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Fiebre del
Disco Volador
El juego de Disco Volador
ha comenzado a tener
mayor popularidad entre
la población juvenil del
estado de Tlaxcala.
Actualmente, alrededor
de diez deportistas
realizan pruebas para
poder representar a
México en este deporte
en justas
internacionales, las
cuales se llevarán a cabo
en el mes de agosto en
Canadá y Estados
Unidos. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN
SANLUIS

Entrega DIF
transporte
adaptado

inte
rior

Sandra Chávez reconoció el trabajo del personal
docente y administrativo del CAM 17

No pinta
de visitante

El Club Puebla vuelve a caer en calidad de visitante en el Clausura 2018
de la Liga MX, luego de sucumbir
ante los Xolos de Tijuana.
Cronos/Mexsport
CLAUSURA 2018 LIGA MX
FECHA 4/RESULTADOS
MORELIA 1-0 QUERÉTARO
TIJUANA 2-0 PUEBLA
HOY
L. BUAP VS. PUMAS/17:00 HRS
TIGRES VS. PACHUCA/19:00 HRS
LEÓN VS. NECAXA/19:06 HRS
AMÉRICA VS. ATLAS/21:00 HRS
CHIVASVS. RAYADOS/21:06 HRS

Lanzan Carvanal Yauhquemehcan
▪ Autoridades del municipio de Yauhquemehcan presentaron las
actividades del Carnaval 2018 en el que participarán 21 camadas de
diferentes municipios y comunidades del estado, así como un grupo
de danza de Costa Rica.
GERARDO ORTA/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Los integrantes del Consejo General de la IAIP evidenciaron nuevamente
la falta de acuerdos para desarrollar las actividades del órgano garante.

Propuesta
xenófoba

La propuesta para resolver la
situación de los “dreamers” pide
25 mil millones de dólares para la
construcción del muro. Orbe/AP

Refrendan
compromiso

Segob y Sedena reafirmaron su
compromiso con los Derechos
Humanos, tras incremento de recomendaciones. Nación/Especial

Conflicto en el
Consejo General
del IAIP
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

Integrantes del Consejo General del Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), nuevamente
se confrontaron entre sí y evidenciaron la falta de voluntad para el desarrollo conjunto de
los trabajos y actividades del órgano garante.
La comisionada presidenta, Marlene Alonso Meneses, acusó a los comisionados Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales de realizar actos de misoginia
hacia su persona.
Y es que durante el desarrollo de una rueda de prensa, en la que Alonso Meneses detalló sobre las actividades por el “Día Internacional de la Protección de Datos Personales”
a efectuarse del 29 de enero al 1 de febrero
del año en curso, sus compañeros del Consejo General del IAIP irrumpieron y acusaron
no haber sido invitados. METRÓPOLI 4
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta honorífica del DIF
estatal, Sandra Chávez Ruelas,
entregó una unidad de transporte adaptado al Centro de Atención Múltiple (CAM) número
17, ubicado en el municipio de
Atltzayanca, en donde señaló que
la educación es el mejor camino que la vida presenta para saEste servicio
lir adelante.
representa un
Acompañada por el secreta- apoyo para pario de Educación Pública del Es- dres de familia
tado, Manuel Camacho Higare- y para que sus
da, Chávez Ruelas enfatizó que hijos continúen
recibiendo
el gobierno del estado mantiene
atención”
un compromiso con la educación
para ofrecer mejores condicio- Sandra Chávez
Presidenta
nes a los estudiantes e incentihonorífica
var su progreso. La presidenta
honorífica del DIF estatal reconoció el trabajo que realiza el personal docente y administrativo del CAM al ofrecer servicios
educativos a personas con discapacidad, con lo
que se fortalece la inclusión social en la entidad.
Cabe señalar que la unidad de transporte adap-

La unidad se utilizará para trasladar de manera segura y
gratuita, desde sus comunidades al aula, a 25 alumnos.

tado se utilizará para trasladar, de manera segura y gratuita, desde sus comunidades al aula de
clases a los 25 alumnos con discapacidad visual,
motriz y auditiva que atiende el CAM 17.
Chávez Ruelas indicó que este servicio representa un apoyo para los padres de familia y para que sus hijos continúen recibiendo atención
integral. METRÓPOLI 3
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Velada Romántica con Thay
Luar/Social

Impulsa Tlaxcala el desarrollo económico en mujeres
▪ La directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Celina Pérez Rodríguez, informó que esta área
brinda al menos ocho talleres diferentes enfocados a proporcionar la oportunidad de un desarrollo
económico y emocional a las mujeres de todas las comunidades que forman parte del municipio de Tlaxcala,
al aprender un oficio con el cual pueden auto emplearse. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

video

León Blanco nace en
Tlaxcala/Metrópoli

opinión

• Víctor Corcoba Herrero / Algo más que palabras
• Gabriel Sánchez Díaz / Status Quo

02. METRÓPOLI

SÁBADO 27 de enero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

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

METRÓPOLI

SÁBADO 27 de enero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Revisión automotriz

▪ Entre las recomendaciones que emiten las autoridades de vialidad está el

dar servicio del vehículo tanto del motor así como de la dirección, frenos,
suspensión y neumáticos antes de salir a carretera, esto con el propósito de
evitar accidentes y pérdidas de vidas. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Esperan derrama
de 1.5 mdp por
carnaval de
Yauhquemehcan
Las actividades iniciarán el
próximo nueve de febrero
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El secretario de Educación acordó con la delegada
estatal una estrategia para mejorar la colecta 2018.

Se solidariza
la SEPE con
la Cruz Roja
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación
Pública del Estado, Manuel
Camacho Higareda, ratificó El sector eduel apoyo solidario del sector cativo siempre
educativo con la Cruz Roja colaborará en
Mexicana Delegación Tlax- una causa tan
noble, como
cala para que la Colecta Anual
es el servicio
de 2018 sea exitosa y obtende primeros
ga los recursos económicos
auxilios que
que le permita operar de mabrinda la Cruz
nera eficiente en favor de la Roja Mexicana
población.
Manuel
De esta manera, Camacho
Camacho
Higareda diálogo con Silvia Secretario SEPE
Elena Rodríguez, delegada estatal de la Cruz Roja en Tlaxcala, a quien le informó que designará un enlace para que exista coordinación entre ambas instituciones para mejorar los resultados
de la colecta anual en las escuelas de educación básica de la SEPE-USET.
“El sector educativo siempre colaborará
en una causa tan noble, como es el servicio
de primeros auxilios que brinda la Cruz Roja
Mexicana. Estaremos designando a un enlace
para que se coordinen las acciones pertinentes que favorezcan los resultados de la colecta anual”, enfatizó.
En ese sentido, Camacho Higareda ratificó el compromiso de apoyo del gobierno del
estado para que esta acción tenga los mejores resultados.
Expuso que la comunidad educativa y los
docentes practican valores como la solidaridad, y con este tipo de acciones se forja una
sociedad que participa y contribuye con instituciones beneméritas que brindan los primeros auxilios a la población en caso de algún accidente.
En su oportunidad, la delegada en Tlaxcala de la Cruz Roja Mexicana agradeció la disponibilidad y respaldo del gobierno del estado y del Secretario de Educación para apoyar
esta noble labor. “Queremos agradecer el respaldo que se nos ha brindado”.

Entregan
utensilios
de trabajo a 31
emprendedores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dentro de las acciones que realiza el gobierno del
estado para respaldar a las pequeñas y medianas
empresas locales, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) entregó herramientas de trabajo, bajo el
esquema de bienes en custodia, a 19 proyectos del
subprograma “Fomento al Autoempleo”.
A través del Servicio Nacional del Empleo (SNE),
se benefició a 31 emprendedores de catorce municipios del estado que con su actividad comercial contribuyen a la generación de fuentes laborales y al crecimiento económico de Tlaxcala.

Entrega DIF
transporte a
CAM 17 de
Atltzayanca

La unidad se utilizará para trasladar, de manera
segura y gratuita, desde sus comunidades al
aula de clases a los 25 alumnos con discapacidad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífica del DIF
estatal, Sandra Chávez Ruelas,
Reconozco el
entregó una unidad de transportrabajo que
te adaptado al Centro de Atenrealiza el perción Múltiple (CAM) número
17, ubicado en el municipio de sonal docente
y administraAtltzayanca, en donde señaló que
tivo del CAM
la educación es el mejor camial ofrecer
no que la vida presenta para saservicios
lir adelante.
educativos a
Acompañada por el secretapersonas con
rio de Educación Pública del Esdiscapacidad
tado, Manuel Camacho Higare- Sandra Chávez
da, Chávez Ruelas enfatizó que Presidenta honoel gobierno del estado mantierífica
ne un compromiso con la educación para ofrecer mejores condiciones a los estudiantes e incentivar su progreso.
La presidenta honorífica del DIF estatal reconoció el trabajo que realiza el personal docente y administrativo del CAM al ofrecer servicios
educativos a personas con discapacidad, con lo
que se fortalece la inclusión social en la entidad.
Cabe señalar que la unidad de transporte adaptado se utilizará para trasladar, de manera segura y gratuita, desde sus comunidades al aula de
clases a los 25 alumnos con discapacidad visual,
motriz y auditiva que atiende el CAM 17.
Chávez Ruelas indicó que este servicio representa un apoyo para los padres de familia y para
que sus hijos continúen recibiendo atención integral. En su oportunidad, Noé Parada Matamoros, presidente municipal de Atltzayanca, agradeció que el gobierno del estado se preocupe por
mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas tlaxcaltecas de este municipio.
Además, expresó que este respaldo permitió

La presidenta honorífica del DIF, Sandra Chávez, entregó
una unidad de transporte adaptado al CAM 17.

Autoridades del municipio de
Yauhquemehcan presentaron las actividades del carna- En el operativo
de Seguridad
val 2018 en el que participaparticiparán
rán 21 camadas de diferentes
elementos de
municipios y comunidades
Protección
del estado, así como un gruCivil, Seguripo de danza de Costa Rica.
dad Pública
El carnaval de Yauhquee incluso la
mehcan se ha convertido en
Gendarmería
uno de los más representatiFrancisco
vos del estado, a partir del coVillareal
lorido de los vestidos de sus
Alcalde
danzantes y las múltiples coreografías que desarrollan en
cada presentación.
Las actividades iniciarán el próximo nueve de febrero con la presentación de tres camadas, inauguración, pasarela de reinas de camada y un baile popular con la presencia del
grupo Yaguarú de Ángel Venegas.
Para el diez de febrero se llevará a cabo el
tradicional desfile de carnaval en el que participarán más de 50 comparsas y carros alegóricos.
En tanto que el once de febrero en la Plaza del Huehue y Plaza Cívica, se desarrollará la presentación de las camadas originarias
del municipio entre ellas las más representativas: cuna del Huehue, El Rosario Ocotoxco
y San Francisco Tlacuilohcan.
Las actividades continúan el doce de febrero con la presentación de camadas de la comunidad y la clausura de los festejos de carnaval.
Cabe señalar que de los 20 grupos que participarán en el Carnaval de Yauhquemehcan
en su edición 2018, 16 son camadas de adultos, una infantil, tres camadas foráneas, y el
grupo de danza costarricense.
Para esta edición, el municipio de Yauhquemehcan contempla una inversión de aproximadamente 8 mil pesos, para generar una
derrama económica superior al millón y medio de pesos.
Además, se espera la visita de aproximadamente 30 mil visitantes y de acuerdo con las
autoridades locales, el municipio cuenta con
la infraestructura hotelera y carretera para recibir a los turistas.
Al respecto, el alcalde de aquella demarcación, Francisco Villareal Chairez, detalló que
en el operativo de Seguridad participarán elementos de Protección Civil, Seguridad Pública e incluso la Gendarmería.
En las acciones de difusión, el municipio
cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo del gobierno de Tlaxcala, para impulsar la visita de un número mayor de turistas.

En la entrega
Durante la entrega de las llaves de la unidad de
transporte adaptado, se realizó el registro de los
alumnos del CAM 17, con lo que inició el proceso
para que obtengan credenciales de descuento
para personas con discapacidad.
Redacción

que la demarcación cuente con un módulo estatal
de policía y una unidad equipada para beneficio
de sus habitantes. Durante la entrega de las llaves
de la unidad de transporte adaptado, se realizó
el registro de los alumnos del CAM 17, con lo que
inició el proceso para que obtengan credenciales
de descuento para personas con discapacidad.
Finalmente, la presidenta del DIF estatal convivió con los menores, padres de familia, y directivos y maestras. En el evento estuvieron Guillermina Hernández, directora del DIF municipal de
Atltzayanca; Ángela Torres Vázquez, directora
del CAM número 17, así como funcionarios estatales y municipales.

Autoridades de Yauhquemehcan presentaron las actividades del Carnaval 2018.

Acciones de
difusión
En las acciones de difusión, el municipio
de Yauhquemehcan cuenta con el respaldo
de la Secretaría de Turismo del gobierno
de Tlaxcala, para impulsar la visita de un
número mayor de turistas a la región gracias
a la riqueza que representa el tradicional
carnaval.
Gerardo Orta

Herramientas
Entre las herramientas que se entregaron
están mobiliario, equipos de cómputo, hornos
y maquinaria para impulsar la productividad de
pequeños y medianos negocios.
Redacción

Luis Vargas González, coordinador del Sepuede, señaló que
Agradezco al
este sector productivo represengobierno del
ta el pilar más significativo de la
estado, al Seeconomía de la entidad, por lo
que el respaldo mediante la su- puede y al SNE
el apoyo que
ma de esfuerzos con institucioreciben emnes del gobierno federal contiprendedores
nuará en 2018.
tlaxcaltecas
Cabe señalar que las iniciatipara consolidar
vas apoyadas con un monto de sus proyectos
más de 615 mil pesos son de los
Inés Xochipa
municipios de Chiautempan,
Beneficiario
Contla, Huamantla, Ixtacuixtla, Nativitas, Papalotla, San Juan
Huactzinco, Axocomanitla, San Pablo del Monte,
Teolocholco, Tepetitla, Tetla, Tlaxcala y Xaloztoc.

A través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), se benefició a 31 emprendedores de catorce municipios del estado.

En su oportunidad, Marco Antonio Cuevas
Meza, titular del Servicio Nacional de Empleo
en Tlaxcala, reiteró el compromiso del gobierno
del estado de colaborar con el sector empresarial para impulsar la productividad en la entidad.
El funcionario dio a conocer que la oficina local del SNE atendió en 2017 a cerca de 80 mil personas y vinculó a 13 mil más a un puesto de trabajo, por lo que la dependencia redoblará esfuerzos

este año para ofrecer más y mejores oportunidades de desarrollo para las familias tlaxcaltecas.
A nombre de los beneficiarios, Inés Xochipa
Zempoelteca agradeció al gobierno del estado, al
Sepuede y al SNE el apoyo que reciben emprendedores tlaxcaltecas para consolidar sus proyectos.
Entre las herramientas que se entregaron están mobiliario, equipos de cómputo, hornos y maquinaria para impulsar la productividad.
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Persiste conflicto
en el Consejo
General del IAIP
La comisionada presidenta, acusó de misóginos
a los comisionados Francisco José Morones
Servín y José David Cabrera Canales

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Integrantes del Consejo General del Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales (IAIP), nuevamente se confrontaron entre sí y evidenciaron la falta de voluntad
para el desarrollo conjunto de los trabajos y actividades del órgano garante.
La comisionada presidenta, Marlene Alonso
Meneses, acusó a los comisionados Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales

Cumple aspirante
a candidato con
apoyo ciudadano

Ya cuenta con mil 722 firmas, de las
mi 628 que tenía como umbral
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El aspirante a obtener una candidatura a diputado local por el Distrito 03 con sede en Xalostoc por la vía independiente, Addiel Luvin Mejía
Hernández, se convirtió en el primer pretendiente en recabar el 100 por ciento de firmas solicitadas por la autoridad electoral local.
De acuerdo al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) el último corte de avance de la obtención de apoyos ciudadanos por parte de los

de realizar actos de misoginia hacia su persona.
Y es que durante el desarrollo de una rueda
de prensa, en la que Alonso Meneses detalló sobre las actividades por el “Día Internacional de
la Protección de Datos Personales” a efectuarse
del 29 de enero al 1 de febrero del año en curso,
sus compañeros del Consejo General del IAIP
irrumpieron y acusaron que ellos no fueron “invitados” al anuncio.
Al hacer uso de la palabra, Cabrera Canales
acusó que en el formato de sesiones ordinarias
del órgano garante, hay arbitrariedades por enci-

aspirantes a convertirse en candidatos independientes, Mejía Hernández ya cuenta con mil 722
firmas, de las mi 628 que tenía como umbral, es
decir el 105.8 por ciento.
A tres semanas de que iniciaron para recabar
los apoyos ciudadanos, el segundo mejor posicionado es José Carlos Serrano Hernández por el
distrito 02 con cabecera en Tlaxco, con un avance de 90.5 por ciento, es decir mil 515 de las mil
674 que requiere.
A continuación se encuentra el aspirante Kerbing Martínez Pinillo por el distrito 06 con cabecera en Ixtacuixtla, con mil 663 de mil 894 (87.8
por ciento); Ciro Ríos Salinas, quien de igual manera pretende contender por el distrito con cabecera en Tlaxco, cuenta con mil 413 lo que representa el 84.4 por ciento.
Por el distrito 09 con cabecera en Santa Ana
Chiautempan, Antonio Lima Flores registra un
avance de 55.6 por ciento, debido a que ya cuenta
con mil 60 firmas de mil 906 que requiere; Ángel
Cocoletzi Cocoletzi, por el distrito 08 con cabecera en Contla tiene 836 apoyos de mil 746 (47.9

Integrantes del Consejo General del IAIP, nuevamente se confrontaron.

ma del Consejo General “se nos impone el orden
del día, con carácter invariable porque no puede ser modificado y además se quitan de manera unilateral los asuntos generales por parte de
la comisionada presidenta”, denunció.
Por su parte, Alonso Meneses señaló a sus compañeros de actuar de forma misógina “les duele que esté al frente de la institución una mujer
y se nota, en las sesiones no me permiten ni hablar, como yo les digo como marca, no me permiten ni siquiera avanzar en las sesiones… hay
personas que no toleran que las mujeres estemos al frente de las instituciones, lo es que en
todo momento mis compañeros quieren obsta-

culizar mis funciones”.
Sin embargo, la comisionada presidenta invitó a sus compañeros a trabajar con voluntad
para poder avanzar en los asuntos pendientes
del Instituto, además de dirigirse con legalidad.
Luego de aproximadamente una hora de que
los integrantes del Consejo General del IAIP discutieron frente a los micrófonos y cámaras de los
representantes de los medios de comunicación,
no llegaron a ningún acuerdo; minutos más tarde, al retomar la sesión que fue suspendida el pasado 5 de enero, ésta no concluyó por las mismas
diferencias de los funcionarios, por lo que se declaró un receso por tiempo indefinido.

Fecha límite
Es de recordar, que los postulantes tienen hasta
el seis de febrero para recabar firmas como
apoyo ciudadano, mismas que tendrán que ser lo
equivalente del tres por ciento de la lista nominal
del distrito por el que aspiren a participar.
Hugo Sánchez

por ciento); Marco Antonio Valencia Barrientos,
por el distrito 07 con cabecera en la capital, cuenta con 917 de las 2 mil 141 firmas que necesita para su aspiración.
Carlos Emmanuel Gutiérrez Chávez, por el
distrito 04 de Apizaco tiene 408 firmas de mil
855 (22 por ciento); Leo Govanith Ramírez Saldaña por distrito 09 registra 276, lo que representa el 14.5 por ciento.
Por último ya rezagados se encuentran: Raúl
Hernández Gaspar por el distrito 10 de Huamantla, con 69 firmas de mil 617 (4.3 por ciento); Reyna Hernández Fuentes por el distrito 05 de Yau-

De acuerdo al ITE el último corte de avance de la obtención de apoyos ciudadanos.

hquemehcan, con 67 apoyos de mil 651 (4.1 por
ciento); y Viridiana Elizabeth Ponce Vilchis del
distrito 07, únicamente registra 31 firmas, es decir el 1.4 por ciento.
Es de recordar, que los postulantes tienen hasta
el seis de febrero para recabar firmas como apoyo
ciudadano, mismas que tendrán que ser lo equivalente del tres por ciento de la lista nominal del
distrito por el que aspiren a participar.
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Adquirirán
cámaras de
seguridad
con 3 mdp

La comuna se encuentra en el sitio
12 en incidencia delictiva
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

El presidente municipal de
Yauhquemehcan, Francisco
Villarreal Chairez, informó Se cambiarán 4
que en próximas fechas se in- mil luminarias
en el municipio
vertirán 3 millones de pesos
para reforzar
para la instalación de cámael resguardo en
ras de Seguridad en la demarlas calles y que
cación, que buscan reforzar
se fomente
la seguridad en la cabecera y
una mayor
sus comunidades.
seguridad
En entrevista, el alcalde inFrancisco
formó que en estos momentos
Villarreal
la comuna se encuentra en el
Alcalde
lugar número 12 en materia de
incidencia delictiva, no obstante que a inicios de la administración municipal se ubicaba en la posición número cinco.
Reconoció que el apartado de Seguridad Pública es uno de los más sensibles para la administración municipal, a partir de la exigencia
que ha evidenciado la población desde el inicio del gobierno.
Dijo que hasta el momento el municipio
cuenta con 50 elementos en la dirección de
seguridad local, aunque adelantó que en los
próximos años de la gestión se incrementará
el número de efectivos para reforzar ese renglón de la administración.
Lo anterior, no obstante que el municipio
no cuenta con recursos suficientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (Fortamun), “vamos a hacer esfuerzo y con el gasto corriente vamos a
incrementar la cantidad de policías”.
En el aspecto de las cámaras de Seguridad
que serán adquiridas, Francisco Villarreal Chairez informó que a través de un convenio con
la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se determinó que por cada cámara que adquiera el
municipio, la dependencia estatal aportará el
mismo número.
La intención, explicó, es la de reforzar la
seguridad en el municipio debido al dinamismo que registra en términos comerciales y poblacionales.
A la vez, anunció que se cambiarán 4 mil luminarias en el municipio para reforzar el resguardo en las calles y que se fomente una mayor seguridad entre la población para realizar
sus actividades de manera cotidiana.
Cuestionado sobre el hallazgo del cuerpo sin
vida de una mujer en Yauhquemehcan, el alcalde consideró que se trata de hechos aislados.

El alcalde Francisco Villarreal, informó que se invertirán 3 millones de pesos.

Sucesos de
inseguridad
Así como ese suceso, dijo, se han presentado
otros en diversos municipios aledaños a
Yauhquemehcan que afectan en la percepción
de inseguridad que se registra en ese
municipio.
Gerardo Orta

Continúa Apizaco
la rehabilitación
de vialidades
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A favor de más de 7 mil beneficiarios indirectos,
la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, llevó a cabo la rehabilitación de la avenida Pinos, el crucero con avenida Jacarandas así
como la calle Jacarandas, con un monto total de

La directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Celina Pérez Rodríguez, informó que esta área brinda al menos ocho talleres.

Ofrecen 8 talleres
emprendedores
El Ayuntamiento capitalino Buscan brindar a la
mujer herramientas que le permiten
fortalecerse de manera económica y emocional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La directora del Instituto Municipal de la Mujer
(IMM), Celina Pérez Rodríguez, informó que esta área brinda al menos ocho talleres diferentes
enfocados a proporcionar la oportunidad de un
desarrollo económico y emocional a las mujeres
de todas las comunidades que forman parte del
municipio de Tlaxcala, al aprender un oficio con
el cual pueden auto emplearse.
Para ello, informó que en estos momentos están disponibles los talleres de estilismo, agricultura urbana, manualidades, bisutería con material reciclado, alta cocina y repostería internacional, corte y confección, proceso de alimentos y
nutrición, así como un curso de reflexión.

Hallan cuerpo
sin vida, en
Huamantla

Además, imparten clases de inglés a niños de
cinco a doce años de edad, únicamente los días
miércoles de 16:00 a 17:00 horas y las cuales tienen un costo recuperación de 30 pesos, por lo que
en este caso, quienes deseen acceder a estos cursos y talleres, es presentar copia de la credencial
de elector del padre o tutor, copia de acta de nacimiento del niño y comprobante de domicilio.
Para el resto de cursos, solamente deberán presentar copia de INE y comprobante de domicilio aquellas mujeres que deseen asistir, los cuales tienen una duración de tres meses y aunque
en ocasiones se requiere de una cuota mínima,
en su mayoría son gratuitos, pero para mayor información pueden acudir a las instalaciones del
IMM, ubicadas en calle Leonarda Gómez Blanco número 19 de la Colonia Adolfo López Mateos

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

En el municipio de Huamantla pobladores de la
comunidad de El Carmen Xalpatlahuaya reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre quien permanece en calidad de desconocido, debido a que las condiciones que registraba
complicaron definir su identidad.
Fue la mañana de este viernes cuando trabajadores del campo reportaron que un olor fétido llamó de inmediato su atención, lo que los llevó a descubrir la presencia del cuerpo sin vida en
unos terrenos de labor y con evidente estado de
descomposición.
El reporte fue emitido a través de la plataforma
telefónica 911, por lo que al lugar llegó un buen
número de representantes de la Procuraduría de
Justicia del Estado (PGJE) y del Servicio Médico
Forense (Semefo) para iniciar la cadena de cus-

todia correspondiente, con el auxilio de elementos de seguridad estatal y municipal.
Se trata del cuerpo de un hombre de aproximadamente 40 años de edad que debido a las condiciones en las que fue encontrado, se presume
que partes de su cuerpo fueron devoradas por
fauna del lugar.
Y es que el torso de la persona fue observado
sin prendas de vestir, tenía un pantalón de mezclilla y únicamente el calzado del pie derecho.
Después del levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado de inmediato a la sede del Semefo en el municipio de Apizaco para realizarle
los estudios correspondientes a través de la legal necropsia.
Las autoridades de la procuraduría de justi-

Estos trabajos
son posibles a
través de programas como
el FISM y del
PDR, con recursos destinados
para la mejora
del municipio
rielero”
Alberto
Palestina
Obras Públicas

La promoción de estos cursos y talleres,
forman parte de las estrategias que la
presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos
Zempoalteca, ha implementado para empoderar
a las mujeres y brindarles las herramientas
necesarias para fortalecer su autoestima, así
como aprender un oficio que les garantiza
sustento propio.
Redacción

en Tlaxcala.
Cabe mencionar, que estos
En estos moplanes y programas son emprenmentos
están
didos en coordinación con algudisponibles
nas dependencias como el Instituto de Capacitación para el los talleres de
estilismo, agriTrabajo del Estado de Tlaxcacultura urbana,
la (Icatlax), la Secretaría de Fomanualidades,
mento Agropecuario (Sefoa) del
bisutería
Estado de Tlaxcala, la Coordinacon material
ción de Educación del Municireciclado,
pio y la Secretaría de Salud (Sealta cocina y
sa) en Tlaxcala.
repostería
La promoción de estos curCelina Pérez
sos y talleres, forman parte de
IMM
las estrategias que la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, ha implementado para
empoderar a las mujeres y brindarles las herramientas necesarias para fortalecer su autoestima, así como aprender un oficio que les garantiza sustento propio.

Inician
investigaciones
Las autoridades de la procuraduría de justicia
iniciaron las investigaciones correspondientes
para determinar las condiciones de la muerte del
hombre, y sobre todo, definir si es que perdió la
vida a consecuencia de un posible homicidio o
por otras situaciones.

2 millones 963 mil 886 pesos.
En tanto, Alberto Palestina
Moreno, encargado de Obras Públicas, que el mencionado crucero era de terracería y hoy es
una vialidad que se encuentra
encarpetada y balizada, además,
de que cuenta con señalética, baquetas y luminarias tipo led funcionales, beneficiando directamente a más de 700 personas.
Palestina Moreno, informó
que lo anterior, fue posible a través de programas como el Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) y del Progra-

Promoción

Gerardo Orta

Los pobladores de la comunidad de El Carmen Xalpatlahuaya reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida.

cia iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las condiciones de la muerte
del hombre, y sobre todo, definir si es que perdió
la vida a consecuencia de un posible homicidio o
por otras situaciones.

Rehabilitación
El funcionario destacó la rehabilitación de
la calle Emilio Carranza, así como la reciente
inversión, a fin de garantizar mejores
condiciones viales para los apizaquenses, al
tiempo que refirió que los trabajos de bacheo
continúan activos.
Redacción

ma de Desarrollo Regional (PDR), con recursos
destinados para la mejora del municipio rielero,
de acuerdo al Plan de Movilidad Urbana.
Finalmente, el funcionario destacó la rehabilitación de la calle Emilio Carranza, así como

El municipio anunció el cambio de sentido de circulación
en una fracción de la calle pinos.

la reciente inversión, a fin de garantizar mejores condiciones viales para los apizaquenses, al
tiempo que refirió que los trabajos de bacheo continúan activos.
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status
quo
gabriel

sánchez díaz

Violencia

La inseguridad violenta
esta exacerbada.
El otrora Estado de
Tlaxcala tranquilo y
seguro quedo atrás.
Tlaxcala se suma a otras
entidades federativas
mexicanas con altos
índices de peligrosidad.
Tlaxcala no dista
abismalmente de estados
donde las ejecuciones
son el modus operandi
de la delincuencia.
La inseguridad
es prácticamente
generalizada en México,
y Tlaxcala sobresale
en el ámbito nacional
e internacional en este
renglón.

Las autoridades
consulares de Estados Unidos declararon a Tlaxcala como una de las
entidades mexicanas de su “lista negra”, seguramente
por el delito de trata y tráfico de personas.
La intensidad,
grado o tipo de
violencia extrema
con que se secuestra, asesina o desaparece en Tlaxcala
no es exclusiva de
los grandes conglomerados urbanos o de zonas urbanas marginales.
La extrema violencia en nuestra entidad ha alcanzado poblaciones antes tranquilas e incluso
sin robos con o sin arma de fuego, ha alcanzado
a comunidades donde el nivel de crueldad igual
se aplica a personas de la tercera edad que a jóvenes hombres o mujeres. ¿Qué requieren las autoridades ver o saber para asegurar que nuestra
entidad es segura?
Recientemente un diputado capitalino “sufrió” el robo de su cartera en el metro y su reacción fue incendiaria, quería todo el peso de la ley
para los ladrones. Una diputada local de Tlaxcala “sufrió” el robo de las llantas de su vehículo y
también, su reacción fue iracunda al extremo de
llevar su caso personal a la tribuna de la cámara local y denunciar su inacabable “sufrimiento”
por las injusticias que le hicieron pasar los delincuentes. “No puede ser que ahora suba uno a todo tipo de transporte público con el Jesús en la
boca”, dicen otras autoridades del mismo rango.
Después de lo ocurrido, y solo en ese preciso
momento algo les da luz a estas “autoridades” y
articulan sendos discursos pero “en favor de los
ciudadanos”: “Yo creo que hay que garantizarle
al ciudadano un transporte, si no es totalmente eficiente, por lo menos saber que es seguro”.
“Abatiremos la inseguridad, cero tolerancia a la
delincuencia”. Las soluciones discursivas frente al embate ininterrumpido de la violencia, es
la respuesta mediática de las autoridades correspondientes frente a los medios y aislados de la
sociedad civil.
El asalto a la vida cotidiana de espectros sociales bastos en México, incluyendo Tlaxcala, se
han apoderado de un grado importante y/o considerable de psicosis. No sirve de mucho el “vecino vigilante” que es la consecuencia más cercana del estado de descomposición social que experimenta nuestra entidad. Los nuevos escenarios
de la lapidaria inseguridad predominante incluyen a autoridades asesinadas de todos los niveles,
desde regidores, alcaldes hasta diputados locales,
jefes policiacos ministeriales, jefes policiacos de
refinerías de Pemex en varias entidades del país,
exalcaldes, gente cercana a gobernadores, escoltas y en larguísimo etcétera.
Tres casos aterradores de feminicidios en los
últimos días: El de Taxco, Guerrero, la joven madre asesinada y cocinada por su ex pareja; la chica de Atlihuetzia, Tlaxcala encontrada en la comunidad de San Benito Xaltocan desmembrada
y calcinada en diversos lugares de la entidad; y el
reciente asesinato de joven mujer el día miércoles
en el Barrio de Exquitla, municipio de Zacatelco,
Tlaxcala. Frente a este panorama “dantesco” se
deben implementar medidas correctivas emergentes: ¿A caso las mujeres ya no deben utilizar
los servicios de transporte de los UBER? ¿Cuidarnos de todos y todas las personas que andan
en las calles porque todos somos igual de propensos a sufrir un ataque con arma de fuego a
quemarropa?
“El 60 por ciento de quienes sufren cualquier
tipo de violencia argumentan que no denuncian
por razones que se pueden vincular a la autoridad: pérdida de tiempo, amenazas, malos tratos
o simplemente el que no vaya a suceder nada o
sin resultados”. Que mal panorama, se debe revertir con acciones contundentes este desanimo
social frente a la escalada violenta del crimen organizado y del desorganizado, o el crimen que sistemáticamente es más eficaz como la figura del
“delincuente solitario”.

algo
más que
palabras

víctor
corcoba
herrero

Regenerarse
cada día

A veces se nos olvida defender nuestra propia dignidad y nos
la roban. Nadie tiene derecho a quitárnosla. Pongamos mayor
atención. Ya está bien de no hacer frente a tantas etapas
autodestructivas.
Nos merecemos, sin duda, otro estilo de vida más profundo y otro
modo de caminar menos superficial. Sabemos que no es fácil el
cambio en una sociedad tan ensimismada con el poder, que
suele negar el diálogo a los débiles, encerrada en el egoísmo y
en la construcción de redes tan vengativas como crueles. Ante
este bochornoso contexto, resulta imposible reconciliarse, tejer
otros abecedarios más conciliadores, máxime en un momento de
tantos intereses políticos perversos, que nos deshumanizan hasta
extremos verdaderamente voraces.
En consecuencia, o nos regeneramos para asegurarnos la
continuidad o desaparecemos más pronto que tarde. El ambiente
no es nada propicio para el florecimiento de un naciente ser
humano, más noble y responsable, más comprometido con su
especie, dispuesto siempre a asegurarse un debate honesto y
transparente, que nos aglutine más allá de los partidismos e
ideologías.
La regeneración es el verdadero avance que hemos de fortalecer
con nuestros esfuerzos contiguos. Indudablemente, necesitamos
una reacción global e interna, cada cual consigo mismo y en su
muchedumbre, fundada en la solidaridad de todos los pueblos,
dispuestos a hermanarse. De igual modo, urgen acuerdos
internacionales que se cumplan, pues la interdependencia nos
obliga a pensar en un proyecto de vida en común; en una sola
tierra y en una sola masa de agua. En este sentido, este es un año
decisivo para los arrecifes de coral del mundo. Es público y
notorio, que en las últimas tres décadas, la mitad de los corales
del planeta han muerto debido al aumento de la temperatura
del agua y la acidificación de los océanos, o también a la misma
contaminación con nutrientes, sedimentos y plásticos y la
sobrepesca. Tampoco podemos seguir desvistiendo el planeta
de sus heterogéneas arboledas naturales, de sus ríos cristalinos
cada uno con su versatilidad innata y diversa, de sus cuencas
multicolores, junto a sus espacios, donde confluye la naturaleza con
el misterio.
La situación no puede ser más tétrica, ante el deterioro del medio
ambiente y de la calidad de vida de gran parte de los moradores del
astro. ¿Cómo no es posible que aún no despertemos? El Secretario
General de Naciones Unidas, António Guterres, acaba de apuntar
el posicionamiento de la ONU como “intermediario honesto” que
le permite actuar “como foro en el que todas las partes pueden
entablar un diálogo, ya sea para el desarrollo de nuevas normas y
valores, o para resolver las controversias existentes y promover la
comprensión”. Ciertamente, estamos llamados a entendernos y a
tomar una mayor conciencia de nuestra marcha por aquí. Hemos
sobrepasado todos los momentos de espera y de habladuría. Ahora
es el instante preciso para la acción regeneradora y la cooperación,
clave para la seguridad y el desarrollo del mundo, ante el grave
deterioro de la calidad de la vida humana y su degradación social.
Está visto que si para la prevención, mitigación y resolución de
conflictos se requieren políticas globales basadas en conversaciones
y la mano tendida, también para los casos de armas de destrucción
masiva, se precisa el desarme y la no proliferación verificable. Sea
como fuere, nunca podemos quedar indiferentes ante problemas
que son de todos, pues en realidad somos muchas culturas, pero una
sola familia humana la que ha de ser restablecida.
Por ello, cada ser humano, habite donde habite, debe tener la convicción de que
forma parte de un todo, dispuesto a renovarse, mediante lenguajes universales que privilegien el diálogo como manera de reencontrarse y como modo de
establecer acuerdos para vivir unidos, lo
que nos exige una profunda humildad social. Al fin y al cabo, es desde la sencillez
de un infinito amor como se curan todas
las tristezas de este mundo. Quizás tengamos que mejorar el espíritu instintivo del bien y la bondad que tanto necesitamos, al menos para prestar más oído y

más corazón ante las voces de quienes piden justicia. Con razón se dice que no hay
paz sin pan, pero la compasión también
requiere de la rectitud para renacerse, y
hallar una respuesta a quiénes somos y
por qué vivimos, necesitándonos unos a
otros. Dicho lo cual, considero que amar
es como rehacerse y repararse, a fin de
recobrarse y recuperarse en cada aurora. Prueben hacerlo y disfrutarán de su
fruto; el de hallar en la placidez del otro,
nuestro propio gozo.
corcoba@telefonica.net
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Velada
Romántica
con
Thay Luar
G

ran noche se vivió con Thay Luar, cantante brasileña quien cautivó a los que se
dieron cita en el Hotel Boutique Posada Tlaxcala. Los temas interpretados fueron clásicos muy significativos en la música brasileña,
bossa-nova, jazz con percusión y batucada. Por
supuesto, la cantante satisfecha de su actuación
regresará a la ciudad de Tlaxcala debido al recibimiento que le dieron esa noche, donde ella cantó con gran pasión.
TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
La pasión de Thay Luar.

Noé, Alejandro, Fabis, Mago, Margarita y Bety.

Yekina Pavón y sus amigos.

Sergio, Carlos Payan, Noé Guarneros, Martín Márquez, Andrea Larios.

Noche sensacional y romántica.

Mónica y Parastoo.
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De La Ghetto
LANZA
SENCILLO

'Miri' Higareda
SUEÑA CON
HOLLYWOOD

SÁBADO

NOTIMEX. El reguetonero
puertorriqueño De La
Ghetto lanzó hoy su
nueva canción y video
musical titulado “Sé
que quieres”, que tiene
una base de trap, un
subgénero que practica
desde sus inicios como
artista. – Especial

NOTIMEX. Miriam Higareda

aseguró que desea
ser valiente como su
hermana Martha y picar
piedra en Hollywood, y
mientras lo hace trabaja
en la preproducción
de dos proyectos
cinematográficos. –
Especial

circus

Kika Edgar
DEBUTA EN OBRA

NOTIMEX. La actriz y cantante mexicana
Kika Edgar tuvo su debut en la puesta
en escena “El hombre de la mancha”,
en el Teatro San Rafael de la Ciudad de
México, con Karla Díaz del grupo JNS y
Dalilah Polanco como madrinas. – Especial

Shakira y Maluma
MOJADOS EN VIDEO

NOTIMEX. La cantautora colombiana

Shakira lanzó el video de “Trap”, en el
que aparece con su compatriota Maluma
bajo una tenue neblina, con voces
susurradas y con cuerpos sumergidos
en el agua. – Especial

LAFOURCADE

VA POR MÁS
Natalia Lafourcade estrenó ayer
“Alma mía”, segundo sencillo tras
“Danza de gardenias”, de su nuevo
álbum “Musas, Vol. 2”. La cantante
mexicana compite este domingo
por otro Grammy. Pág. 2

sintesis.mx

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

Música:

Luis Fonsi cierra un año de grandes
emociones en los Grammy. Pág. 2

Escándalo:

Mujer acusa al actor Steven Seagal de
violarla en 1993. Pág. 3

Muere Olivia Cole en México
ELa actriz estadunidense Olivia Cole, quien actuó en
más de 30 series y películas, y fue la primera mujer
afroamericana en ganar un Emmy, falleció en la
localidad mexicana de San Miguel de Allende,
Guanajuato. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
Barraca26:

Dark Matter regresa a Puebla con
su Infinite Loneliness Tour. Pág. 4
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Fonsi cierra
un gran año
de emociones

El cantante boricua se dice ganador con nominación
en los Grammy por su canción "Despacito", la cual
rompió récords y ha puesto a cantar al mundo
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Pase lo que pase el domingo en
los Grammy, Luis Fonsi ya se
siente un ganador. “Despaci- Este domingo
to” no solo ha batido récords y será una noche
muy imporha puesto a cantar al mundo entante
mucho
tero; también es el primer tema
más
allá
que
en español que compite por el
para mí, para
premio a la canción del año desde “La bamba” de Ritchie Val- la música latin.
Poder cantar
ens, hace 30 años.
en español, ceEl megaéxito de Fonsi y Daddy
lebrar nuestra
Yankee, en su versión remix con
cultura"
Justin Bieber, está nominado en
Luis Fonsi
tres categorías principales que
Cantante
además incluyen grabación del
puertorriqueño
año y mejor interpretación pop
de un dúo o grupo. Y los astros boricuas se subirán al escenario durante la gala en el Madison
Square Garden para cantarlo en vivo, acompañados por la ex Miss Universo boricua Zuleyka
Rivera, protagonista de su video (el más visto de
la historia de YouTube).
“Este domingo será una noche muy importante mucho más allá que para mí, para la música latina. Poder cantar en español, celebrar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro baile, nues-

tro movimiento, nuestro sabor, en los premios de
la música más importantes, ... yo creo que lo que
más celebro es eso. Es poder cantar, interpretar
este tema, mucho más allá que preocuparme si
vamos a ganar o perder”, dijo Fonsi a The Associated Press el jueves por la tarde.
La ceremonia de los Grammy será una especie de cierre para una aventura que comenzó precisamente hace un año, en enero de 2017, con el
lanzamiento de “Despacito” y que lo llevó a recorrer el mundo en lo que ha sido la gira más grande de su carrera. El pasado noviembre el tema fue
premiado en los Latin Grammy con cuatro honores que incluyeron canción y grabación del año.
“Cerramos un año de muchas emociones, de
nuevas oportunidades, de mucho crecimiento en
lo personal, en lo profesional, celebrando la evolución de la música latina y celebrando el hecho
de que el mundo entero está cantando en español
una canción que nació con una guitarra”.
“Fue un año muy emocionante, de mucho trabajo. Pero ahora que ha bajado un poquito las revoluciones puedo ver la magnitud de lo que ha logrado esta canción y me siento muy agradecido por
el apoyo del público”, agregó. “Poder celebrarlo
en este caso sobre el escenario de los Grammys,
poder estar nominado para tres categorías sumamente importantes me enorgullece”.

breves
Música / Fito Páez lanza
video "Tu vida mi vida"

El rockero argentino Fito Páez estrena
el videoclip de su tema “Tu vida mi vida”,
el cual protagoniza junto a su novia,
la actriz y modelo Eugenia Kolodziej,
quienes revelan a las cámaras cómo es
su romance.
Este clip muestra un pellizco de cómo
es su vida en pareja, y cómo comparten
su tiempo. El tema es parte de la más
reciente placa discográfica del cantante
“La ciudad liberada”. Por Ntx/Foto: Especial

Música/ Vergarabat ofrecerá

concierto en abril

La agrupación argentina Bersuit
Vergarabat celebrará con sus fans
mexicanos 30 años de carrera, con un
íntimo concierto que tendrá lugar el
próximo 22 de abril en El Plaza Condesa.
Hasta el momento, la banda está
integrada por Daniel Suárez, Cóndor
Sbarbati, Juan Subirá, Pepe Céspedes,
Carlos Martín, Alberto Verenzuela,
Juan Bruno, Manuel Uriona y Mariano
Campoliete.
Por Notimex/Foto: Especial

Influencia latina a otros géneros

▪ Para Fonsi, lo más emocionante que ha visto desde “Despacito” es cómo la música latina
ha influido a otros géneros y mercados. Mencionó como ejemplo las colaboraciones de
artistas emergentes como Ozuna y Bad Bunny con astros estadounidenses como Cardi B y
Drake (Ozuna tuvo a la rapera neoyorquina como invitada en “La modelo” y Drake, quien ya
había grabado con Romeo Santos, acaba de anunciar una colaboración con Bad Bunny)

Comparte
anécdotas
de “Rosario"

Netflix / Estrenan tráiler
de “B The Beginning”

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Entre risas, la actriz Bárbara de Regil compartió
algunas de las anécdotas que le pasan durante las
grabaciones de la segunda temporada de la serie
“Rosario Tijeras”, donde todos los días, hay algo
nuevo, desde que una corriente de río la jale hasta caer de un basurero.
La actriz, quien estuvo presente en el evento
de la Turner Latin America, comentó a la prensa
su entusiasmo por ser parte de esta historia que
ha gustado mucho y que le ha permitido que más
personas la conozcan.
Dicha serie será emitida en su primera y segunda temporada por uno de los canales de esta empresa.
Aunque fueron pocos los detalles que reveló
de esta segunda temporada, la actriz dijo que ha
sido muy estricta con su alimentación y su disciplina deportiva, con la finalidad de estar al 100
por ciento para esta historia.
“Ni una pizza me he comido, porque viene fuerte esta segunda temporada”, dijo Bárbara, quien
entre risas compartió unas anécdotas que suce-

Lanza Laura
Pausini sencillo
“Nadie ha Dicho”
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La cantautora italiana Laura Pausini lanzó hoy su
tema “Nadie ha Dicho”, un anticipo de su nuevo álbum inédito titulado “Hazte Sentir” que se lanzará el próximo 16 de marzo.
Compuesto por Pausini en colaboración con
Niccolò Agliardi, Gianluigi Fazio y Edwyn Roberts, el nuevo tema resalta la necesidad de comunicarse, de liberar el corazón para permitir
que la vida nos sorprenda, con situaciones que
nos ponen a todos frente a elecciones inevitables, según su disquera Warner.
El video de la canción fue dirigido por Gaetano Morbioli para Run Multimedia, y filmado en
la playa negra de Maratea (sur de Italia).
Tras el lanzamiento de “Hazte Sentir” la cantautora realizará una gira que iniciará el 21 y 22
de julio en el Circo Massimo de Italia, para lue-

Bárbara de Regil comentó a la prensa su entusiasmo por ser parte de esta historia que ha gustado mucho.

Proyectos
en camino
La bella actriz mexicana, amante del fitness,
está a la espera del estreno de la cinta “Loca por
el trabajo” de Francisco González Compeán y
“Ni tú, ni yo” de Noé Santillán-López. Asimismo,
De Regil decidió abrir hace unas semanas un
blog para compartir todos sus tips and tricks
para conseguir un cuerpo tonificado en donde
además de compartir lo que come, también
publica los ejercicios que hace. Por Notimex, Agencias
dieron durante una grabación de escenas en unos
ríos rápidos en Hidalgo.
“Ibamos a grabar la escena y me metí al río y
de repente que me empieza a jalar la corriente,

Inicio en
casa

La gira de la
cantante
italiana será:
▪ El 21 y 22 de
julio en el Circo
Massimo de
Italia para recorrer Europa,
Estados Unidos y América
Latina en este
verano.

go recorrer Europa, Estados Unidos y América
Latina a partir del verano de 2018.
Cabe destacar que luego de convertirse en la
primera mujer en presentarse en el escenario del
estadio de San Siro en 2007, Laura Pausini vuelve a hacer historia al ser la primera artista femenina en presentarse en el Circo Massimo de la
ciudad de Roma.
La gira incluye hasta el momento 24 conciertos. En México se presentará el 31 de julio en Monterrey, Y luego el 2 de agosto en Guadalajara y el
4 en la Ciudad de México.

quienes estaban conmigo no sabían que hacer entre cuidar la cámara o a mí que me iba, solo gritaba ¡ayuda chavos!”, comentó la actriz, quien al
recordarlo rio mucho, pues no daba crédito y se
imaginaba su cara de susto.
“No estaba amarrada y me metí, la corriente
era fuerte y bueno yo gritando, pero todo bien”,
dijo la actriz de historias como “Secretos de familia”, “Amor cautivo” y “Bajo el alma”.
“Diario llego con mi marido a platicarle lo que
me pasa, porque siempre me sucede algo, un raspón o una cortada”, señaló De Regil, quien recordó que también ayer durante una escena donde
el personaje de "Rosario" tenía que esconderse
en un basurero, este se cayó de lado”.
“Ha sido divertido”, explicó la actriz, quien está enfocada en esta historia que se graba desde
hace unas semanas y para la cual utiliza dobles.

Héctor Suárez,
con “La señora
presidenta”
Por Notimex/Ciudad de México

El productor Alejandro Gou presentó este viernes al elenco de la nueva versión del montaje
teatral “La señora presidenta”, que protagonizará el primer actor Héctor Suárez y se estrenará
al público el 2 de febrero en el Teatro Aldama.
Tanya Vázquez, Ricardo Fastlicht, Anna Ciocchetti, Eduardo España y Michelle Vieth completan el elenco de la obra, cuya dirección está a cargo de Héctor Suárez Gomís y la producción ejecutiva de Guillermo Wiechers.
En conferencia de prensa Gou informó que
también arrancarán una gira por la República
Mexicana, haciendo una ciudad por semana, ya
que es una puesta en escena muy demandante
para toda la compañía.
“Es admirable el trabajo de don Héctor, en
verdad, quien debe cambiarse de vestuario miles
de veces”, declaró el productor, quien mencio-

La trama de “B: The Beginning”, el nuevo
anime de Netflix, fueron develados en el
primer tráiler oficial de la serie, el cual
se estrenó este fin de semana.
“B: The Beginning” se estrenará el 2 de
marzo de 2018.La producción corrió a
cargo de Kazuto Nakazawa y fue dirigida
por Kazuto Nakazawa y Yoshinobu
Yamakawa; el tema principal es “The
perfect world” y es interpretada por
Marty Friedman con Jean-Ken Johnny.
Por Notimex/Foto: Especial

nó que únicamente estarán 12
semanas en el citado foro de la
Se retoma
colonia San Rafael, con dos fun(esta obra),
ciones de viernes a domingo.
así como se
Al preguntarle si hubo alguha hecho con
na plática con la familia del fa'Los miserallecido histrión Gonzalo Vega,
bles', 'José El
quien protagonizó la puesta en
Soñador'"
escena por muchos años, el reaAlejandro
lizador señaló que con Zuria y
Gou
con Marimar Vega ha trabajaProductor
do en varias ocasiones.
“Yo entiendo que sienten a ‘La señora presidenta’ suya y sí, fue exitosísima, un icono, pero
se retoma, así como se ha hecho con 'Los miserables', 'José El Soñador', 'Hoy no me puedo levantar'”, dijo.
Aclaró que le hablaron para ofrecerle los derechos de esta obra cuando quedaron libres; él
aceptó de inmediato y actualmente todos los
derechos le pertenecen legalmente, como por
ejemplo del Indautor y el IMPI.
“Las obras son de los autores, no de los actores, yo siempre voy con la bandera de no a la
piratería; es un placer trabajar con estos actores, empezar un proyecto siempre es un gran
reto”, puntualizó Gou, quien lleva 25 años produciendo.

portada

.03

qué
leer…

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Natalia presume México en nuevo video
▪ Lafourcade está nominada al Grammy por “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de
Los Macorinos, Vol. 1)” . Como parte de su nuevo material, Natalia lanzó el video adelanto de "Musas volumen
2" , "Danza de gardenias", en el cual muestra la riqueza geográfica de México. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

E L E N A FAV I L L I Y
FRANCESCA CAVA L L O

“ORIGEN”

DAN BROWN

“GRAVITY FALLS.
DIARIO 3”
DISNEY

Lafourcade,
entusiasmada
por Grammy

Lafourcade llega al Grammy con nueva música bajo
el brazo, presentará la segunda parte "Musas" del que
ya presentó el segundo sencillo "Alma mía"
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

“IT (ESO)”

STEPHEN KING

“UNA COLUMNA
DE FUEGO”
KEN FOLLETT

“UNO SIEMPRE
CAMBIA AL AMOR
DE SU VIDA”
AMALIA ANDRADE

“EL PRINCIPITO”
ANTOINE DE
S A I N T- E X U P É RY

“CIEN AÑOS
DE SOLEDAD”

Síntesis

Steven Seagal
es acusado
de violación

Los 10 libros más vendidos de la semana.
La lista de libros más vendidos de Gandhi
se mantiene constante, mantiene a la cabeza "Cuentos de buenas noches(...)"

“CUENTOS DE
BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES”
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A Natalia Lafourcade le gustaría conocer, y tocar, a Beyonce
La verdad me
este domingo en los Grammy.
siento muy
“Quiero ir a la fiesta para ver
contenta y fequé famoso me encuentro y si
veo a Beyonce la voy a tocar”, di- liz, pues estoy
un poco como
jo la cantautora mexicana con
regresando.
humor el viernes a The AssociaVengo de estar
ted Press. “Ella es una de los tande vacaciones
tos que me gustaría tocar a ver
con mi familia y
si se me pasa algo”, añadió en- ya tenemos la
tre risas.
salida del disco
Lafourcade, nominada al
pronto"
Grammy al mejor álbum de pop
Natalia
latino por “Musas (Un homenaLafourcade
je al folclore latinoamericano en
Cantante
manos de Los Macorinos, Vol.
1)”, que le mereció el Latin Grammy al mejor álbum folklórico el pasado noviembre, llegará a la
ceremonia con nueva música debajo del brazo:
la preventa de su próxima producción, “Musas,
Vol. 2”, comenzó el viernes con la liberación de
“Alma mía”, el segundo sencillo tras “Danza de
gardenias”, en plataformas digitales.
“La verdad me siento muy contenta y feliz,
pues estoy un poco como regresando”, dijo de su
llegada a Nueva York para los Grammy y el inminente lanzamiento de su nuevo disco, que sale a
la venta el 9 de febrero. “Vengo de estar de vacaciones con mi familia y ya tenemos la salida del
disco pronto. ... Estoy muy emocionada porque
es la segunda parte de esta historia”.
“Musas, Vol. 2”, que la reúne con el dúo de guitarristas Los Macorinos, trae 13 piezas que también incluyen, entre otras, “Hoy mi día uno”, “Alma mía” y “Derecho de nacimiento”, de la autoría

de Lafourcade, así como “Eclipse” de Margarita
Lecuona; una versión de “La llorona”, que popularizara Chavela Vargas; una canción acompañada por Omara Portuondo y Eugenia León, “Desdeñosa”; “Te sigo”, del compositor peruano Óscar
Avilés, y la pieza instrumental “Gavota” de Manuel
María Ponce, interpretada por Los Macorinos.
“También hay una canción que escuché mucho cuando era chiquita que se llama ‘Duerme
negrito’”, añadió la artista, quien señaló que les
resultó “muy difícil seleccionar las canciones por
la cantidad de música que nos gustaba” y mencionó entre sus favoritas “Danza de gardenias”,
“Eclipse” y “Tus ojitos”, un vals de la guardia vieja peruana.
“Ambos volúmenes hacen todo un universo
musical que es el universo musical de ‘Musas’”,
dijo Lafourcade. “Estoy emocionada de ver cómo reacciona la gente”.
Lafourcade, quien en noviembre obtuvo también el Latin Grammy al mejor video musical versión larga por “Musas, el documental”, se medirá
este domingo por un nuevo gramófono dorado con
Alex Cuba (“Lo único constante”), Juanes (“Mis
planes son amarte”), La Santa Cecilia (“Amar y
vivir en vivo desde la Ciudad de México, 2017”)
y Shakira (“El Dorado”), todos artistas previamente galardonados con premios Grammy y/o
Latin Grammy.
El 12 de febrero arranca una gira europea en
Londres que la llevará a París, Barcelona y Madrid, y en marzo pasará por Denver antes de iniciar un recorrido por Suramérica que comenzará en Buenos Aires. En mayo regresará a Norteamérica, donde pasará más de un mes dando
conciertos desde Toronto, Canadá, hasta Portland y Seattle, pasando por Chicago, Nueva York,
Atlanta, Houston y Los Ángeles, entre otras ciudades de Estados Unidos.

GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ

Una mujer que alguna vez
fue aspirante a actriz dice
que Steven Seagal la violó en [el ataque fue]
una fiesta tras la filmación de muy predador,
“On Deadly Ground” (“Te- muy agresivo y
rreno salvaje”). Alega que el traumatizante.
Antes de que
actor la desvistió y atacó en
me diera cuenla cama de él, mientras ella
ta él estaba
veía una foto de la esposa de
encima mío y
Seagal en la mesa de noche.
no me pude
Regina Simons calificó
mover"
el ataque como “muy pre- Regina Simons
dador, muy agresivo y traumatizante”, durante una entrevista transmitida el viernes en “Megyn Kelly Today”. Ella
tenía 18 años en ese entonces.
El abogado de Seagal no respondió de inmediato llamadas en busca de comentarios.
Simons dijo que le sorprendió saber que
era la única invitada a la fiesta de Seagal de
1993 para celebrar el final de la filmación, en
la que había trabajado como extra. “Antes de
que me diera cuenta él estaba encima mío y
no me pude mover”, dijo. Agregó que sintió
que se congeló y que “me salí de mi cuerpo”.
Durante el presunto ataque Simons dijo que
recuerda haber visto una foto de Seagal y “la
señora de ‘Weird Science’”. En ese entonces
Seagal estaba casado con Kelly LeBrock, estrella de la película de 1985 “Weird Science”.
Otras mujeres han acusado a Seagal de violencia sexual. Jenny McCarthy dijo que el astro del cine de acción la acosó sexualmente
durante una audición de 1995, mientras que
Portia de Rossi denunció que Seagal se abrió
los pantalones durante una audición.
Un vocero de Seagal negó las acusaciones
de McCarthy a The Daily Beast. McCarthy
contó la misma historia a Movieline en 1998.

Otras mujeres han acusado a Seagal de violencia sexual, como Jenny McCarthy y Portia de Rossi.

Las otras acusaciones
contra Seagal
Jenny McCarthy dijo que Seagal la acosó
sexualmente durante una audición de 1995,
mientras que Portia de Rossi denunció que
Seagal se abrió los pantalones durante una
audición. Rachel Grant, actriz de la saga
James Bond, aseguró que Seagal abusó
sexualmente de ella en 2002 durante los
ensayos de "Venganza ciega". AP/Redacción

breves

“IT (ESO)” (EDICIÓN PELÍCULA)
STEPHEN KING

Legal/ Fiscalía destruyó

evidencia: abogados de Cosby

“CORAZONADAS”
B E N I T O TA I B O

Los abogados de Bill Cosby están acusando
a los fiscales de retener y destruir evidencia
que habría ayudado al comediante; por lo
que quieren que su caso penal de abuso
sexual sea desestimado antes de un nuevo
juicio programado para abril.En documentos
presentados el jueves en la corte, dicen que
los fiscales les informaron recientemente
de un interrogatorio que le hicieron el año
pasado a una mujer que puso en duda la
denuncia de Andrea Constand. AP/Foto: Especial

Farándula/ Actriz porno en TV el
día de discurso de Trump

El presentador Jimmy Kimmel tendrá como
invitada en su programa en la ABC a la actriz
pornográfica Stormy Daniels el próximo
martes, la noche en que el Donald Trump va
a pronunciar su discurso del Estado de la
Unión. Daniels ha estado en las noticias luego
de reportes de que tuvo una relación sexual
con el presidente en 2006. Según el diario
The Wall Street Journal, un abogado de Trump
arregló un pago a Daniels a fin de impedir que
ella hablara públicamente. AP/Foto: Especial

Farándula/ Vanity Fair
lamenta error con Oprah y
Witherspoon

Las redes sociales tuvieron su gran día
el viernes a costa de Vanity Fair por una
aparente manipulación digital de la portada
del número dedicado a Hollywood que
incluyó lo que parecía ser una tercera pierna
de Reese Witherspoon y una mano extra
de Oprah Winfrey. La revista se disculpó en
Twitter por el “error” con Winfrey. En cuanto a
Witherspoon, dijo que la tercera pierna era el
forro de su vestido. AP/Foto: Especial
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El próximo sábado 17 de marzo se presentan en Puebla:
Dark Matter, The Depressick, Assyrian y Unvorsum, un
grupo de bandas nacionales de Post-Metal que promueven
un sub genéro en pleno desarrollo en México
THE DEPRESSICK
URBAN DEPRESSIVE POST ROCK / CDMX

The Depressick fue fundado en el invierno de 2012-2013 por ‘Old Skull’ y ‘Detestas’ con el objetivo de expresar luchas
internas, sentimientos profundos y melancólicos impulsados por paisajes opresivos, inútiles y miserables de la vida cotidiana.
El 25 de noviembre de 2017 lanzan su primer
álbum de larga duracion titulado ‘Carcinoma’, el
cual está disponible con Pest Productions. La fotografía y el arte visual estuvo a cargo de Mónica Almereyda. Durante las primeras sesiones de grabación
de ‘Carcinoma’, sus instrumentos fueron robados, por lo
que grabaron con instrumentos prestados,como consecuencia dedican este álbum a la negatividad, miseria, pobreza, enfermedad e inmundicia de la ciudad a que nos rodea.

ASSYRIAN
POST METAL / PUEBLA

Assyrian es un grupo de Post-metal, formado en 2009 en la ciudad de
Puebla. El primer material que grabaron fue un demo de dos canciones en 2010
con un sonido melancólico influenciado
principalmente por el Death/Doom . En mayo
de 2011 la banda lanzó de manera independiente su primer EP: ‘Self-Portrait’, que ha provocado a melómanos y escuchas de distintas partes
del mundo por la audacia mostrada a lo largo del material, donde la mezcla de géneros, estructuras complejas, pesadez y armonías coloridas hacen de ‘Self-Portrait’
una obra única. A finales de 2017 lanzan su EP ‘Ira’ donde
muestran un estilo que abarca desde el Funeral Doom a
Shoegaze, Noise así como elementos de Black y Death Metal.

THE DEPRESSICK

ASYRIAN

CARCINOMA

IRA

• Octavo álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
26 de november de 2017
• Sello discográfico:
Pest Productions
• Fotografia y arte visual por Mónica
Almereyda.
• 11 tracks

• Fecha de lanzamiento:
21 de diciembre de 2017
• Producido por Assyrian
• Grabado por Manuel Montiel en Manyfesto
Producciones, Puebla, Puebla de agosto a
diciembre de 2016.
• Grabado, mezclado y masterizado por
Miguel Ángel A. en MAT Records, Estado de
México en de mayo a julio de 2017.

Line-up

Line-up
POR: LORD JASC
BARRACA 26 / SÍNTESIS

OLD SKULL
Vocales,
Guitarrass

DETESTA
Piano, ambiente,
guitarras

S11
Bajo, coros

SJUK
Batería

Dark Matter es una banda originaria de León Guanajuato
conformada por el tridente de
Rich en las vocales, Iván en las guitarras y Skoll en la batería, quienes
han sabido materializar un proyecto sólido que en pocos años ha logrado
convertirse en uno de los mejores exponentes de metal a nivel nacional.
La banda se centra dentro del Post-Metal, un sub género aún en desarrollo en nuestro país, de hecho, esta vertiente de metal es
muy difícil de catalogar ya que encierra una
gran variedad de posibilidades en su composición.
Dentro de la trayectoria de Dark Matter incluye
el EP titulado ‘Become’, lanzado el 29 de marzo de
2016 con 4 tracks y una duración de 23 minutos, con
este trabajo la banda de León comenzó a ganar adeptos dentro de la escena local gracias a su atrevida propuesta. También fueron nominados recientemente a los
premios de metal ‘Kalani’ que reconoce a lo mejor del metal nacional, nominados dentro de la categoría Doom.

INFINITE
LONELINESS

GERARDO
GUZMÁN

El nuevo material de Dark
Batería
Matter se llama ‘Infinite Loneliness’ y tendrá como soporte una
JOSUÉ NARCISO
gira a nivel nacional para promocionarlo.
Guitarra, voces,
La única referencia que tengo es
efectos, sintetizador
el EP ‘Become’ donde la banda logró
crear una atmósfera realmente sombría
ADRIÁN
gracias a su compleja composición llena de variantes y cambios de ritmo, En esGARCÍA
te trabajo se puede percibir una excelenGuitarra principal
te fusión de estilos, teniendo como base la
estructura de un black metal depresivo nutrida con matices melódicos y armonías que de un
GABRIEL SECUNDINO
momento a otro, pasan de un ritmo semi lento a
Bajo eléctrico
una mayor velocidad y agresividad, sin perder el tocon efectos
que técnico; el trabajo de las vocales es desgarrador
y cierra de manera excepcional el concepto de oscuriSERGIO
dad y melancolía.
El próximo 17 de marzo, Dark Matter se presentará
QUIROZ
en Puebla para exponer a nuestros oídos su propuesta de
Bajo de 5 cuerdas
Post-Metal. Apoyemos el talento de los músicos nacionales.

DARK MATTER
INFINITE LONELINESS

• Primer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:
Enero de 2018
• Sello discográfico:
Throats Productions
• Grabado en lo ‘Urvn Studios’
• El arte fue realizado por el
artista Daniel HG
• 9 tracks

RICH

IVÁN

SKOLL

DE ANDA

Vocales

Guitarras

Batería

Bajo

Lune-up

UNVORSUM
POST METAL / PUEBLA

LUIS
REYNOSO

Unvorsum es una banda de post metal originaria
de San Pedro, Cholula, Puebla y fue formada el
12 de abril de 2011, con 7 años de trayectoria,
la banda cholulteca presenta una propuesta que mezcla diferntes estilos musicales, a
abarcando desde elementos de jazz con
incorporaciones de atmósferas densas
con riffs crudos y lentos.
En su página de Souncloud se encuentra el sencillo ‘Ascending the
Dark Hills’, una muestra de la propuesta de este tridente de músicos poblanos que alimentan la
escena local undergound.

Batería

JOEL
REYES
Bajo y guitarra

EMMANUEL
ALCALDE
Guitarra

SARATOGA

RHAPSODY

GUTULAX

IGORRR

RAGE

FIREWIND

ASAGRAUM

(Power Metal / Suecia)

(Symphonic Power Metal / Italia)

(Death Metal / República Checa)

(Electro/Death Metal / Francia)

(Speed/Power Metal / Alemania)

(Heavy/Power Metal / Grecia)

(BlackMetal / Noruega/Holanda)
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Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Dom 28 ene 2018, 20:00

Mar 30 ene 2018, 21:00

Jue 8 feb 2018, 20:30

Vie 9 feb 2018, 20:00

Sáb 10 feb 2018, 20:00

Sáb 24 feb 2018, 20:00

Sáb 17 mar 2018, 21:00

Circo Volador

Circo Volador

Cosa Nostra Mx

Circo Volador

Circo Volador

Cosa Nostra Mx

Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col.

Calzada de la Viga 146, Col.

Calle Dr. Lavista 190, Doctores,

Calzada de la Viga 146, Col.

Calzada de la Viga 146, Col.

Calle Dr. Lavista 190, Doctores,

Calzada de la Viga 146, Col.

Jamaica

Jamaica

06720 Ciudad de México, CDMX

Jamaica

Jamaica

06720 Ciudad de México, CDMX

Jamaica

General: $400 / VIP:
$750

General: $784

Preventa $350

General $672

Preventa $550 / General:
$600

Preventa $600 / VIP:
$800

Preventa: $600-650 /
General $ 700
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Gobernación
y Ejército
atienden DH
Gobernación y Ejército refrendan
compromiso con derechos humanos

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Protegen tortuga marina

▪ El programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas de Puerto

Morelos busca proteger más 2 mil nidos de tortuga marina este año.
NOTIMEX/SÍNTESIS

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez,
aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha mostrad voluntad para dar cabal cumplimiento a las recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
De acuerdo a un comunicado de la Segob, el funcionario indicó que mantiene estrecha comunicación con el director general de Derechos Humanos de la Sedena, José Carlos Beltrán, con quien
revisa los asuntos pendientes en la materia.
Durante la inauguración de la Expo-Galería
Cronología de la Inclusión de las Mujeres en las
Fuerzas Armadas, enfatizó: “puedo decir con absoluta convicción, que he observado una enorme
voluntad de la Secretaría de la Defensa, para dar
cabal cumplimiento a estas recomendaciones”.
Sobre la muestra, Avante Juárez dijo que para
cualquier Estado de Derecho, la defensa, la protección, la difusión, la promoción de la cultura
de los derechos humanos, es un tema relevante,
y apuntó que en la historia, las mujeres han demostrado ser las mejores guerreras y los seres
más disciplinados.
Durante la inauguración de la la exposición
fotográfica, añadió que no solo en el servicio en
la milicia, la presencia de las mujeres es muy significativa también en el servicio a la comunidad,
en la cultura de la paz y en el apoyo decidido en
momentos difíciles.
La jefa del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas, Yadira Paredes Rojas, se-

Tillerson
visitará
México
Actualmente están en revisión y preaprobación proyectos enviados por institutos de Infraestructura.

Destinan 2 mil mdp
a mejorar escuelas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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El director general del Instituto Nacional de la Infraesplanteles
tructura Física Educativa
(Inifed), Héctor Gutiérrez ▪
de educación
de la Garza, informó que se
básica, media
liberaron dos mil 786 millosuperior y
nes de pesos del programa Essuperior en 17
cuelas al CIEN, para mejorar estados recibimil 651 planteles de educa- rán los recursos
ción básica, media superior
otorgados
y superior.
Los recursos liberados son
para 17 estados: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Puebla, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
“Con esta detonación económica, los Institutos estatales de Infraestructura Física Educativa podrán iniciar de inmediato los procesos de contratación del programa Escuelas al
CIEN, a fin de agilizar las obras de mejoramiento y rehabilitación de los planteles educativos”, afirmó.
Héctor Gutiérrez precisó que en la asignación de recursos incluye entidades federativas afectadas por los sismos del mes de septiembre de 2017.

sintesis.mx

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

per cápita:

2017 rompió cifra histórica
de recomendaciones de la CNDH
El titular de la CNDH reporta que se recibieron 38
mil 722 escritos de queja en el 2017; 464 de ellos
se dieron por negligencias médicas y 319 por
tratos crueles. Hubo un aumento en violaciones
graves como tortura y la dependencia con más
denuncias fue el IMSS. Redacción
ñaló que en la Sedena se trabaja para fortalecer
los mecanismos que permitan generar una cultura incluyente.
Las acciones de las mujeres en las Fuerzas Armadas han fortalecido las actividades castrenses.
"Actualmente las mujeres pueden adquirir
cargos que antes solo eran para hombres", manifestó. La representante de la Conavim, Ángeles Aguilar Tenchipe, señaló que para erradicar
la violencia contra las mujeres es necesario un
cambio de mentalidades.

RESCATAN A 109
MIGRANTES
Por Notimex/México

7

Rex Tillerson visitará México donde
se reunirá con el presidente EPN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tillerson dialogará con EPN la colaboración Estados Unidos-México en una variedad de prioridades bilaterales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, visiTillerson
tará la Ciudad de México en donviajará a, Texas,
de mantendrá un encuentro con
y luego visitará
el presidente Enrique Peña NieCiudad de Méto para hablar sobre las priorixico; Bariloche
dades bilaterales.
y Buenos Aires
En un comunicado, la embaen Argentina;
jada estadunidense precisó que Lima, Bogotá y
la visita se dará en medio de una
Kingston"
gira por varios países que el funHeather
cionario realizará del 1 al 7 de
Nauert
febrero con el fin de promover
Portavoz
un hemisferio seguro, prospero, con seguridad energética, y
democrático
La gira incluye vistas a las ciudadades de Austin, Texas; Bariloche y Buenos Aires, Argentina,
además de Lima, Perú; Bogotá, Colombia, y Kingston, Jamaica.
Durante su viaje, el secretario Tillerson también abogará por una mayor atención regional a
la crisis de Venezuela.
Al comienzo de su viaje en Austin, Tillerson
describirá las prioridades de la política del Hemisferio Occidental del Gobierno, en un discurso en la Universidad de Texas, en Austin.
Posterior a ello, viajará a la Ciudad de México el 1 de febrero, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y otros funcionarios mexicanos de alto rango para dialogar
sobre la colaboración Estados Unidos-México
en una variedad de prioridades bilaterales, re-

Texas exhalta beneficios del TLCAN y pide
moderación a negociadores. Página 4

En 2017 se incrementaron violaciones a DH relacionadas
con tortura y desaparición forzada en México.

orbe:

EU otorga a PGR
Premio a la Cooperación
El Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés),
otorgó el Premio a la Cooperación Internacional
a la PGR, a través de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), con motivo de la cooperación en
investigación bilateral en la desarticulación de
un grupo delictivo, presuntamente dedicado a la
trata de personas. Notimex/México
gionales y globales.
El 3 de febrero, el secretario Tillerson viajará a Bariloche, donde hablará en el Parque Nacional Nahuel Haupi, sobre intercambios científicos y prácticas de conservación.
Después viajará a Buenos Aires para reunirse
con el presidente Mauricio Macri y el ministro de
Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, para hablar
sobre su agenda de crecimiento económico bilateral y la cooperación en materia de seguridad.
En Lima, del 5 al 6 de febrero, el secretario Tillerson se reunirá con el presidente Pedro Pablo
Kuczynski y la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, para dialogar sobre la colaboración bilateral y regional, y asuntos que incluyen los preparativos para una exitosa Cumbre de las Américas.
Posteriormente, arribará a Bogotá el 6 de febrero, para hablar sobre el aumento del cultivo
de coca y producción de cocaína, problemas económicos, y la creciente población de refugiados.

Califican activistas de racista y xenófoba propuesta
migratoria de Trump. Página 3

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, personal del Instituto Namenores
cional de Migración y del
Ejército Mexicano rescataron
▪ de los 32
a 109 migrantes que viajaban
rescatados,
en un tráiler en condiciones
de hacinamiento, sin alimen- viajaban solos.
Serán entreto y sin agua.
gados a sus
En el puesto militar de inspección SEDENA-INM en la familiares tras
población de Oyama, se de- procedimiento
tectó un camión tipo tráiler,
con el número de placas 501-EU-7, donde se
trasladaba a los migrantes que mostraban signos
de deshidratación y asfixia, derivado del largo tiempo que permanecieron encerrados.
El grupo de extranjeros rescatados está conformado por 83 guatemaltecos: 40 hombres, 11
mujeres y 32 menores, de los cuales siete de ellos viajaban solos; así como 17 hondureños: 10
hombres, dos mujeres y cinco menores de edad,
una de ellas viajaba sola.
También rescataron nueve salvadoreños: cinco hombres, dos mujeres y dos menores no
acompañados, quienes pretendían llegar a los
Estados Unidos. El INM detalló que de acuerdo
con sus declaraciones fueron trasladados por los
traficantes de personas desde el estado de Chiapas hasta Tamaulipas. Se llevó a cabo una comunicación inmediata con los consulados
respectivos, para un retorno asistido digno.

Detenidos los
responsables
El conductor y su acompañante, Rubicel
“N” y Orbelin “N” de nacionalidad mexicana
respectivamente, fueron puestos a
disposición de las autoridades competentes
por el delito de tráfico de personas. Los
menores de edad no acompañados, serán
puestos en custodia del DIF, en cumplimiento
con los protocolos que marca la ley. Notimex
vox:

Cinco crímenes de lesa humanidad
cometidos en México. Página 2
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Gobierno federal,
el gran espía

En México, hacer una
Y es que la violacrítica incluso mínima ción a la privacia la administración
dad se comete arfederal podría
bitrariamente en
convertirte en
todo tipo de coblanco de espionaje:
municaciones (teconversaciones
lefónicas, radioteprivadas sostenidas
lefónicas y digitapor teléfono, correos y les); así como en
mensajes electrónicos correos electrónison permanentemente cos, mensajería de
vulnerados por la
texto, chats (tanto
autoridad.
de correos como de
redes sociales, como Facebook y Twitter), conversaciones establecidas por medio de aplicaciones (Skype, Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring, Telegram), y abarca incluso a aquellas que están cifradas.
Y es que los agentes del Estado –incluidos
militares– utilizan recursos públicos, primero, para adquirir la más avanzada y poderosa
tecnología –incluidos software maliciosos– y,
luego, para intervenir todas las plataformas en
las cuales sus blancos se comunican.
En este contexto, encriptar las conversaciones o realizar “navegaciones seguras” en internet no impide a los funcionarios enterarse de
todo lo que se transmite por esas vías, incluido material íntimo; pues la tecnología que posee el gobierno es de tal nivel que rompe con
eficacia las medidas de seguridad que una persona común puede tener a la mano.
Más aún, los aparatos electrónicos que cotidianamente utilizamos –teléfonos móviles,
tabletas, computadoras e incluso televisores–
se vuelven cámaras y micrófonos totalmente
disponibles para la autoridad, abiertos las 24
horas para dar un seguimiento puntual a todas nuestras actividades.
Esa tecnología es capaz de monitorear las
pláticas que se sostienen cara a cara y monitorear a las personas en sus ámbitos más privados, como el hogar. Como lo ha revelado Contralínea, los elementos del Ejército tienen la
capacidad tecnológica de “ver” y “escuchar” a
través de las paredes, con sus sistemas tácticos de imágenes y sonidos.
Lo peor es que esos recursos de espionaje
(como la plataforma Pegasus) les permiten vigilar a miles de personas al mismo tiempo. Y
aunque este recurso altamente invasivo y violador del derecho a la privacidad requiere de la
autorización judicial, la realidad es que se emplea de forma ilegal y masiva.
Las víctimas de estos abusos ni siquiera se
dan cuenta, lo que genera, además, un ancho
margen de impunidad.
Crimen organizado, el pretexto
Por años, el supuesto combate al crimen organizado ha sido el pretexto esgrimido por el gobierno para hacerse de estas herramientas altamente invasivas y autoritarias.
Pero el crimen organizado resulta que no es
el principal blanco de los aparatos de espionaje civil y militar, sino que es la sociedad organizada e incluso la misma clase política y la élite
más poderosa del país.
Quienes en redes sociales hacen críticas a
la administración también reciben atención
de los espías. Ejemplo de estas arbitrariedades son los casos de defensores de derechos
humanos, periodistas y activistas, documentados por la Red en Defensa de los Derechos
Digitales y Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto.
Casos que, por cierto, permanecen impunes y que apenas son botón de muestra de las
miles de personas que son monitoreadas indiscriminada e ilegalmente.
Espionaje legal
El gobierno priísta de Enrique Peña pasará a
la historia como uno de los que más recurrió al
espionaje para “controlar” a la sociedad, puesto que el uso legal de sus plataformas de vigilancia no es realmente su prioridad.
Y hablando de lo que sí realizan legalmente,
resulta que en 2017 las autoridades investigadoras presentaron ante los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos
e Intervención de Comunicaciones y Juzgados
de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación 1
mil 182 solicitudes de intervenciones de comunicaciones.
El Consejo de la Judicatura Federal agrega
que también se pidieron 622 requerimientos a
concesionarios, algo estrechamente vinculado
al monitoreo de conversaciones privadas; 116
autorizaciones de cateos, 15 de arraigos y seis
solicitudes de información. Los gobiernos se
inclinan cada vez más por el espionaje.

Shthole
countries
schot

Cinco crímenes de lesa
humanidad cometidos en México

En 2017, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) emitió 97 recomendaciones por
miguel badillo violaciones a los derechos humanos, de las cuales
cinco son por lo que califica como “violaciones
graves”, cuando en el derecho internacional se les denomina
“crímenes de lesa humanidad”, y que en el caso mexicano
permanecen impunes.

oficio
de papel

La prudencia y el miedo para calificar como “crímenes de lesa humanidad” a esas
cinco “violaciones graves” a los derechos
humanos es sólo una muestra de que el
máximo órgano de defensa de los derechos humanos del país mira primero a
Los Pinos para conocer el ánimo que hay
allí, antes de emitir alguna recomendación que pueda incomodar más al presidente de la República. Ese es el nivel de
“independencia” de la CNDH y de su titular Luis Raúl González Pérez, exfiscal
especial de la Procuraduría General de
la República.
Según su recién publicado Informe de
actividades 2017, esas cinco “violaciones
graves” tratan de detenciones arbitrarias,
tortura, desaparición forzada, ejecución
arbitraria y desaparición masiva de menores de edad, actos todos que entran en
la clasificación de los crímenes de lesa
humanidad, pues según el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional,
son todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación
o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violaciones de normas
fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual,
persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos, racionales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.
Así, por ejemplo, la Recomendación
5VG/2017 –emitida el 19 de julio del año
pasado– aborda la detención arbitraria,
tortura, desaparición forzada y ejecución
arbitraria de cinco víctimas, ocurridos el
11 de enero de 2016 en el municipio de
Tierra Blanca, Veracruz.
Según la relatoría, ese día las víctimas viajaban en un vehículo particular
del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente; sin embargo, al arribar al municipio
de la Cuenca del Papaloapan, fueron detenidas por agentes de seguridad pública, aproximadamente a las 12:00 horas,
quienes las entregaron a personas que,
de acuerdo con las actuaciones ministeriales, reconocieron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La CNDH acreditó que las víctimas –
cuatro de las cuales aún permanecen desaparecidas– sufrieron tortura. Los restos de la quinta víctima se encontraron
en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, Veracruz.
Para la Comisión, se trata de “violaciones graves” a los derechos humanos
a la legalidad, la seguridad jurídica y a la
libertad personal, por la detención arbitraria de las víctimas atribuible a personal de seguridad pública; y a la integridad personal, con motivo de los actos de
tortura cometidos en agravio de las mismas, por parte de policías de seguridad
pública y de diversas personas ligadas al
Cártel Jalisco.
También se comprobó la violación a la
libertad e integridad personal, así como
al derecho a la vida de las víctimas, con
motivo de su desaparición forzada y posterior ejecución arbitraria. Estos actos,

indica el Informe, son imputables a los
narcotraficantes, quienes contaron con
la autorización, apoyo o aquiescencia de
agentes de seguridad pública.
Otra Recomendación –la 6VG/2017,
emitida el 29 de septiembre– se refiere
a la detención arbitraria y desaparición
forzada de tres personas, y la retención
ilegal de una más, en el municipio de Papantla, Veracruz.
Según la Comisión, los hechos sucedieron el 19 de marzo de 2016, cuando dos
víctimas fueron detenidas por la policía
municipal, al ser encontradas a bordo de
un vehículo particular con reporte de robo y pretender darse a la fuga.
Un testigo de esa detención es la tercera víctima, pues tras presenciar los hechos también fue detenido y, como los
otros dos, desaparecido por policías municipales.
La cuarta víctima fue un menor de
edad, que también testificó los hechos,
y que el 27 de marzo de 2016 fue detenido en supuesta flagrancia por posesión de
mariguana y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Según la CNDH, fue entregado a su
madre hasta el 10 de octubre de ese año.
Por ello, la Comisión determinó que en
este caso se violaron gravemente los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, por
la detención arbitraria de tres víctimas,
atribuible a elementos de la policía municipal; a la libertad e integridad personal
con motivo de la desaparición forzada de
las mismas, imputable a personas que, de
acuerdo con las constancias ministeriales y diversas testimoniales, pertenecían
al cártel de Los Zetas, quienes contaron
con la autorización, apoyo o aquiescencia de policías municipales; y a la debida
procuración de justicia y a la verdad, por
la irregular integración de las carpetas
de investigación iniciadas con motivo de
la desaparición forzada de las víctimas.
Asimismo, se documentó la violación
al interés superior de la niñez y a la libertad, por la retención ilegal de un menor.
Una tercera recomendación –la
7VG/2017, emitida el 17 de octubre– corresponde a la matanza de Nochixtlán,
Oaxaca. Según el relato de la Comisión,
los hechos ocurrieron el 19 de junio de
2016 en Nochixtlán, Asunción de San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad
de Viguera, en el contexto de un operativo conjunto de la Policía Federal (PF), la
Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General oaxaqueña, para desalojar un bloqueo carretero.
Ese operativo, como se sabe, derivó en
hechos violentos entre los elementos policiales y civiles. Para la CNDH, el operativo fue programado, diseñado y preparado de forma indebida, lo que provocó su
deficiente coordinación y ejecución, que
aunada a una inexistente cadena de mando propició un uso excesivo de la fuerza
por parte de las corporaciones participantes a las que se sumaron elementos

de la Gendarmería que acudieron armados.
Siete personas perdieron la vida –cuatro
de las cuales pudieran implicar una ejecución arbitraria–, 453 civiles resultaron con
lesiones físicas (45 de ellos por arma de fuego) o sicológicas, así como 106 elementos policiales (cuatro de los cuales tuvieron lesiones por arma de fuego); además, 27 personas
fueron detenidas.
Como respuesta, se realizaron bloqueos
vehiculares en las localidades de Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, lo que
motivó que las autoridades instrumentaran
dos operativos emergentes: uno en Huitzo por
la PF y el otro en Hacienda Blanca y Viguera por elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Pública y Agencia Estatal
de Investigaciones, por lo que durante más
de 12 horas se registraron enfrentamientos
entre civiles y policías.
Al respecto, la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos a la vida,
a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la legalidad, a la libertad, al interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, a la verdad y al acceso a la justicia. Todos
los factores que establecen un “crimen de lesa humanidad”.
Otra de estas recomendaciones es la
8VG/2017 –emitida el 18 de octubre–, referente a las “violaciones graves” a los derechos humanos en agravio de las 49 personas
halladas sin vida en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
El caso ocurrió a mediados de mayo de
2012, cuando fueron encontrados los cuerpos de 43 hombres y seis mujeres sobre la
carretera libre a Reynosa, Tamaulipas. Otro
“crimen de lesa humanidad”.
La investigación de la Comisión inició el 29 de mayo de ese año (queja
CNDH/5/2012/5049/Q), pero no fue sino
hasta 2017 cuando se emitió la recomendación.
Según la CNDH, se acreditó que el entonces gobierno de Nuevo León no instrumentó acciones eficaces y coordinadas para establecer mecanismos de seguimiento y análisis
a efectos de prevenir la comisión de delitos
en contra de personas migrantes dentro del
territorio del estado, dando como resultado
espacios de abandono e impunidad, lo que
originó hechos como los del homicidio de las
49 personas.
Asimismo, existió violación al derecho humano de acceso a la justicia en perjuicio de
16 víctimas directas y de 33 personas cuyos
restos no han sido identificados, así como de
los familiares y víctimas indirectas, ya que
los agentes del Ministerio Público encargados del trámite de las averiguaciones previas
radicadas en la PGR, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, relacionadas con el homicidio masivo, no actuaron con la debida diligencia y omitieron
realizar las acciones pertinentes para su adecuada indagación o las realizaron de manera ineficiente.
Además, el personal de la Procuraduría
General de Justicia de Nuevo León transgredió el derecho a la procuración de justicia al
practicar incorrectamente las necropsias a
los 49 cuerpos, además de no haberse resguardado de forma adecuada el lugar en el
que se hallaron los mismos.
La quinta recomendación de este tipo –
la 9VG/2017, emitida el 14 de diciembre pasado– se refiere a las “violaciones graves” a
los derechos humanos de menores de edad
en Sonora, durante 2009 y 2015.
Para la CNDH este caso implica el tráfico
de diversos infantes, imputable a personal de
la entonces Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia de esa entidad federativa.
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España
actúa contra
Puigdemont

Por corrupción,
detienen a Mansilla
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: AP/ Síntesis
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El exministro de Defensa de
Guatemala Williams Mansimil dólares
lla fue detenido el viernes por
haber ordenado el pago de un
▪ pagó el
bono extraordinario al manmandatario en
datario Jimmy Morales, en
ropa, zapatos,
uno de los más recientes es- masajes, licores
cándalos que sacude a la na- y lentes de lujos
ción centroamericana.
con dinero del
El Ministerio Público conerario público
firmó la detención del general
en retiro Mansilla en un caso
que, según las autoridades, tiene que ver con
la decisión del exministro de autorizar los bonos al gobernante y también para él. La entidad
de investigación refirió que el caso lo adelanta
la fiscalía de lavado de dinero y otros activos.
Mansilla fue llevado ante un juez que le informará sobre los motivos de su detención, que
tuvo lugar en su residencia, se informó.
Según la investigación, Morales habría recibido bonos hasta por 61.000 dólares en nueve
meses, aunque en septiembre pasado la Contraloría de Cuentas de la Nación ordenó al mandatario que devolviese el dinero.
La fiscalía general solicitó ese mes el retiro
de la inmunidad a Morales para investigarlo
pero fue rechazado por la Corte Suprema de
Justicia. La decisión fue apelada posteriormente y está pendiente de resolución en la Corte
de Constitucionalidad.
Morales, considerado uno de los presidentes mejor pagados de Latinoamérica, devenga un salario de casi 20.000 dólares mensuales. El mandatario guatemalteco está en el ojo
público desde hace meses.

Tras conocer el proceso en su contra, Morales ordenó
la expulsión de Iván Velásquez, titular de la CICIG.

Defiende gobierno español
impugnación contra Puigdemont
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Racista, solución
a 'dreamers'
Trump acusó de "noticias falsas" un informe en que ordenaba despedir a Robert Mueller, en relación a Rusiagate.

Califican activistas de racista y xenófoba
propuesta migratoria de Trump
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

La propuesta migratoria presentada por la Casa
Blanca al Congreso representa una visión racista y xenófoba, que pese a sus aparentes concesiones complace solo a la agenda de la supremacía
blanca en Estados Unidos, opinaron activistas.
La propuesta, elaborada por el asesor Stephen
Miller y el jefe de gabinete, John Kelly, ofrece una
vía de ciudadanía a 1.8 millones de inmigrantes
a cambio de 25 mil millones de dólares para expandir el muro fronterizo y endurecer políticas
contra otros inmigrantes.
“Stephen Miller ha dicho que su propuesta es
'extremadamente generosa', pero la única comunidad que se beneficia de esta supuesta generosidad son los supremacistas blancos”, consideró Lorella Praeli, directora de inmigración de la
Unión para las Libertades Civiles deEU (ACLU).

En un comunicado, Praeli explicó que la propuesta de la CaEstamos
sa Blanca es claramente un esdecepcionados
fuerzo por sabotear las converde que los sosaciones bipartidistas sobre el
ñadores sigan
tema, al continuar poniendo sosiendo usados
bre la mesa propuestas que son
como rehenes
inaceptables.
para políticas
“La Casa Blanca lanzó una
antiimigrantes”
propuesta
migratoria de odio y
Thomas
xenófoba,
que
reduciría la inmiKennedy
gración
legal
a
niveles no vistos
Director de FLIC
desde las cuotas raciales de la década de 1920, eliminaría los canales legales de inmigración para países africanos y gastaría 25 mil millones en un muro fronterizo”, dijo. Praeli deploró además el aumento
en los recursos para la Patrulla Fronteriza y para incrementar el número de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El gobierno español Devuelve golpe
defendió hoy la impugnación ante el Después de que
Tribunal Constitu- Venezuela catalogara
cional de la candi- a ministro de persona
datura del indepen- non grata, España hizo
dentista Carles Puig- lo propio:
demont para presidir ▪ El gobierno español
la Generalitat de Ca- declaró ayer “persona
taluña (noreste).
non grata” al embajaEn rueda de pren- dor de Venezuela en
sa tras la reunión se- Madrid, Mario Isea Bomanal del Consejo de hórquez, en respuesta
Ministros, la vicepre- recíproca a la expulsión
sidenta Soraya Sáenz que hizo el ejecutivo del
de Santamaría in- país sudamericano al
formó que se inter- embajador español en
pondrá la impugna- Caracas, Jesús Silva.
ción ante el Tribunal Constitucional ▪ El ministro portacontra la decisión del voz Iñigo Méndez de
presidente del Parla- Vigo informó que el
mento catalán, Roger Consejo de Ministros
Torrent, de proponer del gobierno aprobó
a Puigdemont como la medida en principio
de reciprocidad, que
candidato.
Recordó que Puig- implica dar el mismo
demont “está en bús- trato que Venezuela da
queda y captura en al embajador español.
España, tiene que
ser puesto a disposición de la Justicia cuando ponga un pie en
España, se le acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia”.
“Esto le impide ser investido presidente y
al Parlamento proponerlo”, dijo al asegurar
que se tienen los argumentos legales para que
esa impugnación pueda prosperar.
El recurso se va a presentar ante el Tribunal Constitucional y se hace en contra del criterio del Consejo de Estado (máximo órgano
consultivo del gobierno español en temas jurídicos y legislativos), que sugiere no promoverlo si el hecho no se ha consumado.
“Respetamos los consejos del Consejo de
Estado, que su informe no es vinculante, pero
el gobierno considera que tiene argumentos
legales convincentes para evitar que Puigdemont pueda continuar con este desafío al Estado de derecho y la legalidad”, expresó.
Puigdemont se encuentra en Bruselas desde
noviembre pasado para evitar su detención, y
se desconoce cómo sería el formato de investidura en la sesión del próximo martes.
Torrent consideró este viernes que la intención del gobierno “es un fraude de ley” que
“atenta contra los diputados, los ciudadanos
y la democracia parlamentaria”.

Se incendia hospital en Corea del Sur
▪ Un incendio destruyó el viernes un hospital en Corea del Sur,

causando la muerte de 37 personas, muchas de ellas ancianas. Se
trató del peor incidente de su tipo en una década. AP/FOTO: ESPECIAL

Última oportunidad
para Alemania

MUEREN 30
INMIGRANTES
Por AP/El Cairo
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 30 inmigrantes y refugiados africanos
se ahogaron tras el naufragio de su barco frente
a la costa de Yemen esta semana, informó
el viernes la agencia migratoria de Naciones
Unidas.
La embarcación atestada en la que iban 152
somalíes y etíopes había partido de la costa de
al-Buraiqa, cerca de la ciudad yemení de Aden a
Yibuti, explicó la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) en un comunicado.
Se cree que el barco estaba operado por
"traficantes de personas sin escrúpulos" que
intentaron "extorsionar más dinero" a los
migrantes, informó la OIM. Los sobrevivientes
reportaron disparos durante el naufragio.
Yemen está sumido en una guerra civil entre
el gobierno reconocido internacionalmente,
respaldado por una coalición liderada por Arabia.

Maduro anunció esta semana que actuaría contra España por medidas que UE analizaba contra Venezuela.

Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Los migrantes africanos llegan a Yemen en busca de trabajo.

Refugiados van a
Yemen pese a todo
Las cifras de la OIM revelan
que unas 87.000 personas
intentaron llegar a Yemen por
mar desde el Cuerno de África
en 2017. Las agencias de la
ONU intentan desalentarlo
debido a los peligros.
AP/El Cairo

A cuatro meses de las elecciones en Alemania
hoy se iniciaron las negociaciones entre los partidos demócratas cristianos y el socialdemócrata, como parte de una última oportunidad factible para que Alemania consiga formar un nuevo gobierno.
El siguiente paso, si fracasa el intento de la
Unión Demócrata Cristiana (CDU), el Partido
Socialdemócrata (SPD), y la Unión Social Cristiana de Bavaria (CSU), sería convocar a nuevas elecciones, una opción rechazada por muchos electores pero también apoyada por muchos otros.
En tanto, los tres partidos están bajo la fuerte presión de la opinión pública. El Partido Socialdemócrata (SPD) sigue perdiendo intención
de voto entre los electores, de acuerdo a un son-

El argumento en contra de la derecha es el alto costo laboral en el país.

deo electoral difundido la víspera por parte de
uno de los institutos especializadsos.
El SPD solo recabaría el 19 por ciento si este
domingo hubiera elecciones en Alemania, después del poco más de 20 por ciento que obtuvo
el 27 de septiembre en los comicios federales.
El mismo partido captó hace 10 años el 40 por
ciento de los votos.
La negociaciones iniciadas este viernes tienen lugar dos meses después del primer intento de formar una coalición entre los partidos .

33

porciento
▪ avanzaron

los partidos
demócratas
cristianos . El
SDP recabaría
19%

04. PER CÁPITA

Texas aboga
por mantener
TLCAN
Texas exalta beneficios del TLCAN y pide
moderación a negociadores del tratado

Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Texas, Greg Abbott, escribió
una carta al principal negociador por parte de
Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) para expresar su
apoyo a una actualización del acuerdo e instarle
a la moderación en cualquier cambio.
"Si bien hay muchas áreas que necesitan actualización, es importante no intentar 'arreglar'

las partes del acuerdo que no están rotas", escribió Abbott en la carta enviada el jueves al Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.
“A medida que usted continúa las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), le escribo para
enfatizar la importancia económica para nuestro estado del comercio con Canadá y México y
cuán beneficioso ha sido el TLCAN para Texas”,
señaló Abbott.

SÁBADO 27 de enero de 2018. SÍNTESIS

Texas representa aprox. 16% de exportaciones de EU y casi la mitad de sus exportaciones son hacia socios TLCAN.

40
por ciento

“Nuestro estado es el mayor
exportador de la nación, y el TLCAN ha sido un acuerdo comercial importante para Texas por
▪ de las expormás de 20 años”, apuntó.
taciones to“Apoyamos el esfuerzo de la
tales de Texas
administración
para revisar y
son realizadas
fortalecer
el
TLCAN
y entena México, de ahí
demos la necesidad de actualisu interés en
zar el acuerdo para abordar inTLCAN
novaciones y tecnologías que
simplemente no se previeron
en 1993”, subrayó.
“Sin embargo, aunque hay muchas áreas en
necesidad de actualización, es importante no intentar 'arreglar' las partes del acuerdo que no es-

tán rotas”, advirtió.
Asimismo Abbott destacó que el comercio de
Texas con México “es especialmente robusto” y
señaló que esta entidad también mantiene “considerables relaciones comerciales con Canadá”.
El gobernador recalcó en la misiva que Texas
exporta más que cualquier otro estado a México (92 mil 600 millones de dólares), 40 por ciento de las exportaciones totales de Texas, y es segundo detrás de Michigan para las exportaciones a Canadá (19 mil 600 millones de dólares),
8.5 por ciento por ciento de las exportaciones totales de la entidad.
Desde que el TLCAN entró en vigor, las exportaciones de Texas a México aumentaron en
13% anualmente, un aumento de 350% en total.

Revive
escándalo
de VW
Escándalo de
Volkswagen podría
tener nueva cara
Por Notimex/ Frankfurt
Foto: Especial/Síntesis

El escándalo de emisiones
que ya forzó a Volkswagen a
declararse culpable de fraude federal y cargos de conspiración en Estados Unidos y
pagar más de 26 mil millones
de dólares en multas podría
tener una nueva dimensión.
En 2014, a medida que aumentaba la evidencia sobre
los efectos nocivos del diesel
en la salud humana, los científicos de un laboratorio de
Albuquerque llevaron a cabo un experimento inusual:
diez monos se sentaron en cámaras herméticas observando dibujos animados mientras inhalaban los vapores de
un Volkswagen Beetle diesel.
Los fabricantes de automóviles alemanes habían financiado el experimento en
un intento de demostrar que
los vehículos diesel con la última tecnología eran más limpios que los modelos de gasolina de antaño, de acuerdo
con un reportaje del diario
The New York Times.
Pero los científicos estadunidenses que realizaban la
prueba desconocían un hecho
crítico: el auto proporcionado por Volkswagen había sido manipulado para producir niveles de contaminación
que eran mucho menos dañinos en el laboratorio que en
el camino. La compañía admitió a la instalación de software en los vehículos que les
permitieron hacer trampa.

El diesel se relaciona con cáncer.

Volkswagen
alteró información
En septiembre de 2015 salió
a la luz que Volkswagen
había instalado ilegalmente
un software para cambiar
los resultados de los
controles técnicos de
emisiones contaminantes
en 11 millones de
automóviles con motor
diesel, vendidos entre 2009
y 2015. Notimex/Frankfurt

El club Lobos BUAP requiere
sumar puntos esta tarde en
casa, pero la empresa no será
nada fácil al enfrentar al líder
Pumas de la UNAM.

CRO
NOS

– foto: Imelda Medina
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Super Bowl LII

CALMA
NERVIOS
El quarterback de los
Patriots de Nueva
Inglaterra, Tom Brady,
volvió a entrenarse,
nueve días antes del
Super Bowl, pero el tight
end Rob Gronkowski se
sigue recuperando de una
conmoción. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Premundial femenil Sub 20
CLASIFICA MÉXICO

NOTIMEX. El Tricolor femenil Sub 20 sufrió de
más, pero consiguió su boleto a la Copa del
Mundo Francia 2018 al vencer en penales 4-3
(1-1 en tiempo reglamentario) a Canadá, para
así además avanzar a la final del Premundial
Concacaf Trinidad y Tobago 2018.
Jimena López adelantó a las mexicanas al
minuto 33, pero Gabrielle Carle logró el empate

sintesis.mx

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

En la final

de Canadá al 79 y Belén Cruz falló un penal para
las aztecas al 89.
En la serie de penales la portera Emily
Alvarado fue la figura al detener los disparos de
Julia Grosso y Jordyn Huitema, luego de la falla
de Miriam García; Venicia Juárez le dio el triunfo
al definir de buena manera desde los “11 pasos”.
Con este resultado el “Tri” enfrentará el
domingo a Estados Unidos que también ya está
en la justa mundialista al dar cuenta en penales
de Haití. foto: Mexsport

Roger Federer enfrentará a Marin Cilic en el
duelo por el título de Australia. Pág. 4

Brilla

Alexis Sánchez tiene una buena presentación en
el primer duelo oficial con Man United Pág. 3

Larga vida

Pat Shurmur, head coach de Giants, da voto de
confianza al quarterback Eli Manning. Pág. 4
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Pedro Caixinha aseguró que trabaja con los jugadores celestes para mejorar su juego.

Cruz Azul, por
su 2do triunfo
en el Clausura

El domingo, el azul espera retomar paso victorioso
en la visita al infierno; hoy, América y Chivas
saldrán por un triunfo y apretar la clasificación
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

5

Un Cruz Azul que aún no termina por despegar busca su sepuntos
gundo triunfo de la temporada
cuando visite el domingo a To▪ suman los
luca, en un choque por la cuarta
celestes en
fecha del torneo Clausura 2018.
la presente
Aunque la Máquina acumutemporada;
la cinco puntos y marcha quinToluca marcha
ta en la clasificación, a sólo dos
con cuatro
puntos de los líderes Pumas y
unidades
León, su desempeño ha tenido
altibajos, especialmente en sus
partidos en casa, donde empató sin goles ante Tijuana y León.
"Nos gustaría tener una mejor inicio, pero esta

es la realidad y esperemos construir de aquí para
adelante para tener un buen futuro", dijo el entrenador portugués Pedro Caixinha, quien está
en su primera temporada al frente de Cruz Azul.
"No tengo la solución (para jugar mejor) pero estoy trabajando en eso, me preocuparía más si no
sumáramos puntos".
Toluca, que la semana pasada logró su primera victoria al vencer al colista Atlas, tiene cuatro
puntos y se coloca en el undécimo puesto.
"El equipo está encontrando un buen punto
futbolístico y tiene que ir hacia arriba, eso es lo
que nos interesa", dijo el entrenador de los Diablos Rojos, Hernán Cristante. "Me gusta lo que
se está viendo pero hay cosas que ir apuntalando, estamos tranquilos".
Cruz Azul ha derrotado a Toluca en dos de sus
últimos tres enfrentamientos, y no pierde en el es-

Los azulcremas saltan como favoritos en el compromiso frente a los rojinegros, en el estadio Azteca.

tadio Nemesio Díez desde el 1 de marzo del 2015.
Chivas busca mantener rendimiento
Otro equipo que logró su primer triunfo la semana pasada es Chivas, que recibe el sábado a un
Monterrey que, junto con el campeón Tigres, posee una de las mejores nóminas del campeonato.
El Guadalajara viene de vencer 2-1 a Necaxa y
con sus cuatro puntos es 12do de la tabla.
"Vamos mejorando bastante, venimos de ganar un partido y el inicio de torneo ha sido bueno aunque hemos pasado malos momentos que
el rival ha aprovechado", dijo el entrenador de
Chivas, Matías Almeyda. "Ahora viene un partido donde no nos consideramos ni mejores ni peores que Monterrey, pero es un partido que la afición espera y espero podamos estar a la altura".
Monterrey, que fue subcampeón de liga y monarca de Copa la temporada pasada, permanece
invicto y con cinco puntos es sexto.
América, favorito en el nido
También el sábado, América parte como amplio

No pesan
de vistante

breves

▪ Los argentinosGustavo Bou
y Juan Lucero anotaron un gol
cada uno para que los Xolos de
Tijuana confirmaran su buen
paso en el Clausura 2018 al
derrotar 2-0 al Puebla en el
estadio Caliente. Bou anota al
11' y Lucero al 71 para que los
fronterizos alcanzaran 8
puntos y colocarse en el primer
sitio de la clasificación. Puebla,
que sumó su segunda derrota
como visitante, se quedó con
seis puntos.

Liga MX / Nilo considera poco
probable ir al mundial

El defensa Jorge Torres Nilo, de Tigres,
consideró que el panorama luce difícil
para que pueda ser contemplado por
el técnico Juan Carlos Osorio y formar
parte del Tri que irá a la Copa del Mundo
Rusia 2018, pero mantiene la esperanza.
“Ahorita el panorama no está muy
bueno para ir, pero mi futuro depende
de Dios, hago mi mejor esfuerzo, no
pierdo la esperanza”, expresó el jugador
tras la práctica de este viernes.
Nilo recordó que antes de Sudáfrica
2010 pensaba era difícil formar parte
de la selección y logró estar, pero que
ahora lo ve más complicado. Indicó
que por ahora sólo desea suerte a sus
compañeros Luis Rodríguez, Hugo Ayala,
Javier Aquino y Jürgen Damm, que están
convocados al Tri. Por Notimex

Liga MX / "Santos, en buen
momento ante Veracruz"

El técnico de Santos Laguna, Robert
Dante Siboldi dijo que más allá de cómo
se presentará Tiburones Rojos para su
partido de este domingo, aseguró que
su escuadra llega en buen momento
para salir con el triunfo.
“El equipo llega bien, en buen
momento, sabiendo de que
enfrentamos a un rival muy difícil, por
su plantel, por su cuerpo técnico y la
situación que está viviendo no es nada
fácil; no ha ganado en el torneo, no ha
hecho gol”.
“Entonces, ahora en su segundo
partido de local intentará obtener un
triunfo y así encontrarse con la afición.
Nosotros estamos preparados para
ese tipo de partidos y entrenamos para
buscar un buen resultado”. Por Notimex

favorito para conseguir su segundo triunfo del
torneo cuando regrese al estadio Azteca para enfrentar al Atlas.
Las Águilas, que vienen de empatar sin goles
ante Pumas, son séptimas con cinco unidades.
Atlas ha perdido sus tres partidos hasta ahora
y está al fondo de la clasificación junto con Lobos.
Este partido en el Coloso de Santa Ursula significará la presentación del nuevo timonel rojinegro, el argentino Rubén Omar Romano.
El estratega no podrá contar con los servicios
del capitán y experimentado central, Rafael Márquez, por presentar una molestia muscular
En otro partido sabatino, pero en el estadio
Universitario, el campeón Tigres de la UANL aspira a mantener su racha sin derrotas en el estadio Universitario cuando reciban al Pachuca.
Los felinos llevan hasta el momento 18 partidos
sin descalabros como local dentro de la Liga MX.
La UANL y Tuzos marchan con cuatro puntos en la clasificación general.
En otros duelo para hoy, los esmeraldas reciben a los hidrocálidos en el Bajío.

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT

El perder no
es una opción
para la jauría

Lobos BUAP reciben a Pumas con la
consigna de sumar el triunfo en la
continuación de la fecha 4
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Sumar el primer triunfo en el Clausura 2018, es
la consigna con la que saldrá el club Lobos BUAP
para enfrentar la cuarta fecha, los licántropos reciben al líder Pumas, duelo que se desarrollará en
el Estadio Universitario a las 17:00 horas.
La jauría se encuentra urgida de obtener un
triunfo ya que han tenido un incierto arranque, el
cual los ha dejado en el fondo de la tabla general,
aunado a que son el equipo con la peor defensa,
de hecho los errores defensivos han sido factor
para no sumar unidades en el presente torneo.
Para Lobos BUAP es importante comenzar a de-

Los de la BUAP saben que no pueden dejar ir más puntos.

Somos conscientes de que
en casa no se
deben perder
partidos, así
que hay que corregir errores”
Irven Ávila
Jugador de los
Lobos BUAP

jar esta mala racha ya que al tener un volátil
porcentaje, está en juego la categoría.
Lobos BUAP llega herido después de una
derrota de 3-1 ante Pachuca 3-1. Los del Pedregal llegan tras haber empatado en el clásico capitalino el fin de semana.
Operativo de seguridad
El operativo de seguridad comenzará a las 13:00
horas, habrá cortes de circulación en las principales avenidas que rodean el campus universitario. Se contará con más de 500 elementos
para resguardar el orden.

El argentino Gastón Lezcano anotó
el único gol del encuentro.

MORELIA SE
IMPONE A LOS
QUERETANOS
Por Notimex/Morelia, Mich.
Foto: Mexsport/Síntesis

Morelia volvió a la senda del
triunfo y ayer por la noche dio
cuenta 1-0 de Gallos Blancos
de Querétaro, en duelo que
abrió la fecha cuatro del Torneo
Clausura 2018 disputado en el
estadio Morelos.
Morelia aprovechó que
el rival jugó con 10 hombres
desde los seis minutos de
iniciado el encuentro pero solo
pudo hacer un gol por conducto
del argentino Gastón Lezcano
al minuto 56.
Morelia volvió a meterse a
los primeros lugares de la tabla
con sus siete unidades a las
que llegó. Querétaro se quedó
en cuatro, mientras que en la
tabla de cocientes sigue once
puntos arriba del Veracruz.
El trabajo del silbante José
Alfredo Peñaloza fue bueno
y por Monarcas amonestó
a Ángel Sepúlveda y Mario
Osuna, en tanto por gallos
pintó de amarillo a Jaime
Gómez, Gil Alcalá, Aldo
Arellano, Luis Noriega y expulsó
con roja directa al guaraní
Miguel Samudio al 7.
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Brilla Alexis
en debut con
Man United

José Mourinho resaltó la inteligencia de juego del reciente fichaje del cuadro de Manchester.

Con dos asistencias, el chileno sumó sus primeros
minutos como red devils, que se impusieron 4-0 al
cuadro del Yeovil, en la cuarta ronda de la Copa FA
Por AP/Yeovil, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Alexis Sánchez gestó dos goles en un brillante
debut con Manchester United, que se impuso el
viernes 4-0 ante el Yeovil de la cuarta división inglesa en la cuarta ronda de la Copa FA.
El atacante chileno, cuyo traspaso de Arsenal
se selló el lunes, facilitó los goles de Marcus Ras-

hford y Ander Herrera antes de ser reemplazado
a 20 minutos del final.
Jesse Lingard y Romelu Lukaku completaron
la goleada al anotar en los últimos minutos en suroeste de Inglaterra en el Huish Park, un estadio
con capacidad para menos de 10 mil espectadores.
“Creo que (Sánchez) puede jugar en cualquier
posición, es un jugador fantástico”, dijo Herrera. “Se nota su actitud de ganador: pelea por cada

balón, corre incluso cuando no pierde el balón”.
Sánchez fue el jugador más peligroso durante la noche, una vez que el United logró encontrar algo de fluidez en la cancha.
A los 41 minutos, el internacional chileno filtró un pase medido a Rashford, quien perdió el
balón antes de recuperarlo para elevar el balón
sobre el arquero Artur Krysiak.
El United aumentó diferencias a los 61 con un
contragolpe perfectamente ejecutado. Habilitado
por Juan Mata, Sánchez optó por cederle el balón a Herrera, quien mandó el balón al fondo de
las redes. Mourinho elogió el criterio de Sánchez.
“Lo que decidió hacer en el contragolpe para
el segundo gol es el tipo de decisión que un jugador como Marcus aún se pone nervioso en el momento”, dijo el entrenador portugués.

Alexis Sánchez fue el jugador más peligroso durante la
noche de este compromiso.

Barza ante
Valencia, en
Copa del Rey

WEGNER SE
DESLINDA
DE FALLA

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El entrenador del Arsenal
inglés, Arsene Wenger, dijo
que su club es el culpable
de que el delantero chileno
Alexis Sánchez faltase a un
control antidopaje el mismo
día que cerró su fichaje por el
Manchester United.
Wenger contestó a los
reportes que apuntaban que
Sánchez incumplió la norma
de la Federación Inglesa de
Fútbol para informar de su
paradero al supuestamente
no presentarse a un control
antidopaje rutinario el lunes.
Ese día, el ariete l estaba
en el noroeste de Inglaterra
cerrando su transferencia al
cuadro del United.

Barcelona enfrentará al Valencia en las semifinales de la Copa del Rey.
El campeón defensor será anfitrión del partido de ida el miércoles en el estadio Camp Nou, y
la serie se definirá el 7 de febrero
en el estadio Mestalla en Valencia, según el sorteo del viernes.
Sevilla chocará con Leganés
en la otra semifinal en las mismas fechas.
El Barcelona ganó el título de
las tres últimas copas y tiene 29
coronas del campeonato. Además, es líder de la liga española con amplia ventaja y está clasificado a los octavos de final de
la Champions League.
El Valencia empató 1-1 con el
Barsa el noviembre en su partido por la liga.
"Es un sorteo duro, contra
un rival que está haciendo una
gran campaña", dijo el técnico
del Barcelona, Ernesto Valverde.
Valencia marcha tercero en
la liga española, a 14 puntos del
Barsa.
“Un equipo que siempre lo
pone complicado, están en gran
estado de forma”, analizó el mediocampista del Barsa, Andrés
Iniesta. “Lo único que pensamos
es en hacer un gran partido en
casa, intentar poder tener una
diferencia en el marcador e ir
a finalizar la eliminatoria a Valencia”.
Leganés protagonizó la máxima sorpresa del torneo al eliminar a Real Madrid en 4tos.
Castigan a Simeone
El técnico de Atlético de Madrid,
Diego Simeone, fue suspendido por tres partidos de la Copa
del Rey por abuso verbal contra
un árbitro en esa competencia.
La federación española de fútbol dijo que Simeone cumplirá
con la sanción la próxima temporada, ya que el Atlético fue eliminado el martes.
Simeone fue expulsado el
martes durante el revés 3-1 ante Sevilla por protestar una decisión del árbitro, lo que acarrea suspensión inmediata de
un partido.
El castigo fue extendido por
Simeone se burló del árbitro al
salir de la cancha.
Atlético fue eliminado 5-2 en
el marcador global.

Lionel Messi y Barcelona son favoritos a coronarse en este torneo, en el
cual quedó fuera el Real Madrid.

Por AP/Londres, Inglaterra

Jugará Alemania vs Arabia

▪ Alemania jugará contra Arabia Saudita en su último partido amistoso antes
de la Copa del Mundo en Rusia. La federación alemana de futbol informó el
viernes que el conjunto dirigido por Joachim Löw enfrentará a Arabia Saudita el
8 de junio en Leverkusen, ocho días después de jugar contra Austria. Los
sauditas también se clasificaron al Mundial. POR AP/ FOTO: AP

La Copa Mundial se pone en marcha el 14 de junio con el partido entre
el anfitrión Rusia y Arabia Saudita en Moscú.

Latinos lideran pedido
de boletos para Rusia
México, Argentina, Colombia, Brasil y Perú
están entre los 10 países con más solicitudes
de boletos; Rusia encabeza la lista de top ten
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Cinco de los 10 países con más solicitudes de boletos para la Copa del Mundo están en Latinoamérica, informó el
viernes la FIFA.
México, Argentina, Colombia, Brasil y Perú -todos clasificados para el torneo que comienza el 14 de junio- están entre los 10 países con más solicitudes de boletos, aparte del
anfitrión Rusia, señaló el organismo rector.
Rusia encabeza la lista, que completan Estados Unidos,
Alemania, España, Polonia y Holanda.
La FIFA indicó que en esta etapa de ventas, que comenzó el 5 de diciembre y cierra el miércoles, ha recibido solicitudes para comprar 4.021.211 boletos, de las cuales el 45%
son de fuera de Rusia.
FIFA busca abogado para
asesorar a su fiscal de ética
La FIFA busca reclutar a un abogado con experiencia en
Sudamérica para que ayude a su fiscal de ética.
El organismo rector del futbol internacional indicó que
es esencial que el candidato tenga “experiencia en (los tribunales) en Sudamérica”. Entre sus tareas, el abogado tendrá que asesorar al encargado de la comisión investigadora
antes de las reuniones.
La colombiana María Claudia Rojas fue nombrada para
dirigir la división de fiscales de ética de la FIFA, aunque no
tiene experiencia previa como fiscal.
Un grupo de legisladores europeos también destacó en
un informe el mes pasado que la oriunda de Cali no habla
francés ni inglés.
La FIFA ahora busca candidatos con “un dominio excelente de español e inglés oral y escrito”.
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Por la corona y dominio

▪ Para Caroline Wozniacki (foto) y Simona Halep, la final del
Abierto de Australia el sábado ofrece la ocasión para dejar
atrás pesadillas de fracasos previos en Grand Slams. La
ganadora será la número uno del ranking cuando se
publiquen las clasificaciones la próxima semana. Una será
campeona de un major por primera vez en su carrera. La otra
tendrá que lidiar con otra derrota en una final de Grand Slam.
POR AP/ FOTO: AP

Juegos invernales/ Emite COI
reglas para atletas rusos

El Comité Olímpico Internacional (COI)
emitió el viernes el reglamento de
conducta para los atletas rusos que
tomarán parte en PyeongChang 2018.
Tras la decisión tomada por la Junta
Directiva del organismo de dejar
participar a Rusia, el COI informó que se
emitieron las “Directrices de Conducta"
como parte de acuerdos que se tomaron
en diciembre pasado. Entre ellos está
la suspensión de los rusos en caso de
alguna infracción. Por Ntx/Foto:Especial

NFL / Manning para rato con

los Giants de Nueva York

El nuevo entrenador en jefe de Gigantes
de Nueva York, Pat Shurmur, aseguró el
viernes en su presentación, que todavía
le quedan varios años de carrera al
quarterback Eli Manning con el equipo.
Shurmur fue presentado por el
copropietario del equipo, John Mara y
dejó en claro que Eli Manning está en
forma, "lo vi lanzar un poco durante el
verano y se veía muy bien. Creo que le
quedan años ¿cuántos? No lo sé, pero le
queda tiempo". Por Notimex/Foto: Especial

Brady vuelve
a entrenar sin
restricciones
El quarterback estuvo presente en entrenamiento
de ayer, aunque siguen ausentes el tight end Rob
Gronkowski y el lineman defensive Deatrich Wise
Por AP/Foxborough, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

MLS / Cain pacta con
Milwaukee por 5 años

El jardinero Lorenzo Cain y los
Cerveceros de Milwaukee firmaron el
viernes un contrato por cinco años y
80 millones de dólares, un día después
que el equipo adquirió al guardabosque
Christian Yelich de los Marlins de Miami.
El agente libre empezó su carrera con
los Cerveceros antes de ser canjeado
a los Reales de Kansas City, donde se
convirtió en una de las piezas esenciales
del plantel que ganó la Serie Mundial de
2015. Por AP/Foto: Especial

El QB de Patriots Tom Brady vol- dato
vió a entrenarse, nueve días antes del Super Bowl, pero el tight Pats son los
end Rob Gronkowski se sigue re- favoritos
cuperando de una conmoción. En la casa de
En el informe sobre lesiones apuestas de Las
divulgado ayer, Pats indicó que Vegas, Nueva Intanto Gronkowski como el line- glaterra es faman defensive Deatrich Wise no vorito por 5 punestarían en condiciones de jugar tos ante Filadelsi el partido fuera este domingo. fia por el Super
Con una semana extra de descan- Bowl LII el 4 de feso previo al Super Bowl frente a brero
los Eagles de Filadelfia, sin embargo, aún cuentan con tiempo.
Brady requirió de puntos de sutura en su mano derecha y pulgar tras una lesión en un entrenamiento la semana pasada. Luego de perderse
ciertas rutinas en los ensayos antes de la final de
la Conferencia Americana, Brady fue titular ante
los Jaguars y lideró a Pats a la victoria por 24-20.
El lineman defensivo Malcom Brown (pie) tampoco se entrenó ayer por segundo día seguido. El
lineman ofensivo LaAdrian Waddle y el running
back Mike Gillislee se perdieron parte del entrenamiento por tercer día seguido.
Wentz: ‘volveré mejor que nunca’
Carson Wentz señaló que su objetivo es estar listo

Brady requirió de puntos de sutura en mano derecha y
pulgar tras lesión en entrenamiento la semana pasada.

para jugar cuando los Eagles de Filadelfia, campeones de la Conferencia Nacional, pongan en
marcha su próxima temporada.
En su primera comparecencia ante los medios
desde que se sufrió la rotura de ligamentos en la
rodilla izquierda el 10 de diciembre, Wentz se expresó confiado de que no se perderá el inicio de
la temporada de 2018. “Después de todo, resultó que fue el ligamento anterior cruzado y el ligamento colateral lateral”, dijo Wentz el viernes.
“Aún estoy confiado. La rehabilitación mantiene
el mismo tipo de avance y todo lo demás. Ha salido bien hasta ahora”.

Inauguran
semillero de
levantamiento

DIABLOS DE
PUEBLA, POR
ALTAS METAS
Por Redacción

Esta escuela busca que este
deporte repunte en Puebla
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Con la finalidad de formar un semillero de atletas, en el Centro de Alto Rendimiento se iniciaron las actividades de la primera escuela de
levantamiento de pesas, la cual tiene como objetivo integrar al mayor número de exponentes que puedan representar al estado en esta
disciplina en la Olimpiada Nacional.
Mauricio García Castillo, presidente de esta asociación, explicó que tras darse a conocer
el calendario de los eventos federados, Puebla
realizará el selectivo estatal en febrero, con el
objetivo de tener una buena representación y
comenzar a lograr que esta disciplina repun-

La escuela de formación funciona para niños desde los 10 años.

Iniciamos la
formación de
la escuela de
pesas, para
que los niños
aprendan más
de esta disciplina”
Mauricio
García
Pdte. APP

te en el estado. “Iniciamos la formación de la escuela de pesas, es algo formal para que los niños
aprendan más acerca de esta disciplina y con entrenadores capacitados. El objetivo es que la escuela sea gratuita y sólo debe existir el interés de
los niños, los que tengan cualidades podrían integrarse a la delegación poblana”.
El dirigente mencionó que cuentan con entrenadores altamente capacitados, tal es el caso
del búlgaro Kiric Ivanoc. La escuela funciona para niños desde los 10 años, quienes tendrán que
trabajar desde las bases para formar un selectivo fuerte. Para mayores informes comunicarse
al 2221069012.

El segundo semestre de 2017
fue positivo para los Diablos
de la Filial Toluca Puebla
puesto que la institución armó
a equipos competitivos para
participar en la Liga Nacional
Juvenil Scotiabank, avalado
por el Sector Amateur de la
Federación Mexicana de Futbol.
Y con el paso de las jornadas
los equipos escarlatas, todos
dirigidos por entrenadores
de experiencia y calidad
comprobada en el balompié
profesional y amateur,
comenzaron a sumar unidades
tanto en casa como fuera de
la misma y eso pronto subrayó
que serían protagonistas en
Sub 17, Sub 15 y Sub 13.
En este 2018 buscan
mayores alegrías.

Federer, en final
australiana tras
retiro de Chung
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer necesitó poco
más de una hora para arreglar una anomalía estadística Por eso que es
en su extraordinaria carrera. una sensación
agridulce.
El campeón defensor del
Estoy muy conAbierto de Australia avanzó
tento por estar
el viernes a la final del primer
en la final, pero
Grand Slam del año cuando
de este modo”
su oponente Hyeon Chung se
Roger
retiró en el segundo set, mienFederer
tras Federer tenía ventaja de
Tenista
6-1, 5-2. El suizo enfrentará
el domingo a Marin Cilic en
busca de su 20ma corona de
un major.
Antes del encuentro ante “Hice lo correcto. Si estoy
el surcoreano, Federer tenía
jugando mal,
marca perdedora en semifino es bueno
nales en Melbourne Park, al
para los
ganar seis de 13 partidos en
fanáticos
esa instancia.
y para la
Después de jugar apenas
audiencia”
1 hora y 2 minutos con el teHyeon
cho cerrado en la Arena Rod
Chung
Laver, ahora tiene récord de
Tenista
7-7, aunque de todas formas
es su peor marca en semifinales de un Grand
Slam. En Wimbledon ha ganado 11 de 12 semifinales, siete de 10 en el US Open y cinco de
siete en Roland Garros.
Además, esta no era la manera que Federer
quería avanzar. Hung tiró la toalla por ampollas en el pie izquierdo.
“Por supuesto que uno prefiere partidos más
rápidos, porque ya hay suficiente desgaste en
el cuerpo”, dijo Federer.
“Por eso que es una sensación agridulce.
Estoy muy contento por estar en la final, pero de este modo”.
Chung, el primer surcoreano que disputalas semifinales de un Grand Slam, intentó de
todo para superar el dolor, ocasionado por lo
que su agente describió como “ampollas debajo de ampollas debajo de más ampollas”.
El récord de Federer en la final del Abierto de Australia es mucho mejor que en semifinales, ya que ha perdido una de sus seis finales anteriores, en 2009 ante Rafael Nadal.
Chung tuvo un extraordinario recorrido en
Australia, donde eliminó al cuarto preclasificado Alexander Zverev y a Novak Djokovic
antes de toparse con Federer.
Pero su cuerpo pagó el precio. Necesitó de
una inyección anestesiante antes del partido.

El tenista suizo, de 36 años, disputará su 30ma final
de un major.

