este programa académico que 
se imparte la Facultad de De-
recho, Ciencias Políticas y Criminología, ha 
significado un referente para la formación de 
profesionales enfocados al quehacer político 
de la entidad, la región y México, pues ava-
la una preparación de calidad y se inserta de 
manera activa a los procesos y parámetros en 
la materia, dirigiendo su foco de atención a la 
investigación del comportamiento de las or-
ganizaciones, los sistemas políticos y las ac-
ciones gubernamentales.

Rubén Reyes deseó éxito a los egresados 
en el nuevo camino que emprenden, y agra-
deció a los padres de familia por la confianza 
depositada en la Autónoma de Tlaxcala para 
la enseñanza de sus hijos y hacer de ellos in-
dividuos que aporten al mejoramiento de las 
condiciones de la colectividad.

En su intervención, Osvaldo Ramírez Ortiz, 
director de la Facultad, expresó que este logro 
no es solo personal sino que también familiar 
e institucional, y que en esta etapa de sus vidas 
tendrán que seguir esforzándose, puesto que 
su relación con la sociedad se transforma, ya 
no serán los docentes quienes los van a eva-
luar, será ella quien se va a encargar de califi-
car su trayectoria y su desempeño.

Saúl Molina Mata, coordinador de la Licen-
ciatura, señaló que comienzan el proyecto para 
la edificación de su prestigio y consolidación 
como profesionistas, el cual deberán asumir 
con absoluta responsabilidad, como ciudada-
nos más conscientes, pues fueron instruidos 
bajo un esquema de educación superior inno-
vador: el Modelo Humanista Integrador basa-
do en Competencias (MHIC), que junto con la 
Autorrealización, dieron como resultado es-
ta generación plenamente capacitada y habi-
litada para ejercer sus funciones en un mun-
do altamente competitivo.

En su momento, tomaron la palabra Je-
sús Gómez Méndez y Mariana Montiel Sosa, 
a nombre de sus compañeros de las termina-
les de Análisis Político y Gestión Pública, res-
pectivamente, quienes refrendaron el orgu-
llo que representa haber cursado su carrera 
en la máxima Casa de Estudios del estado y, 
por ende, el compromiso con el que tendrán 
que desarrollarla.

El evento contó con la asistencia de Anto-
nio Durante Murillo, secretario Técnico; de 
Ernesto Meza Sierra, secretario de Autorreali-
zación; de Enrique Vázquez Fernández, coor-
dinador de la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas; de Carlos Santacruz Olmos, 
coordinador de la División de Ciencias Bási-
cas, Ingeniería y Tecnología; y Pablo Alberto 
Lima Paúl, Secretario de Facultad.

Alejandro Fragoso 
ya es licenciado 
en Gastronomía
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alejando Fragoso Jiménez egre-
sado de la Licenciatura en Gas-
tronomía Chef de la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT), recibió su título profe-
sional de manos de la rectora ad-
junta Marcelina Cruz Ordaz, en 
presencia de familiares y autori-
dades escolares de la institución.

“Estoy agradecido con los do-
centes, ahora entiendo que el ni-
vel de exigencia fue siempre pen-
sado para una competencia y po-
sicionamiento, situación que por 
supuesto gratifico ahora; agra-
dezco a la institución por el apo-
yo que siempre nos brindó; bus-
cando siempre a los mejores pro-
fesionales”, afirmó.

Fragoso Jiménez se suma a 
las filas de egresados que logra 

posicionarse en restaurantes reconocidos, po-
niendo en alto el nombre de su alma mater y el 
del estado de Tlaxcala.

Cabe destacar que actualmente se encuentra 
laborando en el bar de vinos restaurante mexicano 
“Don Tomás Viñedo” en Ensenada Baja Califor-
nia en la ruta del vino como encargado de cocina.

En este sentido, aseguró que la licenciatura en 
Gastronomía Chef no debe ser elegida por moda, 

la empresa denominada “Gru-
po Antolín”, ubicada en el mu-
nicipio de Huamantla, realicen 
su estancia profesional.

Destacó que Angi Alexandra 
Sotelo y Camilo Andrés Coca cur-
san el último semestre de la ca-
rrera de Negocios Internacio-
nales en la Universidad de San-
to Tomás campus Villavicencio 
y estarán cubriendo un total de 
960 horas de pasantías en la em-
presa asignada en áreas relacio-
nadas a su formación.   

Por otra parte, de igual mane-
ra se dio a conocer que los alum-
nos Lizbeth López Noya y Abraham Merlo Fuen-
tes, ambos de séptimo cuatrimestre de la Inge-
niería en Negocios y Gestión Empresarial de la 
Universidad Tecnológica de Tlaxcala, continua-
rán realizando sus estudios dentro del Programa 
Académico de Movilidad Educativa en la Univer-
sidad de Colombia.

ya que se requiere de pasión y dedicación pues és-
ta demanda horas extensas y cansadas de traba-
jo donde la verdadera vocación es la que permite 
disfrutar y poner en alto el nombre del restauran-
te y de quien está cocinando; “Yo les recomien-
do a los estudiantes que se preparen, que estén 
verdaderamente convencidos de amar su profe-
sión y que siempre tengan en mente que la mayor 
satisfacción debe ser un comensal agradecido”.

La licenciatura en Gastronomía, Chef que ofer-
ta la Universidad Metropolitana de Tlaxcala brin-
da a los estudiantes una excelente formación gra-
cias a la planta docente local, nacional e inter-
nacional que amplía el panorama culinario que 
permite a los estudiantes posicionarse en dife-
rentes lugares del país y el mundo, tal es el caso 
de Alejandro Fragoso quien pondrá muy en alto 
el nombre de esta gran casa de estudios convir-
tiéndose ahora en  orgullo UMT. 

de los egresados en los ámbitos del Sector Au-
tomotriz, la Industria de la Transformación y el 
Emprendimiento.

El foro a cargo de la oficina de Vinculación y 
Difusión de la casa de estudios busca un acer-
camiento para conocer la opinión, perspectiva 
y experiencia de los egresados de la UPTX con el 
fin de alinear de manera más certera los Progra-
mas Educativos con las necesidades de los em-
pleadores.

Los interesados en participar en este 2do Fo-

ro de Empleabilidad pueden solicitar mayor in-
formación en la página de internet www.uptlax.
edu.mx o bien en el teléfono (01 246) 46 5 13 00 
extensiones 2010, 2022 y 2001.

Recibe UTT 
a estudiantes 
de Colombia

Gracias a este 
intercambio en 
próximos días 
dos alumnos 

de la UTT viaja-
rán a Colombia 
para continuar 
su formación 
académica de 

ingeniería.
Humberto 

Becerril
Rector UTT

Este logro no 
es solo perso-

nal también 
familiar e 

institucional, 
y que en esta 
etapa de sus 

vidas tendrán 
que seguir 

esforzándose, 
puesto que su 

relación con 
la sociedad se 

transforma.
Osvaldo 
Ramírez
Director

Estoy agra-
decido con 

los docentes, 
ahora entiendo 

que el nivel 
de exigencia 
fue siempre 

pensado para 
una competen-

cia y posicio-
namiento, 

situación que 
por supuesto 

gratifico ahora.
Alejandro 
Fragoso

Licenciado en 
Gastronomía
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Farándula:
Alejandra Guzmán es dada de alta 
por cirugía mal practicada: 2

Música:
Liverpool celebra 50 años del 
"Álbum blanco" de los Beatles: 6

Cinestreno:
Prepárate para la locura en el cine con "El 
Pájaro Loco: La pelícúla": 5

Oprah Winfrey   
VISITA TUMBA 

EN ALABAMA
AGENCIAS. La comunicadora 

estadounidense Oprah 
Winfrey visitó la tumba 

de una mujer negra de 
Alabama cuya violación 

a manos de seis hombres 
blancos en 1944 destacó 

recientemente en la 
ceremonia de los Globos 

de Oro.– Especial

Demi Lovato  
ABANDONARÁ 
LA DIETA
AGENCIAS. Luego de que 
por años, Demi Lovato 
padeciera desórdenes 
alimenticios como la 
bulimia, en su camino 
hacia la recuperación, el 
cual inició hace 7 años, 
Demi informó que "dejar 
las dietas" es parte de 
este proceso. –Especial
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El cantante y pianista británico 
conocido por su vasto talento 

musical, anunció ayer miércoles 
en Nueva York el fin de sus giras 

tras casi 50 años de conciertos por 
todo el mundo. Pág. 3
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La Agencia Tributaria de España envió en días 
recientes una denuncia contra la cantante, y además 
enfrenta el acoso de los 'paparazzi' en su casa

Alejandra Guzmán fue dada de alta, después de 7 años 
de luchar contra las consecuencias de una infección.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Durante muchos años, Alejandra Guzmán se ha 
sometido a un proceso clínico para remover las 
sustancias tóxicas que le inyectaron en los glúteos 
en 2009. A través de un video que publicó ayer 
en su cuenta de Instagram, la cantante celebró 
haber sido dada de alta.

En el clip, la intérprete mexicana aparece con 
su doctor Giovanni Betti, quien también muestra 
lo contento que está con los resultados.

“Aquí estamos después de una lucha contra 
los polímeros, y después de siete años estamos 
gloriosos, victoriosos y contentos porque una vez 
más salimos adelante. Gracias a toda la gente que 
dice la verdad, que actúa con fe, con buena vibra 
como el doctor porque no todos son así”, dijo la 
cantante en el video, que ya rebasa las 155 mil 
reproducciones.

Después, el cirujano plástico le comentó que, 
además de todo, se veía bellísima.

“Voy a agarrar novios y todo. Año Nuevo, vi-
da nueva. 50, mírenme a mis 50”, expresó la hi-
ja de Enrique Guzmán.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En noviembre de 2017, Shakira 
fue relacionada con el escánda-
lo de los "Paradise Papers". Los 
documentos que se fi ltraron en 
ese entonces señalaban que la 
artista había trasladado sus de-
rechos musicales a la sociedad 
o� shore (paraíso fi scal) Malta 
Tournesol Limited, transacción 
que fue valorada en 31.6 millo-
nes de euros, y que se habría rea-
lizado en 2009.

Ella, a través de sus abogados, 
lo negó, pero no pudo escapar 
del escándalo: tiempo después 
informó a sus fanáticos la cancelación de todas 
sus fechas por Europa para promocionar su disco 
El dorado (2017). Era el primer tour que realiza-
ría en seis años, pero una hemorragia a las cuer-
das vocales la obligó a tomar un reposo.

"Mis doctores me han ordenado un descan-
so total de la voz", dijo en un comunicado, y pe-
se a que esta semana informó que volvería a los 
escenarios en junio tras someterse a una opera-
ción para mejorar su garganta, nuevamente aca-
para la atención por problemas extra musicales.

La Agencia Tributaria de España envió una 
denuncia en su contra por presunto delito fi scal, 
entre 2011 y 2014. Esto porque Shakira vivió en 
ese país durante ese tiempo, aunque nunca se es-

tableció de manera defi nitiva, y por ello tendría 
que haber pagado impuestos por la mayor par-
te de sus ingresos generados en todo el mundo.

Cercanos a la cantante aseguraron al diario 
español La Vanguardia que la mayoría de las ga-
nancias de la colombiana provenían del extran-
jero y que ella pasaba la mayor parte del tiempo 
fuera de España, cumpliendo así con sus obliga-
ciones fi scales.

La siguen los rumores
Por si fuera poco, los rumores de una posible 

crisis amorosa con su pareja, el futbolista del Bar-
celona, Gerard Piqué, refl otaron. Esto luego de 
que la Revista Cuore reportara una pelea en un 
restaurante en presencia de sus hijos.

Según la publicación, Shakira y Piqué llega-
ron al lugar por separado. Ella fue la primera en 
entrar al recinto y después arribó el deportista 
junto a sus dos hijos. Cuando ella fue a buscarlos, 
la mala cara de Shakira hizo que Piqué "la aga-
rrara por la muñeca y la hiciera entrar al local".

La pareja ha desmentido una posible sepa-
ración, pero juntos han tenido que lidiar con el 
acoso de los paparazzi. La puerta de la casa que 
comparten en Ciudad Condal recibe diariamen-
te a un grupo de fotógrafos a la espera de ambos.

Aunque Shakira y Gerard tomaron fotos y gra-
baron videos de los periodistas que los espera-
ban en su domicilio, la medida fue en vano. Los 
paparazzi siguen allí, llamaron a la policía, pero 
esta no pudo hacer nada porque no podía echar 
a nadie a la calle.

No estoy em-
barazada quie-

ro aclararlo 
porque tengo 

un paparazzi en 
la puerta de mi 
casa revisando 

el bote de la 
basura para 

ver si encuen-
tra la prueba   

Shakira
Cantante

La cirugía 
mal realizada
Fue en 2009 cuando Alejandra se sometió a 
un procedimiento estético para reafi rmar sus 
glúteos, pero después de que tuvo muchos 
dolores, se enteró de que le habían inyectado 
metracrilato, una sustancia que se usa para 
pegar piezas dentales y hacer cubiertas de CDs, 
lo cual puso en riesgo su vida y, desde entonces, 
se ha sometido a varias cirugías.  
Redacción

Acosada por los 'paparazzi'
▪  Ante  los rumores de separación, la pareja ha desmentido una posible separación, pero juntos han tenido 
que lidiar con el acoso de los paparazzi. La puerta de la casa que comparten en Ciudad Condal recibe 
diariamente a un grupo de fotógrafos a la espera de ambos. Los paparazzi siguen allí, llamaron a la policía, 
pero esta no pudo hacer nada porque no podía echar a nadie a la calle.e. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Raúl Ornelas llegará a Puebla para festejar el 
Día del Amor y la Amistad entre los poblanos. 
Será el momento para que el afamado can-
tautor de un repaso por su trayectoria musi-
cal, incluyendo los temas que ha dado a otros 
exponentes, además de presentar lo último 
que ha compuesto con el romanticismo que 
le caracteriza.

El concierto tendrá lugar en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) el 16 
de febrero a partir de las 20:30 horas, tras pre-
sentarse por tercera ocasión con un lleno to-
tal en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de 
México. Un nuevo concepto escénico, con una 
producción inigualable, es lo que se anuncia.

Entre los éxitos del chiapaneco resaltan 
“Manías”, “Hasta la camisa”, “Las cartas so-
bre la mesa”, “Quién te dio permiso”, “No era 
necesario”, “        Manual de lo prohibido”, “Es-

Por Agencias

El cantante y líder del grupo 
británico de rock The Fall, 
Mark E. Smith, falleció hoy 
a los 60 años, informó Pam 
Van Damned, mánager de la 
banda.

Llegó el día que tanto 
temía. Con muchísimo 
dolor anunciamos la 
muerte de Mark E. Smith. 
Falleció esta mañana en 
su casa. Divulgaremos un 
comunicado más detallado en los próximos 
días. Mientras tanto, Pam y la familia de Mark 
piden privacidad en este momento tan triste", 
publicó Van Damned en la cuenta ofi cial en 
Twi� er del grupo. 

The Fall, surgido en 1977 en la ciudad 
inglesa de Manchester, se convirtió en una 
de las principales bandas "indies" de fi nales 
de la década de 1970 y, desde entonces, se 
mantuvo en los escenarios con discos como 
Dragnet, Totale's Turn, Perverted by Language 
o Cerebral Caustic, entre otros.

60
años

▪ de edad tenía 
el cantante
 y líder del

 grupo británico 
de rock The 
Fall, Mark E. 

Smith

Pide una oportunidad
▪  La actriz Lili Brillanti dijo que no puede 
quitarse el estigma de conductora, lo que 

difi culta su crecimiento en el Séptimo 
Arte, por lo que pide una oportunidad para 

demostrar sus capacidades.
  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

MUERE A LOS 60 AÑOS 
MARK E. SMITH, LÍDER 
DE LA BANDA 'THE FALL'

Su carrera 
musical 
▪  A lo largo de su 
carrera, ha grabado 
ocho álbumes. 
Además, ha 
compuesto 
grandes hits para 
para Alejandro 
Fernández, Rocío 
Dúrcal, Thalía, 
Víctor García y 
Pandora, entre 
otros.

toy aquí”, “Por extrañarte tanto”, “El puerto de 
los pecados”, “Ayúdame a cambiar”, “Gotitas de 
miel”, “Volveremos” y “Que quede claro”.

A lo largo de su carrera, ha grabado ocho álbu-
mes, algunos en solitario, otros cuando fue parte 
del grupo 3 de copas con Luis Carlos Monroy y 
Jaime Flores, y otros más con amigos como Ed-
gar Oceransky y Lazcano Malo. 

Para la próxima visita a Puebla de Raúl Orne-
las, los boletos están disponibles en taquillas del 
CCU y por medio del sistema electrónico super-
boletos.com, con localidades de 250, 300, 400, 
450, 600 y 800 pesos.

Vive Shakira 
difícil etapa  
por demanda 
y rumores...

Raúl Ornelas 
cantará a los 
enamorados

"La Guzmán"  
es dada de alta 
por cirugía 
mal realizada
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Antes de su retiro, el cantante británico ofrecerá una última gira que arrancará en 
septiembre, "una manera de decir adiós con una explosión", a lo grande, "y dar las 
gracias", explicó. Y de todos modos, afirmó, no dejará de crear música

ELTON JOHN ANUNCIA 
RETIRO EN TRES AÑOS

"Seré creativo, espero, hasta el día que muera", dijo Elton John, actualmente con presentaciones en Las Vegas hasta mayo.

Por AP/ Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La leyenda del pop Elton John anunció el miér-
coles con gran pompa que dejará de viajar pa-
ra dedicarse a sus hijos... pero no sin despedir-
se antes con una última y larga gira que durará 
unos tres años.

"No haré más giras", dijo el extravagante pia-
nista y cantante británico de 70 años que llena es-
tadios de todo el mundo hace casi medio siglo, en 
un evento de gala en Nueva York donde la pren-
sa fue convocada con gran expectativa.

"He tenido una vida increíble y una carrera in-
creíble (...) pero mi vida cambió, las prioridades 
de mi vida cambiaron" y ahora "son mis hijos y 
mi esposo y mi familia", afi rmó el músico al pe-
riodista Anderson Cooper, tras un mini concier-
to ante cientos de periodistas e invitados y una 
presentación de su carrera en realidad virtual.

Elton John, que ha vendido más de 300 mi-
llones de discos, dijo que sus dos hijos tendrán 
8 y 10 cuando la última gira termine.

"Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no 
quiero que ellos me extrañen", afi rmó el tercer 
artista más exitoso de la historia después de El-
vis Presley y los Beatles, teniendo en cuenta su 
presencia en la lista de las más escuchadas en Es-
tados Unidos.

Pero antes, ofrecerá una última gira de tres 
años que arrancará en septiembre, "una mane-
ra de decir adiós con una explosión", a lo gran-
de, "y dar las gracias", explicó.

Y de todos modos, afi rmó, no dejará de crear. 
Espera grabar más álbumes, escribir más musicales 
y seguir ofreciendo conciertos en Gran Bretaña.

"Seré creativo, espero, hasta el día que mue-
ra", dijo Elton John, actualmente con presenta-
ciones en Las Vegas hasta mayo.

El autor de "Rocket Man" y "Crocodile Rock" 
está casado con el cineasta canadiense y exempre-
sario publicitario David Furnish, de 55 años. En 
la década de 1980, fue una de las primeras gran-
des celebridades que reveló públicamente su ho-
mosexualidad. 

Recordó que en 2017 estuvo enfermo siete se-
manas, incluidos 12 días en el hospital, tras con-
traer una rara infección bacteriana luego de un 
concierto en Chile. "Pero igual hice ese año 96 
conciertos", acotó, y añadió que goza hoy de bue-
na salud.

Sobre Elton John
Registrado con el nombre Reginald Dwight, na-
ció el 25 de marzo de 1947, en la localidad ingle-
sa de Pinner (Gran Londres). Sus padres fueron 
Stanley Dwight y Sheila Eileen Dwight. 

No quiere dejar a su familia 
▪  Elton John, que ha vendido más de 300 millones de discos, dijo que sus dos hijos tendrán 8 y 10 cuando la 
última gira termine. "Los amo tanto, no quiero extrañarlos, y no quiero que ellos me extrañen", afi rmó el 
tercer artista más exitoso de la historia después de Elvis Presley y los Beatles. 

Cierto día la madre encontró al pequeño El-
ton interpretando en el piano de la casa una me-
lodía que acababa de escuchar en la radio. Des-
de entonces fue incentivado por su abuela para 
que tocara el piano y fuera músico; con cuatro 

años ya podía interpretar melodías simples, y a 
los siete tocaba música en fi estas familiares. Por 
aquellos años admiraba a Elvis Presley, Bill Haley 
& His Comets, Little Richard, Jerry Lee Lewis, 
entre otros.

A fi nales de los sesenta, Elton conoció al le-
trista y poeta Bernie Taupin. Con él escribió la 
gran mayoría de su obra musical. Ambos acudie-
ron a un anuncio publicitario que buscaba jóve-
nes talentos. 

Se conocieron en 1967 y la primera canción 
que escribieron juntos fue "Scarecrow", estre-
nando su primer álbum juntos en 1969, titulado 
Empty Sky, el cual no logró tener éxito, pero al-
gunas canciones del mismo se hicieron conoci-
das a posteriori.

La década de 1970 fue la de su consagración 
como estrella; comenzó a actuar ataviado con ex-
travagantes disfraces y otros adornos caracterís-
ticos de la época del glam rock usándolos en con-
ciertos multitudinarios. 

En 1972 dio a conocer otro álbum denomina-
do Honky Château, que incluía la canción "Roc-
ket man", uno de los mayores éxitos de su carre-
ra. Meses después logró su primer n.º 1 con el ál-
bum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player 
cuyas canciones "Daniel" y "Crocodile Rock" ob-
tuvieron un masivo éxito a nivel mundial, sien-
do la última n.º 1 en Estados Unidos.

El cantante ofrecerá una última gira de tres años que 
arrancará en septiembre.

He tenido una 
vida increíble y 
una carrera in-

creíble (...) pero 
mi vida cambió, 
las prioridades 
de mi vida cam-
biaron y ahora 
son mis hijos 
y mi esposo y 
mi familia (...) 

Los amo tanto, 
no quiero 

extrañarlos, 
y no quiero 

que ellos me 
extrañen

Elton John
Cantante

Primeros éxitos
En 1973 llegó a la cúspide 
de su carrera con el 
lanzamiento de su trabajo 
más importante y 
valorado, Goodbye Yellow 
Brick Road, un álbum doble 
con canciones "Bennie and 
the Jets": 

▪ El álbum ha vendido más 
de 30 millones de copias 
a la fecha y ha sido consi-
derado como uno de los 
100 mejores discos de la 
historia de la música pop 
por varias fuentes. 

▪ A partir de este momen-
to Elton John comenzó a 
ser reconocido en todo el 
mundo, y entre 1972 y 1975 
logró colocar 7 álbumes 
en el primer lugar en los 
charts de los Estados 
Unidos. En 1974 colaboró 
con John Lennon.

3 
▪ años durará 
la última gira 
en la que se 
embarcará 

el cantautor 
británico y 

con el que se 
despedirá 

50 
▪ años de 

conciertos ha 
logrado dar el 

cantante y pia-
nista británico 
conocido por 

su vasto talen-
to musical y 

extravagante 
vestuario

Su éxito mundial
▪  El año 1975 fue probablemente 
el de mayor incidencia mundial de 
Elton John; logró colocar dos 
álbumes en la cima de las listas y 
tres sencillos. Además, colaboró 
con otros artistas en exitosos 
trabajos, como por ejemplo con 
Neil Sedaka en "Bad Blood". 
También por esas épocas trabajó 
en la película Tommy, dirigida por 
Ken Russell y escrita por Pete 
Townshend. 
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El filme de Sean Baker refleja el contraste entre el "feliz" Disneyworld y la 
precariedad en la que viven miles de familias a lo largo de la autopista 192

"The Florida Project", la 
película que expone la 
indigencia oculta de EU

La víctima conoció al acusado en una gira del circo. 

El actor que interpreta al señor Grey explicó lo que tuvo 
que hacer en la playa para lograr verse sexy. 

La Chica Danesa será incluída en la lista de películas 
a estrenarse. 

Las personas proyectadas en el fi lme, son "indigentes ocultos", muchos de ellos expulsados de sus casas a raíz de la crisis hipotecaria de 2007. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El contraste entre el "feliz" Disneyworld y la pre-
cariedad en que viven miles de familias a lo largo 
de la autopista 192 que rodea ese mundo mágico 
llamó la atención de Sean Baker, que refl eja esas 
contradicciones en "The Florida Project", uno de 
los fi lmes independientes más aclamados del año.

Esas personas son "indigentes ocultos", mu-
chos de ellos expulsados de sus casas a raíz de la 
crisis hipotecaria de 2007, explica Baker en una 
entrevista al día siguiente de anunciarse que Wi-
llem Dafoe está nominado al Oscar como mejor 
actor de reparto por su papel en el fi lme.

"No se les incluye en las cifras ofi ciales de gen-
te sin hogar porque no están en la calle o en al-
bergues, pero es un problema nacional en Esta-
dos Unidos, no solo en Orlando", señaló duran-
te una visita a Madrid el director de "Tangerine" 
(2015), película que rodó con tres teléfonos mó-
viles y que le puso en el punto de mira del mun-
do del cine.

Cercanos a un lugar de fantasía 
Baker aporta un dato, aunque es solo una esti-
mación: hace tres años se calculaba que había 5 
mil niños sin hogar viviendo en los fl ancos de esa 
autopista, en moteles de bajo presupuesto con 
nombres como "Magic Castle" o "Futureland" y 
fachadas de colores pastel, en sintonía con la fan-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Solo dos meses des-
pués de su estreno en 
Japón, Netfl ix trae 
para Latinoaméri-
ca "Fullmetal Alche-
mist", película de ac-
ción real que adapta 
el aclamado manga 
y anime de Hiromu 
Arakawa. Esa y más 
novedades llegan a 
Netfl ix en febrero.

"Fullmetal Al-
chemist" sigue a Ed-
ward y Alphonse El-
ric, hermanos que in-
tentaron revivir a su 
madre fallecida con 
alquimia, pero que 
fallan en el proce-
so. La consecuencia es que pierden parte de 
sus cuerpos. Años después buscan corregir su 
error con la Piedra Filosofal, objeto con un se-
creto sangriento.

Premiadas
Además, la plataforma ha incluido en sus es-
trenos de febrero cinco cintas que han desfi la-
do entre la favoritas de los expertos y que han 
sido galarndonadas en los Oscar.

La chica danesa: Drama ambientado en la 
Dinamarca de los años 20 que retrata la histo-
ria de una pareja de artistas conformada por 
Einar y Gerda Wegener. La vida de este ma-
trimonio da un giro inesperado luego de que 
Einar sustituye a la modelo que su mujer te-
nía que pintar. Fue nominada a cuatro catego-
rías por Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Di-
rección Artística, Mejor Actor por Eddie Red-
mayne, y Mejor Actriz Secundaria; premio que 
recibió por la actuación de Alicia Vikander co-
mo Genda.  

Steve Jobs: Filme que desarrolla la vida y 
obra del co-fundador de Apple, y en la que se 
muestra el carácter multifacético del genio 
que revolucionó la industria tecnológica con 
el Iphone. Michael Fassbender y Kate Wins-
let fueron nominados a Mejor Actor y Mejor 
Actriz de reparto, respectivamente. 

Foxcatcher: Basada en la historia real del 
medallista olímpico Mike Shultz, la cinta re-
crea la vida de este atleta que antes de los Jue-
gos de Seúl 1988, vivía en Wisconsin sumido 
en la pobreza.  Estuvo nominada a las catego-
rías Mejor Director (Bennett Miller).

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Interpretar al enigmático señor Grey es una gran 
responsabilidad, debido a los millones de fans de 
la saga de libros escritos por E.L. James y a las 
numerosas secuencias comprometidas que de-
be hacer frente el personaje. Pero Jamie Dor-
nan ha confesado que no fue precisamente una 
de esas escenas 'íntimas' la que le pareció "real-
mente vergonzosa".

El actor británico ha acudido al programa The 
Graham Norton Show y, para sorpresa de los pre-
sentes, entre los que se encontraban Helen Mi-
rren y Liam Neeson, ha confesado que uno de los 
momentos en los que lo pasó peor no tuvo lugar 
en la habitación roja del multimillonario, sino en 
la playa. "En una escena tengo que salir del mar 
de una manera sexy como si fuera James Bond. 
Fue horrible", afi rma Dornan.

"A pesar de que el equipo puso vallas para in-
tentar disuadir a los curiosos, había decenas de 
fans viéndonos en bañador a Dakota y a mí. La 
playa no tenía arena, sino piedrecitas, así que no 
podía caminar bien por la orilla", relata Dornan. 
"El equipo trató de poner una plataforma, pero 
tampoco funcionó, así que al fi nal me puse unas 
sandalias de goma", afi rma entre risas el actor.

Las escenas prohibidas 
La escena en cuestión, que aparece en el tráiler 
de "Cincuenta sombras liberadas", se grabó en 
las playas de Niza. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Un querido payaso de circo co-
nocido como “Grandma the 
clown” renunció al Big Apple 
Circus tras denuncias de que 
presionó a una equilibrista de 
16 años a posar para fotos por-
nográfi cas.

El presidente del circo, Neil 
Kahanovitz, dijo al New York 
Times el martes que Barry Lu-
bin, de 65 años, presentó su re-
nuncia el viernes, poco después 
de que la equilibrista, ahora una 
adulta, se pronunciara.

Los señalamientos "son ciertos. Lo que hi-
ce estuvo mal, y asumo la total responsabilidad 
de mis acciones", dijo Lubin, quien se disculpó 
en un comunicado difundido por su abogado.

La acusadora, Zoey Dunne, dijo que cono-
ció a Lubin mientras estaba de gira con el cir-
co Smirkus, una compañía circense juvenil con 
sede en Greensboro, Vermont. En el 2004, Lu-
bin la contactó y le ofreció que trabajara con el 
grupo infantil del circo Big Apple. Entonces la 
convenció de que modelara, presumiblemente 
para su negocio personal de fotografía.

The Associated Press no identifi ca a perso-
nas que dicen ser víctimas de violencia sexual 
a menos que éstas decidan contar públicamen-
te sus historias.

Febrero, mes 
de estrenos 
para Netflix 

Lo que hice 
estuvo mal,

 y asumo 
la total 

responsabi-
lidad de mis 

acciones
Barry 
Lubin
Payaso 

La selección 

▪ El proceso de 
"casting" no fue nada 
convencional. 

▪ Dafoe era el único 
actor experimentado 
del reparto. Brooklyn 
Prince, que da vida a 
Monnee, respondió a un 
anuncio, mientras que a 
Bria Vinaite, que inter-
preta a su joven madre, 
la encontró a través de 
Instagram.

▪ Dafoe ha logrado su 
3ra nominación al Oscar 
poniéndose en la piel 
de Bobby, el gerente 
del motel, un hombre 
de paciencia que, pese 
a su aparente, ejerce de 
protector de Moonee y 
de su madre, Halley.

Un vistazo al 
mundo marginal 
No es la primera vez que Baker detiene su 
mirada en historias y personajes marginales. 
"Tangerine" (2015) contaba el caso de una 
prostituta transgénero que descubre que su 
novio y proxeneta le engaña con una mujer y 
en "Take out" (2004), el protagonista era un 
inmigrante ilegal chino en Estados Unidos. Pero 
la consagración le ha llegado con "The Florida 
Project", un fi lme que ya causó sensación en el 
último Festival de Cannes, donde participó en la 
sección paralela de la Quincena de Realizadores. 
Agencias

tasía que promete el mundo Disney a solo unos 
metros de ahí.

"Es todo real, los exteriores, los paisajes increí-
bles, los pequeños negocios con luces de neón y 
colores pastel para atraer a las familias con ni-

ños que van al parque temático", asegura el ci-
neasta sobre este lugar que visibiliza de forma 
estridente las paradojas del sistema capitalista.

Baker busca concienciar al espectador, pero 
también conmoverlo y hacerlo reír, algo que lo-
gra al adoptar en la narración el punto de vista 
de Moonee, una niña de seis años, y de sus ami-
gos durante un verano.

Para ellos, la vida es una oportunidad tras otra 
para la aventura y las travesuras, mientras los adul-
tos hacen lo que pueden para salir adelante.

"La infancia es algo universal que todos hemos 
experimentado", señala Baker sobre el proceso 
de creación de estos personajes. 

Dunne, que ahora estudia un doctorado en 
psicología escolar, inicialmente habló con el 
circo sobre el comportamiento de Lubin en el 
2012. El payaso había dejado recientemente el 
Big Apple, y un directivo del circo le dijo que 
reconocían la seriedad de sus acusaciones, pe-
ro que era poco lo que podían hacer entonces.

El circo cambió de dueño a principios del 
2017 y hace tres meses Dunne se enteró a tra-
vés de Facebook que Lubin había regresado.

Estrenos 

La plataforma ha 
incluido en sus estrenos 
de febrero cinco cintas 
que han desfilado 
entre la favoritas de los 
expertos y que han sido 
galarndonadas en los 
Oscar: 

▪ La chica danesa.  

▪ Steve Jobs

▪ Foxcatcher

▪ "Altered Carbon"

▪ El año más violento

▪ Corazones de hierro

Grabación de 
las escenas 
La escena en cuestión, que aparece en el tráiler 
de "Cincuenta sombras liberadas", se grabó en 
las playas de Niza. El rodaje de la cinta se paralizó 
varios días debido al atentado terrorista que 
tuvo lugar en la ciudad francesa en julio de 2016.  
Agencias

El rodaje de la cinta se paralizó varios días debi-
do al atentado terrorista que tuvo lugar en la ciu-
dad francesa en julio del año  2016.

La tercera y última película de la saga 50 som-
bras llegará a los cines el próximo 9 de febrero y 
muestra la aparentemente feliz vida de casados 
de Christian Grey y Anastasis Steele.

Jamie Dornan 
revela escena 
más vergonzosa

Famoso payaso 
renuncia a circo 
por acusaciones
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LANCE WALTERS 
ES UN ABOGADO 

DIVORCIADO QUE 
DECIDE IRSE A VIVIR 

CON SU HIJO Y SU 
NUEVA NOVIA A UNA 
CASA EN UN BOSQUE 

situado en las montañas. 
Sin embargo, allí descubrirá 

que para construir  deberá 
cortar un árbol en el que 

vive el pájaro carpintero.

1 A PRINCIPIOS DE 
LOS AÑOS 40, 
WALTER LANTZ DIO 
VIDA A UNA DE LAS 
CARICATURAS MÁS 
ENTRAÑABLES 
de los estudios 
Universal, una 
alocada ave que 
tenía un estilo de 
vida muy particular 
al cual se le bautizó 
con el nombre de 
“El Pájaro Loco”.

A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE A PRINCIPIOS DE 

2 HACE POCOS AÑOS, 
SE ANUNCIÓ QUE 
JOHN ALTSCHULE 
Y DAVE KRINSKY, 
LOS PRODUCTORES 
DE LA SERIE 
ANIMADA “Los 
Reyes de la Colina”, 
podrían estar 
trabajando en 
un proyecto que 
intentaría revivir 
a este personaje 
alado de color rojo.

HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, HACE POCOS AÑOS, 

3 UN SER 
POLÍTICAMENTE 
INCORRECTO  
Por un lado, el 
bribón pelirrojo 
es probablemente 
el personaje de 
dibujos animados 
más políticamente 
incorrecto de todos 
los tiempos. No 
se inmutaba a la 
hora de robar, hacia 
cualquier cosa.

4 LA PERSONALIDAD 
DEL PÁJARO TUVO 
QUE CAMBIAR 
CON EL PASO 
DEL TIEMPO. 
Al principio era 
extrovertido, 
alocado, que 
disfrutaba de hacer 
bromas pesadas. 
Para 1950, “El 
Pájaro Loco” tuvo 
que moderar su 
actitud para poder 
aparecer en la 
televisión y cumplir 
con las normas.

LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD LA PERSONALIDAD 

5 ESTE PERSONAJE 
RESULTÓ 
INCÓMODO 
para ciertos 
sectores de 
la sociedad 
norteamericana, 
pues promovía el 
consumo de tabaco 
y alcohol, hacía 
comentarios de 
índole sexual de vez 
en cuando e iba en 
contra de cualquier 
tabú.

ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE ESTE PERSONAJE 

7ES DE LOS POCOS 
PERSONAJES 
DE CARICATURA 
QUE POSEEN UNA 
ESTRELLA en el 
paseo de la fama de 
Hollywood. El Pájaro 
Loco ha aparecido 
en 197 cortos y en 
350 películas de 
dibujos animados.

77ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS ES DE LOS POCOS 

LA REPRESENTACIÓN 
DE “EL PÁJARO LOCO” 
HACE ALUSIÓN A un 
tipo en específico 
de pájaro carpintero 
denominado melanerpes 
erythrocephalus.

6

ESTRENO:
TÍTULO 

ORIGINAL:

PAÍS:
GÉNERO:

26/01/2018 

Woody
Woodpecker 

Comedia
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Los Beatles escaparon de sus fans y de los medios de 
comunicación en busca de la espiritualidad y de un 
lugar apartado que les permitiera escribir sus temas

Londres festeja 
los 50 años del 
"White album" 

La película de James Mangold es la primera cinta de su-
perhéroes en ser reconocida en la categoría. 

En este álbum los Beatles viajaron a la India en 1968 para producir su álbum de estudio que incluyó canciones como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear Prudence” y otros. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La ciudad de Liverpool anunció en Londres el 
programa cultural de este año que incluye el 50 
aniversario del lanzamiento del “álbum blanco” 
("White album") de los Beatles que fue lanzado 
en 1968.

Los Beatles viajaron a la India en 1968 para pro-
ducir su álbum de estudio que incluyó canciones 
como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear 
Prudence”, “Glass Onion” y “Ob-la-di, Ob-la-da”.

La mayoría de la canciones del álbum “The Beat-
les”, cuya portada es blanca sin textos ni colores 

psicodélicos, fueron concebidas durante su estan-
cia en Rishikesh, India en la primavera de 1968.

La atracción turística “The Beatles story” que 
el año pasado recibió más de 250 mil visitantes 
de todo el mundo abrirá una exposición para re-
cordar este episodio en la vida del cuarteto de 
Liverpool.

Un lugar mágico 
La directora de Marketing de “The Beatles story”, 
Diane Glover, viajó el año pasado a Rishikesh, en 
el norte de la India, para seguir los pasos de los 
Beatles en el que fuera el centro de meditación de 
Maharishi Ashram, que en ese momento estaba 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La Academia de Hollywood ha anunciado los no-
minados a los premios Oscar 2018 y Logan ha he-
cho historia. La película de James Mangold es la 
primera cinta de superhéroes en ser reconocida 
en la categoría de Mejor Guión Adaptado y su 
protagonista, Hugh Jackman, ha reaccionado a 
la nominación en su cuenta de Twitter.

El actor, emocionado por el trabajo que todo 
el equipo ha realizado en la película, especial-
mente el de Mangold, ha compartido un tuit con 
una foto junto al director para darle la enhora-
buena por su primera candidatura a los premios 
de la Academia:

"Si Hollywood mantuviera las estadísticas de 

Por Agencias
Síntesis

El cantante británico Sting actuará en directo en 
la 60 edición de los premios Grammy que se ce-
lebra el próximo domingo en Nueva York, infor-
mó hoy la Academia de la Grabación en un comu-
nicado de prensa.

La lista de actuaciones de la gala se amplía tam-
bién con los nombres de Emmylou Harris, la da-
ma de la música country estadounidense, y su 
paisano Chris Stapleton, nominado este año en 
tres categorías de ese género musical.

Por otra parte, los puertorriqueños Luis Fon-
si y Daddy Yankee, intérpretes del éxito mundial 
"Despacito", estarán acompañados en el escena-
rio por la actriz y modelo boricua Zuleyka Rive-

Así reaccionó 
H. Jackman a 
la nominación

En este álbum los Beatles viajaron a la India en 1968 para producir su álbum de estudio que incluyó canciones como “Revolution”, “Back in the USSR”, “Dear Prudence” y otros. 

El maestro
de ceremonias
En la ceremonia de entrega de los Grammy, 
que tendrá lugar en el Madison Square 
Garden y contará con el humorista James 
Corden como maestro de ceremonias del 
evento, actuará en directo una larga lista de 
artistas.
Agencias

ra, que participa en el videoclip de ese tema, 
candidato a tres galardones.

El remix con Justin Bieber de "Despacito" 
podría convertirse en el primer tema en espa-
ñol en ganar el premio a la mejor canción, al 
que opta junto a los de mejor grabación y me-
jor actuación de pop de un dúo o grupo. El te-
ma provocó gran revuelo en 2017. 

Según anunció la Academia, completan el 
cartel de los Grammy los estadounidenses Jon 
Batiste y Gary Clark Jr., que rendirán home-
naje a las leyendas del rock Chuck Berry y Fats 
Domino, fallecidos en 2017.

Es un lugar 
mágico, para 

ser hones-
tos, cuando 
caminamos 

por las ruinas 
de Maharishi 

Ashram, me di 
cuenta que es 

un lugar de paz 
y retiro

Diane Glover
Directora de 
Marketing de 
“The Beatles 

story”

brevesbreves

TV / 'The Walking Dead' 
regresa con capítulo largo 
La serie The Walking Dead regresará el 
próximo 25 de febrero con un episodio 
de 82 minutos, es decir, de una duración 
superando a la habitual de los capítulos 
de la serie. Aún se desconoce el titulo 
del primera entrega de la segunda mitad 
de la octava temporada, pero lo que sí 
saben los fans que estén al día con la 
serie es que en él se vivirá la despedida 
de uno de los protagonistas de la 
fi cción. La duración de los capítulos de 
la serie suelen ser de unos 60 minutos. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Carla Bruni cancela 
sus tres conciertos
La cantante y modelo franco-italiana 
Carla Bruni canceló los tres conciertos 
que tenía programados esta semana 
en Portugal por enfermedad, según 
informaron hoy los promotores, que no 
ofrecieron más detalles. 

Bruni se iba a estrenar en directo 
en suelo luso con tres conciertos en el 
Coliseo de los Recreos de Lisboa (25), 
en el Centro de Artes y Espectáculos 
de Figueira da Foz (26) y en el Coliseo 
de Oporto (27), para presentar su álbum 
más reciente, French Touch.
Agencias/Foto: Especial

en ruinas, y que hace poco abrió 
como una atracción turística.

“Es un lugar mágico, para ser 
honestos, cuando caminamos por 
las ruinas de Maharishi Ashram, 
me di cuenta que es claramen-
te un lugar de paz y retiro”, co-
mentó Glover.

En el Hard Rock Café de es-
ta ciudad, Glover señaló que la 
estancia de los Beatles en la In-
dia fue un momento “importan-
te de refl exión ya que su mana-
ger, Brian Epstein, acababa de 
fallecer en el verano de 1967”.

Los Beatles escaparon de sus 
fans y de los medios de comu-
nicación en busca de la espiri-
tualidad y de un lugar apartado que les permi-
tiera escribir las canciones de su siguiente pro-
ducción discográfi ca.

En palabras de Lennon su viaje a India fue “pa-
ra alejarnos de todo (...) allí escribí algunas de mis 
mejores canciones”.

El noveno álbum de estudio contiene un do-
ble LP con 30 canciones entre las que destacan: 
“The Continuing Story of Bungalow Bill”, “Hap-
piness is a Warm Gun”, “Martha My Dear”, “Pi-
ggies”, “Julia” y “I’m so Tired”.

La exposición “Los Beatles en India” inclui-
rá una cítara (instrumento indio) utilizada por 
el músico Ravi Shankar, y quien tuvo una gran 
infl uencia en George Harrison.

También será presentada una exposición fo-
tográfi ca del canadiense Paul Saltzman, quien es-
tuvo con los Beatles en India y tomó algunas de 
las fotografías más íntimas e icónicas de los fa-
mosos músicos.

IGLESIAS DEMANDA A 
UNIVERSAL MUSIC POR 
REGALÍAS DE TEMAS
Por Agencias
Síntesis

El cantante Enrique Iglesias está 
demandando a Universal Music Group 
en una disputa por cuánto le pagan por 
la reproducción de sus canciones en los 
servicios de streaming musical.

La demanda, presentada este miércoles 
en un tribunal federal en Miami, alega que 
Universal le está pagando a Iglesias menos 
del 50% de la tasa de regalías establecida en 
su contrato por concepto de streaming.

El superastro español dice que Universal le 
está pagando un porcentaje basado en ventas 
de música física, como discos compactos, aun 
cuando hay muchos menos costes generales. 

La querella busca una compensación no 
especifi cada por daños de la disquera, que no 
respondió de inmediato un email en busca de 
comentarios.

las personas que más veces han asistido a nomi-
naciones o a premios, Mangold estaría en primer 
lugar, y por fi n hoy ha tenido el reconocimiento 
que se merece. Felicidades hermano". 

Trabajo en equipo 
Por supuesto, Mangold también respondió a la 
felicitación de Jackman. "Todo es posible cuando 
el trabajo proviene de un equipo unido como es-
te, Hugh", contestó. Y, además, mencionó el gran 

trabajo del actor haciendo que la 
película sucediera: "Nos guiaste 
con tu brillante interpretación 
y profunda fe".

Las películas dirigidas por 
Mangold han recibido nueve no-
minaciones a Oscar. De ellas só-
lo han conseguido dos premios: 
el de Angelina Jolie en 1999 co-
mo Mejor Actriz de Reparto por 
Inocencia Interrumpida e idénti-
co galardón para Reese Withers-
poon en 2005 por En la cuerda 
fl oja.

El 4 de marzo, fecha en la que 
tendrá lugar la 90º edición de los 
Oscar, se decidirá si fi nalmente 
el libreto de Scott Frank & Ja-
mes Mangold y Michael Green, por Logan, con-
sigue el premio.

Los otros candidatos al Mejor Guión Adapta-
do  para esta premiación son James Ivory por Call 
Me by Your Name, Scott Neustadter y Michael 
H. Weber por The Disaster Artist, Aaron Sorkin 
por Molly's Game y Virgil Williams y Dee Rees 
por el guión de Mudbound.

Si Hollywood 
mantuviera las 
estadísticas de 

las personas 
que más veces 
han asistido a 
nominaciones 

o a premios, 
Mangold esta-

ría en primer 
lugar, y por fi n 
hoy ha tenido 

el reconoci-
miento 

Hugh Jackman
Actor 

Sting se unirá  
a la gala de los 
Grammy 2018

Mon Laferte interpreta  
tema de "Sailor Moon" 
▪  A través de su cuenta de Instagram, Mon Laferte 
compartió un video en el que interpreta el tema 
"Moonlight Densetsu" el famoso opening de 
"Sailor Moon", famosa caricatura de los años 
noventa. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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Descartan 
'focos rojos' 
en comicios
El INE y la Secretaría  de Gobernación 
estiman clima de paz en elecciones
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) y el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) estimaron que 
hasta el momento el proceso electoral se desa-
rrolla con tranquilidad y descartaron la existen-
cia de “focos rojos” que eventualmente impidan 
el desarrollo pacífi co de los comicios “más gran-
des de la historia del país”.

Entrevistado tras una reunión con el titular 
del INE, Lorenzo Córdova Vianello, el secreta-
rio de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ex-
presó que ambas instituciones coincidieron en 
que la contienda federal se realiza con tranqui-
lidad y destacó que la importancia de contar con 
un árbitro fuerte.

 “En el año electoral lo que toca es fortalecer 
al árbitro; el Estado mexicano y su gobierno, tie-
nen una convicción y una necesidad política de 
que el árbitro electoral esté muy fuerte, muy le-
gítimo, muy autónomo”, añadió.

Ello le permitirá al Estado y al gobierno, ge-
nerar condiciones para que los mexicanos se ex-
presen libremente y se respete su voto, y “en esas 
dos obligaciones vamos a estar trabajando”, aña-
dió el consejero.

El responsable de la política interna del país, 
indicó que esta semana se reunirá con dirigen-
tes de partidos políticos, de cara a la instalación 
de la mesa de trabajo, para conocer el diagnósti-
co que tienen en materia de seguridad.

“Yo espero esta semana terminar reunirme con 
cada uno de los dirigentes nacionales y la próxi-
ma semana poderla instalar, no para dialogar so-
bre discursos sino que me puedan llevar especí-
fi camente qué preocupaciones tienen desde su 
particular ángulo, qué información tenemos no-
sotros y qué acciones concretas tomamos al res-
pecto”, acotó.

Sobre las acciones concretas que se podrían 
adoptar para las y los candidatos, Alfonso Nava-
rrete dejó claro que del resultado del encuentro 
con los partidos se conocerán las acciones con-

cretas se a tomar, pues la coor-
dinación es vital para dar resul-
tados concretos.

En su turno, Lorenzo Córdo-
va, hizo hincapié en que el INE 
no es responsable de la seguri-
dad del país, sin embargo sí es 
corresponsable de que exista 
un contexto de paz pública para 
que los comicios lleguen a "buen 
puerto", con miras a que haya 
una coordinación "bien aceita-

da" en la contienda.
Córdova Vianello indicó que el INE tiene la 

función legal de informar y de poner en contac-
to a los candidatos que requieran algún tipo de 
seguridad con las instancias responsables.

Recordó que el Instituto es muy celoso de au-
tonomía y un órgano del Estado mexicano, pero 
el ejercicio de la autonomía no supone una fal-
ta de comunicación y aun de coordinación con 
otras instancias.

Para que las 
elecciones 
salgan bien 
depende de 

que exista un 
contexto de 

seguridad y de 
paz pública”

Lorenzo 
Córdova

Titular del INE

A renovar la credencial para votar
▪  El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que no habrá prórroga para tramitar la 
credencial de elector por primera vez o hacer un cambio de domicilio, pues el plazo vence 
el 31 de enero próximo, y para reposición hasta el 20 de junio. 

ATENDIÓ LA CDH
25 MIL 959 CASOS 
DURANTE 2017
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, in-
formó a senadores y diputados que durante 2017 
recibieron 38 mil 722 quejas, de las cuales, previo 
análisis y estudio, derivaron en la apertura de 25 
mil 959 expedientes.

El número de quejas que recibió el organismo 
durante 2017, dijo el ombudsman nacional, sig-
nifi có un aumento de más de 700 casos respec-
to de los registrados en 2016.

Al presentar su informe de actividades 2017 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, González Pérez detalló que de los quejas 
totales, nueve mil 331 correspondieron a quejas 
propiamente dichas, ocho mil 319 a orientaciones 
directas, siete mil 682 a remisiones y 627 incon-
formidades.

"Si bien se inició un número considerable de 
asuntos durante el periodo que se reporta, el 
mismo no implicó un aumento en el rezago de los 
mismos", dijo González Pérez .

Celebran Peña Nieto y Trudeau próxima fi rma de Tratado Transpacífi co.

Se reunieron el titular de Segob, 
Alfonso Navarrete, y el goberna-
dor de Chihuahua, Javier Corral.

El ombudsman justifi có la acción de 
inconstitucionalidad que promovió 
contra la Ley de Seguridad Interior.

2007
año

▪ que datan las 
aún vigentes 
credenciales 

para votar del 
entonces Ins-
tituto Federal  
Electoral (IFE)

11
países

▪ suscribirán 
en marzo el 

Tratado Amplio 
y Progresitas 
de Asociación 
Transpacífi co 

(CPTPP)

Renovarán 
acuerdo 
transpacífi co

Destaca 
voluntad 
política

Peña Nieto y Justin Trudeau celebran 
continuación del TPP
Por Notimex
Foto: Archivo/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto y el primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, celebraron que 
México y Canadá suscribirán en marzo, junto a 
otros nueve países, el Tratado Amplio y Progre-
sista de Asociación Transpacífi co.

Ambos mandatarios dialogaron vía telefónica 
sobre el proceso de este acuerdo comercial, an-
tes conocido como TPP, que una vez fi rmado se-
rá enviado a las legislaturas nacionales, informó 
la Presidencia de la República. 

Peña Nieto señaló que este tratado refrenda 
el compromiso de México con la diversifi cación 
de sus lazos comerciales y le permitirá una ma-
yor integración con los países signatarios, parti-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado destacó 
que el secretario de Goberna-
ción, Alfonso Navarrete Pri-
da, se mostró con apertura y 
dispuesto a resolver las de-
mandas de los ciudadanos de 
esa entidad.

Entrevistado por Adria-
na Pérez Cañedo, en el noti-
ciario de radio Enfoque Noti-
cias, destacó que el titular de 
la Segob “nos ha pedido que 
abramos un diálogo perma-
nente”, a fi n de encontrar las 
condiciones para satisfacer 
las dos demandas de la Cara-
vana por la Dignidad de Chi-
huahua.

El mandatario estatal ase-
veró que “tuvimos un diálogo 
muy franco y abierto”, don-
de abordaron el surgimiento 
de esta problemática.

Corral Jurado aseguró que 
confía en la voluntad políti-
ca de Navarrete Prida, y en 
que se buscarán las gestiones 
necesarias con otras depen-
dencias, como la Procuradu-
ría General de la República, 
la Secretaría de Hacienda, e 
incluso la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

Recordó que las deman-
das en las que se ha concen-
trado este movimiento son 
dos: Un proceso efectivo de 
extradición del exgobernador 
de Chihuahua, César Duarte, 
para que comparezca a ante 
tribunales de ese estado; y la 
transferencia de recursos fe-
derales a la entidad.

 En su cuenta de Twitter, 
Navarrete señaló que el Go-
bierno Federal seguirá privi-
legiando la conciliación, con 
respeto y franqueza, en favor 
de los intereses genuinos de 
los mexicanos y la Goberna-
bilidad democrática.

cularmente de la región Asia-Pacífi co.
El mandatario mexicano y el primer minis-

tro Trudeau destacaron la fortaleza de la rela-
ción bilateral y reiteraron su convicción de tra-
bajar por un Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) que benefi cie a las tres 
naciones de la región.

Acordaron asimismo continuar con la estre-
cha comunicación, a fi n de intercambiar impre-
siones periódicamente sobre los principales te-
mas bilaterales, regionales y globales. 

El TPP fue suscrito por los 12 países origina-
les el 4 de febrero de 2016. Sin embargo, en ene-
ro de 2017, EE.UU. anunció su salida del TPP. En 
respuesta, el CPTPP es el acuerdo al que llega-
ron los 11 países restantes del TPP.

Entidades con
mayores quejas
Las entidades federativas en 
las que se reportó con mayor 
frecuencia la comisión de 
algún hecho presuntamente 
violatorio a derechos humanos 
fueron: Ciudad de México, con 
dos mil 922 casos; Estado de 
México, con 789; Veracruz, 380; 
Chiapas, 353 y Jalisco, 360. Ntx

Sorpenden las lluvias
▪ Lluvias con tormentas torrenciales en sitios de Veracruz; intensas en 

regiones de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en áreas de Puebla se 
prevén en los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN).. NTX / SÍNTESIS
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El distinguido y reconocido jurisperito, licenciado 
Ignacio Morales Lechuga, desde siempre ha 
sido un comprometido defensor y luchador de 
las libertades de prensa y expresión y por ende 

solidario con los periodistas en cuanto a garantizar el ejercicio de su 
profesión y preservar su integridad física.

Este miércoles, los medios en los que colabora, le publicaron su 
artículo cuyo título lo dice todo, mismo que hemos reproducido en 
esta entrega.

El gran amigo, entre otros cargos, ha sido procurador General de 
la República, embajador, rector de la Escuela Libre de Derecho y 
respetado notario público.

Esta es su valiosa aportación en la defensa de los periodistas 
de México y el mundo, misma reproducimos integra con su 
amable anuencia:   

“El periodismo en nuestro país se ha vuelto una profesión 
acosada por las amenazas, atentados y homicidios contra el 
periodismo, sus familias y las editoriales. El saldo negativo en este 
sexenio asciende a 40 periodistas asesinados. La razón es simple, la 
libertad incomoda a políticos, narcopolíticos y capos de la droga que 
dominan el poder público en varias regiones.

Hay pruebas de esta realidad en Chihuahua, Michoacán, 
Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, entre otras.

Vamos a contra� ujo de la realidad. En esta misma casa 
editorial –El Universal-, columnistas han sido amenazados y 
periodistas asesinados. El índice de impunidad es tan elevado 
como el resto de los crímenes.

El permanente modifi có los artículos 6 y 7 de la Constitución 
en 2013, para fortalecer, cuando menos en la letra, la libertad de 
expresión, la de ser informado y la difusión de las ideas y opiniones 
acordes a esta libertad.

Es un derecho humano reconocido en la “Declaración Universal 
de Derechos Humanos”, que en su artículo 19 protege la libertad de 
opinión, de expresión y difusión, sin limitación de fronteras.

Este derecho fundamental se repite en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en la ‘Declaración Americana 
sobre Derechos Humanos’.

Sin embargo, la realidad en nuestro país parece ser otra; en el 
mes de diciembre de 2017 se publicó la reforma al Artículo 1916 
del Código Civil Federal para considerar como ilícito el hecho de 
que alguien ‘comunique, a través de cualquier medio, incluidos 
los electrónicos, la imputación que se hace a otra persona física o 
moral, de un hecho cierto o falso, que pueda causarle deshonra, 
descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien’.

Esta reforma es peligrosa y amenazante de la libertad, ya que la 
difusión de la verdad provoca sanciones al informador.

Si bien expertos han dicho que es una reforma inofensiva, no es 
tema menor en un país en que el derecho de los periodistas a ejercer 
su labor se ve continuamente coartado.

Salido del acuerdo 
entre los dos par-
tidos el FPÖ ten-
drá la cartera de 
Interior, Relacio-
nes Exteriores y de 
Defensa, además de 
la posición de vice-
canciller. Con ello, 
la Unión Europea 
se enfrenta a la pri-
mera formación de 
este tipo que llega 
al gobierno. Tam-
bién se convierte 
en el gobernante 
más joven de toda 
Europa con sus 31 
años de edad.

El 19 de diciem-
bre emprendió su 
primer viaje al ex-
tranjero, en este ca-
so a Bruselas, Bélgi-
ca. Ahí se encontró 
con el presidente 

de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, 
y con el presidente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk. El objetivo de este viaje fue allanar 
sus relaciones con el bloque europeo. Su aliado 
FPÖ, quien es conocido por sus posturas anti-
europeas y su discurso antimigrante y antimu-
sulmán. No obstante ello, para poder llegar a la 
conclusión de su acuerdo tuvo que renunciar 
a toda salida de la Unión Europea y al recur-
so de plebiscitos en esta legislatura. Ante to-
do, Kurz fue a tranquilizar sus socios europeos.

El presidente del Consejo Europeo lo felici-
tó el 18 de diciembre, por medio de una carta, 
por su nombramiento. En ella expresó que no 
duda de que el gobierno austriaco “continuará 
jugando un rol constructivo y proeuropeo en la 
Unión Europea”. En 2018 Austria tendrá, en el 
segundo semestre, la presidencia pro-tempo-
re, por lo que asegurarse su lealtad al proyecto 
europeísta es elemental en tiempos de turbu-
lencias políticas en la Unión Europea.

En el año 2000 una coalición similar entre el 
FPÖ y el ÖVP, casi lleva al fallecido Jörg Haider 
a convertirse en canciller. Sin embargo, una ola 
de indignación y un “bloqueo” diplomático en 
toda la Unión Europea pudo prevenir su con-
creción. Hoy parece que las críticas al actual 
gobierno se mantienen bajas, pese a la avan-
zada de la derecha a nivel europeo, como en 
los Países Bajos o Francia, donde son fuerzas 
parlamentarias importantes.

El Partido Popular de Austria defi ende el 
freno a la inmigración, condena la “islamiza-
ción” de la sociedad y erige muros contra mi-
grantes en sus fronteras exteriores. Según su 
programa político, recortarán las ayudas so-
ciales, sobre todo a personas extracomunita-
rias y les difi cultará el acceso a la ciudadanía. 
Se habla de fl exibilizar el trabajo y de favore-
cer a las empresas fi scalmente. En lo particu-
lar no tienen la intención clara de no recibir 
más refugiados en la nación alpina.

El tema de la migración y de los refugiados 
así como la falta de la participación de muchos 
estados miembros en su acogida, en particular 
los del grupo “Visegrad”, que está formado por 
Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hun-
gría, son temas sin resolución aún en la Unión 
Europea. La negativa de estos países en admi-
tir a refugiados y el auge de fuerzas políticas de 
ultraderecha en esos países está difi cultando 
muchas decisiones comunitarias.

La diplomacia estará a cargo de Karin Kneissl, 
una exfuncionaria diplomática y periodista sin 
afi liación partidista, que políticamente se con-
sidera afín al FPÖ. Salvando los asuntos euro-
peos, que están a cargo de Kurz, Kneissl lleva-
rá bajo su mando las relaciones exteriores con 
un enfoque afín al actual vicecanciller Strache. 
Kneissl es políglota y arabófona se presenta co-
mo experta en el Oriente Medio, en donde vi-
vió una parte de su infancia.

Una vez más el pasado de la FPÖ crea reti-
cencias, no solamente en la Unión Europea, si-
no incluso en Israel. El primer ministro Benja-
min Netanyahu ha dicho no querer estrechar 
contactos con nadie de dicho partido ni tam-
poco con Kneissl; sí, en cambio, con el canci-
ller  y exministro de relaciones exteriores Se-
bastian Kurz. 

Periodismo: Entre 
Balazos Y Amenazas

Austria: la 
formación del 
primer gobierno de 
ultraderecha en la 
Unión Europea
Berlín, Alemania. 
Luego de 2 meses 
de negociaciones se 
concretó a mediados de 
diciembre pasado un 
gobierno de coalición 
en Austria. El ungido 
canciller Sebastian Kurz 
prestó juramento al 
presidente de Austria, 
Alexander Van der 
Bellen, el día 18 de ese 
mes. El Partido Popular 
de Austria, del que es 
el Secretario General, 
(ÖVP, por su sigla en 
alemán) se alió con 
el Partido Liberal de 
Austria (FPÖ, también 
por su sigla en alemán) 
bajo Heinz-Christian 
Strache. Mientras que el 
primero es considerado 
de derecha, el segundo 
está clasifi cado como de 
extrema derecha.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

best daca 
compromise
christopher weyant

opinión
axel plasa
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Un reporte de la organización Reporteros sin Fron-
teras, ubica a México a la par de Siria en el número 
de periodistas asesinados en 2017. La presión que 
ejercen cárteles de la droga y políticos provoca una 
peligrosa animadversión.

Los precandidatos han expresado reacciones ad-
versas contra los periodistas. Ello contribuye a fo-
mentar un clima de intolerancia contra la libertad 
de expresión.

Los periodistas que realizaron las investigacio-
nes de Watergate que provocaron la renuncia de Ri-
chard Nixon, presidente de EU, hubieran sido en-
carcelados o demandados por aventurarse a infor-
mar que el presidente se encontraba inmerso en una 
trama de espionaje y corrupción, si ese caso hubie-
se ocurrido en México.

Julián Assange fue detenido por crear un sitio en 
el que divulgó información que cuestionaba distin-
tas versiones ofi ciales de actos sucedidos en Irak du-
rante la invasión estadounidense. Con toda propor-
ción guardada ¿llegará el momento en que el Esta-
do mexicano detenga a un periodista que divulgue 
información, sea falsa o verdadera, alegando moti-
vos de Seguridad Nacional?

El caso Miroslava Breach es ejemplo de lo ante-
rior en nuestra realidad, pues descubrió la colusión 
entre una organización delictiva y políticos del PAN 
y del PRI, lo cual le valió la muerte.

Nuestro país ha avanzado al eliminar del Código 
Penal los delitos contra el honor, la calumnia, la di-
famación y las injurias, sin embargo, nueve entida-
des federativas: Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Cam-
peche, Colima, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Sonora 
y Yucatán, aún los conservan en su legislación pe-
nal. No se debe gobernar con el Código Penal sino 
con la Constitución. La doctrina en materia de dere-
chos humanos considera las libertades de informa-
ción y de expresión como piedras angulares de una 
sociedad democrática y como una condición esen-
cial para una adecuada información.

Las cuestiones públicas y políticas son del inte-
rés de todos los ciudadanos, a quienes la Constitu-
ción nos reconoce por igual el derecho a cuestionar y 
emitir críticas sin censura ni limitaciones, pues ello 
abona a la evaluación y correcto funcionamiento de 
una sociedad democrática. No se alientan estos de-
rechos a base de amenazas y balazos. Requerimos 
construir un país democrático, con libertades y eso 
sólo se logra con la verdad, no con simulaciones”.

Respetados colegas y radioescuchas, les invitamos 
con el respeto debido a abrevar en todo lo que vale 
la aportación del maestro Ignacio Morales Lechuga.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presiden-
te fundador y vitalicio honorario de la Federación 

de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, miembro del Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana y Académico de Número de 
la Academia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teo-
doro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la 

República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 
www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.faper-

mex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.64 (+)  18.78 (+)
•BBVA-Bancomer  17.75  (+) 19.00 (+)
•Banorte 17,40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 19 de enero  182.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana              59.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.94 (+)
•Libra Inglaterra 26.32 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,746.93 0.97 % (+)
•Dow Jones EU 26,252.12 0.16 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.75%

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.51 %

indicadores
financieros

Llega Irene 
Cantellanos 
al Banxico
Espinosa Cantellano rindió protesta 
ante el Congreso de la Unión 

Sabía que esta-
ba subiendo un 

escalón muy 
grande y me 
sentía bien y 

segura. No era 
empezar desde 

cero”
Irene 

Espinosa 
Subgobernadora 

del Banco 
de México

Aval de la Comisión Permanente 
▪ Irene Espinosa será la primera subgobernadora del Banxico. La 
Comisión Permanente del Congreso avaló el martes 23 con 10 votos a 
favor, cuatro abstenciones, y uno en contra, el nombramiento, puesto 
que tenía a Alejandro Díaz de León Carrillo. 

Permitirá Apple 
más vida a iPhones
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

San Francisco. Apple anunció que la próxima ac-
tualización del so� ware para sus dispositivos 
móviles incluye una opción que permitirá a los 
propietarios de iPhones viejos desactivar una 
función que vuelve lentos los teléfonos para evi-
tar que las baterías se agoten.

La actualización gratuita se implementará 
en la primavera. Los controles buscan calmar a 
dueños de iPhones fuirosos porque Apple recon-
oció que sus actualizaciones recientes volvían _
en secreto_ más lentos los teléfonos viejos cuan-
do sus baterías se agotaban.

Muchas personas creen que Apple afectaba 
a propósito el desempeño de los iPhones vie-
jos para mejorar la venta de sus teléfonos más 
nuevos y costosos. La compañía insistió en que 
simplemente estaba tratando de extender la vi-
da de los teléfonos viejos. 

La fi rma reparará baterías en aparatos dañados con 
50 dólares de descuento. Costo fi nal sería 29 dólares.

Hace días que el presidente Trump impuso aranceles 
a paneles solares y máquinas lavadoras de ropa.

Ante caída 
del dólar, el 
peso avanza

Listo EU ante 
nuevos tributos

El dólar interbancario cerró este 
miércoles en 18.486 unidades
Por Especial
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Ciudad de México.- En la jornada de media se-
mana, el peso mexicano avanzó a su mejor mo-
mento desde el 5 de octubre del 2017, como res-
puesta al desplome del dólar a nivel global, a un 
nivel no visto desde diciembre del 2014.

El Banco de México reportó que el dólar in-
terbancario cerró este miércoles en 18.486 uni-
dades, en su menor nivel desde el 5 de octubre 
del año pasado. 

En el día, el peso ganó 27.50 centavos, semejan-
te a 1.47%.  Esta variación representa la peor caída 
para el billete verde desde el 5 de junio del 2017.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Davos, Suiza. Estados Uni-
dos está comprometido con 
el comercio libre y justo, pero 
se prepara para una posible 
respuesta por parte de Chi-
na debido a nuevos aranceles, 
anunciaron el miércoles fun-
cionarios del gobierno esta-
dounidense, previo a una es-
perada visita del presidente 
Donald Trump al Foro Eco-
nómico Mundial de Davos.

Días después de que 
Trump impuso aranceles a 
paneles solares y máquinas 
lavadoras de ropa, su secreta-
rio de Comercio, Wilbur Ross, reconoció que 
Beijing podría imponer impuestos a produc-
tos estadounidenses.

El funcionario forma parte de la delegación 
estadounidense que acude a la cita anual en 
Suiza que reúne a líderes políticos y empre-
sariales.

Ross insistió en que el gobierno no es pro-
teccionista y que los aranceles buscan lidiar 
con el "comportamiento inadecuado" de otros 
países.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EU, 
Steven Mnuchin, dijo el miércoles en Davos 
que su país está "absolutamente" comprome-
tido con el comercio libre y justo. 

El funcionario añadió que no está "espe-
cialmente preocupado" por los reportes que 
apuntan a que China está preparada para re-
ducir sus compras de bonos del Tesoro esta-
dounidense, en parte por la postura de Wash-
ington sobre el libre comercio.

Por otra parte, está previsto que Europa 
acapare los focos en la segunda jornada del 
Foro Económico Mundial en la nevada ciu-
dad suiza. La recuperada economía de Euro-
pa es uno de los principales motores de la eco-
nomía mundial.

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 
18.80 unidades, cifra menor a las 19 unidades re-
portadas el martes como cierre por Citibanamex.

En la jornada, el tipo de cambio del peso con 
el dólar alcanzó un máximo en 18.557 unidades, 
mientras que el mínimo se ubicó en 18.4575 en 
el mercado de mayoreo.

El motor de la recuperación de la moneda mexi-
cana fue la debilidad del dólar en el mercado in-
ternacional, el cual cayó  a un mínimo no visto 
desde el 16 de diciembre del 2014.

El índice que mide la evolución del billete ver-
de con respecto a una canasta de diez divisas cae 

1.07 por ciento tras declaraciones del secretario 
del tesoro de estados Unidos, Steven Mnuchin. 

En el marco de la reunión del foro económi-
co en Davos, el secretario del tesoro norteameri-
cano declaró que se sentía satisfecho con un dó-
lar débil, debido a su efecto positivo en el sector 
exportador de Estados Unidos.

En otro frente, la moneda mexicana se vio apo-
yada también por el avance en los precios del pe-
tróleo. El precio del crudo tipo West Texas sube 
1.80 por ciento a 65.63 dólares por barril, mien-
tras que el tipo Brent gana de 0.61 por ciento, a 
70.44 dólares.

En términos 
de acción co-

mercial que se 
tome, siempre 
hay potencial 
de retribución 
o venganza y 
eso le corres-

ponde decidir a 
los chinos”

Wilbur Ross
Secretario de 

Comercio de EU

Valores

De acuerdo al reporte 
del Banco de México:

▪ En el día, el peso ganó 
27.50 centavos, seme-
jante a 1.47%.

▪ Esta variación repre-
senta la peor caída para 
el billete verde desde el 
5 de junio del 2017

▪ En ventanilla, el 
dólar se vende en 18.80 
unidades; menor a 19 
reportadas el martes 

Trabajo
 artesanal 

crece en EU
▪ Artesanos de otros países 

están incursionando 
inesperadamente con buen 
recibimiento en el mercado 

minorista de Estados Unidos, 
expandiendo su clientela 
más allá de tiendas de los 

museos y los mercados 
artesanales .

POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Por Especial
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con 24 votos a favor del PRI, PRD y PVEM, 
siete abstenciones del PAN y 4 votos en con-
tra de Morena-PT, Irene Espinosa Cante-
llano rindió la protesta legal ante el Con-
greso de la Unión para ocupar desde este 
miércoles el cargo de subgobernadora del 
Banco de México.

Es la primera mujer en la historia de 
Banxico en ocupar ese puesto.

La funcionaria fue propuesta el pasa-
do viernes por el presidente Enrique Pe-
ña Nieto.,

Los diputados y senadores de Morena 
aclararon que su voto en contra no pone 
en duda la capacidad, preparación y trayec-

toria de Espinosa Cantellano, sino sólo por 
el hecho de formar parte del actual grupo 
en el gobierno, lo que no implicaría -dije-
ron- cambio alguno en la política econó-
mica del país.

Irene Espinosa Castellano era tesorera 
de la Federación antes de asumir su nue-
vo puesto. 

Amplía trayectoria 
en Tesorería 
La funcionaria cuenta con una amplia tra-
yectoria en la Tesorería desde 2007, donde 
fue coordinadora de Asesores y Subtesore-
ra de Operación; ha sido también funcio-
naria del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, y del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

Es preciso señalar que la economista 
Irene Espinosa Cantellano se convirtió el 
miércoles en la primera mujer en ocupar un 
cargo de subgobernadora del banco central 
de México, luego de que su nombramien-
to fuera aprobado por la Comisión Perma-
nente del Congreso.

Espinosa es una maestra en políticas pú-
blicas y quien se desempeñaba a la fecha co-
mo Tesorera de la Nación, ocupará el pues-
to que dejó Alejandro Díaz de León, quien 
fue designado como gobernador del Banco 
de México (Banxico) a fi nes de noviembre.

La junta de gobierno del autónomo Banxi-
co está conformada por un gobernador y 
cuatro subgobernadores. La postulación 
de Espinosa al cargo fue hecha hace unos 
días por el presidente Enrique Peña Nieto.
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Tres de las principales 10 tendencias a nivel mundial es-
taban relacionadas con el caso de Lula da Silva. 

JUSTICIA PRESIONA A 
CIUDADES SANTUARIO
Por AP/Estados Unidos
Síntesis

El Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
incrementó la presión sobre 
las ciudades santuario 
que piden fondos para la 
seguridad pública, y les 
advirtió que podría obligarlas 
legalmente a demostrar que 
cooperan con las autoridades 
federales de inmigración. 

La acción del 
departamento provocó 
reacciones por parte de los alcaldes de todo el 
país, quienes anunciaron que no asistirían a una 
reunión con el presidente Donald Trump.

Los funcionarios federales enviaron cartas 
a casi una veintena de jurisdicciones en las que 
amenazaron con emitirles citatorios judiciales 
si no entregaban documentos para demostrar 
que no están ocultando información sobre 
la ciudadanía o el estatus inmigratorio de las 
personas que están en prisión.

El gobierno del presidente Donald Trump ha 
prometido sancionar a las ciudades y estados 
que se nieguen a colaborar con la aplicación de 
las leyes de inmigración.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Senadores de ambos partidos ini-
ciaron el miércoles la búsqueda 
de un acuerdo en materia migra-
toria, pero los líderes reconocen 
que el esfuerzo no será fácil y ya 
se estaban acusando mutuamente 
en caso de que el esfuerzo fracase. 

Una treintena de senadores, 
repartidos entre republicanos y 
demócratas, planeaban reunir-
se con la idea, según el legisla-
dor republicano John Cornyn, 
de “hacer que la gente piense en 
un marco de trabajo que en rea-
lidad funcione”.

Su objetivo es producir una 
iniciativa bipartidista que prote-
ja de la deportación a los “drea-
mers”, como le llaman a cientos 
de miles de inmigrantes que lle-
garon de niños a Estados Unidos 
pero que no tienen permiso de 
residencia, y proveer millones 
de dólares en recursos para re-
forzar la seguridad fronteriza.

“No podemos permitir que 
nos bloqueen aquellos que son 
antiinmigrantes, aquellos que dan a los ‘dreamers’ 
la esperanza de la ‘amnistía’. Porque entonces fra-
casaremos”, dijo el senador Chuck Schumer, líder 
de la minoría demócrata en el Senado.

Schumer habló unas 12 horas después de que 
el presidente Donald Trump lo responsabilizó 
de lo que suceda.

“El llorón Chuck Schumer entiende perfec-
tamente, en especial después de esta humillan-
te derrota, que si no hay Muro, no hay DACA”, 
tuiteó Trump el martes en la noche, en referen-

cia al programa Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia.

El DACA brinda protección temporal de la de-
portación y da permisos de trabajo a unos 700 mil 
jóvenes migrantes que llegaron de niños a Esta-
dos Unidos, ya sea porque sus padres entraron 
sin permiso al país o porque se quedaron una vez 
que expiraron sus visas.

El martes, Schumer dijo que retiraría una oferta 
de 25 mil millones de dólares para el muro fron-
terizo que desea Trump. Un colaborador del se-
nador dijo que en realidad retiraron la oferta des-
de el domingo en la noche, después de que fue 
evidente que no habría compromiso rápido pa-
ra proteger a los “dreamers”.

El legislador republicano Mitch McConnell di-
jo que si los senadores no logran un acuerdo para 
el 8 de febrero —que ambos lados ven complica-
do— él comenzará a abordar la iniciativa de in-
migración en un debate que sea “justo para am-
bos lados”. Eso sugiere que ambos partidos po-
drían ofrecer enmiendas.

El 8 de febrero expira una ley que permitió 
reabrir el gobierno después de una parálisis de 
tres días que comenzó después de que los demó-
cratas pidieron una decisión en el tema migra-
torio a cambio de autorizar fi nanciamiento a las 
agencias federales. 

Republicanos
y demócratas
buscan acuerdo
Senadores de EU reconocen que el esfuerzo no 
será fácil y ya se acusan en caso de un fracaso

Ocho de febrero expira ley que permitió reabrir gobierno, tras parálisis porque demócratas pidieron decisión migratoria.

No podemos 
permitir que 

nos bloqueen 
los antiinmi-

grantes, aque-
llos que dan a 
los dreamers 
la esperanza 

de la amnistía"
Chuck

Schumer
Demócrata

Ratifi can 
condena 
contra Lula
Decisión evitaría que expresidente 
se postule por tercera ocasión
Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

Una corte de apelaciones 
asestó un duro golpe al ex-
presidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva, al rati-
fi car de manera unánime una 
condena por corrupción en su 
contra e incluso añadiéndo-
le años a su sentencia de pri-
sión, en una importante de-
cisión que podría evitar que 
el exmandatario se postule 
por tercera ocasión a pesar 
de encabezar las encuestas. 

Lula fue un presidente su-
mamente popular entre 2003 
y 2010, pero desde entonces 
ha sido asediado por varias 
acusaciones de corrupción 
en medio de un creciente es-
cándalo de sobornos que ha 
derribado a altos políticos y 
empresarios de la nación más 
grande de Latinoamérica.

Aunque Lula tiene aún va-
rios caminos para ingresar a las boletas para los 
comicios de octubre —y sus abogados han indi-
cado que apelarán cualquier fallo— la decisión 
complica aún más su retorno político. Muchos 
arguyen que mantenerlo al margen podría mo-
lestar a millones de sus simpatizantes e impac-
tar la estabilidad política nacional.

Después de escuchar argumentos de la fi s-
calía y la defensa, el juez Joao Pedro Gebran 
Neto fue el primero en votar. Fue más allá de 
la condena original, al indicar que la sentencia 
en prisión debería ser de 12 años y un mes, un 

Blindan Porto Alegre 
por simpatizantes

Con las tensiones al máximo, las autoridades 
cerraron las calles aledañas al tribunal de 
la ciudad de Porto Alegre. Helicópteros 
sobrevolaron la zona y hubo policías montados 
y francotiradores en las azoteas.
Por AP/Brasil

2
años

▪ de prisión in-
crementó corte 
de apelaciones, 

respecto a la 
sentencia ori-

ginal impuesta 
en julio

7
años

▪ fue Lula un 
presidente 

popular entre 
2003 y 2010, 
pero ha sido 
acusado de 
corrupción

Por AP/Chile
Foto: AP/Síntesis

El irreverente antipoeta 
Nicanor Parra impuso sus 
deseos incluso después de 
muerto: su féretro fue cu-
bierto por una manta de 
retazos cosida a mano por 
su madre, mientras las can-
ciones de su hermana Viole-
ta Parra fueron interpreta-
das por su hija Colombina. 

Parra, fallecido el martes 
a los 103 años, había dejado 
estipulado que la música de 
su hermana se escuchara en 
los instantes previos al rito 
religioso que lo despedirá en la Catedral de 
Santiago, pero la Iglesia católica se opuso a 
ello, aunque debió ceder luego que la familia 
amenazó con retirarse del recinto.

Sin embargo, en su poema “Últimas ins-
trucciones”, considerado su testamento, ha-
bía escrito: “Háganme el favor de Velarme 
Como Es Debido/dáse por entendido Que 
en la reina/al aire libre —detrás del garage/
bajo techo no andan los velorios".

Falta por ver si otros deseos de Parra, in-
cluidos en un libro escrito hace casi medio 
siglo, se cumplirán: "Un par de zapatos de 
fútbol, una bacinica fl oreada, gafas negras 
(para manejar) y un ejemplar de la biblia".

También había advertido que no quería ser 
velado en el salón de una universidad ni en 
la “Caza del Ezcritor”, por lo que sus restos 
fueron llevados a la Catedral, adonde concu-
rrieron centenares de personas a despedir-
lo, incluidos la presidenta Michelle Bache-
let y el mandatario electo Sebastián Piñera.

Chile despide 
al ‘antipoeta’ 
Nicanor Parra

Háganme el fa-
vor de Velarme 

Como Es De-
bido... al aire 
libre –detrás 
del garage/
bajo techo 

no andan los 
velorios

Nicanor Parra
Poeta chileno

Gobierno chileno decretó dos días de duelo nacio-
nal en honor al brillante e irreverente escritor. 

20
ciudades

▪ y 3 estados 
santuario de-

ben certifi car si 
están entregan-
do información 
sobre indocu-

mentados

Trump abierto
a posibilidades
El presidente Donald Trump dijo que está 
abierto a la posibilidad de que se otorgue una 
forma para que jóvenes inmigrantes puedan 
naturalizarse como estadounidenses.

“Lo haremos paulatinamente. Va a suceder en 
algún punto del futuro, a lo largo de un periodo de 
10 a 12 años”, dijo a reporteros.
Por AP/Estados Unidos

incremento de dos años respecto a la senten-
cia original impuesta en julio.

“Considero que la culpabilidad en el caso es 
extremadamente alta”, dijo Gebran Neto. “Se 
trata de un expresidente y una red de corrup-
ción que ha prevalecido durante años”.

Los otros dos jueces estuvieron de acuerdo 
en todos los cargos. “Nadie puede ser absuelto 
solo por ser poderoso”, dijo Leandro Paulen, 
en referencia a la enorme cantidad de segui-
dores con los que cuenta Lula. “La evidencia 
ha resistido las críticas, confrontaciones y con-
trapuntos”, dijo el juez Victor dos Santos Laus. 
“La acusación está comprobada”.

A pesar de los incontables problemas legales 
—Lula enfrenta cargos en otros seis casos—, el 
expresidente de 72 años de edad encabeza las 
encuestas de preferencia rumbo a los comicios 
de octubre próximo.

700
mil

▪ jóvenes 
migrantes, que 

llegaron de 
niños a Estados 
Unidos, senado-

res defi nen su 
estadía

Hasta 175 años de 
cárcel a abusador 
de gimnastas
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Un exmédico deportivo en Mi-
chigan que abusó sexualmen-
te de más de un centenar de ni-
ñas y adolescentes, incluyendo 
gimnastas, fue sentenciado el a 
entre 40 y 175 años de cárcel. 

El médico Larry Nassar fue 
sentenciado por la jueza Rose-
marie Aquilina tras siete días de 
emotivos testimonios de más de 
150 víctimas y sus familiares en 
el tribunal de Lansing, Michigan.

"Acabo de fi rmar su sentencia de muerte”, le 
dijo la jueza al acusado.

Agregó que los delitos fueron “calculados, ma-
nipulativos, nefastos, detestables”.

"Es un honor y un privilegio sentenciarlo a us-
ted”, dijo la jueza. “Usted no merece volver a es-
tar jamás fuera de la cárcel. Usted no hizo nada 

Usted no merece volver a estar jamás fuera de la cárcel, 
le dijo la jueza al fi rmar "su sentencia de muerte".

Tres décadas 
de abusos
Larry Nassar participó en la preparación de 
gimnastas de Estados Unidos para cuatro 
ediciones de los Juegos Olímpicos.

Formó parte del programa de gimnasia de Es-
tados Unidos desde fi nales de la década de 1980 
hasta julio de 2015, cuando el cuerpo rector nacio-
nal de este deporte lo despidió. 
Por Agencias/Estados Unidos

por controlar esos impulsos y donde sea que us-
ted vaya, quedarán lastimadas las personas más 
vulnerables”.

Nassar se dirigió a la tribuna y ofreció una es-
cueta declaración asegurando que las declaracio-
nes de las 150 víctimas "me han estremecido has-
ta la médula” y que “no hay palabras” para des-
cribir cuánto se arrepiente.

“Sus palabras me acompañarán por el resto 
de mis días”, dijo Nassar, mientras se escucha-

ban los sollozos de varias de las acusadoras.
Nassar, de 54 años, se había declarado culpable 

de abusar de siete personas en la zona de Lansing, 
pero se permitió que en la audiencia declaren to-
das las víctimas que deseen hacerlo.

Las mujeres narraron que el médico, sin guan-
tes, las penetraba con las manos sin justifi cación 
cuando estaban en la camilla de examen. Las acu-
sadoras, que en el momento de los hechos eran me-
nores de edad, relataron que confi aban en Nassar, 
se negaban a creer lo que les acababa de ocurrir, o 
tenían miedo de hacer una denuncia. En ocasiones 
usaba una sábana o su propio cuerpo para evitar 
que los padres de la niña, que estaban ahí mismo en 
el consultorio, puedan ver lo que estaba haciendo.

Nassar ya había sido sentenciado a 60 años de 
prisión por delitos de pornografía infantil.

150
víctimas

▪ testifi caron 
contra Larry 
Nassar que 

abusó sexual-
mente de ellas 
siendo médico 

deportivo
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Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante 
Leganés en su estadio Santiago 

Bernabeú, y quedó eliminado en los 
cuartos de la Copa del Rey. pág. 03

foto: AP

Jornada 3
TOMA COLOR
LA COPA MX
NOTIMEX. El club de futbol Santos Laguna se 
impuso a Diablos Rojos de Toluca por 2-1 este 
miércoles en la tercera jornada de la Copa MX, 
en actividad correspondiente al grupo cuatro 
de este certamen y que dejó al borde de la 
eliminación al equipo escarlata.

Los goles del encuentro para los de la comarca 

fueron obra del uruguayo Bryan Lozano a los 28 
de la primera mitad y del argentino Julio César 
Furch a los 70 minutos; por Toluca, descontó 
Rodrigo Salinas al 65.

Mientras que los Rojinegros del Atlas tomó 
cierto respiro, al ganar en calidad de visitante 
por marcador de 2-1 a la Jaiba Brava del Tampico. 
Monterrey curó sus heridas de la liga y goleó a 
los Correcaminos de la UAT. Mexsport

Copa del Rey
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El tenista suizo Roger Federer 
derrotó en cuartos de fi nal al 
checo Tomas Berdych por 7-6, 
6-3 y 6-4, por lo que accedió a la 
ronda de los mejores cuatro de 
dicho torneo. – foto: AP

FEDERER AVANZA A SEMIFINALES. pág. 04
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México lo espera
Rafael Nadal podría regresar a la actividad 
en el Abierto Mexicano de Tenis. Pág. 04

Sin fecha para debut
El debut de Donovan es incierto en León, 
informó el técnico Gustavo Díaz. Pág. 02

Platini apelará sanción
Platini apeló a la Corte Europea de Derechos 
Humanos tras ser acusado por la FIFA. Pág. 03
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En el cierre de dicha fecha en el Torneo de Copa MX 
obtuvieron la victoria en su mayoría los locales, 
Santos, Monterrey y Pumas; de visita ganó el Atlas

Aprovechan 
localía en la
jornada tres
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El club de futbol Santos Laguna 
se impuso a Diablos Rojos de To-
luca por 2-1 este miércoles en la 
tercera jornada de la Copa MX, 
en actividad correspondiente al 
grupo cuatro de este certamen y 
que dejó al borde de la elimina-
ción al equipo escarlata.

Los goles del encuentro para 
los de la comarca fueron obra del 
uruguayo Bryan Lozano a los 28 
de la primera mitad y del argen-
tino Julio César Furch a los 70 
minutos; por Toluca, descontó 
Rodrigo Salinas al 65.

Con este resultado Santos La-
guna comanda el sector cuatro 
con seis unidades, mientras To-
luca se queda en la segunda po-
sición con apenas un punto de 
seis posibles, por lo que su pa-
se a la siguiente ronda comien-
za a complicarse.

Cuando no le pasaba nada al 
primer tiempo del partido, el uru-
guayo Brian Lozano se salió del 
guión que predominaba en el Es-
tadio Corona y se mandó un golazo de tiro libre 
para poner las cosas 1-0 para los “Guerreros”.

Diablos empató
Diablos Rojos emparejó los cartones por conduc-
to de Rodrigo Salinas, luego de un mal rechazo 
del "cancerbero" del equipo de La Laguna, el ba-
lón quedó a merced del ex de Monarcas More-
lia, quien sólo ajustó el cuerpo y le metió la par-
te interna del botín derecho para marcar el 1-1.

El gol de la ventaja para Santos tuvo un to-
que de fortuna, luego que Ulises Rivas pusiera 

un balón en el poste, el rebote favoreció a Julio 
Furch, quien únicamente tuvo que empujar la 
pelota, ya con el arquero completamente fuera 
de acción, y dar la ventaja a los locales, esta vez 
definitiva por 2-1.

El árbitro del encuentro fue el nazareno Eduar-
do Galván Basulto, quien cumplió con una regu-
lar actuación, donde incluyó cartulinas rojas de 
manera directa para Jorge Sánchez, defensa cen-
tral de Santos, luego de una dura entrada sobre 
Quiñones, de Toluca, a los 76 minutos; al igual 
que a "Pitu" Barrientos, de Toluca, por una aira-
da reclamación.

Mientras que con orden y revoluciones eleva-
das Atlas consiguió su primera victoria en la Co-
pa Corona MX al imponerse como visitantes 2-1 
a la Jaiba Brava. Con los tres puntos los Rojine-
gros cierran la lucha por el liderato del Grupo 3 
al empatar con Veracruz y el mismo TM Futbol.

Tras su triunfo en el Puerto Jarocho, TM Fut-
bol se presentó ante su afición en la Copa Corona 
MX Clausura 2018. El Estadio Tamaulipas recibió 
a los Rojinegros del Atlas en un partido de ida y 
vuelta donde la puntería favoreció a los visitantes.

Después de irse adelante 2-1, Atlas replegó lí-
neas y volvió a ordenarse para ponerle hielo a la 
reacción local y mantener la ventaja en el últi-
mo lapso del encuentro. Así se cumplieron los 
90 minutos y el agregado para que Atlas consi-
guiera su primera victoria en la Fase de Grupos 
de la Copa Corona MX Clausura 2018.

Mientras que Rayados de Monterrey mantiene 
su paso perfecto en la Copa MX, al aprovechar su 
condición de local y sobre todo, un primer tiem-
po efectivo donde clavó tres goles, para terminar 
derrotando con algunos problemas a los Correca-
minos por marcador de 3-1; Pumas cerró la jor-
nada con victoria sobre Juárez.

De esta manera, los pupilos de Antonio Mo-
hamed llegan a seis puntos y se mantienen en la 
cima del Grupo 3, seguidos de Correcaminos con 
3 y Dorados en el fondo con cero.

Monterrey tuvo un primer tiempo redondo y eso fue suficiente para ganar en la Copa.

En un partido reñido Santos terminó venciendo 2-1 a los Diablos del Toluca.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/Síntesis

 
Pese al arranque incierto que ha 
tenido el equipo de los Lobos de 
la BUAP, el entrenador de la es-
cuadra, Rafael Puente del Río se-
ñaló que la jauría mostrará su ca-
pacidad para sobreponerse a la 
adversidad y trabajan para co-
rregir las carencias defensivas 
que han restado puntos a los uni-
versitarios.

En el torneo Clausura 2018, 
el equipo de los Lobos BUAP a 
tres jornadas del certamen sigue sin conocer la 
victoria y tiene nueve goles en contra, sin em-
bargo, el timonel universitario expresó que tra-
bajan para dejar atrás las deficiencias defensivas, 
“somos la escuadra más goleada otra vez, nos es-
tá faltando pegada, buscamos mejorar y con este 
volumen de trabajo nos alcanzará para revertir 

Lobos BUAP 
vencerá a la 
adversidad
El equipo enfrentará el sábado a 
Pumas y luego van vs el América

Por AP/León
Foto. Mexsport/Síntesis

 
Landon Donovan comple-
tó su tercer entrenamiento 
con el León, pero su debut 
en el Torneo Clausura mexi-
cano aún es incierto, infor-
mó el miércoles el entrena-
dor del equipo Gustavo Díaz.

Tras tomar unos días pa-
ra volver a su país para com-
pletar trámites personales, el 
delantero estadounidense se 
reportó el lunes con los Es-

meraldas y lleva un par de días entrenando a 
la par de sus compañeros.

“Estamos siendo bastante cautelosos sa-
biendo la calidad de él y de la situación atípi-
ca”, dijo el uruguayo Díaz sobre el jugador de 
35 años de edad que salió del retiro por segun-
da vez en su carrera. “Ahora estamos trabajan-
do específicamente en el trabajo colectivo con 
el equipo y nuestra idea de juego rápido para 
que de a poco nos pueda dar unos minutos”.

Buen inicio
Tras las primeras tres fechas, León marcha 
en la punta del campeonato junto con Pumas.

“Ya cerca del fin de semana veremos cómo 
asimila las cargas y podremos tener una cer-
teza (para el debut). No puedo dar una fecha 
para ver como camina la semana pero espe-
remos pronto poder contar con él”, agregó el 
estratega. León recibe el fin de semana a la es-
cuadra del Necaxa.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/Síntesis

 
El volante ofensivo de Tigres de la UANL, Jür-
gen Damm, fue detenido en esta ciudad, pero 
momentos más tarde fue liberado por las au-
toridades, al aclararse la situación en la que 
se vio inmiscuido.

Damm circulaba por la esquina de las ave-
nidas Leones y Gonzalitos, del municipio de 
Monterrey, cuando le marcaron el alto por-
que iba en una camioneta sin placas, no se de-
tuvo y prefirió ingresar a un restaurante pa-
ra refugiarse.

Después del suceso, el club Tigres publi-
có mediante un comunicado las explicacio-
nes del jugador por lo sucedido en el percance, 
del cual salió librado tras aclarar la situación.

“Esta tarde me confundí cuando me hicie-
ron la solicitud de detener mi camioneta, al no 
identificar a quienes me lo pidieron, opté por 
refugiarme en el lugar más cercano. Afortuna-
damente minutos más tarde todo fue aclara-
do por la autoridad, que solo quería revisar mi 
permiso de circulación”, se indicó en el escrito.

Piensa en Rusia
En lo deportivo, Hugo Ayala, defensa de Tigres, 
manifestó que luchará por tener un buen des-
empeño con los felinos, porque su deseo es ser 
convocado con la Selección Nacional rumbo 
a la Copa del Mundo Rusia 2018. Aunque sa-
be tendrá que competir con jugadores como 
Rafael Márquez.

Ayala indicó que sabe tendrá que competir 
con diferentes jugadores para ganarse un sitio 
en el representativo nacional y entre ellos está 
el defensa Rafael Márquez, quien actualmen-
te milita con los Rojinegros del Atlas.

L. Donovan aún 
no tiene fecha 
para debutar 

Detienen a  
Jürgen Damm y 
luego lo liberan

Hemos dado 
un gran paso 
para avanzar 
a la siguiente 

ronda, que ese 
es el objetivo 

del equipo"
Julio C. 
Furch
Santos

Era importante 
conseguir los 

tres puntos 
para no que-

darnos atrás en 
nuestro grupo, 

afortunada-
mente se dio

Ángelo 
Henríquez

Atlas

Vienen dos semanas complicadas para los Lobos, pri-
mero Pumas y luego el América.

la situación y colocarnos donde debemos estar”.

Existe unión
Dejó en claro que la unión y el trabajo en equipo 
son fundamentales para dar vuelta a la página a 
esta serie de descalabros que han tenido y con-
sideró que estos aspectos serán los pilares para 
revertir esta situación.

Del rival en turno, que ocupa el liderato en el 
presente torneo con siete puntos, los Pumas de la 
UNAM comentó que es un cuadro que tiene una 
delantera poderosa, con variantes y tiene solides 
por lo que es una oportunidad perfecta para re-
vertir este mal arranque y retomar la senda del 
triunfo para transcender.

“En la evaluación diaria que seguimos hacien-
do podremos tener variantes", dijo.

Somos la 
escuadra más 
goleada otra 
vez, nos está 

faltando pega-
da, buscamos 

mejorar y lo 
lograremos"

Rafael 
Puente

DT Lobos

Tardará el debut de Landon.

Imparables

Tigres entrenó en el 
estadio Universitario: 
▪ Esperan un buen 
resultado este fin de 
semana contra los 
Tuzos.                                                                           
▪ Desean alargar la 
racha de 18 triunfos 
que llevan jugando en 
casa.

35 
Años

▪ Tiene el 
nuevo refuerzo 

del León y no 
tiene fecha 

para su debut 
en el balompié 

mexicano

Pumas 
tendrá 

su "Cubo"
▪ El atacante mexicano 

Erick Torres se convirtió en 
nuevo jugador de los 

Pumas de la UNAM, luego 
que el cuadro universitario 

llegó a un acuerdo con 
Dynamo de Houston, de la 

Liga Mayor de Futbol (MLS) 
de Estados Unidos. 

NOTIMEX/ESPECIAL
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Sin Cristiano Ronaldo y otros titulares habituales, 
el Madrid no pudo sostener el triunfo 1-0 del 
partido de ida y cayó en la Copa ante el Leganés

Zinedine 
Zidane, en la 
cuerda floja

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Real Madrid cayó fulminado 2-1 ante Leganés 
en su estadio Santiago Bernabeú el miércoles, 
y quedó eliminado en los cuartos de final de la 
Copa del Rey.

Sin Cristiano Ronaldo y otros titulares habi-
tuales, el Madrid no pudo sostener el triunfo 1-0 
del partido de ida, hundiéndose por los goles de 
visitante al saldarse un 2-2 en el marcador global.

Leganés se adelantó a los 30 minutos con el 
tanto de Javi Eraso, un remate desde fuera del 
área. Karim Benzema logró nivelar para los ac-
tuales campeones de Europa y España con una 
definición dentro del área al despuntar el segun-
do tiempo, pero el volante brasileño Gabriel Pi-
res anotó el gol decisivo para los visitantes con 
un cabezazo a los 55 minutos.

Sensación grande
“Es una sensación y una emoción muy grande”, 

dijo Pires. “Desde fuera, nadie 
lo creía que esto fuera posible. 
Es verdad que el equipo creyó 
que se podía hacer. Hemos con-
seguido una cosa muy grande y 
toca disfrutarlo”.

La afición del Bernabéu abu-
cheó sin piedad a los jugadores 
merengues tras la derrota, una 
que deja al técnico Zinedine Zi-
dane y al plantel más señalados 

en lo que ha sido una temporada decepcionante.
Fue el segundo año seguido que el Madrid cae 

en los cuartos de final del torneo de copa, ya que 
perdió ante el Celta de Vigo en la pasada edición.

Leganés había alcanzado la etapa de cuartos 
de final de la Copa del Rey por primera vez en sus 
89 años de historia.

A primera hora, Valenció sufrió, pero Jaume 
Domenech atajó dos disparos en una definición 
por penales y Valencia superó al Alavés para avan-
zar a las semifinales.

Se vienen cambios drásticos en el Real Madrid y Zidane se podría quedar sin trabajo.

Racha positiva para la Lazio. 

El "Jefecito" defenderá la playera del Hebei China Fortune.

Por AP/Roma
Foto: AP/ Síntesis

 
Lazio se consolidó en el ter-
cer puesto de la liga italiana 
al vencer el miércoles 3-0 a 
Udinese, en un partido que 
fue pospuesto en noviembre.

El club capitalino se ade-
lantó en el marcador median-
te un autogol del defensor bra-
sileño Samir Santos al prome-
diar el primer tiempo.

Con su máximo goleador 
Ciro Immobile descartado por 
lesión, el reemplazante Na-
ni añadió otro tras un centro 

perfecto de Felipe Anderson.
El brasileño Anderson culminó un contra-

golpe a tres minutos del final para certificar la 
victoria. Lazio lleva seis partidos sin perder.

Lazio quedó tres puntos por delante del 
cuarto Inter de Milán, aunque se encuentra 
rezagado del líder Napoli y el segundo Juven-
tus por ocho y siete puntos, respectivamente.

“Marchamos terceros y queremos perma-
necer ahí hasta el final, aunque no será fácil, 
estamos en una racha positiva”, dijo el técni-
co de Lazio Simone Inzaghi.

Por AP/Londres

Arsenal sacó provechó de dos go-
les fortuitos para vencer el miér-
coles 2-1 a Chelsea y así citarse 
con Manchester City en la final 
de la Copa de la Liga, un bálsa-
mo en medio de una titubean-
te temporada en la Liga Premier 
inglesa.

Ambos goles de Arsenal fue-
ron con la complicidad del za-
guero de Chelsea Antonio Rue-
diger. El choque de vuelta de la 
semifinal entre los dos conjun-
tos de Londres resultó más vi-
brante tras el insípido partido 
de ida que empataron sin goles 
hace dos semanas.

Chelsea pegó primero al abrir 
el marcador a los siete minutos 
con el gol de Eden Hazard, pero 
Arsenal replicó de inmediato.

El frentazo de Nacho Mon-
real tras un tiro de esquina ro-
zó las cabezas del dúo Marcos 
Alonso y Ruediger, anidándo-
se en las redes a los 12 minutos.

Arsenal se puso al frente a la 
hora de partido cuando el cen-
tro de Alexandre Lacazette fue 
desviado por Ruediger, dejan-
do el balón a los pies de Gra-
nit Xhaka. El jugador suizo na-
da más que tengo empujarlo al 
fondo ante el arquero argenti-
no Willy Caballero.

Chelsea se quedó sin fuerzas 
para intentar la remontada en 
derbi que desnudó las falencias 
de los visitantes en su plantilla.

El ataque de Chelsea perdió 
empuje tras sufrir la baja del bra-
sileño Willian en el primer tiem-
po por una dolencia muscular.

La Lazio se 
afirma en la 
Liga Italiana

El Arsenal 
va a la final 
de Copa 

Marchamos 
terceros y 

queremos per-
manecer ahí 

hasta el final, 
no será fácil, 
estamos en 

racha positiva
Simone
Inzaghi
DT Lazio

Desde fuera, 
nadie lo creía 

que esto fuera 
posible. El 

equipo creyó 
que se podía

Gabriel
Pires

Leganés

Ya es tercero de la general tras 
golear 3-0 al equipo de Udinese

MASCHERANO 
JUGARÁ EN EL 
FUTBOL CHINO
Por Notimex/España
Foto:Especial/ Síntesis

El defensa argentino Javier 
Mascherano continuará su 
carrera futbolística en el 
Hebei China Fortune, luego 
de anunciarse su salida del 
Barcelona, tras siete años y 
medio en la institución.

El portal digital del cuadro 
“azulgrana” informó que 
ambos clubes han llegado a un 
acuerdo para la incorporación 
de Mascherano a la escuadra 
china a partir del próximo 26 
de enero.

El central pampero recibió 
este miércoles una despedida 

institucional por parte del 
Barcelona, que contó con 
la presencia del presidente 
Josep Maria Bartomeu, 
de la plantilla del primer 
equipo y de algunos de sus 
excompañeros como Carles 
Puyol y el francés Éric Abidal.

Sobre su salida del equipo 
catalán Mascherano dijo que 
el paso del tiempo ha sido 
un indicador. “Iba perdiendo 
protagonismo y se me hacía 
cada vez más difícil”.

Detalló que antes de 
poner en un compromiso al 
club y no terminar de la mejor 
manera la relación, buscó una 
solución para que quedarán 
satisfechos para poner 
punto final de la mejor forma 
posible.

El “Jefecito” llegó a 
Barcelona en el 2010.

Michel Platini 
apela a Corte 

Europea
▪  Michel Platini apeló a la Corte 
Europea de Derechos Humanos 
tras ser acusado por la FIFA de 

irregularidades financieras 
cuando estaba postulándose a la 
presidencia del organismo rector 
del futbol mundial. En un correo 
electrónico a la AP, el exjugador 
francés dice que quiere que se le 

levante la sanción. AP/PARÍS
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El tenista suizo celebra con todo su pase a las 
semifi nales del Abierto de Australia tras vencer en 
tres sets al checo, Tomas Berdych 7-6, 6-3 y 6-4

Avanza Roger 
Federer a 
semifinales

Por Notimex/Australia
Foto. AP/ Síntesis

El tenista suizo Roger Federer derrotó en cuar-
tos de fi nal al checo Tomas Berdych por 7-6, 6-3 
y 6-4, por lo que accedió a la ronda de los mejo-
res cuatro del torneo.

Por momentos, Berdych, quien venía de supe-
rar a dos cabezas de serie en las rondas previas, 
mostró un nivel intratable. En el primer set el 
checo aventajaba 5-2, por lo que soñaba con dar 
la sorpresa del torneo; sin embargo, Federer lo-
gró la hazaña y dio vuelta al marcador.

En los siguientes sets, el suizo tomó control to-
tal del juego y, a través de su experiencia de 19 tí-
tulos de Grand Slam, dos horas y 14 minutos fue-
ron sufi cientes para que consiguiera un boleto a 
las semifi nales del torneo de Australia.

El número dos de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) llegó a 14 semifi nales en Me-
lbourne Park; además del récord en el número de 
apariciones en esta fase de un Grand Slam, con 43.

A sus 36 años, Federer busca ganar su Grand 
Slam número 20 en su carrera y con el cual se dis-
tanciaría más del español Rafael Nadal, su máxi-
mo perseguidor en el contador de títulos, con 16.

Salen victoriosas
La tenista rumana Simona Halep y la alemana An-
gelique Kerber salieron victoriosas de sus encuen-
tros de cuartos de fi nal y llegaron a la ronda de 
las mejores cuatro del Abierto de Australia, don-
de se medirán por un boleto a la fi nal del torneo.

Halep, número uno en el ranking de la Asocia-
ción Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en 
inglés), derrotó a la checa Karolina Pliskova por 

Sigue creciendo la leyenda del tenista suizo Roger Federer.

La alemana Kerber se enfrentará en semifi nales  a la ru-
mana Simona Halep.

6-3 y 6-2, por lo que avanzó a su primera semi-
fi nal del Abierto de Australia.Fercim fuga. Nam 
harchillaut ommodit pra venda cus.

En una batalla de 72 minutos entre una exnú-
mero uno del mundo y la actual líder del ranking 
de la WTA, Halep pudo superar una desventaja 
inicial de 0-3 en el primer set, y ganó nueve juegos 
consecutivos que dejaron sin opción a Pliskova.

La próxima rival de la rumana será Angelique 
Kerber, quien derrotó en “cuartos” a la estaduni-
dense Madison Keys por 6-1 y 6-2, por lo que vi-
virá una semifi nal en Australia por segunda vez 
en tres años.

Keys, quien fue fi nalista en el Abierto de Esta-
dos Unidos el año pasado, llegaba a este encuen-
tro sin haber cedido algún set, pero ante la ale-
mana no pudo contrarrestar sus movimientos 
y cometió 20 errores no forzados que le costa-
ron la victoria.

"Con Simona será un partido largo con mu-
chos rallies largos", dijo Kerber.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

El tenista español Rafael Na-
dal podría regresar a la acti-
vidad en el Abierto Mexicano 
de Tenis, a celebrarse a par-
tir del próximo 26 de febre-
ro, después de retirarse por 
lesión en la ronda de “cuar-
tos” en el de Australia.

En el portal digital de la 
Asociación de Tenistas Pro-
fesionales (ATP) se informó 
que tras una resonancia mag-
nética realizada al ganador de 
16 Grand Slam, el diagnóstico es que sufrió 
una lesión grado 1 en el músculo psoas iliaco 
de su pierna derecha.

Además, se dio a conocer que en los próxi-
mos días el número uno del mundo estará en 
reposo deportivo y realizará fi sioterapia an-
tiinfl amatoria; en dos semanas, el mallorquín 
iniciará su proceso de rehabilitación y readap-
tación a pista, con lo cual reanudará de forma 
progresiva sus entrenamientos.

Regresaría en tres semanas
Se estima que el tiempo promedio de recupe-
ración sea de aproximadamente tres semanas, 
por lo que el tenista de 31 años podría retomar 
el calendario de competición previsto para los 
torneos de Acapulco, Indian Wells y Miami.

El martes, en el partido de cuartos de fi nal, 
el croata Marin Cilic dominaba las acciones 
con parciales de 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 2-0, cuando 
Nadal se desplomó sobre la pista y pidió asis-
tencia médica, la cual le recomendó no conti-
nuar para evitar una lesión más grave, por lo 
que el español informó a la juez su decisión y 
el juego se dio por concluido.

Rafael Nadal abandonó el Abierto de Aus-
tralia el martes en el quinto set de su partido 
de cuartos de fi nal contra el croata Marin Ci-
lic por una lesión en la parte alta de la pierna 
derecha. Recibió masajes en la pierna y mus-
lo derecho.

Rafael Nadal 
reaparecería 
en Acapulco
El cual se celebrará a partir del 
próximo 26 de febrero, tras 
retirarse por lesión en Australia

Nadal podría reaparecer en las canchas en el Abier-
to de  Acapulco.

Momentos 
difíciles, no 
por primera 

vez aquí. Perdí 
positiva, perdí 
la oportunidad 

de pasar a 
semifi nales

Rafael
Nadal
Tenista

breves

Basquetbol / UMAD regresa a 
la actividad
El jueves 25 y viernes 26 de enero 
los Tigres Blancos de la Universidad 
Madero regresan a la actividad para 
afrontar la segunda vuelta de la Liga de 
la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

Los felinos, pertenecientes a la 
División 1, jugarán de visita sus primeros 
partidos del año en competencia ofi cial 
puesto que viajarán al norte del país 
para enfrentar en par de ocasiones 
al representativo de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Los encuentros ante la UACH 
serán de alto grado de exigencia por 
la fortaleza del rival, sin embargo, los 
Tigres Blancos UMAD llegan en buen 
momento porque obtuvieron saldo 
positivo ante el Itesm Puebla y Upaep.
Redacción/Puebla

Volibol de playa / Las Panteras 
destacaron
Las Panteras de la Universidad del 
Valle de Puebla cumplieron con 
una destacada participación en la 
eliminatoria de zona del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del Deporte 
en la Educación Media Superior 
(Conadems), esto en la disciplina de 
volibol de playa dentro de la rama 
femenil.
Y es que el equipo dirigido por el 
entrenador Víctor Escribano Altamirano 
e integrado por las estudiantes-
deportistas Astrid de la Peña Camacho 
y Valeria y Natalia Orea Campos, 
conquistaron el primer lugar de dicho 
certamen, mismo al cual accedieron 
ostentando su condición de quinteta 
invicta.
Redacción/Puebla

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/ Síntesis

La adrenalina comienza a res-
pirarse en lo que será el arran-
que de una nueva temporada del 
Campeonato Nacional de Velo-
cidad Racing Bike México, que 
tendrá como sede el Autódro-
mo poblano Miguel E. Abed, el 
próximo 3 y 4 de febrero.

El viernes 2 se realizarán los 
últimos trabajos en el circuito, 
que dará cabida a la primera fecha del campeo-
nato con su día de “track day” (Día de Pista, para 
que los afi cionados conozcan el circuito de cerca).

El promotor de este certamen, Luis Bobadi-
lla, quién se muestra gustoso de tener noveda-
des para la afi ción en este 2018, confi rmó que se 
efectuarán retoques fi nales en la pista, para las 
cuestiones de seguridad.

Prácticas ofi ciales el sábado
El sábado 3 llegarán las prácticas ofi ciales, para 
que los pilotos salgan a escena para probar sus 
máquinas y la emoción de la califi cación, para 
sacar la Súper Pole ahora en la categoría Súper 

El Racing Bike 
inicia en Puebla 

Rugirán las motos en el Miguel E. Abed.

04
Febrero

▪ Se pondrá 
en marcha la 

actividad ofi cial 
de dicho serial 

con el nuevo 
formato de 

carreras

Bike 1000.
En tanto, el domingo, se pondrá en marcha la 

actividad ofi cial con el nuevo formato de carre-
ras. El trazado elegido para la apertura de la tem-
porada tiene características que incentivaran los 
duelos y rebases, lo cual se buscará durante todo 
del calendario para dar mayor espectáculo en ca-
da plaza que se visite.

En los aspectos deportivos el campeonato con-
tará con sólo cuatro categorías las cuales serán la 
300 Súper Sport, Súper Stock 600, Súper Sport 
600 y Súper Bike 1000, todo esto en benefi cio de 
la afi ción, que tendrá la posibilidad de ver mejo-
res carreras con una mayor duración y parrillas 
más nutridas.

Entre los participantes confi rmados están Na-
húm Álvarez, piloto de Michoacán; el español Jor-
ge Pérez de Italika Racing; Rubén Hernández en 
la escudería Ruher Kawasaki Monster Energy. 
Así como Abraham García de BMW.

LIGA GASTRONÓMICA 
FUT-7, POR COMENZAR
Por Alma L. Velázquez/Puebla

A partir del 29 de enero se pondrá en marcha 
el torneo de la Liga Gastronómica de Puebla de 
Fut-7, certamen que busca impulsar la activación 
física entre aquellos establecimientos que se 
dedica a la venta de alimentos y bebidas, donde 
estará en disputa un premio de 10 mil pesos para 
el primer lugar.

En rueda de prensa, se llevó a cabo la 

presentación de este torneo, Gerardo Vázquez 
Alcázar, presidente de la Liga Gastronómico, 
indicó existen un importante número de equipos 
interesados en participar en este torneo.

“Esta es una iniciativa para invitar a toda la 
industria de alimentos y bebidas del estado 
de Puebla para que se enfoque a una sana 
convivencia mediante la práctica de futbol, es 
una liga que arranca en San Andrés Cholula”.

El torneo se jugará en la Unidad Deportiva 
Quetzalcóatl y en el campo Uno del municipio de 
San Andrés Cholula. Se convoca a la rama varonil 
en la categoría libre.

Defenderá 
su título

▪  El campeón defensor Dustin 
Johnson y el ganador de Augusta 

2017, Sergio García, son las 
principales fi guras del Campeonato 

Mundial de Golf México 2018, a 
desarrollarse del 28 de febrero al 4 

de marzo en el Club Chapultepec; 
también está confi rmados Justin 

Thomas. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL




