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El Servicio Nacional de Empleo 
contribuyó a que en Tlaxcala 13 
mil 139 personas se insertaran 
en el mercado laboral durante 
2017, lo que indica que los em-
pleos que se proporcionaron fue-
ron mayores a los que se repor-
tan con seguridad social, indicó 
el director general del Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), Luis Vargas González.

Crece empleo en Tlaxcala
La secretaria del Trabajo, Minerva Torres, 
aseguró que trabaja en la formalización

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social buscará llevar al terreno de la formalidad a más em-
pleos en lo que resta del sexenio del gobierno federal, anunció la delegada Minerva Torres.

En el desglose de la cifra an-
terior, se destaca que 10 mil 718 
personas obtuvieron un empleo 
en el estado de Tlaxcala, de es-
tos, 2 mil 001 en Canadá y 420 
en otras entidades del país.

Es importante resaltar que 
los 10 mil 718 empleos vincula-
dos por el SNE en Tlaxcala, su-
peran a los 6 mil 260 puestos de 
trabajo formales registrados an-
te el IMSS, ya que una cantidad 
importante de empleos canali-
zados por el SNE están dados de 
alta en otros estados”. METRÓPOLI 7

El Ejecutivo del estado enviará en breve al Congreso local, la terna para 
elegir al nuevo procurador de Justicia del estado.

Por Redacción 
Foto:  Especial/ Síntesis

Este domingo, el gobernador Marco Mena to-
mó protesta en el cargo de secretario de Go-
bierno a quien hasta ayer ocupaba el cargo de 
Procurador General de Justicia del Estado, y 
lo convocó a continuar con su compromiso y 
trabajo a favor de Tlaxcala.

Acompañado por Luis Miguel Álvarez Lan-
da, ofi cial mayor de gobierno, el gobernador 
señaló que, en uso de las facultades designó 
al nuevo secretario de Gobierno. METRÓPOLI 2

Tito Cervantes, es
nuevo secretario
de Gobierno

Alistan corrida de época para el Sábado de Gloria 
▪  El sábado 31 de marzo en el marco del tradicional “Sábado de Gloria”, la plaza de toros de Tlaxcala, Jorge 
Aguilar “El Ranchero” se vestirá de gala para recibir a tres matadores de toros que pertenecen a la añorada 
época romántica de la fi esta brava. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Firman Icatlax y 
CROC convenio  
▪  El Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Tlaxcala y la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos, fi rmaron convenio de 
colaboración con el objetivo de ofrecer 
capacitación a los trabajadores. ARACELI CORONA/

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

LAMENTA PARTIDO MC 
NO ESTAR CON “POR 
TLAXCALA AL FRENTE”
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

El coordinador estatal del partido Movimiento 
Ciudadano (MC), Refugio Rivas Corona, lamentó 
que de última hora la dirigencia nacional haya deci-
dido no incluirse en  la coalición “Por Tlaxcala al 
Frente” que integran los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Alian-
za Ciudadana (PAC), para la elección de diputados 
locales. 

Durante una entrevista, Rivas Corona opinó: “yo 
creo que un instituto político como MC debe de es-
tar preparado para enfrentar esta situación, yo no 
dejaré de mencionarlo, que lo mejor era que 
hubiéramos ido en coalición, pero el hubiera no ex-
iste, no se dieron las condiciones y hoy tenemos 
que participar solos, y vamos a trabajar en los 
quince distritos electorales”.

Asimismo, culpó directamente la obstinación 
del exdiputado federal y excandidato a la guberna-
tura, Edilberto Algredo Jaramillo, por ser candida-
to en el distrito local 13 con cabecera en Zacatelco, 
lo que detonó en la ruptura de la alianza. METRÓPOLI 3 

Con motivo del inicio de 
temporada de carnaval en el 

estado, en el municipio de 
Papalotla se celebró el décimo 

tercer festival cultural 
Atltepeilhuitl que es un ritual que 

realizan los pobladores para 
pedir agua al “dios del cerro”. FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO
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REGRESO 
FURIOSO

Con un touchdown de Delanie 
Walker, el Jugador Más Valioso a la 
ofensiva, el cuadro de la Americana 
se impuso a su rival de conferencia 

en el Pro Bowl. Cronos/AP

ACABA RONDA 
“CRÍTICA” DEL 

TLCAN
Equipos negociadores del Tlcan 

concluyeron la sexta ronda, “crítica y 
decisiva”; ésta definiría el futuro del 

pacto. Per Cápita/Especial

inte
rior

La gala 2018 fue una ceremonia llena de memorias, home-
najes y emociones; hubo apoyo al movimiento #MeToo. 
Bruno Mars fue el protagonista de la noche. Circus/AP
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SORPRENDEN  LOS GRAMMY

Celebran el festival
 cultural Atltepeihuitl 
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Comunidades 
agregadas
Las comunidades agregadas en 2018 son: 
Domingo Arenas de Zacatelco; Ranchería 
Santa Ana y Cortesco de Terrenate; Loma de 
Junguito de Atltzayanca; Santa Clara Ozuma de 
Atlangatepec y Lázaro Cárdenas de Huamantla.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud en el Estado (SESA) integró 
seis comunidades al Programa Fortalecimiento a 
la Atención Médica con lo que los habitantes de 
estas demarcaciones tendrán acceso a la cober-
tura de servicios que ofrece la estrategia federal.

Faustino Dorantes Dávila, coordinador esta-
tal del Programa, explicó que con esta incorpo-
ración la SESA proporciona servicios de promo-
ción, prevención, atención médica y odontológi-
ca a localidades dispersas cuyas características 
de ubicación geográfi ca y sociodemográfi ca di-
fi cultan el acceso a la Red de Servicios de Salud.

Dorantes Dávila señaló que el programa se apo-
ya de doce unidades médicas móviles y 42 equipos 
de salud itinerantes, personal operativo que es-
tá conformado por doce médicos, doce enferme-
ras, doce promotores de salud y seis odontólogos.

Cabe señalar que el Programa Fortalecimiento 
a la Atención Médica permite ampliar la cobertu-
ra, el acceso a una atención de salud de vanguar-
dia tecnológica (telesalud) y promueve el autocui-

Incorpora SESA
a 6 comunidades

Con Cedeju,
estudiantes 
tienen más 
oportunidades

Asistentes 

En esta ocasión destacó la presencia de 
Néstor Flores Hernández, director general 
del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) e 
integrantes del Ayuntamiento, quienes junto 
con el Secretario realizaron el corte del listón 
inaugural y posteriormente un recorrido por 
las instalaciones.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Al inaugurar el Centro de De-
sarrollo Juvenil (Cedeju) en 
el municipio de Sanctórum, el 
secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, afi r-
mó que con este tipo de áreas 
el gobierno del estado brinda 
a los jóvenes tlaxcaltecas más 
oportunidades de desarrollo.

Por esta razón, previó al 
corte de listón inaugural, el 
titular de la SEPE-USET in-
vitó a los jóvenes a aprove-
char al máximo las salas de 
cómputo, cine y lectura con 
las que cuenta este nuevo es-
pacio, que se encuentra ubi-
cado en la cabecera municipal, y que brinda-
rá servicios para contribuir y fortalecer sus 
conocimientos.

“Ustedes jóvenes son muy afortunados y por 
eso los invitamos a que aprovechen el equipa-
miento para aprender, conocer más y prepa-
rarse para el futuro. Con el internet tienen al 
mundo en sus manos con un sólo clic”, afi rmó.

Camacho Higareda señaló que el avance tec-
nológico brinda a las nuevas generaciones de 
jóvenes mayores oportunidades de conocimien-
to, educación y de aprendizaje.

“Tienen lo que no tuvieron jóvenes hace 
algunas décadas. Tienen escuelas de preesco-
lar, primaria, secundaria y bachillerato, ade-
más de este Centro de Desarrollo que hoy se 
inaugura gracias a la gestión del gobierno del 
estado”, afi rmó.

En su oportunidad, Enrique Rosete Sán-
chez, presidente municipal de Sanctórum, y 
Román Cova Flores, director municipal de la 
Juventud, expresaron su agradecimiento por 
el interés de las autoridades estatales para ins-
talar en el municipio un Centro de Desarro-
llo Juvenil.

“El gobernador se ha enfocado a brindar fa-
cilidades en la atención de servicios que ofre-
ce el gobierno para benefi cio de los habitantes 
del municipio y muestra de ello es este Centro 
de Desarrollo Juvenil, que está muy bien equi-
pado y brinda las facilidades para que puedan 
contar con acceso gratuito a internet”.  Fáti-
ma Castro García, representante de los jóve-
nes benefi ciarios se comprometió a aprove-
char al máximo este Cedeju.

El gobernador, en uso de sus facultades legales, nombró 
a Tito Cervantes como secretario de gobierno.

La dependencia trabaja de manera coordinada con la SE-
SA en la revisión y fortalecimiento del proyecto.

Manuel Camacho al  inaugurar el Centro de Desarro-
llo Juvenil (Cedeju) en el municipio de Sanctórum.

La Secretaría de Salud,  integró seis comunidades al Pro-
grama Fortalecimiento a la Atención Médica.

Designa Mena
secretario de
gobierno a 
Tito Cervantes

Inicia Secoduvi
procedimientos
para licitación

Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

El gobernador Marco Mena, en uso de sus faculta-
des legales, nombró a Tito Cervantes Zepeda co-
mo Secretario de Gobierno. Este domingo, el go-
bernador Mena tomó protesta a quien hasta ayer 
ocupaba el cargo de Procurador General de Jus-

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) inició con los procedi-
mientos para presentar la licitación para la cons-
trucción del nuevo Hospital General de Tlaxcala.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, señaló que actualmente la depen-
dencia trabaja de manera coordinada con la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) en la revi-
sión y fortalecimiento del proyecto ejecutivo del 
nuevo nosocomio, con el propósito de garantizar 

Los habitantes de estas demarcaciones en 
Tlaxcala, tendrán acceso a la cobertura de 
servicios médicos que ofrece la estrategia

dado, a través de la promoción, 
prevención, control y atención 
oportuna de enfermedades.

Los servicios médicos que 
ofrece este programa son: con-
sulta general, toma de laborato-
rios, citología vaginal y vigilan-
cia epidemiológica.

Por su parte los servicios de 
estomatología son: prevención 
de caries y enfermedad perio-
dontal, sellado de fosetas y fi -
suras dentales, eliminación de 
caries y restauración de piezas 
dentales con amalgama, resina 
o ionomero de vidrio, elimina-
ción de focos de infección y abs-
cesos, extracción de dientes erupcionados y res-
tos radiculares.

Las comunidades agregadas en 2018 son: Do-
mingo Arenas de Zacatelco; Ranchería Santa Ana 
y Cortesco de Terrenate; Loma de Junguito de 
Atltzayanca; Santa Clara Ozuma de Atlangate-
pec y Lázaro Cárdenas de Huamantla.

Respecto al recorrido de las Unidades Médi-
cas Móviles, la Ruta Tlaxcala 1 visitará el día 26 
de este mes la localidad de Cuaxinca del munici-
pio de San Luis Teolocholco, localidad que tiene 
una población de 514 habitantes.

La Ruta Tlaxcala 2, visitará la localidad de La 
Soledad, de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; 
el día 29 de enero San Gabriel Popocatla; el día 
30 la localidad Espíritu Santo y el día 31 San Jo-
sé Escandona, también de Ixtacuixtla.

La Ruta Tlaxcala 4 visitará los días 29, 30 y 31 
del mismo mes San José Buena Vista, Nexnopa-
la, y Lázaro Cárdenas, todas ellas pertenecientes 
al municipio de Atltzayanca.

Inauguran un Centro de Desarrollo 
Juvenil en Sanctórum

que responda a las necesidades 
de la población.

El secretario de Obras Públi-
cas detalló que será en la zona de 
hospitales de la comunidad de 
San Matías Tepetomatitlán en el 
municipio de San Pablo Apeta-
titlán, donde se edifi cará el nue-
vo Hospital General de Tlaxca-
la con la fi nalidad de fortalecer 
los servicios de especialidad que 
brindan el Hospital de la Mujer, 
Infantil y el Instituto Tlaxcalte-
ca de Asistencia Especializada a 
la Salud (Itaes) en benefi cio de 
las familias tlaxcaltecas.

Romero Ahuactzi detalló que 
en una primera etapa se contem-
pla la inversión de 200 millones de pesos para 
ofrecer a la población y trabajadores del sector 
salud un espacio digno y funcional que permita 

elevar la calidad en los servicios.
Cabe señalar que el nuevo Hospital General  

permitirá ampliar y mejorar los servicios de sa-
lud no solo para la región central del estado, si-
no para todos los habitantes del estado  Tlaxca-
la y forma parte de los diez mega proyectos que 
impulsará el gobernador Marco Mena a partir 
de este año.

ticia del Estado, y lo convocó a continuar con su 
compromiso y trabajo a favor de Tlaxcala.

Acompañado por Luis Miguel Álvarez Landa, 
ofi cial mayor de gobierno, el gobernador Marco 
Mena señaló que, en uso de las facultades que le 
confi eren el Artículo 128 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 70 frac-
ción XIII y 116 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los 
artículos 5, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública de Tlaxcala, se designó al nue-
vo titular de la Secretaría de Gobierno.

Tito Cervantes Zepeda es abogado, notario y 
actuario por la BUAP, tiene estudios de Maestría 
en Juicios Orales y se ha desempeñado como Pro-
curador de Justicia del Estado de Tlaxcala, presi-
dente y magistrado del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Tlaxcala y Juez Penal del Dis-
trito Judicial de Cuauhtémoc. Además, ha sido 

Agente del Ministerio Público, Litigante Postu-
lante y maestro en la Escuela Libre de Derecho.

Cabe señalar que José Antonio Aquiahuatl Sán-
chez será el encargado de despacho de la Procu-
raduría General de Justicia en tanto el Congre-
so designa al nuevo procurador. 

Inversión térmica en 
algunas zonas de Tlaxcala

▪  En algunas zonas del estado de Tlaxcala se suele presentar el fenómeno 
llamado “Inversión térmica”, que es una característica que toma la atmosfera 
cuando la temperatura del aire, en lugar de descender mientras subimos en 
altura va ascendiendo cada vez más, esto hace que la densidad del aire baje 

con la altura puesto que es más frío y, por tanto, más denso en la zona inferior. 
Este fenómeno puede llevar a una tormenta de hielo en climas fríos.  

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Mejorarán los
servicios
Cabe señalar que el nuevo Hospital General 
permitirá ampliar y mejorar los servicios de 
salud no solo para la región central del estado, 
sino para todos los habitantes de Tlaxcala y 
forma parte de los diez mega proyectos que 
impulsará el gobernador Marco Mena a partir de 
este año.
Redacción 
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No tendrá ITE 
más recursos,
adelanta JCCP

Nos quieren chamaquear, el presupuesto con el cual 
cuentan es el suficiente: Adrián Xochitemo.

Piñón Valdivia puntualizó que existe plena voluntad de 
generar un equilibrio entre los partidos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política del Congreso local (JC-
CP),  Adrián Xochitemo Pedra-
za, acusó a los integrantes del 
Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
de querer “chamaquear” a los 
legisladores al solicitar una am-
pliación presupuestal de 51.8 
millones de pesos.

Advirtió que no se les otor-
gará más recurso para el pre-
sente ejercicio fiscal, debido a 
que consideró que los 75 millo-
nes de pesos destinados en el 
presupuesto de egresos, son su-
ficientes para el desarrollo de 
sus actividades y del próximo 
proceso electoral.

Recordar que en días pasados, los integran-
tes del Consejo General del ITE solicitaron por 
oficio al Congreso local una ampliación a su pre-
supuesto por la cantidad de 51 millones 847 mil 
524 pesos.

El también presidente de la Comisión de Asun-
tos Electorales del Poder Legislativo, Xochite-
mo Pedraza opinó: “es mucho, es algo que no se 
va a dar para adelante, porque ellos ya cuentan 
con un presupuesto para la elección que se va 
a llevar a cabo, y yo creo que con el presupues-
to que se les designó es el suficiente para poder 
llevar a cabo las elecciones”.

De manera tajante señaló que no habrá am-
pliación financiera al ITE por ninguna cantidad, 

Jaime Piñón 
niega  aspiraciones

Buscará 
ser candidato

En relación a los intereses de los ex presidentes 
y presidentes estatales del PRI, PRD, PAN 
y Movimiento Ciudadano en contender en 
las próximas elecciones locales y federales, 
Piñón Valdivia aseguró que él no tiene ninguna 
aspiración personal de hacer lo propio.
Hugo Sánchez Mendoza

Rivas Corona confirmó que tiene aspiraciones 
por convertirse en candidato por su partido en 
el distrito 12 con cabecera en Teolocholco “claro 
que sí yo voy a contender, vamos a ver qué tanto 
podemos darle avance a MC en el distrito… es 
un hecho que voy a ir de candidato”, precisó.
Hugo Sánchez Mendoza

Va PVEM por 
la reelección de 
Águila Rodríguez

Surgen más 
aspirantes del 
PRI, distrito 02

Rivas Corona culpó directamente la obstinación de Edilberto Algredo Jaramillo, por ser candidato en el distrito local 13 con cabecera en Zacatelco.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Aunque el pasado sábado fueron presentados 
por la dirigencia estatal del PRI  dos precandi-
datos a diputados federales y pese al llamado de 
unidad, el ex alcalde de Tlaxcala, Pedro Pérez 
Lira y Joaquín Herrera Saucedo se apuntaron 
para buscar la candidatura en el distrito 02. 

Es de recordar que en la víspera, la delega-
da nacional del PRI en Tlaxcala, Yolanda Eu-
genia González, presentó al actual legislador 
Mariano González Aguirre y la lideresa sindi-
cal Blanca Águila Lima como precandidatos 
a las diputaciones federales por los distritos 
electorales 01 y 02, respectivamente, en tanto 
que informó que el tercero será para su alia-
do Partido Nueva Alianza (Panal).

Asimismo, Eugenia González exhortó a los 
militantes priistas a respaldar a los precan-
didatos, además de que alentó a que no exis-
tiera resentimiento por quienes de igual ma-
nera pretendían representar al tricolor en los 
próximos comicios.

Sin embargo, este domingo, el exalcalde de 
la capital Pedro Pérez Lira acudió a las insta-
laciones del Comité Estatal y presentó su car-
ta de intención y sus respectivos documen-
tos para convertirse en candidato por el dis-
trito federal 02.

De igual manera, el excandidato por la pre-
sidencia municipal de Papalotla por el Parti-
do Acción Nacional (PAN), Joaquín Enrique 
Herrera Saucedo se inscribió como aspiran-
te por el distrito 02, sin embargo, de acuerdo 
a fuentes oficiales del PRI, su registro esta-
ría en riesgo de no proceder debido a que no 
cumple con el requisito de pertenecer a uno 
de los cuadros o grupos al interior del tricolor.

Por lo que la designación de quién será el 
candidato del PRI para el distrito federal 02, 
estaría únicamente entre la secretaria gene-
ral del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Sector Salud, Blanca Águila Lima, y el ex mu-
nícipe Pedro Pérez Lira.

Luego de la recepción de documentos, la 
Comisión de Procesos Internos del PRI hará 
un análisis y los que se encuentren completos 
y procedentes se enviarán a la Comisión Na-
cional de Procesos Internos del Comité Ejecu-
tivo Nacional para que este mismo 29 se emi-
ta un pre dictamen definitivo. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El dirigente estatal del Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), Jaime Piñón Valdivia, 
informó que impulsarán la re-
elección del diputado local Fi-
del Águila Rodríguez median-
te un convenio de candidatura 
común con los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Nueva Alianza (Panal) y Socia-
lista (PS).

Durante una entrevista, reco-
noció que existen pláticas avan-
zadas con los institutos políticos 
citados, por lo que confió que pa-
ra antes del doce de febrero, fe-
cha en la que culmina el plazo, podrán presentar 
su convenio de candidatura común ante el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).  

“Estamos asegurando que las condiciones pa-
ra el partido sean las mejores, ya que durante más 
de seis años el partido ha estado trabajando, es 
un crecimiento notable en el que se han gene-
rado muchos cuadros y obteniendo los mejores 
perfiles”, explicó el líder ecologista.

Asimismo, Piñón Valdivia puntualizó que exis-
te plena voluntad de generar un equilibrio en-
tre los partidos que puedan conformar la alian-
za partidista, con la finalidad de hacer “un buen 
papel” en las próximas elecciones.

Al ser cuestionado sobre cuáles serían los dis-
tritos electorales que al PVEM le importa coman-
dar en la eventual candidatura común aseguró 
“todos los partidos tenemos intereses, por lo mis-
mo estamos checando de qué manera podemos 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El coordinador estatal del partido Movimiento 
Ciudadano (MC), Refugio Rivas Corona, lamen-
tó que de última hora la dirigencia nacional haya 
decidido no incluirse en  la coalición “Por Tlax-
cala al Frente” que integran los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática 
(PRD) y Alianza Ciudadana (PAC), para la elec-
ción de diputados locales. 

Durante una entrevista, Rivas Corona opinó: 
“yo creo que un instituto político como MC de-
be de estar preparado para enfrentar esta situa-

Lamenta líder de 
MC no participar 
en la coalición
Rivas Corona confirmó que tiene aspiraciones 
por convertirse en candidato por su partido en 
el distrito 12 con cabecera en Teolocholco

ción, yo no dejaré de mencionarlo, que lo mejor 
era que hubiéramos ido en coalición, pero el hu-
biera no existe, no se dieron las condiciones y hoy 
tenemos que participar solos, y vamos a trabajar 
en los quince distritos electorales”.

Asimismo, culpó directamente la obstinación 
del exdiputado federal y excandidato a la guber-
natura, Edilberto Algredo Jaramillo, por ser can-
didato en el distrito local 13 con cabecera en Zaca-
telco, lo que detonó en la ruptura de la alianza.

“A veces nosotros somos aspirantes en la vida 
y así como a un deportista se le acaba el tiempo, 
yo creo que también a nosotros en la política de-
be de haber políticos que tenemos que entender 

que nuestros tiempos pasan, y 
después de haber contendido en 
algunos procesos y luego de los 
resultados que uno tiene, uno de-
be de asimilar, entender que ya 
no es nuestro tiempo, eso suce-
dió en nuestro caso con el aspi-
rante en Zacatelco, que no quiso 
entender que ya no es su tiempo 
y que deben de pasar otras per-
sonas”, señalamiento que hizo 
directamente para Algredo Ja-
ramillo.

Por otro lado, Rivas Corona 
confirmó que tiene aspiraciones 
por convertirse en candidato por 
su partido en el distrito 12 con 
cabecera en Teolocholco “claro que sí yo voy a 
contender, vamos a ver qué tanto podemos dar-
le avance a MC en el distrito… es un hecho que 
voy a ir de candidato”, precisó.

Explicó que de acuerdo a los estatutos del par-
tido, tiene permitido ser coordinador estatal, as-
pirante y posteriormente candidato sin solicitar 
licencia al cargo. 

Pedro Pérez Lira y Joaquín Herrera 
Saucedo se apuntaron 

Este domingo, el exalcalde de la capital Pedro Pérez 
Lira acudió a las instalaciones del Comité Estatal.

ir lo mejor equilibrados, sobre todo, para que sea 
una candidatura o una alianza partidista ganado-
ra, uno de ellos es el distrito doce, los demás me 
reservo el poder decirlos para no entorpecer las 
negociaciones”, confirmó.

Por ende, corroboró que buscarán la reelec-
ción del diputado que actualmente representa al 
distrito 12 con cabecera en Teolocholco.

En relación a los intereses de los ex presidentes 
y presidentes estatales del PRI, PRD, PAN y Mo-
vimiento Ciudadano en contender en las próxi-
mas elecciones locales y federales, Piñón Valdi-
via aseguró que él no tiene ninguna aspiración 
personal de hacer lo propio.`

además de que garantizó que existió un debido 
análisis sobre el monto presupuestal designa-
do, por lo que insistió en que no existe la posi-
bilidad de ampliarlo.

“Lógicamente que no podemos votar algo al 
vapor (presupuesto de egresos), tuvo que haber 
un análisis sobre el presupuesto que se les asig-
nó, y que se les proporcionó para las elecciones 
que en los próximos días se llevarán a cabo, en-
tonces sí se hizo un análisis y dentro del análi-
sis tampoco hay una posibilidad de realizar una 
ampliación”, reiteró.

Sobre el riesgo que denunciaron los conse-
jeros del ITE para el desarrollo de las eleccio-
nes si es que no reciben una respuesta positiva, 
el legislador consideró “eso no pasará a mayo-
res, nos quieren chamaquear y no nos vamos a 
prestar a eso, el presupuesto con el cual cuen-
tan es el suficiente para poder desarrollar bien 
las elecciones, eso no va a hacer que el proceso 
se venga abajo”, finalizó. 

Yo creo que un 
instituto polí-
tico como MC 
debe de estar 

preparado para 
enfrentar esta 

situación, yo no 
dejaré de men-
cionarlo, que lo 
mejor era que 

hubiéramos ido 
en coalición.

Refugio Rivas
Coordinador MC

Estamos 
asegurando 

que las condi-
ciones para el 
partido sean 

las mejores, ya 
que durante 
más de seis 

años el partido 
ha estado 

trabajando.
Jaime Piñón

PVEM

Ellos ya 
cuentan con un 

presupuesto 
para la elección 

que se va a 
llevar a cabo, 
yo creo que 

con el presu-
puesto que se 
les designó es 

suficiente para 
llevar a cabo 

las elecciones.
Adrián 

Xochitemo
Presidente
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Esperan  
notificación 
En relación al tema y sin precisar en nombre y 
número, Amaro Corona indicó que la Comisión 
que preside está a la espera de que algunos 
municipios notifiquen sobre el cambio de 
tesoreros o directores de obra como fue 
solicitado, debido a que no cumplían con el perfil. 
Hugo Sánchez

El legislador Alberto Amaro,  informó que hasta la fecha ningún municipio cuenta con algún retraso.

Ya vengo pre-
parando una 
reforma a la 

Ley Municipal 
en materia 

de trata, para 
que desde los 

municipios 
también se 
atienda el 
problema

Guadalupe 
Sánchez

Diputada local 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso local, Alberto Amaro Co-
rona informó que hasta la fecha ningún muni-
cipio cuenta con algún retraso en la entrega tri-
mestral de sus cuentas públicas.

El legislador perredista calificó como “histó-
rico” que no exista retraso alguno por parte de 
los 60 ayuntamientos de la entidad en la entre-
ga de sus estados financieros de 2017 ante el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS).

Asimismo, precisó que en lo que correspon-
de a la última cuenta pública del año pasado, los 
municipios tienen hasta el próximo 30 de enero 
para presentarla, por lo que confió en que todos 
los ayuntamientos puedan cumplir.

Dacuerdo a la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en el ar-
tículo séptimo establece que: “la cuenta pública 

Sin retraso
municipios
en entrega
de cuentas

Afinan reforma
para prevenir la
trata de personas
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género y Contra la Trata de Personas del Con-
greso del estado, Guadalupe Sánchez Santiago, 
informó que para el actual período de sesio-
nes, prepara una reforma a la Ley Municipal 
con la finalidad de que se prevenga el delito 
de trata de personas.

En entrevista, la legisladora panista explicó 
que actualmente los ayuntamientos no atien-
den el problema de trata de personas con el 
argumento de que es un delito del orden fe-
deral, sin embargo, con esta reforma se bus-
ca que también se involucren en la atención 
y prevención de este ilícito.

“Ya vengo preparando una reforma a la Ley 
Municipal en materia de trata, para que des-
de los municipios también se atienda el pro-
blema, no solamente a nivel federal por el ti-
po de delito, porque se gesta en los munici-
pios”, detalló.

Por otro lado, Sánchez Santiago adelantó 
que de igual manera exhortará desde el Poder 
Legislativo, para que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) para que inves-
tigue como feminicidios los casos de asesina-
tos de mujeres que así lo ameriten.

“También el tema de que se reconozca en 
las averiguaciones previas se califique el femi-
nicidio, no hay una sentencia de feminicidio 
porque no hay una averiguación calificada co-
mo feminicidio sino que son calificadas como 
homicidios, cuando en realidad se han tratado 
de feminicidios, en este sentido yo voy a pre-
sionar que en la procuraduría se reconozca y 
califique por los agentes del ministerio públi-
co los feminicidios”, abundó.

Agregó que es una realidad que en la en-
tidad se presenten homicidios en contra de 
mujeres, por su condición de género, por lo 
que tienen que ser necesariamente encuadra-
dos como feminicidio.  La legisladora confió 
que con el presidente de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política, ya sean subi-
das al pleno las cuatro iniciativas pendientes.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de 
Personas, Guadalupe Sánchez.

El legislador perredista calificó como “histórico” 
que no exista retraso alguno por parte de los 60 
ayuntamientos de la entidad en la entrega 

Actualmente los ayuntamientos no atienden el 
problema de trata de personas

se presentará por periodos tri-
mestrales dentro de los 30 días 
naturales posteriores al perio-
do que se trate”, por lo que los 
ayuntamientos únicamente ten-
drán hasta este martes para en-
tregar la última del 2017”.

En caso de incumplimiento 
en la presentación de la cuen-
ta pública, el Órgano requeri-
rá y apercibirá a los servidores 
públicos responsables para que 
presenten la cuenta pública y en 
el caso de que no lo realicen en 
un último término de cinco días, 
contados a partir de la notificación del requeri-
miento y apercibimiento, procederá a fincar la 
responsabilidad correspondiente y se impondrán 
las multas pertinentes.

En relación al tema y sin precisar en nombre 
y número, Amaro Corona indicó que la Comisión 

que preside está a la espera de que algunos mu-
nicipios notifiquen sobre el cambio de tesoreros 
o directores de obra como fue solicitado, debido 
a que no cumplían con el perfil. 

“Con lo de los tesoreros y directores de obras 
de los municipios, se les pidió a algunos alcaldes 
que firmaran una carta responsiva, ahorita esta-
mos a la espera de que ya hayan cambiado a su te-
sorero o su director de obras, y si no lo cambiaron 
simplemente no se les va a poder recibir la cuenta 
pública, no recuerdo casos pero son muy pocos”.

Con lo de los 
tesoreros y 

directores de 
obras de los 

municipios, se 
les pidió a al-

gunos alcaldes 
que firmaran 

una carta 
responsiva

Alberto Amaro
Legislador local 
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Grave en extremo, que López Obrador insista en echar abajo la 
Reforma Educativa. Tal pretensión, como escribió Javier Solórzano 
Zinser: “La está viendo como parte de una negociación con el 
magisterio, bajo la promesa de derogarla para asegurar el voto…” (La 
Razón. 22.01.18)

Eso explica las adhesiones a la candidatura de López Obrador, 
por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que no es de apenas y recientemente, del 
propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), vía Elba Esther Gordillo, a través de su nieto, René 
Fujiwara.

Es claro que la Reforma Educativa pegó en lo más profundo que 
duele a los líderes sindicales ofi ciales, ofi ciosos y disidentes: sus 
intere$e$ y privilegio$, por tantos años disfrutados. Así lo refi ere 
Javier Solórzano: “Devolverle privilegios a un sector del magisterio 
para ganar votos es descartar la posibilidad de que los profesores 
puedan acceder a mejores condiciones laborales en función de su 
desempeño y así poder evitar que queden expuestos a la decisión 
de líderes que heredan a familiares plazas o que cobren por ellas…” 
(ibid)

Atraigo su amable atención al tema educativo, derivado de los 
resultados presentados por el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) correspondientes a la evaluación de 
los aprendizajes alcanzados por quienes cursaban el tercero de 
secundaria en 2017.

En Lenguaje y Comunicación, el 73.9 por ciento del 
alumnado de tercero de secundaria del país, alcanzan apenas 
entre 3 y 4 de cali� cación, lo “que di� cultan la adquisición de 
saberes futuros” (La Jornada. 26.01.18). En Matemáticas, 8 de 
cada diez alumnos, tienen conocimientos insufi cientes, puesto 
que solo dos de esos ocho alumnos, a duras penas pueden resolver 
problemas de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y 
división) con decimales y son alumnos que ingresaron o están por 
ingresar a bachillerato.

Los resultados 2017, no son muy diferentes de los obtenidos en 
2015 y consolidan la brecha entre los aprendizajes alcanzados en las 
escuelas particulares y las escuelas comunitarias, que podría referir 
el peso de la pobreza como un obstáculo para alcanzar un mejor 
aprendizaje.

Desde luego, la atención de las condiciones de pobreza es 
un factor que va a seguir presente, en tanto no se focalicen los 
programas sociales efectivamente en las comunidades más 
apartadas del país y en tanto, no se generen economías de 
autogestión en dichas comunidades, aprovechando sus 
propios recursos naturales y sus habilidades, para generar 
mercados locales que incrementen los ingresos económicos de 
las comunidades más pequeñas del país.

Su “delito” fue to-
mar fotografías de 
un mural por lo que 
tres policías lo gol-
pearon y se lo lleva-
ron en una patrulla, 
lo acusaban de ha-
ber asaltado a otro 
joven pero, según un 
amigo que presen-
ció los hechos, so-
lo le tomó una fo-
tografía.

Los policías dije-
ron que lo llevarían 
al Ministerio Públi-

co 40 que se ubica en Azcapotzalco, como es de 
suponer, cuando los padres se trasladaron a esa 
agencia, fueron informados de que su hijo no ha-
bía sido presentado ahí y es más, los tripulantes 
de la patrulla se comunicaron para avisar que lo 
habían dejado ir.

Pero el atropello continuaba al negarles le-
vantar una denuncia argumentando que no ha-
bían pasado 48 horas de la desaparición y recha-
zaron la versión de su detención al decir que no 
había modo de comprobarlo, a la vez que nega-
ron toda información del personal y vehículos 
involucrados.

Ante esto los padres se dirigieron a la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos y junto con 
un visitador acudieron al Centro de Apoyo a Per-
sonas Extraviadas y Ausentes a levantar un acta, 
pero al intentar revisar las grabaciones de las cá-
maras de seguridad, les dijeron que no servían.

La UNAM ha manifestado su postura ante los 
hechos al califi car como arbitraria la detención 
del alumno y pide la presentación pública e in-
mediata de Marco Antonio Sánchez y una inves-
tigación exhaustiva que derive en el castigo de 
los involucrados.

La procuraduría capitalina ha anunciado que 
mantiene bajo investigación a cuatro policías de 
la Secretaría de Seguridad Pública, La Dirección 
General de Asuntos Internos presentó a los ele-
mentos ante la Fiscalía Antisecuestros para tra-
tar de dar con el paradero de la víctima.

Ya son muchas las organizaciones sociales que 
claman justicia por este hecho y la ciudadanía 
también ha formado parte activa al reunirse en 
el Ángel de la Independencia para exigir la apa-
rición con vida de este muchacho, que no se de-
be perder de vista es un menor de edad.

Esta situación ha saltado a la vista por sus ca-
racterísticas, sin embargo, no es nada nuevo que 
autoridades de seguridad estén implicadas en la 
desaparición de una persona, no obstante se ha 
logrado dar largas a estos pendientes hasta que 
la presión social se relaja, y entonces todos ya 
vemos estos casos como cosas que pasan y has-
ta las vemos distantes, pero si le pasan a uno le 
pueden pasar a cualquiera, si suceden en nues-
tra sociedad nos está sucediendo a todos, por eso 
no debemos consentir que policías estén invo-
lucrados en actos delictivos, el castigo debe ser 
ejemplar, ¿por qué no aplicar todo el peso de la 
ley?, ¿por qué defender a estas personas?, ¿por 
qué la negación de los hechos hasta el punto de 
perder tiempo valioso en la indagación?, ¿acaso 
no es solamente una desaparición y hay algo más 
oscuro en juego?.

Hay muchas preguntas que deben ser respon-
didas y los aspirantes a un puesto de elección po-
pular deben dar propuestas de solución a estos 
acontecimientos y no ser parte del mismo, una 
vez que obtengan el cargo.

Se debe imponer un alto a todos los funcio-
narios públicos de todos los niveles para evitar 
jugar un doble papel al desempeñar un cargo y 
a la vez cometer actos delincuenciales ampara-
dos en su investidura, los ciudadanos ya no sabe-
mos de qué lado están los policías, por ejemplo.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Reforma 
educativa. 
¿Para atrás, 
o para 
adelante?

Una más de policías
Un nuevo caso de 
desaparición forzada 
tiene conmovido al 
país, se trata de Marco 
Antonio Sánchez Flores, 
de 17 años de edad, 
quien está desaparecido 
desde el 23 de enero, y 
esta parte de la historia 
es la que más enoja 
a la ciudadanía, fue 
detenido por policías de 
la Ciudad de México y las 
autoridades no han dado 
respuesta.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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A la par de atender los dos aspectos 
anteriores, se tiene que atender el nivel 
educativo de las madres y padres de fami-
lia de esas comunidades, puesto que ahí 
persiste el analfabetismo, luego enton-
ces, es imposible que los adultos de di-
chas comunidades puedan apoyar al tra-
bajo escolar de sus menores y adolescen-
tes, lo que también explica los resultados 
alcanzados en las escuelas comunitarias.

Y si a todo lo anterior, agregamos, que 
por las distancias y los tiempos de tras-
lado, maestras y maestros de dichas es-
cuelas comunitarias, no cumplen míni-
mamente con el calendario escolar, pues-
to que las funciones administrativas y las 
referidas a sus percepciones y prestacio-
nes, las siguen realizando de forma pre-
sencial, seguro que en lugar de cinco días 
de clases o seis, que es el caso de las se-
cundarias ordinarias, seguro que alum-
nas y alumnos de las escuelas comunita-
rias, habrá semanas que reciben clases 
cuatro días de la semana, sino es que so-
lo tres, a eso agregue los “puentes” por 
días de descanso obligatorio.

Usted y yo, sabemos que además de los 
anteriores motivos, habría que agregar, 
cuando maestros y maestras son convo-
cados a manifestaciones, marchas, plan-

tones y paros. Todo en conjunto se mez-
cla y el resultado es precisamente el bajo, 
bajísimo nivel de aprovechamiento esco-
lar. Reprobatorio.

Así las cosas, ¿cómo pretender echar 
abajo una Reforma Educativa que preci-
samente busca que quienes se incorpo-
ren al magisterio, sean profesionales que 
conozcan las materias que van a impar-
tir y que lo hagan, sabiendo de antema-
no que tendrán que cumplir con un ca-
lendario escolar y un programa con ob-
jetivos de aprendizaje medibles?

Que obtengan una plaza de maestro, 
por sus conocimientos y habilidades, ya 
no por recomendaciones, acuerdos eco-
nómicos o herencia, como ocurría antes 
de la Reforma. Sostiene, Javier Solórza-
no: “ más que verla como un proyecto se-
xenal hay que verla como una necesidad 
educativa para el país que tiene virtudes”

La Reforma Educativa no debería ser 
motivo de disputas, si en verdad viéramos 
por las necesidades de la población, en 
particular la más vulnerable y si de ver-
dad quisiéramos lo mejor para México, 
en momentos en que el mundo se está 
moviendo hacia una economía basada en 
el conocimiento, las tecnologías y la in-
formación. 
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Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con el objetivo de ofrecer capacitación para que 
los trabajadores obtengan mejores oportunida-
des de empleo, el Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) y 
la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), fi rmaron convenio de cola-
boración para que cerca de dos mil trabajadores 
reciban cursos de idiomas, mecatrónica, palería, 
temas administrativos y de servicios al cliente.

Lo anterior, en atención a la problemática que 
enfrentan desempleados o subempleados para 
incorporarse y mejorar sus oportunidades en el 
mercado laboral mediante la orientación labo-
ral, coordinando acciones que permitan vincu-
lar la capacitación con los requerimientos de de-

Capacitarán 
a trabajadores 
de la CROC
Firma convenio de colaboración con el Icatlax 
para que cerca de 2 mil trabajadores reciban 
cursos de idiomas, mecatrónica, palería, etc

Busca STPS 
incrementar el 
empleo formal

Buscarán
aumento

Caída a
fi n de año

Conformarán
grupo

Puntualizó que seguirán buscando que el 
número de personas que logren un empleo sea 
mayor a los 6 mil 260 que se registraron el año 
pasado ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pues aclaró no es lo mismo lo que 
marca el instituto con lo que ofrece el SNE.
Araceli Corona

Recordó que como todos los cierres de año 
y debido a factores estacionales, se registra 
una caída de 337 mil 536 empleos durante 
diciembre de 2017, equivalente a una tasa 
mensual de -1.7 por ciento, disminución que 
está en línea con lo reportado en los meses 
de diciembre de los 20 años previos, con una 
tasa promedio de -1.8 por ciento.
Araceli Corona

Se integrarán grupos de diez alumnos como 
mínimo para los cursos en la modalidad de 
regulares y de extensión, así como de mínimo 
cinco y máximo 20 alumnos en la modalidad 
de Capacitación Acelerada Específi ca (CAE), 
llevando el control de los mismos para poder 
ser registrados; después de que reúnan los 
requisitos generales establecidos, recibirán 
constancias o diplomas con validez ofi cial, por 
cada curso aprobado por los alumnos.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

A menos de un año de que 
concluya la administración 
federal de Enrique Peña Nie-
to, los empleos en México fue-
ron a la alza, de ahí la impor-
tancia de seguir trabajando en 
la formalización del mismo 
indicó la delegada de la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), en Tlaxca-
la, Minerva Torres Villanueva.

En breve entrevista, co-
mentó que “uno de los pro-
pósitos nacionales es la for-
malización del empleo, hay 
muchas personas que tienen 
comercios y no se formalizan 
y eso impide el acceso al traba-
jador al Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Puntualizó que la informalidad es “grave”, 
porque han sido muchos años de permitir ac-
tividades en la informalidad por lo que atacar-
las en este momento “es bastante difícil”, sin 
embargo, la tarea es seguir sumando para que 
esas cifras se vayan revirtiendo.

La funcionaria federal indicó que el año pa-
sado las cifras fueron positivas, pues el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) des-
tacó que al cierre de 2017 se alcanzó la crea-
ción histórica de 800 mil 831 empleos afi liados 
a dicho organismo, que constituye el tercer 
mejor aumento reportado desde que se tie-
ne registro, por lo que es 9.5 por ciento supe-
rior al aumento reportado en 2016, con 732 
mil 591 plazas.

Con estas cifras, dijo que es ligeramente in-
ferior a los cierres de año de 1980, cuando se 
crearon 804 mil 310, y 1996, con 819 mil 950 
plazas laborales, mientras que la cifra del cie-
rre del año pasado equivale a una tasa anual de 
4.3 por ciento, similar a las tasas históricas al-
canzadas en la presente administración fede-
ral en los cierres de año de 2012, que fue de 4.6 
por ciento, y 2014, de 4.3 por ciento.

De acuerdo con el IMSS, 80 por ciento de 
los empleos creados en 2017 en todo el país, 
644 mil 556, fueron de tipo permanente, “que 
es el segundo mejor aumento reportado des-
de que se tiene registro, solo ligeramente por 
debajo de lo creado en el cierre del año 2016, 
con 649 mil 761 puestos permanentes”.

Recordó que como todos los cierres de año 
y debido a factores estacionales, se registra una 
caída de 337 mil 536 empleos durante diciem-
bre de 2017, equivalente a una tasa mensual 
de -1.7 por ciento, disminución que está en lí-
nea con lo reportado en los meses de diciem-
bre de los 20 años previos, con una tasa pro-
medio de -1.8 por ciento.

Torres Villanueva, comentó que al cierre 
del año pasado se alcanza un registro de 19 
millones 418 mil 455 puestos de trabajo, de 
los cuales 86 por ciento son permanentes y 
14 por ciento eventuales. “En los últimos seis 
años estos porcentajes se han mantenido re-
lativamente constantes”, abundó.

La informalidad es “grave”, han sido muchos años de 
permitir estas actividades, dijo Minerva Torres.

Mediante las diez unidades del Icatlax se brindarán cursos de capacitación dentro de sus especialidades autorizadas en la modalidad de regular, extensión y capacitación.

Colocó el SNE
13 mil empleos
en la entidad
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Servicio Nacional de Empleo 
contribuyó a que en Tlaxcala 13 
mil 139 personas se insertaran 
en el mercado laboral en duran-
te 2017, lo que indica que los em-
pleos que se proporcionaron fue-
ron mayores a los que se repor-
tan con seguridad social, indicó 
el director general del Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), Luis Vargas González.

En el desglose de la cifra an-
terior, se destaca que 10 mil 718 
personas obtuvieron un empleo en el estado de 
Tlaxcala, de estos, 2 mil 001 en Canadá y 420 en 
otras entidades del país.

Es importante resaltar que los 10 mil 718 em-
pleos vinculados por el SNE en Tlaxcala, superan 
a los 6 mil 260 puestos de trabajo formales regis-
trados ante el IMSS, ya que una cantidad impor-
tante de empleos canalizados por el SNE están 
dados de alta en otros estados, aunque su centro 
de trabajo se encuentra en Tlaxcala “esto se de-
be a las exenciones fi scales que las empresas re-
ciben en otras entidades del país”.

De acuerdo con el reporte de los empleos colo-
cados en Tlaxcala durante 2017, en lo que corres-
ponde a Bolsa de Trabajo se ubicaron a 4 mil 970 
personas, le siguen mediante el Portal del Em-
pleo con 3 mil 821, en el programa Bécate 860; a 
través de las Ferias de Empleo se instalaron 695 
personas; en el programa Abriendo Espacios se 
situaron 261 personas y dentro del programa de 

sarrollo que demanda el aparato productivo de 
la entidad, indicó el titular del Icatlax, Luis Var-
gas González.

Para ello, mediante las diez unidades del Icat-
lax se brindarán cursos de capacitación dentro de 
sus especialidades autorizadas en la modalidad 
de regular, extensión y capacitación, a través de 
la plantilla de instructores al personal que pro-
ponga “la CROC”, siempre que cumplan con los 
lineamientos establecidos e iniciando el proceso 
de registro ante la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

Se integrarán grupos de diez alumnos como 
mínimo para los cursos en la modalidad de regu-
lares y de extensión, así como de mínimo cinco 
y máximo 20 alumnos en la modalidad de Capa-
citación Acelerada Específi ca (CAE), llevando el 
control de los mismos para poder ser registrados; 

después de que reúnan los requi-
sitos generales establecidos, re-
cibirán constancias o diplomas 
con validez ofi cial, por cada cur-
so aprobado por los alumnos.

En su intervención el líder de 
la CROC, Justino Hernández Xo-
locotzi, indicó que la encomien-
da del líder nacional Isaías Gon-
zález es “prepararnos para los 
nuevos tiempos del siglo XXl, 
hay que ser competitivos y pro-
ductivos en el mismo tiempo y 
horario de trabajo, hay que qui-
tarnos los mata tiempos como 
dicen los alemanes (teléfonos), 
los que originan los accidentes 
y riesgos de trabajo”.

Indicó que ya empresas donde tienen fi rmado 
un tabulador de productividad, lo que ha modifi -
cado las formas de ingresos de los trabajadores, 
logrando la duplicidad de los salarios.

En el mismo evento, se realizó el cambio de 
la “Federación  de Mujeres CROC Avanza”, en-
tregando la estafeta Virginia Saldaña a Irma Ja-
ra Palacios, quienes buscan empoderar a las mu-
jeres en benefi cio de las familias.

La encomienda 
prepararnos 

para los nuevos 
tiempos del 

siglo XXl, 
hay que ser 

competitivos y 
productivos en 
el mismo tiem-
po y horario de 

trabajo.
Justino 

Hernández
CROC

Son muchos años de permitir la 
informalidad: Minerva Torres

Uno de los 
propósitos na-
cionales es la 
formalización 

del empleo, hay 
muchas perso-
nas que tienen 
comercios y no 
se formalizan 
y eso impide 
el acceso al 

trabajador al 
IMSS.

Minerva Torres
STPS

Fomento al Autoempleo se colocaron 111, suman-
do un total de 10 mil 718 personas con empleo.

Además de los empleos colocados fuera del 
estado el año pasado con el Programa de Traba-
jadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-
Canadá, se colocaron a 2 mil 1 personas.

En cuanto a Movilidad Laboral Interna (MLI) 
que se refi ere a empleos en otros estados del país, 

el registro fue de 420, que en conjunto suman 2 
mil 421, según cifras ofi ciales del SNE.

En entrevista, el titular del Sepuede indicó que 
mediante el SNE han atendido a poco más de 80 
mil personas y vinculado a los 13 mil 139 personas.

Cuestionado por las cifras del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), por la 
desocupación que registra, indicó que existe el 
compromiso del titular del Poder Ejecutivo lo-
cal, de mantener el trabajo para revertir esta si-
tuación, “la vinculación de los más de 13 mil em-
pleos a lo largo y ancho del estado, atendido a más 
de 80 mil y capacitado a 16 mil 700, nos da una 
suma de más de 100 personas atendidas de ene-
ro a diciembre del año pasado”.

Puntualizó que seguirán buscando que el nú-
mero de personas que logren un empleo sea ma-
yor a los 6 mil 260 que se registraron el año pa-
sado ante el IMSS, pues aclaró no es la misma ci-
fra que marca el SNE.

La vinculación 
de los más de 

13 mil empleos 
a lo largo y an-

cho del estado, 
atendido a más 

de 80 mil y 
capacitado a 16 

mil 700
Luis Vargas

Sepuede Mediante el SNE han atendido a más de 80 mil personas y vinculado a 13 mil 139, informó Luis Vargas.
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Preparan 
capacitaciones

Los trabajos de  
demolición

El alcalde Valencia Muñoz mencionó que 
este año se tienen proyectadas una serie de 
capacitaciones, cursos de sensibilización 
y promoción, a través de una campaña de 
clasificación de basura. Expresó que lo anterior 
permitirá que cada día las familias de Huactzinco 
adopten estas medidas con la finalidad de 
contribuir al medio ambiente. 
Juan Flores 

En los trabajos de demolición participaron 
las direcciones de Obras Públicas, Servicios 
Públicos, el Juzgado Municipal, Ecología, Jurídica, 
así como Seguridad y Vialidad, quienes además 
de la demolición retiraron escombro, basura, un 
coche en chatarra (modelo antiguo), así como 
15 conejos, dos patos, dos gallinas de guinea, 
dos faisanes, cuatro borregos, ocho gallinas de 
postura, tres perros y un guajolote, los cuales 
fueron entregados a su propietario.
Redacción

En la próxima elección no apoyarán al “mejor postor”, 
aseguró el representante Jorge Romero.

Presentan la 
Federación de 
Organizaciones

Impulsarán 
el reciclaje en 
Huactzinco

Por Juan Flores   
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
La Federación de Organizaciones Unidas de Tlax-
cala (FOUT), que integra diez asociaciones civi-
les, representada por Jorge Romero Ávila, aseve-
ró que tiene presencia en igual número de muni-
cipios de Tlaxcala y buscará apoyar a los mejores 
candidatos en la próxima elección. 

En conferencia de prensa, informó que el prin-
cipal objetivo de esta agrupación es gestionar pro-
yectos productivos, así como apoyos para los ciu-

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la intención de fomentar el 
reciclaje y separación de basu-
ra, autoridades del municipio de 
Huactzinco impulsarán un pro-
grama de orientación y capaci-
tación a los ciudadanos en este 
tipo de actividades. 

El presidente municipal, Al-
fredo Valencia Muñoz, informó 
que existe poca cultura de sepa-
ración y reciclado de basura, por 
lo que en este año emprenderá 
una serie de actividades para sen-
sibilizar a la población. 

Refirió que desde el inicio de 
su administración tomó las medi-
das necesarias para cumplir con el servicio de re-

Continúa el 
cambio de 
luminarias 
en Papalotla

Se recuperó un área verde patrimonio de la unidad Los Volcanes y cuyo procedimiento administrativo inició desde mayo de 2013.

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Con la finalidad de rehabilitar 
el sistema de alumbrado del 
municipio de Papalotla, au-
toridades locales iniciarán la 
segunda etapa de sustitución 
que implica 700 luminarias 
con tecnología led. 

En días pasados el alcal-
de Jesús Herrera Xicohtén-
catl, anunció que el cabildo 
aprobó la adquisición de es-
ta cantidad de lámparas, que 
se suman a las 730 instaladas 
el año pasado para mejorar 
el alumbrado público. 

Indicó que el objetivo es 
renovar las dos mil 400 lumi-
narias que existen en la co-
muna, por lo que el próximo 
seis de febrero dará inicio el 
segundo programa con una 
inversión de un millón 700 
mil pesos. 

En dicha obra se coloca-
ran lámparas de 80 watts en 
diferentes calles de las tres 
comunidades y nueve ba-
rrios que integran el muni-
cipio, con lo que se espera un 
ahorro de aproximadamen-
te el 50 por ciento. 

Indicó que actualmen-
te existen lámparas de 160 
watts, por lo que el pago de 
energía eléctrica para alum-
brado público asciende a 440 mil pesos mensua-
les, mismo que se espera disminuya a la mitad. 

Enfatizó que esta obra se llevará a cabo sin 
solicitar un solo peso prestado, por lo que se eje-
cutarán mediante recursos e ingresos propios.

Actualmente, el municipio cuenta con alum-
brado tradicional, es decir lámparas de 180 a 
160 watts, por lo que genera un gasto elevado 
en energía eléctrica que se pretende disminuir 
en aproximadamente 250 mil pesos mensuales 

No obstante, mencionó que el beneficio se 
pretende concretar sin acceder a algún crédito 
que a largo plazo generaría un endeudamiento. 

Herrera Xicohténcatl, indicó que el último 
censo determinó que el municipio existen tres 
mil 200 lámparas, de las cuales 730 ya fue-
ron sustituidas en su primer año de gobierno. 

Este año dio seguimiento con una cifra si-
milar, por lo que de seguir así, durante los tres 
años y ocho meses que restan a su gobierno po-
drá atender la totalidad del servicio. 

El alcalde estimó que para llevar a cabo es-
tos trabajos se requiere de una inversión de 
seis millones de pesos, recurso que será apli-
cado sin ningún tipo de financiamiento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, informó que derivado de las so-
licitudes que se han presentado hasta el momen-
to por el abuso en que han incurrido algunas per-
sonas al apropiarse de áreas verdes, la semana 
pasada el ayuntamiento logró recuperar un pre-
dio de aproximadamente 150 metros cuadrados 
en la unidad habitacional “Los Volcanes”, el cuál 
era utilizado para resguardar diferentes especies 
de animales.

Se trata de un área verde patrimonio de la uni-
dad habitacional y cuyo procedimiento adminis-
trativo inició desde mayo de 2013, cuando la Di-
rección de Obras Públicas notificó al Juez Mu-
nicipal que se suspendió la obra que se realizaba 

Recupera área 
verde municipio 
de Tlaxcala
Se trata de un predio de alrededor de 150 
metros cuadrados en la unidad “Los Volcanes”; 
asegura alcaldesa que no habrá tolerancia 

en la esquina de las calles Iztaccíhuatl y Antonio 
Carvajal, de la Colonia Volcanes, por realizar la 
construcción de una barda sin licencia en un área 
verde o de donación que está favor de la Unidad 
Habitacional “Los Volcanes”.

Fue el diez de junio cuando se inició el pro-
cedimiento administrativo radicado bajo el nú-
mero MTL/JM/033/2013 en contra de Alberto 
N, quien se acreditó como poseedor o propieta-
rio y/o de quien o quienes resulte ser el posee-
dor o propietario de dicho inmueble, aunque me-
ses antes como parte de un requerimiento, dicha 
persona ya había contestado, por escrito, que él 
no contaba con la posesión ni era el propietario.

No obstante, aunque en ese mismo año se or-
denó derribar la construcción en el área verde, el 
tres de septiembre de 2013 la esposa de Alberto 
N., María Dolores N., presentó recurso adminis-

trativo ante la Sala Administrati-
va del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE), el cual 
se admitió y se radicó con el nú-
mero de expediente 428/2013, 
por lo que dicha autoridad de in-
mediato suspendió el acto im-
pugnado.

Fue hasta el 23 de agosto de 
2017, cuando se declaró la ter-
minación del recurso de revi-
sión promovida por María Do-
lores N., toda vez que no acreditó 
el interés jurídico ni demostró 
legítimamente la propiedad del 
bien inmueble, por lo que el pa-
sado 25 de enero, el ayuntamien-
to de Tlaxcala dio cumplimien-
to a lo ordenado en la resolución 
del Procedimiento Administra-
tivo MTL/JM/033/2013.

En los trabajos de demolición participaron las 
direcciones de Obras Públicas, Servicios Públi-
cos, el Juzgado Municipal, Ecología, Jurídica, así 
como Seguridad y Vialidad.

Autoridades locales iniciarán la 
segunda etapa de sustitución

El cabildo aprobó la adquisición de 700 luminarias 
con tecnología led, anunció el alcalde.

Alfredo Valencia Muñoz, informó que existe poca cultura 
de separación y reciclado de basura.

colección de basura, para lo cual la comuna cuen-
ta con dos camiones compactadores. 

Agregó que de manera constante realiza el man-
tenimiento preventivo necesario para ofrecer un 
adecuado servicio a los ciudadanos, al tiempo que 
se establecieron rutas de recolección definidas. 

De esta forma, indicó que la Dirección de Ser-
vicios Públicos ofrece el servicio de manera dia-
ria, para que la gente tenga oportunidad de de-
positar sus desperdicios. 

También comentó que a fin de mejorar, se han 
establecido recorridos en todas las calles, priva-
das y avenidas para que ninguna familia se que-
de con su basura. 

Por otro lado, comentó que a través del área de 

Ecología se tiene planeado emprender una cam-
paña de reciclaje, conjuntamente con institucio-
nes educativas del municipio. 

Destacó que el año pasado se distribuyeron 
más de dos mil folletos para fomentar la cultura 
de separación de la basura y clasificación de re-
siduos orgánicos e inorgánicos. 

Sin embargo, reconoció que existe poca cul-
tura en los ciudadanos de separar sus residuos, 
por lo que el objetivo es fomentar estas activida-
des en los estudiantes. 

Por lo anterior, mencionó que este año se tie-
nen proyectadas una serie de capacitaciones, cur-
sos de sensibilización y promoción.

dadanos en materia de salud, educación y agri-
cultura sin ningún tipo de lucro. 

En este sentido, señaló que a diferencia de otras 
organizaciones, no pedirá el llamado “diezmo” o 
cuota de asociación para impulsar cualquier pro-
yecto pues todos los trámites deberán ser gra-
tuitos, ya que es un derecho de los ciudadanos. 

Sin embargo, refirió que de cara al próximo pro-
ceso electoral, buscarán apoyar a las mejores pro-
puestas de los candidatos a senadores, diputados 
locales, federales y presidente de la República. 

Sostuvo que no existe ningún compromiso po-
lítico con algún partido, por lo que mediante con-
senso con los integrantes de la federación de aso-
ciaciones determinarán a qué candidatos apoyar. 

Incluso, refirió que esta organización tiene pro-
yectado a mediano o largo plazo que algunos de 
sus integrantes participen como candidatos po-
pulares en diferentes niveles. 

En tanto, mencionó que en la próxima elec-

ción no apoyarán al “mejor pos-
tor”, al considerar que esto los 
convertiría en mercenarios de la 
política, por lo que también vigi-
lará que haya gente digna en las 
filas de esta organización. 

Aunque no precisó el núme-
ro de votos que podría ofrecer, 
mencionó que cada asociación 
podría garantizar reuniones con 
entre 200 a 300 personas para 
trabajar dicho tema “tenemos 
capacidad de reunir personas 
para que voten”. 

Romero Ávila, señaló que la 
asociación no negociará ningún 
recurso para apoyar a algún can-
didato y más que considerar apo-
yar un perfil, analizarán la volun-
tad de servir a la sociedad como propuestas reales. 

Cabe señalar que en el mes de septiembre de 
2016 se llevó a cabo la primera presentación y to-
ma de protesta de la Federación de Organizacio-
nes Unidas de Tlaxcala, que en ese entonces es-
taba integrada por seis asociaciones civiles, Aso-
ciación Estatal Natalia Tenza entre ellas.

El ayunta-
miento logró 
recuperar un 

predio de apro-
ximadamente 

150 metros 
cuadrados 

en la unidad 
habitacional 

“Los Volcanes”, 
el cuál era 

utilizado para 
resguardar 
diferentes 

especies de 
animales.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Esta obra se 
llevará a cabo 

sin solicitar 
un solo peso 

prestado, por 
lo que se ejecu-
tarán mediante 

recursos e in-
gresos propios.
Jesús Herrera

Papalotla

6 
millones

▪ se requieren, 
recurso que 

será aplicado 
sin ningún tipo 

de financia-
miento

3 
mil

▪ 200 lámparas 
existen, de las 
cuales 730 ya 

fueron sustitui-
das en el primer 
año de gobierno 

Existe poca 
cultura en los 

ciudadanos de 
separar sus 

residuos, por lo 
que el objetivo 

es fomentar 
estas activi-
dades en los 
estudiantes.

Alfredo 
Valencia

Alcalde

No existe nin-
gún compro-
miso político 

con algún 
partido, por lo 
que mediante 
consenso con 
los integran-

tes de la 
federación de 
asociaciones 

determinarán a 
qué candidatos 

apoyar. 
Jorge Romero
Representante



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

.09METRÓPOLILUNES 29 de enero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Huamantla, 
con el mayor registro

Alto al Secuestro comparó el 2011 con 2017, en donde hubo una incidencia de tres y doce episodios.

En Tlaxcala hay 
pocas denuncias 
por secuestro
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con las estadísti-
cas anuales de la organización 
“Alto al Secuestro”, el estado 
de Tlaxcala registró durante el 
ejercicio 2017 un total de doce 
denuncias por ese delito, misma 
incidencia del último año del 
ex gobernador Mariano Gon-
zález Zarur.

Según el reporte más recien-
te emitido por la instancia en-
cabezada por Isabel Miranda 
de Wallace, si bien durante el 
primer año del actual gobierno 
el número de secuestros podría 
parecer reducido si se compa-
ra con el de otros estados, la ci-
fra representa un incremento 
respecto al primer año del ex 
mandatario estatal.

Por ejemplo, Alto al Secues-
tro comparó el 2011 contra el 2017, en donde hu-
bo una incidencia de tres y doce episodios, res-
pectivamente.

Sin embargo, la incidencia que registró Tlax-
cala durante el primer año de Marco Mena Ro-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Contraloría del Ejecutivo en Tlaxcala anun-
ció que derivado de observaciones tanto de da-
ño patrimonial como de responsabilidad admi-
nistrativa, se han iniciado procesos de investi-
gación contra funcionarios públicos de por lo 
menos dos dependencias del gobierno estatal.

Se trata de la Secretaría de Salud (SESA) y 
la Secretaría de Educación Pública (SEPE) en 
donde han existido irregularidades, aunque de 
acuerdo con la contralora del Ejecutivo, María 
Maricela Escobar Sánchez, aún no se puede de-
finir el número preciso de las investigaciones 
que están en desarrollo.

“Sí tenemos algunas situaciones que estamos 

La Contraloría 
inicia procesos 
de investigación
Derivado de observaciones tanto de daño 
patrimonial como de responsabilidad 
administrativa, anuncia  Maricela Escobar

Inspeccionó 
la CEDH 24 
comandancias

Importante que instalaciones cuenten con el equipo, ma-
terial y condiciones físicas: Cid del Prado.

María Maricela Escobar Sánchez anotó que han solicitado información a los titulares de la SEPE y la SESA.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) realizó una 
inspección ocular de las condi-
ciones en las que operan 24 co-
mandancias municipales, para 
verificar que los conocidos se-
paros cuenten con todas las ga-
rantías para las personas que lle-
guen en carácter de detenidas.

El presidente del organismo 
autónomo, Víctor Manuel Cid 
del Prado Pineda, destacó que 
en días pasados se realizó la ins-
pección para evitar que se vulne-
ren los derechos humanos, pues 
las cárceles o separos munici-
pales son las primeras instan-
cias con las que tiene contacto 
un detenido.

“La información e instrumentos ocupados pa-
ra la evaluación están siendo sistematizados. La 
inspección está siendo procesada para que a cada 
una de las presidencias municipales supervisa-
das les hagamos llegar las observaciones en fun-
ción de los estados en los que se encontraron”.

De ahí la importancia, dijo, de que estas insta-
laciones cuenten con todo el equipo, material y 
condiciones físicas para poder albergar a los in-
fractores, entre las que se encuentran aspectos 
básicos pero indispensables.

Por ejemplo, las instalaciones de energía eléc-
trica, sanitarios, ventilaciones o ventanas, y es-
pacios adecuados, son temas en los que la CEDH 
está ocupada y que promoverá entre las coman-
dancias de las 60 demarcaciones.

Víctor Manuel Cid especificó que las visitas se 
han realizado sin notificar a las autoridades mu-
nicipales correspondientes, con el afán de verifi-
car las condiciones en las que operan al momen-
to de la inspección.

Eso sí, aclaró, sin violentar la autonomía del 
municipio o rebasando las facultades con las que 
cuenta la comisión.

Agregó que en próximas fechas se realizarán 
nuevas inspecciones sorpresa en las comandan-
cias municipales, “porque si bien la mayoría cuen-
ta con aspectos adecuados, también hay temas 
que se deben corregir, la intensión es asegurar 
que a las personas detenidas se les respeten sus 
derechos”.

Asimismo, remarcó que se realizarán nuevas 
visitas en aquellas que ya se hayan observado pa-
ra poder confirmar que los aspectos que señala-
ron como irregularidad puedan ser adecuados 
para las necesidades de los detenidos.

Solventarán 
irregularidades
Precisó que el hecho de que tanto la SEPE como 
SESA concentren a los funcionarios con más 
observaciones, no significa que sus titulares 
estén inmiscuidos en alguna situación irregular, 
simplemente, dijo, se trata de solicitar la 
información que permita solventar las posibles 
irregularidades.
Gerardo E. Orta Aguilar©

terminando de fiscalizar, en ese contexto si el 
servidor público responsable de haber ejecuta-
do algún recurso no lo hizo o incumplió con los 
elementos que nos marca la norma, sí vamos a 
tener que actuar”.

La funcionaria estatal remarcó que las ob-
servaciones corresponden a revisiones realiza-
das por dos instancias relacionadas con las con-
ductas de funcionarios públicos y manejo de re-
cursos, entre ellas, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y la Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

“Aún hay algunos plazos que se tienen que 
cumplir y que la propia ley los contempla. En 
ese contexto estamos brindando facilidades pa-
ra que puedan solventar de manera adecuada las 
observaciones que han emitido”.

Para realizar el proceso de 
validación de información tanto 
en el uso de recursos públicos 
como en el ejercicio adminis-
trativo, María Maricela Esco-
bar Sánchez anotó que han so-
licitado información a los titu-
lares de las dos dependencias 
que concentran un mayor nú-
mero de observaciones.

Precisó que el hecho de que 
tanto la SEPE como SESA con-
centren a los funcionarios con 
más observaciones, no significa 
que sus titulares estén inmiscui-
dos en alguna situación irregu-
lar, simplemente, dijo, se trata 
de solicitar la información que permita solven-
tar las posibles irregularidades.

La Contralora advirtió que para aquellos ca-
sos en los que se detecte una observación que 
no pueda solventarse de manera adecuada y le-
gal, se aplicarán las sanciones correspondientes.

“Espero que sí se puedan solventar en su ma-
yoría, y en las que no se solvente la información, 
tendremos que llevar a cabo procedimientos de 
responsabilidad administrativa”.

Se verificó para evitar que se 
vulneren los derechos humanos

En ese contex-
to estamos 
brindando 
facilidades 

para que pue-
dan solventar 

de manera 
adecuada las 
observacio-
nes que han 

emitido.
Maricela 
Escobar

Contralora

La inspección 
está siendo 
procesada 
para que a 

cada una de las 
presidencias 

municipales su-
pervisadas les 

hagamos llegar 
las observacio-
nes en función 
de los estados 

en los que se 
encontraron.
Cid del Prado

CEDH

dríguez es una de las más bajas a nivel nacional, 
además de que el delito no se registró durante 
todos los meses del ejercicio 2017.

En lo que respecta a la incidencia por muni-
cipios, fue Huamantla el que concentró la ma-
yor cantidad durante el 2017 con un total de tres 
episodios, aunque también lidera el balance del 
periodo de 2012 a 2016 con ocho incidencias.

A esa lista se suman los municipios de Tlax-

14
▪ los municipios 
con al menos un 

secuestro de 
2012 a 2016, en 
2017 sin un solo 

caso 

2017
▪ los meses en 

los que hubo 
una mayor 

presencia de 
secuestros 

fueron julio y 
octubre

cala y Apizaco con siete y seis delitos, respecti-
vamente. De ahí, viene una extensa lista de co-
munas tlaxcaltecas en las que la incidencia fue 
de uno a dos delitos en diferentes meses.

En contraste, existe una lista de 14 municipios 
en los que si bien hubo por lo menos un secues-
tro en el periodo 2012 a 2016, durante el 2017 no 
tuvieron un solo caso de ese delito.

La lista la integra: Atltzayanca, Apetatitlán, 
Calpulalpan, Tecopilco, Tetlanohcan, Tequex-
quitla, Ixtacuixtla, Tzompantepec, Papalotla, 
Quilehtla, Zacatelco, Yauhquemehcan, Xico-
tzinco, y Zitlaltepec.

Los meses del año 2017 en los que hubo una 
mayor presencia de secuestros fueron julio y oc-
tubre, aunque únicamente se presentaron dos 
episodios por mes. En tanto que durante abril, 
mayo, septiembre y noviembre tuvieron una de-
nuncia, mientras que febrero, junio, agosto, y di-
ciembre cerraron sin un solo delito. 

En lo que respecta a la incidencia por 
municipios, fue Huamantla el que concentró 
la mayor cantidad durante el 2017 con un total 
de tres episodios, aunque también lidera el 
balance del periodo de 2012 a 2016 con ocho 
incidencias. Gerardo E. Orta Aguilar
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Participantes

En tanto, por la Sección 55 participarán en estas 
mesas permanentes de trabajo el secretario 
general, Ignacio Díaz Grande, y el representante 
del CEN, Enrique Meléndez Pérez.
Redacción 

El titular de SEPE y representantes de  secciones 31 y 55 del SNTE instalan Mesa de Trabajo 2018.

Ratifico mi 
interés por 
mantener 

una relación 
institucional y 

de respeto con 
el magisterio 

tlaxcalteca 
para llevar a 

buen puerto el 
sistema educa-

tivo estatal
Manuel 

Camacho
Secretario SEPE

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Para atender una agenda común permanente, el 
titular de SEPE-USET, Manuel Camacho Higare-
da, y los representantes de las secciones 31 y 55 
del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) 
instalaron la noche del viernes la Mesa de Tra-
bajo 2018.

En esta ocasión, el secretario de Educación 
formalizó estas sesiones que serán minutadas 
y en las que se abordarán diferentes temas que 

Instalan SEPE
y SNTE mesa
de trabajo 2018
En las sesiones se abordarán diferentes temas 
que buscan incidir en mejoras para los 
trabajadores del sector educativo

Potenciar las
capacidades
de estudiantes:
Rubén Reyes Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, presidió la reu-

nión de apertura de la Academia de Autorrealización.

Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la reunión 
de apertura de la Academia de Autorrealización 
para el periodo primavera 2018, efectuada en el 
auditorio de Residencia Universitaria.

Acompañado de la estructura directiva y an-
te los responsables de impartir este campo for-

buscan incidir en mejoras para los trabajadores 
del sector.

A lo largo de la reunión, el funcionario esta-
tal enfatizó el interés del gobierno de Marco Me-
na para atender las áreas de oportunidad en los 
diferentes rubros, siempre bajo los criterios de 
legalidad y con base en las restricciones presu-
puestales existentes.

En el acto, Camacho Higareda informó que 
formarán parte permanente de estas reuniones 
de trabajo las directoras de Administración y de 
Asuntos Laborales, Guadalupe Zamora Rodrí-

guez, y Claudia Inés Xochihua Rodríguez, res-
pectivamente.

Así como el jefe del Departamento Jurídico, 
Juan Pablo Alvarado Cortés, la Contralora inter-
na, Leticia Santillán Gracia, y la Secretaria Par-
ticular, Rosa María Bretón Corona.

La Sección 31 del SNTE estará representada 
por el secretario general, Demetrio Rivas Coro-
na, y el representante del CEN de esta organiza-
ción sindical, Antonio Orozco Montoya.

En tanto, por la Sección 55 participarán en es-
tas mesas permanentes de trabajo el secretario 
general, Ignacio Díaz Grande, y el representan-
te del CEN, Enrique Meléndez Pérez.

Encabezó el inicio de actividades de 
la Academia de Autorrealización

mativo en las Facultades y Unidades Académica 
Multidisciplinarias, Reyes Córdoba señaló que, 
dadas las actuales exigencias sociales, las institu-
ciones universitarias en México tienen la misión 
de potenciar las capacidades de los estudiantes y 
lograr que sean innovadores en su aprendizaje.

Desde este panorama, en la UAT, tenemos un 
eje sustantivo transversal que coadyuva a que los 
jóvenes se transformen practicando principios 
básicos, por ello, se ha llevado a cabo una evalua-
ción consciente de su desarrollo en las aulas pa-
ra que se conviertan en seres humanos íntegros 
y sensibles a las problemáticas de la sociedad.

Por su parte, Ernesto Meza Sierra, secretario 
de Autorrealización, aseguró que, la Autónoma 
de Tlaxcala, ha obtenido un papel protagónico 
de la educación superior en el estado, la región 
y el país, ya que se ha empeñado en la enseñan-
za integral de individuos plenos y competentes 
de asumir su propio cambio y el de las comuni-
dades en la que interactúa.

Enfatizó que, desde la secretaria que dirige, 
se han ejecutado seis ejes, a saber: La Academia 
de la Autorrealización; creación de un esquema 

de transversalidad de género; el 
programa Universidad Saluda-
ble; la promoción de valores y 
las tradiciones; propiciar espa-
cios de expresión y la vincula-
ción con el sector social.

En su intervención, Elvia Or-
tiz Ortiz, presidenta la Academia 
de Autorrealización, destacó que 
este órgano colegiado se ha ocu-
pado de preparar de manera ade-
cuada a quienes imparten este 
campo formativo novedoso pa-
ra la educación superior de van-
guardia, que centra su interés en 
hacer del alumno una persona 
comprometida con su entorno.

Explicó que, para este ciclo, se tiene conside-
rado llevar a cabo cuatro rubros: el primero, la 
habilitación para los 37 catedráticos que se in-
tegran a este periodo; segundo, la actualización 
permanente para los docentes, que ha sido una 
meta constante; tercero, enfocarse a que las an-
tologías de la materia sean verdaderos libros de 

consulta; y el cuarto aspecto, implementar un in-
tercambio interno entre profesores para que co-
nozcan y adquieran experticia que se genera en 
cada una de las áreas de la UAT.

Como parte este evento, Rubén Reyes Córdo-
ba disertó la conferencia intitulada: “La impor-
tancia de la autoestima en los jóvenes universi-
tarios”, en la cual realizó un recorrido acerca de 
las causas por las que llega a perderla y emitió 
recomendaciones a los presentes para apoyar a 
los estudiantes a conservar su seguridad y auto-
valoración.

De esta manera, el secretario de Educación ra-
tificó su interés por mantener una relación ins-
titucional y de respeto con el magisterio tlaxcal-
teca para llevar a buen puerto el sistema educa-
tivo estatal.

Este órgano 
colegiado se 
ha ocupado 

de preparar a 
quienes impar-
ten este campo 

formativo 
novedoso para 

la educación 
superior de 
vanguardia
Elvia Ortiz

Presidenta aca-
demia



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

LUNES 29 de enero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .11METRÓPOLI



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

‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

LUNES 29 de enero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Novilleros

De cara a la renovación de la baraja 
taurina tlaxcalteca, es necesario 

que los impulsores de valores 
se fi jen en aquellos perfi les que 

vienen apretando fuerte con base 
en sólidas actuaciones y atractivos 

argumentos en el ruedo.
Supimos que para este año es más que 

probable que dos de los novilleros 
tlaxcaltecas de mayores cualidades 
podrían obtener el doctorado, aunque 
aún no se defi nen fechas ni carteles.

Se trata del huamantleco José Mari 
Macías y el apizaquense Gerardo 
Sánchez, quienes han destacado de entre 
la numerosa baraja novilleril que tenemos 
en Tlaxcala, no obstante que las 
oportunidades para mostrarse han sido 
pocas.

En la más reciente actuación de José 
Mari Macías el pasado 18 de noviembre de 
2017 en la plaza de toros Santa María de 
Querétaro, cortó una oreja y dejó buenos 
conceptos de toreo, la prensa habló de él, 
aunque aún no tenemos la certeza de 
cuándo podría recibir la alternativa.

¿Qué tan necesario es que toreros 
como él ya reciban la alternativa como 
matador de toros, en el afán de que no se 
conviertan en novilleros viejos? 
Considero que mucho. Actualmente 
cuando la fi esta de los toros es atacada en 
todos sus fl ancos, es imprescindible que 
se impulse a aquellos valores con sólidas 
condiciones para el triunfo.

El de Huamantla que alterna la 
actividad taurina con la de un negocio 
familiar en el Pueblo Mágico, es un tipo 
maduro y con cabeza. Tiene las 
condiciones para fi gurar en el ambiente 
taurino tlaxcalteca y demás sedes en 
nuestro país, aunque para ello se requiere 
del apoyo de los impulsores de este tipo de 
proyectos.

Por su parte, Gerardo Sánchez 
también está en el ojo y gusto de los 
afi cionados a los toros de Tlaxcala. Muy a 
la escuela de Rodolfo Rodríguez El Pana, 
es necesario que el de Apizaco pise el 
acelerador, de lo contrario, también corre 
el riesgo de llegar tarde a la alternativa y 
con menos oportunidades para fi gurar.

La carrera de un torero es complicada 
y cualquiera en el ambiente lo afi rma. Sin 
embargo, la afi ción, el talento y aquellos 
tocados por Dios son los que consiguen el 
anhelado objetivo de consagrarse como 
fi guras del toreo.

Anuncios
El próximo tres de marzo en el marco de 
los festejos de la Feria de Apizaco, 
municipio taurino por excelencia, se 
llevará a cabo una corrida de postín con la 
presencia de toreros consagrados como 
fi guras nacionales e internacionales.

El Pana
Cada vez son mayores las preguntas que 
intentan saber cuándo será presentada en 
Tlaxcala la película de Rodolfo Rodríguez 
El Pana en su tierra natal, luego de que su 
exhibición ya ha recorrido varias salas 
culturales y cinematográfi cas de 
Zacatecas, Guadalajara y hasta en la 
capital del país.

La cinta ha despertado el interés de la 
afi ción a los toros de Tlaxcala, sin 
embargo es la fecha que no se presenta en 
lo local y no se ve para cuando.

Censura
Nos enteramos que en la corrida del 
pasado sábado 20 de enero en la plaza de 
toros de la capital tlaxcalteca, por lo 
menos dos periodistas fueron impedidos 
para entrar a cubrir el mano a mano que se 
desarrolló esa tarde entre Sergio Flores y 
el español Julián López El Juli.

Se trata de Jaime Oaxaca del periódico 
El Popular de la vecina capital poblana, y 
Álvaro Sánchez, corresponsal en Tlaxcala 
del medio especializado Al Toro México.

Ambos tienen años cubriendo 
información taurina para sus respectivos 
medios, y es lamentable que ocurran estas 
situaciones promovidas por empresarios 
de piel delgadita que creen que una 
acreditación es un pase de cortesía, o una 
condicionante para tapar la boca a la 
prensa crítica y objetiva.

El argumento de la empresa Feria 
Taurina Tlaxcala para no acreditarlos fue 
simple y sencillamente “por lo que dicen”, 
es decir, por las críticas que emiten y 
básicamente por decir la verdad. Así las 
cosas.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Especial/Síntesis

El sábado 31 de marzo en el marco del tradicional 
“Sábado de Gloria”, la plaza de toros de Tlaxcala, 
Jorge Aguilar El Ranchero se vestirá de gala para 
recibir a tres matadores de toros que pertenecen 
a la añorada época romántica de la fi esta brava.

Se trata de Miguel Villanueva, Raúl Ponce de 
León y Rafael Gil Rafaelillo, quienes lidiarán a 
muerte seis ejemplares de Felipe González, en 
una corrida nocturna que además tendrá un to-
que altruista.

La entrada al festejo tendrá un costo general 
de 200 pesos y la taquilla se destinará al Insti-
tuto Tlaxcalteca para Personas con Discapaci-
dad, lo que evidencia el compromiso de la fami-
lia taurina con los sectores más vulnerables de 
la población.

La última vez que los tres espadas anuncia-
dos en el cartel del “Sábado de Gloria” pisaron 
la antiquísima plaza de toros de Tlaxcala, fue el 
28 de octubre de 2017 en el marco de los feste-
jos de feria en el estado y que calentó el ambien-
te de cara a las corridas que posteriormente ofre-
ció la empresa.

Aquella tarde de sábado, fue de esas que se re-
cuerdan. Justo cuando la afi ción pensó que el to-
reo romántico, los detalles pintureros y las faenas 
de valor y elegancia se habían olvidado, ahí apa-
recieron cinco espadas que revivieron las épo-
cas añejas de la fi esta.

Justamente los tres que aparecerán en el car-
tel del próximo 31 de marzo, serán los encarga-
dos de darle vida a esa plaza que tantas tardes 
de romance ha tenido con sus toros y con la afi -
ción tlaxcalteca.

Corrida con tradición
La ya consolidada Corrida de la Gloria se ha con-
vertido en una fecha de referencia en el calenda-
rio taurino tlaxcalteca, a partir de los carteles que 
se han presentado y que forman parte del recuer-
do de la afi ción a los toros, además de ser una de 
las más esperadas del año.

En 2017, la corrida del “Sábado de Gloria” fue 
encabezada por el matador de toros Alberto Or-
tega, quien disputó un mano a mano con Uriel 
Moreno El Zapata, ambos toreros de la tierra que 
siempre atraen afi ción a las plazas.

La del 2016 representó un cartel de postín en-
tre tres fi guras del toreo local: Uriel Moreno, Jo-
sé Luis Angelino y Sergio Flores, quien ya des-
de entonces comenzaba a despegar como tore-
ro importante de la baraja taurina tlaxcalteca.

En tanto que, en abril de 2015, nuevamente el 
matador Uriel Moreno estuvo presente en esa co-
rrida, aunque en esa ocasión fue en solitario pa-
ra lidiar seis ejemplares, en lo que fue una de las 
encerronas más representativas en esta plaza de 
toros, y que forma parte de las tres que en fechas 
recientes se han celebrado en la misma plaza, la 
de José Luis Angelino y otra de Sergio Flores.

En 2014 también hubo corrida de toros. El 
cartel estuvo encabezado por Federico Pizarro, 
quien alternó en un mano a mano con el español 
Eduardo Gallo, ante la presencia también del re-
joneador potosino Rodrigo Santos.

La del 2013 fue un agarrón que aún recuer-
dan los diletantes. En esa ocasión Sergio Flores 
se impuso a sus alternantes, el bien recordado 

El sábado 31 de marzo, Tlaxcala recibirá a tres matadores; se trata de 
Miguel Villanueva, Raúl Ponce de León y Rafael Gil Rafaelillo, quienes 
lidiarán a muerte seis ejemplares de Felipe González

CORRIDA DE LA 
GLORIA: TRADICIÓN
Y SENTIDO ALTRUISTA

Rodolfo Rodríguez El Pana, y el oriundo de San 
Luis Potosí, Fermín Rivera.

La Corrida de la Gloria ha cobrado mayor sig-
nifi cado debido al altruismo que representa, pues 
lo mismo se ha apoyado a personas con discapa-
cidad que a niños con diferentes padecimientos 
como el cáncer, de ahí que el toreo refrenda su 
importancia y carácter sensible ante las necesi-
dades más sentidas de los que menos tienen.

El sábado 31 de marzo en el marco del tradicional “Sábado de Gloria”, la plaza de toros de Tlaxcala, Jorge Aguilar El Ranchero se vestirá de gala.

Mayor 
signifi cado 
La Corrida de la Gloria ha cobrado mayor 
signifi cado debido al altruismo que representa, 
pues lo mismo se ha apoyado a personas 
con discapacidad que a niños con diferentes 
padecimientos como el cáncer, de ahí que 
el toreo refrenda su importancia y carácter 
sensible ante las necesidades más sentidas de 
los que menos tienen.
Gerardo Orta

Miguel Villanueva, Raúl Ponce de León y Rafael Gil Rafaelillo, lidiarán a muerte seis ejemplares de Felipe González.

La última vez que los espadas anunciados en cartel del 
“Sábado de Gloria” pisaron plaza, fue el 28 de octubre.

La Corrida de la 
Gloria

Esta ha cobrado mayor 
significado debido 
al altruismo que 
representa:

▪ Pues lo mismo se ha 
apoyado a personas 
con discapacidad que 
a niños con diferentes 
padecimientos como el 
cáncer.

▪ De ahí que el toreo 
refrenda su importan-
cia y carácter sensible 
ante las necesidades 
más sentidas de los que 
menos tienen.

▪ La entrada tendrá un 
costo general de 200 
pesos y la taquilla se 
destinará al Instituto 
Tlaxcalteca para Perso-
nas con Discapacidad.
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Cine:
"Maze Runner", fue la película la más taquillera 
en EU este fi n de semana.

Estreno
La cinta animada “El pequeño vampiro" 3D 
llegará el viernes a las salas de cine en México. 

Música:
La cantante española Beatriz Luengo lanzó el 
lyric video de su tema “Aquí te espero”. 

Estreno
La cinta animada “El pequeño vampiro" 3D 
llegará el viernes a las salas de cine en México. 
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BrunoBrunoMarsMars
el rey de la nocheel rey de la noche

BrunoBruno

EL CANTANTE SE 
ERIGIÓ COMO EL GRAN 

GANADOR, AL LLEVARSE 
LAS ESTATUILLAS MÁS 
IMPORTANTES COMO: 
ÁLBUM, GRABACIÓN Y 

CANCIÓN, ENTRE OTRAS 

circus@sintesis.mx
COEDITOR GRÁFICO:

circuscircus



GRABACIÓN
DEL AÑO

ÁLBUM
DEL AÑO

CANCIÓN
DEL AÑO

“EVERYTHING NOW”, ARCADE FIRE
“HUMANZ”, GORILLAZ

“AMERICAN DREAM”, LCD SOUNDSYSTEM
“PURE COMEDY”, FATHER JOHN MISTY
“SLEEP WELL BEAST”, THE NATIONAL

"4:44", JAY-Z
“CULTURE", MIGOS

“DAMN.", KENDRICK LAMAR 
"LAILA'S WISDOM", RAPSODY

"FLOWER BOY", TYLER, THE CREATOR

“LOVE SO SOFT”, KELLY CLARKSON
“PRAYING”, KESHA

“MILLION REASONS”, LADY GAGA
“WHAT ABOUT US”, PINK

“SHAPE OF YOU”, ED SHEERAN

MEJOR ÁLBUM  
DE MÚSICA 
ALTERNATIVA

RAP
POP SOLISTA

MEJOR
INTERPRETACIÓN

grammys
2 0 1 8

A PESAR DE SE UNO DE LOS 
GANADORES DE LA NOCHE, 

EL CANTANTE ED SHEERAN NO 
PUDO ASISTIR A LA GALA. 

EL PUERTORRIQUEÑO LUIS FONSI Y DADDY 
YANKEE, PUSIERON A BAILAR AL MADISON 
SQUARE GARDEN EL DOMINGO POR LA NOCHE, 
CUANDO INTERPRETARON SU MEGAÉXITO “DESPACI-
TO” COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL EN LA CEREMO-
NIA DE LOS PREMIOS GRAMMY.

LAS GRÁFICAS 
DEL GRAMMY

90.7 %

83.2 %

B
runo Mars tuvo una noche de oro el domingo en los Grammy, 
cuando ganó los seis premios a los que estaba nomina-
do por su enérgico y animado álbum de R&B inspirado 
en los 90 "24K Magic".

Mars se alzó con los premios al álbum del año, graba-
ción del año por el tema homónimo del disco, y canción del año por 
su éxito No. 1 "That's What I Like".

"Ay Dios mío. Muchísimas gracias chicos. Guao", dijo Mars en el 
Madison Square Garden en Nueva York. "Me gustaría dedicarle es-
te premio a (compositores como Babyface, Teddy Riley Jimmy Jam 
y Terry Lewis)".

Mars ha ganado en su carrera 11 premios Grammy.
Jay-Z, quien encabezaba la lista de nominados con ocho mencio-

nes, se fue con las manos vacías. Perdió en las categorías de rap an-
te Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco trofeos, incluyendo a mejor 
álbum de rap por "DAMN" y mejor canción de rap por "HUMBLE". 
Tiene un total de 12 Grammys.

"Esto es especial. Hay muchos tipos en este edifi cio que todavía 
idolatro hoy", expresó Lamar, mencionando a Jay-Z, Nas y Diddy co-
mo inspiraciones. Al fi nal, cerró diciendo "Jay a presidente".

Lamar inauguró la ceremonia de los Grammy con una poderosa y 
emotiva actuación que incluyó pantallas de video al fondo con una 
imagen de la bandera de Estados Unidos ondeando, mientras bai-
larines vestidos de soldados marchaban detrás de él. Fue acompa-
ñado por Bono y The Edge de U2, y por Dave Chappelle, quien hizo 
chistes en medio del número musical.

UN ESTUDIO 
REALIZADO POR LA 
UNIVERSIDAD DEL 
SUR DE CALIFORNIA, 
DEMUESTRA QUE LOS 
PREMIOS GRAMMY SON 
DOMINADOS EN SU 
MAYORÍA POR HOMBRES Gana lasolidaridad

P O R  A P /  E D I C I Ó N :  V E R Ó N I C A  P E -
G Ó N / D I S E Ñ O :  E V E L Y N  R O M E R O 

F O T O :  A P  /   S Í N T E S I S

ENTRE LOS 
NOMINADOS FUERON 

HOMBRES, Y SÓLO 
EL 9.3 POR CIENTO 

MUJERES

DE LOS ARTISTAS DE 
LAS PRINCIPALES 

CANCIONES POP SON 
HOMBRES Y SÓLO EL 

16.8 POR CIENTO ERAN 
MUJERES

BRILLA

DESPACITO

Patti 
Luponeu2Alessia 

Cara

The 
brothers 
Osborne

Entre 
2013 y 2018 

JAY ZLADY
GAGAED

SHEREERAN

"DESPACITO", DE LUIS FONSI.
"4:44" DE JAY Z.

"ISSUES" DE JULIA MICHAELS
"1-800-273-8255" DE LOGIC

"THAT'S WHAT I LIKE" DE BRUNO MARS

"REDBONE" DE CHILDISH GAMBINO
"DESPACITO" DE LUIS FONSI Y DADDY 

YANKEE JUNTO A JUSTIN BIEBER
"THE STORY OF O.J." DE JAY Z

"HUMBLE" DE KENDRICK LAMAR
"24K MAGIC" DE BRUNO MARS

"AWAKEN, MY LOVE!"
DE CHILDISH GAMBINO

"4:44" DE JAY Z
"DAMN" DE KENDRICK LAMAR

"MELODRAMA" DE LORDE
"24K MAGIC" DE BRUNO MARS

MEJOR ÁLBUM

solidaridad
LADY
GAGA

PERFOR-
MANCE

LA NOCHE MAN-
TUVO UN RITMO 

EMOTIVO, CON LAS 
ACTUACIONES EN 

MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DE LA 

MASACRE EN LAS 
VEGAS,  ASÍ COMO 

A LAS PERSONAS 
QUE SE HAN QUI-
TADO LA VIDA Y A 

GRANDES ARTISTAS 
COMO LEONARD 

BERNSTEIN Y AN-
DREW LLOYD.



ALESSIA CARA
KHALID

LIL UZI VERT
JULIA MICHAELS

SZA

“LOVE SO SOFT” DE KELLY CLARKSON
“PRAYING” DE KESHA

“MILLION REASONS” DE LADY GAGA
“WHAT ABOUT US” DE P!NK

“SHAPE OF YOU” DE ED SHEERAN

“SOMETHING JUST LIKE THIS”
DE THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY

“DESPACITO” DE LUIS FONSI, DAD
YYANKEE Y JUSTIN BIEBER

“THUNDER” DE IMAGINE DRAGONS
“FEEL IT STILL” DE PORTUGAL. THE MAN

“STAY” DE ZEDD Y ALESSIA CARA

MEJOR ARTISTA 
NUEVO

MEJOR
PERFORMANCE 

DE POP EN DÚO O GRUPO DE POP

MEJOR
INTERPRETACIÓN 

"ALBITA", ALBITA
"ART OF THE ARRANGEMENT", DOUG 

BEAVERS
“SALSA BIG BAND”, RUBÉN BLADES CON 

ROBERTO DELGADO & ORQUESTA.
"GENTE VALIENTE", SILVESTRE DANGOND

"UP ALL NIGHT", BECK
"MAKEBA", JAIN

"THE STORY OF O.J.", JAY-Z
"HUMBLE", KENDRICK LAMAR

"1-800-273-8255", LOGIC CON ALESSIA 
CARA Y KHALID

"BABY DRIVER"
 "LA LA LAND"

 "HIDDEN FIGURES: THE ALBUM"
"MOANA: THE SONGS".

"GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2: 
AWESOME MIX VOL. 2"

“NOBODY BUT ME (DELUXE VERSION)”, 
MICHAEL BUBLE

“TRIPLICATE”, BOB DYLAN
“IN FULL SWING”, SETH MACFARLANE
“WONDERLAND”, SARAH MCLACHLAN

“TONY BENNETT CELEBRATES 90”
VARIOS ARTISTAS.

“LO ÚNICO CONSTANTE” DE ALEX CUBA
“MIS PLANES SON AMARTE” DE JUANES

“AMAR Y VIVIR EN VIVO DESDE LA CIUDAD 
DE MÉXICO” DE LA SANTA CECILIA

“MUSAS” DE NATALIA LAFOURCADE Y LOS
MACORINOS

“EL DORADO” DE SHAKIRA

MEJOR “AYO” DE BOMBA ESTÉREO
“PA’FUERA”

“SALVAVIDAS DE HIELO” DE JORGE 
DREXLER

“EL PARADISE” DE LOS AMIGOS INVISIBLES
“RESIDENTE” DE RESIDENTE

MEJOR
ÁLBUM LATINO 

DE POP DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA O URBANA

MEJOR
DISCO LATINO 

VOCAL TRADICIONAL

MEJOR
ÁLBUM POP 

60° edición

LAS LUMINARIAS 
DESFILARON POR 
LA ALFOMBRA 
ROJA LUCIENDO EL 
MEJOR ATUENDO 
PARA FESTEJAR, 
PERO TAMBIÉN 
PORTARON  LA 
ROSA EN APOYO AL 
MOVIMIENTO CON-
TRA LOS ABUSOS 
SEXUALES. TODOS 
LAS ESTRELLAS Y 
NOMINADOS HAN 
BRILLADO. 

JAMES
CORDEN

AUNQUE CORDEN 
ES CONOCIDO POR 
CREAR ESTRATE-
GIAS DE CONTENIDO 
COMO EL CARPOOL 
KARAOKE. SU 
ACTUACIÓN DE ESTE 
DOMINGO EN LOS 
GRAMMY, PARECIÓ 
NO HABERLE GUSTA-
DO AL PÚBLICO, AL 
MENOS ESO REFLE-
JARON LAS REDES 
SOCIALES. 

KESHA SE EMO-
CIONÓ HASTA LAS 

LÁGRIMAS AL INTER-
PRETAR 'PRAYING', 
POR LAS VÍCTIMAS 

DE LA VIOLENCIA, 
ESPECIALMENTE 

MUJERES. 

B
runo Mars tuvo una noche de oro el domingo en los Grammy, 
cuando ganó los seis premios a los que estaba nomina-
do por su enérgico y animado álbum de R&B inspirado 
en los 90 "24K Magic".

Mars se alzó con los premios al álbum del año, graba-
ción del año por el tema homónimo del disco, y canción del año por 
su éxito No. 1 "That's What I Like".

"Ay Dios mío. Muchísimas gracias chicos. Guao", dijo Mars en el 
Madison Square Garden en Nueva York. "Me gustaría dedicarle es-
te premio a (compositores como Babyface, Teddy Riley Jimmy Jam 
y Terry Lewis)".

Mars ha ganado en su carrera 11 premios Grammy.
Jay-Z, quien encabezaba la lista de nominados con ocho mencio-

nes, se fue con las manos vacías. Perdió en las categorías de rap an-
te Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco trofeos, incluyendo a mejor 
álbum de rap por "DAMN" y mejor canción de rap por "HUMBLE". 
Tiene un total de 12 Grammys.

"Esto es especial. Hay muchos tipos en este edifi cio que todavía 
idolatro hoy", expresó Lamar, mencionando a Jay-Z, Nas y Diddy co-
mo inspiraciones. Al fi nal, cerró diciendo "Jay a presidente".

Lamar inauguró la ceremonia de los Grammy con una poderosa y 
emotiva actuación que incluyó pantallas de video al fondo con una 
imagen de la bandera de Estados Unidos ondeando, mientras bai-
larines vestidos de soldados marchaban detrás de él. Fue acompa-
ñado por Bono y The Edge de U2, y por Dave Chappelle, quien hizo 
chistes en medio del número musical.

Todo lo que 
puedo esperar 

es que como 
papá, para 
mis hijas el 

panorama sea 
diferente

Dan Reynolds
Vocalista de la 
banda Imagine 

Dragons

Estoy aquí 
porque, al 

igual que los 
dreamers, mis 

padres me 
trajeron a sin 
nada más en 
sus bolsillos 

que esperanza
Camila Cabello

Cantante

Gana lasolidaridad
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LOS PREMIOS GRAMMY SE LLEVARON 
A CABO EN EL MADISON SQUARE 
GARDEN DE LA CIUDAD DE NUEVA 
YORK. ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE 
EL EVENTO SE DESARROLLÓ FUERA 
DE LOS ÁNGELES. 

ÁLBUM 
TROPICAL 

MEJOR ÁLBUM DE 
MÚSICA REGIONAL 

MEXICANA

MEJOR VIDEO
MUSICAL

MADISON

MOVIMIENTO

SQUARE GARDEN

METOO

LAS ESTRELLAS EN LOS GRAMMY 
2018 SE UNIERON AL MOVIMIENTO  
#METOO CON UN CÓDIGO DE 
VESTIMENTA: UNA ROSA BLANCA DE 
ACCESORIO. 

LA
ALFOMBRA

ROJA

Camila 
Cabello

LAS LUMINARIAS 
DESFILARON POR 

ALFOMBRAALFOMBRA

Nick Jonas

DESFILARON POR 
LA ALFOMBRA 
ROJA LUCIENDO EL 
MEJOR ATUENDO 
PARA FESTEJAR, 
PERO TAMBIÉN 
PORTARON  LA 
ROSA EN APOYO AL 
MOVIMIENTO CON-
TRA LOS ABUSOS 
SEXUALES. TODOS 
LAS ESTRELLAS Y 
NOMINADOS HAN 
BRILLADO. 

DESFILARON POR 

LUCIENDO EL 

ROSA EN APOYO AL 
MOVIMIENTO CON-
TRA LOS ABUSOS 
SEXUALES. TODOS 
LAS ESTRELLAS Y 
NOMINADOS HAN 

Nick Jonas

Miley Cyrus

Nick JonasNick Jonas

John Legend

EL EVENTO SE DESARROLLÓ FUERA 
DE LOS ÁNGELES. 

 “ARRIERO SOMOS. VERSIONES 
ACÚSTICAS”, AIDA CUEVAS.**

"NI DIABLO NI SANTO", JULIÓN ÁLVAREZ Y 
SU NORTEÑO BANDA

"AYER Y HOY", BANDA EL RECODO 
"MOMENTOS", ALEX CAMPOS

MEJOR BANDA
SONORA
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En este nuevo material discográfico, la cantante 
mexicana interpreta a dueto con Andrés Cepeda, 
Juhn, Karol G, Pablo López, Jesse Baez y Bea Miller

“333” de Paty 
Cantú, una oda 
para el folclor 

La actriz se reunió con una familia de refugiados y con algunas adolescentes. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Además de pedir por una solución política para 
la antigua guerra civil en Siria, la actriz Angelina 
Jolie dijo que “la ayuda humanitaria no es una so-
lución a largo plazo” durante su visita a un cam-
po de refugiados sirios en Jordania el domingo. 

Una multitud de niños rodeó a la actriz esta-
dounidense mientras hablaba en un espacio lle-
no de fango entre cientos de fi las de caravanas en 
el campamento de Zaatari, a menos de una hora 
de distancia de la frontera entre Jordania y Siria. 

Se reúne con familias
En su quinta visita a Jordania, Jolie se reunió con 
una familia de refugiados y con algunas adoles-
centes que forman parte de un programa comu-
nitario administrado por la ONU. Luego de la re-
unión, expresó que “es devastador regresar a Jor-
dania y ser testigo de los niveles de difi cultades y 
trauma entre los refugiados sirios mientras esta 
guerra entra a su octavo año”. 

“Estoy muy orgullosa. Son muy fuetes, todos 
ustedes”, indicó Jolie, quien es una enviada espe-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una oda a la riqueza del ADN 
y al folclor que tiene cada país 
en Hispanoamérica es la defi -
nición que Paty Cantú da a su 
disco “333”, que dará a conocer 
este año y del que se despren-
de el sencillo “Natural”, a due-
to con Juhn.

“Lo describo así porque real-
mente hay artistas de todos los 
países de habla hispana y de paí-
ses que no lo son, incluso de dis-
tintos continentes; sobre todo 
hay muchas fusiones de géne-
ros musicales”, comentó la can-
tautora mexicana.

“Natural”, precisó a la prensa, contiene rit-
mos de pop urbano, pero dicha canción no se pa-
rece a cualquier otra que se incluye en el álbum 
que saldrá a la venta durante los primeros cin-
co meses del año.

“Aunque antes iré revelando un poco del con-
tenido y de los duetos. Hay artistas que son los 
top del mundo en este proyecto, pero lo más im-
portante no es eso, sino que son artistas que ad-
miro muchísimo, que quiero y que como mujer 

y mexicana representan un sueño cumplido”.
Aunque no se ha dado a conocer la lista ofi -

cial de los exponentes de la música que partici-
pan con ella, trascendió que se trata de Andrés 
Cepeda (Colombia), Juhn (Puerto Rico), Karol 
G (Colombia), Pablo López (España), Jesse Baez 
(Guatemala) y Bea Miller (Estados Unidos), en-
tre otros.

“He tenido la gran fortuna de que colegas e 
ídolos hayan conocido mi historia, mi música y 
me hayan abierto las puertas para entrar a sus 
casas, para conocernos como amigos y artistas, 
aprender de ellos y ver que tenemos muchas co-
sas en común”.

Planea muchas 
sorpresas
La intérprete de “Goma de mascar” y “Déjame 
ir”, entre otros éxitos, informó que este 2018 tam-
bién ofrecerá conciertos en el Auditorio Nacional 
de esta ciudad, así como en otras plazas del país.

“Ya está planeado todo pero no puedo decir 
nada, hay muchas sorpresas, pero poco a poco las 
iré revelando. Por lo pronto ‘Natural’ está vien-
do la luz en muchos sentidos.

"Es la primera de mis canciones que entra en 
listas de Brasil y globales de plataformas digita-
les, lo cual es muy emocionante, estoy dejando 
que fl uya”, dijo.

Angelina Jolie 
ve en Jordania 
a refugiados

... Si te postulas 
para presiden-
te, D'ont stop 

debería ser 
tu canción de 
campaña. Y 

puso el casete 
en el auto"
Bill Clinton

Presidente de EU

Vuelve
La  cantante 
tiene una larga 
carrera: 

▪ Alicia 
Villareal ha 
sido señalada 
como una de 
las mejores 
intérpretes de 
música regio-
nal mexicana 
de las últimas 
dos décadas. 

brevesbrevesbreves

Teatro/"El lago de los 
cisnes" está de gira
Como parte de una gira por México, el 
Ballet Bolshoi de Bielorrusia llegará a 
Puebla el próximo 22 de febrero con una 
función a las 20:30 horas de "El lago de 
los cisnes", en el auditorio del CCU, con 
más de 30 bailarines en escena.

Estructurado en cuatro actos, "El lago 
de los cisnes" es considerado uno de los 
grandes cuentos clásicos hechos para 
ballet.  
Por Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

Hay artistas 
que son los 

top del 
mundo en este 
proyecto, pero 
lo más impor-

tante no es 
eso, sino que 
son artistas 
que admiro 
muchísimo"

Paty 
Cantú 

Cantante

No revela nombres de colaboradores 
▪ La intérprete nformó que este 2018 también ofrecerá conciertos en el Auditorio Nacional de esta 
ciudad, así como en otras plazas del país. Aunque no se ha dado a conocer la lista ofi cial de los expo-
nentes de la música que participan con ella, trascendió que se trata de Andrés Cepeda (Colombia), 
Juhn (Puerto Rico), Karol G (Colombia), Pablo López (España), Jesse Baez (Guatemala) y Bea Miller 
(Estados Unidos), entre otros.

Farándula/Presión alta causa 
infarto a Wanda Seux
La presión alta y una afección 
cardiaca fueron los detonadores del 
infarto cerebral que sufrió la actriz y 
bailarina Wanda Seux, quien sigue en 
recuperación en el Hospital General 
Xoco de la Ciudad de México.

De acuerdo con un amigo cercano de 
la artista, explicó que la protagonista 
del documental “Bellas de noche” había 
tenido microinfartos cerebrales, aunque 
no de la magnitud del último que sufrió. 
Por Notimex/Foto: Especial

Música/Integrante de Fifth 
Harmony lanza sencillo
Los cantantes Ally Brooke y Topic 
estrenan el sencillo "Perfect", con lo 
que se marca el principio de la carrera 
de Brooke como solista, además de 
que también forma parte de la actual 
alineación del grupo femenil Fi� h 
Harmony.

La intérprete publicó en su Twi� er 
verifi cado "'PERFECT YA ESTÁ EN 
ITUNES!!!!!!!!!!!!!! Oh, mi DIOS NO LO 
PUEDO CREER!!!", escribió. 
Por Notimex/Foto: Especial

Los números críticos
de los refugiados

Jordania alberga a más de 650 mil refugiados 
sirios registrados, de acuerdo con la agencia de 
refugiados de la ONU. Más de 78.000 viven en 
el campamento de Zaatari. La actriz destacó 
que Dijo que la agencia de refugiados de la 
ONU recibió el año pasado solo la mitad del 
presupuesto solicitado para la crisis en Siria y 
que en lo que va del 2018 ha recibido el 7%.
Por Agencias

cial de la agencia de refugiados de la ONU. 
Casi 5,5 millones de desplazados sirios están 

en Jordania, Líbano y en otras naciones vecinas. 
Jolie señaló que la hospitalidad de los abru-

mados países anfi triones es “un ejemplo para el 
mundo en una época en la que la solidaridad con 
los refugiados es escasa”. 

Dijo que la agencia de refugiados de la ONU re-
cibió el año pasado solo la mitad del presupuesto 
solicitado para la crisis en Siria y que en lo que va 
de este año ha recibido únicamente el 7%. 

“La ayuda humanitaria no es una solución a 
largo plazo. Nadie quiere dejar de recibir ayuda 
más que una familia siria”, explicó la actriz. 

“Un acuerdo políticamente viable es la única 
forma para crear las condiciones para que los si-
rios puedan regresar a sus hogares, para poner fi n 
al sufrimiento humano y a la tensión en los paí-
ses anfi triones”, agregó. 

Jordania alberga a más de 650 mil refugiados 
sirios registrados, de acuerdo con la agencia de 
refugiados de la ONU. 

Por Jazuara Salas Solís  
Foto: Especial/Síntesis

Tras haber retomado su carrera con el lanzamien-
to de "La Villareal" el septiembre de 2017, Alicia 
Villareal está lista para regresar a los escenarios 
musicales con una gira internacional que toca-
rá Puebla el próximo 2 de marzo, con sede en el 
Auditorio Metropolitano y con la presencia de 
Aleks Syntek, Ninel Conde y Emir Pabón, como 
invitados especiales.

Con una trayectoria que data del año 1995, 
cuando fue conocida como vocalista del Grupo 
Límite, Alicia Villarreal en su faceta como solis-
ta ha publicado cinco materiales discográfi cos. 
El último, "La Villarreal", tras una larga espera 
tras "La jefa" (2010) y que fue grabado en vivo en 
marzo del año pasado en la Ciudad de México.

En el álbum conformado por CD más DVD, 
cuenta con la participación de Ha*Ash, Río Roma, 

María José y El Dasa, en temas como "Las Cuen-
tas Claras", "Insensible a Ti", "Soy lo Prohibido" 
y "Celosa", con "Haz lo que quieras", una com-
posición propia, como sencillo de lanzamiento.  

Originaria de  San Nicolás de los Garza, Nue-
vo León, Alicia Villareal ha sido señalada como 
una de las mejores intérpretes de música regio-
nal mexicana de las últimas dos décadas.

"La que baje la guarda", "Te quedó grande la 
yegua", "Insensible a ti", "Te aprovechas", "Yo sin 
tu amor", "Ay papacito" y "La jefa", son algunas de 
las canciones que han sido éxito en su voz.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Fleetwood Mac se convirtió en el primer grupo 
musical reconocido como Persona del Año de 
cara a los Grammy y fue homenajeado por una 
veintena de artistas estrella en un concierto al 
que asistió el ex presidente estadounidense Bill 
Clinton, que les entregó el galardón.

El quinteto británico, formado por Lindsey 
Buckingham, Mick Fleetwood, Christine Mc-
Vie, John McVie y Stevie Nicks, recibió de ma-
nos de Clinton el galardón por sus méritos ar-
tísticos y humanitarios a lo largo de su trayec-
toria de 50 años.

Un tema de impacto
El ex presidente demócrata se declaró fi el segui-
dor del grupo y recordó con cariño cómo su can-
ción “Don’t stop” acabó siendo el himno no ofi -

cial de su carrera hacia la Casa 
Blanca por casualidad, cuando 
acudía a dar un discurso sien-
do gobernador de Arkansas.

“Este chico de 19 años me 
recoge para llevarme al discur-
so —relató— y me dice creo que 
deberías (optar a la presiden-
cia) y, si lo haces, éste va a ser el 
tema de tu campaña. Le dio la 
vuelta al casete y empezó a so-
nar ‘Don’t stop’. Yo le dije: ¡Pe-

ro si tú no existías cuando se hizo esta canción!”

Evento benéfi co
Clinton arrancó sonrisas al público en la histó-
rica sala de conciertos Radio City Music Hall de 
Nueva York, donde se celebró el evento en be-
nefi cio de la fundación MusiCares, de la Aca-
demia de la Grabación, que agotó sus entradas 
con precios de hasta 8 mil 500 dólares y contó 
además con una subasta.

Para inaugurar el espectáculo, se adjudicó en 
la misma sala por 170 mil dólares una edición 
especial y única del álbum Rumours (1977), con 
40 millones de copias vendidas y uno de los más 
queridos de Fleetwood Mac, ya que dio susten-
to a los tributos musicales.

breves

Alicia Villareal, 
lista para volver 
a los escenarios

Fleetwood Mac 
es nombrada la 
persona del año 
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Arte en las calles
▪ En el Centro Histórico de la Ciudad de México, algunas cortinas de negocios 
presentan interesantes propuestas, creadas por artistas urbanos, quienes 

hacen de este un espacio para toda clase de público. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pasado martes 23 de enero, Marco Antonio 
Sánchez Flores, fue  detenido y golpeado por ele-
mentos de la policía capitalina, desde entonces 
se encuentra en calidad de desaparecido.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciu-
dad de México informó que dos de los policías 
que participaron en la detención del estudiante 
de la preparatoria 8 de la Universidad Nacional 
Autónoma de Puebla en las inmediaciones de la 
estación del metrobús El Rosario permanecen 
con medidas de arresto por la inobservancia de 
algunos protocolos. 

Los cuatro elementos relacionados con la de-
tención de Marco Antonio rindieron declaración 
y afi rmaron que el joven fue liberado algunas cua-
dras adelante, por lo que desconocen su paradero.

En conferencia de prensa, José Gil García, sub-
secretario de información e Inteligencia Policial, 
y Agustín González Guerrero, director general 
de Asuntos Internos de la dependencia, señala-
ron que los uniformados se presentaron a decla-
rar y que con el objetivo de facilitar las investi-
gaciones, dos de ellos permanecen bajo arresto. 

Como parte de las labores de investigación, 
los dispositivos GPS de las patrullas están sien-
do revisados para conocer la ruta que los agentes 
siguieron tras la detención del joven. 

Por su parte, la UNAM lanzó 
un comunicado en el cual rechaza 
la detención arbitraria del estu-
diante de dicha casa de estudios, 
exige su presentación inmedia-
ta así como la investigación de 
los hechos que permita el des-
linde de responsabilidades y el 
castigo a quien resulte culpable. 

El Instituto de Justicia Pro-
cesal y Penal (IJPP) califi có en 
un comunicado lo sucedido co-
mo un posible caso de desapa-
rición forzada.

La investigación también corre por parte de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) quien analiza la queja sobre 
la desaparición de Sánchez Flores, y solicitó tan-
to  a la Secretaría de Seguridad Pública como a 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México tomar precauciones para salvaguar-
dar los derechos humanos del joven. 

El joven fue detenido por los agentes que lo 
acusaron de intento de robo.

La desaparición de un joven el pasado 23 de 
enero tras ser detenido llevó a detenciones

Familiares y amigos exigieron en el Ángel de la Indepen-
dencia la presentación con vida de Marco Antonio.

Al no presen-
tarlo a la dele-
gación es que 
lo golpearon y 
tan mal estaba 

que ya no lo 
llevaron"

Marco A. Sán-
chez Chávez

Padre del
 desaparecido

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El precandidato presidencial 
de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza, José Anto-
nio Meade Kuribreña, sostu-
vo que es necesaria una polí-
tica salarial agresiva y signi-
fi cativa para reconocer a los 
maestros de México.

Esta mañana en Ciudad Sa-
hagún, Hidalgo, Meade Kuri-
breña puntualizó que, para 
tener un sistema educativo exitoso, los pro-
fesores tienen que estar al centro de las polí-
ticas públicas en la materia.

Por ello, dijo, es vital que su trabajo sea re-
munerado con sueldos justos, para reconocer 
el esfuerzo que realizan al frente de las aulas, 
continúen desarrollando su vocación de vida 
y den lo mejor de sí a los alumnos.

El precandidato aseveró que los maestros 
son la columna vertebral del esfuerzo educa-
tivo y pilares fundamentales dentro de las co-
munidades, ya que representan un elemento 
central para explicar la diferencia entre un niño 
y una niña que sí cumple con sus sueños y ex-
pectativas de vida y aquellos que no lo logran.

En Ciudad Sahagún, Meade Kuribreña re-
conoció que la población mexicana tiene tres 
demandas fehacientes: seguridad, empleos de 
calidad y viviendas dignas.

Necesaria 
política salarial 
agresiva: Meade 

Programas sociales, 
fuera de política
Por Notimex/México

La secretaria de la Función 
Pública, Arely Gómez Gonzá-
lez, llamó a promover accio-
nes para evitar el uso políti-
co de los programas sociales, 
así como a supervisar y vigi-
lar los recursos públicos des-
tinados al desarrollo social.

En un comunicado, se in-
formó que lo anterior lo ex-
puso en la Primera Asamblea 
Plenaria de la Comisión Per-
manente de Contralores Estados-Federación  
(CPCE-F), que se llevó a cabo el pasado 26 de 
enero, donde destacó también la necesidad de 
acciones proyectadas con enfoque de blinda-
je electoral.

Gómez González consideró que este año se 
llevarán a cabo las elecciones de mayor mag-
nitud en la historia del país, e informó que es-
ta dependencia federal trabaja con otras fede-
rales para vigilar los recursos públicos.

Detalló que trabaja con la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) y con la Procuradu-
ría General de la República (PGR), a través de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), en la actualiza-
ción del Convenio de Colaboración en mate-
ria de capacitación, difusión y divulgación pa-
ra prevenir delitos electorales, suscrito en fe-
brero de 2016.

Buscan 
erradicar 
tortura

Los ombudsman supervisarán centros de detención 
donde se han advertido situaciones apremiantes.

Meade y Osorio Chong se reunieron en Pachuca don-
de conversaron sobre temas de la agenda política.

Defensores de DH fi rman 
convenio para combatir la tortura
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Mecanismo Na-
cional de Preven-
ción de la Tortura 
(MNPT) y la Fede-
ración Mexicana de 
Organismos Públicos 
de Derechos Huma-
nos (FMOPDH) fi r-
maron un convenio 
de colaboración pa-
ra prevenir y erradi-
car este fl agelo.

Ademas, para en-
frentar juntos el reto 
de supervisar los más 
de cinco mil centros 
de privación de la li-
bertad y terminar 
con las situaciones 
que son motivo de 
riesgo de ese delito, 
se informó en un co-
municado.

Los ombudsman coincidieron que invocar 
circunstancias especiales o situaciones excep-
cionales cómo tiempos de guerra, no son cau-
sas de justifi cación o excluyentes de respon-
sabilidad del delito de tortura.

Tampoco lo son invasión o su peligro inmi-
nente, perturbación grave de la paz pública, 
grave peligro, confl icto armado, inestabilidad 
política interna, suspensión de garantías, dijo 
el presidente nacional de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez. El ombudsman expuso 
que la tortura y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes deben ser perseguidos.

26
enero

▪ Primera 
Asamblea 

Plenaria de 
Comisión de 
Contralores 

Estado-Fede-
ración  

CAPTURAN A 
SECUESTRADORA 
Por Notimex/Redacción

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Alfonso Navarrete Prida, destacó la captura de Vir-
ginia ‘N’, una de las secuestradoras más buscadas en 
los estados de Morelos y Guerrero.

“El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales H, el titular de la @PoliciaFedMx @ManelichCC 
y el jefe de la Div. de Inteligencia de la #PF, @vtorres-
moreno, dieron a conocer la captura de Virginia ‘N’, 
presunta secuestradora y una de las más buscadas 
en #Morelos y #Guerrero”, escribió el titular de la 
Segob en su cuenta de Twi� er @navarreteprida.
La tarde del domingo, el comisionado nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia, informó  la de-
tención en Tijuana, Baja California, de Virginia “N”, 

señalada como líder de una banda de secuestra-
dores que operaba en el estado de Morelos.
En rueda de prensa, el funcionario federal detalló 
que esa mujer, de 49 años de edad, era uno de los 15 
objetivos prioritarios en el estado de Morelos, y que 
está relacionada con el líder de un grupo criminal 
que opera en esa entidad. 
La ahora detenida guarda relación con Santiago 
Mazarí Hernández, El Carrete, líder del grupo crimi-
nal "Los Rojos". 

la tortura 

Este delito es 
considerado como 
una de las formas más 
graves de violación a 
derechos humanos:

▪ Al atentar contra 
la dignidad de las 
personas y causarles 
graves daños físicos 
y psicológicos, las se-
cuelas pueden ser más 
destructivas e imposi-
bles de superar.

▪ A pesar de los avan-
ces en la prevención de 
la tortura, en lugares de 
detención del país se 
han constatado situa-
ciones alarmantes.

[que] quienes 
estamos en la 
búsqueda de 

confi anza, sea-
mos capaces 
de proponer 
alternativas 

para vivir 
mejor, es lo que 

nos piden”
J.A. Meade

Arrestan a 
policías por 
desaparición
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El término “seguridad” procede del latín securitas, 
que literalmente signifi caría sin problemas. Sin 
embargo, no conozco algo que pueda garantizar esta 
promesa pues jamás ha existido una época histórica 

en que los problemas no se hayan producido. Por el contrario, en un 
sentido actual del término, “seguridad” es una manera de enfrentar 
los problemas, no de esconderlos en aras de la mal llamada 
tranquilidad pública (que es la ignorancia de lo que nos afecta). 
La promesa original del Estado de garantizar la seguridad debe 
entenderse como la capacidad de las instituciones de ser garante 
del derecho a la vida, la integridad moral y patrimonial y el derecho 
pleno a una vida cotidiana que le permita acceder a cumplir con 
sus aspiraciones legítimas, donde mi libertad sólo tiene el limite 
del respeto del otro y la conciencia de la responsabilidad por lo que 
hemos construido.

En este sentido, la idea de la seguridad comprende varios 
niveles: para el individuo corresponde el ámbito de la 
seguridad humana establecida a través de los derechos 
humanos no como concesión, sino como una garantía que 
tengo y reconozco no sólo en sí, sino para mí junto con 
los demás. Por ello son inalienables, imprescriptibles y 
universales. Pero hay que reconocer que al violentarlos los 
estamos negando y, por tanto, la afectación no sólo es para la 
víctima, sino para toda la sociedad (incluyendo al infractor).

En un segundo sentido, está la esfera de la “seguridad pública” 
donde se establece la relación entre la ciudadanía y las instancias 
inmediatas de la seguridad, entendidas como fuerza capaz de 
garantizar los derechos; prevenir el delito; investigar para que el 
Poder Judicial tipifi que  de acuerdo con el derecho y determine 
la procedencia o no de la causa; intervenir en caso de fl agrancia; 
proporcionar apoyo a la víctima y fi ncar las bases de confi anza 
ciudadana en la ley y las instituciones. Pero dado su carácter público 
no puede entenderse como esfera exclusiva del Estado o como 
competencia sólo del aparato policiaco, sino como espacio común 
de lo social. Por lo que hoy más que nunca se reclama la necesidad 
de generar las bases para establecer la fi scalización ciudadana de 
estos aparatos, hasta ahora corruptos e impunes en su actuación sin 
freno.

El tercer nivel es la “seguridad interna”. Por supuesto no me 
estoy re� riendo a la ley que acaba de aprobar un Congreso 
de la Unión (servil al Ejecutivo y al interés de Estados Unidos, 
donde se legaliza la actuación ilegal de las Fuerzas Armadas 
para intervenir en asuntos de seguridad pública y que lo único 
que hace es darle base “legal” a la forma  ilegal con la que 
han  venido operando sin que hasta la fecha se haya logrado 
disminuir el potencial del crimen organizado).

Desde las monta-
ñas alpinas, año 
con año, como ya 
es tradicional se 
marca la agenda 
de los grandes te-
mas que enrutarán 
los meses venide-
ros, ecos de los pen-
dientes que más 
impacientan en la 
gestión del lideraz-
go desde distintas 

ópticas del poder. Las luces largas y cortas…
Hasta ese pueblo nevado enclavado en el can-

tón de los Grisones, una reconocida ciudad tí-
pica de esquiadores, se desplaza una élite de 
pudientes que obliga a las autoridades helvé-
ticas a prácticamente blindar las calles y pla-
zuelas mientras se lleva a cabo la tan espera-
da reunión internacional. 

Este año tocó del 23 al 26 de enero, y nue-
vamente los refl ectores se posaron en la singu-
lar participación del presidente Donald Trump 
acostumbrado a tener los focos mediáticos en-
cima, instalado en una especie de showman per-
manente, gusta de provocar polémica a dies-
tra y siniestra.

Quizá lo más relevante sea atestiguar cómo 
los participantes en el foro profundizan sus po-
siciones al respecto de la globalización con ca-
da vez más mayor equidistancia respecto de la 
postura asumida por EU en la nueva Adminis-
tración Trump.

En 2017, China (hace dos décadas nadie apos-
taría que se convertiría en el paladín del libre 
comercio y la globalización) salió del armario 
abanderando el liberalismo económico, la ma-
yor paradoja de los nuevos tiempos. 

En la edición de Davos de este año, el ali-
neamiento es más que claro: es Trump con-
tra el mundo, contra todo lo establecido y los 
arquetipos herencia de la posguerra mundial 
y de la Guerra Fría. 

Es el contraste más chocante entre lo ne-
gro y lo blanco, la defensa de la globalización 
contra el resquemor proteccionista; los valo-
res del liberalismo confrontados con el chovi-
nismo recalcitrante de cuyo néctar beben los 
populismos ventajosamente. 

Será por ello que llevaban días y horas ca-
lentando la llegada de Trump, esperando otro 
discurso payaso, rupturista y altisonante, em-
pero el mandatario de EU se mostró mucho 
más conciliador que otras veces… para comen-
zar sorprendió a todos al dejar abierta la posi-
bilidad de que su país negocie acuerdos comer-
ciales “ya sea país por país, uno por uno, o bien 
con todo el grupo del TPP si hay el interés.” 

A COLACIÓN
El mensaje ha sido interpretado como la pri-
mera señal de fl aqueza, de cierta pérdida de 
músculo, dado que el inquilino de la Casa Blan-
ca lleva largos meses mostrando su desprecio 
abierto por el multilateralismo y más de una 
vez, categórico, ha rechazado que EU siga en 
el Acuerdo Transpacífi co de Cooperación Eco-
nómica (Trans-Pacifi c Partnership, por sus si-
glas en inglés).

Y ahora tampoco, según lo expresado en Da-
vos, ve con malos ojos los acuerdos comercia-
les “siempre y cuando sean justos para todos” 
porque “el país está preparado para negociar 
acuerdos con mutuos benefi cios bilaterales, eso 
incluye a los países del TPP”.

Trump dejó muy claro que EU no contri-
buirá a que sigan proliferando más prácticas 
comerciales ni económicas injustas que ter-
minen distorsionando a la economía global 
como sucede con el robo de la propiedad in-
telectual, los subsidios industriales y las prác-
ticas monopólicas.

No desaprovechó ni un segundo para presu-
mir lo bien que va la economía americana des-
de su gestión: “El país está en la senda ganado-
ra otra vez, el mercado accionario está boyan-
te, un récord tras de otro, ha ganado 7 trillones 
de dólares desde mi elección”.

La macroeconomía se ha fortalecido, esgri-
mió orgulloso, como prueban los 2.4 millones 
de trabajos creados en los últimos meses y lo 
hará más según avizoró como resultado de la 
reforma fi scal.

Una reforma, que, en los pasillos de Davos, 
fue alabada con insistencia por parte de los ceos 
de los corporativos de peso pesado, de hecho, 
hasta presionando para que los gobiernos de 
otros países también implementen una consi-
derable rebaja en el Impuesto de Sociedades y 
den facilidades para la repatriación de capitales.

Apple, adelantó Trump, trasladará 245 billo-
nes de dólares de ganancias de vuelta a América.

La seguridad y 
el Estado mexicano

Trump un poco 
menos fantoche 
en Davos
Va para el medio 
siglo de celebraciones 
consecutivas: el Foro 
Económico Mundial 
de Davos es sin lugar a 
dudas una de las grandes 
citas –ineludibles- para 
el liderazgo político y 
empresarial del que en 
buena medida depende el 
derrotero cortoplacista 
del mundo. 

opinión
guillermo 
jr garduño 
valero

Trump at the world 
economic forum
patrick 
chappatte

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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seguridad interna debe poseer información ve-
rifi cable, confi able, pertinente y oportuna pa-
ra anticipar las demandas sociales; proveer con 
oportunidad los recursos; aportar junto con la 
población las vías de resolución de los proble-
mas y valorar las acciones para establecer me-
didas correctivas en su caso. En otro sentido, la 
seguridad interna tiene que ser el sustento de la 
fuerza de actuación de las instituciones y, por lo 
tanto, debe disponer de servidores públicos ca-
paces y competentes bajo los principios de una 
nueva gestión pública y de una moral cívica que 
aporte los valores de actuación.

El cuarto nivel es el de la “seguridad nacio-
nal”, que se soporta en cuatro pilares: el de la le-
gitimidad, fuente del poder de la sociedad que 
otorga autoridad y debida  representación a quie-
nes han de defender el interés nacional e impul-
sar la voluntad nacional. Sobre este principio 
es posible edifi car la legalidad donde la norma 
deriva de comportamientos reales orientados 
en torno a fi nes que la sociedad reclama y está 
dispuesta a construir. Sobre estos componentes 
tiene que edifi carse la gobernabilidad como ca-
pacidad de gestión y los tres componentes an-
teriores serían los antecedentes necesarios pa-
ra establecer la gobernanza como dirección y 
sentido asertivos y correctivos en su caso de las 
acciones que reclama la realización del proyec-
to nacional.

He expuesto una visión de la teoría de la segu-
ridad para decirlo de una vez por todas lo que no 
es y de lo que a nombre de este término ha ter-
minado por generar las leyes de seguridad pú-
blica, seguridad interna y seguridad nacional. 
Tales leyes carecen en lo más mínimo de este 
contenido. Lo menos que podemos decir es que 
están hechas por verdaderos ignorantes que si-
guen en el viejo esquema donde a para ellos, co-
mo lo fue en la Guerra Fría, por seguridad nacio-
nal siguen imponiendo el esquema autoritario 
de la década de 1970, que es la defensa del régi-
men en turno, del presidente de la República, 
de la clase política en el poder y de la partido-
cracia en turno. Por seguridad interna la creen-
cia de que las fuerzas armadas son el bastión de 
defensa de un Estado decadente, ignorando que 
cuando un Estado se debilita, las Fuerzas Arma-
das terminan acompañándolo en su caída. Fi-
nalmente la seguridad pública no es el ámbito 
patrimonial de una hermandad de comandan-
tes al servicio de un Estado policiaco, inquisi-
tivo, autoritario y corrupto que criminaliza la 
protesta ciudadana legitima, 

Por desgracia, en estos días hemos vuelto a 
ratifi car que no tenemos representación popu-
lar, sino un grupo de levanta dedos con pago por 
comportamiento servil. Que no contamos con 
un canciller y un secretario de Gobernación que 
operen en derredor del interés nacional y en de-
fensa de la soberanía, sino –por el contrario– han 
aceptado la consigna y de un Poder Judicial que 
merezca llamarse así por luchar por la justicia.

*Doctor en sociología por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y espe-
cialista en América Latina por la Univer-
sidad de Pittsburgh; experto en seguridad 

nacional y Fuerzas Armadas

La seguridad interna es el ámbito de las 
instituciones en que se sustenta el estado 
de derecho, el cual se apoya para su ejer-
cicio en cuatro instancias: la prevención 
no sólo del delito sino de todos aquellos 
factores que afectan a la sociedad, como es 
el caso, entre otros, de la salud pública, o 

de las acciones tendientes a evitar que los 
problemas se vuelvan irresolubles. Debe 
tener también un carácter prospectivo en 
la medida en que proyectan desde el pre-
sente los recursos y esfuerzos necesarios 
para aproximarse hacia un futuro desea-
ble y posible para la sociedad. A su vez, la 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (-)  18.80 (-)
•BBVA-Bancomer 17.72 (-) 18.98 (+)
•Banorte 17.40 (+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.75

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.26 (-)
•Libra Inglaterra 25.81 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 51,065.49 0.56 % (+)
•Dow Jones EU 26,616.71 0.84% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.25

INFLACIÓN (%)
•1Q-enero  2018 0.24%
•Anual   5.51 %

indicadores
financieros

Concluye 
6ta ronda 
TLCAN
Negociadores de TLCAN concluyen 
"crítica y decisiva" sexta ronda
Por Notimex/Canadá
Foto: Notimex/Síntesis

Los equipos técnicos negociadores del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Nor-
te (TLCAN) llegan al último día de la sex-
ta ronda con la esperanza de que mañana 
el representante comercial estadunidense, 
Robert Lighthizer, ratifi que la continuidad 
de la mesa de diálogo.

Tras una semana de cauteloso optimis-
mo por parte de los negociadores técnicos, 
reforzado por la presencia de agricultores y 
legisladores estadunidenses, que pidieron 
la continuidad del acuerdo, la sexta ronda 
está por defi nir el futuro del pacto.

Este lunes los ministros comerciales de 
Canadá, Chrystia Freeland, de Estados Uni-

dos, Robert Lighthizer, y de México, Ilde-
fonso Guajardo, se reunirán con sus respec-
tivos equipos negociadores y sostendrán 
encuentros bilaterales para luego dar a co-
nocer la declaración conjunta.

Aún está por defi nirse si los tres darán 
un mensaje conjunto con la prensa o cada 
uno por separado.

Esta ronda ha sido considerada como “crí-
tica y decisiva” para el futuro de las nego-
ciaciones.

Lo primero que se espera conocer ma-
ñana por parte de los jefes de misión es si 
las rondas se extienden más allá de la sép-
tima, prevista como la última.

Hasta ahora algunos funcionarios cer-
canos a los equipos negociadores han di-
cho que la próxima ronda sería en Ciudad 

de México y luego una más en Washington 
en los próximos dos meses.

Sin embargo, en cada propuesta y con-
trapropuesta está presente la posibilidad 
de que la administración de Donald Trump 
decida iniciar el proceso de salida, que du-
raría seis meses y que debe ser ratifi cado 
por el Congreso.

Mientras tanto, se espera que mañana en 
la declaración conjunta Freeland, Guajar-
do y Lighthizer anuncien los capítulos que 
lograron cerrarse en esta ronda, como el de 
anticorrupción y comercio digital.

En los temas más controversiales que se 
abordaron en los seis días de trabajo: reglas 
de origen para el sector automotriz, cláu-
sula de terminación y mecanismos de re-
solución de controversias.

Un avance en 
las negociacio-
nes del tratado 
debe priorizar 
la justicia so-
cial y poner al 
frente el tema 

ambiental”
Ronald 

Cameron
Vocero Red de 

Quebec Integra-
ción Continental 

Exigen incorporación de agenda social
▪  Decenas de personas se manifestaron frente a la sede de la sexta 
ronda de negociaciones del TLCAN para demandar que el proceso de 
modernización del pacto benefi cie a los 480 millones de habitantes de 
Norteamérica y no sólo a las grandes corporaciones.

App para saber si 
un auto es robado
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Al comprar un automóvil usado, la aplicación 
ChecAuto MX permite revisar fácilmente el 
estatus de un vehículo, es decir, si cuenta o 
no con reporte de robo de manera inmediata.

Esta plataforma permite buscar, a través de 
diferentes criterios, como la placa, el número 
de serie o el número de Identifi cación Vehicu-
lar (NIV), que se ubica sobre el tablero o en la 
tarjeta de circulación, así como con el folio de 
constancia de inscripción al Registro Público 
Vehicular (Repuve), el cual se encuentra en 
la calcomanía azul ubicada en el parabrisas.

Cuenta con reconocimiento de caracteres 
para leer la placa o número de serie con la cá-
mara del dispositivo móvil, por lo que se debe-
rá colocar a una distancia aproximada de 2m y 
presionar sobre el número leído una vez que 
éste ha sido reconocido.

Esta app se encuentra disponible para Android, en 
Google Play e iOS, en la App Store de forma gratuita.

El 68% de los 24 mil 396 mdp de ventas de José 
Cuervo provinieron del mercado de EU y Canadá.

Disminuyen 
infl ación y 
riesgo país

Reforma en EU 
benefi cia al país

Registra infl ación baja signifi cativa, 
destaca sector privado
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La infl ación anual de la primera quincena del año 
registró una baja signifi cativa en su ritmo de cre-
cimiento, al ubicarse en 5.51 por ciento, porcen-
taje inferior en 1.34 puntos porcentuales al re-
portado en la última quincena de 2017, de 6.85 
por ciento.

El Centro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP) apuntó que si bien la opi-
nión generalizada considera que este comporta-
miento anticipa el inicio de una dinámica descen-
dente, debe tenerse en cuenta que aún es el nivel 
más alto para una primera quincena desde 2009.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La reforma fi scal de Donald 
Trump busca impulsar la 
competitividad de las empre-
sas estadounidenses en ese 
país, sin embargo, estos cam-
bios también ayudarán a las 
empresas mexicanas que tie-
nen plantas en la Unión Ame-
ricana, como Bimbo, Cemex, 
Gruma, Cementos Chihua-
hua, La Costeña, entre otras.

De acuerdo con el socio de 
Impuestos Corporativos de 
KPMG México, Manuel Ri-
co, se pensaba que la refor-
ma sería mucho más protec-
cionista respecto a las importaciones de Esta-
dos Unidos y favoreciendo sus exportaciones, 
pero no resultó ser tan agresiva.

En entrevista con Notimex, señaló que pa-
ra las empresas mexicanas con subsidiarias 
en Estados Unidos, tiene un efecto benéfi co 
inmediato, pues la reducción del 35 al 21 por 
ciento del Impuesto Sobre la Renta, les va a 
permitir un mayor fl ujo defectivo y mayores 
ganancias.

Para el especialista de KPMG México, es-
tas empresas podrían utilizar estos recursos 
adicionales para reinvertir en el negocio en 
Estados Unidos o en México, o para darlo a 
los accionistas.

Sin embargo, expuso que hay muchos cam-
bios técnicos en la reforma fi scal de Trump 
que principalmente afecta empresas ameri-
canas que hace negocios.

Ello, dado que existe cierta limitación a la 
amortización de pérdidas fi scales; además pa-
ra la deducción de intereses, debido a que sólo 
podrán hacer hasta el 30 por ciento de utilidad 
que tengan antes impuestos y amortizaciones.

Entre las empresas nacionales en EU están 
Bimbo, Cemex, Gruma, Jose Cuervo, Mexi-
chem, Elementia, Rassini, entre otras.

Por ello, también se puede anticipar que el 
tiempo en el que se logre regresar al rango obje-
tivo del Banco de México (Banxico), de 3.0 por 
ciento con un margen de un punto porcentual, 
podría ser mayor a lo anticipado.

De hecho, la mayoría de los pronósticos estima 
que al cierre de 2018 la infl ación cierre ligeramen-
te por arriba de 4.0 por ciento, argumentó en su 
reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”.

Además, hay que tener en cuenta que el me-
nor ritmo de crecimiento anual de los precios en 
la primera quincena del año se atribuye princi-
palmente a un efecto aritmético, pues la compa-

ración del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) se hace con un periodo en el que 
se vio afectado por el incremento que se autori-
zó a los precios de los combustibles.

Refi ere que en la primera quincena de enero 
de 2017, el precio del gas doméstico aumentó 17.8 
por ciento, en tanto que el de la gasolina de ba-
jo octanaje lo hizo en 16.8 por ciento y la de alto 
octanaje en 21.7 por ciento.

El instituto de investigación y análisis del sec-
tor privado apuntó que estos incrementos con-
trastan signifi cativamente con los registradoss 
inicio de año, que fueron de 3.9, 1.5 y 1.1%,

Si una empresa 
mexicana pres-

ta servicios o 
cobra regalías 

a una esta-
dounidense, 

posiblemente 
tendrá que 

pagar un im-
puesto por esa 

importación”
Manuel Rico 

KPMG 

 A detalle... 

Riesgo país alcanzó 
su  menor nivel desde 
noviembre:

▪ El riesgo país de 
México se ubicó el 26 
de enero de 2018 en 175 
puntos base

▪ El descenso implicó 
su menor nivel desde 
fi nales de noviembre 
pasado, y un descen-
so semanal de cinco 
unidades

Muere fundador de Ikea
▪  EIngvar Kamprad, el fundador de IKEA, quien convirtió un pequeño negocio 

de venta por correo en un imperio global de muebles, ha muerto, según 
anunció el domingo la compañía. Tenía 91 años. AP/SÍNTESIS
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Por Bogotá/AP
Foto: AP/Síntesis

El ex líder guerrillero Rodri-
go Londoño llegó a ser uno 
de los hombres más buscados 
de Colombia. Ahora es con-
tendiente a la presidencia.

El hombre canoso y de 
gafas mejor conocido por el 
alias de Timochenko lanzó 
su candidatura el sábado pa-
ra dirigir al gobierno que an-
tes combatió en la selva con 
un festivo arranque de cam-
paña que incluyó gigantescos carteles, confe-
ti e incluso una propaganda musical pegajosa. 

“Me comprometo a encabezar ese gobier-
no de transición, que genere las condiciones 
para el nacimiento de una nueva Colombia. 
Un gobierno que representará por fi n los in-
tereses de los pobres”, dijo. 

Rompiendo con el tradicional arranque de 
campaña desde un hotel de cinco estrellas en 
Bogotá, Timochenko inició su contienda por la 
presidencia desde uno de los vecindarios más 
pobres y más azotado por el crimen, en un cla-
ro gesto a la clase más desfavorecida con cu-
yos votos los ex combatientes esperan ganar. 
Cientos de personas se congregaron en el es-
tacionamiento de un centro comunitario de-
corado con carteles que mostraban a un son-
riente Timochenko l. 

"Timo presidente. Vamos por la gente", di-
ce la nueva canción de su campaña. 

Por Notimex/Saná
Foto: Especial/Síntesis

El primer ministro yemenita, Ahmed bin Dag-
her, acusó hoy a las fuerzas separatistas del sur 
del país de organizar un "golpe de Estado” con-
tra el presidente legítimo de Yemen, Abd-Rab-
buh Mansour Hadi, tras tomar varias ofi cinas 
del gobierno en la portuaria ciudad de Aden.

En medio de fuertes enfrentamientos entre 
unidades militares leales al gobierno de Hadi y 
las fuerzas de seguridad separatistas del llama-
do Consejo de Transición del Sur (STC), Dag-
her aseguró en un comunicado que la legitimi-
dad del gobierno de Yemen está siendo anulada.

"Un golpe de Estado está en curso aquí en 
Aden contra la legitimidad y la unidad del país", 
destacó el jefe de gobierno, quien es reconocido 
por la comunidad internacional como legítimo 
en Yemen ante la milicia rebelde Houthi, que 

Exlíder guerrillero 
busca presidencia

Acusan golpe de 
Estado en Yemen

las capturas

Un informe de 
inteligencia de la Policía 
Antinarcóticos reportó: 

▪ Hay 102 investigacio-
nes que vinculan a 103 
ciudadanos mexicanos

▪ En Medellín fueron 
“capturados, en 2017, 
Horacio Zúñiga e Irineo 
Sánchez, con circular 
roja de la Interpol. En 
Bogotá, Marcela Flórez, 
fi cha del cartel de 
Sinaloa; y en Nariño fue 
capturado Luis Andrés 
Jilón, enlace con Ismael 
‘el Mayo’ Zambada” .

▪ Los cárteles mexica-
nos tienen presencia 
en al menos 9 depar-
tamentos: Antioquia, 
Cundinamarca, Norte 
de Santander, Valle del 
Cauca, Nariño, Cau-
ca, Meta, Guaviare y 
Vichada. 

Alerta en París ante inminente desbordamiento del río Sena
▪  La capital francesa se encuentra en alerta ante el inminente desbordamiento del río Sena, que ha aumentado 11 centímetros en las últimas 24 horas.
La Agencia Nacional de Inundaciones (Vigicrues) prevé que el río alcanzará este domingo un máximo de 5.95 metros, cerca del su nivel máximo de 2016 de 6.1 metros. 
Ante el inminente desbordamiento del río, la Policía de París emitió la alerta máxima en la capital.  FOTO: AP/SÍNTESIS

Cárteles 
ingresan a 
Colombia  
Disputas entre bandas facilita 
ingreso de criminales mexicanos
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Fisca-
lía General de Colom-
bia, Néstor Humber-
to Martínez, afi rmó 
que la guerra surgi-
da entre los cabecillas 
del clan del Golfo tras 
la desmovilización de 
las guerrilleras FARC 
ocasionó la llegada de 
cárteles de la droga 
mexicanos.

“Ya no están en-
viando solamente 
emisarios a negociar 
los cargamentos, co-
mo lo han hecho des-
de los 90. Ahora in-
tentan tomar el con-
trol del negocio por 
los incumplimientos 
de las cuotas de co-
ca colombiana, de-
bido a la desmovili-
zación de las FARC 
y la guerra entre ca-
becillas del clan del 
Golfo que ha desen-
cadenado”, dijo el dis-
cal Martínez entre-
vistado por el diario 
local El Tiempo.

Además, para “aprovechar la nueva bonan-
za cocalera en Colombia –con más de 150 mil 
hectáreas sembradas–, los carteles de ‘los Zeta’, 
Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación manda-
ron gente a las zonas de mayor concentración 
de narcocultivos: Tumaco, el nudo de Parami-
llo, el Catatumbo, el bajo Cauca antioqueño y 
a la Orinoquia”, agregó.

Grupos de hasta 10 ciudadanos de ese país 
están enquistados en Antioquia, especialmen-
te en Urabá, coordinando los envíos de droga. 
Ahora, son ellos los que se disputan el nego-
cio con las bandas criminales, el ELN (Ejérci-
to de Liberación Nacional) y la disidencia de 
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia)”, remarcó.

“Los carteles mexicanos -dijo- ya empeza-
ron a adquirir plantaciones de coca en Colom-
bia. Hemos capturado a agrónomos e ingenie-
ros de ese país que están mejorando en labo-
ratorios la productividad de la planta y cada 
vez es mayor el número de ciudadanos de esa 
nacionalidad que participan en actos delicti-
vos: van más de un centenar”, sostuvo el fun-
cionario. Martínez dijo que es tal la gravedad 
que el tema fue central en la reunión del 7 de 
diciembre pasado que sostuvo en Cartagena.

250
mil

▪ personas mu-
rieron por los 
confl ictos con 
las FARC, que 
dejó también 

60 mil desapa-
recidos

2015
año

▪ desde el cual 
Arabia Saudita 
y otros países 
árabes atacan 
vía aérea a re-
beldes Houthi

Las fuerzas del STC tomaron el control de la sede del gobierno en Aden.

Los historiadores dicen que muchos 
polacos colaboraron con los nazis.

Un gran asentamiento de cárteles mexicanos está en 
la franja del Pacífi co, por donde sale 60% de la coca. 

Tres atentados explosivos cerca de puestos policia-
les en Colombia dejaron al menos 7 policías muertos.

ISRAEL CONTRA  
LEY POLACA
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu 
dijo el domingo que espera que Polonia 
enmiende una propuesta de ley que prohibirá 
culpar a los polacos de crímenes cometidos 
durante el Holocausto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Israel convocó a un enviado polaco para expresar 
su disgusto por la iniciativa. 

Netanyahu dijo en su reunión semanal del 
gabinete el domingo que Israel “no tolera la 
distorsión de la verdad, la reescritura de la 
historia y la negación del Holocausto”. 

El proyecto presentado en la cámara baja 
del parlamento polaco prescribe el tiempo de 
prisión por referirse a los "campos de exterminio 
polacos" y penaliza la mención de la complicidad 
polaca.  La iniciativa de ley aún necesita la 
aprobación del Senado y del presidente.

Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

E El líder opositor ruso Alexei Navalny fue de-
tenido por la fuerza el domingo mientras se di-
rigía a una manifestación en Moscú que forma-
ba parte de un día de protestas en todo Rusia.

Navalny, el oponente más prominente del pre-
sidente Vladimir Putin, organizó las protestas pa-
ra pedir un boicot de las elecciones presidencia-
les programadas para el 18 de marzo, en las que 
Putin es favorito para ganar un cuarto mandato. 

Al activista anticorrupción se le negó el per-
miso para postularse como candidato presiden-
cial debido a una condena por malversación en un 
caso que parsa muchos tiene motivos políticos. 

Las protestas del domingo reunieron a multi-
tudes a lo largo del extenso territorio, a pesar de 
las bajas temperaturas. El sitio web de Navalny 
mostró a un pequeño grupo de manifestantes en 

el remoto poblado de Yakutsk, 
donde la temperatura era de -45 
grados Celsius (-49 Fahrenheit). 

Una multitud, que la policía 
estimó era de unas 1.000 perso-
nas, se juntó en la Plaza Push-
kin en Moscú y algunas perso-
nas sostenían unos carteles en 
los que se leyó: “Nos han roba-
do las elecciones” y “Elecciones 
sin Navalny son falsas”. 

Navalny fue detenido mien-
tras caminaba por una calle prin-
cipal hacia la manifestación. Un 

video publicado en su canal de YouTube mos-
tró cuando el líder opositor forcejeó con la po-
licía y el momento en el que los agentes lo tira-
ron al suelo y lo metieron a un autobús. Pidió a 
los manifestantes continuar con las marchas a 
pesar de su arresto. 

Detienen a 
opositor ruso
Capturan a líder opositor ruso, Alexei Navalny, a 
la fuerza durante protestas en Moscú

Al grito de “Putin ladrón”, los manifestantes se concentraron el domingo en la plaza Pushkinskaya, así como en muchas 
otras ciudades. Navalny es crítico del presidente Putin, a quien acusa de prohibirle participar en las elecciones.

Me han 
detenido. Esto 

no signifi ca 
nada. Ustedes 

no salieron a 
las calles por 

mí, sino por su 
futuro”

Alexei Navalny 
Líder opositor 

ruso

controla amplias zonas del país, incluida Saná.
La República de Yemen ha permanecido su-

mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do las tropas rebeldes Houthi tomaron el control 
de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas 
y varios edifi cios públicos de Saná, obligando 
al presidente Hadi a huir a Aden, escenario de 
nuevos enfrentamientos.

Dagher acusó a las fuerzas separatistas del 
STC de intentar un golpe de Estado en la capi-
tal interina de Yemen.

El Holocausto entre
odio creciente
Durante la Conmemoración 
del Holocausto en el antiguo 
campo de exterminio de 
Auschwitz algunos líderes 
políticos presentes advirtieron 
que el genocidio nazi debe 
seguir sirviendo de advertencia 
a la humanidad. Por AP/Varsovia



Es de 
leyendaleyenda

Roger Federer se convirtió en el primer 
hombre en ganar 20 títulos de Gran Slam 

al coronarse en el Abierto de Australia 
tras derrotar Marin Cilic. pág. 5

foto: AP/Síntesis

Liga Mexicana del Pacífi co
TOMATEROS, CAMPEONES
NOTIMEX. La novena de los Tomateros de Culiacán 
se convirtió la noche del domingo en el nuevo 
campeón de la Liga Mexicana del Pacífi co (LMP) 
de beisbol, tras vencer por 6-4 en 12 largas 
entradas a Mayos de Navojoa, y ganar por 4-3 la 
Serie Final por el título 2017-18.

Ante un abatido y mudo Estadio Manuel 
"Ciclón" Echeverría, el club guinda sinaloense se 

alzó con su corona número 11 en su historia en el 
circuito invernal de pelota en México, y además, 
ganó su boleto para jugar la Serie del Caribe 
2018 en Guadalajara, Jalisco.

El pitcher ganador resultó el estadounidense 
Casey Coleman (2-1), mientras que su 
compatriota Chad Gaudin (2) lo apoyó con el 
rescate del duelo. Perdió para Mayos, Carlos 
Bustamante (0-1).

Los guindas se reforzarán en los próximos 
días para afrontar el clásico caribeño. foto: Especial

Tenis
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El pitcher poblano César Vargas 
recibe la oportunidad de buscar 
un lugar en el roster de los 
Nacionales de Washington, 
integrante de las Grandes Ligas. 
– foto: Víctor Hugo Rojas

CAMINO A LA GRAN CARPA. pág. 6
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La libran
Luis Suárez y Lionel Messi encabezan 
remontada del Barcelona en la liga. Pág. 3

AFC se impone
Con gran regreso, la Americana conquista 
el Pro Bowl, antesala al Super Bowl. Pág. 5

En marcha
Mora logra que Cruz Azul preserve la etiqueta 
de invicto en la visita al Nemesio Díez. Pág. 2
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El chileno anotó un gol en la segunda mitad y 
Cruz Azul extendió su paso invicto en el inicio de 
torneo al empatar 1-1 ante Toluca, en el infi erno

Mora se viste 
de héroe con 
la máquina 
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Cruz Azul vino de atrás pa-
ra rescatar el empate a un gol 
ante Toluca, en disputado par-
tido de la fecha cuatro del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga 
MX, que se jugó en el estadio 
Nemesio Diez.

El argentino Pablo Barrien-
tos adelantó a los mexiquen-
ses al minuto 35; el ecuatoria-
no Felipe Mora marcó la pari-
dad al 66. Con este resultado, 
los del Estado de México llega-
ron a cinco puntos y los capita-
linos sumaron seis unidades.

De nada le sirvió al conjun-
to capitalino tener más tiem-
po el balón de su lado duran-
te los primeros 45 minutos en 
los que buscaron más a meta ri-
val, pero con poco éxito, ante 
un cuadro “escarlata” que ge-
neró muy poco.

Antes del gol en contra, la 
Máquina pudo haberse adelan-
tado apenas a minuto 12 en un 
error del defensa chileno Os-
valdo González, quien en una salida le regaló 
el esférico al ecuatoriano Felipe Mora, que en-
tró por derecha al área, pero su remate se fue 
muy desviado.

Los Diablos Rojos” habían estado inéditos 
al frente, sin embargo, una jugada en táctica fi -
ja les permitió abrir el marcador. Todo se origi-
nó en una falta por izquierda al sector contra-
rio del área donde Rodrigo Salinas recentró a 

En los dos par-
tidos de local 
hemos tenido 

una ventaja 
y un error o 
por ciertas 

situaciones la 
perdemos"

Joaquín 
Velázquez 

Aux. de Toluca

Muy orgulloso 
del equipo, el 
partido que 

hicieron, para 
mí es el mejor 

de todos de 
estos cuatro 
hasta ahora"

Pedro 
Caixinha

DT de Cruz Azul

Intensa celebración de Mora al conquistar el gol con el 
cual los celestes salen con un punto de la Bombonera.

la llegada del argentino Pablo Barrientos que 
la puso en el travesaño antes de colarse a fon-
do de las redes a irse así al descanso.

Para el complemento Cruz Azul mantuvo esa 
iniciativa de ir al frente y tuvo su recompensa al 
minuto 66 al conseguir el tanto para el empate.

Todo se originó en un centro por derecha 
al área donde el recién ingresado Carlos Peña 
no tocó, pero que impidió que la zaga cortara, 
lo que le permitió a Mora llegar al balón para 
batir a Luis García al minuto 66.

Con la paridad el control pasó por comple-
to del lado “celeste”, que no pudo refl ejarlo en 
el marcador y con el paso de los minutos los 
pupilos del argentino Hernán Cristante equi-
libraron las acciones al grado que cerca estu-
vieron de llevarse el triunfo.

A nueve minutos del fi nal, luego de una bue-
na jugada colectiva, Antonio Ríos puso un balón 
en el travesaño para fi rmar el empate.

¡Campeonas del Premundial Sub 20!
▪ La Selección Femenil de México se coronó en el Premundial Sub 20 de Concacaf, luego de vencer 4-2 a 
Estados Unidos desde la tanda de penaltis. Ka� y Martínez, Jimena López, Mía Villegas y Belén Cruz 
acertaron desde los 11 pasos para vencer al conjunto de las Barras y las Estrellas debido a que la portera, 
Emily Alvarado, logró atajar dos penaltis de las rivales. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El joven volante Víctor Guzmán se perderá el en-
cuentro amistoso de la selección mexicana an-
te Bosnia y Herzegovina, a raíz de una lesión en 
la rodilla izquierda, que sufrió en un partido del 
torneo Clausura local.

La Federación Mexicana de Fútbol confi rmó 
el domingo la baja de Guzmán en el cotejo de pre-

@GuzmanPo-
cho causa baja 
para el partido 
contra Bosnia, 
@j_molina5 to-
mará su lugar 
en la convoca-

toria”
Federación 
Mexicana

Twi� er

El joven de 22 años tenía su primer llamado para inte-
grar a la selección mexicana de futbol.

paración para la Copa Mundial 
que se realizará este año en tie-
rras rusas.

Guzmán, quien juega para el 
cuadro de los Tuzos del Pachu-
ca, sufrió la lesión a los 60 de 
minutos de un partido ante Ti-
gres por la cuarta fecha del tor-
neo mexicano.

El jugador de 22 años viene 
de una temporada en la que mar-
có ocho goles, la cifra máxima de 
su carrera, lo que le valió ser ci-

tado por primera vez para vestir la camiseta del 
Tricolor, que el miércoles enfrentará a los bos-
nios en su tercer partido de preparación rumbo 
a la Copa del Mundo.

Su lugar será ocupado por el volante del Mon-
terrey, Jesús Molina, informó la Federación Mexi-
cana.

El equipo mexicano se concentraba más tar-
de y este lunes viajará a San Antonio, Texas, pa-
ra el encuentro ante los bosnios.

Guzmán, baja 
de la selección 
por lesión
El jugador de Tuzos sufre dolencia 
en rodilla; Jesús Molina lo sustituye

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz

Con penal polémico, el golea-
dor del torneo, el caboverdia-
no Djaniny Tavares, de San-
tos Laguna, frustró el primer 
triunfo de Veracruz al hacer 
el gol del empate 1-1 en tiem-
po agregado.

Diego Chávez, al minu-
to 32, había adelantado a 
los escualos, que necesita-
ban el triunfo a como diera 
lugar en su lucha por la per-
manencia, pero con disparo 
desde el manchón penal apareció Tavares, con 
su sexto gol del certamen al 90+2.

Santos llegó a siete unidades en la clasifi ca-
ción general y el tiburón acumuló dos puntos, 
pero lo más preocupante es la poca distancia 
que recortó en la tabla de cocientes, todavía 
está 10 puntos por detrás de Querétaro.

Santos, que ha dejado buena impresión en 
este inicio de certamen, fue superior en los 
primeros minutos, pero no al grado de hacer 
fi gurar al portero Pedro Gallese, quien le de-
tuvo un cabezazo a Diego De Buen.

El tiburón "sacó petróleo" en una jugada de-
tenida que cobró Adrián Luna, desvió mal Ta-
vares y Diego Chávez, improvisado en el ata-
que, estuvo atento para empujar la pelota al 
fondo de las redes, en lo que fue el 1-0.

La parte fi nal del juego se tornó equilibrada, 
con dominio alterno. Pero la insistencia rin-
dió frutos para el cuadro de La Comarca La-
gunera en la jugada menos esperada, cuando 
el uruguayo Brian Lozano disparó y el balón 
le pegó en las manos a Alan Santos, para se-
ñalarse penal y Tavares sentencias el empate.

Tavares le quita 
a Veracruz su 
primer triunfo

El equipo 
merecía más, 

generamos 
más oportuni-
dades de gol, 
no tenemos 

que perdonar ”
Guillermo 
Vázquez

Técnico del 
Veracruz

¡EL TIBURÓN YA ANOTÓ!
Por Notimex/Ciudad de México

Luego de cuatro fechas, Tiburones Rojos de 
Veracruz por fi n pudo anotar, al empatar 1-1 con 
Santos Laguna, en cotejo que cerró la fecha 
cuatro del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de 
futbol y que registró 22 tantos.

Sin embargo, la anotación mantiene al 
conjunto escualo como el equipo con menor 
poder ofensivo en lo que va de la competencia y 
el autor fue Diego Chávez en el minuto 31, aunque 
sigue sin poder ganar, ya que le empataron en el 
minuto 90.

Veracruz igualó con Santos, en el que 
milita el actual líder de goleo del certamen, el 
caboverdiano Djaniny Tavares, quien llegó a 
seis dianas con un penalti de último minuto, por 
cuatro del andino Nicolás Castillo.

Logro inédito
En penales, la selección mexicana femenil Sub 20 consiguió 
un histórico triunfo ante Estados Unidos, al coronarse por 
primera vez en el Premundial de la categoría de la Concacaf 
disputado en Trinidad y Tobago.
     La selección mexicana llegará a la Copa Mundial de Francia 
2018 como campeona de la Concacaf. Estados Unidos y Haití 
también califi caron, por parte de la Concacaf, al torneo que 
se celebrará del 5 al 24 de agosto de este año.
     El cuadro nacional cuenta con varias jugadoras que militan 
en la reciente liga femenil de la Liga MX. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

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

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

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM  123/89 1.382
11. Necaxa  75/55 1.3636
12. Cruz Azul 115/89 1.2921
13. Santos 111/89 1.2472
14. Puebla  107/89 1.2022
15. Lobos 24/21 1.1429
16. Atlas 101/89 1.1348
17. Querétaro  100/89 1.1236
18. Veracruz  90/89 1.0112

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CBV Santos 6 
2. Nicolás Castillo/CHI Pumas 4
3. Felipe Mora/CHI Cruz Azul 3
4. Carlos González/PAR Necaxa 3 
5. Alfonso González/MEX Monterrey 2 
6. Henry Martín/MEX América 2
7. André-Pierre Gignac/FRA UANL 2 
8. Nicolás Sagal/CHI Pachuca 2 
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Barcelona rescató el invicto en la Liga de España  
y sudó de más para vencer al Alavés por 2-1, con 
Luis Suárez y Lionel Messi siendo determinante

Desastre se 
acercó a los 
blaugranas
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
El Barcelona flirteó largo tiempo con el desastre, 
pero Luis Suarez validó su olfato goleador mar-
cando por octava fecha seguida y Lionel Mes-
si añadió otro golazo a su leyenda para resca-
tar una victoria, 2-1 frente al Alavés, en el esta-
dio Camp Nou.

John Guidetti adelantó a los visitantes a los 
23 minutos, y el Barsa tuvo que remar contraco-
rriente hasta que Suárez niveló a los 72 y Messi 
marcó de tiro libre directo a seis del final, alar-
gando así el invicto de su equipo, que sigue co-
mandando el campeonato con 57 puntos por la 
21ra fecha.

“Si no entras concentrado lo puedes pasar 
mal. Nuestro gran error fue mirar la clasifica-
ción y entrar relajados. En el segundo tiempo 

nos dimos cuenta de lo que nos estábamos jugan-
do y por suerte remontamos”, resumió Suárez.

Los azulgranas mantienen su ventaja de 11 
unidades sobre el escolta Atlético de Madrid, que 
ganó previamente 3-0 a Las Palmas; y el cuarto 
clasificado Real Madrid (38) sigue lejos de pe-
lear el título pese a vencer el sábado por 4-1 al 
tercero Valencia (40) y contar un partido menos.

Alavés, actual 17mo clasificado, debió con-
formarse con ofuscar el debut en el once titu-
lar del brasileño Philippe Coutinho, flamante 
fichaje invernal del equipo azulgrana.

Coutinho apenas entró en juego por el Bar-
sa, que tiró mayormente de Messi y Suárez a la 
hora de generar peligro. El argentino vio como 
Lucas Digne abría las hostilidades con un dis-
paro cruzado, pero pronto se percató de que el 
partido no iba a ser un paseo azulgrana, pues 
Ibai Gómez forzó una primera intervención de 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Dries Mertens retomó su ni-
vel en el momento justo para 
el Napoli, que siguió lideran-
do la encendida contienda por 
el título de la Serie A.

Mertens anotó dos veces, 
en una de ellas con un impre-
sionante remate en el segun-
do tiempo, para que Napoli re-
montara y venciera el domingo 
3-1 a Bologna, con lo que recu-
peró la cima de la liga italiana.

La cifra personal de Mer-
tens llegó a 13 goles en la Serie 
A, pero el belga no había ano-
tado en la liga desde octubre 
antes de poner fin a la sequía 
la semana pasada.

Napoli se colocó un pun-
to arriba de Juventus, que el 
sábado ganó 2-0 en su visita a 
Chievo Verona. El tercer lugar 
Lazio se encuentra 11 puntos 
detrás de Napoli, tras caer por 
2-1 en su visita al Milan.

Después de la victoria un 
tanto fortuita de la Juve ante 
un Chievo con nueve hombres, 
Napoli sabía que necesitaba ga-
nar ́ para ponerse de nuevo en 
la punta.

Sin embargo, tuvo el peor 
inicio posible cuando el ata-
cante argentino Rodrigo Pa-
lacio remató de cabeza un pase 
cruzado de Federico di Fran-
cesco luego de tan solo 22 se-
gundos.

La ventaja del Bologna duró 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Leon Bailey mantuvo su notable nivel del jue-
go el domingo al aportar a la ofensiva y ayudar 
a que el Bayer Leverkusen se apoderara del se-
gundo lugar general en la Bundesliga con una 
victoria de 2-0 sobre Mainz.

Los visitantes mantuvieron una sólida defen-
sa en el primer tiempo, pero el atacante jamai-
quino abrió el marcador al inicio de la segun-
da mitad con un disparo de más de 20 metros.

Es el octavo gol del delantero de 20 años 
en la liga esta temporada.

El defensor brasileño Wendell selló el triunfo 

Mertens regresa a 
Napoli al liderato

Leverkusen ya 
son sublíderes

Si no entras 
concentrado lo 
puedes pasar 
mal. Nuestro 

gran error fue 
mirar la clasifi-
cación y entrar 

relajados”
Luis Suárez  

Jugador del 
Barcelona

"La Pulga" Messi marcó de tiro libre directo a seis del final, alargando así el 
invicto de su equipo. 

El cuadro de las aspirinas se encuentra 16 puntos detrás del líder Bayern de Munich. 

Mertens se sacudió un sequía de 
goles en la liga desde octubre.

Marsella y Mónaco ofrecieron un partido frenético.

Bálsamo para Atlético
▪  Atlético ganó 3-0 a Las Palmas, gracias a goles de 

Antoine Griezmann, Fernando Torres y Thomas Partey a 
los 61, 73 y 88 minutos que dejaron a Las Palmas como 

penúltimo clasificado con 14 unidades. Atleti, que está a 
11 puntos del líder Barcelona, se desquitó en parte de la 

eliminación de la Copa del Rey el martes, a manos del 
Sevilla en cuartos de final. POR AP/FOTO: ESPECIAL

DEJAN IR SEGUNDO SITIO
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Marsella y Mónaco desaprovecharon la ocasión 
de avanzar al 2do puesto de la liga francesa, tras 
empatar 2-2 en un partido de ritmo frenético.

Con una victoria, cualquiera de los dos 
equipos habría rebasado a Lyon, que se mantuvo 
en el segundo peldaño, pese a caer en la jornada 
por 3-1 como visitante en Burdeos.

Lyon y Marsella están igualados en 48 puntos, 
pero ese primer equipo ocupa la segunda 
posición por una mejor diferencia de goles.

El delantero Dries Mertens anota dos goles 
para que los napolitanos se impongan 3-1 a 
Bologna y desplazar a Juve de la cima italiana

apenas cuatro minutos. Tras un 
cobro de tiro de esquina, Ma-
rio Rui volvió a enviar el balón 
al área, donde Palacio lo des-
vió hacia el travesaño antes que 
Ibrahima M'Baye cometiera un 
autogol, solo y frente al arco.

Napoli le dio la vuelta al re-
sultado poco antes del medio 
tiempo con un contundente co-
bro de penal de Mertens, lue-
go de la presunta falta come-
tida por Adam Masina en un 
leve contacto al español José 
Callejón.

Mertens selló el resultado a 
los 59, al definir dentro del área 
con un disparo bien colocado.

El Inter, que parecía un se-
rio contendiente al título hace 
menos de un par de meses, evi-
denció su falta de ritmo en un 
empate de 1-1 ante un Spal que 
lucha por evitar el descenso.

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Barcelona 21 18 3 0 49 57
2. Atlético Madrid 21 13 7 1 23 46
3. Valencia 21 12 4 5 17 40
4. Real Madrid+ 20 11 5 4 24 38
5. Villarreal 21 11 4 6 8 37
6. Sevilla FC 21 10 3 8 -2 33
7. Eibar 21 8 5 8 -7 29
8. Celta Vigo* 20 8 4 8 7 28
9. Getafe 21 7 7 7 5 28
10. Gerona 21 7 7 7 0 28
11. Leganés+ 20 8 4 8 -1 28
12. Athletic Bilbao 21 6 9 6 1 27
13. Real Betis* 20 8 3 9 -8 27
14. Espanyol 21 6 6 9 -10 24
15. Real Sociedad 21 6 5 10 -4 23
16. Levante 21 3 10 8 -12 19
17. Alavés 21 6 1 14 -14 19
18. Deportivo 21 4 5 12 -22 17
19. Las Palmas 21 4 2 15 -34 14
20. Málaga 21 3 4 14 -20 13
*Hoy juegan. + Juego pendiente

LA LIGA 

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. PSV Eindhoven 20 17 1 2 31 52
2. AFC Ajax 20 14 3 3 39 45
3. AZ Alkmaar 20 13 3 4 17 42
4. Feyenoord 20 10 6 4 21 36
5. PEC Zwolle 20 10 6 4 5 36
6. Vitesse 20 8 7 5 10 31
7. FC Utrecht 20 8 7 5 -1 31
8. sc Heerenveen 20 7 6 7 -4 27
9. ADO Den Haag 20 8 3 9 -5 27
10. VVV-Venlo 20 6 8 6 -3 26
11. SBV Excelsior 20 7 3 10 -6 24
12. Heracles Almelo 20 6 5 9 -12 23
13. FC Groningen 20 5 7 8 0 22
14. Willem II 20 4 5 11 -15 17
15. FC Twente 20 4 4 12 -11 16
16. NAC Breda 20 4 4 12 -17 16
17. Roda JC 20 4 3 13 -22 15
18. Sparta 20 2 5 13 -27 11

EREDIVISIE

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Napoli 22 18 3 1 34 57
2. Juventus 22 18 2 2 37 56
3. Lazio 22 14 4 4 30 46
4. Internazionale 22 12 8 2 20 44
5. AS Roma 22 12 5 5 15 41
6. Sampdoria 22 11 4 7 10 37
7. AC Milan 22 10 4 8 0 34
8. Atalanta 22 9 6 7 7 33
9. Udinese 22 10 2 10 4 32
10. Torino 22 7 11 4 4 32
11. Fiorentina 22 7 7 8 3 28
12. Bolonia 22 8 3 11 -6 27
13. Chievo Verona 22 5 7 10 -18 22
14. Sassuolo 22 6 4 12 -20 22
15. Génova 22 5 6 11 -8 21
16. Cagliari 22 6 3 13 -14 21
17. Crotone 22 5 4 13 -22 19
18. SPAL 22 3 8 11 -17 17
19. Hellas Verona 22 4 4 14 -23 16
20. Benevento 22 2 1 19 -36 7

SERIE A

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Bayern Munich 20 16 2 2 33 50
2. Leverkusen 20 9 7 4 14 34
3. Schalke 04 20 9 7 4 7 34
4. Eintracht  20 9 6 5 6 33
5. RB Leipzig 20 9 5 6 3 32
6. Dortmund 20 8 7 5 15 31
7. M'gladbach 20 9 4 7 -2 31
8. F. C. Augsburgo 20 7 7 6 3 28
9. TSG Hoffenheim 20 7 6 7 -1 27
10. Hannover 96 20 7 6 7 -2 27
11. Hertha Berlin 20 6 8 6 0 26
12. SC Freiburg 20 5 9 6 -13 24
13. VfL Wolfsburg 20 4 11 5 -1 23
14. VfB Stuttgart 20 6 2 12 -10 20
15. Mainz 20 5 5 10 -11 20
16. Werder Bremen 20 3 8 9 -9 17
17. Hamburg SV 20 4 4 12 -13 16
18. FC Cologne 20 3 4 13 -19 13

BUNDESLIGA

 
PO. EQUIPOS JJ JG JE JP DIF PTS
1. Man City 24 21 2 1 52 65
2. Man United 24 16 5 3 33 53
3. Chelsea 24 15 5 4 29 50
4. Liverpool 24 13 8 3 25 47
5. Tottenham 24 13 6 5 25 45
6. Arsenal 24 12 6 6 14 42
7. Leicester City 24 9 7 8 4 34
8. Burnley 24 9 7 8 -2 34
9. Everton 24 7 7 10 -13 28
10. Watford 24 7 5 12 -11 26
11. West Ham 24 6 8 10 -12 26
12. Bournemouth 24 6 7 11 -11 25
13. Crystal Palace 24 6 7 11 -15 25
14. Huddersfield 24 6 6 12 -22 24
15. Newcastle 24 6 5 13 -12 23
16. Brighton  24 5 8 11 -16 23
17. Stoke City 24 6 5 13 -25 23
18. Southampton 24 4 10 10 -11 22
19. West Brom  24 3 11 10 -12 20
20. Swansea City 24 5 5 14 -20 20

PREMIER

RUEDA 
EL
BALÓN

Marc-André ter Stegen en escapada, y Fernan-
do Pacheco atajó un cabezazo del uruguayo Suá-
rez, tras tiro libre servido por el propio Messi.

Paradójicamente, fue una pérdida del rosa-
rino la que posibilitó el contragolpe del gol del 
Alavés, anotado por Guidetti en torpe pero afor-
tunada definición, solo frente a Ter Stegen.

Pudo caer el segundo en un remate acrobá-
tico de Rubén Sobrino tras un saque de banda, 
pero el último susto del primer tiempo lo dio 
Messi con un excelente tiro libre directo, que 
dio en poste tras rozar con los dedos Pacheco.

El Alavés siguió amenazando con vertigino-
sos contragolpes en el complemento, y Suárez 
tuvo el empate tras una deliciosa asistencia con 
sotana de Messi, pero tapó Pacheco, nuevamente 
providencial en la siguiente llegada de Paulinho.

La insistencia de Suárez finalmente encontró 
el premio del gol, tras empalmar el uruguayo con 
limitado ángulo un meritorio centro de Andrés 
Iniesta. El Alavés se temió lo peor, y apareció en-
tonces el habitual verdugo Messi para ajusticiar 
al equipo vitoriano con tiro libre directo.

por la vía del penal después de una falta cometida 
por Giulio Donati a Lucas Alario, que había dado 
el pase en el gol de Bailey. Leverkusen se encuen-
tra 16 puntos detrás del líder Bayern de Múnich.

Hannover gana derbi
El otro duelo, un disparo de Yunus Malli en el se-
gundo tiempo fue suficiente para aliviar las pre-
ocupaciones de descenso de Wolfsburgo con un 
triunfo de 1-0 sobre Hannover en el derbio de 
Lower Saxony.

Malli anotó de larga distancia para darle a Wol-
fsburgo unos valiosos tres puntos que lo colo-
can seis unidades fuera de la zona de descenso.

Hannover, por su parte, se mantiene en me-
dia tabla.

Wolfsburgo se enfrentará a Stuttgart, que el 
domingo cesó a su técnico Hannes Wolf, mien-
tras que Hannover se mide con otro candidato 
al descenso, Hamburger.
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El líder de la Premier avanza a quinta ronda de la 
Copa FA, luego de imponerse 2-0 a Cardiff  y aspira 
a coronarse en cuatro competencias simultáneas
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Las esperanzas del Manchester 
City de coronarse en cuatro com-
petencias de manera simultánea 
se mantuvieron vivas al avanzar 
a la quinta ronda de la Copa FA 
el domingo con una victoria de 
2-0 sobre Cardi� .

El City se apuntó el triunfo 
gracias a un tiro libre de Kevin 
de Bruyne al inicio del juego y 
un inusual gol de cabeza de Ra-
heem Sterling.

El Chelsea se unirá al City para 
el sorteo del lunes por la quinta 
ronda después que un doblete del delantero bel-
ga Michy Batshuayi abriera el camino a una có-
moda victoria de 3-0 sobre Newcastle.

Fue la segunda vez esta semana que el City go-
lea a un rival de segunda división -el líder de la 
Liga Premier eliminó a Bristol City en semifi na-
les de la Copa de la Liga para avanzar a su prime-
ra fi nal bajo las órdenes de Guardiola.

Con una amplia ventaja de 12 puntos al frente 
de la Premier y un favorable empate con el rival 
suizo Basilea en los octavos de fi nal de la Cham-
pions, cada triunfo a partir de ahora intensifi ca-
rá las discusiones de cuatro coronas sin prece-
dentes para el City.

El tiro libre de De Bruyne dio al City el con-
trol del encuentro apenas a los ocho minutos en 
el Estadio Cardi�  City.

El City amplió la ventaja ocho minutos antes 
del medio tiempo cuando Sterling defi nió en pa-
se cruzado del portugués Bernardo Silva con un 
preciso remate de cabeza.

Cardi�  trató de remontar en el segundo tiem-
po, pero no pudo hacerse presente en el marca-
dor y se quedó con 10 jugadores en tiempo com-
pensatorio cuando el mediocampista Joe Ben-
nett recibió su segunda tarjeta amarilla.

Luego que el Arsenal lo dejara fuera de la Copa 
de la Liga a mitad de semana, el Chelsea se ase-
guró de avanzar a la quinta ronda de la Copa FA 
por 18va ocasión en las últimas 20 temporadas.

El español Marcos Alonso anotó con un sor-
prendente tiro libre pasa sellar la victoria sobre 
Newcastle después que Batshuayi había dado al 
Chelsea una poco merecida ventaja de 2-0.

Alemania increpa al Cardiff 
El City espera ansiosamente conocer el estado de 
Leroy Sane después que el extremo alemán aban-
donara por lesión una victoria de 2-0 por la Co-
pa FA ante el Cardi� , con una brutal patada que 
generó la reacción en redes sociales de parte de 
la Federación Alemana de Fútbol.

Con la mira puesta en la próxima Copa Mun-
dial de Rusia, la Federación alemana tuiteó: "Hey 
Cardi� CityFC. Sólo para que estén enterados, te-

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

Las autoridades policiales de 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires autorizaron la dis-
puta del partido Huracán-Ri-
ver Plate por la Superliga ar-
gentina de fútbol, luego que 
se procediera el domingo a la 
evacuación del estadio “To-
más Adolfo Ducó” por ame-
naza de bomba.

Una hora y media antes 
del inicio previsto del parti-
do, la Policía ordenó la eva-

cuación de los hinchas de Huracán que ya es-
taban en las gradas -los simpatizantes visitan-
tes no tienen permitido el ingreso- y del resto 
de las personas presentes a fi n de que la Bri-
gada Antiexplosivos rastrillara el inmueble en 
busca de un potencial artefacto explosivo. La 
requisa se extendió por una hora y ha termi-
nado, reportaron medios locales.

Amenaza desde comisaría
La amenaza telefónica se habría efectuado en 
una comisaría del Gran Buenos Aires, según 
información de la prensa.

Tras la autorización de la Policía tanto hin-
chas como ambos planteles ingresaron al es-
tadio, ubicado en el barrio porteño de Parques 
Patricios.

Según se informó, el partido comenzará a 
las 21:10 (local, 00:10 GMT), dos horas más 
tarde de lo previsto.

Antes de la habilitación del estadio por par-
te de la Policía, el presidente de Huracán, Ale-
jandro Nadur, había afi rmado que “cualquier 
persona puede llamar y hacer una amenaza. 
Le pedimos a la gente que espere porque el 
partido se va a jugar”.

Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tiger Woods jamás tuvo posibilidades reales de 
coronarse en el torneo que marcó su regreso a 
la Gira de la PGA.

Ni siquiera se ubicó por debajo de los 70 gol-
pes en su tarjeta, como confi ó que lo haría en una 
complicada ronda dominical que se disputó con 
sol y viento en Torrey Pines. Sus errores supera-
ron por tres veces sus aciertos en los intentos por 
depositar la pelota en el fairway durante sus cua-

Amenaza de 
bomba en la 
liga argentina

Sin ganar torneo, 
Woods está feliz

(Sane) estará 
fuera por un 

tiempo, un par 
de semanas 

o meses, 
ya veremos”

Pep
Guardiola
Técnico del 

Manchester 
City

Los citizens ganaron con tantos de Raheem Sterling y 
Kevin de Bruyne,

El español Marcos Alonso logró un gol en el triunfo del 
Chelsea sobre Newcastle.

Las autoridades desalojaron el inmueble para revi-
sión; horas después se dio vobo al partido.

ROBLES AYUDA EN 
EMPATE DE ATLETI 
Por Notimex/San Sebastián, España

La mexicana Kenti Robles marcó el gol con 
el que el Atlético de Madrid empató a un 
tanto en calidad de visitante con la Real 
Sociedad, en partido de la fecha 17 de la 
Liga de Futbol Femenil de España.

Robles se encargó de adelantar al 
conjunto de la capital española al minuto 
14, pero Nahikari García fue quien dio el 
empate al cuadro de casa al 52.

Con este resultado, la escuadra de las 
colchoneras perdió terreno en la lucha por 
el primer sitio, al llegar a 44 unidades para 
ocupar el segundo sitio, en tanto que Real 
Sociedad sumó 16 puntos, en el sitio 12.

Atlético de Madrid volverá a casa el 
domingo 4 de febrero, cuando reciba al 
equipo del Santa Teresa CD.

Tras revisión en el estadio Tomás 
Ducó, la policía autorizo el partido 
Huracán ante el River Plate

Satisfecho

▪ Woods entregó 
tarjetas de 72, 71, 
70 y 72 golpes. Las 
condiciones del 
domingo resultaron 
las más difíciles 
de la semana. “Hoy 
quedé satisfecho.      
Siento que he ju-
gado mucho major. 
Estas condiciones 
fueron adversas. Yo 
trataba de conse-
guir un 65... pero me 
quedo con los 72”.

nemos un torneo realmente importante en el ve-
rano. Por favor no lesionen a nuestros jugado-
res. Gracias".

En una jugada de tiempo de reposición de la 
primera mitad del encuentro, el mediocampista 
alemán Sane fue derribado por el defensor Joe 
Bennett, de Cardi� , quien tuvo suerte de sólo re-
cibir tarjeta amarilla por la dura entrada.

"(Sane) estará fuera por un tiempo, un par de 
semanas o meses, ya veremos", lamentó el técni-
co del City, Pep Guardiola, que al fi nal del partido 
encaró al árbitro Lee Mason por la falta.

breves

Premier/Masuaku ofrece 
disculpas por escupitajo
Arthur Masuaku ofreció disculpas ayer 
por escupir contra un rival en la derrota 
de West Ham ante Wigan en la Copa FA.
El defensor francés fue expulsado 
durante un duelo que los Hammers 
perdieron 2-0 frente al Wigan de 
tercera división el sábado, en una 
discusión en que terminó escupiendo al 
mediocampista Nick Powell.
Masuaku se apoyó en las redes sociales 
para disculparse.
Por AP

La Liga/Rémy deja Las 
Palmas y llega al Getafe
El delantero francés Loic Rémy se 
convirtió en el nuevo refuerzo del 
Getafe, procedente de Las Palmas, 
equipo que decidió transferir al francés 
a pedido expreso del técnico español 
Paco Jémez.
El anuncio de la incorporación del 
delantero francés al equipo “azulón” 
fue hecho por medio de la página web 
del club, la cesión del atacante de 31 
años será hasta el fi nal de la presente 
temporada. Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Bélgica/Ochoa recibe 
tres goles en empate
El Standard de Lieja consiguió el 
empate a tres goles en el clásico del 
futbol belga disputado en casa ante el 
conjunto del Anderlecht, en juego de la 
fecha 24 del campeonato doméstico.
El portero Guillermo Ochoa, titular en 
el encuentro de nueva cuenta, recibió 
tres goles el domingo por conducto de 
Sofi ane Hanni  Les Rouches navega a 
mitad de la tabla, en el décimo sitio, con 
30 unidades. Anderlecht es tercero del 
campeonato, con 45. Por NTX/Foto: Especial

tro rondas en el Farmers Insurance Open.
Sin embargo, Woods se dijo “muy complaci-

do” por participar apenas en su segundo certa-
men de la Gira desde que quedó empatado como 
décimo en el Wyndham Championship, en agos-
to de 2015. Luego de ese torneo, se sometió a dos 
cirugías de espalda. En abril, fue otra vez al qui-
rófano, para una operación lumbar.

A la mitad de su ronda, Woods logró birdies en 
cuatro de siete hoyos. Luego perdió la precisión y 
terminó con un marcador de 72 en el Campo Sur. 
Así, quedó igualado en el 23er puesto.

En tres semanas, Woods volverá al sur de Ca-
lifornia, donde nació, para disputar el Genesis 
Open en Riviera. ¿Cuál es su tarea pendiente?

“Todo”, respondió. “ Tengo que trabajar en 
todo".

Cualquier 
persona puede 
hacer amena-

za. Le pedimos 
a la gente que 

espere porque 
el partido se va 

a jugar”
Alejandro 

Nadur 
Pdte. de Huracán

City continúa 
con objetivo 
de 4 títulos

Claman a Vladimir
▪ República Dominicana recibió como héroe a Vladimir Guerrero el 

domingo en medio de festejos multitudinarios tras ser elegido para 
ingresar al Salón de la Fama de Grandes Ligas. Luego de su recibimiento de 

la terminal aérea, Guerrero recorrió en caravana el malecón de Santo 
Domingo hasta un céntrico parque donde se celebraría un multitudinario 

concierto de merengue en su honor. POR: AP/FOTO: AP
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Frontón/Colón Tenorio, 
tercera en selectivo
La frontenista poblana Maricruz Colón 
Tenorio logró ubicarse en el tercer 
lugar en la primera fase del Selectivo 
Nacional de Paleta Goma 3 Paredes, 
rumbo al Campeonato Mundial Absoluto 
de Frontón que en octubre se celebrará 
en Barcelona.

Éste fue un importante logró para la 
poblana, quien con esta competencia 
regresa a las canchas después de estar 
inactiva por más de tres años y aunque 
no llegó con ritmo logró posicionarse 
en el tercer sitio y con esto marca su 
regreso a las competencias del 2018.

“Di un buen resultado, me voy 
contenta, yo quiero participar en las 
tres especialidades, en paleta goma 3 
paredes, trinquete dobles y frontenis 
dobles". Por Alma Liliana Velázquez

Taekwondo/Celebran primer 
selectivo estatal
Un día de completa actividad se vivió 
en el gimnasio “Miguel Hidalgo” recinto 
que albergó el primer selectivo de 
taekwondo de cara a la conformación 
del equipo poblano que tomará parte en 
la Olimpiada Nacional 2018.

Esta es la primera prueba de fuego 
que deben pasar los taekwondoines 
que buscan un lugar en la Olimpiada 
y es que sólo los mejores podrán ser 
considerados en este representativo 
poblano, por ello, dieron sus mejores 
rutinas en formas y en combate, se 
protagonizaron combates de alto nivel.

Martín Sánchez, titular de Asociación 
de Taekwondo, resaltó que en este 
selectivo se rompió récord de participa-
ción al reunir a 240 exponentes de todo 
el estado de Puebla. Por Alma L. Velázquez

"El Expreso" acrecentó su leyenda en el tenis al 
derrotar 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1 a Marin Cilic en 
el partido de la fi nal del Abierto de Australia

Federer gana 
20mo título 
de Gran Slam

Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

De nuevo en el torneo donde re-
avivó su carrera el año pasado al 
terminar con una sequía de tí-
tulos, Roger Federer lloró mien-
tras levantaba y besaba el tro-
feo del Abierto de Australia, ce-
lebrando su 20mo título de un 
Gran Slam.

Federer comenzó la fi nal con 
una intensidad que abrumó a Ma-
rin Cilic, sexto cabeza de serie, 
y después mantuvo la calma en 
una tensa y disputada fi nal pa-
ra ganar 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1.

Tras cuatro años sin ganar un major, el suizo 
lleva ahora tres de los últimos cinco.

“Estoy muy contento. Es increíble”, dijo Fe-
derer respirando hondo para contener las lágri-
mas. “Por supuesto, ganar es un absoluto sueño 
hecho realidad... el cuento de hadas continúa pa-
ra nosotros, para mí, luego del gran año que tuve 
el año pasado, es increíble”.

El gran Rod Laver, quien presta su nombre a 
la cancha central en el Melbourne Park, estaba 
en el público tomando fotografías para conme-

Primer doblete del 2018
▪ La raquetbolista potosina Paola Longoria inició con el pie derecho este 2018, 
al adjudicarse el título en singles y dobles del Abierto de Carolina del Sur, en lo 

que fue la primera competencia del año para la multicampeona 
centroamericana y del Caribe. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por AP/Orlando, Florida
Foto: AP/Síntesis

Delanie Walker atrapó dos pa-
ses de anotación, incluido uno 
de 18 yardas con 1:31 minuto 
por jugarse, para que la Con-
ferencia Americana supera-
ra el domingo 24-23 a la Na-
cional en el Pro Bowl.

Derek Carr, de los Raiders 
de Oakland, completó 11 de 15 
envíos, para 115 yardas. Entre 
esos pases estuvo el que atra-
pó Walker, de los Titans de 
Tennessee, para dar el triun-
fo a la Americana en un encuentro que se dis-
putó bajo una lluvia constante.

Tras esa recepción, varios compañeros de 
Walker acudieron a felicitarlo. Entre ellos fi gu-
raron Antonio Brown, receptor de Pittsburgh; 
Eric Weddle, safety de Baltimore, y Jalen Ram-
sey, cornerback de Jacksonville.

El entrenador de la Americana y de Stee-
lers, Mike Tomlin, se unió a la celebración a 
un costado de la cancha.

“No puede haber nada más parecido a un 
verdadero partido de fútbol americano”, mani-
festó Carr, en referencia a críticas sobre poca 
intensidad que suele observarse en el Pro Bowl. 

Cada integrante del equipo ganador se lle-
vó 64 mil dólares, el doble que los miembros 
del conjunto derrotado.

Von Miller aseguró el triunfo, al provocar 
un balón suelto de Jared Go� , quarterback de 
los Rams. El propio linebacker de los Broncos 
de Denver recuperó el ovoide, y la America-
na se agotó los últimos segundos en el reloj.

Miller fue una pesadilla para la Nacional 
durante toda la tarde.

“Fui agresivo todo el tiempo”, manifestó 
Miller, nombrado el jugador Más Valioso del 
partido a la defensiva. El premio al mejor ju-
gador de ataque fue para Walker. Ambos reci-
bieron trofeos y automóviles de lujo.

La Americana se sobrepuso a un défi cit de 
17 puntos al medio tiempo, y ganó pese a per-
der cuatro balones durante este partido anual.

La Americana 
conquista 
el Pro Bowl
Delanie Walker y Derek Carr se 
combinaron para que el equipo 
rojo superara 24-23 a la NFC

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con un ambiente festivo y de 
alegría, este fi n de semana ini-
ció la Espartaqueada Deportiva 
Nacional del Movimiento An-
torchista 2018, que tendrá una 
duración total de nueve días y 
en la que competirán más de 20 
mil atletas, nadadores, ciclistas y 
deportistas para buscar la gloria 
en las justas no gubernamenta-
les más importantes de México.

“El deporte hace más fuer-
tes, altos y vigorosos a los pueblos, y sirve para 
educar y organizar al pueblo para que salga ven-
cedor en las batallas políticas de la vida”, afi rmó 
Aquiles Córdova Morán, líder nacional de la or-
ganización, ante más de 10 mil antorchistas que 
acudieron a la inauguración de la XIX Esparta-
queada en la Plaza de Toros “La Antorcha” de Te-
comatlán, cuna de esta organización.

La delegación de Puebla competirá con un con-
tingente superior a los dos mil deportistas y atletas. 

El evento contó con la demostración de gim-
nasia general, artística y rítmica, a cargo de la Se-
lección Nacional de México.

Arranca la 19na 
Espartaqueada

Delanie Walker, de los Titans, fue nombrado el Juga-
dor Más Valioso del Partido.

ALTA CONVOCATORIA EN 3ER CARRERA TITÁN RACE
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 450 
atletas, se desarrolló la 
tercera edición de la Carrera 
Titán Race, que fue un éxito 
y logró llevar al límite a los 
participantes, quienes para 
arribar a la meta desafi aron 
30 obstáculos diferentes.

En punto de las ocho 
horas arrancó la actividad del 
primer heat de competidores, 
quienes mostraron 
entusiasmo desde el primer 
desafío.

Fue así que en un intrincado laberinto los 
participantes mostraron su compañerismo 
para respaldar al resto de competidores; 
algunos de ellos se atrasaban para cruzar los 
obstáculos pero eran apoyados para cumplir 
con la meta. El reto no fue nada fácil ya que 
además de cruzar llantas, escalar, realizar 
pecho bajo tierra, además de librar obstáculos 
con fuego, para llegar al primer lugar tuvieron 
que salir de una piscina con toneladas de hielo.

El primero en cumplir fue Alfredo de la 
Rosa, quien arribó en solitario a la meta. La 
segunda y tercera posición fue para Jesús M. 
Cabañas y Francisco Jiménez. En femenil, Celia 
Mayorga conquistó el primer sitio, dejando a 
Elizabeth Jiménez y Concepción Tamariz.

Marin Cilic destacó la grandeza del suizo, quien fue ova-
cionado por los presentes en el Rod Laver.

Federer posando con el título que obtuvo en la cancha del Melbourne Park.

morar el día en el que Federer se convirtió en el 
primer hombre en ganar 20 títulos de Gran Slam.

Federer comenzó a llorar al término de la ce-
remonia de premiación mientras agradecía a su 
equipo. “Los amo. Gracias”, expresó el tenista 
que luego recibió ovación de pie de los presentes.

A los 36 años y 173 días, Federer se convirtió 
en el segundo hombre de mayor edad en ganar 
un Grand Slam en el formato actual de abiertos, 
por detrás de Ken Rosewall, que ganó el Abierto 
de Australia de 1972 a los 37 años.

“Muchas felicitaciones a Roger y su equipo, es 
increíble lo que ustedes hacen”, dijo Cilic.

Desde antes de que comenzó el partido, esta-
ba claro que Federer era favorito del público. La 

arena se llenó con los colores rojo y blanco de 
la bandera suiza y con los simpatizantes de Fe-
derer que vestían playeras con la bandera suiza 
plasmada en ellas. Mirando hacia una posible vic-
toria de Federer, un fanático sostenía un letre-
ro que decía: “Los dos grandes. ¡Vamos Roger!”.

La victoria no estuvo exenta de alguna contro-
versia, con los organizadores que decidieron ce-
rrar temprano el techo para la fi nal, así como lo 
hicieron para la fi nal de dobles mixta de la tarde 
cuando Mate Pavic y Gabriela Dabrowski vencie-
ron a Rohan Bopanna y Timea Babos por el título.

Los excampeones y comentaristas cuestio-
naron el razonamiento, argumentando que ha-
bía habido días más calurosos durante el torneo.

El cuento de 
hadas continúa 
para nosotros, 
para mí, luego 

del gran año 
que tuve el 

año pasado, es 
increíble”

Roger 
Federer
Campeón

No puede ha-
ber nada más 
parecido a un 

verdadero par-
tido de futbol 

americano”
Derek
Carr

Integrante del 
equipo de la 
Americana

Tri de gimnasia ofreció demostración en el evento.

20
mil 

▪ deportistas 
forman parte 
de este tradi-
cional evento 

deportivo
Cerca triple-doble
▪ LeBron James coqueteó con lo que hubiera 
sido su segundo “triple doble” consecutivo, y los 
Cavaliers doblegaron 121-104 a los Pistons de 
Detroit. James sumó 25 puntos, 14 asistencias y 
ocho rebotes por los Cavs, que hilaron triunfos 
consecutivos. POR AP/ FOTO: AP

dato

Un éxito
"Esta carrera se 
está posicionan-
do entre el gus-
to y ya es una de 
las más recomen-
dadas”, señaló Ar-
mando Zamora, 
director deporti-
vo de los Clubes 
Alpha.
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Joven camino en el beisbol
▪  Su paso por diversas ligas, le permite diferenciar el alto nivel que está adquiriendo la Liga Mexicana de Béisbol. Su talento con 
el Rey de los Deportes le permitió ganarse un lugar desde los 10 años en la LMB. En 2009, César fue negociado de los Pericos de 
Puebla a los Yanquis, que de inmediato lo mandaron a la academia que tienen en República Dominicana, donde comenzó la 
aventura profesional de Vargas, por lo que con esta amplia trayectoria reconoció que el nivel mexicano es considerado como un 
nivel de triple A, “estamos un poco por encima de este nivel, no como las Grandes Ligas, pero les pisamos los talones y espero 
que poco a poco pueda crecer el nivel”. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ

Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Contento y motivado, es como se encuentra el pit-
cher poblano César Vargas, quien recibió la opor-
tunidad de ganarse un lugar en las Grandes Li-
gas este 2018 con los Nacionales de Washington.

Año de aprendizaje
Previo a su partida a Estados Unidos, el serpen-
tinero derecho, quien estuvo el año pasado en 
Triple A con los Padres de San Diego -sin reci-
bir una oportunidad con el primer equipo-, se 
dio el tiempo de platicar en exclusiva para Sín-
tesis, y señaló que el 2017 fue un año de apren-
dizaje, sobre todo, en su paso con los Naranjeros 
de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico, 
ya que puso en práctica todo lo aprendido en ve-
rano con los Padres.

“Para mí fue un año (2017) de aprendizaje, gra-
cias a Dios no había tenido un año malo hasta es-
te, lo tomó como aprendizaje, tuve etapas de sube 
y baja pero de todo aprendo y llegando a Hermo-
sillo traté de poner en práctica esas enseñanzas 
y ahora me voy concentrando en lo que viene”.

Obtener oportunidad
Explicó que tuvo un buen paso en la sucursal de 
los Padres, sin embargo, una lesión con dicha no-
vena lo mermó mucho, por lo que ahora busca 
aprovechar al ciento por ciento la oportunidad 
que le brinda Nacionales y quedarse en el bullpen.

“Voy a llegar, voy a dar el cien por ciento, por a 
tratar de ganarme un lugar en el bullpen, o en la 
rotación del equipo, tengo que tirar mejor que la 
gente que está en la organización, pero me sien-
to tranquilo y tengo que confiar en mí mismo”.

Dejó en claro que la conformación del equipo 
para la temporada 2018 en Grandes Ligas va por 
buen camino, “desafortunadamente fueron elimi-
nados el año pasado, pero cuentan con una base 
muy sólida, van por piezas claves que les permita 
dar ese empujón para llegar a la Serie Mundial”.

La fortaleza de esta novena es su bateo y aun-
que algunos analistas consideran que faltan pie-
zas en el bullpen para avanzar, confió en tener 
una oportunidad para demostrar todo el traba-
jo realizado en las diferentes sucursales. 

El 14 de febrero comenzará el trabajo de pre-
temporada, en esta fecha deberá estar listo para 
ganarse un sitio ya que una semana después co-
menzarán los juegos de preparación.

Vargas, quien lleva el béisbol en la sangre gra-
cias a su padre Ignacio Vargas, quien jugó por 10 
años en la LMB, puntualizó que continúa prepa-
rándose para ser el mejor lanzador.

TRAS LA 
CONQUISTA 
DEL SUEÑO

EL PITCHER POBLANO, CÉSAR VARGAS, 
RECIBIÓ LA OPORTUNIDAD QUE TODO 

JUGADOR ASPIRA: GANARSE UN LUGAR 
EN LAS GRANDES LIGAS DURANTE ESTA 

TEMPORADA CON LA NOVENA DE LOS 
NACIONALES DE WASHINGTON

“Gran idea posible, 
fusión LMB-LMP”
En torno a la propuesta que 
existe de que se llegue a 
fusionar la Liga Mexicano 
de Béisbol (LMB) y la Liga 
Mexicana del Pacífico, Vargas 
señaló que es viable y esa unión 
le permitiría crecer al béisbol 
mexicano, sobre todo, exportar 
peloteros al extranjero. “Se 
puede atraer a más gente y 
más que nada a niños que les 
pueda gustar más el béisbol. Se 
traerían extranjeros de primer 
nivel, gente de grandes ligas 
que no caben en los roster, esto 
aumentaría el nivel pero es una 
gran idea”. 
Por Alma Liliana Velázquez

Para mí fue un 
año (2017) de 
aprendizaje, 

gracias a Dios 
no había tenido 

un año malo 
hasta éste, lo 

tomó como 
aprendizaje, 
tuve etapas 

de sube y baja, 
pero de todo 

aprendo y 
llegando a Her-

mosillo traté 
de poner en 

práctica esas 
enseñanzas y 
ahora me voy 
concentrando 

en lo que viene”
César 

Vargas
Pitcher poblano
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