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Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Por mayoría de votos, integrantes de la LXII Le-
gislatura designaron a José Aarón Pérez Carro 
como nuevo titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE).

Durante la sesión ordinaria de este martes, 
los diputados locales avalaron la propuesta del 
jurado que se encargó de evaluar a los aspirantes, 
mismo que estuvo integrado por los especialis-
tas Miguel Ontiveros Alonso, Sofía Cobo Téllez 
y Edmundo Castañón Amaro.

De la terna propuesta por el gobernador del 
estado, conformada por Miguel Nava Xochitio-

Aarón Pérez 
es el nuevo 
procurador
Diputados avalaron la propuesta del jurado que 
se encargó de evaluar a los aspirantes

José Aarón Pérez Carro, aseguró que su llegada a la Procuraduría General de Justicial del Estado le genera un gran re-
to, por lo que garantizó que en su administración no habrá impunidad.

La Canacintra en Tlaxcala apoyará  a proveedores para fortalecer a las 
empresas tractoras, informó José Luis Baltazar.

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Cámara Nacional de la Industria de Trans-
formación (Canacintra) en Tlaxcala, busca-
rá el apoyo de los proveedores para fortale-
cer a las empresas tractoras, sin descuidar a 
las micro, pequeñas y medianas de la entidad, 
indicó su presidente José Luis Baltazar San-
tiesteban, esto luego de informar que fue re-
electo por un año más al frente del organis-
mo empresarial.

En entrevista, mencionó que están traba-
jando con cuatro empresas tractoras en el te-
ma de proveeduría donde el resultado ha sido 
considerado, “el comentario de estas empre-
sas es que tienen interés de que sus proveedo-
res se vayan fortaleciendo porque ellas no te-
nían la posibilidad y capacidad de apoyarlos, 
entonces la cámara lo que hace es que a tra-
vés de asesoría y fi nanciamiento con Nacional 
Financiera (Nafi n) se les acercan recursos”.

Son alrededor de 90 empresas las que han 
sido apoyadas en diversos ramos. METRÓPOLI 5

Canacintra pide 
fortalecer a las
empresas tractoras

1
año

▪ más fue ree-
lecto José Luis 
Baltazar San-

tiesteban como 
presidente de 
la Canacintra 

Participa Mena en reunión de Segob 
▪  El gobernador del estado, Marco Mena, se reunió este martes con 
el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, así como 
con once mandatarios más del Partido Revolucionario Institucional, 
para tratar asuntos de gobernabilidad y seguridad en las entidades. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ricardo García, a vicecoordinación 
▪  A propuesta del coordinador parlamentario del PRI en la Cámara 
de Diputados, Carlos Iriarte Mercado, fue designado el diputado 
federal por Tlaxcala, Ricardo García Portilla, como vicecoordinador 
de Política Económica. FOTO: ESPECIAL

tzi, Rocío Bautista Hernández y José Aarón Pé-
rez Carro, este último fue considerado como el 
más idóneo para encabezar la dependencia en-
cargada de procurar justicia. 

La evaluación consistió en una entrevista pú-
blica en el pleno, por lo que cada uno de los as-
pirantes fue cuestionado por los integrantes del 
sínodo, para que expusieran sus áreas de opor-
tunidades que detectan para mejorar la procu-
ración de justicia en la entidad. 

Tras su designación, Pérez Carro rindió la pro-
testa de ley al cargo y ordenó integrarse de ma-
nera inmediata a sus funciones como Procura-
dor General de Justicia. 

METRÓPOLI 3

ITE DEJA EN SUSPENSO
CREAR NUEVO PARTIDO 
Por Redacción 
Síntesis

Por estar fuera de los plazos establecidos por la 
ley y la Constitución Política del estado, el consejo 
general del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) dejó en suspenso la solicitud de la organiza-
ción “Impacto Social Sí” para convertirse en parti-
do político.

En sesión ordinaria de este martes, los conseje-
ros atribuyeron la imposibilidad de dar trámite a la 
solicitud presentada por la organización interesa-
da en constituirse como partido político, a la falta 

90
las

▪ empresas 
que han sido 
apoyadas en 

los ramos 
refresquero, 

cerámica y quí-
mico, informan

Sorprendentes atardeceres se pueden apreciar desde 
el norte del estado, debido al aumento en la 
temperatura y después de días fríos y nublados, el bello 
cielo tlaxcalteca nos asombra en cada puesta de sol.   
FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Hermoso atardecer tlaxcalteca

de previsión de la legislación que 
reformó la Constitución en 2014.

Y es que argumentaron que la 
Constitución Política del estado 
permite a los ciudadanos intere-
sados en constituirse como or-
ganización política mediante 
una solicitud que se tenía que 
presentar en enero del año pos-
terior de la elección de goberna-
dor, mientras que la resolución 
de la misma petición tendría que 
resolverse en enero del año anterior a la elección 
ordinaria siguiente. 

Es decir, la solicitud y la resolución de la misma 
tendría que presentarse y resolverse en enero de 
2017, de ahí la imposibilidad del ITE. METRÓPOLI 4

17
y

▪ 20 Artícu-
los  de la Ley 
de Partidos 
Políticos de 
Tlaxcala, no 

dan certeza a 
la autoridad 

desviaron mi-
llones de Seda-
tu y Sedesol
La Auditoría Superior de la 
Federación detectó desvíos por 
mil 311 millones de pesos durante el 
periodo en que Rosario Robles fue 
titular de ellas, Nación/Especial

Avanza
 Tigres en  la 
‘Concachampions’
Tigres impuso condiciones frente al 
Herediano de Costa Rica y amarra 
su pase a los Cuartos de Final de la 
Liga de Campeones de la Concacaf. 
Cronos/Mexsport 

Rafa Nadal es baja 
de Acapulco
El español Rafael Nadal, número 
dos del mundo, se resintió de una 
lesión en la rodilla derecha y dice 
adiós a jugar el Abierto Mexicano 
de Tenis el día que debutaría en el 
certamen. Cronos/Mexsport 

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud en el 
Estado (SESA) realizó la pri-
mera procuración de córneas 
del año en el Hospital Regio-
nal “Emilio Sánchez Piedras” 
de Tzompantepec, las cuales se 
donaron al Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Puebla 
(Issstep).

Alejandro Juárez Conde, 
coordinador estatal de Tras-
plantes, informó que el pro-
cedimiento fue resultado del 
altruismo y generosidad de la 
familia de un paciente que fa-
lleció, la cual decidió donar las 
córneas a través del programa 
“Hospital Donante Tlaxcala”. 

Juárez Conde resaltó que 
la estrategia tiene el objetivo 
de que los pacientes con da-
ño neurológico severo o muer-
te cerebral sean considerados 
como potenciales donantes de 
tejidos.

El Coordinador Estatal de 
Trasplantes explicó que la SE-
SA trabaja en la sensibilización 

de la población para lograr que 
el 20 por ciento de los pacien-
tes con enfermedades en eta-
pa terminal y fallecidos pue-
dan ser donadores de córneas, 
piel, hueso y músculo. 

Cabe señalar que la Secreta-
ría de Salud cuenta con perso-
nal técnico procurador de bo-
tón corneal, capacitado por el 
Centro Nacional de Trasplan-
tes (Cenatra), con la fi nalidad 
de garantizar a las familias de 
los donantes que los proce-
sos de procuración de tejidos 
se realizan de acuerdo con las 
normas vigentes en la materia.

La Coordinación Estatal de 
Trasplantes trabaja para que en 
los próximos meses los hospi-
tales General de Huamantla y 
General de Calpulalpan cuen-
ten con licencia y personal ca-
pacitado en la realización de 
trasplantes de tejido, con lo 
que se reforzará el programa 
“Hospital Donante Tlaxcala”.

Para mayor información, las 
personas interesadas pueden 
acudir a la Coordinación Esta-
tal de Trasplantes, ubicada en 
calle Ignacio Picazo Norte, nú-
mero 25, en Santa Ana.

Concretan en 
SESA donación 
de córneas
La dependencia con personal 
capacitado por el Centro 
Nacional de Trasplantes

Garantizan a las familias de los donantes que los procesos de procuración de tejidos se realizan de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Buscan más licencias
para trasplantes
La Coordinación Estatal de Trasplantes trabaja 
para que en los próximos meses los hospitales 
General de Huamantla y General de Calpulalpan 
cuenten con licencia y personal capacitado en 
la realización de trasplantes de tejido, con lo 
que se reforzará el programa “Hospital Donante 
Tlaxcala”.
Redacción
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El diputado local, Enrique Padilla informó que analizarán 
la disputa de la presidencia entre los integrantes del IAIP.

Aprueban leyes  
secundarias

Desempeño

A raíz de que se aprobaron las leyes 
secundarias en torno al Sistema Estatal 
Anticorrupción, y que ahora tendrá a su 
cargo designar al nuevo titular de la Fiscalía 
Anticorrupción, precisó que se ajustará a los 
plazos legales, por lo que hablar en estos 
momentos de quién podría ocupar ese cargo, 
sería generar únicamente especulaciones.
Hugo Sánchez

Además, en la PGR se ha desempeñado 
como titular de la dirección general de 
Atención y Seguimiento a Recomendaciones 
y Conciliaciones en Materia de Derechos 
Humanos, director de Control de Procesos de 
la Dirección General de Averiguaciones Previas 
y Control de Procesos en Materia de Delitos 
Electorales, titular de la Oficina de Investigación 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
y subdirector de Amparo de la Dirección General 
de Amparo.
Hugo Sánchez

Integrantes de la LXII Legislatura decidieron suspender 
la sesión ordinaria de este martes por tiempo indefinido.

Analizará
Congreso
situación
del IAIP

Suspenden la
designación de
funcionario del
ITE: Congreso

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El diputado local integrante de la LXII Legisla-
tura, Enrique Padilla Sánchez informó que ana-
lizarán la disputa de la presidencia entre los in-
tegrantes del Consejo General del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IAIP), ya que puntualizó que 
no pueden estar al margen de la Ley. 

Lo anterior, luego de que este martes los co-
misionados del IAIP Francisco Morones Servín 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura decidieron 
suspender la sesión ordinaria de este martes por 
tiempo indefinido, con lo que postergaron la de-
signación del nuevo titular del Órgano Interno 
de Control del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), a pesar de que se tenía estipulado du-
rante el orden del día de esta plenaria.

Sin embargo, es de precisar que este miérco-
les vence la prórroga de quince días que otorga-
ron a Lizbeth González Corona como encarga-
da del área, por lo que los legisladores tendrían 
que desahogar la sesión suspendida o en su de-

Promete APC
cero impunidad
en Tlaxcala

Por mayoría de votos, integrantes de la LXII Legislatura designaron a José Aarón Pérez Carro como nuevo titular de la Procuraduría.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Luego de ser designado co-
mo nuevo procurador gene-
ral de Justicia del Estado, Jo-
sé Aarón Pérez Carro aseguró 
que su llegada a la institución 
le genera un gran reto, por lo 
que garantizó que no habrá 
impunidad en contra de los 
delincuentes.

Asimismo, indicó que la 
primera actividad que rea-
lizará al cargo de la depen-
dencia estatal, será un diag-
nóstico para poder estar en 
condiciones de tomar las de-
terminaciones pertinentes, en cuanto al per-
sonal y las distintas áreas, por los que aseguró 
que se reunirá a dialogar con todos los man-
dos de la PGJE.

Durante una rueda de prensa después de su 
designación, Pérez Carro manifestó “la oportu-
nidad que se me está dando para poder repre-
sentar la procuración de justicia en el estado 
de Tlaxcala, mi tierra, es un reto muy impor-
tante, lo asumo en esas condiciones, ofrezco 
la experiencia que de manera modesta he acu-
mulado en los últimos 20 años, lo hago con 
convicción y con la finalidad de general nue-
vas expectativas a favor de los tlaxcaltecas”.

Agregó que combatirá la corrupción y ga-
rantizó que en la dependencia encargada de 
procurar justicia se acabará la impunidad, por 
lo que durante su cargo aseguró que no da-
rá oportunidad a ningún servidor público de 
evadir la justicia.

Asimismo, no descartó la posibilidad de con-
tratar el personal en la dependencia si así se 
requiere, por lo que se comprometió a generar 
mayores seguimientos de rigor para garanti-
zar una certeza y eficiencia jurídica.

En lo que corresponde a las acusaciones 
que realizó en días pasados el diputado Al-
berto Amaro, quien señaló que en la PGJE se 
filtra la información para alertar a exautori-
dades y que no se cumplimenten sus órdenes 
de aprehensión por el delito de uso indebi-
do de atribuciones y facultades, señaló “has-
ta este momento desconozco cómo está la si-
tuación de las exautoridades que tienen orden 
de aprehensión en su contra, por lo que al lle-
gar analizaré la situación y tomaré las accio-
nes pertinentes”.

Finalmente, a raíz de que se aprobaron las 
leyes secundarias en torno al Sistema Estatal 
Anticorrupción, y que ahora tendrá a su cargo 
designar al nuevo titular de la Fiscalía Antico-
rrupción, precisó que se ajustará a los plazos 
legales, por lo que hablar en estos momentos 
de quién podría ocupar ese cargo, sería gene-
rar únicamente especulaciones.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Por mayoría de votos, integrantes de la LXII Le-
gislatura designaron a José Aarón Pérez Carro 
como nuevo titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE).

Durante la sesión ordinaria de este martes, 
los diputados locales avalaron la propuesta del 
jurado que se encargó de evaluar a los aspirantes, 
mismo que estuvo integrado por los especialis-
tas Miguel Ontiveros Alonso, Sofía Cobo Téllez 
y Edmundo Castañón Amaro.

De la terna propuesta por el gobernador del 
estado, conformada por Miguel Nava Xochitio-

Designan como
procurador a
Aarón Pérez
Los diputados avalaron la propuesta del jurado 
encargado de evaluar a los aspirantes, 
integrado por los especialistas

tzi, Roció Bautista Hernández y José Aarón Pé-
rez Carro, este último fue considerado como el 
más idóneo para encabezar la dependencia en-
cargada de procurar justicia. 

La evaluación consistió en una entrevista pú-
blica en el pleno, por lo que cada uno de los as-
pirantes fue cuestionado por los integrantes del 
sínodo, para que expusieran sus áreas de opor-
tunidades que detectan para mejorar la procu-
ración de justicia en la entidad. 

Tras su designación, Pérez Carro rindió la pro-
testa de ley al cargo y ordenó integrarse de ma-
nera inmediata a sus funciones como Procura-
dor General de Justicia. 

Precisar que Pérez Carro es licenciado en De-

recho por la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la y cuenta con estudios concluidos de la Maes-
tría en Derecho Constitucional y Amparo, por la 
misma institución.

Mientras que como experiencia laboral del pro-
curador, su último encargo fue en la Procuradu-
ría General de la República (PGR) como Direc-
tor General con adscripción a la Dirección Gene-
ral de Control de Procesos Penales y Amparo en 
Materia de Delincuencia Organizada.

Además, Aarón Pérez Carro, en la Procuradu-
ría General de la República se ha desempeñado 
como titular de la Dirección General de Aten-
ción y Seguimiento a Recomendaciones y Con-
ciliaciones en Materia de Derechos Humanos, 
director de Control de Procesos de la Dirección 
General de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos en Materia de Delitos Electorales, titu-
lar de la Oficina de Investigación de la Subprocu-
raduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, y  subdirector 
de Amparo de la Dirección General de Amparo.

La primera actividad que realizará 
al cargo de la dependencia estatal

El nuevo procurador José Aarón Pérez Carro aseguró 
que su llegada a la institución le genera un gran reto.

fecto aprobar un nuevo aplazamiento.
Durante la sesión ordinaria de este martes, la 

presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Mas-
tranzo determinó declarar un receso por tiem-
po indefinido, justo antes de iniciar con la elec-
ción del nuevo funcionario del ITE como esta-
ba estipulado.

Precisar que son trece los aspirantes que par-
ticipan en el proceso de elección del nuevo titular 
del Órgano Interno de Control del órgano elec-
toral, quienes de acuerdo a la convocatoria fue-
ron entrevistados por los diputados y de acuer-
do a sus aptitudes conformar una terna, la cual 
sería sometida a votación ante el pleno, y quien 
obtuviera la mayoría calificada sería quien toma-
ría protesta al cargo.

Los aspirantes a ese nombramiento que se re-
gistraron son Jorge Miguel Martínez Mendoza, 
Mercedes Pérez Zempoalteca, Julián José Veláz-
quez Nava y José Marcial Flores Gómez; el exsub-
delegado de Prestaciones, del Instituto de Servi-
cios y Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado (Issste), Sergio Caballero Espino; el ex-
director administrativo de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), Enrique Hui-
trón Sánchez; la exempleada del Tribunal Supe-

rior de Justicia del Estado y del Congreso local, 
Julieta Sánchez Rojas.

Además de la exdirectora de Ingresos y Re-
caudación del municipio de Tetla de la Solidari-
dad, Patricia Antonieta González Rojas; el exte-
sorero de Ixtacuixtla, José Luis Gallegos Cano; 
el exregidor del Ayuntamiento de Tlaxcala, Fer-
nando Jarek Zamora González.

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

y David Cabrera Canales apro-
baron separar del cargo como 
comisionada a Marlene Alon-
so Meneses, a pesar de que es-
to está fuera de sus facultades. 

Al respecto, presidente de la 
Comisión de Información Públi-
ca y Protección de Datos Perso-
nales del Congreso del local, Pa-
dilla Sánchez indicó que el Po-
der Legislativo intervendrá en 
la problemática del IAIP, debi-
do a que a pasar de ser un órga-
no autónomo no pueden estar, 
en ninguna circunstancia, al margen de la Ley. 

“Nos vamos a abocar a hacer un estudio con-
creto sobre cuál es el primer principio legal que 
tiene que prevalecer en este sentido en el insti-
tuto, ya el diputado Ignacio (Ramírez) ha esta-
do en algunas cuestiones que tienen que ver en 
algún dictamen, lo tenemos que conocer todos, 
para poder tener una opinión como Congreso, 
sin embargo, yo lo que creo es que al principio 

tiene que atenderse a la Ley no es un asunto de 
otro tipo”, puntualizó. 

Asimismo, indicó que tomarán como antece-
dente que el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS), instancia que regula y revisa los recursos 
públicos, nos quiso conceder la facultad de ad-
ministrar al instituto, a Cabrera Canales, quien 
dice ser el nuevo presidente del Consejo Gene-
ral del IAIP. 

El diputado priista añadió “en el caso de los 
organismos públicos los consejos tienen ciertas 
facultades, y las que no están previstas en la Ley 
pues simplemente no lo pueden hacer, la inter-
pretación de la Ley solo es Facultad de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, nosotros aca-
tamos y punto”.

Indicó que los diputados locales analizarán 
los oficios que los tres comisionados les han he-
cho llegar, con lo que realizarán un dictamen en 
conclusión y aseguró que este será sin interpre-
tar más allá de lo que está sucediendo, ni más allá 
de la Ley. 

“Yo creo que Tlaxcala se merece un organis-

mo que sea ejemplo, para que pueda hacer públi-
ca la información de los entes, en este momento 
no lo están haciendo y eso es algo muy lamenta-
ble”, finalizó Padilla Sánchez.

La oportunidad 
que se me 

está dando 
para poder 

representar la 
procuración de 

justicia en el 
estado de Tlax-
cala, mi tierra, 

es un reto
Aarón Pérez

Procurador

En el caso de 
los organis-

mos públicos 
los consejos 

tienen ciertas 
facultades, y 
las que no es-
tán previstas 

en la Ley
Enrique Padilla

Diputado
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Por David Rodríguez Silva
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por estar fuera de los plazos establecidos por la 
ley y la Constitución Política del estado, el con-
sejo general del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE) dejó en suspenso la solicitud de la or-
ganización “Impacto Social Sí” para convertirse 
en partido político.

En sesión ordinaria de este martes, los conse-
jeros atribuyeron la imposibilidad de dar trámi-

En suspenso 
la creación de 
nuevo partido
Solicitud de la organización “Impacto Social Sí” 
que realizó ante el ITE, quien declara la 
imposibilidad de pronunciarse

Capacita el 
INE a 441 
servidores

El INE Tlaxcala capacitó a Supervisores Electorales (SE) 
y Capacitadores Asistentes-Electorales.

La solicitud y resolución tendría que presentarse y resolverse en enero de 2017, asegura ITE.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxca-
la ha dado inicio a la instrucción de los 441 servi-
dores públicos que se desempeñarán como Su-
pervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asis-
tentes-Electorales (CAE) del Proceso Electoral 
Federal y Local Concurrente 2017-2018, mismos 
que, a su vez, capacitarán a las y los ciudadanos 
que fungirán como funcionarios de las Mesas Di-
rectivas de Casilla (MDC) y que garantizarán la 

te a la solicitud presentada por la organización 
interesada en constituirse como partido políti-
co, a la falta de previsión de la legislación que re-
formó la Constitución en 2014.

Y es que argumentaron que la Constitución 
Política del estado permite a los ciudadanos inte-
resados en constituirse como organización polí-
tica mediante una solicitud que se tenía que pre-
sentar en enero del año posterior de la elección 
de gobernador, mientras que la resolución de la 
misma petición tendría que resolverse en enero 

del año anterior a la elección ordinaria siguiente.
Es decir, la solicitud y la resolución de la mis-

ma tendría que presentarse y resolverse en ene-
ro de 2017, de ahí la imposibilidad del ITE de pro-
nunciarse sobre la solicitud de la organización 
de ciudadanos que realizaron el procedimiento 
para obtener el registro como partido político.

Después de la reforma Constitucional del 2014, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación obli-
gó a los legisladores locales a hacer concurren-
te por lo menos una elección local con la federal, 
sin embargo, los integrantes de la LXI Legislatu-
ra no observaron los tiempos que tendrían que 

Supervisores Electorales y 
Capacitadores Asistentes

instalación de esos centros de votación a lo largo 
de la geografía estatal el primer domingo de julio.

El pasado sábado, las y los miembros del Servi-
cio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de los 
distritos 01, 02 y 03 comenzaron la instrucción 
de los 383 CAE, mientras que los 58 SE que ope-
rarán en la entidad recibieron el adiestramiento 
del 20 al 23 de febrero. 

Los talleres de capacitación dirigidos a CAE 
serán impartidos del 24 de febrero al dos de mar-
zo según la programación de cada Junta Distri-
tal, con horarios de 9:00 a 20:00 horas. Las sedes 
del Distrito 01, cuyo curso inicia el próximo 27 
de febrero, es la Junta Distrital ubicada en Api-
zaco y el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), 
dirigido a 129 personas. 

El Distrito 02 inició la instrucción el  24 de fe-
brero en la secundaria general “Gabino A. Pal-
ma”, de la localidad de Ocotlán, con la partici-
pación de 124 CAE; mientras que el Distrito 03, 
también desarrolla sus actividades desde el sá-
bado en la escuela secundaria “Ignacio Manuel 
Altamirano”, de la cabecera municipal de Zaca-

telco, con 130 CAE partícipes.  
Los tópicos impartidos a los 

SE fueron en el manejo y reso-
lución de problemas; trabajo ba-
jo presión; planeación; orienta-
ción al servicio y liderazgo, por 
mencionar algunos.

Mientras tanto, los CAE abor-
dan las competencias y habilida-
des del cargo tendientes a desa-
rrollar una mayor sensibilización 
hacia la o el ciudadano; los ele-
mentos y técnicas de persuasión; 
tipos de comunicación; trabajo 
bajo presión; resolución de pro-
blemas y de habilidad instruc-
cional, entre otros. 

La Junta Local Ejecutiva del 
INE resaltó la importancia de ca-
pacitar efectivamente a las y los 
SE y CAE, ya que esta última fi-
gura habrá de instruir a aproxi-
madamente 13 mil 689 ciudada-

nas y ciudadanos en la instalación y operación de 
un aproximado, de acuerdo con el corte al esta-
dístico de Padrón Electoral y Lista Nominal del 
31 de enero de 2018, de mil 537 MDC. 

Tras el entrenamiento, el ejército de CAE sal-
drá a la calle a buscar a las y los ciudadanos que, 
de acuerdo con la primera insaculación a reali-
zarse el próximo cuatro de marzo, sean electos 
para recibir y contar los votos de sus vecinos y 
familiares el uno de julio. 

El proceso 
relativo a la 

constitución y 
registro de un 

partido estatal, 
no podrá resol-
verse en el año 
en que se reali-
cen elecciones 

ordinarias 
locales.

Artículo 95
Constitución 

local

atender las organizaciones al momento de inten-
tar constituir un partido político.

El artículo 95 de la Constitución Política del 
estado establece que “el proceso relativo a la cons-
titución y registro de un partido estatal, no po-
drá resolverse en el año en que se realicen elec-
ciones ordinarias locales”.

De la misma manera, los artículos 17 y 20 de la 
Ley de Partidos Políticos para el estado de Tlax-
cala no dan certeza a la autoridad electoral para 
resolver, al menos en este caso particular, sobre 
la petición para que la organización “Impacto So-
cial Sí” pueda constituirse como partido político.

13 
mil

▪ 689 
ciudadanos 
participarán 

en instalación 
y operación de 
Mesas Directi-
vas de Casilla

58 
Supervisores

▪ Electorales 
que operarán 
recibieron el 

adiestramiento 
del 20 al 23 de 

febrero
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Integran PEA más de 
584 mil personas
La PEA en Tlaxcala, es de 584 mil personas 
(61.3 por ciento de la población de 15 años de 
edad y más), por lo que alrededor de 19 mil 856 
habitantes no tuvieron empleo en el primer mes 
de 2018. Además, 79 de cada 100 hombres en 
estas edades son económicamente activos, en 
tanto, en el caso de las mujeres 46 de cada 100 
están en esta situación.
Araceli Corona

México, 
posicionado en producción
El titular de la Sedeco explicó que la 
consolidación de Tlaxcala en el sector automotriz 
contribuye al posicionamiento de México como el 
séptimo país con mayor producción de vehículos, 
la que registró un incremento de 12.6 por ciento 
en 2017, y se reflejó también en el aumento de las 
exportaciones, en un 14 por ciento.
Redacción©

La PEA en Tlaxcala es de 584 mil personas, 61.% de la po-
blación de 15 años de edad y más.

Desocupación 
del 3.4 % en 
enero: Inegi
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (Inegi), des-
tacó en su página oficial que la 
tasa de desocupación se ubicó 
en 3.4 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
en enero de 2018 en Tlaxcala, lo 
que ubica a la entidad en el dé-
cimo segundo lugar.

Este indicador coincide con 
el mismo porcentaje de 3.4 por 
ciento en enero de 2017, aun-
que con relación a diciembre 
del año pasado que fue de 3.8 
por ciento, hubo una disminu-
ción de 0.4 por ciento, lo que re-
presenta una baja mínima, pe-
ro considerable.

La PEA en Tlaxcala, es de 584 
mil personas (61.3 por ciento de 
la población de 15 años de edad 
y más), por lo que alrededor de 
19 mil 856 habitantes no tuvie-
ron empleo en el primer mes de 2018.

Además, 79 de cada 100 hombres en estas eda-
des son económicamente activos, en tanto, en el 

Acercamiento 
con Conalep
Baltazar Santiesteban dijo que han tenido 
cercanía con el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep), se hizo la 
propuesta de realmente generar un programa 
que tengan resultados palpables en cuanto a 
la educación dual, “pues si no se concreta de 
manera real este sistema, sólo son discursos”, 
concluyó.
Araceli Corona

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
informó que un total de 45 industrias del sector 
automotriz se encuentran asentadas en el esta-
do, que representan el 50 por ciento de las nue-
vas inversiones que llegaron a la entidad y con-
tribuyen a que Tlaxcala sea un referente a nivel 
nacional en este rubro.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, refirió que estas cifras son resultado de la 

estrategia de acompañamiento y atención per-
sonalizada que el gobierno del estado ofrece a in-
versionistas, que se traduce en que la entidad al-
bergue capital procedente de trece países.

Vázquez Rodríguez señaló que, del total de 
las empresas del sector automotriz instaladas 
en Tlaxcala, 26 son proveedoras directas de las 
principales armadoras a nivel mundial, origina-
rias de naciones como: Alemania, Austria, Eslove-
nia, España, Estados Unidos, India, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Suiza, Polonia, Portugal y China. 

El titular de la Sedeco explicó que la consoli-

Un total de 45 industrias de este giro 
representan el 50 por ciento de las nuevas 
inversiones que llegaron a la entidad 

FIRA apoyará a productores para la obtención y empaque de berrys, en Cuapiaxtla.

Jorge Luis Vázquez, titular de Sedeco, refirió que estas cifras son resultado de la estrategia de acompañamiento y atención personalizada.

Son alrededor de 90 empresas las que han sido apo-
yadas en los ramos refresquero, cerámica y químico.

Canacintra 
fortalecerá 
a empresas
Sin descuidar a micro, pequeñas y 
medianas de la entidad
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación 
(Canacintra) en Tlaxcala, bus-
cará el apoyo de los proveedo-
res para fortalecer a las em-
presas tractoras, sin descuidar 
a las micro, pequeñas y me-
dianas de la entidad, indicó su 
presidente  José Luis Balta-
zar Santiesteban, esto luego 
de informar que fue reelec-
to por un año más al frente 
del organismo empresarial.

En entrevista, mencionó 
que están trabajando con cua-
tro empresas tractoras en el 
tema de proveeduría, donde 
el resultado ha sido considerado “el comen-
tario de estas empresas es que tienen interés 
de que sus proveedores se vayan fortalecien-
do porque ellas no tenían la posibilidad y ca-
pacidad de apoyarlos, entonces la cámara lo 
que hace es que a través de asesoría y finan-
ciamiento con Nacional Financiera (Nafin) 
se les acercan recursos”.

Son alrededor de 90 empresas las que han 
sido apoyadas en los ramos refresquero, ce-
rámica y químico, pues la idea es integrar al 
sector automotriz en una segunda etapa, sin 
embargo, se hará realidad el apoyo.

Lo anterior, ha ido facilitando las cosas de-
bido a que las empresas observan positivo el 
tema de factoraje con Nafin, pues algunas fac-
turas que presentan se pagan de 30 a 120 días.

Por lo anterior, el apoyo de Nacional Finan-
ciera les ha favorecido debido a que es muy 
mínima la cantidad que se paga y así tienen 
la posibilidad de cobrar prácticamente al día 
siguiente sus facturas.

Al cumplirse un año de estar al frente de 
la Canacintra, y con un año más que seguirá 
en la representación, aseguró que ha logra-
do una alianza con la cámara de Puebla y de 
manera vinculada compartirán buenas prác-
ticas en las áreas que haya avanzado más ca-
da delegación.

En otro tema, Baltazar Santiesteban comen-
tó que mantienen el acercamiento con las ins-
tituciones de nivel medio superior, aunque los 
avances son significativos, no se ha concreta-
do nada con la academia.

En este caso, dijo que han tenido cercanía 
con el Conalep se hizo la propuesta de real-
mente generar un programa que tengan re-
sultados palpables en cuanto a la educación 
dual, “pues si no se concreta de manera re-
al este sistema, sólo son discursos”, concluyó.

En Tlaxcala 
se producirán 
berrys: FIRA
Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La representación de Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), apoya-
rá a productores para la obtención y empaque 
de berrys, en la zona de Cuapiaxtla, adelantó el 
presidente estatal, Alberto Carrizales Guevara.

Aun cuando no especificó el monto económi-
co con lo que se estará apoyando, dijo que son 
dos empresas las que están iniciando, luego de 
un arduo trabajo con la Universidad de Chapin-
go y una empresa particular.

“Estamos viendo con dos empresas una es-
tablecida formalmente en la zona de Cuapiaxt-
la hacia la zona duraznera la producción de be-

dación de Tlaxcala en el sector 
automotriz contribuye al posi-
cionamiento de México como el 
séptimo país con mayor produc-
ción de vehículos, la que registró 
un incremento de 12.6 por cien-
to en 2017, y se reflejó también 
en el aumento de las exportacio-
nes, en un 14 por ciento.

El funcionario estatal subrayó 
que esta tendencia permite que 
Tlaxcala se afiance en el sector 
de la proveeduría automotriz y 
aproveche las ventajas competi-
tivas que posee, como su ubica-
ción geográfica y mano de obra 
calificada.

La finalidad -enfatizó Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez-, es lograr que un mayor número de em-
presas elijan a Tlaxcala como destino de sus in-
versiones, lo que se traduce en el fortalecimien-
to de la economía local y generación de empleos.

caso de las mujeres 46 de cada 100 están en es-
ta situación.

De esta forma, Tlaxcala tuvo del décimo se-
gundo indicador más alto del país en enero pa-
sado, ocupa el primero lugar Tabasco que regis-
tró 7.5 por ciento de su PEA, Estado de México 
con 4.4 por ciento, Querétaro y Ciudad de México 
con 4 por ciento, Tamaulipas y Coahuila con 3.9 
por ciento de manera individual, Veracruz con 3.7 
por ciento, Colima y Durango con 3.6 por cien-
to cada uno, Aguascalientes con 3.6 por ciento y 
Baja California Sur con 3.5 por ciento.

Mientras que las tasas de desocupación más 
bajas fueron de 1.5 por ciento en Guerrero, 1.6 
por ciento en Oaxaca, 1.9 por ciento en Yucatán 
y 2.5 por ciento en Baja California.

A nivel nacional, la tasa de desocupación tam-
bién fue de 3.4 por ciento de la PEA en el primer 
mes del año en curso, porcentaje menor al regis-
trado en el mismo mes de 2017, cuando se ubicó 
en 3.6 por ciento.

En enero la información oficial destaca que 
el 21.3 por ciento de los desocupados no contaba 

con estudios completos de secundaria, en tanto 
que los de mayor nivel de instrucción represen-
taron el 78.6 por ciento. Las cifras para la situa-
ción de subocupación fueron de 36.2 por ciento  
y de 63.8 por ciento, respectivamente.

Además se da a conocer, que la población ocu-
pada por sector de actividad se distribuyó de la si-
guiente manera en el país: en los servicios se con-
centró 42.5 por ciento del total, en el comercio el 
18.4 por ciento, en la industria manufacturera el 
16.8 por ciento, en las actividades agropecuarias 
12.9 por ciento, en la construcción el 8 por cien-
to, en otras actividades económicas como mine-
ría, electricidad, agua y suministro de gas un 0.8 
por ciento y el restante 0.6 por ciento no espe-
cificó su actividad.

Referencia
en el sector 
automotriz

Esta tendencia 
permite que 
Tlaxcala se 

afiance en el 
sector de la 
proveeduría 
automotriz 

y aproveche 
las ventajas 

competitivas 
que posee.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Estas empre-
sas tienen 

interés de que 
sus proveedo-

res se vayan 
fortaleciendo 
porque ellas 
no tenían la 

posibilidad y 
capacidad de 

apoyarlos.
José Luis 
Baltazar

Canacintra

19 
mil

▪ 856 habitan-
tes aproxi-

madamente 
no tuvieron 

empleo en el 
primer mes de 

2018

21.3 
por ciento

▪ de los 
desocupados 

no contaba 
con estudios 

completos de 
secundaria

rrys, te había dicho que estábamos con Chapin-
go y una empresa de un particular ya está en todo 
su apogeo este año le vamos a financiar la cons-
trucción de una nave industrial para selección y 
el empaque de berrys, principalmente trae fram-
buesa, arándanos,  zarzamora y fresa”.

En entrevista, destacó que se está manejando 
con muy buenos resultados pues se está hacien-
do en túneles “lo que les está dando resultado”.

Dentro de otras acciones, en Benito Juárez, 
Calpulalpan, ahí se tiene un experimento inte-
resante y este año se va a manejar de una for-
ma comercial, el proyecto que tiene que ver con 
la producción de pulque a menor escala, donde 
el financiamiento a una empresa es con 3 millo-
nes de pesos, “ya empezaron a producir de ma-
nera comercial el pulque de diferentes sabores 
y enlatado”.

Incluso dijo que en la zona de Huamantla, tra-
bajan en apoyo a los productores de la zona con 
ganado lechero, ahí, se financió la compra de 120 
vaquillas que están importando de Estados Uni-
dos y también van a financiar equipos de riesgo 
para la producción de sus forrajes.

La empresa tiene una producción diaria de 
15 mil litros de leche, “Tlaxcala tiene esa voca-
ción en el nivel de producción, es alto el nivel de 
producción, vamos a trabajar la parte de leche-
ría con tres o cuatro empresas a ese nivel vamos 
a hacer una buena labor de inversión en el sec-

tor agropecuario.
Hizo el llamado para que los productores del 

estado que estén interesados se acerquen a Fidei-
comisos Instituidos en Relación con la Agricul-
tura, para que reciban el asesoramiento y apoyo 
de sus proyectos.
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El capital ha venido sustituyendo la voluntad individual 
y colectiva entre la muchedumbre: usted, no va a su propio 

destino;
lo llevan en bola y sin pelotas a la nueva sociedad
de reyecitos, plebeyos y robots.…! ¿Por qué? 
Porque los gobiernos que han construido una nación
de pobreza, promiscuidad, tv, alcohol, futbol, manipulación 

masiva, corrupción, 
desintegración familiar por ausencia de los padres para conseguir 

sueldos insufi cientes,
de sobornos, narcotráfi co, venta de sentencias, impunidad, 

mercenarios, violencia callejera;
delincuencia gubernamental, empresarial, organizada y 

desorganizada; 
soldados sin patria, policías entre el mal y el infi erno… 
Gobiernos que han construido zoología institucional y 

autodestrucción social durante 50 o 100 
años bajo la técnica “pelea de perros”
y que han prometido democracia, libertad, independencia y 

científi cos; 
ciudadanos e hijos superiores; ¿cumplirá…?  Usted sabe que no. 
Hable con otras 49 familias y defi éndase!.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Con cariño en apoyo a la condesa de Tlapancalco MBC y los 
Artistas vendedores de la Plaza Xicohténcatl, en su Aniversario. 
Tlaxcala. México.

Si quieres derrotar la corrupción, debes estar dispuesto a 
encarcelar a cualquiera, incluidos amigos y familiares… Lee 
Kuan Yew (Singapur 1923-2015).

El TLC, dicen ellos que es maravilloso. Algunas cosas de la 
ciencia, si… pero es inequitativo; además nada es gratis. Empieza 
por benefi ciar a las transnacionales, continua por agregar 
privilegios a las elites y concluye contra los inconformes enviando 
policías o soldados (pagados con los impuestos de los mismos 
quejosos…).

Los 2 mil 500 asistentes de 140 países al Foro Económico 
Mundial, pagaron: una membresía corporativa de 
aproximadamente 13, mdp, un boleto individual de 400 mil pesos 
más avión, hotel, alimentos y otros gastos. ¿Y a fi nal de cuentas 
quien paga, ellos, o los consumidores ciegos-mudos-sordos con sus 
“preferencias…”?   

El presidente llegó al gobierno aprendiendo a leer, doctorado 
en cleptocracia en el “Instituto de Ciencias de la Familia”, 
dando favores a largo plazo y recibiendo bene� cios de 
reyecitos nacionales y extranjeros (Bush, Calderón, Felipe VI-
Rajoy, Santa Ana, Maximiliano, Salinas-Zedillo y Temer). 

Toda decisión es un acto político. A favor o en contra de la 
educación, la salud, la democracia, la justicia o la concentración de 
la riqueza Pablo Hughes Reyes.

Para cumplir México su papel histórico en el mundo requiere 
presidentes “patriotas y con testosterona”. De los 66 presidentes 
(1821-2017) solo a dos no les falto; a lo demás, les han sobrado 
cobardía, confort y traiciones contra el pueblo, cuya indefensa 
mentalidad infantil (escolaridad menor de 9 años), le impide 
ver la realidad de pobreza, opresión, derrotismo y corrupción 
institucionales. 

Pues bien. Con el apoyo del profesor Pablo Hughes Reyes y 
Wikipedia hablaremos hoy de Benedetto Croce (Italia 1866-1952) 
fi lósofo, historiador y político. Figura destacada del liberalismo; su 
obra infl uyó en pensadores italianos tan diversos como el marxista 
Antonio Gramsci (Italia 1891-1937; Giovanni Gentile (1875-
1944) creador del fascismo italiano y Piero Gobetti (1901-1926) 
antifascista, quien murió de una golpiza de fascistas (una manera 
fácil de interrumpir ideas, de frente a los mediocres).

concepciones fi losófi cas en busca de la verdad.
Nombrado senador en 1910, criticó la partici-

pación italiana en la Primera Guerra Mundial por 
considerarla suicida, lo cual le hizo impopular, pe-
ro su reputación aumento al fi nal de la guerra. Fue 
ministro de educación pública (1920-1921). Des-
pués del asesinato del político socialista Giaco-
mo Matteotti en 1924, rompió con el movimien-
to fascista. En 1925 publicó el “Manifi esto de los 
intelectuales antifascistas”, en el que denunció la 
violencia del régimen, alejándose de la política.

Se convirtió así en consejero de varios gobier-
nos hasta que en 1943, es nombrado secretario del 
Partido Liberal, el cual abandona en 1946. En ese 
mismo año funda en Nápoles el “Instituto Italia-
no para los Estudios Históricos”, destinando co-
mo domicilio un apartamento de su propiedad. 
Durante toda su vida política hasta su muerte en 
1952 fue uno de los personajes públicos más res-
petados en Italia.

Croce, profundizó en el marxismo y el idealis-
mo, diciendo que el espíritu, es la fuerza que ani-
ma la sociedad, convirtiéndose en historia. Lle-
gó a la conclusión de que si toda la realidad podía 
encuadrarse en una idea, entonces podía redu-
cirse a conceptos lógicos. Por ello, gran parte de 
su obra trató de lógica.

Croce, rechazaba las religiones; consideraba 
que presentaban una inaceptable falta de lógica; 
rechazó asimismo la metafísica, a la que conside-
raba justifi cación de las ideas religiosas.

La estética, era la actividad teórica basada en 
los sentidos, en las representaciones e intuicio-
nes que tenemos de la realidad. El objeto funda-
mental de la estética y las ciencias es la comuni-
cación, el lenguaje. El arte, por lo tanto no es una 
producción exclusivamente sensible, sino tam-
bién una refl exión social que conmueve emoti-
vamente al intelecto, pues vincula visión y rea-
lidad. Por su lado, la lógica une la intuición con 
lo racional, cuya meta es la elaboración concep-
tos universales y concretos.

Desarrollar habili-
dades de liderazgo 
y profesionales.

Fomentar el res-
peto por los dere-
chos de los demás, 
basado en el reco-
nocimiento del va-
lor de cada indivi-
duo.

Reconocer la dig-
nidad y el valor de 
todas las profesio-
nes como oportu-
nidades de servicio.

Reconocer, prac-
ticar y promover al-

tas normas de ética como cualidades de lideraz-
go y vocación de servicio.

Desarrollar el conocimiento y la comprensión 
de las necesidades, problemas y oportunidades 
en la comunidad y a nivel mundial.

Proveer oportunidades para actividades per-
sonales y grupales para servir a la comunidad y 
promover la buena voluntad y comprensión en-
tre todas las naciones del mundo.

Y cuyo punto de convergencia es Rotaract, un 
club ideado por jóvenes, para jóvenes y respalda-
do por el mundo rotario, desde 1968. Y que por 
ende, en fecha muy próxima cumplirá medio si-
glo de existencia.

La actividad a desarrollar es un Foro Distri-
tal, el cual es convocado por el RDR del Distrito 
4185, Sergio Cabrera. Mismo que nos compar-
tió el programa y quien nos informó que inicia-
rá a partir de las 9:00 horas con el registro de los 
participantes. A esta reunión en la que entre mu-
chas actividades destacan el Desayuno, Feria de 
Proyectos, la elección del RDR para el siguien-
te ciclo rotario. Concluyendo seguramente con 
una gran fi esta, como se acostumbra desde épo-
cas muy remotas y de las cuales tuve la fortuna 
y dicha de participar. De esto último no tengo 
la información verifi cada. Seguramente porque 
no quieren que asistan algunos viejitos por ahí.

Pero volviendo al evento, debo comentar que 
a este Foro, han sido invitados a participar sen-
dos ex personajes de Rotaract de cuatro distin-
tas décadas. Iniciando con el promotor y pre-
cursor del movimiento rotaractiano y dos veces 
Gobernador hoy RDR Otto Mortimer Bouchot 
Torices, amigo y consejero personal, quien fue 
el Representante de Distrito de Rotaract en el 
entonces 417, allá por 1984, y después, el primer 
RDR del ya también desaparecido Distrito 418, 
siendo su Gobernador Rotario Rafa Bravo Sobrón. 
Otro personaje que asistirá a dicho evento, es mi 
muy querido amigo RDR de fi nales de la década 
de los 80´s, allá cuando tuve la fortuna de ser el 
presidente del club Rotaract Tlaxcala Centro y 
años después, en el 2014-2015 ser el primer Go-
bernador del Distrito 4185, quien ha hecho de 
su vida diaria, además de su profesión, el mun-
do del rotarismo.

Un RDR colado de los 90´s, es su servidor, que 
tuvo la dicha de contar con el apoyo del Gober-
nador Rotario, el siempre elocuente y puntual en 
sus ideas y percepciones: Ricardo Hess. Un RDR 
de este siglo, es mi muy querido amigo Agustín 
Melgar, quien continuó con su liderazgo, convir-
tiéndose en uno de los rotarios mas jóvenes del 
distrito, y donde escaló hasta este momento, al 
puesto más importante de las Nuevas Generacio-
nes, en la que como Chairman de los intercam-
bios del Distrito 4185, logró conseguir más pla-
zas, en más países para nuestros jóvenes inter-
cambistas.

Un RDR del 2010 es Fernando Morales Cansi-
no, quien al igual que los RDR´s de todas las épo-
cas, se ha caracterizado por su trabajo, energía, 
visión y ganas por ayudar a los que menos tie-
nen. Hará acto de presencia y nos compartirá sus 
múltiples experiencias en el mundo rotaractia-
no ayer y hoy del mundo rotario, pues también 
fue recibido como muchos otros Rotaractianos 
en las fi las del Rotary. Y participará también un 
RDR de casa, pues es de Tehuacán, y quien fue 
electo para trabajar en el ciclo rotario 2016, tra-
tándose de José Ramón Andrade, quien seguro 
estoy, participará con ese vigor que lo caracteri-
za y quien aportará más ideas y enriquecerá el 
Foro. Lo que permitirá sea de gran calidad, ex-
periencia y conocimientos para los jóvenes Ro-
taractianos, sus prospectos a socios, rotarios de 
casa y no se diga a esos personajes que continua-
rán aprendiendo y viviendo Rotary, para conti-
nuar cumpliendo la máxima rotaria: Dar de sí, 
antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Benedetto 
Croce. La 
Historia 
es hoy y 
ahorita

¡Porque somos 
buenos muchachos!
De manera muy especial, 
quiero compartirles un 
suceso extraordinario, 
el próximo sábado 
tres de marzo, en la 
hermosa ciudad de 
Tehuacán Puebla. El 
cual congregará a una 
gran cantidad de jóvenes 
de entre 18 y 30 años de 
edad. Provenientes de 
los estados de Guerrero, 
Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz, 
quienes coinciden en los 
siguientes principios:

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 28 de febrero 
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

Benedetto, recibió educación católi-
ca, negando a los 18 años toda religión. 
En 1883 (cuando el juarismo en México), 
un terremoto sepultó su familia directa 
mientras que él permaneció enterrado al-
gunos días, sobreviviendo. Tras este acci-
dente heredó a su familia, viviendo hol-
gadamente el resto de su vida para dedi-

carse a la fi losofía.
En Roma conoció a Antonio Labrio-

la (Italia 1843-1904) que lo introdujo al 
marxismo. No concluyo sus estudios uni-
versitarios, se dedicó a la investigación y 
en 1886 regreso a Nápoles, adquiriendo la 
casa donde vivió Giambattista Vico (Italia 
1668-1744), admirado por Croce por sus 
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Capacitarán

Agregó que de manera previa, las instancias 
de Seguridad Pública y Protección Civil, 
recibirán capacitación respecto al manejo de 
contingencias y la disminución de riesgos entre 
los turistas.
Gerardo Orta

Robos  
registrados

La incidencia

Precisó que al año se han registrado hasta 
150 robos de autos, aunque la intención de la 
corporación municipal es la de reducirla a por 
lo menos 100 robos para este 2018.
Gerardo Orta 

Sin embargo, en la incidencia que concentra 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
correspondiente al primer mes del nuevo 
ejercicio, no se observa la cantidad de delitos 
por municipio, sino de forma general para todo 
el estado.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De los 333 diferentes delitos que concentró el Se-
máforo Delictivo para Tlaxcala durante diciembre 
de 2018, un total de doce municipios del estado 
concentraron la mayor cantidad de robo de au-
tos al cierre de año, lo que mantuvo la tendencia 
al alza que se evidenció en los meses anteriores.

No obstante que los alcaldes han advertido es-
trategias que promuevan una disminución en los 
índices de ese delito, las estadísticas que mues-

Robo de autos
afecta a 12 
municipios
El municipio que registró un solo robo de autos 
durante diciembre fue Tetla, lo que le signifi có 
ser una comuna con menos denuncias

Reforzará
Huamantla
la Seguridad
Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Huamant-
la accederá a un presupuesto 
de 12 millones de pesos como 
parte del Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), con el que busca-
rán reforzar el resguardo en 
la cabecera, comunidades y 
barrios que integran la geo-
grafía de esa comuna.

El alcalde de aquella de-
marcación, Jorge Sánchez 
Jasso, informó que de la can-
tidad total a la que accederá 
el municipio para el tema de 
Seguridad, 10 millones de la 
bolsa corresponden a inversión del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y los 
2 millones restantes de erogación local.

Con ello, explicó, se mejorarán las condicio-
nes de los integrantes de la corporación mu-
nicipal a través de más acciones de capacita-
ción y dotación de equipamiento.

Y es que informó que de acuerdo a las espe-
cifi caciones del convenio Fortaseg con el sis-
tema nacional, cuando menos cuatro millo-
nes de pesos se deben destinar a la capacita-
ción de los cuerpos de seguridad.

El resto de los recursos, se divide en 1 mi-
llón para prevención, y 5 millones de pesos pa-
ra acciones de equipamiento como uniformes, 
nuevas patrullas y modernización en general 
de la corporación policiaca de Huamantla.

Asimismo, con esa bolsa millonaria se pre-
vé la contratación de por lo menos 30 elemen-
tos policiacos que se sumarán a los 140 con los 
que cuenta actualmente el municipio.

La idea del gobierno local es que al cierre 
de este año se concentre una corporación de 
170 elementos, aunque para el cierre de la ad-
ministración se buscará llegar a 200 policías.

Además, detalló que actualmente está muy 
avanzada la certifi cación de los integrantes de la 
Dirección de Seguridad Pública de Huamantla.

El presidente municipal dijo que las accio-
nes que se desarrollen en Huamantla buscan 
reducir el robo de vehículos, delito que se ha 
convertido en uno de los de mayor inciden-
cia en la comuna.

Precisó que al año se han registrado hasta 
150 robos de autos, aunque la intención de la 
corporación municipal es la de reducirla a por 
lo menos 100 robos para este 2018.

En Nanacamilpa se han solventado cada una de las eta-
pas que obligó el procedimiento de la Sectur.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, reportó saldo blanco 
tras los festejos del tradicional carnaval.

El municipio de Huamantla accederá a un presupues-
to de 12 millones de pesos como parte del Fortaseg).

Un total de doce municipios del estado concentraron la mayor cantidad de robo de autos al cierre de año.

Confía Nanacamilpa
en la denominación
a Pueblo Mágico

Saldo blanco
en Carnaval
de Santa Cruz

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De cara a la defi nición en abril próximo sobre 
qué municipios del país entrarán a la categoría 
de Pueblo Mágico, en Nanacamilpa se han sol-
ventado cada una de las etapas que obligó el pro-
cedimiento establecido por la Secretaría de Tu-
rismo a nivel nacional.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, reportó saldo 
blanco tras los festejos del tradi-
cional carnaval en esa demarca-
ción, así como de la celebración 
del denominado Señor del Coro.

El alcalde de extracción in-
dependiente sostuvo que se re-
basó la cantidad de 13 mil visi-
tantes a las diferentes activida-
des que se desarrollaron como 
marco de una de las festivida-
des de mayor tradición en San-
ta Cruz Tlaxcala.

A partir de que se ha consolidado como una de 
las fi estas más representativas de la región cen-

tran las instancias nacionales arrojan que es uno 
de los que más se están cometiendo en el territo-
rio tlaxcalteca, aunque se concentra en munici-
pios de mayor dinamismo.

Por ejemplo, una de las comunas que durante 
diciembre lideró el delito de robo de autos fue la 
de Apizaco, en donde se reportaron 42 denuncias 
tan solo en los 31 días de ese mes, lo que convirtió 
a la ciudad rielera en la puntera en ese apartado.

De ahí, la ciudad capital tuvo 25 robos duran-
te el doceavo mes; seguida de Calpulalpan con 16; 
Chiautempan con 15; Huamantla con 13; y San 

Pablo del Monte con 11.
Sin embargo, en la lista de trece municipios 

que integran la mayor cantidad de denuncias se-
gún el Semáforo Delictivo también aparecen al-
gunos como Yauhquemehcan y Zacatelco con sie-
te; Papalotla con seis; Contla de Juan Cuamatzi 
con cinco; Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con 
tres; y Tlaxco con dos.

En contraste, el único municipio que registró 
un solo robo de autos durante diciembre fue Tet-
la de la Solidaridad, lo que le signifi có ser una de 
las comunas que menor cantidad de denuncias 
tuvo por ese delito durante el ejercicio anterior.

Cabe señalar que el de diciembre es el repor-
te más actualizado de la instancia nacional que 
se alimenta de las cifras que presentan las Pro-
curadurías de Justicia en las entidades del país, 
por lo que el balance municipal correspondiente 
a enero de 2018 aún no se encuentra disponible.

Tan solo al inicio de año, el estado de Tlaxca-
la tuvo registro de 161 denuncias por robo de au-
tos, de las cuales, 114 se cometieron con violencia.

Sin embargo, en la incidencia que concentra 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública corres-
pondiente al primer mes del nuevo ejercicio, no 
se observa la cantidad de delitos por municipio.

Con 12 mdp se prevé la 
contratación de 30 elementos

tro del estado de Tlaxcala, el presidente munici-
pal anotó que se busca mejorar cada año la cali-
dad de las presentaciones.

Dijo que el apoyo económico de 580 mil pesos 
que liberó el municipio permitió que cada una de 
las 20 camadas que participaron en el carnaval 
pudiera solventar sus gastos, pero a la vez, com-
prometerse con la calidad del espectáculo.

El alcalde señaló que cada año crece el núme-
ro de turistas a partir de los atractivos con los que 
cuenta la comuna, entre ellos los principales bal-
nearios del lugar y que para las próximas semanas 
se espera un incremento sustancial en las visitas.

Al respecto, Miguel Ángel Sanabria Chávez in-
formó que ya están en los preparativos de lo que 
será la llegada de turistas por las festividades de 
la semana santa, que se desarrollará a fi nales de 
marzo próximo.

De hecho, informó que el municipio ya comen-
zó a registrar dinamismo turístico durante los fi -
nes de semana debido al incremento de las tem-
peraturas en la región.

Sin embargo, se espera que el próximo mes 
incremente el número de visitantes, principal-
mente al Centro Vacacional La Trinidad, sitio que 
cada año concentra amplia afl uencia turística.

Remarcó que se buscará que las condiciones 
de seguridad estén dadas para que la ciudada-
nía pueda disfrutar de las vacaciones de Sema-
na Santa de manera tranquila y sin contratiem-
pos que pongan en riesgo su integridad física o 
patrimonial.

El alcalde Víctor Hugo Sánchez Flores, desta-
có que el municipio a su cargo solventó de mane-
ra favorable la segunda etapa del proceso a tra-
vés del cumplimiento de diversos requisitos que 
estableció la dependencia del gobierno federal.

“Ya estamos en la segunda etapa, solventamos 
algunas observaciones y ahora estamos en espera 
de que en abril nos den el resolutivo de la Sectur 
para saber quién de los municipios que preten-
demos alcanzar la distinción lo logrará”.

Entre las observaciones que tuvo que solven-
tar Nanacamilpa, se encuentran algunas relacio-
nadas con temas meramente administrativos, en-
tre ellos, la integración de un programa de accio-
nes y plan de trabajo a tres años.

Sin embargo, el alcalde señaló que también se 

han realizado algunas acciones referentes al de-
sarrollo y mantenimiento de infraestructura pa-
ra embellecer la imagen urbana del municipio, 
máxime en aquellas zonas de mayor afl uencia de 
turistas a partir del avistamiento de luciérnagas.

Las comunidades en las que, dijo, se han rea-
lizado más trabajos de embellecimiento, son las 
de Francisco I. Madero y Miguel Lira y Ortega, 
así como en la cabecera municipal.

Asimismo, detalló que de cara a la participa-
ción del municipio como prospecto a adquirir la 
denominación de Pueblo Mágico, se cambiaron 
mil 600 luminarias que generaban hasta 200 mil 
toneladas de contaminación al año, con lo que 
también se implementaron acciones para el cui-
dado ambiental.

Las acciones 
que se desa-

rrollen en Hua-
mantla buscan 
reducir el robo 

de vehículos, 
delito que se 

ha convertido 
en uno de 

los de mayor 
incidencia

Jorge Sánchez
Alcalde

Se buscará que 
las condiciones 

de seguridad 
estén dadas 

para que la ciu-
dadanía pueda 
disfrutar de las 
vacaciones de 
Semana Santa
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

Víctor Hugo Sánchez agregó que pese a que 
la lista de municipios que integran los prospec-
tos de la Secretaría de Turismo es extensa y cada 
uno cuenta con importantes fortalezas.
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PGR realiza 
reunión de 
evaluación

PGR Tlaxcala realiza vigésima octava reunión de evaluación delegacional.

Bomberos de la CES se profesionaliza en herramientas 
de evaluación psicológica.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de la República (PGR) 
en su delegación del estado de Tlaxcala, reali-
zó su Vigésima Octava Reunión de Evaluación 
Delegacional.

Presidida por el delegado Daniel Agustín Gar-
cía Leal, se dieron puntual seguimiento a los 
acuerdos tomados del mes anterior, por lo que 
los titulares de la Unidad de Investigación y Li-
tigación (UIL); Unidad de Atención Inmediata 
(UNAI); Sistema Tradicional y de la Coordina-
ción de Amparo rindieron un informe sobre:

Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de la 
Investigación Ministerial, de la Participación 
Ministerial Procesal de la Participación Minis-
terial en materia de Amparo.

Al término de esta reunión, se conminó a las 
áreas para para continuar con los esfuerzos en 
la resolución de los asuntos de pronta determi-
nación y de esta forma consolidar del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio.

Las temáticas

Los integrantes

Con la participación de diferentes cuerpos de 
seguridad en el país, Tlaxcala mediante el cuerpo 
de Bomberos conocieron temas como: Fases 
emocionales ante el desastre; Importancia del 
uso de herramientas estructuradas adecuadas 
a la temporalidad del evento; La entrevista 
en emergencias; Herramientas de tamizaje, 
resultados de su aplicación en el sismo; 
Introducción al apoyo psicológico de primer 
contacto y Terapias enfocadas al trauma.
Redacción

Los comités son integrados por seis personas, un 
presidente, suplente, secretario y tres vocales, 
aunque en algunos casos llegan a sumarse hasta 
100 vecinos que trabajan de manera conjunta 
a través de grupos en la aplicación WhatsApp, 
mediante la cual pueden denunciar cualquier 
acto sospechoso o mantenerse informados 
sobre acciones en materia de seguridad.
Redacción

Bomberos 
participan en 
capacitación

Firma Apizaco 
colaboración 
con el IAIP

Conforma ayuntamiento capitalino quinto Comité de Vecinos Vigilantes en El Sabinal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, en-
cabezó la firma del convenio 
de colaboración entre el H. 
Ayuntamiento del munici-
pio rielero y el Instituto de 
Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Tlaxcala 
(IAIP), a fin de establecer ba-
ses y mecanismos operativos 
de apoyo entre ambas partes. 

Con la campaña “Acceso 
a la Información para el Em-
poderamiento de las Mujeres 
en Apizaco”, el IAIP y el go-
bierno municipal busca crear 
estrategias de aproximación 
efectiva, en materia de pro-
tección de datos personales, transparencia y 
acceso a la información pública. 

Durante su intervención, Marlene Alonso 
Meneses, comisionada presidente del IAIP, in-
vitó a las mujeres, jóvenes, niños y niñas, a ha-
cer uso del ejercicio pleno de su derecho hu-
mano de acceder a la información pública y 
agregó, “el conocer las decisiones que toman 
nuestras autoridades, nos empodera. Todos 
merecemos ser partícipes de una nueva cul-
tura de la información”, concluyó. 

En tanto, Hernández Mejía, resaltó que du-
rante la primera sesión de cabildo, se compro-
metió a realizar acciones de políticas públicas 
que implican una transparencia en el ejerci-
cio diario que realizan los servidores públi-
cos en Apizaco. 

Dicha firma se llevó a cabo en el centro cul-
tural La Libertad, ante la presencia de Mario 
Antonio de Jesús Jiménez Martínez, repre-
sentante del presidente del TSJE, de la sín-
dico municipal, Anabel Alducin Lima, la pre-
sidenta honorífica del Smdif, Noemí Rivera 
Lobato, el secretario del ayuntamiento, Ed-
gar García Gutiérrez, así como el presidente 
de la Comisión de Transparencia municipal, 
Carlos Hernández Castillo y Roberta Guar-
neros Zamora, titular de la unidad de trans-
parencia de Apizaco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) a través del departa-
mento de Bomberos, participó 
en el seminario de capacitación 
“Instrumentos de Evaluación 
Psicológica y Herramientas de 
Elección para Emergencias y De-
sastres”, impartido por el Cen-
tro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred).

En el auditorio del Cenapred 
en la Ciudad de México, elemen-
tos de Bomberos conocieron las 
bases para la implementación de 
herramientas de evaluación psi-
cológica que permitan la aten-
ción adecuada de las personas 
durante una emergencia.

El comisario general, Herve 
Hurtado Ruiz, manifestó que se fortalece la ca-
pacitación entre los elementos que integran la 
CES, a fin de generar oportunidades de desarro-
llo y contar con elementos más capacitados en el 
quehacer diario.

Apuntó que estos cursos y capacitaciones for-
man parte de las políticas públicas en la especia-
lización de los elementos de seguridad, “Tlaxcala 
requiere contar con policías especializados en di-
ferentes ámbitos, asimismo, un cuerpo de Bom-
beros mejor capacitados para coadyuvar en de-
sastres naturales y emergencias, que forme par-
te de la cultura de proximidad policial”.

Al respecto, el inspector Alberto de los San-
tos Avendaño, titular de la Central de Bomberos, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Direc-
ción de Seguridad Pública y la Unidad de Proxi-
midad Social, continúan con la conformación de 
los Comités de Vecinos Vigilantes, por lo que el 
pasado fin de semana tomaron protesta al quin-
to grupo de ciudadanos en la colonia El Sabinal, 
el cual se suma a los más de 240 ya creados du-
rante la presente administración, con el propó-
sito de contribuir en la vigilancia de calles y ave-
nidas de su colonia.

El titular de la corporación policiaca, Maximi-
no Hernández Pulido, indicó que acciones como 

Conforman 
un comité 
de vecinos
Se suma un nuevo a los más de 240 grupos 
creados en Tlaxcala en esta administración, 
para coadyuvar en el combate a la delincuencia

ésta permiten crear una estrategia más de segu-
ridad en el combate a la delincuencia, la cual se 
ha convertido en una de las acciones de suma im-
portancia para la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, en su afán por brindar a los ciudadanos 
un municipio seguro y libre de actos vandálicos.

Informó que el pasado fin de semana, tras una 
reunión en la colonia El Sabinal de Tlaxcala, ele-
mentos de Proximidad Social atendieron de ma-
nera oportuna las peticiones a fin de reforzar la 
seguridad en calles y domicilios. 

Recordar que estas agrupaciones de vecinos ya 
se han conformado en otras comunidades de la 
entidad como Ocotlán, San Buenaventura Atem-
pan, San Hipólito Chimalpa, además de las delega-

ciones de Loma Bonita y la Joya.
Los comités son integrados 

por seis personas, un presidente, 
suplente, secretario y tres voca-
les, aunque en algunos casos lle-
gan a sumarse hasta 100 vecinos 
que trabajan de manera conjun-
ta a través de grupos en la apli-
cación WhatsApp, mediante la 
cual pueden denunciar cualquier 
acto sospechoso o mantenerse 
informados sobre acciones en 
materia de seguridad.

Maximino Hernández exhor-
tó a las personas a mantener un 
acercamiento permanente con 
las autoridades y a sumarse a es-
tos programas de vigilancia, para 
que juntos, sociedad y gobierno, 
mejoren la seguridad para con-
trarrestar este mal que aqueja a la localidad.

La presidencia municipal capitalina busca siem-
pre velar por la paz social, con labores coordi-
nadas entre la policía y sociedad, con la finali-
dad de salvaguardar la integridad física y mate-
rial de los pobladores.

A fin de establecer bases y 
mecanismos operativos de apoyo

Encabeza alcalde de Apizaco, Julio César Hernández, 
firma de convenio de colaboración con IAIP. 

destacó que la importancia de conocer el uso de 
herramientas enfocadas a la atención emocio-
nal ante un desastre, no sólo forma parte de la 
especialización de los cuerpos de seguridad, sino 
que repercute al momento de brindar el apoyo 
necesario como primer contacto a las personas 
que resulten afectadas durante una emergencia.

Con la participación de diferentes cuerpos de 
seguridad en el país, Tlaxcala mediante el cuer-
po de Bomberos conocieron temas como: Fases 
emocionales ante el desastre; Importancia del 
uso de herramientas estructuradas adecuadas 
a la temporalidad del evento; La entrevista en 
emergencias; Herramientas de tamizaje, resul-
tados de su aplicación en el sismo; Introducción 
al apoyo psicológico de primer contacto y Tera-
pias enfocadas al trauma.

 
Continúa MP itinerante 
Por otra parte, la Delegación de la Procuradu-
ría General de la Republica (PGR); a través del 
programa “Agente del Ministerio Público Iti-
nerante” acudió a las instalaciones de la Poli-
cía Federal con la finalidad de que los efectivos 
policiacos profundicen en relación al tema del 
Primer Respondiente. 

En dicha acción, la Unidad de Atención In-
mediata, la Coordinación de Servicios Pericia-
les, el Centro Nacional de Planeación, y la Uni-
dad de Análisis e Información para el Combate 
a la Delincuencia realizaron una serie de pláti-
cas en las que mencionaron la operación de la 
Cadena de Custodia.

Se destacó la figura del Primer Respondien-
te, quien es la primera autoridad que acude al 
lugar donde se dieron los hechos y que tiene un 
papel relevante en la actuación del Sistema de 
Justicia Penal; ya que de los indicios localiza-
dos se deriva todo un trabajo científico de in-
vestigación en el que intervienen otras áreas 
de la Procuraduría que generan productos de 
inteligencia procurando la expedición pronta 
y efectiva de justicia.

Con estas acciones, la Procuraduría General 
de la Republica contribuye en con el esfuerzo 
del gobierno federal, y expresa el compromiso 
de su titular de brindar y garantizar la procu-
ración de justicia para todos.

Un exhorto a 
mantener un 

acercamiento 
permanen-
te con las 

autoridades y a 
sumarse a es-

tos programas 
de vigilancia, 
para que jun-
tos, sociedad 

y gobierno, 
mejoren la 
seguridad.
Maximino 

Hernández
Director

El conocer las 
decisiones 
que toman 

nuestras 
autoridades, 

nos empo-
dera. Todos 
merecemos 

ser partícipes 
de una nueva 
cultura de la 
información.

Marlene 
Alonso

IAIP

La importancia 
de conocer 

el uso de 
herramientas 
enfocadas a 
la atención 

emocional ante 
un desastre, 

no sólo forma 
parte de la 

especialización 
de los cuerpos 
de seguridad.
Alberto de los 

Santos
Inspector
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Informes

Intercambian 
opiniones

Para mayores informes, las personas 
interesadas pueden acudir a las oficinas de la 
DAM, ubicadas en la Plaza de la Constitución, 
esquina con San José, número uno, o bien, 
llamar a los teléfonos 46 628 88 y 46 212 
89, así como escribir al correo electrónico 
migrantesdetlaxcala@hotmail.com.
Redacción 

Durante la reunión en la que participó Marco 
Mena, el encargado de la política interior 
del país y los gobernadores hablaron sobre 
temas gobernabilidad y seguridad en las 
entidades federativas e intercambiaron 
opiniones para delinear acciones conjuntas 
para su solución, en estricto apego a la ley. 
Redacción

Concluye DAM
reunión con 
familiares en EUA

La DAM brindó acompañamiento y asesoría a 60 adul-
tos para que viajaran a ciudades norteamericanas.

La Sefoa realizó la segunda entrega de apoyos del componente de Atención a Siniestros Agropecuarios 2017.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 60 adultos mayores 
tlaxcaltecas que viajaron a Es-
tados Unidos -con el respaldo 
del gobierno del estado-, para 
reencontrarse con sus familia-
res después de más de quince 
años de no verlos, concluyeron 
su viaje esta semana al arribar 
a la capital de la entidad pro-
venientes de diversas ciudades 
del país vecino.

Tras darles la bienvenida, Ti-
to Cervantes Zepeda, secreta-
rio de gobierno, explicó que a 
través del programa de “Reu-
nificación Familiar y Cultural”, 
que opera la Dirección de Atención a Migrantes 
(DAM), se logró que padres y madres de tlaxcal-
tecas que radican en Estados Unidos convivie-
ran con sus hijos por un periodo de dos sema-
nas en ciudades como Los Ángeles, Connecti-
cut y Chicago.

El titular de la Secretaría de Gobierno (Se-
gob) señaló que la estrategia cuenta con el apoyo 
del club “Pulso New York” que se conformó por 
migrantes tlaxcaltecas que radican en territorio 
estadounidense para facilitar el acercamiento 
de este sector de la población con sus familiares.

Durante el arribo de los adultos mayores a 
Tlaxcala, José Luis González Sarmiento, titu-
lar de la Dirección de Atención a Migrantes, 
precisó que la dependencia brindó asesoría y 
acompañamiento a los adultos mayores para 
que obtuvieran sus visas en la embajada esta-

Asistieron

Medidas 
higiénicas

En el evento estuvieron Jaime Garza Elizondo, 
delegado de la Sagarpa en Tlaxcala; Vicente 
Castillo Benítez, comisariado de San Luis 
Huamantla y productores beneficiados.
Redacción 

Puntualizó que conocen las medidas higiénicas 
que deben tomar en cuenta, aunque también 
siguen solicitando a la Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) la capacitación en ese apartado 
y en el tema de la administración restaurantera 
que ha dado resultados positivos.
Araceli Corona

Entrega Sefoa
apoyos para
siniestros

Marco Mena 
se reúne con 
Navarrete Prida

En Tlaxcala, se puede pensar en un nuevo estándar de manejo higiénico de alimentos diferente al distintivo “H”: Arbat.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena se reunió este mar-
tes con el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, así como con once manda-
tarios más del Partido Revolucionario Insti-
tucional, para tratar asuntos de gobernabili-
dad y seguridad en las entidades.

Este encuentro es parte de la agenda de 
trabajo de Navarrete Prida con gobernado-
res y líderes nacionales de los diversos par-
tidos políticos.

Durante la reunión en la que participó Mar-
co Mena, el encargado de la política interior 
del país y los gobernadores hablaron sobre te-
mas gobernabilidad y seguridad en las enti-
dades federativas e intercambiaron opinio-
nes para delinear acciones conjuntas para su 
solución, en estricto apego a la ley.

El secretario Navarrete Prida les expresó 
que el gobierno de la República seguirá coad-
yuvando con los gobiernos estatales, a fin de 
crear condiciones de tranquilidad, paz y bien-
estar para los ciudadanos.

En la reunión participaron los goberna-
dores de Campeche, Rafael Alejandro More-
no Cárdenas; de Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme Solís; de Colima, José Ignacio Peralta 
Sánchez; de Guerrero, Héctor Antonio Astu-
dillo Flores; de Hidalgo, Omar Fayad Mene-
ses; del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; 
de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras Ló-
pez; de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; de Yu-
catán, Rolando Zapata Bello, y de Zacatecas, 
Alejandro Tello Cristerna.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) realizó la segun-
da entrega de apoyos del com-
ponente de Atención a Sinies-
tros Agropecuarios 2017, por un 
monto de 2.4 millones de pesos 
en beneficio de 435 productores 
de la zona oriente de la entidad 
afectados por contingencias cli-
matológicas.

José Luis Ramírez Conde, ti-
tular de la Sefoa, señaló que el re-
curso que se entregó permitirá 
enfrentar las afectaciones que 
registró la zona oriente de la entidad por graniza-
das, exceso de humedad y heladas en mil 661 hec-
táreas de cultivo de maíz, trigo, avena y durazno.

Ramírez Conde explicó que el seguro catas-

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En Tlaxcala, se puede pensar en un nuevo están-
dar de manejo higiénico de alimentos diferente al 
distintivo “H”, que otorga la Secretaría de Turis-
mo (Sectur), consideró el coordinador de la Aso-
ciación de Bares, Restaurantes y Salones de Fies-
ta de Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano.

Lo anterior, luego que el 60 por ciento de esta-
blecimientos de calidad turística ya cuentas con 
el distintivo H o Punto Limpio, programas que 
maneja la Sectur federal y que sirven para mejo-
rar el manejo higiénico de los alimentos.

El planteamiento que hace el representante 

Piden manejo 
de un distinto
para alimentos
El planteamiento que hace la Arbat, obedece 
para que se dé el reconocimiento a 
establecimientos de comida rápida, entre otras

de la Arbat, obedece para que se dé el reconoci-
miento a los establecimientos de comida rápi-
da o conocidos como cocinas económicas o co-
cineras tradicionales que hay en las comunida-
des del estado. 

“En Tlaxcala podríamos estar pensando en un 
nuevo estándar de manejo higiénico de alimen-
tos y la diferencia con el distintivo H es que éste 
está pensado para empresas muy consolidadas y 
lo que buscamos es integrar a las pequeñas coci-
nas económicas y cocineras tradicionales en ru-
tas gastronómicas para que el turista pueda ir a 
un establecimiento en Huamantla, Tlaxco o Na-
nacamilpa, que seguramente no tiene las condi-
ciones para pagar un distintivo H, pero sí pue-

den tener un manejo higiénico 
de alimentos”, señaló.

Indicó que el estándar “H”, es 
básicamente a los grandes res-
taurantes, de ahí el planteamien-
to para se incluyan los puntos de 
la norma oficial mexicana para 
el manejo higiénico de alimen-
tos, “pero bajados un poquito a la 
realidad de lo que podemos en-
contrar en los pueblos de Tlax-
cala”, externó.

Ejemplificó que los estable-
cimientos afiliados a la Arbat ya 
tienen varios años operando y 
saben muy bien cuáles son las medidas higiéni-
cas que deben tomar en cuenta para cumplir con 
lo que exige la Comisión Estatal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coe-
prist) y lo que exige la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco).

Puntualizó que conocen las medidas higiéni-
cas que deben tomar en cuenta, aunque también 
siguen solicitando a la Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) la capacitación en ese aparta-
do y en el tema de la administración restauran-
tera que ha dado resultados positivos.

Participaron once mandatarios 
más del Partido Revolucionario

El gobernador Marco Mena se reunió este martes 
con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.

trófico cuenta con una póliza de aseguramiento 
de 50 millones de pesos que se integra con re-
cursos de los gobiernos federal y estatal, que se 
destina al respaldo de productores que presen-
taron afectaciones en sus parcelas por fenóme-
nos naturales.

A nombre de los beneficiarios, Isauro López 
Concha, productor de la región, agradeció la en-
trega de recursos que se realiza de manera opor-
tuna para adquirir semillas y fertilizante para la 
siembra de este año.

En esta segunda entrega se beneficiaron a pro-
ductores de los municipios de Atltzayanca, Hua-
mantla, Cuapiaxtla, Teacalco, Tzompantepec, Zit-
laltepec, Terrenate, Tocatlán, Xaloztoc, Apizaco, 
Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Tetla. 

En el evento estuvieron Jaime Garza Elizon-
do, delegado de la Sagarpa en Tlaxcala; Vicente 
Castillo Benítez, comisariado de San Luis Hua-
mantla y productores beneficiados.

dounidense, así como durante las entrevistas 
con el Cónsul de Estados Unidos en México pa-
ra concretar el viaje.

Cabe señalar que otro grupo de 25 adultos 
mayores aún se encuentra en ciudades de Es-
tados Unidos conviviendo con sus familiares, 
el cual regresará a la entidad este miércoles 28 
de febrero.

Para mayores informes, las personas intere-
sadas pueden acudir a las oficinas de la DAM, 
ubicadas en la Plaza de la Constitución, esqui-
na con San José, número uno, o bien, llamar a 
los teléfonos 46 628 88 y 46 212 89, así como es-
cribir al correo electrónico migrantesdetlaxca-
la@hotmail.com.`

En Tlaxcala 
podríamos 
estar pen-

sando en un 
nuevo estándar 

de manejo 
higiénico de 

alimentos y la 
diferencia con 
el distintivo H

Abel Cortés
Arbat

El recurso que 
se entregó 
permitirá 

enfrentar las 
afectaciones 

que registró la 
zona oriente 

por granizadas
José Luis 
Ramírez

Titular de Sefoa

La estrategia 
cuenta con el 

apoyo del club 
“Pulso New 

York” que se 
conformó por 

migrantes 
tlaxcaltecas 

que radican en 
territorio esta-

dounidense
Tito Cervantes

Segob
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Fey, el recuerdo de la época dorada 

Angélica Vale 
VUELVE A LAS 

TELENOVELAS
AGENCIAS. A 10 años 

de protagonizar la 
telenovela "La fea más 

bella" y a cinco de haber 
conducido "Parodiando", 

Angélica Vale regresa a 
Televisa para interpretar 
a una "cuarentona" muy 

actual en "Y mañana será 
otro día". – Especial

J. Lawrence 
CONDENA A  
WEINSTEIN
AGENCIAS. La actriz se ha 
pronunciado sobre las 
acusaciones de acoso y 
abuso sexual de Harvey 
Weinstein. La ganadora 
del Oscar ha condenado 
el comportamiento del 
productor y defendido 
al movimiento Time's 
up. – Especial
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La gira de conciertos ha superado 
las expectativas de Hombres 
G y Enanitos Verdes, quienes 

ven cómo el público recibe con 
emoción un show que ellos han 
preparado espontáneamente. 5

“HUEVOS REVUELTOS TOUR” 

LO MEJOR DE 
DOS BANDAS



Síntesis. MIÉRCOLES 28 de febrero de 201802 .CIRCUS

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La gala de la 90 edición 
de los Oscar de la Aca-
demia de Hollywood va 
tomando forma a cinco 
días de su celebración y 
se anunciaron más pre-
sentadores de premios, 
como Jane Fonda, Lupi-
ta Nyong'o, Nicole Kid-
man, Matthew McCo-
naughey, Rita Moreno 
o Eugenio Derbez y Ei-
za González.

También estarán en 
el escenario del Teatro 
Dolby de Los Ángeles 
(EE.UU.) Emily Blunt, 
Sandra Bullock, Dave 
Chappelle, Ansel El-
gort, Jodie Foster, Ashley Judd, Helen Mirren y 
Christopher Walken, según anunció hoy la Aca-
demia de Hollywood en un comunicado.

"Estos actores han encarnado a algunos de los 
personajes más heroicos, inspiradores e indele-
bles que se hayan representado en la pantalla", 
afi rmaron los productores de la gala, Michael De 
Luca y Jennifer Todd.

Y al hacerlo "no solo han entretenido al mun-
do, sino que han iluminado la experiencia huma-
na en su conjunto".

Estos nuevos nombres se unen a los anuncia-
dos anteriormente de Gal Gadot, Mark Hamill, 
Armie Hammer, Óscar Isaac, Lin-Manuel Miran-
da, Gina Rodríguez, Eva Marie Saint, Viola Davis, 
Margot Robbie, Emma Stone o la actriz chilena 
Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile 
nominada al Óscar "Una mujer fantástica".

La gala tendrá acento mexicano ya que Gael 
García Bernal y Natalia Lafourcade interpreta-
rán junto al estadounidense Miguel el tema "Re-
member Me" de la película de animación "Co-
co", nominada a mejor canción en esta 90 edi-
ción de los Oscar.

La 90 edición de los galardones más impor-
tantes del cine contará con el humorista Jimmy 
Kimmel como maestro de ceremonias. 

Derbez y Eiza 
darán un Oscar
Jane Fonda, Lupita Nyong'o, Nicole Kidman, 
Ma� hew McConaughey, Rita Moreno también 
se suman a la lista  de presentadores para la gala

El director de 
James Bond 
muere a los 97
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Lewis Gilbert, quien dirigió 
docenas de películas, inclu-
yendo tres de James Bond, fa-
lleció. Tenía 97 años.

Los productores de Bond 
Barbara Broccoli y Michael 
G. Wilson dijeron el martes 
que "con gran tristeza nos en-
teramos del fallecimiento de 
nuestro querido amigo Lewis 
Gilbert". Según reportes de 
prensa, murió el pasado vier-
nes en Mónaco.

Broccoli y Wilson dijeron 
que Gilbert era "un verdadero caballero" cu-
yos fi lmes de Bond — "You Only Live Twice" 
(“007: Sólo se vive dos veces”), ''The Spy Who 
Loved Me" (“La espía que me amó”) y "Moon-
raker" — "son considerados clásicos dentro de 
la serie".

El archivo del Instituto de Cine Británico 
lista 33 largometrajes dirigidos por Gilbert en-
tre 1947 y el 2002, lo que lo hace el más pro-
lífi co de los cineastas británicos. Pero la ma-
yoría de la gente, él mismo reconocía, lo re-
cordará por sus thrillers sobre el agente 007.

"Cuando viajo por el mundo ahora que es-
toy trabajando es increíble. Ellos no están in-
teresados en ninguna de mis películas hasta 
que digo 'James Bond'", dijo Gilbert a la BBC 
en el 2010. "Y apenas digo 'James Bond' prác-
ticamente hacen una genufl exión".

La primera película de Gilbert de James Bond 
fue "You Only Live Twice", con Sean Connery, 
en 1967. Regresó una década después para di-
rigir a Roger Moore como 007 en "The Spy 
Who Loved Me" y "Moonraker".

Nacido en Londres en 1920 en una fami-
lia de artistas de vodevil, Gilbert se inició en 
el cine de niño como actor antes de unirse a 
la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Debutó como director haciendo 
documentales mientras ayudaba a la unidad 
fílmica de las Fuerzas Aéreas Armadas de Es-
tados Unidos.

Su primer crédito de posguerra como direc-
tor fue por "The Ten Year Plan", un cortome-
traje documental sobre vivienda. Su primer 
largometraje fue "The Little Ballerina" en 1947.

Las primeras obras de Lewis fueron desde 
dramas noir británicos baratos y alegres co-
mo "Once a Sinner", ''Wall of Death" y "Cosh 
Boy", hasta los emocionantes dramas sobre la 
Segunda Guerra Mundial "Reach for the Sky" 
(“Proa al cielo”), ''Carve Her Name With Pri-
de" (“Proeza de una mujer”) y "Sink the Bis-
marck!" (“¡Hundan al Bismarck!”).

En 1966 dirigió a un joven Michael Caine 
como un hombre de mundo en "Alfi e", que re-
cibió cinco nominaciones al Oscar.

Presentes 
▪ Emily Blunt 

▪ Sandra 
Bullock

▪ Dave Chap-
pelle

▪ Ansel Elgort 

▪ Emily Blunt 

▪ Jodie Foster

▪ Ashley Judd
Lewis fue un 

verdadero 
caballero. Hizo 

una enorme 
contribución a 
la industria del 
cine y a fi lmess 

de Bond
Michael G. 

Wilson
Productor

Los mexicanos Eugenio Derbez y Eiza González, serán 
presentadores de un premio de la academia.

El cineasta dirigió 'Alfi e' en 1967 y tres entregas del 
Agente 007, 

REGRESA "90S POP TOUR" PARA 
COMPLACER A SUS SEGUIDORES
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor HUgo Rojas /  Síntesis

Con un elenco conformado por 
Fey, Caló, OV7, Litzy, MDO, JNS, 
The Sacados y El Círculo, más 
la actuación especial de Beto 
Cuevas de La Ley, el próximo 
17 de marzo regresa al Centro 
de Espectáculos Acrópolis 
el 90s Pop Tour, confi rmaron 
promotores este martes en 
una rueda de prensa.

Se trata de un concepto 
que reúne a diferentes solistas 
y grupos cuyo mayor auge 
sucedió en los 90 y que suman 
una serie de éxitos para deleite 
de sus fans generacionales.

En octubre de 2017 este 
espectáculo ya había pisado la 

entidad. En esta ocasión, dado 
que Litzy está confi rmada y 
se han sumado Beto Cuevas, 
MDO y El Círculo, se espera una 
dinámica diferente en escena, 
con cuatro horas de música, 
sobre una producción con vista 
de 360 grados.

Támara Arruñada de Stratos 
Media añadió que se esperan 
cerca de 10 mil asistentes. 
Cabe destacar que ya se 
vendido el 60 por ciento de las 
localidades.

“No puedo más”, “Colegiala”, 
“Azúcar amargo”, “Bikini a 
lunares amarillos”, “Más de 
lo que te imaginas”, y “Ponte 
atento” son algunos de los 
temas que la audiencia podrá 
corear.

Repertorio
▪ El repertorio de la gira se 
compone de diversos éxitos 
que han interpretado los 
artistas que conforman el 
elenco, concentrándose en 
los sencillos lanzados en la 
década de los noventas.

breves

Cine / Ambulante exhibirá 
más de 120 documentales
Más de mil actividades, la mitad de ellas 
gratuitas, integran la programación 
de la 13 edición Gira de Documentales 
Ambulante, que este 2018 visitará 33 
municipios de ocho entidades de la 
República Mexicana, del 8 de marzo al 17 
de mayo.

El programa incluye 120 
documentales de 22 países, de los 
cuales 11 son estrenos mundiales.
Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ “Mary & Mike” del 
tiempo de Pinochet
Basada en los atentados políticos que 
cometió el matrimonio conformado 
por la chilena Mariana Callejas y el 
estadunidense Michael Townley, durante 
la dictadura militar del general Augusto 
Pinochet, se estrenará la miniserie de 
televisión “Mary & Mike”.

La producción se concentra, 
principalmente, en los asesinatos de 
Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, 
en Buenos Aires.
Notimex/Foto: Especial

Música / José José está libre 
de cáncer, asegura su hija
Marysol Sosa, hija de José José, aseguró 
que “El Príncipe de la Canción” está libre 
de cáncer desde noviembre y que está 
mejorando.

En una entrevista l reconoció que le 
pareció abrupto el traslado del cantante 
a Miami el pasado 6 de febrero, pues 
no se fue en las mejores condiciones. 
Comentó que su médico lo había visto 
un día antes y le dijo que en dos meses 
ya podría hacer una vida más normal.
Agencias/Foto: Especial

gort, Jodie Foster, Ashley Judd, Helen Mirren y 
Christopher Walken, según anunció hoy la Aca-

"Estos actores han encarnado a algunos de los 
personajes más heroicos, inspiradores e indele-
bles que se hayan representado en la pantalla", 
afi rmaron los productores de la gala, Michael De 

Y al hacerlo "no solo han entretenido al mun-
do, sino que han iluminado la experiencia huma-

Estos nuevos nombres se unen a los anuncia-
dos anteriormente de Gal Gadot, Mark Hamill, 
Armie Hammer, Óscar Isaac, Lin-Manuel Miran-
da, Gina Rodríguez, Eva Marie Saint, Viola Davis, 
Margot Robbie, Emma Stone o la actriz chilena 
Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile 

La gala tendrá acento mexicano ya que Gael 
García Bernal y Natalia Lafourcade interpreta-
rán junto al estadounidense Miguel el tema "Re-
member Me" de la película de animación "Co-
co", nominada a mejor canción en esta 90 edi-

La 90 edición de los galardones más impor-

se suman a la lista  de presentadores para la gala

Gael García vuelve a la jungla
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La cuarta temporada de la serie 
“Mozart in the Jungle”, prota-
gonizada por el actor mexicano 
Gael García Bernal, se estrena-
rá  próximamente en Fox Life.

Gael da vida a “Rodrigo”, un 
talentoso y excéntrico director 
de orquesta que, con su particu-
lar espíritu, revoluciona las es-
tructuras y la vida de todos los 
que lo rodean, entre ellos “Hai-
ley” (Lola Kirke), una joven y talentosa oboísta.

El programa retrata con una mirada peculiar, 
divertida y provocativa la vida privada y públi-
ca de los miembros de la Sinfónica de Nueva 
York, por lo que el drama y las travesuras tras 
bambalinas continuarán en esta nueva entre-
ga de 10 episodios.

Esta vez se presentarán cambios radicales 
para la Sinfónica de Nueva York, mientras la or-
questa se reagrupa después de una temporada 
pasada muy polémica: el maestro “Rodrigo” y 
su protegida “Hailey” pasan a la siguiente eta-

pa de una relación complicada por ambiciones 
encontradas.

Además, mientras “Hailey” lucha para demos-
trar su valía como directora y “Rodrigo” lo hace 
para mantener viva su inspiración, el conductor 
destituido de la orquesta, “Thomas” (Malcolm 
McDowell), empieza en una orquesta rival, lo 
que complica su romance con la presidenta de 
la junta Gloria (Bernade£ e Peters).

Por su parte, la violoncelista líder Cynthia 
(Saff ron Burrows), descubre una nueva pasión 
inesperada, en tanto que un viaje a Tokio trae 
tensiones inesperadas y pone a todos los per-
sonajes en un camino completamente nuevo, se 
dio a conocer mediante un comunicado.

La serie de fi cción está inspirada en la auto-
biografía del año 2005 del oboísta Blair Tindall, 
“Mozart in the Jungle: Sex, drugs and classical 
music”, donde la ambición, el dinero, la fama, 
el romance alimentan una atmósfera llena de 
nuevas oportunidades y viejas inseguridades.

“Mozart in the jungle” fue creada y escrita 
por Jason Schwartzman y Roman Coppola; en 
la 4 temporada se incluirá la participación de 
las estrellas: Debra Monk, Masi Oka, Michael 
Emerson y John Cameron Mitchell.

4°
temporada

▪ de la serie 
"Mozart in the 
Jungle", es la 

que saldrá a la 
luz en el canal 

Fox Life
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La cantante, que falleció con 27 años en 2011, había grabado diez años antes la 
canción "My Own Way" en el estudio del productor Gil Cang en Hornsey Road

La actriz narra sus orígenes latinos, como hija de migrantes a EU, de padre mexicano y madre cubana. 

La clausura se produce meses después de que el ac-
tor se viera envuelto en escándalo sexual. 

En 2003, su álbum debut Frank obtuvo críticas positivas y fue comercialmente exitoso en su país natal, Reino Unido.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un tema inédito que la cantante británica Amy 
Winehouse grabó como parte de una maqueta 
cuando tenía 17 años ha salido a la luz gracias a 
un productor que ha compartido la grabación a 
través de internet, informó el diario londinen-
se Camden New Journal.

Winehouse, que falleció con 27 años en 2011, 
había grabado diez años antes la canción "My 
Own Way" en el estudio del productor Gil Cang 
en Hornsey Road, en el noreste de la capital bri-
tánica, un trabajo que nunca llegó a los oídos 
del público.

La cantante trataba en aquella época de lla-
mar la atención de las discográfi cas para fi rmar 
su primer contrato, que rubricó fi nalmente en 
2003 con el sello Island Records, fi lial de Uni-
versal Records.

Winehouse lanzó con esa fi rma los dos ál-
bumes de estudio que publicó en vida, "Frank" 
(2003) y "Back to Black" (2006).

Se salvó de la destrucción 
Tras su muerte, causada por una intoxicación al-
cohólica, Universal publicó un álbum póstumo 
con rarezas e inéditos de la cantante, "Lioness: 
Hidden Treasures", un disco que fue recibido 
con frialdad por la crítica y el público.

Ante esa acogida, el consejero delegado de 

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

La fundación benéfi ca del ac-
tor Kevin Spacey, que operaba 
en el Reino Unido y en Esta-
dos Unidos, se disolverá ma-
ñana, según informó hoy la 
propia ONG en su página web.

La clausura de la Kevin 
Spacey Foundation se pro-
duce meses después de que 
el actor se viera envuelto en 
un gran escándalo sexual, en el 
que recibió decenas de acusa-
ciones por acoso y que lo han 
arrastrado al ostracismo.

" Hemos llegado a la con-
clusión de que el trabajo de la fundación ha 
dejado de ser viable y cerrará mañana, 28 de 
febrero de 2018", reza el comunicado colga-
do en su web.

La organización, fundada por el actor en 
2011, se dedicaba a identifi car y formar a nue-
vas promesas de la actuación para ayudarlas a 
introducirse en la industria cinematográfi ca.

"Queremos agradecer a todos los socios, ar-
tistas y demás organizaciones que han cola-
borado con la fundación con un gran trabajo a 
lo largo de los años", continúa el mensaje que 
anuncia su disolución.

La rama británica de la fundación estaba di-
rigida por Steven Winter, quien trabajó con el 
actor estadounidense en el teatro londinense 
Old Vic, de donde Spacey fue director artísti-
co entre 2004 y 2015.

Tras destaparse el escándalo, la institu-
ción británica recibió quejas de unas 20 per-
sonas que aseguraron que fueron víctimas de 
la "conducta inapropiada" del entonces direc-
tor artístico.

Kevin Spacey fue acusado en octubre del 
pasado año por su compañero de profesión 
Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 
1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años 
y Spacey 26.

Tras esa denuncia, varios testimonios se 
sumaron a la acusación e incluso trabajadores 
y exempleados de House of Cards —serie que 
poco después anunció que dejaría de contar 
con el actor para su última temporada— seña-
laron que habían sufrido agresiones y abusos 
sexuales por parte de Spacey durante la pro-
ducción de la serie.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admi-
tir su homosexualidad y asegurar que no re-
cordaba el episodio del que le acusaba, aun-
que se disculpó. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La plataforma digital de videos 
YouTube y la cantante Camila 
Cabello presentaron hoy Ma-
de in Miami, un documental 
sobre la vida de la cantante cu-
bana, que ella misma describió 
como "la visión más íntima" que 
existe sobre su vida y la historia 
de su familia.

"Soy una persona muy priva-
da", indicó Cabello en una se-
sión de preguntas y respuestas 
que se transmitió en vivo a tra-
vés de YouTube para promover 
el documental, que incluirá las difi cultades que 
afrontaron para emigrar a Estados Unidos y las 
razones que la llevaron a dejar el grupo femeni-
no Fifth Harmony.

Filmado durante dos días en la casa de la fa-
milia, sus áreas favoritas de la ciudad de Miami 
y la primera escuela a la que asistió al llegar a Es-
tados Unidos, Made in Miami incluye entrevis-
tas con los padres, abuela, amigos y vecinos de 
la estrella, quien el 3 de marzo cumple 21 años.

Durante 17 minutos, donde abundan los vi-
deos caseros sobre la historia musical de la can-
tante, la familia Cabello cuenta cómo la madre, 
Sinuhe Estrabao, y Camila, quien entonces tenía 
5 años, pasaron bajo custodia de Inmigración 22 
horas para ser admitidas como refugiadas cuba-

Quise com-
partir nuestra 
historia como 

inmigrantes 
y poner el 

focoen cima (...) 
Uno se mantie-

ne humilde al 
saber de dónde 

viene
Camila Cabello

Cantautora

De Amy

▪ En 2012, Winehouse 
fue incluida en el núme-
ro 26 en el listado de las 
«100 mejores mujeres 
en la música» de la 
cadena VH1.

▪  Su estilo distinti-
vo, sus tatuajes y su 
peinado beehive la 
convirtieron en motivo 
de inspiración para 
algunos diseñadores 
de moda, como Karl 
Lagerfeld. 

▪ Sus problemas 
legales, su adicción a 
las drogas y al alcohol, y 
sus complicaciones mé-
dicas derivadas de su 
comportamiento fueron 
fuente de titulares 
desde el año 2007. 

Sobre el tema
La discográfi ca destruyó la mayoría de los demos 
sin terminar de Amy para evitar la publicación de 
un disco póstumo, fue Cil Cang quien salvó "My 
Own Way". "Este es un demo que escribieron Cil 
Cang junto a James Mcmillan y Amy y queremos 
que el mundo pueda escucharlo porque nunca 
fue lanzado", se puede leer en el video. 
Agencias

la discográfi ca en el Reino Unido, David Jose-
ph, anunció que había destruido todas las gra-
baciones inacabadas que se conservaban de Wi-
nehouse para no empañar el legado de la artis-
ta con nuevos álbumes póstumos.

Ahora sale a la luz 
El tema interpretado por la cantante británi-
ca que ha salido ahora a la luz, escrito por Cang 
junto con el músico James McMillan, se salvó 
de esa decisión debido a que se conservaba en 
el estudio privado el productor.

"Habíamos estado escribiendo bastantes can-
ciones pop y haciendo bastantes promociones 
de artistas que llegaban (al estudio), muchos de 
ellos de dudoso talento", relató Cang al Camden 
New Journal.

"Era un momento particularmente horrendo 
en el mundo del pop. Había muchas bandas de 
chicos y de chicas realmente terribles, y tenía-
mos que escribir algo para ellos. Entonces nos 
vino a ver Amy, abrió la boca y simplemente nos 
dejó a todos impactados", rememoró el produc-
tor, sobre una de las artistas más momorables 
de los últimos años. 

La voz de muchos

La cantante destacó su interés en ser la voz de 
otros inmigrantes que no son escuchados, tal 
y como ha mostrado en el pasado al mostrar 
su respaldo a los jóvenes indocumentados que 
han crecido en Estados Unidos.  La cantante de 
Havana reveló que estuvo la necesidad de cantar 
la música que ella misma compone.
Agencias

Hemos llegado 
a la conclu-
sión de que 

el trabajo de 
la fundación 
ha dejado de 
ser viable y 

cerrará, 28 de 
febrero 

 Kevin Spacey 
Foundation
Comunicado 

nas en Estados Unidos.
El padre, Alejandro Cabello, de nacionalidad 

mexicana, no recibió una visa para entrar al país 
y tras una espera de meses cruzó como indocu-
mentado el río Bravo, en la frontera con México.

" Quise compartir nuestra historia como in-
migrantes y poner el foco sobre la inmigración", 
explicó Cabello a sus seguidores desde la habita-
ción de su casa en Miami.

La estrella aseguró que su carrera ha estado de-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Romeo Santos reveló en Instagram que 
YouTube lo obligó a eliminar el video de la 
canción "Sobredosis" debido a las "escenas 
explícitas" que protagonizaba él con una 
modelo.

El clip, que encabezaba las tendencias 
de YouTube en América Latina, pasó a cero 
vistas, aunque rápidamente volvió a colarse 
entre las más reproducidas de la plataforma 
de videos.

Manteniéndose optimista, Romeo Santos 
invitó a sus seguidores en Instagram a 
continuar escuchando el tema que grabó en 
colaboración con Ozuna.

"Tuvimos que bajar el video original (de 
'Sobredosis') por algunas escenas explícitas 
(pero) Ya (está) de vuelta", escribió el 
bachatero. "¿Cuál es tu parte favorita?", 
añadió luego.

En el video, Romeo Santos y Ozuna tienen un en-
cuentro casual con dos chicas. 

terminada por la valentía de sus padres, que ade-
más la mantienen con los pies en el suelo: "Uno 
se mantiene humilde al saber de dónde viene".

La cantante de Havana reveló que detrás de su 
decisión de dejar la banda Fifth Harmony, en la 
que se dio a conocer como artista, estuvo la necesi-
dad de cantar la música que ella misma compone.

"No podía expresar lo que estaba sintiendo, no 
podía expresar mis emociones", detalló.

El creador del grupo, el empresario discográ-
fi co y televisivo británico Simon Cowell, indica 
en el documental que no le cayó por sorpresa la 
decisión de Cabello.

Aunque reconoció que esperaba que la artis-
ta aguantaría un año más en el grupo, dijo que la 
había apoyado una vez que se dio cuenta de que 
era "una decisión irreversible".

Durante la sesión con los fans, Cabello indi-
có que su próxima gira, que comienza informal-
mente en la serie de conciertos Lollapalooza en 
Argentina y Chile, el 16 y 17 de marzo, respectiva-
mente, será una experiencia "mágica y espiritual".

Sale a la luz una canción 
inédita que grabó Amy 
Winehouse a los 17 años

Camila Cabello, 
con documental 
para YouTube

La fundación  
de Spacey 
llega a su fin

YOUTUBE CENSURA  EL  
VIDEO DE ROMEO SANTOS 
POR ESCENAS EN CLIP 
"SOBREDOSIS"
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Después de 30 años, de sus éxito por el mundo, ambas agrupaciones emprenden 
la gira “Huevos revueltos tour”, con la que combinarán sus mejores éxitos y la cual 
es esperada por los miles de fanáticos que vivieron y crecieron con sus temas

ENANITOS VERDES Y 
HOMBRES G, JUNTOS

"Hombres G y Enanitos Verdes hablamos el mismo lenguaje con las canciones a la hora de tocar", afi rmaron integrantes de las agrupaciones. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/  Síntesis

El “Huevos Revueltos Tour” ha superado las ex-
pectativas de Hombres G y Enanitos Verdes, quie-
nes ven cómo el público recibe con emoción y 
pasión un show que ellos han preparado de ma-
nera genuina, divertida, musical y con las can-
ciones que consideraron, serían las mejores pa-
ra compartir.

Las bandas española y argentina, respectiva-
mente, han llegado a México para realizar una se-
rie de presentaciones por diferentes escenarios. 
En una rueda de prensa en la Ciudad de México 
señalaron que en escena se vuelven un sólo gru-
po, resultando un espectáculo único e irrepetible.

“Nos tiene muy ilusionados y enganchados... 
musicalmente muy felices por estos días”, dijo 
David Summers, vocalista de Hombres G, quie-
nes al lado de Enanitos Verdes habían comparti-
do tarima, pero nunca “revueltos”, de ahí el nom-
bre de la gira internacional que inició a fi nales de 
2017 por Centro y Sudamerica.

“Una noche en una cena en Texas decidimos 
hacer algo. Empezamos a maquinar todo lo que 
iba a suceder. De México siempre esperamos lo 
mejor, que la gente disfrute con nosotros, es un 
show muy entretenido, musical, con versiones 
muy distintas para mejor, porque es una mirada 
sobre la canción del otro. La pasamos súper bien 
y la pasamos felices”, agregó Felipe Staiti, guita-
rra y voz de Enanitos Verdes.

Con seguidores hasta de tres generaciones, 
Hombres G y Enanitos Verdes han hecho histo-
ria, cada uno por su lado, a lo largo de casi 40 años, 
“tenemos una historia tan larga que somos his-
toria, nos hemos convertido casi en clásicos, lo 
bueno es que seguimos vivos. Somos ya bandas 
míticas”, apuntó Rafael Gutiérrez de Hombre G.

Un espectáculo perpetuado 
Este legendario encuentro quedará fi lmado y pro-
bablemente a fi nales de este año salga un material 
que incluya DVD con un resumen de toda la gira, 
pues ambos grupos consideran sumamente impor-
tante el acontecimiento y debe quedar constan-
cia. Ya está fi rmado el proyecto con Sony Music.

“Las dos bandas juntas formamos un gran 
grupo y hay momentos muy buenos y secuen-
cias musicales tremendas, aparte de tener una 
colección de canciones muy bonitas que todo el 
público canta desde la primera hasta la última, 
bailan, lo que hace que el show sea muy festivo 
pero también musicalmente hablando, muy espe-
cial”, adelantó David sobre lo que quedaría plas-
mado en el DVD.

Madrugar, tener paciencia y perseverar, son 

Llegaron a México
▪  Con la gira “Huevos revueltos tour”, Hombres G, responsables de éxitos como “Devuélveme a mi Chica”, y 
Enanitos Verdes, autores de canciones como “Lamento boliviano”, recorrerán además en febrero y marzo 
varias ciudades de México.

tres factores fundamentales que hay que tener 
en esta carrera, refl exionaron los músicos, pues 
a pesar de que a ellos les ha ido bien y han teni-
do una vida privilegiada, hay momentos en que 
se han desanimado. La cosa es, aseguró David, 

“no rendirte nunca, no bajar nunca los brazos, 
no desfallecer, no gana el que llega primero, ga-
na el que sigue corriendo”.

En el camino los fans han sido fundamenta-
les, para ellos no son un problema, “son una ben-
dición, ahora ya vienen con sus hijos, nos falta-
rá vida para agradecerles, todo grupo necesita 
una legión de fans”, añadió David. “Aunque ha-
yan pasado 30 años no deja de sorprenderte que 
tus canciones sean coreadas al unísono por tan-
ta gente”, añadió Rafael.

El “Huevos Revueltos Tour” ha sido un éxi-
to en taquilla en las fechas programadas en es-
te país, el público sólo espera la fecha de la cita. 
En Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara 
han tenido que abrir segundas presentaciones. A 
Puebla llegan el 16 de marzo al Centro Expositor 
y de Convenciones. En abril irán a Colombia, en 
julio a Estados Unidos, es una gira, aseguraron, 
que mantendrán hasta que puedan.

David no habla de su vida privada
“Podría, pero prefi ero besarle el culo a un mo-
no muerto... Son temas que son muy persona-
les, muy íntimos y no estamos aquí para hablar 
de estás cosas”, respondió tajante David Sum-
mers cuando se le dijo si podría hablar sobre su 
divorcio con Martha Madruga, tras más de 20 
años de matrimonio.

Las bandas señalaron que en escena se vuelven un sólo 
grupo, resultando un espectáculo único e irrepetible. 

Las bandas jun-
tas formamos 

un gran grupo y 
hay momentos 
muy buenos y 

secuencias mu-
sicales, aparte 

de tener una 
colección de 

canciones muy 
bonitas que 

todo el público 
canta desde la 
primera hasta 

la última, bailan
David 

Summers
Vocalista 

Hombres G

La gira 
Los españoles y argentinos 
tienen contempladas las 
ciudades como 
Guadalajara,  Monterrey, 
Querétaro, Puebla y la 
Ciudad de México: 

▪ David de Hombres G 
aseguró que durante la 
presentación interpreta-
rán los clásicos de cada 
uno de los grupos; en ese 
sentido, consideró que sus 
canciones han traspasado 
el tiempo porque son 
“bonitas”. 

▪ Emprenderán una gira 
por la Unión Americana 
que incluye 14 fechas. 
Arrancarán el 1 de junio 
en Las Vegas y el 23 del 
mismo mes pisarán el 
Radio City Music Hall de 
Nueva York para deleitar 
al público hispano. 

4 
▪ décadas 

son las que se 
reúnen en este 

espectáculo 
que viejas y 

nuevas genera-
ciones esperan 

con ansias



María Fernanda Blázquez Gil1 
(Ciudad de México,1 21 de julio 
de 1973), mejor conocida como 
Fey, es una cantautora mexica-
na de música pop y electróni-
ca. Actualmente radica en Méxi-
co aunque un corto período de 
su niñez vivió en España. Desde 
muy niña manifestó a su familia 
sus deseos de ser cantante pe-
ro no es hasta su adolescencia 
que se convence de serlo profe-
sionalmente.

Después de ser corista de un 
grupo y rechazada por discográ-
fi cas en su país, Fey publicó su 
álbum debut Fey (1995). Desde 
el lanzamiento de este álbum la 
cantante adquirió una vasta fa-
ma en Latinoamérica que se re-
fl ejó en posteriores discos co-
mo Tierna la noche (1996) y El 
color de los sueños (1998), los 
tres discos más exitosos de su 
carrera. En esta temporada Fey 
impuso un récord en el Audito-
rio Nacional de México llenándo-
lo 11 veces en 1997 (de las cua-
les 10 fueron consecutivas) y 4 
en 1999, por lo cual recibió una 
mención en dicho auditorio por 
ser la primera solista femenina 
con llenos totales, con un prome-
dio de 10 000 personas en cada 
presentación4 por su Tour Tierna 
la noche. Pasada la promoción 
del disco El color de los sueños, 
Fey interrumpió su carrera por 
razones mediáticas y persona-
les. Se mantuvo alejada por ca-
si tres años del medio artístico.
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RECUERDO DE LOS 90’S 

Me criaron a nunca 
depender de un hombre 

ni de una pareja, ni de nadie

Nacimiento:
21 de julio de 1973 

Lugar de nacimiento:
DF, México

Edad actual:
44 años

Nacionalidad:
Mexicana

Ocupación:
Cantautora, Diseñadora, Bailarina, 

Productora discográfi ca, Actriz

Género(s):
Pop latino, Electrónica,

Electropop, Bubblegum pop

Nombre:
María Fernanda Blázquez Gil

lo que la convierte en 
una de las mayores 

vendedoras de discos en 
su país. En 1998 la revista 
Billboard la premió en la 

categoría de "la mejor 
artista latina".15 Participó 
como jurado del programa 
mexicano Bailando por un 

sueño (2014).

Fey ha vendido 20
millones de discos,

lanzando los sencillos 
"Amo" y "No me 

acostumbro" junto al 
actor y cantante cubano 

Lenny de la Rosa.

En el 2016 regresó al 
medio independiente

44 años

Nacionalidad:
Mexicana

Ocupación:
Cantautora, Diseñadora, Bailarina, Cantautora, Diseñadora, Bailarina, 

Productora discográfi ca, ActrizProductora discográfi ca, Actriz

Género(s):
Pop latino, Electrónica,Pop latino, Electrónica,

Electropop, Bubblegum popElectropop, Bubblegum pop
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Protestan contra TLCAN
▪ Organizaciones sociales aglutinadas en "Futuro Sin TLCs", 

demandaron la suspensión de la negociaciones sobre el TLCAN y 
rechazaron la decisión de sentarse a la mesa de negociación con un 

líder como Trump,  CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El país ha mostrado una ruta de constante creci-
miento, de mayor desarrollo, de mayor progreso 
y de mayor bienestar para las familias desde ha-
ce 25 años a la fecha, “y esto es algo que quere-
mos se mantenga y no se pierda”, señaló el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Durante una gira por Michoacán, donde en-
tregó obras de infraestructura, el mandatario 
subrayó que mantener esta condición “depen-
de de lo que los mexicanos habrán de decidir en 
las próximas elecciones, a quien confi ar el des-
tino y rumbo del país”.

Apuntó que es un buen momento para hacer 
un balance y un recuento, así como “rendir cuen-
tas muy claras de los avances que hemos tenido, 
no el gobierno; que ha tenido la sociedad mexi-
cana” en los últimos años, en los hay indicado-
res muy positivos.

El mandatario aseveró que su gobierno se ha 
ocupado de cuidar la economía familiar, y aun-
que se han tomado “medidas difíciles, medidas 
a veces impopulares, medidas a veces que tienen 
un costo”, tienen como objetivo cuidar la estabi-
lidad económica del país.

Acompañado por el secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
consideró que difícilmente podrían haber llega-
do inversiones extranjeras por 171 mil millones 
de dólares si el país no tuviera esta estabilidad 
económica, y tampoco se hubieran podido gene-
rar la cifra histórica de 3.3 millones de empleos.

“Hemos cuidado la economía familiar a par-
tir de cuidar la estabilidad económica, a partir 
de generar confi anza en el exterior. Cuando de-

México: 25 
años en ruta 
de crecimiento
México lleva 25 años de crecimiento constante, 
desarrollo y progreso, señala Peña Nieto

Las obras contaron una inversión de dos mil 683 millones 
de pesos y generaron más de nueve mil empleos.

Los spots carecen de sentido porque no presentan con-
tenidos que enriquezcan el proceso electoral: P. Flores.

Los amparos de Aspen Partners quedaron en el lim-
bo, pues dos jueces se declararon incompetentes.

Congelan cuentas a 
Manuel Barreiro 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Tres compañías de Manuel 
Barreiro Castañeda, empre-
sario inmobiliario de Queré-
taro señalado por una supues-
ta operación de lavado para 
hacer llegar 54 millones de 
pesos al candidato presiden-
cial Ricardo Anaya, promo-
vieron amparos para impug-
nar el congelamiento de sus 
cuentas bancarias.

Reforma dio a conocer que 
las empresas Advance Real Estate Advisors, 
Advance Real Estate 2 y Aspen Partners In-
vesco II, presentaron entre el 1 y el 15 de fe-
brero al menos cuatro amparos para impug-
nar el congelamiento de sus cuentas.

Las empresas mencionaron en sus ampa-
ros a la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), como autoridad responsable de 
ejecutar los congelamientos, aunque en rea-
lidad, ignoraban de donde provino la orden.

Una fuente dijo a Reforma que la CNBV no 
fue quien ordenó esta medida. "De las mani-
festaciones expresadas por la parte quejosa en 
su demanda de amparo, no se advierte que la 
emisión del aseguramiento haya sido emitido 
por alguna autoridad hacendaria".

Urgen a INE 
a regular 
espacios  
Piden regular espacios de partidos 
en radio y tv para evitar saturación
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El dirigente del Sindicato Indus-
trial de Trabajadores y Artistas 
de Televisión y Radio (SITATYR), 
Patricio Flores Sandoval, hizo 
un llamado a las autoridades del 
Instituto Nacional Electoral pa-
ra que regulen los espacios desti-
nados a los partidos políticos, ya 
que hay una sobresaturación de 
mensajes que afectan a los me-
dios electrónicos y no presen-
tan propuestas.

También consideró que esos 
spots carecen de sentido porque 
no presentan contenidos que en-
riquezcan el proceso electoral y las organizacio-
nes partidistas se van por el camino más fácil que 
es la crítica destructiva.

Al inaugurar los trabajos del Septuagésimo 
Quinta Asamblea del SITATYR, señaló que di-
chos anuncios son poco claros y efectivos, ya que 
la mayoría de los radioescuchas y televidentes al 
ver un promocional de partidos políticos y candi-
datos de inmediato le cambia de estación.

A las organizaciones partidistas, a sus dirigen-
tes, representantes en el Congreso de la Unión y 
militantes los invitó a trabajar en favor del país 
y no destruir lo que se ha logrado con tantos es-
fuerzos de los mexicanos.

Manifestó que "ninguno de los candidatos a 
la Presidencia de la República debe cantar victo-
ria y debe esperarse a que se desarrolle la campa-
ña electoral y que transcurra la jornada comicial 
que se llevará a cabo el 1 de julio, así como espe-

54
millones

▪ de pesos 
supuestamente 
lavó el  empre-
sario Mnauel 

Barreiro a favor 
de Ricardo 

Anaya

150
MIL

▪ Vmuertos 
dejó la guerra 

contra el narco-
tráfi co, recordó 
Graue, denunció 

una deuda en 
seguridad

LUCHA CONTRA NARCO 
DEBE SER FUERA DE CU
Por Notimex/México

El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers, aseguró que la lu-
cha contra los grupos de nar-
comenudistas debe 
realizarse fuera del campus 
de Ciudad Universitaria.
Reiteró que la máxima casa de 
estudios ha implementado 
acciones de prevención e in-
tensifi cará la vigilancia en el 
campus universitario para que “vayamos disua-
diendo la presencia de los narcomenudistas”.
Enfatizó que no le tiembla la mano para sacar a 
esos grupos, pero está convencido que meter a 
un grupo armado a que los saque, en tres días, en 
días de clase, podría representar un riesgo para 
la comunidad universitaria.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo 
Fórmula, refi rió que ha sido una labor larga y ar-
dua, “en donde hemos estado en estrecho con-
tacto con las autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina” para combatir el 
problema.
“Hay que exigir mayor presencia de las autori-
dades a quienes les corresponde perseguir ese 
tipo de delitos en las inmediaciones de Ciudad 
Universitaria (CU)”, indicó Graue Wiechers.
Señaló que la UNAM intensifi cará la vigilancia, la 
supervisión y la denuncia.

EPN entrega compromiso 
152 de gobierno
El mandatario entregó la primera etapa de la 
carretera que conecta a Jiquilpan y Sahuayo 
con la Autopista México-Guadalajara, su 
compromiso de gobierno número 152, de los 15 
que corresponden a ese estado, y de los cuales 
13 ya se concluyeron.  Notimex/México

ja de haber confi anza, deja de haber inversiones, 
se deja de generar empleo, deja de llegar inver-
sión productiva a nuestro país y entonces sería 
otro el escenario”, subrayó Peña Nieto.

“Hoy hay inversión, hay crecimiento econó-
mico, ¿pudimos haber crecido más?, sí, pero no 
hemos dejado de crecer de manera consistente y 
prácticamente al doble del nivel de crecimiento 
que a estas alturas se tenía en la administración 
anterior”, refi rió en el acto en el que estuvieron 
presentes los gobernadores de Michoacán, Sil-

rar los resultados que den a conocer las autori-
dades electorales".

Los aspirantes a este puesto de elección popu-
lar, dijo, deben presentar propuestas y no adelan-
tar resultados de supuestos sondeos de opinión, 
pues la gran encuesta se llevará a cabo el primer 
domingo de julio y quienes pierdan deben ace-
par la decisión del electorado.

En otro tema, el también secretario de Comu-
nicación Social del Comité Ejecutivo Nacional 
de la CTM, dio a conocer que durante los traba-
jos de este encuentro sindical se presentará una 
propuesta para enriquecer sus estatutos a fi n de 
hacer frente a los cambios tecnológicos que se es-
tán dando en este sector.

México debe estar a la altura de otras nacio-
nes en el área de telecomunicaciones, ya que los 
avances en esta industria están acortando las dis-
tancias entre naciones, informar sobre desastres 
naturales y de carácter político, económico y so-
cial, fi nalizó.

Necesario proteger
autonomía UNAM

Garantizado voto
en el extranjero

Tras condenar los hechos violentos ocurridos 
en Ciudad Universitaria y la agresión contra 
una funcionaria de la Facultad de Estudios 
Superiores  (FES) Acatlán, el Partido 
del Trabajo (PT) hizo un llamado a crear 
protocolos para garantizar la seguridad 
de docentes y estudiantes, sin vulnerar la 
autonomía de la institución. Notimex/México

El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Enrique Andrade González, afi rmó que la 
seguridad del voto que emitan los mexicanos 
residentes en el extranjero está garantizada, 
sin riesgos de pérdidas o de conteo durante el 
cómputo de las elecciones del 1 de julio próximo." 
“Estos votos cuando llegan (del extranjero) se 
resguardan junto con las boletas" Notimex/México

Ninguno de los 
candidatos a 

la Presidencia 
debe cantar 

victoria y debe 
esperarse a 
que se desa-

rrolle la campa-
ña electoral"

Patricio Flores 
Sandoval
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Desocupación 
alcanza su 
nivel más bajo
Tasa de desocupación se ubica en enero en nivel 
más bajo desde 2005 de acuerdo con el Inegi
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En enero de este año la tasa de desocupación fue 
de 3.4 por ciento de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) a nivel nacional, el registro más 
bajo de un mes similar con datos comparables 
disponibles desde 2005.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) informó que en su comparación men-
sual, la tasa de desocupación en enero de 2018 (3.4 
por ciento de la PEA) se ubicó en el mismo por-
centaje que en diciembre del año anterior, con 
datos ajustados por estacionalidad.

Con cifras originales, la Tasa de Desocupación 
a nivel nacional se ubicó en 3.4 por ciento de la 
PEA en el primer mes del año en curso, porcen-
taje menor al registrado en enero de 2017, cuan-
do fue de 3.6 por ciento.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en enero pasado se registraron en 
Tabasco, con 7.5 por ciento; Estado de México, 
con 4.4 por ciento, así como Ciudad de México y 
Querétaro, con 4.0 por ciento cada una.

En contraste, las menores tasas se presentaron 
en Guerrero, con 1.5 por ciento; Oaxaca, con 1.6 
por ciento; Yucatán, con 1.9 por ciento; Morelos, 
con 2.0 por ciento y Michoacán, con 2.4 por cien-

to, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE).

Cabe destacar que la tasa de 
desocupación se refi ere al por-
centaje de la PEA que no traba-
jó siquiera una hora durante la 
semana de referencia de la en-
cuesta, pero manifestó su dispo-
sición para hacerlo e hizo alguna 
actividad por obtener empleo.

El organismo apuntó que la 
Tasa de Informalidad Laboral 
1 (TIL1), que incluye todas las 
modalidades de empleo infor-
mal, fue de fue de 56.6 por cien-

to en enero de 2018, porcentaje menor al repor-
tado en diciembre pasado, y menor en 0.6 pun-
tos respecto al de enero de 2017.

La TIL1 es la proporción de la población ocu-
pada que es laboralmente vulnerable.

la tasa de 
desocupación 

se refi ere al 
porcentaje 

de la PEA que 
no trabajó 

siquiera una 
hora durante 
la semana de 
referencia de 
la encuesta”

Artículo

ANALIZAN NUEVO 
MODELO DE PENSIÓN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El éxito del programa de enrolamiento automático 
de la Gran Bretaña, que consiste en un programa de 
pensiones obligatorio para las empresas, y voluntar-
io para los trabajadores, es factible en México, pero 

sin dejar de reconocer la realidad económica, social 
y cultural, destacó la Consar.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) destaca que el éxito de este modelo 
en Gran Bretaña se refl ejó en los nueve millones de 
británicos que se incorporaron a este esquema y 
que están ahorrando para su retiro.
Asimismo, nueve de cada 10 británicos se mantienen 
en el programa de enrolamiento a pesar de que 
tienen la opción de optar por no inscribirse al pro-
grama y/o dejar de participar ya afi liado. La afi lia-
ción automática ha tenido impacto entre jóvenes.México requiere mayor ahorro pensionario ante  bajas tasas de reemplazo.

En enero de 2018, 59.4% de la población de 15 años y más 
en el país se ubicó como económicamente activa.

Putin  
relacionado 
en lavado 
Parientes de Putin lavaron dinero 
en banco estonio
Por AP/Copenhague

Un informante alertó en 
2013 a la dirección del ma-
yor banco de Dinamarca de 
que familiares del presiden-
te de Rusia, Vladimir Putin, 
y la agencia rusa de espiona-
je estaban utilizando su ban-
co en Estonia para lavar di-
nero, según dijo el martes un 
periódico danés.

El diario Berlingske indi-
có que según un comunica-
do interno fi ltrado, la cúpu-
la del Danske Bank sabía “de 
situaciones mucho más se-
rias de lo indicado anterior-
mente". 

Danske Bank cerró en 
2013 20 cuentas de clientes 
rusos después de un reporte 
de un informante alegando 
que su rama estonia podría 
haberse visto implicada en 
actividades ilegales, según el 
periódico. La identidad de los clientes se man-
tuvo en secreto en su momento. 

El periódico compartió detalles de la tra-
ma con el Organized Crime and Corruption 
Reporting Project, un grupo de periodistas 
anticorrupción, y con el diario británico The 
Guardian. 

The Guardian dijo que en la trama había par-
ticipado otro grupo distinto de empresas co-
mo Lantana Trade LLP, la mayoría registradas 
en Londres, que presentaron “cuentas falsas”. 
El diario señaló que los propietarios de Lan-
tana y otras sociedades eran rusos, pero que 
“sus identidades estaban ocultas tras una se-
rie de empresas gestoras en paraísos fi scales".

Alistan computadoras personales con tecnología 5G 
▪  Con el objetivo de llevar la conectividad 5G a las computadoras personales con Windows, Intel anunció una 
colaboración con  Dell, HP, Lenovo y Microso� , para crear equipos que salgan al mercado el segundo 
trimestre de 2019.  Con  la red 5G, permitirán a los usuarios conectarse desde cualquier lugar .
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.10 (+) 19.18 (+)
•Banorte 17.65 (+) 19.05 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de febrero   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.48

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.67 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,970.19 1.02 % (-)
•Dow Jones EU 25,410.03 1.17 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

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

indicadores
financieros

2011
año

▪ se produjeron 
transacciones 

ilegítimas en su 
rama estonia 
hasta 2014 , 

incluído lavado 
de dinero

20
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Danske Bank 

después de un 
reporte alegan-
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ilegales

5
por ciento
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trabajador 

seria el monto 
del ahorro 
voluntario 
hipotético

55
por ciento

▪ en 2012 se ha 
incrementado 

la participación 
de jóvenes en 

GB a 78 por 
ciento en 2016 
entre emplea-
dos elegibles

por la espiral
claudia luna 
palencia

Alemania, los autos y 
las cobayas

En los últimos años Alemania 
ha dado la nota (y no siempre 

favorable) relacionada con 
la industria automotriz, esta 

portentosa economía europea que 
siempre ha unido la fi abilidad y 

rectitud con la productividad dejó 
boquiabierto al mundo entero, tras 

explotar el bochornoso caso de los 
coches trucados en sus emisiones 

contaminantes.   
El escándalo lo destapó en 2015 la 

Agencia de Protección Medioambiental 
(EPA), tras analizar minuciosamente 
varios vehículos fabricados por 
Volkswagen con un software que  
manipulaba la prueba de emisión de 
contaminantes.

Los coches alterados –unos 11 
millones en todo el mundo- contaban 
con motores turbodiésel fabricados 
entre 2009 y 2015, y gracias a dicho 
programa siempre pasaban los controles  
con las consecuentes ventajas de contar 
con un engomado no contaminante y 
por ende, pagar menos impuestos. 

Bajo esa  lógica de menor 
contaminación menor gravamen y la 
otra relación directa de más 
contaminación mayor imposición fi scal, 
lo que destapó la EPA provocó una 
desconfi anza de los consumidores hacia 
los productores.  ¿Qué se puede esperar 
de otras empresas,  si un emporio 
germano como Volkswagen incurre en 
dichas violaciones éticas y además 
arrolla también la responsabilidad social 
corporativa?

Era lógica una crisis de confi anza 
derivada de este tipo de actuaciones  que 
además no fueron nimias nada más en 
Estados Unidos afectó a 482 mil coches 
de diversos modelos como: “Jetta (2009-
2015), Beetle (2009-2015), Audi A3 
(2009-2015), Golf (2009-2015) y Passat 
(2014-2015)”.

Las pérdidas en el tercer trimestre de 
2015 fueron inmediatas de 3 mil 840 
millones de dólares y al cierre de todo el 
año fi scal, ascendieron a 4 mil 600 
millones de dólares. 

Después del asunto Volkswagen que 
hasta derivó en discusiones a nivel 
gubernamental con la canciller germana 
Angela Merkel defendiendo a la marca 
teutona, nuevamente hace poco emergió 
otra gresca en torno a  las empresas 
automotrices alemanas.

Y esta vez también es igualmente 
truculenta: la Asociación Europea de 
Estudios sobre la Salud y el Medio 
Ambiente en el Transporte (EUGT) 
fundada en 2007 por Volkswagen, BMW, 
Daimler y Bosch está siendo investigada 
por realizar experimentos prohibidos 
con monos y humanos a los que expuso, 
en  una serie de investigaciones, a inhalar 
directamente dióxido de nitrógeno.

La intención era demostrar el escaso 
impacto –casi nulo según su hipótesis- 
que el dióxido de nitrógeno emitido por 
los motores de diésel provoca sobre de la 
salud de las personas. 

Nada que ver con los experimentos 
nazis –guardadas las proporciones del 
caso- resulta arriesgadísimo, inmoral y 
antiético que esta asociación haya 
utilizado no nada más a monos (las 
cobayas tradicionales junto con los 
ratones) sino a humanos a 25 personas a 
las que encerraron en una habitación y 
expusieron directamente a que 
respirasen el dióxido de nitrógeno para 
después evaluar si había alguna 
alteración o bien qué tipo de impacto se 
generaba en su salud por dicha 
exposición.  @claudialunapale
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Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El exjefe del ejército Lucia-
no Benjamín Menéndez, con-
siderado uno de los mayores 
símbolos de la última dicta-
dura argentina por ser res-
ponsable de múltiples asesi-
natos y desapariciones, falle-
ció el martes a los 90 años en 
un hospital de la provincia 
central de Córdoba.

Menéndez permanecía in-
ternado desde hacía varias se-
manas mientras afrontaba otro juicio en esa 
provincia por delitos de lesa humanidad come-
tidos durante el régimen de facto (1976-1983), 
informó la agencia ofi cial de noticias Télam. 

El represor, a quien sus subordinados co-
nocían como “Cachorro” o “Hiena” y que os-
tentó el record de recibir una docena de con-
denas a cadena perpetua por distintas viola-
ciones a los derechos humanos, se encontraba 
aquejado de una cardiopatía. 

La organización humanitaria HIJOS, que 
agrupa a los hijos de los desaparecidos duran-
te la dictadura, señaló en su cuenta de Twitter 
que el represor “llegó a ser condenado en cár-
cel común, perpetua y efectiva, el único lugar 
para un genocida”. Ese y otros referentes de 
derechos humanos lamentaron que el exmi-
litar falleciera sin haber aportado datos que 
permitieran dar con el paradero de los miles 
de desaparecidos que dejó el régimen militar. 

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

En otro triunfo en las cortes para los jóvenes 
inmigrantes traídos en su niñez a Estados Uni-
dos, conocidos como "dreamers o soñadores", 
un juez federal de California determinó que el 
gobierno no puede revocar de manera arbitraria 
los permisos de acción diferida o DACA.

Dictada anoche, la decisión fue anunciada 
tras una demanda presentada a nombre de tres 
jóvenes aunque la orden tiene alcance nacional 
y favorece a todas las personas a las que el go-
bierno de Donald Trump ha revocado de ma-
nera ilegal su permiso DACA.

En un comunicado emitido este martes, la 
Unión Estadunidense para las Libertades de Es-
tados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), 
con sede en Nueva York, anunció que la deci-
sión impide que el gobierno cancele los permi-

Muere Menéndez, 
ícono de la dictadura

Juez  asesta nuevo 
revés a Trump

La tregua

El día de ayer, Rusia 
declaró una tregua 
para entregar ayuda 
humanitaria: 

▪ El vocero de la Ofi cina 
de Ayuda Humanitaria 
de las Naciones Unidas, 
Jens Laerke, confi rmó 
que la “pausa huma-
nitaria” se ha roto en 
Ghouta Oriental

▪ Las autoridades sirias 
habilitaron un corre-
dor humanitario para 
facilitar la salida de 
los civiles que deseen 
abandonar Ghouta 
Oriental, sin embargo, 
grupos terroristas 
arrojaron cohetes para 
evitar la marcha de los 
residentes 

▪ Los rebeldes han ne-
gado que impidan que 
los civiles abandonen 
Ghouta Oriental

Praga libera a líder de partido kurdo sirio 
▪  Un tribunal de la República Checa liberó hoy a Saleh Muslim, fundador del brazo político de las Unidades de Protección Popular (YPG), consideradas por Turquía un 
grupo terrorista, tres días después de ser detenido y cuya extradición solicita Ankara, anunció su abogado Miroslav Krutina. Turquía reaccionó a tal liberación al 
destacar que la decisión del tribunal checo es “un claro apoyo al terrorismo”. Los kurdos celebran la liberación de Muslim. NOTIMEX/ PRAGA FOTO: AP/ SÍNTESIS

Fracasa   
la tregua en 
Ghouta 
Fracasa “tregua humanitaria” en 
ciudad siria de Ghouta Oriental
Por Notimex/Damasco
Foto: Especial/ Síntesis

La “tregua humani-
taria” diaria de cin-
co horas decidida 
por Rusia en Ghou-
ta Oriental, último 
bastión rebelde en las 
afueras de Damasco, 
fracasó hoy tras re-
gistrarse combates 
y disparos de arti-
llería en una locali-
dad de la región, con 
un saldo de al menos 
dos muertos y siete 
heridos.

El Observatorio 
Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH) 
denunció que fuer-
zas del régimen si-
rio lanzaron cuatro 
cohetes contra la 
localidad de Yisrín 
en Ghouta Oriental, 
causando la muer-
te de dos personas, 
entre ellas un niño, 
además aviones de 
combate no identi-
fi cados bombardea-
ron Arbin, Kafr Bat-
na y Al Aftiris.

Estas son las primeras víctimas mortales 
documentadas por el OSDH desde que entró 
en vigor este martes a las 09:00 horas locales 
(07:00 GMT) una “pausa humanitaria” de cin-
co horas diarias en Siria, en especial en Ghou-
ta Oriental, sometida a bombardeos desde el 
18 de febrero, dejando más de 560 muertos.

Además, poco antes del inicio de la tregua 
se escucharon algunos disparos de artillería 
en algunos puntos de Ghouta Oriental, aun-
que la noche fue relativamente tranquila, pre-
cisó el OSDH, que cuenta con una amplia red 
de activistas en Siria.

Desde Ginebra, el vocero de la Ofi cina de 
Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, 
Jens Laerke, confi rmó que la “pausa humani-
taria” se ha roto en Ghouta Oriental, donde se 
han reportado explosiones y enfrentamientos.

“Es una cuestión de vida y muerte. Nece-
sitamos un cese de las hostilidades de 30 días 
como exige la resolución del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas”, dijo Laerke.

La “tregua humanitaria” de cinco horas dia-
rias fue decidida ayer lunes por Rusia para dar 
un respiro a los residentes de la sitiada Ghou-
ta Oriental y permitir el suministro de ayuda 
y la evacuación de heridos.

1975 

▪ a 1979  
Menéndez fue 

comandante 
del tercer cuer-
po del ejército, 
se le acusa de 

tortura

El tribunal restableció los permisos DACA  revocados ilegalmente.

Park podría ser la tercera presidente 
surcoreana condenada por delitos

Desde el pasado 18 de febrero, Ghouta Oriental vive  
ataques aéreos de parte de siria y rusa.

Menéndez fue condenado por 282 desapariciones, 52 
homicidios, 260 secuestros y 656 casos de torturas.

PIDEN 30 AÑOS 
PARA PARK
Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/ Síntesis

La fi scalía surcoreana pidió el martes una 
condena de 30 años de prisión para la 
expresidenta surcoreana Park Geun-hye por 
supuestos sobornos, abuso de poder y otros 
delitos, en un histórico caso de corrupción que 
supuso la caída en desgracia de la primera mujer 
mandataria del país.

Park no asistió a la vista, en la que la fi scalía 
también pidió una multa de 118.500 millones de 
wons (110 millones de dólares) y afi rmó que la 
exmandataria no ha mostrado arrepentimiento 
por “alterar el orden constitucional y dañar la 
confi anza del público en el poder del estado”. 

Estaba previsto que la Corte del Distrito 
Central de Seúl fi jara a lo largo del día la fecha en 
la que anunciará el veredicto y la sentencia, si es 
condenada. La corte condenó a la amiga de Park, 
Choi Soon-sil, a 20 años de prisión.

Por AP/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos cinco soldados colombianos murieron 
y otros 10 resultaron heridos el martes en un ata-
que de la guerrilla Ejército de Liberación Nacio-
nal en la volátil frontera oriental con Venezuela.

El ejército informó en un comunicado que el 
ataque tuvo lugar alrededor de la 1 de la mañana 
(0600 GMT), cuando se produjo una fuerte ex-
plosión al paso de un camión que transportaba 
a los militares cerca de la población rural de Ti-
bú, en el noreste del país. Los fallecidos tenían 
una edad promedio de 24 años. 

El comunicado atribuyó el ataque a un fren-
te del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la 
única guerrilla en actividad luego del acuerdo de 
paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC). 

En diálogo con periodistas el comandante del 

ejército, general Ricardo Gómez, 
rechazó enfáticamente “estas ac-
ciones cobardes e indiscrimina-
das realizadas por el ELN” y dio 
sus condolencias a los familia-
res de los militares fallecidos. 

Por su parte, el presidente 
Juan Manuel Santos publicó 
en su cuenta de Twitter: “Repu-
dio absoluto al cobarde atenta-
do contra nuestros héroes... To-
da mi solidaridad con las fami-
lias y pronta recuperación para 
los heridos. Vamos tras los res-

ponsables”. 
El ministro del interior, Guillermo Rivera, di-

jo que el ELN “sigue siendo incoherente, borró 
con el codo lo que hizo con la mano”.   El lunes 
Santos había elogiado el cese de operaciones mi-
litares del ELN .

Ataque del ELN 
deja 5 muertos
Rebeldes del ELN atacan columna militar, dejan 
al menos cinco muertos y diez heridos

El comandante del ejército ofreció una recompensa equivalente a 45 mil dólares por datos que permitan capturar al 
jefe de la facción del ELN responsable del ataque. El ELN había anunciado la suspensión de sus operaciones ofensivas.

ataque a mili-
tares en Norte 
de Santander 
es una burla a 
la esperanza 
de los colom-
bianos ¿Cuál 
paz busca el 

ELN?”
Defensoría del 

Pueblo

Esta decisión 
es una victoria 

crítica para 
los jóvenes 

inmigrantes y 
sus familias en 

todo EU”
Katrina Eiland
Abogada ACLU

sos DACA sin previo aviso, sin explicación y sin 
dar oportunidad de responder.

El tribunal también restableció los permi-
sos DACA a las personas a los que hayan sido 
revocados ilegalmente por el gobierno federal.

"La orden de la corte garantiza que a los drea-
mers no se les arrebatará de manera arbitraria 
la posibilidad de vivir y trabajar en el país que 
llaman hogar”, dijo Katrina Eiland. La deman-
da fue presentada a nombre de un inmigrante 
mexicano, Jesús Alonso Arreola Robles.

La detención 
de Park
Park fue destituida y detenida 
en marzo del año pasado entre 
acusaciones de que conspiró 
con una vieja amiga para 
obtener decenas de millones 
de dólares de empresas 
en sobornos y a través de 
extorsión. AP/Corea del Sur



Por Redacción
  Fotos: Especial/Síntesis

La Auditoria Superior de la Federación detectó 
desvíos por 1,311 millones de pesos de las secre-
tarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) du-
rante las gestiones de Rosario Robles, reportó el 
periódico Reforma.

En su edición del 20 de febrero del presente 

año, el diario presentó las conclusiones de tres 
auditorías de la ASF donde se muestran desvíos 
millonarios de la Sedesol y la Sedatu a través de 
cuentas bancarias de Monex e IC Banco, desvíos 
quese alojaron en bancos de Estados Unidos, China, 
Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur y Pakistán.
En los primeros tres años de la administración de 
Enrique Peña Nieto, la ASF detectó malos mane-
jos fi nancieros por un monto superior a los 4 mil 
544 mdp en las dependencias a cargo de Robles.

DESVÍOS MILLONARIOS

LOS DESVÍOS DE 
LA SEDESOL

LOS DESVÍOS DE 
LA SEDATU

Durante la gestión de Rosario Robles al frente de Sedesol y de la Sedatu se han identifi cado 
desvíos por 1,311 millones de pesos  facultados por la participación de Emilio Zebadúa

LA SECRETARÍA ESTÁ ENVUELTA EN DELITOS COMO 
DESVÍO DE RECURSOS A TRAVÉS DE TRIANGULACIÓN 

ASÍ COMO DE NO ENTREGAR APOYOS 

LA ASF REVELÓ POSIBLES DAÑOS AL ERARIO 
POR SEIS MIL 879 MILLONES DE PESOS, DEBIDO AL 

ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN

Las auditorías de la ASF serán entregadas a la Cámara de Diputados para aclarar irregularidades.

A mí me tocó 
ser secretario 

de Sedesol 
y en esa 

capacidad 
realizaron una 
investigación, 
con cargo a las 

rendiciones 
de la cuenta 

pública"
 José A. Meade 

No hay nada 
que acredite 

vínculo alguno 
de Sedesol o 
Sedatu con 

las empresas  
mencionadas”

Sedatu

Dicha servi-
dora pública 

instruyó al 
entonces 

Subdirector 
de Contenidos, 
para que fi rma-
ra en calidad de 
testigo los 48 
contratos de 

proveedores"
ASF

Dichos gastos 
los debía 
realizar la 

universidad 
para desarro-

llar un Servicio 
Integral de 

Orientación y 
Evaluación de 
las Activida-

des "
ASF
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Previendo situaciones en tiempos políti-
cos, pedí a la SHCP y a la SFP que investi-
garan mis cuentas bancarias y evolución 

patrimonial y autorizo que se haga pública 
mi situación fi nanciera"

Rosario Robles
Titular Sedatu

Propongo al periódico Reforma que nos 
demos cita en la PGR para que lleven los 
documentos que acrediten una relación 

mía con las empresas mencionadas y 
transferencias de recursos a mi nombre"

Rosario Robles
Titular Sedatu

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Los desvíos hechos en la Sedesol se realizaron me-
diante la contratación de Radio y Televisión de 
Hidalgo, con la cual dicha Secretaría fi rmó con-
venio y contratos en septiembre de 2014, así co-
mo en enero y febrero de 2015, señaló Reforma.

Rosario Robles encabezó la Sedesol de diciem-
bre de 2012 al 27 de agosto de 2015, fecha en la 
que tomó la titularidad de la Sedatu. 

Durante su periodo como titular de esta insti-
tución, se la relacionó en la investigación de Pro-
ceso "La estafa maestra" como una de las agen-
cias gubernamentales que desvíaban recursos a 
través de la triangulación de recursos con uni-
versidades.

"El gobierno no entrega los contratos direc-
tamente a las empresas, sino que primero los da 
a ocho universidades públicas y éstas lo dan des-
pués a las empresas. Sólo por triangular los re-
cursos, las universidades cobraron mil millones 
de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado 
ningún servicio" señala Proceso.

Desde 2016, casi un año después de que Robles 
abandonara la Sedesol en medio de señalamien-
tos sobre presuntos desvíos de fondos, el equipo 
de José Antonio Meade respondió a la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) que “se desco-
nocía” la documentación de los quebrantos mi-
llonarios al erario federal por la fi rma de conve-
nios con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM): uno por 2 mil 435 millones de 
pesos, otro por 77 millones y un tercero por ca-
si 23 millones.

También hubo desvíos en programas sociales 
como el de Pensión para Adultos Mayores, Em-
pleo Temporal y de Empleo Temporal Inmedia-
to en 2016; lo que arrojó un posible daño al era-
rio público por 3 mil 264 millones 110 mil 100 pe-
sos. Sobre el Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, se encontró que 62 benefi ciarios de los 
que no se conoce su edad –uno de los principales 
requisitos– recibieron 370 mil pesos y según los 
datos de Sedesol, esas personas tienen entre 116 
y 124 años de edad.

En cuanto al Programa de Empleo Temporal 
y Empleo Temporal Inmediato, se presume un 
daño por 1 millón 218 mil pesos y 520 mil pesos 
respectivamente, que se pagó a personas con es-
tatus de fallecida.

Ese año, la Sedesol estaba a cargo del ahora 
candidato presidencial José Antonio Méade.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Rosario Robles encabezó la Sedatu desde agosto 
de 2015, la ASF detectó que hubo desvíos de recur-
sos a través de contratos con el Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social en julio, septiem-
bre y octubre de 2015. Los convenios buscaban 
eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La ASF presentó el Informe General de la Cuen-
ta Pública 2016, en él emitió una alerta al detectar 
abuso del uso de un esquema de contratos entre 
entidades públicas, que elide licitaciones, por lo 
que se corre el riesgo de fraude.

La ASF detectó malos manejos fi nancieros en 
la Sedatu de Robles por mil 792 millones de pe-
sos a lo largo de 2016.

Rosario Robles Berlanga, a cargo de la Seda-
tu, creó una legión de “asesores”  a un costo que 
en su primer año de gestión rebasó los 369 mi-
llones de pesos; esto gracias a miles de contra-
tos de “prestadores de servicios profesionales”, 
que la Ofi cialía Mayor, a cargo de Emilio Zeba-
dúa González, otorgó a particulares en la moda-
lidad de adjudicación directa.

Entre los benefi ciarios de estos contratos des-
tacan personas que laboraron con Robles en la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 
2013 y 2015. Pero también aparecen amigos de 
la funcionaria, operadores políticos y militantes 
priistas, estudiantes, hijos de políticos e incluso 
un exdirector del Cisen.

Dentro de los "prestadores de servicios" al me-
nos 217 tenían un ingreso superior a 32 mil 500 
pesos mensuales; mientras 40 cobraron más de 
60 mil pesos mensuales.

meade en sedesol

José Antonio Meade llegó a 
la Sedesol tras la salida de 
Robles: 

▪ El equipo de Meade res-
pondió a la ASF que "desco-
nocía" la documentación de 
los quebrantos millonarios 
al erario por convenios con 
la Universidad AUtónoma 
de Morelos, uno por 2 mil 
435 millones de pesos, otro 
por 77 millones y un tercero 
por casi 23 millones. 

▪ Luis Vives López, director 
general de Programación 
y Presupuesto del equipo 
de Meade , dijo desconocer 
“los actores, términos y 
condiciones bajo las cuales 
se realizaron tales concilia-
ciones y gestiones”

▪ José Antonio Meade se 
deslindó de responsabili-
dad, pero no mencionó si 
denunció las irregularida-
des detectadas

zebadúa
Emilio Zebadúa González, 
ha sido el brazo derecho 
de Robles en ambas 
dependencias: 

▪ Ha sido señalado como 
presunto responsable 
de una red de tráfi co de 
infl uencias y de contra-
tos mediante “empresas 
fantasmas” en 13 universi-
dades públicas

▪ Zebadúa se convirtió en 
“intocable” durante las ges-
tiones de Meade y Luis Mi-
randa Nava en la Sedesol, 
es primo de Jaime González 
Aguadé, expresidente de la 
CCNBV, quien se sumó a la 
campaña de Meade 

▪ Antes de que Raúl 
Cervantes Andrade dejara 
la PGR tenía una investiga-
ción por presunto peculado 
en contra de Zebadúa



"El Brujo del gol"  
FALLECE A LOS 68 AÑOS 
ENRIQUE CASTRO “QUINI” 
AP. Enrique Castro “Quini”, exdelantero de la 
selección española que jugó con el Barcelona y 
tuvo una larga carrera con el Sporting de Gijón, 
falleció el martes a los 68 años de edad a causa 
de un ataque cardiaco.

Castro se colapsó mientras caminaba cerca de 
su casa en la ciudad de Gijón, informó el club. 

Conocido como “El Brujo”, Castro participó con 
España en los Mundiales de 1978 y 1982.

Su trayectoria también fue notable por un 
incidente en el que fue secuestrado a punta de 
pistola durante su primera temporada con el 
Barcelona. Pasó 25 días cautivo, hasta que fue 
rescatado por la policía.

En 2008, sobrevivió al cáncer de garganta, 
procedimiento para el cual requirió cirugía. Jugó 
en el Barcelona hasta 1984, obteniendo cinco 
campeonatos con el club catalán. foto: Especial

Adiós Adiós 
AcapulcoAcapulco

Nadal, número dos del mundo, sostendría 
ayer su primer juego en la edición 25 

del Abierto Mexicano de Acapulco, pero 
se resintió de una lesión en la rodilla y 

decidió abandonar la justa. pág 04 foto: Mexsport

Rafa Nadal
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Las ausencias de Cristiano 
Ronaldo, Carlos Casemiro, 
Mateo Kovacic y de Karim 
Benzema, entre otros, fueron 
notorias para una nueva derrota 
del cuadro “merengue”. – foto: AP
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Tigres gana al Herediano y lo elimina de Liga de 
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París Saint-Germain descarta operación 
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Enner Valencia fi rmó un doblete para darle 
a Tigres una victoria el martes 3-1 sobre el 
Herediano de Costa Rica y avanzar en la 'Conca'

Cumplen los 
de la UANL en 
la Concacaf
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Tigres impuso condiciones 
frente al Herediano de Costa 
Rica para doblegarlo 3-1 (5-3 en 
el global) en el partido efectua-
do en el estadio Universitario, 
con lo que consiguió su pase a 
los Cuartos de Final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por Enner Va-
lencia a los 48 y 79 minutos e 
Ismael Sosa a los 90´, por los fe-
linos, y Jairo Arrieta a los 76´, 
por los visitantes. 

Los locales comenzaron bien 
el encuentro y prueba de ello es 
que a los tres minutos Jürgen 
Damm recibió pase por el sec-
tor derecho, se escapó a veloci-
dad, centró y el chileno Eduar-
do Vargas se tiró de palomita, 
pero el balón lo detuvo el guar-
dameta Leonel Moreira. 

Tuvieron oportunidades
Para la segunda mitad, los de casa aprove-

charon la primera que tuvieron para ponerse en 
ventaja 1-0, luego que el delantero ecuatoriano 
Enner Valencia recibió la pelota en el área, se 
escapó, no perdonó y marcó a los 48 minutos.

Tigres siguió con su búsqueda de anotar y el 
chileno Eduardo Vargas estuvo cerca de conse-
guirlo al rematar un envío de Juninho, pero la 
pelota pasó por arriba del larguero y así se sal-
varon los visitantes.

Por si fuera poco, el brasileño Rafael Cario-
ca tomó el balón para dar pase a Damm, quien 
desde el lado derecho tiró cruzado, que pegó en 
el poste y una vez más quedó en susto para el 

Por Notimex

Atlético San Luis logró su boleto a los octavos de 
fi nal de la Copa MX luego de vencer en tiempo 
de compensación 2-1 a Pachuca en actividad del 
Grupo 8. El uruguayo David Dos Santos adelan-
tó al San Luis al minuto 16 y Luis Ramírez puso 
el de la diferencia al 94; el argentino Franco Ja-
ra logró el empate momentáneo por penal al 48 
en este duelo disputado en el estadio Lastras.

Con este resultado, los “potosinos” sumaron 
seis unidades en lo más alto de dicho sector, en 

Por Notimex

México fue la sorpresa en la 
primera jornada de la Cleri-
cus Cup, el mundialito de fut-
bol exclusivo para sacerdotes 
y seminaristas que se disputa 
en Roma con el aval del Vati-
cano, al obtener una victoria 
en el “grupo de la muerte”.

El Colegio Mexicano, re-
presentativo de la residencia 
romana para presbíteros que 
lleva el mismo nombre, se im-
puso por 1 a 0 ante la Pontifi -
cia Universidad Gregoriana, actual subcam-
peona, uno de los dos equipos excampeones 
del torneo (en 2011) y cabeza de serie del gru-
po A de la justa.

Paradójicamente el verdugo de la casa de 
estudios de los jesuitas fue uno de sus estu-
diantes, Oscar Rojas Madrigal, que decidió ali-
near con la escuadra tricolor y vestir, durante 
el torneo, la tradicional casaca verde.

El delantero, sacerdote desde hace tres años 
y en su debut en el campeonato, aprovechó un 
error del portero croata Matjas Richter tras 
una mala salida de la defensa y festejó con en-
tusiasmo, no obstante la lluvia que cayó sobre 
el campo del Oratorio San Pedro, a pocos pa-
sos de la basílica vaticana.

El Colegio Mexicano se ha caracterizado 
por participaciones discretas en la Clericus 
Cup, habiendo alcanzado la segunda fase del 
torneo en algunas ocasiones, pero sin lograr 
alcanzar las instancias decisivas.

En esta ocasión, el equipo decidió poner 
en práctica un módulo 4-4-2. En su primer 
partido se destacó el guardameta Villalobos.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Luego de sacar una ventaja que parece defi ni-
tiva, el América buscará amarrar su boleto a 
los cuartos de fi nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf cuando reciba al cuadro costa-
rricense Saprissa, que busca el milagro.

La cancha del estadio Azteca será el esce-
nario donde se llevará a cabo este cotejo, que 
está pactado para dar inicio a las 21:00 horas.

El cuadro de la capital mexicana no tuvo 
mucho problema en el partido de "ida" de oc-
tavos de fi nal de esta serie, en el que logró un 
triunfo contundente de 5-1, el cual le permite 
llegar con toda calma a este cotejo.

Chivas recibe al Cibao 
Guadalajara quiere mejorar y conseguir su boleto a los cuar-

tos de fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf cuando re-
ciba al cuadro dominicano Cibao FC, que necesita hacer un 
juego perfecto para remontar la desventaja con la que llega.

Ambos conjuntos se verán las caras este miércoles en la can-
cha del estadio de Chivas, donde el balón comenzará a rodar a 
partir de las 19:00 horas.

Atlético San 
Luis vence 2-1 
al Pachuca

Gana México en 
mundial vaticano

Chivas y América van 
por cuartos de 'Conca'

El campeón del torneo representará a la Concacaf en 
el próximo Mundial de Clubes.

Valencia, de 28 años de edad, anotó a los 49 y 78 minutos para darle el triunfo al equipo mexicano. 

Ladran en Concachampions
▪ Xolos de Tijuana se cansó de fallar y el Motagua de 

Honduras le sacó el empate a un gol, pero el global (2-1) 
favoreció al cuadro fronterizo para avanzar a los cuartos de 

fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

NO QUISIERON DESPLEGAR MENSAJE ANTINARCO
Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Los jugadores de Pumas se negaron a salir 
a la cancha con una pancarta en contra de la 
violencia del narcotráfi co antes de un partido 
contra Chivas el fi n de semana por el torneo 
Clausura del fútbol mexicano. 

Pumas es el equipo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en 
cuyo recinto principal hubo dos asesinatos 
la semana pasada que según las autoridades 

están vinculados con el narcomenudeo en esas 
instalaciones.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo el 
martes a la prensa local que las autoridades de 
la universidad querían que los jugadores salieran 
a la cancha con una manta con el mensaje “Fuera 
narcos de la UNAM”.

“En la mañana del domingo, el presidente del 
club (Rodrigo Ares de Parga), me avisó que había 
resistencia de algunos jugadores para sacarlo”, 
dijo Graue a medios mexicanos. “Le dije ‘por favor, 
no lo hagan’”.

Los de la “Bella Airosa” se quedaron 
con seis puntos en el sótano del 
Grupo 8 y eliminados de la Copa MX

Herediano.
Enner Valencia tuvo un par de opciones más 

ante la cabaña del rival para incrementar la di-
ferencia, pero no pudo concretar y así se man-
tenía la ventaja mínima para los locales.

Los de Costa Rica consiguieron el empate 
de 1-1 a los 76 minutos mediante un tiro de Jai-
ro Arrieta, que fue inalcanzable para el porte-
ro argentino Nahuel Guzmán.

Tigres respondió de manera inmediata, en 
virtud de que a los 79´ el delantero Enner Va-
lencia consiguió su segunda anotación del co-
tejo, para poner el 2-1 en la pizarra.

Los anfi triones siguieron en el mismo senti-
do, lanzados al frente y ello les permitió lograr 
el 3-1 a los 90 minutos, luego que José Francis-
co Torres centró por izquierda y en el área re-
mató el argentino Ismael Sosa para enviar la 
pelota a las redes y así se dio el triunfo para el 
equipo del técnico Ricardo Ferreti.

El árbitro del encuentro fue el salvadoreño 
Joel Aguilar, quien amonestó a Carioca, de Ti-
gres, y Salazar, Ruiz y Allan Cruz, del Herediano.

Por Notimex

Los equipos de Alebrijes y de 
Puebla se verán las caras en un 
duelo a “muerte” en el que es-
tará en juego el boleto a los oc-
tavos de fi nal de la Copa MX en 
actividad del Grupo 2.

El cuadro de Oaxaca ocupa 
el primer sitio de este sector 
con cinco unidades, por lo que 
le basta el empate para amarrar 
su presencia en la siguiente ron-
da, sin embargo, una derrota los 
deja fuera. 

Mientras que los de la “Fran-
ja” ocupan el segundo escalón 
con cuatro puntos, por lo que 
la única opción que tienen pa-
ra avanzar es la de conseguir la 
victoria, cualquier otro resulta-
dos los elimina.

La cancha del estadio Tecno-
lógico de Oaxaca será el escena-
rio donde se llevará a cabo este 
duelo a partir de las 19:00 horas, 
con arbitraje de Iván Martínez.

Cierra la jornada
El conjunto local Cafetaleros de 
Tapachula tiene la mesa servi-
da para amarrar su pase a la si-
guiente ronda de la Copa MX, 
cuando enfrente al desahucia-
do Vendos de Mérida en la fe-
cha seis de la Copa MX, dentro 
del Grupo Uno. 

Todavía con alguna posibi-
lidad de colarse a la siguiente 
ronda de la Copa MX, Bravos 
de Juárez recibe este miérco-
les a Pumas de la UNAM por la 
fecha seis de la Copa MX a dis-
putarse en el estadio Olímpico 
“Benito Juárez”. 

Se juegan 
la vida en la 
Copa MX

Alebrijes y Puebla se juegan su bole-
to a octavos de fi nal en Copa MX.

Los futbolistas no quisieron salir con la pancarta por te-
mor a su seguridad.

tanto que los de la “Bella Airosa” se quedaron 
también con seis puntos en el sótano y elimi-
nados. El arbitraje estuvo a cargo de Saúl Sil-
va, quien amonestó a Carlos Ramos al minu-
to 32, por los de casa; mientras que los argen-
tinos Franco Jara y Christian Giménez vieron 
cartón preventivo por la visita.

Morelia pasa a octavos
El conjunto de Monarcas obtuvo un valioso 
triunfo que lo llevó al primer lugar del Grupo 
9 de la Copa MX y avanzar a la siguiente ron-
da, al dar cuenta 2-1 de Gallos Blancos de Que-
rétaro en partido de la fecha seis.

Las anotaciones para la victoria del cuadro 
michoacano, que con ese resultado cierra la lla-
ve con triple empate en seis unidades, fueron 
del argentino Gastón Lezcano en el minuto 52, 
y del peruano Raúl Ruidíaz en el 71. Camilo San-
vezzo marcó para Gallos en el 79.

El triunfo deja a la escuadra moreliana a la 
cabeza, con seis puntos que lo ubican en octa-
vos de fi nal, seguido de Gallos y Cimarrones de 
Sonora con las mismas seis unidades, con op-
ción de que el sublíder avance como un mejor 
segundo lugar.

América recibe al cuadro costarricense Saprissa, que busca un milagro.

Estudio en la 
Gregoriana, es 

verdad, pero 
mi corazón es 

mexicano”
Oscar Rojas 

Madrigal 
Sacerdote 

Somos unos 
de los equipos 
que más ataca 
y que más po-
sibilidades de 
gol ha tenido 

en este torneo 
hasta ahora" 

Matías 
Almeyda
DT Chivas

resultados

▪ Murciélagos
0-1  Zacatepec
▪ Veracruz
0-1  Atlas
▪ Correcaminos
2-3 Monterrey
▪ Morelia
2-1 Querétaro
▪ Santos
0-0 Zacatecas
▪ San Luis
2-1  Pachuca

3

1
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Espanyol de Barcelona dio la campanada en el 
inicio de la fecha 26 de la Liga al vencer 1-0 al Real 
Madrid, que jugó sin todo su arsenal ofensivo

Espanyol da 
duro revés al 
Real Madrid
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

 
Zinedine Zidane apostó a los suplentes y Real 
Madrid cayó el martes por 1-0 en su visita al Es-
panyol, con la que se despidió de una racha de 
cinco victorias en todas las competencias.

Gerard Moreno anotó en el tercer minuto de 
los descuentos para sentenciar el triunfo del Es-
panyol. El resultado dejó al Madrid expuesto a 
perder el tercer lugar de la tabla de posiciones 
ante el Valencia, que le pisa los talones a dos pun-
tos y tiene un partido pendiente el miércoles 

contra Athletic de Bilbao. 
Además, el Madrid se mantuvo a siete pun-

tos del segundo puesto que ocupa Atlético de 
Madrid, y a 14 del puntero Barcelona. El Atléti-
co recibe el miércoles a Leganés, y el Barsa vi-
sita el jueves a Las Palmas. 

Cristiano, en la banca
Zidane dejó en la banca a Cristiano Ronaldo, 
quien anotó ocho goles en sus cuatro últimos 
partidos, para mantenerlo fresco para el partido 
de la próxima semana contra Paris Saint-Ger-
main por un boleto a los cuartos de final de la Li-

Por Notimex
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El titular del Sindicato de Ár-
bitros Deportivos de Argenti-
na, Guillermo Marconi, reve-
ló hoy que están analizando la 
posibilidad de suspender parti-
dos de futbol en los que el públi-
co insulte al presidente Mauri-
cio Macri.

La drástica medida sería la 
respuesta al creciente descon-
tento contra Macri que, en las 
canchas, se ha traducido en re-
currentes y masivos cantos con 
insultos incluidos.

Marconi explicó que “esta-
mos viendo la cuestión legal” 
porque si los cantos se encua-
dran en un acto de discrimina-
ción el árbitro a cargo podría 
cancelar el partido.

Los insultos al jefe de Esta-
do en las canchas argentinas co-
menzaron el pasado 4 de febre-
ro, cuando San Lorenzo recibió 
y empató con Boca Juniors.

El canto masivo que se dis-
persó por las tribunas y se escu-
chó en vivo sorprendió a todos 
ya que no se logra definir el mo-
tivo concreto de repudio de los 
fervorosos hinchas argentinos.

Los siguientes fines de se-
mana, los insultos al presiden-
te se repitieron en las canchas 
de River Plate, Huracán, Cha-
carita, Gimnasia, Independien-
te y Lanús.

Pararían   
insultos  
vs Macri

Los insultos al presidente argentino 
se multiplican en los estadios. 

En juego disputado en el RCDE Stadium, la única anotación del encuentro la 
consiguió Gerard Moreno en el minuto 90, para darle el triunfo a su escuadra.

No merecimos 
perder (...) 

Estoy un poco 
enfadado por 
ese gol en el 

último minuto”
Zinedine  

Zidane
Director Técnico 
del Real Madrid

ga de Campeones. El monarca de España y Eu-
ropa ganó la idea por 3-1 en Madrid. 
El Madrid recibe el sábado al Getafe por la li-
ga española, en su último partido antes de via-
jar a París.

Toni Kroos, Marcelo y Luka Modric tampo-
co jugaron para recuperarse de algunas moles-
tias físicas antes del duelo contra PSG. Casemi-
ro fue marginado por un problema estomacal, y 
Karim Benzema salió de la banca. 

El Madrid había superado por 20-7 a sus opo-
nentes en su racha de cinco victorias. 

El Espanyol, en cambio, no había ganado en 
sus siete últimos compromisos, desde que fre-
nó la racha invicta del Barcelona en enero en 
los cuartos de final de la Copa del Rey. Su últi-
mo triunfo en la liga fue hace ocho fechas, con-
tra Levante.

 

HISTÓRICO TRIUNFO 
DEL SWANSEA
Por AP/Gales

 
El técnico del Swansea Carlos Carvalhal 
— un técnico portugués 
reconocido por su humor 
y sus coloridas analogías 
— dejó en el camino a su 
ex equipo, el Sheffield 
Wednesday, con un triunfo 
el martes 2-0 que envió 
al club galés a los cuartos 
de final de la Copa FA por 
primera vez en 54 años.

Jordan Ayew y Nathan Dyer anotaron 
con disparos a corta distancia en la 
segunda mitad del duelo de quinta ronda, 
para que el Swansea sellara un duelo en la 
siguiente fase con el ganador del partido del 
miércoles entre el To�enham y el Rochdale, 
de tercera división.

54 
años

▪ pasaron para 
que el Swansea 

regresara a 
cuartos de final 

de la Copa FA

Por Notimex
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El director técnico del París Saint-Germain (PSG), 
el español Unai Emery, descartó hoy que la estre-
lla del equipo, el brasileño Neymar, vaya a ope-
rarse de la lesión que tiene en un dedo y por la 
que está de baja.

“Es falso. Ninguna decisión ha sido tomada” 
a este respecto, declaró este martes Emery en 
rueda de prensa, en respuesta a los rumores pu-

Descartan  
intervención  
a Neymar

6 
marzo 

▪ el PSG se 
juega la vida 

en Champions 
en el partido 
de vuelta de 

octavos contra 
el Real Madrid

El médico de la selección de Brasil 
viajó a París para evaluar su lesión blicados por la prensa española y brasileña ase-

verando que Neymar se operará de la lesión que 
tiene en un dedo, lo que le provocaría una baja 
de en torno a un mes y medio. 

“Hemos tenido una reunión con el doctor, tie-
ne una pequeña fisura en el quinto metatarsia-
no. Vamos a ver como evoluciona en los próxi-
mos días para tomar una decisión con él”, aña-
dió el director técnico español.

“Por el momento hay que estar tranquilos y 
esperar”, señaló Emery sobre la lesión que Ne-
ymar sufrió el pasado domingo y que además de 
la fisura incluye un esguince.

Unai Emery, técnico de PSG, desmintió los rumores de 
que el delantero brasileño será operado. 
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San Luis Potosí / Presentan UCI 
Gran Fondo World Series 
EEl UCI Gran Fondo World Series México 
2018 se llevará a cabo en San Luis Potosí 
los días 6, 7 y 8 de julio y contará con 
la presencia de más de mil ciclistas, 
que buscarán un lugar clasifi catorio 
al Campeonato de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) en Italia.

Por segundo año consecutivo, México 
será sede de una de las 21 fechas 
de las que el UCI Gran Fondo World 
Series se compone en 2018, en el cual 
los competidores en ambas ramas y 
pruebas, clasifi carán al Campeonato 
Mundial en Varese, Italia.

Héctor López Mérida, el director 
general de la UCI San Luis Potosí, resaltó 
que se llevará a cabo una competencia 
de esta categoría en México.
Notimex/San Luis Potosí

Cleveland / Mike Napoli firma 
contrato 
Los Indios de Cleveland y el toletero 
Mike Napoli pactaron un contrato de 
ligas menores. El acuerdo depende de 
que Napoli supere un examen físico 
durante los campos de entrenamiento 
de los Indios en Goodyear, Arizona. 
El equipo no tiene lugar en su roster 
para el jugador de 36 años, pero el 
manager Terry Francona quería darle 
la oportunidad de exhibirse durante la 
pretemporada.

ENapoli se ha estado entrenando 
con agentes libres sin contrato en 
Bradenton, Florida.

“Se trata de un jugador que todos 
respetan en nuestro equipo, así que 
no debería estar en ese campamento”, 
señaló Francona.
AP/Cleveland

El tenista europeo mencionó que en el 
entrenamiento del lunes sufrió molestias y al 
practicarse estudios médicos "no podría jugar"

'Rafa' Nadal 
abandona 
Acapulco

Por Notimex/Acapulco
Foto: Mexsport/ Síntesis

El español Rafael Nadal infor-
mó este martes que se resintió 
de la lesión en la rodilla derecha 
en una práctica y no podrá ju-
gar el Abierto Mexicano de Tenis, 
que se realiza esta semana en el 
Estadio Pegaso de este puerto.

Acompañado del director del 
torneo, Raúl Zurutuza, el tenis-
ta europeo acudió a conferencia 
para mencionar que en el entre-
namiento del lunes sufrió mo-
lestias y al practicarse estudios 
médicos se determinó que no podría jugar.

Nadal, primer sembrado y número dos del mun-
do, estaba programado para sostener su primer 
juego en la edición 25 del Abierto Mexicano an-
te su compatriota Feliciano López, la noche de 
este martes en la cancha principal.

“Lo siento por los afi cionados, pero debido a 
la lesión que sufrí en el Abierto de Australia me 
resentí en una práctica y me perderé este tor-
neo, es imposible jugar”, mencionó Nadal en to-
no triste ante numeroso grupo de medios que cu-
bren el certamen.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El periodista mexicano To-
más Morales Fernández fa-
lleció en esta capital a la edad 
de 86 años, para cerrar así un 
gran ciclo dentro de la cróni-
ca deportiva, en especial en la 
narración del deporte de sus 
amores, el beisbol.

Considerado como uno 
de los decanos en las cróni-
cas y narraciones del "Rey de 
los Deportes", Tommy Mora-
les, como era mejor conoci-
do, fue una parte fundamental en el desarro-
llo que tuvo el beisbol profesional mexicano.

Debido a su alto desempeño dentro de la 
crónica y narración de este deporte, Tomás 
Morales fue elegido en 1990 para ingresar al 
Salón de la Fama del Beisbol Profesional de 
México, en lo que fue uno de sus tantos logros 
dentro de su carrera.

Conocido también como "Mr. Beisbol", 
Tommy Morales no sólo trabajó para la pren-
sa escrita, sino también para diversos medios 
electrónicos, como la radio y televisión, siem-
pre dentro de su gran pasión, el "Rey de los 
Deportes".

Inició su carrera en 1956
En 1956 inició su carrera en el primer diario 
deportivo del mundo "La Afi ción", que era di-
rigido por Alejandro Aguilar Reyes "Fray Na-
no", con quien tuvo una gran amistad.

Durante su larga y próspera carrera, Tomás 
Morales también se dio tiempo para escribir 
varios libros, todos de temas sobre el mun-
do del deporte, pero en especial del beisbol.

Además de cubrir infi nidad de Series Mun-
diales de Grandes Ligas, Series del Caribe y Clá-
sicos Mundiales, Tomás Morales nunca dejó 
de escribir su ya clásica columna, "Tommy Al 
Bat", donde siempre puso al tanto de toda la 
información a sus miles de lectores.

Se espera que en próximos días se rindan 
algunos homenajes.

"Señor Hit" 
se despide  
del "Rey"
Se cierra un ciclo en la crónica 
deportiva  con la muerte del 
periodista Tomás Morales

Por Notimex/Mónaco
Foto:  Especial/ Síntesis

El tenista suizo Roger Federer 
fue galardonado como el Mejor 
Deportista del Año y el Mejor 
Regreso del Año en la décimo 
octava edición de los premios 
Laureus, entregados este martes.

Además de obtener seis veces 
el Laureus como el más desta-
cado, “Su Majestad” tiene en su 
palmarés ser campeón en ocho 
ocasiones en el torneo de Wim-
bledon, seis veces el Abierto de 
Australia y cinco el US Open.

El extenista Boris Becker le entregó a Roger, 
número uno en el ranking mundial, la presea Re-
greso del Año, por lo que agradeció a su médico 
el gran trabajo que hizo, “no sabía si iba a poder 
volver a rendir al máximo nivel”.

Serena, la deportista del año
Mientras que la estadunidense Serena Williams 
fue la Deportista Femenina del año, a pesar de que 
en 2017 se retiró temporalmente de las canchas 
de tenis por su embarazo. Mercedes de Fórmula 
Uno fue distinguida como Mejor Equipo del Año.

Federer, el Mejor 
Deportista 2017

Se adelantó uno uno de los decanos en las crónicas y 
narraciones del "Rey de los Deportes".

LISTO WORLD GOLF CHAMPIONSHIP-MÉXICO
Por Notimex/México

Con un cartel confi rmado 
que incluye a poco más 
de 40 de los 50 mejores 
golfi stas de la gira de 
la PGA, el Club de Golf 
Chapultepec, en la capital 
del país, espera con las 
puertas abiertas el inicio de 
la segunda edición del World 
Golf Championship-México 
Championship.

 "Ya tenemos todo listo, 
la casa club, los hospitalities, stands, el campo 
está en perfectas condiciones sin un solo 

detalle, hemos tenido comunicación constante 
con la gira de la PGA (Asociación de Golfi stas 
Profesionales) y ellos están enterados que ya 
estamos listos", explicó Rafael Quiroz, vocero 
del evento.

"De hecho, solo estamos ya esperando el 
charter que traiga a los jugadores, actualmente 
están en Florida y terminando el evento 
vuelan inmediatamente para acá, tenemos 
confi rmado ya a personalidades como el 
número uno del ranking, Dustin Johnson, 
campeón defensor además. Sergio García, 
campeón del Masters de Augusta, y Justin 
Thomas, campeón de la temporada 2017", 
detalló. El Torneo se efectuará del 28 de 
febrero al 4 de marzo

28
Febrero

▪ Al domingo 
4 de marzo se 
llevará a cabo 

dicho Torneo en 
el Club de Golf 

Chapultepec

Nadal se resintió de una lesión y está fuera del Abierto 
de Acapulco  sin jugar un solo set.

Estaba programado para debutar ayer contra Feliciano López.

Rafa llegó a Acapulco desde el viernes, pa-
ra acudir a eventos promocionales del Abierto 
Mexicano y estuvo realizando sus prácticas dia-
rias, “el lunes sentí un pinchazo en la pierna y fui 
a resonancia, por lo que tendré que someterme 
a más estudios”.

Lamentó lesión
Nadal lamentó no poder participar en el tor-

neo, “llevo el cariño de los afi cionados en mi co-
razón, mi carrera seguirá con tratamientos. Voy 
a seguir dentro del Abierto Mexicano, pero no 
será dentro de las canchas”, enfatizó.

De su futuro deportivo, mencionó “tengo una 
vida que seguir, de intentar seguir practicando 

el tenis, es mi vida. Estoy pasando por momen-
tos complicados, porque van dos torneos segui-
dos que tengo que retirarme cuando estaba bien 
preparado”.

Antes de retirarse, Rafa Nadal puntualizó “tra-
bajaré para recuperarme. Soy persona, no má-
quina, tengo obligaciones con mis patrocinado-
res y afi cionados, pero tengo que estar bien físi-
camente para seguir”.

Mientras que el director del Abierto Mexica-
no de Tenis, Raúl Zurutuza, lamentó este martes 
la baja por lesión del español Rafael Nadal, pero 
dijo que antes que nada está la salud del jugador.

Zurutuza acompañó a Nadal en la conferen-
cia, donde se dio el anuncio del retiro.

Lo siento por 
los afi ciona-

dos, debido a la 
lesión que sufrí 

en el Abierto 
de Australia 
me resentí

Rafael 
Nadal
TenistaUna pérdida 

irreparable 
para la familia 

del beisbol. 
Enviamos 

más sentido 
pésame a sus 

familiares
Directivo

Jugadores
LMB

Federer se llevó todos los  honores.
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▪ Como el más 
destacado y 

es campeón en 
ocho ocasio-

nes dentro 
del torneo de 

Wimbledon
Se examinará la mano
▪  El inicialista cubano Yuli Gurriel abandonó los 
campos de entrenamiento de los Astros para 
regresar a Houston y que el médico del equipo le 
examine la mano izquierda. Gurriel fue excluido 
de la alineación para el partido de pretemporada 
el lunes contra los Marlins. AP/WEST PALM BEACH

Vettel domina 
día de pruebas

▪  Sebastian Ve� el fue el más rápido el 
martes en las sesiones de prueba del 
segundo día de la pretemporada de la 

Fórmula Uno, en el que el mal clima volvió a 
complicar los preparativos para la temporada 
que se avecina. El piloto de Ferrari logró una 

vuelta de 1 minuto, 19.673 segundos al 
manejar por primera vez el nuevo bólido de la 

escudería italiana. AP/MONTMELO




