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Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Autoridades estatales anuncia-
ron las actividades del tradicio-
nal Carnaval de Tlaxcala que se 
celebrará del ocho al trece de fe-
brero, para el que se espera un 
aproximado de 80 mil asisten-
tes en todo el estado, y una de-
rrama económica superior a los 
14 millones de pesos.

En rueda de prensa, el secre-
tario de la SEP y director general 
de la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET), Ma-
nuel Camacho Higareda, seña-
ló que se trata de un evento de 32 años de histo-
ria que para este año tendrá a 352 camadas como 
expositoras de sus raíces, costumbres y tradicio-
nes, únicamente en la capital del estado.

Serán más de 27 eventos gratuitos que se desa-
rrollarán en la capital tlaxcalteca en donde las es-
timaciones de la Secretaría de Turismo advierten 
de una ocupación hotelera de hasta 50 por ciento.

Al respecto, el titular de esa dependencia es-
tatal, Roberto Núñez Baleón, anotó que la derra-

Esperan 
14 mdp por 
el carnaval
El gobierno del estado promocionará el evento 
en Puebla, Hidalgo y en la Ciudad de México

La aplicación desarrollada por estudiantes tlaxcaltecas permitirá cono-
cer los menús y hacer pedidos mediante teléfonos inteligentes.

Las actividades del carnaval se desarrollarán del ocho al 
30 de febrero en 50 municipios del estado de Tlaxcala.

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En Tlaxcala será posible encontrar mediante 
los teléfonos inteligentes la carta de los res-
taurantes, bares, taquerías, cocinas económi-
cas, pizzerías, cafeterías entre otros comercios, 
que ofrecerán el servicio a domicilio median-
te la empresa Food Express que desarrollaron 
alumnos del Instituto Tecnológico de Apiza-
co (ITA), mismos que fueron asesorados por 
la empresa SmartSoft America BA.

La empresa SmartSoft America BA, es una 
empresa Desarrolladora de Tecnologías de In-
formación, que ha desarrollado productos y 
servicios de software y tiene como objetivo 
ofrecer productos y servicios que satisfagan 
las necesidades tecnológicas de nuestros clien-
tes, permitiendo automatizar sus procesos y 
reduciendo costos, obteniendo información 
fi dedigna que le permita impulsar su creci-
miento. METRÓPOLI 9

Alumnos del ITA
crean aplicación 
para alimentos 

ma económica de 14 millones que se espera pa-
ra este año, es signifi cativamente mayor a la del 
año pasado cuando se alcanzaron los 3 millones 
800 mil pesos.

De hecho, informó que a partir de este martes 
iniciarán con una campaña de promoción en los 
estados de Puebla e Hidalgo, así como en la Ciu-
dad de México, para captar al mercado turístico 
de esas regiones. METRÓPOLI 3

Le pido a la 
población que 
confíe en esta 
empresa que 

surge de la 
educación que 

reciben los 
estudiantes”

Pascual 
Rosario

ITA

Tratamos que 
empresarios 
restaurante-

ros, hoteleros, 
y propietarios 
de diferentes 

negocios 
busquen su 

crecimiento”
Abel Cortés 

Arbat

Este 2018 ha-
brá 72 camadas 
integradas ex-
clusivamente 
por niños y jó-

venes, muestra 
de la riqueza 

cultural ”
Antonio 

González
ITC

Inauguran desayunador en Tlaxco 
▪  La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, 
inauguró el desayunador escolar de la Secundaria Técnica número 7, 
“Gabriel M. Hernández” de Tlaxco, que benefi ciará de manera directa a 
420 estudiantes de esta región, producto de la gestión del gobierno 
estatal ante el DIF nacional. REDACCIÓN/ESPECIAL

Presentarán el Lago de los Cisnes  
▪  El 23 de febrero llegará a Tlaxcala el Ballet Bolshoi, uno de los más 
representativos a nivel mundial para presentar la obra musical El 
lago de los Cisnes, que contará con 33 bailarines en escena y que 
además viaja con más de dos toneladas de equipo en vestuario y 
escenografía. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Vandalizan estatua de Benito Juárez 
▪  Este lunes amaneció grafi teada la pierna izquierda del 
monumento del expresidente de México, Benito Juárez García, con 
el símbolo del comunismo, sin embargo horas más tarde, personal 
del ayuntamiento de la capital del estado acudió a despintar la 
estatua que se encuentra frente al Palacio Legislativo. DAVID 

RODRÍGUEZ SILVA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

LLEGA A LA 
LIGA DE ESPAÑA
El Club Sevilla anunció formalmente 
que el defensa Miguel Layún llega 
al cuadro andaluz en calidad de 
préstamo. Cronos/Mexsport

UNA CAMPAÑA PARA EVITAR 
LOS RIESGOS DEL TABAQUISMO 

LANZA UN NUEVO DISPOSITIVO QUE 
PROMETE EVITAR LA INGESTIÓN DE 

SUSTANCIAS CARCINÓGENAS.  
Síntesis/Sección B

ENCUESTA 
‘CUCHAREADA’
Tanto PRI como Morena denun-
ciaron que encuesta publicada por 
un diario de circulación nacional 
presenta resultados tendenciosos.

Nación/Especial

NO ADICTIVOS

REPORTAJE

Los fuertes vientos que se han registrado en las últimas 
horas en gran parte del territorio estatal, dejaron 
afectaciones materiales en los municipios de Apizaco, 
Tlaxcala y Chiautempan. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Vientos causan destrozos
en Apizaco y Chiautempan
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Recopilaron
información
La Unidad de Mejora Regulatoria Tlaxcala 
trabajó durante tres días en la recopilación 
de información sobre trámites y servicios 
que ofrecen dependencias centralizadas, 
desconcentradas y descentralizadas del 
gobierno del estado, así como instituciones 
educativas, con la fi nalidad de cumplir con la 
primera etapa del programa.
Redacción

No hay muertes
por intoxicación

Alcaldesa de Tlaxco
agradece apoyo

Jonguitud Falcón señaló que hasta el 
momento no se ha registrado algún asunto 
relacionado con casos de hipotermia o 
muertes por intoxicación por monóxido 
de carbono, ambos fenómenos también 
provocados por el frío.
Gerardo E. Orta Aguilar

En su oportunidad, Gardenia Hernández 
Rodríguez, presidenta municipal de Tlaxco, 
agradeció la gestión del DIF Estatal para esta 
obra, al tiempo de señalar que se mantendrá 
esta dinámica de trabajo en benefi cio de 
instituciones educativas de la región.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Presidenta Honorífi ca del DIF Estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, inauguró el desayunador escolar 
de la Secundaria Técnica número 7, “Gabriel M. 
Hernández” de Tlaxco, que benefi ciará de mane-
ra directa a 420 estudiantes de esta región.

Chávez Ruelas refrendó el compromiso del go-
bierno del estado para atender de manera paula-
tina las necesidades de las instituciones educati-
vas, con la fi nalidad de que los infantes tlaxcalte-
cas puedan continuar sus estudios en condiciones 
adecuadas.

Al dirigirse a la comunidad educativa de la Se-

Sandra Chávez 
inaugura un
desayunador 
Este espacio producto de la gestión del 
gobierno del estado ante el DIF nacional, 
benefi ciará a 420 estudiantes en Tlaxco

Van 78 casos 
de infl uenza 
en Tlaxcala
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Salud en Tlaxcala, Alber-
to Jonguitud Falcón, infor-
mó que la entidad ya alcanzó 
los 78 casos de infl uenza en 
sus diferentes tipos que úni-
camente han provocado dos 
muertes, una de ellas a conse-
cuencia del tipo AH1N1.

En entrevista para ofre-
cer un balance sobre lo que 
ha sido la prevalencia de en-
fermedades respiratorias pro-
pias de la temporada invernal, 
el funcionario estatal desta-
có que pese a que se espera-
ba una amplia presencia del 
tipo AH1N1, la incidencia ha 
sido menor en todo el país.

Explicó que la mayoría de los casos de los 
que tiene registro la entidad tlaxcalteca co-
rresponden a los casos H3N2, los cuales han 
sido controlados de manera oportuna en las 
unidades de salud.

Al referirse sobre la vacunación, Alberto 
Jonguitud Falcón anotó que el último corte 
de la dependencia a su cargo arrojó un avan-
ce de 90 por ciento en la aplicación de las do-
sis contempladas contra la infl uenza.

Dijo que de una meta de 240 mil dosis, a la 
fecha se ha rebasado la barrera de las 200 mil 
en todo el estado, lo que refl eja que, “se han 
terminado los mitos sobre los daños que pro-
voca la vacuna. La dosis protege y los datos que 
tenemos es que las personas que han fallecido 
es porque no estaban vacunadas”.

Precisó que la mayor cantidad de casos 
de infl uenza que hasta el momento registra 
Tlaxcala, se han concentrado en el sector de 
la población de edad avanzada, aunque tam-
bién preocupan los casos que se han presen-
tado en menores de edad.

“En estos momentos llevamos más del 90 
por ciento de la vacunación y todavía no ter-
mina la temporada. Para mediados de febre-
ro esperamos una presencia del virus y a ni-
vel nacional el comportamiento ha sido simi-
lar, la circulación del virus tipo AH1N1 se dio 
pero no con la intensidad que se esperaba”.

A la vez, señaló que hasta el momento no se 
ha registrado algún asunto relacionado con ca-
sos de hipotermia o muertes por intoxicación.

Una vez que termine la época de frío, la Se-
cretaría de Salud realizará acciones preventi-
vas para las enfermedades propias de la tem-
porada de calor.

La campaña de aplicación del biológico inició en octubre 
de 2017 y concluye el 31 de marzo.

La Sedeco fi nalizó la primera etapa del Programa Simpli-
fi ca con un registro de 693 trámites.

La temporada de infl uenza e infecciones respirato-
rias culminará en marzo.

La presidenta del DIF estatal afi rmó que este desayunador es una muestra del compromiso de la dependencia y trabajo con ayuntamientos.

Avanza 90 % 
vacunación 
vs infl uenza

Participan 54 
dependencias 
en Programa 
Simplifi ca

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud del Estado (SESA) regis-
tra un avance del 90 por ciento en la aplicación 
de la vacuna contra la infl uenza en los 60 muni-
cipios del estado. 

Lucero González Vivanco, responsable del 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
concluyó la primera etapa del Programa de Sim-
plifi cación de Cargas (Simplifi ca), con un regis-
tro de 639 trámites de 54 dependencias estatales.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la 
Sedeco, destacó el respaldo de la Comisión Fe-
deral de Mejora Regulatoria (Cofemer) para lo-
grar la implementación de esta estrategia al in-
terior de las dependencias que se traducirá en la 
reducción de tiempos de atención a los ciudada-
nos, así como en el fortalecimiento de la efi cien-
cia de la administración estatal.

El secretario de Desarrollo Económico subra-
yó que el Programa Simplifi ca permite identifi -

cundaria Técnica número 7 de Tlaxco, la presi-
denta del DIF estatal explicó que la inauguración 
de este desayunador es resultado de la gestión del 
gobierno del estado ante el DIF Nacional, para 
ofrecer un espacio digno donde los alumnos pue-
den consumir alimentos saludables que contri-
buyen en la mejora de su desempeño académico.

En su mensaje, Sandra Chávez subrayó la im-
portancia de realizar un trabajo coordinado con 
autoridades municipales, ya que esta es la única 
manera de impulsar la construcción de un me-
jor estado.

“Trabajar juntos nos ayuda a crecer y encon-
trar soluciones de manera más rápida a los re-
tos que enfrentamos como sociedad”, enfatizó.

Cabe señalar que el desayu-
nador escolar tiene capacidad 
para atender a 96 comensales, 
está equipado con mesas, sillas, 
refrigerador, tinaco y utensilios 
de cocina.

Además, el municipio de Tlax-
co realizó aportaciones en espe-
cie para materializar este desa-
yunador y la Asociación de Pa-
dres de Familia de la escuela que 
contribuyó con equipamiento y 
maquinaria. 

Tras realizar el corte de lis-
tón, la presidenta del DIF estatal 
afi rmó que este desayunador es una muestra del 
compromiso de la dependencia y el trabajo coor-
dinado con los ayuntamientos, para coadyuvar a 
mejorar las condiciones de las familias.

En su oportunidad, Gardenia Hernández Ro-
dríguez, presidenta municipal de Tlaxco, agra-
deció la gestión del DIF estatal para esta obra, 
al tiempo de señalar que se mantendrá esta di-
námica de trabajo.

Presentes Manuel Camacho Higareda, secre-
tario de Educación; Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud; Maday Capilla Piedras, di-
rectora general del DIF estatal.

Han provocado dos muertes, una 
a consecuencia del tipo AH1N1

car los trámites y servicios que 
ofrecen las dependencias para 
defi nir acciones y mecanismos 
de simplifi cación que se traduz-
can en la implementación de la 
mejora regulatoria en benefi cio 
de los ciudadanos.

La Unidad de Mejora Regu-
latoria Tlaxcala trabajó durante 
tres días en la recopilación de in-
formación sobre trámites y ser-
vicios que ofrecen dependencias 
centralizadas, desconcentradas 
y descentralizadas del gobierno 
del estado, así como institucio-
nes educativas, con la fi nalidad 
de cumplir con la primera eta-
pa del programa.

Posteriormente, la Sedeco iniciará la segun-
da etapa que contempla el análisis económico de 
estos trámites para poner en marcha el Progra-
ma Simplifi ca.

Cabe señalar que estas acciones permiten me-
dir el tiempo que invierte un ciudadano desde que 
obtiene la información para presentar un trámi-
te o servicio y presenta su solicitud, hasta que la 
dependencia emite el resolutivo fi nal.

De esta manera, el gobierno del estado pro-

Programa de Vacunación, expli-
có que la campaña de aplicación 
del biológico inició en octubre 
de 2017 y concluye el 31 de mar-
zo de este año.

La funcionaria subrayó la im-
portancia de vacunar a los gru-
pos considerados de riesgo co-
mo mujeres embarazadas, in-
fantes menores de cinco años, 
personas mayores de 60 años, 
así como quienes padecen obe-
sidad, diabetes, asma, males re-
nales y del corazón, cáncer, ar-
tritis y VIH.

La SESA invita a las personas 

que aún no se han inmunizado a que acudan a 
solicitar gratuitamente su vacuna en cualquier 
centro de salud de la entidad.

La responsable del Programa de Vacunación 
detalló que la higiene y prevención son acciones 
fundamentales para reducir el riesgo de conta-
gio de esta enfermedad.

Lucero González Vivanco recomendó a las fa-
milias tlaxcaltecas vigilar el estado de salud de 
adultos mayores y menores de cinco años, y en 
caso de que alguna persona se enferme o mani-
fi este síntomas como fi ebre mayor de 39 grados 
en niños; piel azulada, difi cultad para respirar, 
vómito, irritabilidad o rechazo a comer, acudan a 
la unidad de salud más cercana para recibir aten-
ción médica oportuna.

Trabajar juntos 
nos ayuda a 

crecer y encon-
trar soluciones 

de manera 
más rápida a 
los retos que 
enfrentamos 
como socie-

dad.
Sandra Chávez

DIF estatal

Se han 
terminado los 

mitos sobre 
los daños que 
provoca la va-
cuna. La dosis 
protege y los 
datos arrojan 
que las perso-
nas fallecidas 
es porque no 

estaban vacu-
nadas.

Alberto 
Jonguitud

SESA

El Programa 
Simplifi ca per-
mite identifi car 

los trámites y 
servicios que 

ofrecen las 
dependencias 

para defi nir 
acciones y 

mecanismos 
de simplifi ca-

ción.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

La SESA invita 
a las personas 
que aún no se 
han inmuniza-
do a que acu-

dan a solicitar 
gratuitamente 

su vacuna 
en cualquier 

centro de salud 
de la entidad.

Lucero 
González

Responsable

De esta forma el gobierno del estado, a través 
de la SESA fortalece las acciones de prevención 
y control de enfermedades respiratorias duran-
te esta época.

mueve la efi ciencia y calidad en la atención al in-
terior de las dependencias. 
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Agradecen apoyo

Sede del 
evento

Tradicional 
desfile

Ramos Sánchez agradeció el apoyo del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura que, con este 
tipo de estrategias, genera la oportunidad de 
que jóvenes artistas locales se desarrollen en 
el ámbito del arte y cultura y hagan conciencia 
sobre diversos temas y problemáticas sociales.
Redacción 

El evento se llevará a cabo en las instalaciones 
del Centro Cultural Universitario (CCU) de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) e 
iniciará en punto de las 20:30 horas del viernes 
23 de febrero.
Gerardo Orta

El próximo jueves ocho de febrero se llevará a 
cabo el tradicional desfile por las principales 
calles de la ciudad de Tlaxcala, acto que será 
precedido por la coronación de Ana Victoria 
Padilla, quien será la reina de carnaval.
Gerardo Orta

En rueda de prensa, el secretario Manuel Camacho señaló que se trata de un evento de 32 años de historia.

En el presentación estuvo presente Ana Victoria Padilla, quien será la reina de carnaval 2018.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Autoridades estatales anunciaron las activida-
des del tradicional Carnaval de Tlaxcala que se 
celebrará del ocho al trece de febrero, para el que 
se espera un aproximado de 80 mil asistentes en 
todo el estado, y una derrama económica supe-
rior a los 14 millones de pesos.

En rueda de prensa, el director general de la Uni-
dad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), 
Manuel Camacho Higareda, señaló que se trata 
de un evento de 32 años de historia que para es-
te año tendrá a 352 camadas como expositoras 
de sus raíces, costumbres y tradiciones, única-
mente en la capital del estado.

Serán más de 27 eventos gratuitos que se de-
sarrollarán en la capital tlaxcalteca en donde las 

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
El próximo 23 de febrero llegará a Tlaxcala uno 
de los ballets más representativos a nivel mun-
dial para presentar la obra musical El lago de los 
cisnes, que contará con 33 bailarines en escena 
y que además viaja con más de dos toneladas de 
equipo de vestuario y escenografía.

Se trata del Ballet Bolshoi de Bielorrusia que 
por primera vez se presentará en Tlaxcala, y que 
de acuerdo con los representantes de la empresa 
Compañía Bi�aya, significa para la capital del es-
tado una oportunidad de acceder a espectáculos 
de calidad mundial y a costos accesibles.

La ciudad de Tlaxcala será una de las 30 que 
en todo el país se presentará el Ballet Bolshoi de 
Bielorrusia que montará un espectáculo sin pre-
cedente para la capital y que está dirigido para 
todas las edades.

Alfredo Minor y Pedro Tanuz, representan-
tes de la compañía organizadora, informaron 

Carnaval 2018, 
dejará derrama
de hasta 14 mdp

 María Guadalupe Ramos Sánchez, becaria del Pecda, presenta su exposición fotográfica “Niños criando niños”.

El próximo 23 de febrero llegará el ballet más representativo a nivel mundial para presentar  “El lago de los cisnes”.

Anunciaron que el próximo jueves ocho de febrero se realizará el desfile por las principales calles de la ciudad.

Autoridades estatales anunciaron las 
actividades del tradicional Carnaval de Tlaxcala 
que se celebrará del ocho al trece de febrero

Ballet Bolshoi
de Bielorrusia
en Tlaxcala
Contará con 33 bailarines en escena 
para esta representación 

estimaciones de la Secretaría de 
Turismo advierten de una ocu-
pación hotelera de hasta 50 por 
ciento.

Al respecto, el titular de esa 
dependencia estatal, Roberto 
Núñez Baleón, anotó que la de-
rrama económica de 14 millones 
que se espera para este año, es 
significativamente mayor a la del 
año pasado cuando se alcanza-
ron los 3 millones 800 mil pesos.

De hecho, informó que a partir 
de este martes iniciarán con una 
campaña de promoción en los estados de Puebla 
e Hidalgo, así como en la Ciudad de México, pa-
ra captar al mercado turístico de esas regiones.

Cabe señalar que para que las camadas puedan 

que los costos para acceder al 
evento oscilan entre los 350 y 
630 pesos, precios que advirtie-
ron como accesibles si se com-
para con los que, por ejemplo, 
se ofrecerán en la vecina capi-
tal poblana.

La gira de ese ballet iniciará 
el próximo nueve de febrero en 
Cancún, Quintana Roo, y de ahí 
se irá recorriendo diversas ciu-
dades del sureste, centro y bajío 
de la República mexicana, en-
tre ellas Tlaxcala.

Los mismos organizadores 
reconocieron que será difícil que 
el ballet internacional pueda lle-
gar nuevamente a Tlaxcala debi-
do a la apretada agenda de pre-
sentaciones que tienen no solamente en México 
sino en todo el mundo. Y es que advirtieron que 
el Ballet Bolshoi de Bielorrusia viaja como una 
única compañía, es decir, en cada presentación 
que ofrecen llegan con los bailarines estelares.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), a 
través del Programa de Estímulo a la Creación y 
al Desarrollo Artístico (Pecda), respalda la crea-
tividad y talento de jóvenes del estado para in-
centivar en las nuevas generaciones el gusto por 
el arte en todas sus expresiones.

Como parte de estas acciones, María Guadalu-
pe Ramos Sánchez, becaria del Pecda 2016-2017 
en la categoría Jóvenes Creadores, bajo la espe-
cialidad de Fotografía, presentó su exposición 
“Niños criando niños”, que incluye un total de 
trece imágenes que reflejan la realidad social, 
familiar y económica de madres adolescentes.

Este proyecto se concentra en el relato de 
cuatro historias que hacen referencia a la vida 
de niñas de entre 14 y 17 años de edad que com-
parten el estilo y ritmo de vida que conlleva el 
tener la responsabilidad de ser madres.

Respalda ITC
a creadores
de Tlaxcala

“En mi familia también hay madres adoles-
centes, por lo que conozco sobre lo complicado 
que esto resulta, ya que no cuentan con las he-
rramientas necesarias para educar de manera 
integral a sus hijos”, comentó la becaria.

Guadalupe Ramos, originaria del municipio 
de Chiautempan, a sus 21 años de edad reco-
noce que este fenómeno social ha deteriorado 
proyectos de vida, al señalar que “adolescentes 
que se convierten en madres a corta edad lle-
gan a ser juzgadas, y este factor se convierte en 
un estigma cotidiano en la sociedad”.

Finalmente, Ramos Sánchez agradeció el apo-
yo del Instituto de la Cultura que, con este tipo 
de estrategias, genera la oportunidad de que jó-
venes artistas locales se desarrollen en el ám-
bito del arte y cultura y hagan conciencia sobre 
diversos temas y problemáticas sociales.

contar con facilidades para su presentación tanto 
en la capital como en los otros 59 municipios, el 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) liberó 
apoyos por el orden de los 6 millones 214 mil 700 
pesos en beneficio de 524 grupos de danzantes.

El titular del Instituto, Juan Antonio Gonzá-
lez Necoechea, informó al respecto que para es-
te 2018 habrá 72 camadas integradas exclusiva-
mente por niños y jóvenes, lo que demuestra la 
riqueza cultural carnavalesca que se ha traslada-
do por generaciones.

Por otro lado, las autoridades estatales reuni-
das advirtieron que se cuidarán de manera espe-
cial las condiciones que se desarrollen en plazas 
públicas aledañas a templos religiosos, a partir de 
las afectaciones que pudiera causar el ruido tanto 
de pirotecnia como de la música de los danzantes.

Y es que el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) alertó desde el año pasado 
sobre las afectaciones que pudieran crecer por el 
ruido y las vibraciones en aquellas sedes que tu-
vieron mayores daños por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017.

El próximo jueves ocho de febrero se llevará 
a cabo el tradicional desfile de estas fiesta car-
navalescas por las principales calles de la ciudad 
de Tlaxcala, acto que será precedido por la coro-
nación de Ana Victoria Padilla, quien será la rei-
na de carnaval.

La derrama 
económica de 

14 millones que 
se espera para 

este año, es 
significativa-
mente mayor 

a la del año 
pasado

Roberto Núñez
Secture

30 
ciudades

▪ entre ellas 
Tlaxcala donde 
se presentará 
Ballet Bolshoi.

23 
de febrero

▪ llegará a 
Tlaxcala uno de 
los ballets más 
representati-

vos.
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Diseñan  
esquemas

Realizarán una  
asamblea

El secretario de la SEPE reconoció que la falta 
de maestros en algunos planteles escolares no 
es un tema nuevo, por lo que la dependencia 
está diseñando esquemas en los que se puedan 
cubrir los espacios a partir de un análisis que 
se haga de aquellas que tienen suficientes 
docentes. Gerardo Orta

De este modo, comentó que en breve se 
llevará a cabo una asamblea para que sea la 
base trabajadora la que decida si acepta este 
ofrecimiento. Comentó que también consultarán 
el incremento al salario para que cuando menos 
sea similar al del año pasado, del 3.08 por ciento.
Juan Flores

Niega MCH que
candidatura a
diputado esté
en agenda

El secretario de la SEPE, dijo que son especulaciones 
las versiones que lo ubican como candidato.

El modelo educativo de la UPT ha permitido que el 82 por 
ciento de egresados encuentren trabajo: NX. Por Gerardo Orta

Foto: Archivo/Síntesis
 

El secretario de Educación Pú-
blica en el Estado, Manuel Ca-
macho Higareda, dijo que son 
especulaciones aquellas versio-
nes que lo ubican como can-
didato a diputado local por el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Cuestionado sobre los tras-
cendidos de las últimas horas 
a partir de la definición de las 
precandidaturas federales en 
ese partido político, el también 
director general de la Unidad de 
Servicios Educativos de Tlax-
cala (USET) manifestó que en 
estos momentos está centrado 
en cumplir con la encomienda que le asignó el 
gobernador Marco Mena.

Sin embargo y pese a que el funcionario esta-
tal dijo que una virtual candidatura “no está en 
agenda”, tampoco descartó la posibilidad pese 
a la insistencia de los medios de comunicación 
por saber si, entonces, descartaba cualquier in-
terés de contender como aspirante a una dipu-
tación local.

“Vamos a seguir trabajando en la educación 
que es un tema sensible en el gobierno del go-
bernador Marco Mena y estamos empeñados 
en poner nuestro esfuerzo para cumplir cada 
uno de los puntos asentados en el Plan Estatal 

Importantes  
las reuniones 
Narciso Xicohténcatl Rojas, reiteró que por ello 
son importantes las reuniones con egresados 
que lograron puestos importantes en alguna 
empresa, pues esto permitirá retroalimentar lo 
que hace la institución.
Juan Flores

82 % de egresados
encuentra un
trabajo: UPT

A unos días de que venza el plazo, la secretaria general del Steieset, María Lilia Barceinas, indicó que en caso de no llegar a un acuerdo irán a huelga.

Por Juan Flores
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante el Segundo Foro de Empleabilidad, 
Experiencias de Egresados, docentes y autori-
dades educativas señalaron que ha incremen-
tado la demanda, por parte de las empresas, de 
egresados que dominen el idioma inglés, por 
encima de las buenas calificaciones.

El rector de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPT), Narciso Xicohténcatl Rojas, 
destacó que el principal sentir de los empre-
sarios es que los egresados dominen el idio-
ma inglés.

Incluso comentó que aquellos alumnos que 
tengan dominen uno o dos idiomas, tienen más 
posibilidades de ser contratados aun cuando 
tengan una mínima calificación.

Xicohténcatl Rojas, manifestó la impor-
tancia de que los planes que oferta la institu-
ción sean acordes a las necesidades del sector 
productivo, de ahí la importancia de este fo-
ro y otros con los empresarios para retroali-
mentar los diferentes programas de estudio.

Indicó que a lo largo de doce años de vida 
de la Universidad, han egresado cuatro mil 151 
alumnos de la UPT, misma que actualmente 
cuenta con una matrícula de cuatro mil 360 
jóvenes. 

En este sentido, refirió que es importante 
que aquellos egresados que se encuentren en 
puestos importantes dentro del sector produc-
tivo, compartan sus experiencias con los do-
centes para revisar que los programas estén 
acordes a las demandas del sector productivo. 

“Estos alumnos conocieron la institución 
y ahora saben lo que es estar dentro de la em-
presa, por ello era fundamental tener un even-
to de esta naturaleza”. 

De este modo, indicó que el objetivo es lo-
grar calidad educativa en los egresados, a fin 
de garantizar que tengan los competencias ne-
cesarios  para incursionar al centro laboral. 

Por su parte, Benito Islas Rodríguez, direc-
tor de educación media superior y superior de 
la Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) indicó que la educación superior en-
frenta retos importantes, por lo que quienes 
están involucrados en el sector deben ser cons-
cientes e involucrarse en esta responsabilidad. 

Agregó que identificar a los alumnos que ya 
laboran en el sector empresarial y compartir 
sus experiencias, permite recabar testimonios  
para construir un andamiaje con los alumnos 
próximos a egresar, para fortalecer sus com-
petencias. Cabe mencionar que en el foro se 
contó con la participación de 20 egresados.

Por Juan Flores
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El modelo educativo de la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxca-
la (UPT) ha permitido que el 82 
por ciento de egresados encuen-
tren trabajo en el primer semes-
tre, más de la mitad de ellos en 
el área que estudiaron, indicó 
que rector, Narciso Xicohtén-
catl Rojas.

Refirió que desde el primer y 
segundo año, los alumnos pue-
den acudir de visita en alguna 
industria, toda vez que a partir 
del tercero pueden pasar un cua-
trimestre en la misma, lo que fa-
cilita que cuando egresos sean 
contratados.

No obstante, indicó que es im-
portante mejorar el plan de estudios, por lo que 
dentro de la Coordinación de Universidades Po-
litécnicas y Tecnológicas, existe la intención de 
emigrar a la modalidad de Universidades Bilin-
gües Internacionales y Sustentables (BIS).

Lo anterior significa que la planta docente de 
la institución y personal administrativo deberá 
hablar inglés para cumplir con este modelo plan-
teado “es un gran esfuerzo que permite a los jó-
venes recibir clases en inglés”.

Por lo anterior, comentó que en breve se rea-
lizará un diagnóstico para determinar el nivel de 
dominio del idioma en docentes, pues el desarro-
llo de las industrias también hace necesario que 
las instituciones aceleren este proceso.

Y es que destacó que existe una gran demanda 

Por Juan Flores
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A unos días de que venza el plazo, la secretaria 
general del Sindicato de Trabajadores y Emplea-
dos de Instituciones de Educación Superior del 
Estado de Tlaxcala (Steieset), María Lilia Barcei-
nas Paredes, indicó que en caso de no llegar a un 
acuerdo irán a huelga.

La líder de los burócratas indicó que el plazo 
vence el próximo 1 de febrero y hasta el momen-
to existe el ofrecimiento de un 2.9 por ciento de 
incremento directo al salario, así como mejoras 
en 14 de 38 cláusulas.

Refirió que la propuesta inicial era un incre-
mento del diez por ciento, toda vez que consi-
deró que es muy bajo el 2.9 por ciento, cuando 
el año pasado fue de 3.08 para 546 trabajadores 
en cada categoría.

Sin acuerdos, iremos
a huelga: Steieset
La líder de los burócratas indicó que el plazo 
vence el 1 de febrero y al momento existe el 
ofrecimiento de un 2.9 por ciento de incremento

Expresó que desde el inicio 
de las pláticas de conciliación, 
las autoridades se han maneja-
do en términos de respeto, diálo-
go y apertura, pero existen pun-
tos que deben ser atendidos para 
que los trabajadores puedan vi-
vir de manera digna y decorosa.

Sin embargo, indicó que lle-
vará estas propuestas a la base 
trabajadora, pero advirtió que 
en caso de que no se atiendan las 
demandas del sindicato, ejerce-
rán su derecho a huelga.

Cabe señalar que el ofreci-
miento de las mejoras en cator-
ce cláusulas implica apoyo para: 
uniformes, becas, condonación de estudios, pago 
y aumento de delegados, incremento para adqui-

rir equipo deportivo, ayuda de despensa, incre-
mento para festejo del día de la madre, estímu-
lo para trabajadores con 40 años servicio, ayuda 
para transporte, apoyo por cumpleaños, ayuda 
para renta, apoyo para útiles escolares, bono de 
ayuda adicional a la economía, e incremento de 
obsequios para festejar el día del padre.

De este modo, comentó que en breve se llevará 
a cabo una asamblea para que sea la base traba-
jadora la que decida si acepta este ofrecimiento.

En tanto,  María Lilia Barceinas Paredes co-
mentó que también consultarán el incremento 
al salario para que cuando menos sea similar al 
del año pasado, del 3.08 por ciento.

Durante el Foro de Empleabilidad, 
Experiencias de Egresados

El rector de la UPT, destacó que el principal sentir de 
empresarios es que egresados dominen el inglés.

de jóvenes, principalmente en el bajío mexicano, 
pero los empresarios buscan ciertas caracterís-
ticas, entre las que destaca el manejo del inglés.

Del mismo modo, comentó que se realizará un 
diagnóstico en los jóvenes para que al ingresar se 
determine su nivel, pues llegará un momento en 
que ya no será complementario del plan, sino una 
parte sustancial.

Expuso que actualmente el plan de estudios 
no establece rigurosamente este requisito para 
egresar, pero en el proyecto se contempla como 
una necesidad.

Reconoció que existe cierta resistencia para 
incursionar en este proceso, pero es necesario 
acelerarlo, pues es un planteamiento que permi-
tirá el desarrollo de las competencias de los egre-
sados y el objetivo es lograrlo a mediano plazo.

Xicohténcatl Rojas, reiteró que por ello son 
importantes las reuniones con egresados que lo-
graron puestos importantes en alguna empresa, 
pues esto permitirá retroalimentar.

de Desarrollo”.
Por otro lado, el director general de la USET 

se refirió a las recientes manifestaciones ocu-
rridas en la Secundaria Técnica número 1 de la 
capital tlaxcalteca, en donde padres de familia 
argumentaron la falta de profesores.

Al respecto, Manuel Camacho Higareda ma-
nifestó que la insuficiencia de recursos huma-
nos es un tema que ya están abordando las au-
toridades educativas de la mano con el sindi-
cato de maestros y la dirección de relaciones 
laborales de la secretaría.

Y es que reconoció que la falta de maestros 
en algunos planteles escolares no es un tema 
nuevo, por lo que la dependencia está diseñando 
esquemas en los que se puedan cubrir los espa-
cios a partir de un análisis que se haga de aque-
llas que tienen suficientes docentes.

“Es una problemática no de ahora pero que 
buscamos resolver en su momento”.

Las propues-
tas se llevarán 

a la base 
trabajadora, y 

en caso de que 
no se atiendan 
las demandas 
del sindicato, 

se ejercerá 
su derecho a 

huelga
María Lilia 
Barceinas

Steieset

Se realizará 
un diagnóstico 
en los jóvenes 

para que al 
ingresar se 
determine 

su nivel, pues 
llegará un 

momento en 
que ya no será 
complementa-

rio del plan
Narciso 

Xicohténcatl
Rector 

Es una pro-
blemática no 

de ahora pero 
que buscamos 
resolver en su 
momento con-
forme se van 
presentando 
las necesida-
des de cada 

plantel
Manuel 

Camacho
Secretario 

Empresas piden
dominio de inglés 
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Cerramos el primer mes del año, enero con su cuesta y ¡vaya que 
cuesta! Después de tanto gasto, y el alza de precios en todo; el 
jueves comienza un mes que será esencialmente alegre, festivo y 
de comienzo de la cuaresma, además de ser el mes del Amor y la 
Amistad, por aquello del catorce de febrero.

Pero todo comienza con la celebración del “Día de la Candelaria”, 
según el calendario o santoral católico, el dos de febrero se celebra 
una fi esta que tiene varios nombres, como la Presentación del 
Señor, la Puri� cación de la  Virgen María, la Fiesta de la Luz, la 
Fiesta de las Candelas o más conocida en México como el Día 
de la Candelaria.

“El Día de la Candelaria”, es resultado del sincretismo de dos 
culturas y religiones: la católica, que remite a cuando la Virgen 
María llevó al niño Jesús al templo, y la prehispánica, que establecía 
que se debían llevar mazorcas de maíz cuando se rendía culto 
a Tláloc, a Chalchiuhtlicue (dioses del agua) y a los tlaloques 
(ayudantes del primero), que derramaban su lluvia sobre la tierra, 
asegurando así buenas cosechas. De ahí que también se llevan a los 
templos a bendecir las semillas.

Y después de partir la rosca y tener la bendición habernos 
tocado el “muñequito”, bueno será la hora de cumplir con “Los 
tamales”, pero ¿sabe usted, cual es el origen de dar tamales en 
estas y otras fechas? Los tamales que forman parte de la dieta 
de los mexicanos y de nuestra gastronomía, se remontan a la 
época prehispánica, siempre estuvieron presentes en las ofrendas 
de los Dioses, sobre todo porque están hechos de maíz, el material 
que los Dioses utilizaron para crear al hombre, y es que según el 
libro sagrado de los mayas, después de varios intentos fracasados, 
por parte de los númenes por crear al hombre con distintos 
materiales, fue el maíz el que fi nalmente les permitió darle vida. Por 
ello también ese alimento que se remonta a la época prehispánica 
es utilizado cuando una persona fallece, o lo mismo ocurre en 
las celebraciones de “Día de Muertos” donde los tamales no 
pueden faltar en la ofrenda. Felices Fiestas de La Candelaria, 
la presentación del Niño Dios al Templo, la levantada del 
Niño Dios, el encendido de las candelas y la bendición de las 
semillas.

Pero una vez pasada esta fecha, vendrá el jolgorio de las fi estas 
de Carnestolendas, el Carnaval Tlaxcala 2018, que se anuncia 
del nueve al trece de febrero, en algunos estados, municipios o 
comunidades comenzarán un poco antes, pero en prácticamente 
toda la República serán días de Carnaval, hasta el trece de febrero 
que es “Martes de Carnaval” para dar paso el siguiente día al 
“Miércoles de Ceniza” anunciando el inicio de la Cuaresma, 
Cuarenta días de preparación espiritual, para llegar a las 
celebraciones de la “Semana Santa”.

ñora de Guadalupe y desde la Parroquia de San 
Luis Obispo en Huamantla, además nuestro pro-
grama “Muéganos Huamantlecos” Gracias por 
sintonizarnos. Ya en puerta el programa “Mué-
ganos Huamantlecos” Edición 196… ¡Espéralo!

Concluimos el primer mes del año, que se ha 
ido como agua entre las manos, ahora nos dispo-
nemos a vivir el mes del amor y la amistad, el mes 
de febrero, que estará lleno de fi esta con la reali-
zación de las fi estas de Carnaval, en varias regio-
nes del mundo, aquí será el Carnaval de Tlaxcala, 
con características muy singulares, un Carnaval 
diferentes lo que se vive en los estados de la cos-
ta como Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Si-
naloa etc. con desfi les llenos de alegres compar-
sas, a lo largo de su costeras.

El Carnaval de Tlaxcala se anuncia del nueve 
al trece de febrero, la semana pasada fue el cer-
tamen para elegir a la Reina de estas fi estas, cu-
yo triunfo recayó en Ana Victoria Padilla Jimé-
nez, originaria de la comunidad de Tizatlán, se 
convirtió en la Reina de estas fi estas de Carna-
val que iniciarán el próximo ocho de febrero y 
quien representará las festividades hasta el tre-
ce de febrero. 

El triunfo lo obtuvo después de haber compe-
tido con diez jóvenes más de diferentes munici-
pios, como Yauhquemehcan, Tetla de la Solida-
ridad, Chiautempan, Totolac, Atlihuetzia y Ti-
zatlán.  La Reina del Carnaval de Tlaxcala 2018, 
que tendrá la participación de 518 camadas, ten-
drá la encomienda de promocionar la cultura y 
tradiciones del estado. 

Y prácticamente todos los Carnavales con-
cluirán ese día porque de acuerdo a la tradición, 
las fi estas de la Carne, para luego al siguiente día 
con el “Miércoles de Ceniza” iniciar la Cuares-
ma, cuarenta días de refl exión y preparación pa-
ra llegar a la Semana Santa, cuando recordemos 
la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo.

A partir de mañana, allá en la capital del es-
tado, el Museo de la Memoria inaugurará la ex-
posición temporal “Bordado de capas de carna-
val”, la cual reúne 17 piezas elaboradas y dos en 
proceso, por habitantes del municipio de Papa-
lotla, entre los que se encuentran personas con 
capacidades diferentes.

El taller en el que los tlaxcaltecas realizaron 
las capas características de los huehues “charros” 
de esta localidad, se denominó “Pies para que los 
quiero si puedo bordar” 

Gentiles lectores, les invitamos y agradece-
mos el escucharnos en las estaciones de radio por 
internet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, 
los domingos escuchen nuestra transmisión de 
la Misa Dominical desde la Basílica de Guada-
lupe en la Ciudad de México, y la Parroquia de 
San Luis Obispo en Huamantla; nuestros espa-
cios informativos “NDH” Las Noticias de Hoy, 
conjuntamente con Radio Francia Internacio-
nal, y el espacio nocturno dominical, completo 
en sus sesenta minutos, “La Hora Nacional “ de 
RTC.  Gracias porque con su amable audiencia, 
somos ya La Cadena Más Importante de la Radio 
por Internet, transmitiendo las 24 horas del día, 
síganos en las redes sociales, en nuestro blogs-
pot de muéganos, en nuestras páginas webs de 
cada emisora y en la web del corporativowww.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, en el blog 
de “Muéganos” www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.comnos saludamos la siguiente sema-
na, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, Pásenla bien, por 
hoy  ¡Hasta Moxtla!.

Se trata de un dis-
positivo de simula-
ción que permite a 
los médicos adqui-
rir las habilidades 
necesarias en ciru-
gía laparoscópica 
antes de realizar el 
procedimiento en 
un paciente para 
no ponerlo en ries-
go. Fue desarrollado 
por Fernando Pérez 
Escamirosa, egresa-
do de la Sección de 
Bioelectrónica del 
Cinvestav, bajo la 
dirección del doc-
tor Arturo Minor 
Martínez, investi-
gador titular de es-
te Centro.

Cabe destacar 
que en la cirugía laparoscópica se hacen peque-
ñas incisiones en la cavidad abdominal del pacien-
te, a través de las cuales se introducen una cámara 
e instrumentos quirúrgicos, cuya manipulación 
requiere gran precisión y destreza. “Por lo gene-
ral, los cirujanos aprenden el procedimiento al 
practicar directamente con los pacientes, quie-
nes se convierten en herramientas de enseñan-
za y pueden sufrir daños a causa de algún error”, 
refi ere Pérez Escamirosa.

El sistema EndoViS es una estructura semi-
cilíndrica que aparenta el espacio abdominal del 
paciente a una escala real; su interior dispone de 
una iluminación uniforme y cuenta con diver-
sos puertos para el ingreso del instrumental la-
paroscópico y la cámara; esta última se conecta 
a un monitor.

“Dentro de la cavidad del dispositivo se recrean 
las condiciones normales de un procedimiento 
quirúrgico, lo que facilita a los médicos la prác-
tica de distintos ejercicios. Además, tiene la pe-
culiaridad de evaluar el desempeño de quienes 
lo utilizan e informa si están capacitados o no pa-
ra realizar una cirugía laparoscópica. Todo ello 
gracias a que tiene la capacidad de analizar ma-
temáticamente el desempeño de los movimien-
tos cuando el usuario usa el simulador”, detalla 
el investigador.

La captura de las prácticas las lleva a cabo me-
diante dos cámaras web colocadas en el semici-
lindro y un programa que procesa las imágenes 
de video mediante técnicas de visión por com-
putadora. “Nos aporta la información necesaria 
acerca del nivel de experiencia que alcanza ca-
da cirujano en corto, mediano y largo plazo, mi-
de las capacidades y permite observar las debi-
lidades durante el proceso de aprendizaje”, in-
forma Pérez Escamirosa.

Aunque ya existen simuladores de este tipo en 
el mercado, son de procedencia extranjera y tie-
nen un costo elevado, por lo que la ventaja del dis-
positivo desarrollado por el investigador mexica-
no es que está hecho en el país y ello lo hace eco-
nómicamente más accesible. “Asimismo, utiliza 
las mismas funciones de entrenamiento y evalua-
ción que los sistemas internacionales, amén de 
que cuenta con el respaldo y la contribución de 
científi cos y cirujanos con más de diez años de ex-
periencia en cirugía laparoscópica. (Agencia ID)

Día de la 
Candelaria

Simulador 
para cirugías 
laparoscópicas
Las cirugías de 
mínima invasión 
o laparoscópicas 
requieren de una alta 
destreza en el manejo 
de los instrumentos y la 
adaptación del cirujano 
a un espacio de trabajo 
reducido. Con el fi n de 
superar ambos retos y 
aportar herramientas 
que faciliten el 
entrenamiento de 
los especialistas, 
un académico del 
Departamento de 
Cirugía de la Facultad 
de Medicina de la UNAM 
desarrolló el sistema 
Endoscopic Orthogonal 
Video System (EndoViS, 
por sus siglas en inglés).

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Cambiando de tema, el próximo sába-
do a las cuatro de la tarde en la Plaza de 
Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, habrá 
actividad taurina iniciando con un serial 
de vacadas para chavales que quieren lle-
gar a la baraja taurina de primer nivel, los 
boletos son de 25 pesos entrada general, 
apoyémoslos y ¡Que Dios reparta suerte!. 
Por allá nos vemos.

Se ha anunciado ofi cialmente la tradi-
cional corrida de “Sábado de Gloria”, que 
ha sorprendido el cartel, que tiene la ga-
rantía de señorones del toreo en México, 
“El viejo romance y arte puro se visten 
de luces”, será el sábado 31 de marzo en 
la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero”, con la presencia de Miguel Villa-
nueva, Raúl Ponce León y Rafael Gil “Ra-
faelillo” con seis toros de la ganadería de 
Felipe González, el donativo general será 
de doscientos pesos. La corrida será ade-
más un homenaje al ex gobernador Tu-
lio Hernández Gómez.

Nos reporta nuestro amigo Ángel Sai-
nos, que en Salvatierra, Guanajuato, con 
motivo del dos de La Candelaria, habrá 
corrida de toros y se dio a conocer el car-
tel de feria, el gerente operativo de dicha 
feria Raúl Alducin nos hace llegar el arte 
del cartel en que se anuncia al rejonea-
dor primera fi gura mundial Pablo Her-
moso de Mendoza acompañado del ído-
lo tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata” 
y el joven maestro Juan Pablo Llaguno 
para lidiar un hermoso encierro de Ca-

rranco. La cita es el dos de febrero a las 
cuatro de la tarde. 

Un excelente anuncio ha hecho la Se-
cretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, al anunciar que con una 
inversión inicial de 108 millones de pe-
sos, comenzarán los trabajos de moder-
nización de la carretera Tlaxcala – Apiza-
co, que comenzará desde el municipio de 
San Pablo Apetatitlán, el proyecto con-
templa una ampliación a ocho carriles, 
con desviaciones a desnivel y retornos, 
con lo que reduciría la densidad vehicular 
que se genera y resolvería los problemas 
de entradas y salidas al zoológico, a la pla-
za comercial Gran Patio y de las corpora-
ciones de Bomberos y la Policía Federal.

Este proyecto, como el del estadio 
Tlahuicole y el nuevo Hospital General 
forman parte de los mega-proyectos del 
gobernador Marco Mena, en el Plan Es-
tatal de Desarrollo.

Les invitamos a seguir escuchando las 
estaciones de “Grupo Begaalfe Comunica-
ciones” Radio por Internet, emisoras que 
transmiten desde las ciudades de Hua-
mantla, Tlaxcala, Puebla, Apizaco, Tlax-
co y Santa Ana Chiautempan, las 24 horas 
del día. Les adelanto que este año, crece-
remos y ampliaremos nuestro espectro 
radiofónico.

No se pierdan nuestros noticieros 
“NDH” Las Noticias de Hoy, desde “Ra-
dio Francia Internacional”, La misa do-
minical desde la Basílica de Nuestra Se-
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Piden intervenga 
el Congreso
Por los hechos antes mencionados, la agraviada 
indicó que ya solicitó vía escrito la intervención 
del Congreso del estado, para que se revisen 
sus condiciones laborales y las del resto de los 
empleados del ayuntamiento de Tlaxco.
Hugo Sánchez

Inicio de
carnaval 
El alcalde puntualizó que en esta ocasión el 
Carnaval comenzará el día once de febrero, sin 
embargo, manifestó que el próximo miércoles 
brindará una rueda de prensa en la que 
presentará ofi cialmente el programa y dará los 
respectivos pormenores.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Con la fi nalidad de promover las tradiciones e 
impulsar la economía de la demarcación, el pre-
sidente municipal de Tetlanohcan, Juan Carlos 
Mendieta Lira, informó que se destinará la can-
tidad de 250 mil pesos para el desarrollo de las 
actividades del carnaval.

Reconoció que en este año tienen el desafío 
de superar la organización y desarrollo de lo que 
fue esta festividad en el 2017, por lo que precisó 
que es un “gran reto”.

“Como administración puedo comentar que 
tengo la intensión de que el Carnaval se realice 
como el año pasado, en donde pusimos gradas 
en el arranque del festejo, en donde estuvo lim-
pio y organizado, por lo que este año va a ser de 
la misma manera, pues queremos que el desfi le 
de Carnaval sea en grande, como el año pasado, 
pues la gente de Tetlanohcan quiere ver even-
tos como el año pasado y con orgullo puedo de-
cir que en muchas administraciones no se reali-

Invertirán 250 mil
pesos a Carnaval
Tetlanohcan 2018

Durante entrevista el tesorero del Ayuntamiento, José 
de Jesús Tecuapacho Rodríguez.

La extrabajadora del Ayuntamiento de Tlaxco  contaba 
con una antigüedad de 18 años como funcionaria.

El munícipe de Tetlanohcan, Juan Carlos Mendieta, infor-
mó que se destinará la cantidad de 250 mil pesos.

En Teolocholco
únicamente el
33 % paga agua

Denuncia 
exempleada
despido 
injustifi cado

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

En el municipio de Teolocholco únicamente el 33 
por ciento de los pobladores paga el servicio de 
agua potable, así lo informó el tesorero del Ayun-
tamiento, José de Jesús Tecuapacho Rodríguez.

“Tenemos una participación muy baja compa-
rada con todo nuestro padrón que tenemos, ac-
tualmente tenemos un 33 por ciento de la gen-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Una extrabajadora del Ayuntamiento de Tlaxco 
que contaba con una antigüedad de 18 años co-
mo funcionaria municipal, denunció que fue des-
pedida injustifi cadamente, por lo que consideró 
que sus derechos humanos relativos a la digni-
dad fueron violentados.

Durante una entrevista telefónica, la denun-

El alcalde reconoció que en este año tienen el 
desafío de superar la organización y desarrollo 
de lo que fue esta festividad en el 2017

zaba de esta manera”, agregó el 
munícipe.

Destacó que para este 2018 
se invertirán 250 mil pesos, los 
cuales servirán para el desarrollo 
de las actividades y para el apo-
yo que se destinará a cada una 
de las camadas del municipio.

Mendieta Lira detalló que pa-
ra cada una de las camadas con-
sideradas grandes, como lo son 
las de las comunidades de Xolal-
pan, Aquiahuac y Santa Cruz se 
destinarán 50 mil pesos, mien-
tras que para la camada “Los Pa-
yasitos” se les brindará un apo-
yo económico de 25 mil pesos.

Asimismo, garantizó que para 
el debido desarrollo de esta tradición y para sal-
vaguardar la integridad de los lugareños y los vi-
sitantes, se implementarán los operativos de se-
guridad pertinentes por parte de los elementos 
de la dirección municipal.

“Tenemos 34 elementos de seguridad y dos 
patrullas, por lo que se redoblarán esfuerzos y 
acciones para que haya un saldo blanco para es-
ta tradición”, agregó Mendieta Lira.

El alcalde puntualizó que en esta ocasión el 
Carnaval comenzará el día once de febrero, sin 
embargo, manifestó que el próximo miércoles 
brindará una rueda de prensa en la que presen-
tará ofi cialmente el programa y dará los respec-
tivos pormenores.

Trabaja Totolac
para disminuir
inseguridad

En 2017

Pérez Briones reconoció que durante 
el año 2017 tuvo que prescindir de 
aproximadamente diez elementos de 
seguridad, debido a que no acreditaron los 
exámenes de Control y Confi anza que se 
requieren.
Hugo Sánchez 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

El presidente municipal de 
Totolac, Giovanni Pérez Brio-
nes, aseguró que se realizan 
las acciones pertinentes al in-
terior de la dirección de Se-
guridad Pública para dismi-
nuir el índice delictivo en la 
demarcación.

Además, destacó que man-
tiene una comunicación cons-
tante con el titular de la Co-
misión Estatal de Seguridad 
(CES), Hervé Hurtado Ruiz, 
con la fi nalidad de realizar un trabajo interins-
titucional y coordinado para el bienestar de la 
población de Totolac.

“En el municipio hemos visto que la inci-
dencia delictiva va a la baja, se han capturado 
a personas que han delinquido y eso permite 
que se vaya teniendo una disminución mayor, 
hemos platicado en este caso con el comisio-
nado del estado de seguridad, y se están dise-
ñando estrategias en conjunto para poder es-
te año hacer frente a toda la problemática de 
seguridad”, detalló.

Consideró que al ser Totolac un municipio 
vecino a la capital, tiene la ventaja de tener un 
gran crecimiento urbano, pero también tiene 
la desventaja en el tema de inseguridad.

“En días pasados la policía municipal de-
tuvo a parte de una banda que se dedica a ro-
bar autopartes, algo que nos estaba pegando, 
y esto permite que se den golpes estratégicos 
al crimen organizado y vamos a seguir sobre 
este ritmo, sobre la misma dinámica y de es-
trategias que puedan ser contundentes para 
hacer frente a esta necesidad de la población”, 
agregó el munícipe.

Abundó que actualmente el municipio cuen-
ta con nueve patrullas, mismas que fueron re-
habilitadas en su totalidad el año pasado para 
su óptimo funcionamiento, además de que para 
este 2018 se prevé adquirir dos unidades más. 

Pérez Briones reconoció que durante el año 
2017 tuvo que prescindir de aproximadamente 
diez elementos de seguridad, debido a que no 
acreditaron los exámenes de Control y Con-
fi anza que se requieren.

“Tuvimos varias bajas, derivadas de qué 
cuando se mandaron a realizar sus exámenes 
los reprobaron y por lógica se les tuvo que dar 
las gracias, diez bajas y esas son las que se es-
tán subsanando en la actualidad, con perso-
nas preparadas y jóvenes”, aseguró.

El alcalde de Totolac, aseguró que se realizan las ac-
ciones al interior de la dirección de Seguridad.

Actualmente cuentan con nueve 
patrullas rehabilitadas

ciante Eugenia Martínez Her-
nández, detalló que se desem-
peñó 17 años como secretaria 
en el Área del Registro Civil y 
un año más en la dirección de 
Protección Civil.

Relató que el pasado 17 de 
enero del año en curso fue ci-
tada en la Secretaria del ayun-
tamiento, donde fue informada 
por el titular de esa área y por el 
jurídico del municipio, que por 
órdenes de la presidenta Garde-
nia Hernández estaba despedida.

Asimismo, le informaron que 
el término de la relación laboral 
fue por negarse a fi rmar un contrato de trabajo y 
una renuncia en blanco, situación que conside-
ró abusiva y violatoria de sus derechos laborales.

“Actualmente cuento con la edad de 57 años 
de edad, y las acciones de la presidenta munici-

pal Gardenia Hernández, atenta contra mis dere-
chos humanos, relativos a la dignidad y a un tra-
bajo digno, pues con estas acciones se me impide 
tener un sustento para tener una forma digna de 
vivir” agregó la exempleada.

Martínez Hernández consideró que con esa ac-
ción de fi rmar una renuncia, intentaban “coaccio-
nar” para declinar a sus derechos obtenidos por 
más de 18 años, “no les importó que por mi edad es 
muy difícil encontrar algún otro empleo”, acusó.

Por los hechos antes mencionados, la agraviada 
indicó que ya solicitó vía escrito la intervención 
del Congreso del estado, para que se revisen sus 
condiciones laborales y las del resto de los em-
pleados del ayuntamiento de Tlaxco.

“Considero que el hecho que hacernos fi rmar 
renuncias hechas en blanco, viola nuestros de-
rechos laborales, máxime que a este tipo de in-
justicias y arbitrariedades”, culminó.

te que contribuye al servicio del agua potable”, 
ejemplifi có.

Aunado a ello, el funcionario municipal indicó 
que al interior de la administración ya se preparan 
estrategias como campañas para incrementar la 
recaudación. “Necesitamos como administración 
hacer un plan para que la gente ejerza su pago de 
agua potable correspondiente, de igual forma en 
el caso del predio, necesitamos hacer una estra-
tegia como tal para que los ciudadanos acudan 
a la presidencia y hagan sus pagos”, consideró.

Asimismo, abundó que el año pasado se creó en 
el Ayuntamiento la Dirección de Catastro, por lo 
que junto con empleados de la tesorería y del des-
pacho de presidente municipal, ya iniciaron con 
el diseño de un proyecto de campañas al respecto.

Detalló que para este 2018, el pago del servicio 
de agua potable incrementó cinco pesos en rela-

ción con el año pasado, ya que pasó de 33 a 38 pe-
sos mensuales. En lo que corresponde al pago del 
predial urbano subió de 165 a 175 pesos, mientras 
que para un predio rustico que se cobraba de 110 
pesos ahora quedó en 124.

Tenemos 34 
elementos de 

seguridad y 
dos patrullas, 
por lo que se 
redoblarán 
esfuerzos y 

acciones para 
que haya un 
saldo blanco 

para esta 
tradición

Juan Carlos 
Mendieta

Alcalde

En días pasa-
dos la policía 

municipal detu-
vo a parte de 

una banda que 
se dedica a 

robar autopar-
tes

Giovanni Pérez
Alcalde

Actualmente 
cuento con 

la edad de 57 
años de edad, y 
las acciones de 

la presidenta 
municipal z, 

atenta contra 
mis derechos 

humanos
Eugenia 
Martínez

Extrabajadora

Aumentan salario a elementos de Tepetitla
▪  Como parte del compromiso de brindar al cuerpo de Seguridad Pública 

mejores condiciones laborales, el gobierno municipal de Tepetitla que 
encabeza Carlos Fernández Nieves autorizó el aumento de salario a aquellos 

policías que han aprobado sus exámenes de control de confi anza; así como su 
debida acreditación ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Mantienen la buena imagen 
del municipio
El ayuntamiento de Tlaxcala continúa con 
trabajos de limpieza que contribuyen a mejorar 
y mantener la buena imagen del municipio, al 
tiempo que previene eventualidades como 
las inundaciones, para lo cual, la presidenta 
municipal ya ha anunciado que este año buscará 
concretar obras importantes en la materia 
como la implementación de colectores pluviales 
en las zonas que ya se encuentra plenamente 
identificadas.
Redacciónc

Hasta el momento se han recabado 800 artículos, lo que permite mejorar el ecosistema.

Buscan sanear la infraestructura municipal para evitar 
inundaciones en temporada de lluvias.

Continúa 
recolección 
de pilas y 
neumáticos

Se prevé el tema de bajas temperaturas para evitar afec-
taciones mayores entre la población vulnerable.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección General de Ecología y Medio Am-
biente del ayuntamiento de Tlaxcala, continúa 
con la campaña para la recolección de pilas y 
neumáticos, con el objetivo de generar en la so-
ciedad una cultura de recolección, que permita 
mejorar el cuidado del medio ambiente.

El titular de esta área, Jaime Montiel Her-
nández, indicó que como parte de la estrategia 
implementada por el gobierno de Anabell Áva-
los Zempoalteca, se implementó esta campaña 
que ha sido permanente y la cual busca concluir 
de manera adecuada el ciclo de utilidad de es-
tos artículos.

La campaña dio inicio el dos de enero y se-
guirá activa durante todo el año, a fin de reunir 
la mayor cantidad posible de pilas y neumáticos, 
los cuales son entregados a la Coordinación Ge-

Cayó lámpara 
en Apizaco
En Apizaco también se registraron daños 
materiales, luego de que en la intersección del 
bulevar Francisco I. Madero con avenida Juárez 
se registró la caída de una de las lámparas 
solares. El poste cayó encima de un vehículo 
Je�a blanco. Gerardo E. Orta Aguilar

Limpian las 
alcantarillas 
en Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a 
través de la Dirección de Servi-
cios Públicos Municipales puso 
en marcha el Programa de Lim-
pieza de Alcantarillas de toda la 
infraestructura municipal, a fin 
de evitar contingencias durante 
la temporada de lluvias.

De esta manera, el director de 
Servicios Públicos Municipales, 
Víctor Hugo Cahuantzi Gonzá-
lez, indicó que como lo establece 
el Plan de Actividades y por ins-
trucciones de la alcaldesa capi-
talina, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, se llevan a cabo trabajos de 
mantenimiento en el sistema de 
alcantarillado para evitar inun-
daciones y encharcamientos en 
la ciudad capital.

Los trabajos han comenzado en las principa-
les calles y explanadas del primer cuadro del mu-
nicipio, aunque el objetivo es que antes de que 
inicie la temporada de lluvias, puedan atender 
la mayor parte de la infraestructura.

Víctor Hugo Cahuantzi comentó que de forma 
paralela trabajan en el mantenimiento de monu-
mentos y esculturas ubicadas en plazas y espa-
cios públicos de la comuna, donde también bus-
can brindar una mejor imagen para la ciudadanía.

Hizo un llamado a la población para denunciar 
ante las autoridades correspondientes, a quienes 
cometan actos vandálicos en contra de escultu-
ras emblemáticas que dañan el patrimonio de los 

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

 
Los fuertes vientos que se han registrado en las 
últimas horas en gran parte del territorio estatal, 
ya dejaron afectaciones materiales en los muni-
cipios de Apizaco, Tlaxcala y Chiautempan.

En el municipio de Chiautempan una parte 
del ventanal que se encuentra en las instalacio-
nes del recinto ferial, colapsó por las intensas ra-
chas de viento.

Desde el pasado domingo y hasta el lunes, el 
territorio estatal registró rachas de viento supe-
riores a los 30 kilómetros por hora, según los da-
tos de la delegación local de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua).

El viento provocó que, al menos en el muni-
cipio de Chiautempan se presentara esa situa-
ción que no dejó personas lesionadas, sino úni-
camente daños materiales en por lo menos siete 
cristales que no resistieron la fuerza del viento 
pese a que se encontraban montados en una es-

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis 

 
Tras la inconformidad de 
regidores del municipio de 
Ixtacuixtla durante el pasa-
do informe de gobierno, en 
días pasados el alcalde Rafael 
Zambrano Cervantes, logró 
sumar a la mayoría a su pro-
yecto de trabajo al demostrar 
la falta de fundamentos en las 
acusaciones iniciales. 

El alcalde sostuvo que has-
ta el momento, cuatro de sie-
te regidores decidieron res-
paldar su gobierno, luego de 
que disipara las principales 
dudas sobre el manejo de los 
recursos públicos. 

De este modo, los regidores Karina Vázquez 
Rocha, María Flores Rodríguez y Eulalio Pa-
lacios García, manifestaron su respaldo al al-
calde, luego de aclarar las acusaciones, toda 
vez que José Corona Medina, desde el prin-
cipio apoyó al alcalde. 

Explicó que la información de su adminis-
tración es pública y cualquier ciudadano pue-
de acceder a ella a través de la página oficial 
en Internet. 

Asimismo, indicó que el ejercicio de los re-
cursos públicos se comprueba de manera cons-
tante ante el Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS), así como a las diferentes instan-
cias Federales y Estatales.

Cabe señalar que el regidor Dougglas Yes-
cas Garibai, el tercero  Martín Minero Mora-
les y séptima María Martínez Iturbide, aún 
mantienen su postura, por lo que el alcalde 
buscará un acercamiento. 

Zambrano Cervantes, comentó que dio cum-
plimiento a la presentación de su Primer In-
forme de gobierno ante el Cabildo el pasado 
15 de diciembre de manera pública en el au-
ditorio de Ixtacuixtla.

Refirió que días previos dio a conocer la for-
ma en que se realizaría esta acción y el día 14 
de diciembre presentó ante la síndico, Tere-
sa Díaz Rodríguez, el oficio para que tuviera 
conocimiento.

Sin embargo, lamentó que el día del even-
to varios de los regidores no estuvieran pre-
sentes, contrario a presidentes de comunidad. 

“Cuatro regidores no quisieron escuchar y 
abandonaron la sesión, yo no puedo obligar a 
que se quedaran”. 

Fuertes vientos 
causan diversos 
daños materiales
Desde el domingo y hasta el lunes, el territorio 
estatal registró rachas de viento superiores a 
los 30 kilómetros por hora, según Conagua

Regidores se 
suman a edil 
de Ixtacuixtla 
Rafael Zambrano demostró falta 
de fundamentos en acusaciones 

Rafael Zambrano asegura que se disiparon dudas so-
bre manejo de recursos públicos. 

tructura de aluminio.
En tanto que en el municipio de Apizaco, tam-

bién se registraron daños materiales, luego de 
que en la intersección del bulevar Francisco I. 
Madero con avenida Juárez se registró la caída 
de una de las lámparas solares.

El poste cayó encima de un vehículo Jetta blan-
co con placas de circulación de Puebla, cuyo me-
dallón resultó roto tras el impacto, aunque no hu-
bo personas lesionadas.

El tráfico tuvo que detenerse por algunos ins-

habitantes, pues consideró que tanto autorida-
des como ciudadanos deben apostar al cuidado de 
la infraestructura y sus monumentos históricos.

De esta manera, el ayuntamiento de Tlaxcala 
continúa con trabajos de limpieza que contribu-
yen a mejorar y mantener la buena imagen del 
municipio, al tiempo que previene eventualida-
des como las inundaciones, para lo cual, la pre-
sidenta municipal ya ha anunciado que este año 
buscará concretar obras importantes en la mate-
ria como la implementación de colectores pluvia-
les en las zonas que ya se encuentra plenamen-
te identificadas.

neral de Ecología (CGE) para 
su debido proceso.

Este proyecto se deriva del 
programa anual de trabajo de 
la Dirección Municipal, la cual 
lleva hasta el momento reco-
lectadas alrededor de 300 pilas 
y cerca de 500 neumáticos, lo 
que contribuye al cuidado del 
ecosistema, ya que en el caso 
de las pilas el proceso de de-
gradación es de hasta mil años, 
mientras que para las llantas 
tarda alrededor de 300.

Las personas que deseen 
contribuir a esta causa, pue-
den asistir a las diferentes de-
legaciones y presidencias de 
comunidad que conforman 
el municipio de Tlaxcala, así 
como a las instalaciones de la 
Dirección General de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, de lu-
nes a viernes en un horario de 
8:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas, en Portal Hidal-
go No. 6, colonia Centro Tlaxcala.

De esta forma, el ayuntamiento capitalino 
trabaja de manera constante en el cuidado y 
conservación del entorno ecológico, para lo-
grar disminuir los índices de contaminación.

Gra�tean monumento a Juárez   
▪  Este lunes amaneció grafiteado el monumento al Benemérito de las 

Américas Benito Juárez García, que se ubica en la plaza frente al Palacio 
Legislativo de la capital del estado. Las pintas han aparecido desde hace 
algunos días en distintas estructuras del primer cuadro del municipio de 

Tlaxcala.  DAVID RODRÍGUEZ SILVA/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

tantes para que llegaran elemen-
tos de la Policía Estatal y Muni-
cipal, así como una ambulancia 
de la Cruz Roja de Apizaco para 
verificar que no hubiera perso-
nas lesionadas. 

Por su parte, en la capital del 
estado de Tlaxcala únicamente 
hubo algunas afectaciones rela-
cionadas con la caída de ramas 
de árboles en el primer cuadro 
de la ciudad y bulevares prin-
cipales, aunque no hubo daño 
en la propiedad de las personas.

El director de Protección 
Civil, Julio Blanco Badillo, dijo 
que a partir de la situación que 
se presentó en la ciudad se rea-
lizaron recorridos de inspección para supervisar 
la condición de anuncios espectaculares, postes, 
árboles y otro tipo de estructuras que pudieran 
sucumbir por el fuerte viento.

También se observó el tema de las bajas tem-
peraturas para evitar que se presentaran afecta-
ciones mayores entre la población vulnerable o 
en situación de calle.

Se realizaron 
recorridos de 

inspección 
para supervi-

sar la condición 
de anuncios es-

pectaculares, 
postes, árboles 

y otro tipo de 
estructuras 

que pudieran 
sucumbir por el 

fuerte viento.
Julio Blanco

Director

Cuatro regido-
res no quisie-

ron escuchar y 
abandonaron 
la sesión, yo 

no puedo 
obligar a que 
se quedaran, 

así lo decidie-
ron y fui muy 
respetuoso.

Rafael 
Zambrano
Ixtacuixtla

Un llamado a la 
población para 
denunciar ante 
las autoridades 
correspondien-

tes, a quienes 
cometan actos 

vandálicos 
en contra de 

esculturas 
emblemáticas 

que dañan el 
patrimonio de 
los habitantes.

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director

300 
pilas

▪ y cerca de 
500 neumá-
ticos se han 
recolectado 
derivado del 

trabajo de 
la Dirección 

Municipal 

1 
mil

▪ años tardan 
en degradarse 
las pilas, mien-
tras que para 
las llantas el 

proceso tarda 
alrededor de 

300 años
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Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Club Rotario de Tlaxcala de 
manera coordinada con la ini-
ciativa privada proyecta la cons-
trucción de una clínica de he-
modiálisis debido a la alta inci-
dencia de enfermos renales en 
la entidad para lo cual se inver-
tirán 2 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el 
presidente del Club Rotario Tlax-
cala, Edgar Rugerio Salazar, refi-
rió que obtuvieron el aval de Ro-
tary International para adquirir 
tres máquinas para hemodiálisis, 
mismas que de manera inicial da-
rán servicio en el municipio de 
Huamantla pero se planea esta-
blecer el centro de atención en Tlaxcala capital.

Para la adquisición de las máquinas les asig-
naron 33 mil dólares, a través de la empresa Ne-
frovida que es la que se encargará de adminis-
trar este equipo dentro de los tres o cuatro meses 
próximos.  Además el proyecto por sí solo debe-
rá ser sustentable, “trataremos de que sea a muy 
bajos costos, incluso en algunos casos trataremos 
que no tenga costo para los beneficiarios, toda la 
subvención incluye que se tenga la manutención 
al menos de un año para llevar a cabo esta acti-
vidad”.   Al mismo tiempo informó que se puso 
en la mesa el proyecto de construcción de la clí-
nica de hemodiálisis para Tlaxcala, por lo que a 
través de la firma de convenio con la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) y la Cámara Mexicana de la industria de la 
Construcción (CMIC), se trabajará en el proyec-

Construirán
clínica de
hemodiálisis

Presentan en
APP carta de
restaurantes

Primera paella

El próximo 17 de marzo se llevará a cabo la 
primera paella Rotario en la que proyectan 
obtener 200 mil pesos, en este evento acudirá 
el cantante Jorge Guevara quien además donará 
una guitarra que se rifará entre los asistentes 
además de dos obras de arte, mediante un 
evento de paellas.
Araceli Corona

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En Tlaxcala, será posible en-
contrar mediante los teléfo-
nos inteligentes la carta de 
los restaurantes, bares, taque-
rías, cocinas económicas, piz-
zerías, cafeterías entre otros 
comercios que ofrecerán el 
servicio a domicilio median-
te la empresa Food Express 
que desarrollaron alumnos 
del Instituto Tecnológico de 
Apizaco (ITA), mismos que 
fueron asesorados por la em-
presa SmartSoft America BA.

La empresa SmartSoft America BA, es una 
empresa Desarrolladora de Tecnologías de In-
formación, que ha desarrollado productos y 
servicios de software y tiene como objetivo 
ofrecer productos y servicios que satisfagan las 
necesidades tecnológicas de nuestros clientes, 
permitiendo automatizar sus procesos y redu-
ciendo costos, obteniendo información fide-
digna que le permita impulsar su crecimiento.

Esto no tendrá costo para los usuarios, aun-
que los restauranteros tendrán que aportar 
una simple comisión que les llevará a que nue-
vos clientes se sumen a esta nueva estrategia 
tecnológica dirigida a diferentes sectores de 
la población, que podrán consultar median-
te sksaldana@smartsoftamerica.com, indicó 
Sandra Saldaña, quien se vio en la necesidad de 
implementar esta nueva estrategia para quie-
nes requieren de estos servicios.

El director del ITA, Felipe Pascual Rosario 
Aguirre, reconoció a los jóvenes visionarios y 
pidió a toda la población que confíen en esta 
empresa que surge de la educación que han re-
cibido los estudiantes con su trabajo académi-
co y que están sobresaliendo constantemen-
te, pero sobre todo para demostrar que Tlax-
cala tiene mayor competitividad.

En Tlaxcala, será posible encontrar mediante los te-
léfonos la carta de restaurantes, entre otros.

La economía de Tlaxcala cayó -1.8 por ciento en el ter-
cer trimestre de 2017: Inegi.

El presidente del Centro Empresarial Tlaxcala (CET), 
José Carlos Gutiérrez Carrillo.

En conferencia, el presidente del Club Rotario Tlaxcala, refirió que obtuvieron el aval de Rotary International.

Cae la economía
1.8 % en Tlaxcala

Confía Coparmex
más apertura del
titular de Segob

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
La economía de Tlaxcala registró una dismi-
nución de 1.8 por ciento en el tercer trimestre 
de 2017 comparado con el segundo trimestre 
de ese año, lo que ubicó al estado con el cuar-
to retroceso más alto en el país, sólo por de-
bajo de Zacatecas que tuvo -2 por ciento, Ta-
basco con -2.8 por ciento y Campeche con -5.6 
por ciento.

Tras varios trimestres con saldo positivo, 
este lunes, el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) dio a conocer los resul-
tados del Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (Itaee) para el tercer tri-
mestre de 2017, en el cual por actividad, Tlax-
cala tuvo un incremento de 1.6 por ciento en 
el sector primario durante el tercer trimes-
tre de 2017, ocupando con ello el lugar núme-
ro quince entre las 32 entidades y por arriba 
de la media nacional que fue de 0.9 por ciento.

Mientras que las actividades primarias Tlax-
cala tuvieron una caída de -10.5 por ciento pa-
ra situarse en el lugar número 27 entre los es-
tados y muy por arriba de la media nacional 
que fue de -0.7 por ciento.

En lo que corresponde a las actividades ter-
ciarias, Tlaxcala tuvo un avance de 1.7 por cien-
to, lugar 20 en el país, pero por debajo del 2.4 
por ciento de la media nacional.

Las entidades que tuvieron el mayor incre-
mento respecto al trimestre previo en su acti-
vidad económica fueron: Baja California Sur, 
Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Colima, Ja-
lisco, Guanajuato y San Luis Potosí; la media 
nacional fue de 1.3 por ciento.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona /Síntesis

 
Ante la renuncia Anabel Al-
varado Varela a Secretaría de 
Gobierno (Segob) para con-
tender por una candidatura 
al Senado de la República, es 
necesario hacer entender que 
los políticos deben concluir 
con sus encargos y en su caso 
rendir cuentas para que fun-
damenten sus aspiraciones 
políticas, consideró el presi-
dente del Centro Empresarial 
Tlaxcala (CET), José Carlos 
Gutiérrez Carrillo.

El también representan-
te de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex), confió en que el nombramiento 
que hizo el gobernador del estado, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, para que Tito Cervan-
tes Zepeda funja como titular de la Segob dijo: 
“esperamos que por parte del actual secreta-
rio de gobierno exista la apertura para escu-
char a la ciudadanía y escuchar las necesida-
des que hemos planteado permanentemen-
te a la Segob”.

Cauteloso, el representante del sector em-
presarial, al ser cuestionado si se utiliza a la 
Segob como trampolín político, expresó que 
es deseable que los funcionarios que toman 
una responsabilidad en un proyecto político 
en el estado y el país terminen sus encargos.

“Creo que ha debilitado la postura de nues-
tros políticos en el país dado que pareciera 
que solo buscan los encargos para seguir as-
cendiendo sin rendir cuentas en su momen-
to que les pudieran fundamentar las aspira-
ciones”, señaló.

Indicó que desde el CET- Coparmex lo que 
han mencionado y buscado es que esto ya no 
suceda y que haya compromisos serios de aque-
llas personas que asuman estos compromisos.

Ahondó que la Segob es una Secretaría im-
portante, sobre todo dadas las condiciones del 
país en el tema electoral que se vive este año, 
aunado a la inseguridad que vive en Tlaxca-
la, por lo que espera que estos cambios “sean 
para bien y mejoren los programas y proyec-
to del actual gobierno”.

Dijo que existe expectativa en el sector em-
presarial para conocer cuál es la propuesta de 
Tito Cervantes frente a la Segob, ya que como 
procurador conocieron de su trayectoria y ca-
pacidades desarrolladas.

Debido a la alta incidencia de enfermos renales 
en la entidad tlaxcalteca para lo cual se 
invertirán 2 millones de pesos

to para contar con este servicio médico.
En su intervención el presidente del Centro 

Empresarial Tlaxcala (CET), José Carlos Gutié-
rrez Carrillo dijo que los datos que arroja el siste-
ma de salud en la entidad se registra un problema 
mayor por la incidencia en este problema cróni-
co renal principalmente en jóvenes.

Por ello, dijo que los tlaxcaltecas deben sumar-
se para que aquellas personas que registran este 
padecimiento crítico, cuenten con una vida dig-
na “y si a esta incidencia le agregamos que existe 
una gran porción de pacientes que no tienen ni 
seguro social ni seguro popular, encontramos una 
posibilidad de apoyo que creemos que es parte 
del trabajo social que realizamos como empresas.

El presidente de la CMIC, Sergio Cruz Cas-
tañón expuso que los constructores se compro-
metieron a realizar el proyecto ejecutivo para la 
construcción de la clínica cumpliendo con las di-
ferentes normas en salud, para posteriormente, 
realizar una pequeña licitación para que el cons-
tructor que gane lo haga con el mejor precio. En 
su intervención el representante de la organiza-
ción “El Corazón de Tlaxcala”, Eduardo Hernán-
dez lamentó que a la fecha se desconozcan las 
causas del padecimiento.

En Tlaxcala, será posible 
encontrar en celulares el menú

Los cons-
tructores se 

comprometie-
ron a realizar 

el proyecto 
ejecutivo para 

la construcción 
de la clínica 
cumpliendo 

con las diferen-
tes normas en 

salud
Sergio Cruz

CMIC

Esto responde 
a una realidad 

cotidiana y 
acorde a los 
tiempos que 

han cambiado y 
la modernidad 

ha llegado y 
con ello

Felipe Pascual
Director del ITA

Esperamos 
que por parte 
del actual se-

cretario exista 
la apertura 

para escuchar 
a la ciudadanía 
y escuchar las 
necesidades 

que hemos 
planteado

José Carlos 
Gutiérrez

CET
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Demuestran capacidades

Destacó el Programa de Becas Talento, donde 
15 estudiantes del Colegio de Bachilleres, 
recientemente, participaron  en talleres y 
conferencias con el acompañamiento de 
tutores, donde demostraron sus capacidades 
desarrollando proyectos en atención al terma 
socio ambiental y tecnológico.
Redacción

Deben sentirse 
orgullosos 

de haber 
transitado por 
las aulas de la 
Autónoma de 
Tlaxcala, los 
invito a man-

tenerse unidos 
a los valores 

universitarios.
Rubén Reyes

Rector

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“La Universidad Autónoma de Tlaxcala, al pre-
parar a sus educandos en diversos campos del 
conocimiento, los dota de las herramientas ne-
cesarias bajo el perfil del Modelo Humanista In-
tegrador basado en Competencias (MHIC), con 
el fin de que respondan a las exigencias que de-
mandan las nuevas realidades en el país”, seña-
ló Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, al en-

Gradúa la UAT 
a Licenciatura
en Derecho
El rector Rubén Reyes Córdoba indicó que la 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Criminología, inicia con paso firme este 2018

Más de 8 mil 
estudiantes del 
Cobat, becados

Cada semestre se promueve un aumento a la cobertura 
del Programa de Becas para sus estudiantes.

Rubén Reyes Córdoba, rector de la UAT, encabezó la ceremonia de graduación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir del seis de febrero próximo 8 mil 427 
alumnos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala 
iniciarán el semestre 2018A con una modalidad 
de beca, lo que les permitirá continuar sus estu-
dios, informó la directora general del subsiste-
ma, Silvia Josefina Millán López.

Señaló que la falta de recursos económicos 
dentro de las familias, es una de las causas por 
las que los alumnos abandonan sus estudios lo 

cabezar la ceremonia de graduación de la gene-
ración 2013-2017 de la Licenciatura en Derecho, 
con terminales en seguridad pública, seguridad 
social y relaciones entre los particulares, efec-
tuada en el Centro Cultural Universitario (CCU).

Reyes Córdoba, indicó que, la Facultad de De-
recho, Ciencias Políticas y Criminología, inicia 
con paso firme este 2018 al implementar una se-
rie de actividades que coadyuvan a la actualiza-
ción de los académicos y egresados.

Mencionó que, el trabajo continuo que reali-

za para ofertar programas educativos de calidad, 
dará como resultado que, en próximas fechas, el 
organismo acreditador internacional lleve a ca-
bo la visita in situ para que esta área obtenga di-
cho reconocimiento y proyecte a nivel mundial 
la preparación superior que ofrece esta casa de 
estudios.

Rubén Reyes dijo a los graduandos que deben 
sentirse orgullosos de haber transitado por las 
aulas de la Autónoma de Tlaxcala, y los invitó a 
mantenerse unidos a los valores universitarios.

En su mensaje, Osvaldo Ramírez Ortiz, direc-
tor de la Facultad, refirió que, a partir de este mo-

Suman 15 estudiantes con beca 
Talento, reciben reconocimiento   

que impacta a este sistema educativo, por lo que 
promueve cada semestre ante las instancias es-
tatales y federales se aumente la cobertura del 
Programa de Becas para sus estudiantes.

Dio a conocer que de los 15 mil 930 alumnos 
que tienen su estadía en la institución, 8 mil 427 
cuentan con beca en las modalidades de No Aban-
dono, de Educación Media Superior, de la Poli-
cía Federal, Talento y, Prospera, o sea, el 53 por 
ciento de la población escolar tienen estos incen-
tivos económicos, para continuar sus estudios.

Destacó el Programa de Becas 
Talento, donde 15 estudiantes del 
Colegio de Bachilleres, reciente-
mente, participaron  en talleres 
y conferencias con el acompa-
ñamiento de tutores, donde de-
mostraron sus capacidades de-
sarrollando proyectos en aten-
ción al terma socio ambiental y 
tecnológico.

Precisó que estos estudiantes 
fueron reconocidos académica-
mente y su talento validado por 
la Coordinación Sectorial de De-
sarrollo Académico (COSDAC) 
y la Subsecretaría de Educación 
Media Superior, (SEMS) delegación Tlaxcala.

Añadió  que dentro de la reingeniería que está 
llevando a cabo el Colegio de Bachilleres, en es-
te año se fortalecerán las estrategias que signi-
fiquen un soporte para los estudiantes para aba-
tir el abandono escolar, entre los que destacan 
orientación educativa, tutorías acompañamien-

to entre pares,  personal de docentes y una rela-
ción estrecha con los padres de familia.

Asimismo dijo que se fortalecerán  los Pro-
gramas Federales en el manejo de habilidades 
socioemocionales de los estudiantes como son, 
Conoce-T, Relaciona-T y Elige-T, marcados en el 
nuevo modelo educativo.

Reiteró Millán López  el compromiso de la co-
munidad académica de esta institución, para rea-
lizar un trabajo colegiado.

mento ya no serán los catedráticos quienes los 
evaluarán, sino será la sociedad la encargada de 
seguir y calificar su trayectoria, como profesio-
nistas y como ciudadanos, con base en sus accio-
nes y su conducta.

Recalcó que, en la actualidad, el sistema ju-
rídico mexicano se ha transformado de manera 
amplia, integral y vertiginosa, pues tan solo en la 
última década, han sido numerosas las reformas 
constitucionales y legislativas.

A nombre de sus compañeros, Leonardo de 
Jesús Tlapapal Rivera, comentó que, el alma ma-
ter ha entregado triunfadores.

Compromiso 
de la comuni-

dad académica 
de esta insti-
tución, para 

realizar un tra-
bajo colegiado 

y acompañar 
a  los jóvenes 
en su proceso 

formativo.
Josefina Millán

Cobat
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James 
Franco fue 
borrado 
▪  Justo cuando la 
película "The 
Disaster Artist" , de 
James Franco, 
prometía con 
catapultarlo a la 
consagración 
artística, un 
informe publicado 
sobre acoso a 
mujeres lo llevó al 
rechazo inmediato 
del medio.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Farándula:
Wanda Seux se encuentra estable y 
en recuperación: 2

Arte & Cultura:
Se conmemoran 70 años de la 
muerte de Mahatma Gandhi: 4

Cine:
Nueva cinta del director estadounidense 
Woody Allen podría nunca estrenarse: 3

U2 
CRECE SU NUEVA GIRA
AGENCIAS. La banda irlandesa de 
rock U2 hizo pública una lista de 
nuevos destinos para su nueva gira, 
Experience+Innocence, entre los que 
se incluyen fechas de conciertos en 
Madrid, Lisboa, Dublín y Belfast. – Especial

Alexander Acha   
TIENE NUEVO SENCILLO 
NOTIMEX. El cantautor mexicano Alexander 
Acha informó que en marzo próximo 
dará a conocer el segundo sencillo de 
su disco que saldrá a la venta en mayo 
próximo y del que hasta ahora se ha 
desprendido el tema “Perdón”. – Especial

Snoop Dogg 
ESTARÁ EN EL 

SUPER BOWL 
AGENCIAS. Calvin Cordozar 

Broadus Jr., como 
realmente se llama el 
cantante de 46 años, 

trabaja en un álbum 
de góspel y además 

encabezará los conciertos 
previos al Super Bowl 

de BET y la fi esta de 
Playboy.  – Especial

Nick Jonas  
DESCARTA  
REUNIÓN
AGENCIAS. Nick Jonas, puso 
fi n a los rumores de un 
posible reencuentro 
de la agrupación The 
Jonas Brothers. “Ahora 
mismo no hay planes 
de reunión (...) Nunca 
podría decir nunca, no 
sabemos lo que va a 
pasar”, expresó. – Especial

Síntesis
30 DE ENERO

DE 2018
MARTES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La actriz española Penélope Cruz 
recibirá el César de Honor del cine 

francés en la ceremonia de entrega 
de los galardones que tendrá lugar 

el próximo 2 de marzo en París, 
informó la Academia. 2

PENÉLOPE CRUZ 

RECONOCIDARECONOCIDA
EN FRANCIA
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Luego de presentar un evento vascular cerebral que le condicionó una 
hemiparesia o parálisis corporal, la vedette se encuentra en observación 

Wanda Seux, estable y 
en plena recuperación

Exponentes y agrupaciones de otros ritmos interpre-
tarán sus clásicos boleros. 

Alley Mills habló del incidente en el que presuntamente estuvieron involucrados Fred Savage y Jason Harvey. 

En mayo, la actriz comenzará los ensayos para la 
puesta en escena “Casa de muñecas”. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y bailarina Wanda Seux se encuentra es-
table y en recuperación en el área de medicina in-
terna del Hospital General Xoco, luego de presen-
tar un evento vascular cerebral que le condicionó 
una hemiparesia izquierda o parálisis corporal.

Lo anterior de acuerdo con el diagnóstico de 
una de las especialistas en su tratamiento, la doc-
tora Martha Cruz López; no obstante, su evolu-
ción de salud dependerá de rehabilitación y vi-
gilancia de su control de frecuencia cardiaca y 
presión arterial.

La considerada reina de los shows nocturnos 
en México en los años 70 y 80, ha sido sometida 
a diversas pruebas como tomografías y diversos 
examenes médicos, para ampliar las causas que 
pudieron provocar su hospitalización, indicó un 
comunicado.

Además, se encuentra en observación médica, 
ya que su estado de salud aún es reservado, y no 
se ha defi nido una fecha para darla de alta ni tam-
poco un tratamiento a largo plazo, debido a que 
Wanda no cuenta con ningún familiar sanguíneo 
directo que se haga cargo de su situación actual.

En observación 
Su publirrelacionista Rodrigo Fragoso y sus ami-
gas América Ramírez, conductora de televisión; 
Pacha Fernández, empresaria; y el publicista y 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Itatí Cantoral ase-
gura que después de concluir 
las grabaciones de la serie bio-
gráfi ca de Silvia Pinal, tiene 
planes para regresar al teatro 
y preparará los detalles pa-
ra un homenaje que le hará 
a su padre.

Informó a los medios que 
en mayo comenzará los ensa-
yos para la puesta en escena 
“Casa de muñecas”, del dra-
maturgo Henrik Ibsen, que 
se estrenará en agosto en al-
gún foro capitalino.

“Se han hecho varias ver-
siones de este texto, en esta 
ocasión será dirigida por Enrique Singer y se-
rá escrita (la adaptación) por Ximena Esca-
lante”, declaró la artista.

Respecto al citado tributo al fallecido can-
tautor Roberto Cantoral mencionó que será 
algo que la gente ni se puede imaginar, pero es-
te año cerrará con esto, en el que será un show 
con chistes, comedia y un agasajo, con el am-
biente que había en los cabarets.

Los planes
Puntualizó que en la época de su papá, en la 
década de los 50, se acostumbraba mucho a ir 
a los centros nocturnos y considera que aho-
ra se ha perdido este tipo de entretenimien-
to, por lo que se quiere retomar esto.

“Queremos que puedas ir a tomarte una co-
pa, pasar un tiempo agradable, recordar can-
ciones de Roberto Cantoral interpretadas con 
anécdotas de la familia Cantoral”, dijo.

Añadió que también se tiene pensado lan-
zar un material discográfi co con la música del 
compositor, quien llegó a ser presidente de la 
SACM.

Aclaró que no cualquiera participará en es-
te disco, sino que “se lo quiero guardar a los 
grandes intérpretes, estoy contenta con todos 
los cantantes que van a participar como Tha-
lía, no hay nadie como ella que pueda hacer 
sonar las piezas de mi padre”.

Por otro lado, externó sus bendiciones pa-
ra que el vocalista José José se recupere de sa-
lud “está muy bien, va a salir adelante como 
siempre, lo amo con toda mi alma y su serie 
es todo un éxito”.

La estrella de televisión, quien reciente-
mente fue madrina del montaje “La jaula de 
las locas”, platicó que ha dado su vida en el es-
cenario y está feliz por lo que está viviendo.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En el marco de la celebración de los 30 años del 
estreno de "Los años maravillosos" ("The Won-
der Years"), Alley Mills, actriz que interpretó a 
Norma Arnold en la fi cción, reveló que fue una 
denuncia de acoso sexual contra dos de sus estre-
llas juveniles lo que aceleró el fi nal de la historia.

En declaraciones brindadas a Yahoo News, Alley 
Mills, hoy de 66 años, recordó que en 1993 Moni-
que Long, una ex diseñadora de vestuario que in-
tegraba la producción, acusó a Jason Harvey, de 
entonces 20 años, y Fred Savage, de entonces 16 
años, de acosarla durante el tiempo que trabajó 
en el programa.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El legendario trío Los Panchos 
recibirá un homenaje por sus 
75 años de trayectoria artísti-
ca el 4 de febrero en el Teatro 
Metropólitan, con la partici-
pación de agrupaciones y ex-
ponentes de varios ritmos mu-
sicales.

Durante más de tres horas 
se ofrecerá un concierto con 
las voces de Andrea Escalona, 
Nadia, Kazz (Los Amantes de 
Lola), Chava (Coda), Luis Álva-
rez, "El Haragán", Fabiola Fink-
mann, Madame Recamier, Tri-
ciclo Circus Band, Jawy Mén-
dez (Acapulco Shore), Ale Mendoza, Héctor (La 
Lupita), Los Shulos (programa Enamorándo-
nos), así como Bon y los Enemigos del Silencio.

“Somos de esta generación y continuamos 
con el legado histórico del trío Los Panchos fes-
tejando sus 75 años. Recordando lo grandioso 
que hicieron. El bolero continúa, es lo que tra-
tamos de mantener: el romanticismo sano y pu-
ro en toda nuestra gente”, expresó Gabriel "Ga-
bi" Vargas, requinto de la agrupación.

El bolero, dijo en conferencia, tiene sus altas 
y sus bajas, pero existirá siempre porque llega 

Itatí Cantoral 
homenajeará 
a su padre 

Somos de esta 
generación y 
continuamos 
con el legado 

de Los Panchos 
festejando 

sus 75 años. 
Recordando lo 
grandioso que 

hicieron
Gabriel 
"Gabi"
Músico

Su historia

▪ Wanda Seux nació 
en Paraguay hija de un 
padre militar de origen 
francés. Sus padres se 
separaron y Wanda co-
noció a su padre hasta 
los diez años de edad. 
Convivió muy poco 
con su padre, siendo 
criada por su madre y su 
padrastro.  

▪ La familia se mudó a 
un pueblo en la provin-
cia de Salta, Argentina. 
Wanda afi rma haber 
sufrido cierto tipo de 
abuso sexual de parte 
de su padrastro cuando 
era niña.

▪Es uan mujer reco-
nocida en el medio del 
espectáculo. 

Verifi can lugar 
de residencia 
Se advirtió que existe la posibilidad de que en un 
futuro cercano la actriz sea trasladada al estado 
de Sinaloa a la casa de su amiga, la empresaria 
Pacha Fernández, donde viviría para ser cuidada 
por una enfermera las 24 horas del día para 
poder rehabilitarse. S e limpiará la casa de la 
actriz, donde actualmente están bajo el cuidado 
de una persona, para que cuando los médicos la 
den de alta pueda ser trasladada.
Notimex

expositor de arte Alfredo Cordero, han estado al 
pendiente turnándose para no dejarla sola y se 
encargan de los trámites administrativos en tor-
no a su hospitalización.

Por el momento la actriz no puede recibir vi-

sitas, y solo pueden ingresar quienes están acre-
ditadas como responsables de ella, debido a que 
comparte una habitación con otras cuatro pacien-
tes y a que su estado de salud aún es reservado.

Se informó que los 36 perros adoptados por 
la vedette serán reubicados a un albergue para 
que sean cuidados por profesionales y amantes 
de los animales, ello con autorización de Wanda.

En tanto, se limpiará la casa de la actriz, don-
de actualmente están bajo el cuidado de una per-
sona, para que cuando los médicos la den de alta 
pueda ser trasladada a su domicilio garantizan-
do condiciones aptas para su recuperación y re-
habilitación.

Asimismo, se descartó que se haya abierto una 
cuenta bancaria para ayudar a la vedette. 

Queremos 
que puedas ir 
a tomarte una 
copa, pasar un 
tiempo agra-

dable, recordar 
canciones 

de Roberto 
Cantoral 

interpretadas 
con anécdotas 

de la familia 
Cantoral

Itatí Cantoral
Actriz

a toda la gente, así como a la juventud ansiosa 
por enamorarse.

“Siempre que tengan el romanticismo de 
acercarse a una damita o a su novia a fuerzas 
tiene que salir un bolero o un verso románti-
co. Con un buen piropo o un bolero al oído, así 
empieza todo el mundo”, externó.

Piensan en nuevas metas 
Integrantes de Los Panchos consideraron que 
compartir el escenario con las nuevas genera-
ciones de intérpretes, incluso con ritmos to-
talmente distintos al bolero, les hará llegar a 
nuevos públicos.

Respecto a la selección de temas, indicaron 
que las mujeres interpretarán las que hacían 
con Eydie Gormé. Nadia, por ejemplo, cantará 
"La media vuelta" y "Cuando vuelva a tu lado".

Susana Zabaleta será la madrina el día del 
homenaje. Aunque no está contemplado por el 
momento no descartan la posibilidad de gra-
bar un disco conmemorativo.

Según lo dicho por la mujer, Fred Savage, quien 
interpretaba a Kevin Arnold, y Jason Harvey, quien 
le daba vida a Wayne Arnold, la incomodaban fí-
sicamente y verbalmente, lo que le impedía ha-
cer su labor correctamente y originó su poste-
rior despido.

En su momento, explicó Yahoo News en su 
artículo, los voceros de "Los años maravillosos" 
negaron la denuncia, aunque ahora se sabe que 
tanto los acusados como los productores de la 
serie y los padres de Fred Savage fueron testi-
gos en el caso.

Camino hacia el fi nal 
Alley Mills aseguró que al principio pensó que 
lo de la denuncia era una broma, pero luego se 
dio cuenta que, tras ello, nadie estaba seguro de 
la continuidad de la serie en TV.

"Cuando grabamos el fi nal de la serie nadie es-
taba seguro de si a 'Los años maravillosos' le iban 
o no a renovar", declaró Mills. "Y eso fue a cau-
sa de esta completamente ridícula denuncia de 
acoso sexual contra Fred Savage, que es la perso-
na más inofensiva", continuó la actriz.

Arrepentida de colaboraciones
▪  La actriz Kate Winslet ha admitido que lamenta las 
"malas decisiones" que tomó al haber trabajado con 

ciertos cineastas, si bien no los mencionó directamente. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Denuncia por 
acoso terminó con 
"Wonder Years"

Los Panchos 
recibirán un 
gran homenaje 
por sus 75 años
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La Academia del cine francés reconoció que las 
interpretaciones de la actriz son "al tiempo precisas e 
incandescentes", motivo por el que la reconocerá

La academia recordó que Cruz ha sido "musa de grandes cineastas" y que tiene una "brillante belleza latina". 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tom Hanks protagoniza-
rá una película centrada en 
Fred Rogers, el famoso pre-
sentador estadounidense de 
televisión del espacio infan-
til "Mister Rogers' Neighbor-
hood", informó hoy el medio 
especializado Variety.

Bajo el título "You Are My 
Friend", esta película conta-
rá con la dirección de Marie-
lle Heller, la realizadora de 
"The Diary of a Teenage Girl" (2015).

Durante más de treinta años, Fred Rogers 
(1928-2003) condujo el célebre programa pa-
ra niños "Mister Rogers' Neighborhood", un 
espacio educativo infantil en el que el presen-
tador también cantaba.

Cada episodio de "Mister Rogers' Neigh-
borhood" empezaba con una escena en la que 
Rogers llegaba a casa, se cambiaba de ropa y 
entonaba una canción que comenzaba con la 
frase "Es un día hermoso en este barrio".

Hanks, que fue uno de los protagonistas de 
la reciente película de Steven Spielberg "The 
Post", ganó dos Oscar al mejor actor por los fi l-
mes "Philadelphia" (1993) y "Forrest Gump" 
(1994).

Entre sus proyectos futuros destaca el "re-
make" estadounidense de la película sueca "A 
Man Called Ove" (2015).

Basada en el exitoso libro de Fredrik Bach-
man que mezcla drama y humor, "A Man Ca-
lled Ove" narra la historia de un viudo casca-
rrabias que se rige estrictamente por sus nor-
mas y cuya vida se ve trastocada por la pérdida 
de su empleo y la llegada como nuevos veci-
nos de un matrimonio de un sueco y una iraní. 
El largometraje , coproducido por el director 
camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz española Penélope 
Cruz recibirá el César de Ho-
nor del cine francés en la cere-
monia de entrega de los galar-
dones que tendrá lugar el próxi-
mo 2 de marzo en París, informó 
la Academia.

"Sublime y emotiva", la in-
térprete tiene "esa facultad de 
brillar tanto en las producciones 
internacionales como en las pe-
lículas más íntimas, tanto fren-
te a la cámara de Ridley Scott, 
Bob Marshall, Keneth Branagh, Sergio Castellitto, 
Fernando Trueba o, incluso Asghar Farhadi", con 
quien acaba de rodar "Todos lo saben", indicó la 
Academia en un comunicado.

Agregó que sus interpretaciones son "al tiem-
po precisas e incandescentes" frente a compa-
ñeros de rodaje de la talla de Johnny Depp, Jor-
di Mollà, Day Lewis, Judi Dench, Adrien Brody, 
Brad Pitt o Javier Bardem.

La Academia recordó que Cruz ha sido "mu-
sa de grandes cineastas", que tiene una "brillan-
te belleza latina" y que ha sido "conmovedora" 

desde su primer papel protagonista a los 16 años 
en "Jamón Jamón", que "la propulsó enseguida 
entre las grandes actrices con futuro".

Añadió que directores como Alejandro Ame-
nábar y Pedro Almodóvar "solo tenían ojos pa-
ra ella" y que el trabajo con el primero en "Abre 
los ojos" y su "remake" estadounidense "Vanilla 
Sky", junto a Tom Cruise, le abrieron las puer-
tas de Hollywood.

Su carrera artística
Cruz ha interpretado cinco papeles a las órdenes 
de Almodóvar, entre ellos "Volver", que le pro-
pulsó al Goya del cine español, el premio del ci-
ne europeo y el de interpretación femenina en 
el Festival de Cannes de 2006 junto a sus com-
pañeras de reparto.

Esos trabajos le llevaron a rodar en 2008 pa-
ra Woody Allen junto a Scarlett Johansson y Ja-
vier Bardem en el papel de María Elena en "Vicky 
Cristina Barcelona", recompensada con el Oscar 
a la mejor actriz secundaria y el Bafta británico 
en la misma categoría.

La primera película de Penélope fue El labe-
rinto griego en 1990 dirigida por Rafael Alcázar, 
y después vino Jamón, jamón del director Bigas 
Luna en 1992, tras ser elegida por dicho director 
entre multitud de actrices. 

Tom Hanks 
interpretará a 
Fred Rogers

Sublime y 
emotiva (...) esa 
facultad de bri-
llar tanto en las 

producciones 
internaciona-

les como en las 
películas más 

íntimas  
Penélope Cruz 

Actriz

Sobre el filme

▪ "Rainy Day será 
distribuido por la 
plataforma de Amazon 
a fi n de año sin ningún 
tipo de publicidad o 
gran estreno", dice una 
fuente reservada de la 
empresa a Page Six.

▪ En la antesala de su 
lanzamiento, actores 
que participaron en ella 
se han distanciado del 
cineasta y han donado 
a movimientos contra 
el acoso sexual (Time's 
Up) sus salarios.

La primera española en los Oscar 
▪  En 2006 fue la primera actriz española candidata a los Premios Óscar y a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz protagonista, por su papel en la película 
española Volver, dirigida por el cineasta español Pedro Almodóvar; en esa ocasión no obtuvo el Óscar, pero en el año 2009 se convirtió en la primera actriz española en 
conseguir el Óscar como mejor actriz de reparto gracias a la película Vicky Cristina Barcelona dirigida por Woody Allen. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

30
años

▪ el famoso 
conductor 
dirigió el 

programa para 
niños "Mister 

Rogers' Neigh-
borhood"

El dato 
Ha fascinado a todo el mundo desde el 
principio; y aunque tenga sus oponentes, lo 
cierto es que es la hija pródiga de España: 

▪ Nació en el municipio de Alcobendas, de 
Madrid, el 28 de abril del 74, en una familia 
humilde. 

▪ Con 18 años, Bigas Luna le dio el papel 
protagonista en Jamón Jamón, su primera 
película, con la que ya fue nominada al Goya.

▪ Bardem y ella se enamoraron 15 años des-
pués de Jamón Jamón, en el rodaje de Vicky 
Cristina Barcelona. Tienen dos hijos, Leo (4) y 
Luna (2), y nunca hablan de su vida privada.

Por Agencias

La casa productora    
Amazon está tenien-
do problemas para 
lanzar "A Rainy Day 
in New York"

"Hace unos meses, 
poco después de un 
escándalo en el que 
nadie fue castigado 
por haber cometido 
agresiones sexuales, 
un amigo me pregun-
tó qué era lo que yo 
consideraba un ajuste 
de cuentas apropia-
do. 'Al menos quiero 
que pierdan su traba-
jo', dije. 'Quiero que 
sus vidas se vean in-
terrumpidas, y quiero 
que otros vean que si 
le haces eso a alguien, 
tu vida se pone patas arriba, así que es mejor 
que no le hagas eso a nadie', escribió Olivia Co-
llete en la columna "Porqué dejé de ver las pe-
lículas de Woody Allen", que se publicó en el 
blog de cine Rogerebert hace algunos meses.

El tema está sobre la palestra. En Hollywood, 
lo que no es condenado por la ley está siendo 
castigado con el rechazo público y bien lo sa-
be Woody Allen quien por estos días pasa por 
uno de sus momentos de más baja popularidad, 
tras que refl otaran las acusaciones de abuso 
sexual contra su hija Dylan Farrow.

El cineasta trabaja en un nuevo proyecto 
que se titula "A Rainy Day in New York". La 
cinta del cineasta actualmente se encuentra 
en postproducción y corre el peligro de no se 
estrenada jamás.

Penélope Cruz 
recibirá César 
de Honor 2018

CAE FUERTEMENTE  
LA AUDIENCIA DE LOS 
GRAMMY, ESTE 2018
Por Agencias

La audiencia televisiva en Estados Unidos del 
programa de los Premios Grammy del domingo 
en CBS Corp. bajó en más de ocho millones de 
televidentes y podría ser una de las más bajas de 
la historia, según los primeros datos de Nielsen 

publicados el lunes.
Variety y TVLine.com informaron que 17.6 

millones de estadounidenses sintonizaron la 
transmisión de tres horas y media, una caída de 
más de un 30 por ciento desde 2017 cuando la 
vieron 26.1 millones de telespectadores.

La audiencia más baja para los premios 
Grammy fue en 2006, cuando atrajo a una 
audiencia de 17 millones.

En la sexuagésima edición de los premios 
Grammy del domingo, que se realizó en Nueva 
York durante tres horas y media, el cantante 

Bruno Mars ganó seis estatuillas, mientras que el 
rapero Kendrick Lamar obtuvo cinco. Jay-Z, que 
tenía ocho nominaciones, no consiguió nada.

La audiencia de los Grammy había aumentado 
en 2016 y 2017. 

Antes de la primera transmisión televisiva 
en vivo de los premios Grammy en 1971 en la 
American Broadcasting Company (ABC), una 
serie de grabaciones especiales anuales en 
la década de 1960 llamado The Best fueron 
difundidos por la National Broadcasting 
Company (NBC). 

Tom Hanks protagonizará a Fred Rogers, un famoso 
presentador estadounidense de televisión.

La nueva cinta 
de Allen podría  
no estrenarse
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MAHATMA GANDHI
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70 AÑOS SOM GANDHI

M A H A T M A  G A N D H I
(Mohandas Gandhi), PENSADOR Y 
LÍDER DEL NACIONALISMO HINDÚ, 
es la personalidad más relevante de la 
historia de la India contemporánea, por 
encaminar su vida hacia el bien de sus 
compatriotas y a la independencia de su 
país en el marco de una extraordinaria 
concepción fi lantrópica y humanitaria 

onsiderado uno de los líderes 
más importantes del Movi-
miento de Independencia en 
la India, el político pacifi sta 
Mahatma Gandhi será recor-
dado mañana, a 70 años de 
su muerte, por haber luchado 
contra el regimen británico no 
con la violencia sino a partir 
de la desobediencia civil. 

Mohandas Karamchand 
Gandhi, por su nombre de 
pila, nació en Porbandar, en 
el Noroeste de la India, el 2 de 
octubre de 1869, en el seno de 

una familia hindú. De acuerdo 
con sus biógrafos y registros 
históricos, Mahatma (que sig-
nifi ca 'Gran Alma') creció bajó 
una educación impregnada 
de las enseñanzas pacifi stas 
jainistas de tolerancia mutua, 
sin daño a los seres vivos y al 
vegetarianismo. 

Considerado como el 
máximo exponente de la lu-
cha por el autogobierno de la 
India, Gandhi fue nominado 
para el Premio Nobel de la 
Paz cinco veces, pero nunca lo 

recibió. "Por la libertad de mi 
pueblo estoy dispuesto a dar 
gustosamente mi vida, pero 
por nada, estoy dispuesto a 
quitarle la vida a otro", era 
una de sus frases célebres. 

El año de su muerte, en 
1948, el Premio no fue otor-
gado, la razón declarada era 
que "no había un candidato 
vivo adecuado" ese año. Su 
cumpleaños, el 2 de octubre, 
se celebra como una fi esta 
nacional en la India cada año. 
De acuerdo con sus biógrafos, 

aunque recibió una educación 
integral, se consideraba a sí 
mismo un estudiante medio-
cre. 

En mayo de 1883, a los 13 
años, Gandhi casó con Kas-
turba Makhanji, una niña de 
13 años, a través de la dispo-
sición de sus respectivos pa-
dres, como es habitual en la 
India. Después de su ingreso 
al Samaldas College, en la 
Universidad de Bombay, na-
ció en 1888, el primero de sus 
cuatro hijos. 

A los 18 años viajó al ex-
tranjero para ingresar en el 
University College de Lon-
dres, comenzando allí en sep-
tiembre de 1888. Inicialmente 
encontró que Londres era 
restrictivo, pero una vez que 
encontró espíritus afi nes fl o-
reció y siguió el estudio fi lo-
sófi co de las religiones, como 
el hinduismo, el cristianismo, 
el budismo y otras, sin haber 
profesado ningún interés par-
ticular en alguna de ellas has-
ta ese momento.

 Tras su admisión en el Co-
legio de Abogados de Ingla-
terra y su regreso a la India, le 
resultó difícil encontrar traba-
jo y, en 1893, aceptó el contra-
to de un año para trabajar en 
una empresa india en Natal, 
Sudáfrica. 

Protestó por los derechos 
A pesar de haber llegado con 
un año de contrato, Gandhi 
vivió 21 años en Sudáfrica, y 
protestó contra la injusticia de 
la segregación racial. 

Llamar a la mujer el sexo 
débil es una calumnia, es la 
injusticia del hombre hacia 
la mujer. Si por fuerza se 
entiende la fuerza bruta, 
entonces, en verdad, la 
mujer es menos brutal que 
el hombre. Si por fuerza se 
entiende el poder moral, 
entonces la mujer es 
inmensamente superior

MAHATMA GANDHI
Pacifista 

1869 - Nace en Porbandar,
India el 2 de octubre de 1869.
1876 - Viaja a Rojkot con su padre para 
asistir a la escuela.
1888 -  Se casa a los trece años con 
Kasturba, una niña de su misma edad, en 
una boda arreglada por sus padres. 
1888 -1891 Se traslada a Londres y se 
habilita para la profesión de abogado. 
1893 - Ya en la India acepta viajar a 
África el Sur para encargarse de un juicio 
comercial. 
1896 1894 - En la India hace propaganda 
a favor de los indios de Sudáfi ca. 
1899 - Con su lealtad y su labor favorece 
a Inglaterra durante la guerra anglo - 
bóer. 
1904 - Funda una colonia agrícola y 
combate una epidemia de peste negra. 
1906 - Lanza su primera campaña de 
resistencia no violenta "stayagraha" (en 
defensa de los indios de Sudáfrica).
1914 - Obtiene la igualdad de los 
derechos para los inmigrantes indios. 
1919 -  Reinicia la actividad política 
y hace aprobar un orden que declara 
que desde ese momento el objetivo de 
política será lograr total independencia.
1930 - Inicia una satyagraha con la que 
logra la abolición del monopolio de la sal. 
1939 - Después de un ayuno de 
145 horas, obtiene la abolición de 
colegios electorales separados para 
los "intocables" y las discriminaciones 
sociales más oprobiosas que pesan sobre 
ellos. 
1940 - El partido del Congreso le 
confía de nuevo plenos poderes para la 
campaña de desobediencia civil. 
1942 - 1944 - Es encarcelado junto a 
otros líderes, su esposa muere en la 
cárcel. 
1945 - 1946 - Ya libre Gandh participa en 
las negociaciones para la concesión de la 
Independencia a la India. 
1947 - El 15 de agosto se proclama la 
independencia de la India y Pakistán, 
Gandhi dedica a todas sus fuerzas a 
reestablecer la paz entre hindúes y 
musulmanes. 

L A  M U E R T E 
D E  G A N D H I 

Nueva Delhi 
10 enero de 1948

Gandhi es asesinado a calazos, a los 78 
años, por el fanático hindú, Nathuram 

Godse, cuando se dirigía a una reunión 
para rezar. El hombre se oponía a su 

programa de tolerancia hacia todas las 
religiones. 

T A M B I É N 
F U E 

P O L É M I C O 
Una de las más polémicas declaraciones 

de Gandhi fue que las víctimas judías 
del holocausto tendrían que haber 

hecho un suicidio masivo. Dijo que el 
holocausto fue uno de los crímenes más 

terribles de la historia, pero los judíos 
como respuesta tenían que haber hecho 
un suicidio colectivo para quedar como 

mártires. Esto hubiera hecho que el 
mundo supiera lo que estaba pasando y 

hubieran quedado como héroes.
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Denuncian 
"confl icto" 
en encuesta
Tanto el PRI como Morena acusaron 
"confl icto de intereses" en encuesta
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
aseveró que existe un confl icto de intereses muy 
claro en la encuesta que publicó hoy el periódi-
co El Universal, porque el director de la casa en-
cuestadora Jorge Buendía, trabaja para el PAN. 

“Buendía trabaja para (Ricardo) Anaya, eso 
hace que le den más puntos y creo que no debe-
ría ser así, sé que el PRI y el PAN están peleando 
el segundo lugar”, están muy empatados, sostu-
vo en entrevista para MVS.

“Nosotros estamos en el interés de trabajar 
para construir, y no distraernos con estas cosas”, 
enfatizó la dirigente del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Este lunes, Jorge Buendía, director de la ca-
sa encuestadora Buendía & Laredo, aclaró que 
sí trabaja con el Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, así como con otros partidos y otros clien-
tes particulares.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Le-
yva, dijo que no observa que haya un confl icto de 
intereses por trabajar también con El Universal 
con este tema.

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa 
Reza, descalifi có la encuesta publicada este lunes 
en un periódico de circulación nacional, toda vez 
que la casa encuestadora trabaja para el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN y en consecuencia 
arroja resultados atípicos y tiene un confl icto de 
intereses porque tiene como uno de sus clientes 
al blanquiazul de Ricardo Anaya.

En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS 
noticias, el político michoacano aseveró que la 
casa encuestadora claramente no puede arrojar 
resultados que puedan ser creíbles para la ciu-
dadanía, ni que merezcan un análisis profundo.

“Lo que nosotros tenemos en certeza es que 
José Antonio Meade sigue subiendo en las en-
cuestas. Tiene como propósito muy claro y eso es 
lo que vamos a lograr en el 2018 es ganar las elec-
ciones con más del 40% de los votos”, expresó.

El líder partidista indicó que 
la meta es más que cuatro de ca-
da 10 mexicanos voten por Jo-
sé Antonio Meade, "porque es el 
hombre más preparado y por-
que es el que tiene las mejores 
propuestas".

“La casa encuestadora Buen-
día, ha reconocido hoy en diver-
sos medios de comunicación que 
trabaja para el Comité Ejecuti-
vo Nacional del PAN y en conse-

cuencia, una encuesta que arroja resultados atí-
picos y que tiene un confl icto de interés porque 
tiene como uno de sus clientes al PAN de Ricar-
do Anaya”, comentó.

Ochoa Reza convocó a que las encuestadoras 
revelen a qué partidos políticos les están hacien-
do trabajos, "para que la ciudadanía pues obvia-
mente no tenga frente a sí, encuestas que no ten-
gan credibilidad". 

Afi rmó que encuestas del PRI no son publicadas.

He trabajado 
por muchos 
años con El 
Universal y 

en ese lapso 
prácticamen-

te con todo 
el espectro 
partidista”

Jorge Buendía
Director de  en-

cuestadora Buen-
día & Laredo

Encuesta demuestra crecimiento: Anaya 
▪  El precandidato presidencial del pan y la coalición "Por México al frente", Ricardo Anaya, 
sostuvo que la encuesta publicada por El Universal demuestra  que "estamos creciendo, 
vamos  avanzando, está claro que el PRI ha caído", afi rmó que su contendiente es Morena.

CONDENAN A MÁS DE 
33 AÑOS A MUJER POR 
TRATA DE PERSONAS

Han ofrecido apoyo a  240 familias para rehabilitación de sus viviendas.

El Issste ha obtenido importan-
tes premios internacionales por 
diversos programas de salud.

Las víctimas entregaban dinero a la 
mujer (500 pesos por día), cuando no 
tenían para el pago, las maltrataba.

32
por ciento

▪ de intención 
de voto obtuvo 
Obrador en la 
polémica en-

cuesta, Anaya 
obtuvo 26% y 

Meade 16%

42
mil 267

▪ familias han 
sido benefi cia-
das. Se inició la 
ayuda para 780 
familias para la 

construcción 
de casas y/o de 

pie de casa

Donaron a 
Cáritas 47 
mdp tras 19S

Issste, con 
reserva 
histórica

Iglesia ha recibido 47 mdp de 
donativos para damnifi cados
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cáritas Arquidiócesis de México informó que has-
ta ahora se han recibido 47 millones de pesos tan-
to del país como del extranjero, incluido el dona-
tivo del Papa Francisco, para apoyar las labores 
de emergencia y reconstrucción de las personas 
que resultaron afectadas por los sismos de sep-
tiembre de 2017.

El secretario ejecutivo de Pastoral Social de 
Cáritas Arquidíócesis de México, el presbítero 
Rogelio Narváez Martínez, aclaró que del total 
de recursos, 35 millones de pesos provienen de la 
colecta nacional y 12 millones de diferentes Cá-
ritas Internacional de otras naciones.

“Lo del Papa ya se entregó pero hay otras do-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El exdirector del Issste, José 
Reyes Baeza, destacó que es-
te instituto cerró el 2017 con 
una reserva fi nanciera históri-
ca, de más de 80 mil millones 
de pesos, que son un respal-
do para enfrentar cualquier 
contingencia.

El extitular del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), quien dejó el 
cargo para buscar una sena-
duría por Chihuahua, desta-
có algunos de los logros ob-
tenidos en la institución, du-
rante su gestión.

Entrevistado por Adriana 
Pérez Cañedo, en la segunda 
emisión del noticiario radio-
fónico de Enfoque Noticias, 
reconoció que aún quedan 
pendientes, como proyectos 
de infraestructura que están 
por terminarse, pero “en cin-
co años dimos pasos muy re-
levantes” en el ISSSTE en la 
parte cuantitativa y de cali-
dad en el servicio.

En las nuevas licitaciones 
de servicios integrales logra-
mos bajar costos entre un 10 
y 20 por ciento; hemos gene-
rado economía en la compra 
consolidada de medicamen-
tos, por más de cuatro mil mi-
llones de pesos; acortamos 
tiempos de espera en varios 
trámites, una pensión antes 
de esta administración tarda-
ba en autorizarse 180 días y 
ahora toma sólo 10 días.

Asimismo, refi rió que 
otorgar un crédito hipoteca-
rio tardaba 120 días, lo que 
ahora sólo se lleva 10 días, y 
en atención adultos mayores, 
"avanzamos en la parte pre-
ventiva de la salud, al aten-
derlos desde el primer nivel 
para evitar que lleguen al se-
gundo o tercer nivel".

naciones que estamos recibiendo de Estados Uni-
dos, pero estamos evaluando e hicimos un cor-
te de caja para ver dónde ya se habían aplicado 
donativos, dónde hay necesidad importante pa-
ra distribuir los 100 mil dólares que se recibie-
ron de Estados Unidos” y poder aplicarlos, acotó.

Aclaró que la iglesia cuenta con la estructura 
sufi ciente para poder aplicar los donativos recibi-
dos hasta ahora, sin embargo invitó a la población 
para que los aporte a BBVA Bancomer a nombre 
de Caritas Mexicana I.A.P, Cuenta 0123456781, 
CLABE INTERBANCARIA 012 180 00123456781 5.

Aclaró que la Cáritas maneja tres momentos 
de respuesta, los dos primeros meses, consisten-
te en la ayuda humanitaria y, a partir del tercer y 
hasta el doceavo mes, se realiza  reconstrucción. 

La condena
por reparación
Además de la pena privativa 
de libertad por 33 años y 9 
meses, la procesada deberá 
pagar una multa de un millón 
698 mil 80 pesos, y 73 mil 40 
pesos por reparación del daño, 
además de que sus derechos 
civiles y políticos quedaron 
suspendidos.
Notimex/México

Obrador presenta terna para Fiscalías
▪  Andrés Manuel López Obrador presentó a Eva Verónica Degives, Juan Luis 

González Alcántara Carranza y Bernardo Bátiz, quienes integran la terna 
para el cargo de Fiscal General, en caso de ganar la elección. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Alejandra Montes de Oca Daniel, de 36 años de 
edad, fue sentenciada a 33 años y nueve meses de 
prisión por el delito de trata de personas, entre el-
las una menor de edad, informó la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México (FGJEM). 

Esta es la primera sentencia condenatoria 
que consigue por este delito en la modalidad de 
benefi cio de una o más personas través de la 
prostitución ajena, y basando en el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales.

Los hechos por lo que fue condenada esta 
mujer ocurrieron en mayo de 2016, cuando se 
ubicó a tres jóvenes, entre ellas una menor de 
edad, quienes ofrecían sus servicios sexuales en 
las inmediaciones de la terminal de autobuses de 
Toluca, de la colonia Valle Verde.

En ese sitio, Alejandra Montes de Oca les ad-
virtió que ella era dueña de ese lugar y con un ar-
ma punzocortante que puso a una de ellas en el 
cuello, las amenazó y exigió pago de 500 pesos 
por día.
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En el marco del discurso del presidente Donald 
Trump, los republicanos le piden que no  haga 
comentarios sobre  la pesquisa de Rusia
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Dos senadores republicanos señalaron que el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, haría 
bien en no comentar de forma pública una inves-
tigación independiente sobre los contactos de su 
campaña electoral de 2016 con Rusia, tras repor-
tes noticiosos sobre que el mandatario habría in-
tentado despedir al responsable de las pesquisas.

Los senadores, Lindsey Graham, de Carolina 
del Sur, y Susan Collins, de Maine, también ins-
taron el domingo al investigador especial Robert 
Mueller a comprobar si Trump intentó despedir-
lo el pasado junio, una acusación que el presiden-
te ha tachado de “noticias falsas”. 

Graham, uno de los senadores que presenta-
ron un proyecto de ley que protegería a Mueller 
del despido sin base legal, dijo que estaría “en-
cantado de aprobarlo mañana”. Sin embargo, in-
sistió en que el trabajo de Mueller no parecía es-
tar en peligro inmediato, señalando al coste po-
lítico si Trump lo destituyera. 

“Yo veo bastante claro que todo el mundo en 
la Casa Blanca sabe que sería el fi nal de la presi-
dencia de Donald Trump si despidiera al señor 
Mueller”, señaló. 

Collins, por su parte, señaló que desde luego 
“no vendría mal” que el Congreso aprobara protec-
ciones adicionales para Mueller dados los recien-
tes reportes. No concretó un plazo para hacerlo. 

“Creo que lo mejor para el presidente sería 
no hablar nunca de la investigación, jamás, aun-
que sea en tuits, salvo en conversaciones priva-
das con su abogado”, dijo. 

The New York Times y otros medios reporta-
ron que Trump solo se echó atrás el pasado ju-
nio de su intento de despedir a Mueller cuando el 

abogado de la Casa Blan-
ca, Don McGahn, se ne-
gó a transmitir la orden 
al Departamento de Jus-
ticia y amenazó con re-
nunciar si Trump insis-
tía en la decisión. 

Según los reportes, 
Trump alegó que Mue-
ller no podía ser justo de-
bido a una disputa por 
cuotas que según dijo 
adeudaba el investiga-
dor en un club de golf 
de Trump en Sterling, 
Virginia. El presidente 
también creía que Mue-
ller tenía un confl icto de 
interés porque trabajaba 
para la misma fi rma le-
gal que representaba al 
yerno y asesor de Trump, 
Jared Kushner. 

Los legisladores elogiaron el domingo la im-
parcialidad de Mueller y expresaron su confi an-
za en que pueda dirigir una investigación com-
pleta y exhaustiva. 

“Tengo plena confi anza en el señor Mueller”, 
dijo Graham. “No he visto aún pruebas de colu-
sión entre el presidente Trump y los rusos, pero 
la investigación debe seguir adelante sin inter-
ferencia política, y estoy seguro de que lo hará”. 

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schu-
mer, indicó que “Lo más importante que puede 
hacer el Congreso es asegurarse de que la pesqui-
sa del investigador especial Mueller continúa sin 
interrupciones ni obstáculos”, indicó el senador 
por Nueva York en un comunicado.

Es una idea 
anacrónica 

que Corea del 
Norte vaya a 

utilizar armas 
nucleares para 
la unifi cación 

de las dos 
Coreas”

Song Young-
moo

Ministro de De-
fensa Surcorea

Song se pronunció a favor de que Corea del Sur, EU, 
Japón, China y Rusia organicen un foro sobre la paz.

El Parlamento podría ignorar al tribunal y permitir 
una votación con la asistencia de Puigdemont .

Trump confi ó en “algo grande” en el frente migratoria si los demócratas suman su respaldo a la propuesta que ofreció.

Norcorea 
podría ser 
"borrada"
Norcorea será “borrada del mapa” 
si usa armas nucleares : Surcorea
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

El ministro de Defensa de 
Corea del Sur, Song Young-
moo, afi rmó el lunes que Co-
rea del Norte será “borrada 
del mapa” si se atreve a usar 
sus armas nucleares, duran-
te su participación en un fo-
ro de seguridad en Singapur.

"El régimen norcoreano 
probablemente será elimi-
nado del mapa si usa contra 
Corea del Sur o Estados Uni-
dos sus armas nucleares de-
sarrolladas", subrayó Song en 
el Foro Fullerton, organiza-
do por el Instituto Interna-
cional de Estudios Estraté-
gicos  (IISS, por sus siglas en 
inglés).

Descartó por completo 
que Corea del Norte cum-
pla con sus amenazas y use 
sus armas nucleares, por con-
siderar ya que tal acto sería 
“suicida”, según un reporte 
de la agencia de noticias sur-
coreana Yonhap.

Song desestimó las pala-
bras del líder norcoreano Kim Jong-un sobre 
un ataque nuclear y señaló que son simple-
mente una “estrategia propagandística", que 
no sucederá realmente. 

Además, el ministro defendió los esfuerzos 
del gobierno del presidente surcoreano Moon 
Jae-in de impulsar el diálogo con Corea del 
Norte, aunque admitió que ello “podría ser 
un camino duro, que tardaría mucho tiempo”.

Song enfatizó que Seúl nunca reconocerá a 
Pyongyang como una potencia nuclear, con-
forme a una política fi rme que resuelva con 
determinación su provocación y afi rmó que 
Corea del Sur continuará sus esfuerzos para 
lograr la "completa, verifi cable e irreversible 
desnuclearización" de la península coreana, 
mediante el uso de todos los medios posibles, 
incluidas las sanciones.

“En particular, me gustaría decir claramen-
te que la política de sanciones y la presión pa-
ra una resolución al problema nuclear de Co-
rea del Norte tiene como objetivo atraer a Co-
rea del Norte hacia el diálogo”, indicó.

invitados

Dreamers estarán 
presentes en el informe 
anual de Trump el 
martes:

▪ Varios inmigrantes lle-
vados ilegalmente a EU 
cuando eran menores 
de edad y cuyo estatus 
está ahora en la incerti-
dumbre, asistirán como 
invitados al discurso del 
Estado de la Unión que 
ofrecerá Trump 

▪ Otro invitado será 
Tommy Fisher, presi-
dente de compañía que 
ganó un contrato para 
construir un prototipo 
de un muro fronterizo

10
enero

▪ el presidente 
de Corea del 

Sur anunció que 
estima reunirse 
con el presiden-
te de Corea del 

Norte

21
diciembre

▪ los indepen-
dentistas de 
Puigdemont 
lograron una 

mayoría, ligera, 
en las eleccio-

nes

PUIGDEMONT PIDE 
GARANTÍAS PARA 
ACUDIR A SESIÓN
Por AP/Madrid
Foto: AP /  Síntesis

El fugitivo ex presidente 
de Cataluña Carles 
Puigdemont envió el lunes 
una carta al Parlamento 
regional donde le solicita 
que garantice su derecho 
a asistir esta semana a una 
sesión en la que espera 
ser reelecto como líder del 
gobierno de la región, sin 
ser arrestado.

El Tribunal 
Constitucional de España falló el sábado 
que Puigdemont _quien huyó a Bélgica tras 
la declaración unilateral de la independencia 
de Cataluña en octubre_ debe estar presente 
en el Parlamento para ser elegido como 
presidente de la región en una sesión el 
martes. Un juez español ordenó el arresto de 
Puigdemont por posibles cargos de rebelión. 

Termina Santos 
diálogo de paz 
con ELN
Por Notimex/Bogotá

El presidente de Colombia, Juan Manuel San-
tos, suspendió hoy los diálogos de paz que man-
tenía con el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) desde 2017 luego de los últimos atenta-
dos de la guerrilla contra unidades policiales, 
con un saldo de seis agentes muertos.

“El gobierno ha sido generoso y ha mostra-
do su voluntad de paz, que no puede ser vulne-
rada por la coyuntura política. Se trata de una 
voluntad fundamentada en principios y en mi 
deber de proteger al pueblo colombiano”, se-
ñaló Santos en una declaración en respuesta 
a los ataques del grupo guerrillero.

Sin embargo, apuntó, “los hechos son tozu-
dos y el comportamiento del ELN me obliga a 
asumir con esta organización lo que he deno-
minado la doctrina RABIN: Se combate el te-
rrorismo con toda contundencia como si no 
hubiese negociación de paz, y se negocia co-
mo si no hubiese terrorismo”.

Advirtió que “para continuar la negocia-
ción de paz esta doctrina exige un mínimo de 
coherencia. Al mismo tiempo mi paciencia y 
la del pueblo colombiano tienen sus límites”.

“He tomado la decisión de suspender el ciclo 
de conversaciones hasta que vea coherencia".

Rescatan a más de 300 migrantes
▪  Más de 300 personas, entre ellas varios recién nacidos, fueron rescatados 

de un bote frente a las costas de Libia y llevados a un puerto italiano, 
informaron el lunes las autoridades españolas. AP/SÍNTESIS

Informe de 
Trump genera 
incertidumbre



Por Notimex/Montreal
Foto: Notimex /  Síntesis

Los tres ministros comerciales 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
coincidieron  en que en las ron-
das para modernizarlo se han re-
gistrado avances y afi rmaron su 
compromiso para “ir más rápi-
do” y dar certidumbre a los in-
versionistas. 

Avances en TLCAN
El representante comercial es-
tadunidense Robert Lighthizer, 
la canciller canadiense Chrystia 
Freeland y el secretario de Eco-
nomía de México, Ildefonso Guajardo, resaltaron 
que ha habido progresos sobre todo en esta sexta 
ronda de negociaciones con el cierre del Capítu-
lo de Anticorrupción y considerables avances en 
los de Telecomunicaciones y Comercio Digital.
“Concluimos un capítulo importante como es el 
de anticorrupción y avanzamos en otros clave, pe-
ro debemos avanzar más rápido porque se lo de-
bemos a nuestros ciudadanos que están viviendo 
un momento de incertidumbre”, dijo Lighthizer.
Por su parte, el secretario Guajardo señaló que 
esta negociación “no ha sido fácil” y que es de al-
ta prioridad para dar certidumbre a los merca-
dos. Resaltó que el capítulo de Anticorrupción 
incluye “disciplinas muy fuertes”.
Adelantó que los capítulos de Telecomunicacio-

El TLCAN progresa "lentamente" . Los 
negociadores anuncian que habrá dos rondas 
más, la siguiente en febrero, en México

CFE no 
aumentará 
tarifas 

Por Notimex/Davos
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director general de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), Jaime Hernández, 
confi rmó aquí que este año no 
habrá aumento en las tarifas 
eléctricas domésticas de los 
hogares mexicanos.

“Las tarifas eléctricas do-
mésticas de bajo consumo, 
donde está el 99 por ciento de 
los hogares, no tendrán modi-
fi caciones en este 2018”, ase-
veró Hernández a Notimex, en una entrevis-
ta celebrada en la clausura del 48 Foro Econó-
mico Mundial.

Hernández destacó que durante los tres úl-
timos años la CFE no aumentó las tarifas eléc-
tricas de la mayoría de los hogares mexicanos.

“Llevamos ya 36 meses consecutivos en los 
que no ha habido incremento para las tarifas do-
mésticas de bajo consumo y el presidente de la 
República anunció a principios de año que no 

Desaparece edad 
de jubilación
Por Notimex/México

La edad de la jubilación desapareció debido a 
que los ahorros personales ya no son sufi cien-
tes para el retiro, porque la gente trabaja más 
años, ya sea por elección o necesidad econó-
mica, aseguró Mercer.

En un comunicado, la empresa de consul-
toría destacó que de acuerdo con la encuesta 
sobre seguridad fi nanciera "Healthy, Wealthy 
and Work-Wise", sólo un cuarto de los preju-
bilados confía en que ahorrarán lo sufi cien-
te para el retiro.

Apuntó que más de dos tercios (68 %) de 
los encuestados, espera seguir laborando o no 
jubilarse nunca, mientras que el 88 % se sien-
te responsable por sus ingresos de jubilación, 
pero muchos no toman las acciones necesarias.

Entre los factores que afectan la capaci-
dad de ahorro e inversión está el estrés, ase-
quibilidad, acceso y confi anza en las inversio-
nes, edad, género y etapa de vida, explicó.  Un 
tercio de los encuestados no ha hecho ningún 
cálculo fi nanciero para su etapa de madurez.

El lunes comenzaron las reuniones bilaterales y trilateral 
entre los ministros comerciales de integrantes TLCAN.

nes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, así como 
el de Comercio Digital, se cerrarán en la próxi-
ma ronda en Ciudad de México que se realizará 
del 26 de febrero al 6 de marzo.
El titular mexicano de Economía reconoció el es-
fuerzo de Canadá por poner sobre la mesa pro-
puestas creativas. Resaltó los “desafíos” para las 
próximas rondas, pero el avance que se consiga 
“nos colocará en la ruta correcta”.
La anfi triona Chrystia Freeland aprovechó el cie-
rre de esta sexta ronda para decir que el gobier-
no canadiense está de acuerdo con el presiden-
te Donald Trump cuando afi rma que se busca un 
comercio “justo y recíproco”, porque “el comer-
cio injusto nos pone en peligro a todos”.

En febrero de 2018 se lanzará la primera “Fibra E” en 
México, para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

Confi rma Comisión Federal de 
Electricidad que no habrá aumento 
de tarifas eléctricas
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El Departamento del Tesoro ha 
solicitado al Congreso que eleve 
el límite de endeudamiento.

EU asume 
deuda 
millonaria
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El Departamento del Teso-
ro anunció el lunes que pla-
nea asumir deuda por 441.000 
millones de dólares en el tri-
mestre enero-marzo, la canti-
dad más grande en ocho años.

Será el endeudamien-
to más cuantioso desde los 
483.000 millones de dólares 
del trimestre enero-marzo de 
2010, cuando el gobierno uti-
lizó el gasto como medida de 
estímulo para tratar de sacar 
al país de la Gran Recesión y 
para apoyar al sistema banca-
rio después de la peor crisis 
fi nanciera en siete décadas. 

Las necesidades de endeu-
damiento del gobierno han 
aumentado debido al incre-
mento en el défi cit presu-
puestario federal. El défi cit 
del año fi scal 2017, que ter-
minó en septiembre pasado, 
alcanzó 665.800 millones de 
dólares. 

Los expertos del sector 
privado calculan que el dé-
fi cit de este año ascenderá a 
unos 765.000 millones de dó-
lares, y algunos pronostican 
que para el próximo año po-
dría alcanzar el billón de dó-
lares. Ambas proyecciones re-
fl ejan el aumento en los costos 
del Seguro Social y del progra-
ma Medicare debido a la jubi-
lación de la “generación de la 
posguerra”, así como el recor-
te de impuestos que Trump 
impulsó el mes pasado, que 
se presume elevará el défi cit 
en 1,5 billones de dólares en 
una década. 

VOLKSWAGEN CONDENA 
PRUEBAS DE HUMOS 
HECHAS EN  MONOS
Por AP/Frankfurt

El presidente de Volkswagen describió el lunes 
como “completamente incomprensibles” las 
pruebas de humos de motores diésel con monos 
y afi rmó que el asunto debe “investigarse de 
forma plena e incondicional”.

Las declaraciones de Hans Dieter Poetsch, 

recogidas por la agencia de noticias dpa, 
respondían a un reporte de The New York Times 
sobre que un grupo de investigación fi nanciado 
por compañías automotrices expuso a monos 
al humo de motores diésel de un Volkswagen 
reciente, mientras que otro grupo fue expuesto 
a humos de una camioneta descubierta Ford 
antigua. 

Los experimentos se hicieron en 2014, antes 
de que se descubriera que Volkswagen había 
utilizado un so� ware para falsear las pruebas de 
emisiones. el diario Stu� garter Zeitung reportó 
que el grupo también experimentó con personas. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.89 (+) 18.96 (-)
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habrá incrementos en este 2018”, resaltó.
En un balance del sexenio para la CFE, Her-

nández resaltó que la empresa salió “fortalecida” 
en un contexto de “transformación y de creación 
de nuevos mercados energéticos” en el que los 
precios de la electricidad se redujeron.

“Si uno compara las tarifas en México de la 
electricidad con las que teníamos en noviem-
bre de 2012, hoy son más bajas en términos rea-
les”, subrayó.

 En el balance, el director general de la CFE 
destacó la transformación que sufrió la entidad 
en los últimos seis años en los que “se desdobló” 
en 13 nuevas empresas.

“La consolidación de esta transformación de-
be permitirnos seguir entregando al país las ta-
rifas eléctricas más competitivas disponibles en 
el mercado (...), seguiremos impulsando proce-
sos amigables con el medio ambiente".

Surge  coloso de bebidas
▪  Keurig adquirirá Dr. Pepper Snapple Group, lo 
que creará una colosal compañía de bebidas con 
ventas anuales de 11.000 millones de dólares, se 

anunció el lunes. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Chiapas, el tercer estado del llamado triángulo de 
la miseria, tiene manejos irregulares y opacos en 
la administración de sus recursos por más de 2 mil 
millones de pesos; así lo documenta la Auditoría 

Superior de la Federación, mediante cinco auditorías
La gubernatura chiapaneca de Manuel Velasco tiene posibles 

daños en las arcas del estado por 2 mil 71 millones 371 mil 255 
pesos. Cinco auditorías fi nancieras, de cumplimiento y desempeño, 
exponen la opacidad con la que se han administrado los recursos del 
tercer estado más pobre del país. 

Dejemos la acep-
ción de lo improba-
ble para ajustarse 
a lo que nos inspi-
ra este Comentario 
a Tiempo, respec-
to del nuevo diario 
tabasqueño que na-
ció la víspera: “PM 
diario”, inspira-
ción del joven co-
lega-amigo, Marco 
Antonio Calcáneo 
García y su equipo 
que reconocemos 
en la persona de Jo-
sé de Jesús Carre-
ra Pérez.

El antecedente 
profesional fue el 
“Diario de la Tar-
de”, de su padre, 
José Antonio Cal-
cáneo Collado, más 
que amigo y colega, 
hermano. Nos co-
nocimos hace casi 
17 años en Ixtapan 
de la Sal, Estado de 
México, con motivo 

de la constitución de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX.

Por el propio destino insondable, perdimos a 
“Calca”, como le llamamos de siempre, su “Dia-
rio de la Tarde”, después de colocarse como el 
vespertino más importante de la entidad, tuvo 
que cerrar, como muchos rotativos en el mun-
do, en las postrimerías del 2017.

En la víspera, lunes 29 de enero de 2018, se 
publicó el primer número de “PM diario”, ba-
jo la inspiración y dirección del joven Marco 
Antonio Calcáneo García. Seguro que algunos 
apostarían por el parto de un nuevo medio in-
formativo.

Nosotros, por el contrario, afi rmamos de 
acuerdo a la acepción de los diccionarios, que 
fuimos testigos del renacer de un rotativo, que 
antes fue “Diario de la Tarde”, de José Antonio 
Calcáneo Collado y que hoy es “PM diario” de 
Marco Antonio Calcáneo García.

En la ceremonia de apertura, del nuevo me-
dio informativo, como testigos del gran acon-
tecimiento de la sociedad tabasqueña, estu-
vieron representados los poderes de la enti-
dad, y en forma personal, asistió el licenciado, 
Arnulfo Domínguez Cordero, Director de Me-
dios Escritos de la Presidencia de la Repúbli-
ca, al igual que el entrañable amigo, dirigieron 
sendos mensajes, la presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, María Consuelo Eguía Tonella y Miguel 
Bosch, director de Relaciones Públicas del Es-
tado, en representación del gobernador, Artu-
ro Núñez Jiménez.

Nosotros, por nuestra parte, dirigimos un 
sentido homenaje en recuerdo del más que co-
lega y amigo, hermano que fue José Antonio 
Calcáneo Collado, al poner de manifi esto que 
el ADN esta presente en el vástago que hoy em-
prende una nueva aventura en defensa de las 
libertades de prensa y expresión, así como el 
derecho de los pueblos a estar veraz y oportu-
namente bien informados.

En efecto, debemos de aceptarlo, fueron pa-
labras emotivas, pero también inspiradas en 
la defensa de la integridad de los periodistas 
y demás víctimas de ese fenómeno social que 
nos agobía.

 “PM diario”, concluimos, es más que Pasa-
do Meridiano es: Por México, “PM diario”. Es 
el renacer de un esfuerzo de comunicación so-
cial en Tabasco.

 
Periodista y escritor; Presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

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

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

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

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

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

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

Irregularidades por 2 mil mdp 
en gobierno de Manuel Velasco

Renacer
VILLAHERMOSA, 
TABASCO. Según los 
diccionarios el vocablo 
renacer es un verbo 
que procede del latín, 
integrado por el prefi jo 
de reiteración “re” y por 
“nasci” en el sentido de 
nacer. O sea que renacer 
es volver a nacer, a 
cobrar existencia o 
vida, lo cual se aplica 
no solo en sentido 
literal, de que un ser 
muerto vuelva a vivir 
-lo que científi camente 
es improbable-, sino 
también a aquellos que 
se sentían marginados 
y ya no lo están, o 
desprovistos de vitalidad 
y la han recuperado, 
a los que estuvieron 
a punto de perder 
la vida y a aquellas 
cosas materiales o 
inmateriales que se han 
destruido o dejado de 
usarse y vuelven a tener 
vigencia y utilidad.

opinión
érika ramírez

how puigdemont wants to governrainer hachfeld

comentario
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La fi scalización a sectores y programas 
de parte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), que podrían ayudar 
a la superación de la pobreza, determi-
nó que hay: opacidad y falta de control, 
además de identifi car riesgos de corrup-
ción y fraude en el gobierno chiapaneco. 

En Chiapas, el 77.1 por ciento de la po-
blación se mantiene en situación de po-
breza; lo que signifi ca que 4 millones 114 
mil de sus pobladores carecen de los ni-
veles mínimos de bienestar. Las cifras del 
Consejo Nacional de Evaluación (Cone-
val) indican que en pobreza extrema; es 
decir, cuando las personas no tienen ni 
siquiera acceso a lo mínimo en alimen-
tación, hay 2 millones 615 mil 300 per-
sonas. En “pobreza moderada”, 1 millón 
498 mil 600 personas.

Estas condiciones han provocado que 
Guillermo Santiago Rodríguez, legisla-
dor por Chiapas en la Cámara de Dipu-
tados, haya solicitado juicio político en 
contra el gobernador Manuel Velasco por 
el desvío de recursos públicos en secto-
res vulnerables como salud, educación e 
infraestructura. 

Santiago Rodríguez, integrante de la 
comisión bicamaral para el Diálogo y la 
Conciliación para el estado de Chiapas, 
dice en entrevista que la administración 
de Manuel Velasco “se caracteriza por tres 
cosas: corrupción, mezquindad y repre-
sión”  ese estado la pobreza ha servido pa-
ra que los que ostentan el poder aseguren 
votos a su favor, dice Araceli Damián Gon-
zález, secretaria de la comisión de Desa-
rrollo Social en la Cámara de Diputados, 
correligionaria de Guillermo Santiago. 

Damián González, especialista en el es-
tudio y análisis de la pobreza, doctorada 
por el Colegio de México, comenta: “pa-
rece que hay una decisión por parte del 
Estado de no atender los problemas es-
tructurales en el país, en materia de po-
breza. Chiapas es un estado donde hay 
una población indígena muy grande y las 
principales carencias tienen que ver con 
falta de servicios básicos como la educa-
ción y la salud”. 

La especialista y legisladora dice que 
hace falta inversión en el estado, pues han 
dedicado más a lo clientelar y al uso de 
recursos, en lugar de tratar de atender 
el problema de la pobreza. “El gobierno 
mexicano no sabe qué hacer en esta ma-
teria, las administraciones de los parti-
dos Revolucionario Institucional y de Ac-
ción Nacional lo único que hicieron fue 
privatizar el petróleo y las tierras para la 
minería, pero no le apostaron al desarro-
llo de las zonas con potencial económico 
como Chiapas”.

   
Salud, deterioro por 1 mil 816 mdp
Tres de las auditorías revisadas corres-
ponde a uno de los sectores que mayor 
problemática tiene en el estado: la salud. 
De la fi scalización de recursos a este sec-
tor, se desprende que hay posibles irre-

gularidades por 1 mil 816 millones 705 
mil 760 pesos; monto que corresponde 
al 87 por ciento de lo observado por el 
máximo órgano de fi scalización como po-
sible perjuicio. 

Las revisiones estuvieron relaciona-
das con el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), los recursos 
federales transferidos a la Secretaría de 
Salud del estado y de Prospera, progra-
ma de inclusión social (en su componen-
te de Salud).

El mayor daño asciende a 948 millo-
nes 676 mil 538 pesos, según evidencia el 
documento Recursos Federales Transfe-
ridos a través del Acuerdo de Coordina-
ción Celebrado entre la Secretaría de Sa-
lud y la Entidad Federativa.

Entre las observaciones hechas por 
la ASF en materia de administración de 
riesgos, precisa que el gobierno chiapa-
neco “no realiza acciones para fortale-
cer los controles internos utilizados en 
la administración y ejercicio de los recur-
sos del fondo”.

Las irregularidades fueron por 330 mi-
llones 211 mil 575 pesos, por no haber apli-
cado la totalidad de los recursos al 28 de 
febrero de 2017; 299 millones 647 mil 847 
pesos, por no haber enterado ante el Ser-
vicio de Administración Tributaria el Im-
puesto Sobre la Renta retenido a los tra-
bajadores de los meses de febrero a di-
ciembre 2016; 259 millones 263 mil 781 
pesos, por no realizar registros específi -
cos del Seguro Popular 2016 y 59 millo-
nes 553 mil 334 pesos, por no presentar 
evidencia documental del pago corres-
pondiente de las aportaciones de Reti-
ro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 
de los bimestres 3, 4, 5 y 6 de 2016. 

El FASSA tuvo observaciones por 686 
millones 883 mil 756. En la revisión, los 
auditores encontraron que este fondo no 
cuenta con manual o guía que establezca 
la metodología para la administración de 
riesgos de corrupción.

En tanto que el programa Prospera (en 
su componente salud) registró posibles 
irregularidades por 181 millones 145 mil 
465 pesos. El monto más elevado ascen-
dió a 160 millones 869 mil 169 pesos, “ya 
que el Instituto de Salud del

Estado de Chiapas no aplicó el recurso 
exclusivamente al cumplimiento de me-
tas y objetivos del programa”, y en cam-
bio realizó transferencias bancarias de 
los recursos del programa a otras cuen-
tas bancarias.

Contrario a lo que evidencia la ASF en 
tres de las auditorías practicadas, donde 
revela malos manejos de esta administra-
ción, el Cuarto Informe de Gobierno de 
Manuel Velasco dice que la salud es un 
elemento esencial para el desarrollo eco-
nómico de cualquier región, por lo que se 
constituye en una prioridad de las polí-
ticas públicas para buscar y mantener el 
bienestar social; en ese sentido, “desde el 
inicio de nuestra administración nuestro 

principal compromiso es coordinar esfuerzos 
con todas las instancias para acercar aún más 
los servicios a todas las regiones del estado, pe-
ro sobre todo fortalecer la atención a la mujer, 
que es pilar fundamental para cada familia”. 

El legislador de Morena, Guillermo Santia-
go acusa que desde 2015 la ASF documentó un 
desvío de recursos por 765 millones de pesos, 
mismos que no han sido aclarados. A ello se su-
ma, dice, que “tenemos un problema muy gra-
ve en el sector educativo, ya que a más de mil 
maestros (con y sin base) no les han pagado du-
rante un año, sin aguinaldo ni prestaciones, y es 
por el mismo problema de desvío de recursos”. 

Infraestructura, daños por 245mdp
Los recursos del Fondo de Infraestructura So-
cial para las Entidades (FISE), asignado al go-
bierno de Chiapas, tuvieron observaciones por 
245 millones 848 mil 679 pesos.

Derivado de que el “estado no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para iden-
tifi car y atender los riesgos que limitan el cum-
plimiento de los objetivos del FISE”, se opera-
ron con opacidad 181 millones 105 mil 127 pe-
sos, el monto más elevado de los ocho pliegos 
de observaciones elaborados por el máximo ór-
gano de fi scalización del país.

La ASF giró una recomendación para que el 
gobierno que administra Manuel Velasco ins-
truya a la Secretaría de Obra Pública y Comuni-
caciones para que proporcione la documenta-
ción e información que compruebe las acciones 
emprendidas, “a efecto de atender las debilida-
des e insufi ciencias determinadas en la evalua-
ción de los componentes del control interno, 
con objeto de fortalecer los procesos de ope-
ración, manejo y aplicación de los recursos, a 
fi n de garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos del fondo”.

Y dictaminó que el estado no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para iden-
tifi car y atender los riesgos que limitan el cum-
plimiento de los objetivos del Fondo de Infraes-
tructura Social.

Guillermo Santiago indica que en la entidad 
hay serios problemas en infraestructura, ya que 
han detectado cientos de obras sin concluir, “pa-
ra botón de muestra, el Centro de Convencio-
nes de San Cristóbal, al que se le invirtieron 275 
millones de pesos, entregaron un anticipo a la 
empresa, y ya con el dinero, la compañía dice 
que ya no puede construir”. 

En el ámbito legislativo, comenta, ya inter-
puso una solicitud de juicio político contra el 
gobernador del estado “por la violación siste-
mática a los derechos humanos, específi camen-
te el derecho a la salud, a la educación y a la li-
bre manifestación, comprobado con más de 90 
casos de corrupción que encontramos en to-
do el estado”. 

A fondo perdido
Desde 2000 se puso en marcha el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF) a fi n de robustecer 
las arcas estatales. No obstante, en éste exis-
ten situaciones que restringen el desarrollo de 
los proyectos de inversión pública y generan 
áreas de opacidad que deben eliminarse, do-
cumenta la ASF. 

El máximo órgano de fi scalización del país 
determinó que en el Informe Individual del Re-
sultado de la Fiscalización Superior de la Cuen-
ta Pública 2016 había inconsistencias por 16 
millones 642 mil 662 pesos. 

La ASF fue contundente y determinó que en 
la administración de Manuel Velasco se regis-
traron “incumplimientos de las obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del FAFEF, 
ya que el Gobierno de Chiapas no dispuso de un 
programa anual de evaluaciones y no presen-
tó evidencia documental que acredite la eva-
luación del fondo por instancia independiente.
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Liga MX
PARA IR A RUSIA, MÁRQUEZ 
DEBE SALIR DE LISTA DE EU 
NOTIMEX. Para que el defensa Rafael Márquez sea 
considerado por el técnico del Tricolor, Juan 
Carlos Osorio, para disputar del Mundial Rusia 
2018 será necesario que esté fuera de la lista 
del Departamento del Tesoro de EU.

El año anterior dicha dependencia 
estadounidense incluyó al zaguero del Atlas 

como una persona que tiene presuntos nexos 
con el crimen organizado.

Al respecto, Decio de María, presidente de 
la Federación Mexicana de Futbol, fue tajante 
al explicar que para jugar su quinta Copa del 
Mundo, Márquez tiene que ser eliminado de 
esa lista. "Sí, es una de las condiciones. Es un 
tema que hay que resolver, porque no es un 
tema futbolístico, es un tema jurídico y los 
temas jurídicos hay que atenderlos de manera 
adecuada”, indicó. foto: Mexsport

Nuevo Nuevo 
andaluzandaluz
El defensor Miguel Layún es nuevo 
jugador del Sevilla, luego de que el 
cuadro andaluz llegó a un acuerdo con el 
Porto; Juan Carlos Osorio se dijo contento 
de la oportunidad para el veracruzano. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Nuevo Nuevo 
Liga de España
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El kazajo Gennady Golovkin 
y el mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez se enfrentarán en una 
revancha el 5 de mayo, otra vez 
por el título de los medianos, 
anunciaron el lunes. – foto: Especial

ESTÁ LISTA LA REVANCHA. pág. 4

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

Baja de la selección
Alan Pulido presenta lesión que lo margina 
de la convocatoria del Tricolor. Pág. 2

Cristalizan meta
David Beckham y sus socios anunciaron club 
equipo de MLS en el sur de Florida. Pág. 3

Finalizará polémica
Indios de Cleveland retirarán el logo de jefe 
indio en la próxima campaña de MLB. Pág. 4
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El equipo andaluz informó que el defensa mexicano 
Miguel Layún es adquirido de los dragones en 
calidad de préstamo con opción de compra
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos tomadas de: @SevillaFC,
Mexsport/Síntesis

El defensor mexicano Miguel La-
yún es nuevo jugador del Sevi-
lla, luego de que el cuadro an-
daluz llegó a un acuerdo con el 
Porto para hacerse de los servi-
cios del seleccionado nacional.

Mediante un comunicado, Se-
villa anunció que Layún llega al 
club en calidad de préstamo con 
opción a compra y será presen-
tado en próximos días siempre y 
cuando supere las pruebas mé-
dicas que se le realicen este martes.

Layún es el tercer mexicano que milita en el 
equipo sevillista luego de que el centrocampis-
ta Gerardo Torrado jugó con los rojiblancos en-
tre 2002 y 2004, además de la situación de Guido 
Pizarro quien, a pesar de haber nacido en Argen-
tina, cuenta con la nacionalidad mexicana des-
de 2015 y es parte de la plantilla del Sevilla des-
de el verano de 2017.

El defensa llega a la Liga española en busca 
de tener minutos de juego y superar un mal se-
mestre en el Porto, donde dejó de ser constante 
en las alineaciones del técnico Sergio Conceição, 
quien no echó mano del mexicano en 13 de las 19 
fechas de la Liga portuguesa.

Excelente oportunidad: Osorio
La llegada de Layún al Sevilla representa una gran 
oportunidad para que recupere su mejor nivel, se-
ñaló el técnico de la Selección Mexicana de Fut-
bol, el colombiano Juan Carlos Osorio.

“Excelente, creo que es una gran oportunidad, 
hace dos días hablé con Miguel, le di mi opinión, 
parece que al técnico nuevo le gustan los latera-
les con llegada y creo que le pueden competir por 
esa posición, ir a un club que lo requiere y donde 
tendrá la posibilidad de competir por un puesto 
sería lo mejor para la selección”, dijo.

Por otra parte, el estratega se refi rió a las le-
siones del volante Víctor Guzmán y de Alan Pu-
lido, quienes fueron baja para el partido de este 
miércoles ante Bosnia-Herzegovina.

“Desafortunadamente y nos da tristeza ambas 
lesiones, las de Alan y la de Víctor. Los dos esta-
ban siendo considerados para participar entre 45 
y 60 minutos, lo más importante es que se recu-
peren que sepan que esto no le restan sus opor-
tunidades, los vamos a seguir viendo y que a to-
dos les seguiremos muy de cerca su desempeño 
de aquí a mayo”, indicó.

El veracruzano llega a un equipo donde sumará minutos de cara a la próxima Copa del Mundo.

Osorio externó satisfacción por la transferencia de La-
yún a la Liga de España.

Guzmán será operado en próximos días para reparar 
el ligamento.

El cuadro español informó en su cuenta ofi cial de twi� er 
el arribo del mexicano a la ciudad de Sevilla.

Destacó que muchos jugadores que fueron to-
mados en cuenta en este llamado deberán mos-
trar su calidad para volver a ser llamados en las 
fechas FIFA de marzo, en la que asistirá la ba-
se que será considerada para la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

“Los que estuvieron en esta convocatoria lo 
vamos a debatir porque en fecha FIFA vamos a 
contar con los que consideremos será casi la lis-
ta fi nal”, sentenció.

El cuadro mexicano ya trabaja en suelo esta-
dounidense de cara al duelo amistoso frente a 
Bosnia, que se llevará a cabo el miércoles en el 
estadio Alamodome.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Víctor Guzmán, una de jó-
venes promesas del fútbol 
mexicano y convocado re-
cientemente a la selección 
por primera vez, se rompió 
el ligamento cruzado ante-
rior de la rodilla izquierda, 
informó el lunes Pachuca, el 
club donde milita el volante.

Guzmán, de 22 años, se le-
sionó la articulación a los 61 
minutos del partido del pa-
sado fi n de semana entre los 
Tuzos del Pachuca y el cam-
peón Tigres, por la cuarta fe-
cha del torneo Clausura 2018.

Aunque no es un delantero, el jugador de 
Pachuca fue el mejor anotador mexicano en el 
Apertura 2017, al conseguir ocho goles.

La semana pasada, por primera vez en su 
carrera, fue citado por la selección mexicana 
y se aprestaba a debutar en un partido amis-
toso que se realizará el miércoles ante Bosnia 
y Herzegovina.

Pachuca informó que Guzmán será opera-
do en los próximos días, sin dar más detalles.

Adiós a la Copa Mundial
Las rupturas de ligamento cruzado usualmen-
te implican seis meses de recuperación, por 
lo que Guzmán probablemente se perderá lo 
que resta del torneo y luce prácticamente sin 
posibilidad de pelear por un puesto en la lis-
ta fi nal de la selección mexicana que acudirá 
a Rusia 2018..

Por AlmaLiliana Velázquez

Tras obtener un poco de con-
fi anza luego de no perder an-
te los Pumas de la UNAM, el 
equipo de los Lobos BUAP 
confía en seguir en ascenso 
y fi nalmente en la fecha cin-
co saborear una victoria an-
te América.

El jugador universitario 
Heriberto Olvera fue cla-
ro que el sabor de boca que 
se quedó fue amargo ya que 
Lobos tuvo la capacidad para 

quedarse con el triunfo, sin embargo, subra-
yó que tuvieron confi anza porque generaron 
más jugadas a gol.

“Sabemos que tenemos en puerta un juego 
difícil y no queda más que seguir trabajando 
y tarde que temprano saldremos de esta ra-
cha y conseguir el objetivo principal que es 
la salvación”.

El peruano aseveró que América será un 
rival complejo y que buscará aprovechar su 
condición de local. “Será un partido difícil, un 
partido complicado con América, pero iremos 
a tratar de proponer nuestro partido un po-
co más inteligente, no ser tan abiertos a la ho-
ra de atacar y tratar de ir a sacar un resulta-
do positivo”.

A cuatro jornadas de no conocer el triun-
fo, los jugadores licántropos no pierden la ca-
beza ya que aseguran tienen todo lo necesa-
rio para revertir los malos resultados, “está en 
nosotros todavía y vamos a ir al Azteca a bus-
car los puntos”.

Concluyó que el conjunto buscará el pro-
tagonismo ante América, “estamos conscien-
tes que defendemos once y atacamos once al 
fi nal, trataremos de ir a imponer nuestro rit-

Guzmán, con 
ruptura de 
ligamento

Tras empate, 
Lobos aspiran 
a mejorar en CL

Será un partido 
difícil, un parti-
do complicado 

con América, 
pero iremos a 
tratar de pro-
poner nuestro 

partido”
Heriberto 

Olvera
Lobos BUAP

Jorge Vergara y José Luis Higuera entregaron los do-
cumentos a Decio de María, titular de la FMF.

ENTREGAN SOLICITUD 
PARA QUE ESTADIO DE 
CHIVAS SEA SEDE EN CM
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Jorge Vergara y José Luis Higuera, dueño 
y CEO del club de futbol Guadalajara, 
respectivamente, entregaron los documentos 
con los requisitos que se tienen que cumplir 
para que el estadio de Chivas sea sede de la 
Copa del Mundo 2026.

“Cuando construimos este estadio 
lo hicimos con el sueño de que fuera 
mundialista, ahora ya tenemos la 
certifi cación”, dijo Vergara Madrigal.

Decio de María, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), fue el 
encargado de recibir el documento con tres 
mil páginas que respaldan la candidatura de 
este inmueble.

“Estamos comprometidos para traerles 
esa buena noticia (de recibir la Copa del 
Mundo de 2026 junto a Estados Unidos 
y Canadá) el 13 de junio”, indicó De María 
Serrano.

breves

Liga MX / Jefferson Duque 
llega a los Monarcas
La directiva de Monarcas dio a conocer 
la incorporación a préstamo por un año 
del atacante colombiano Jeff erson 
Duque como su último refuerzo de cara 
a lo que resta del Clausura 2018.
El elemento nacido el 17 de mayo de 
1987 en Medellín, Colombia, llega 
procedente del Deportivo Cali.
El ariete ha vestido las playeras de 
Deportivo Pereira, Leones, Atlético 
Nacional y Deportivo Cali, en Colombia; 
además de Atlas. Por Notimex

Ascenso MX / Dejan dos 
supendidos tras fecha 4
En total, dos jugadores fueron 
suspendidos tras disputarse la fecha 4 
del Clausura 2018 del Ascenso MX, dio a 
conocer la Disciplinaria.
El delantero argentino de Zacatepec, 
Juan Ángel Neira, fue castigado un 
partido “por ser culpable de juego 
brusco grave”. Mientras que el también 
atacante argentino del cuadro de 
Murciélagos, Sebastián Ariel, también 
deberá pagar un juego de sanción por la 
misma causal. Por Notimex/Foto: Mexsport

Selección mexicana / Pulido es 
baja por lesión de tobillo
El delantero Alan Pulido sufrió lesión 
de tobillo que le impedirá disputar 
partido ante Bosnia y Herzegovina, de 
preparación rumbo al Mundial.

Pulido se lesionó en el partido por la 
cuarta fecha ante Monterrey y necesita 
una recuperación de al menos tres días.
El cuerpo técnico nformó que no citará 
a otro jugador para reemplazar a Pulido, 
quien era uno de cinco jugado-res de 
Chivas seleccionados por el entrenador 
Juan Carlos Osorio. Por AP/Foto: Mexsport

El joven del Pachuca se lesionó en 
partido de la fecha 4; recuperación 
sería alrededor de seis meses

dato

Golpe a 
tuzos
Aunque no es un 
delantero, el ju-
gador de la ciu-
dad de la Bella Ai-
rosa fue el mejor 
anotador mexica-
no en el Apertura 
2017, al conseguir 
ocho goles.

Ir a un club que 
lo requiere y 

donde tendrá 
la posibilidad 
de competir 

por un puesto 
sería lo mejor 

para selección”
Juan Carlos 

Osorio
DT del Tricolor

Layún deja a 
Porto y llega 
al club Sevilla
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El exastro inglés, David Beckham, hizo realidad 
su sueño ayer al hacerse el anuncio ofi cial de que 
Miami tiene club de la Major League Soccer
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Después de cuatro años de idas y vueltas, el sue-
ño se hizo realidad.

El ex astro de fútbol David Beckham y sus so-
cios, entre ellos el empresario boliviano Marce-
lo Claure y sus colegas cubano-estadounidenses 
Jorge y José Mas, anunciaron el lunes un nue-
vo equipo de MLS en el sur de la Florida y su-
brayaron que su intención es convertirla en una 
de las franquicias más competitivas del mundo.

“Vamos a construir una de las franquicias más 

exitosas de la historia” del fútbol, expresó Clau-
re, ovacionado por decenas de fanáticos.

El anuncio del 25to equipo de la liga de fút-
bol profesional en Estados Unidos se tornó en 
una gran fi esta en el centro de la ciudad, des-
pués de cuatro años de intensas negociaciones 
que varias veces estuvieron a punto de fracasar.

Faltaron, sin embargo algunos detalles, co-
mo el nombre del equipo, el logotipo, cuándo 
comenzará a jugar, quién será su técnico y sus 
fi guras en el campo de juego.

Por ahora se sabe que el club jugará en un eta-
dio para 25 mil espectadores que se construirá 

Beckham, de 42 años, recibió los derechos exclusivos para tener un equipo 
de la MLS en Miami tras retirarse del fútbol en 2013.

Vamos a cons-
truir una de 

las franquicias 
más exitosas 
de la historia”

Marcelo 
Claure

Copropietario 
del club 

en un vecindario cercano al centro de la ciudad, 
diseñado por una empresa que ha trabajado en 
otros proyectos con MLS. Los inversionistas se 
harán cargo de los gastos de la construcción del 
nuevo estadio, estimados en unos 200 millones 
de dólares. Han prometido que estará listo en 
el 2020 y es improbable que el equipo empie-
ce a jugar antes.

Parte del acuerdo incluye la creación de un 
centro de entrenamiento y una academia para 
desarrollar jugadores locales.

Beckham, de 42 años, recibió los derechos 
exclusivos para tener un equipo de la MLS en 
Miami tras retirarse del fútbol en 2013.

En 2007, la ex estrella inglesa fi rmó un con-
trato con el Galaxy s que le daba derecho a una 
expansión por 25 millones de dólares. Miami fue 
el lugar que eligió para fundar el equipo.

ESCUPITAJO COSTÓ 
CARO A MASUAKU
Por AP/Londres, Inglaterra

Un día después de ofrecer 
disculpas por escupir a un 
rival durante un partido 
de la Copa FA, el defensor 
francés Arthur Masuaku 
del West Ham recibió el 
lunes una suspensión de 
seis juegos.

La federación inglesa 
de fútbol anunció que 
Masuaku estará fuera de las canchas 
hasta el 10 de marzo debido al incidente 
registrado durante la derrota de 2-0 del 
West Ham ante Wigan el sábado.

El lateral izquierdo fue expulsado del 
duelo tras en una discusión en la que 
terminó escupiendo al mediocampista Nick 
Powell.

10
de marzo

▪ regresaría el 
francés al dis-
cutir y escupir 

a jugador de 
WiganPor Notimex/Vigo, España

Foto: Especial/Síntesis

Con un doblete de Iago Apsas y otro tanto más 
de Maximiliano Gómez, Celta de Vigo se quedó 
con la victoria frente a Real Betis por marcador 
de 3-2, en partido correspondiente a la fecha 21 
de la Liga Española.

En un partido en el que el mediocampis-
ta mexicano disputó todo el encuentro y con-
siguió anotar por la vía penal en el descuento, 

Guardado, 
con agridulce 
encuentro

21
puntos

▪ se estancó 
el Real Betis 

para seguir en 
el puesto 13 de 
la clasifi cación 

general de la 
Liga de España

El mexicano anota, pero Betis cae 
3-2 ante Celta por la liga española Betis fue completamente superado por el equi-

po de Juan Carlos Unzúe, quienes aprovecha-
ron la localía para quedarse con los tres puntos 
y seguir escalando en la clasifi cación.

Cuando parecía que el partido terminaría con 
ventaja de dos goles, el defensa argentino Fa-
cundo Roncaglia, derribó a Joaquín dentro del 
área, otorgándole un penal a los visitantes, mis-
mo que Guardado cobró de forma efectiva y pu-
so el 3-2 defi nitivo en el marcador.

Celta asciende a la octava plaza con 31 pun-
tos, mientras Betis se mantiene en el lugar 13 
con 27 unidades.

"El Principito" jugó los noventa minutos en compromi-
so de la fecha 21 de la Liga.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La era Pep 
sigue por 
todo lo alto
Después de una temporada 
sin títulos con Manchester 
City, primera vez en su 
carrera que le pasa, Pep 
Guardiola ha encontrado la 
manera de hacer jugar a su 
equipo exactamente como él 
quiere. Primero lo hizo en el 
Barcelona, en donde en 
cuatro temporadas siempre 
cosechó títulos, entre los más 
importantes fueron tres ligas 
y dos Champions, en 
Alemania estuvo otros tres 
años con el Bayern Munich y 
en esas tres temporadas 
consiguió tres Bundesligas, 
entre otros títulos.

Pero lo más importante 
de esos dos periodos es que 
Guardiola siempre jugó a lo 
mismo, sus equipos 
entendían lo que quería y lo 
plasmaban en la cancha en 
todos los partidos. En el City 
le costó, pero ahora los De 
Bruyne, Agüero, Silva y 
compañía ya juegan a los que 
él quiere.

El City va a ganar la 
Premier League esta 
temporada, lleva una 
ventaja importante sobre 
sus perseguidores, pero lo 
más importante es que el 
equipo de Pep sigue vivo en 
la Champions, pasó de ronda 
en la Copa FA y está en la 
fi nal de la Copa de la Liga, 
aspira a ganarlo todo. 
Guardiola se sigue 
mejorando, este año los 
títulos llegarán y podemos 
estar seguro que siempre va 
a querer más y que día a día 
nos seguirá sorprendiendo

Twitter: @
fi shballeste

 E-mail: xballeste@
yahoo.com

Miami cuenta 
con equipo 
de la MLS
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Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady “GGG” Golovkin 
se volverán a enfrentar el 5 de mayo en combate 
pactado a 12 rounds en sede todavía por definir

Ya es oficial   
revancha de
Álvarez-GGG
Por AP/Estados Unidos
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

 
El kazajo Gennady Golovkin y el 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez 
se enfrentarán en una revancha 
el 5 de mayo, otra vez por el tí-
tulo de los medianos, anuncia-
ron los promotores ayer.

La sede del combate no es 
anunciada aún, si bien se consi-
dera que Las Vegas es la ciudad 
con mayores posibilidades de 
albergar la función en el fin de 
semana del 5 de mayo, la ma-
yor festividad de mexicanos re-
sidentes en Estados Unidos.

Golovkin y Álvarez se midie-
ron en una de las mejores peleas 
de 2017, en septiembre, si bien 
el empate decretado por los jue-
ces causó cierta polémica. Tras 
la contienda, ambos púgiles afir-
maron que buscarían la revan-
cha. A los promotores les llevó 
meses negociar las condiciones 
de la que se espera sea una de 
las peleas que mayores ingre-
sos genere en el año por con-
cepto de compra de la transmi-
sión televisiva en la modalidad de pago por ver.

Con aquel empate, Golovkin (37-0-1) retuvo 
los cinturones del CMB, la AMB, FIB y la OIB, y 
dejó al "Canelo" Álvarez (49-1-2) sin cetro algu-
no y con las ganas de una victoria que lo habría 
certificado como uno de los mejores boxeado-
res de la actualidad.

"Estoy muy contento de estelarizar nueva-
mente uno de los eventos boxísticos más im-
portantes en la historia", dijo Álvarez a través 
de un comunicado. "Esta segunda pelea será pa-
ra el beneficio y placer de los aficionados de to-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un total de siete integrantes del equipo de fut-
bol de ciegos y débiles visuales, los Topos Pue-
bla FC recibieron el llamado para integrarse a 
la preselección nacional que participará en el 
Mundial de Madrid 2018, que se realizará del 
5 al 18 de junio.

Michael Smithers, David Hortiales, Jorge 
Lanzagorta, Moisés Cerezo, Omar Otero, Mi-
guel Tepal y Eduardo Cerezo fueron los que re-
cibieron esta convocatoria para asistir a la pri-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Más de mil competidores se 
darán cita en la edición 2018 
de la Copa Gonzaga de Tae-
kwondo “La nueva era del 
Taekwondo”, que se reali-
zará en gimnasio “Miguel 
Hidalgo”, el 10 de febrero.

Desde las 8:00 horas co-
menzará la actividad con las 
inscripciones de esta compe-
tencia, que se ha convertido 
en una tradición en Puebla, y 
donde se colocarán 10 áreas 
para la celebración de com-
bate, formas y por primer año rompimientos 
de longitud y de altura.

Esta copa surgió hace 20 años en el muni-
cipio de Tepeaca bajo otro nombre, fue gra-
cias al entusiasmo y crecimiento de la misma, 
así como su organización lo que ha permitido 
realizar un evento de alto impacto y magnitud. 
En esta ocasión existen más de 700 escuelas 
de taekwondo, por lo que espera tener un ma-
yor número de adeptos, señaló José Luis de la 
Cruz Gonzaga, organizador.

Entre las selecciones invitadas se encuen-
tran Nuevo León, Morelos, así como parte de 
la delegación poblana, quienes podrán afinar 
algunos detalles, previo al segundo selectivo 
de la especialidad. A las 12:00 horas se tendrá 
un choque de seleccionados, lo que será un im-
portante atractivo para esta edición.

Los niños menores de siete años tendrán 
presencia con una actividad de psicomotrici-
dad ya que para muchos de ellos es la manera 
de perder el miedo a pruebas nacionales, in-
dicó de la Cruz Gonzaga.

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Reales de Kansas City esperaban conser-
var a algunos de los peloteros que les ayuda-
ron a conquistar gallardetes consecutivos en 
la Liga Americana, así como un título de la Se-
rie Mundial. Al menos con uno de ellos, han 
conseguido el objetivo.

El club anunció el lunes que ha contrata-
do a Alcides Escobar por un año y 2,5 millo-
nes de dólares. Kansas City mantiene así en 
sus filas a su fiable campocorto venezolano, 
quien se había declarado agente libre junto 
con el inicialista Eric Hosmer, el antesalista 
Mike Moustakas, el jardinero Lorenzo Cain 
y el pitcher Jason Vargas.

Dayton Moore, gerente general de los Reales, confió la se-
mana pasada en que Escobar seguiría en la organización, dan-
do más tiempo para que madure el prospecto dominicano Raúl 
Mondesí hijo. Ahora se sabe que, cuando Moore habló, se había 
llegado ya a un principio de acuerdo con Escobar.

“Es importante tener variantes en el centro del cuadro, co-
mo bien saben, aunque apreciamos y admiramos de verdad el 
talento de Raúl”, comentó Moore. “Veremos cómo sale todo”.

Siete Topos se 
unen a filas de 
preselección

Invitan a Copa 
Gonzaga 2018

Reales firman a Escobar 
por un año y 2,5 millones

Estoy muy 
contento de 
estelarizar 

nuevamente 
uno de los 

eventos 
boxísticos más 
importantes en 

la historia”
Saúl Álvarez 

Boxeador

Estoy listo 
para enfrentar 
nuevamente a 

‘Canelo’ y estoy 
feliz de que 

haya aceptado 
pelear otra 

vez”
Gennady 
Golovkin
Boxeador

Golovkin y Álvarez se midieron en una de las mejores 
peleas de 2017.

El jalisciense y el kazajo se volverán a ver las caras, y ahora dejar en claro quien es el mejor.

CELEBRAN SELECTIVO ESTATAL DE TENIS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con la participación de más de 120 tenistas se 
llevó a cabo el selectivo estatal de tenis, evento 
donde se comenzó a perfilar el representativo 
poblano que tomará parte en la Olimpiada 
Nacional 2018. El objetivo es acabar con la 
sequía de resultados, reveló el presidente de la 
Asociación Poblana de Tenis, Joaquín Martínez.

Pese a la negativa del Instituto Poblano de 
Cultura Física y Deporte para apoyar en la fase 

estatal, se logró salir adelante en este evento, 
“les solicitamos el apoyo en medallas, o pelotas 
mínimo con agua, pero hubo negativa”.

Agregó que ahora tras la conformación del 
equipo local seguirán buscando el respaldo 
de autoridades deportivas ya que buscan 
fogueo más serio, “duplicamos la participación, 
contamos con 120 jugadores, queremos armar 
un buen equipo y esperamos que el Inpode nos 
apoye para prepararlos y que no sólo sea un par 
de semanas antes, trabajamos con cada uno de 
ellos para fortalecer sus capacidades".

Los jugadores del equipo poblano 
de ciegos y débiles visuales buscan 
sitio al Mundial de Madrid 2018

do el mundo que desean ver al mejor contra el 
mejor. Esta vez Golovkin no tendrá excusas de 
los jueces, pues saldré a noquearlo".

Golovkin, de 35 años, es considerado el me-
jor boxeador de los últimos años en la catego-
ría de las 161 libras (73 kilogamos). Llegó a hil-
vanar una racha de 23 triunfos por nocaut que 
se terminó en marzo del 2017, cuando superó 
por decisión a Danny Jacobs.

"Estoy listo para enfrentar nuevamente a 
‘Canelo’ y estoy feliz de que haya aceptado pe-
lear otra vez", dijo Golovkin. "Este es el comba-
te que el mundo quiere". Esta es la pelea que el 
boxeo merece. No estuve de acuerdo con algu-
nas decisiones de los jueces en la primera pelea. 
Esta vez no habrá dudas. Saldré del ring como 
el campeón mediano del mundo".

El combate de septiembre pasado generó una 
taquilla superior a los 27 millones de dólares, 
la tercera más alta en la historia para una fun-
ción realizada bajo techo. Además los organi-
zadores reportaron ingresos por 1,3 millones 
de dólares en pago por ver.

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Divisorio y acaloradamente 
debatido, el logotipo del Chief 
Wahoo será retirado del unifor-
me de los Indios de Cleveland el 
próximo año.

La polarizada mascota despa-
recerá de las mangas y gorras del 
equipo a partir de la temporada 
2019, una decisión que finalizará 
la presencia del Chief Wahoo en 
el terreno de juego pero no aca-
llará por completo a quienes lo 
consideran una imagen racista.

The Associated Press fue in-
formada de la decisión antes que 
Grandes Ligas haga el anuncio.

Luego de extensas discusio-
nes entre el propietario del equi-
po, Paul Dolan y el comisionado 
de las mayores Rob Manfred, los 
Indios dan el importante paso 
de dejar atrás a la sonriente ca-
ricatura de rostro rojo y grandes 
dientes que ha sido usada por el 
equipo desde 1947.

Sin embargo, el equipo de la 
Liga Americana seguirá usando 
el logotipo de Wahoo en las man-
gas de su uniforme y en gorras 
en 2018, y los Indios seguirán 
vendiendo mercancía que inclu-
ya la imagen de la mascota en el 
noreste de Ohio. El equipo debe 
mantener presencia minorista 
a fin de que Grandes Ligas y los 
Indios puedan mantener los de-
rechos de la marca registrada.

"Grandes Ligas está compro-
metido con la creación de una 
cultura de diversidad e inclu-
sión a través del béisbol", indi-
có Manfred en un comunicado.

Retirarán 
Indios su 
logotipo

Indios seguirán vendiendo mercan-
cía con la imagen en Ohio.

Se tuvo la participación de 120 jugadores en este primer 
filtro del deporte blanco en Puebla.

mera concentración de cara al Mundial de la es-
pecialidad. Tras enfrentar el primer encuentro 
donde hubo más de quince seleccionados, este 
próximo 3 y 4 de febrero se llevará a cabo la se-
gunda concentración.

Al respecto, el capitán de la escuadra, Jor-
ge Lanzagorta que también es uno de los con-
vocados señaló que se hizo un buen trabajo en 
este primer llamado, “nos sentimos bien, el tra-
bajo que se ha hecho ha sido bastante bueno, y 
pues recibimos la convocatoria, llegamos como 
quince jugadores y eso ayudará a que la com-
petencia interna sea muy fuerte y a la vez, ge-
nerar un buen nivel deportivo”.

Expresó que para Topos es orgullo que siete 
elementos hayan recibido este llamado ya que ha 
sido uno de los equipos que ha mostrado cons-
tancia y tenacidad para mantener el trabajo y es 
un reflejo de todo lo que hace el representativo 
para ser protagonistas en el fútbol para ciegos.

El atacante poblano señaló que aún tienen 
un largo camino por delante y nadie tiene un 
lugar asegurado para la justa mundialista, por 
lo que este próximo fin de semana seguirán en 
concentración, y poco a poco se estarán reali-
zando los cortes.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Jorge   
Lanzagorta

Capitán de los To-
pos Puebla

Kansas City mantiene así en sus filas a su fiable campocorto venezolano.

Es importante 
tener variantes 
en el centro del 
cuadro, aunque 

apreciamos 
y admiramos 

de verdad el ta-
lento de Raúl”

Dayton 
Moore

Gte. gral. Reales

10 
áreas

▪ se colocarán 
en el gimnasio 

Miguel Hidalgo  
para comba-
te, formas y 

rompimientos 
de longitud y de 

altura

Llega Pats a Minnesota
▪ Los Patriots de Nueva Inglaterra llegó el lunes a Minnesota, para disputar el Super 

Bowl LII a los Eagles de Filadelfia, el 4 de febrero en el US Bank Stadium. Los Pats 
aterrizaron en Minnesota por tarde, después de un vuelo de tres horas desde 

Foxborough, para iniciar oficialmente su agenda semanal del Super Bowl. La duda del 
campeón es el estado físico del ala cerrada Rob Gronkowski, quien actualmente está en 

el protocolo de conmoción. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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