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Por Gerardo Orta 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El director de Certifi cación Turística de la Secre-
taría de Turismo del gobierno federal, Hilario Pé-
rez León, ubicó a Tlaxcala como una de las enti-
dades de mayor certifi cación de sus operadores 
y servicios turísticos, a partir de la capacitación 
que promueve el gobierno del estado.

El funcionario federal estuvo en Tlaxcala para 
participar en la ceremonia de entrega de Distin-
tivos H, M y Punto Limpio a 49 diferentes esta-
blecimientos de la entidad, desde hoteleros, res-
tauranteros y agencias de viaje.

Durante el acto, también entregó credencia-
les de certifi cación de la Secretaría de Turismo a 
un total de 48 guías locales, a quienes reconoció 
como parte importante del eslabón para la cali-
dad de los servicios.

Y es que aceptó que la política nacional de tu-
rismo impulsada por el presidente Enrique Pe-
ña Nieto, busca consolidar al país como un des-

Tlaxcala ya es líder en 
certificación turística
La Sectur entregó 
credenciales de 
certifi cación a un total 
de 48 guías locales

La Secretaría de Turismo del Estado entregó 49 distintivos, 48 credenciales de guías turísticos y 401 constancias de 
cursos de capacitación, y los reconoció como parte importante del eslabón para la calidad.

Abanderan escoltas 
en Tepetitla  
La escuela secundaria “Crisanto Cuéllar Abaroa” del 
municipio de Tepetitla de Lardizábal, fue sede del 
abanderamiento de 100 escoltas escolares de los 
60 municipios del estado de todos los niveles 
educativos. FOTO: ARACELI CORONA

Realizan Apizaco y CES 
acciones contra el delito  
El Ayuntamiento de Apizaco a través de la 
Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y 
Transporte Municipal y la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES), realizan “La Jornada de 
Prevención del Delito”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Quiero enfa-
tizar el gran 
empeño que 

en materia de 
certifi cación 

turística hace 
Tlaxcala en 
este 2018”

Hilario Pérez
Director de 

Certifi cación 

498
mil

▪ 461 turistas 
dejaron 526 
millones de 

pesos

49
los

▪ Distintivos 
H, M y Punto 

Limpio que se 
entregaron

tino competitivo a través de ocho diferentes pro-
gramas de calidad.

Por su parte y en representación del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez, acudió 
el secretario de Turismo en la entidad, Roberto 
Núñez Baleón, quien recordó las cifras que en 
materia turística registró la entidad durante el 
ejercicio 2017. 

Al respecto, anotó que el año anterior un total 
de 498 mil 461 turistas dejaron para la entidad 
una derrama de 526 millones de pesos, lo que re-
presentó para Tlaxcala un incremento respecto 
al 2016 de 9.3 y 20.4 por ciento, respectivamen-
te. El funcionario estatal subrayó la necesidad de 
que los operadores turísticos tlaxcaltecas man-
tengan la certifi cación. METRÓPOLI 5

Comisionados del IAIP depusieron a 
la comisionada Marlene Alonso.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Los comisionados del Instituto 
de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Per-
sonales (IAIP), Francisco Mo-
rones Servín y David Cabrera 
Canales aprobaron en sesión 
de este lunes, sin que esté den-
tro de sus funciones, separar del 
cargo como comisionada a Mar-
lene Alonso Meneses.

De acuerdo a la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Tlaxcala, en su artículo 
54, fracción LIX, son facultades 
del Congreso “nombrar a los Co-
misionados del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala; en su tí-
tulo VIII de los Órganos Autóno-
mos, capítulo III del Instituto de 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Tlaxcala, en 
su artículo 97 que “…los comi-
sionados durarán en su encar-
go siete años". METRÓPOLI 3  

DETECTAN 
BACTERIA 
QUE DAÑÓ 
A ALUMNOS 
Por Gerardo Orta 
Síntesis

El secretario de Salud en 
Tlaxcala, Alberto Jonguitud 
Falcón, informó que tras las 
pruebas sanitarias que se 
realizaron en el internado 
“General de División José 
Amarillas”, se determinó que 
fue la bacteria conocida co-
mo Escherichia coli la que 
causó la intoxicación general 
entre alumnos.
En entrevista, el funcionario 
estatal descartó que la con-
tingencia registrada la sema-
na pasada en el plantel 
ubicado en Apetatitlán, haya 
sido causada por alimentos 
descompuestos. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
consideró que el inicio de la Colecta Nacional de 

la Cruz Roja representa para la entidad, “una 
oportunidad para que como sociedad nos 

cohesionemos y nos dé un vínculo de unión para 
convivir”. 

GERARDO ORTA/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Inicia colecta 
nacional de la Cruz Roja 

Fecha de 
definiciones
Esta noche se empezarán a definir 
los equipos que avanzarán a los 
octavos de final de la Copa MX. 
Cronos/Mexsport

Independientes,
sin candidatura 
Ocho aspirantes a una candidatura 
independiente a la Presidencia no 
alcanzaron el mínimo de apoyos 
ciudadanos. Nación/Especial

Corte ignora a 
Trump por DACA 
La Suprema Corte de Justicia de EU 
se negó a escuchar apelación de la 
administración de Donald Trump. 
Orbe/Especial

inte
rior

COPA MX DEL CLAUSURA 2018 
FECHA 6/HOY

VERACRUZ VS. ATLAS 19:00 HRS
MURCIÉL.VS. ZACATEP. 19:00 HRS

CORREC. VS. MTY 19:06 HRS
SANTOS VS. MINEROS 21:00 HRS

MORELIA VS. QRO. 21:00 HRS

Continúa 
confl icto 
en el IAIP
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Asistencia 

Durante este evento destacó la presencia del 
director del Módulo Regional de Servicios 
Educativos de Calpulalpan, José Martínez 
Montelongo, y del director de la escuela primaria 
“Gregorio Torres Quintero”, Roberto Peña 
Hernández, quien durante su mensaje mencionó 
que el programa Escuelas de Tiempo Completo 
se ha convertido en parteaguas en Tlaxcala, pues 
con la jornada ampliada los alumnos adquieren 
más conocimientos, mejoran sus saberes y 
desarrollan nuevas habilidades que los hace 
mejor cada día.
Redacción 

Impartir talleres

Rosa María Lucio Parra, directora de la Escuela 
de Artes de Tlaxcala explicó que después de 
impartir por doce años los “Talleres de Iniciación 
Profesional para las Artes Visuales (Tipav), el 
siguiente paso fue iniciar con el procedimiento 
necesario para buscar la certificación y validez 
oficial.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de las diversas inquietudes presentadas 
por padres de familia y alumnos de la Escuela 
de Arte de Tlaxcala (Edart), Juan Antonio Gon-
zález Necoechea, director general del Instituto 
Tlaxcalteca de Cultura (ITC), resaltó que desde 
el mes de septiembre del año pasado se encuen-
tran a la espera de la resolución respectiva por 
parte de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado, la cual dictamine o no el Registro de Va-

Esperan registro
de validez oficial
de escuela de arte
La Edart cuenta con una gran trayectoria en la 
formación de jóvenes egresados, hoy exitosos 
artistas tlaxcaltecas de renombre internacional

Los aprendizajes
se aseguran con
buena salud: MCH

Juan Antonio González, director general del ITC, resaltó 
que desde septiembre de 2017 se encuentran a la espera.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la inauguración de la Jornada In-
ternacional de Salud Educativa (JISE) en Calpu-
lalpan, el Secretario de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, pidió a directivos, docentes y 
padres de familia asegurar los aprendizajes de los 
estudiantes, a través de una buena salud susten-
tada en una alimentación balanceada.

En el auditorio municipal, ante más de 300 do-
centes de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), 

lidez Oficial de Estudios (RVOE) para ofrecer el 
nivel de licenciatura en Artes Plásticas y Visuales.

La Edart cuanta con una gran trayectoria en 
la formación de jóvenes egresados, hoy conver-
tidos en exitosos artistas tlaxcaltecas de renom-
bre nacional e internacional.

“Se están corriendo los trámites, no son sen-
cillos, la escuela a cargo de la maestra Rosa Ma-
ría Lucio tiene muchos años de funcionar; en el 
proceso no hay fecha definida para que la SEPE 
otorgue el reconocimiento, quienes egresan de 
la Escuela de Arte del Centro de las Artes, ob-

tienen un reconocimiento que 
otorga el ITC”.

Al respecto, Rosa María Lu-
cio Parra, directora de la Escue-
la de Artes de Tlaxcala explicó 
que después de impartir por doce 
años los “Talleres de Iniciación 
Profesional para las Artes Visua-
les (Tipav), el siguiente paso fue 
iniciar con el procedimiento ne-
cesario para buscar la certifica-
ción y validez oficial.

“La propuesta surge a raíz de 
los buenos resultados obtenidos en la materia 
así como de la investigación hecha en el Estado 
en donde se observó que la educación artística 
implementada no tiene el carácter competitivo 
y es carente de bases sólidas en cuento a la en-
señanza académica, de tal manera que se pen-
só en crear un escuela formal, por lo que desde 
el pasado 2014 se inició el proceso de la forma-
ción de la curricular a nivel licenciatura con los 
lineamientos que marca la Secretaría de Educa-
ción Pública, para la formación de la Escuela de 
Arte que en este caso prepara a profesionales en 
Artes Plásticas y Visuales”, precisó.

Además, detalló que el procedimiento se en-
cuentra en manos del jefe de Certificaciones de la 
SEPE; sin embargo la misión de la Edart, “surge 
con el objetivo de formar a los futuros creadores 
de artes plásticas y visuales, así como transmi-
tir una educación formal de calidad mediante un 
proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico en 
un ambiente plural siendo una institución siem-
pre comprometida con las vanguardias”.

El secretario puso en marcha la 
Jornada Internacional de Salud 

Camacho Higareda hizo llegar el saludo del go-
bernador Marco Mena y enfatizó su interés por 
que los niños tlaxcaltecas aprendan cada día en 
mejores condiciones.

“Son la salud y la educación el fundamento de 
todas las posibilidades de desarrollo de la socie-

dad y de los individuos, por eso 
debemos trabajar juntos en am-
bos rubros”, manifestó el fun-
cionario.

A los docentes reunidos los 
llamó a aprovechar al máximo 
la jornada y a participar en el in-
tercambio de experiencias con 
los conferencistas y talleristas, 
a fin de lograr una interlocución 
que permita generar más cono-
cimiento.

“Hay que aprovechar estos 
espacios para replicarlos con 
nuestros colegas. Busquemos que en las aulas 
empecemos a realizar el despliegue de acciones 
y estrategias conscientes de cómo asegurar un 
aprendizaje basado en la buena salud de los es-
tudiantes”, agregó.

Durante este acto, el secretario de Políticas 
Públicas, Lenin Calva Pérez, refirió que conju-
gar la salud y la educación es parte importante 
de las políticas de gobierno y eso refleja el inte-

rés de la actual administración estatal por estos 
dos rubros.

Mencionó que, en su experiencia como docen-
te, corroboró que la salud y la educación van de la 
mano, por ello consideró necesario trabajar para 
fortalecer ambos aspectos e incidir de mejor ma-
nera en los niños y niñas tlaxcaltecas.

Antes, el presidente municipal, Neptalí Moi-
sés Gutiérrez Juárez, resaltó el interés del gober-
nador y del secretario de Educación por colocar 
a la salud y educación.

El procedi-
miento se 

encuentra en 
manos del jefe 

de Certifica-
ciones de la 

SEPE
Juan Antonio 

González
Director ITC

Son la salud y 
la educación el 
fundamento de 

todas las po-
sibilidades de 

desarrollo de la 
sociedad y de 
los individuos

Manuel 
Camacho

Secretario SEPE

Ante 300 docentes de Escuelas de Tiempo Completo, 
Camacho Higareda hizo llegar el saludo del gobernador.
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Los antecedentes

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

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Los comisionados del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-
nales (IAIP), Francisco Morones Servín y David 
Cabrera Canales aprobaron en sesión de este lu-
nes, sin que esté dentro de sus funciones, sepa-
rar del cargo como comisionada a Marlene Alon-
so Meneses.

De acuerdo a la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su artícu-
lo 54, fracción LIX, son facultades del Congreso 
del estado “nombrar a los Comisionados del Ins-

tituto de Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del Estado de Tlax-
cala; asimismo, en su título VIII de los Órganos 
Autónomos, capítulo III del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, en su artícu-
lo 97 que “…los comisionados durarán en su en-
cargo siete años y serán electos de manera esca-
lonada sin posibilidad de reelección y no podrán 
ser cesados de su cargo durante el periodo para 
el que fueron nombrados, salvo por causa grave 
que calificará el Congreso del estado conforme lo 
disponga la Ley de la materia”, sin embargo, los 
comisionados determinaron que Alonso Mene-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
El recurso de revisión interpuesto por el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (INE) en 
el que se inconformaron al detectar que algunos 
supervisores y capacitadores electorales son mi-
litantes de algunos partidos políticos, fue decla-
rado improcedente por la Junta Local del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), sin embargo, re-
presentantes de los distintos institutos políticos 
criticaron la resolución.  

Precisar que el representante de Morena ante 
el INE, Jaime Pérez Coyotzi, denunció que de 383 
supervisores y capacitadores, 29 son militantes 
de los distintos partidos políticos en la entidad.

Sin embargo, durante la sesión ordinaria de 
este lunes, el vocal ejecutivo de la Junta Local 
del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, justifi-
có que se comprobó que los ciudadanos seleccio-
nados para estas funciones, desconocían que se 
encontraban afiliados a los institutos políticos.

Comisionados
destituyeron a 
Marlene Alonso 

 Se tiene el registro que hasta el momento son 910 mil los que tienen su credencial para votar.

Representantes de partidos critican que el INE no supiera de la afiliación de seleccionados.

Los comisionados determinaron que Alonso Meneses perdiera su calidad de comisionada, al acusar que cumplió con cuatro faltas.

Francisco Morones Servín y David Cabrera 
Canales aprobaron la decisión en sesión de este 
lunes, sin que esté dentro de sus funciones

Desdeña el
INE recurso 
de Morena
Supervisores y capacitadores son 
militantes de partidos

ses perdiera su calidad de comi-
sionada, al acusar que cumplió 
con cuatro faltas a las sesiones 
del Consejo General.

Es de recordar que hace diez 
días, durante el desarrollo de una 
sesión ordinaria del Consejo Ge-
neral del IAIP, Morones Servín 
propuso cambiar de presidente 
de dicho órgano colegiado, por lo 
que fue apoyado por su homólo-
go Cabrera Canales, por lo que 
este último fue nombrado nuevo 
titular, en sustitución de Alon-
so Meneses, a pesar de que ella 
había fue nombrada en el cargo 
por el Poder Legislativo.

La justificante
Por ello, propuso ante el pleno del 
Consejo General, que con base al reglamento in-
terior del IAIP, que establece que si alguno de los 
comisionados faltase a más de tres sesiones con-

De ahí que los representantes 
de los partidos de los partidos Ac-
ción Nacional (PAN), de la Revo-
lución Democrática (PRD) y del 
Trabajo (PT), Salvador Cuahu-
tencos Amieva, Domingo Calza-
da Sánchez y Jesús Portillo He-
rrera, respectivamente, acusaron 
que esta determinación pone en 
duda el legal y trasparente pro-
ceder del árbitro electoral.

Estos representantes de par-
tidos junto con el denunciante 
de Morena, criticaron que el INE 
no se diera cuenta de que los se-
leccionados estaban inscritos en 
los partidos, si cuando ellos rea-
lizan las altas a su patrón de mili-
tantes el órgano electoral es muy 
estricto y revisa de manera de-
talla cada documentación.  

“Esa falta de regir en el proceder del INE pa-
ra la contratación de personal hace advertir una 
acción premeditada, la cual podría devenir en la 
maquinación de un fraude electoral, porque es-
tos funcionarios juegan un papel importante en 
el proceso, no quisiera pensar mal, pero eso pa-
rece”, acusó Portillo Herrera. 

Mientras que los representantes del PAN y PRD 
coincidieron que esas omisiones del INE gene-
ran dudas respecto a la idoneidad de las personas 
contratadas para estas funciones, de ahí que de-
jaron abierta la posibilidad de proceder ante los 
tribunales para revertir esta acción. Por lo ante-
rior, Lule Ortega garantizó transparencia. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
El vocal ejecutivo de la Junta 
Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala, Je-
sús Lule Ortega, informó que 
luego de culminar la Campaña 
Intensa de Actualización, 925 
mil ciudadanos están inscritos 
en el padrón electoral en la en-
tidad, sin embargo, se tiene el 
registro que hasta el momen-
to son 910 mil los que tienen 
su credencial para votar.

Durante una entrevista, el 
titular del INE en Tlaxcala ex-
plicó que en los trabajos de la 
campaña que tuvo por objeto 
convocar a los ciudadanos del uno de septiem-
bre de 2017 al 31 de enero del año en curso, 20 
mil 679 se inscribieron al padrón electoral y 68 
mil 993 tramitaron su credencial para votar.

“Hasta la fecha lo que tenemos es un núme-
ro de 925 mil ciudadanos que están inscritos en 
el padrón electoral, de los cuales aproximada-
mente 910 mil tienen su credencial para votar 
al día de hoy y que sería nuestro universo de vo-
tantes que van a las urnas el día primero de ju-

Inscritos en el 
padrón 925 mil 
tlaxcaltecas

lio”, explicó.
Sin embargo, puntualizó 

que será hasta finales del mes 
de abril cuando se conozca el 
número definitivo de ciudada-
nos que podrán participar en 
las próximas elecciones, debi-
do a que los módulos del INE 
aún continúan con trámites 
como reposición de creden-
ciales, en los casos de deterio-
ro o extravío.

“Continuamos entregan-
do credenciales, ahorita por 
ejemplo tenemos abierto el 
módulo al día 28 de febrero, 
para que cualquier ciudadano 
se acerque a solicitar la repo-
sición de credencial para vo-
tar… continuaremos la entre-
ga de las credenciales para vo-
tar con fotografía todo el mes 
de marzo hasta mediados del 
mes de abril, de tal manera que hasta finales 
del mes de abril podremos saber finalmente el 
número definitivo de ciudadanos con los que 
vamos a las urnas el primero de julio”, preci-
só Lule Ortega.

Asimismo, informó que en lo que correspon-
de a la inscripción al padrón electoral de los jó-
venes mexicanos que cumplieron o cumplirán 
18 años entre el uno de septiembre de 2017 y 
al uno de julio de 2018, fue de 12 mil 778 “más 
o menos es lo mismo del porcentaje que se in-
crementa cada proceso electoral, entre el 12 y 
13 por ciento del padrón electoral de una elec-
ción a otra”, agregó.  

secutivas sin causa justi-
ficada, se llamará al su-
plente para que ocupe di-
cho cargo, situación que 
trae como consecuencia 
jurídica, según su inter-
pretación, la pérdida de 
la calidad de comisiona-
da de Alonso Meneses, 
por lo que aprobaron 
que ahora Sánchez Ló-
pez forme parte del Con-
sejo General.

Durante una entre-
vista al término de la se-
sión, los comisionados 
lamentaron las posturas 
de los diputados locales 
Jesús Portillo y Enrique 
Padilla, que sugirieron 
cambiar a los tres inte-
grantes del Consejo General por problemáticos, 
acción que indicaron que sería “muy grave” debi-
do a que se violentaría la autonomía del Instituto.

 
Comisionados en ilegalidad: Alonso Meneses         
Al término de la sesión durante una llamada te-
lefónica, Marlene Alonso Meneses acusó a sus 
homólogos de realizar actos fuera de la legali-
dad, además, sostuvo que este mismo lunes in-
gresaron de manera violenta a su oficina y rom-
pieron las chapas.

Por los hechos previamente citados, Alonso 
Meneses informó que ya inició los actos legales, 
para que sean las autoridades correspondientes 
las que puedan frenar esta serie de acciones ile-
gales en su contra, detalló que ya promovió una 
denuncia ciudadana de Juicio Político, además 
de que procederá por los daños al inmueble ante 
la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Es nulo de pleno derecho, eso es importan-
te decir, porque ellos no pueden contravenir un 
decreto, porque ellos no tienen las facultades de 
hacer todo lo que están realizando, la verdad que 
todos sus actos son ilegales, completamente ile-
gales”, insistió.

Lamentó que sus homólogos ya hayan llegado 
al grado de “separarla” de su cargo de comisio-
nada, así como violentar y amedrentar al perso-
nal del instituto, por lo que reiteró que es “muy 
lamentable” su proceder.  

Confía en el Congreso
De esta manera, confió en que el Congreso local 
determinará lo mejor para restablecer el orden 
en el instituto “ellos (diputados) ya saben del ac-
tuar de estos señores, inclusive ellos (comisio-
nados) han manifestado y pidiendo al Congre-
so del estado, al Ejecutivo del estado y le piden 
al Órgano de Fiscalización que no se entrome-
tan y que no pueden ellos inclusive manifestar 
muchas cosas, creo que ya están sobrepasando 
algunas cuestiones por encima de las autorida-
des, cosas que no puede suceder, vivimos en un 
estado de derecho en el que ellos no pueden es-
tar violentando las normas”, puntualizó.

Precisar que en el artículo 109 de la Consti-
tución local, se establece que son acreedores a 
un juicio político, entre otros, los comisionados 
del IAIP por actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamenta-
les o de su buen despacho.

La normativa

Es de precisar que en 
el artículo 109 de la 
Constitución local, se 
establece que:

▪ Son acreedores a un 
juicio político, entre 
otros, los comisionados 
del IAIP 

▪ Por actos u omisiones 
que redunden en per-
juicio de los intereses 
públicos fundamentales 
o de su buen despacho

▪ Esta acción de igual 
manera es exclusiva del 
Poder Legislativo.

Es nulo de 
pleno derecho, 
eso es impor-

tante decir, 
porque ellos 

no pueden 
contravenir 
un decreto, 

porque ellos 
no tienen las 

facultades de 
hacer todo lo 

que están reali-
zando.

Marlene 
Alonso

Comisionada

Esa falta de 
regir en el 

proceder del 
INE para la 

contratación 
de personal 

hace advertir 
una acción 

premeditada, 
la cual podría 
devenir en la 
maquinación 
de un fraude 

electoral.
Jesús Portillo

Representan-
te PT

925 
mil

▪ ciudadanos 
están inscritos 

en el padrón 
electoral en la 

entidad, repor-
ta el INE

20 
mil

▪ 679 se 
inscribieron al 
padrón electo-
ral y 68 mil 993 
tramitaron su 

credencial para 
votar

Hasta finales 
del mes de 

abril podremos 
saber final-

mente el nú-
mero definitivo 
de ciudadanos 
con los que va-
mos a las urnas 

el primero de 
julio.

Jesús Lule
INE



• 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•

04. METRÓPOLI MARTES 27 de febrero 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•

.05METRÓPOLIMARTES 27 de febrero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Temas de 
importancia
El servidor público explicó que en la iniciativa, 
además del asunto del transporte tipo taxi, 
también se contemplan temas importantes 
que abonen a la movilidad para todo el estado y 
sobre todo el ordenamiento del transporte.
Gerardo Orta

Durante el acto, también entregó credenciales de certifi-
cación de la Secretaría de Turismo.

Trabajo  
coordinado

Delegaciones

Advirtió que en los trabajos se coordinarán 
estrategias entre la Secretaría de Salud y 
la Secretaría de Educación Pública, para 
garantizar una estricta sanidad en los 
planteles escolares, principalmente aquellos 
de educación básica.
Gerardo Orta

Silvia Elena Rodríguez recordó que actualmente 
el estado cuenta con delegaciones en los 
municipios de Apizaco, Calpulalpan, Huamantla, 
Chiautempan, Tlaxcala, Tlaxco, y Zacatelco, las 
cuales cuentan con la colaboración voluntaria de 
368 personas, en su mayoría jóvenes.
Gerardo Orta

Regularía Secte transporte de personal, turismo y hasta 
escolar, a partir de la ausencia de una normativa.

Entrega Secture
distintivos H, M
y Punto Limpio

Regularía la
Secte 3 tipos
transporte

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El director de Certificación Turística de la Secre-
taría de Turismo del gobierno federal, Hilario Pé-
rez León, ubicó a Tlaxcala como una de las enti-
dades de mayor certificación de sus operadores 
y servicios turísticos, a partir de la capacitación 
que promueve el gobierno del estado.

El funcionario federal estuvo en Tlaxcala para 
participar en la ceremonia de entrega de Distin-
tivos H, M y Punto Limpio a 49 diferentes esta-
blecimientos de la entidad, desde hoteleros, res-
tauranteros, y agencias de viaje.

Durante el acto, también entregó credencia-

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes en Tlaxcala (Secte) ya planea la regulación 
de los permisos para empresas relacionadas con 
el transporte de personal, turismo y hasta esco-
lar, a partir de la ausencia de una normativa que 
otorgue los permisos en la entidad.

Al respecto, el titular de esa secretaría, Noé 
Rodríguez Roldán, informó que se han detecta-
do irregularidades en la prestación del servicio 
que ofrecen esas tres modalidades de transpor-
te público, ya que si bien cuentan con permisos, 
estos no han sido otorgados en el estado.

Por ejemplo, hizo referencia al transporte es-
colar, que para el caso de Tlaxcala se tiene repor-
te de que únicamente existen seis permisos para 
una sola institución, en tanto que otro número 
importante opera de manera irregular.

Para el caso de transporte de personal, el fun-
cionario detalló que se trata de cerca de 150 per-
misos expedidos antes del decreto de 1999 que 

SESA detectó
bacteria que 
causó alerta en
“José Amarillas”

En Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo reconoció el trabajo que realiza la institución en Tlaxcala.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Salud en Tlax-
cala, Alberto Jonguitud Fal-
cón, informó que tras las prue-
bas sanitarias que se realiza-
ron en el internado “General 
de División José Amarillas”, se 
determinó que fue la bacteria 
conocida como Escherichia 
coli la que causó la intoxica-
ción general entre alumnos.

En entrevista, el funciona-
rio estatal descartó que la con-
tingencia que se presentó la 
semana pasada en el plantel 
ubicado en Apetatitlán, haya 
sido causada por alimentos en 
descomposición o por la irres-
ponsabilidad de alguna persona.

“No habrá sanciones porque no fue un ali-
mento en especial o el proceso de alguna per-
sona en particular, sino una contaminación ge-
nérica que pudo derivar incluso por la falta de 
higiene en las manos de los niños”.

Precisó que se trata de una bacteria que pre-
valece en el ambiente y que incluso puede pro-
pagarse a través del agua.

Por ello, informó, la Secretaría de Salud rea-
lizó las pruebas sanitarias correspondientes 
para determinar la causa de la intoxicación, se 
revisó la infraestructura del lugar como tina-
cos de agua y las instalaciones de la cocina del 
mismo plantel.

El titular de la Secretaría de Salud anun-
ció que se reforzarán las medidas de salud en 
ese plantel, para garantizar que no vuelva a 
ocurrir una emergencia similar provocada por 
una bacteria.

Cuestionado sobre las condiciones genera-
les en las que opera el internado, Alberto Jon-
guitud Falcón informó que son favorables a 
partir de las pruebas rápidas que se tomaron 
en las instalaciones del plantel, “las condicio-
nes son totalmente satisfactorias para que ya 
no se vuelva a repetir”.

El titular de la SESA en Tlaxcala anunció 
que si bien no fue una situación generalizada 
entre varias instituciones de educación en la 
entidad, sí se reforzarán las estrategias de vi-
gilancia para evitar que ocurran nuevas emer-
gencias, máxime cuando se aproxima la tem-
porada de calor.

Advirtió que en los trabajos se coordina-
rán estrategias entre la Secretaría de Salud y 
la Secretaría de Educación Pública, para ga-
rantizar una estricta sanidad en los planteles 
escolares, principalmente aquellos de educa-
ción básica.

“Son trabajos que se hacen de manera per-
manente”.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, consideró que el inicio de la Colecta 
Nacional de Cruz Roja representa para la enti-
dad, “una oportunidad para que como sociedad 
nos cohesionemos y nos dé un vínculo de unión 
para convivir”.

En Palacio de Gobierno, el titular del Ejecuti-
vo reconoció el trabajo que realiza la institución 
en Tlaxcala con base en el número de atenciones 
que a diario ofrece a la población.

Y es que precisó que tan solo en el 2017, la Cruz 
Roja brindó 8 mil 900 servicios pre hospitala-
rios y 22 mil 600 servicios médicos a la pobla-
ción, lo que representa la trascendencia de sus 
operaciones.

A propósito del inicio de la colecta anual, el go-

Colecta de Cruz Roja
cohesiona: M. Mena
La encargada de iniciar la colecta en Tlaxcala fue 
la presidenta honorifica del DIF, quien replicó la 
medida entre integrantes del gabinete

bernador también hizo referencia a que de ma-
nera conjunta entre población y el organismo in-
ternacional se puede lograr una mayor cobertu-
ra de las contingencias.

“Necesitamos encontrar los motivos y condi-
ciones adecuadas para que este trabajo juntos pue-
da ser posible, si nosotros trabajamos de modo 
colaborativo juntos logramos éxitos”.

Además, aprovechó para reconocer la solida-
ridad que la benemérita institución tuvo con la 
población tras el sismo del 19 de septiembre, en 
donde resaltó que Tlaxcala no tuvo pérdidas hu-
manas.

Al respecto, la delegada en el estado de la Cruz 
Roja, Silvia Elena Rodríguez de Espino, informó 
que por la contingencia del año pasado la instan-
cia local logró recabar un total de 23 toneladas 
de ayuda humanitaria que se destinaron a dife-
rentes estados en desgracia.

Durante la ceremonia de 
inicio de la Colecta Nacional 
de Cruz Roja, la delegada cele-
bró el apoyo que la institución 
ha recibido por parte del Ejecu-
tivo local, pues informó que el 
gobierno del estado reciente-
mente aprobó la liberación de 
recursos para la adquisición de 
85 uniformes y 16 casos.

Silvia Elena Rodríguez re-
cordó que actualmente el es-
tado cuenta con delegaciones 
en los municipios de Apizaco, 
Calpulalpan, Huamantla, Chiautempan, Tlax-
cala, Tlaxco, y Zacatelco, las cuales cuentan con 
la colaboración voluntaria de 368 personas, en 
su mayoría jóvenes.

La encargada de poner en marcha la colecta 
nacional en Tlaxcala fue la presidenta honorifi-
ca del DIF, Sandra Chávez Ruelas, quien a la vez 
replicó la medida entre los integrantes del gabi-
nete de las diferentes dependencias que se en-
contraban presentes en la ceremonia.

La contingencia fue a causa de 
alimentos en descomposición

La SESA determinó que fue la bacteria conocida co-
mo Escherichia coli la que causó la intoxicación.

obligó al gobierno del estado a 
evitar la liberación de concesio-
nes del transporte público.

Es precisamente ese decreto 
el que se buscará modificar, para 
que la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes local pue-
da tener un mayor control sobre 
estas tres modalidades de trans-
porte público.

Y es que señaló que ante la 
operación irregular de algunas 
unidades del transporte de per-
sonal, turístico y escolar, hacen 
falta esquemas que permitan ga-
rantizar la seguridad de los usuarios.

Eso sí, descartó que la modificación del decreto 
que promueva el gobierno del estado de Tlaxcala 
incluya también la liberación de concesiones para 
el transporte tipo taxi o las conocidas colectivas.

Próximamente en el Congreso del estado se 
llevarán a cabo foros para analizar la ley de mo-
vilidad en la entidad, para la que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes también ya con-
templa una iniciativa.

Explicó que en la iniciativa, además del asun-
to del transporte tipo taxi, también se contem-
plan temas importantes que abonen a la movi-
lidad para todo el estado y sobre todo el ordena-
miento del transporte.

les de certificación de la Secre-
taría de Turismo a un total de 
48 guías locales, a quienes re-
conoció como parte importan-
te del eslabón para la calidad de 
los servicios.

Y es que aceptó que la política 
nacional de turismo impulsada 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, busca consolidar al país 
como un destino competitivo a 
través de ocho diferentes pro-
gramas de calidad.

“Quiero enfatizar el gran empeño que en ma-
teria de certificación turística hace Tlaxcala ya 
que en este 2018, ratifica su liderazgo a nivel na-
cional al ser la entidad federativa con mayor nú-
mero de certificados del total de prestadores de 
servicios turísticos con los que cuenta”.

Por su parte y en representación del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez, acudió 
el secretario de Turismo en la entidad, Roberto 
Núñez Baleón, quien recordó las cifras que en 

materia turística registró la entidad durante el 
ejercicio 2017.

Al respecto, anotó que el año anterior un total 
de 498 mil 461 turistas dejaron para la entidad 
una derrama de 526 millones de pesos, lo que re-
presentó para Tlaxcala un incremento respecto 
al 2016 de 9.3 y 20.4 por ciento, respectivamente.

El funcionario estatal subrayó la necesidad de 
que los operadores turísticos tlaxcaltecas man-
tengan la certificación como uno de sus princi-
pales ejes para fomentar la calidad en el servicio.

Además, Roberto Núñez Baleón informó que 
en el 2017, el gobierno del estado invirtió 2 millo-
nes 500 mil pesos para la capacitación de los in-
tegrantes del sector turístico en la entidad tlax-
calteca, y se prevé que para este año se manten-
gan las inversiones.

Durante el acto, las autoridades federales y 
estatales reconocieron a diferentes empresas y 
operadoras turísticas de Tlaxcala, entre ellas, Ha-
cienda Soltepec, Hotel Boutique Malinalli, La Ca-
sona de Tlaxcala, Molino de los Reyes, y el Cor-
porativo Magueyero San Isidro.

Necesitamos 
encontrar 

los motivos y 
condiciones 
adecuadas 

para que este 
trabajo juntos 

pueda ser 
posible

Marco Mena
Gobernador

No habrá 
sanciones 

porque no fue 
un alimento 

en especial o 
el proceso de 

alguna persona 
en particu-
lar, sino una 

contaminación 
genérica
Alberto 

Jonguitud
Secretario

Se han detec-
tado irregu-
laridades en 
la prestación 
del servicio 
que ofrecen 

esas tres 
modalidades 

de transporte 
público

Noé Rodríguez
Secretario 

El gobierno del 
estado invirtió 
2 millones 500 
mil pesos para 
la capacitación 
de los integran-

tes del sector 
turístico

Roberto Núñez
Secretario 
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Bien dice el dicho que febrero es un mes incierto en su clima, y 
marzo que inicia, de ahí que sea cambiante, un poco de frío, aire, 
sol, nublados, lluvias y ahora hasta granizada, ahí justamente 
donde hace un mes se registraba una tremenda helada que dejó 
blanco materialmente el campo y los árboles, hoy se cubrieron 
nuevamente de blanco, pero por la fuerte granizada que azotó la 
zona entre Huamantla y Apizaco, el pasado miércoles 21 de febrero, 
donde un fenómeno meteorológico causó la intensa caída 
de granizo en la zona oriente del estado, lo que complicó la 
circulación vehicular en el tramo Apizaco- Huamantla de la 
carretera México- Veracruz.

La intensidad de las precipitaciones de granizo logró cubrir 
hasta 30 centímetros sobre el suelo, hecho que agravó el paso de los 
automóviles por la carretera.

Aunque no se tuvo conocimiento de afectaciones, decenas 
de casas tuvieron importante presencia de granizo, incluso la 
Universidad Tecnológica de Tlaxcala fue cubierta por las 
formaciones de hielo.

dad donde es mayor el número de unidades que 
la capacidad de las vías de comunicación.

La instalación del semáforo inteligente comen-
zará este lunes en el cruce de la Avenida Inde-
pendencia con Plaza de la Constitución y Mo-
relos, entre el Portal Chico y Grande del zóca-
lo capitalino.

Estas y otras acciones que emprende Anabell 
Ávalos, en la capital tlaxcalteca, conjuntamen-
te con la Secte, son parte del objetivo de lograr 
que Tlaxcala sea declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. Unesco, con las características que re-
únen los requisitos para obtener esta declarato-
ria, que esperemos sea pronto.

Allá en la vecina ciudad de Apizaco se encuen-
tran de fi esta celebrando su feria anual con diver-
sos eventos, deportivos, artísticos y culturales.

Por cierto se llevará a cabo la “Semana de la 
Cultura y el Toro”, del 28 de febrero al dos de mar-
zo, desde luego con la participación del Institu-
to Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino al frente de 
nuestro amigo y paisano, Luis Mariano Andalco, 
y el Ayuntamiento apizaquense, la mayoría de 
actividades tendrán lugar en el Centro Cultural 
“La Libertad, un Homenaje al subalterno Jesús 
Villanueva Zamora, a quien entregarán un reco-
nocimiento, con actividades como exposiciones 
fotográfi cas con el tema “Te Recordamos Rodol-
fo” dedicada a “El Pana” de Oskar Ruiz Esparza, 
además las tertulias: “La Lente en la Fiesta Bra-
va”, “El viejo romanticismo y el Arte Puro se Vis-
ten de Luces”; Los Quites del Toro, Flamenco “La 
Fascinación de Picasso”, violín pasos dobles y fl a-
menco, presentación del libro “Conceptos Tauri-
nos” de Jorge Raúl Nacif Goddar. Se anuncia este 
primero de marzo el evento “El Campo en la Pla-
za”, en la Monumental de Apizaco, Rodolfo Ro-
dríguez “El Pana”, con la ganadería de “Piedras 
Negras”, herradero 2 añojos, con tres vacas pa-
ra los matadores Miguel Villanueva, Raúl Ponce 
León, Rafael Gil “Rafaelillo”; además un novillo 
a muerte para el novillero Gerardo Sánchez y a 
muerte un toro para el matador Jerónimo. Asista 
a esta Semana de la Cultura y el Toro en Apizaco.

Nuestros amigos de San Juan Ixtenco, hacien-
do preparativos para la celebración de la Feria del 
Maíz, que será el 24 y 25 de marzo venidero, con 
exposiciones, conferencias y venta de las diver-
sas variedades de este producto básico en nues-
tra dieta alimenticia.

En tanto en la comunidad de Vicente Guerrero 
de la zona de Nanacamilpa, el diez de marzo, tam-
bién realizan su Feria del Maíz, con diversas acti-
vidades, conferencias, exposiciones y venta de las 
diversas variedades del producto y a los eventos 
también asisten productores de San Juan Ixtenco.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, Es-
cuchen nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos” edición 197, y en “Un solo Artista” Manoella 
Torres. Pásenla bien, por hoy  ¡Hasta Moxtla!.

A través de un ofi -
cio, la auditora Ma-
ría Isabel Delfi na 
Maldonado Tlext-
le, se negó a validar 
el proceso de entre-
ga-recepción del or-

ganismo autónomo. 
La razón es que el OFS no tiene conocimien-

to de que se haya modifi cado el Acuerdo Legis-
lativo que designa a Marlene Alonso Meneses 
por tres años.

Por lo que la presidenta comisionada no se en-
cuentra obligada legalmente a entregar los valores 
del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Sobre todo, porque Maldonado Textle seña-
la que la encomienda le fue conferida por el Po-
der Legislativo del estado de Tlaxcala.

Y no existen constancias de la separación vo-
luntaria del cargo o de su remoción por causas 
graves califi cadas por el Congreso del estado.

Es evidente que la postura del OFS pega de 
lleno en los afanes golpistas de los comisionados 
David Cabrera y Francisco Morones. 

Lo anterior luego de que aprovechando la pa-
rálisis en el IAIP y los excesos de Marlene Alon-
so Meneses, determinaron removerla del cargo.

En la presidencia de esa institución fue desig-
nado David Cabrera Canales, con el respaldo de 
Francisco Morones.

Los dos comisionados justifi caron el cambio en 
apego a la autonomía del organismo y al voto ma-
yoritario de los integrantes del cuerpo colegiado. 

Sin embargo, el OFS tiene razón, la medida 
tuvo que pasar por el Congreso del estado, quien 
fue el poder que los eligió. 

Permitir una medida de esa naturaleza impli-
caría también derrocamientos en otros organis-
mos, como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 
por citar un ejemplo.

Lo anterior no signifi ca dejar de reconocer que 
Marlene Alonso Meneses ha demostrado falta de 
capacidad para presidir el IAIP.

En el año que lleva en la presidencia ha asu-
mido posiciones arbitrarias, sin tomar en cuen-
ta a los otros dos comisionados.

Despidos injustifi cados, opacidad en el mane-
jo presupuesto y nepotismo en la contratación de 
proveedores, entre las causas más graves. 

Lo que ha sumido al IAIP en total crisis de in-
gobernabilidad, que debe atender cuanto antes 
del Congreso local.

Más aún ahora que se califi ca a David Cabre-
ra Canales de delitos graves, como usurpación de 
funciones, por más que tenga un acta en donde 
lo respalda el comisionado Francisco Morones. 

victortamayo5@hotmail.com

Febrero loco 
y marzo otro 
poco

Palo a golpistas
Con la novedad que el 
Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado 
no reconoció a David 
Cabrera como presidente 
comisionado del IAIP.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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T L A XC A L A

Y llegamos al fi nal del segundo mes del 
año febrero, que se ha ido más rápido que 
enero, ¡vaya transcurrir de estos días!, se 
van como agua entre las manos, dijeran 
otros, “como la quincena” con aquello de 
que todo está más caro cada día, principal-
mente los productos de la canasta bási-
ca, que antes eran precios que no se toca-
ban, hoy son los más caros: frijoles, huevo, 
aceite, verduras y no se diga fruta porque 
ya es artículo de lujo. En fi n bienvenido 
el mes de marzo, mes en que inicia la pri-
mavera, mes que al fi nalizar nos llevará a 
las celebraciones de Semana Santa. Por 
cierto que hablando de la estación más 
hermosa del año, en las escuelas de pre-
escolar y primaria, se preparan para el 
cómputo y elegir a la Reina de la Prima-
vera que con tanta ilusión participan las 
pequeñitas y los papás, evento que para 
las escuelas más bien representa la recau-
dación de fondos y ganará la que aporte 
más, ¿para qué? Quién sabe.

Les invitamos a escuchar “Encaste Ra-
dio” programa taurino desde la ciudad de 
México, escúchenlo todos los lunes y jue-
ves a partir de las 9 de la noche, a través 
de nuestras frecuencias “Stereo Mágica” 
www.stereomagica.mex.tl en Huamant-
la, “Tlaxcala FM Stereo” www.tlaxcalafm-
stereo.mex.tl, en la capital tlaxcalteca y 
en “Orbita Musical” www.orbitamusical-
fmstereo.mex.tl desde la capital poblana, 
conducido por Carlos Flores, Federico Pi-
zarro, Leopoldo Casasola, Alexa Castillo 
y Belem Vázquez. A todos ellos nuestro 
agradecimiento por esa grata bienveni-
da que nos dieron en el programa y des-
de luego correspondida en nuestras es-
taciones de radio.

Todo parece indicar que nuestra pro-
ducción local taurina, “Segundo Tercio” y 
“Formafi ción Radio”, estarán al aire muy 
pronto en nuestras mismas frecuencias 
taurinas por excelencia: “Stereo Mágica”, 
“Tlaxcala FM Stereo” y “Orbita Musical 
Puebla”, en vivo con Carlos Espinal y su 
grupo de especialistas del mundo tauri-
no, después de afi nar algunos detalles de 
la producción, ahora con nuevas seccio-
nes y sorpresas.

El tercer viernes de Cuaresma en Hua-
mantla “tocan los muéganos” en el tem-
plo del Barrio de San Sebastián, continua-
remos en “San Lucas”, después en “San 
Miguel” y concluiremos en el templo de 
“Nuestro Padre Jesús” allá junto al mul-
tifamiliar huamantleco, el Panteón de Je-
sús, para luego vivir el “Domingo de Ra-
mos e inicio de Semana Santa.

Por lo demás, en verdad que la gastro-
nomía para esta temporada es amplia con 
platillos no solo típicos, sino utilizando 
otras variedades que nos ofrece la comi-
da tlaxcalteca y mexicana.

Escuchen todos los días nuestros es-
pacios noticiosos, a través de NDH “Las 
Noticias de Hoy”, una alianza de “Gru-
po Begaalfe Comunicaciones” con Radio 
Francia Internacional en diferentes ho-
rarios a través de nuestras estaciones de 
radio por internet.

Por cierto, que compartimos la infor-

mación que nos hace llegar en el templo 
del Barrio de San Lucas, don Nazario Ló-
pez Zavala, donde se anuncia el cuarto 
viernes de cuaresma, “Mi Reino no es de 
este Mundo”. El próximo nueve de mar-
zo en la conmemoración de Jesús divino 
en la “Corona de Espinas”, a la una de la 
tarde solemne concelebración Eucarísti-
ca, presidida por el Excelentísimo Obispo 
de Tlaxcala Monseñor Julio César Salce-
do Aquino, a las cinco de la tarde medita-
ción del Santo Viacrucis, para luego dar 
paso a la verbena popular en la Plazuela 
del Barrio de San Lucas, allá nos vemos.

Extemporáneas, pero sinceras condo-
lencias a familiares y amigos de la estima-
da señora Lupita Burgos Sánchez, quien 
por azares del destino, cerró sus ojos a 
la paz del sueño eterno, y quien durante 
muchos años dedicó parte de su tiempo 
al cuidado de las personas de la tercera 
edad, labor altruista y activa que desarro-
lló en la “Casa Día del Anciano” en donde 
deja mucho del empeño que se ha logrado 
al lado de ese grupo en pro de las perso-
nas de la tercera edad. Que En Paz Des-
canse la señora Lupita Burgos Sánchez.

Interesante lo que ocurrirá en la capi-
tal tlaxcalteca, a iniciativa de la alcaldesa 
Anabell Ávalos Zempoaltécatl, al realizar 
la colocación de semáforos inteligentes, 
cuyo proyecto piloto estará funcionan-
do primeramente en el centro histórico 
a través de una empresa especializada en 
sistemas de movilidad urbana que inició 
con la instalación de un prototipo de “Se-
máforo Inteligente” en el zócalo capitali-
no. Se trata de un equipo de alta tecnolo-
gía basada en georreferenciación que tra-
bajará de forma similar a las aplicaciones 
móviles que informan sobre el tráfi co ve-
hicular existente en las principales vías 
de comunicación de cada ciudad, con la 
diferencia de dicha información servirá 
para que los semáforos inteligentes pue-
dan agilizar automáticamente la circula-
ción cuando detecten congestionamien-
to en determinada zona.

Además, disminuiría el costo de con-
sumo de energía eléctrica, pues todos se-
rían con luz led y debido a que trabaja-
rían con base a la información a través 
del Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS), se tendrá que hacer un estudio de 
movilidad para analizar dónde sería ne-
cesaria la existencia de estos semáforos.

Los semáforos inteligentes trabajarán 
con base a la información que reciban so-
bre el tráfi co vehicular en toda la ciudad, 
por lo que en caso de que existen un em-
botellamiento en algunas calles aledañas, 
de inmediato se enviará información a los 
equipos más cercanos para brindar ma-
yor tiempo en las vías que sean necesa-
rias para desfogar el tránsito.

 Aunado a ello, en la capital tlaxcalteca 
se implementará de manera obligatoria el 
programa 1x1 en otros cruceros, incluso 
se tendrían que eliminar algunos semá-
foros, por lo que se agudizarían las san-
ciones a quienes no respeten estas nue-
vas disposiciones viales, pero el objetivo 
es agilizar el tránsito vehicular en una ciu-
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Se solucionarán
problemas: alcalde

Feria para todo público

El edil Fernández Nieves, dijo que tiene el 
compromiso con la ciudadanía para ir dando 
solución a cada uno de los problemas que se 
van presentando y que no fueron atendidos 
por administraciones anteriores. Sobre el 
tema del agua potable, dijo que se ha dado 
puntual seguimiento para el funcionamiento 
del pozo que abastece del vital líquido a la 
población.
Araceli Corona

Al respecto, el alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, resaltó que los 
eventos programados en el marco de la feria, 
están pensados para el gusto de todos, con 
actividades deportivas, recreativas y culturales, 
con la fi nalidad de integrar a las familias 
apizaquenses.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante este primer fi n de semana dentro de la 
feria de Apizaco 2018, miles de personas de to-
das las edades y de distintas identidades del es-
tado, se dieron cita en el recinto ferial para dis-
frutar de grandes espectáculos, en su gran ma-
yoría, gratuitos. 

El fi n de semana dio inicio el pasado viernes, 
con el show gratuito de los Mascabrothers, con 
Germán y Freddy Ortega, ante la asistencia de 
más de 3 mil personas que pasaron una tarde lle-

Exitoso inicio 
de la Feria 
de Apizaco
El fi n de semana dio inicio el pasado viernes, con 
el show gratuito de los Mascabrothers, con 
Germán y Freddy Ortega

Preciso otro 
panteón en 
Tepetitla: edil
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de Tepetitla de 
Lardizábal, Carlos Fernán-
dez Nieves, informó que el 
ayuntamiento ha determi-
nado conseguir un terreno 
para la construcción de un 
nuevo panteón para el mu-
nicipio, debido a que el que 
se encuentra en la comuni-
dad de San Mateo, ya no tie-
ne espacio.

En entrevista, comentó 
que dentro de los proyectos 
que están priorizando para es-
te 2018 se encuentra un pan-
teón municipal, “es una de las 
necesidades prioritarias para 
el municipio, donde se tenga 
acceso para las comunidades del municipio”.

Recordó que en mayo de 2017, fue una de-
manda de la población pues una comisión de 
habitantes solicitó la clausura del panteón que 
se ubica en la comunidad de San Mateo Aye-
cac por falta de espacio.

Por lo anterior, dijo que en sesión de cabildo, 
desde el año pasado se han realizado diversas 
reuniones para dar una solución, “buscamos 
el terreno indicado, lo mantos acuíferos que 
tenemos aquí están muy cerca, porque rasca-
mos a uno o dos metros máximo y ya hay agua 
y estamos pensando en la zona de arriba”.

Carlos Fernández dijo que aún no tienen 
el monto económico para hacer la adquisi-
ción, sin embargo, la búsqueda ha ido avan-
zando considerablemente pues se plantea un 
área considerable para que cuente con un lar-
go tiempo de vida.

Indicó que en las comunidades de San Ma-
teo y Victoria ya son insufi cientes “están sa-
turados, y no se le había dado la importancia, 
y en esta ocasión lo que se pretende es evi-
tar que se incurra en faltas en cuanto a con-
taminación”.

Reconoció a los ciudadanos que forman par-
te de la comisión del panteón ha venido tra-
bajando para recaudar fondos para la compra 
de un predio, el cual se prevé tenga un costo 
de aproximadamente 1.3 mdp.

El edil, dijo que tiene el compromiso con 
la ciudadanía para ir dando solución a cada 
uno de los problemas que se van presentan-
do y que no fueron atendidos por administra-
ciones anteriores. 

Estudiantes conocen información que les brinde seguri-
dad al interior y exterior de escuelas.

A un mes de haber iniciado las campañas los resultados 
han sido favorables en Tlaxcala.

Carlos Fernández dijo que aún no tienen el monto 
económico para hacer la adquisición del terreno.

Se dieron cita las familias en el recinto ferial para disfrutar de grandes espectáculos, en su gran mayoría, gratuitos. 

Jornada de 
prevención 
del delito 
en Apizaco

Aplican más de 
2 mil vacunas 
antirrábicas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Apizaco a través de la Di-
rección de Seguridad Pública, Vialidad y Trans-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Dirección de Promoción de la Salud del ayun-
tamiento de Tlaxcala, informó que de acuerdo con 
un corte al 26 de febrero, en coordinación con el 
Módulo Canino del Estado, se han aplicado poco 
más de 2 mil 500 vacunas a través de las “Campa-
ñas de Vacunación Antirrábica Canina y Felina”, 
todo ello encaminado a fomentar el cuidado de 
la salud en las mascotas y mejorar en la capital.

Así lo informó el director de Promoción a la 
Salud, Martín Guevara Beristaín, quien dijo que 
los resultados obtenidos hasta el momento han 
sido posibles gracias al respaldo otorgado por la 
presidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, a través de la campaña de concientización 
implementada y en la que se ha obtenido una res-
puesta favorable por parte de la población.

Y es que a un mes de haber iniciado esta cam-

na de alegría. 
Posteriormente, el sábado se llevó a cabo el en-

cuentro de pelota mesoamericana en el parque 
Cuauhtémoc, con participantes provenientes de 
Veracruz, CDMX y Teotihuacán, con la presen-
cia de más de mil personas, en donde se premió 
al Estado de México con el primer lugar, Tlaxca-
la con el segundo y el tercero a Teotihuacán, en 
su rama varonil. 

Mientras que en la rama femenil para partici-
par en la Cumbre Tajín, el primer lugar fue para 
el estado de Veracruz y el segundo para nuestro 
estado, cabe resaltar que todos los participantes 

fueron acreedores a una meda-
lla y trofeos, informó, Verónica 
Olivares Nochebuena, coordi-
nadora del Deporte municipal.

El día de ayer, domingo, los 
más pequeños vivieron la emo-
ción del espectáculo gratuito de 
Masha y el Oso, con una asisten-
cia  de más de 2 mil 500 perso-
nas, que cantaron y rieron con 
los personajes, con los que al 
culminar el evento, podían fo-
tografi arse. 

Finalmente, el día concluyó 
con el evento de la lucha libre 
AAA, que a pesar de la lluvia, los 
más de 2 mil asistentes de todas 
las edades mantuvieron la emoción al ver a sus 
luchadores favoritos. 

Al respecto, el presidente municipal de la ciu-
dad rielera, Julio César Hernández Mejía, resal-
tó que los eventos que se han programado en el 
marco de la feria, están pensados para el gusto de 
todos, con actividades deportivas, recreativas y 
culturales, con la fi nalidad de integrar a las fami-
lias apizaquenses.

El de la comunidad de San Mateo 
ya no tiene espacio

paña que se ha llevado directa-
mente a las comunidades y co-
lonias del municipio capitalino, 
hoy en día se han atendido más de 
2 mil 500 perros y gatos, a quie-
nes se les ha suministrado la va-
cuna antirrábica.

Como ya se informó, las jorna-
das de vacunación se han imple-
mentado en diversas comunida-
des y delegaciones de la comuna 
capitalina, entre las que desta-
can San Diego Metepec, Santa 
María Acuitlapilco, San Buena-
ventura Atempan, San Gabriel 
Cuautla, Ocotlán, la Loma Xico-
hténcatl y el zócalo capitalino, 
por citar algunas.

Sin embargo, se prevé conti-
nuar con la ejecución de estas jornadas de vacu-
nación, a fi n de atender el mayor número posi-
ble tanto en las comunidades como en las dele-
gaciones del municipio.

De hecho, Martín Guevara Beristaín, informó 
que el próximo 28 de febrero estos benefi cios gra-
tuitos serán otorgados en la comunidad de San-
ta María Ixtulco y el viernes dos de marzo en la 
colonia El Sabinal, en ambos casos en un horario 

de 09:00 a 13:00 horas, por lo que recordó que en 
el caso de las hembras, no importa que estén en 
periodo de celo, lactancia o gestación.

Con estas medidas de salud que toma el ayun-
tamiento de Tlaxcala, se mejora la calidad de vi-
da de sus habitantes y sus mascotas, para cons-
truir un excelente ambiente y evitar la propaga-
ción de enfermedades.

porte municipal y la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), realizan “La Jornada de Prevención 
del Delito” en diferentes instituciones de la Ciu-
dad Modelo.

El objetivo de estas conferencias, es que los 
estudiantes conozcan información que les brin-
de seguridad tanto al interior como al exterior de 
las instituciones educativas.

Los temas que se abordaron desde la semana 
pasada y que continuarán estos días, fueron acoso 
escolar, delito cibernético, violencia en el noviaz-
go, adicciones, conductas antisociales, embarazos 
a temprana edad, derechos humanos, números 
de emergencia 911 y 089 de denuncia anónima.

Estas acciones las realiza el grupo multidisci-
plinario para la prevención del delito, con el ob-

jetivo de que los estudiantes tomen medidas y 
acciones para evitar una conducta o comporta-
miento que puedan dañar o convertir a los ciu-
dadanos en víctimas de un ilícito.

Las conferencias llegarán a 5 mil 500 ciuda-
danos, entre alumnos, padres de familia y docen-
tes de catorce instituciones del nivel secundaria 
y bachillerato, tanto públicas como privadas, du-
rante la primera semana de marzo

Por otra parte y como resultado de los constan-
tes recorridos de disuasión, prevención y proxi-
midad social, la Policía Municipal de Apizaco, lo-
calizó, aseguró y puso a disposición del Ministe-
rio Público, una camioneta abandonada y con la 
puerta del conductor abierta.

Los elementos de la corporación de Apizaco, 

En la rama 
femenil para 
participar en 

la Cumbre 
Tajín, el primer 
lugar fue para 
el estado de 

Veracruz y 
el segundo 

para nuestro 
estado.

Verónica 
Olivares

Coordinadora

La comisión 
del panteón 

ha venido 
trabajando 

para recaudar 
fondos para 
la compra de 
un predio, el 

cual se prevé 
tenga un costo 
aproximado de 

1.3 mdp.
Carlos 

Fernández
Alcalde

Se prevé 
continuar con 

la ejecución de 
estas jornadas 
de vacunación, 

a fi n de aten-
der el mayor 

número posible 
tanto en las 

comunidades 
como en las 

delegaciones 
del municipio.

Martín 
Guevara
Director

detectaron la unidad en la calle Xicohténcatl, de 
la población de Santa María Texcalac, por lo que 
indagaron a fi n de ubicar al conductor. Pero co-
mo la unidad se encontró abandonada, fue pues-
ta a disposición del agente del MP.
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El alcalde, Carlos Fernández expuso que este abandera-
miento representa una responsabilidad social y cívica.

En el abanderamiento se dieron cita 100 escoltas escola-
res de los 60 municipios del estado.

Asistentes 

En el acto cívico estuvieron el Coronel de Arma 
Blindada, Diplomado de Estado Mayor, David 
Morales Hernández, en representación del 
comandante de la 23/a Zona Militar, Elpidio 
Canales; Antonio Díaz Orozco Montoya, 
representante personal de Juan Díaz de la Torre, 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
SNTE; Sandra Corona Padilla, diputada Local por 
el distrito XIV; Ismael González Corona, entre 
otras personalidades.
Redacción 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La escuela secundaria “Crisanto Cuellar Abaroa”, 
del municipio de Tepetitla de Lardizábal fue se-
de del abanderamiento de 100 escoltas escolares 
de los 60 municipios del estado de todos los nive-
les educativos, con la asistencia de autoridades 
educativas, civiles, militares, sindicales, padres 
de familia y alumnos manifestaron su compro-

miso y defensa a la Bandera Nacional.
Antonio Pérez Varela, director de Educación 

Terminal de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), en representación del gober-
nador del estado, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez y del titular de la SEPE, Manuel Camacho 
Higareda, destacó que esta celebración de aban-
deramiento encierra el compromiso primordial 
plasmado en la Constitución, donde se busca for-
talecer la identidad, mediante los valores tradi-

Por Hugo Sánchez
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 
31 Demetrio Rivas Corona solicitó a las autorida-
des correspondientes que se investigue y sancio-
ne a quien resulte responsable por el caso de los 
60 niños intoxicados la semana pasado del Inter-
nado José Amarillas, de San Pablo Apetatitlán.

En entrevista, tras el abanderamiento de las 
instituciones educativas, expresó que lo primero 
que se buscó fue atender, “primero nos dijeron que 
eran 18 niños, luego 20 y finalmente fueron 60”. 

“La preocupación era atender la urgencia co-
mo tal y podamos hacer las peticiones correspon-
dientes sin embargo, como en todo se debe re-
visar y desde luego a quien resulte responsable, 
como en todo proceso, ahorita fue la alimenta-

Tepetitla es sede
de abanderamiento
de 100 escoltas

 Rubén Reyes, rector de la UAT, al encabezar la ceremonia de graduación de la generación 2014-2017.

El secretario general del SNTE, Sección 31 Demetrio Rivas Corona.

La escuela secundaria “Crisanto Cuellar Abaroa”, de Tepetitla fue sede del abanderamiento de 100 escoltas escolares.

Este acto encierra el compromiso primordial 
plasmado en la Constitución, donde se busca 
fortalecer la identidad, mediante los valores

Investigación
y sanción a 
responsable:
SNTE 31
Secretario general solicitó a las 
autoridades correspondientes

ciones y costumbres.
“Nuestro lábaro patrio representa en su com-

posición pictórica, la esperanza, fe y valor que 
representa cada uno de los ciudadanos de Mé-
xico para ser leales, completamente defensores 
de esa identidad nacional. La bandera simboli-
za además nuestra independencia, honor, insti-
tuciones y la integridad del territorio”, expresó.

Ahondó que la conducta de civilidad que ca-
da mexicano tenga, servirá para mejorar el en-
torno cotidiano.

En su momento, Ignacio Díaz Grande, Secre-
tario General de la sección 55 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
refirió que en este mes se conmemora el Día de 
Bandera y del Ejército, por lo que es el momen-

ción de los niños y hay un an-
tecedente”.

Adelantó que en todas las es-
cuelas donde hay desayunadores 
se estará revisando que se cum-
pla con lo que estipulan las dietas 
que están marcadas en los pro-
ductos y que estos sean de cali-
dad para no perjudicar la salud 
de los menores.

Señaló que hubo una atención 
directa en el momento del re-
porte, privilegiando la salud de 
los menores “sí decirles que les 
llevaremos un seguimiento adecuado”.

Ahondó que de manera conjunta con las au-
toridades de la Secretaría de Educación Pública 
(SEPE) y el SNTE, (en mesas de trabajo), están 
revisando todos los faltantes del nivel educativo 
y en las escuelas de tiempo completo se realizará 
lo propio para que realmente haya cumplimien-
to, no solo este tema.

La información de acuerdo a sus estructuras 
fue fluyendo de forma diferente, por ello, se en-
cargó de enviar una comisión que estuvo al pen-
diente, primero de la salud de los menores para 
atender la urgencia.

Recordó que este es el segundo caso que ocu-
rre en esa institución educativa, de ahí que se ten-
ga que hacer la revisión, investigación y sanción 
correspondiente.

En más información que tiene que ver con el 
aspecto electoral, el líder sindical comentó que 
existen “compañeros”, que buscan contender en 
las elecciones del próximo 1 de julio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“El trabajo que realiza la Facultad de Ciencias de 
la Educación, permite ofrecer a la juventud del 
estado y del país, opciones profesionales inno-
vadoras a nivel licenciatura y posgrado, así como 
ser un foro que marca la pauta para la reflexión 
y análisis de la problemática y retos en la ma-
teria”, señaló Rubén Reyes Córdoba, rector de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
al encabezar la ceremonia de graduación de la 
generación 2014-2017 del programa académi-
co en Ciencias de la Educación, efectuada en el 
Teatro Universitario.

Reyes Córdoba indicó que, como parte de la 
cohesión y solidaridad institucional, esta área se 
ha posicionado a través de la coordinación del 
Congreso Internacional de Educación, que re-
úne a los más prestigiados expertos y pensado-
res de esta rama del conocimiento.

Dijo a los egresados que, ahora, cuentan con 
las competencias necesarias para poder evaluar 

Graduó la UAT
a licenciados
en Ciencias de
la Educación

procesos formativos, diseñar acciones de gestión 
organizacional, desarrollar proyectos de inves-
tigación, además de proponer actividades para 
la capacitación de profesores, tareas de orien-
tación y tutorías, tanto en dependencias públi-
cas como privadas.

Al hacer uso de la palabra, Irving Eduardo 
Ortiz Gallardo, director de la Facultad, precisó 
que, durante sus 52 años de existencia, siempre 
se ha mostrado el interés por preparar al recur-
so humano especializado en este campo, con el 
objetivo de que posean la capacidad de actuar 
ante las exigencias disciplinares y sociales de 
nuestros tiempos.

Reiteró a los graduandos que concluyeron 
sus estudios en un programa educativo acredi-
tado y reconocido por su calidad, que se com-
plementa con el Modelo Humanista Integrador 
basado en Competencias (MHIC), a través del 
cual han adquirido valores que les servirán pa-
ra ejercer a plenitud su carrera.

En representación de sus compañeros, Mar-
co Antonio Muñoz Carmona, agradeció a los di-
rectivos y docentes por el apoyo y entrega que 
manifestaron a lo largo de su paso por las aulas 
de la Autónoma de Tlaxcala, puesto que, a par-
tir de este momento, tienen el desafío de res-
ponder a las necesidades y demandas de la so-
ciedad en su conjunto.

A este evento, asistieron, Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científica 
y Posgrado; Antonio Durante Murillo, secre-
tario Técnico; Hugo Pérez Olivares, coordina-
dor de la División de Ciencias y Humanidades.

to de refrendar y respetar este 
sublime acontecimiento y co-
mo maestros tienen la obliga-
ción de difundir el valor de los 
símbolos patrios.

El secretario general de la 
Sección 31 del SNTE, Demetrio 
Rivas Corona señaló la necesi-
dad de fortalecer los valores pa-
trios de esta generación, princi-
palmente de los niños y jóvenes, 
“no podemos aspirar a un mejor 
país si maestros e hijos no apren-
den a valorarlo. México, no pue-
de ser protagonista de la histo-
ria a menos que cada mexicano 
asuma el compromiso de traba-
jar en el engrandecimiento de nuestra nación”.

Por ello, llamó a fortalecer los valores patrios 
de la presente generación para impulsar el amor 
y respeto a la Bandera Nacional.

El presidente municipal, Carlos Fernández 
Nieves expuso que este abanderamiento repre-
senta una responsabilidad social y cívica, que 
se debe renovar para servir a la comunidad, pa-
ra que seamos ciudadanos comprometidos pa-
ra bien del país.

En el acto cívico estuvieron el Coronel de Ar-
ma Blindada, Diplomado de Estado Mayor, Da-
vid Morales Hernández, en representación del 
comandante de la 23/a Zona Militar, Elpidio Ca-
nales; Antonio Díaz Orozco Montoya, represen-
tante personal de Juan Díaz de la Torre, presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE; 
Sandra Corona Padilla, diputada Local por el dis-
trito XIV; Ismael González Corona, entre otras 
personalidades.

Nuestro 
lábaro patrio 

representa en 
su composi-

ción pictórica, 
la esperanza, 
fe y valor que 

representa 
cada uno de los 
ciudadanos de 

México para 
ser leales

Antonio Pérez
SEPE

Existe la reser-
va de algunos 
trabajadores 
de la educa-

ción, si se han 
acercado de 

diferentes 
partidos

Demetrio 
Rivas

Secretario SNTE
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultados de los operativos fronterizos y 
seguridad regional que establece el Plan Estatal 
de Desarrollo (PED), la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES) aseguró a tres personas por por-

Aseguran a 
tres personas 
con armas
Fueron puestos a disposición ante la autoridad 
competente para los procesos legales 
conforme a derecho por portación de arma

Privilegian 
derechos humanos
Elementos de la CES bajo los principios de 
legalidad y privilegiando el respeto a los 
derechos humanos, las personas y el arma de 
fuego fueron aseguradas, puestos a disposición 
ante la autoridad competente para los procesos 
legales conforme a derecho.
Redacción

Mediante filtros permanentes, policías estatales ubicaron a tres personas con un arma de fuego.

tación ilegal de arma de fuego.
Mediante estos filtros permanentes en la en-

tidad, policías estatales ubicaron y a tres perso-
nas a bordo de un vehículo y un arma de fuego al 
interior, la cual no pudieron comprobar su po-
sesión legal.

De esta forma, elementos de la CES bajo los 

principios de legalidad y privilegiando el respe-
to a los derechos humanos, las personas y el ar-
ma de fuego fueron aseguradas, puestos a dispo-
sición ante la autoridad competente para los pro-
cesos legales conforme a derecho.

El Comisario General, Herve Hurtado Ruiz, 
manifestó que estos trabajos se llevan a cabo pa-
ra prevalecer la paz social en el estado, “se lle-
van a cabo estrategias para dar buenos resulta-
dos, además de que los policías de Tlaxcala son 
gente comprometida y hace todos los días un es-
fuerzo loable por defender a la sociedad, ya que, 
cuentan con el compromiso de crecer juntos en 

Los policías de 
Tlaxcala son 

gente compro-
metida y hace 
todos los días 

un esfuerzo 
loable por 

defender a la 
sociedad.

Herve Hurtado
CES

la construcción de un mejor futuro”.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de fortalecer los 
protocolos de emergencia en 
la operación y mantenimien-
to de estaciones de servicio de 
diésel y gasolina, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC) capacitó a los directo-
res de Protección  Civil de los 
municipios sobre las normas 
y lineamientos que rigen esta 
actividad.

Joaquín Pluma Morales, ti-
tular de la CEPC, señaló que 
en este curso de capacitación 
los funcionarios municipales 
conocieron a detalle los alcan-
ces y el marco normativo de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-
005-ASEA-2016.

Durante el curso que se ce-
lebró en Zacatelco y en el que 
participaron el 80 por ciento 
del total de directores de Pro-
tección Civil, Pluma Morales 
remarcó que estas acciones 
forman parte del plan anual 
de trabajo de la dependencia 
para prevenir riesgos a la po-
blación que habita en zonas 
urbanas.

Entre los temas que se abor-
daron durante el curso están: 
diseño, construcción, opera-
ción y mantenimiento de es-

Fortalecen los 
protocolos de 
emergencia
Directores de Protección Civil de municipios 
conocieron normas y lineamientos a observar 
en estaciones de diésel y gasolina Durante el curso que se celebró en Zacatelco participaron el 80 por ciento del total de directores 

de Protección Civil de los municipios.

Temas del curso

Entre los temas que 
se abordaron durante 
el curso están: diseño, 
construcción, operación y 
mantenimiento de estaciones 
de diésel y gasolina, 
Proyectos arquitectónicos 
y etapas de construcción, 
almacenamiento de 
residuos peligrosos, así 
como lineamientos de la Ley 
General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos. Redacción

Estas acciones 
forman parte 
del plan anual 
de trabajo de 

la dependencia 
para prevenir 

riesgos a la 
población que 

habita en zonas 
urbanas.

Joaquín Pluma
CEPC

taciones de diésel y gasolina, 
Proyectos arquitectónicos y 
etapas de construcción, alma-
cenamiento de residuos peli-
grosos, así como lineamientos 
de la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de 
los Residuos y la Ley General 
de Equilibrio Ecológico.

Los coordinadores munici-
pales también reforzaron sus 
conocimientos en las medidas 
de seguridad que deben pre-
ver en caso de una emergen-
cia como: rutas de evacuación, 
señalética y planes internos de 
protección civil. La Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
otorga las herramientas.
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ITJ y Fomtlax
respaldan a
jóvenes 
empresarios

Informes

Tasa de ingresos

Para mayores informes, los jóvenes pueden 
acudir a las instalaciones del ITJ, ubicadas en 
calle Heroico Colegio Militar, número 5, colonia 
Adolfo López Mateos, en Tlaxcala, comunicarse 
al teléfono (246) 46 2 72 42, extensión 103 o 
escribir al correo electrónico emprendimiento.
itj@tlaxcala.gob.mx.
Redacción 

Al año la tasa en los Ingresos reales por suministro 
de bienes y servicios fueron inferiores en (-)1.2 
por ciento y las Remuneraciones medias reales en 
(-)1.3 por ciento; en contraste, el personal ocupado 
aumentó 1.1 por ciento durante el mes de referencia 
respecto a diciembre de 2016, con series ajustadas 
por estacionalidad indica la estadística oficial.
Araceli Corona

Por Redacción 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) en 
coordinación con el Fondo Macro para el Desa-
rrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), convoca 
a los jóvenes de la entidad interesados en de-
sarrollar proyectos productivos a presentar su 
solicitud para acceder a esquemas de financia-
miento que fortalezcan su actividad.

Néstor Flores Hernández, titular del ITJ, se-
ñaló que la convocatoria está dirigida a jóvenes 
de 18 a 30 años de edad que de manera indivi-
dual requieran de recursos para la consolida-
ción o creación de su propio negocio.

Flores Hernández refirió que el monto máxi-
mo que se otorga es de 40 mil pesos y cubre has-
ta el 90 por ciento del costo total del proyecto, 
lo que significa que el emprendedor deberá in-
vertir el 10 por ciento restante; además, el fi-
nanciamiento tiene una tasa de interés del seis 
por ciento anual sobre saldos insolutos y el pla-
zo máximo para pagarlo será de hasta 24 meses.

Quienes estén interesados deberán acudir a 
las instalaciones del ITJ donde se les propor-
cionarán los formatos correspondientes para 
solicitar el apoyo.

También se deberán presentar los siguien-
tes documentos: constancia de capacitación de 
la Casa del Emprendedor Poder Joven Tlaxca-
la, solicitud de crédito, proyecto que describa 
de manera clara el negocio a financiar, croquis 
de localización del proyecto, así como también 
copias de la credencial de elector, acta de naci-
miento y de matrimonio, en caso de estar casa-
do, comprobante de domicilio y croquis de lo-
calización de su domicilio particular.

El solicitante deberá contar con un deudor 
solidario, de quien deberá presentar la consulta 
del buró de crédito y una garantía. Al momen-
to de la entrega del financiamiento el beneficia-

Comité Estatal del Pacto AMIJ, conformado por re-
presentantes de los órganos impartidores de justicia.

El ITJ en coordinación con el Fomtlax, convoca a los jó-
venes interesados en desarrollar proyectos.

Integra TSJE a
Comité Estatal
del Pacto AMIJ
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
de Tlaxcala, Héctor Maldonado Bonilla, inte-
gró al Comité Estatal del Pacto AMIJ, confor-
mado por representantes de los órganos im-
partidores de justicia en el Estado de Tlaxcala.

Por lo anterior, integrantes del comité que 
preside Karina Edith Torres Vázquez, titular 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
reconocieron la disposición de Héctor Maldo-
nado Bonilla, para continuar con los proyectos.

El Pacto AMIJ, establece que las institu-
ciones de impartición de justicia en México 
tienen la obligación de garantizar el ejercicio 
pleno y sin discriminación de los derechos y 
libertades fundamentales y hacer efectivo el 
principio de igualdad, tal como lo estipulan los 
artículos primero y cuarto constitucionales.

Con el fin de hacer efectivo el principio de 
igualdad y el derecho a la no discriminación, 
la AMIJ propone establecer los lineamientos 
generales para introducir la perspectiva de gé-
nero en los órganos de impartición de justi-
cia en México, así como crear un mecanismo 
de seguimiento y evaluación de la aplicación 
de dichos lineamientos generales.

En la reunión estuvo presente la directo-
ra del Instituto Estatal de la Mujer, María An-
gélica Zárate Flores, el presidente del Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje, Miguel Ángel 
Tlapale Hernández y el presidente del Tribu-
nal Electoral de Tlaxcala, Luis Manuel Mu-
ñoz Cuahutle. 

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informó que en las Empresas Comer-
ciales al por Mayor, los Ingresos reales por su-
ministro de bienes y servicios disminuyeron ( 
) 5.3 por ciento y las Remuneraciones medias 
reales pagadas ( ) 2.9 por ciento, mientras que 
el personal ocupado aumentó 12.2 por ciento en 
diciembre de 2017, en  en el estado de Tlaxcala.

Tlaxcala tiene el porcentaje más elevado en 
el comparativo con las demás entidades federa-
tivas, le sigue Morelos con 10.5 por ciento, Quin-
tana Roo 9.6 por ciento, Estado de México 8.8 
por ciento, Puebla 8.1 por ciento, de empresas 
comerciales al por mayor, por citar algunos.

Mientras que en empresas comerciales al por 
menor el personal ocupado es de 8.2 por ciento 

Incrementó12.2 %
personal ocupado

El personal ocupado aumentó 12.2 por ciento en diciembre de 2017, en Tlaxcala.

Tlaxcala tiene el porcentaje más elevado en el 
comparativo con las demás entidades 
federativas, le sigue Morelos con 10.5 por ciento

para Morelos, Colima 6.3 por ciento, Yucatán y 
Zacatecas 4.6 por ciento.

De acuerdo con la información oficial en el 
resultados de la Encuesta Mensual sobre Em-
presas Comerciales (EMEC) que lleva a cabo el 
Inegi indican que, en su comparación mensual y 
con datos desestacionalizados, en diciembre del 
año pasado los Ingresos reales en todo el país, 
por suministro de bienes y servicios de las Em-
presas Comerciales al por Mayor descendieron 
(-)4.3 por ciento y las remuneraciones medias 
reales (-)8.3 por ciento, mientras que el perso-
nal ocupado creció 0.3 por ciento frente al mes 
que le precede.

En cuanto a la tasa anual, las cifras desesta-
cionalizadas muestran que los Ingresos reales 
por suministro de bienes y servicios disminu-
yeron (-)3.8 por ciento y las Remuneraciones 
medias reales (-)1.4 por ciento; por su parte, el 
personal ocupado avanzó 2.8 por ciento en el úl-
timo mes de 2017 respecto a igual mes de 2016.

Los Ingresos por suministro de bienes y servi-
cios de las Empresas Comerciales al por Menor 
se redujeron (-) 0.5 por ciento y las remunera-
ciones medias retrocedieron (-)1 por ciento, en 
términos reales, en tanto que el Personal ocu-
pado se incrementó 0.3 por ciento en diciembre 
de 2017 con relación al mes precedente.

Al año la tasa en los Ingresos reales por su-
ministro de bienes y servicios que muestra en 
Inegi en la entidad, fueron inferiores en (-)1.2 
por ciento y las Remuneraciones medias rea-
les en (-)1.3 por ciento; en contraste, el perso-
nal ocupado aumentó 1.1 por ciento durante el 
mes de referencia respecto a diciembre de 2016, 
con series ajustadas por estacionalidad indica 
la estadística oficial.

Las dependencias otorgan 
créditos de hasta 40 mil pesos

rio deberá firmar un contrato 
de crédito y un pagaré; en caso 
de que la garantía sea de otra 
persona, esta también deberá 
firmar el contrato y pagaré en 
calidad de garante prendario.

Cabe señalar que los jóve-
nes beneficiados de este pro-
grama deberán dirigir perso-
nalmente el negocio o empresa, 
y el recurso que reciben lo ten-
drán que invertir en un plazo 
no mayor a diez días naturales.

Para mayores informes, los jóvenes pueden 
acudir a las instalaciones del ITJ, ubicadas en 
calle Heroico Colegio Militar, número 5, colo-
nia Adolfo López Mateos, en Tlaxcala, comu-
nicarse al teléfono (246) 46 2 72 42, extensión 
103 o escribir al correo electrónico emprendi-
miento.itj@tlaxcala.gob.mx.

El monto 
máximo que se 

otorga es de 
40 mil pesos y 
cubre hasta el 
90 por ciento 

del costo total 
del proyecto

Néstor Flores
Director ITJ



Detenida  
por pegar 
a su novio
▪ Heather Locklear, 
conocida por la 
serie Melrose 
Place, fue 
arrestada por 
agredir 
supuestamente a 
su novio así como a 
varios policías que 
trataban de 
detenerla, informó 
el diario Los 
Ángeles Times. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Video:
Oprah Winfrey pide “luz en este 
tiempo de oscuridad”: 2

Arte & Cultura:
Se cumple más de dos centenarios 
del nacimiento de José Zorrilla: 4

Música:
Rolling Stones harán primera gira por 
Reino Unido desde 2006: 3

Se cumple más de dos centenarios 
del nacimiento de José Zorrilla: 4

Luis Miguel  
ABRE MÁS FECHAS
AGENCIAS. El cantante abrió nuevas fechas 
de su gira "México por siempre" en el 
Auditorio Nacional. Después de agotar 
los boletos para 12 conciertos, se 
informó que "El Sol" se presentará en 
ese recinto en abril. – Especial

Kevin Smith 
TUVO ATAQUE CARDIACO
AGENCIAS. El cineasta Kevin Smith, 
conocido por películas como Clerks o 
Chasing Amy, publicó hoy en su perfi l 
de Twi� er que ha sufrido un ataque al 
corazón "masivo", pero que se recupera 
satisfactoriamente. – Especial

David Bowie  
UN ARTISTA 

MUY CARO 
AGENCIAS . Una anticipada 

exhibición en Nueva York 
que resalta la vida y obra 

de David Bowie incluirá 
benefi cios exclusivos 

para quienes estén 
dispuestos a pagar dos 
mil 500 dls. La muestra 

"David Bowie is" será en 
el Museo Brooklyn.– Especial

José José 
SE RECUPERA 
PESE A VIAJE
AGENCIAS. Pese a lo 
abrupto del viaje de 
José José a Miami, por 
el que muchos temieron 
por su salud, el traslado 
no le afectó y está en 
franca recuperación, 
según Marysol Sosa, 
la hija mayor del 
cantante.– Especial
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La compañía cofundada por el 
defenestrado productor, declarará 
la bancarrota después del fracaso 
de las negociaciones para vender 
sus activos a los inversores que 
habían mostrado interés. 3
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RROTA
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La conductora y actriz, Oprah Winfrey, aplaudió la valentía y 
compromiso de los jóvenes sobrevivientes de la masacre en 
Parkland, Florida, del pasado 14 de febrero

14
febrero

▪ en la secun-
daria Marjory 

Stoneman 
Douglas, se 

registró un ti-
roteo en el que 

murieron 17

Ser coronado 
como la mayor 

estrella del 
mundo, es el 
resultado de 

años de ambi-
ción, y trabajo 

duro 
Max Lousada
Presidente de 

Warner Music UK

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Oprah Winfrey se deshace en elogios para los 
sobrevivientes del tiroteo en una escuela de 
Florida que han canalizado su angustia en ac-
tivismo, llamándolos “guerreros de la luz” y 
comparándolos con los pioneros de la lucha 
por los derechos civiles.

En una entrevista, Winfrey estableció pa-
ralelismos entre esos adolescentes y los Free-
dom Riders de la década de 1960, que viajaron 
en autobuses a los estados del sur en protesta 
por la segregación racial.

Winfrey consideró que las protestas de los 
estudiantes de la ciudad de Parkland en pro del 
control de armas son “un momento de orgu-
llo”. “Es un momento de evolución para nues-

tro país. Lo mismo ocurrió, como ustedes saben, 
en las décadas de 1950 y 1960 con el movimiento 
por los derechos civiles”, afi rmó Winfrey.

“Los jóvenes dijeron: ‘No toleraremos lo que 
nuestros antepasados han tolerado. Estamos har-
tos y estamos dispuestos a luchar por ello y dis-
puestos a marchar en las calles por ello y, si es 
necesario, a morir por ello’”.

Oprah habló mientras promovía el próximo 
fi lme “A Wrinkle in Time”, dirigido por Ava Du-
Vernay y protagonizado por ella, Reese Withers-
poon y Mindy Kaling. Es una adaptación de la no-
vela de ciencia fi cción y fantasía de Madeleine 
L’Engle. “Estos jóvenes llegarán a ser guerreros 
de la luz”, afi rmó Winfrey. “Eso es lo que inten-
tan hacer. Tratan de a través de sus voces, a tra-
vés de la Marcha por Nuestra Vida decir ‘No per-
mitiremos que esto ocurra otra vez’, dijo. 

La presentadora promociona su próxima película 'A Wrinkle in Time', en la que compartió set con Reese Witherspoon y Mindy Kaling. 

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El músico británico Ed Shee-
ran fue el artista que más ál-
bumes vendió a nivel global 
durante 2017, informó en un 
comunicado la IFPI, la Fede-
ración Internacional de la In-
dustria Fonográfi ca.

La organización, que re-
presenta a la industria mu-
sical en todo el mundo, seña-
ló que el nombramiento del 
cantante como "artista global 
más vendido" del pasado año 
refl eja "el éxito récord sin precedentes" de su 
tercer álbum de estudio ÷ (Divide) y sus sen-
cillos, entre ellos, Shape of you, Castle on the 
Hill, Galway Girl y Perfect.

El último proyecto de Sheeran, ÷ (Divi-
de), lanzado al mercado el pasado marzo, fue 
el trabajo más vendido en todo el globo, ade-
más de ser considerado disco "multi platino" 
en 36 mercados.

Según la federación, su tema Shape Of You 
fue el sencillo que más se comercializó en to-
do el mundo en 2017.

Por detrás de Sheeran, fi guran como artis-
tas más vendidos de 2017 Drake, Tyalor Swift, 
Kendrick Lamar, Eminem, Bruno Mars, The 
Weekend, Imagine Dragons, Linkin Park y The 
Chainsmokers.

Este reconocimiento, según la propia orga-
nización, corrobora "el éxito por todo el mun-
do logrado por un artista tanto en formatos 
musicales digitales y físicos, desde descargas 
a vinilos".

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El lanzamiento del disco "Infi -
nitos bailes" es solo el pretexto 
perfecto que Raphael encuentra 
para venir a México, cuya gen-
te lo ha acogido con gran cari-
ño desde sus inicios, hace más 
de 55 años, y a la cual planea re-
galarles un concierto gratuito.

En conferencia de prensa, el 
cantante español compartió su 
satisfacción por traer a México su 
más reciente producción, la cual 
incluye canciones inéditas com-
puestas por artistas pop como 
Paty Cantú, Enrique Bunbury, 
Manuel Carrasco, Dani Martin 
y Pablo López, entre otros.

Al hablar de esta conexión que 
tuvo con artistas de la nueva ge-
neración, refi rió que cada com-
posición la hizo "raphaeleana" 
y que las personas lo han con-
fi rmado argumentando que su 
color de voz es evidente en ca-
da tema.

Sostuvo que desea tener el 
lenguaje de los jóvenes porque 
desea poder cantarles a todos y 
es que ha notado que a sus con-
ciertos acuden desde adultos ma-
yores, adultos, jóvenes, adoles-
centes y hasta niños.

"Esto es un hecho que está 
ocurriendo desde hace 10 años 
y me hace sentir que hay que re-
novarnos (...) el año pasado estu-
ve presentando mi disco Sinfó-
nico en plazas de toros y la gente 
entraba vestida con traje, es de-
cir, iba muy elegante, y en su ma-
yoría eran jóvenes", compartió.

Visiblemente emocionado, 
comentó que esto se ha dado "so-
lo quizá porque me han oído en 
su casa, porque sus papás son 
fans y han decidido verme y se 
han quedado".

Su llegada a la capital mexi-
cana se da luego de 12 fechas 
que realizará en ciudades co-
mo Mexicali, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Torreón, Saltillo, Tam-
pico, Puebla, Morelia y Guada-
lajara, entre otras.

Sin embargo, la gira continua-
rá después de sus actuaciones en 
el Auditorio Nacional, los días 
17 y 18 de marzo.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La Comic-Con de San Diego del año pasado 
reveló proyectos como el que DC tiene entre 
manos para expandir su universo, esta vez en 
versión animada con La muerte de Superman, 
que se estrenará este año. Pues bien, gracias 
a un desliz en una vista previa en iTunes es 
posible ver las primeras imágenes del fi lme.

Las secuencias se incluyen dentro de los 
extras la cinta Escuadrón suicida: Hell To Pay 
en la plataforma digital iTunes. Aunque toda-
vía no hay detalles sobre el elenco o la sinopsis 
ofi cial, la película estará inspirada en el cómic 
The New 52 y refl ejará la icónica batalla entre 
el todopoderoso Doomsday y Kal-El.

El fi lme de animación también tendrá tiem-
po para escenas conmovedoras como la refl e-
jada en la imagen fi ltrada. En ella, el Hombre 
de Acero aparece llevando en brazos a Lois 
Lane frente a un grupo de personas que les 
observan con orgullo, lo que indica que el su-
perhéroe alienígena tendrá que emplearse a 
fondo para proteger a sus allegados.

Además, este fi lme será el primero de un to-
tal de dos que adaptarán la clásica saga.

Ed Sheeran 
es el rey de 
las ventas

Por un descuido en una vista previa en iTunes es po-
sible ver las primeras imágenes de la película. 

Por detrás de Sheeran, fi guran como artistas más 
vendidos de 2017 Drake, Tyalor Swi� , Kendrick Lamar.

El cantante promociona en México 
"Infi nitos bailes" y planea ofrecer un 
concierto masivo gratuito.

Fue el que más vendió en 2017, con 
su tercer disco de estudio '÷ '

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

El próximo 14 de abril Timbiriche regresa al Cen-
tro de Espectáculos Acrópolis Puebla con la gi-
ra “Juntos”, con la que celebran 35 años de his-
toria. Alix, Mariana, Sasha, Benny, Diego y Erik, 
convocan nuevamente a la generación Timbiri-
che para revivir un sinfín de éxitos, aquellos que 
no pueden faltar en cada reunión.

Los boletos

Alix, Mariana, Sasha, Benny, 
Diego y Erik, convocan 
nuevamente a la generación 
Timbiriche : 

▪ Los boletos para disfrutar 
nuevamente a la banda en 
Puebla están disponibles 
en taquillas de Acrópolis 
y por medio de eticket.mx 
con localidades de 680, mil 
410, mil 580, 2 mil 90 y 2 mil 
630, con cargo por servicio 
incluidos.

 ▪ " “Timbiriche es nuestro 
apellido, las canciones son 
lo más poderoso que tiene 
el grupo.

Es desde septiembre de 2017 que con una serie de 
conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México, esta alineación de Timbiriche ha re-
corrido diferentes escenarios del país, teniendo 
en algunas ocasiones a Edith Márquez como in-
vitada. A Puebla vinieron en noviembre cobran-
do gran éxito, motivo por el cual regresan en una 
segunda vuelta de gira que piso nuevamente el 
Coloso de Reforma en enero y febrero.

Repertorio 
Desde “La fi esta comenzó”, “Llego la banda” y “Dis-
co”, además de temas recordando cuando fueron 
parte del montaje teatral “Vaselina”, hasta “Soy 
un desastre”, “Me plantó” o “Mágico amor” y “Co-
rro, vuelo, me a acelero”, “Con todos menos con-
migo”, sonarán entre una espectacular esceno-
grafía con niveles movibles y luces destellantes.

La lucha
Oprah se mostró 
admiración por la 
juventud: 

▪ E“Es un momento de 
evolución para nuestro 
país. Lo mismo ocurrió, 
como ustedes saben, en 
las décadas de 1950 y 
1960, con el movimiento 
por los derechos civiles 
(…) Los jóvenes dijeron: 
No toleraremos lo que 
nuestros antepasados 
han tolerado. Estamos 
hartos y estamos dis-
puestos a luchar",declaró. 

Oprah elogia fuerza 
de sobrevivientes

Raphael, 
feliz con 
los fans 
que tiene

Revelan muerte 
de "Superman"

J Balvin vuelve a sonar
▪  El cantante lanzó su nuevo tema “Ahora”, el 
cual, a 24 horas de su estreno en YouTube, se 

posiciona en el Top Ten de tendencias al superar 
4.5 millones de reproducciones. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL

Timbiriche está 
de regreso en la 
capital poblana
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La compañía del hundido productor no ha podido 
superar el escándalo sexual de su fundador, Harvey 
Weinstein, denunciado por decenas de mujeres
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Weinstein Com-
pany, el estudio cofundado por 
el defenestrado productor Har-
vey Weinstein, declarará la ban-
carrota después del fracaso de 
las negociaciones para vender 
sus activos a los inversores que 
habían mostrado interés, según 
informó hoy en su edición digi-
tal Los Angeles Times.

El rotativo, que cita el comu-
nicado del consejo directivo de 
la productora neoyorquina, in-
dica que no fue posible cerrar un acuerdo con el 
grupo encabezado por Maria Contreras-Sweet, 
la que fuera responsable de la Administración 
de Pequeños Negocios entre 2014 y 2017 con el 
expresidente Barack Obama.

"Reconocemos que este es un resultado extre-
madamente perjudicial para nuestros empleados, 
acreedores y cualquier víctima, pero el consejo 
no tiene más opción que seguir por la única alter-
nativa viable para sacar el mayor valor de lo que 
queda de la compañía: un ordenado proceso de 

bancarrota", afi rma el mencionado comunicado.
 La oferta apoyada por el multimillonario Ro-

nald Burkle y el fondo Dallas de la fi rma de va-
lores Lantern Asset Management hubiera pro-
porcionado el control del estudio neoyorquino 
al consorcio encabezado por Contreras-Sweet 
mediante un acuerdo de unos 500 millones de 
dólares, añade el diario.

Pero el pacto no ha sido posible después de 
que el pasado 11 de febrero, el fi scal general de 
Nueva York, Eric Schneiderman, interpusiese 
una demanda de derechos civiles contra el pro-
ductor, su hermano Robert y la empresa que di-
rigía, The Weinstein Company, tras una investi-
gación por conducta sexual inapropiada.

Fruto de cuatro meses de pesquisas, la denun-
cia incluye nuevas alegaciones contra Weinstein, 
máximo responsable de su estudio de produc-
ción, respecto al "maltrato despiadado y explo-
tador" que ejercía sobre sus empleados, así como 
testimonios de éstos como víctimas de acoso se-
xual, intimidación y otras conductas.

Investigación a la productora
El otrora poderoso productor fue acusado de aco-
so y asalto sexual por primera vez en dos repor-
tajes a principios del pasado mes de octubre, tras 

Rolling Stones 
harán gira por 
RU tras 12 años

La compañía 
Weinstein ha 

intentado una 
venta activa 

con la esperan-
za de preservar 

los activos y 
los empleos 
 Weinstein
Company

Comunicado 

Sin solución para la empresa
▪  La acumulación de escándalos sexuales en quien fue uno de los amos y señores de Hollywood llevaron a los responsables de la fi rma a establecer conversaciones 
para la venta, que se estimaba en unos 500 millones de dolares. El estudio lleva desde la pasada Navidad en conversaciones para venderse a un grupo de inversores 
que lidera Maria Contreras-Sweet, pero  sin concretarse nada.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Los problemas heredados
La venta de la compañía no está nada fácil: 

▪ La demanda de Schneiderman contra el 
productor Harvey Weinstein, su hermano 
Robert y el consejo de administración de 
la compañía Weinstein por crear un clima 
laboral que viola de manera fl agrante los 
derechos civiles ha dejado todo en suspenso. 
"Si algún comprador quiere hacerlo correcto, 
debe compensar y proteger a las víctimas".

Por Agencias

El veterano grupo británico de rock The Rolling 
Stones dará esta primavera su primera gira por 
el Reino Unido desde 2006, según confi rmó hoy 
la banda.

El icónico grupo liderado por el carismático so-
lista Mick Jagger tocará en mayo y junio en cin-
co estadios de este país, como parte del tour eu-
ropeo "No Filter", que arrancó en Europa en oto-
ño de 2017.

Los músicos tienen antes programada una ac-
tuación en Dublín (Irlanda) el 17 de mayo, tras lo 
que ofrecerán la primera de las actuaciones en 
el Reino Unido en Londres el día 22 de ese mes.

En un principio, los Stones querían haber com-
binado las fechas de los conciertos planeados en 
este país con la tanda de espectáculos programados 
por Europa, pero tuvieron que descartar esa po-

Compañía de 
Weinstein, en 
la ruina total

El plazo se venció

La venta se planteaba para evitar 
la bancarrotade la productora: 

▪ "La compañía Weinstein ha 
intentado una venta activa 
con la esperanza de preservar 
los activos y los empleos" de 
la empresa, pero "hoy esas 
conversaciones han concluido 
sin lograr fi rmar un acuerdo", ha 
asegurado la fi rma a través de un 
comunicado en los diarios. 

los que decenas de mujeres se sumaron con nue-
vos testimonios contra él.

Poco después, Schneiderman comenzó a in-
vestigar a The Weinstein Company.

La investigación, afi rmó la fi scalía en un co-
municado, "revela nuevos y atroces ejemplos de 
conducta sexual inapropiada de Harvey Weins-
tein", algunos de los cuales detalló específi camen-
te, como la contratación de un grupo de emplea-
das cuyo "trabajo primario" era acompañarlo a 
eventos y "facilitarle" las "conquistas sexuales".

Desprotegieron la compañía
A pesar de las quejas recibidas por el departa-
mento de recursos humanos de la fi rma y el "co-
nocimiento generalizado" de la cúpula sobre la 
"persistente" conducta de Weinstein, los ejecu-
tivos y el consejo de administración no tomaron 
"medidas signifi cativas" para proteger a sus em-
pleados o frenarlo, alegan los fi scales.

"The Weinstein Company (TWC) quebró re-
petidamente las leyes de Nueva York al no pro-
teger a sus empleados de un acoso sexual, una 
intimidación y una discriminación extendidos", 
afi rmó Schneiderman, quien abogó por la com-
pensación a las víctimas.

Ahora sigue el movimiento a nivel mundial 
que busca erradicar el acoso sexual. 

sibilidad debido a la "au-
sencia de estadios dispo-
nibles por el calendario 
deportivo".

La última vez que sus 
"Satánicas Majestades" 
tocaron en este país fue 
hace cinco años, durante 
el verano de 2013, cuan-
do fueron cabezas de car-
tel en el popular festi-
val de música de Glas-
tonbury, y dieron dos 
conciertos en Hyde Park, 
en Londres.

No obstante, el lon-
gevo grupo no ofrece un 
tour británico desde ha-
ce doce años, en 2006.

"Tenemos muchas ga-
nas de volver a los escenarios este verano. Siem-
pre es estimulante ir (a tocar) a ciudades en las 
que no hemos tocado desde hace tiempo", señaló 
el líder y solista Mick Jagger en un comunicado.

Por su parte, el guitarrista Keith Richards 
apuntó que "es una alegría tocar con esta banda".

"No hay nada que nos detenga y, la verdad, es-
tamos solo comenzando", agregó ese músico en 
el documento.

Su regreso

La banda británica 
confirmó su serie de 
presentaciones en mayo 
y junio de este año: 

▪ "Tenemos muchas 
ganas de volver a los es-
cenarios este verano", 
dijo Mick Jagger 

▪ La última vez que sus 
"Satánicas Majestades" 
tocaron en este país fue 
hace cinco años, duran-
te el verano de 2013, no 
obstante el grupo no 
ofrece un tour británico 
desde hace doce años. 

AISLINN Y OCHMMAN SE CONVIERTEN EN PADRES
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Los actores Aislinn Derbez y Mauricio 
Ochmman se convirtieron en padres de una 
niña.  Fue el propio Ochmman quien dio a 
conocer la noticia del nacimiento a través de 
Instagram Stores. 

"Nació ayer. Gracias @aislinnderbez por 
esta bebé hermosa. ¡Estamos muy felices!", 
escribió el actor para acompañar la imagen de 
las huellas de los pies de su hija. 

Por su parte, Aislinn reveló que la bebé se 
llamará Kailani.

El pasado 6 de septiembre Aislinn y 
Ochmman dieron a conocer la noticia. 

Mauricio Ochmman fue quien dio a conocer la noticia a través de Instagram. 
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SE CUMPLEN 201 AÑOS DEL 
NACIMIENTO DEL DRAMATURGO que 

elevó el mito del Tenorio, el más polémico de 
todos, a la cima de la literatura

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ngenuo, bohemio, des-
prendido, enamoradizo, 
seductor y buscador son 
algunos de los rasgos de 
la personalidad del poe-
ta, dramaturgo y narrador 
José Zorrilla (1817-1893), 
de quien cumplen más de 
dos centenarios de su naci-
miento en Valladolid.

Hablamos del mito 
transgresor por excelen-
cia, el canalla elegante que 
es capaz de servirse de su 
extraordinario talle y de su 
verbo refi nado para con-
quistar no sólo mujeres 
sino también conciencias. 
Por tanto, la mujer es co-
sifi cada en un primer mo-
mento, convertida en un 
mero objeto de cuyo uso 
jactarse en una taberna 
cualquiera junto al Guadal-
quivir. Como todo mito, su 
creación retrocede hasta 
épocas difusas, inconclu-
sas, todavía más retrógra-
das que aquella que pisó 
Zorrilla.

Por tanto, el Don Juan 

que nace en algún lugar de 
la Edad Media; que se afa-
ma gracias al romance; que 
se va moldeando a través 
de las plumas de Tirso, Mo-
liere o Byron; y que alcanza 
su punto más álgido sobre 
la escena que ideó Zorrilla 
es, en esencia, el arquetipo 
del hombre que coloca el 
acto por encima del indi-
viduo, el honor por encima 
de la razón y la lascivia por 
encima del amor. Un se-
ductor impune, un canalla.

Pero es aquí donde Zo-
rrilla rompe con el canon: 
presenta a un protagonis-
ta arrepentido, destroza-
do por su mala conducta. 
Además, se trata de la pri-
mera representación don-
juanesca en la que autor y 
obra se ponen de acuerdo 
para cambiar el fi nal de la 
obra. Es decir, el Don Juan 
de Zorrilla se arrepiente, 
ama, valora y, por último, 
se salva. Algo cambió des-
pués de la gran obra del 
escritor vallisoletano.

Su obra maestra
“Don Juan Tenorio” fue el 
epígono de los románticos 
para enlazar así a Miguel 
de Cervantes y José Zorrilla 
como los autores de dos de 
los dos libros que mayor 
huella han dejado en el plano 
literario y artístico, pero 
también en el imaginario 
colectivo y popular donde 
han quedado retenidos 
frases y pasajes de ambos.

ZO
RRI
LLA

J O S É

L A  R E D E N C I Ó N  D E  U N  M U J E R I E G O

1840

1842

1838

año en el que 
publicó sus 
famosísimos 
Cantos del 

trovador y estrenó 
tres dramas aparecen sus 

Vigilias de Estío 
y da a conocer 

sus obras teatrales 
El zapatero y el 
rey, El eco del 

torrente y Los dos 
virreyes

año en el que 
se casó con 
Florentina 
O'Reilly, una 

viuda irlandesa 
arruinada mucho 
mayor que él y 
con un hijo
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No cumplieron con fi rmas, ocho 
aspirantes independientes
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó 
que el 22 febrero concluyó el segundo y último 
bloque de ocho aspirantes a una candidatura in-
dependiente a la Presidencia de la República, de 
los cuales ninguno consiguió superar el umbral 
mínimo de apoyos ciudadanos ni la dispersión 
geográfi ca.

Las personas de este último bloque represen-
tan 17 por ciento de los 46 aspirantes con regis-
tro vigente en busca de una candidatura indepen-
diente a la Presidencia y entregaron 126 mil 710 
registros a la autoridad electoral, de los que 124 
mil 416 (98 por ciento) son del aspirante Eduar-
do Santillán Carpinteiro.

En un comunicado se expuso que la totalidad 
de registros de este bloque representa tan sólo 
1.78 por ciento de los siete millones 114 mil 196 
apoyos vigentes (corte al 24 de febrero) de los 
46 aspirantes.

Cabe recordar que quienes aspiran a una can-
didatura independiente para la Presidencia ne-
cesitaban recabar el apoyo ciudadano equivalen-
te a uno por ciento de la Lista Nominal Federal 
(866 mil 593 apoyos) distribuidos en por lo me-
nos 17 entidades con uno por ciento de la Lista 
Nominal en cada una de ellas.

Aún debe concluir el proceso de verifi cación 
de los apoyos ciudadanos para determinar su va-
lidez, pues la autoridad debe cerciorarse de que 
se trata de apoyos auténticos de ciudadanos en 
Lista Nominal con registro vigente y que no es-
tén duplicados, con apoyos del propio aspirante 
o entre aspirantes.

Conforme lo establecen los lineamientos pa-
ra la verifi cación del porcentaje de apoyo ciuda-
dano, los registros recabados pueden remitirse 
a la autoridad electoral hasta 24 horas después 
de concluido el plazo, lo que se cumplió el vier-
nes a las 23:59 horas.

Asimismo, los aspirantes podrían recurrir al 
uso de las cédulas en papel para recabar apoyos 

ciudadanos (como método adi-
cional a la aplicación digital) en 
283 municipios de 13 entidades 
del país.

A los cinco aspirantes del pri-
mer bloque que presentaron cé-
dulas de respaldo antes de con-
cluir su plazo (Jaime Rodríguez 
Calderón, Armando Ríos Piter, 
Margarita Zavala, María de Jesús 
Patricio Martínez y Jorge Cruz 
Gómez) se suma Eduardo San-

tillán Carpinteiro, el único aspirante del segun-
do bloque que también recurrió al régimen de 
excepción.

Es así que el número total de apoyos recaba-
dos por esta vía se refl ejará en las cifras fi nales 
una vez que concluya su verifi cación, razón por la 
cual las cifras que se publiquen hoy aún son pre-
liminares y los aspirantes deben esperar a que las 
últimas fi rmas sean procesadas y se conozca su 
situación registral.

Los consejeros 
electorales 

están avalan-
do el fraude 

electoral que 
representó la 
utilización de 
credenciales 
de electorfal-

sas”
Pedro Ferriz de 

Con
Aspirante

Ferriz denuncia mercado negro de credenciales
▪  Pedro Ferriz de Con presentó una denuncia contra los consejeros del INE para que 
acaten el fallo del Tribunal Electoral federal de investigar la denuncia sobre un supuesto 
"mercado negro" de credenciales para votar por parte de candidatos independientes.

POLICÍAS  ENTREGARON 
A ITALIANOS A BANDA 
CRIMINAL DE MÉXICO
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Cuatro policías fueron detenidos acusados de la 
desaparición en el estado de Jalisco, de tres ciu-
dadanos italianos:Raff aele Russo, de 60 años, su 
hijo Antonio, de 25;  y Vincenzo Cimmino, de 29,  
originarios de Nápoles.
Los tres hombres desaparecieron el 31 de enero 
pasado en el municipio de Tecalitlán, al oeste de 
México. 
Los policías confesaron que los “vendieron” a la 
delincuencia organizada de Tecalitlán, y se de-
sconoce a qué grupo criminal.
 “Los policías mexicanos vendieron a mis famili-
ares por 43 euros de m…, es terrible. Esos sí son 
criminales, no mi hermano, ni mi padre, ni mi pri-
mo”, se lamentó indignado Francesco Russo, hijo 
de unos de los tres italianos desaparecidos, qui-
en teme por la vida de los hombres.
Si bien los policías admitieron haber entregado 
a los hombres a un grupo criminal, no especifi c-
aron a cuál, aunque se sabe que en Jalisco opera 
el Cartel de Jalisco Nueva Generación. 

La fi scalía dijo que Yarrington no debe ser extraditado  por riesgo de tortura.

Manha� an Master presentó una 
demanda de nulidad contra la 
ADAF-Querétaro.

Los policías involucrados son Emilio 
"N", Salomón "N", Fernando "N" y Li-
dia "N", aun se analizan los motivos. 

1
por ciento

▪ de la Lista 
Nominal Fede-
ral necesitaban 

recabar los 
aspirantes in-

dependientes a 
la Presidencia

9
abril

▪ de 2017, fue 
arrestado 

Yarrington en 
Florencia, a 
donde llegó 

desde Calabria, 
donde usó una 
identidad falsa

Estudian 
extraditar a 
Yarrington

Empresa 
falsa pagó a 
Anaya 

Celebra Corte Suprema italiana 
audiencia sobre el caso Yarrington
Por Notimex/Roma
Foto: Notimex/ Síntesis

La Corte Suprema italiana celebró la audiencia 
sobre el pedido de extradición del exgobernador 
de Tamaulipas, Tomás Yarrington, presentado 
por México y Estados Unidos, y en las próximas 
horas deberá pronunciarse al respecto.

La sesión ante la Sexta Sección Penal del Tri-
bunal fue celebrada a puertas cerradas la maña-
na de este lunes y no estuvo presente Yarring-
ton, recluido en la cárcel de Sollicciano, Floren-
cia, desde que fue arrestado el pasado 9 de abril.

El máximo tribunal italiano debe decidir sobre 
el recurso presentado por los abogados de Yarr-
ington contra el fallo del Tribunal de Apelacio-
nes de Florencia, que en septiembre pasado au-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Sistema de Atención Tri-
butaria (SAT) declaró como 
empresa fantasma defi nitiva  
la empresa Manhattan Mas-
ter Plan Development, S. de 
R. L. de C. V. que compró a 
Ricardo Anaya una nave in-
dustrial en Querétaro.

De acuerdo con los lista-
dos de contribuyentes del 
SAT, la empresa  fue decla-
rada como fantasma el pasa-
do 16 de febrero. 

Manhattan Master Plan 
Development compró por 54 
millones de pesos una nave 
industrial a la compañía Ju-
niserra S. A. de C.V, propie-
dad del candidato presiden-
cial de la coalición Por Méxi-
co al Frente, apunta Animal 
Político. 

La empresa “ha estado 
emitiendo comprobantes sin 
contar con los activos, perso-
nal, infraestructura o capaci-
dad material, directa o indi-
rectamente, para prestar los 
servicios o producir, comer-
cializar o entregar los bienes 
que amparan tales compro-
bantes”, declaró el SAT. 

Ante esto, Ricardo Anaya 
acusó los señalamientos de  
"guerra sucia" y agregó que el 
PRI busca mentir a la gente.

“Son puras mentiras lo que 
ha dicho el PRI en los últimos 
días”, aseguró. Y agregó: “Lo 
que más han cuestionado es 
a quién le vendí yo la bodega. 
Yo le vendí a una empresa que 
se llama Manhattan Master-
plant, su accionista principal 
es el arquitecto Juan Carlos 
Reyes, es un arquitecto muy 
conocido en Querétaro”, ex-
presó Anaya.

Anaya asegura que no ha-
bía modo en que él supiera de 
dónde provenía el dinero con 
que compraron el inmueble.

torizó la extradición del ex gobernador a Méxi-
co o Estados Unidos, países que lo reclaman por 
delitos vinculados con el narcotráfi co.

El abogado del exgobernador, Luca Marafi oti 
informó a medios mexicanos que este lunes pre-
sentó dos “afi dávit” o actas notariales en las cua-
les se señalaba que algunas de las declaraciones 
presentadas contra Yarrington por testigos fue-
ron hechas bajo tortura o incluso fueron obliga-
dos a fi rmar hojas en blanco.“Nosotros pedimos 
la anulación tanto de la decisión sobre el pedido 
de extradición presentado por México, como la 
anulación de la decisión de la Corte de Apelacio-
nes de Florencia sobre la extradición a favor de 
EU”, dijo. En ambos casos existiría riesgo de que 
no fuera respetada ninguna garantía de su cliente.

La desaparición
de los italianos
El 31 de enero desapareció 
Raff aele Russo, en Tecalitlán 
realizando actividades 
comerciales. Su hijo Antonio 
Russo y su sobrino Vicenzo 
Cimmino fueron a buscarlo. 
Cuando preguntaban 
por Raff aele, policías los 
interceptaron y les pidieron 
que los acompañaran.Redacción

Arte prehispánico llega al Met
▪  Más de 300 piezas de culturas prehispánicas, entre ellas 92 creadas en el 

antiguo México, serán exhibidas a partir de este miércoles en el Museo 
Metropolitano de Nueva York (Met) . NOTIMEX/SÍNTESIS

Aspirantes 
no lograron 
fi rmas: INE
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Los bombardeos de la última semana en Ghouta 
Oriental han sido uno de los más graves.

Por Notimex/Washington
Foto: Especial /  Síntesis

La Suprema Corte de Justicia re-
chazó escuchar la apelación de 
la administración del presidente 
Donald Trump sobre el fallo de 
una Corte federal que bloqueó de 
manera temporal la decisión del 
gobierno para iniciar el desman-
telamiento del programa DACA.

El fallo signifi có un revés para 
los esfuerzos del Departamento 
de Justicia para acelerar el des-
ahogo de la batalla legal en torno 
al programa, y pasar por encima 
de la Corte Federal de Apelacio-
nes del Noveno Distrito que re-
visa actualmente el caso.

La Corte dijo que su negati-
va a la petición del gobierno se 
hizo sin prejuicio alguno, y an-
ticipó que la Corte de Apelacio-
nes, con sede en San Francisco, 
procederá de manera expedi-
da para emitir su fallo en tor-
no al caso.

Dos semanas atrás, el Depar-
tamento de Justicia apeló an-
te la Suprema Corte la decisión 
de un juez de San Francisco que prohibió dero-
gar el programa Acción Diferida para los Llega-
dos en la Infancia (DACA), alegando que el fallo 
equivalía a mantener en pie una violación a las 
leyes federales.

Esa solicitud precedió la apelación que el De-
partamento de Justicia había presentado ante 
esa misma Corte de Apelaciones, después que un 
juez federal en San Francisco prohibió al gobier-
no revocar el DACA.

El juez William Alsup, de la Corte Federal pa-

ra el Distrito Norte de California, emitió la sus-
pensión al aceptar una petición de California y 
otros demandantes para evitar la terminación 
del programa establecido en el 2012 por el pre-
sidente Barack Obama.

El fallo, de carácter temporal, permitió man-
tener vigente la protección y benefi cios de DA-
CA para los 690 mil "soñadores" que se registra-
ron inicialmente en el programa, la mayoría de 
los cuales son de origen mexicano.

La administración Trump puso fi n al progra-
ma en septiembre pasado, argumentando que re-
presentaba una extralimitación inconstitucio-
nal del poder ejecutivo y le dio al Congreso has-
ta el próximo 5 de marzo de 2018 para encontrar 
una solución.

Trump también desea eliminar el programa 
de lotería de visas,  otros republicanos como él 
quieren eliminar el programa y limitar la inmi-
gración de familiares. Proponen en cambio res-
tringir la inmigración a personas que satisfacen 
ciertos requisitos de educación y aptitudes.

El programa fue creado con amplio apoyo tan-
to de demócratas como de republicanos. En 1990 
la Cámara de Representantes aprobó una refor-
ma integral a las leyes de inmigración que conte-
nía el programa y la legislación recibió luego 89 
votos a favor y solo nueve en contra en el Senado.

Suprema Corte rechaza escuchar apelación 
contra fallo sobre programa DACA

La mayoría de los 690 mil  "dreamers"  registrados en el programa  DACA son mexicanos.

Tenemos un 
sistema en el 
que vas a un 
país y tienen 
loterías para 

(decidir) quién 
viene a EU. Es 
sabido que no 
van a inscribir 

a su mejor 
gente"

Donald Trump

[preoucpa que 
China pueda] 
caer en una 
especie de 
fascismo o 
dictadura 

personal que 
causará conse-
cuencias muy 

graves
Hu Xingdou 

Analista político

Putin pide 
pausa en 
Siria
Putin ordena “pausa humanitaria” 
en Ghouta Oriental 
Por Notimex/Moscú
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, 
ordenó una pausa 
humanitaria diaria 
en el suburbio sirio 
de Ghouta oriental, 
que ha estado bajo in-
tensos bombardeos 
desde hace más de 
una semana por par-
te del gobierno sirio, 
con apoyo de la avia-
ción rusa. 

En medio del lla-
mado del secretario 
general de las Nacio-
nes Unidas (ONU), 
Antonio Guterres, 
de poner al "infi er-
no" que viven miles 
de personas atrapa-
das en Ghouta Orien-
tal, el gobierno ruso 
anunció esta tarde la 
tregua humanitaria, 
que incluirá la crea-
ción de un "corredor 
humanitario" para 
permitir el retiro de 
civiles. 

El anuncio fue he-
cho por el ministro de Defensa, Sergei Shoi-
gu, ante la adopción de una nueva resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Si-
ria, que estipula una tregua de 30 días en el 
país árabe. 

El sábado pasado, el Consejo de Seguridad 
de la ONU adoptó la Resolución 2401 que ins-
ta a todas las partes en el confl icto a detener 
inmediatamente todos los enfrentamientos 
y obedecer a una pausa humanitaria en todo 
el territorio de Siria. 

El cese al fuego establecido en la nueva re-
solución no incluye a las operaciones milita-
res contra el grupo extremista Estado Islámi-
co (EI) o Daesh por su acrónimo en árabe, la 
red Al Qaeda y otros grupos terroristas que 
operan en Siria. 

Shoigu explicó que el cese del fuego orde-
nado por el presidente ruso será efectivo en-
tre las 09:00 y las 14:00 horas sirias, todos los 
días, a partir de hoy martes.

Trump tergiversa
programa de lotería de visas
El presidente tergiversa lo que sucede con el 
programa. Lo único acertado que dice es que 
hay un sorteo y que el programa no se basa en 
los méritos del postulante. Pero otros países no 
tienen voz ni voto en este proceso y el sorteo 
no es tan al azar como lo describe.  Algunos de 
los requisitos para los postulantes es haber 
terminado la secundaria.AP/Washington

5
marzo

▪ fecha límite 
impuesta 

por Trump al 
Congreso para 
encontrar una 

solución al pro-
grama DACA

1982
año

▪ de la Cons-
titución que el 
presidente tie-
ne limitado su 
mandato a dos 
legislaturas de 

cinco años

la situación

Siria ha sufrido 
múltiples ataques: 

▪ La Defensa Civil de 
Siria, un grupo de resca-
tistas voluntarios, cono-
cidos como “Cascos 
Blancos”, confi rmó que 
nueve civiles murieron 
en un ataque de las 
fuerzas sirias,mientras 
que varias personas 
resultaron intoxicadas 
con gas cloro. 

▪ El gobierno sirio ha 
negado sistemática-
mente el uso de armas 
químicas en la guerra

▪ El secretario general 
de la ONU, Antonio 
Guterres, hizo un 
llamado a las partes 
beligerantes para que 
respeten el alto al 
fuego establecido en la 
nueva resolución

breves

Venezuela / Éxodo de 
venezolanos se vuelve 
problema regional
El éxodo de venezolanos hacia países 
del área crece y se vuelve un problema 
regional, como lo muestra que en la 
binacional Colombia-Perú ese sea el 
punto central de la agenda.

Mientras, el presidente venezolano 
Nicolás Maduro gira los ojos a Asia 
como una puerta de posible salida a sus 
problemas internos y regionales.
Notimex/Bogotá/Foto: Especial

Colombia / ELN anuncia cese 
al fuego
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
anunció un cese al fuego unilateral de 
cuatro días que cubra las elecciones 
para el Congreso de Colombia, previstas 
para el 11 de marzo y pidió al gobierno 
reiniciar los diálogos de paz en Quito, 
Ecuador. “Ante las próximas elecciones 
del 11 de marzo -así no compartamos 
estos procesos viciados-, el ELN 
realizará un cese de operaciones 
militares ofensivas". Notimex/Foto: Especial

Europa /Alemania avanza 
hacia nuevo gobierno
La Unión Demócrata Cristiana (CDU), 
de la canciller federal Angela Merkel, 
votó a favor del Contrato de la 
Coalición negociado con el Partido 
Socialdemócrata, con lo que se dio 
un paso muy importante para que 
Alemania tenga por fi n nuevo gobierno. 
La canciller ante la asamblea general de 
su partido un discurso para llamar a sus 
miembros a que votaran para aprobar el 
documento. Notimex/Foto: AP

Una nevada poco habitual cubre Roma de blanco
▪  Una tormenta proveniente del Ártico apodada “La Bestia del Este” estableció temperaturas récord 
en gran parte de Europa el lunes y trajo consigo una inusual tormenta de nieve a Roma, paralizando la 
ciudad y ofreciendo a los habitantes la rara oportunidad de esquiar, deslizarse en trineos y hacer 
muñecos de nieve en sus famosos parques y plazas. AP/ FOTO: AP

UE ENDURECE 
SANCIONES A 
NORCOREA
Por Notimex/Bruselas

La Unión Europea (UE) adoptó 
nuevas sanciones contra Corea 
del Norte, en conformidad con 
la última resolución del Consejo 
de Seguridad de Naciones 
Unidas (ONU) al respecto.

Entre las restricciones 
se incluye la expulsión del 
territorio europeo de todos los 
trabajadores norcoreanos en 
un plazo de 24 meses.

La UE prohíbe, asimismo, 
importar del país asiático 
alimentos y productos 
agrícolas, maquinaria, equipo 
eléctrico, tierra, piedra y 
madera, así como exportar 
maquinaria industrial, vehículos 
de transporte, hierro, acero y 
otros metales.

China elimina 
críticas en internet 
Por AP/Beijing

La propuesta del gobernante Partido Comunista 
Chino para que el presidente, Xi Jinping, se man-
tenga en el poder de forma indefi nida aportará 
algo de estabilidad política y reavivará la pers-
pectiva de un regreso al gobierno unipersonal, 
dijeron el lunes varios analistas.

En un indicio de lo sensible del tema, los cen-
sores chinos actuaban para eliminar comenta-
rios burlones sobre la iniciativa. Un día después 
de que el partido anunciara los cambios consti-
tucionales, los internautas chinos se encontra-
ron con que no podían expresar su aprobación o 
discrepancia en sus perfi les. Términos de búsque-
da como “servir otra legislatura” fueron bloquea-
dos.  Sin embargo, usuarios compartieron imáge-
nes de Winnie the Pooh abrazado a un frasco de 
miel junto a la frase “Encuentra algo que ames 
y quédate con ello”; lo que ha provocado com-
paraciones con Xi, por lo quese bloqueó su uso. 

Corte rechaza 
apelación de 
Donald Trump
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (+)  19.95 (+)
•BBVA-Bancomer 17.97 (+) 19.04 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 56.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.63 (+)
•Libra Inglaterra 25.68 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,469.35 0.35 % (-)
•Dow Jones EU 25,708.12 1.54 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

INFLACIÓN (%)
•Enero  2018 0.53%
•Anual   5.45 %

indicadores
financieros

Inicia el Mobile World Congress
▪  El Mobile World Congress inició en Barcelona, 

España, tras conocerse las novedades de fabricantes y 
operadores que buscan la diversida, propuestas 

tecnológicas y cobertura . ESPECIAL/SÍNTESIS

Necesario 
'combo' en 
TLCAN
Negociar temas álgidos del TLCAN en 
paquete agilizaría acuerdo trilateral
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Los equipos negociadores deben abordar los 
temas más álgidos en “combo” para avanzar 
en la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
consideró el presidente del Consejo Con-
sultivo Estratégico de Negociaciones Inter-
nacionales (CCENI), Juan Pablo Castañón.

En el segundo día de los trabajos de dis-
cusión, realizados en la Ciudad de México, 
dijo que este paquete debe incluir los te-
mas relacionados con las reglas de origen, 
estacionalidad para el sector agropecuario, 
cláusula de extinción o “sunset y los capí-
tulos 19, 20 y 11.

Confi ó en que en las discusiones entre 

los tres equipos negociadores se tengan lo-
gros técnicos importantes y “tiene que ser 
en combo”, a pesar de las recientes decla-
raciones del gobierno de Estados Unidos.

 Añadió que aunque la construcción del 
muro fronterizo es ajena a la discusión del 
acuerdo comercial,  la cancelación del viaje 
del presidente Enrique Peña Nieto sí tiene 
“un ingrediente importante dentro de las 
negociaciones”.

Dejó en claro que se trata de un asunto 
político y con relevancia en la relación bila-
teral, pero no es determinante en los avan-
ces de la actualización del acuerdo comer-
cial, con 24 años de vigencia.

De ahí que es indispensable continuar 
los trabajos sobre dos vías: la técnica y la 
política. “En la política tenemos agenda bi-

lateral que debe alinearse con los acuerdos 
comerciales, pero no subyugarse a los mis-
mos. Son temas distintos que complemen-
tan la agenda”, remarcó.

Sobre la propuesta de reglas de origen 
en el sector automotriz, Castañón Casta-
ñón apuntó que la industria mexicana y el 
sector público, en particular con el equipo 
negociador, analizan cómo benefi cia o per-
judica el planteamiento hecho por el equi-
po canadiense desde la sexta ronda en Mon-
treal, Canadá. 

Dicha iniciativa consiste en hacer una 
revaluación de la regla de origen con cam-
bios en las metodologías de cálculo, lo que 
permite observar el valor real del conteni-
do regional que trae la industria. Ésta se pu-
so como alternativa a la propuesta  de EU. 

Es un paquete 
de medidas 

que política-
mente tienen 
que ser trata-

das de manera 
conjunta en la 

misma mesa, la 
ministerial”
Juan Pablo 
Castañón
Presidente 

CCENI

El calendario
▪  La discusión técnica de las reglas de origen, incluido el sector 
automotriz, será abordado del 25 al 27 de febrero entre las tres 
delegaciones. “Han habido conversaciones intensas, (pero) no es fácil el 
movimiento de las reglas de origen”, mencionó el presidente del CCENI.

Cae producción  
de gas y petróleo
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

La producción de petróleo crudo y gas de Mé-
xico cayó el año pasado por debajo de los 2 mi-
llones de barriles diarios por primera vez des-
de que se mantuvieron registros comparables 
a partir de 1990.

Petróleos Mexicanos informó el lunes en 
su sitio web que la producción diaria prome-
dio en 2017 fue de 52.000 barriles por debajo 
de la marca de los 2 millones. 

La producción ha caído constantemente 
después de alcanzar un máximo de casi 3,4 mi-
llones de barriles por día entre 2003 y 2005. 
La caída se debe a la incapacidad de Pemex pa-
ra encontrar nuevas reservas y poder reem-
plazar los viejos yacimientos en aguas poco 
profundas.  Pemex no pudo proporcionar ci-
fras de antes de 1990, cuando la producción de 
crudo alcanzó 2.5 millones de barriles por día.

Desde julio pasado, las cifras han caído mensualmen-
te por debajo de los 2 millones de barriles diarios. 

En 2017 el resultado neto fue de menos nueve mil 923 
mdp, una pérdida 88 % menor a la registrada en 2016.

Respeto a 
instituciones 
pide CCE

Ingresos de 
CFE subieron 

Empresarios piden a candidatos 
respetar a las instituciones 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Juan Pablo Castañón, exhortó a los 
candidatos presidenciales a que se comprome-
tan con el Estado de derecho y a respetar la au-
tonomía de las instituciones, así como a quienes 
las dirigen, pues para el crecimiento económico 
y bienestar social es necesario dar certeza jurí-
dica y estabilidad política al país.

Explicó que reinventar el país cada seis años 
es negativo, por lo que “hoy necesitamos que ca-
da candidato se comprometa a respetar la auto-
nomía de las instituciones y a aceptar los nom-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En 2017 los ingresos de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) fueron de 466 mil 
141 millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 
32 por ciento o 114 mil 36 mi-
llones de pesos frente a 2016.

En un comunicado la Em-
presa Productiva del Estado 
refi ere que este aumento se 
debe principalmente a mayo-
res ingresos por concepto de 
venta de energía eléctrica, de 
combustibles a terceros y de 
transporte de energía.

Así como del reconoci-
miento parcial del subsidio a las tarifas eléc-
tricas para usuarios fi nales, otorgado por el 
gobierno Federal a partir de la reforma ener-
gética, con la cual ahora la CFE participa ac-
tivamente en el mercado de la comercializa-
ción de combustibles.

Sin contabilizar el efecto del ahorro en el 
pasivo laboral que se registró por única vez en 
2016, la CFE registró un resultado neto con 
pérdidas por nueve mil 923 millones de pesos 
durante 2017, lo que representa una mejora 
signifi cativa respecto a la baja de 84 mil 824 
millones de pesos reportados el año anterior.

“Este resultado es consistente con el for-
talecimiento fi nanciero trazado por la CFE 
en su Plan de Negocios 2017-2021, que le per-
mitirá a esta empresa alcanzar un equilibrio 
fi nanciero sostenible en el año 2021”, seña-
la la comisión.

En tanto, los costos de explotación en 2017 
tuvieron un incremento de 36 por ciento res-
pecto a 2016, debido al aumento en los precios 
de los combustibles utilizados para generar 
energía eléctrica, que dependen de los mer-
cados internacionales. Durante 2017 la utili-
dad bruta de la CFE  fue positiva por 126 mil 
512 millones de pesos.

bramientos y decisiones de los mismos”.
En conferencia de prensa, el dirigente del or-

ganismo empresarial externó su preocupación 
porque los actores políticos, en busca de capital 
electoral, “han denostado algunas de las institu-
ciones, al demeritar el valor que tienen en con-
tra de la propia democracia del país”.

Aclaró que el sector privado no busca el voto 
corporativo, por lo que seguirá pugnando porque 
las instituciones se respeten y se fortalezcan, to-
da vez que sólo así se generará estabilidad en la 
economía, certidumbre en la inversión y más in-
centivos para generar empleos. 

En ese sentido, aseguró que el sector privado 
no tiene ningún candidato a la Presidencia de la 
República y “cuando no estemos de acuerdo se-
ñalaremos con fi rmeza y cuando sí, iremos junto a 
la propuesta para enriquecerla e implementarla”.

Sostuvo que si el señalar la oposición los lleva 
a un desacuerdo con algún candidato y su parti-
do político, “lo sentimos mucho, porque esta es 
la democracia, pero por el contrario si estamos 
de acuerdo y nos lleva a propuestas sustentadas 
que lleven a México a un mejor futuro, adelante". 
Refi rió que es preocupante cuando se escuchan  
“subsidios extraordinarios, y sin competitividad”.

La CFE seguirá 
implementan-
do la reforma 

energética que 
ha fortalecido 

su posición 
fi nanciera , y le 

ha permitido 
ofrecer un ser-
vicio de mayor 

calidad”
CFE

 A detalle... 

La opinión de los 
empresarios sobre la 
política, señala Juan 
Pablo Castañón:

▪ Señaló que el sector 
privado no tiene candi-
dato a la Presidencia

▪ Dijo que también 
resulta preocupante es-
cuchar de “empresarios 
ligados a la corrupción, 
porque no son los em-
presarios que México 
merece”.



Más de cinco 
siglos des-
pués de que 
sus ances-
tros fueran 
expulsados 
de España, 
los sefardíes 
están más 
cerca de te-

ner una institución hermana de la Real Acade-
mia Española que reconozca el ladino o judeo-
español, un idioma conservado de generación en 
generación como una copia casi intacta del es-
pañol medieval. 

Durante una convención en la sede de la Re-
al Academia Española (RAE) en Madrid, exper-
tos en esta lengua firmaron el martes un acuer-
do para iniciar la formación de una academia. 

“Siento que es un momento muy importan-
te, un momento histórico”, dijo Tamar Alexan-
der-Frizer, presidenta de la Autoridad Nasionala 
del Ladino i su Kultura, designada en Israel co-
mo máximo organismo responsable de promo-
ver esta lengua, durante una rueda de prensa para 
presentar el proyecto. “Solo falta el permiso del 
gobierno en Israel y espero... que vamos a con-
seguir este permiso”. 

La asociación de academias podría así “consi-
derarse perfecta... con lo que cubrimos todo el es-
pectro de la hispanidad”, indicó Darío Villanue-
va, presidente de la RAE y la Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española (ASALE). 

La expulsión de España en 1492 dio inicio a 
siglos de exilios, huidas y migraciones para los 
sefardíes, los descendientes de los judíos expul-
sados de la Península Ibérica. En la actualidad 
hay poblaciones numerosas en países como Tur-
quía, Argentina o México, aunque la mayor co-
munidad se encuentra en Israel, donde se insta-
laría la academia. 

Sin embargo, este apoyo institucional podría 
llegar con el tiempo justo para una lengua que 
apenas hablan unos miles de personas. 

Al día de hoy no está claro cuántos hablantes 
de ladino quedan. Shmuel Refael Vivante, uno de 
los firmantes del acuerdo y miembro de la Autori-
dad Nasionala del Ladino i su Kultura, señaló que 
se estima que entre 250.000 y 300.000 personas 
en Israel tienen nociones de judeoespañol y que 
si bien “fuera de Israel es un enigma” se calcula 
que podría haber otras tantas dispersas en dis-
tintas comunidades sefardíes de todo el mundo. 

La UNESCO lo considera un idioma “en gra-
ve peligro” y el Instituto Cervantes indicó en un 
informe de 2017 que 175.000 personas en Israel 
y 9.000 en Turquía hablan alguna forma de es-
pañol, incluido el ladino, aunque tengan un do-
minio limitado del idioma. 

Independientemente de la cifra, Jacobo Se-
famí, un sefardí nacido en México y profesor de 
la Universidad de California en Irvine, dijo que 
“la realidad es que ya no hay niños que la hablen 
y el proceso de su extinción parece irreversible”. 

“En Israel lograron que el hebreo, siendo una 
lengua muerta, se transformara en una lengua vi-
va. Pero había todo un aparato geopolítico que 

EL IDIOMA DE LOS SEFARDÍES PODRÍA TENER SU PROPIA 
ACADEMIA EN LO QUE ALGUNOS CONSIDERAN QUE ES UN 

PAGO A LA DEUDA HISTÓRICA CON LA COMUNIDAD SEFARDÍ 
POR EL LARGO EXILIO QUE HA SUFRIDO

EL VERBO 
SEFARDÍ 

ECHA 
RAÍCES

¿QUIÉNES 
SON?

Los sefardíes o sefarditas 
y también sefaradíes o 

sefaraditas son los judíos 
que vivieron en España 

hasta 1492 y también sus 
descendientes, quienes, 

más allá de residir en 
territorio ibérico o en 

otros puntos geográficos 
del planeta, permanecen 

ligados a la cultura 
hispánica 

UBICACIÓN
En la actualidad la 

comunidad sefardí 
alcanza los dos millones 
de integrantes, la mayor 
parte de ellos residentes 

en Israel, Francia, 
Estados Unidos, Turquía 
y Argentina. También hay 
comunidades sefardíes 
en Canadá, Países Bajos, 

Italia, Serbia, Bosnia y 
Herzegovina, Marruecos, 

Argelia, Túnez, Cuba, 
México, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, 

Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil y 

Chile. 

hizo posible esa transformación”, señaló en un 
correo electrónico enviado a AP. 

María Cherro de Azar, especialista del Centro 
de Investigación y Difusión de la Cultura Sefar-
dí en Buenos Aires, se mostró menos pesimista. 

“Hace más de cien años que está por morir el 
idioma”, comentó en una entrevista telefónica 
con AP. “Hay una fuerza muy grande interior en 
cada uno de los sefaradíes, cada uno por contar, 
por decir, por aportar”, dijo. “La radio, internet, 
algunos programas, las publicaciones, películas 
que se están haciendo, pintura... Hay manifesta-
ciones artísticas que van enriqueciendo día a día 
este patrimonio”. 

Después de todo, lo que ha salvado al ladino 
no ha sido la letra impresa sino la tradición oral. 
Durante más de cinco siglos las familias transmi-
tieron su lengua en forma de proverbios, poemas 
y canciones de cuna. La mayoría de las palabras 
son perfectamente comprensibles para los ha-
blantes de otras formas de español, aunque sue-
ne “antiguo” como puede ocurrir con un texto 
original de Miguel de Cervantes. 

Por ejemplo, el proverbio “El Dió lo creó y no 
lo vijitó” (“Dios lo creó y después no lo visitó”) 
describe a una persona sin suerte, o “Hija de ca-
sar, barco de cargar” alude al alto coste de una bo-
da, como explicó en un correo electrónico Mar-
cel Israel, nacido en una familia sefardí en Bul-
garia y quien tras una carrera como doctor en 
Telecomunicaciones lleva años investigando su 
lengua materna. 

Pese a la distancia, y aunque cada comunidad 
tomó prestadas palabras del idioma local o del he-
breo que escuchaba en las sinagogas, en su ma-
yor parte la lengua mantuvo su identidad y sus 
hablantes se comprenden entre sí. 

“La diferencia está siempre en la música. La 
letra es la misma, sigue siendo la misma que can-
taban cuando estaban aquí”, comentó en una en-
trevista telefónica con AP la cantante catalana 
Rosa Zaragoza, especializada en música medie-
val y que ha recorrido el mundo durante más de 
30 años con un repertorio que incluye canciones 
tradicionales en judeoespañol.   En sus prime-
ros conciertos en el extranjero, señaló, “cuando 
llegaba y empezaba a cantar me miraban con un 
cariño, como diciendo ‘españoles que reconocen 

1492 
LOS REYES CATÓLICOS PU-
BLICARON UN EDICTO QUE 

DABA A JUDÍOS CUATRO 
MESES PARA CONVERTIR-

SE AL CRISTIANISMO

150 
MIL HABLANTES DE LA-

DINO, O JUDEOESPAÑOL, 
EXISTEN EN LA  

ACTUALIDAD

1870 
AÑO A 1930, LA PRENSA 
SEFARDÍ LLEGÓ A CON-

TABILIZAR MÁS DE TRES-
CIENTOS PERIÓDICOS PU-
BLICADOS COMO PRENSA 

90 
POR CIENTO DE HABLAN-

TES PERDIÓ EL LADINO EN 
CINCO AÑOS, TRAS LA SE-

GUNDA GUERRA MUNDIAL

1933 
HITLER FUE DESIGNADO 
CANCILLER DEL REICH. 

SE DIO IMPULSO  A MOVI-
MIENTOS ANTISEMITAS

1943
AÑO EN QUE EMPEZARON 

LAS DEPORTACIONES A 
AUSCHWITZ- BIRKENAU

COMUNIDADES SEFARDÍES GRIEGAS TRAS  HOLOCAUSTO
Comunidad Población en 1941 Población en 1945
Salónica 56.200 1.240
Cavala 2.100  42
Corfu 2.000 185
Rodas 1.701 40
Jannina 1.850 163
Drama 1.200 39

EL IMPERIO 
OTOMANO
Algunos sefardíes se 
instalaron en territorios 
del imperio otomano, 
donde fueron bien 
recibidos por el sultán 
Bayaceto II  quien se 
dice que exclamó en una 
ocasión refiriéndose 
al rey Fernando: "¿A 
éste le llamáis rey que 
empobrece sus estados 
para enriquecer los 
míos?".Bayaceto le 
comentó al embajador 
de Carlos V "que se 
maravillaba que hubiesen 
echado los judíos pues 
era echar la riqueza"

SEFARAD
Es un topónimo bíblico 
que la tradición judía 
ha identificado con la 
península ibérica —de ahí 
que en lengua hebrea sea 
la palabra que se utiliza 
para referirse a España y 
Portugal—. Al parecer la 
identificación de Sefarad 
con la península ibérica 
no se produjo en la Edad 
Media, sino después de la 
expulsión de los judíos de 
España en 1492.
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL REPRESENTÓ UN DURO GOLPE PARA LA COMUNIDAD SEFARDÍ. LA 
ANIQUILACIÓN SISTEMÁTICA DE LA POBLACIÓN JUDÍA EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y EX-
TERMINIO  ES EL ACONTECIMIENTO HISTÓRICO MÁS DURO QUE SUFREN LAS COMUNIDADES SEFAR-
DÍES DESDE LA EXPULSIÓN DE 1492. AUN ASÍ, HAY TESTIMONIOS DE QUE DENTRO DE LOS CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN, LA COMUNIDAD SEFARDÍ PRESERVÓ SU LENGUA COMO MECANISMO DE IDEN-
TIDAD Y PERTENENCIA, LO QUE RESULTÓ EN APOYO Y CONSUELO DE SUS SEMEJANTES.

EL 
DATO

LITERATURA
Los sefardíes realizaron traducciones de La Biblia, con un objetivo judeizante. Los 
sefardíes también escribieron Hágadas, conjunto de narraciones de la tradición oral 
hebrea, así como de textos literarios. La Hagadá de Pésah, por ejemplo, narra la salida 
de los judíos de Egipto. Otro tipo de textos son los éticos, cuyo objetivo era regular el 
comportamiento d ela población, entre éstos se encuentran los Pirqué abot “dichos de 
los padres”. La copla es el género más característico de la literatura sefardí, los rasgos 
más peculiares de la cultura judeoespañola en el exilio enlazan con la tradición medieval.

lo nuestro’. Siempre había alguien que me decía 
‘esa canción la cantaba mi madre o mi abuela’”. 

No en vano, el factor nostálgico es un elemento 
constante en el judeoespañol, ya sea en sus can-
ciones o en las declaraciones de sus académicos. 

“Esa emoción, ese vínculo con España es parte 
de este proyecto, es el objetivo de este proyecto”, 
señaló David Hatchwell, presidente de la Funda-
ción Hispanojudía impulsora de la convención en 
Madrid. “Aunque el ladino es una fotografía de 
un momento en la historia no tenemos por qué 
pararnos ahí”. O,  “El que no risíca, no rosíca”. El 
que no sonríe, no fl orece.

LADINO 
EN LA 

HISTORIA

La historia del resto 
de Europa puede 

entenderse sin 
necesidad de situar a 

los judíos en un primer 
término; la de España, 

no» 
AMÉRICO CASTRO 

HISTORIADOR

Si avlava kon mi 
ermaniko lo azia en 
djudio; kon el kapo i 

los SS en alman i kon 
unotros prezos en 

yiddish o fransez, ama 
no es ke avlava sino 

ke m’ambezi algunos 
biervos”

DAVID LEVY
SEFARDÍ DE SALÓNICA

“Hay una fuerza muy 
grande interior en cada 
uno de los sefaradíes, 
cada uno por contar, 

por decir, por aportar”
MARÍA CHERRO 

DE AZAR
ESPECIALISTA CULTU-

RA SEFARDÍ

“Aunque el ladino es 
una fotografía de un 

momento en la historia 
no tenemos por qué 

pararnos ahí”
DAVID HATCHWELL 

PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN HISPANO-

JUDÍA

EL LADINO 
O judeoespañol, procede del castellano medieval. Tiene 
influencia del hebreo, del turco y del griego, estas dos 
últimas por estar los sefardíes en contacto con estas 
comunidades lingüísticas tras el exilio.
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Para Adán Enrique, colega asesinado en Chiapas
En el marco de las actuales (pre)campañas 
electorales por la presidencia de la república, la cual 
estará en juego el próximo 1 de julio, un tema muy 

espinoso, el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), ha cobrado una singular importancia declarativa 
debido a las posturas encontradas de dos de los (pre)candidatos al 
cargo de presidente de México.

Recientemente el candidato de la coalición Todos por México, 
José Antonio Meade Kuribreña, estuvo en el área de construcción 
del NAICM para reconocer las obras que ahí se llevan a cabo. En 
ese lugar habló de que, al llegar a la Presidencia, continuará con los 
trabajos de la terminal aérea en cuestión y que nunca lo cancelaría 
porque eso sería “terminar con miles de empleos”. Por el contrario, 
el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel 
López Obrador, señaló en meses pasados que, en caso de ser elegido 
para ocupar la silla presidencial, cancelará el actual proyecto del 
NAICM para reemplazarlo por otro cuya sede será la Base Aérea 
Santa Lucía, ubicada en el Estado de México.

El conocer nuevos 
rincones de la pa-
tria o volver a dis-
frutar sus anfi trio-
nías, lo mismo que 
sucede cuando via-
jamos al exterior; el 
encontrarnos nue-
vamente con los co-
lega-hermanos-
amigos, que han 
enriquecido nues-
tras propias vidas, 
o bien, las nuevas 
conocencias que 
vamos sumando 
es parte muy im-
portante de la vi-
da misma y que le 
da sentido a la exis-
tencia.

Ahora con motivo del LVII Consejo Direc-
tivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia 
de la FAPERMEX, que preside la maestra Con-
suelo Eguía Toenlla y VII Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia del CONALIPE, nos reu-
nimos en esa capital de los atardeceres melan-
cólicos y los amaneceres esplendorosos, gra-
cias a nuestras organizaciones anfi trionas: Co-
lectivo de Reporteros Sonorenses, Asociación 
del Norte de Sonora y Asociación de Periodistas 
de Agua Prieta que conducen los amigos cole-
gas, José Alfredo Ochoa, José Manuel Velarde 
y Erick Martínez Ortega, quienes en conjunto 
y otros camaradas, nos ofrecieron una recep-
ción espléndida de cuatro días.

Todo salió por nota, no obstante que por si-
tuaciones ajenas a su voluntad, como lo decla-
raron, tuvieron que echar a andar el Plan B, por-
que el A lo hicieron abortar. En serio, si no lo 
hubieran aclarado ni nos hubiéramos enterado.

El Hotel Gándara, que fue la sede de nues-
tros trabajos, que se iniciaron con la conferen-
cia magistral de la maestra Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, directora general del Canal de Tele-
visión del Congreso de la Unión. Exacto en su 
XX Aniversario. 

La huida al Puerto de Guaymas con su del-
fi nario, mismo que no sólo se dedica al espec-
táculo, sino lo que es más importante, la tera-
pia a niños y adultos que la requieren. Huéspe-
des fuimos del presidente municipal, Lorenzo 
de Cima Dworak.

La cena en Casa de Gobierno con la presen-
cia del secretario de Salud, contador Enrique 
Claussen Iberri con la representación de la go-
bernadora, Claudia Artemisa Pavlovich Arella-
no. La comida típica en Viva Sonora, con ex-
plicación de su propietario, ingeniero agróno-
mo, Miguel Cruz Ayala, de cómo creó ese oasis 
y rincón gastronómico en medio del desierto, 
con el asombro presencial de ver como se ha-
cen las enormes tortillas de agua, que muchos 
conocen como “sobaqueras”, cuyo origen fue 
de mujeres árabes en estas tierras norteñas.

Rematamos algunos, que teníamos, por los 
horarios de los aviones, algún tiempo libre es-
te domingo, con la “carne añeja”, suculencia 
que sólo se disfruta en Sonora, y todo adosa-
do con sus dulces típicos, sus coyotas y su ba-
canora. Horas interminables de trabajo, que 
se van sin sentir ante el arraigo de la amistad 
y la hermandad. Gracias a los anfi triones, y a 
todos los que hacen posible estos encuentros 
del intelecto y del corazón.   

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org   

Recuperar el Lago

Reunión del 
intelecto y el corazón
Los encuentros 
sin desencuentros 
nuevamente marcaron 
la ruta de las sesiones de 
trabajo de nuestros entes 
gremiales: Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y el Colegio 
Nacional de Licenciado 
en Periodismo, 
CONALIPE, llámense 
Consejos, Asambleas, 
Congresos o citas de 
aprendizaje, como han 
sido los talleres, cursos y 
diplomados, todos ellos 
realizados en diferentes 
partes de nuestro 
territorio nacional o en 
el extranjero.

OpiniónOmar Suárez García*

xi jimping por siemprearcadio esquivel

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Independientemente de los escándalos 
(político, social, ingenieril, de corrupción, 
etcétera) que han surgido con el proyec-
to de marras, el tema ambiental ha teni-
do un impacto notable, aunque no pre-
ponderante, en la discusión sobre este 
tema. En una nota previa, publicada en 
esta misma revista por Elva Mendoza el 
22 de febrero de 2015, se documentó de 
manera muy precisa, y con información 
detallada que brindó la Unión de Cien-
tífi cos Comprometidos con la Sociedad 
(UCCS), las graves irregularidades y omi-
siones cometidas y detectadas en la Ma-
nifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
elaborada, entre otros, por el Colegio de 
Biólogos de México, AC.

A pesar de las defi ciencias de dicha 
MIA, inadmisible por su pobre calidad 
y nulo rigor científi co, el proyecto fue 
aprobado y con ello se inició la devasta-
ción de una zona que, aunque disminui-
da en su dimensión ambiental (el Lago 
de Texcoco), aún resulta un sitio impor-
tante que brinda múltiples servicios eco-
sistémicos como la recarga de los acuí-
feros, la regulación hídrica y el sosteni-
miento de la biodiversidad en una zona 
especialmente vulnerable (el oriente de 
la Ciudad de México), entre otras cosas, 
por su inexistente planeación urbana, su 
inefi ciente infraestructura y su alta den-
sidad poblacional.

De ganar Meade, lo que se espera (lo 
dijo él mismo) es que el proyecto NAICM 
se lleve a cabo, con lo que continuaría 
de manera inexorable un proceso irre-
versible de crisis urbana y ambiental en 
gran parte de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México. Lo interesante se-
ría, desde la óptica ecológica, la propues-
ta de López Obrador (esto es, la cancela-
ción del megaproyecto aeroportuario), 
porque se abriría la puerta a un eventual 
plan de recuperación de una parte im-
portante del Lago de Texcoco. Específi -
camente, se podrían recuperar las áreas 
inundables que se drenaron como parte 
de las obras de construcción del NAICM, 
lo que podría revertir en cierto tiempo, y 
con la ayuda de la teoría de sucesión eco-

lógica y restauración ambiental, la fuer-
te degradación del área que ya se ha em-
pezado. Con ello, tal vez regresarían las 
diferentes especies de aves que ya no se 
ven en la zona, especialmente aquellas 
migratorias y acuáticas. Otra acción im-
portante sería la remoción de las espe-
cies de árboles exóticos que indebida-
mente ya se han plantado en el sitio, y 
su sustitución por plantas nativas como 
el ahuehuete, que es uno de los símbo-
los nacionales de México. La recupera-
ción del lago no es una idea romántica, 
sino una necesidad ambiental para me-
jorar las condiciones de vida de los ha-
bitantes de la Ciudad de México y el Es-
tado de México 

Muchas personas, aún en nuestro pro-
pio gremio (yo soy biólogo, y orgullosa-
mente texcocano), piensan que un área 
natural disminuida, como lo es el Lago de 
Texcoco, no tiene importancia ambien-
tal, por lo que continuar su degradación 
no representa ningún riesgo y se puede 
realizar sin graves consecuencias. Soy de 
los que piensan que, debido a la actual 
crisis ambiental, no nos podemos dar el 
lujo de perder área natural alguna, por 
muy pequeña o disminuida que pueda 
parecer, y que por el contrario debemos 
(especialmente los biólogos) pugnar por 
conservarlas, restaurarlas y estudiarlas 
para procurarle a la sociedad un futuro 
más prometedor. Una hipotética cance-
lación del proyecto NAICM (y su susti-
tución por un plan alternativo de movi-
lidad aérea) representaría una oportuni-
dad para recuperar una parte de una de 
las zonas más emblemáticas de nuestro 
México: aquella en donde, según la le-
yenda, los míticos aztecas encontraron 
a un águila devorando a una serpiente. 
Dichas águilas, dicho sea de paso, ya no 
se encuentran en la zona, y las serpientes 
seguramente ya han sido arrasadas por 
la maquinaria de construcción.  

*Biólogo; doctorante en el Centro 
Interdisciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral Regional 
(Unidad Oaxaca) del Instituto Poli-

técnico Nacional
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Liga Mexicana de Beisbol
FICHAN PERICOS A PITCHER 
LIGAMAYORISTA DRABEK
NOTIMEX. El pitcher ligamayorista estadounidense 
Kyle Drabek se convirtió en nuevo refuerzo del 
club Pericos de Puebla, con miras al inicio de la 
próxima temporada del beisbol veraniego 2018 
en México.

Drabek llegará a Puebla el próximo jueves, 
para incorporarse de inmediato a los trabajos 

de la pretemporada de los emplumados, y 
ponerse al parejo del resto de sus compañeros, 
que le llevan ventaja de una semana.

El derecho Kyle Jordan Drabek, originario 
de Victoria, Texas, fue seleccionado por Filis 
de Filadelfi a, en la primera ronda del Dra�  
amateur de la MLB en el 2006.

Su ansiado debut en la Gran Carpa se dio con 
la organización de los Azulejos de Toronto el 15 
de septiembre de 2010, en un partido contra 
Orioles de Baltimore. foto: Especial

FIRMAR 
EL BOLETOEL BOLETO

Los Tigres y los Xolos de Tijuana 
buscarán hacer pesar su localía en los 

duelos de vuelta de los octavos de fi nal 
frente al Herediano y Motagua. pág. 2
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Cristiano Ronaldo señaló que el 
mejor futbol se juega en Europa, 
por lo que sería “hipócrita” decir 
que las Ligas de México, Brasil o 
China están en un nivel similar o 
superior. – foto: AP
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Buscan pasaje
Copa MX tendrá hoy a los clubes que 
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Con empate en el global, la UANL enfrenta al club 
Herediano en el Volcán, en vuelta de 8vos de fi nal 
del torneo; Tijuana hará lo propio con el Motagua

Tigres y Xolos 
buscan pase 
en la 'Conca'

Por Agencias/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los Tigres UANL reciben hoy al Herediano de 
Costa Rica, en el partido de vuelta de los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf 
2018 en la que buscan la califi cación a la fase de 
los ocho mejores.

La semana pasada, el resultado fue un empa-
te 2-2 que el cuadro tico logró rescatar con una 
gran reacción en la recta fi nal del encuentro lue-
go de que los felinos de la Sultana lograra venta-
ja de 0-2.

Los dirigidos del experimentado Ricardo 'Tu-
ca' Ferretti es el favorito para avanzar, primero 
por la calidad de su plantel y después por cerrar 
la eliminatoria en casa, pero esa etiqueta tendrá 
que hacerla válida.

Los felinos llegan con la ventaja de haber mar-
cado dos goles como visitantes y en caso de empa-
te 0-0 o 1-1 avanzarán por cantidad de goles ano-
tados en patio ajeno, una derrota los deja fuera y 
un triunfo les da el pase.

El partido dará inicio a las 19:00 horas en el 
estadio Universitario.

Xolos saldrán a morder
En otro partido de vuelta de esta noche, el club 
Xolos buscará defi nir su pase a los cuartos de fi -
nal de la Concad cuando reciba al Motagua de 
Honduras.

En partido a realizarse en el estadio del con-
junto canino en esta ciudad, Xolos deberá apro-
vechar su condición de local y hacer que el 1-0 a 
favor con el que llega a esta defi nición sea más 
amplio, para no tener margen de error.

La afi ción tigres espera que el equipo sea contundente para avanzar a los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones.

Los perros saldrán a hacer pesar la localía para obtener 
el boleto.

Con esa ventaja, la escuadra fronteriza saldrá 
a este duelo, programado para llevarse a cabo en 
punto de las 19:00 horas, a hacer su juego para 
desesperar al rival, que deberá adelantar líneas 
si desea avanzar.

Para encarar este compromiso, el técnico ar-
gentino Diego Cocca echará mano de su mejor 
plantel para buscar el pase, además de que lle-
ga con la motivación de haberle sacado el em-
pate sin goles al América el sábado pasado en el 
estadio Azteca.

En el juego de ida disputado en el estadio H-
E-B Park de Edinburg, Texas, Tijuana tomó la 
ventaja con la anotación de José Ignacio Rivero 
en el minuto 77, lo que le da la tranquilidad para 
tener un mejor manejo de partido.

Por su parte, el conjunto catracho no vendrá a 
dormirse en sus laureles y dará la batalla en bus-
ca de un resultado que le permita a él estar en la 
siguiente ronda de la competencia de la zona, por 
lo que no se le puede dar por eliminado.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A partir de hoy se empeza-
rán a defi nir los equipos que 
avanzarán a los 8vos de fi nal 
de la Copa MX, cuando co-
miencen a disputarse los últi-
mos partidos de la justa den-
tro de la jornada seis en va-
rios frentes.

La actividad iniciará a las 
19:00 horas con tres duelos. 
En el primero, Veracruz re-
cibe visita del Atlas, dentro 
del Grupo Siete y donde el cuadro local bus-
ca amarrar su lugar.

Tanto el club jarocho como el atlista tienen 
posibilidades de avanzar como mejor segundo 
lugar, ya que el primero es sublíder, con cuatro 
puntos, y el segundo marcha tercero, con tres.

En duelo correspondiente al Grupo Seis, 
Murciélagos buscará concluir de manera de-
corosa su participación en este torneo al ce-
rrar en casa ante Zacatepec, que busca afi an-
zar su boleto a la siguiente ronda.

Murciélagos marcha en último lugar con un 
pntos, mientras el 11 cañero aspira a la cima y 
avanzar primero si logra el triunfo, pues lle-
va seis puntos, por siete del aún líder Necaxa.

En lo que será el tercer duelo que se dispu-
te en ese horario, Correcaminos de la UAT le 
hará los honores a Monterrey, ante el que bus-
cará un sitio también como segundo mejor lu-
gar para estar en octavos, en el Grupo Tres.

La UAT marcha como segundo lugar de la 
llave, con seis unidades, por las nueve que su-
ma el conjunto regio, que saldrá por el resul-
tado que le permita avanzar como primero.

Ya entrada la noche, a las 21:00 horas, San-
tos va por el primer sitio del carrusel Cuatro 
en su duelo contra Mineros, que ya no pelea 
nada al estar fuera con apenas un punto.

Finalmente y a las 21:06 horas, San Luis 
está en la misma situación que Monarcas, por 
lo que en su duelo ante Pachuca deberá sacar 
buen resultado para superar al Celaya y termi-
nar como primero o, en su caso, como sublíder.

Hoy, duelos 
de defi nición 
de la Copa MX
Se juegan seis partidos, donde 
se defi nirán algunos de los clubes 
que avanzan a los 8vos de fi nal

Los Tiburones dejan a un lado por el momento el des-
censo para recibir a Atlas y aspirar a la califi cación.

breves

Liga de Escocia / Lalo Herrera 
espera sumar minutos 
El delantero mexicano Eduardo Herrera 
buscará tener minutos de juego en 
la Liga de Escocia cuando su equipo, 
Rangers de Glasgow, visite a St. 
Johnstone en partido correspondiente a 
la fecha 29 de la competición.

El canterano de Pumas no ha visto 
acción en los últimos seis partidos 
de liga del equipo de Glasgow, donde 
Herrera perdió protagonismo después 
de la salida del actual técnico de Cruz 
Azul, Pedro Caixinha, quien hizo del 
mexicano un constante en sus onces.

Desde la partida de Caixinha, 
el azteca fue relegado a la banca 
y, recientemente, ni siquiera es 
considerado para entrar en la 
convocatoria del técnico de los “gers”, 
Graeme Murty. Por Notimex

Serie A / Napoli amplía 
ventaja ante Juventus
El líder Napoli capitalizó que su 
perseguidor Juventus no pudo jugar 
el fi n de semana y aplastó el lunes 5-0 
a Cagliari para sacar una ventaja de 
cuatro puntos en la Serie A.

José Callejon, Dries Mertens, Marek 
Hamsik, Lorenzo Insigne y Mario Rui 
fueron los autores de los goles en la 
décima victoria seguida del Napoli en 
la liga, además de mantener su invicto 
como visitante.

El partido de la Juve contra Atalanta 
fue pospuesto el domingo debido a una 
nevada. Aún no se ha defi nido una nueva 
fecha.

Napoli busca su primer scude� o 
desde que Diego Maradona llevó al club 
del sur a sus dos únicos campeonatos 
en 1987 y 1990. Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista argentino 
Guido Rodríguez dijo desco-
nocer si Guadalajara debe en-
frentar al América con miedo en 
el Clásico Nacional, pero seña-
ló que su equipo se ha ganado 
el respeto de los rivales.

“No sé (si con miedo), no te 
voy a decir lo que ellos deben 
hacer, nosotros venimos bien 
y por ahí eso es lo que dicen, que nos tienen res-
peto los demás”, dijo.

Manifestó que saben lo importante que es di-
cho encuentro para la institución “azulcrema”, 
pero que antes deben resolver la vuelta de los oc-
tavos de fi nal de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf ante el Saprissa de Costa Rica.

“Primero está la liga de campeones más allá 
que se sacó un buen resultado hay que cerrar-
lo acá, llegamos al clásico bien, pero son juegos 
aparte”, apuntó.

Luego del empate sin goles ante Xolos, Rodrí-
guez mencionó que deben acoplarse a los riva-
les que salen solo a encerrarse y ser inteligentes 

"Al América 
se le respeta"

Guido Rodríguez ve en buen momento al águila

17
puntos

▪ tienen Amé-
rica y Santos, 

pero los de 
Coapa son líde-

res por mejor 
diferencia de 

goles

para generar acciones de peligro que les permi-
ta merecer un resultado positivo.

“Ojala que no salgan a jugar así (de defensi-
vos), nos tenemos que adaptar a lo que hagan los 
rivales”, sentenció.

El cuadro que dirige Miguel Herrera recibirá 
el miércoles al e Saprissa, en la vuelta de octavos 
de fi nal de la Concachampions, y el sábado visi-
tarán a las Chivas dentro de la fecha 10 del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

Clásico se lleva la fecha 10
La visita del América para verse las caras con el 
Guadalajara capta toda la atención de la décima 
jornada del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, 
que dará inicio el viernes con dos partidos.

Mientras que Morelia y Atlas, así como Xo-
los y Lobos BUAP se enfrentarán el viernes en 
los estadios Morelos y Tijuana, ambos con ho-
rario de las 21:00 horas.

ATLAS CONFÍA SALIR 
DEL MAL MOMENTO
Por Notimex/Ciudad de México

El volante camerunés Patrick Soko afi rmó que en 
Atlas existe plena confi anza en que saldrán de la 
crisis por la que atraviesan en el Clausura 2018 
de la Liga MX, en el que ocupan el último sitio.

“Estoy seguro que vamos a salir de este 
momento. Tenemos que seguir trabajando 
y levantando la cabeza, necesitamos mucha 
comunicación entre compañeros”, subrayó.

Manifestó que el primer paso para cumplir 
este objetivo será conseguir un resultado 
positivo este martes ante Veracruz y así aspirar a 
avanzar a los octavos de fi nal de la Copa MX.

“Estamos muy motivados para el partido de 
mañana. Tenemos confi anza para ganar y sobre 
todo jugar bien, vamos con todo”, apuntó.

Indicó que para salir con el resultado, 
requieren que el equipo muestre unidad, 
comunicación y confi anza en lo que hacen. “Ellos 
tienen la ventaja de que jugaremos en su cancha, 
pero nosotros vamos a dar todo allá, tenemos 
que ganar si o si”.

2
partidos

▪ inician a las 
19:00 horas la 
actividad de la 

última fecha 
de la fase de 
grupos de la 

Copa MX

Amplían la
 Copa de Oro

▪ La Copa de Oro de la Concacaf se expandirá de 
12 a 16 selecciones a partir de su próxima edición 
en 2019. La Concacaf  también anunció el lunes 
que estudia montar el torneo de 2019 fuera de 

Estados Unidos, posiblemente con algunos 
partidos en Centroamérica y el Caribe. 

POR AP/ FOTO: AP
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El portugués resaltó que el Viejo Continente están 
los mejores del mundo y una alta competitividad;  
espera alcanzar sueño en Rusia de ganar mundial
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El portugués Cristiano Ronaldo señaló que el 
mejor futbol se juega en Europa, por lo que sería 
“hipócrita” decir que las Ligas de México, Bra-
sil o China están en un nivel similar o superior.

Ronaldo se refi rió a la fi nal del Mundial de 
Clubes del año anterior en la que Real Madrid 
se impuso al Gremio de Porto Alegre, juego en 
el que hubo paridad en el juego.

“Una fi nal es siempre 50 contra 50 (de po-
sibilidades), pero siento que en Europa está el 

mejor futbol, no vamos a ser hipócritas y men-
tir con que el futbol en China, Brasil o México 
es mejor, no es”, expresó.

Dejó en claro que en Europa están los mejo-
res del mundo y la competitividad es muy bue-
na, “porque juegas contra grandes equipos, con-
tra los mejores del mundo”.

En declaraciones al canal “Desimpedidos” de 
Youtube, el astro lusitano manifestó que en su 
carrera ha ganado prácticamente todo, pero que 
le falta cumplir el sueño de conquistar una Copa 
del Mundo, lo cual espera lograr en Rusia 2018.

Destacó que para lograr ese objetivo es nece-

"No vamos a ser hipócritas y mentir con que el futbol en China, Brasil o Méxi-
co es mejor, no es", externó el portugués en entrevista.

(En Europa) 
juegas 

contra grandes 
equipos, 

contra los 
mejores del 

mundo”
Cristiano 
Ronaldo

Jugador del 
Real Madrid

sario ir paso a paso en el Grupo B en el que en-
frentarán a España, Marruecos e Irán.

“Intentamos pasar por la fase de grupos, te-
nemos un partido muy difícil que es con Espa-
ña, que es candidato a ser campeón, pero hay 
que ir avanzando un paso tras el otro por lo que 
el objetivo inicial es pasar de la primera fase”.

Hundir al Espanyol
El Espanyol de Barcelona recibirá al Real Ma-
drid en el partido inaugural de la jornada 26 de la 
Liga española, la cual se jugará a media semana.

Los Periquitos buscan hacer valer su localía 
con la intención de brincar del sitio 15  hasta el 
13, y con ello alejarse de los puestos de descenso.

El Marid, que está en tercer lugar, buscará ga-
nar para presionar al Atlético de Madrid, al cual 
tiene a siete puntos de distancia, con 58 unidades.

BETIS DA PASO SÓLIDO 
A COPAS EUROPEAS

36
puntos

▪ llegó Real 
Betis para 

colocarse en 
7mo; Levante se 

quedó con 20Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Neymar fue diagnosticado con un esguince en 
el tobillo derecho y una fi sura del quinto meta-
tarsiano, con lo que el brasileño del Paris Saint-
Germain estaría casi descartado para disputar el 
partido de vuelta contra el Real Madrid por los 
octavos de fi nal de la UEFA Champions League.

El delantero de 26 años, cuyo fi chaje en el pa-
sado verano fue el más caro en la historia del fút-

Improbable 
que Neymar 
juegue UCL

3-1
marcador

▪ adverso que 
debe remontar 

el PSG ante 
Real Madrid 

en la vuelta de 
8vos de fi nal de 

la Champions

Tiene esguince de tobillo y fractura 
del 5to metatarsiano de pie derecho bol, sufrió la lesión el domingo a 10 minutos del 

fi nal del partido que el PSG le ganó 3-0 a Mar-
sella en la liga francesa.

Según el parte médico que el club francés di-
vulgó el lunes, tras ser sometido a un ultrasoni-
do y una tomografía, Neymar padece “un esguin-
ce en el ligamento anterior externo del tobillo 
derecho, pero también la existencia asociada de 
una fi sura del quinto metatarsiano”.

No se comunicó un plazo para su reaparición 
en las canchas, pero es poco probable que 'Ney' 
pueda estar en el partido del 6 de marzo ante el 
Madrid en París. 

El PSG no informó el tiempo de recuperación, pero es 
un hecho que está descartado para el 6 de marzo.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por Agencias/Madrid, España

El Betis se impuso al 
Levante con marcador 
de 2-0, sin un Andrés 
Guardado lesionado, y 
se acerca a los puestos 
europeos y también a su 
rival en la ciudad el Sevilla.

Los verdiblancos se 
hicieron con el control 
de la pelota, moviéndola 
rápido al ritmo de Joaquín, Boudebouz y 
Fabián. Un córner forzado acabaría en el 0-1 
al minuto 55. Oier sacó el remate a bocajarro 
de Mandi, pero el rechace se lo metió en 
propia Chema Doukoure.

Al 69' Sergio León, del Betis, remató con 
pierna derecha desde fuera del área por el 
lado derecho de la portería para el 2-0.

La historia 
de Pep sigue 
y sigue
Son apenas diez años de 
carrera en el máximo nivel 
del futbol, pero Pep 
Guardiola lo está 
conquistando todo. Pocos 
pensaban que el 
entrenador catalán iba a 
tener éxito cuando en 2008 
Joan Laporta, presidente 
del Barcelona en ese 
entonces, le dio la 
oportunidad de dirigir al 
primer equipo.

El Barcelona venía de un 
par de años muy malos y el 
entorno del club catalán no 
confiaba en darle la 
responsabilidad de sacar el 
equipo adelante a un 
entrenador novato, pero 
Guardiola llegó y lo 
conquistó todo. Con los 
“blaugranas” fueron 14 
títulos, lo ganó todo, incluso 
su equipo del 2009 
conquistó el famoso 
“Sextete”, Liga, Copa del Rey, 
Champions, Supercopa de 
España y de Europa y 
Mundial de Clubes.

En el  Bayern Munich 
fueron otros tres grandes 
años en los que ganó la 
Bundesliga en las tres 
ediciones en las que 
compitió, en total levantó 7 
títulos en Alemania, y hoy 
por hoy, después de una 
temporada en blanco en la 
Premier, ya tiene un título 
con los CItizens y además la 
Liga está cada vez más cerca. 
Guardiola se acerca a la 
perfección, lo gana todo y 
además jugando bien. 
Arranca la “era” del City, y 
cuidado, porque con dinero y 
con Guardiola pueden 
dominar por mucho tiempo. 

Twitter: 
@fi shballeste E-mail: 
xballeste@yahoo.com

Europa, con 
mejor futbol, 
señaló 'CR7'
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Los tenistas Jack Sock, Denis Shapovalov, Shuai 
Zhang y Kristina Mladenovic estrechan lazos con 
aficionados, en el día de inicio del Abierto Mexicano
Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Los aficionados al deporte blanco 
tuvieron la oportunidad de con-
vivir con las figuras del Abierto 
Mexicano, al tomarse fotografías 
y firmar souvenirs en las tiendas 
localizados en los alrededores 
del Estadio Pegaso.

En un día soleado y caluroso, 
los jugadores Jack Sock, Denis 
Shapovalov, Shuai Zhang y Kris-
tina Mladenovic saludaron y re-
galaron sonrisas a centenares de 
fanáticos, en gran número niños 
que posaron con los tenistas.

Largas filas se observaron en 
los stands de los patrocinado-
res que venden sus productos 
y que abarrotaron sus tiendas 
ante la convocatoria de la gen-
te, que buscó la ansiada foto y 
la firma de los participantes en 
pelotas gigantes de tenis, playe-
ras y gorras.

La francesa Kristina Mlade-
novic, una de las favoritas para 
ganar la edición 25 del Abierto 
Mexicano, fue la más asediada 
por los pequeñines, que se tomaron fotos del re-
cuerdo y se llevaron el autógrafo.

En más actividad del 25 Abierto Mexicano, con 
música de mariachi, Alexander Zverev y Domi-
nic Thiem tuvieron un partido de mini tenis en 
el anfiteatro de Sinfonía del Mar, ubicado a un 
lado del acantilado de La Quebrada.

Con una magnífica vista del Océano Pacífico, 
la brisa marina, el vuelo de las gaviotas y pelica-
nos, y el ruido del choque de las olas en las rocas 
hicieron el escenario perfecto para que estos dos 
tenistas se tomaran las foto del recuerdo en este 

mirador, a más de 30 metros de altura en la zona 
más tradicional de Acapulco.

“Este lugar es hermoso, tiene una gran vista, 
espero regresar el próximo año, gracias por invi-
tarme”, dijo el Zverev, quinto lugar del ranking 
de la ATP.

El alemán jugará por primera ocasión en es-
te torneo, que festeja su XXV aniversario, mien-
tras que Dominic Thiem ya fue campeón de Aca-
pulco 2016, pero ahora regresa en la búsqueda de 
su segunda corona.

“Fue una gran experiencia, el mini tenis siem-
pre es divertido, pero todavía mejor en locacio-
nes como éstas, es algo único y estoy listo para 
comenzar el torneo”, comentó Thiem, tras po-
sar con sombrero de mariachi y una espectacu-
lar vista del mar abierto.

Primeros resultados
La australiana Daria Gavrilova, tercer clasifica-
da, inició con triunfo su participación en el 25 
Abierto Mexicano de Tenis, al vencer en tres sets 
por 4-6, 6-3 y 6-3 a la estadounidense Madison 
Brengle en el Estadio Pegaso.

En la jornada inaugural en singles femenil, Ga-
vrilova se sobrepuso tras perder el primer set por 
6-4 de manera sorpresiva. Sin embargo, impuso 
su jerarquía en las siguientes mangas por 6-3 y 
6-3, para eliminar a la norteamericana.

En otro resultado, la ucraniana Lesia Tsurenko, 
séptima en la siembra, derrotó sin problemas en 
dos sets por 6-1 y 6-1 a la estadounidense Lauren 
Davis, en partido disputado en la Cancha 2 del 
complejo deportivo.

Jared Donaldson, de Estados Unidos, venció 
6-2 y 3-2 a Nikoloz Basilashvili (Georgia), quien 
abandonó en el segundo set y la australiana Ari-
na Rodionova 6-2 y 1-0 (abandono) a la ucrania-
na Kateryna Kozlova.

En duelos más tarde, el español David Ferrer 
y la boricua Mónica Puig tendrían su debut en el 
torneo guerrerense.

Rafael Nadal es el máximo favorito para conquistar el título del Abierto Mexicano de Tenis.

La australiana Daria Gavrilova, tercer clasificada, inició con el pie derecho actividad en Acapulco.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
La delegación poblana de Fisico-
constructivismo y Fitness lució 
en el Mr. México Novato 2018, 
así lo dio a conocer el presiden-
te de la Asociación de esta dis-
ciplina, Mauricio García Casti-
llo, quien subrayó que se logra-
ron 21 lugares en este nacional.

Destacó la labor de Hillary de 
la Torre Morín, quien logró el 
primero lugar en categoría We-
llness así como de Miguel Mel-
garejo, que consiguió el primer lugar en catego-
ría Men Physique en la categoría B.

“Los atletas de Puebla obtuvieron 21 lugares 
en todas las categorías y esta ha sido una de las 
mejores participaciones que hemos tenido”, ex-
presó García Castillo, quien se mostró satisfecho 
de los buenos resultados de la delegación que en-

Brilla Puebla 
en Mr México 
Novato 2018
La delegación logra 21 sitios para el 
torneo nacional de esta disciplina

Por AP/Li Fort Myers, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

 
J.D. Martinez es finalmente 
integrante de los Medias Ro-
jas de Boston.

El contrato por cinco años 
y 110 millones de dólares que 
Martínez acordó con el club 
hace una semana fue firma-
do el lunes, cuando el pelo-
tero fue presentado en una 
muy esperada conferencia 
de prensa en el JetBlue Park.

Después de conectar 45 
cuadrangulares en 119 partidos combinados la 
temporada pasada con los Tigres de Detroit y 
los Diamondbacks de Arizona, Martínez llegó 
a la agencia libre como el jugador de posición 
más prominente y fue constantemente vincu-
lado con los Medias Rojas durante el receso 
de invierno, en medio de un mercado apático.

"Adoro este juego", aseveró Martínez. "Me 
encanta jugar, y es emocionante hacerlo an-
te aficionados que sean igual de apasionados 
y les guste tanto el béisbol".

Los Medias Rojas se tomaron su tiempo 
respecto a la evaluación médica, prestando 
atención sobre todo a una lesión de pie de-
recho que Martínez sufrió el año pasado. Eso 
llevó a ciertos cambios de discurso sobre pro-
teger a los Medias Rojas por encima del cum-
plimiento del acuerdo, e incluso el jugador de 
30 años viajó de nuevo a Boston en cierto mo-
mento la semana pasada para someterse a una 
evaluación más. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Instalaciones deportivas parchadas, comple-
jos acuáticos en el olvido y con una nula pre-
sencia de personas, además de otorgar tan só-
lo 39 becas deportivas por un monto superior 
a los 700 mil pesos, fueron los datos que arro-
jó la comparecencia del titular del Instituto 
Municipal en el Deporte, Juan Ignacio Bas-
aguren, quien aseveró que sólo hacen mante-
nimientos correctivos porque no hay recurso 
para mejorar las mismas.

Ante los regidores del municipio de Pue-
bla, Basaguren enlistó 25 acciones deportivas 
en el 2017, destacando que sólo se han realiza-
do 350 intervenciones de mantenimiento co-
rrectivo en los 36 inmuebles bajo su custodia. 
Además, destacó la inversión de un monto su-
perior a los 2.7 millones de pesos para clases 
de activación física y tan sólo el apoyo de 700 
mil pesos para respaldar a atletas poblanos.

“Los pocos recursos que tenemos solo nos 
dan para hacer un mantenimiento correctivo 
cuando ya no se puede jugar o si hay un serio 
problema de salud, se han parchado los cam-
pos de pasto sintético y se mantienen jugan-
do, renovar un pasto de estos es muy caro”.

Señaló que entre los pendientes en la recta 
final de 2018, Basaguren señaló que las alber-
cas municipales no han funcionado como es-
peraban, ya que sólo 619 personas han sido be-
neficiadas en este año. Existen dos inmuebles 
acuáticos, uno en Castillotla y en Bosques de 
San Sebastián y no existe difusión para su uso.

Destacó que en este 2018, no se realizará 
el Torneo de Barrios, el cual ha reunido a 184 
escuadras en anteriores ediciones, pero al te-
ner un costo superior a los 2 millones de pe-
sos, y se busca que este recurso se eficiente.

J.D. Martínez 
completa pacto 
con el Boston

Basaguren 
comparece  
ante cabildo

Este lugar es 
hermoso, tiene 
una gran vista, 
espero regre-
sar el próximo 

año, gracias 
por invitarme”

Alexander 
Zverev
Tenista

Fue una gran 
experiencia, 
el mini tenis 
siempre es 

divertido, pero 
todavía mejor 
en locaciones 
como éstas”

Dominic 
Thiem
Tenista

García Castillo subrayó que en la categoría Men Physi-
que, la Angelópolis logró hacer el 1-3. 

galanó este evento donde más de 200 exponen-
tes se dieron cita en esta cuarta edición de es-
te certamen.

García Castillo subrayó que en la categoría Men 
Physique, la Angelópolis logró hacer el 1-3 ya que 
además del triunfo de Melgarejo triunfo Bran-
do Joel Araiza. En tanto en Culturismo Clásico, 
Gilberto Cedeño se ubicó en la quinta posición. 
Lizbeth Aguillón logró un segundo sitio en Biki-
ni principiantes donde fue superada por la expo-
nente de la capital del país, Ady Rentería Rosales.

Después de esta competencia, García Casti-
llo dio a conocer que el 10 y 11 de marzo retoma-
rán los seminarios para capacitar a entrenado-
res y atletas, en esta ocasión el Mr. México 2014, 
Raúl Sánchez dictará la ponencia. Este evento 
se llevará a cabo en la UD Mario Vázquez Raña.

Esta ha sido 
una de las 

mejores parti-
cipaciones que 
hemos tenido”

Mauricio 
García Castillo

Presidente de  
la Asociación  

Poblana de Fisico

"Adoro este juego", aseveró Martínez.

Complicado

▪ "Los pocos recursos 
que tenemos solo 
nos dan para hacer 
un mantenimiento 
correctivo cuando ya 
no se puede jugar o si 
hay un serio problema 
de salud", señaló Juan 
Ignacio Basaguren, 
titular del IMD.

5 
años

▪ es el contrato 
que firmó con 
Medias Rojas, 
donde recibirá 
110 millones de 

dólares
Force India y México unen lazos 
▪  La escudería Force India y Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmaron que la petrolera patrocinará a la 
escuadra de Fórmula 1 Sahara Force India, en donde participa el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez. El 
anuncio llega después de la presentación del monoplaza que luce estampado el logo de Pemex en los 
retrovisores.  POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

En Acapulco 
estrechan la 
convivencia




