DOMINGO

25 DE FEBRERO
DE 2018
Año 25 | No. 9150 | $5.00

T
S I N

L

L I B R E

A

X

C

E X P R E S I Ó N

N O

A

L

A

H A Y

L I B E R T A D

Festejan el Día de la Bandera

inte
rior

Se conmemoró el Día de la Bandera ante los
representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, así como funcionarios públicos de la
administración estatal y del Ejército, donde alumnos de
primero de primaria juraron lealtad al lábaro patrio.
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El director, desde
joven, se dejó llevar
por los monstruos
que le han dado fama
internacional .
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“Museo” gana
Oso de Plata

La película de Alonso Ruizpalacios
ganó el Oso de Plata al mejor guión
de la edición de la Berlinale.
Circus/AP

Baja en EU 2016
la inmigración
Cifra de inmigrantes sin documentos descendió en 2016 a menos
de 10.8 millones, el nivel más bajo
desde 2003. Orbe/Especial

Conmemoran
a la Bandera

El presidente EPN encabezó en la
CDMX el acto para honrar 197 años
de la Bandera; la izan de cabeza,
luego corrigen. Nación/Especial

Rechaza Camacho
pagos incorrectos
El secretario de
Educación precisa que
no se señala a la actual
administración

Se trata de un
informe que
se nos hará
llegar en breve
y a partir de
ese instante
tendremos que
contestar”
Manuel
Camacho

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

Luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizara señalamientos relacionados
con el pago a maestros comisionados, a la fecha
en lo que va de la presente administración estatal en la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), no se tienen indicios de que se esté realizando un pago indebido, aseguró su titular, Manuel Camacho Higareda.
En entrevista, expuso “nosotros estamos aplicando la ley como nos manda la Reforma Educativa y las observaciones se trata de un informe que se nos hará llegar en breve y a partir de
ese instante tendremos que contestar a esas observaciones, no es un documento conclusivo no
podemos adelantar conjeturas ni concreciones”.
El responsable de la política educativa en Tlaxcala, indicó que existe algún elemento que les llama la atención a los entes auditores y por ese motivo, les piden mostrar la documentación para

SEPE

1

es
▪ el documen-

to que no es
de carácter
conclusivo

La indicación es que como servidores públicos se apeguen a la ley, declaró Manuel Camacho.

solventarlo.
Es de precisar que los señalamientos corresponden a momentos fuera de la actual administración, sin embargo, estarán esperando que les
oficialicen la información, atajó.
El informe de la ASF, refiere que hay un posible daño a la hacienda federal de 143 millones de
pesos, de esos recursos que se deben utilizar pa-

ra pagar a profesores frente a grupo y que deben
utilizar para esto, “es puntual el informe, se trata
de un documento oficial mas no un documento
de carácter conclusivo, en realidad lo que hacen
es revisar, nos damos a la tarea de darles seguimiento administrativo y documental”.
Especificó que no hay una auditoría, aunque
son respetuosos. METRÓPOLI 3

143

millones
▪ la observación que realiza
la Auditoría
Superior

Investigan los
homicidios de
mujeres: Segob
Por Araceli Coronao
Foto: Archivo/ Síntesis

Festeja CEDH 25 años
▪ LA 25 años de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), en Tlaxcala se cuenta con una
institución sólida, destacó el ombudsman, Víctor
Cid del Prado Pineda. FOTO: ARACELI CORONA

El titular de la Secretaría de
Gobierno (Segob) en el estado,
No podemos
Tito Cervantes Zepeda, acepdeterminar,
tó que existen cuando menos
cuando menos
tres casos que están iniciados
tres casos
en la carpeta de investigación
están iniciados
que podrían contabilizarse coen la carpeta
mo feminicidios, debido a que
de investien los últimos días se registragación como
ron homicidios de mujeres.
feminicidios”
En entrevista, luego de Tito Cervantes
concluir la ceremonia del
Segob
Día de la Bandera en el domo blanco del Centro Expositor, indicó que “el hecho de declarar la alerta de género no significa que con eso vamos
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Heladas afectan al Jardín
Botánico/Metrópoli

No hemos sido omisos al problema que tenemos,
asegura el secretario de Gobierno, Tito Cervantes.

a resolver el problema, si no ya lo hubiéramos decretado desde hace tiempo, estamos
combatiendo”.
Externó que todos los asuntos relacionados con cualquier delito, son atendidos por
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quien está realizando su trabajo
en las investigaciones correspondientes, en
el caso de los últimos homicidios de mujeres,
dijo que se realiza la investigación para saber
de quién se trata. METRÓPOLI 3

video

El león blanco posa para las
cámaras/Metrópoli

Jornada médica en Tlaxcala
▪ La Dirección de Promoción a la Salud del
ayuntamiento de Tlaxcala puso en marcha la
Jornada Médica y la Campaña de Vacunación
Antirrábica en Loma Xicohténcatl. FOTO: ESPECIAL

opinión

• José Javier Reyes / Fe de ratas
• Teodoro Rentería Arróyave / Comentario a tiempo
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Campaña de
vacunación
en Tlaxcala
El ayuntamiento de Tlaxcala efectuó la Jornada Médica y la Campaña de Vacunación Antirrábica.

Efectúa comuna capitalina servicio integral de
salud en la Loma Xicohténcatl
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con una respuesta favorable por parte de la
Se dio contipoblación, este sábado la Dirección de Promonuidad
a estos
ción a la Salud del ayuntamiento de Tlaxcala
trabajos que se
puso en marcha la Jornada Médica y la Campaña de Vacunación Antirrábica en la colonia han llevado a la
mayoría de las
Loma Xicohténcatl, donde desde los primeros
comunidades
minutos la población acudió con sus perros
y colonias de
y gatos para aprovechar los beneficios totalla capital para
mente gratuitos que ofrece la comuna encaofrecer una
bezada por la presidenta municipal, Anabell atención inteÁvalos Zempoalteca.
gral de salud.
De esta forma, el titular de la Dirección de
Martín
Promoción a la Salud, Martín Guevara BerisGuevara
táin, dio continuidad a estos trabajos que se
Director
han llevado a la mayoría de las comunidades
y colonias de la capital para ofrecer una atención integral de salud al mayor número posible
de habitantes, con el objetivo de fomentar una
cultura de autocuidado y control en la salud de
las mascotas para tener un ambiente saludable.
En esta campaña realizada en la explanada del
mercadito de la colonia Loma Xicoténcatl, se brindaron servicios de valoración de peso y talla, hipertensión arterial, consulta dental, Papanicolaou, detección del Virus del Papiloma Humano
(VPH), exploración clínica de mama y consultas
para valoración de agudeza visual para su detección y diagnóstico y toma de glucosa.
Además, se instaló un módulo de atención para perros y gatos, donde se les aplicó la vacuna
antirrábica, con la intención de evitar situaciones insalubres en los hogares.
Estas actividades continuarán este lunes 26
de febrero, en el auditorio de Atempan.
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Recibe TCA
40 demandas
laborales
Por Araceli Corona
Foto:Araceli Corona /Síntesis

Durante los primeros días del año, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) recibió
un total de 40 demandas laborales por despidos injustificados, en las que se busca la mediación y conciliación para llegar a un acuerdo
y que el asunto se resuelva lo más pronto posible, indicó el presidente Miguel Ángel Tlapale Hernández.
En entrevista explicó que el TCA, consiguió
72 convenios dentro y fuera de juicio, con un
monto económico de 6 millones 258 mil pesos, lo que significa que se han fortalecido el
tema de conciliación y el llamado que les hacen a los actores.
“Iniciamos el año con 40 demandas y como se mencionó al inicio de esta administración se sigue con la política de fortalecer la mediación y la conciliación, así que del tres de
enero que iniciamos labores al 20 de febrero tenemos 38 convenios fuera de juicio por
945 mil pesos en beneficio de 47 trabajadores y 34 convenios dentro de juicio por 5 millones 313 mil pesos que benefician a 34 trabajadores”, detalló.
Tlapale Hernández ahondó que el tema de
la mediación y conciliación, se está fortaleciendo el tema y “en próximos días generaremos
oficios de invitación a los actores y demandados para llevar a cabo pláticas conciliatorias y
poder llegar a una solución”, aseveró.
A la fecha 2 mil 221 expedientes vigentes,
cifra que incluye ya las 40 demandas recibidas
este año, al tiempo que hizo un llamado a las
partes demandadas que tengan juicios y quieran que el tribunal lleve a cabo pláticas conciliatorias, se acerquen para formalizar las invitaciones y lograr el mayor número de convenios.
El monto económico promedio de los convenios dentro de juicio fue de 147 mil pesos,
pero más allá de los recursos, lo importante
es que los trabajadores han resuelto su situación con la parte patronal, enviando diez invitaciones por semana.

Se han fortalecido la conciliación y el llamado a los
actores, considera Miguel Ángel Tlapale.

No hay pagos
indebidos a
los maestros
Por Araceli Corona
Foto: Especial / Síntesis

Luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizara señalamientos relacionados con el pago a maestros comisionados, a la
fecha en lo que va de la presente administración
estatal en la Secretaría de Educación Pública del
Estado (SEPE), no se tienen indicios de que se
esté realizando un pago indebido, aseguró su
titular, Manuel Camacho Higareda.
En entrevista, expuso “nosotros estamos aplicando la ley como nos manda la Reforma Educativa y las observaciones se trata de un informe que se nos hará llegar en breve y a partir de
ese instante tendremos que contestar a esas observaciones, no es un documento conclusivo no
podemos adelantar conjeturas ni concreciones”.
El responsable de la política educativa en Tlaxcala, indicó que existe algún elemento que les
llama la atención a los entes auditores y por ese
motivo, les piden mostrar la documentación para solventarlo.
Es de precisar que los señalamientos corresponden a momentos fuera de la actual administración, sin embargo, estarán esperando que les

El Poder Ejecutivo las dependencias y los diferentes organismos están llamados a seguir trabajando: Manuel Camacho.

Unidad, el llamado
a la ciudadanía

Manuel Camacho Higareda en representación
del gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez,
encabezó el Día de la Bandera
Por Araceli Corona

Foto:Joaquín Sanluis / Síntesis

Durante la celebración del Día de la Bandera en
Tlaxcala, el secretario de Educación Pública del
Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda en
representación del gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, hizo un llamado a
la ciudadanía a mantenerse en la unidad y desestimar la descalificación fácil y simplista que le
apuesta al rencor y a la división del pueblo.
Ante los representantes del poder legislativo, judicial; alumnos de primero de primaria y
funcionarios públicos de la administración estatal, externó que hay muchos logros, sin embargo, dijo que como familia mexicana se debe estar al margen de toda ideología, posición política y aspiración electoral.
“Las y los tlaxcaltecas debemos mantenernos
en unidad frente a las circunstancias que el estado y el país está viviendo, hay que desestimar la
descalificación fácil y simplista esas que apuesta por el rencor entre hermanos y por la división
del pueblo. Hay que rechazar las promesas com-

placientes sin sustento y engañosas, solo y únicamente en unidad el pueblo mexicano puede
enfrentar cualquier adversidad y salir adelante”, puntualizó.
En la conmemoración del Día de la Bandera,
reconoció que los tiempos que vive el país y el estado son retos mayúsculos, al interior del territorio y en el escenario mundial.
Especificó que en Tlaxcala, se viven momentos
de oportunidad que deben ser valorados y aprovechados, con una economía que crece por encima de la media nacional, además del crecimiento del empleo y la inversión extranjera que sigue
llegando a la entidad.
“Competir y triunfar es posible en Tlaxcala
cuando decidimos construir juntos, la cohesión
como hermanos y como hijos de una misma patria nos hará fuertes y eficaces ante los retos y en
el rechazo a todo agravio interno y externo nos
hará fuertes y eficaces en el resguardo de nuestra
soberanía y en la vindicación de los valores contenidos en nuestra bandera mexicana”, aseveró.
Enalteció que en Tlaxcala prevalece un ambiente de civilidad y de respeto institucional que

Los asistentes
En el acto oficial estuvieron el secretario de
Gobierno, Tito Cervantes Zepeda, la presidente
de la mesa directiva del poder Legislativo, Dulce
María Hortensia Mastranzo Corona; Héctor
Maldonado Bonilla, presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado; el General de
Brigada de Estado Mayor, Elpidio Canales Rosas,
entre otras autoridades.
Araceli Corona

permite a los poderes tomar las
mejores decisiones en beneficio
Competir y
de la gente.
triunfar es
Aunado a lo anterior, destacó
posible en
que el trabajo coordinado entre Tlaxcala cuansoberanías representa la posibido decidimos
lidad de responder a las expectaconstruir
tivas ciudadanas en el plano injuntos, la
dividual y en el plano social, “en cohesión como
tanto que autoridad, los tres pohermanos y
como hijos
deres mantienen como su principal encomienda la de hacer coin- de una misma
patria nos
cidir los propósitos de las instituciones para superar los retos hará fuertes y
eficaces ante
que enfrenta el estado”.
Puntualizó que en el Poder
los retos.
Ejecutivo las dependencias y
Manuel
los diferentes organismos esCamacho
tán llamados a seguir trabajando en torno a los ejes prioritaSEPE
rios de este gobierno: educación,
salud y empleo.
Los menores juraron lealtad al lábaro patrio,
acompañados de maestros, padres de familia y
autoridades educativas.
En el acto oficial estuvieron el secretario de
Gobierno, Tito Cervantes Zepeda, la presidente
de la mesa directiva del poder Legislativo, Dulce
María Hortensia Mastranzo Corona.

Posible daño de 143 mdp
El informe de la ASF, refiere que hay un posible
daño a la hacienda federal de 143 millones de
pesos, de esos recursos que se deben utilizar
para pagar a profesores frente a grupo y que
deben utilizar para esto. Es de precisar que
los señalamientos corresponden a momentos
fuera de la actual administración, sin embargo,
estarán esperando que les oficialicen la
información, atajó.
Araceli Corona

oficialicen la información, atajó.
El informe de la ASF, refiere que hay un posible daño a la hacienda federal de 143 millones
de pesos, de esos recursos que se deben utilizar
para pagar a profesores frente a grupo y que deben utilizar para esto, “es puntual el informe,
se trata de un documento oficial mas no un documento de carácter conclusivo, en realidad lo
que hacen es revisar, nos damos a la tarea de darles seguimiento administrativo y documental”.
Especificó que no hay una auditoría, aunque
son respetuosos de trabajar de manera posterior, mediante procedimientos administrativos
y documentales, “no hay ninguno, nosotros no
tenemos indicios de que se esté realizando algún pago indebido”.
Puntualizó que la indicación es que como servidores públicos se apeguen a la ley y tratar de
que todos estén en esa línea.

No tenemos a indicios de que se esté realizando un pago indebido a maestros, asegura Manuel Camacho.

Tito Cervantes Zepeda, aceptó que existen cuando menos tres casos que podrían contabilizarse como feminicidios.

Podrían ser tres casos de
feminicidios: Tito Cervantes
Reconoce la Segob que en los
últimos días se registraron
homicidios de mujeres

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona / Síntesis

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob)
en el estado, Tito Cervantes Zepeda, aceptó que
existen cuando menos tres casos que están iniciados en la carpeta de investigación que podrían
contabilizarse como feminicidios, debido a que
en los últimos días se registraron homicidios de
mujeres.
En entrevista, luego de concluir la ceremonia
del Día de la Bandera en el domo blanco del Centro Expositor, indicó que “el hecho de declarar la
alerta de género no significa que con eso vamos a
resolver el problema, si no ya lo hubiéramos decretado desde hace tiempo, estamos combatiendo”.
Externó que todos los asuntos relacionados
con cualquier delito, son atendidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
quien está realizando su trabajo en las investigaciones correspondientes, en el caso de los últimos homicidios de mujeres, dijo que se reali-

za la investigación para saber de
quién se trata y quién cometió
El hecho de deel hecho delictuoso.
Cuestionado sobre el repor- clarar la alerta
de género no
te del Sistema Nacional de Sesignifica que
guridad Pública SNSP, donde se
con eso vamos
refiere que en enero del presena resolver el
te año, no se registró ningún feproblema, si no
minicidio, dijo que existen caya lo hubiérasos especiales, donde se ha dado
mos decretado
por hecho que son feminicidios,
desde hace
“No podemos todavía detertiempo”.
minar, hay creo que tres, cuando menos tres casos están inicia- Tito Cervantes
dos en la carpeta de investigación
Segob
como feminicidios, pues los hechos claramente lo demuestran,
pero el protocolo lleva muchos
elementos… pero en todos los casos se inicia como un homicidio cuidando el protocolo para llegar a determinar un homicidio”, detalló.
Precisó que como autoridad, pretenden que
se erradique de forma definitiva este tipo de acciones y por ello, trabajan de forma conjunta la
PGJE, a través de la policía preventiva estatal, la
Policía Federal y PGR, “todos trabajando en conjunto para el mismo fin, no hemos sido omisos".
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Afectaron heladas
al Jardín Botánico
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:Joaquín Sanluis/Síntesis

El Jardín Botánico de Tizatlán registró afectaciones derivado de las heladas que a principios
de este año se presentaron en gran parte del
territorio estatal, lo que motivó que se iniciara un programa de mantenimiento que permita recuperar el verdor característico del lugar.
De acuerdo con Edith Paredes Gutiérrez,
responsable de uno de los espacios naturales
más representativos de Tlaxcala, tras los fenómenos climáticos gélidos de hace varias semanas, se afectó un aproximado de 15 por ciento del jardín.
En total, el Jardín Botánico de Tizatlán cuenta actualmente con tres mil 165 plantas de diferentes especies, de las cuales, varias de ellas
corresponden a ejemplares de los cinco continentes del mundo y que tienen que estar en
supervisión y cuidados permanentes por personal del jardín.
La instancia adscrita a la Coordinación General de Ecología, está dividida en siete secciones en las que se presentaron afectaciones por
las heladas que lo mismo dañaron plantas, árboles y pastos del lugar.
Por ello, Edith Paredes Gutiérrez informó
que si bien ya se están realizando las tareas de
mantenimiento al interior del parque, también
se prevé que durante mayo y junio se puedan
recibir diversos ejemplares de flora para poderlo integrar al jardín, incrementar su variedad y recuperar lo que se perdió por las heladas del invierno.
La estrategia responde a aprovechar la temporada de lluvias y así lograr que las plantas
que arriben al lugar tengan una mayor probabilidad de supervivencia.
Edith Paredes destacó que a partir de la belleza natural que representa el Jardín Botánico de Tizatlán, en los últimos meses ha incrementado hasta en un 15 por ciento el número
de visitas, ya sea para actividades de recreación, visitas escolares, turismo y familias que
llegan los fines de semana.
Aclaró que durante las visitas guiadas, se enfatiza en que existen plantas que únicamente
pueden estar a la intemperie.

En el Jardín Botánico se realizan actividades de
recreación, visitas escolares, turismo y familiar.

Reconoce la Comisión Estatal de Derechos Humanos a expresidentes a 25 años de su creación.

Festeja CEDH a 25
años de su creación

Hablar de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es hablar de los Derechos
Humanos, dijo Cid del Prado
Por Araceli Corona

Foto:Abraham Caballero / Síntesis

A 25 años de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), en Tlaxcala se cuenta con una
institución sólida, con el propósito de lograr una
sociedad más justa e igualitaria, de participación
democrática e incluyente, destacó el ombudsman,
Víctor Cid del Prado Pineda.
Durante su mensaje ante la presidenta de la
mesa directiva del Congreso del estado, Dulce María Hortensia Mastranzo, señaló que se ha exigido en este transitar para lograr la igualdad de
las personas.
“En México como en el mundo, hemos transitado tanto en el debate teórico como práctico
de la defensa de los ciudadanos frente al poder
del Estado, hasta hoy en día por los que son de
naturaleza económica y social que defienden la
igual ante toda persona y además se le exige al
estado garantizar el disfrute social generalizado”, expuso.
Señaló que hoy en día hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

es hablar de los Derechos Humanos, además refirió que la reEn México
forma constitucional de julio de
como
en el
2011 terminó por incluir a nuesmundo, hemos
tro país en lo internacional.
“En Tlaxcala a 25 años cien- transitado tanto en el debate
tos de ciudadanos tlaxcaltecas
teórico como
han construido esta institución
práctico de la
con nuevas expectativas para una
defensa de los
nueva relación con los servidociudadanos
res públicos con el propósito de frente al poder
lograr una sociedad más justa e
del Estado”.
igualitaria, de participación deVíctor
Cid del
mocrática e incluyente llamada
Prado
Comisión Estatal de Derechos
Humanos”, puntualizó.
CEDH
Entregaron reconocimiento
a los representantes de los seis
consejos anteriores y a trabajadores de la institución que llevan laborando 24, 23 y 12 años de
labor en la CEDH.
También presentaron la campaña digital “Todos por tus derechos”, donde se informa y promueve cada derecho con la caricatura de Malin-

Iniciará campaña digital
También presentaron la campaña digital
“Todos por tus derechos”, donde se informa y
promueve cada derecho con la caricatura de
Malintzi y presentaron a las botargas que serán
representativas de la CEDH. En representación
del poder legislativo la diputada local Dulce
María Hortensia Mastranzo reconoció la labor de
la actual presidencia de la CEDH.
Araceli Corona

tzi y presentaron a las botargas que serán representativas de la CEDH.
En representación del poder legislativo la diputada local Dulce María Hortensia Mastranzo
reconoció la labor de la actual presidencia de la
CEDH, a quien conminó a continuar con el arduo
trabajo de la difusión de los Derechos Humanos.
Con esto concluye la semana de festejos de
la Comisión que durante una semana realizó diversos eventos.
De esta forma, en Tlaxcala se cuenta con una
institución sólida, con el propósito de lograr una
sociedad más justa e igualitaria, de participación
democrática e incluyente, insistió el ombudsman,
Víctor Cid del Prado Pineda.
Durante su mensaje ante la presidenta de la
mesa directiva del Congreso del estado, Dulce María Hortensia Mastranzo, señaló que se ha exigido en este transitar para lograr la igualdad de
las personas.
Además, señaló que hoy en día hablar de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es hablar de los Derechos Humanos, además refirió que la reforma constitucional de julio de 2011 terminó por incluir a nuestro país en
lo internacional.
“En México como en el mundo, hemos transitado tanto en el debate teórico como práctico".

Se registran 55 incendios forestales
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

187

El estado de Tlaxcala alcanzó
un total de 55 incendios foreshectareas
tales en el periodo comprendido del uno de enero al 15 de ▪
de herbáceas,
febrero de 2018, lo que ubica
el arbustivo
a la entidad en la posición núcon 61; renuevo
mero cuatro a nivel nacional.
cuatro; y dos de
De acuerdo con el reporte arbolado adulto
más actualizado de la presencia de fuego en los bosques del
estado de Tlaxcala, la Comisión
Nacional Forestal (Conafor)
hectareas
ubicó para la entidad 255 hectáreas de material diverso con
▪ de material
algún grado de afectación.
diverso con
El estado de Tlaxcala se ubialgún grado
ca por debajo de Puebla que de afectación,
tiene 60 incendios forestales
reporta la
y una afectación de 621 hectaConafor
reas, y por arriba de Michoacán
con 39 incendios y una afectación de 312 hectareas.
De hecho, pese a que el estado se encuentra
entre los de mayor cantidad de incendios, el número que tiene de hectáreas con afectación es
uno de los más bajos a nivel nacional.
Al respecto, Tlaxcala figura hasta la posición
número nueve de todo el país con sus 255 hec-

255

táreas afectadas, que se si compara con el puntero Jalisco, significa una diferencia sustancial,
pues esa entidad del bajío tiene un total de mil
860 hectáreas afectadas.
En este sentido, del universo de afectaciones
para Tlaxcala, la Conafor especificó en el último reporte que, de las 255 hectáreas dañadas
por el fuego, la mayoría corresponden a material herbáceo con 187; en siguiente lugar está el
arbustivo con 61; renuevo apenas cuatro; y dos
de arbolado adulto.
Cabe señalar que a nivel nacional la misma
comisión advirtió que se está a punto de alcanzar el número de incendios del año pasado, cuando para el periodo enero-febrero había 654 conflagraciones, contra las 624 que se
registran a la fecha.
Desde el inicio de año, se han observado algunas columnas de humo en el Parque Nacional
Malinche tanto del lado de Puebla como de Tlaxcala, aunque no han pasado a mayores a partir
de las brigadas cortafuego que la dependencia
en su dirección local mantiene de forma permanente para atender las contingencias.
De cara al conocido periodo de estiaje, la
Conafor ya prepara la firma de convenios con
los presidentes municipales y el gobierno del
estado para la habilitación de las brigadas que
prestarán sus servicios ante la etapa mayor de
incendios forestales.

Alcanza el estado de Tlaxcala 55 incendios forestales y 255 hectáreas con daños.

Alumnos de la técnica de 19 de Tequexquitla aprendieron procedimientos para la producción del queso.

Capacitación para alumnos
de secundaria, Tequexquitla
Se busca apoyar a alumnos que
quieran ser emprendedores del

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 19 de Tequexquitla, por primera vez reciben un curso de capacitación de una semana, sobre procedimientos requeridos para la producción del queso.
Con estos cursos se busca apoyar a alumnos
que quieran ser emprendedores del municipio,
de manera solidaria, y ante su gran interés por
aprender y ser más productivos, reforzando la
economía de sus familias y sus comunidades.
Gracias al apoyo del gobierno estatal encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez, la administración municipal que preside Óscar Vélez
Sánchez en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, gestionó el respaldo y ponente para estos cursos, por parte de la Secretaria de Fomento Agropecuario.
La emoción y entrega de los alumnos de esta
institución, fue uno de los mejores resultados ya
que con toda disposición se integraron y participan en estos.

Los temas abordados
Se abordaron temas tales como higiene
en el manejo de la leche y su proceso de
pasteurización y por consiguiente la elaboración
del queso Oaxaca, queso panela, queso botanero
y un postre a base de calostro, por razones de
salud para los consumidores, ante la amenaza de
brucelosis.
Redacción

Se abordaron temas tales como higiene en el
manejo de la leche y su proceso de pasteurización y por consiguiente la elaboración del queso
Oaxaca, queso panela, queso botanero y un postre a base de calostro, por razones de salud para
los consumidores, ante la amenaza de brucelosis.
El presidente municipal de Tequexquitla, Óscar Vélez Sánchez, hizo mención de seguir trabajando y gestionando a través de sus direcciones
con la finalidad de mejorar y fortalecer al municipio que orgullosamente representa, pues se encuentra preocupado por el conocimiento de sus
jóvenes y de esta manera busca apoyarlos, de la
misma manera agradece a la institución por su
gran colaboración.
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fe de
ratas
josé javier
reyes

Guerra de
periodicazos
Una vez iniciada,
la guerra de
descalificaciones y
acusaciones no se puede
detener. Documentos
ultrasecretos que de
repente aparecen en la
portada de periódicos
claramente definidos por
su tendencia política;
grabaciones filtradas
por personajes que
piden el anonimato
aunque obviamente no
lo necesitan, pues su
huella es reconocible a
kilómetros de distancia.
Cualquier cosa que le
pueda restar votos al
oponente, que abone
por su descrédito. Si
no podemos mejorar
nuestro prestigio, por lo
menos acabemos el del
contrincante.

En apoyo de estas
revelaciones periodísticas, opera
la ignorancia (que
a veces parece intencional) de los
comunicadores. Se
descubre una intrincada maniobra
para pasear dinero
por cuentas extranjeras y paraísos fiscales y se habla de
“lavado de dinero”.
En rigor, lavar billetes es transformar
en lícito un recurso de procedencia
ilícita, como el que
viene del narcotráfico o de la trata de
personas. Nadie dice que no resulte altamente sospechoso el intríngulis de la
transacción Barreiro-Anaya, pese a las aclaraciones de éste último,
pero de ahí a sugerir que el dinero tiene un origen
ilícito hay un largo trecho. Es la distancia exacta entre una nota objetiva y el escándalo que se
requiere para calentar el ambiente preelectoral.
Otro tanto se puede decir de las acusaciones
contra la titula de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por “desvío de
recursos” por el orden de mil 300 millones de pesos. Nuevamente la ignorancia y la mala intención se mezclan de forma hasta siento punto comprensible: lo que la Auditoría Superior de la Federación realizó fueron diversas observaciones
a la cuenta de esta secretaría, misma que pueden
(y deben) ser solventadas por las dependencia.
En rigor, sólo podríamos hablar de desvío si dichas observaciones no fueran solventadas. Pero
como encabezado, el desvío de mil 300 millones
de pesos suena bomba.
Lo anterior no significa ni remotamente que
no se deba investigar el mecanismo por el cual
se puede eludir la licitación de una obra o servicio, con apenas la argucia de usar a una universidad para que ésta pueda libremente adjudicarle el trabajo a un particular. Lo terrible de
todo esto no es que dicho mecanismo sea ilegal,
sino precisamente que no lo sea. Es decir, esta
forma de actuar se ha utilizado desde hace varios sexenios para evadir el engorroso requisito
de licitar una obra y está avalada por la leyes actuales. ¿Y cómo se entiende que, si al aplicar un
recurso de este tipo hubiese un sobrante, la universidad en cuestión puede acreditárselo como
una “ganancia”?
Adviértase que en uno y otro caso hay cosas
dignas de señalamiento e investigación. Pero los
medios, poniéndose al servicio del más elementa amarillismo, confunden un par de términos e
“inflan” una nota. Y vaya que estamos urgidos de
encabezados sensacionalistas. Pero más necesitados estamos de un periodismo serio, que no se
preste a “volar” las notas.

comentario
teodoro
a tiempo

rentería
arróyave

Las frases
de López
Obrador

La principal y más sentida bandera de Andrés Manuel López
Obrador de su campaña electoral, que dura casi 20 años, o en el
pilar en que cimienta su probable triunfo, es su denuncia casi
permanente de la corrupción imperante y su compromiso de acabar
con ella desde la Presidencia de la República.
Por ello, su frase más reconocida al rendir protesta como
candidato a la primera magistratura de la nación fue: si gano las
elecciones como gobernante actuaré con “necedad, perseverancia,
rayando en la locura, de manera obcecada”, contra la corrupción y a
favor del desarrollo de México.
En acto, llevado a cabo en el Hotel Hilton de la Avenida Juárez, el
candidato de la Alianza “Juntos Haremos Historia” que conforman
los partidos Movimiento de Regeneración Nacional; MORENA, del
Trabajo, PT, y Encuentro Social, PES, rindió protesta, por cierto,
fue el único candidato de los tres que no ocupó un inmueble público
para tal fin.
También fue el que pronunció más frases, que, desde luego en
honor a la igualdad, sería imposible vaciarlas en esta entrega. Vayan
pues las principales del pretenso a la Presidencia de la República
que domina todas las encuestas y en todas las combinaciones.
Se comprometió a echar atrás la reforma educativa y eliminar
la evaluación docente a cambio de una verdadera transformación
educativa
Sobre el tema central de los tres aspirantes al Poder
Ejecutivo, afirmó: “En cuanto a seguridad, me comprometo a
“darles paz y tranquilidad a los mexicanos”.
Al tratar el tema de la amnistía, que le ha sido tan criticado,
explicó que “como una posibilidad para detener la violencia en el
país, puesto que solo se aplicaría después de un amplio debate y una
consulta con las víctimas, para otorgarla solo a aquellos infractores
que opten por la readaptación.
“Lo mismo, con perseverancia, con convicción, con
intransigencia, vamos a promover el desarrollo de México, va a
haber crecimiento, va a haber empleo”, agregó.
Promesa que fue muy aplaudida, consistió que, en su
administración, si triunfa, no se gastará más de lo que ingrese al
erario, no habrá un aumento en términos reales de la deuda pública
y tampoco habrá aumentos de impuestos, ni gasolinazos o aumento
del IVA.
Finalmente, estas frases de Andrés Manuel: “Serán abolidos
fueros y privilegios”, “Se acabarán lujos, abusos y el despilfarro
en el gobierno”. “No habrá pensiones millonarias para los ex
presidentes”, “Los funcionarios públicos no viajarán en aviones,
ni helicópteros privados”. “Se venderá el avión presidencial y
toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno”, “Bajarán
a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos”; “Habrá
justicia laboral” y “No viviré en los Pinos, lo integraré al Bosque de
Chapultepec”.
Así terminamos esta serie para contribuir a mediar nuestro voto
el próximo domingo 1 de julio.

T L A XC A L A

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Gerente de
Óscar Tendero García
Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Gerente de Información:
David Rodríguez Silva
Directora Comercial:
Gabriela Cabañas Pozos
Jefe de Edición
Enrique Martínez López
Directora y Editora
responsable:
Jefatura Administrativa:
Rocío Korina Rubio Sánchez
Yadilia Bañuelos Romero
Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro,
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos: 41 96 04 07 Y 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 25 de febrero
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101.
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación:
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos,
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410. Puebla, Puebla.

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

METRÓPOLI

DOMINGO 25 de febrero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Aumenta la
asistencia
al zoológico

Exponen
Matices
del alma
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno del estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), invita al
público en general a visitar la exposición de
pintura y escultura “Matices del Alma”, del
artista Pedro Tenorio Castrejón, como parte de la cartelera cultural del mes de febrero.
Con un total de 21 óleos y cinco esculturas,
esta exposición se mantendrá vigente hasta
el 18 de marzo, con la finalidad de que la ciudadanía conozca el trabajo de este creador.
Cabe señalar que el también escultor tiene
una manera de preparar sus lienzos de manera especial con arena silícea, logrando efectos
atmosféricos y tridimensionalidades notables,
afines a sus propósitos creativos.
También, utiliza tres vertientes en la producción de sus obras, la pintura, escultura y
el dibujo. Además, la mayoría de sus obras están basadas en la figura humana y resalta la
imagen femenina.
El reconocido artista busca exponer la imagen de eternidad en la naturaleza a través de la
escultura y, en sus dibujos, muestra las virtudes con las que puede contar un ser humano.
Por ello, el ITC, a través del Centro Cultural de Zacatelco invita a los tlaxcaltecas a
que visiten esta muestra, ubicada en la sala
de exposiciones Mtro. J.J. Virgilio Morales
Achac, en avenida Independencia, número
1, atrás de la presidencia municipal de Santa Inés Zacatelco.

Se tuvo una afluencia de más de 31
mil 900 personas que visitaron al
cachorro de león blanco
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
Conmemora Ayuntamiento de Tlaxcala Día de la Bandera y realizan el abanderamiento a escoltas.

Abanderaron a
las escoltas de
secundarias

Realizaron el izamiento al Lábaro Patrio por la
conmemoración del CXCVII aniversario del Día
de la Bandera el Ayuntamiento de Tlaxcala

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Invita el ITC a la exposición de pintura y escultura
“Matices del Alma”, de Pedro Tenorio Castrejón.

.07

El ayuntamiento de Tlaxcala, autoridades educativas y elementos de la XXIII Zona Militar, realizaron este sábado la ceremonia solemne de izamiento al Lábaro Patrio por la conmemoración
del CXCVII aniversario del Día de la Bandera, en
la que se realizó el abanderamiento de las escoltas de escuelas secundarias técnicas y generales.
A nombre de la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, el director de
Educación Municipal, Armando Ramos Flores,
expresó que el 24 de febrero ha sido una fecha de
impacto para los mexicanos, pues a lo largo de la
historia ha quedado demostrado que la Bandera
se ha convertido el símbolo de unión, esperanza
y fe para los mexicanos.

Además de que nos hace recordar que nuestra nación es humana y generosa, lo que nos da
cuenta de que no solo es una bandera, sino que
es la memoria de nuestro pasado, el compromiso del futuro y el esfuerzo del presente.
“Nuestro país ha pasado por momentos difíciles y nuestra Bandera fue la primera en ponerse
de pie, no importa el tamaño del problema, siempre podremos enfrentarlo unidos…ya sea levantando la voz al hablar o levantando el puño para
guardar silencio y recordando siempre a nuestra patria que tiene un soldado dispuesto a ayudar en los que se necesite”, sostuvo.
A su vez, el cuarto regidor de la comuna capitalina, Omar Milton López Avendaño, dijo que este símbolo patrio que nos hermana nos da identidad y fortaleza, por lo que conminó a los presentes a respetarlo y hacerlo respetar.

La Coordinación General de Ecología (CGE)
a cargo del gobierno del estado, registró que
durante tres fines de semana el Zoológico del
Altiplano tuvo una afluencia histórica de visitantes, ya que se contabilizaron más de 31 mil
900 personas que asistieron a conocer al cachorro de león blanco “Xonotli”.
Para que más paseantes locales, nacionales y extranjeros pudieran admirar de cerca
al cachorro, la entrada a este recinto fue gratuita durante los días once y 18 de febrero, lo
que permitió que más familias visitaran este
espacio y conocieran la colección faunística
que alberga el parque.
Cabe señalar que el domingo 18 de febrero ingresaron al recinto 10 mil 500 personas,
entre niños, adultos, personas con discapacidad y de la tercera edad, lo que significa un record sin antecedente en la historia del Zoológico del Altiplano.
Así, los paseantes pudieron apreciar a Xonotli, quien se exhibió en su albergue que se
ubica en el corredor de felinos, el cachorro de
león blanco tiene 4 meses de edad.

Los paseantes pudieron apreciar a Xonotli, quien se
exhibió en su albergue.
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El paseo se realiza en un ambiente totalmente familiar.

Grandioso paseo
en globo
G

randiosa experiencia de volar por los aires vivieron chicos y grandes durante la
exhibición de Globos Aerostáticos que
se realizó en el campo de futbol La Rosita, como
parte de las actividades del Carnaval 2018 de Totolac.
TEXTO Y FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Jesús Bringas y Brenda Teniza.

Arely, Janin, Diana, Carlos y Adriana.

Mareli y David.

Rosalía y Luis Enrique.

Familia Vera.

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

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis

25 DE FEBRERO
DE 2018.

DOMINGO

Ratajkowsky
SE CASÓ EN
SECRETO

Oprah W.
NO QUIERE LA
PRESIDENCIA

AGENCIAS. Emily

AGENCIAS. La presentadora,

Ratajkowski se casó el
viernes con Sebastian
Bear, con quien apenas
llevaba unas semanas
de relación. La modelo
lo anunció a través de
Instagram: "Me casé el
día de hoy", posteó en
su red social. – Especial

que apareció en el
programa Jimmy Kimmel,
respondió de manera
enfática a una pregunta
sobre participar en la
carrera presidencial.
"Definitivamente no
voy a competir por la
presidencia". - Especial

circus

Stephen Fry
SE LIBRA DEL CÁNCER

AGENCIAS. El británico Stephen Fry fue
sometido a una cirugía en la próstata
después de batallar contra el cáncer
por dos meses y añadió en un video
publicado en internet que la operación
parecía haber sido exitosa.– Especial

Emma Chambers
MURIÓ A LOS 53 AÑOS
AGENCIAS. La actriz Emma Chambers,

conocida por su papel en el filme
"Notting Hill", ha fallecido a los 53 años
de edad. "Emma creó una gran cantidad
de personajes y un inmenso currículo de
trabajo", dijo su representante. – Especial

MEXICANOS

SE APODERAN
DEL MUNDO
Otro filme mexicano se alzó en un
importante festival internacional,
la película "Museo" de Alonso
Ruizpalacios ganó el Oso de Plata
al mejor guión de la 68 edición de
la Berlinale. 2

sintesis.mx

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

Música:

Grupo Los Claxons estrena su
sencillo “Una vez más”: 2

Rumbo al Oscar:

Conoce un poco más de los logros del gran
cinesta mexicano, Guillermo del Toro: 3

Hamill con
propia su
estrella
▪ Mark Hamill,
actor que
interpreta a Luke
Skywalker en Star
Wars, será uno de
los presentadores
de los premios
Oscar de marzo, y
cuatro días
después recibirá
una estrella en el
Paseo de la fama de
Hollywood.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Éxito en taquilla:

¿Es real el idioma de “Black
Panther”?: 4
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La película "Museo" de Alfonso Ruizpalacios ganó el Oso de Plata al mejor guión de la edición 68 de la Berlinale.

"Museo" logra
el Oso de Plata
en la Berlinale

La cinta del mexicano Alonso Ruizpalacios narra el
robo perpetrado por dos estudiantes de Veterinaria,
que lograron extraer del Museo de Antropología
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: AP/ Especial / Síntesis

Trama del filme

La cinta protagonizada por Gael García Bernal
se adentra en la vida de Juan, un estudiante de
veterinaria de Ciudad Satélite:
▪El filme está inspirado en el robo de 143
piezas mayas del Museo Nacional de Antropología, ocurrido en 1985, el año del sismo
que estremeció México.

La Berlinale dio el Oso de Oro a
"Touch me not", el debut de la
Nos han trarumana Adina Pintilie con un
filme complejo y profuso en se- tado muy bien
y me siento
xo, y recompensó el nuevo cine
afortunado de
procedente de América Latina,
poder mostrar
con dos Osos de Plata a la parami película en
guaya "Las Herederas" y otro a
una ventana
la mexicana "Museo".
importante "
La actriz paraguaya Ana Brun
Alonso
vio recompensado con la Plata
Ruizpalacios
a la interpretación femenina su
Director
excelente trabajo en el filme dirigido por Marcelo Martinessi, quien además obtuvo el premio Alfred Bauer, instituido en memoria del fundador del festival.
La película del mexicano Alonso Ruizpalacios obtuvo el Oso de Plata al mejor guión, segundo premio que gana este cineasta en la Berlinale, tras el que recibió en 2014 a la mejor ópera prima por "Güeros".
El Gran Premio del Jurado se fue, como el oro,
para otra representante del este de Europa, la polaca "Twarz" (Mug), de Malgorzata Szumowska,
mientras que la plata a la mejor interpretación
masculina fue para el joven francés Anthony Bajon, por "La Prière", dirigida por Cédric Kahn.
Solo hubo un Oso para un nombre consagrado, el estadounidense Wes Anderson, que ganó
el correspondiente al mejor director por la película de animación "Isle of Dogs".
Alemania, que tenía cuatro películas a concurso, se fue absolutamente de vacío, lo mismo que
el filipino Lav Diaz, cuyo poético "Ang panahon
ng halimaw" ("Season of the Devil") se contaba

entre las favoritas.
Los dos premios a las mejores interpretaciones están fuera de toda discusión, por las impecables trabajos tanto de Brun, en su papel de mujer que se emancipa de quien durante años ha sido su dominante compañera -Margarita Irún-,
como de Bajon, el joven drogadicto que se redime por la vía de la oración.
Más complejo es el Oro al filme rumano, que
desató deserciones en el estreno, atribuibles tanto a sus exhaustivas exposiciones de sexo y sadomasoquismo, como a los monólogos terapéuticos
de personajes incapacitados para el tacto humano, pese a no faltarles nada, o impedidos que viven en plenitud su sexualidad.
"Touch me not", sin embargo, se convirtió en
la apuesta de un jurado determinado a encontrar
"su película" en lugar de dejarse llevar por las preferencias de críticas o público, en un festival donde además no había claros favoritos.
Una historia real
La cinta está inspirada en un suceso real que golpeó en 1985 al orgullo nacional. Un robo al Museo Nacional de Antropología e Historia ocurrido durante la Nochebuena, mientras los guardias celebraban la Navidad.
Fue atribuído a una banda especializada en robos a grandes museos internacionales. En la realidad, quienes cometieron el espectacular asalto
de 143 piezas de gran valor histórico provenientes de excavaciones recientes, habían sido dos estudiantes de la carrera de Veterinaria, jóvenes de
clase media que vivían en Ciudad Satélite, en los
suburbios de la Ciudad de México.
Entre las piezas más importantes, se encontraba una máscara funeraria de jade, del rey Pakal
maya que gobernó Palenque.

Un gran éxito
para el director
El resultado final de la cinta es más que loable.
Con ella, Ruizpalacios ha logrado situarse en
los primeros lugares de directores destacados
de su generación. Si en Güeros ya se notaba el
surgimiento de una voz propia y potente, ésta ha
quedado reafirmada en Museo. García se halla
perfectamente dirigido.
Por Agencias

Gael García Bernal (Amores Perros) y Leonardo Ortizgris (Güeros) interpretan a Juan y Wilson, los nombres ficticios de Carlos Perches Treviño y Ramón Sardina García, cuyas familias se
negaron a colaborar en la realización de la película. "Al principio me pareció un obstáculo que
los padres no quisieran saber nada, pero al final
resultó ser un regalo", dijo el cineasta ante periodistas tras la proyección a la prensa y crítica
internacional.
La cinta recrea con material de archivo la década de los años 80 y lleva a los personajes a un
vertiginoso recorrido a través de las ruinas mayas
de Palenque, en Chiapas, y al balneario de Acapulco, en el Pacífico mexicano, en donde los ingenuos pillos buscan desesperadamente vender el
botín. Debido a su incalculable valor, son invendibles y acaban devolviendo las piezas al museo.
En la cinta, Gael interpreta al seductor irresponsable que envuelve a su amigo a seguirlo incondicionalmente en el absurdo atraco.
La película recrea al México en los años 80,
cuando una sola cadena de televisión dominaba
la información. Era otro país, eran épocas muy
oscuras en donde había una voz comunicadora
oficial y lo demás estaba muy en los márgenes.
Lo que decía Televisa era lo que se tomaba como
verdad absoluta. De ahí esta ironía, hablaban del
robo como un acto de una banda internacional
de ladrones y la gente lo creía. Eran épocas difíciles, el 85, no solamente por el terremoto, sino
porque había sido el año en el que se habían destapado los vínculos entre el gobierno y el narco.

breves

Farándula/ Eiza González y Josh
Duhamel tendrían romance

Música/ Más de 70 DJ armarán

fiesta en el Festival EDC

Música/Los Claxons estrena su
sencillo “Una vez más”

Concierto/Arjona tiene éxito en

Por Agencias/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Notimex

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Josh Duhamel es conocido por su icónico
personaje de Danny McCoy en la serie 'Las
Vegas' y fue el esposo de Fergie desde 2009
y se separó de ella en 2017.
La separción llegó después de ocho años de
casados. Y ahora, una fuente estadounidense,
asegura que Eiza González (de 28 años) y
Duhamel (45 años) tienen un romance. Todo
esto sucedió el 3 de febrero después del
concierto previo a Super Bowl de Jennifer
Lopez en Minneapolis.

Más de 70 tornamesistas armarán la fiesta
electrónica este sábado, durante la primera
jornada del Festival EDC (Electric Daisy
Carnival), que ofrecerá un amplio abanico de
atracciones para todos los melómanos a lo
largo de 12 horas.
Los productores Tiësto, Zedd y Eric Prydz
son algunos de los ídolos musicales que
encabezan el cartel de este encuentro, que
cada año se desarrolla en la curva cuatro del
Autódromo Hermanos Rodríguez.

La banda mexicana Los Claxons estrena su
tema “Una vez más”, el cual representa las
ganas de seguir creando música nueva y es el
preámbulo del lanzamiento de otra canción,
que será el primer sencillo de su nuevo álbum.
El grupo conformado por Ignacio “Nacho”
Llantada (voz, guitarra y pianos), Mauricio
Sánchez (voz y guitarra), Pablo González
(bajo), Édgar “Cholo” Lozano (guitarra
eléctrica) y Cesáreo Castillo (batería) ultima
los detalles de su próxima producción.

NY con su "Circo soledad"

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona
regresó al Madison Square Garden, en Nueva
York, para ofrecer una de las 10 nuevas fechas
que se anunciaron como parte de su gira
“Circo soledad”.
El intérprete d arrasó con la arena más
famosa del mundo, al tener un “sold out” y
donde sus seguidores corearon las letras de
sus canciones, acompañados de una gran
producción, músicos de calidad y grandes
acróbatas que le dan magia al espectáculo.

ESPECIAL
Síntesis. Circus. 03
DOMINGO 25 de febrero de 2018

90

PERFIL DEL

Oscar

EDICIÓN

Hablar de amor
suena ingenuo y es
porque estamos en
una época donde
el escepticismo, lo
negativo, el cinismo
suenan mucho más
inteligentes"
Guillermo del Toro
Director mexicano

POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
E D I C I Ó N : V E R Ó N I C A P E G Ó N / D I S E Ñ O : E V E LY N
ROMERO

Su nombre es toda una institución, tanto en el cine
latinoamericano como en Hollywood. Su forma de hacer
cine ha dejado una huella indeleble en el cine mundial.
Sin embargo, hay algo que hace diferente a Guillermo del
Toro: hizo carrera con un género particular, las películas
de cine y fantasía; un proyecto que empezó en 1993 con
Cronos y que, aún hoy, continúa explorando. “La oscuridad
produce un miedo universal que está marcado en todas
las culturas. La oscuridad es un sitio donde pueden
engendrarse muchos sentimientos de terror”, dice Del
Toro.

NOMINACIONES Y

PPREMIOS

mejor
director

Guillermo

mejor
dir
ector
2007

2007

mejor
director
2018

d e l

mejor
director

T o r o

GUILLERMO DEL TORO NACIÓ EN GUADALAJARA EL 9 DE OCTUBRE
DE 1964 Y NO TARDÓ EN DEJARSE LLEVAR POR LOS MONSTRUOS
QUE LE HAN DADO FAMA INTERNACIONAL

"EL ESPINAZO
DEL DIABLO"

2018

"CRONOS"

HORA
MARCADA
(1988 - 1989)

MEJORES

PELÍCULAS

▪ El prestigiado

director, guionista,
productor y novelista
mexicano, galardonado
ha logrado tener varios
éxitos a lo largo de su
carrera.

(1996)
Una película de
terror acerca de
Carlos.

(1993)
Desde su estreno,
esta película fue
bien acogida.

Director de serie de
televisión en México
del género de terror.

BLADE II
(2000)
Guillermo dirigió la
secuela de Blade, el
cazavampiros.

"MIMIC"

(1997)
Otra gran dirección
de este mexicano.

"PACIFIC RIM”
(2013)
Guillermo te llevará
hasta los confines
de la Tierra.

"THE HOBBIT: AN
UNEXPECTED
JOURNEY"
(2012)
Guillermo del Toro
estuvo a cargo todo
el filme

"CRIMSON
PEAK"
(2015)
Una de las obras
más recientes de
Guillermo.

"LA FORMA
DEL AGUA"

(2017)
Es la multipremiada
película del creador
mexicano.

"DON'T BE
AFRAID OF
THE DARK"

(2011)
Aunque del Toro no
dirigió la historia fue
sacada de su mente.

"LABERINTO
DEL FAUNO"

" SPLICE"
(2009)
Tuvo como productor al respetado
director del Toro.

EL ORFANATO
(2007)
El director colaboró
en esta entrega.

(2006)
Quizá el filme más
exitoso del director.

"HELLBOY"
(2004)
Guillermo expuso a
un extraño ser rojo.

04.
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El idioma que
se habla en la
película “Black
Panther” es real

Soñadoras
que hacen
Mariela Solís

¿Por qué es
importante que
las mujeres se
acerquen a la
Ciencia?

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Mucho de lo que se ve en "Black Panther" es
ficticio, incluyendo el país donde se desarrolla la película. Pero el idioma que hablan en
Wakanda es bastante real, con sus característicos chasquidos de lengua que pusieron en
aprietos al elenco.
“Los chasquidos no son una broma”, dijo recientemente la actriz galardonada con el Oscar
Lupita Nyong'o, quien calificó al xhosa como
“uno de los idiomas más difíciles del planeta”.
La idea de usar el xhosa, uno de los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica, en esta multimillonaria cinta surgió del actor sudafricano y
miembro del elenco John Kani, quien interpretaen la producción al padre del rey T'Challa
(Chadwick Boseman).
Ahora, ante el frenesí por "Black Panther",
el idioma está teniendo su momento. Incluso
la fundación del arzobispo galardonado con
el premio Nobel de la Paz y activista contra el
apartheid Desmond Tutu, quien no suele hacer declaraciones públicas a sus 86 años, escribió esta semana en Twitter: "El arzobispo
Tutu también proviene de un origen #Xhosa".
Algunos sudafricanos dijeron durante el
estreno de la película en Johannesburgo que
era un honor escuchar el xhosa en una cinta prominente de Hollywood, incluso a pesar
de que los acentos de los actores eran un poco marcados.
"No estoy muy impresionada, pero lo intentaron”, dijo sonriendo la estrella de realities sudafricana Blue Mbombo.
Somikazi Deyi, profesora en la Escuela de
Lenguas y Literatura de la Universidad de Cape Town, dijo que el xhosa es un idioma “maravilloso” y también rechazó que los chasquidos sean difíciles.
"Son más o menos fáciles”, dijo Deyi, quien
dio una lección para The Associated Press.
Para el sonido de la "X'', se coloca la lengua contra un lado de la boca y se chasca como si se estuviera llamando a un caballo. Para el sonido de la "C'' se hace lo mismo pero
contra los dientes frontales. Y para el sonido
de la "Q'' se coloca la lengua contra el paladar.

Un idioma muy
emocional
El xhosa implica la identidad emocional de
una persona, un sentido familiar, dijo Somikazi
Deyi, profesora en la Escuela de Lenguas “Te
apropias de él, estás en control, tiene una
cierta espiritualidad”., Le hablas al corazón de
una persona cuando dices su nombre de clan
xhosa, agregó. Es por eso que Mandela suele
ser llamado "Madiba" en Sudáfrica.
Por AP

El idioma que se habla en el filme es bastante real,
con sus característicos chasquidos de lengua.

"Luismi" llega
a 225 shows
en Auditorio
▪ El cantante Luis Miguel
alcanzó los 225
conciertos en el Auditorio
Nacional, tras su “show”
de este viernes, cifra que
lo reconfirma como el
artista con más
espectáculos ofrecidos
en este escenario, uno de
los más importantes de
América, donde ha sido
visto por más de dos
millones de personas
desde 1991. Mediante un
comunicado se informó
que el ídolo cerró así el
primer bloque de tres
conciertos totalmente
abarrotados, con su
nueva gira musical. POR
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Vives resaltó que Colombia siempre ha dado de qué hablar, pero es hoy cuando vive tiempos de revolución.

C. Vives resalta a
Colombia como
potencia musical

El cantante sabe lo que Viña del Mar quiere de él;
compartirá el escenario con Sebastián Yatra y Wisin, y
asegura que su país siempre fue una potencia musical
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

1970

Aunque hoy se hablé mucho de
Colombia por el éxito alcanzado
año
en las voces de Maluma, Shakira, J Balvin y Juanes, entre otros
▪ en el que
exponentes, Carlos Vives asegucolombianos
ra que su país siempre fue una
llegaron a Vepotencia musical antes de que nezuela por una
ellos saltaran a la fama.
mejor vida
"Colombia siempre fue una
potencia musical antes de nosotros y eso tiene que ver con su riqueza y su diversidad. Somos varios países en uno solo, pues
ya pueden ver que mi acento es muy diferente al
de Maluma o al de Juanes", comentó Vives durante su visita a Viña del Mar.
De Colombia, subrayó, han salido las cumbias,
los vallenatos, los bambucos, los pasillos y el joropo.
"Es como una fábrica de música que en los últimos tiempos se ha despertado mucho. Llegaron nuevos sonidos y nuevas corrientes que en
Medellín, por ejemplo, tuvieron mucho impacto y se desarrolló una nueva generación de músicos de esa localidad, como J Balvin y Maluma".
Resaltó que Colombia siempre ha dado de qué
hablar en la música, pero es hoy cuando vive tiempos de revolución.
"Han aparecido figuras de diferentes partes
y aunque hablamos mucho de la música urbana,
siento que ocurren cosas mucho más importantes y grandes, de territorios muy olvidados como el pacífico colombiano, donde ha aparecido
un hip hop muy novedoso y no se promociona".
Carlos Vives celebra su cuarta visita a esta región sudamericana. Será el encargado de cerrar
la quinta jornada del Festival Internacional de
la Canción de Viña del Mar.

De Colombia, subrayó, han salido las cumbias, los vallenatos, los bambucos, los pasillos y el joropo..

"El 'Monstruo' de Viña del Mar quiere cantar
y anhela bailar, y yo se lo voy a dar; sé perfectamente lo que quiere de mí, afirmó el cantautor
ante la prensa proveniente de diversos países.
"Antes de cantar en Viña fui televidente y formo parte de la cultura chilena. Que la vida me
haya dado la oportunidad de cantar para su público es algo muy especial. Sé lo que les gusta de
mí y de mi música, es la alegría, la energía. Siento que el monstruo es así, le gusta que lo hagan
bailar y cantar", expresó.
Recordó que las primeras veces que asistió como invitado al anfiteatro de la Quinta Vergara, pero la más reciente vez fue una experiencia mejor.

De acuerdo a la Encuesta sobre la
Percepción Pública de la Ciencia y la
Tecnología (ENPECYT) que realiza el
INEGI, del millón 956 mil 581 mujeres
encuestadas, el 68% de las mujeres están
interesadas en la investigación científica;
el 46% de ellas en seguir una carrera de
ingeniería y el 65% de las encuestadas
estarían interesadas en la academia. Sin
embargo, solo el 4.4% de las mujeres en
edad de estudiar, están interesadas en las
ciencias exactas.
En España, por ejemplo, el 68% de la
población considera que las mujeres no
son buenas científicas. El estudio, que
debería realizarse en México, refleja la
gran barrera a la que se enfrentan las
mujeres todos los días: la sociedad no
cree en sus capacidades, por el simple
hecho de ser mujeres. En el marco del
Día Internacional de la Mujer en la
Ciencia y la Tecnología, el INEGI publicó
que alrededor de 15 millones de
mexicanas estudian y se desarrollan en
campos STEM (el acrónimo en inglés
para referirse a Ciencia y Tecnología).
Esta brecha se hace más visible cuando
se contrasta con el porcentaje del total de
profesionales investigadores (hombres y
mujeres): menos del 21% de los
miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) en campos
científicos son mujeres. El porcentaje de
la participación de la mujer en todo el
SIN es de 33%.
Entonces vemos que, por un lado, las
mujeres refieren tener cada vez más
interés en estas áreas, pero en la realidad,
pocas veces llegan a concretar su interés
en lo profesional. ¿Qué está pasando?
Muchas de las niñas y jóvenes que
tienen inclinaciones hacia los campos de
estudios de Ciencia y Tecnología
abandonan esta inclinación en la
adolescencia. ¿Por qué? Los roles de
género tienen mucho que ver en las
decisiones académicas de aquellas
mujeres que llegan a la educación
superior, sin duda; pero también la falta
de representación en los campos, la
brecha salarial y factores psicológicos
que las desalientan a continuar en estos
campos. Además, existe un factor un
poco más oculto pero importante que
lleva a las niñas a abandonar sus
inclinaciones científicas: la educación no
tiene perspectiva de género.
Esto no quiere decir que en los libros
de texto se empiece a hablar de “las y los”,
o que se redacten con un enfoque neutro.
Aunque no estaría de más analizar cómo
se imparten las lecciones, a partir de
estos materiales. La perspectiva de
género incluye educar desde la realidad
de las mujeres en estos campos y con un
acompañamiento por parte de los
maestros en las aulas que hagan más
equitativa la educación. Por ejemplo,
¿recuerdan alguna mujer en la Historia
de México, además de Josefa Ortiz de
Domínguez y Carmen Serdán? Sus vidas
y aportaciones están minimizadas –por
no decir invisibilizadas- en los libros de
Historia. Esto es más común cuando se
refiere a la tecnología, la ciencia, las
matemáticas y otras áreas.
La representación en estos campos es
de suma importancia para que las niñas
desarrollen su interés. Si no pueden
aprender desde chicas que existen
mujeres que han roto esquemas, que son
exitosas en sus campos, que otorgan
valor a sus disciplinas, poco podremos
hacer por incrementar el número de
mujeres en la Ciencia y la Tecnología.
Es un reto, pero juntos podremos
superarlo.
Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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UNAM pide
esclarecer
los hechos

Consolida INAI
la transparencia
en la democracia
Por Notimex
Síntesis

El rector pidió a alejarse de
distribuidores de drogas
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El rector de la Uni- UNAM colabora
versidad Nacional
Autónoma de Mé- El viernes se registró
xico (UNAM), Enri- una balacera al interior
que Graue Wiechers, de la Universidad:
exigió a las autoridades una investigación ▪Graue Wiechers
exhaustiva y esclare- indicó que la abogada
cer la muerte de dos de la UNAM tiene
personas al interior instrucciones de poner
de Ciudad Universi- a disposición todos los
elementos al alcance
taria.
En conferencia de la máxima casa de
de prensa, dijo que estudios para atender
este hecho
la máxima casa de
estudios “está lasti- ▪Expuso que el suceso
mada e indignada” y pudo ser consecuencia
pidió al cuerpo direc- de las medidas preventivo de la UNAM es- tivas implantadas por la
tar atento a los even- Rectoría para combatir
tos que en los meses el narcomenudeo
por venir puedan presentarse, a fin de actuar con decisión y prudencia, anteponiendo
los intereses de la institución.
A la comunidad universitaria, pidió solidarizarse para denunciar cualquier evento sospechoso o potencialmente peligroso para la
integridad en general, estar cerca de los jóvenes y servirles de ejemplo.
Solicitud a la comunidad universitaria
Solicitó a los estudiantes alejarse de quienes
distribuyen sustancias prohibidas y entender
que no son sus amigos, que viven mundos ajenos a los nuestros y representan relaciones de
peligro e inseguridad; “les confirmo que el rector estará de la mano con ustedes y son los altos intereses de la UNAM”.
Graue Wiechers indicó que la abogada general de la UNAM tiene instrucciones de acompañar a las instancias procuradoras de justicia, al poder a disposición todos los elementos al alcance de la máxima casa de estudios
para atender este hecho.
Expuso que el suceso pudo ser consecuencia de las medidas disuasivas y preventivas implantadas por la Rectoría para combatir el narcomenudeo, como son las acciones de iluminación, aumento de la vigilancia y de los sistemas
de seguimiento, además de la extrecha la colaboración con las autoridades responsables
de la seguridad en la ciudad.
Añadió que aunque con las medidas implementadas se ha logrado la fragmentación de
los narcomenudistas, también se han dispersado distribuyéndose en otras zonas del campus
central, que pudiera ser el origen de disputas.

Desde hace años, la UNAM no había sufrido actos de
violencia entre grupos de narcomenudeo.

El Águila Real, parte de la historia
▪ Acompañado por su gabinete legal y ampliado, explicó que el Águila Real que ha estado presente en la
historia de las banderas, tiene una gran importancia para los mexicanos, es un símbolo nacional cuyo origen
se remonta a la fundación de México-Tenochtitlán.

Peña Nieto
celebra Día
de la Bandera
El presidente expuso que en el lábaro patrio
están presentes los valores de los mexicanos

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto, al encabezar
en el Campo Marte la ceremonia del Día de la
Bandera, afirmó que actuando con visión y responsabilidad será posible conservar aquello que
da confianza y orgullo.
Expuso que en el lábaro patrio están presentes
los valores y las aspiraciones de más de 124 millones de mexicanos, que desde su escuela, hogar
o trabajo se esfuerzan todos los días para construir un mejor país.
En este aniversario, como ha ocurrido a lo largo de su historia, la bandera sigue convocando a
la exaltación de la patria, de los valores y de la
unidad nacional, enfatizó.
“Cuando pienso en unidad pienso en las mujeres y los hombres de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, que trabajan intensamente para recuperar la paz y la tranquilidad de
los mexicanos”, agregó.
Abundó que piensa en el esfuerzo nacional
para hacer realidad el derecho de niñas, niños
y jóvenes a una educación de calidad, que forme
personas libres, responsables y comprometidas.
También en los millones de mexicanos que
con el respaldo de toda la sociedad hoy cuentan
con apoyos que les garantizan una alimentación
adecuada, acceso a la seguridad social y respaldo en la vejez.
Asimismo en los empresarios que han encontrado en México las condiciones para instalarse, invertir y crecer, y que han permitido a millones de mexicanos encontrar un empleo con
prestaciones.
Asimismo en un México que defiende con fir-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
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Especial:

Conservación del
águila real
Con la participación de la sociedad civil y las
secretarías de la Defensa Nacional y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de 2012 a la
fecha se ha incrementado en 75% el número de
parejas reproductivas de águilas reales.
Por Notimex

meza y determinación a sus connacionales y asume plenamente su responsabilidad en la solución
de los grandes desafíos globales.
La insignia nacional, dijo, tiene su origen en
la Bandera Trigarante, que hondeó por primera
vez un día como hoy, hace casi dos siglos, en 1821,
como símbolo del pacto entre realistas e insurgentes, lo que marcaría el camino hacia la Independencia de México.
Indicó que ese mismo 24 de febrero se proclamó el Plan de Iguala, que convocaba a la unión.

2
mil

Gobierno destina
recursos a Morelos
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) invertirá alrededor de dos mil 700 millones de pesos
para combatir la pobreza en Morelos, casi seis por
ciento más que en 2017, con lo que suman más de
11 mil 800 millones en la actual administración.
El subsecretario de Planeación, Evaluación
y Desarrollo Regional de la dependencia, Javier
García Bejos, explicó que con ello, los programas
que instrumenta la Sedesol llegan a más de 621
mil beneficiarios, es decir, uno de cada tres morelenses.
En particular Prospera, con más de cuatro mil

La conservación del Águila Real recuerda que actuando
con visión se puede conservar la confianza.

Con la inversión, los programas que instrumenta la Sedesol llegan a más de 621 mil beneficiarios.

500 vocales en la entidad, invertirá 998 millones de pesos, en favor de más de 82 mil familias
morelenses.
Refirió que la ampliación del Seguro Popular,
con alrededor de un millón de inscritos en la en-

Ante crisis, venezolanos, dejan sus puestos
de trabajo para poder sobrevivir. Página 3

Orbe:

tidad, y los nuevos programas
como los Comedores Comunitarios, 121 mil morelenses superaron la carencia por acceso a
▪ 700 millones
servicios de salud y 190 mil perde pesos para
sonas superaron la carencia por
combatir la
acceso a la alimentación, entre
pobreza en
2012 y 2016.
Morelos, inver“Por eso, este año instalaretirá el gobierno
mos 20 nuevos comedores en
federal
la entidad, para seguir sumando y avanzar contra la inseguridad alimentaria en Morelos”, destacó el funcionario federal en un comunicado.
Subrayó que, en los seis años de la administración federal, Morelos habrá recibido más de
tres mil 556 millones de pesos por parte de este
fondo, cifra que es 30 por ciento mayor a lo que
se invirtió en la administración anterior, entre
2007 y 2012.

Cae número de indocumentados en Estados Unidos en
2016. Página 4

Es tiempo
de replantear
la forma como
se ejerce el
poder y
Gobierno
Abierto, es
la forma de
escuchar con
atención las
preocupaciones y propuestas de la
población"
Joel Salas
Suárez

El Gobierno Abierto es la
oportunidad para demostrar a los jóvenes que se puede
participar más allá de las urnas, consideró Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (Inai).
Ello, agregó en un comunicado, con un plan de acción
local que contribuya a revitalizar la democracia, mejorar las instituciones y cerrar Comisionado del
la brecha entre autoridades
Inai
y población.
Durante la instalación del
Secretariado Técnico de Gobierno Abierto de
Chihuahua, destacó que es importante escuchar
a los jóvenes de entre 18 y 34 años de edad de
esa entidad, para persuadirlos porque la participación política no se limita al momento de
depositar el voto en la urna.
Acompañado por el gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, dijo que la población puede adueñarse del Gobierno Abierto
para consolidar la democracia que reclamaron en las urnas.
Mesas de discusión
Indicó que el primer paso es instalar mesas,
en las cuales los servidores públicos escuchen
con humildad a la población, con el propósito
de mejorar la manera en que las instituciones
desarrollan sus tareas.
Además cerrar la brecha percibida entre decisiones que toman las autoridades y los problemas que viven cotidianamente los ciudadanos, señaló en el Salón "25 de Marzo" del Palacio de Gobierno de Chihuahua.
También reconoció los esfuerzos del gobierno de Chihuahua en materia de apertura gubernamental y transparencia, y recordó que
fue el primer estado en implementar la herramienta Transparencia en Publicidad Oficial y
Comisiones Abiertas.

La policía aseguran
600 k de marihuana
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

600
kilos

Agentes federales de la División de Seguridad Regional
aseguraron más de 600 kilogramos de hierba seca con
▪ de hierba
las características propias de
seca con las
la marihuana en un tractocaracterísticas
camión estacionado en Vepropias de la
racruz, informó la Comisión
marihuana, fueNacional de Seguridad (CNS).
ron incautados
Mediante la División de
por la policía
Seguridad Regional de la CNS
se explicó que policías federales realizaban acciones de
vigilancia cuando detectaron
d, tramo
un camión de carga abandonado a la altura del kilómetro
▪ carretero
011+200 de la carretera 180
donde realizaD, tramo Nuevo Teapa-Coban acciones
soleacaque, de acuerdo con
de vigilancia
un comunicado.
y se ubicó el
Detalló que los agentes
transporte con
encontraron
las llaves de enla droga
cendido puestas en su lugar
y procedieron a la búsqueda
de personas, sin localizar a nadie, para luego
realizar una revisión exhaustiva del camión,
en cuyo techo hallaron varios paquetes con
hierba verde con las características de la marihuana, que dieron un peso total de 602.13
kilogramos.

180

La policía federal realizaba acciones de vigilancia
cuando detectaron un camión de carga abandonado.

Conflicto:

La ONU logra un consenso y exige
tregua de 30 días en Siria. Página 4
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Opinión

jorge a.
rodríguez y
morgado

La filosofía
de la libertad

La evolución espiritual El próximo marno se manifiesta
tes 27 de febrero, se
por la posibilidad
cumplen 157 años
de almacenar
del natalicio de una
conocimientos, sino por de las personalidala capacidad de corregir des más significalos propios errores.
tivas y prolíferas
Rudolf Steiner
del siglo XX - Rudolf Steiner. Fue un filósofo austríaco, erudito
literario, educador, artista, autor teatral, pensador social, arquitecto y ocultista.
Su vida y su obra son tan fecundas y tan poco frecuentes, que ahondar en ellas significa
entregarse a un estudio ilimitado ya que fue
el fundador de la antroposofía (sabiduría del
hombre) y, con ella, de distintos movimientos
sociales y culturales en un amplio abanico de
ámbitos, como las artes (euritmia y arquitectura), la agricultura (agricultura biodinámica), la
medicina (medicina antroposófica), la terapia
social (movimiento Camphill y terapia bibliográfica) y en la pedagogía (Escuelas Waldorf ).
Steiner, doctor en Filosofía y Letras, nació
en Austria (1861) y murió en Dornach, Suiza
(1925). Estudió matemáticas, física y otros dominios de las ciencias y las artes. A partir de 1883
comienza a trabajar sobre los escritos científicos de Goethe, de cuya obra se convierte en
uno de los mejores conocedores, de ahí parte
la constitución de la prestigiosa Universidad
Libre llamada Goetheanum, en Basilea, Suiza,
donde ininterrumpidamente acuden estudiantes de todo el mundo a sus seminarios y talleres de distintas especialidades.
A partir de 1891, Steiner comienza a difundir sus propias ideas, él sostenía que el mundo
espiritual es accesible al intelecto y que la capacidad espiritual innata del individuo ha sido durante largo tiempo reprimida por la devoción al materialismo. En su obra “La Filosofía
de la Libertad -Fundamentos de una concepción moderna del mundo”, escrita en 1894, propone un camino por el cual los seres humanos
pueden convertirse en seres libres espiritualmente. La base de esta filosofía se sustenta en
el pensar intuitivo vivencial a nivel espiritual
por el cual toda percepción adquiere realidad
en el acto de conocer.
Steiner intentó aplicar su formación en matemáticas, ciencia y filosofía, para producir presentaciones rigurosas y verificables de las experiencias. Al preguntarse ¿Cómo se alcanza el
conocimiento de los mundos superiores?, Rudolf asevera que: a través de disciplinas éticas y
entrenamiento meditativo libremente escogidos, cualquier persona podía desarrollar la capacidad de experimentar el mundo espiritual,
incluyendo la naturaleza superior de uno mismo y de otros. Él creía que tales disciplina y entrenamiento ayudarían a una persona a convertirse en un individuo libre, moral y creativo – libre en el sentido de ser capaz de acciones
motivadas sólo por amor.
Steiner en la Alemania nazi realizó muchísimas conferencias promoviendo sus ideas sociales, ya que prohibieron las escuelas Waldorf,
llegó a ser acusado por el propio Adolf Hitler en
un periódico diciendo que Steiner era un instrumento de los judíos, e incluso nacionalistas extremistas en Alemania estaban llamando a la guerra contra Steiner.
Creó el Goetheanum (dos edificios en Dornach, en Suiza, sede actual de la sociedad antroposófica), diseñado por él mismo y construido
por voluntarios en plena primera Guerra Mundial (1914), como centro cultural. En la noche
vieja de 1922/1923 el edificio fue incendiado a
causa del nacionalismo nazi, de la construcción
sólo se salvó la escultura que el propio Steiner
creó, denominada “El representante de la humanidad” (donde plasmaba su visión del bien
y el mal en el hombre). Inmediatamente tras
el incendio, empezó a trabajar en el diseño de
un segundo Goetheanum, completado en 1928,
tres años después de su muerte.
Rudolf Steiner cultivó la poesía y el drama y
otras técnicas artísticas y todas sus obras tienen
un contenido espiritual acorde con su concepción del mundo. Escribió 53 poesías vinculadas
a la espiritualidad de las personas en relación
directa con las semanas del año, siguiendo el
calendario de las principales fiestas cristianas.
En sus construcciones teatrales resaltan sus argumentos: sus personajes se ven sometidos a
diversas pruebas relacionadas con lo que Rudolf Steiner llamaba el camino de la iniciación.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

hijos de la
corrupción
arcadio

Desmadre electoral

Las campañas electorales no han iniciado aún y ya
opinión
tenemos un desmadre. Se afirma que es contrario
pablo gómez
a la libertad el que no se puedan realizar debates
en los medios durante la “intercampaña”. Que
es demasiado el tiempo destinado a mensajes electorales en los
medios electrónicos. Que los programas sociales de la actual
administración están en riesgo si no gana el PRI. Que se vale hacer
fraude a la ley con la propaganda del gobierno. Que no se van a
abrir al mismo tiempo las tres urnas de la elección federal antes de
empezar los cómputos porque no hay seguridad en las casillas y que,
debido a eso, se dice, está en riesgo la estabilidad de México.
1. Las campañas electorales empiezan el 31 de marzo. Antes, no
debe haberlas, lo cual abarca los debates radiodifundidos. Así es en
casi todo el mundo. Además, a los debates que se organicen deben
ser convocados los diversos candidatos, pero en este momento
formalmente no los hay; habría que esperar que la autoridad los
registre. Así es la ley, por lo pronto.
López Dóriga se negó a hacer entrevistas de candidatos hace tres
años porque, dijo, todos los partidos eran detestables, etc. Ahora, en
búsqueda de rating y, en consecuencia, de mayores ventas, quiere
organizar debates además de las entrevistas que les aplica a los
políticos. No es cuestión de libertad sino de dinero.
2. En periodo de comicios, el tiempo de radio y Tv destinado
a partidos y autoridades electorales no es más que aquel que
corresponde durante todo el año al Estado. ¿Por qué se critica el
número de anuncios en tiempos oficiales asignados a los partidos?
Porque está prohibido comprar tiempo comercial. La crítica de
los espots electorales, otra vez encabezada por López Dóriga, es
una cuestión de negocios. Lo que debería hacerse es acumular
los mensajes de diez segundos en emisiones de dos minutos para
que los candidatos pudieran decir algo, pero a eso se oponen
radicalmente los concesionarios.
3. El eslogan “Para que lo bueno pueda seguir contando”, utilizado por Peña Nieto para difundir los actos relevantes de su gobierno, es un fraude a
la ley porque es una referencia electoral a favor de su candidato, José Antonio Meade.
Además, el gobierno federal está gastando millonadas en esos mensajes y en
otros, tipo gacetilla (anuncios encubiertos), sobre el mismo tema de sus “logros”.
Las autoridades electorales, por su
cuenta, hacen lo de siempre. Mejor dicho, no hacen nada.
A partir del 31 de marzo el gobierno
no podrá hacer propaganda, según la ley.
Luego, la gacetilla será el único medio de
publicidad gubernamental, pero el INE
tampoco va a hacer algo porque la mayoría de sus integrantes considera que esa
práctica siempre es legal, aun en perio-

dos electorales, no obstante que la legislación dice otra cosa.
4. Abrir las tres urnas antes de iniciar
los cómputos, con el fin de localizar las boletas depositadas por error en otra urna,
tenía el propósito de adelantar el llenado
del acta de la elección presidencial con el
fin de hacer con mayor facilidad un “conteo rápido” por parte del INE.
Transmitir en directo desde la casilla el resultado de la votación es un viejo anhelo ante el desinterés del INE por
mejorar su programa de resultados preliminares (PREP). Lo que a esa autoridad le importa es anunciar un nombre
a las 11 de la noche, pero, como no tiene
datos, recurre a una encuesta de resultados, llamada “conteo rápido”: se diseña una pequeña muestra (representativa) de casillas y se programa la captura de esos datos para introducirlos a

la computadora. De esa manera se da
la impresión de que el IFE ha cumplido con su deber.
El Tribunal le ha echado abajo al INE
un apresuramiento del dato de la elección presidencial, pero se mantiene la
transmisión del resultado desde las casillas donde haya señal de telefonía celular. Ahora habrá que esperar a que estén llenadas las tres actas de resultados
(presidente, senadores, diputados). Sin
embargo, el INE hará su encuesta mediante la captura y transmisión del cuadernillo donde han de constar los datos
de la elección de presidente, dejando para otro momento el dato oficial destinado al PREP que es el que consta en el acta de escrutinio y cómputo.
En el mundo, las autoridades electorales no suelen hacer encuestas, sino que
brindan resultados sólidos. El problema
es que el INE nunca había querido crear
un sistema de dato inmediato. Y ahora
que, para hacer su encuesta más rápidamente, admitió la transmisión del resultado desde la casilla, el Tribunal lo ha contradicho, aunque de seguro no estará en
riesgo la estabilidad económica de México, como han dicho algunos dramáticos consejeros electorales.
5. A todo lo anterior habría que agregar los escándalos por malos manejos de
fondos privados y públicos.
Las triangulaciones se hacen para evitar que se sepa quién se quedó con el dinero. Lo mismo en operaciones de especulación inmobiliaria o financiera que en
desvíos de fondos públicos. Es por demás
lógico que los operadores no tengan el dinero a su nombre, por lo cual recibirlos
en la PGR con copias de sus estados de
cuenta es de por sí un juego muy sucio
porque esos documentos no concluyen
absolutamente nada.
Las preguntas son qué se hicieron los dineros. Ricardo Anaya y Rosario Robles deberían ser investigados con seriedad, mas
si no lo son ahora, podrían serlo después,
cuando haya condiciones políticas propicias. Por el momento, todo es un show.
Quien la tiene más difícil es José Antonio Meade porque, habiéndose perdido los fondos, según la Auditoría Superior de la Federación, tuvieron que ir a algún lugar. Eso es lo que nos debió explicar
quien recibió, de manos de Robles, la Secretaría de la Desarrollo Social: el mismo
Meade. O, acaso, él no quiso darse cuenta de nada. ¿Por qué hasta ahora dice el
mismo Meade que es preciso actuar en
consecuencia con los señalamientos de
la Auditoría, si entonces ésa era una de
sus obligaciones?
Este desmadre apenas está empezando, por lo visto.
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¿COMER
O IR AL
TRABAJO?

Para muchos venezolanos, la decisión está entre ir a trabajar o buscar productos para revenderlos en el mercado negro.

Empleados venezolanos faltan a sus trabajos
para poder llevar a casa una de las bolsas de
comida que entrega el gobierno
Por AP/Caracas
Fotos: Especial/Síntesis

Un trabajador tarda dos semanas en ganar lo suficiente
para comprar cerca de un kilo de leche en polvo.

El presidente Maduro anunció la ampliación de programas sociales como los paquetes de alimentos.

Muchos días, Ramón Medina no tiene otra opción que faltar al trabajo para llegar a fin de mes.
Como le ocurre a casi la mitad de los venezolanos, gana el sueldo mínimo _ el equivalente a unos tres dólares mensuales _ por lo que cada vez que en su celular suena un aviso, deja su
puesto de trabajo en un hospital para poder llevar a casa una de las bolsas de comida que entrega el gobierno y de la que depende para alimentar a su familia.
Pero no es el único que pasa por problemas.
En un día normal, estima que un tercio de sus
compañeros del Hospital Vargas de Caracas faltan a sus puestos para acudir a un segundo empleo más lucrativo o para pasar horas en filas para comprar harina y aceite a unos precios que es
imposible dejar pasar. Esto supone que pocos se
quedan en el hospital para cuidar a los pacientes,
dijo Medina, de 55 años.
"Se hace lo que se puede", señaló Medina sobre su empleo. "La gente se disgusta".
Además de una inflación de cuatro dígitos, escasez generalizada y una recesión peor que la de
la Gran Depresión estadounidense, la economía
de Venezuela se está viendo afectada ahora por
un nuevo problema: un ausentismo laboral significativo.
En las últimas semanas, periódicos y redes sociales se han llenado de reportes de paros en el
metro de Caracas o en la petrolera estatal por la
falta de trabajadores que, dada la escasez de sus
salarios, no se molestan en acudir a sus puestos.
Las empresas privadas se quejan de no encontrar
mano de obra suficiente para cubrir la jornada laboral, lo que agrava el estancamiento en las pocas líneas de ensamblaje que siguen funcionando.
La crisis se está descontrolando en un momento en que el presidente Nicolás Maduro busca la
reelección para un segundo mandato en unos comicios anticipados, provocando la condena de
Estados Unidos y otros países que dicen que está socavando la tradición democrática de la nación latinoamericana. Sin embargo, Maduro ha
aprovechado la crisis en su favor, según analistas.
Douglas Barrios, un economista venezolano en la Universidad de Harvard, señaló que en
2012 _ antes de que el país entrara en recesión _
el salario mínimo mensual de 300 dólares estaba a la par que el de otras naciones de la región
y era suficiente para pagar la renta y alimentar
a una familia.
Pero esto ha cambiado drásticamente desde

El problema ha empeorado a medida que la economía se ha deteriorado.

Los que
pueden, se van
del país. Otros
simplemente
no se presentan a trabajar”
Francisco
Monaldi
Economista
venezolano

Venir para el
trabajo es una
especie de
alivio. Aquí la
gente desayuna y almuerza”.
Andrew Kerese
Administrador de
panadería
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Abril
▪ Fecha de
las próximas
elecciones en
Venezuela

2001
Año
▪ En que
Hugo Chávez
firmó la Ley
de Inmovilidad
Laboral que imposibilita que
un empleador
despida a un
trabajador sin
su consentimiento

Venezolanos protestando por la inconformidad de las acciones tomadas por
el presidente Nicolás Maduro.

entonces, dijo apuntando que un trabajador tarda dos semanas en ganar lo suficiente para comprar dos libras (cerca de un kilo) de leche en polvo.
Normalmente, en estas circunstancias los votantes darían la espalda al gobierno. Pero Maduro se asegura su respaldo haciendo que dependan de los alimentos subvencionados y anunciando subidas salariales ante enérgicas audiencias
en discursos emitidos a toda la nación en vivo.
“Usted nos apoya y tiene acceso a la comida”,
dijo Barros explicando la que considera que es la
estrategia del gobierno. “Si no nos apoya, tiene
piense en cómo llegar a fin de mes”.
El ejecutivo ha acusado a sus rivales de librar
una “guerra económica” contra Maduro y señaló
las recientes sanciones del gobierno de Donald
Trump que prohíben los préstamos a su país como una prueba más de sabotaje. Lejos de arrojar la toalla, el presidente anunció la ampliación
de programas sociales como los paquetes de alimentos para los pobres.
“La revolución garantiza protección del pueblo, protección de la familia”, tuiteó Maduro esta semana.
Jenny Mejía, de 24 años, dijo que no se deja
engañar. Hace poco dejó un empleo mal pagado en un sitio de comidas para vender botes de
pegamento para zapatos en una transitada calle
de Caracas. Tarda alrededor de una semana en
ganar el equivalente al salario mínimo mensual.
"Con Maduro más hambre está asegurada”, dijo
Mejía, que recibe paquetes de comida del gobierno pero asegura que no respaldará su reelección.
La lucha de las autoridades socialistas contra
el ausentismo laboral no es nueva. En 2001, el fallecido expresidente Hugo Chávez firmó un decreto conocido como la Ley de Inmovilidad Laboral que imposibilita que un empleador despida a un trabajador sin su consentimiento.

Sin estadísticas
de referencia
Caracas ya no publica
estadísticas de empleo, pero
trabajadores del concurrido
metro de la capital estiman
que algunos días pueden llegar
a faltar hasta el 70% de sus
compañeros. La petrolera
estatal PDVSA, que es
prácticamente la única fuente
de divisas, está perdiendo
mano de otra por los escasos
sueldos y la falta de seguridad,
según el economista
venezolano Francisco Monaldi,
experto en política energética
latinoamericana en la
Universidad Rice de Houston.
Por AP
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Oficiales no
evitaron el
tiroteo en EU
Cuatro agentes se escondieron
en lugar de entrar a la escuela
Por Notimex/Miami
Foto: Especial/Síntesis

Venezuela: OEA pide postergar presidenciales
▪ Tras ocho meses sin abordar el tema de Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que insta a Nicolás Maduro a cancelar las
elecciones presidenciales del 22 de abril y a presentar un “nuevo calendario” para unos comicios “con todas las garantías” democráticas. Mientras que el gobierno
venezolano aseguró que los comicios se llevarán a cabo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Cae número de
indocumentados
La cifra de inmigrantes sin documentos bajó en
2016 a menos de 10.8 millones de personas
Por Agencias/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El número de inmigrantes indocumentados en
Estados Unidos descendió en 2016 a menos de
10.8 millones de personas, el nivel más bajo desde 2003.
Lo anterior, según un informe publicado este
viernes por el Centro de Estudios de Migración
(CMS, por sus siglas en inglés).
El CMS, que ha documentado desde hace años
la presencia de población indocumentada en el
país, mostró en informes anteriores el rápido crecimiento registrado en la década de 1990, mientras que en lo que va de siglo 21 las tasas han caído de manera considerable.Así, el crecimiento
medio anual de la población indocumentada cayó del 15 por ciento en la década de 1990 a aproximadamente el 4 por ciento entre 2000 a 2010.
El estudio publicado también muestra cómo

el número de residentes indocumentados procedentes de MéxiLos hallazgos
co disminuyó en casi un millón
del CMS prode personas entre 2010 y 2016, y
porcionan una
que la población indocumentamuestra más
da de casi todos los países emidel cambio
sores de inmigrantes ha dismihistórico en la
nuido desde 2010.
población indoEl informe mostró una reduccumentada”
ción
del 47 por ciento de los inDonald Kerwin
migrantes
indocumentados de
Director ejecutiPolonia;
una
del 40 por ciento
vo del CMS
de los originarios de Perú; un 31
por ciento menos de Ecuador;
un 29 por ciento menos de Colombia y un 27 por
ciento menos de Corea del Sur.
En ese mismo período, seis de los 10 estados
con mayor población indocumentada experimentaron una reducción de más del 10 por ciento en
su presencia.

El presidente de EU centró su campaña electoral y sus primeros meses en la Casa Blanca, en endurecer la política migratoria del país, alegando un incremento sustancial de la criminalidad a causa de los inmigrantes.

Jeep a mata a nueve
niños y lesiona a 10
Por Agencias/India
Foto: Especial/Síntesis

9

Al menos nueve niños murieron y otros diez resultaniños
ron heridos este sábado al ser
atropellados por un vehícu▪ murieron
lo que circulaba a gran veloembestidos
cidad por una carretera cer- por un vehículo
cana a una escuela en el esque circulaba
tado de Bihar, en el norte de
a exceso de
la India, informó a Efe una
velocidad por
fuente oficial.
las calles
El accidente se produjo esta mañana cuando los menores salían de la escuela y estaban tratando de
cruzar una carretera en las inmediaciones del
colegio en el distrito de Muzaffarpur, indicó
el superintendente de la Policía local, Vivek
Kumar.
La fuente precisó que el vehículo circulaba a "gran velocidad" y arrolló a un grupo de
niños, causando la muerte de al menos nueve de ellos y heridas de diversa consideración
a otros diez.
A finales del mes pasado, 43 personas murieron y otras 11 resultaron heridas después de
que el autobús en el que viajaban cayese a un
río en el estado de Bengala, en el este del país.
De acuerdo con datos del Ministerio de
Transporte, 150 mil 785 personas murieron
en accidentes de carretera en la India durante 2016, siendo el mal estado de las carreteras
y el poco respeto a las normas de circulación
las principales causas de mortalidad.

El alguacil de Broward había recibido 18 llamadas sobre el problemático comportamiento de Cruz.

Hallan necrópolis;
data del siglo IV a.C.

ONU EXIGE TREGUA
DE 30 DÍAS EN SIRIA
Por Agencias/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó
hoy una resolución que demanda una tregua
de 30 días en toda Siria con el fin de facilitar
el suministro de ayuda humanitaria y las
evacuaciones de heridos y enfermos.
Tras varias jornadas de intensas
negociaciones, finalmente Rusia respaldó un
texto de compromiso, que salió adelante con el
apoyo unánime de los quince Estados miembros.
La resolución, impulsada por Suecia y Kuwait,
"demanda" a todas las partes del conflicto un
alto al fuego humanitario de al menos 30 días en
la totalidad del territorio sirio.
El Consejo de Seguridad ordena que, una
vez que el cese de las hostilidades sea efectivo,
todas las partes permitan el acceso seguro de
convoyes humanitarios de Naciones Unidas y sus
socios a cualquier punto necesitado de ayuda.

Los menores intentaron cruzar la carretera en las inmediaciones de su escuela.

Hasta cuatro oficiales Los hechos
armados evitaron intervenir durante el tiroteo registrado hace ▪ Fuentes del Depardos semanas en una tamento de Policía de
escuela de Florida, Coral Springs, Florida,
que causó la muerte aseguraron que sus
de 17 personas, de agentes se sorprendieacuerdo con infor- ron al encontrar a tres
mes de prensa.
agentes de Broward
Según el diario detrás de sus autos con
The New York Post, las armas desenfuncuatro agentes arma- dadas.
dos de la oficina del
▪ Los policías de Coral
alguacil del condaSprings ingresaron al
do de Broward apaedificio para enfrentar
rentemente se esal tirador por su cuenta,
condieron detrás de
antes de que llegaran
automóviles en lugar
otros agentes del conde entrar a la escue- dado de Broward.
la Marjory Stoneman
Douglas, en Parkland, ▪ La inacción de los
para enfrentar al ti- agentes al momento del
tiroteo se suma a las nurador.
En tanto, el ca- merosas advertencias
nal CNN informó que funcionaros locales
que fuentes del De- y federales obtuvieron
partamento de Poli- sobre el sospechoso,
cía de Coral Springs, Nikolas Cruz.
Florida, aseguraron
que sus agentes se
sorprendieron al encontrar a tres agentes de
Broward detrás de sus autos con las armas desenfundadas.
El oficial de recursos armados de la escuela, agente Scot Peterson, también estaba afuera. Renunció el pasado jueves después de que
su omisión se reveló públicamente.
Los policías de Coral Springs ingresaron al
edificio para enfrentar al tirador por su cuenta, antes de que llegaran otros agentes del condado de Broward, dos de los cuales se unieron a la policía en el interior, de acuerdo con
las fuentes.
Funcionarios de la ciudad de Coral Springs
confrontaron al alguacil de Broward, Scott Israel, sobre la supuesta inacción de sus agentes, en tanto que el jefe de la policía de esa ciudad insinuó que sus oficiales fueron quienes
proporcionaron “la mayoría de los esfuerzos
de rescate”.
La inacción de los agentes al momento del
tiroteo se suma a las numerosas advertencias
que funcionaros locales y federales obtuvieron sobre el sospechoso.
De acuerdo con el Post, registros revelados recientemente apuntan a que la Oficina
del alguacil de Broward había recibido al menos 18 llamadas sobre el problemático joven.

Por AP/Egipto
Foto: AP/Síntesis

Rusia finalmente respaldó un texto
de compromiso.

Alto al fuego
humanitario
El Consejo de Seguridad
aprobó por unanimidad una
resolución que demanda a
todas las partes implicadas
en el conflicto un alto al fuego
humanitario en la totalidad del
territorio sirio
Por Agencias

El ministerio de Antigüedades egipcio anunció
el sábado el hallazgo de una antigua necrópolis cerca de Minya, una ciudad del valle del Nilo al sur de El Cairo.
El gran cementerio se encuentra en el norte
de la zona de Tuna al-Gabal, un vasto sitio arqueológico en el borde del desierto occidental.
El ministro de Antigüedades, Khaled al-Anani, dijo que en la necrópolis se encuentran enterrados miembros de distintas familias. Se cree
que corresponde al Período Tardío faraónico y
al Período Helenístico.
"Necesitaremos al menos cinco años de trabajo en la necrópolis”, dijo al-Anani. “Esto es apenas el comienzo de un nuevo descubrimiento”.
Las excavaciones en la zona comenzaron a
fines de 2017 para hallar el resto del cemente-

Una tumba contiene más de mil estatuas y cuatro vasos canopes.

rio de lo que fue la 15ta División del Alto Egipto en tiempos antiguos. Hallaron tumbas de sacerdotes de Tot, el dios de la luna y también de
la sabiduría.
Una tumba contiene más de mil estatuas y
cuatro vasos canopes de alabastro bien conservados, inscritos con jeroglíficos y destinados a
contener las vísceras momificadas de un alto
sacerdote de Tot. También se halló la momia
del sacerdote, decorada con cuentas azules y
rojas y hojas de bronce dorado.

5

años
▪ en la necrópolis necesitan
los expertos
para poder
conocer más
detalles

Una actuación destacada del
portero Gibran Lajud permitió
a los Xolos de Tijuana dejar en
cero al América, que no salió
fino y debió conformarse con la
división de puntos. – foto: Mexsport
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Un paso a
la salvación
El cuadro de los Lobos BUAP ofreció
su mejor actuación de la temporada al
apalear 5-0 a Veracruz, en un duelo entre
equipos que luchan por no descender al
término el torneo Clausura 2018. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Abierto Mexicano de Tenis
NADAL DEBUTA ANTE LÓPEZ

NOTIMEX El español Rafael Nadal, primer
sembrado, jugará contra su compatriota
Feliciano López, en el inicio de la edición 25 del
Abierto Mexicano de Tenis.
En el sorteo realizado el sábado en un
restaurante panorámico en Puerto Marqués, se
determinó que el favorito Nadal se enfrentará
a Feliciano López, en la primera jornada del

sintesis.mx

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

certamen que está de manteles largos en su 25
aniversario.
Nadal, finalista de la edición del año pasado,
llegó a Acapulco desde el viernes pasado
acompañado de su entrenador Carlos Moyá y ya
entrenó de forma ligera.
El español, número dos del mundo y primer
sembrado del torneo, buscará convertirse en
tricampeón del Abierto Mexicano, después de
levantar el trofeo en 2005 y 2013 y perder la
final del 2017. foto: Mexsport, Archivo

Marcha culé

Barcelona golea a Girona y llega a 32
partidos sin perder en la liga española. Pág. 3

A cazar a Chivas

Pumas recibe hoy al rebaño con la consigna
de retomar el rendimiento futbolístico. Pág. 2

Mando noruego

La tabla de medallero de los JOI quedarán en
manos de delegación de Noruega. Pág. 4
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Pachuca logra
tres puntos
agónicos

Lobos dan
muestra
de querer
salvarse

Honda convirtió penal y Pachuca
remontó para vencer 2-1 al León.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al son de 5-0, el equipo de Lobos BUAP selló prácticamente
el destino de los Tiburones Rojos del Veracruz, que se encuentra prácticamente desahuciado
y sólo un milagro podría darle
la permanencia.
El choque de la fecha nueve
del Torneo Clausura 2018 puso
enfrente a dos involucrados en la
situación porcentual, por lo que
el triunfo era obligado. Al final,
los dirigidos por Rafael Puente
dieron cátedra y lograron consumar su cuarto triunfo en casa sin conocer la derrota.
"En el juego de hoy, es un justo premio para esta afición que
apoya de manera incondicional
a Lobos BUAP", señaló el timonel de los licántropos.
Con este resultado, Lobos están ubicados en el sitio 16 con
ocho unidades, mientras que Veracruz se quedó con nueve y padeciendo la situación porcentual.
“Fue el peor juego que dimos
en lo que va de esta temporada,
fuimos superados ampliamente por un equipo que salió más
decidido, que se impuso desde
el principio con mejor actitud,
más atención, jugando mejor al
fútbol", resaltó Guillermo Vázquez, en conferencia de prensa donde no aceptó preguntas.
Hasta el minuto 14 comenzaron las acciones de peligro para
la jauría, pero Melitón Hernández fue protagonista en par de
jugadas. Fue hasta el 38', cuando el local abrió el marcador con
un testarazo de Facundo Erpen.
En el complemento, al 54',
se hizo presente Gabriel Cortez, quien cacheteó el esférico
para superar a los defensores y
marcar el segundo gol. A partir
de ahí, la BUAP dio un gran espectáculo, retuvo el balón, tuvo
profundidad y se fue al ataque.
El tercer gol llegó al 60', ahora el encargado de marcar fue
Diego Jiménez, quien dentro del
área cruzó a la derecha ante la
salida de Cortez.
El cuarto de la tarde fue por
un servicio desde la banda derecha, donde apareció Jerónimo
Amione, quien sólo se levantó
para cruzar su remate con la testa. Irven Ávila, al 88', decretó el
quinto gol de los universitarios.
En la décima jornada, los licántropos visitarán a los Xolos
de Tijuana, mientras que Veracruz recibirá al campeón Tigres.

La jauría hizo girones a los escualos,
que se hunden en el descenso.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El cuadro de los Tuzos de Pachuca dio un mejor segundo tiempo y terminó
por vencer 2-1 a Esmeraldas
En un partido
de León, en partido que tuvo
tan cerrado
dos caras, dentro de la fecha
y parejo, no
nueve del Clausura 2018 dispuedes cobrar putado en el estadio Hidalgo.
un penal si no
Las anotaciones del cones claro, de lo
junto local fueron obra del arcontrario el
gentino Sebastián Palacios en
error es grave” el minuto 64 y del nipón KeiGustavo
suke Honda desde los once
Díaz
pasos (90), mientras que por
DT del León
la visita Mauro Boselli había
adelantado en el 42.
Pachuca llegó a las 14 unidades para alcanzar los ocho lugares de privilegio en la campaña, en tanto la fiera se quedó en 11 y todavía lejos de la zona que todos buscan alcanzar.
La única ocasión que levantó al publicó de
sus asientos fue al caer el tanto del visitante
por conducto de Boselli en el mismo corazón
del área para poner las cosas 1-0.
Al correr de los minutos el encuentro no
cambió la tónica y el encuentro no despertaba
de su letargo, pero apareció el recién ingresado
a la cancha, Sebastián Palacios para conseguir
la igualdad en el minuto 64. Y el juego se abrió.
La escuadra hidalguense se acordó de ganar el encuentro y estuvo más cerca de ampliar el marcador que la visita, pero los postes
también jugaron y le quitaron la opción como
también lo hizo el arquero William Yarbrough.
Todo parecía indicar que el encuentro terminaría con el empate y un punto para cada
uno, pero en el 90' se marcó un penalti a favor
del local que Honda cobró de buena manera.

Los fronterizos supieron mantener el orden defensivo para secar a la delantera azulcrema.

AMÉRICA ABURRE

El club Águila fue bien maniatado por la defensa de Xolos y
debió conformarse con empate a cero en el estadio Azteca;
Tigres se impone a los purépechas y alarga invicto en casa
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El América fue incapaz de derribar la muralla defensiva de Xolos y se tuvo que conformar con el empate sin
goles, en partido trabado en el estadio Azteca.
El club azulcrema llegó a 17 unidades, en tanto que
el conjunto de la frontera sumó 13 puntos.
Luego de la gran exhibición que dio a media semana
en la Liga de Campeones de la Concacaf y de ser la mejor ofensiva en la Liga MX, al América se le olvidó como
hacer goles ante un rival que se le cerró por completo y
que tuvo como única aspiración salir con su meta intacta.
Durante todo el lapso inicial, los de casa solo generaron una acción de peligro y fue en un tiro de esquina
por derecha en el que el paraguayo Bruno Valdez le ganó el remate al portero Gibrán Lajud, pero el balón salió por encima del travesaño.

17
puntos
▪ alcanzó
América para
mantenerse
como líder
del presente
torneo de liga

Para el complemento el técnico Miguel Herrera buscó ser más ofensivo con
el ingreso de Henry Martin y la salida
del defensa Carlos Vargas, con lo que
ya atacaba con 5 jugadores.
En tanto que la visita no cambió,
ellos en lo suyo, sin arriesgar de más.

Tigres derrota a Morelia
El campeón Tigres llegó a 22 partidos sin perder en el estadio Universitario, luego de derrotar 2-1 a Monarcas Morelia. Los goles del encuentro fueron conseguidos por el delantero francés André-Pierre Gignac a los
dos minutos y el brasileño Rafael Carioca a los 36, por
los felinos, y el peruano Raúl Ruidíaz a los 83, por los
visitantes. Con este resultado, los de la UANL llegaron
a 15 puntos y el cuadro michoacano se quedó con 13.

Los mexiquenses ligaron segunda victoria a costa de
un Querétaro que se hunde en la tabla de cociente.

Agrava Toluca el
futuro de gallos
Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca sumó su segundo triunfo consecutivo
al dar cuenta 2-0 del local Gallos Blancos, en
partido de la fecha nueve del Torneo Clausura 2018 en el estadio La Corregidora.
Las anotaciones para este nuevo triunfo escarlata fueron de los colombianos Luis Quiñones a los cinco minutos de juego y Fernando Uribe en el 52 cerró el marcador.
El resultado positivo de la escuadra mexiquense le permitió dar un gran salto en la clasificación general al pasar del lugar nueve al
tercero con 15 unidades, en tanto que los emplumados se estancaron en nueve y sus problemas en el descenso se agravan con esta derrota.
El árbitro Diego Montaño y amonestó a Javier Güemez, al colombiano Yerson Candelo y
al chileno Edson Puch, todos del local.

Victoria
que ayude

LUPITA LOGRA
CALIFICACIÓN A
BARRANQUILLA

▪ Hoy, al mediodía, Pumas y
Guadalajara medirán fuerzas con
la única intención de ganar para
resurgir en el Torneo Clausura
2018 de la Liga MX, sobre todo los
tapatíos que marchan en la parte
baja de la clasificación. El rebaño
no gana en el estadio Olímpico
Universitario desde el 27 de julio
de 2014. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El Santos aspira
a retomar el paso

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El club 0Santos Laguna busca regresar a la senda del triunfo luego de la derrota sufrida en la fecha anterior, y qué mejor que ante Cruz Azul en
el regreso del portugués Pedro Caixinha a la comarca Lagunera.
El encuentro dará el cerrojazo a la fecha nue-

Por Notimex/Monterrey, NL.

ve del Torneo Clausura 2018 y está programado
a disputarse este domingo en punto de las 18:00
horas en el estadio del TSM, donde el local intentará recuperarse del revés ante Toluca.
Para sacar el resultado, los dirigidos por Robert Dante Siboldi deberán aprovechar la inercia del buen futbol con la que llegan a este compromiso y el hecho de estar en casa para hacerla
pesar y quedarse con los tres puntos.
En tanto, Cruz Azul llega más que urgido de
ganar pues no lo hace en las últimas seis jornadas y en este encuentro tratará de terminar con
esa presión que ya se nota en cuerpo técnico como en jugadores, para bajarla un poco.

En números
▪ El club Santos ocupa en
estos momentos el segundo
lugar en la tabla de posiciones con 14 unidades, dos
menos que el líder general
América (16), mientras la
Máquina Cementera está
ubicada en el escalón 15
de la general con sus ocho
unidades.

La subcampeona olímpica
de Río 2016, la mexiquense
Guadalupe González, se
quedó con el oro de los 20
kilómetros del Challenger
de Caminata “Memorial Jerzy
Hausleber” 2018 de la IAAF y
de pasó logró su cupo a los
Juegos Centroamericanos de
Barranquilla 2018.
Sobre el circuito trazado
en el Parque Fundidora de la
capital nuevoleonesa, Lupita
registró 1:27.46 horas para
quedar de primera y además
de su pase a la Barranquilla,
impuso nueva marca para
borrar la anterior de 1:28.14
de la Copa Panamericana
celebrada en Lima, Perú.
“Las condiciones no eran
fáciles, estoy contenta de
tener ya mi pase", dijo la atleta.
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Sinfonía de
blaugranas
en la Liga

Messi y Suárez se combinan con doblete y triplete
para que Barcelona vapuleará 6-1 a Girona y llegar
a 32 partidos sin perder en el campeonato
Por AP/Valencia, España
Fotos: AP/Síntesis

Vuelve a convocatoria

▪ Héctor Moreno podría tener su debut oficial en La Liga con la Real Sociedad luego de que entró
en la convocatoria de jugadores con los que el técnico Eusebio Sacristán podrá echar mano hoy
para la visita al Valencia. Después de que el zaguero se ausentó del juego en la Europa League
por una lesión en la cadera, además de que tampoco fue considerado para la victoria sobre
Levante, será en la jornada 25 cuando pueda tener sus primeros minutos en el balompié español.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

breves
Liga de Alemania/Por ir a tomar

agua, portero permite gol

Un portero sediento eligió el momento
equivocado para hidratarse el sábado
durante un partido por la segunda
división del fútbol alemán.
El arquero de Duisburgo, Mark Flekken,
había agarrado una botella detrás de su
portería y ni siquiera estaba pendiente
al partido contra Ingolstadt cuando
le metieron un gol a los 18 minutos.
Zaguero de Duisburgo retrasó balón de
cabeza a su portero, sin darse cuenta
que Flekken no estaba en el arco. Por AP

MLS/Presenta el club Los

Ángeles indumentaria

Los Angeles Football Club, donde milita
Carlos Vela, presentó el sábado los
uniformes para su primera temporada
en la MLS estadounidense. YouTube
TV es el patrocinador principal de la
camiseta, en versiones en blanco y
negro con detalles dorados. Los uniformes son fabricados por Adidas. La
temporada de la MLS comienza en ocho
días, y LAFC jugará su primer partido el
4 de marzo en Seattle. Por AP/Foto: Especial

La Liga/Messi está de luto
El abuelo materno del delantero del
Barcelona, Lionel Messi, falleció con 80
años en Rosario, informaron ayer.
Antonio Cuccittini, conocido en el
país austral por sus críticas hacia el
juego de su nieto ccon Argentina, que
capitanea, murió el pasado miércoles en
un hospital rosarino tras ser internado
por una descompostura el día anterior.
Según indicó Télam, el padre de la
madre de Messi fue diagnosticado de
pérdida de conocimiento e insuficiencia
respiratoria. Por Agencias/Foto: Especial

CON 'CHICHARITO', WEST
HAM SUCUMBE 4-1 ANTE
LIVERPOOL EN PREMIER
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra

Liverpool fue superior al West Ham, que tiene
entre sus filas al delantero Javier Hernández, y lo
borró del campo para golearlo 4-1.
Aunque los “Reds” se fueron al descanso 1-0
apenas con el gol del alemán Emre Can (29), en
el complemento explotó la ofensiva del conjunto
de Anfield para sellar la cómoda victoria.
El egipcio Mohamed Salah (51) y el brasileño
Roberto Firmino (57) estiraron la ventaja 3-0 en
esta fecha 28 de la Liga Premier de Inglaterra.
El entrenador escocés David Moyes modificó
ante la adversidad y el cambio le resultó, apenas
con un minuto en el campo Michail Antonio,
al minuto 59, descontó en el marcador para
colocar el 3-1. Sin embargo, los dirigidos por el
alemán Jürgen Klopp aumentaron la diferencia
y concretaron la goleada con el 4-1 obra del
senegalés Sadio Mané, al 77.
Un resultado del que ya no pudo levantarse
West Ham, que incluso pudo llevarse una derrota
más abultada, pero el portero español Adrián
San Miguel lo evitó con algunas atajadas.
“Chicharito” ingresó de cambio a los 83
minutos en lugar del austriaco Marko Arnautovic
y poco pudo hacer en el terreno de juego con
todo ya definido. Moyes decidió mandar al
banquillo al jalisciense y comenzar el juego
precavido con apenas un atacante.

Lionel Messi y Luis Suárez brindaron otro recital el sábado, en
Es difícil
esta ocasión manufacturando
habituarse
a
cinco de los seis goles de la paMessi, cuando
liza que el Barcelona le endoparece que lo
só por 6-1 al Girona, y que suhas visto todo,
puso también un récord invicte sorprende,
to para los azulgrana en la liga
como en el gol
española.
de falta”
Con su victoria por la 25ta
Ernesto
fecha, cortesía de un doblete y
Valverde
dos asistencias de Messi y un
DT-Barcelona
triplete de Suárez, el equipo de
Ernesto Valverde suma ya 32
partidos ligueros sin perder. Se
trata de una racha que se reMuy buenas
monta al pasado campeonato,
sensaciones.
superando así su mejor cifra,
que era de la campaña de 2010- Hemos recupe11 bajo el mando de Guardiola. rado confianza,
pero esto
“Es difícil habituarse a Mesno ha
si, cuando parece que lo has visacabado”
to todo, te sorprende, como en
Zinedine
el gol de falta. Luego parece fáZidane
cil, pero no lo es”, dijo Valverde.
DT-Real
El Barsa lidera el actual torMadrid
neo con 65 puntos, 10 más que el
escolta Atlético, que visita el domingo al Sevilla.
Real Madrid, actual tercer clasificado con 51
unidades, también goleó por 4-0 al visitante Alavés gracias a doblete de Cristiano Ronaldo, y le
sacó cinco puntos al cuarto Valencia.
“Muy buenas sensaciones. Hemos recuperado confianza, pero esto no ha acabado”, subrayó el técnico madridista, Zinedine Zidane.
Cristiano anotó a los 44 y 61 minutos y suma ya 14 dianas ligueras, mientras que Gareth
Bale acalló las críticas con su séptima red a los
46, en la que fue la segunda asistencia del encuentro del también cuestionado Karim Benzema, autor del tanto definitivo de penal al 89'.
Messi, ya con 22 tantos ligueros, anotó a los
30' y 36' por el Barsa, que vio como el uruguayo
Suárez (5', 44' y 76') y Philippe Coutinho (66')
engordaron la cuenta ante el noveno Girona,
que abrió el marcador a los tres minutos.
Y es que el festín azulgrana fue precedido por
un meritorio gol de Christian Portu, más vivo
que nadie para aprovecharse de la indecisión
de la zaga azulgrana y batir de tiro colocado a
Marc-André ter Stegen. Pero la alegría duró poco a los rojiblancos, que vieron como Messi conectó de inmediato con Suárez.
Coutinho y Ousmane Dembélé estrenaron
titularidad conjunta en el Barsa, pero el primero anduvo de menos a más y el segundo, de lo
más desacertado, mientras Messi siguió a la suya: ahora un pase mágico, luego un intento de

"La Pulga" volvió a mostrar el porqué es considerado
el mejor jugador del mundo con grandiosas asistencias.

Luis Suárez estuvo letal ante el marco rival para seguir
con su buena cuota goleadora.

globo sacado por la defensa en boca de gol, más
tarde un quiebro en carrera o un cañonazo alto.
Progresivamente juguetón, el astro argentino finalmente optó por decantar la balanza en
un balonazo aparentemente inofensivo que bajó con mimo y procedió a enseñar y esconder
a sus defensores, mareados en la persecución
hacia el corazón del área, desde donde soltó un
inapelable zurdazo a la red.
El enfado del arquero creció poco después,
cuando Messi se sacó otro elefante de la chistera con un tiro libre directo ejecutado en sorpresivo tiro raso, casi subterráneo.
El tanto, evocador de su admirado Ronaldinho, acabó por desmoralizar al Girona, que acabó hipnotizado por ‘La Pulga’ en la carrera que
supuso el cuarto de Suárez tras descarga del rosarino a Coutinho, asistente oficial.
Con el partido decidido, brasileño se soltó
en el segundo tiempo con un golazo al rincón
tras caracoleo desde fuera del área, y Suárez recolectó su 20mo tanto al empujar un servicio
franco de Dembélé.

Frena Hertha Berlin
marcha del Bayern

Sufre Inter
para ganar
a sotanero

Herta BSC fue capaz de contener el poderío
del Bayern Munich y le sacó un punto valioso en
su visita al Allianz Arena, al empatar sin goles
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Hertha Berlin frenó la racha ganadora de Bayern Munich en 14
partidos en todas las competencias al empatar el sábado sin goles en un encuentro por la Bundesliga.
Bayern dominó las acciones,
pero Hertha hiló su tercer partido como visitante sin permitir goles.
El técnico de Bayern, Jupp
Heynckes, había empatado el récord del club de 14 victorias consecutivas que fijó el conjunto dirigido por Pal Csernai en 1980.
Por su parte, el delantero Robert Lewandowski no pudo igualar la marca de Gerd Müller y el
propio Heynckes, en su época como jugador, de 12 partidos consecutivos como local anotando
al menos un gol.
Fue el primer empate sin goles de Bayern en su estadio desde la visita de Mainz en abril de
2012.
“Todos hicieron su trabajo.
Es extraordinario poder salir de
aquí con un punto”, dijo el delantero de Hertha, Davie Selke.

Por AP/Milán, Italia

Bayern se alejó a 20 puntos
de Borussia Dortmund en la cima del campeonato, cuando restan 10 fecha por jugar. Dortmund
enfrenta el lunes a Augsburgo.
“No fue un partido fácil. Si
uno quiere ganar, tiene que aprovechar las oportunidades, y hoy
no lo hicimos”, señaló el zaguero de Bayern, David Alaba.
En otros resultados, Borussia
Moenchangladbach se sacudió
de una racha de cuatro derrotas al vencer por 1-0 a Hannover, Werder Bremen venció 1-0
a Hamburgo, y Friburgo empató 1-1 con Hoffenheim.
Cae Eintracht de aztecas
El mexicano Carlos Salcedo se
quedó en la banca, mientras que
su compatriota Marco Fabián entró de cambio en la derrota 0-1
que sufrió el Eintracht Frankfurt
frente al Stuttgart.
El gol de la diferencia fue obra
del jugador Erik Thommy al minuto 13.
Con este resultado, el once de los suabos llegaron a 30
unidades, mientras que el cuadro de Frankfurt se quedó con
39 puntos.

El técnico de Bayern, Jupp Heynckes, había empatado
el récord del Bayern de 14 victorias consecutivas.

Inter de Milán fue abucheado
por su propia afición al sufrir en
demasía ante el colista Benevento, pero se las arregló para conseguir una victoria 2-0 que le permitió escalar provisionalmente al tercer puesto de la Serie A.
Los goles de Milan Skriniar y
Andrea Ranocchia en un lapso de
dos minutos en el segundo tiempo le dieron al Inter apenas su
segundo triunfo en 11 partidos.
En zona de clasificación a la
próxima Champions, el equipo
del técnico Luciano Spalletti se
ubicó un punto por delante de
la Roma y dos por encima de la
Lazio. Hoy, la Roma recibe al Milan y la Lazio visita a Sassuolo.
En su primera temporada en
la máxima división, Benevento
se encuentra 11 puntos detrás de
la salvación.
El Inter, que enfrentará a su
clásico rival Milan el próximo
fin de semana, ofreció un pálido
rendimiento y no habían pasado siete minutos cuando los hinchas en el estadio San Siro empezaron a silbar a los jugadores.
Las intervenciones del arquero Samir Handanovic fueron lo
único rescatable de un lamentable primer tiempo para el local.
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EU se cuelga
oro histórico
en el curling
El equipo de las barras y las estrellas gana segunda
medalla de oro de su historia en curling tras ganar
a Suecia 10-7 en la final por el primer lugar
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

Estados Unidos ganó apenas la segunda medalla
de su historia en curling, y fue de oro. Ester Ledecka consiguió algo incluso más raro.
La checa, una de las estrellas inesperadas de
Pyeongchang, completó su hazaña el sábado, al
ser la primera deportista que ha ganado una presea dorada en snowboarding y otra en esquí alpino durante los mismos Juegos. Sobre la tabla
de nieve, se impuso en el eslalon gigante en paralelo, días después de haber dado la campanada en el supergigante del esquí alpino.
Superó a la alemana Selina Joerg en la final
del snowboarding, por una diferencia de 45 centésimas de segundo.
“Fue un gran día”, manifestó Ledecka.

También los estadounidenses conquistaron
la cima tras derrotar a Suecia por 10-7 en la final
del deporte de las piedras y las escobas. La única
medalla de los estadounidenses en curling era de
bronce, y se remontaba a Turín 2006.
Medallas en alpino por equipos
Suiza ganó la medalla de oro en una prueba debutante en el programa olímpico, el evento alpino
por equipos. Sin embargo, el bronce conseguido
por Noruega le permitió imponer un récord, con
38 preseas en una misma edición de los Juegos.
“Incluso con este traje de esquiador, siento
escalofríos tan sólo de hablar de esto”, reconoció el noruego Leif Kristian Nestvold.
Preseas relevantes
El finlandés Iivo Niskanen obtuvo el oro en el es-

Estados Unidos no lograba oro esta disciplina desde la edición 2006 realizada en Turín.

quí de fondo, dentro de la prueba de 50 kilómetros con largada masiva.
Sebastien Tourant se impuso en el Big Air del
snowboarding, para darle otra presea dorada a
Canadá.
Canadá doblegó 6-4 a República Checa en hockey sobre hielo, para obtener una medalla de bronce que le sabe a fracaso, luego que Alemania la dejó fuera de la final.
El suizo Nevin Galmarini fue el triunfador del
eslalon gigante en paralelo para hombres, también sobre la tabla de nieve.
Se realizaron las competiciones de patinaje de
velocidad con largada masiva, donde el anfitrión
lee Seung-hoon se impuso al belga Bart Swings y al
holandés Koen Verweij para quedarse con el oro.
En la prueba de mujeres, la japonesa Nana
Takagi fue la campeona.
Subieron al podio también la surcoreana Kim
Bo-reum, con la plata, y la holandesa Irene Schouten, con el tercer puesto..

Madariaga
lidera torneo
de La Vista

La checa Ledecka es la primera deportista con oro en
snowboarding y otra en esquí alpino en los mismos JOI.

Noruega terminará
dominando medallero

▪ Con un metal de bronce
conseguido en la jornada del
sábado y a un día de terminar
los Juegos Olímpicos de
Invierno de PyeongChang
2018, Noruega sigue en la
cima del cuadro de medallas
con un total de 38. De este
número de preseas, 13 son
de oro, 14 de plata y 11 de
bronce que continuar en el
sitio de honor y cuando falta
un día de actividades, todo
indica que se llevará la
corona. Alemania, que este
sábado subió al podio con
plata y bronce, continuó en
la segunda casilla con 28
medallas.

El golfista Alejandro Madariaga
Couttolenc encabeza con total de
139 en el certamen
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El golfista del club Campestre
de Puebla, Alejandro MadaEs un juveriaga Couttolenc, con un total
nil del club
de 139 golpes se colocó en la Campestre de
primera posición del vigési- Puebla, excasa
mo aniversario del Torneo de
de aquí en su
golf del Club La Vista Counmomento; de
try, que rompió récord de par- los mejores 40
ticipación al reunir a más de
en el país”
180 jugadores en el campo.
Gabriel Aldaco
Durante dos días, MadaResponsable
del torneo
riaga Couttolenc ocupó las
primeras posiciones de este
certamen y se perfila a convertirse en el nuevo monarca de esta vigésima edición, aunque
el exponente de Mayacoba, Rubén González
Morales se encuentra cerca con un total de 140
golpes. Carlos Dávila, del Campestre de Puebla,
también se acerca a ellos para dar la sorpresa.
“Es un juvenil del club Campestre de Puebla, ex casa de aquí en su momento, es de los
mejores cuarenta a nivel nacional y nos dio
la gran sorpresa ayer (el pasado viernes) con
un 67, cinco abajo (de la marca establecida),
el mejor score del día. Hoy (ayer) se le pegaron un poquito para la final, pero creo sigue
de puntero por un golpe”, expresó Gabriel Aldaco Torres, responsable del torneo.
En esta ocasión, una de las principales novedades fue el “hole in one” que logró conquistar el poblano Alejandro Maurer Budib
en el hoyo 17 con un tiro de más de 170 yardas, consiguiendo hacerse de un automóvil Jaguar F Type V8 y un reloj Omega; los coequiperos del poblano son Jorge Aspen, Sarkis Jalil y Arturo Mejía.
Este torneo reunió a 188 exponentes de Puebla y de distintos estados de la República tales
como Yucatán, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México y Coahuila, además de Chicago, California y Ohio. La
justa concluirá este domingo, tras el corte de
los 8 mejores de cada categoría.

POR NOTIMEX / FOTO: AP

Búfalos están que
no creen en nadie
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Clavados/Bronce de México

en Grand Prix en Alemania

2da

victoria

Los Búfalos del Colegio Humanista siguen sorprendien▪ consecutiva
do y lograron su segunda vicde Búfalos
toria consecutiva al dar cuenta
del Colegio
de los Halcones de la UniversiHumanista, que
dad Interamericana por marca- se dirigen a los
dor de 30-26.
playoffs de la
Los Halcones, con esta deJuvenil
rrota, se quedan sin posibilidades para seguir avanzando en
la Conferencia Juvenil de la Comisión Nacional
Deportiva de Instituciones Privadas (Conadeip).
El duelo poblano causó una gran expectación,
los debutantes del Colegio Humanista lucieron
en el emparrillado, la actuación de Pablo Lobatón permitió al equipo imponer sus condiciones
desde el principio.
La tibia respuesta de los Halcones se dio por
cuenta de Aarón Reyes que, pese a dar esperanzas
a la escuadra no pudieron hacer mucho ante el
asedio de la ofensiva visitante, que con una carrera de 30 yardas de Kevin Yáñez sellaba la victoria.
El head coach de los Búfalos, José Manuel Varela comentó el buen paso de la escuadra donde el

ESGRIMA: MICHEL ES
SÉPTIMA EN BARCELONA
Por Notimex/Barcelona, España

Hoy se vivirá una dura batalla por el trofeo del 20mo
aniversario del torneo de golf La Vista Country,.

breves

La mexicana Nataly Michel ocupó la casilla 7 del
Torneo Satélite de Esgrima, la cual se realizó
en Barcelona, España, en donde la colombiana
Saskia Loretta Van Erven finalizó de primera.
En la modalidad de florete, la jalisciense dejó
en el camino a la española Natalia Vicente 15
toques a 1, luego a la británica Chloe Dickson (1510), a la irlandesa Anna Lee (15-10), pero luego

El Colegio Humanista se impuso a los Halcones.

trabajo ha sido la clave para conseguir estos buenos resultados en su incursión en esta categoría.
“Todo ha sido cuestión de trabajo, del staff de
coucheo, de los jugadores, en los entrenamientos, seguimos trabajando de manera constante
para pulir los detalles y mostrar una buena consistencia”.
Por su parte, Emmanuel Flores, head coach
de los Halcones de la Inter, que cumplen su segundo año en la categoría destacó que ha sido
un arranque difícil debido a las lesiones y algunas molestias de salud que tuvieron los jugadores y aunque las posibilidades de avanzar en la
competencia se esfuman.
“Vamos a ir juego por juego, semana por semana, sabíamos que era importante este resultado pero ahora aspiramos a ganar los siguiente
juegos para soñar con un tercer lugar del grupo,
prácticamente el lugar se nos fue”, señaló el entrenador de los emplumados

cayó ante la colombiana Van Erven (12-15).
Van Erven se impuso en la final a la italiana
Marta Cammilletti, mientras que el tercer
sitio fue compartido por la italiana Elisabetta
Bianchin y la española María Teresa Díaz.
En la rama masculina, el mexicano Diego
Marroquín cerró en 85. El español Carlos
Llavador fue el vencedor, seguido del egipcio
Alaaedin Abouelkassem y el tercer sitio fue para
el francés Thibault Bekkat y el turco Minuto.
Por su parte, Gibrán Zea tomó parte en el
Torneo Wolodyjowski de Varsovia, Polonia, donde
concluyó en el peldaño 178.

La dupla mexicana de Kevin Berlin y
Andrés Villarreal se agenció la medalla
de bronce en la plataforma sincronizada
de 10 metros en la primera estación del
serial de Grand Prix de Clavados FINA
2018, que tuvo lugar en Rostock.
Berlin y Villarreal sumaron 379.14
puntos para el bronce en tanto que los
chinos Xiaohu Tai y Lizhi Coa con 439.29,
seguidos de los británicos Matthew Lee
y Kyle Kothari con 397.65.
Luego de la segunda jornada de la
competición, México llega a cuatro
preseas tras las cosechadas en el
viernes con dos platas y un bronce.
Mientras que en el trampolín de
3 metros individual femenil, Arantxa
Chávez fue la mexicana mejor ubicada al
quedarse en cuarto sitio. Por Notimex
MLB/Aybar firma contrato

de menores con Mellizos

Los Mellizos de Minnesota ficharon
al torpedero dominicano Erick Aybar
con un contrato de ligas menores
y una invitación a los campos de
entrenamiento.
Los Mellizos anunciaron el pacto
el sábado, cuando Aybar tenía
que reportarse a los campos de
entrenamiento.
Aybar, de 34 años, debutó en las
mayores en 2006 con los Angelinos
de Los Angeles y fue su campocorto
titular durante siete campañas.
Ganó un Guante de Oro en 2011 y fue
elegido al Juego de Estrellas en 2014.
El año pasado jugó con los Padres de
San Diego y bateó .234, con 11 bases
robadas, en 333 turnos.
Por AP

