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

A partir del inicio de la tempo-
rada de cuaresma, la Comisión 
Estatal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios del Estado 
de Tlaxcala (Coeprist), comenzó 
el programa de inspección 2018 
en el que se prevé la realización 
de más de 500 acciones de ins-
pección y vigilancia.

La instancia adscrita a la Se-
cretaría de Salud en el estado vi-
sitará expendios de productos de 
temporada que representan un 
riesgo para la salud de la pobla-
ción en caso de no adecuarse a 
las medidas sanitarias corres-
pondientes.

Se trata de marisquerías, pes-
caderías, expendios de produc-
tos como hielo, paletas heladas, 
nieves y hasta restaurantes, en 
donde se evitará la existencia de 
prácticas antihigiénicas debido 
a la prematura descomposición 
de los productos a raíz de las al-
tas temperaturas.

Gabriela del Razo Becerra, ti-
tular del área, anotó que este ti-

Evitarán 
infecciones 
en Cuaresma
Buscan garantizar que los productos cuenten 
con la higiene necesaria para el consumo

PREOCUPAN A 
EMPRESARIOS 
LOS ROBOS 
Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El presidente local de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), 
José Luis Baltazar Santieste-
ban, lamentó que uno de los prin-
cipales problemas de 
inseguridad al que se enfrentan 
los agremiados es el robo al 
transporte de carga, lo que afec-
ta a las empresas.
Además, dijo que los industria-
les deben lidiar con la burocracia 
al acudir a los MP. METRÓPOLI 8 

José Mari Macías, por la alternativa 
▪  Consagrado como uno de los novilleros de mayores condiciones 
dentro de la baraja taurina tlaxcalteca, el huamantleco José Mari 
Macías buscará que este año pueda concretar uno de los objetivos 
de mayor alcance para un torero, que es tomar la alternativa como 
matador de toros. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

Llaman a a colocar chip en autos 
▪  La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
(Cesesp), invita a los propietarios de un automóvil de servicio 
público o privado para que asistan a los módulos de inscripción a 
colocar el chip de seguridad del Registro Público Vehicular 
(Repuve),  lo cual asegura al vehículo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Hugo Sánchez 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Luego de que culminó el nuevo plazo para el 
registro de interesados, son trece los aspirantes 
que participarán en el proceso de elección del 
nuevo titular del Órgano Interno de Control 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
antes contraloría interna.

Recordar que hace unas semanas, la Comi-
sión de Asuntos Electorales del Congreso lo-
cal realizó un primer proceso de selección del 
nuevo funcionario del ITE, sin embargo, nin-
guno de los aspirantes que integraron la ter-
na presentada ante el Pleno, alcanzó la apro-
bación de las dos terceras partes de los dipu-
tados en dos rondas de votación efectuadas, 
por lo que se declaró desierto el proceso y se 
ordenó realizar uno nuevo.

De los trece candidatos que ahora partici-
pan, volverán a buscar ese nombramiento Jor-
ge Miguel Martínez Mendoza, Mercedes Pé-
rez Zempoalteca, Julián José Velázquez Na-
va y José Marcial Flores Gómez.

Se suman, el exsubdelegado de prestacio-
nes del Issste, Sergio Caballero Espino. 

METRÓPOLI 3

Son 13 aspirantes
a titular del órgano 
de control, ITE

El martes los diputados locales podrían someter a votación la terna para 
la elección del titular del órgano de control interno del ITE.

La Coeprist realizará diversas acciones de verifi cación sobre el estado que 
guardan los productos más consumidos en temporada de Cuaresma.

Los mejores 
integrarán una 
terna fi nal que 
será sometida 

a votación 
ante el Pleno, 

para el periodo 
2018-2021”
Congreso

Convocatoria

500
acciones

▪ de inspección 
y vigilancia rea-

lizará la Coe-
prist durante 
el periodo de 

Cuaresma en el 
estado

5
los

▪ municipios 
principalmen-

te donde se 
concentrará la 

vigilancia de 
los productos 
que se venden

po de acciones buscan garanti-
zar que los productos cuenten 
con la higiene necesaria para el 
consumo humano, a partir del 
incremento que registran estos 
comercios durante la tempora-
da de cuaresma.

Hasta el momento, la funcio-
naria estatal informó que aún no 
se han detectado irregularida-
des en el manejo de alimentos 
de temporada. METRÓPOLI 5 

A veri� car... a última hora
A un par de días de que venza el plazo para que aquellos 

automovilistas con engomado amarillo y terminación de 
placas 5 y 6 puedan verifi car, los tres verifi centros que están 

en operación en Tlaxcala lucen con largas fi las de quienes 
dejaron al fi nal este trámite .

GERARDO E. ORTA AGUILAR/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

La Máquina 
sigue en picada
Santos se apodera del subliderato 
del torneo de liga al dar cuenta de 
Cruz Azul, que no asimila la filosofía 
de Caixinha. Cronos/Mexsport

Nigeria: 110 niñas 
desaparecidas 
El gobierno nigeriano aceptó que 
desconoce el paradero de 110 niñas, 
una semana después de que el gru-
po extremista Boko Haram atacara 
su aldea. Orbe/Especial

Inicia séptima 
ronda de Tlcan
La penúltima ronda de negociación 
del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte dio inicio el 
domingo en la Ciudad de México.

 Nación/Notimex

inte
rior

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
RESULTADOS

PUMAS 1-1 GUADALAJARA
SANTOS 2-0 CRUZ AZUL
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 
dio a conocer que el “Carnaval Tlaxcala 2018”, re-
gistró una derrama económica de 13.8 millones 
de pesos, lo que se traduce en un crecimiento del 
10.5 por ciento en relación con 2017.    

Además, con una asistencia de 14 mil 311 vi-
sitantes representaron un aumento del 6.9 por 
ciento en la afl uencia de turistas durante el pe-

Crece 10.5 % 
la derrama 
por carnaval
Esta celebración tuvo una asistencia de más de 
14 mil 300 visitantes, y una derrama económica 
de 13.8 millones de pesos, informó Secture 

Analizan 
mecanismos 
de evaluación 
a los docentes

Invitan a 
colocar chip 
del Repuve 

El Repuve utiliza tecnología de lectura instalada en 
diferentes vías del estado en caso de robo.

SEPE y SNTE trabajan para garantizar efi ciencia y 
transparencia en este procedimiento.

La estrategia arrojó resultados positivos con la visita de familias de Hidalgo, México, Veracruz y Puebla, entre otros estados.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública (Cesesp), invita 
a los propietarios de un au-
tomóvil de servicio público 
o privado para que asistan a 
los módulos de inscripción a 
colocar el chip de seguridad 
del Registro Público Vehicu-
lar (Repuve).

El Repuve es un programa 
federal administrado por el 
gobierno del estado, y tiene 
como objetivo brindar certe-
za jurídica a los automóviles 
que transitan en territorio na-
cional, ya que benefi cia a los propietarios pa-
ra su localización y recuperación por medio 
de tecnología de lectura instalada en diferen-
tes vías del estado en caso de robo.

En tanto, la Comisionada Ejecutiva de la Ce-
sesp, Ana Belén Rúa Lugo, informó que Tlax-
cala es uno de los estados pioneros en la im-
plementación de esta tecnología. Además, en-
fatizó que la entidad destaca a nivel nacional 
en la recuperación de vehículos.

Rúa Lugo explicó que para acceder a este 
servicio, es necesario llevar la factura del ve-
hículo, identifi cación ofi cial, así como la tar-
jeta de circulación. El trámite para la coloca-
ción del chip se realiza de 20 a 25 minutos y 
es totalmente gratuito.

Cabe señalar que los módulos fi jos del Re-
puve están ubicados en los municipios de Api-
zaco, Huamantla, Tlaxcala y Calpulalpan, así 
como el módulo ubicado en las instalaciones 
centrales de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado (Secte) en San Pa-
blo Apetatitlán.  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, y los dirigentes de las secciones 31 
y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) analizaron de mane-
ra conjunta posibles opciones para aplicar de 
manera más efi ciente la Evaluación del Des-
empeño en su edición de este año.

Como parte de su permanente agenda de 
trabajo, ambas partes coincidieron en que tra-
bajarán de manera coordinada para que este 
procedimiento, que establece la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, se cumpla 
cabalmente en benefi cio de las diferentes fi -
guras educativas de la entidad.

En este punto, el titular de la SEPE-USET 
destacó que se buscarán los mecanismos más 
adecuados y transparentes para garantizar la 
participación de docentes, directivos, jefes de 
sector y supervisores en este proceso evaluativo.

“Todos debemos ver a la evaluación como 
un procedimiento cotidiano", señaló.

riodo del ocho al trece de febrero.
El titular de la Secture, Roberto Núñez Baleón, 

señaló que la estrategia de promoción que rea-
lizó la Secture en coordinación con la Dirección 
de Cultura, Recreación y Deporte, arrojó resulta-
dos positivos con la visita de familias de Hidalgo, 
México, Veracruz y Puebla, entre otros estados.

El secretario de Turismo enfatizó que el Car-
naval de Tlaxcala, como expresión cultural y ma-
nifestación popular representa un ancla para con-
tinuar fortaleciendo al sector turístico de la en-

tidad.
“En la edición 2018 se promo-

cionó el contenido cultural del 
carnaval, que se manifi esta en 
la fi esta, danza y color que ofre-
cen las camadas de huehues, ca-
da una con sus particularidades 
de acuerdo con la región a la que 
pertenecen y que hacen de es-
ta fi esta algo único en el país”, 
mencionó.

Núñez Baleón invitó a la ciu-
dadanía a que siga disfrutando 
del Carnaval de Tlaxcala que se 
realiza en distintas comunida-
des y municipios del estado, en 
donde las camadas de huehues 
se agrupan para ofrecer un espectáculo cultural, 
actividad que impacta en la derrama económica 
y en el número de visitantes.

Para fi nalizar, el secretario de Turismo del es-
tado pidió a las familias tlaxcaltecas que atien-
dan al llamado del gobierno de la entidad para 
ser promotores y difundir la riqueza cultural con 
la que cuenta Tlaxcala. 

En la edición 
2018 se 

promocionó 
el contenido 
cultural del 

carnaval, que 
se manifi esta 

en la fi esta, 
danza y color 
que ofrecen 

las camadas de 
huehues.

Roberto Núñez
Secture

Módulos en Apizaco, Huamantla, 
Tlaxcala y Calpulalpan

Tlaxcala es uno 
de los estados 
pioneros en la 
implementa-
ción de esta 
tecnología, 
la entidad 

destaca a nivel 
nacional en la 
recuperación 
de vehículos.

Ana Belén Rúa
Comisionada

A seguir
disfrutando
Núñez Baleón invitó a la ciudadanía a que siga 
disfrutando del Carnaval de Tlaxcala que se 
realiza en distintas comunidades y municipios 
del estado, en donde las camadas de huehues 
se agrupan para ofrecer un espectáculo cultural, 
actividad que impacta en la derrama económica 
y en el número de visitantes. Redacción
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En suspenso
designación de 
candidatos, PRD

Luego de que la semana pasada se declaró en receso el 
Consejo Estatal del PRD.

Participarán 13 en el proceso de elección del nuevo titu-
lar del Órgano Interno de Control del ITE.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que la semana pasada 
se declaró en receso el Conse-
jo Estatal del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
en el que se designarían quie-
nes serían sus candidatos pa-
ra las próximas elecciones lo-
cales, este domingo, como se 
tenía contemplado, no pudo 
ser reiniciado por problemas 
de agenda de la Comisión Elec-
toral Nacional.

Durante una entrevista, el 
encargado de presidencia del 
PRD en Tlaxcala, Domingo Cal-
zada Sánchez indicó que se pre-
vé que sea hasta el próximo cua-
tro de marzo cuando se continúe con citado con-
sejo y se designe quienes serán los candidatos 
en el próximo proceso electoral para renovar 
el Congreso local.

“Lo que pasa que los procesos selectivos, los 
realiza una sola instancia que es la Comisión 
Electoral, esta es una instancia nacional encar-
gada de todos los procesos electivos del PRD, 
a nivel municipal, estatal y nacional, se les in-
formó cuando se instaló el consejo estatal, y la 
idea era que se pudiera desarrollar este domin-
go, pero también existen otros consejos estata-
les que entraron a receso, por la celebración del 
Consejo Nacional la semana pasada”, explicó.

Informó que la Comisión Electoral Nacional 
le dio prioridad a los consejos estatales que te-
nían un período más largo de receso, por lo que 

Sometidos a 
entrevista

La propuesta 

Ahora después de ser sometidos a una 
entrevista, por parte de los integrantes de la 
Comisión de Asuntos Electorales, presidida 
por el perredista Adrián Xochitemo Pedraza, 
los mejores integrarán una terna final para 
que presuntamente el próximo martes sean 
sometidos a votación ante el Pleno, y con ello 
convertirse en nuevo funcionario del ITE, para 
fungir por el periodo que comprende del uno de 
marzo de 2018 al 30 de noviembre 2021.
Hugo Sánchez

Es de recordar que hace diez días, durante el 
desarrollo de una sesión ordinaria del Consejo 
General del IAIP, Morones Servín propuso 
cambiar de presidente de dicho órgano 
colegiado, por lo que fue apoyado por su 
homólogo Cabrera Canales, y ante un notario 
público este último fue nombrado nuevo titular, 
en sustitución de Alonso Meneses, a pesar 
de que ella había sido nombrada por el Poder 
Legislativo por un período de tres años.
Hugo Sánchez 

Son 13 aspirantes
para presidir el
Órgano Interno

Registra TCyA
tres denuncias
del IAIP

Enrique Padilla Sánchez se pronunció porque el Poder Legislativo emita un dictamen en torno al conflicto que se vive al interior del órgano garante.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje 
(TCyA), Miguel Ángel Tla-
pale Hernández, informó que 
en el 2017 recibieron tres de-
mandas laborales por exem-
pleados del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Perso-
nales (IAIP), sin embargo, se 
declararon incompetentes y 
las turnaron a la Junta Local.

Detalló que en primera ins-
tancia, las denuncias fueron presentadas en 
la Sala Administrativa del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), instancia que 
de igual manera se declaró incompetente y las 
remitió al TCyA.

Durante una entrevista, Tlapale Hernán-
dez explicó “fíjate que en el año pasado se re-
cibieron por incompetencia de la Sala Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justicia, 
tres demandas, las cuales se analizaron sobre 
si este Tribunal era competente, dado que la 
Sala declaró incompetencia y nos los remitió”.

De esta manera, puntualizó que el TCyA 
a su vez declaró incompetencia, respaldados 
con el propio reglamento interior del propio 
IAIP, que hace referencia que sus asuntos la-
borales serán desahogados por la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).

Agregó que las tres demandas que les fue-
ron turnadas, en todos los casos fueron por 
despidos injustificados “solamente tuvimos 
tres demandas, y no tenemos anteriores, no 
tenemos antecedentes, simplemente el año 
pasado que se recibieron tres por incompe-
tencia de la Sala”, reiteró.

Tlapale Hernández responsabilizó a los 
asesores de los quejosos, de tomar decisiones 
incorrectas en sus denuncias laborales “real-
mente, mira, a consideración me imagino que 
los que asesoran a los quejosos o a los actores, 
consideraron que era competencia de la Sala 
Administrativa, pero la Sala Administrativa 
al analizar esa demanda dijo que no era com-
petencia, a su vez nos lo remitió a este tribu-
nal”, detalló.

Sin embargo, argumentó que no existen an-
tecedentes, tesis o jurisprudencia en relación 
de los asuntos laborales del IAIP, de ahí que 
el TCyA tuvo que realizar un análisis y estu-
dio pertinente, de ahí que se conoció que sus 
asuntos son competencia de la JLCyA.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que culminó el nuevo término para el 
registro de interesados, son trece los aspirantes 
que participarán en el proceso de elección del 
nuevo titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), antes 
contraloría interna.

Recordar que hace unas semanas, la Comisión 
de Asuntos Electorales del Congreso local reali-
zó un primer proceso de selección del nuevo fun-
cionario del ITE, sin embargo, ninguno de los as-
pirantes que integraron la terna presentada ante 
el Pleno, alcanzó la aprobación de las dos terce-
ras partes de los diputados en dos rondas de vo-
tación efectuadas, por lo que se declaró desierto 
el proceso y se ordenó realizar uno nuevo.

De los trece candidatos que ahora participan, 
volverán a buscar ese nombramiento los cuatro 
que se registraron en el primer proceso, Jorge Mi-
guel Martínez Mendoza, Mercedes Pérez Zem-
poalteca, Julián José Velázquez Nava y José Mar-
cial Flores Gómez.

A ellos se les suman, el exsubdelegado de pres-
taciones, del Instituto de Servicios y Seguridad So-
cial de los Trabajadores del Estado (Issste), Ser-
gio Caballero Espino; el exdirector administrati-
vo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Enrique Huitrón Sánchez; la exemplea-
da del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
del Congreso local, Julieta Sánchez Rojas.

En este sentido, en la lista de aspirantes sobre-
salen los nombres de exautoridades municipa-
les, como son el caso de la exdirectora de Ingre-
sos y Recaudación del municipio de Tetla de la 
Solidaridad, en la administración del alcalde Ja-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local integrante de la LXII Legisla-
tura, Enrique Padilla Sánchez se sumó a la pro-
puesta de destituir a los tres integrantes del Con-
sejo General del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales 
(IAIP), debido a los últimos problemas que han 
protagonizado.

Lo anterior, luego de que su homólogo del Par-
tido del Trabajo (PT), Jesús Portillo Herrera, du-
rante la sesión ordinaria del jueves, criticó los di-
mes y diretes, su falta de diálogo, concertación y 
sensibilidad, y considerar que ello opaca los tra-
bajos que debieran realizar, por lo que pidió ana-
lizar la remoción los comisionados Marlene Alon-
so Meneses, David Cabrera y Francisco Morones.

Durante una entrevista, el también presidente 

Podrían destituir a 
comisionados :IAIP
El diputado local, Enrique Padilla Sánchez se 
sumó a la propuesta de destituir a los tres 
integrantes del Consejo General

de la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Congreso del local 
coincidió “me parece muy bue-
na idea, creo que también debe 
tomar opinión la Junta de Con-
certación Política, me parece una 
excelente idea y creo que es cues-
tión que la presidencia reúna el 
expediente parlamentario por-
que deben saber que el expedien-
te parlamentario lo ha manda-
do básicamente la Comisión de 
Gobernación, entonces para que 
lo podamos analizar y estoy completamente de 
acuerdo, buena propuesta”, reiteró.

Padilla Sánchez se pronunció porque el Poder 
Legislativo emita un dictamen en torno al con-
flicto que se vive al interior del órgano garante, 

toda vez que Francisco José Morones Servín y 
José David Cabrera Canales acusan a Marlene 
Alonso Meneses de incurrir en supuestas irre-
gularidades.

“Tenemos un expediente parlamentario y cuan-
do hay expediente parlamentario la obligación es 
dictaminar y dar la opinión, entonces la Comi-
sión de Gobernación tiene el expediente parla-
mentario y creo que tenemos que revisar jurídi-
camente que corresponde”, puntualizó.

Es de recordar que hace diez días, durante el 
desarrollo de una sesión ordinaria del Consejo 
General del IAIP, Morones Servín propuso cam-
biar de presidente de dicho órgano colegiado, por 
lo que fue apoyado por su homólogo Cabrera Ca-
nales, y ante un notario público este último fue 
nombrado nuevo titular, en sustitución de Alon-
so Meneses, a pesar de que ella había sido nom-
brada por el Poder Legislativo por un período de 
tres años.

Las denuncias se presentaron en 
la Sala Administrativa del TSJE

El presidente del TCyA, dijo que en 2017 recibieron 
tres demandas laborales por exempleados del IAIP.

vier Hernández Mejía, Patricia Antonieta Gon-
zález Rojas; el extesorero de Inxtacuixtla, José 
Luis Gallegos Cano; y el exregidor del Ayunta-
miento de Tlaxcala, durante la gestión de Pedro 
Pérez Lira, Fernando Jarek Zamora González.

Completan la lista los profesionistas Manuel 
Ruiz Aguilera, Beatriz Gheno Meza y José Ma-
rio Aurelio Sánchez.

Ahora después de ser sometidos a una entre-
vista, por parte de los integrantes de la Comisión 
de Asuntos Electorales, presidida por el perredis-
ta Adrián Xochitemo Pedraza, los mejores inte-
grarán una terna final para que presuntamente 
el próximo martes sean sometidos a votación an-
te el Pleno, y con ello convertirse en nuevo fun-
cionario del ITE.

indicó que durante el trascurso de la semana ya 
se programará el que corresponde a Tlaxcala, 
por lo que –dijo- que lo más probable es que sea 
el próximo domingo.

Calzada Sánchez, puntualizó que hasta el mo-
mento no existe inconformidad alguna por es-
tas postergaciones, de parte de los consejeros o 
los aspirantes a candidatos locales.

“El Comité Ejecutivo está trabajando, hablan-
do y está en plena coordinación con los conse-
jeros y con los aspirantes a candidatos, saben 
que es una situación que escapa de nuestras ma-
nos, que no es una situación de otra naturale-
za, más que de agenda de la complejidad de es-
te proceso electoral”, aseguró.

Precisar que de acuerdo a los convenios de 
la coalición “Por Tlaxcala al Frente”, confor-
mada por los partidos Acción Nacional (PAN), 
Alianza Ciudadana (PAC) y PRD, ha este últi-
mo le corresponde encabezar las postulacio-
nes en seis distritos electorales: en el 06, con 
cabecera en Ixtacuixtla; 08, de Contla de Juan 
Cuamatzi; 11, de Huamantla; el 12, de San Luis 
Teolocholco; el 13, con cabecera en Zacatelco; 
y el 14, de Natívitas.

Tenemos un 
expediente 

parlamentario 
y cuando hay 
expediente 

parlamentario 
la obligación 

es dictaminar y 
dar la opinión

Enrique Padilla
Diputado local

Solamente 
tuvimos tres 
demandas, y 
no tenemos 
anteriores, 
no tenemos 

antecedentes
Miguel Ángel 

Tlapale
TCyA

Hasta el mo-
mento no exis-
te inconformi-
dad alguna por 
estas poster-
gaciones, de 
parte de los 

consejeros o 
los aspirantes 
a candidatos 

locales
Domingo 
Calzada

Encargado
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La Secretaría de Salud en el estado visitará expendios de productos de 
temporada durante la Semana Santa.

Saturados los 
verificentros 
en Tlaxcala
Se observan largas filas desde la mañana y 
esperan hasta cinco horas para realizar el 
trámite ante la falta de operaciones 

Verificarán 
sanidad en 
cuaresma

Son 30 de 33 verificentros registrados ante la CGE, los que permanecen cerrados ante el proceso de inspección.

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

 
A partir del inicio de la temporada de cuaresma, 
la Comisión Estatal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala 
(Coeprist) comenzó el programa de inspec-
ción 2018 en el que se prevé la realización de 
más de 500 acciones de inspección y vigilancia.

La instancia adscrita a la Secretaría de Salud 
en el estado visitará expendios de productos 
de temporada que representan un riesgo para 
la salud de la población en caso de no adecuar-
se a las medidas sanitarias correspondientes.

Se trata de marisquerías, pescaderías, ex-
pendios de productos como hielo, paletas he-
ladas, nieves y hasta restaurantes, en donde se 
evitará la existencia de prácticas antihigiéni-
cas debido a la prematura descomposición de 
los productos a raíz de las altas temperaturas.

Gabriela del Razo Becerra, titular del área, 
anotó que este tipo de acciones buscan garan-
tizar que los productos cuenten con la higiene 
necesaria para el consumo humano, a partir 
del incremento que registran estos comercios 
durante la temporada de cuaresma.

Hasta el momento, la funcionaria estatal in-
formó que aún no se han detectado irregulari-
dades en el manejo de alimentos de tempora-
da, aunque sí se reforzarán las acciones de vi-
gilancia para evitar una contingencia sanitaria.

Dijo que en este tipo de acciones partici-
pará personal de la Secretaría de Salud para 
llevar a cabo las pruebas sanitarias en los es-
tablecimientos que así lo requieran para una 
mejor cobertura en todo el estado.

Sin embargo, precisó que las tareas se con-
centrarán en los principales mercados y esta-
blecimientos de la entidad, entre ellos, los que 
existen en los municipios de Apizaco, Tlaxcala, 
Chiautempan, Huamantla, Calpulalpan, entre 
otros. Asimismo, la misma Coeprist realizará 
acciones de capacitación para propietarios de 
establecimientos sobre medidas sanitarias. 

Podrían 
autorizar prórroga
A partir de esa problemática el titular de la 
CGE, Efraín Flores Hernández, no descartó 
la posibilidad de que el gobierno del 
estado autorice una prórroga para aquellos 
automovilistas que no puedan verificar hasta el 
próximo miércoles 28 de febrero, fecha límite 
para los propietarios de autos con engomado 
amarillo y terminación 5 y 6.
Gerardo E. Orta Aguilar

Coeprist prevé más de 500 
acciones de inspección y vigilancia

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

A un par de días de que venza el plazo para que 
aquellos automovilistas con engomado amari-
llo y terminación de placas 5 y 6 puedan verifi-
car, los tres verificentros que están en operación 
en Tlaxcala no se dan abasto para atender a to-
dos los solicitantes.

Basta con recorrer las también conocidas co-
mo Unidades Ciudadanas de Calidad Ambien-
tal (UCCA), para observar largas filas desde la 
mañana y esperar hasta cinco horas para reali-
zar el trámite ante la falta de operaciones de al-
gunos centros.

Y es que de acuerdo con el titular de la Coor-
dinación General de Ecología (CGE), Efraín Flo-
res Hernández, actualmente permanecen cerra-
dos 30 verificentros debido a que están en proce-
so de revisión por parte de la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA) a partir de los requisitos 
que establece la Comisión Ambiental de la Me-

Los únicos 
centros de 

verificación 
que ofrecen 
el servicio al 
público son: 
el número 8 
de La Garita 
en Tlaxcala 

capital; el 4 de 
Zacatelco; y el 
27 de Tecolotla 

en San Pablo 
Apetatitlán.

Efraín Flores
CGE

También se 
realizarán 
visitas de 

inspección en 
balnearios para 
tomar medidas 

sanitarias 
en albercas, 

baños públicos 
y expendios de 

comida.
Gabriela del 

Razo
Coeprist

galópolis, de la que forma par-
te Tlaxcala.

El procedimiento de cierre 
corrió a cargo de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), quien verificó 
que los establecimientos cum-
plieran con los requisitos para 
poder realizar la verificación de 
manera propicia y con el soft-
ware actualizado.

La situación que se está pre-
sentando en los verificentros de 
Tlaxcala ha generado molestias 
entre la población ante los po-
cos establecimientos que ofre-
cen el servicio, aunque eso sí, la 
morosidad también es evidente 
en estos casos al dejar al último 
este tipo de trámites.

A partir de esa problemática, Efraín Flores 
Hernández no descartó la posibilidad de que el 
gobierno del estado autorice una prórroga para 
aquellos automovilistas que no puedan verificar 
hasta el próximo miércoles 28 de febrero, fecha 
límite para los propietarios de autos con engo-
mado amarillo y terminación 5 y 6.

Eso sí, anotó que aquellos automovilistas que 
tengan engomado rosa con terminación 7 y 8, ya 
pueden realizar el trámite para poder verificar 
a tiempo y sin premura como los anteriormen-
te citados.

Cabe señalar que pese a que 30 de los 33 ve-
rificentros de los que tiene registro la Coordina-
ción General de Ecología permanecen cerrados 
ante el proceso de inspección, los de Tlaxcala ya 
alcanzaron la homologación con los de la Ciudad 
de México para que los autos que verifiquen con 
hologramas cero o doble cero puedan circular. 
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Mejor dicho, cuidado con quien o quienes quieren hacernos creer 
que son impolutos.

“Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera 
piedra” (Juan 8: 7), sentenció Jesús, hace ya más de 2 mil años.

“Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, reza un viejo 
refrán.

Andrés Manuel López Obrador, se asume y hay seguidores suyos, 
que lo presumen, 100 por ciento honesto.

La Jornada del 24 de febrero de 2018, registró la 
autoexoneración: “Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, dijo que sus 
rivales José Antonio Meade Kuribreña, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), y Ricardo Anaya, de Acción Nacional (PAN), 
son iguales de corruptos son lo mismo (tanto Meade como Anaya)… 
el que tenga antecedentes penales y el que haya participado en 
actos de corrupción que no sea candidato, sea Anaya o Meade.”

López Obrador se autoexcluye, se autoexonera, haciendo 
que leamos, que los corruptos son los demás. Él, no. 

Solo veamos dos hechos. Hay más.
López Obrador, en 1996, encabezó un plantón y bloqueo en las 

instalaciones de Pemex en Tabasco. Hubo orden de aprehensión en 
su contra, que fi nalmente no se ejerció, como resultado de una mesa 
de negociación.

Cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de México, la obra 
magna de López Obrador: el segundo piso. Parte importante de la 
información, quedó reservada. Salvador García Soto, consignó en El 
Universal, el 20 de enero de 2016, que si saliera toda la información 
del Distribuidor Vial de San Antonio (nombre ofi cial del segundo 
piso) en sus quince etapas, si llegara a desclasifi carse, le provocaría 
a Andrés Manuel graves problemas de credibilidad por los datos 
duros que hablan de manejos turbios o irregulares en la asignación 
de contratos y el sobreprecio que se terminó pagando.

El fariseísmo es utilizado por parte de la clase política un día 
sí y otro también, más, si anda en campaña. Hugo Éric Flores, 
pastor cristiano y pastor de Encuentro Social, ha caído por 
entero ante el fariseísmo de López Obrador, al que denominó 
“el nuevo Caleb”, al ungirlo como su candidato a la Presidencia 
de México.

José Múgica, el exguerrillero que llegó a gobernar su país: 
Uruguay, más hábil, más conocedor, más informado, no se dejó 
seducir por el mesías (Krauze dixit) Andrés Manuel.

En octubre de 2016, Múgica visitó México. Inmediatamente 
su equipo trató de tenderle el anzuelo, con el propósito de que se 
reuniera con Andrés Manuel.

Múgica no aceptó y les dijo “que él y AMLO, tienen diferencias en 
el manejo político… el tabasqueño, dijo el uruguayo, hace política 
basado en sueños personales y utopías. El verdadero hombre de 
izquierda es de acción. Con todos sus años en la política mexicana 
no se sabe de grandes obras que haya hecho por el bien de la gente. 
Solo anhela cumplir a como dé lugar su aspiración presidencial. 
En la izquierda se piensa a nombre de todos, no de sí mismo” (sic 
Mujica). Y abundó: “López Obrador se ha quedado en el terreno 
de la retórica y las palabras, por lo que le ha faltado “acción 
social” a su movimiento.” (Víctor Sánchez Baños. Quadratín. 
5.02.2018).

Llegado a este punto, toma más peso la advertencia de Denisse 
Dresser, en “El país de uno”: “La lucha contra la corrupción puede 
minar a la democracia y encumbrar a los hombres equivocados con 
las ideas equivocadas”.

Decir que Andrés Manuel es un hombre inmaculado, peor, 
creerle y creerlo, es aceptar como verdad, lo que no es.

Lamentablemen-
te, las opciones pa-
ra quienes aspiran 
a la máxima magis-
tratura del país es-
tán cargados de una 
serie de interrogan-
tes que nos dejan en 
serio estado dubita-
tivo, basta con echar 
un vistazo a los me-
dios de comunica-
ción para darnos 
cuenta de todo lo 
que se dice de ellos, 
y que no se diga en 
las redes sociales, al 
principio pensé que 
se trataba del golpe-
teo “normal”, o gue-
rra sucia como tam-
bién se conoce, en-
tre los competidores 
de este carrera co-
micial, pero surgen 

evidencias, nombres, se desenredan las madejas 
ante nuestros ojos.

Que Meade es responsable de los gasolinazos, 
del aumento en el ISR, de privilegiar los intere-
ses privados antes que de los públicos, que es el 
que ideó la situación por la cual atravesamos ac-
tualmente los mexicanos en cuestión económi-
ca, que es parte de la Estafa Maestra en la que 
se han desviado miles de millones de pesos. Es-
to me hace pensar que todo ese desvío de recur-
sos lo compensan con el bolsillo de los mexica-
nos, por eso tanta alza de precios.

Sobre Ricardo Anaya también nos entera-
mos que lo acusan de lavado de dinero, de tener 
una cuantiosa fortuna que ha amasado de mane-
ra inexplicable, de amenazas, de la incoherencia 
de tener viviendo a su familia fuera del país, en-
tre otras cuestiones.

Sobre López Obrador, de igual manera, pesan 
una infi nidad de acusaciones, como su incongruen-
cia de vivir del presupuesto y declararse antisis-
tema, de lo inexplicable de la procedencia de sus 
recursos para mantenerse, de no ser claro sobre 
la declaración de sus posesiones, de tener una 
intricada red de aliados y no todos con buen ex-
pediente, como en el reciente caso de Napoleón 
Gómez Urrutia, y otro tipo de personajes que la 
verdad por más vuelta que le demos no nos ex-
plicamos cómo es que los han llamado a integrar 
el equipo de este candidato.

Tampoco pasan desapercibidos los casos que 
se dan a nivel local y rumbo a las senadurías y di-
putaciones federales en los que no encontramos 
explicación del apoyo que reciben de los partidos 
para lograr su cometido.

En fi n, que quienes debieran de poner el ejem-
plo con un expediente limpio e intachable, son 
los principales señalados de una serie de irregu-
laridades que desde un inicio debieran impedir-
les de ser ungidos como candidatos, ¿entonces 
qué salida nos dejan a los ciudadanos? ¿Qué op-
ciones de cambio real tenemos? ¿Qué expecta-
tivas de un mejor país podemos hacer realidad?

¿O vamos a tener que seguir aplicando en la 
votación aquella máxima de elegir al que pensa-
mos es el menos peor en lugar de elegir al mejor?

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

¡Cuidado con 
los Impolutos!

¿Quién es el menos 
peor?
Desde estas líneas de 
Punto Focal hemos 
insistido en que nos 
encontramos viviendo 
un proceso electoral de 
relevancia máxima para 
el país y para quienes en 
él habitan, necesitamos 
auténticos líderes que 
trabajen desde cualquier 
trinchera que les 
toque, urge suprimir la 
telaraña de corruptelas 
a las que nos han tenido 
acostumbrados, porque 
si como ciudadanos 
nos enteramos que un 
político, o líder sindical, 
tiene mano libre para 
robar a lo absurdamente 
escandaloso con escasas 
o nulas repercusiones, 
qué esperamos de 
nuestras autoridades.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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Los trabajo

Los trabajos iniciaron en la calle Rivereña, a la 
altura del puente de “La Garita” perteneciente a 
la comunidad de San Esteban Tizatlán, logrando 
sanear más de dos kilómetros, donde realizaron 
la recolecta de basura y retiro de maleza en las 
orillas del cauce del afl uente, a fi n de evitar la 
proliferación de fauna nociva.
Redacción 

Dicha ceremonia, tuvo lugar en la explanada del par-
que Cuauhtémoc de la ciudad rielera.

REMEMORAN DÍA
DE LA BANDERA
EN APIZACO 
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

“Nos concierne como apizaquenses, contribuir 
a la construcción de un municipio seguro, 
justo y próspero, desde la trinchera que nos 
corresponda: la escuela, el hogar y centros de 
trabajo”, expresó el alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía durante la ceremonia 
conmemorativa al Día de la Bandera. 

Dicha ceremonia, tuvo lugar en la 
explanada del parque Cuauhtémoc de 
la ciudad rielera, en donde acudieron 
instituciones educativas de la comuna, 
además de los integrantes del honorable 
cabildo, directores y personal de la 
administración 2017-2021.

La escolta de la Dirección de Seguridad 
Pública, Vialidad y Transporte municipal, se 
encargó del izamiento de nuestro lábaro 
patrio, posteriormente, el coro de la escuela 
primaria, “Andrés Bello”, entonó ante los 
presentes el himno nacional.

Durante el acto cívico, desfi laron las 
diferentes banderas que han formado 
parte de la historia de México, al tiempo 
que alumnos de la escuela preparatoria 
“Agustín de Iturbide”, dieron lectura a la reseña 
histórica. 

Reglas de 
operación
De acuerdo con las reglas de operación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
el Fortaseg permite solventar aspectos 
relacionados con la evaluación de control 
de confi anza de los elementos operativos 
de las instituciones policiales municipales, 
capacitación, homologación policial y a la mejora 
de condiciones laborales de los policías.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El municipio de Apizaco ya prepara la ejecución 
de los recursos que acordó con el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, correspondientes 
al Programa de Fortalecimiento para la Seguri-
dad 2018 (Fortaseg) y que para este año alcanza 
un monto de 12 millones 750 mil pesos.

De acuerdo con el alcalde Julio César Hernán-
dez Mejía, de los recursos etiquetados para el mu-
nicipio de Apizaco, 10 millones 700 mil pesos los 
pone la federación y los 2 millones 50 mil pesos 
restantes, el municipio.

Con esos recursos, anunció, se llevarán a ca-

Prepara Apizaco
ejecución de 
Fortaseg 2018
De los recursos etiquetados para la comuna, 10 
millones 700 mil pesos los pone la federación y 
los 2 millones 50 mil restantes, el municipio

Instalarán
prototipo de
“Semáforo
Inteligente”
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este lunes, una em-
presa especializada en siste-
mas de movilidad urbana co-
menzará con la instalación de 
un prototipo de “Semáforo In-
teligente” en el zócalo capi-
talino, como parte de un pro-
grama piloto que el Ayunta-
miento de Tlaxcala a través 
de la Dirección de Seguridad 
Pública, busca implementar 
y cuyo objetivo es agilizar el 
tráfi co vehicular en la ciudad.

Se trata de un equipo de 
alta tecnología basada en 
georreferenciación que trabajará de forma 
similar a las aplicaciones móviles que infor-
man sobre el tráfi co vehicular existente en las 
principales vías de comunicación de cada ciu-
dad, con la diferencia de dicha información ser-
virá para que los semáforos inteligentes pue-
dan agilizar automáticamente la circulación 
cuando detecten congestionamiento en de-
terminada zona.

Así lo informó el director de Seguridad Pú-
blica Municipal, Maximino Hernández Puli-
do, quien indicó que se trata de una propuesta 
impulsada por la propia alcaldesa capitalina, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, quien preocupa-
da por los problemas de movilidad que aque-
jan a la capital, tomó la decisión de impulsar 
este modelo que, de ser viable para la ciudad, 
será ejecutado a mediado plazo.

De entrada, los semáforos inteligentes bus-
can disminuir la contaminación visual, pues 
tendrían mejor ubicación con un menor nú-
mero de equipos en cada cruce vehicular, lo 
que implicaría una disminución de los apro-
ximadamente 200 semáforos convenciona-
les que existen hoy en día en todo el territorio 
municipal y los cuales fueron adquiridos pa-
ra todo el estado desde la administración gu-
bernamental de la gobernadora Beatriz Pa-
redes Rangel, es decir, que ya cuentan con 30 
años de antigüedad.

Aunado a lo anterior, se disminuiría el cos-
to de consumo de energía eléctrica, pues to-
dos serían con luz led y debido a que traba-
jarían con base a la información a través del 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), se 
tendrá que hacer un estudio de movilidad pa-
ra analizar dónde sería necesaria la existen-
cia de éstos semáforos.

Como ya se mencionó, los equipos trabaja-
rán con base a la información que reciban so-
bre el tráfi co vehicular en toda la ciudad, por lo 
que en caso de que existen un embotellamien-
to en algunas calles aledañas, de inmediato se 
enviará información a los equipos más cer-
canos para brindar mayor tiempo en las vías 
que sean necesarias para desfogar el tránsito.

Dicho programa irá de la mano con la im-
plementación obligatoria del programa 1x1 en 
otros cruceros, incluso se tendrían que elimi-
nar algunos semáforos, por lo que se agudiza-
rían las sanciones a quienes no respeten estas 
nuevas disposiciones viales, todo con el objeti-
vo de agilizar el tránsito vehicular en una ciu-
dad donde es mayor el número de unidades 
que la capacidad de las vías de comunicación.

La instalación del semáforo inteligente co-
menzará este lunes en el cruce de la Avenida 
Independencia con Plaza de la Constitución 
y Morelos, entre el Portal Chico y Grande del 
zócalo capitalino.

Todos estos trabajos se llevan a cabo en coor-
dinación con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en el Estado (Secte), con cuyo 
titular, Noé Rodríguez Roldán, se mantiene 
una comunicación permanente, pues estos 
trabajos también forman parte de las accio-
nes tendientes a que la capital sea declarada 
como Patrimonio Cultural Inmaterial por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Dependencias federales, estatales y estudiantes reali-
zaron la limpieza del Río Zahuapan.

A partir de este lunes, una empresa especializada en 
sistemas de movilidad urbana instalará un prototipo.

El municipio de Apizaco ya prepara la ejecución de los recursos que acordó con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tlaxcala capital
en programa
“Limpiemos 
Nuestro México”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ayuntamiento de Tlaxcala a tra-
vés de la Dirección de Ecología 
y Medio Ambiente se sumó es-
te día al programa “Limpiemos 
Nuestro México”, que fue orga-
nizado por la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) y que este día 
se realiza de manera simultánea 
en todo el país y en el caso de 
Tlaxcala en 21 municipios, por 
lo que se prevé que se trate de la 
Jornada de Limpieza más gran-
de efectuada en el país.

La jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat), Liliana Castillo Algarra, reconoció el 
respaldo otorgado por la presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, pues 
con ello demuestra su interés por sumarse a las 
actividades que se realizan a nivel nacional para 
concientizar a la población sobre la importancia 
de cuidar el medio ambiente.

Reconoció el esfuerzo realizado por cada una 
de las personas que se sumó a esta acción de lim-
pieza, además de que hizo un llamado a la ciuda-
danía para fomentar la educación ambiental, la 
cual busca sensibilizar a las personas sobre los 
efectos negativos en la naturaleza y de esta así 
tener un México más limpio y sano.

Manifestó que en el caso de Tlaxcala se suma-
ron 77 brigadas conformadas en 21 municipios 
del estado, con un total de dos mil 927 personas, 
quienes trabajan de manera coordinada para al-

bo diversas acciones que permitan reforzar la se-
guridad pública en el municipio, desde aspectos 
de capacitación, tecnología e incluso la contra-
tación de más personal policiaco.

Anotó que en los últimos días una empresa 
de Seguridad ha ofrecido una exhibición de sis-
tema de circuito cerrado a partir de que se apro-
ximan las licitaciones del mismo Fortaseg para 
la adquisición de equipo tecnológico.

Dijo que con esos recursos se prevé el refor-
zamiento del denominado Centro de Comando y 
Control (C2) para que Apizaco esté a la vanguar-
dia en temas de seguridad.

Julio César Hernández recordó que el mu-
nicipio cuenta actualmente con un total de 172 

elementos de Seguridad Públi-
ca, aunque se prevé que para es-
te año se logre una contratación 
de otros quince elementos.

Entre los tres grupos más des-
tacados en la corporación muni-
cipal, recordó, se encuentran los 
conocidos “policletos” que inte-
gran el Comando Bravos, así co-
mo el Águilas, policías que cir-
culan en moto patrullas, y el Es-
cuadrón de Operatividad que de 
manera cotidiana despliega 25 
elementos aunque en el marco 
de los festejos de feria el número crecerá a 50 
integrantes.

El presidente municipal destacó que las ac-
ciones de Seguridad se están reforzando con la 
coordinación permanente de fuerzas estatales y 
federales, para que se promueva un mayor res-
guardo en la ciudad rielera.

De acuerdo con las reglas de operación del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, el Forta-
seg permite solventar aspectos relacionados con 
la evaluación de control de confi anza de los ele-
mentos operativos de las instituciones policiales.

Se trata de equipo que permitirán 
mayor fl uidez vehicular

canzar las metas planteadas.
Los trabajos iniciaron en la calle Rivereña, a 

la altura del puente de “La Garita” perteneciente 
a la comunidad de San Esteban Tizatlán, logran-
do sanear más de dos kilómetros, donde realiza-
ron la recolecta de basura y retiro de maleza en 
las orillas del cauce del afl uente, a fi n de evitar la 
proliferación de fauna nociva.

En el banderazo de salida de esta brigada eco-
lógica estuvieron presentes el director de Ecolo-
gía y Medio Ambiente del Ayuntamiento capita-
lino, Jaime Montiel Hernández; el presidente de 
la Comisión de Recursos Hidráulicos del Con-
greso del estado, Fidel Águila Rodríguez; la ge-
rente estatal de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), Aidé Gisela Lucero Zepeda; el dele-
gado de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Julio Alberto Ramos Teno-
rio; el director local de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Epifanio Gómez Tapia; así como 
el capitán segundo de transmisiones de la XXIII 
Zona Militar, Daniel Pérez Páramo.

Las acciones 
de Seguridad 

se están 
reforzando con 
la coordinación 
permanente de 
fuerzas estata-
les y federales

Julio César 
Hernández

Alcalde 

Los equipos 
trabajarán 

con base a la 
información 
que reciban 

sobre el tráfi co 
vehicular en 

toda la ciudad
Maximino 

Hernández
Director de 
Seguridad

En el caso de 
Tlaxcala se 
sumaron 77 

brigadas con-
formadas en 21 
municipios del 
estado, con un 

total de dos mil 
927 personas

Liliana Castillo
Semarnat
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Uno de los principales problemas de inseguridad al que se enfrenta los agremiados, es el robo al transporte de carga: Canacintra.

Iniciará Coespo
campaña vs
embarazos en
adolescentes

Trabajo con 
municipios

Acciones 

La funcionaria local puntualizó que actualmente 
trabajan en el municipio de Apizaco, donde con 
apoyo del sector Salud, del ITJ, la Comisión de 
Arbitraje Médico, además se está sumando 
instituciones como Sedatu, instancias 
culturales, entre otras.
Araceli Corona

Consideró que las acciones deben empezar ya, 
por lo que urgió a reuniones con el gobierno 
para que se toquen otro temas mediante las 
instancias correspondientes, pues se debe 
brindar atención psicológica a los choferes o 
empleados de las empresas que son víctimas del 
hampa, pues ellos son humillados, encañonados 
con un arma de fuego o golpeados, pero poco se 
dice de eso, concluyó.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
La directora del Consejo Estatal de Población 
(Coespo), Patricia López Aldave, dio a conocer 
que derivado de los trabajos interinstituciona-
les, Tlaxcala actualmente ocupa el vigésimo sex-
to lugar en incidencia de embarazos adolescen-
tes, por lo que en breve iniciarán una campaña 
en la que participe la iniciativa privada.

En entrevista, reconoció que es difícil man-
tenerse alejado de los primeros lugares, “lo que 
es importante para nosotros es no bajar al déci-
mo cuarto, octavo o en los primeros lugares, el 
objetivo es mantenernos alejados, este no es un 
trabajo únicamente de Coespo, es un trabajo de 
las instituciones para este sector vulnerable de 
niñas, niños y adolescente y ahora invitaremos 
a la iniciativa privada”.

Sin entrar en detalle, informó que sumarán 
a empresas y empresarios, organizaciones, due-
ños de restaurantes, cafeterías, hoteles y nego-
cios para que les ayuden a difundir esta campa-

El Club Rotario Achtli Tlaxcala A C, inauguró la primer 
Jornada de Salud Visual del 25 al 28 de febrero.

Tlaxcala actualmente ocupa el vigésimo sexto lugar en 
incidencia de embarazos adolescentes: Patricia López.

Realizan Jornada
de Salud Visual
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Club Rotario Achtli Tlax-
cala A C, inauguró la mañana 
del domingo la primer Jorna-
da de Salud Visual del 25 al 28 
de febrero, donde esperan dar 
apoyo a 500 personas de es-
casos recursos que requieren 
de estudios y con el que con-
cretan su programa “Una mi-
rada de luz”, indicó la presi-
dente Judith Vázquez Aguilar.

En entrevista expuso que 
existe la necesidad de apoyar 
a la población de escasos re-
cursos para que puedan reci-
bir consulta por optometristas profesionales, 
certificados y altamente calificados, “lo que-
remos es apoyar a la población, muchas veces 
no sabemos qué está pasando en nuestra sa-
lud y simplemente nos hacen falta unos len-
tes no importa la edad, esto es para el públi-
co en general”.

Mencionó que han realizado diversas accio-
nes para lograr la compra de 500 armazones y 
en esta acción, reciben el apoyo de la empre-
sa Ópticas Real que está otorgando un precio 
especial en apoyo a la comunidad del estado 
de Tlaxcala.

El pre-registro se realizó del doce al 16 de 
febrero donde lograron una inscripción de 350 
personas  que a partir de este domingo están re-
cibiendo de 9:00 a 19:00 horas, los servicios en 
la Plaza Juárez, con una cuota de recuperación 
es 99 pesos que incluye consulta y armazón.

La voluntaria de manera conjunta con sus 
compañeras explicó que han trabajado incan-
sablemente para apoyar a las personas de la 
entidad que requieren de unos lentes, y el ma-
terial que se proporciona es de calidad con va-
rios modelos a elegir.

Detalló que si se cuenta con micas de la gra-
duación requerida se los lleva de inmediato, ca-
so contrario le ofrecen diversas opciones con 
costos que van de 160 a 80 pesos en la mica bá-
sica, hasta la mica Blue Ray que tiene un costo 
de 2 mil pesos a tan solo 900 pesos.

“El programa está dirigido al público en ge-
neral, con precios de verdad accesibles porque 
se ofrecen materiales de calidad con especia-
listas, hay micas desde 80 y el más caro de 900 
pesos, cuando en el mercado los pueden en-
contrar en 2 mil pesos, sabemos que para una 
familia ese desembolso es fuerte porque hay 
otras necesidades”, puntualizó.

Afecta el robo
a transporte
Además de los asaltos, los industriales deben 
lidiar con la burocracia en Ministerios Públicos 
para lograr la devolución de unidades

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente local de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra), José 
Luis Baltazar Santiesteban, lamentó que uno de 
los principales problemas de inseguridad al que 
se enfrenta los agremiados es el robo al transpor-
te de carga, lo que afecta a las empresas.

Aunado a lo anterior, dijo que además de en-
frentar el tema de los asaltos, los industriales de-
ben lidiar con la burocracia al acudir a los Mi-
nisterios Públicos para lograr la devolución de 
las unidades de las que se tuvo la suerte de ser 
recuperadas.

Señaló que Tlaxcala enfrenta una situación 
complicada en materia de seguridad, al grado 
que se requiere de acciones coordinadas entre 
dependencias, pues al parecer no ha sido sufi-

ciente el trabajo.
“Sentimos que se han hecho 

algunas acciones, pero no son las 
suficientes, consideramos que 
tiene que haber un trabajo coor-
dinado entre dependencias; por 
ejemplo, hay retenes en las carre-
teras, pero me parece que no tie-
nen que hacerlos las policías es-
tatal o municipales, tendría que 
ser la Policía Federal”, expuso.

Aprovechó para indicar que 
la propuesta de Canacintra es 
no duplicar trabajo, pues el te-
ma de los delitos en carretera se 
ha incrementado y es un proble-
ma complejo para las empresas.

Dijo que la intensión de instalar más arcos de-
tectores en el territorio tlaxcalteca, no es suficien-
te, pues a la fecha no está claro cuál es el benefi-
cio concreto y cuáles son los resultados, “pueden 
decir que están trabajando, pero que den a cono-
cer los resultados que han obtenido, las cáma-
ras o los botones de pánico no son suficientes”.

Sobre la ley, lamentó que con las modificacio-
nes en el Código Penal solo beneficia o tutela los 
intereses de los delincuentes, ya que poco se ha-
bla de los derechos de las víctimas de un ilícito, 
no se sabe cuáles son los apoyos que se tienen.

“Se ha legislado en como tutelar las garantías 
de los delincuentes y tan es así que ingresan y 
al poco tiempo están fuera por fallas al debido 
proceso como así le llaman ahora; es necesario 
que la academia y las barras de abogados se pro-
nuncien sobre el nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal”, desdeñó.  

Consideró que las acciones deben empezar ya.

Exhortan a evitar el uso de popotes
▪  Algunos restauranteros de la capital y el estado apoyan la iniciativa para 

evitar más contaminación, invitando a sus clientes a no usar popotes; como 
medida de prevención ante los cambios climatológicos además que estos 

son peligro para la fauna.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Sumarán a empresas y 
organizaciones civiles

ña de prevención y los derechos 
de las niñas, niños y adolescen-
tes, para que tampoco se regis-
tren casos de abuso infantil, en-
tre otros problemas que afectan 
a las familias.

Aseguró que no solo se firma-
rán convenios por firmarlos, “va 
a llegar una familia a un local co-
mercial o de comida y van a en-
contrar en la mesa un tríptico 
informativo, donde hable de la 
prevención del embarazo y la vio-
lencia, así como la denuncia del abuso infantil”.

La campaña todavía se está afinando, por lo 
que prefirió no adelantar el nombre debido a que 
sigue trabajando, pero recordó que son seis los 
municipios con mayor índice de embarazo en 
adolescentes: Huamantla, Apizaco, Ixtacuixtla 
y la capital, aunque se trabaja en las sesenta de-
marcaciones.

Puntualizó que actualmente trabajan en el mu-
nicipio de Apizaco, donde con apoyo del sector 
Salud, del ITJ, la Comisión de Arbitraje Médico, 
además se está sumando instituciones como Se-
datu, instancias culturales, entre otras.

“Estamos trabajando en el diseño de estrate-
gias para llevar actividades culturales y deporti-
vas a diferentes municipios, se busca erradicar el 
problema, aunque no es fácil pese a que se tiene 
informada a la población, las escuelas y padres 
de familias están ayudando y se insiste en el te-
ma de los valores en la familia para concientizar 
y sensibilizar”, aseveró.

Finalmente comentó que en 2015 había una 
tasa de más de 5 mil embarazos no deseados en 
mujeres de catorce a 18 años de edad.

Se ha legisla-
do en como 
tutelar las 

garantías de 
los delincuen-
tes y tan es así 
que ingresan y 
al poco tiempo 
están fuera por 
fallas al debido 

proceso
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Estamos 
trabajando en 

el diseño de es-
trategias para 
llevar activida-
des culturales 
y deportivas 
a diferentes 
municipios

Patricia López 

El programa 
está dirigido 
al público en 
general, con 

precios de ver-
dad accesibles 
porque se ofre-
cen materiales 
de calidad con 
especialistas

Judith Vázquez
Presidente
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los presidentes municipales de Tlaxcala y Bus-
tamante, Nuevo León, Anabell Ávalos Zempoal-
teca y Mario Alfonso Reséndez Garza, respec-
tivamente, ratificaron este domingo el herma-
namiento de ambas comunas y aseguraron que 
este acuerdo no quedará solamente en papel si-
no que harán todo lo necesario para impulsar 
el comercio, el turismo, las costumbres y tra-
diciones.

Ante la presencia de los integrantes de ambos 
Cabildos reunidos en la plaza principal de Bus-
tamante, este domingo ambos ayuntamientos 
ratificaron el acuerdo de hermanamiento que el 
lunes de la semana pasada se concretó en Tlax-
cala, donde destacaron la hermandad de sangre 
que une a estos dos pueblos llenos de historia.

“A partir de este momento iniciamos con una 
serie de convenios para fortalecer los ámbitos 
cultural, comercial, turístico e incluso de traba-
jo para apoyarnos mutuamente y lograr objeti-
vos comunes como garantizar que Bustamante 
sea reconocido como Pueblo Mágico y que Tlax-
cala sea declarada como Patrimonio Cultural 
Inmaterial por la Unesco”, refirió la alcaldesa.

Ávalos Zempoalteca reconoció que este mu-
nicipio tiene el firme compromiso de respaldar 
a Bustamante, pues como hermano mayor, debe 
existir una relación de apoyo permanente, aun-
que también destacó la persistencia de sus au-
toridades municipales, pues a pesar de tratar-
se de una comuna con cinco mil habitantes, se 
trata de uno de los lugares de Nuevo León con 
importantes atractivos turísticos.

Es importante mencionar que el pasado sá-
bado, el municipio de Bustamante llevó a cabo 
la primera edición de su Carnaval, donde des-
tacó la similitud que tiene con el que se lleva a 
cabo en la comunidad de Tizatlán, Tlaxcala, de 
donde precisamente emigraron diversas fami-
lias que fueron las encargadas de colonizar va-
rias localidades del norte del país, entre ellas 
Bustamante.

De hecho, en este municipio se venera al Se-
ñor de Tlaxcala, lo cual se convierte en una ra-

Ratifican  compromiso 
Tlaxcala y Bustamante

En Bustamante se venera al Señor de Tlaxcala, lo cual 
se convierte en una razón más para la relación.

Aseguran alcaldes que este acuerdo no 
quedará solo en papel e impulsarán el 
comercio, el turismo y las costumbres 

zón más para mantener una re-
lación permanente y estrecha 
entre las autoridades munici-
pales de las dos comunas.

La presidenta municipal 
destacó la similitud que el mu-
nicipio de Bustamante tiene con 
Tlaxcala, tanto en su arquitec-
tura, carnaval, geografía y la ca-
lidez de su gente, lo que no es 
fortuito, pues reiteró que a am-
bos pueblos los unen lazos de 
sangre, lo que les permite sen-
tirse como en casa.

A su vez, el alcalde de Busta-
mante, Mario Alfonso Resén-
dez Garza, manifestó su beneplácito por este 
hermanamiento, pues se trata de un reconoci-
miento a sus orígenes, por lo que ratificó su dis-
posición de emprender las acciones que sean 
necesarias para alcanzar beneficios para las dos 
jurisdicciones.

Durante el acto protocolario, los cronistas 
de ambas ciudades, Carlos Gómez Flores y Ce-
sáreo Teroba Lara, dieron lectura a los hechos 
históricos de estos municipios que, más que 
una unión, demuestran que son pueblos her-
manos que deben trabajar por el bien común 
de sus ciudadanos.

Este municipio 
tiene el firme 
compromiso 

de respaldar a 
Bustamante, 

pues como her-
mano mayor, 
debe existir 

una relación de 
apoyo perma-

nente.
Anabell Ávalos

Alcaldesa



• 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•

10.METRÓPOLI LUNES 26 de  febrero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

La selección tlaxcalteca estará conformada por 14 arte-
marcialistas, quienes se preparan intensamente.

Integrada 
selección 
estatal para 
olimpiada
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la participación de 42 deportistas, este do-
mingo se llevó a cabo la etapa estatal de karate 
do, rumbo al nacional clasificatorio de olimpia-
da a desarrollarse en San Luis Potosí en el mes 
de marzo.

El presidente de la asociación de esta disci-

Participan 380 deportistas tlaxcaltecas en la etapa re-
gional de la olimpiada.

Box, en Tlaxcala

Tlaxcala albergará los próximos 24 y 25 de marzo 
a más de 100 deportistas de la disciplina de box 
en las instalaciones del Centro Regional de Alto 
Rendimiento (Crart), ubicado en el municipio de 
Tetla de la Solidaridad.

Además, en las mismas fechas, se 
desarrollará la competencia de handball en el 
estado de Guerrero.
Redacción

A olimpiada 
regional, 380 
tlaxcaltecas

Sesionó en 
la UAT Red de 
Servicio Social

Tras el sismo del 16 de febrero, ya se concluyeron las revisiones de la infraestructura en el estado, informó Protección Civil

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de analizar 
los rubros relacionados con 
el servicio social que prestan 
los jóvenes estudiantes, Edil-
berto Sánchez Delgadillo, se-
cretario de Extensión Univer-
sitaria y Difusión Cultural, a 
nombre de Rubén Reyes Cór-
doba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
inauguró la “XXXVII Sesión 
Ordinaria de la Red de Servi-
cio Social de la Región Centro-
Sur de la Asociación Nacional 
de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior 
(Anuies)”, efectuada en el auditorio de Casa 
de Seminarios.

Con la asistencia de los responsables que 
pertenecen a esta zona, que comprende las en-
tidades de: Guerrero, Hidalgo, Morelos, Pue-
bla, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de Méxi-
co, Sánchez Delgadillo señaló que, el servicio 
social, ha sido un tema constante en los orga-
nismos formadores de profesionistas, ya que 
esta acción vincula al alumno con la realidad 
de su disciplina.

Subrayó que éste es una de las mejores ex-
presiones de la educación superior, ya que, a 
través de él, se da la oportunidad de aplicar los 
saberes, pero sobre todo, familiarizarse con el 
escenario que se encontrarán en el ámbito la-
boral y el hecho de asumir compromisos para 
los cuales se preparan.

Enfatizó que, en la Autónoma de Tlaxcala, 
este eje manifiesta una importancia de rele-
vancia, ya que siempre se han impulsado es-
trategias para que los universitarios lleguen, 
con sus habilidades y competencias, a cada co-
munidad vulnerable de la entidad.

Sergio Martínez Cruz, director de Vincula-
ción Interinstitucional y representante de la 
Secretaría General de la Anuies, que encabe-
za Jaime Valls Esponda, refirió que, para és-
ta Asociación, es vital el mantener un contac-
to permanente con las diferentes redes que la 
conforman y, hoy, aquí en la UAT, estamos exa-
minando los rumbos de una actividad esencial.

Comentó que se han emprendido labores 
de enlace mediante eventos que fortalecen su  
visión en un ambiente globalizado, que exi-
ge más conocimiento del contexto y, en estas 
reuniones, se tiene la posibilidad de debatir y 
exponer los trabajos que las áreas encargadas 
de esta materia ejecutan en sus instituciones.

En tanto, el Dr. Néstor Quintero Rojas, Se-
cretario Técnico del Consejo Regional Centro-
Sur de la Anuies, explicó las tareas que se lle-
van a cabo en servicio social, y mencionó que 
se ha centrado como elemento de análisis de 
trascendencia.

 Apuntó que, la Anuies, se encuentra lideran-
do propuestas relacionadas con este ejercicio, 
ya que es una acción que todos sus miembros 
deben cumplir y depende de ellas la manera 
de realizarse, por lo que, puntualizó, el pro-
pósito de estas medidas es ofrecer esta prác-
tica con calidad.

 A su vez, Fabián Aquiáhuatl Denicia, coor-
dinador de la Red, dijo que esta función uni-
versitaria simboliza un carácter histórico en 
nuestro país, además de contar con el grado 
constitutivo en el Estado mexicano, y detalló 
que, uno de los objetivos de esta junta, es pre-
sentar la iniciativa de efectuar, en los siguien-
tes meses, del Tercer Foro Regional de la Red 
de Servicio Social.

Esta sesión también fue presidida por Ma-
ría del Rosario Hernández Ramírez.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) dio 
a conocer que 380 tlaxcaltecas participan en on-
ce disciplinas de la etapa regional de la olimpia-
da del Sistema Nacional de Competencia de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), en las cinco entidades que integran la 
región VI del Sistema Nacional, la cual se lleva a 
cabo del 24 de febrero al uno de abril.

Cabe mencionar que el tiro con arco es la pri-
mera disciplina que tiene participación este 25 
de febrero; además de atletismo y voleibol de sa-
la que el tres y cuatro de marzo iniciarán en el es-
tado de Morelos.

En ajedrez, baloncesto y voleibol de playa, el 17 
y 18 de marzo en la ciudad deportiva en el Estado 
de México, los deportistas buscarán un lugar a la 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham caballero/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública en Tlaxcala, 
Manuel Camacho Higareda, informó que a po-
co más de cinco meses de la contingencia sísmi-
ca de septiembre de 2017, actualmente se regis-
tra un 75 por ciento de avance en la reparación 
de escuelas dañadas.

El funcionario estatal detalló que a partir de 
las gestiones que el gobierno del estado realizó 
para la captación de recursos, la infraestructu-
ra física educativa ha recibido el mantenimien-

Resta a SEPE 
reparar 25 % 
de escuelas
La infraestructura física educativa ha recibido el 
mantenimiento oportuno a través de diversas 
etapas, informa Manuel Camacho

to oportuno a través de diversas etapas.
Primero se atendieron aquellas cuyos daños 

no fueron de consideración, hasta llegar a las que 
tuvieron que ser atendidas con trabajos más es-
pecializados, entre ellas, la que requirió de re-
construcción total.

Al respecto, Manuel Camacho Higareda ano-
tó que la SEPE ha supervisado los trabajos en ca-
da una de las mil cuatro escuelas que resultaron 
afectadas, lo que puede asegurar que ya se registra 
un avance sustancial en las acciones de atención.

Por ello, destacó que actualmente resta un 25 
por ciento de escuelas en las que deberá concluir 

la reparación de los daños que 
provocó el sismo del pasado 19 
de septiembre en siete estados, 
entre ellos Tlaxcala, cuya infraes-
tructura educativa y religiosa fue 
de las más afectadas.

Agregó que se prevé que sea 
antes de que concluya el ciclo es-
colar 2017-2018, cuando las es-
cuelas afectadas estén comple-
tamente rehabilitadas y sin que 
se ponga en riesgo la integridad 
física de los alumnos o del per-
sonal que ahí labore.

Además, señaló que en los ca-
sos en los que se requirió de au-
las temporales para continuar el 
ciclo normal de las clases, tam-
bién se contó con el apoyo opor-
tuno de la SEP a nivel nacional, 
por lo que prácticamente está 
cubierta esa necesidad escolar.

Por su parte, la Coordina-
ción Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC) a cargo de Joaquín 
Pluma Morales, informó que tras 
el sismo del pasado viernes 16 
de febrero, ya se concluyeron las 
revisiones de la infraestructura 
en el estado para verificar posi-
bles daños.

Al respecto, indicó que se ha 
levantado bandera blanca pues no hubo mayores 
daños, salvo la caída de piedras en la parroquia de 
San José en la capital del estado, cuyo desperfec-
to ya está siendo atendido por especialistas del 
Instituto Nacional de Antropología.

El servicio social, tema constante 
en los organismos formadores

Sesionó en la UAT la Red de Servicio Social Región 
Centro-Sur de la Anuies.

etapa nacional de la olimpiada.
En las instalaciones del Insti-

tuto Politécnico Nacional (IPN) 
en Zacatenco, este 17 y 18 de mar-
zo se darán cita los participan-
tes de béisbol, mientras que el 
tae kwon do serán los días 31 de 
marzo y 1 de abril.

Asimismo, Tlaxcala alberga-
rá los próximos 24 y 25 de mar-
zo a más de 100 deportistas de 
la disciplina de box en las insta-
laciones del Centro Regional de 
Alto Rendimiento (Crart), ubi-
cado en el municipio de Tetla de 
la Solidaridad.

Además, en las mismas fe-
chas, se desarrollará la compe-
tencia de handball en el estado 
de Guerrero.

Es preciso recordar que la re-
gión VI del Sistema Nacional de 
Competencia la integran los es-
tados de Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Ciudad de 
México y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Cabe señalar que el gobierno del estado, a tra-
vés del IDET, apoyará con el traslado.

Se prevé que 
sea antes de 
que concluya 

el ciclo escolar 
2017-2018, 
cuando las 

escuelas afec-
tadas estén 

completamen-
te rehabilita-

das.
Manuel 

Camacho
SEPE

Se ha levan-
tado bandera 
blanca tras el 

sismo del 16 de 
febrero pues 
no hubo ma-
yores daños, 
salvo la caída 
de piedras en 

la parroquia de 
San José.

Joaquín Pluma
CEPC

Uno de los 
objetivos es 
presentar la 
iniciativa de 

efectuar, en los 
siguientes me-

ses, el Tercer 
Foro Regional 

de la Red de 
Servicio Social.

Fabián 
Aquiáhuatl
Coordinador

17 
y 18

▪ de marzo se 
darán cita los 
participantes 
de béisbol en 
instalaciones 
de IPN Zaca-

tenco

25 
de febrero

▪ el tiro con 
arco es la 

primera disci-
plina que tiene 
participación 

en este evento

plina, Roy Pérez Serrano, destacó que la selec-
ción tlaxcalteca estará conformada por 14 arte-
marcialistas, quienes se preparan intensamente 
en sus centros de formación para llegar en ópti-
mas condiciones.

“Ya los tenemos registrados a aquellos jóve-
nes que lograron su lugar al campeonato nacio-
nal que dará pases a la Olimpiada, donde también 
se promoverá las cintas de colores en ese torneo, 
tenemos expectativas positivas”.

El Centro Regional de Alto Rendimiento de 
Tlaxcala (Crart) fue sede de la etapa estatal, que 
en este año registró a escuelas afiliadas y no afi-
liadas, pues el objetivo es incrementar la partici-
pación, afirmó Pérez Serrano, pues también par-
ticiparon infantes como parte de la promoción. 

Tras agradecer el respaldo del Instituto del 
Deporte de Tlaxcala (IDET) para la realización 
de esta actividad, comentó que entrenarán pa-
ra encarar el nacional clasificatorio al que se da-

rán cita las 35 entidades del Sis-
tema Nacional de Competencia 
de Conade. 

Participaron cinco escuelas en 
esta fase estatal, entre las que se 
encuentran, Colegio Mexicano 
de Karate del municipio de To-
tolac, Nakayama Karate do de la 
comunidad de San Gabriel Tlax-
cala, escuela de Calpulapan, Sho-
tokan de Karate Do y Chitokai. 

Será en el transcurso de es-
ta semana cuando la asociación 
y el IDET formalicen los nom-
bres de los integrantes de la selección tlaxcalteca 
que verá acción en el campeonato nacional cla-
sificaría a Olimpiada en San Luis Potosí del sie-
te al once de marzo.

Por último, refirió que ante la falta de jueces 
en el estado, la asociación que preside organiza-

rá un seminario los días en marzo para fomentar 
este rubro y así tener presencia en la olimpiada 
no solo con atletas sino con jueces certificados, 
pues actualmente solo hay un árbitro certifica-
do en Tlaxcala. 

Ya los tenemos 
registrados 
a aquellos 

jóvenes que lo-
graron su lugar 
al campeonato 

nacional que 
dará pases a la 

Olimpiada.
Roy Pérez
Presidente
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

¡Genio y Figura!
Ha pasado un año y ocho meses de 
que Rodolfo Rodríguez “El Pana” 

dejó de existir y aún sigue dando de 
qué hablar en el ambiente taurino de 

Tlaxcala, lo que cumple con aquella 
máxima de: “genio y fi gura, hasta la 

sepultura”.
Nos enteramos que recién inició el 

rodaje de una serie que narrará sus inicios 
como torero cocinado a la antigua y que 
sus andanzas en el mundillo taurino lo 
llevaron a auto proclamarse el último 
romántico de la fi esta de los toros.

La serie de uno de los hijos pródigos de 
su natal Apizaco, será producida por la 
casa cinematográfi ca CABA Films, cuya 
dirección estará a cargo del reconocido 
director Carlos Marcovich, de quien 
destaca la película ¿Quién diablos es 
Juliette?, documental mexicano de los 
más vistos en el mundo.

Para la serie se utilizarán diversas 
locaciones principalmente en Apizaco, 
desde panaderías, hasta el panteón 
municipal y la plaza de toros de esa ciudad 
que actualmente lleva su nombre.

En el guion de la cinta intervino el 
reconocido periodista y cronista taurino 
Mauricio Locken y también participan los 
matadores Cristian Aparicio y Jesús 
Luján.

Rodolfo Rodríguez “El Pana” tuvo una 
vida de contrastes durante su actividad 
taurina. Su gusto por el alcohol y su 
desfachatez le provocaron ser relegado 
por empresarios y toreros que coparon la 
fi esta de los toros en México.

Sin embargo, fue la tarde del siete de 
enero de 2007 cuando en lo que sería la 
corrida de despedida en la Plaza México, 
resurgió de entre las cenizas para tomar 
un segundo aire que lo puso en ferias 
importantes en todo el país.

Después, la historia ya todos la 
conocemos.

Novilladas San Marcos
Hace unos días fue presentado el cartel 
ofi cial de las novilladas que se 
desarrollarán en la plaza de toros San 
Marcos en la taurina ciudad de 
Aguascalientes, en la que de ocho carteles 
que integran el serial de lo que sería una 
temporada chica para aquella sede, 
ningún tlaxcalteca fi gura en la lista.

Es cierto que para un novillero es 
complicado sumar fechas en cualquier 
sede, pero lo es más para un foráneo en 
Aguascalientes, tierra en la que se impulsa 
fuertemente a la fi esta brava y de la que 
cada año sale un puñado de toreros. Eso sí, 
que se logren ya es otra cosa, pues no todos 
llegan a encumbrarse.

El serial novilleril previo a la 
temporada de la Feria Nacional de San 
Marcos, inició este domingo 25 de febrero 
y concluirá con un festejo de triunfadores 
el sábado 14 de abril.

A propósito del impulso que en aquella 
entidad se le da a los novilleros, nuestro 
entrevistado de este lunes, el 
huamantleco José Mari Macías hace una 
refl exión al respecto.

Y es que si bien es cierto que Tlaxcala se 
ha consolidado como una sede taurina 
por antonomasia, pareciera que esa 
realidad no se traduce en ser un semillero 
de toreros, independientemente de que es 
la entidad con un número importante de 
ganaderías de toros bravos.

Tertulia
La directora de esta casa editorial y 
promotora de la sección taurina La Otra 
Fiesta del Periódico Síntesis, Korina 
Rubio Sánchez, participará en la tertulia 
“Los quites del toreo” el próximo viernes 
dos de marzo a las cinco y media de la 
tarde.

En la charla participará Miguel Ángel 
Martínez “El Zapopan”, conocido por 
participar en el libro Alas de Mariposa de 
Óskar Ruizesparza, que muestra 
precisamente una gran variedad de quites 
con el capote.

En la tertulia, también estará el 
matador de toros tlaxcalteca Uriel 
Moreno “El Zapata”, quien se distingue 
por ser un torero ágil y variado con el 
capote en cada una de sus actuaciones.

La actividad forma parte de la Sexta 
Semana de la Cultura y el Toro que se 
desarrollará desde este martes 27 de 
febrero y hasta el dos de marzo en el 
Centro Cultural La Libertad de Apizaco, y 
que además rendirá homenaje al maestro 
de toreros Jesús Villanueva.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Diego Meneses/Síntesis

Consagrado como uno de los novilleros de mayo-
res condiciones dentro de la baraja taurina tlax-
calteca, el huamantleco José Mari Macías busca-
rá que este año pueda concretar uno de los objeti-
vos de mayor alcance para un torero, la alternativa 
como matador de toros.

En entrevista para La Otra Fiesta, el novillero 

El novillero tlaxcalteca toreó su más reciente 
novillada en la plaza de Santa María de Querétaro 
el pasado sábado 18 de noviembre 

JOSÉ MARI MACÍAS, 
LISTO PARA TOMAR 
LA ALTERNATIVA

José Mari Macías buscará este año concretar su alternativa como matador de toros.

Huamantla,
su objetivo
Una de las premisas más importantes que él 
mismo se ha fi jado como un objetivo para este 
año, es obtener la alternativa como matador 
de toros. De momento no existe una fecha 
estimada para dar ese salto tan necesario en 
su carrera taurina pero ya observa con ilusión 
la feria de su tierra natal: Huamantla.
Gerardo E. Orta Aguilar

Tenía la ilusión de que pronto iniciando el año iba a to-
rear algunas fechas, dice.

El oriundo de la taurina tierra huamantleca ha estado 
metido en el campo.

Tenía la ilusión 
de que pronto 

iniciando 
el año iba a 

torear algunas 
fechas que ya 

tenía pen-
sadas pero 

desgraciada-
mente no ha 

sido así.
José Mari 

Macías
Novillero

tlaxcalteca que toreó su más reciente novillada en 
la Santa María de Querétaro el sábado 18 de no-
viembre de 2017 y en donde fue el único que cortó 
oreja, reconoce que este inicio de año no ha sido el 
más favorable para él en cuanto a festejos se refi ere.

Oportunidades escasas
De nadie es extraño saber que en el mundo tauri-
no las oportunidades para los que apenas empie-
zan son escasas, pero sólo con base en argumentos 

sólidos y mucha afi ción se puede destacar en 
una de las profesiones más difíciles en la vida.

“Tenía la ilusión de que pronto iniciando 
el año iba a torear algunas fechas que ya tenía 
pensadas pero desgraciadamente no ha sido 
así. Trato de estar tranquilo porque no es fácil 
perder la ilusión y la afi ción, o perder el amor 
a la fi esta brava, pero estoy tranquilo porque 
no he dejado de prepararme y estar mentali-
zado a estar al mismo nivel del año pasado”.

José Mari Macías participó en la novilla-
da de feria en Tlaxcala el año pasado, y en su 
oportunidad lidió un auténtico ejemplar de 
la ganadería De Haro al que entendió bien y 
consagró una faena importante que de mane-
ra injusta no fue premiada por el juez de plaza.

Continúa preparándose
A partir de sus actuaciones más recientes, el 
oriundo de la taurina tierra huamantleca ha 
estado metido en el campo sin perder el hilo 
de la preparación, pero sobre todo, sin dejar 
de ver toros en los tentaderos.

“He estado metido en el campo, he tenta-
do con el ganadero Antonio de Haro ya en dos 
ocasiones, con don Raúl Cervantes tres veces 
y he ayudado al maestro Raúl Ponce de León 
que recién tentó unas vacas en su ganadería. 
El miércoles y viernes estuve en Cinco Villas 
en ayuda para los matadores que torearon un 
festival, y gracias a dios la actividad en el cam-
po y verles la cara a los animales no ha faltado”.

Sin embargo, una de las premisas más im-
portantes que él mismo se ha fi jado como un 
objetivo para este año, es obtener la alterna-
tiva como matador de toros. De momento no 
existe una fecha estimada para dar ese salto 
tan necesario en su carrera taurina pero ya 
observa con ilusión la feria de su tierra natal: 
Huamantla.

“Buscaré la oportunidad de que sea en mi 
feria para tomar la alternativa en agosto y es-
toy informándome de cómo va la organización 
de la feria. También busque ir a Aguascalien-
tes pero no se pudo. La fi esta es así, es compli-
cado y no pierdo la ilusión de que ahora sea en 
Huamantla en agosto y tengo buen tiempo pa-
ra prepararme, estar listo y primero dios que 
se me den las cosas”.

Faltan festejos
Pese a la escasez de festejos que actualmente 
existe en la fi esta brava –máxime si se trata de 
novilladas o becerradas–, José Mari Macías ha 
estado ensayando el toreo en la plaza La Tau-
rina de Huamantla, en donde comparte salón 
con sus dos hermanos, con la mira puesta en 
las fechas que pudieran abrirse.

“Todos los días entreno en la plaza de Hua-
mantla con mis hermanos que a la vez son com-
pañeros de esto que se pasa en la fi esta. Tam-
poco es bueno estar parado pero estoy pen-
sando a ver qué se me ocurre para hacer algo 
porque ahora la situación es así”.

Cuestionado sobre la realidad que perci-
be en la fi esta, considera que actualmente es 
más complicado conseguir fechas para poder 
torear. Recientemente se anunció el serial no-
villeril en Aguascalientes, y ninguno de los no-
villeros tlaxcaltecas fi guró en la lista.

“Entiendo que en Aguascalientes no van 
otros toreros que no sean de ahí, y es admira-
ble porque allá dan seriedad a la fi esta y bus-
can que sus toreros salgan, ojalá que en Tlax-
cala tomáramos ese ejemplo de que apoyan a 
sus toreros y buscan que cada año salgan más 
prospectos, los impulsan, los mandan a Espa-
ña y les dan fechas”.



Casi listo 
libro de M. 
Obama
▪  La autobiografía 
de Michelle Obama,  
se comenzará a 
vender al público a 
partir del 13 de 
noviembre. 
El libro será 
publicado una 
semana después 
de las elecciones de 
mitad de periodo y 
se llamará 
“Becoming”. 
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Música:
Kalimba regresa a la escena musical 
con más amor y desamor: 2

Oscar:
Si Del Toro gana el Oscar festejará 
con mariachis y tequila: 4

Festival:
Carlos Vives arma gran fi esta de naciones en 
Viña del Mar: 3

"Black Panther" 
LIDERA LA TAQUILLA
AGENCIAS.  “Black Panther” fue la película 
más taquillera del fi n de semana en 
cines de EU y Canadá por segunda 
semana consecutiva d, con un estimado 
de ingresos por venta de boletos de 108 
millones de dólares. – Especial

Paul McCartney 
RECUERDA A GEORGE
AGENCIAS. Paul McCartney compartió 
una fotografía para recordar a George 
Harrison quien hubiese cumplido 75 
años este domingo. "Feliz Cumpleaños 
Georgie. Maravillosos recuerdos", 
escribió en @paulmccartney. – Especial

Ricky Martin 
ESTRENA 
"FIEBRE"

AGENCIAS. Ricky Martin 
presentó el video 

de su nuevo sencillo 
Fiebre en el que es 

acompañado de los 
puertorriqueños Wysin 

y Yandel. El pasado 
enero, Ricky grabó el 

video durante dos días 
en Puerto Vallarta, 

México. – Especial

Karla Souza 
REAPARECE 
EN TWITTER
AGENCIAS. Después de 
revelar que fue violada, 
Karla Souza volvió a 
escribir en Twi� er, sin 
referirse al tema. Sólo 
se abocó a promover 
la nueva temporada 
de "How to get away 
with murder", donde 
participa. – Especial
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El pequeño hizo su primera audición 
para "Coco" con 9 años, acudió a Pixar 

con 10, y a los 11 recibió el papel de 
Miguel,  un trabajo que le ha abierto las 

puertas de Hollywood. 3

ANTHONY GONZALEZANTHONY GONZALEZ

'COCO'
LA VOZ DE



Síntesis. LUNES 26 de febrero de 201802 .CIRCUS

Kalimba, listo 
para regresar a  
los escenarios

A sus compañeros de OV7 comentó que espera para ellos siempre lo mejor, “yo siempre dispuesto a cantar con ellos en cualquier escenario y nos encanta estar juntos".

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Más amor y desamor aseguró Kalimba que con-
tendrá su nuevo disco que prepara de la mano 
nuevamente del productor musical Stefano Vie-
ni, y cuyas letras son de su autoría.

En entrevista, el cantante comentó que afi na 
los detalles del álbum que en breve presentará. 

“Son temas míos en colaboración con Stefano 
Vieni. Repetí la fórmula de hacerlo con él y está 
quedando muy bien”, dijo el ex OV7, quien men-
cionó que el disco saldrá en unas semanas al mer-
cado con el apoyo de Universal Music.

Añadió que varios de los temas estarán apoya-
dos por videos, además de que realizará una ex-
tensa gira. “Estoy contento con este disco y es-
pero que guste, porque desde hace tiempo está 

sólo una parte.
Comentó que la situación es delicada porque 

es un tema fuerte y recordó que cuando él vivió 
esta experiencia no estaba preocupado por su ca-
rrera, sino por su persona y sus hijas, “porque 
al fi nal del día cualquier rumor sobre ti te afec-
tará, así como a tu familia, y eso es lo que siem-
pre preocupa.

“Yo no conozco la situación, así que no diré más, 
hablo desde mi experiencia”, explicó el cantante, 
quien en mayo de 2011 fue señalado por Daiana 
Guzmán de haber abusado sexualmente de ella, 
imputación que tras investigaciones fue retira-
da, demostrándose la inocencia del intérprete. 

Su vida en el mundo  de la música 
Kalimba ingresó en el mundo de la música a la 
edad de 2 años animado por su padre, el jazzista 

cubano Pablo Marichal (Poly) y 
por su madre Rosario Ibar de Ma-
richal. Él y su hermana M'balia 
Marichal adoptan la pasión por 
la música desde muy pequeños, y 
aunque empiezan a mostrar sus 
dotes musicales, fue en el teatro 
y en la televisión donde partici-
paron primero.

A los 2 años comenzó su ca-
rrera en la televisión en progra-
mas como Chiquilladas y Chis-
pas de chocolate (en el cual compartía créditos 
con su hermana y su padre).

En 1988 participó en el videoclip de Yuri "Hom-
bres al borde de un ataque de celos".

En 1992 fue llamado para participar en la te-
lenovela Carrusel de las Américas como Martín 
Parra, compartiendo créditos con otros actores 
infantiles como Rafael Centeno.

Después de la desintegración de OV7 se dio a 
conocer como solista con su disco Aerosoul, pu-
blicado el 18 de mayo de 2004, compuesto por te-
mas funk, soul, rock y R&B, el cual preparó junto 
a Áureo Baqueiro, Mario Domm, Edgar Ocerans-
ky y Sebastián Arocha. En este disco también fun-
gio de co-productor, escritor y compositor. Tu-
vo como artistas invitada a Natalia Lafourcade.

El cantante afina los detalles del nuevo álbum que 
prepara de la mano nuevamente del productor 
Stefano Vieni, y cuyas letras son de su autoría

listo, sólo que hemos ajustado detalles”.
Respecto a sus ex compañeros de OV7, Kalim-

ba comentó que les desea siempre lo mejor, “yo 
siempre dispuesto a cantar con ellos en cualquier 
escenario y nos encanta estar juntos, ha sido una 
suerte que el calendario haya permitido que co-
laboremos juntos”.

En torno a su vida personal, señaló que dis-
fruta de su paternidad con sus hijos Mica y Ai-
tana, “son una bendición para mí y tienen un ca-
rácter increíble, además de ser bien portados”.

El cantautor, quien estuvo en prisión acusa-
do de haber abusado de una menor de edad, se 
le preguntó su opinión sobre lo declarado por la 
actriz Karla Souza, que dijo que fue violada por 
un cineasta. Aunque por un instante señaló que 
no hablaría al respecto, pidió a los medios que 
hagan llegar toda la información al público, no 

El cantautor disfruta de su paternidad con sus hijos Mi-
ca y Aitana. 

Su carrera como solista
Después de OV7 se dio a conocer como solista 
con su disco Aerosoul: 

▪ "No me quiero enamorar" se lanzó como 
primer éxito y sonó bastante en México, 
Estados Unidos y Latinoamérica. 
▪ En junio fi lma el vídeo de su segundo 
sencillo, "Latín party", en los estudios 
argentinos Film Planet con la dirección de 
Picky Tallarico. 

35
años

▪ tiene el 
cantante que 
ya planea su 
próxima pro-
ducción y con 

el cual regresa 
a la música

490
millones

▪ de dólares ha  
recaudado la 

producción que 
supera expec-
tativas en los 
gustosos de 
superhéroes

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Will Smith ha sido la última estrella de Ho-
llywood en pronunciarse sobre la nueva pelí-
cula de Marvel Studios. Al actor no le han fal-
tado elogios para el director de 'Black Panther' 
y su equipo, a quienes ha felicitado a través de 
un vídeo publicado en su cuenta ofi cial de Ins-
tagram. En él, ha afi rmado que se trata de un 
fi lme 'espectacular' que casi le consigue ha-
cerle llorar.

'Black Panther' no solo cuenta con una pun-
tuación muy elevada en Rotten Tomatoes, si-
no que se ha convertido en la película mejor 

Black Panther 
casi me hizo 
llorar' Smith

El fi lme se ha convertido en la película mejor valorada de la historia. 

Al actor no le han faltado elogios 
para el director y equipo

valorada de la historia de su web, superando in-
cluso al 'Mago de Oz'. Su recaudación, con me-
nos de una semana en taquilla, ha superado los 
490 millones de dólares, y su éxito parece haber 
contagiado también la crítica de Smith. 

"Lo que han hecho es espectacular. Vi la pelí-
cula hace un par de días y casi se me saltan las lá-
grimas. Han desafi ado e incluso destrozado una 
gran cantidad de creencias y estereotipos falsos 
de Hollywood. Solo quiero felicitaros. Estoy or-
gulloso y emocionado. Felicidades a todos", con-
cluía el actor, que cerraba el vídeo haciendo el sa-
ludo ofi cial de Wakanda.

'Touch me not', Oso   
de Oro en la Berlinale 
▪  El 68 Festival Internacional de Cine de Berlín 
galardonó con el Oso de Oro a la película Touch 
me not, una cinta sobre la intimidad de la 
directora rumana Adina Pintilie. El galardón al 
mejor director fue para el estadunidense Wes 
Anderson por Isle of Dogs, un fi lme sobre una 
ciudad japonesa.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El cineasta anunció la fecha de inicio del rodaje del 
Episodio IX, aunque no el día exacto.

La HFPA trató de contactarse con 
Berk sin obtener resultados.

RODARÁN 'STAR WARS IX' EN VERANO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Por fi n se sabe cuándo comenzará el rodaje de 
Star Wars IX, la cinta que supondrá el cierre a 
la actual trilogía y que volverá a dirigir, como ya 
hizo con El despertar de la Fuerza en 2015, J.J. 
Abrams. El cineasta visitó The Late Show con 
Stephen Colbert y conversó sobre la esperada 
nueva aventura galáctica. 

Más tarde, el cineasta anunció la fecha de 
inicio del rodaje del Episodio IX, aunque no el 
día exacto. "Comienza a rodar a fi nales de julio", 
confesó Abrams. Para asistir al estreno de la 
entrega, habrá que esperar, concretamente 
hasta el 20 de diciembre de 2019.

Tener un guión 
por adelantado 
es algo que no 
siempre tuve 
la suerte de 
tener. Estoy 
escribiendo 

esto con Chris 
Terrio

J.J. Abrams
Director

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La Asociación de la Prensa Ex-
tranjera de Hollywood dijo que 
está investigando la denuncia del 
actor Brendan Fraser contra su 
ex presidente Philip Berk, por 
presuntamente haberlo toque-
teado en 2003.

Fraser, de 49 años, hizo la acu-
sación en una entrevista con la 
revista GQ.

Un comunicado de la HFPA, 
que otorga los Globos de Oro, 
dijo que la entrevista en la que 
Fraser hizo su denuncia “inclu-
ye supuesta información de la 
que la HFPA no estaba entera-
da antes” y que la está revisan-
do. También subrayó que la or-
ganización ha tenido por mucho 
tiempo “una relación laboral po-
sitiva” con Fraser.

Investigan 
acoso vs.  
B. Fraser
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El adolescente que prestó su voz a Miguel, de "Coco", 
empezó a cantar a los cuatro años, y desde entonces 
sabía que quería dedicarse al mundo de la actuación

Anthony Gonzalez fue el encargado de dar su voz, para el entrañable personaje de Miguel en la película de Pixar. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cantautor colombiano Car-
los Vives, uno de los más re-
conocidos a nivel internacio-
nal, armó gran fi esta de nacio-
nes durante la quinta jornada 
del Festival Internacional de 
la Canción de Viña del Mar.

El ganador de dos premios 
Grammy y de 11 Grammy La-
tinos no sólo convocó a gente 
proveniente de Puerto Rico y 
Colombia sobre el escenario, 
sino debajo de él entre las casi 15 mi cabezas 
del "monstruo" de la Quinta Vergara.

Carlos Vives cantó a dueto con la banda Cho-
qQuibTown, Wisin y Sebastián Yatra mientras 
que seguidores de Panamá, Colombia, Argen-
tina, Venezuela, Perú, Bolivia, México y Chi-
le, con bandera en mano, celebraban cada uno 
de sus temas.

"Yo sé lo que el monstruo quiere de mí", de-
claró Vives en conferencia de prensa horas an-
tes de su actuación, y sí que lo sabía pues ape-
nas inició con la primera canción y sus segui-
dores jamás volvieron a sentarse.

Ánimos festivos 
Frente a sus butacas, sus fans comenzaron a 
sacarle brillo a la "pista". A ritmo de cumbia y 
vallenato, cantaron y bailaron el festivo reper-
torio que el artista preparó para ellos.

Luego de saludar a Gente de Zona, Prin-
ce Royce y Zion & Lennox, quienes estaban 
entre el público, Vives destacó que nació en 
Santa Marta, un lugar lejano pero muy bonito.

Ante este comentario, comenzaron a sonar 
los primeros acordes de uno de sus máximos 
éxitos: "Fruta fresca", con la que elevó aún más 
los ánimos.

Por Agencias
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Anthony Gonzalez hizo su pri-
mera audición para "Coco" con 
9 años. Acudió a Pixar con 10, y 
con 11, tras un largo proceso, re-
cibió el mejor regalo posible: el 
papel de Miguel, el niño que se 
adentra en el mundo del "Día de 
muertos", un trabajo que le ha 
abierto las puertas de Hollywood.

Ahora, a sus 13 años, ve cómo 
"Coco" se ha convertido en un 
tremendo éxito en todo el mun-
do, con más de 730 millones de 
dólares recaudados y dos candi-
daturas a los Óscar: mejor pelí-
cula de animación y mejor canción original ("Re-
member Me"). 

"Es algo que no esperaba, pero vi que a la gen-
te le encantaba y que acudía al cine a verla varias 
veces, es algo que me sorprendió mucho", comen-
tó Gonzalez en una entrevista. "Solo puedo darle 
gracias a Dios por la bendición. Yo mismo he vis-
to la película nueve veces, y más que la veré aho-
ra con el Blu-Ray", agregó.

Feliz con las nominaciones
El adolescente, que fue elegido entre cientos de 
aspirantes de EU. y México, aún no sabe si podrá 
acudir el próximo 4 de marzo a los Óscar, pero 
si fuera el caso, querría estar en la alfombra ro-
ja junto a los directores del fi lme, Lee Unkrich y 
Adrián Molina, así como con la productora, Dar-
la K. Anderson.

"Si ganamos, me gustaría celebrarlo con mi 
familia y mis amigos. Sería algo muy grande, lo 
mejor que te puede ocurrir", declaró el artista es-
tadounidense, hijo de padres guatemaltecos que 
emigraron a EU hace dos décadas.

Su pasión por la música viene de familia, ya 

que sus dos hermanas solían cantar juntas en la 
Placita Olvera (una zona del centro de Los Ánge-
les), y su hermano mayor también se unió tiem-
po después.

"Empecé a cantar a los 4 años y ya sabía por en-
tonces que quería dedicarme al mundo de la ac-
tuación. Desde mi primera audición vi que aque-
llo era algo que me encantaba y me divertía. Quie-
ro actuar el resto de mi vida", declaró Gonzalez, 
que aprendió a tocar la viola a los 6 años y toca el 
violín, la guitarra y el piano desde los 11.

A Gonzalez se le ilumina el rostro cuando re-
cuerda la primera vez que pisó las instalaciones 
de Pixar en Emeryville (cerca de San Francisco, 
en California).

"Es un lugar maravilloso. ¡Y la comida está muy 
buena! Tienen una cancha de futbol y me encan-
ta jugar allí. En sus ofi cinas me dieron la noticia 
de que había conseguido el papel. Me entregaron 
un póster que decía: 'el papel es tuyo'. Me caí al 
suelo de la emoción. Estar en Disney y Pixar es 
una bendición", manifestó.

González lideró un elenco estelar de voces en 
la versión original de la película, compuesto por 
Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Jaime Ca-
mil, Alfonso Arau, Edward James Olmos y Cheech 
Marin, entre otros. Pero, como suele ser habitual 
en las cintas de animación, González rodó sus es-
cenas por su cuenta, sin que sus compañeros es-
tuvieran presentes.

"Estaba solo con los directores y la producto-
ra. Ellos me decían qué pasaba en cada escena y 
el estado de ánimo de Miguel. Leía mis líneas en 
función de ese contexto. No tuve la ocasión de 
conocer a Gael hasta el estreno de la película", 
explicó el joven.

El éxito de "Coco", a la venta en Blu-Ray este 
martes, fue tal que se convirtió en la cinta de ma-
yor recaudación en la historia de México.

El fi lme cuenta la historia de Miguel, y el co-
lorido mundo del Día de Muertos, la tradicional 
celebración mexicana.

Vives arma 
fiesta en Viña 
del Mar 2018

La película ha 
ayudado a dar 
a conocer esa 

tradición en 
EU y ahora hay 
gente que quie-

re empezar a 
celebrarla  
Anthony 
Gonzalez

Actor y cantante

Estilo único

   
▪ Paquita también hizo 
gala del manejo de las 
emociones del público 
al arrancar ovaciones 
cada vez que hablaba 
de la supremacía de 
las mujeres y de los 
abusos de los hombres, 
especialmente con sus 
ademanes y movi-
mientos, celebrados a 
cada momento por sus 
fans, que no dejaron de 
grabar con sus celulares 
esos instantes con 
Paquita en el escenario.

Festeja el descubrimiento de una tradición mexicana
▪  El fi lme cuenta la historia de Miguel, un joven cuya pasión por la música no está bien vista por su familia, y de un misterio oculto durante décadas por sus allegados 
que será desvelado a través de un viaje al fantástico y colorido mundo del Día de Muertos, la tradicional celebración mexicana. Ese es precisamente el logro del que 
más orgulloso está el joven, el hecho de que muchos en EU hayan descubierto el origen y la existencia de ese festejo.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

15
personas

▪ estuvieron 
presentes del 
gran espectá-

culo que dio en 
el  "monstruo" 

de la Quinta 
Vergara

Por Notimex

La cantante de boler    
o y balada, Francisca 
Viveros Barradas, co-
nocida como "Paquita 
la del barrio", triunfó 
en el Teatro Metro-
politan en un via-
je musical a sus ini-
cios y una aventura 
por ritmos tropicales 
y vernáculos, que pu-
sieron a cantar a los 
asistentes que aba-
rrotaron el Foro de 
la calle de Indepen-
dencia.

El público entró 
desde las 17:00 ho-
ras al foro, mientras 
que los medios de co-
municación ingresa-
ron a las 20:00 horas, 
minutos antes de que la intérprete arribara a 
su cita con sus fi eles seguidores, quienes for-
maron un coro monumental, entrega que pre-
mio la cantante con el anuncio de una nueva 
fecha para el 19 de marzo.

El éxito contestatario al abuso de los hom-
bres, su mayor sustento de popularidad, fue re-
plicado por las féminas que no dejaron de gri-
tar su nombre y de cantar temas como "Rata 
de dos patas", "Tres veces te engañé", "Me sa-
ludas a la tuya", "Cheque en blanco", "Que me 
perdone tu perro",  , "Invítame a pecar", "Taco 
placero" y "Las mujeres mandan".

Paquita se hizo acompañar musicalmen-
te por el dudoso grupo Las Joyas de la Sono-
ra Santanera, por un mariachi y una Banda 
sinaloense. 

Anthony Glez., 
un ejemplo de 
perseverancia

Carlos Vives cantó a dueto con la banda ChocQuib-
Town, Wisin y Sebastián Yatra .

La alfombra roja lo espera
El  joven ha visto llegar susu sueños y está muy 
satisfecho por sus logros: 

▪ El adolescente, que fue elegido entre cien-
tos de aspirantes de EU. y México, aún no 
sabe si podrá acudir el próximo 4 de marzo a 
los Óscar, pero si fuera el caso, querría estar 
en la alfombra roja junto a los directores del 
fi lme, Lee Unkrich y Adrián Molina, así como 
con la productora, Darla K. Anderson.

Paquita La Del 
Barrio triunfa en 
el Metropolitan 
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Zavala empezó su carrera a los 11 años en “All inclusive” al lado de Jesús Ochoa y 
tuvo una destacada actuación en “Club de cuervos” donde fue Hugo Sánchez

Jesús Zavala respalda 
la buena época del cine

Montijo está por regresar al programa de concurso de 
talento “Pequeños Gigantes”. 

El músico andaluz, con el ojo aún morado, ofrece anoche su primer recital en el recinto del Paseo de la Reforma. 

De ganar el Oscar, el cineasta, incluirá en los agrade-
cimientos a sus progenitores. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una nueva generación de actores mexicanos esta 
ante la oportunidad de crear su propia época de 
oro del cine nacional, afi rmó el actor Jesús Zavala.

“En México podemos llegar a ser una poten-
cia muy interesante con nuestros productos na-
cionales, en la actualidad hay demasiada come-
dia romántica, cine de arte, dramas, ciencia fi c-
ción y película de acción”, apuntó.

Zavala fue entrevistado con motivo del estreno 
en Estados Unidos el próximo viernes de la cin-
ta “Complices”, en donde actúa al lado de Arath 
de la Torre.

En la divertida comedia ambos comparten la 
experiencia de lo que es la conquista de mujeres 
con técnicas, frases y métodos en un curso rápi-
do y divertido de lo que se debe y no hacer en es-
tos menesteres.

Una oportunidad
Hace unos días tanto en México como en Esta-
dos Unidos también se estrenó otra película en 
la que participa Zavala “La boda de Valentina”.

“Es un privilegio y es impresionante el ritmo 
de trabajo que se esta manteniendo con las pro-
ducciones mexicanas, tenemos mucho trabajo y 
es por eso que digo que es nuestra gran oportu-
nidad”, compartio.

“Hay de todo para escoger y la muestra es que 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Puede que Guillermo del To-
ro sea el nombre que más sue-
na en todas las apuestas para 
llevarse el Oscar al Mejor Di-
rector, pero él no quiere saber 
nada de favoritismos y pre-
fi ere "ir día a día", aunque le 
gustaría festejar con maria-
chis y tequila en caso de ha-
cerse con la estatuilla dorada.

" La realidad es que nunca 
se sabe en estas cosas, así que 
por ahora no hay planes de 
nada. Pero, si pasa, hay fi esta. 
Ojalá con mariachis, porque 
me gusta cantar. ¡Y tequila!", 
dijo el cineasta mexicano re-
cientemente a un grupo reducido de medios, 
en uno de los múltiples eventos de la tempo-
rada de premios en Hollywood.

El de Guadalajara señaló que, en caso de 
ganar, en su discurso de agradecimiento no 
faltarán sus padres.

" Quiero que sepan que les agradezco mu-
cho cómo me apoyaron desde niños con mis 
monstruos y teniendo fe en mí. Mis primeros 
videos en Super 8 los hice con la cámara de mi 
papá", comentó.

Del Toro, en cuya singular y alabada carre-
ra ha alternado cintas de autor con películas 
de espíritu más comercial, está de regreso en 
los Oscar más de una década después de vivir-
los por vez primera con El laberinto del fauno 
(2006), con la que estuvo nominado al mejor 
guión Original.

Esta vez, su película The Shape of Water par-
te con 13 candidaturas al Oscar, convirtiéndo-
se en la décima película de la historia en lograr 
esa cantidad de nominaciones. De esas 13 no-
minaciones, tres corresponden directamen-
te al mexicano: Mejor Director, Mejor Guión 
Original (con Vanessa Taylor) y Mejor Pelí-
cula (como productor, junto a J. Miles Dale).

"Estoy muy feliz, pero más que por las no-
minaciones o los galardones, por la conexión 
con el público", sostuvo un Del Toro que so-
brevive a la acumulación de eventos relacio-
nados con los Oscar "tratando de que el tra-
je quede limpio pasando por la tintorería de 
un día a otro".

"No siempre hay éxito y se repite el tra-
je 'arrugadón'", agregó entre risas el cineas-
ta, que en las últimas semanas ha cosechado 
victorias en la categoría de mejor director en 
los Globos de Oro, los premios del Sindicato 
de Directores de EU y los BAFTA británicos.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque el médico le recomendó más días de re-
poso, Joaquín Sabina no podía perderse su pro-
pio concierto en el Auditorio Nacional, así que lo 
desobedeció, se plantó en el escenario, y ante una 
multitud que lo ovacionó desde su primera no-
ta, llenó de júbilo y nostalgia la noche de su pre-
sentación en la Ciudad de México.

"A veces a uno le pasan cosas que no quiere 
que le pasen, así que voy a darles el parte médi-
co: primero tuve una gripa que me hizo suspen-
der un concierto, y luego, mientras me estaba cu-
rando, una noche en San Luis Potosí tuve una es-
pecie de mareo y me di un golpe con una puerta. 
Juro que solo llevaba dos tequilas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La presentadora mexicana Ga-
lilea Montijo consideró, como 
madre y como conductora del 
programa “Pequeños Gigantes” 
que se estrena este domingo en 
Estados Unidos y México en 
forma simultánea, “terrible” 
lo que está sucediendo con las 
armas en las escuelas.

Al comentar sobre la recien-
te masacre en una escuela de 
Parkland, Florida, donde mu-
rieron 17 personas en un tiroteo 
realizado por Nikolas Cruz, la 
comunicadora dijo que es ”tris-
te” ver esas noticias y señaló no 
estar de acuerdo de que se vendan armas “como 
si se vendieran dulces”.

Montijo señaló que cuando escucha “lo que 
sucede o que no tienes como proteger a la gente 
pues si te encantaría tener una –arma- si te en-
cuentras en esa situación”, pero insistió en no 
estar de acuerdo en que se vendan de una ma-
nera “tan fácil”.

En Florida donde sucedió la citada masacre 
el pasado 14 de febrero es mas fácil comprar una 
arma a los 18 anos que beber alcohol, cuya edad 
limite es 21 años.

G. Del Toro 
prepara un 
gran festejo

Joaquín Sabina 
colma de júbilo 
el Auditorio 

Lamenta Galilea 
situación que se 
vive por por las 
armas de fuego 

Es triste ver 
esas noticias y 
no está padre-
que se vendan 
armas como si 

se vendieran 
dulces, es 

una situación 
horrible la que 

se vive
Galilea 
Montijo

Conductora

último trabajo

▪ Sobre “Complices” 
expreso que fue un 
trabajo muy divertido. 
“Ya la hicimos hace 
varios años y la historia 
es muy entretenida y la 
gente va a reaccionar 
bastante bien”. 

▪ “Sobre mi personaje 
Mau Campos es un 
chavo algo antisocial 
que ante su primer 
decepción amorosa 
es ayudado por su tío 
(De la Torre), quien es 
un experto en las artes 
de enamoramiento”, 
señaló.

▪ El joven actor com-
partió que se siente 
muy satisfecho con su 
trabajo. 

Se enamoró de 
la actuación
Con 15 años de carrera artística, Zavala consideró 
que desde su primera película se enamoró de la 
actuación .“No quise dejarlo, me encantó”, indicó 
el actor, quien ha participado en ocho películas, 
dos obras de teatro y series de televisión. Aclaró 
que de ninguna manera se buscará superar a la 
época de oro del cine mexicano. “Cada época ha 
sido diferente y no hay comparación, pero para 
los jóvenes es nuestra oportunidad e”, fi nalizó". 
Notimex

en algo histórico ahora en cartelera fácilmente 
se pueden ver cuatro peliculas mexicanas, algo 
que no se había visto en las últimas décadas”, des-
tacó el actor.

“La nueva generación de jóvenes actores so-

mos los que vamos a poder demostrar nuestra 
calidad y si queremos llevar a otro nivel nuestro 
cine mexicano”, insistió.

“Obviamente que no solo nosotros también 
están directores y demás que sumados a lo que 
están haciendo otros mexicanos en el exterior 
habla de ese potencial”, anotó.

“Los actores deberíamos sentirnos muy orgu-
llosos de lo que hemos ido avanzando y seguir, no 
conformarnos y realizar proyectos de calidad cin-
tas que la gente realmente quiera ver”, manifestó.

Por el momento compartió que no tiene nin-
gún interés de probar suerte en Hollywood co-
mo lo han hecho algunos actores mexicanos. “Por 
ahora tengo mi base en la Ciudad de México y ahí 
tengo demasiado trabajo”, indicó.

Nunca se 
sabe en estas 
cosas, así que 
por ahora no 

hay planes de 
nada. Pero, 
si pasa, hay 

fi esta . Ojalá 
con mariachis, 

porque me 
gusta cantar. ¡Y 

tequila!
Guillermo del 

Toro 
Cineasta

Galilea Montijo hizo sus comentarios como 
parte de una entrevista  el fi n de semana para 
su regreso al programa de concurso de talen-
to en televisión  “Pequeños Gigantes”, que se 
estrena en Estados Unidos por Univisión y en 
México por Televisa.

“Te puedo decir que hay mucho talento y 
que la competencia va a estar super dura, por 
ejemplo, este domingo va a ser la conforma-
ción de los escuadrones”, señaló.

“Los capitanes de esta temporada tenemos a 
los niños de cuatro a cinco años el mas peque-
ño, pero sin duda los que más nos sorprenden 
porque son ocurrentes y chistosos”, afi rmó la 
conductora originaria de Guadalajara, Jalisco.

“Lo que más me sorprende de los niños es 
lo profesionales que son, que traen una forma-
ción que parecen adultos en cuanto a canto y 
en cuanto a baile”, agregó Montijo, cuya apa-
rición marca su regreso al programa después 
de seis años (estuvo en dos temporadas ante-
riores 2011 y 2012).

Eugenio Derbez 
alista nuevo � lme

▪  A unos meses de estrenar 
Overboard, Eugenio Derbez 

prepara su nuevo fi lme que estará 
basado en el conquistador, Juan 
Ponce de León, quien buscaba la 

fuente de la eterna juventud. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"Esta es la primera vez que subo a un escena-
rio con gafas oscuras, la razón es porque tengo el 
ojo derecho entre negro y morado, y aunque me 
duele mucho privarlos a ustedes del espectáculo 
de mis hermosísimos ojos, es mejor así", declaró 
el intérprete ante un auditorio lleno, como parte 
de la gira de su más reciente disco Lo niego todo.

Un largo repertorio
"Cuando era más joven", "Lo niego todo", "No tan 
deprisa", "Lágrimas de mármol", "Sin pena ni glo-
ria" y "Las noches de domingo acaban mal", fueron 
los temas que interpretó de su nuevo material.?

Sentado en un banco y junto a él una mesita, 
de donde tomaba una bebida, Sabina, quien cam-
bió de sombrero y gafas y se quitó el saco, presen-
tó a sus músicos, para luego ceder el escenario a 
su corista Mara Barros, con el tema Hace tiem-
po que no me hago caso y después a Pancho Ba-
rona, con La del pirata cojo.

Durante la segunda parte del concierto, Sabina 
deleitó a sus fans con grandes éxitos, como Una 
canción para la Magdalena,  En el boulevard de 
los sueños rotos, tema que concluyó con un gri-
to de ”¡Viva México cabr...!”.
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Este domingo iniciaron de manera formal los tra-
bajos de negociación de la séptima ronda del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), la penúltima antes de lograr un acuerdo 
entre los equipos negociadores de los tres países. 

Temas controversiales
Este encuentro de discusión se adelantó un día 
en la Ciudad de México y, por ello, comenzará es-
te 25 de febrero y no el 26 como se tenía previs-
to en el calendario.
Los trabajos, encabezados por los representan-

tes de los equipos mexicano, estadounidense y 
canadiense, Kenneth Smith, John Melle y Steve 
Verhul, respectivamente, se tienen programa-
dos para concluir hasta el próximo 5 de marzo.
De manera que los tres equipos estarán reuni-
dos durante nueve días y, de acuerdo con decla-
raciones diversas de los integrantes del Cuarto 
de Junto, se espera sean abordados algunos de los 
temas más controversiales, como reglas de ori-
gen del sector automotriz, cláusula “sunset”, so-
lución de controversias y temporalidad del sec-
tor agroalimentario. La situación sobre la rene-
gociación del TLCAN ha cambiado a la de hace 
más de seis meses, cuando comenzó el proceso 
entre las tres naciones, y las posibilidades de mo-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Las universidades Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y Estatal de California en Northrid-
ge (CSUN, por sus siglas en inglés) desarrollan 
un nuevo Geoportal de la Frontera México-Es-
tados Unidos, cuyo propósito es analizar el desa-
rrollo social y económico sustentable de la fron-
tera norte.

En un comunicado, la UNAM señaló que se in-
tegrarán datos geográfi cos y estadísticos de temas 
relevantes como agua, salud, seguridad pública, 
energía, transporte y migraciones, entre otros.

Para ello, la Universidad Nacional, a través del 
Instituto de Geografía y la CSUN, mediante el 
Center for Geographical Studies (CGS), suscri-
bieron un convenio de cooperación académica 
para instalar ese portal, que propiciará trabajos 

geográfi cos conjuntos.
“Tenemos relación desde 2014 

con la Universidad Estatal de Ca-
lifornia campus Northridge, es-
pecífi camente con el Center for 
Geographical Studies, que es pa-
recido al Instituto de Geografía”, 
explicó Luis Chías Becerril.

El responsable científi co 
del proyecto por parte de la 
UNAM y coordinador del gru-
po de Geotecnología en Infraes-
tructura, Transporte y Susten-
tabilidad (GITS) del Instituto de 
Geografía indicó que se encon-

traron temas de interés común y se comenzó a 
intercambiar conocimiento.

De parte de la institución californiana, la res-
ponsable es Danielle Bram, directora del CGS, 
quien planteó que con las dos sedes, los grupos 
de trabajo en ambos países estarán en sintonía 
en investigaciones sobre agua, cambio climáti-
co y desarrollo sustentable, entre otros temas. 
En el proyecto participarán nueve investigado-
res de la UNAM y 10 de la CSUN y se utilizarán 
sistemas de información geográfi ca,  gran canti-
dad de datos para hacer cartografía y análisis es-
paciales, así como un software libre desarrolla-

dernizarlo antes de julio son ca-
da vez mayores, aseveró la pre-
sidenta de ICC México, María 
Fernando Garza Merodio.
En la actualidad son muchas las 
“voces” de México, Estados Uni-
dos y Canadá que piden avan-
zar en los trabajos de discusión 
del acuerdo comercial durante 
la séptima y la octava ronda, am-
bas programadas antes del pro-
ceso electoral mexicano, apuntó.
“Las posibilidades de que eso su-
ceda hoy son mucho más gran-
des que las de hace unos meses 

(atrás)”, argumentó la titular de la Cámara In-
ternacional de Comercio (ICC, por sus siglas en 
inglés).
Moisés Kalach, dijo en días pasados que en la re-
negociación del acuerdo existe una oportunidad 
real de concretarlo antes de las elecciones. 

Inicia séptima 
ronda TLCAN
Séptima ronda del TLCAN inicia con temas 
agropecuario y reglas de origen

Mc Gregor representa a Alberto "N" y Daniel "N", per-
sonas contratadas por Barreiro.

Entre 2016 y 2017, se lograron ahorros por siete mil 
mdp y para este año, la meta es ahorrar cinco mil mdp.

Un encuentro binacional de danza se realizó este fi n de semana para rechazar el muro que divide la frontera.

México y EUA 
examinan 
desarrollo

Rehúsa 
Anaya dar 
declaración
Anaya rechaza invitación de 
SEIDO para rendir declaración
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /Síntesis

El candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano a la Presidencia, Ricardo Anaya, acu-
dió hoy a las ofi cinas de la PGR, con motivo de 
la investigación que se sigue sobre la compra-
venta de un inmueble de su propiedad, pero 
no declaró, ni aceptó preguntas de la prensa. 

Al salir de las instalaciones de la Procura-
duría General de la República (PGR), en Paseo 
de la Reforma, Anaya Cortés dijo que sólo en-
tregó un documento al encargado del Despa-
cho de la dependencia, Alberto Elías Beltrán.

El candidato dio un mensaje de menos de 
dos minutos y no respondió preguntas de los 
reporteros que acudieron al lugar, a pesar de 
que el Partido Acción Nacional (PAN) man-
dó una invitación a la prensa. 

Asimismo, estuvo acompañado por los pa-
nistas Diego Fernández de Cevallos, Santiago 
Creel, y el dirigente de Movimiento Ciudada-
no Dante Delgado. 

Cabe recordar que el pasado martes, el abo-
gado Adrián Xamán McGregor informó que 
la PGR investiga la compra-venta de una na-
ve industrial de la empresa Uniserra, propie-
dad de Anaya y su suegro.

Según esa versión, la parte vendedora ha-
bría infl ado el avalúo para que el empresario 
Manuel Barreiro le pagara a Anaya 54 millones 
de pesos, a través de un esquema de empresas 
fachada en México, Canadá, Suiza, Gibraltar.

SEGURO SOCIAL LOGRÓ 
SUPERÁVIT DE MÁS DE 
NUEVE MIL MILLONES 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
logró un superávit de nueve mil 420 millones 
de pesos en 2017, gracias al uso efi ciente de 
los recursos y un incremento en los ingresos 
por la generación de más de 3.2 millones de 
empleos formales durante este sexenio.

Así lo informó el director general del 
instituto, Tuffi  c Miguel Ortega, quien destacó 
que estos recursos, sumados al superávit 
de seis mil 400 millones de pesos de 2016, 
permitirán incrementar la infraestructura del 
Seguro Social para mejorar la calidad de los 
servicios médicos a los derechohabientes.

Detalló que para lograr este resultado fue 
necesario aumentar y fortalecer los ingresos, 
así como gastar mejor.

En 2012, dijo, se recaudaron alrededor 
de 197 mil millones de pesos y para 2017, el 
IMSS  cerró con 100 mil millones de pesos 
adicionales.

México continúa "empujando"
el TLCAN
El equipo mexicano mantiene su postura de 
seguir “empujando” el TLCAN hacia su cierre, sin 
que las recientes declaraciones del presidente 
del vecino país del norte, Donald Trump, afecten 
el proceso de discusión y “nosotros estamos 
concentrados en los (aspectos) técnicos”.
Notimex/México

breves

Policía/ Detienen a tres 
presuntos integrantes de 
grupo criminal 
Tres presuntos integrantes de un 
grupo criminal fueron detenidos en una 
comunidad del municipio de Guerrero, 
por elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES).
El gobierno de Chihuahua informó 
que la detención de Iván Alonso T. E., 
Alfredo V. O. y Hugo S. C., se realizó en la 
comunidad de San Pablo de la Sierra. 
Señaló que los agentes les marcaron el 
alto, no obstante, al notar la presencia 
de los policías emprendieron la huida. 
En el interior del vehículo localizaron un 
arma calibre 223 mm, dos armas calibre 
7.62 x 36 mm, entre otras. Notimex/México

Justicia/ A proceso, agentes 
del Ministerio por 
omisión en desvío de 
recursos 
La Procuraduría General de la República 
(PGR) obtuvo auto de vinculación a 
proceso en contra de dos agentes del 
Ministerio Público de la Federación, por 
su probable participación en el delito 
contra la administración de justicia.
A los agentes se les imputa por 
abstenerse injustifi cadamente de 
conocer asuntos de su competencia 
y remitir al fuero común diversas 
denuncias presentadas por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) por el 
probable desvío de recursos federales. 
Dichos recursos ascienden a más de 
cuatro mil 768  mdp. Notimex/México

se ha avanzado 
mucho en la 

parte técnica 
y son pocos 

los temas 
ontroversiales 

que siguen 
pendientes"

Moisés Kalach
Coordinador de 
Consejo Consul-

tivo 

Seremos un 
grupo pode-

roso desde el 
punto de vista 
científi co para 
manejar cómo 

se dan los 
problemas en 

la frontera
Danielle Bram

Directora CGS

Exigen alerta de género 
▪  Manifestantes demandaron al  Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, que declare la alerta de género en la Ciudad de México, 

ante la ola de feminicidios que se han registrado en esta urbe,  
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Que el cine, tal y como lo conocemos hasta nuestros 
días, sobreviva ante la invasión del streaming y las 
múltiples opciones en Internet es sin lugar a dudas 
una muy buena noticia.

Luego también hay otros factores de incidencia negativa directa 
como los relacionados con gravar e imponer el IVA a diversos 
sectores de ocio y de entretenimiento. 

En España, por ejemplo, se grava con el 21% del IVA el precio de 
cada boleto para el cine, una forma de desincentivar precisamente 
que la gente acuda para disfrutar de la gran pantalla máxime si se 
trata de una familia de 4 miembros. 

Una de las promesas para los Presupuestos de 2018, que todavía 
no se votan ni son aprobados en el país ibérico, descansa en una 
rebaja del IVA al cine para reajustarlo al 10 por ciento.

De acuerdo con la consultora Comscore Spain, en 2017 la 
afl uencia al cine en España contó con 99.7 millones de entradas 
vendidas y recaudó 597 millones de euros. El año pasado la película 
más vista fue “La bella y la bestia” producción de Disney con los 
actores Emma Watson y Dan Stevens contó con la venia de 3.7 
millones de espectadores. 

En el caso del país azteca, el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) informó que en 2017 se vendieron 68 
millones de boletos y en cuanto al mercado nacional la película 
“Hazlo como hombre” fue la más taquillera con 4 millones 339 mil 
123 asistentes. 

El buen cine siempre será una invitación agradable para 
desconectar un par de horas y zambullirse en la historia que 
transcurre ante la inquieta mirada del espectador.

Yo tengo mis favoritas: Cinema Paradiso, El Amante, Casa Blanca, 
la saga del Padrino, Novecento, La Sombra del Caudillo, El Paciente 
Inglés y el Resplandor. Generalmente me gusta la cinematografía 
de drama y relacionada también con acontecimientos históricos, así 
como el buen suspenso y los thrillers sicológicos.

Todos los conseje-
ros participamos de 
todo, como la gran 
familia del perio-
dismo que somos, 
las discusiones 
abiertas, a veces 
coincidentes, otras 
controvertidas y al 
fi n los acuerdos en 
comunión para se-
guir en la ruta tra-
zada de ejercer un 
periodismo libre y 
al servicio de las so-
ciedades o en una 
palabra de la hu-
manidad toda.

Lo anterior es 
bien cierto, las 
nuevas tecnolo-
gías permiten aho-
ra que nuestros tra-
bajos del más apar-
tado confín de la 
tierra se conozcan 

hasta en el más alejado punto de nuestro pla-
neta y más allá de él, si no tomamos en cuen-
ta las comunicaciones espaciales.

En ese contexto, no pocos de los compañeros 
hicieron remembranzas de hace casi 16 años en 
que se constituyera nuestra FAPERMEX, allá 
en Ixtapan de la Sal, Estado de México, y hoy 
estamos en las exposiciones de profesionali-
zación de los periodistas, con alcances claros 
y tangibles en licenciaturas, maestrías y doc-
torados, y con la creación instituciones peda-
gógicas del ramo o con intercambios profesio-
nales nacionales e internacionales.

Como son los casos del futuro convenio que 
fi rmaremos con el prestigiado Instituto Interna-
cional de Periodismo, “José Martí” de la Unión 
de Periodistas de Cuba, UPD, con quien hemos 
estrechado lazos indisolubles y muchos de nues-
tros colegas nacionales han abrevado en sus au-
las. También la participación de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, nues-
tro ente continental, en el Foro sobre libertad 
de prensa y nuevas tecnologías a celebrarse en 
la República Popular de China.

Es de resaltarse que los consejeros no sólo 
ratifi caron su apoyo al Registro puntual y do-
cumentado de los asesinatos y desapariciones 
forzadas que desde que se creó la FAPERMEX, 
llevamos con toda valentía y entereza, sino su 
compromiso de colaborar con las informacio-
nes correspondientes, sobre todo las que repre-
senten la oportunidad valiosa de tomar decisio-
nes preventivas en favor de los informadores.

De 1983 a la fecha las tristes cifras nos ha-
cen saber que se han cometido 287, las vícti-
mas han sido 250 periodistas; 1 locutor; 8 tra-
bajadores de prensa; 16 familiares y 9 amigos 
de comunicadores, y 3 civiles. 

Sí, tenemos que estar más que comprome-
tidos con la defensa de las libertades de pren-
sa y expresión, por la integridad física de los 
mensajeros y demás personas, por ello la tras-
cendencia de la fi rmeza de la unidad, reafi rma-
da en estas históricas sesiones de los Consejos 
de FAPERMEX y CONALIPE, en estas tierras 
briosas y vigorosas.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
, l.com Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas Radio. 
Lo invitamos a visitar: , lap.org, www.

clubprimeraplana.org, e   HYPERLINK 
“http://www.clubprimeraplana.org”   

La magia del cine

Firmeza y unidad
Hermosillo, Sonora. 
En esta tierra briosa y 
vigorosa en la cual sus 
hijas e hijos se asemejan 
para arrancarle 
sus riquezas para 
la subsistencia y el 
bienestar, llevamos a 
cabo, por primera vez 
en forma conjunta las 
sesiones de Consejos 
Directivos y Comités 
de Vigilancia de 
nuestros queridos 
entes: Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Licenciados 
en Periodismo, 
CONALIPE, mismas 
en las que se renovó, 
hay que precisarlo, 
por unanimidad la 
fi rmeza de nuestra 
inquebrantable unidad.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

i envy your 
sense of 
purpose
stephane peray

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Recientemente he visto tres fi lmes bas-
tante recomendables:  The Post, El Hi-
lo Invisible con el magistral Daniel Day 
Lewis y La Forma del Agua, que consi-
dero la obra maestra del genial director 
mexicano Guillermo del Toro. 

Al contrario de lo que se espera no ver-
sa sobre el clásico estereotipo símil de la 
bella y la bestia, ni el cuento hollywoo-
dense tradicional de la princesita que en-
cuentra a su príncipe y fueron felices y co-
mieron perdices; ni mucho menos va del 
tópico del monstruo de la laguna.

Lo que hace de Del Toro es construir 
una historia descarnada de soledades (al-
go bastante real en nuestro diario vivir) 
bajo la complejidad de la sociedad de Es-
tados Unidos en una época en la que el 
racismo y muchas otras fobias prevale-
cían para seguir levantando murallas de 
odio, rechazo e inquina.

Un mundo que tampoco ha cambiado 
mucho que digamos en los albores del si-
glo XXI, contradictoriamente, en la ple-
nitud de la Sociedad de la Información, 
la tecnología y la comunicación, la sole-
dad reina más que nunca. Cada uno vi-
ve encerrado, ensimismado y abstraído 
en su propia burbujita de aislamiento... 
cada vez cuesta más abrir un corazón fo-
silizado por la incredulidad, el desenga-
ño y el dolor. 

En la película del talentoso director 
mexicano reina una alegoría al amor re-
al, el verdadero sentido de la felicidad en 

esa forma de arte de prodigarse hacia el 
otro sin esperar nada a cambio; porque 
el amor es espíritu, más que carne, es re-
dención sublimada, un código de senti-
dos y sensaciones que dos enamorados 
construyen para sí mismos. 

Esa forma de amor real a la que artistas 
le han escrito, cantado, pintado cuadros, 
notas de pasión eterna, el hilo rojo que 
los orientales desdibujan con sapiencia a 
fuerza de una predestinación: hay quie-
nes se encuentran y quienes nunca lo ha-
cen saltando de una relación a otra insa-
tisfechos siempre por una razón u otra. 

El personaje central bien podría ser 
un alebrije, un dios místico y misterio-
so capaz de reaccionar con el mismo sen-
tido del trato que los seres humanos le 
confi eren. 

Pero más allá de los personajes cen-
trales también son dignas de disfrutar la 
música, la ambientación, la recreación 
de cada actor y actriz, la época en la que 
se desarrolla; hubiese quedado magistral 
en blanco y negro, pero sin lugar a dudas 
es un testimonio vital de la magia del ci-
ne. Titulada en inglés como The Shape 
of Water es candidata a 13 nominaciones 
a los Oscar, vale la pena ir a verla con los 
ojos del alma. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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Sistema de tormentas deja 3 muertos en EEUU
▪ Varias tormentas causaron un tornado que destruyó casas en Tennessee y amplias inundaciones, 
mientras que al menos tres personas murieron en Kentucky y Arkansas. Las autoridades declararon la 
emergencia  en Missouri, Indiana e Illinois debido al sistema de tormentas . POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Norcorea 
acusa "acto 
de guerra"

Siria: tregua no 
detiene ataques

Corea del Norte califi ca sanciones 
de EUA como un “acto de guerra”
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte calificó como un 
“acto de guerra” las nuevas san-
ciones en su contra que Estados 
Unidos anunció el viernes pasa-
do, las “más duras” aprobadas 
hasta ahora contra Pyongyang 
por su programa de desarrollo 
de armas nucleares. 

“Todo tipo de ‘bloqueo’ por 
parte de Estados Unidos con-
tra la República Popular Demo-
crática de Corea (RPDC) se considerará un ac-
to de guerra”, afirmó el Ministerio local de Re-
laciones Exteriores.

En una declaración, la cancillería norcoreana 
acusó al gobierno del presidente estadunidense 
Donald Trump de elevar una crisis de guerra en 
la península, con la serie de sanciones más duras 
contra Pyongyang, a pesar de los intercambios 
intercoreanos impulsados a raíz de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de PyeongChang. 

“Estados Unidos está volviéndose loco para 

27
firmas

▪ navieras y 
mercantiles 

enfrentan las 
sanciones de 

EU, así como 28 
buques 

Siria prosiguió por octavo día sus 
bombardeos, van 510 muertos.

Norcorea consideró que con estas nuevas sanciones EU 
está tratando de bloquear su comercio marítimo.

CHINA BUSCA ELIMINAR 
LÍMITE A MANDATOS 
Por Notimex/Beijing

El Partido Comunista de 
China (PCCh) propuso hoy 
una serie de enmiendas a la 
Constitución, entre ellas la 
eliminación de la cláusula 
que limita la permanencia 
en la presidencia por más 
de dos mandatos, lo que 
posibilitaría al presidente 
Xi Jinping estar en el cargo 
después de 2023.

En una declaración, el 
Comité Central del PCCh dio 
a conocer su propuesta de 
enmiendas a la Carta Magna 
del país, con las que, afi rmó, 

busca defender y desarrollar el socialismo 
con características chinas en la nueva era, 
con base en el pensamiento de Xi. Según la 
propuesta, bajo la dirección del PCCh y la guía 
del marxismo-leninismo, el pensamiento de 
Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la 
de las tres representaciones, la perspectiva 
sobre el desarrollo y el pensamiento de 
Xi, el pueblo seguirá adherido al régimen 
democrático popular y camino socialista.  “El 
Comité Central del PCCh propuso incluir la 
promesa de leaXltad a la Constitución en la 
ley fundamental.

Por AP/Nigeria
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Nigeria aceptó 
el domingo que no se conoce el 
paradero de 110 niñas, una se-
mana después de que el grupo 
extremista Boko Haram ataca-
ra su aldea. 

Previamente, los frustra-
dos familiares de las jovenci-
tas recopilaron una lista con los 
nombres de las niñas desapa-
recidas luego de que las auto-
ridades tardan en responder. 

El futuro de las niñas es in-
cierto, pero los testigos dijeron 
que los extremistas pregunta-
ron específicamente dónde es-
taba ubicada la escuela de las 
jóvenes. Algunos reportaron 
que vieron a unas mujeres que 
eran llevadas a punta de pistola. 

El ministro de Información 
Lai Mohammed hizo el anun-
cio el domingo tras reunirse 
con los familiares de las niñas, 
de los cuales algunos critica-
ron al gobierno por tardar días para realizar di-
cha declaración. 

El portavoz de la Fuerza Aérea Olatokunbo 
Adesanya dijo en un comunicado de prensa el 
domingo que “las labores renovadas para loca-
lizar a las niñas están siendo implementadas 
en estrecha relación con las fuerzas de seguri-
dad terrestres”. 

Muchos temen que hayan sido secuestradas 
para convertirse en esposas del grupo extremis-
ta, el cual en 2014 secuestró a 276 jovencitas de 
un internado en Chibok y las forzaron a contraer 
matrimonio con sus captores. Unas 100 niñas 
no han regresado con sus familias casi cuatro 
años después del incidente. 

Los milicianos llegaron el lunes por la no-
che a la aldea de Dapchi, en el estado de Yobe, 
y provocaron que muchas de las niñas huyeran 
hacia los matorrales en los alrededores del po-
blado en medio de una ráfaga de disparos. Aun-
que el presidente de Nigeria ha calificado las 
desapariciones como un “desastre nacional”, 
los funcionarios locales informaron que algu-
nas ya fueron rescatadas y que otras saldrían 
de sus escondites y regresarían a sus hogares 
unos días después. 

Bashir Manzo, cuya hija Fátima está entre 
las niñas desaparecidas, dijo que las probabili-
dades de que las jóvenes sigan escondidas son 
pocas. “Todas aquellas que huyeron a los ma-
torrales ya estaban de regreso en la escuela el 
martes, y comenzamos la lista luego de que ha-
bían regresado a sus hogares”, indicó. 

Por su parte, el presidente nigeriano indicó 
que no se implementará ningún operativo pa-

ra localizarlas. 
A principios de semana, el mandatario Mu-

hammadu Buhari dijo: “Todo el país se une co-
mo uno solo con las familias de las niñas, el go-
bierno y la gente del estado de Yobe. Este es un 
desastre nacional. Lamentamos que esto haya 
sucedido y compartimos su dolor. Oramos pa-
ra que nuestras fuerzas armadas localicen y re-
gresen con seguridad a los miembros de su fa-
milia que desaparecieron”. 

El día 23 de febrero, testigos declararon que 
aparecieron los milicianos en sus camiones y 
dijeron cuál era su objetivo: ¿dónde está la es-
cuela de niñas?, preguntaron.

El agricultor Usman Katarko dijo que se dio 
cuenta de que no eran soldados, a pesar de sus 
uniformes militares, porque sus vehículos te-
nían inscripciones en árabe.

“Los escuché gritar: ‘¡Muéstrennos dónde 
está la escuela de las niñas!’”, dijo a The Asso-
ciated Press. “Cuando la encontraron, se lleva-
ron a más de 90 chicas. La mayoría son hijas de 
nuestros amigos y hermanos”.

Los padres dicen que 101 niñas están desapa-
recidas desde el ataque de Boko Haram del lu-
nes por la noche, que presenta al gobierno Ni-
geriano con su reto más desgarrador desde el 
secuestro de 276 niñas de Chibok en 2014 que 
provocó estupor en el mundo.

Desaparecidas 
110 niñas
El gobierno de Nigeria reconoció que 110 niñas 
están desaparecidas tras el ataque del grupo 
extremista Boko Haram a una aldea

Los informes contradictorios acrecentaron la confu-
sión el viernes sobre la suerte de las jóvenes.

El presidente dijo que no intentarán localizarlas.  

Las labores 
para localizar 

a las niñas 
están siendo 

realizadas con 
las fuerzas 

de seguridad 
terrestres"
Olatokunbo 

Adesanya 
Fuerza Aérea 

El Comité Cen-
tral del PCCh 

propuso incluir 
patriotas 

dedicados al 
rejuvecimiento 
nacional como 

parte del 
frente unido 

patriótico en la 
Constitución"

Xinhua

4
años

▪ después del 
secuestro de 
276 jóvenes, 
100 de ellas 

todavía no han 
vuelto a su casa

traer otra nube oscura de confrontación y gue-
rra en la península de Corea al anunciar enor-
mes sanciones contra la RPDC", subrayó la de-
claración, publicada por la Agencia Central de 
Noticias de Corea del Norte (KCNA, por sus si-
glas en inglés). 

En su comunicado el ministerio afirmó que Co-
rea del Norte posee armas nucleares para hacer 
frente a las amenazas de Washington, describién-
dolas como una "espada atesorada por la justicia". 

"Si Estados Unidos tiene las agallas para en-
frentarnos de manera 'ruda', no nos tomaremos 
la molestia de detenerlo", subrayó la cancillería, 
según la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

EU será considerado responsable de "todas las 
consecuencias catastróficas" de una situación en la 
que la península de Corea está al borde de la gue-
rra debido a su comportamiento "imprudente".

La petición a
Rusia
Alemania y Francia urgieron 
a Rusia a ejercer la máxima 
presión sobre Siria para que 
detenga los bombardeos y 
combates en el país, en virtud 
de la resolución del Consejo 
de Seguridad de la ONU, que 
establece una tregua de 30 
días.  Putin aclaró que la tregua 
no se extiende a la operación 
contra los grupos terroristas 
en Siria. Notimex/Moscú

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Pese a la resolución del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que exige un cese al fue-
go de 30 días en toda Siria, los bombardeos si-
guieron hoy en Ghouta Oriental, último feudo 
rebelde en las afueras de Damasco, donde más 
de 500 personas han muerto en una semana.

A unas horas del cese de las hostilidades, las 
fuerzas del régimen sirio lanzaron este domingo 
una ofensiva terrestre y aérea contra grupos de 
la oposición desde múltiples frentes en Ghouta 
Oriental, en el octavo día de ataques aéreos que 
han dejado hasta el momento tres muertos y 26 
heridos. Las tropas sirias atacaron esta mañana 
la ciudad de Hamuriya, causando la muerte de 
una mujer y heridas a otros siete civiles, mien-
tras en la localidad de Beit Saua otro hombre fa-
lleció y siete quedaron heridos, reportó el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

Asimismo, en la localidad de Sabqa otra per-
sona murió y 10 resultaron heridas por la caída 
de proyectiles, en tanto en Kafr Batna el saldo 
fue de dos heridos, indicó el OSDH, que cuen-
ta con una amplia red de activistas en Siria.

Helicópteros de las fuerzas del régimen de 
Bashar al Assad también arrojaron este do-
mingo barriles explosivos sobre las localida-
des de Hush al Dawahra y Al Shifunia, sin cau-
sar víctimas.



Abierto Mexicano de Tenis
FERRER ESTÁ EN FORMA 
PARA LA EDICIÓN 25
NOTINEX. El tenista español David Ferrer, cuatro 
veces campeón del Abierto Mexicano, mencionó 
que se siente bien y confi ado para jugar en la 
edición 25 del certamen que se efectuará en el 
estadio Pegaso, en este puerto.

“Trato de disfrutar los partidos y estoy 
contento de formar parte del 25 aniversario del 

Abierto Mexicano”, comentó en entrevista en un 
panorámico restaurante en Puerto Marqués.

Para el presente torneo, que inicia hoy, 
Ferrer no está sembrado entre los favoritos. 
Su compatriota Rafael Nadal, número dos del 
mundo, es el primer clasifi cado para obtener el 
trofeo Guaje y llevarlo a sus vitrinas.

Ferrer se convirtió en campeón del Abierto 
Mexicano en 2010, 2011, 2012 y 2015, mientras 
que en dobles alzó el trofeo junto con su compa-
triota Santiago Ventura en 2005. foto: Notimex

SIN 
RUMBO

Con goles de Isijara y Tavares, el cuadro 
de Santos regresó al camino del triunfo 

al imponerse 2-0 sobre una Máquina del 
Cruz Azul, que extendió a siete su racha 

de partidos sin ganar . pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El defensa Oswaldo Alanís erró 
penal al minuto 90 para dejar 
un amargo empate a uno entre 
Chivas y Pumas en el estadio 
Universitario. – foto: AP

SE PERDONAN. pág. 2
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Primero del año
Man City se embolsa el título de la Copa 
de la Liga al imponerse a Arsenal. Pág. 4

Final con esperanza
Clausuran los Juegos Olímpicos de Invierno
con señales de paz entre las Coreas. Pág. 5

A correr
Anuncian la edición 2018 de la Carrera 
Bonafont con Causa en marzo. Pág. 6
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Oswaldo Alanís convirtió un penal, pero luego 
falló otro en el último aliento, y Chivas rescataron 
en CU un empate de 1-1 ante Pumas de la UNAM

Alanís deja 
ir vivo a los 
auriazules
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido que pudo quedar 
de un lado u otro, Pumas de la 
UNAM y las Chivas de Guada-
lajara se perdonaron y empata-
ron 1–1 en esta fecha nueve del 
Clausura 2018 de la Liga MX.

El atacante chileno Nicolás 
Castillo adelantó a los felinos al 
minuto cuatro y Oswaldo Ala-
nís, al 69 de penal, empató los 
cartones. El propio jugador de 
Chivas pudo lograr la victoria, 
pero falló segundo penal al 90.

Pumas se mantuvo en zo-
na de Liguilla, con 15 unidades; 
mientras en la parte baja de la 
tabla, con siete puntos, se que-
dó Guadalajara, que la próxima 
semana enfrentará a América.

Ambos equipos se presenta-
ron en el estadio Olímpico Uni-
versitario en busca de despertar 
en el certamen y así lo demos-
tró Pumas con su presión so-
bre el rival desde los primeros 
minutos, lo cual le rindió fru-
tos en forma inmediata.

Se juntaron Matías Alustiza, Pablo Barrera 
y “Nico” Castillo para hacer el 1-0, obra del an-
dino, quien aprovechó un rechace del portero 
Rodolfo Cota a disparo de Barrera para nada 
más guardar la pelota en el fondo de las redes.

Chivas se acercó al área enemiga pero una 
vez más se comprobó su sufrimiento y falta de 
puntería en zona de defi nición. Por su lado, Pu-
mas fue capaz de inquietar la portería tapatía.

Pensamos 
en los tres pun-
tos, pero suma-
mos y estamos 

dentro de los 
ocho primeros”

Alfredo
Saldívar

Portero de 
los Pumas

La verdad es 
que Pumas no 
jugó a nada y 
solo porque 

consiguieron 
un gol 

tempranero”
Alan 

Pulido
Jugador de las 

Chivas

Oportunidades tuvieron los Pumas y el rebaño para 
quedarse con los tres puntos.

En la parte complementaria, el técnico argen-
tino Matías Almeyda aventó a dos canteranos 
como solución, ingresaron José Macías y José 
Godínez por el referente en ataque Alan Pulido 
y el amonestado Jesús Sánchez, en ese orden.

José Juan Macías comenzó a ser vía de ataque 
por el costado izquierdo, incluso dejó ir una cla-
ra ocasión a pase de Pizarro. Alan Mozo, quien 
ocupó el lateral derecho por el lesionado Jose-
carlos van Rankin en Pumas, tuvo mayor trabajo.

Los rojiblancos, hoy de negro, continuaron 
con su dominio, encerraron a los felinos y eso 
propició un penal ajustado del español Alejan-
dro Arribas sobre José Godínez. El árbitro Cé-
sar Ramos fue claro y explicó que fue empujón.

Alanís cobró desde los 11 pasos para el 1-1 
de Chivas. En recta fi nal cada uno tuvo la su-
ya, Cota salió a tiempo para quitarle de los pies 
el gol a Castillo y luego Alanís pudo ser el hé-
roe por completo de Chivas pero voló el penal.

Da valor Patiño al punto en casa 
▪ El director técnico de Pumas, David Patiño, recordó que su escuadra se encuentra cerca del líder del 
Clausura 2018. Los felinos acumularon su tercer partido consecutivo sin triunfar, Patiño quiso calmar las 
críticas por el bache y subrayó que se encuentran metidos en puestos de Liguilla. “Estamos a dos puntos 
del líder (América), en el juego se gana, se pierde, se empata, hoy regalamos los dos penales por un lado y 
obviamente hubo la posibilidad de que el rival nos pudiera ganar el partido”, indicó en conferencia de 
prensa. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto tomada de: @PlanetaBoca

El líder Boca Juniors no para de ganar en la Su-
perliga del fútbol argentino. Los dirigidos por Gui-
llermo Barros Schelotto derrotaron 4-2 en casa a 
San Martín de San Juan el domingo, y ampliaron 
provisionalmente a 12 puntos la diferencia sobre 
sus escoltas, San Lorenzo y Talleres de Córdoba, 
que el lunes jugarán sus partidos correspondien-

Nahitan Nández celebrando su tanto que en ese momen-
to colocaba el marcador 3-1 a favor del Boca.

tes a la 17ma fecha del certamen.
Boca arrancó con todo. A los 

3 minutos, tras una muy buena 
acción colectiva, rompió el cero 
con un tanto de volea de Carlos 
Tévez. Cinco minutos más tar-
de, el “Xeneize” duplicó la ven-
taja, a través de una asistencia de 
Tevez a Cristian Pavón , quien 
desairó al arquero Luis Arden-
te y defi nió al gol.

Parecía que todo se encami-
naba a una goleada de Boca, sin 
embargo San Martín se volvió a 

meter en partido con cabezazo del uruguayo Ál-
varo Fernández, a los 13.

Al 67, otro buen encuentro entre Tévez y Pa-
vón derivó en una precisa defi nición del urugua-
yo Nahitan Nández para el 3-1 parcial. A los 88, 
Claudio Spinelli puso suspenso con un nuevo des-
cuento, pero un minuto después el sustituto Ra-
món Ábila llevó tranquilidad a los hinchas loca-
les al sentenciar el pleito. 

Boca Jrs vuela 
en Superliga 
de Argentina
El Xeneize derrota 4-2 a San Martín y 
mantiene el margen ante escoltas

Por Notimex/Torreón, Coahuila

El club Santos Laguna apro-
vechó las facilidades que dio 
Cruz Azul en su zona defen-
siva y lo venció 2-0 en parti-
do que cerró la fecha nueve 
del Clausura 2018 disputado 
en el estadio del TSM.

Las anotaciones de la vic-
toria lagunera fueron obra de 
Jesús Isijara en el minuto 57 
gracias a la colaboración de 
Jesús Corona, así como del 
caboverdiano Djaniny Tava-
res en el 77, quien llegó a once anotaciones en 
el certamen.

El conjunto de la Comarca arribó a 17 uni-
dades en la clasifi cación general empatado con 
América, mientras que el cementero no levan-
ta y sigue con las mismas ocho unidades en la 
posición 15.

Los primeros 35 minutos de juego fueron 
de estudio mutuo para analizar por dónde se 
podrían hacer daño, las acciones de gol se ma-
nifestaron en los últimos minutos de la parte 
inicial, sobre todo ante el arco visitante.

La visita celeste intentó, pero le costó tra-
bajo llegar con jugada elaborada ante la me-
ta de Jonathan Orozco, quien lo más inquie-
tante que tuvo fue un disparo del ecuatoriano 
Ángel Mena que desvió con buen lance al 56'.

A minutos fi nales del primer tiempo llegó 
el invitado, y este se dio en el minuto 58 con 
tiro-centro de Isijara que contó con la colabo-
ración de Corona para el 1-0. Hasta el minuto 
77 Tavares la pudo meter gracias a las facilida-
des que le dio el cuadro bajo celeste que sola-
mente vio como el africano remataba a placer.

Santos, sublíder; 
Cruz Azul, en el 
fondo del CL018

Sentí más pre-
sión en Santos. 
No siento pre-
sión de lidiar 

con lo que amo, 
con lo que soy 
apasionado”

Pedro  
Caixinha

Técnico del 
Cruz Azul

SECARON A CHARLYN
Por Notimex/Valencia, España

La mexicana Charlyn Corral se fue en blanco 
en la derrota que sufrió el equipo de Levante 
2-3 frente al Rayo Vallecano, en partido 
correspondiente a la fecha 21 de la Liga de 
Futbol Femenil de España.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Natalia Pablos de penal, al 9' y 55', y de Gabi 
Morales, al 84. En tanto que Maitane López, al 25, 
y Carolina Marín, al 79, marcaron por las de casa.

Las granotas se quedaron con 29 unidades, 
para ocupar el octavo puesto, mientras que las 
de Vallecas sumaron 28, en el noveno escalón.

Corral se quedó con 19 anotaciones en lo más 
alto de la clasifi cación de goleo, en tanto que la 
también mexicana Greta Espinoza se mantuvo en 
la banca.

LAJUD ESTUVO IMPASABLE
El portero Gibrán Lajud fue factor determinante para que 
Xolos rescatara el empate en su visita al América, lo que lo 
convierte en la fi gura de la fecha nueve del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.
        Lajud tuvo una destacada actuación en el estadio Azteca, 
donde tapó al menos dos claras ocasiones de gol, obra de 
Oribe Peralta y Henry Martin, con lo que logró mantener in-
tacta su meta. Nacido el 25 de diciembre de 1993 en Xala-
pa, Lajud comenzó su carrera en las fuerzas básicas del Cruz 
Azul, del cual ante la falta de oportunidades emigró a Xolos-
,donde se ha consolidado. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 9 4 5 0 9 17
2. Santos  9 5 2 2 8 17
3. Monterrey  9 4 3 2 4 15
4. Toluca 9 4 3 2 3 15
5. UNAM 9 4 3 2 2 15
6. UANL 9 4 3 2 2 15
7. Pachuca  9 4 2 3 3 14
8. Puebla  9 4 2 3 3 14
9. Necaxa  9 3 4 2 6 13
10. Tijuana 9 3 4 2 2 13
11. Morelia 9 4 1 4 -2 13
12. León 9 3 2 4 -9 11
13. Querétaro 9 2 3 4 -1 9
14. Veracruz  9 2 3 4 -8 9
15. Cruz Azul  9 1 5 3 -3 8
16. Lobos 9 2 2 5 -4 8
17. Guadalajara 9 1 4 4 -5 7
18. Atlas 9 1 1 7 -10 4

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Guadalajara  8 6 1 1 12 19
2. Monterrey* 7 6 0 1 18 18
3. América*  7 5 1 1 16 16
4. Toluca* 7 5 1 1 4 16
5. UANL* 7 5 0 2 9 15
6. UNAM 8 4 2 2 9 14
7. Pachuca* 7 4 0 3 8 12
8. Querétaro 8 3 2 3 -1 11
9. Veracruz* 7 3 1 3 -5 10
10. Santos* 7 3 0 4 -3 9
11. Cruz Azul  8 2 2 4 -10 8
12. Necaxa* 7 2 0 5 -12 6
13. Tijuana 8 1 2 5 -6 5
14. Atlas* 7 1 1 5 -7 4
15. León* 7 1 0 6 -16 3
16. Morelia 8 0 3 5 -16 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 10 6 3 1 6 21
2. Dorados 10 6 2 2 7 20
3. Alebrijes  10 5 3 2 7 18
4. UdeG 10 4 3 3 1 15
5. Zacatepec 10 4 3 3 -1 15
6. FC Juárez 10 3 5 2 2 14
7. Celaya 10 4 2 4 0 14
8. Cafetaleros  10 3 4 3 1 13
9. TM Futbol 10 3 4 3 0 13
10. Atlante 10 3 4 3 -2 13
11. Venados  10 3 3 4 0 12
12. Cimarrones 10 3 1 6 -1 10
13. UAEM 10 2 4 4 -2 10
14. Correcaminos 10 2 4 4 -5 10.
15. San Luis* 10 3 1 6 -6 10
16. Murciélagos  10 2 2 6 -7 8

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM  130/94 1.3830
11. Guadalajara  129/94 1.3723
12. Santos  121/94 1.2872
13. Cruz Azul 117/94 1.2447
14. Puebla 115/94 1.2234
15. Lobos 31/26 1.1923
16. Querétaro 105/94 1.1170
17. Atlas  105/94 1.1170
18. Veracruz 97/94 1.0319

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  11
2. Nicolás Castillo/CHI UNAM 6
3. André Pierre-Gignac/FRA UANL 6
4. Carlos González/PAR Necaxa 6
5. Henry Martín/MEX América 5
6. Alfonso González/MEX Monterrey 4
7. Lucas Cavallini/CAN Puebla 4
8. Nicolás Sagal/CHI Pachuca 4

dato

Incansable
El Xeneize exten-
dió a 24 puntos la 
diferencia que le 
lleva a su históri-
co rival, River Pla-
te, que el sábado 
agravó su crisis al 
caer ante Vélez
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El brasileño dejó el partido lesionado durante la 
victoria del cuadro parisino frente al Olympique 
de Marsella, en el clásico del balompié francés

Neymar Jr 
prende focos 
rojos en PSG 
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
 Neymar tuvo que ser sacado en camilla tras tor-
cerse el tobillo derecho en el partido del líder Paris 
Saint-Germain ante Marsella en la liga francesa.

Cuando faltaban 10 minutos para el final, el 
astro brasileño se lastimó el tobillo en la pug-
na por un balón con el zaguero rival Bouna Sa-
rr cerca del círculo central. El PSG se impuso 
por 3-0 en su feudo del Parque de los Príncipes.

El partido entre los dos acérrimos rivales fue 
ríspido, especialmente en la segunda mitad, con 

duras entradas por parte de ambos equipos. Se 
mostraron 11 tarjetas amarillas — seis para el 
PSG. Neymar se llevó las manos a la cabeza y 
pareció llorar al salir de la cancha.

La pierna de apoyo de Neymar cedió en lo 
que perdía al equilibrio y el peso de su cuerpo se 
acumuló sobre su tobillo, que se torció al caer.

El triunfo dejó al PSG con una ventaja de 14 
puntos sobre el segundo sobre el Mónaco, su es-
colta inmediato, con 11 fechas por disputar. Mar-
sella perdió más terreno, en la tercera plaza y a 
16 unidades del líder. Pero todo el mundo que-
dó pendiente de Neymar.

Por Notimex/Portimao, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

 
Con el mexicano Héctor Herre-
ra de titular, el Porto goleó sin 
mayor problema 5-1 al Portimo-
nense, para así seguir en lo más 
alto de la Primera División del 
Futbol de Portugal tras dispu-
tarse la fecha 24.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del camerunés Mous-
sa Marega a los minutos 10 y 44, 
Otavinho al 16, Tiquinho Soares 
al 59 y del francés Yacine Brahi-
mi al 66. Lucas Possignolo mar-
có para los de casa al 92.

Con este resultado el cuadro 
de los dragones llegó a 64 uni-
dades como líder solitario de la 
clasificación, en tanto que el cua-
dro del Portimao se quedó con 
27 puntos.

Herrera arrancó en el 11 ti-
tular y salió de cambio al minu-
to 62, mientras que su compa-
triota, Diego Reyes se mantuvo 
en la banca, y el delantero Je-
sús Manuel "Tecatito" Corona 
no fue considerado para este jue-
go luego que el jueves fue ope-
rado de una fractura en un de-
do de la mano izquierda.

Tras la sacudida que sufrie-
ron a media semana en la Liga de 
Campeones de Europa el cuadro 
que dirige Sergio Conceiçao re-
tomó  confianza y lo hizo de gran 
forma en calidad de visitante.

El Porto 
retomó la 
confianza

Los dragones se siguen consolidan-
do en el primer lugar de la liga lusa.

El máximo referente del Paris Saint-Germain fue sacado en camilla al tor-
cerse el tobillo en la recta final del duelo por la Liga 1 de Francia

No soy doctor, 
pero no creo 

que podrá 
jugar el miérco-
les (en la Copa 

de Francia ante 
Marsella”

Thiago  
Silva

Jugador 
del PSG

La lesión se produjo a falta de nueve días pa-
ra el choque de vuelta con el Real Madrid por los 
octavos de final de la Champions League.

Neymar también es el máximo referente de 
la selección brasileña, una de las grandes favo-
ritas para la Copa del Mundo 2018.

“Fuimos sólidos y tratábamos de controlar 
el partido”, comentó Thiago Silva, compatrio-
ta de Neymar y capitán del PSG. “Es una pena 
perder a un jugador importantísimo al final”.

Al preguntársele si creía que la lesión de Ne-
ymar era grave, Silva asintió: “Sí, porque se hin-
chó de inmediato. No soy doctor, pero no creo 
que podrá jugar el miércoles (en la Copa de Fran-
cia ante Marsella”.

PSG obtuvo la victoria con los tantos de Kylian 
Mbappé (10'), Edinson Cavani (55') y el autogol 
del central portugués Rolando (27). 

MOUSCRON DE GOVEA 
CAE VS ANDERLECHT
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

 
 Pese a que ofrecieron 
una gran reacción al final 
del partido, el mexicano 
Omar Govea y Mouscron 
cayeron 3-5 en la visita 
al Anderlecht, dentro de 
la fecha 28 de la Liga de 
Bélgica.

Los goles de la victoria 
fueron obra del japonés 
Ryota Morioka, a los minutos 26 y 92, y del 
polaco Kukasz Teodorczyk, a los 45 de penal, 
57 y 61. Por Mouscron anotaron el nigeriano 
Taiwo Awoniyi, al 70; Benjamín van Durmen, 
al 72, y el francés Teddy Mézague, al 84.

Anderlecht llegó a 49 unidades para 
ocupar el tercer sitio general, en tanto que 
Mouscron se quedó con 30 puntos.

30 
puntos

▪ se quedó 
estancado 

el cuadro del 
mexicano Omar 

GoveaPor Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
El portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo una 
buena actuación en el empate del Standard de 
Lieja 1-1 con el líder Brujas, en partido de la fecha 
28 de la Primera División del Futbol de Bélgica.

El marroquí Mehdi Carcela-González adelantó 
a los de casa al minuto 31, pero el nigeriano Em-
manuel Dennis logró el tanto del empate al 72.

Lieja llegó a 38 unidades, mientras que el de 

Lieja y Brujas 
empatan a 
uno en liga

38 
puntos

▪ alcanzó Stan-
dard Lieja tras 
este resultado 
ante el Brujas, 
que llegó a 61 

unidades

El partido fue polémico al lograrse 
ambos goles en fuera de lugar la Academia sumó 61 puntos, en lo más alto de 

la clasificación.
Duelo lleno de polémica, ya que el arbitraje 

fue factor en el resultado, pero para ambos la-
dos, ya que las dos anotaciones debieron anu-
larse por fuera de lugar y una falta dentro del 
área, respectivamente

Ochoa fue factor para su equipo al tapar un po-
tente disparo de Dennis y un cabezazo de Brandon 
Mechele que llevaba dirección de gol, al 75' y 81'.

En tiempo agregado, Lieja tuvo el gol de la 
diferencia luego de una serie de rebotes dentro 
del área, pero nadie atinó a conectar.

Como es una costumbre, Paco Memo volvió a ofrecer 
una destacada actuación en la cabaña del Lieja
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Los Juegos Olímpicos de Invierno, considerados 
como los “Juegos de la Paz”, lograron unificar 
situaciones políticas y la familia olímpica

Pyeongchang 
concluye con 
rayo de paz
Por AP/Pyeongchang, Corea del Sur
Foto: AP, @pyeongchang2018/Síntesis

 
Los Juegos Olímpicos de Invier-
no se clausuraron el domingo 
prácticamente como empeza-
ron, con un desfile de deportis-
tas destacados y mientras los 
representantes de tres nacio-
nes con décadas de enemistad 
entre sí compartían un palco de 
dignatarios... y un potencial ca-
mino hacia la paz.

El prominente funcionario 
norcoreano Kim Yong Chol, el 
mandatario surcoreano Moon 
Jae-in, así como Ivanka Trump, 
hija y asesora del presidente es-
tadounidense, se sentaron dos 
filas detrás de los aros olímpi-
cos, que simbolizan la paz y la 
unidad internacional.

Estaban cerca uno del otro, 
pero no pareció que Trump y 
Kim se comunicaran. Todos 
atestiguaron un espectáculo 
alegre y elaborado, que mar-
có el final de de Pyeongchang.

Incluso mientras numero-
sos bailarines participaban en 
escenificaciones relativas a la cultura y la músi-
ca surcoreana ante una multitud, la oficina pre-
sidencial de Corea del Sur emitió un escueto co-
municado, en el que indicó que Pyongyang había 
expresado su disposición a sostener conversa-
ciones con Washington.

El Norte tiene “amplias intenciones de sos-
tener conversaciones con Estados Unidos”, de 
acuerdo con la oficina. La delegación norcorea-
na coincidió también en que las relaciones “Sur-
Norte y Norcorea-Estados Unidos deberían me-
jorar en general”, indicó la oficina de Moon, co-

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
 

Los Spurs completaron su “rodeo” enlazando 
a los Cavaliers.

LeBron James cree que San Antonio reci-
bió ayuda.

LaMarcus Aldridge anotó 27 puntos, Dan-
ny Green aportó otros 22 y los Spurs cerraron 
su gira anual del “rodeo” al vencer el domingo 
110-94 a los Cavaliers para quebrar una racha 
de cuatro derrotas.

Green, quien se ausentó de la derrota del 

Por Notimex/Acapulco, Guerrero
 

El tenista argentino Juan 
Martín del Potro mencionó 
que está recuperado de sus le-
siones y espera tener una gran 
participación en el 25 Abier-
to Mexicano, cuando abra en 
la primera ronda este mar-
tes en el Estadio Pegaso de 
este puerto.

Del Potro ha tenido histó-
ricos triunfos en su carrera, 
destacando el Abierto de Es-
tados Unidos en 2009, la Co-
pa Davis con Argentina en 2016 y las medallas 
en los Olímpicos de Londres 2012 (bronce) y 
Río 2016 (plata).

El argentino ha superado cuatro operaciones 
en las muñecas, una en la derecha y las otras 
tres en la izquierda, para seguir brillando en 
el firmamento del tenis mundial, tan compe-
tido en los últimos años.

“Lo más importante fueron los objetivos 
que logré y los sueños que cumplí, mi título 
en el Abierto de los Estados Unidos, las pre-
seas en los Juegos Olímpicos y haber conse-
guido la primera Copa Davis en la historia de 
Argentina”, dijo.

Juan Martín destacó que el tenis es un de-
porte que provoca muchas lesiones, que él ha 
sufrido y que han frenado su carrera, “ahora ten-
go 30 años de edad, empecé muy joven a jugar 
y ahora tengo madurez tenística”, mencionó.

El entrevistado se muestra orgulloso que 
pese a los problemas de salud, regresó al Top-
10 y ocupa el sexto casillero mundial, así que 
para confirmar su gran momento espera su-
mar en su vitrina el títullo del Abierto Mexi-
cano de Tenis en su edición de aniversario 25.

Por Notimex/PyeongChang, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente del Comité Olímpico Internacio-
nal (COI), Thomas Bach, dio a conocer que el 
veto a Rusia se mantendrá hasta que no incu-
rran en más casos de dopaje, luego de los dos 
registrados en los Juegos Olímpicos de Invier-
no de PyeongChang 2018.

“No se pueden levantar las sanciones si si-
gue habiendo casos de dopaje. Cuando lo cum-
plan, entonces se levantará”, sentenció.

En rueda de prensa en la sede olímpica in-
vernal, Bach criticó el hecho de tener dos ca-
sos más de este tipo de situaciones en atletas 
de la nación rusa. Los que dieron positivo fue-
ron Nadezhda Sergeeva, en bobsleigh, y Aleksandr Krushel-
nitskii, en Curling, quien tuvo que devolver el bronce logrado 
en dobles mixtos junto a Anastasia Brizgalova.

“Se considerará el levantamiento de la sanción si no se re-
gistran más positivos", afirmó el directivo alemán, quien agre-
gó que “cuando cumplan esta condición, entonces se levanta-
ría de forma automática la suspensión”.

En estos Olímpicos de Invierno la delegación rusa, compues-
ta por 168 competidores, participó como invitada por el COI.

Spurs frenan 
mala racha 
ante Cavs

'Delpo' se dice 
listo para AMT

El veto a Rusia seguirá, 
ratificó el COI

Con su des-
file conjunto, 
ustedes han 
compartido 

con todos 
nosotros su fe 

en un futuro 
pacífico”
Thomas 

Bach
Pdte. del COI

El desfile del representativo anfitrión estos Juegos 
Olímpicos durante la clausura.

Un espectáculo alegre y elaborado marcó el final de los Juegos de Pyeongchang.

TIAFOE GANA DELRAY BEACH, SU 1ER TÍTULO DE ATP
Por AP/Delray Beach, Estados Unidos
Foto tomada de: @ATPWorldTour_ES

El estadounidense Frances Tiafoe conectó 
aces consecutivos en los últimos dos points 
para llevarse el primer título de la ATP de su 
carrera ayer  al derrotar 6-1, 6-4 al alemán Peter 
Gojowczyk en la final del Abierto de Delray 
Beach.

Tiafoe, 91ro del ranking mundial, debería 
ascender cerca de 30 lugares en la nueva tabla 
de posiciones del lunes. El joven de 20 años 

disputaba ante Gojowczyk, raqueta 64 del 
mundo, su primera final a nivel Gira de la ATP.

Tiafoe es el estadounidense más joven en 
ganar un título desde que Andy Roddick se 
coronara a sus 19 años en Houston en 2002.

Gojowczyk presentó molestias en el muslo 
izquierdo y tuvo que recibir tratamiento un par 
de veces durante el encuentro.

La primera vez, el alemán de 28 años pidió 
al entrenador que vendara su muslo cuando se 
preparaba para servir con Tiafoe ganando 5-0 en 
el primer set.

De la mano de Aldridge y Green, San 
Antonio cerró gira anual del “rodeo” 
al vencer 110-94 a los Cavaliers 

nocida como la “Casa Azul”.
Justo antes de declarar clausurados los Jue-

gos, Thomas Bach, presidente del Comité Olím-
pico Internacional, habló de la cooperación in-
tercoreana.

“Los Juegos Olímpicos son un homenaje al 
pasado y un acto de fe en el futuro”, indicó Bach. 
“Con su desfile conjunto, ustedes han compar-
tido con todos nosotros su fe en un futuro pací-
fico. Han mostrado que nuestro deporte une a 
la gente en nuestro mundo tan frágil. Han mos-
trado cómo el deporte construye puentes”.

Fue un extraordinario desenlace de unos 
Olímpicos extraordinarios que incluyeron exce-
lencia deportiva, sorpresas y un atisbo inespe-
rado hacia distensión en la Península de Corea.

Deportistas emocionados entraron desfilan-
do en el estadio, rodeados por banderas de todo 
el orbe, y relajados después de mostrar sus me-
jores capacidades a ellos mismos y al mundo.

Estaba previsto el hecho de que el tema po-
lítico resultara relevante durante estos juegos, 
en vista de las rivalidades en la región.

Por Notimex/Acapulco, Gro.
Foto: Mexsport/Síntesis

El español Rafael Nadal descar-
tó el domingo ser favorito en la 
edición 25 del Abierto Mexica-
no de Tenis y afirmó que dará su 
máximo esfuerzo en cada parti-
do, en busca de obtener su ter-
cer título en el certamen.

En conferencia realizada en el 
estadio Pegaso, sede del Abierto 
Mexicano, Nadal comentó que 
se siente recuperado de la lesión 
en la pierna derecha que sufrió 
en Australia, que tuvo que aban-
donar en cuartos de final.

“No me siento favorito para 
ganar el Abierto Mexicano. Ven-
go a dar mi máximo esfuerzo, en-
treno tres horas diarias desde el 
viernes que llegué a Acapulco”, 
agregó el jugador español.

Cuestionado por ser el primer 
sembrado en el torneo, mencio-
nó que la presión es personal, 
pero lo más importante es que 
tiene ganas de jugar este torneo, 
porque es uno de sus favoritos.

En este punto, Nadal comen-
tó que en Acapulco ganó su pri-
mer torneo 500 en 2005, “me 
siento querido en el torneo, por 
los aficionados que me apoyan y  
por los organizadores”.

Indicó que los jugadores quie-
ren venir al Abierto Mexicano 
“por la playa y porque el estadio 
está dentro del resort. La orga-
nización da muchas facilidades 
y es de los mejores en el mundo, 
es único, es especial”.

Nadal buscará su 3er título en 
el Abierto Mexicano, después de 
conquistar las de 2005 y 2013.

Nadal no 
se siente 
favorito

El de Manacor en su entrenamiento 
del domingo en Acapulco.

Tiafoe  es el estadounidense más joven en ganar un título 
desde que Andy Roddick lo logró a los 19 años en 2002.

viernes en Denver debido a una intoxicación 
por alimentos, entró como reserva por prime-
ra vez en 49 partidos esta temporada. Encestó 
cinco triples para complementar el dominan-
te juego interior de Aldridge. Dejounte Murray 
añadió 13 tantos y nueve rebotes por San An-
tonio, un equipo que no está acostumbrado a 
las turbulencias.

Pero los Spurs no han sido los mismos en fe-
chas recientes, además de no contar con el es-
telar Kawhi Leonard. Perdieron seis de siete y 
cuatro en fila durante una gira (debido a que 
su arena alberga cada año un evento de rodeo) 
que a menudo el coach Gregg Popovich utili-
za como un trampolín hacia la postemporada.

"Cada victoria es enorme para nosotros”, co-
mentó Green. “Pero hemos tenidos algunos al-
tibajos este mes. Este es un equipo bien talen-
toso, especialmente con el mejor jugador del 
mundo ahí”.

Ese jugador es James, quien terminó con 33 
unidades, 13 rebotes y nueve asistencias por los 
Cavaliers, que colocaron su marca en 3-2 lue-
go de alterar dramáticamente su plantel con 
tres canjes. 

Sin embargo, James se quejó del arbitraje.

4 
derrotas

▪ consecuti-
vos tenía la 

quinteta de los 
Spurs antes de 
este encuentro 

de ayer

En Pyeongchang se presentaron dos casos de dopaje de rusos.

Lo más impor-
tante fueron 
los objetivos 

que logré y los 
sueños que 

cumplí”
Juan Martín 

del Potro
Tenista 

argentino

No se pueden 
levantar las 
sanciones si 

sigue habien-
do casos de 

dopaje”
Thomas  

Bach
Presidente 

del COI

dato

Noruega,  
el rey
Noruega se que-
dó con el título 
de PyeongChang 
2018, luego de  
concluir en el si-
tio de honor en el 
medallero con 39

Thomas gana  
Honda Classic

▪  Justin Thomas logró un birdie de dos pu�s 
con el que se coronó el domingo en el Honda 

Classic tras vencer a Luke List en el primer hoyo 
adicional. Thomas cerró 2 bajo par, 68, y ganó 
por segunda ocasión en la temporada. Tiger 

Woods estuvo brevemente a tres golpes de la 
punta en los primeros nueve. Cerró con tarjeta 

de 70 y finalizó en el 12do lugar. POR AP/ FOTO: AP
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Con una asistencia de 70 mil mujeres, esta carrera 
con causa, en alianza con la ONU, se correrá a la par 
en CDMX, Puebla, Guadalajara y Monterrey

El 11 de marzo 
será la Carrera 
Bonafont 2018
Por Renán López
Fotos:Especial, Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El 11 de marzo más de 70 mil 
mujeres correrán de manera si-
multánea la Carrera Bonafont 
con Causa, por la igualdad entre 
hombres y mujeres en 4 ciuda-
des de la República Mexicana: 
CDMX, Puebla, Guadalajara y 
Monterrey.  La campaña HeFor-
She, en alianza con ONU Muje-
res y Grupo Danone, impulsan 
una serie de acciones para em-
poderar a las mujeres mexicanas.

Kilómetros con causa
En compañía de celebridades, lí-
deres de opinión e infl uencers, 
Bonafont presentó su carrera de 
5 kilómetros con causa en don-
de por cada kilómetro recorri-
do por las participantes la mar-
ca aportará 1 peso para lograr la 
igualdad de género entre hom-
bres y mujeres.

Hoy en día, las mujeres en 
México ganan en promedio 16.5 
por ciento menos que los hombres y si prevale-
cen las tendencias actuales, se necesitarán más 
de 70 años para lograr la paridad salarial por mo-
tivos de género.

Además de la competencia, la campaña He-
ForShe, en sinergia con Bonafont y ONU muje-
res, está basada en tres pilares: sensibilización, 
empoderamiento económico, e igualdad laboral 
entre hombres y mujeres.

Estos objetivos buscan alinearse al compro-
miso de Bonafont por promover la igualdad de 
oportunidades laborales entre hombres y mu-
jeres, con los objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por Naciones Unidas.

ONU Mujeres y Bonafont hacen un llamado 
para que las instituciones públicas, organizacio-
nes no gubernamentales, universidades y el sector 
privado, realicen compromisos en pro de la igual-
dad de género, puesto que la inserción de muje-
res en el mercado laboral benefi cia a sus familias, 
sus comunidades y a la sociedad en su conjunto.

Belén Sanz Luque, representante de ONU Mu-
jeres en México, resaltó que hoy la igualdad de gé-
nero "es el potencial transformador del presen-
te, datos indican que las economías del mundo 
que cuentan con más mujeres incorporadas ple-
namente al mercado laboral son economías más 
fuertes, más prósperas y justas".

La edición 2018 estará enfocada en impulsar serie de ac-
ciones para empoderar a las mujeres mexicanas.

El podio de los primeros lugares del Torneo de Golf 
del Club La Vista.

Esta carrera se ha convertido en un evento con una alta 
convocatoria por su organización y fi losofía.

Señaló que a pesar de los avances en los últi-
mos años en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres en países como México y América La-
tina, prevalecen brechas muy importantes que si 
no se atienden desde los distintos sectores de la 
sociedad, el nivel de desarrollo que aspiran nues-
tros países a alcanzar será muy lento y desigual, 
no se van a alcanzar las metas que la comunidad 
internacional se han trazado".

Los actores Ana Serradilla y Alfonso Herrera, 
se sumaron a esta causa convencidos que para 
lograr un impacto positivo en la búsqueda de la 
igualdad, es necesario el involucramiento y com-
promiso de hombres y mujeres.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Alejandro Madariaga Coutto-
lenc se consagró campeón de 
la vigésima edición del Tor-
neo de Aniversario del Club 
La Vista Country, tras conta-
bilizar a lo largo de tres jor-
nadas un total de 207 golpes.

El juvenil poblano tuvo en 
el domingo su mejor jornada 
dentro de este campeonato,  
ya que culminó con 68 golpes 
y con ello logró hacer histo-
ria dentro de este torneo.

“Desde el primer día jugué muy sólido, en 
el segundo día no querían entrar los potts y 
en el tercero jugué muy bien”.

El exponente del Club Campestre de Pue-
bla practica este deporte desde los 6 años y 
busca crear su propia historia dentro de este 
deporte, muestra de ello es ser la carta fuerte 
del representativo de la zona sur para el In-
terzonas, además de que se encuentra selec-
cionado con la delegación azteca. Este fue el 
primer torneo anual que obtuvo Madariaga. 

La segunda posición fue para Carlos Dá-
vila, del Campestre de Puebla, y el tercer si-
tio fue para a Rubén González, de Mayacoba.

Este torneo fue todo un éxito ya que 188 ju-
gadores de diferentes entidades se dieron cita a 
este certamen, logrando avasallar con la atrac-
tiva premiación que otorgó la organización.

“Nos hemos esforzado por tener uno de los 
mejores clubes del mundo, presumimos nues-
tro campo de golf, hemos sido sede de torneos 
de la PGA, hoy estamos contento con 20 años 
de esta casa club, la cual completamos con es-
ta terraza, que se la merece Puebla y los po-
blanos que practican el golf”, expresó el direc-
tor ejecutivo de la Vista, Rafael Moreno Valle.

Por Alma Liliana Velázquez

Con una entusiasta participa-
ción de las diferentes corpo-
raciones, se celebró la edición 
2018 de la Carrera de Resis-
tencia, justa en la que el pe-
lotón del heroico cuerpo de 
Bomberos se agenció el pri-
mer sitio.

Teniendo como sede el pa-
tio de la dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal más de 10 agrupaciones se dieron ci-
ta para ser parte de esta fi esta deportiva, en-
tre ellas destacó la presencia de elementos de 
Seguridad de San Andrés Cholula, Atlixco y 
Coronango, quienes participaron en la justa.

El banderazo de salida fue realizado por la 
regidora de gobernación y seguridad del muni-
cipio de Puebla, Guadalupe Arrubarena, así co-
mo el comisario de Seguridad Pública y tránsi-
to del municipio, Manuel Alonso García, quie-
nes estuvieron apoyando a los participantes.

Uno de los principales atractivos de esta ca-
rrera, es que los elementos participan con su 
indumentaria de trabajo tales como chalecos 
antibalas, cascos anti motín, botas, fornituras, 
y armas de cargo, portando más de siete kilos.

En total fueron 200 elementos los que par-
ticiparon, cada uno de ellos integrados en pe-
lotones de 11 personas, quienes para acredi-
tarse el triunfo tenían que entrar a la meta de 
manera conjunta y portando adecuadamente 
su uniforme, fue así que los primeros en arri-
bar fue el Heroico Cuerpo de Bomberos.

En el segundo sitio se ubicó la agrupación 
de la Policía Turística y el tercer lugar corres-
pondió a la Fuerza de Reacción de la Secreta-
ria de Seguridad Pública del Estado, cada uno 
de ellos fue premiado y se reconoció al resto 
de escuadrones participantes.

Madariaga se 
ciñe corona 
de La Vista

Gana Bomberos 
la Carrrera de 
Resistencia

La Asociación de Voleibol del Estado de Puebla reve-
ló la falta de apoyo para selectivo estatal.

EXHORTAN AL INPODE 
A APOYAR DISCIPLINA 
DEL VOLEIBOL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El presidente de la Asociación de Voleibol 
en el estado de Puebla, Humberto Salas 
Valerdi hizo un llamado al Instituto Poblano de 
Cultura Física y Deporte (Inpode) para apoyar 
a esta disciplina ya que aseguró que las 
autoridades se han olvidado de este deporte. 
Dio cuenta que al realizar el selectivo estatal 
de voleibol de playa no se contó con ningún 
respaldo para hacer frente a esta contienda.

El árbitro de alcance mundial sentenció 
que para este evento selectivo no contaron 
ni con hidratación, medallas y no tuvieron el 
respaldo para realizar el selectivo estatal 
en el centro de alto rendimiento, acusando 
además que en este espacio se hacen cobros 
de 75 pesos por deportista.

Para realizar este selectivo de playa, 
la Universidad Interamericana fue quien 
prestó las instalaciones a los 16 equipos 
participantes.

breves

Atletismo / Erika Morales 
cumple, se cuelga oro
La mexicana Erika Morales cumplió con 
los pronósticos para llevarse oro y de 
paso imponer record nacional, así como 
asegurar su cupo a la Copa Mundial de 
Marcha de Taicang, China. Morales se 
apoderó del oro al detener el crono en 
4 horas 32 minutos y 53 segundos, con 
estuvo abajo del tiempo requerido para 
califi car al certamen en China previsto 
el 5 y 6 de mayo, y que era de 4:52 en 
los 50 km del Memorial Jerzy Hausleber 
2018. Por Notimex

Boxeo / Estrada no pudo con 
el tailandés Rungvisai
El tailandés Srisaket Sor Rungvisai 
retuvo el sábado su corona supermosca 
del Consejo Mundial de Boxeo, al 
imponerse por decisión dividida al 
mexicano Juan Francisco Estrada.
Sor Rungvisai (44-4-1) controló 
los asaltos iniciales y soportó una 
arremetida tardía de Estrada (36-3), 
llevando a un espectacular último asalto 
que puso de pie a la concurrencia.
El tailandés ha ganado 18 peleas en fi la.
Por AP/Foto: Especial

Toros / Tarde de triunfo
Una tarde de magia y pasión por la 
fi esta brava se vivió en Val’quirico, en 
el estado de Tlaxacala, sitio donde 
el reconocido rejoneador navarro 
Pablo Hermoso de Mendoza y su 
hijo, Guillermo salieron en hombros 
además de que en su faena indultaron a 
“Hacedero”.
Cabe destacar que previo a este 
festejo taurino se presentó el libro "El 
Conquistador de Sueños" de la escritora 
Cecy Rendón. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Antonio Aparicio

El juvenil poblano se adjudicó el 
20mo Torneo de Aniversario del 
club de gol de la Angelópolis

207
golpes

▪ tarjeta total 
con la cual Ale-

jandro Madaria-
ga Cou� olenc 

se erigió en 
campeón

dato

¿Qué es 
Heforshe?
Es un movimien-
to solidario glo-
bal desde hace 4 
años que aboga 
por la igualdad y 
busca tener una 
vocación trans-
formadora de la 
sociedad. México 
es el quinto país 
con el mayor nú-
mero de adeptos 
a la causa, hasta 
el momento cuen-
ta con más de 120 
mil afiliados indi-
vidualmente y 55 
instituciones a ni-
vel colectivo.  

200
elementos

▪ formaron 
parte de esta 

Carrera de 
Resistencia

Cierre con plata
▪ La dupla mexicana de Gabriela Agúndez y Viviana del Ángel 

Peniche se agenció la medalla de plata en la prueba de plataforma 
de 10 metros sincronizado de la última jornada de la primera 

estación del serial de Grand Prix de Clavados en Rostock, 
Alemania. México culminó con seis presas conseguidas.

 POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA: @CONADE
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