
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

MIÉRCOLES
31 DE ENERO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9127 | $5.00

Certifican a escuelas libres 
de bullying/Metrópoli

El león blanco posa para las 
cámaras/Metrópoli

• José Luis Parra  / México Tianguis y Globalización
• Cutberto Luna García / Por el placer de servirPeriódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Para el combate a la pobreza, el 
gobierno federal destinará es-
te año a Tlaxcala una inversión 
de 2 mil 100 millones de pesos.

En compañía del gobernador 
de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, el subsecretario 
de Planeación, Evaluación y De-
sarrollo Regional de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sede-
sol), Francisco Javier García Be-
jos, anunció que esta inversión 
combatirá directamente las ca-
rencias sociales.

En tanto, el gobernador Mar-
co Mena informó que para el 
ejercicio 2018 la entidad acce-
derá a recursos por el orden de los 87.9 millones 
de pesos del Fondo de Infraestructura Social pa-
ra las Entidades (FISE), que benefi ciará a 50 mil 
personas en todo el estado.

Durante la entrega de “Apoyos para Construir 
y Crecer Juntos” celebrada en el municipio de Na-
tívitas, correspondientes al 2017, el gobernador 
destacó que para el ejercicio anterior se libera-
ron 81 millones 500 mil pesos que permitieron 
mejorar las condiciones de vida de la población.

Entre los apoyos entregados, destacan los re-
lacionados con pisos y techos fi rmes, drenajes sa-
nitarios, cuartos adicionales, y adoquinamiento.

Marco Mena dijo que Tlaxcala recibe la soli-
daridad del gobierno del presidente Peña Nieto.

A Tlaxcala,    
2 mil 100 mdp 
vs la pobreza
Anuncia Sedesol inversión millonaria en Tlaxcala  
en 2018 para combatir las carencias sociales

Francisco Javier García Bejos señaló que la ac-
tual gestión ha logrado reducir hasta en 2 millo-
nes el número de personas en pobreza extrema.

Adelantó que los recursos que llegarán el 2018 
al estado de Tlaxcala “lo vamos a hacer así por-
que el presupuesto llega a buen puerto porque 
hay un gobierno comprometido trabajando del 
lado de la gente”.

El funcionario federal detalló que de 2012 a 
la fecha, 134 mil tlaxcaltecas superaron la caren-
cia por acceso a servicios de salud; 9 mil perso-
nas a la seguridad social; y 61 mil abandonaron 
condiciones de carencia alimentaria. METRÓPOLI 2

Combate Sedesol las carencias sociales en Tlaxcala
▪  El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Francisco Javier García Bejos, entregó junto con el gobernador Marco Mena apoyos para mejorar 
la calidad de vida de los tlaxcaltecas. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El vocal ejecutivo de la Jun-
ta Local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlaxca-
la, Jesús Lule Ortega, destacó 
que desde septiembre del año 
pasado, hasta la fecha la insti-
tución ha tramitado más de 40 
mil credenciales para votar.

Asimismo, destacó que en 
los últimos quince días se re-
gistró un incremento de apro-
ximadamente 20 por ciento 
en el número de trámites de 
los documentos ofi ciales, en 
la campaña intensiva de actualización del pa-
drón electoral que concluye este miércoles.

Durante una entrevista luego de una sesión 
ordinaria del Consejo Local en Tlaxcala, Lu-
le Ortega precisó que el pasado uno de sep-
tiembre se inició la campaña citada, en la que 
se instalaron módulos fi jos y móviles de aten-
ción en los diferentes municipios de la entidad.

Puntualizó que este miércoles es el último 
día para realizar el trámite de la credencial de 
elector. METRÓPOLI 5

Tramita INE 
más de 40 mil 
credenciales 

El crecimiento del padrón electoral entre una elec-
ción federal y otra es de entre 10 y 13 %, informó INE.Marco Mena reiteró su compromiso de trabajar junto con 

la población, las comunidades y los ayuntamientos.

Por única 
ocasión, los 

módulos móvi-
les ampliarán 

su horario 
de atención 

hasta las 20:00 
horas”

Jesús Lule 
Ortega

INE

Jóvenes desocupados  
▪  En Tlaxcala la tasa de desocupación de jóvenes 
de entre 15 a 29 años, representa un 6.1 por ciento, 
es decir, 58 mil 142 jóvenes de los 953 mil 131 
personas que están dentro del rango de 
población en edad de trabajar, informó la STPS. 
ARACELI CORONA/FOTO: ARCHIVO

Resguardo para el frío 
▪  El ayuntamiento capitalino mantiene abiertas 
las puertas del albergue habilitado en la Sala de 
Usos Múltiples del DIF Municipal de Tlaxcala, 
para brindar atención a las personas que 
necesiten resguardarse del frío.
 REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

El aumento de 
recursos del 

FISE permitirá 
superar los 50 

mil benefi -
ciarios que 
registró la 

estrategia en 
2017”

Marco Mena 
Gobernador

AVALAN CONVOCATORIA 
PARA ELEGIR TITULAR DE 
ÓRGANO INTERNO DEL ITE 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron la 
convocatoria para designar al nuevo titular del Ór-
gano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), antes Contraloría Interna, por 
lo que se prevé que en quince días por fi n ya sea 
ocupado dicho espacio.

Durante la sesión ordinaria de este martes, se 
avaló en el dictamen presentado por el presidente 
de la Comisión de Asuntos Electorales, Adrián Xo-
chitemo Pedraza, que el primer día del mes de 

febrero se comenzará con el re-
cibimiento de la documentación 
de los interesados.                         

Entre los requisitos que de-
ben de cumplir los aspirantes 
están: ser ciudadano tlaxcalte-
ca,  no estar inhabilitado en el 
servicio público, no haber sigo 
candidato a un puesto de elec-
ción popular en los últimos cua-
tro años, ni haber sido dirigente 
de algún instituto político.

“Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite pe-
na corporal de más de un año de prisión; pero si se 
tratara de robo, fraude, falsifi cación, abuso de 
confi anza u otro que afecte la buena fama, ello lo 
inhabilitará para el cargo”. METRÓPOLI 3

6
de

▪ febrero se 
publicará quie-

nes cumplen 
con requisitos, 
un día después 
iniciarán entre-

vistas

COMIENZA 
PREPARACIÓN
La selección de México enfrenta 
hoy a Bosnia-Herzegovina, duelo 
con el que inicia su preparación 
para la Copa del Mundo Rusia 

2018. Cronos/Mexsport

AFECTA A EU 
FIN DEL TLCAN
Si decidiera retirarse del TLCAN, 
las pérdidas para su país serían 

de 50 mil mdd anuales.
Per Cápita/Especial

inte
rior

APLAUDE 
TRUMP SUS LOGROS
El presidente de EU, Donald Trump, defendió 
su reciente propuesta migratoria que incluye 
el muro en la frontera con México, durante su 

primer informe presidencial. Orbe/AP

PARTIDO AMISTOSO
MÉXICO VS. BOSNIA

20:00 HORAS
ALAMODOME, S. A, TEXAS
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Blindaje electoral

Cuestionado respecto al blindaje electoral, Javier 
García Bejos garantizó que ningún funcionario 
adscrito a la Sedesol utilizará de manera 
irregular los programas de la dependencia 
federal, pues han recibido la instrucción del 
presidente Enrique Peña Nieto y del titular de la 
Sedesol de evitar este tipo de prácticas.
Gerardo E. Orta Aguilar

Las accio-
nes que en 

Tlaxcala se han 
desarrollado 
con el apoyo 

de la Sedesol, 
demuestran 

la solidaridad 
que el gobierno 
del presidente 
Enrique Peña 
Nieto ha evi-

denciado para 
las familias 

tlaxcaltecas.
Marco Mena

Gobernador
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, anunció que para el ejercicio 2018 
la entidad accederá a recursos por el orden de 
los 87.9 millones de pesos como parte del Fon-
do de Infraestructura Social para las Entidades 
(FISE), que beneficiará a 50 mil personas en to-
do el estado.

Durante la entrega de “Apoyos para Construir 

Inversión 
de 87.9 mdp: 
Marco Mena
Se llevó a cabo la entrega de “Apoyos para 
Construir y Crecer Juntos” celebrada en el 
municipio de Natívitas, correspondientes al 2017

A desarrollo 
social, 2 mil 
mdp: Sedesol

A nivel nacional existe transparencia en la ejecución de 
los recursos, aseguró García Bejos.

Entre los apoyos entregados en Nativitas, destacan pisos y techos firmes, drenajes sanitarios.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Subsecretaría de Planeación, Evaluación y De-
sarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), anunció que este año el esta-
do de Tlaxcala tendrá una inversión de dos mil 
100 millones de pesos para el combate a las ca-
rencias sociales.

En entrevista tras su visita al municipio de Na-
tívitas, Javier García Bejos, responsable del área, 
detalló que de la inversión total que recibirá el 

y Crecer Juntos” celebrada en el municipio de Na-
tívitas, correspondientes al 2017, el gobernador 
destacó que para el ejercicio anterior se libera-
ron 81 millones 500 mil pesos que permitieron 
mejorar las condiciones de vida de la población.

Entre los apoyos entregados, destacan los re-
lacionados con pisos y techos firmes, drenajes sa-
nitarios, cuartos adicionales, y adoquinamiento.

Marco Mena Rodríguez refirió que las accio-
nes que en Tlaxcala se han desarrollado con el 
apoyo de la Sedesol, demuestran la solidaridad 

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nie-
to ha evidenciado para las familias tlaxcaltecas.

En el acto, estuvo presente el subsecretario 
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regio-
nal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol), Francisco Javier García Bejos, quien expuso 
que la administración de Enrique Peña Nieto ha 
logrado reducir hasta en dos millones el núme-
ro de personas en situación de pobreza extrema.

Adelantó que durante el 2018 el estado de Tlax-
cala habrá de recibir un presupuesto histórico del 
gobierno federal para combatir la pobreza y las 
carencias, “lo vamos a hacer así porque el presu-
puesto llega a buen puerto porque hay un gobierno 
comprometido trabajando del lado de la gente”.

Se atienden las carencias más 
sentidas: Javier García

estado, por lo menos 785 millo-
nes se destinarán para el apoyo 
de 300 mil beneficiarios del pro-
grama de Prospera.

Refirió que en el caso especí-
fico de Tlaxcala, las estrategias 
que desarrollan las autoridades 
para la ejecución de fondos co-
mo el FISE y FAIS, ha permi-
tido que se atiendan las caren-
cias más sentidas de la población 
vulnerable.

“El estado de Tlaxcala es uno 
en los que el 95 por ciento de los 
recursos de FAIS se invierten en 
carencias sociales, por eso han 
disminuido en los últimos años de manera sig-
nificativa”.

Además, detalló que para el 2018 se inverti-
rán 435 millones de pesos en beneficio de 62 mil 
adultos mayores en los 60 municipios.

También crecerá la atención en comedores 
comunitarios en la entidad, “ya habíamos lo-

grado abrir 15 y ahora buscamos otros 20 más 
con una inversión de más de dos millones y me-
dio de pesos”.

Cuestionado respecto al blindaje electoral, Ja-
vier García Bejos garantizó que ningún funciona-
rio adscrito a la Sedesol utilizará de manera irre-
gular los programas de la dependencia federal, 
pues han recibido la instrucción del presidente 
Enrique Peña Nieto y del titular de la Sedesol de 
evitar este tipo de prácticas.

“El blindaje electoral hace que ningún progra-
ma social ni funcionario omita que cada una de 
sus acciones tienen que resultar de apegarse ple-
namente a la ley y estado de derecho. En 2016 y 
2017 en todas las entidades no hubo señalamien-
to de malos usos a los programas de la Sedesol”.

Respecto a la toma simbólica de sedes estata-
les de la Sedesol, consideró desafortunado que or-
ganizaciones “secuestren instituciones”.

El funcionario federal detalló que de 2012 a 
la fecha, 134 mil tlaxcaltecas superaron la caren-
cia por acceso a los servicios de salud; nueve mil 
personas a la seguridad social; y 61 mil personas 
abandonaron condiciones de carencia alimentaria.

Asimismo, 57 mil personas dejaron la caren-
cia por servicios de vivienda; 25 mil superaron 
el rezago educativo; y en los últimos dos años, 
37 mil personas superaron la pobreza extrema.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Fi-
nanzas, Alejandra Nande Islas, subrayó que pa-
ra el 2018 continuarán las acciones de mejora-
miento de vivienda en beneficio de las familias 
tlaxcaltecas. Se trata de un programa que, sostu-
vo, busca mejorar las condiciones de vida.

Tlaxcala uno de 
los que el 95 % 
de los recursos 

de FAIS se 
invierten en 

carencias so-
ciales, por eso 

han disminuido 
en los últimos 
años de mane-
ra significativa.

Javier García
Sedesol
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El proceso de 
elección

Las observaciones

Después de que la Comisión de Asuntos 
Electorales verifique quiénes cumplen con 
los requisitos estos serán publicados el 
seis de febrero, y un día después, se iniciará 
con las entrevistas de conocimientos a los 
aspirantes, finalmente se realizará una terna 
que será sometida ante el Pleno, y de la cual 
indefectiblemente se elegirá al titular del Órgano 
de Control Interno.
Hugo Sánchez Mendoza

Entre las observaciones que deberán solventar 
se encuentra: señalar el partido político al 
que pertenece originalmente cada uno de los 
candidatos registrados por la coalición y el 
señalamiento del grupo parlamentario o partido 
político en el que quedarían comprendidos en 
el caso de resultar electos; y la relación de los 
distritos electorales uninominales en los cuales 
contenderán dichos candidatos.
David Rodríguez Silva 

Yazmín del Razo Pérez, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas.

Proponen 
reformas a ley 
sobre la trata
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Diputadas locales propusieron reformar la Ley 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Pro-
tección y Asistencia a las Víctimas de los mis-
mos en el estado de Tlaxcala, con la finalidad de 
que ésta sea más precisa en cuanto a la sanción 
de este delito.

En sesión ordinaria de este martes, la legisla-
dora independiente Yazmín del Razo Pérez, co-
mo integrante de la Comisión de Igualdad de Gé-
nero y Contra la Trata de Personas, dio lectura 
a la iniciativa para adicionar un segundo párra-
fo al artículo 16 de la citada Ley.

Son varios 
aspirantes
Ubaldo Lander señaló que Ramírez Ortiz no es 
la única que se ha registrado para encabezar 
la coalición, ya que además de él hay otros 
siete militantes que buscan la postulación: 
Oleída Pérez Ríos, Margarita Paz Domínguez 
Capilla, Facundo Pluma Pluma, Margarita 
Ontiveros, Leopoldo Cacha Lira, Itzel Silva 
Moreno y Salvador Méndez Acametitla.
Hugo Sánchez Mendoza

Por David Rodríguez Silva 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Si antes de las 21:00 horas de este miércoles los 
partidos que solicitaron conformar la alianza “Jun-
tos Haremos Historia” no solventan las obser-
vaciones que realizó el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), ésta se disolverá y no podrán 
participar en coalición para la elección de dipu-
tados  locales.

El ITE requirió a los representantes de los 
partidos Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social 
(PES), solventar en un plazo no mayor a las 48 
horas, una serie de observaciones para dar trá-
mite a la solicitud de coalición para la contien-

da del uno de julio.
En ese sentido, si los representantes de las 

tres fuerzas políticas no cumplen con lo reque-
rido por la autoridad electoral local a más tardar 
a las 21:09 horas de este miércoles, perderán la 
posibilidad de ir en coalición a la elección de di-
putados locales.

Entre las observaciones que deberán solven-
tar se encuentra: señalar el partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de los candida-
tos registrados por la coalición y el señalamien-
to del grupo parlamentario o partido político en 
el que quedarían comprendidos en el caso de re-
sultar electos; y la relación de los distritos elec-
torales uninominales en los cuales contenderán 
dichos candidatos.

Si no solventan las observaciones que realizó el 
ITE, se disolverá y no podrán participar para la 
elección de diputados locales

Emite el Congreso la convocatoria para elegir a titular 
del órgano interno del ITE.

El ITE requirió a representantes de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, solventar en 48 horas una serie de observaciones.

Ubaldo Lander  precisó que la decisión será definida 
por el Consejo Político Nacional del PRD.

Fracturan 
perredistas 
la coalición
Descarta Vanguardia Progresista 
seguridad para Alejandra Ramírez 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Perredistas de la corriente po-
lítica Vanguardia Progresis-
ta informaron que son ocho 
los militantes que buscarán 
la candidatura por el distri-
to federal 02, por lo que des-
cartaron que esa posición sea 
segura para la aliancista Ale-
jandra Ramírez Ortiz como 
acordaron los partidos que 
forman parte de la coalición 
“Por México al Frente”.

En conferencia de pren-
sa el líder de la agrupación, 
Ubaldo Lander Corona,  pre-
cisó que la decisión de quien 
será el candidato por esa posi-
ción será definida por el Con-
sejo Político Nacional del PRD hasta el próxi-
mo once de febrero.

“La única candidatura que se tiene para com-
petir en el proceso federal, ya que esa determi-
nación es exclusiva del Consejo Político Na-
cional y en su caso el órgano similar estatal, 
así que nadie puede decir que esa candidatura 
es para los aliados y menos que tiene nombre 
como Alejandra Ramírez”, acusó.

Incluso, señaló que Ramírez Ortiz no es la 
única que se ha registrado para encabezar la 
coalición, ya que además de él hay otros siete 
militantes que buscan la postulación: Oleída 
Pérez Ríos, Margarita Paz Domínguez Capi-
lla, Facundo Pluma Pluma, Margarita Ontive-
ros, Leopoldo Cacha Lira, Itzel Silva Moreno 
y Salvador Méndez Acametitla.

De esta manera, los integrantes de Van-
guardia Progresista exigieron que quien re-
presente a la coalición “Por México al Fren-
te” por el distrito 02 sea realmente un perre-
dista, ya que con este acto de imposición están 
relegando a la militancia.

Detalló que de acuerdo con los documen-
tos básicos del PRD en ninguno se considera 
apartar o reservar candidaturas para perso-
nas de otros partidos “con lo anterior desmen-
timos, que exista ya una candidata del Parti-
do Alianza Ciudadana para el distrito 02, co-
mo lo han externado algunas figuras políticas 
a los medios, además un partido con repre-
sentación federal no puede supeditarse a un 
partido local en aras de un pragmatismo po-
lítico electoral y perdiendo identidad y repre-
sentatividad”.

Lander Corona consideró que de ser desig-
nada la candidatura para un militante del PRD 
esto permitiría que exista unidad, liderazgo y 
cohesión al interior del partido.

Convocan a 
elegir titular en 
órgano del ITE
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Integrantes de la LXII Legisla-
tura aprobaron la convocatoria 
para designar al nuevo titular del 
Órgano Interno de Control del 
Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), antes Contraloría In-
terna, por lo que se prevé que en 
quince días por fin ya sea ocupa-
do dicho espacio.

Durante la sesión ordinaria 
de este martes, se avaló en el dic-
tamen presentado por el presi-
dente de la Comisión de Asun-
tos Electorales, Adrián Xochi-
temo Pedraza, que el primer día 
del mes de febrero se comenza-
rá con el recibimiento de la documentación de 
los interesados.                         

Entre los requisitos que deben de cumplir los 
aspirantes están: ser ciudadano tlaxcalteca,  no 
estar inhabilitado en el servicio público, no ha-

ber sigo candidato a un puesto de elección popu-
lar en los últimos cuatro años, ni haber sido diri-
gente de algún instituto político.

“Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero 
si se tratara de robo, fraude, falsificación, abu-
so de confianza u otro que afecte la buena fama 
en el concepto público, ello lo inhabilitará para 
el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, aña-
dió el legislador.

Asimismo, deberán entregar un ensayo sobre 
fiscalización, no menor a tres cuartillas ni mayor 
a diez, y una carta de protesta de decir verdad, de 
lo contrario, el Congreso local se reserva su de-
recho a proceder legalmente.

Después de que la Comisión de Asuntos Elec-

Además de precisar quién os-
tenta la representación de la coa-
lición para la interposición de 
los medios de impugnación pre-
vistos en la ley en la materia, los 
partidos deberán presentar en 
formato digital el convenio de 
coalición.

De la misma manera, el ITE 
requirió a los representantes de 
Morena y del PES, presentar el 
acta de la sesión del órgano com-
petente del partido político en el 
cual conste que se aprobó convo-
car a la instancia facultada para 
decidir la participación en una 
coalición.

El documento antes referido, 
según consta en el requerimien-
to del ITE, deberá estar acom-
pañado de la convocatoria, or-
den del día, acta o minuta de la 
sesión, o en su caso la versión 
estenográfica y lista de asistencia.

Los involucrados también deberán precisar 
la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y tv.

torales verifique quiénes cumplen con los requi-
sitos estos serán publicados el seis de febrero, y 
un día después, se iniciará con las entrevistas de 
conocimientos a los aspirantes, finalmente se rea-
lizará una terna que será sometida ante el Pleno, 
y de la cual indefectiblemente se elegirá al titu-
lar del Órgano de Control Interno. 

Por otra parte, en la misma sesión de este mar-
tes, los legisladores aprobaron la convocatoria 
para la entrega de la presea “Unidad, Orgullo y 
Compromiso Magisterial”, que es un reconoci-
miento que el Poder Legislativo realiza a los maes-
tros que en forma constante y distinguida hayan 
prestado servicios docentes por 50 años o más, 
incorporados a la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado o a la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala.

Lo anterior, con la finalidad de que se espe-
cifique que en materia de sanción de los delitos 
de Trata de Personas, estará a lo previsto en la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos.

Además, se busca establecer que en todo lo 
no previsto en materia de investigación, perse-
cución y sanción de este delito, se aplicarán su-
pletoriamente las disposiciones del Código Pe-
nal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio 
Público, la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios y demás disposi-
ciones aplicables.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dic-
tamen correspondientes.

Por otro lado, durante la misma plenaria por 
mayoría de votos se autorizó al ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas ejercer actos de dominio respec-

to de seis unidades vehiculares que forma parte 
del patrimonio municipal, mismas que pretenden 
vender y con los recursos económicos que se ob-
tengan se adquiera una unidad vehicular en con-
diciones adecuadas para destinarla como trans-
porte para atención a mujeres embarazadas de 
la demarcación.

De igual manera, se autorizó al ayuntamiento 

de Santa Isabel Xiloxoxtla ejercer actos de domi-
nio respecto al inmueble denominado “Aticpac”, 
con la finalidad de celebrar contrato de donación 
a título gratuito a favor del gobierno federal, con 
destino a la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
para continuar con la construcción del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servi-
cios Número 3.

Un plazo fatal 
para la coalición 
Morena-PT-PES 48 

horas

▪ para solven-
tar una serie de 
observaciones 
para dar trámi-
te a la solicitud 

de coalición 

21:09 
horas

▪ de hoy el 
límite, si no 
perderán la 

posibilidad de 
ir en coalición 

para diputados 
locales Los inte-

grantes de 
Vanguardia 
Progresista 

exigieron 
que quien 

represente 
a la coalición 

“Por México al 
Frente” por el 

distrito 02 sea 
realmente un 

perredista.
Ubaldo Lander

Perredista

Gozar de bue-
na reputación 

y no haber sido 
condenado 
por delito 

intencional que 
amerite pena 

corporal de 
más de un año 

de prisión.
Adrián 

Xochitemo
Diputado



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

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 31 de enero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 31 de enero de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Proceso  
transparente

Nota contexto  
dos pisos

Por su lado, el consejero Norberto Sánchez 
Briones garantizó que el proceso de selección 
de estos ciudadanos será transparente y tendrá 
el propósito fundamental de formar órganos 
imparciales e independientes en su actuación.
Redacción 

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

Sesión 
ordinaria
Resaltar que durante la sesión ordinaria, 
se dio a conocer que el INE brindará las 
condiciones como rampas, asesoramientos y 
preferencia durante la jornada electoral para 
las personas con alguna capacidad diferente.
Hugo Sánchez

La gerencia de Liconsa en Tlaxcala, garantizó que no ha-
brá uso irregular de los apoyos que el gobierno destina .

Liconsa blindará
programas de 
asistencia social

Aprueba ITE
convocatoria
para consejos
Distritales

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La gerencia de Liconsa en Tlaxcala, garantizó que 
no habrá uso irregular de los apoyos que el go-
bierno de la República destina para todo el esta-
do, ni habrá uso irregular de los padrones de be-
neficiarios en los 60 municipios.

En entrevista, el director de dicha instancia 
en la entidad, Roberto Lastiri Quirós, informó 
que durante el periodo de veda electoral no ha-
brá eventos públicos ni masivos para evitar in-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión ordinaria, este martes el Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
aprobó el Acuerdo que establece la emisión de la 
convocatoria para integrar los quince Consejos 
Distritales para el Proceso Electoral Local Ordi-
nario 2018, en los cargos de presidente o presi-
denta, consejeras o consejeros Electorales y se-
cretario o secretaria.

Estos órganos electorales serán los encarga-
dos de preparar, organizar, desarrollar y vigilar el 
proceso electoral en sus respectivos distritos, en 
estricto trabajo coordinado con el Consejo Ge-
neral del ITE.

La presidenta del Consejo General, Elizabeth 
Piedras Martínez, expuso que, de acuerdo con el 
procedimiento, la inscripción de aspirantes está 
prevista del doce al 17 de febrero, mientras que la 

Tramita INE 
más de 40 mil
credenciales

La Secretaría de Gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar acciones coordinadas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El vocal ejecutivo de la Jun-
ta Local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Tlaxca-
la, Jesús Lule Ortega, destacó 
que desde septiembre del año 
pasado, hasta la fecha la insti-
tución ha tramitado más de 40 
mil credenciales para votar.

Asimismo, destacó que en 
los últimos quince días se re-
gistró un incremento de apro-
ximadamente 20 por ciento 
en el número de trámites de 
los documentos oficiales, en 
la campaña intensiva de ac-
tualización del padrón electoral que conclu-
ye este miércoles.

Durante una entrevista luego de una sesión 
ordinaria del Consejo Local en Tlaxcala, Lule 
Ortega precisó que el pasado 1 de septiembre 
se inició la campaña citada, en la que se insta-
laron módulos fijos y móviles de atención en 
los diferentes municipios de la entidad.

Puntualizó que debido a que este miércoles 
es el último día para realizar el trámite de la 
credencial de elector para poder votar en las 
próximas elecciones de julio, se espera que los 
once módulos de atención sean abarrotados.

“Por única ocasión, los módulos móviles am-
pliarán su horario de atención hasta las 20:00 
horas y los módulos fijos instalados en las jun-
tas distritales de Apizaco, Tlaxcala, Chiautem-
pan, Calpulalpan San Pablo del Monte, Hua-
mantla y Zacatelco, atenderán a la gente has-
ta las 24:00 horas”, detalló.

Sin embargo, manifestó que llagada la hora 
de cierre de los respectivos módulos y en ca-
so de existir aún personas que requieran del 
servicio, se les proporcionará unas fichas para 
que se agenden en los días posteriores y rea-
licen su trámite correspondiente.

Explicó que regularmente el crecimiento 
del padrón electoral entre una elección fede-
ral y la otra es de entre el diez y el trece por 
ciento, por lo que detalló que actualmente el 
padrón electoral en Tlaxcala está conforma-
do por 960 mil personas, de los cuales el 99 
por ciento cuenta con su credencial y está en 
condiciones de participar en los próximos co-
micios electorales.

Resaltar que durante la sesión ordinaria, 
se dio a conocer que el INE brindará las con-
diciones como rampas, asesoramientos y pre-
ferencia durante la jornada electoral para las 
personas con alguna capacidad diferente.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) firmaron un convenio de colabo-
ración para desarrollar acciones coordinadas que 
contribuyan a que el próximo proceso electoral 
se desarrolle en la entidad dentro del marco ju-
rídico establecido y con participación ciudadana.

El documento fue signado por Tito Cervantes 

Firman Segob
e INE convenio
de colaboración
El documento contribuirá a que el proceso 
electoral se desarrolle en el marco jurídico 
establecido y con participación ciudadana

Zepeda, secretario de gobierno, y Jesús Lule Or-
tega, vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE 
en Tlaxcala, quienes coincidieron que con estas 
acciones se busca garantizar la participación de 
los tlaxcaltecas, a través de bases y mecanismos 
operativos que fortalezcan la democracia.

Tito Cervantes Zepeda explicó que el conve-
nio da claridad al ejercicio de las tareas y respon-
sabilidades sociales del gobierno del estado du-
rante el proceso electoral 2018.

El titular de la Segob recalcó 
que el documento será un ins-
trumento legal que contribuya 
a que el proceso electoral se de-
sarrolle en condiciones que per-
mitan la participación de los ciu-
dadanos tlaxcaltecas.

Cabe mencionar que el con-
venio facilitará espacios de uso 
común que se utilizarán para la 
colocación y fijación de propa-
ganda electoral, con el propósi-
to de que los tlaxcaltecas conoz-
can la oferta política de los can-
didatos que participarán en la 
elección del 1 de julio y emitan 
un voto informado.

Con estas acciones, el gobierno del estado co-
adyuva a que los ciudadanos tlaxcaltecas puedan 
participar de forma activa en las próximas elec-
ciones.

El pasado 1 de septiembre de 2017 
se inició con la campaña 

En los últimos quince días se registró un incremento 
de aproximadamente 20 por ciento en trámites.

Este martes el ITE aprobó el Acuerdo para emitir la con-
vocatoria para integrar a consejos Distritales.

revisión de los expedientes que hará el Consejo 
General será del 19 al 23 de febrero.

Asimismo, que el Consejo General analizará 
la lista de propuestas el 24 de febrero, en tan-
to que del 25 al 28 de febrero las y los Conseje-
ros Electorales efectuarán la revisión curricu-
lar. El propósito, explicó, es que del uno al siete 
de marzo sea llevada a cabo la fase de entrevis-
tas, que también estará a cargo de las y los Con-
sejeros Electorales.

Resultado de estas etapas, comentó que el tre-
ce de marzo deberán ser designados estos funcio-
narios electorales para entrar en funciones, como 

lo establece el Artículo 100 de la 
Ley de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales para el Es-
tado de Tlaxcala (Lipeet), a más 
tardar, al inicio del registro de 
candidatos.

En el uso de la voz, la conseje-
ra electoral Dora Rodríguez So-
riano enfatizó que formar par-
te de estos Consejos representa 
una oportunidad de participar 
en el Proceso Electoral, y apun-
tó que estos órganos no sólo co-
adyuvan en la organización del 
Proceso, sino que dotan de certeza a los actos de-
sarrollados.

Por su lado, el consejero Norberto Sánchez ga-
rantizó que el proceso de selección será transpa-
rente y tendrá el propósito fundamental de for-
mar órganos imparciales e independientes.

currir en algún acto que atente contra la norma-
tiva electoral vigente.

“Pero una vez pasando la veda electoral va-
mos a retomar las actividades inaugurando pun-
tos de venta que aún no definidos en dónde esta-
rán y vamos a cerrar la administración del presi-
dente Enrique Peña Nieto de manera positiva”.

Eso sí, recomendó a la población beneficiaria 
del producto Liconsa, a ser cuidadosa de la etapa 
de campañas electorales y denunciar a cualquier 
persona que intente coaccionar su voto a cambio 
de apoyos de la instancia adscrita a la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol).

Lastiri Quirós manifestó que a nivel nacional 
las lecherías Liconsa cuentan con un manual de 
atención contra delitos electorales, para el que 
previamente son capacitados los representan-
tes de la estrategia a fin de evitar incurrir en de-
litos que sanciona la ley electoral.

Por otro lado, el funcionario federal recono-

ció que para este año se busca in-
crementar el número de bene-
ficiarios en cierto porcentaje, y 
superar la barrera de los 84 mil 
que actualmente tiene la entidad.

Dijo que en lo que respecta 
al sexenio de Enrique Peña Nie-
to, Tlaxcala tuvo un crecimien-
to en sus apoyos de hasta 34 por 
ciento con respecto a gobiernos 
anteriores, lo que significó ade-
más en la apertura de 53 leche-
rías más en cinco años.

Asimismo, precisó que la plan-
ta que actualmente se encuen-
tra en territorio local, produce 
un total de 130 mil litros de leche que abastece a 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y una parte del Estado 
de México, lo que la convierte en una de las más 
dinámicas del país.

Presumió que el año pasado la misma instan-
cia logró la certificación de diversas instancias, 
además de que con base en su calidad, pudo ser 
acreedora al reconocimiento ISO 9001-2015, lo 
que garantiza a los beneficiarios una calidad en 
el producto que se ofrece.

El documento 
será un instru-

mento legal 
que contribuya 

a que el pro-
ceso electoral 
se desarrolle 

en condiciones 
para la partici-
pación de los 
ciudadanos

Tito Cervantes
Titular de Segob

Regularmente 
el crecimiento 

del padrón 
electoral entre 

una elección 
federal y la 
otra es de 

entre el diez 
y el trece por 

ciento
Jesús Lule

INE

De acuerdo 
con el proce-
dimiento, la 
inscripción 

de aspirantes 
está prevista 
del doce al 17 

de febrero
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

La planta 
en Tlaxcala, 
produce un 

total de 130 mil 
litros de leche 
que abastece 

a Puebla, Tlax-
cala, Hidalgo 
y una parte 

del Estado de 
México”

Roberto Lastiri
Liconsa 
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PRIMERA PARTE
El capitalismo lubrica su sistema 
con las peores conductas humanas:
guerras, pobreza, avaricia, asesinatos,
corrupción, sobornos, manipulación,
intrigas, engaños, manipulación; es el armagedón, 
los siete jinetes del Apocalipsis y el diablo
enojado; juntos contra la humanidad.  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Introducción. Los policías apuntando para adentro (porque 
para afuera hacen el ridículo) resultan ser el sector laboral más 
dinámico (Cataluña, México, Brasil?). Esperamos el INE, sepa 
contar votos y cumpla su obligación democrática para la cual 
los mexicanos han aportado 25 mil millones de pesos (dos 
veces el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional y casi 
el de la UNAM; uy!, los diputados mal en aritmética…). Hoy los 
mexicanos, como los villistas y zapatistas de ayer, no pueden seguir 
cómodamente sentados en la puerta de su casa a ver pasar el triunfo 
de la democracia en la economía y vitorear el cortejo del cadáver 
de los privilegios de la clepto-plutocracia; urge actuar unidos con 
inteligencia y paz en grupos de 50 familias. 

Con cariño para Anna María De Luca, madre de la Condesa de 
Tlapancalco, Mx.

La novela de hoy parte de una nota de Carlos Fazio, 
periodista uruguayo radicado en México (La Jornada, Mx; 
semanario Brecha, Uruguay) con comentarios de Pablo 
Hughes. Carlos Fazio, es analista de asuntos políticos, militares, 
religiosos de América Latina y profesor UNAM.

Veamos tipos de gobiernos y estilos de poder político. 
Plutocracia, los ricos al mando; naco-cracia, ignorantes y mediocres 
al frente de las instituciones; cleptocracia, bandidos manejando 
el dinero; nanocracia, el gobierno de la menor minoría; 
lelocracia, los enajenados y tontos buscando hacer un buen 
gobierno y, narcocracia, operación de las instituciones públicas 
por comerciantes de mariguana y otros adictivos. Hay más tipos de 
gobierno o todos en uno.

“insurgencia” se refi ere a sublevados, insurrec-
tos, levantados; insurgir (por motivos propios).  

Según el profesor Bunker, (Colegio de Guerra 
EUA), los ganadores de la globalización represen-
tados por las multinacionales y sus multimillo-
narios, buscan sustituir a las autoridades fi scales 
y políticas utilizando sus instrumentos coerciti-
vos de excelencia: las fuerzas armadas, policia-
les, sobornos y espionaje, así como a los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial para trans-
formarlo a su favor (Hughes).

Un mecanismo utilizado para ello es promover 
economías en territorios fuera de la soberanía de 
cualquier Estado; usando por ejemplo, paraísos 
fi scales foráneos; intrigando y poner a los países 
unos contra otros para maximizar utilidades, ven-
ta de armas, etc.; convirtiéndose en ciudadanos 
no residentes para evadir controles e impuestos 
empleando a bandas de abogados, asesores y ca-
bilderos dentro de los países para obtener privi-
legios y concesiones dentro de la economía. Tai-
wán, Japón y Corea Sur, son ejemplos de países 
insertados contra los países de la zona.

Continúa el profesor Fazio en su nota perio-
dística diciendo que Nils Gilman (EUA 1971; Uni-
versidad C. Berkeley), señala como una de las ten-
dencias globales el interés de las élites a proteger-
se entre murallas territoriales, legales y militares 
(Hughes). Para ellas, la función principal de la so-
ciedad es servirles como fuente de mano de obra 
barata, servil y como masa de consumidores para 
ser usada y explotada. Se creen semidioses, son 
racistas, prostituidos y prostituyentes (Hughes).

Las comunidades amuralladas son concebi-
das como “islas” desde donde agredir a los veci-
nos ofreciéndoles “benefi cios”: inversiones (crea-
ción de empleos baratos y sobornos a las autorida-
des), capacitación básica para tener operarios de 
las nuevas tecnologías y establecer mecanismos 
para apropiarse de los recursos estratégicos del 
país seleccionado (tierra, talentos para la ciencia; 
medios de comunicación masiva, salud, educa-
ción, energéticos, telecomunicaciones). Hughes.

El objetivo político-económico de las “insur-
gencias plutocráticas” es dejar sin fondos los go-
biernos locales con el propósito de obstruir sus 
capacidades fi nancieras, técnicas, legales y ma-
teriales para debilitarlos; no amenacen sus privi-
legios y luego utilizarlos como instrumento po-
liciaco-militar-intimidatorio popular usando la 
fuerza en defensa de sus intereses monopólicos.

Parte de una batalla ganada por la pluto-na-
no-cleptocracia, es la alianza bancos-gobiernos 
para el cobro de impuestos y mantener las per-
sonas cautivas en cuanto a sus actividades pro-
ductivas, personales, familiares e íntimas; mas 
hoy que han puesto de moda global el “acoso y 
las violaciones sexuales” (Suecia) motivo por el 
cual Julián Assange (Australia 1971, ciberacti-
vista) permanece en claustro en la Embajada de 
Ecuador (2012) en Inglaterra, cuando en reali-
dad usted lo sabe, son motivos políticos deriva-
dos de la publicación de millones de correos de 
internet que descubren a la luz infamias inter-
nacionales (empresas y gobiernos).

Toda vez que veni-
mos a este mundo 
y evolucionamos 
constantemente, 
con el apoyo de los 
distintos grupos hu-
manos a los que per-
tenecemos, llámese 
la familia, sociedad, 
amigos o gente que 
encontramos en la 
vida. Es la interac-
ción con otras per-
sonas y el enfren-

tarse a circunstancias discordantes con ellos, lo 
que permite que el ser humano moldee su propio 
proceso evolutivo y, por tanto, su madurez mo-
ral, social, religiosa, económica e incluso política.

Y es aquí precisamente donde surge un ser al 
que no queremos ver ni en pintura. Que entra en 
nuestra vida sin pedir permiso, y que se instala 
en nuestra casa, mente y corazón. Que no quie-
re estar con nosotros, sin embargo: ¡Lo está! Pe-
ro que frecuentemente nos susurra frases con al-
guna intención, desconocida o con algún objeto, 
para hacernos creer, que es nuestro amigo, cóm-
plice y hasta consejero. Pero no es ni una, ni otra 
cosa. Sino todo un artesano que moldea y actúa 
conforme a su opinión, punto de vista, criterio, 
según se lo indique su intencionalidad. Siempre 
acomodándose en nuestros sueños, para desde 
allí iniciar su aparente faena destructora hacia 
nosotros, pero constructora a la vez, de nosotros 
mismos, si lo sabemos utilizar y entender. 

Pero y ¿Quién es ese enemigo? ¿Cómo llega 
a nuestras vidas? ¿Y cuál es su papel en nuestra 
evolución? Las respuestas pueden ser variadas, 
pero difíciles de comprender y aceptar. Pues éste 
se puede disfrazar de mil y una formas para que 
no lo detectemos. Sé que resulta complicado de-
terminar y defi nir con exactitud a un enemigo, 
pues corremos el riesgo de declarar a un ser equi-
vocado, ya sea por exceso o carencia de percep-
ción. Es por ello que debe analizarse al posible 
enemigo, sentirlo, percibirlo, tal y como busca-
mos y elegimos a nuestros amigos. Pues no cual-
quier individuo llega a ser tu enemigo, como tam-
poco lo puede ser un amigo. 

Una vez ubicado el personaje en cuestión, se 
le debe reconocer como un ente beligerante, es 
decir, darle la condición de enemigo digno, cuyo 
objetivo sea la lucha para el triunfo de las ideas. 
Si elegimos equivocadamente al que creemos un 
enemigo, nos enfrentaremos a condiciones sui ge-
neris, pues además de tener que luchar contra un 
falso enemigo, se tendrá que hacerlo en un cam-
po desconocido, con ideas y conceptos que qui-
zá no dominemos. Lo que lo convierte en un ele-
mento con límites y desafíos diferentes a lo que 
debemos enfrentar realmente.   

Puedo afi rmar que estos llegan a nuestras vi-
das, porque somos nosotros mismos los que he-
mos llamado su atención, su presencia, los he-
mos cuidado y alimentado de tal forma que lo 
hacemos crecer y saltar a la palestra convertido 
en nuestro verdadero adversario.  Quiero afi rmar 
que hay enemigos públicos y privados, colectivos 
o individuales, externos e internos. Lamentable-
mente le damos mayor importancia a los enemi-
gos externos y públicos y dejamos que pase desa-
percibido el verdadero enemigo, ese que realmen-
te nos hace daño. Ese que encontramos cada día 
frente al espejo, quien nos acompañan quizá des-
de vidas anteriores, y a los que no les prestamos 
la sufi ciente atención para entenderlos y com-
batirlos o en su caso aprender de ellos con fuer-
za y determinación, para alcanzar una mejor vi-
da personal, familiar y social. Desde mi humilde 
percepción es a los enemigos internos, a quienes 
debemos prestarles exagerada atención, pues fá-
cilmente se camufl ajean en pensamientos, ten-
dencias, paradigmas, formas de actuar y de ser. 
Lo que podemos entender en palabras simples 
como el egoísmo, el odio, el rencor, la tristeza, el 
coraje, la envidia, o el deseo por citar algunos, 

Para encontrar con exactitud a estos enemigos, 
se requiere de voluntad y discernimiento, pues de 
lo contrario los podemos confundir con las conse-
cuencias que producen estos monstruos. Lo cual 
generaría una estrategia de combate equivoca-
da que, si bien, puede ser la correcta, terminaría 
al fi nal resurgiendo de entre las cenizas. Sugie-
ro en todo caso, buscar hasta encontrar la gua-
rida de esos enemigos y destruirlos. Siendo una 
de las mejores formas de combatirlas sirviendo 
y apoyando a los que menos tienen, tal y como 
acontece en los Clubes Rotarios, donde confi r-
mamos la importancia que tiene luchar y encon-
trar dentro y fuera de nosotros lo que es Dar de 
Sí, antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

México. Plutocracia, 
Lelocracia, Cleptocracia 
O Democracia…?

¡Amigos o…!
A raíz de un 
cuestionamiento 
que me formularon, 
hace algunos días, 
acerca de los amigos y 
puntualizaron, de los 
enemigos. Consideré que 
de los primeros se habla 
muy frecuentemente, 
no así de los segundos. 
Por lo que habré de 
enfocarme y compartir 
mi visión acerca de ellos

José Luis 
Parra 
Gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

También como parte de este tema afi r-
mamos que el capitalismo es un sistema de 
empobrecimiento y hambreadores donde 
los de “arriba”, hambrean a los de abajo 
y el de abajo a otros donde la falta de re-
cursos obliga a todos acudir a los de “arri-
ba” por favores, créditos, empleo y otros 
compromisos de subsistencia Antihuma-
no modo de vida, que hace valida la frase 
el “hombre el lobo del hombre” (Plauto 
250 a.c.). Y agregamos; la globalización 
es: la etapa superior del capitalismo don-
de casi todo se puede comprar: casas, au-
tos, grados académicos, “amistades”, di-
putados, jueces y uniformados armados. 

Recuerde el dinero acumulado como 
capital da poder y no olvide el poder es 
un monstruo y quien lo ejerce se trans-
muta en algún tipo de animal político con 
pies y manos de avaricia, contra natura 
de la cooperación, la superación y la so-
lidaridad. La pluto-nanocracia, compra 
todo hecho; la gente, en cambio con tra-
bajo construye su patrimonio en quin-
ce o 30 años gastando el 50 por ciento de 
su vida productiva (por ejemplo apenas 
para comprar 90m2 de vivienda). Esto 
se llama inequidad generando desigual-
dad; igual que las políticas gubernamen-
tales enfrentando “changarros” contra 
monopolios.

Ponga su mente claramente y actúe: 
las elites, la globalización, los diputados, 
los jueces, los soldados, las trasnaciona-
les, los partidos políticos, algunos recto-
res de Universidades, presidentes nacio-
nales, papas, cardenales y sacerdotes; los 
dirigentes de internet, TV y otros tantos 
“Poderes” son racistas, se creen semidioses 
repartiendo pan, empleos y favores a sus 
súbditos (activos que en desierto su valor 
es cero; por ello la riqueza es un produc-
to social; pero no, uncidos bajo yugo?!).

Ahora bien. En el ejercicio del poder, 
hay dos partes, la objetiva (recursos ba-
jo mando) y la subjetiva (modos de ejer-
cer el mando y distribución de los recur-

sos) en las que fi nalmente se manifi estan 
las bondades o trágicas consecuencias de 
un padre de familia, un rector universi-
tario, diputado, monopolios, presidente 
de nación, etcétera.

El profesor Fazio, cita que Robert J. 
Bunker (EUA. Claremont University 2011) 
introdujo el concepto: “insurgencia plu-
tocrática” que involucra a las élites glo-
bales sin los rasgos tradicionales, es de-
cir, la lucha armada.  

Aquí podemos incluir (Hughes) a la 
delincuencia institucional (gobiernos y 
empresas participantes) y la organiza-
da (narcotráfi co, gasolinas, trata de per-
sonas, contrabando, etc.) global y crimi-
nalmente armadas (EUA: México 1848; 
Vietnam 1975, Brasil 2016, Cataluña 2017, 
Libia 2011; algunos países árabes, etc.) y 
sus efectos son descendentes (de sangre 
azul; o piel morena de arriba hacia aba-
jo o l revés).

La contraparte del concepto de plu-
tocrático, es la “insurgencia criminal” de 
John Sullivan (EUA), que dice es como 
en México, basada en economías ilícitas 
y de naturaleza ascendente, de abajo ha-
cia arriba. Que luego son “plutocracias 
proletarias, sin sangre azul” que convi-
ven gracias a la corrupción con benefi -
cios y riesgos mutuos. (Hughes).

La “plutocracia-proletaria desorgani-
zada” (novatos y espontáneos) es una “in-
surgencia” social-popular por hambre, co-
rrupción y también ascendente de abajo 
hacia arriba (el Chapo Guzmán, está en 
la cárcel en parte porque no es de sangre 
azul ni de la realeza como la reina de In-
glaterra cuando prostituyeron al gobierno 
de China con el comercio del opio y crea-
ron el Banco HSBC para manejar las to-
neladas de dinero (1839-1860) Hughes.

Para el profesor Hughes, esas “insur-
gencias” son criminales, con activida-
des ilícitas y tienen direcciones ascen-
so-descenso diferentes a las señaladas por 
Bunker y Sullivan. Recuerde (del latín) 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes tlaxcalte-
cas, el gobernador Marco Me-
na y el subsecretario de Planea-
ción de la Sedesol, Francisco Ja-
vier García Bejos, inauguraron 
en Huamantla un comedor co-
munitario y entregaron llaves de 
cuartos con dormitorios y baños 
adicionales del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructu-
ra Social (FAIS).

En la comunidad de Ignacio 
Zaragoza, el gobernador Me-
na destacó la importancia de la 
participación ciudadana en los 
programas sociales que impulsa el Gobierno de 
la República para ofrecer mejores condiciones 
a las familias.

El gobernador Mena destacó que la inaugu-
ración del comedor comunitario en esa región 
es un mérito de la propia comunidad, porque es 
el esfuerzo de mujeres y hombres el que permi-
te que este espacio funcione en benefi cio de sus 
habitantes.

Durante el evento, Marco Mena entregó de ma-
nera simbólica las llaves de 90 acciones de cuar-
tos adicionales que incluyen dormitorios y baños 
para mejorar las condiciones de vida de las fami-
lias tlaxcaltecas.

Los cuartos adicionales –afi rmó Marco Me-

Inauguran 
comedor en 
Huamantla
El gobernador Marco Mena entregó de manera 
simbólica las llaves de 90 acciones de cuartos 
adicionales con dormitorios y baños 

Abierto albergue 
en DIF municipal 
de Tlaxcala

Supervisan 
obra pública 
en Tepetitla

Promueven 
acreditación 
de estudios

Se ofrece cobijo y alimentación a personas que re-
quieran resguardase de bajas temperaturas.

El gobierno de Lardizábal impulsa acciones en benefi cio del municipio: Fernández Nieves.

Promueve Tlaxcala acreditación de primaria, secundaria 
y bachillerato con un solo examen.

Acompañado por Francisco Javier García Bejos, el gobernador también entregó 90 acciones de cuartos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a 
través de la Coordinación de Ca-
pacitación y en coordinación con 
la Secretaria de Educación Públi-
ca del Gobierno del Estado, brin-
da las facilidades a las personas 
interesadas en concluir estudios 
de nivel primaria, secundaria y 
bachillerato, con el objetivo de 
erradicar el rezago educativo en 
la entidad y brindarles las herra-
mientas para acceder a una me-
jor calidad de vida.

Lo anterior derivado de las 
gestiones de la coordinadora de 
Capacitación, Marcela González 
Necochea, quien por instruccio-
nes de la alcaldesa Anabell Áva-
los Zempoalteca, puso en marcha 
el programa “El Buen Juez... por su Casa Empie-
za”, el cual busca que los ciudadanos continúen 
con la superación académica que les permita ac-
ceder a un mejor empleo.

Para el caso de la acreditación de primaria y 
secundaria, con base a los lineamientos estable-
cidos por el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), los interesados deben rea-
lizar su registro de manera correcta en la página 
web https://www.facebook.com/MarceJosefi na-
Gonzalez o directamente con la presidenta del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SMDIF) de su comunidad, antes 
del jueves uno de febrero de este año.

Marcela González refi rió que se encuentran 
abiertas dos fechas para la implementación de 
este examen, la primera será el sábado tres de 
febrero, en el “Centro Comunitario de Ocotlán” 
ubicado en Blvd. Gaseoducto a la altura de Soria-
na de Ocotlán, Tlaxcala, en punto de las 10:00 ho-
ras, mientras que la segunda fecha está programa-
da para el jueves 08 de febrero, en las instalacio-
nes del ayuntamiento, ubicado en Portal Hidalgo 
No.6, Colonia centro de Tlaxcala, a 11:00 horas.

Los trámites son totalmente gratuitos, y el día 
de las evaluaciones, los interesados deben presen-
tar Clave Única de Registro de Población (CURP) 
reciente, acta de nacimiento, certifi cado del úl-
timo grado de estudios, así como boleta de par-
cial en caso de contar con ella.

Respecto a la acreditación del bachillerato con 
un solo examen, se trata de un “Diplomado on-
line”, por lo que los interesados podrán presen-
tarse este uno de febrero a las 10:00 horas, en las 
instalaciones de la Dirección de Seguridad Públi-
ca de la capital, ubicadas en calle Miguel de Lar-
dizábal y Uribe 12 colonia centro, con la fi nalidad 
de preparar a los interesados en la acreditación 
del examen y que conozcan la metodología ope-
ración del diplomado en línea.

En este caso, la intención es orientar a los in-
teresados sobre cada una de las etapas que ven-
drán en el examen, con la fi nalidad de que al mo-
mento de presentar el examen, lo hagan con to-
dos los conocimientos necesarios para tener la 
certeza de su aprobación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento capitalino 
mantiene abiertas las puer-
tas del albergue habilitado en 
la Sala de Usos Múltiples del 
DIF Municipal de Tlaxcala, 
para brindar atención a las 
personas que necesiten res-
guardarse en este lugar ante 
las bajas temperaturas regis-
tradas en las últimas semanas 
y donde, además se otorga co-
bijo y alimentación.

Por ello, la presidenta mu-
nicipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, instruyó al direc-
tor de Protección Civil, Ju-
lio Blanco Badillo, mantener 
las puertas abiertas y las áreas 
disponibles de este espacio, para todas aque-
llas personas que así lo requieran a fi n de sal-
vaguardar la integridad física por los frentes 
fríos registrados en la entidad y los cuales con-
tinuarán afectando a la entidad durante el mes 
de febrero y parte de marzo. 

La alcaldesa capitalina reiteró su llamado 
a la población en general para que, en caso de 
conocer a personas o familias que requieran 
de este apoyo, les informen sobre la existen-
cia de este albergue o en caso de detectar a al-
gunos ciudadanos en situación de vulnerabi-
lidad, lo reporten a las autoridades municipa-
les para brindar el auxilio respectivo.

Julio Blanco, titular de Protección Civil, pre-
cisó que el albergue continuará funcionando 
con la fi nalidad de que las personas que requie-
ran de este servicio se acerquen y eviten expo-
nerse a las inclemencias del tiempo.

Recordó que el municipio cuenta con tres 
espacios adicionales listos para ser habilitados 
en Ocotlán, Atlahapa y Acuitlapilco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Tepetitla de Lardi-
zábal, Carlos Fernández Nieves, 
realizó un recorrido para verifi -
car el avance de obra pública que 
se realiza en la cabecera muni-
cipal y en las tres comunidades 
de la comuna.

En entrevista, mencionó algu-
nas de las obras que visitó, entre 
las que destacan: las plantas tra-
tadoras de aguas residuales que 
se ubican una en la cabecera mu-
nicipal y una segunda en la co-
munidad de Villa Alta, mismas 
que presentan avances de poco 
más del 90 por ciento.

Así también, llevó a cabo la 
supervisión de la colocación de 
adoquín en las calles “La Luz y Marcos Mota” en 
Villa Alta; el adoquinamiento y mamposteo de 

Permanecen alertas

Dos fechas disponibles

Reconocen labor 
del gobernador

Los cursos inician el viernes doceA El titular 
de Protección Civil recordó que el municipio 
cuenta con tres espacios adicionales que 
están listos para ser habilitados y que se 
ubican en los auditorios e instalaciones de 
las presidencias de comunidad de Ocotlán, 
Atlahapa y Acuitlapilco. De esta manera la 
presidencia municipal, permanece alerta 
para garantizar atención inmediata a los 
habitantes en situación vulnerable.
Redacción de enero con el tema “Plan familiar de 
Protección Civil”; para el 19 del mismo mes se 
realizará el taller “Plan familiar de protección 
civil” y el 26 de enero el “Programa Interno de 
Protección Civil”.
Redacción

Marcela González refi rió que se encuentran 
abiertas dos fechas para la implementación de 
este examen, la primera será el sábado tres de 
febrero, en el “Centro Comunitario de Ocotlán” 
ubicado en Blvd. Gaseoducto a la altura de 
Soriana de Ocotlán, Tlaxcala, en punto de las 
10:00 horas, mientras que la segunda fecha está 
programada para el jueves 08 de febrero, en 
las instalaciones del ayuntamiento, ubicado en 
Portal Hidalgo No.6, Colonia centro de Tlaxcala, a 
11:00 horas.
Redacción

En su oportunidad, Francisco Javier García Bejos, 
subsecretario de Planeación de la Sedesol, 
reconoció la política social del gobernador Marco 
Mena, que contribuye en el combate a la pobreza 
y desigualdad en Tlaxcala.
Redacción

na-, son un esfuerzo del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, de los gobiernos Federal y Estatal y de 
los municipios para respaldar a las familias e in-
crementar así sus niveles de bienestar.

En su oportunidad, Francisco Javier García 
Bejos reconoció la política social del Goberna-
dor Marco Mena, que contribuye en el combate 
a la pobreza y desigualdad en Tlaxcala.

El funcionario federal informó que el come-
dor comunitario de Ignacio Zaragoza es uno de 
los 15 espacios que ya operan en Tlaxcala, resul-
tado de la suma de esfuerzos entre los tres nive-
les de gobierno.

García Bejos refi rió que el programa de co-
medores comunitarios se fortalece en Tlaxcala 
con la participación de la ciudadanía y el apoyo 
de los municipios.

En el evento estuvieron Alejandra Nande Is-
las, Secretaria de Planeación y Finanzas; Jorge 
Sánchez Jasso, Presidente Municipal de Hua-
mantla; Beatriz López Rojas, Delegada de Pros-
pera en Tlaxcala e Ignacio Ramírez Sánchez, Di-
putado Local.

El Ayuntamiento de Tlaxcala apoya a 
obtener certifi cados 

La inaugu-
ración del 
comedor 

comunitario en 
esa región es 

un mérito de la 
propia comu-
nidad, porque 
es el esfuerzo 
de mujeres y 

hombres.
Marco Mena

Gobernador

El albergue 
continuará 

funcionando 
con la fi nalidad 

de que las 
personas que 
requieran de 
este servicio 
se acerquen 
y eviten ex-

ponerse a las 
inclemencias 

del tiempo.
Julio Blanco

Protección Civil

Los trámites 
son totalmente 

gratuitos, y 
el día de las 

evaluaciones, 
los interesados 

deben pre-
sentar CURP 
reciente, acta 

de nacimiento, 
certifi cado del 

último grado 
de estudios.

Marcela 
González

Coordinadora

La ejecución de 
infraestructura 

social conti-
nuará, en próxi-

mas semanas 
dará inicio a la 
colocación de 
drenaje en la 

calle “Ameyal” 
y “Corregidora” 
de San Mateo 

Ayecac.
Carlos 

Fernández
Tepetitla

la calle “Agricultura” de la cabecera municipal.
Además de la electrifi cación de las calles “Pro-

greso” y “Venustiano Carranza” en Guadalupe Vic-
toria y la construcción de drenaje, guarniciones 
y banquetas en la calle que conduce a la Unidad 
Básica de Rehabilitación (UBR). A estas acciones 
se suman la colocación de drenaje en las calles 
“Cuauhtémoc” y “Libertad” de San Mateo Ayecac.

Es de mencionar, que en el ejercicio fi scal 2017 
y de acuerdo a los trabajos antes citados se lo-
gró que en el municipio se tuviera una inversión 

cercana a los 50 millones de pesos en materia de 
obra pública.

Finalmente, el presidente municipal de Tepe-
titla de Lardizábal, Fernández Nieves adelantó 
que la ejecución de infraestructura social conti-
nuará, por lo que en próximas semanas se dará 
inicio a la colocación de drenaje en la calle “Ame-
yal” y “Corregidora” de San Mateo Ayecac; así co-
mo en la calle “El Carmen” de la colonia Emilia-
no Zapata, estas tres acciones tendrán una in-
versión total de 2 millones 333 mil 703 pesos.
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Incrementan
afiliados 
a la CROC

Los afiliados a Confederación Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos, suman  8 mil 600: J. Hernández.

Rubén Reyes, rector de la UAT, encabezó la ceremonia de 
graduación de la generación 2013-2017 .

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los afiliados a la Confedera-
ción Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC) su-
man a la fecha 8 mil 600, cifra 
que incrementó en un 20 por 
ciento en aproximadamente 
un año, es decir, unos mil 720 
agremiados indicó el secreta-
rio general, Justino Hernán-
dez Xolocotzi.

“Hace unos años íbamos 
a la baja, sin embargo, en un 
año hemos crecido en un 20 por 
ciento eso es importante por-
que el número de agremiados 
es a la alza y eso nos impulsa a 
seguir trabajando porque los 
logros sean mayores para los trabajadores”, in-
dicó en entrevista.

El representante de los trabajadores indicó 
que estarán buscando a las nuevas empresas que 
se asientan en territorio tlaxcaltecas para po-
der incrementar el número de compañeros en 
este sindicato.

Sobre la revisión contractual y salarial pa-
ra este 2018, indicó que estarán iniciando en el 
mes de marzo dependiendo lo que correspon-
da, cuando son revisiones salariales deberá ser 
con 30 días de anticipación y en los contratos 
es 60 días antes del vencimiento del contrato 
colectivo de trabajo, explicó.

Puntualizó que año con año buscan que ha-
ya incrementos acorde a la inflación, aunque di-
jo este año la situación será “complicada”, ante 

Asistentes 

Recuperar

Al evento, se dieron cita, Edilberto Sánchez 
Delgadillo, secretario de Extensión Universitaria 
y Difusión Cultural; Antonio Durante Murillo, 
secretario Técnico; Ernesto Meza Sierra, 
secretario de Autorrealización; Enrique 
Vázquez Fernández, coordinador de la División 
de Ciencias Sociales y Administrativas; Pedro 
Manuel Conde Flores, coordinador de la 
Licenciatura en Trabajo Social; y Luz María 
Martell Ruiz, coordinadora de la Licenciatura en 
Psicología.
Redacción ©

Señaló que se debe recuperar el respeto en 
cada espacio desde el hogar, el trabajo, sin 
que se tengan que buscar “superhéroes” para 
salvarnos, eso tiene que iniciarse en cada uno de 
los hogares y reproducirse en todos los espacios 
públicos y privados, con tolerancia y armonía, 
concluyó.
Araceli Corona

Nuevos licenciados
en Trabajo Social 
y Psicología: UAT

Desocupación
de jóvenes en
un 6.1 %: Inegi

Víctor Manuel Cid del Prado, resaltó que ya se venció la certificación a siete escuelas, por lo que se les invitará nuevamente.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/Síntesis

 
En Tlaxcala la tasa de desocu-
pación de jóvenes de entre 15 
a 29 años, representa un 6.1 
por ciento, es decir, 58 mil 142 
jóvenes están en esa situación, 
de acuerdo a la población en 
edad de trabajar (PET) que su-
man 953 mil 161 personas, in-
dica la información de la Sub-
secretaría de Empleo y Pro-
ductividad de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).

La distribución económica 
de la población es la siguien-
te: es un total de 1 millón 315 
mil 265 habitantes, de los cuales menores de 
15 años son 362 mil 104 y población en edad 
de trabajar (15 años y más) hay 953 mil 161; la 
población económicamente activa represen-
tan 583 mil 938 y existe la población econó-
micamente inactiva que suman 369 mil 223.

Desocupados hay 23 mil 375 y ocupados 
están 560 mil 563, en estos últimos 380 mil 
755 son asalariados, 120 mil 956 trabajan por 
cuenta propia, 24 mil 551 son empleadores y 34 
mil 301 no reciben pago. De la población total 
47.8 son hombres y el 52.2 mujeres.

La información oficial destaca en las tasas 
laborales que la tasa neta de participación eco-
nómicamente activa es del 61.3 por ciento, ocu-
pando los hombres un 78.8 por ciento y las 
mujeres 46.1 por ciento.

La tasa de desocupación general es del 4.0 
por ciento, mientras que la tasa de desocupa-
ción de los jóvenes entre los 15 y 29 años es 
del 6.1 por ciento y es mayor en mujeres con 
el 9.5 por ciento y 4,0 por ciento en hombres.

De lo anterior, se observa que el porcenta-
je de jóvenes que carecen de empleo es eleva-
do y las cifras lo constatan, tras encontrarse 
58 mil 142 jóvenes sin un ingreso para ellos, 
ni su familia.

La tasa de informalidad en Tlaxcala es del 
71.3 por ciento, ocupando un mayor porcen-
taje en las mujeres con el 72.5 por ciento y de 
hombre el 70.4 por ciento.

Las cifras corresponden al tercer trimes-
tre de 2017, que es la última cifra que se tiene 
con datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Por actividad económicade 560 mil 563 re-
gistros, en las actividades agropecuarias están 
51 mil 121 personas.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Continuando con la tarea de ofre-
cer calidad educativa, equidad y 
pertinencia a nuestra sociedad, 
entregando profesionistas com-
petitivos, Rubén Reyes Córdoba, 
rector de la Universidad Autóno-
made Tlaxcala (UAT), encabezó 
la ceremonia de graduación de 
la generación 2013-2017 de las 
Licenciaturas en Trabajo Social 
y en Psicología, celebrada en las 
instalaciones del Centro Cultu-
ral Universitario (CCU).

Acompañado de la estructu-
ra directiva, Reyes Córdoba indicó que, la máxi-
ma casa de estudios, a lo largo de sus 41 años, ha 
buscado vincular su labor a las manifestaciones 
colectivas para dar respuesta a las problemática 
que enfrenta, coadyuvando a explicar y afrontar 
los retos que vive la humanidad ante los proce-
sos de desarraigo y violencia.

Enfatizó que, la Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología, se ha ubicado como un re-
ferente en la impartición de planes y programas 
innovadores, que permiten a los jóvenes comple-
mentar su visión con respecto a la disciplina en 
la que se forman.

El rector de la UAT los exhortó a seguir supe-
rándose y a realizar algún posgrado para así in-
sertarse en el ámbito de la experticia especiali-
zada, y agradeció a los padres de familia la con-
fianza depositada en el alma mater de Tlaxcala 
para que sus hijos se convirtieran en profesiona-
les comprometidos.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH), dio a conocer que del 2012 a la fecha única-
mente 23 escuelas de nivel básico de las dos mil 
186 que existen en Tlaxcala, han obtenido el certi-
ficado del programa “Escuela Libre de Bullying”.

El ombudsman tlaxcalteca informó que de las 
23 escuelas, doce son públicas y once privadas; 
ocho son de nivel preescolar, siete primarias y 
ocho secundarias, además de los seis Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendis).

“En el estado al momento tenemos 23 escue-
las estamos por iniciar una campaña muy fuerte 
para poder certificar escuelas de educación su-
perior, se tiene un proyecto con el Colegio de Ba-
chilleres de Tlaxcala”, adelantó en entrevista.

Puntualizó que ha sido más fácil certificar a 
instituciones particulares, debido a que se tiene 

Certificaron a 23
escuelas Libre de
Bullying: CEDH
Doce son públicas y once privadas; ocho son de 
nivel preescolar, siete primarias y ocho 
secundarias, además de los seis Cendis

mayor control y es menor el número de perso-
nas involucradas en el proceso que realizan, si-
tuación que dijo, no ocurre con las escuelas pú-
blicas donde existen más alumnos, maestros y 
personas involucradas.

El defensor de los derechos humanos en Tlax-
cala, reconoció que el tema es un tanto “complica-
do”, sin embargo, se realiza la capacitación, sen-
sibilización y concientización no solo de los di-
rectivos y profesores, también de los alumnos y 
las familias, “es un tema más complejo de lo que 
se pudieran imaginar, es un procedimiento con 
diferentes acciones que tienen que ir probando 
para poder llegar a la certificación”.

Víctor Manuel Cid del Prado, resaltó que ya 
se venció la certificación a siete escuelas, por lo 
que se les invitará nuevamente para que hagan 
los trámites pertinentes para que vuelvan a cer-
tificarse, pues la certificación dura tres años.

Para que un mayor número de instituciones 

educativas se sumen, anunció 
que elaboran un proyecto pi-
loto, para llegar a más escuelas 
primarias, secundarias y ahora 
bachilleratos, para lo cual, tie-
ne contacto con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), con el 
objetivo de capacitar a todos los 
maestros y avanzar en la certifi-
cación, pero sobre todo trabajar 
conjuntamente para abatir di-
cho fenómeno y obtener mejo-
res resultados.

Se pronunció porque en la fa-
milia se retomen valores, pero 
sobre todo se haga entender a 
los menores, “que la violencia 
no es un camino normal y que por el contrario 
trae tristeza y dolor, lo único que necesitamos es 
amor…creo que tenemos que regresar al principio”.

Señaló que se debe recuperar el respeto en ca-
da espacio desde el hogar, el trabajo, sin que se 
tengan que buscar “superhéroes” para salvarnos, 
eso tiene que iniciarse en cada uno de los hoga-
res y reproducirse en todos los espacios públicos 
y privados, con tolerancia y armonía, concluyó.

Finalmente dijo que no tienen casos registra-
dos como “bullying” y la invitación es para evi-
tar la violencia, intolerancia y los casos de dis-
criminación entre el alumnado.

Es decir, 58 mil 142 jóvenes están 
en esa situación en la entidad

En Tlaxcala la tasa de desocupación de jóvenes de en-
tre 15 a 29 años, representa un 6.1 por ciento.

Jorge Mario Galán Díaz, director de la Facultad, 
apuntó que, esta área, se congratula por egresar 
a la generación 49 de la Licenciatura en Trabajo 
Social y la número 19 en Psicología, quienes serán 
agentes de cambio del contexto, ambas recono-
cidas por su excelencia, ya que han obtenido, por 
segunda ocasión, la constancia de acreditación.

A su vez, Serafín Ortiz, Nivel II del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y padrino de 
graduación de la Licenciatura en Psicología, re-
firió que, sin duda, la carrera que cursaron tiene 
conexión con los fenómenos sociales que debe-
rán atenderse en una sociedad compleja, como 
la que padece actualmente México, en la que se 
presenta una situación identificada como la ba-
nalización del mal.

el aumento de los productos de la canasta bá-
sica, sin embargo, hacen hincapié en los bonos 
de productividad para que al final del día los sa-
larios sean mayores.

Justino Hernández, expuso que existen em-
presas con quienes la negociación es buena, cuan-
do los sistemas de producción no paran, caso 
contrario de otras que prefieren invertir en in-
fraestructura o simplemente continúan con el 
mismo personal.

Ahondó que los trabajadores de la CROC, 
laboral acordes a las necesidades de los patro-
nes en cuestión de competencias laborales, pues 
privilegian sostener una buena relación labo-
ral para evitar problemas y eso les suma por-
que además se alcanzan las metas de produc-
ción y los compromisos de envíos que tienen 
los empresarios.

En el estado 
al momento 
tenemos 23 

escuelas esta-
mos por iniciar 
una campaña 

muy fuerte 
para poder cer-
tificar escuelas 

de educación 
superior

Víctor Manuel 
Cid

CEDH

“El gobernador 
me ha pedido 
que estemos 
muy pendien-

tes de ustedes 
y de lo que 
necesita su 

escuela, que 
es como un se-
gundo hogar”.

Manuel 
Camacho

SEPE

La máxima 
casa de estu-

dios, a lo largo 
de sus 41 años, 

ha buscado 
vincular su 

labor a las ma-
nifestaciones 

colectivas
Rubén Reyes

Rector

Hace unos 
años íbamos 
a la baja, sin 
embargo, en 

un año hemos 
crecido en un 
20 por ciento 
eso es impor-
tante porque 
el número de 
agremiados

Justino 
Hernández

Secretario 
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Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Planeación y Finanzas en Tlax-
cala confirmó que ya fueron solventadas las ob-
servaciones que documentó el Congreso del es-
tado respecto a recursos que la actual adminis-
tración heredó en varios conceptos por parte del 
gobierno de Mariano González Zarur.

La titular del área, Alejandra Nande Islas, in-
formó que se trata de bolsas económicas por más 

Al corriente en
información de
cuenta: SPF
La titular del área, Alejandra Nande Islas, 
informó que se trata de bolsas económicas por 
más de 950 millones de pesos 

Actualizan y
acreditan a
las Uccas
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación General de Ecología (CGE) in-
formó que las Unidades Ciudadanas de Calidad 

La Secretaría de Planeación y Finanzas en Tlaxcala confirmó que ya fueron solventadas las observaciones.

de 950 millones de pesos que la anterior admi-
nistración etiquetó para el ejercicio 2017 y que 
de acuerdo con la funcionaria estatal, debieron 
erogarse en los conceptos para los que se esta-
bleció cada rubro.

Por ejemplo, detalló, fue un catálogo de obras 
públicas que tuvieron que concluirse y cuya in-
formación ya está contenida en la cuenta pública 
que entregó la presente administración durante 
el tercer y cuarto trimestre del 2017.

Alejandra Nandé Islas se refirió a un punto 

de acuerdo emitido en el Congreso del Estado 
en el que se solicitó al gobierno estatal una ex-
plicación del destino que tuvieron esos recur-
sos millonarios.

Al respecto, sostuvo que la información ya fue 
solventada ante las instancias competentes para 
que el Congreso tuviera certeza del destino del 
recurso, además de que, presumió, el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) no emitió observa-
ciones sobre en ese apartado.

Por otro lado, la titular de la Secretaría de Fi-
nanzas en el gobierno del estado informó que ya 
comenzaron a ejecutar los primeros recursos pa-
ra algunos proyectos que anunció el gobernador 
Marco Mena Rodríguez durante su primer infor-
me de gobierno.

Por ejemplo, indicó que en lo que respecta a 
la ampliación del Estadio Tahuicole ya se libe-

ró una parte del dinero, a par-
tir del plazo que tiene el estado 
para adecuar las instalaciones 
del coso capitalino.

Asimismo, detalló que de ma-
nera conjunta con la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) se 
planifica la próxima publicación 
de las licitaciones para la moder-
nización de la carretera Apiza-
co-Tlaxcala.

Explicó que a mediados de 
año ya habrá un monto impor-
tante liberado para los proyec-
tos del gobierno del estado, en-
tre los que destaca el estadio, la 
carretera.

En lo que 
respecta a la 

ampliación 
del Estadio 

Tahuicole ya 
se liberó una 

parte del dine-
ro, a partir del 

plazo que tiene 
el estado para 

adecuar las 
instalaciones

Alejandra 
Nande

Secretaria 

El servicio de verificación vehicular 
se prestará en 18 unidades

Ambiental (Uccas) iniciaron el proceso de actua-
lización administrativa y acreditación, por lo que 
a partir de hoy el servicio de verificación vehicu-
lar se prestará en 18 unidades distribuidas en to-
da la entidad.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
explicó que estos trabajos forman parte de los 
acuerdos que se establecieron en la Comisión Am-
biental de la Megalópolis, donde participa Tlax-
cala, y son necesarios para dar cumplimiento a 
los requisitos administrativos que exige la Enti-
dad Mexicana de Acreditación (EMA) y la Pro-
curaduría Federal de Protección al Medio Am-
biente (Profepa), para la operación de las Unida-
des Ciudadanas de Calidad Ambiental.

Flores Hernández detalló que los 18 centros 
de verificación que presentan un avance satis-
factorio en el cumplimiento de la tramitología y 
pueden brindar servicio a la ciudadanía son: el 

número 1 de Cuaxamalucan en Apizaco, el nú-
mero 3 ubicado en Avenida Venustiano Carran-
za en Apizaco, el número 4 en la tercera sección 
de Zacatelco, el número 8 en Avenida Rivereña 
en Tlaxcala, el número 11 instalado en el muni-
cipio de Tlaxco.

También funcionarán el número 12 ubicado 
en la colonia Adolfo López Mateos en la capital, 
el número 14 de San Pablo del Monte, el número 
15 del Bulevar Ocotlán en Tlaxcala, el número 16 
en Xicohtzinco, el número17 y 18 de Chiautem-
pan, el no. 20 de la Avenida Emilio Sánchez Pie-
dras en Apizaco, el no. 21 de La Magdalena Tlal-
telulco, el número 22 de Totolac, el número 23 de 
Yauhquemehcan, el no. 24 de Nativitas, el no.27 
de San Pablo Apetatitlán y el no. 32 de Matlaloh-
can en Tetla de la Solidaridad.

El coordinador general de Ecología señaló que 
para mayor información la población puede lla-

mar directamente al número telefónico (246) 46 
5 29 60, extensión 3414, o dirigirse a las oficinas 
de la dependencia ubicadas enAntiguo Camino 
Real a Ixtulco, si número, al interior del Jardín 
Botánico de Tizatlán.   Cabe señalar que las de-
más Uccas cerrarán temporalmente para reali-
zar la actualización administrativa que estable-
cen las instancias que regulan su operación.

La CGE informó que el servicio de verificación vehicular 
se prestará en 18 unidades distribuidas en la entidad.
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Anteced-
entes 
prehis-
pánicos

Pedimen-
to a los 
dioses

Baile del 
guajolote

Público 
asistente

Diversos 
bailes

Casamien-
to

Camadas 
invitadas

Tláloc

Los participantes 
llevan a cabo una 
danza prehis-
pánica.

Al sonido del 
huēhuēt (tambor 

prehispánico) dan-
zan a los dioses

El tradicional baile 
con el guajolote en 
los casamientos 
indígenas.

El público que 
asiste al evento 
también participa 
en el festival.

La camada Nawi 
Xochitelpoc 
bailando un 
bandongo.

El bandongo es 
la celebración de 

un casamiento 
indígena.

La camada del Alto 
Garibaldi de Pueb-

la y su tradicional 
Baile del Puente.

Marca el 
inicio de la cuenta 
calendárica en 
honor a Tláloc. 

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis/Síntesis

Se celebró el décimo tercer Festival Cultural 
Atltepeilhuitl en Papalotla, que es un ritual que 
realizan los pobladores para pedir agua al “Dios del 
Cerro”, participan diferentes camadas invitadas del 
estado de Puebla y Tlaxcala, tiene por simbolismo el 
tema de la naturaleza.

Celebraron la 
Fiesta del Cerro 
en Papalotla
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Escándalos sexuales:
Unos odian a Woody Allen; Diane 
Keaton aún cree en él: 3

Perfi l:
Conoce más de la Laurie Metcalf, 
una grande del cine: 6

Recorridos:
Viaja a La Paz, B.C.S y disfruta las 
maravillas que este lugar tiene para ti: 5

Camila Cabello 
LE CANTARÁ A 

'DREAMERS'
NOTIMEX. La cantante dijo 
que le gustaría escribir 

un tema sobre los 
llamados "dreamers" o 

"soñadores", jóvenes 
inmigrantes traídos 

de niños a EU por 
sus padres, y que 

están amenazados de 
deportación. – Especial

Mark Salling  
SE HABRÍA 
SUICIDADO
AGENCIAS. Mark Salling, 
actor que se dio a 
conocer por la serie 
"Glee", murió en un 
aparente suicidio. El 
joven de 35 años fue 
encontrado cerca de un 
río en California. Aún no 
se conocen las causas 
del deceso. - Especial
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Tras el éxito que alcanzó con su 
más reciente disco, la cantante 

expresó su anhelo por lograr un 
título como intérprete del género 

banda, pero sin buscar reemplazar 
a Jenni Rivera. 2

LUCERO 

QUIERE LA
CORONA DE CORONA DE 

LA BANDA 
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La cantante mexicana de 48 años de edad y con más de 38 de trayectoria, 
luce plena y entusiasmada por la segunda parte de su disco  "Enamorada con 
Banda", que presentará en vivo en el Auditorio Nacional, el 6 de julio 

MÁS ENAMORADA DE  
LA BANDA: LUCERO

El segundo disco de la simpática cantante tendrá temas inéditos que espera sorprendan a sus fans. 

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

Tras el éxito que alcanzó con su más reciente dis-
co, la cantante mexicana Lucero expresó su anhe-
lo por lograr un título como intérprete del género 
banda, pero sin buscar remplazar a Jenni Rivera.

Al inicio de su carrera la “Novia de América” 
sobresalió en la música pop y después como ex-
ponente del género ranchero. Hoy aspira a que 
se le identifi que en la banda, luego de que su ál-
bum “Enamorada con banda” escaló los prime-
ros lugares de popularidad en plataformas digi-
tales y tiendas de discos físicos.

“Me gustaría ocupar mi propio espacio. Es de-
cir ser la Lucero que llega a cantar con banda y 
trae a su público a este género. Asimismo, que 
quienes gustan de la banda me conozcan en es-
to, pero jamás ocupar un nicho vacío”, comentó.

Opinó que Jenni Rivera, quien fue conocida 
como “La diva de la banda”, tenía un lugar que 
hasta hoy nadie podría llenar.

“Aunque ya no esté viva ella sigue teniendo una 
gran cantidad de público. Además, creo que mi 
manera de interpretar apunta más a lo románti-
co. Siento que Jenni era más ruda y dura, de amor 
y contra ellos, mientras que en mi caso apuesto 
por lo dulce”.

Con 38 años de trayectoria en los escenarios 
musicales, televisivos, cinematográfi cos y tea-
trales, la intérprete trabaja día con día por y pa-
ra el público.

“Por fortuna a la gente le gustó la banda y a mí 
me hizo sentir muy cómoda como sucedió hace 
muchos años con el mariachi siendo que yo gra-
baba baladas”.

Se arriesga con nuevos géneros
Recordó cuando lanzó a la venta su primer disco 
de corte vernáculo “Con mi sentimiento” (1990). 
A sus fanáticos les pareció rara su propuesta, pe-
ro con el tiempo sucedió la magia y terminó por 
agradarles su estilo.

“Ahora el mariachi forma parte de mi trayec-
toria musical y me gustaría que sucediera lo mis-
mo con la banda”, externó.

Durante una pausa de la grabación de su nue-
vo disco en un estudio ubicado en el sur de la ca-
pital mexicana, la cantante contó que ese mate-
rial se llamará “Más enamorada con banda” y lo 
defi nió como la consecuencia del disco anterior.

Será producido, de nueva cuenta, por Luciano 
Luna, lo que le da un cobijo muy especial y tran-
quilidad, pues ya conoce la manera como él tra-
baja y, en su opinión, “es muy profesional; cono-
ce perfectamente bien el género banda”.

Adelantó que incluirá 50 por ciento de temas 

Temas inéditos
▪  Lucero adelantó que incluirá 50 por ciento de temas inéditos compuestos por autores mexicanos, entre 
ellos Horacio Palencia, Carlos Rivera, Joss Favela y Luciano Luna. El resto serán covers de autores como Joan 
Sebastian y Juan Gabriel.

inéditos compuestos por autores mexicanos, en-
tre ellos Horacio Palencia, Carlos Rivera, Joss Fa-
vela y Luciano Luna. El resto serán covers de au-
tores como Joan Sebastian y Juan Gabriel.

“Hay una canción que desde hace tiempo me 

gusta mucho. Se llama ‘Devórame otra vez’, es 
de otro género, es una rumbita, pero la interpre-
taré a ritmo de banda. Hay dos o tres temas que 
de pronto pueden parecer raros, pero con ban-
da suenan padre”.

Mencionó que ésta no será la última vez que 
apueste por el género, pues desea poner en mar-
cha otros proyectos.

“Lo regional mexicano son interpretaciones 
que se hacen con el corazón y el alma, no tan-
to con la perfección vocal, sino con algo que se 
trae”, dijo.

La cantante informó que el 6 de julio ofrece-
rá un concierto en el Auditorio Nacional que for-
mará parte de una gira que planea por otras pla-
zas del país.

“Será un show en el que haré un recorrido por 
mi trayectoria. Cantaré todos los éxitos que la 
gente conoce de mí, tanto de balada, pop, ran-
chero y banda.

"Hay videos que mis fans me hacen en las re-
des en los que ponen imágenes de cuando yo era 
niña a la fecha y me gusta. Eso es lo que quiero 
hacer, lo que creo que van a querer ver”, expresó.

A la corta edad de 10 años comenzó su carrera 
como Lucerito en los programas de variedades 
de televisión: Alegrías de mediodía y Chiquilla-
das de Televisa. Fue la anfi triona de los concur-
sos de canto infantil Juguemos a cantar y Amé-

La cantante mexicana se presentará el 6 de julio en el 
Auditorio Nacional. 

Me gustaría 
ocupar mi 

propio espacio. 
Es decir ser la 

Lucero que lle-
ga a cantar con 

banda y trae 
a su público a 
este género. 

Asimismo, que 
quienes gustan 

de la banda 
me conozcan 
en esto, pero 
jamás ocupar 
un nicho vacío

Lucero 
Cantante

Sobre la historia 
La intérprete aseguró que 
trabaja día con día por y 
para el público y está 
agradecida por esta nueva 
oportunidad: 

▪ La cantante contó que 
ese material se llamará 
“Más enamorada con 
banda” y lo definió como 
la consecuencia del disco 
anterior. 

▪ Ésta no será la última 
vez que apueste por el gé-
nero, pues desea poner en 
marcha otros proyectos.

▪ El 6 de julio de este año  
ofrecerá un concierto 
en el Auditorio Nacional 
que formará parte de una 
gira que planea por otras 
plazas del país.

38 
▪ años de tra-
yectoria tiene 

la cantante 
y actriz que 
busca posi-

cionarse en el 
género

Más romántica
▪   La cantante está grabando la 
segunda parte de su disco 
"Enamorada con Banda"  . Para el 
segundo disco tendrá temas 
inéditos e historias románticas. 
Lucero dice que para este año 
espera enfocarse al disco y queda 
en espera de lo que Televisa 
decida hacer con el tema de La 
Voz Kids, que tuvo que ser 
cancelada tras el problema legal 
de Julión Álvarez.
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A diferencia de otras actrices que se han distanciado 
de Woody Allen o han lamentado haber trabajado 
con él, Diane Keaton salió en defensa del cineasta

Michael Haneke hará una serie en diez episodios para la 
productora alemana UFA. 

En el castig general, se esperan a aspirante de entre 
15 a 28 años a partir de las 09:00 horas. 

El cineasta negó nuevamente acusaciones que le persiguen desde hace 25 años .

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

"Woody Allen es mi amigo y con-
tinúo creyendo en él". Diane Kea-
ton se ha convertido este martes 
en una de las pocas personalida-
des de Hollywood, sino la única, 
en salir públicamente en defensa 
del cineasta, que está en el cen-
tro de la polémica por la acusa-
ción de su hija adoptiva Dylan 
Farrow, que asegura que abusó 
de ella en 1992, cuando tenía sie-
te años, y ha señalado que sigue 
creyendo en su inocencia.

Keaton, una de las grandes 
musas del realizador neoyorqui-
no y protagonista de obras como 
Annie Hall (1977) y Manhattan 
(1979) ha tuiteado este mensa-
je, que acompaña con el vídeo de una entrevis-
ta a Woody Allen emitida en 1992 por el progra-
ma 60 Minutes en la que este se defi ende. En esa 
conversación televisiva, Allen negó unas acusa-
ciones que le persiguen desde hace 25 años y que 
han vuelto a salir a la luz tras la catarata de ca-
sos de agresión sexual en Hollywood y el impul-
so de los movimientos #MeToo (Yo también) y 
Time's Up (Se acabó el tiempo).

Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Como una nueva plataforma para impulsar el 
talento nacional se defi ne El Concierto Mé-
xico, organización que está en busca de can-
tantes mexicanos para integrarlos a un rea-
lity show que se transmitiría vía redes socia-
les en breve. En total serán 24 participantes 
de los cuales ya se tienen casi 20. El resto re-
sultará de un casting abierto el próximo sába-
do el La Burbula.

Jorge Islas Flores, director de El Concier-
to México, adelantó que entre los selecciona-
dos están alumnos de la Ibero, Madero, Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Colegio Pedregal, Colegio Humanis-
ta y del Benemérito Instituto Normal del Es-
tado (BINE), pues principalmente han ido a 
hacer casting por instituciones de educación 
media superior.

Esto, con el objetivo de llegar a lugar don-
de están día a día los jóvenes e invitar a los que 
tengan  talento para cantar, incluso, compar-
te Islas Flores, en preparatorias han descu-
bierto muchas promesas y con la satisfacción 
de que los padres de familia están apoyando a 
sus hijos, teniendo ya entre los seleccionados 
a ocho menores de edad.

Al casting general del sábado 3 de febrero en 
La Burbula de La Paz, se esperan a aspirante 
de entre 15 a 28 años a partir de las 09:00 ho-
ras, para pasar por un fi ltro de selección en-
tre las 10:00 y 13:00 horas.

Se requiere talento, técnica vocal, inteligen-
cia emocional que abarca puntos como tole-
rancia a la frustración y buen manejo de con-

Por Agencias
Síntesis

Ya está aquí el primer 
tráiler de "Ant-Man y 
la Avispa", la secuela 
de nuevo protagoni-
zada por Paul Rudd y 
Evangeline Lilly. Un 
fi lme que llegará a los 
cines el próximo mes 
de agosto con la vitola 
de ser la primera co-
media romántica del 
Universo Cinemato-
gráfi co Marvel.

Un adelanto de po-
co más de dos minu-
tos que retoma la vida 
de Scott Lang (Rudd) 
después de su aven-
tura junto al resto de 
Vengadores en Capi-
tán América: Civil War. "Si no te hubieras ido 
no te habrían pillado", le recrimina (Lilly) Ho-
pe van Dyne enfundada ya en su traje de Avis-
pa que apareció al fi nal de la primera entrega.

"¿Ella tiene alas?", dice indignado Ant-
Man al doctor Hank Pym. "Y blasters", repli-
ca el personaje encarnado de nuevo por Mi-
chael Douglas.

Ellos, Ant-Man y la Avispa son los dos pe-
queños grandes héroes que protagonizan el 
nuevo fi lme de Marvel Studios que en su pri-
mer tráiler promete mucha acción.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El realizador austríaco Michael Haneke hará una 
serie en diez episodios para la productora alema-
na UFA en la que contará una historia distópica 
sobre un grupo de jóvenes que tienen que hacer 
un aterrizaje de emergencia fuera de las fronte-
ras de su país.

"Después de hacer diez películas para la televi-
sión y doce para el cine tenía ganas de contar una 
historia más larga", dijo el oscarizado Haneke en 
declaraciones que cita UFA en un comunicado.

El título de trabajo de la serie es "Kelwins Buch", 
con libreto de Haneke, quien supervisará todo el 
rodaje además de dirigir personalmente dos de 
los episodios.

Por Agencias
 Síntesis

La jueza de distrito Denise 
Cote en Manhattan rechazó 
la denuncia de Paul Rose de 
que U2 copió voluntariamen-
te un ri«  de guitarra de 13 se-
gundos cerca del comienzo de 
su instrumental de 1989, "Nae 
Slappin", para crear un seg-
mento de 12 segundos inclui-
do en su canción "The Fly".

Rose, quien vive en Nue-
va York, sostenía que U2 co-
pió su canción "virtualmente 
nota por nota" y también usó 
una pandereta y las mismas 
líneas de batería, percusión y bajo sin permiso.

Sin pruebas sufi cientes 
Pero la jueza dijo que el ri«  no era una porción 
"sufi cientemente sustancial" de "Nae Slappin", 
una composición de 3 minutos y medio que 
"demuestra las impresionantes habilidades del 
denunciante con la guitarra", para que pueda 
ser un "fragmento" a proteger de su trabajo. 

También sostuvo que incluso si el ri«  fuera 
materia de protección, un jurado razonable no 
podría determinar que U2 lo copió.

Rose buscaba al menos 5 millones de dóla-
res de indemnización de los miembros de U2 
-Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mu-
llen Jr.- y de UMG Recordings Inc, una unidad 
de Vivendi SA que publicó el disco. 

"El Concierto 
México" abre 
oportunidad 
a los talentos

Michael Haneke 
probará suerte 
con nueva serie

U2 copió 
mi canción 

virtualmente 
nota por nota 
y también usó 
una pandereta 

y las mismas 
líneas de bate-
ría, percusión 

Paul Rose
Demandante

Frescura y
transparencias
A diferencia de los reality shows 
convencionales, El Concierto México promete 
frescura y trasparencia a la hora de elegir a 
los participantes, asegura Islas Flores. "Es un 
proyecto con el único objetivo de empoderar 
a artistas".  
Jazuara Salas Solís

Dos mundos
en una serie
El director, Benjamin Benedict, relacionó el 
proyecto de la serie con la tradición de inventar 
"mundos posibles" que, desde "La utopía" de 
Tomás Moro, ha convertido la ciencia fi cción en 
un género de refl exión fi losófi ca. 
Agencias

La historia transcurre "en un futuro no dema-
siado lejano" y el grupo de jóvenes, tras un aterri-
zaje de emergencia, se ven forzados "a confron-
tarse con el rostro de su propio país".

El presidente de UFA, Nico Hofmann, valoró 
que uno de los más grandes cineastas europeos 
del momento pruebe suerte con el formato na-
rrativo de una serie de televisión.

A su juicio, la historia obliga a plantearse pre-
guntas "acerca de los valores según los cuales que-
remos vivir".

"No puede haber un proyecto que se adecué 
de manera más virulenta a nuestra época", dijo 
el realizador.

y Mia Farrow, que ahora tiene 32 años, ofreció a 
mediados de este mes su primera entrevista en 
televisión, en la que reafi rmó sus acusaciones 
contra el cineasta. "Todo lo que puedo hacer es 
contar mi verdad y esperar que alguien me crea 
en lugar de solo escucharme", dijo. La acusación 
salió a la luz en 1992, en medio de la tormento-
sa separación de Woody Allen y Mia Farrow en 
la que la actriz ganó en los tribunales la custo-
dia de sus hijos.

La denuncia
Allen había iniciado en esa misma época una re-
lación con otra hija adoptiva de Farrow, Soon-
Yi Previn, que tenía 19 años y con la que se casó 
en 1997. En 2014, Dylan Farrow envió una carta 
a The New York Times en la que contaba cómo 
el realizador había abusado de ella, pero los he-
chos ya habían prescrito legalmente.

Las declaraciones de Diane Keaton se unen a 
las recientes afi rmaciones de Alec Baldwin, quien 
opinó que "renunciar" a Woody Allen es "injusto 
y triste". "¿Es posible apoyar a los supervivientes 
de la pedofi lia y de abusos y acosos sexuales y, al 
mismo tiempo, creer que Woody Allen es inocen-
te? Así lo creo", escribió en Twitter. Sin embargo, 
Keaton y Baldwin son sólo una minoría en Ho-
llywood frente a los intérpretes que han mostra-
do en los últimos días su arrepentimiento y tris-
teza por haber trabajado con Allen.

A unque la 
familia Farrow 

está cínica-
mente usando 
la oportunidad 

brindada por 
el movimiento 

Time's Up 
para repetir 

esta denuncia 
desacreditada, 
eso no la torna 
más verdadera 
Woody Allen

Cineasta

Reparto
 ▪ El director de 
la primera 
entrega, Peyton 
Reed, dirige esta 
secuela cuyo 
reparto 
completan Judy 
Greer como 
Maggie; Bobby 
Canavale como 
Paxton. 

▪ En Ant-Man 
también estarán 
David Dastmal-
chian . 

brevesbreves

Música / Paul Simon anuncia 
'actuación de despedida'
El músico estadunidense Paul Simon, 
de 76 años, ofrecerá este verano en 
Londres un concierto que ha titulado 
como su "actuación de despedida", 
informaron hoy los organizadores del 
festival British Summer Time.

El cantautor, que alcanzó el éxito en 
la década de 1960 con el dúo de folk 
rock Simon and Garfunkel, se subirá al 
escenario en el céntrico parque de Hyde 
Park el próximo 15 de julio, acompañado 
de la cantante y guitarrista Bonnie Rai� , 
y el cantautor James Taylor.
Agencias/Foto: Especial

breves

Farándula / Claire Foy tuvo 
una vida difícil 
Claire Foy no ha tenido una vida fácil. 
Pese a que hoy en día disfruta de su 
éxito como actriz tras protagonizar la 
serie "The Crown", tuvo que dar una dura 
batalla para llegar a donde está.

Así lo reveló en entrevista donde se 
sinceró por primera vez sobre el tumor 
ocular que estuvo a punto de desfi gurar 
su rostro cuando tenía solo 17 años. "Fue 
horrible y me tuvo debilitada durante 
mucho tiempo, pero por otro lado hizo 
darme cuenta de que debía luchar por el 
tipo de vida que quería tener", confesó.
Agencias/Foto: Especial

Diane Keaton 
defiende a  
Woody Allen

Lanzan tráiler 
de "Ant-Man  
y la Avispa"

U2 gana caso 
por supuesto 
plagio de ri� 
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El actor estadounidense tendrá su debut publicitario el domingo en un par de 
anuncios de la marca Michelob Ultra, evento que lo tiene muy emocionado

Chris Pratt debutará en 
comerciales de medio 
tiempo del Super Bowl

La letra es más conservadora y menos sensual. 

Natalia presenta “Musas, un homenaje al folclore latino-
americano en manos de los Macorinos Vol. 2”. 

Greenpeace está llevando a cabo una expedición para 
exigir la creación de la mayor área protegida. 

El intérprete de 38 años dijo que tomó el trabajo como haría un papel para la gran pantalla. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Chris Pratt había rechazado todas las ofertas pa-
ra grabar comerciales, pero hizo una excepción 
con un anuncio que será estrenado en el Super 
Bowl, principalmente porque le gusta la cerveza.

Pratt tendrá su debut publicitario el domingo 
en un par de anuncios de la marca Michelob Ultra.

“He visto cada Super Bowl desde 1985", dijo. 
"Soy un tipo del Super Bowl y defi nitivamente me 
siento conectado no sólo con el fútbol y la NFL 
y el Super Bowl, sino con los comerciales .... esa 
es la parte más emocionante para mí y se siente 
bien ser parte de eso, soy como un azulejo en el 
mosaico de la cultura estadounidense”.

El astro de "Jurassic World" y "Guardianes de 
la Galaxia" también dijo en broma que estar en 
el Super Bowl podría "abrir” puertas para él a ni-
vel profesional.

“El Super Bowl proyecta las carreras de la gen-
te, como Whitney Houston", dijo Pratt desde su 
remolque en el set del anuncio de Michelob. "Ella 
cantó el himno nacional en el Super Bowl y eso 
fue lo más destacado del día. Y luego eso propul-
só su carrera ... espero que este sea mi momento 
Whitney Houston con el himno nacional”.

Houston ya había ganado el Grammy cuando 
se presentó en el partido en 1991. Pratt fue uno 
de los actores mejor pagados del mundo el año 
pasado, de acuerdo con Forbes.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor español Ja-
vier Bardem descen-
dió a las profundida-
des del océano Antár-
tico en un submarino 
de Greenpeace para 
apoyar una campaña 
que busca crear la 
mayor área marina 
protegida del mundo.

Bardem se sumer-
gió a 270 metros de 
profundidad cerca de 
la península Antárti-
ca en un submarino 
de dos plazas junto a 
un biólogo marino de 
la organización eco-
logista, que pilotaba 
la nave.

"En cuanto alcanzamos el fondo marino, 
me sentí abrumado por la increíble variedad 
de colores y de vida que nos rodeaba. No soy 
biólogo, pero encontrar un mundo rosado, ama-
rillo y verde de corales y esponjas en el fondo 
del océano Antártico ha sido una absoluta sor-
presa para mí", dijo el actor en declaraciones 
difundidas por Greenpeace Chile.

Expedición cientíica
La organización ecologista está llevando a ca-
bo una expedición científi ca de tres meses pa-
ra exigir la creación de la mayor área protegi-
da del planeta: el santuario del océano Antár-
tico, con 1,8 millones de kilómetros cuadrados, 
más del doble de la superfi cie de Chile.

Javier Bardem, su hermano Carlos y el pro-
ductor y director Álvaro Longoria se han su-
mado a los primeros días de la expedición a 
bordo del rompehielos Arctic Sunrise para re-
copilar material de un documental que se lla-
mará "Santuario".

"Es absolutamente increíble descender al 
fondo del océano Antártico y documentar la 
existencia de todas esas especies, con toda su 
diversidad de colores, y demostrar la impor-
tancia de proteger este océano único", seña-
ló Bardem.

Greenpeace denuncia que los pesqueros 
industriales tienen actualmente vía libre pa-
ra extraer kril, un crustáceo clave en la cade-
na alimenticia de todo el ecosistema antár-
tico que existe, con el que se elaboran suple-
mentos alimentarios.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Después de haber abarrotado el Teatro Principal 
de esta ciudad con dos fechas continuas en sus 
dos giras anteriores, Natalia Lafourcade vuelve a 
Puebla para convocar a sus seguidores en el Au-
ditorio Metropolitano, el próximo sábado 10 de 
marzo, a partir de las 21:00 horas.

Esto, en el marco del tour que se desprende 
de “Musas, un homenaje al folclore latinoame-
ricano en manos de Los Macorinos Vol. 2”, cuyo 
sencillo actual es “Danza de gardenias”, con un 
videoclip también en circulación en redes socia-
les y canales convencionales de música.

“Musas, un homenaje al folclore latinoameri-
cano en manos de los Macorinos Vol. 2”, es la se-
gunda parte de un proyecto que Natalia Lafour-
cade lleva por diferentes escenarios desde 2017 
con un primer volumen y cuya faceta conclui-
rá con una importante gira por Estados Unidos, 
acompañada precisamente de Los Macorinos.

El lanzamiento de esta segunda parte de la his-
toria del folclore latinoamericano, coincidirá con 
las fechas que Natalia tiene en Europa en febrero, 
abarcando países como Inglaterra, Francia y Es-
paña, para luego hacer una primera parada en Es-
tados Unidos, antes de venir a México en marzo.

En México, sólo están contemplados dos con-
ciertos, uno en Puebla el 10 de marzo y otro en 
Tuxtla Gutiérrez el día 23 del mismo mes. Ar-
gentina y Canadá, aparecen en el mapa del tour 
antes de cumplir con más de 20 fechas por Esta-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La versión en chino de "Despa-
cito", una colaboración entre 
el cantante de Singapur afi n-
cado en Taiwán JJ Lin y Luis 
Fonsi, está arrasando en las re-
des sociales de Oriente, pese a 
que se trata de una interpreta-
ción más conservadora y me-
nos sensual que la original en 
español.

En cuatro días, el video col-
gado por el cantante puertorri-
queño en VEVO ha recibido 2,1 
millones de visitas, y la canción ha sido difundi-
da en numerosos lugares de internet, recibien-
do también cientos de miles de visitas.

La estrategia 
Aunque el rotativo taiwanés Taiwan News ase-
guró que el lanzamiento en mandarín es una es-
trategia "muy inteligente" por parte de Fonsi, 
que incluso canta una parte en chino y se diri-
ge así a un enorme mercado de consumidores, 
algunos consideran que esta versión llega tarde.

"Ya se ha difundido la canción, al menos en 
Taiwán, y se han registrado versiones por par-
te de cantantes en chino. Fonsi debería haberla 
sacado antes", dijo Lucía Lin, una estudiante de 
español en la Universidad Tamkang (Taiwán).

La letra de la versión en mandarín, compues-

Bardem se 
sumerge en 
submarino

Lafourcade se 
va de gira con 
Los Macorinos

Ya se ha difun-
dido la canción, 
en Taiwán, y se 
han registrado 

versiones 
por parte de 
cantantes en 

chino
Lucía Lin
Estudiante

Se ejercita

▪ Pra�  perdió céle-
bremente 27 kilos 
(60 libras) antes de 
interpretar a Star-Lord 
en la primera película de 
"Guardianes". Incorpo-
rar el ejercicio “cambió 
todo. No es solo algo 
estético”, dijo. 

▪ Su ejercicio favorito 
es al aire libre. Pra�  
dijo que pasar el tiempo 
en el bosque cerca de 
la fi nca que tiene en 
Washington no solo 
le ayuda a estar en 
forma, lo mantiene con 
los pies en la tierra. 
Especialmente le gusta 
un sendero que pasa 
por el bosque y lo lleva a 
la playa.

Debut en los comerciales
más vistos
Pra�  tendrá su debut publicitario el domingo en 
un par de anuncios de la marca Michelob Ultra. El 
actor se sumará a un grupo de celebridades que 
protagonizarán comerciales este fi n de semana 
en el Super Bowl como Tiff any Haddish, Cindy 
Crawford y Morgan Freeman. El costo para tener 
derecho a transmitir un anuncio de 30 segundos 
es de más de 5 millones de dólares este año. El 
astro de "Jurassic World" también dijo en broma 
que estar en el Super Bowl podría "abrir” puertas 
para él a nivel profesional. 
AP

Entre los participantes
El actor se sumará a un grupo de celebridades que 
protagonizarán comerciales este fi n de semana 
en el Super Bowl como Ti« any Haddish, Cindy 
Crawford y Morgan Freeman. El costo para te-

ner derecho a transmitir un anuncio de 30 segun-
dos es de más de 5 millones de dólares este año.

Pratt, de 38 años, dijo que tomó el trabajo co-
mo haría un papel para la gran pantalla. Incluso 
intensifi có su entrenamiento para su próxima pe-
lícula "Cowboy Ninja Viking" para estar en ópti-
mas condiciones para la grabación del comercial.

“Si me voy a quitar la camiseta ... frente a 100 
millones de personas quiero verme bien”, dijo. 
“Así que trabajamos muy duro”.

El comercial titulado "The Perfect Fit" se tra-
ta de equilibrar un estilo de vida saludable con di-
versión con cerveza.

ta por Harry Chang, es "más conservadora y 
menos sensual que la original en español, qui-
zá para adaptarse al mercado de China conti-
nental", comentó el profesor de español en Tai-
wán Rigel Pérez.

El proyecto recuerda al de Fonsi con el can-
tante canadiense Justin Bieber en abril de 2017, 
que catapultó la canción al escenario mundial, 
y cuenta con la gran fama de JJ Lin en el mun-
do de habla china.

El dato

▪ La creación de un 
Santuario Antártico 
supondría ofrecer un 
refugio seguro para las 
más de 9 mil especies 
que habitan sus aguas, 
ya que implicaría la 
prohibición de su 
explotación por parte 
de los barcos de pesca 
industrial. 

▪ En octubre 23 países 
miembros de la Comi-
sión del Océano Antár-
tico, votarán la creación 
del Santuario.

Las fechas 
contempladas
En México, sólo están contemplados dos 
conciertos, uno en Puebla el 10 de marzo y otro 
en Tuxtla Gutiérrez el día 23 del mismo mes. 
Argentina y Canadá, aparecen en el mapa del 
tour antes de cumplir con 20 fechas por EU. 
Jazuara Salas Solís 

dos Unidos, lo que tendrá ocupada a la composi-
tora hasta junio de 2018.

Para el concierto en Puebla, los boletos están 
disponibles en taquillas del auditorio con locali-
dades de 550, 800, mil, mil 350 y mil 500 pesos o 
por el sistema electrónico veratickets.com, con 
cargo adicional por servicio.

Arrasa versión 
de "Despacito" 
en mandarín
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Laurie Metcalf es una 
conocida actriz de cine, 
teatro y televisión de 
origen estadounidense, 
famosa por haber 
sido galardonada en 
numerosas ocasiones 
con los premios Emmy 
y en este 2018 está 
nominada a los Oscar 
por Mejor actriz de 
reparto

famosa por haber 
sido galardonada en 
numerosas ocasiones 
con los premios Emmy 
y en este 2018 está 
nominada a los Oscar 
por Mejor actriz de 
repartoLaurie Metcalf

Metcalf na-
ció en Car-
bondale, 
I l l i n o i s, 
siendo la 
mayor de 

tres hermanos, se crió en Ed-
wardsville, Illinois. Su padre 
era el director de presupuesto 
de la Southern Illinois Univer-
sity Edwardsville y su madre, 
Libby, fue bibliotecaria. Su tía 
abuela fue ganadora del Premio 
Pulitzer. Metcalf fue una alum-
na del Illinois State University.

Metcalf asistió a la Illinois 
State University y obtuvo su 
Bachillerato de Artes en Tea-
tro en 1977. Mientras que en la 
ISU, se reunió con sus compa-
ñeros de teatro, entre ellos Jo-
hn Malkovich, Glenne Headley, 
Joan Allen y Gary Sinise. Metcalf 
comenzó su carrera profesional 
en Steppenwolf. Fue en Steppen-
wolf cuando Metcalf adoptó el 
apodo de "pantalones locos". En 
1981, fue contratada como intér-
prete en Saturday Night Live pa-
ra su reparto, pero apareció so-
lo en un episodio antes de que la 
temporada terminara abrupta-
mente debido a la huelga de un 
escritor. En 1983, Metcalf fue a 
Nueva York para participar en 
una producción de Steppenwolf, 
Balm in Gilead, por la que recibió 
un premio Obie en 1984 a la Me-
jor Actriz. Metcalf fue una lluvia 
de elogios por su interpretación 
de "Darlene", específi camente 
para su tour de force veinte mi-
nutos el segundo acto monólo-
go. Se mudó a Manhattan y co-
menzó a trabajar en cine y tea-
tro, trabajó en una obra de David 

Mamet, November.
"Hay un momento en que 

Laurie Metcalf - que interpre-
ta a esta pobre joven que llega 
a la gran ciudad y pasa su tiem-
po en este restaurante grasiento 
donde se desarrolla la obra - es-
tá hablando de su novio que es 
un albino, creo que es un monó-
logo de alrededor de cinco, seis, 
siete minutos, que sólo trajo lá-
grimas bajando los ojos."

Crítico de chicago, Richard 
Christiansen valorando Balm 
in Gilead.

Hasta el fi nal de junio de 
2009, Metcalf protagonizó junto 
a French Stewart en la obra de 
Justin Tanner, Voice lessons, en 
Hollywood antes de comenzar 
los ensayos para hacer de Kate 
Jerome en la reposición en Bro-
adway de la semi-autobiográfi ca 
de Neil Simon, Brighton Beach 
Memoirs y Destino Broadway, 
dirigida por David Cromer. Las 
producciones anterioriores fue 
cancelada, sin embargo, duró una 
semana mientras que el segundo 
fue cancelado antes de la apertu-
ra. Voice Lessons, sin embargo, 
con su elenco original intacto, 
pasó a durar dos semanas más. 
Metcalf trabajó en dos O« -Bro-
adway en mayo de 2010 y otro 
en Hollywood en mayo de 2011.

En septiembre de 2010, Met-
calf volvió a Steppenwolf y pro-
tagonizó la obra Detroit. En la 
primavera de 2011, comenzó a 
trabajar en un O« -Broadway, 
The Other Place de Sharr White.

Televisión y cine
Metcalf ha actuado en muchos 
papeles que van desde muy gran-

des hasta muy pequeñas pelí-
culas, incluyendo Desperately 
Seeking Susan, Making Mr. 
Right, Miles from Home, Inter-
nal A« airs, Stars and Bars, Tío 
Buck, Artie Lange's Beer Lea-
gue, A Dangerous woman, Pa-
cifi c Heights, Sola en la penum-
bra, The Secret Life of Houses, 
El planeta del tesoro, Toy Story, 
Novia a la fuga, Bulworth, Descu-
briendo a los Robinsons, Geor-
gia Rule, Fun with Dick and Ja-
ne, Leaving Las Vegas, Scream 
2, y Stop-Loss. En JFK, ella in-
terpretó un papel dramático co-
mo uno de las investigadores je-
fe de Jim Garrison. Ella apareció 
como la madre asesina de "Bi-
lly Loomis" en la película de te-
rror Scream 2.

Metcalf ha aparecido en va-
rias series de televisión, además 
de haber sido miembro del re-
parto de un solo episodio de Sa-
turday Night Live en el último 
episodio de la temporada 1980-
1981, pero es más conocida como 
"Jackie", hermana de la protago-
nista en la exitosa serie, Rosean-
ne. Su actuación le valió tres pre-
mios Emmy consecutivos. Ro-
seanne se desarrolló entre 1988 
y 1997, y Laurie apareció como 
Jackie a lo largo de toda la serie.

Posteriormente apareció con 
Norm Macdonald en The Norm 
Show, que se emitió durante tres 
temporadas, y también fue un 
personaje regular con Nathan 
Lane en la serie de 2003, Char-
lie Lawrence, que fue cancelada 
después de sólo dos episodios 
emitidos. Hizo apariciones en 
Absolutely Fabulous, Malcolm 
in the middle, Monk y My Boys. 

U n a  a c t r i z  c o m p l e t a

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Lauren Elizabeth
Metcalf
Nacimiento:
16 de junio de 1955 
Edad actual:
62 años
Lugar de nacimiento:
Carbondale,
Estados Unidos
Estatura:
1,69 m
Ocupación:
Actriz, actriz de voz
Años activa:
desde 1978

Filmografía

A Wedding - (1978)
Desperately Seeking Susan - (1985)
Making Mr. Right - (1987)
Candy Mountain - (1988)
Tío Buck - (1989)
Internal Aff airs - (1990)
JFK - (1991)
Gente de Sunset Boulevard - (1992)
A Dangerous Woman - (1993)
The Secret Life of the Houses - 
(1994)
Leaving Las Vegas - (1995)
Dear God - (1996)
Chicago Cub - (1997)
Scream 2 - (1997)
Bulworth - (1998)
Novia a la fuga - (1999)
Timecode - (2000)
Dick y Jane:
Ladrones de risa - (2005)
Steel City - (2006)
Beer League - (2006)
Las Reglas de Rule - (2007)
Stop-Loss - (2008)
Hop - (2011) (Voz)
Lady Bird - (2017)



Síntesis. MIÉRCOLES 31 de enero de 2018

CIRCUS. 07 



Síntesis. MIÉRCOLES 31 de enero de 201808 .CIRCUS



Síntesis
31 DE ENERO DE 2018

MIÉRCOLES

EDITOR: KARIME CORDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Retiro de TLCAN costaría 50 mil mdd 
anuales a EUA. Página 3

vox:
Los estertores del prianosaurio
Francisco Bedolla. Página 2

orbe:
Trump se aleja de Twitter y da informe anual del Estado de 
la Unión. Página 4

Luengas � las para sacar INE
▪ Largas fi las para corregir datos y sacar la credencial para votar del INE se 
registran en los Modulos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, en el 

penúltimo día para realizar el trámite.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Estrategia Nacional de Inclusión ha dado re-
sultados tras su puesta en operación, debido a 
que todas las carencias que afectan a la población 
más vulnerable del país se han reducido, asegu-
ró  el vocero de la Presidencia de la República, 
Eduardo Sánchez.

"De esto da testimonio el Coneval. Hoy el nú-
mero de personas en rezago educativo es menor: 
pasó de casi 33 por ciento al inicio de esta admi-
nistración a 26.3; de igual manera menos perso-
nas carecen de servicio de salud, indicador que 
disminuyó de 26 a 9.0 por ciento, mientras que 
la carencia por acceso a la alimentación se redu-
jo de 39 a 27 por ciento", precisó.

En conferencia de prensa para dar a conocer 
los avances y logros del Programa Prospera, im-
plementado por la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), detalló que en lo que va de la actual 
administración, cinco millones de personas de-
jaron de vivir en pobreza y 2.2 millones de mexi-
canos ya no están en la pobreza extrema.

"Estos logros nos acercan más a una meta: con-
formar una sociedad más equitativa que brinde 
oportunidades para todos. Gobierno, iniciativa 
privada y academia tenemos clara la ruta para se-
guir reduciendo la brecha de la desigualdad, a fi n 
que cada mexicano, sin importar su origen, ten-
ga la oportunidad de escribir su propia historia 
de éxito, estos datos dan testimonio de que este 
es un gobierno que cumple", aseveró.

Subrayó que con esta Estrategia, varias depen-
dencias del gobierno en coordinacion con autori-
dades locales, academia, iniciativa privada y orga-
nizaciones de la sociedad civil se han logrado im-

Disminuyeron las carencias sociales en esta 
administración, asegura vocero de Presidencia

EPN realizó una gira por Acapulco, Guerrero, donde en-
tregó el  Hospital General y el Proyecto de Saneamiento.

Navarrete  deseó éxito al senador por Guanajuato, Ge-
rardo Sánchez, quien busca la gubernatura de la entidad.

Videgaray y Emilio Gamboa, inauguraron la XII Reu-
nión Plenaria de Grupos Parlamentarios PRI y Verde.

Renegociación TPP 
y TLCUEM ve fi n
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La renegociación del acuerdo 
global que México realiza con 
la Unión Europea y el Trata-
do de Asociación Transpací-
fi co avanzan de manera orde-
na, disciplinada, y están muy 
cerca de llegar a su conclu-
sión, afi rmó el canciller Luis 
Videgaray Caso.

Durante su participación 
en la reunión plenaria de se-
nadores del PRI y PVEM, el 
titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) puntualizó que el acuerdo con Eu-
ropa, que data del año 2000, tiene tres pilares: 
el político, el de cooperación y el comercial.

En ese sentido, aseveró que ya se ha conclui-
do la negociación de los pilares político y de 
cooperación, y hay un avances de 90 por ciento 
o más en el referente al rubro comercial, que 
corre a cargo de la Secretaría de Economía.

“Estamos seguros que, conforme ocurra en 
las pláticas pendientes, habremos de acercar 
posiciones y tenemos una posibilidad real de 
tener un acuerdo renovado que tiene un obje-
tivo muy específi co, que es que haya un mer-
cado más grande para los productos mexica-
nos, de todo tipo”, agregó.

México no 
pagará muro, 
por dignidad 

11
países

▪ socios se 
mantienen en 

el TTP, cuya 
fi rma se espera 
para principios 

de marzo del 
presente año

15
puntos

▪ porcentua-
les afi rma 

Obrador que 
es su ventaja 

sobre los otros 
aspirantes a la 

presidencia

OBRADOR PIDE AL INE 
INVESTIGAR CAMPAÑA

Seguro Popular atenderá cáncer
de esófago y trasplantes
El presidente Enrique Peña Nieto anunció la 
incorporación del tratamiento del cáncer de 
esófago y los trasplantes de corazón, hígado y 
pulmón, para los derechohabientes del Seguro 
Popular, gracias a las buenas fi nanzas del sector 
salud. Notimex/Síntesis

portantes avances para que cada vez sean menos 
los mexicanos que carecen de servicios de salud, 
educación, alimentación o vida digna.

De acuerdo con la medición que hace el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), en lo que va de la pre-
sente administración "millones de personas deja-
ron de vivir en la pobreza y 2.2 millones dejaron 
la pobreza extrema”.

Sánchez afi rmó que estos logros “nos acercan 
más a conformar una sociedad más equitativa".

"Vienen
los rusos"

México enfrenta el mayor
desafío democrático

Miles de poblanos han recibido llamadas 
de desprestigio contra Obrador.  “Los rusos 
vienen a quitarnos nuestro petróleo”, dice una 
voz masculina en un mensaje grabado que 
se reproduce apenas la persona contesta 
la llamada, la cual procede de los números 
2226005811 ó del 2227778907.
Proceso/Redacción

Navarrete insistió en que es un año muy 
complejo para Mexico con el mayor desafío 
democrático de su historia, con el mayor 
número de cargos, casi 18 mil, y una democracia 
muy competida. Indicó que el país ha logrado 
construir, con imperfecciones y perfecciones, 
un sistema de gobernabilidad democrática que 
permitirá a mexicanos dirimir este reto. Notimex

Nosotros 
consideramos 

un asunto 
de dignidad 

nacional el no 
participar en 

pago alguno de 
muro

Alfonso 
Navarrete

Secretario de
Gobernación

Caen niveles 
de pobreza: 
Presidencia

Por Notimex/México

El precandidato a la Presiden-
cia de la República por el Mov-
imiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés 
Manuel López Obrador, pidió 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) que investigue sobre 
una presunta campaña en su 
contra, que realizan empresa-
rios, para evitar que triunfe en 
las elecciones del 1 de julio.

En un video que transmitió 
por redes sociales, informa a la población que se 
han hecho llamadas a personas en el estado de 
Puebla, donde les dicen que si votan por él "se en-
tregará el petróleo mexicano a los rusos".

"Me gustaría que el INE hiciera algo, si se 
puede hacer una investigación sobre quienes son 
los que están contratando a estos publicistas 
mercenarios para llevar a cabo esta campaña", 
afi rmó el aspirante de Morena.

López Obrador grabó este video en Mazatlán, 
Sinaloa, donde este martes realiza una gira como 
parte de su precampaña como aspirante a ser 
candidato del partido que él fundó, a la Presiden-
cia de la República. 

López Obrador visitará Culiacán, capital de 
Sinaloa, y después viajará a Tijuana, Baja Califor-
nia. También anunció que irá a La Paz, Baja Cali-
fornia Sur, y concluirá la gira por el norte del país, 
en Hermosillo, Sonora. Después irá  a Puebla..

México, fi rme en rechazo a pagar el 
muro fronterizo: Navarrete 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A un año de la administración 
del presidente Donald Trump, 
el secretario de Gobernación, Al-
fonso Navarrete Prida, resaltó 
que México mantendrá fi rme 
la defensa de sus connaciona-
les en los Estados Unidos y ha 
dejado claro que no participa-
rá, por dignidad, en la pago de 
la construcción de un muro en 
la frontera común.

Entrevistado luego de reunir-
se con el gobernador de Chia-
pas, Manuel Velasco Coello, el 
responsable de la política inter-
na del país, dijo que si bien en números absolu-
tos no se ha concretado un explusión masiva de 
mexicanos, sí ha cambiado la actitud del gobier-
no estadounidense.

“Donde tiene que ser muy fi rme el gobierno 
mexicano, como lo está haciendo, es en el tema 
de la actitud. Las actitudes generan xenofobia y 
la xenofobia genera violencia y violación de de-
rechos humanos y en eso sí tenemos que ser muy 
claros”, resaltó.

Hizo hincapié en que la posición del Gobier-
no de México ha sido muy fi rme respecto a lo que 
tienen que hacer nuestros Consulados en la de-
fensa de los connacionales y comentó que en un 
año de administración del presidente Trump ha 
habido menos deportaciones de las que había con 
su antecesor Barack Obama.

Cuestionado sobre la posibilidad de que los 
“Dreamers” sean utilizados como moneda de cam-

bio para la construcción del muro, el titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que 
México ha tenido respeto a las decisiones de los 
gobiernos y claridad en relación a la defensa de 
nuestros connacionales

La democracia es un asunto 
de votos y la justicia, de pruebas
Navarrete Prida, señaló que "la democracia es un 
asunto de votos y la justicia un asunto de prue-
bas. No dejemos, más en esta trinchera, que al-
guien trate de confundirlos, de pretender ganar 
votos negociando la justicia o hacer justicia en 
aras de obtener votos”.

En el marco de la Reunión Plenaria de Sena-
dores del PRI y PVEM, como parte de su mensa-
je en la inauguración, aseveró que esa situación 
no sólo daña a un partido, a un gobierno, ya que 
“daña al país y a su historia”.

Navarrete indicó que en hacer valer la ley "no 
hay ni claudicaciones, ni negociaciones".
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¿Será coincidencia? En un espacio breve salieron a la 
palestra Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández 
de Cevallos, los artífi ces del arreglo político que ha 
dado sustento al modelo de expoliación y pillaje 

partidocrático, que hoy agoniza;  y, a la vez, ha posibilitado las 
alternancias igualmente pacífi cas e insustanciales entre el PRI y el 
PAN. 

A ello es de agregar-
se que también son 
tiempos en nuestro 
México en lo gene-
ral y en Tabasco en 
particular, de la 
efervescencia po-
lítica, además de 
que cómo nunca 
en la historia, na-
die en su sano jui-
cio puede asegurar 
con certeza, cual va 
a ser el resultado de 
la consulta en la ur-
nas del próximo 1 
de julio.

Lo anterior lo 
anotamos, para resaltar la valentía del joven 
colega, Marco Antonio Calcáneo García, de su 
familia y de su equipo profesional, al lanzar su 
periódico “PM diario”, como continuación, la 
historia no se puede ocultar, del “Diario de la 
Tarde” que creara y fundara su padre, el siem-
pre súper bien recordado José Antonio Calcá-
neo Collado. 

Ya lo dijimos, el ADN está demostrado en el 
vástago heredero de la profesión periodística. 
Dentro de esa misma línea de conducta, la leal-
tad con sus compañeros colegas de Tabasco, 
del país y del Continente quedó de manifi esto.

Además de la fi rmeza de carácter, al afi anzar 
confi anzas y lealtades recíprocas con los entes 
gremiales. Por doquier, en la ceremonia, estaban 
presentes el Club Primera Plana, CPP; la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE, y Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FELAP.

Marco Antonio demostró su poder de con-
vocatoria al reunir a la sociedad tabasqueña en 
la ceremonia de apertura de su vespertino, pre-
sentes también estuvieron los presidentes de 
los entes gremiales: maestra María Consuelo 
Eguía Tonella, la querida Colila de la FAPER-
MEX; licenciado José Luis Uribe Ortega del 
CPP, y el autor, de CONALIPE y secretario de 
Desarrollo Social de la FELAP.

En la tribuna el anfi trión delineó un discurso 
en el que destacó lo aprendido con el maestro 
en casa, con la experiencia propia de todos y ca-
da uno de los que integran el equipo de trabajo.

Trabajar para la sociedad sin variar el rum-
bo editorial trazado desde años, que no es otro 
que informar con la verdad y servir a la socie-
dad toda como premisa fundamental del perio-
dismo. Desarrollo y éxito es lo que se vislumbra 
en PM diario, con el liderazgo del joven y entu-
siasta colega, Marco Antonio Calcáneo García.

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

Así, el presidente 
de Francia, Emma-
nuel Macron, arri-
bó a Davos transfi -
gurado en  adalid de 
la lucha global con-
tra el cambio climá-
tico y fi ero defen-
sor a ultranza de la 
remodelación del 
europeísmo para 
fortalecer todavía 
más un fl anco que 
comparte con su 
homóloga, la can-
ciller  alemana, An-

gela Merkel.
Bastante inspirado en la ecología verde, el 

mandatario galo se comprometió a hacer de 
Francia un modelo de descarbonización cuyo 
potencial convierta a su país en líder de los com-
promisos del Acuerdo del Clima “voy a cerrar 
todas las plantas de carbón para 2021”.

“Uno de los cinco pilares de las reformas 
económicas durante mi mandato tiene que ver 
con la lucha frenética contra el carbón, vamos a 
descarbonizar, más de la mitad de las 619 plan-
tas de carbón están perdiendo dinero porque 
la apuesta es a favor de las energías más lim-
pias, efi cientes y sobre todo renovables”, de-
fendió apasionadamente. 

Asimismo, presumió de su capacidad de con-
vencimiento para hacer que China refrenda-
se su compromiso con el Acuerdo del Clima, 
su líder Xi Jinping, también está convencido 
de respetar las luces azules para tener un cie-
lo lo más limpio posible.

“La Nueva Ruta de la Seda de China tiene 
que ser una autovía verde, nosotros no tendre-
mos una ruta basada en el carbón, eso está cla-
ro”, refrendó el delfín del Elíseo.

En el mismo sentido, Merkel que todavía no 
las tiene todas consigo para formar gobierno 
-a pesar de acariciar la reedición de otra gran 
coalición con los socialdemócratas-  señaló por 
su parte que el mundo necesita más y más coo-
peración global en vez de muros. 

Ella abogó por el multilateralismo y llegó a 
cuestionar qué tanto el mundo, la sociedad ac-
tual, ha aprendido de las lecciones del pasado 
“ya se cumplieron 100 años desde la Primera 
Guerra Mundial, qué tanto las generaciones 
actuales hemos aprendido de las lecciones os-
curas de la Historia”.

La política germana es una indiscutible co-
lumna de la actual Unión Europea (UE) por eso 
no dudó en subrayar el espíritu del multilate-
ralismo para reactualizar a Europa “vemos un 
surgimiento del populismo, vemos un auge de 
la polarización yo creo en la cooperación no en 
el aislacionismo”.

Aquí en Europa ha quedado bastante claro 
que a Merkel le madrugó en votos y escaños su 
predisposición a favor de recibir determina-
dos cupos migratorios a favor de los refugia-
dos; no obstante, empecinada como es, volvió 
a reivindicarse en Davos enarbolando la espa-
da humanitaria en pro del compromiso de Eu-
ropa en la crisis de los refugiados. 

“No se trata de una visión paternalista, pero 
sí debemos asumir un compromiso sobre todo 
con África hacer más en términos de ayuda para 
el desarrollo y la cooperación”, dijo convencida. 

A COLACIÓN
Por su parte, la premier británica Theresa May, 
continuó con su guerra abierta contra las em-
presas tecnológicas que se han enriquecido gra-
cias a las plataformas digitales de  redes sociales.

Desde el atentado terrorista-yihadista en el 
Manchester Arena (22 de mayo de 2017) May 
ha presionado abiertamente a plataformas co-
mo Facebook, Instagram, Whatsapp, Google y 
Yahoo para que asuman no nada más mayor 
responsabilidad sino mayor compromiso a fi n 
de evitar la propagación de contenido terroris-
ta y de incitación al odio. 

En la reunión del Foro Económico Mundial 
volvió a refrendar su cometido “ya en su mo-
mento lo pedimos junto con los mandatarios 
de Francia e Italia” y los administradores de es-
tas plataformas de redes sociales se compro-
metieron a borrar cualquier contenido terro-
rista en un lapso no mayor a las dos horas… hay 
que decirles que no basta que el contenido de-
be tener un fi ltro que lo borre inmediatamen-
te para evitar su propagación”, recalcó May. 

Con varios atentados en el corazón de Rei-
no Unido, en la preocupación de la gobernante 
británica, ronda el recurrir a la legalidad “para 
asegurarnos que esto no suceda más”.

@claudialunapale

Los estertores del 
prianosaurio

Los tres 
mosqueteros 
en Suiza “PM diario”
En las montañas 
blanquecinas de Davos, 
desde muy temprano 
la avalancha ha sido 
política: cada líder 
ha tomado para sí 
su personal lucha en 
defensa de intereses 
comunes que a todos 
atañen y que reverberan 
en la aldea global como 
esos rayos de sol cayendo 
al amanecer en la nieve 
más alta. Cada uno llegó 
de espadachín de su 
propio monofrente.

VILLAHERMOSA, 
TABASCO. En esta etapa 
de continuos agresiones 
a los periodistas y 
ataques  a los medios de 
comunicación no sólo de 
la delincuencia sino de 
políticos, funcionarios 
públicos y gobernantes, 
del más alto poder, 
representados todos en 
la fi gura del magnate 
presidente, Donald 
Trump, nace o renace 
en esta entidad, como lo 
dejamos explicitado en la 
entrega de la víspera, el 
vespertino “PM diario”.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónesteban redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Y no lo hicieron de cualquier modo. Car-
los Salinas, a través del diario El País, el 
pasado jueves 25 de enero, lanzó “Algu-
nas preguntas para los electores” del 2018, 
en la que puede verse una preocupación 
por los impactos de la sinergia entre “la 
amenaza populista” (léase: la candida-
tura de AMLO) y la crisis sistémica de la 
economía, que ponen en riesgo la conti-
nuidad del “neoliberalismo a la mexica-
na”: privatización plutocrática y pillaje 
institucional.

Diego Fernández de Cevallos no que-
dó a atrás. Tras consideró que “era la hora 
de hablar”, ofreció un larguísima entre-
vista a la revista Proceso, en la que exu-
da su odio cerval hacia AMLO, admite las 
amplias posibilidades que éste tiene de 
llegar a la presidencia de la República, y 
se deshace en elogios para el candidato 
del PAN, Ricardo Anaya.

Finalmente, el cierre de la pinza su-
cede el lunes. La nota la da El Universal, 
a través de la publicación de senda en-
cuesta levantada por Buendía&Laredo, 
curiosamente la encuestadora de cabe-
cera del PAN, que da la ventaja a AMLO, 
con el 32% de la intención bruta; sitúa en 
el segundo lugar a Ricardo Anaya, con el 
22%; y en el tercero a José Antonio Mea-
de, con el 16%.           

¿Será todo ello coincidencia? El di-
lema entre elegir de manera ingenua o 
malpensada aquí queda. Cualquiera sea 
la preferencia, va la siguiente hipótesis: 
Salinas y Fernández de Cevallos,  los artí-
fi ces del modelo plutocrático y de pillaje, 
que algunas almas benevolentes llaman 
“neoliberal”, salieron concertadamen-
te con Anaya a la palestra pública en de-
fensa de su criatura, en los entendidos 
de que la ventaja actual de AMLO repre-
senta un grave riesgo de quiebre del ac-
tual modelo, que la campaña de Meade 
parece mucho más enfi lada hacia el fra-
caso que hacia el repunte; y que el tiem-
po se les está agotando para amalgamar 
el voto útil en torno de una sola opción 
con potencial ganador: Anaya.       

Un detalle disonante con esta hipó-
tesis es la breve distancia de seis pun-
tos porcentuales entre AMLO y Ana-
ya, a una distancia de 150 días por tran-
sitar, que ameritaría mayor atención si 
no fuese por el hecho de que la encuesta-
dora Buendía&Laredo tiene en su carte-
ra de clientes al Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PAN, lo que acredita un fl agrante 
confl icto de intereses y la alta probabili-
dad de sesgos. 

A juzgar por los indicios actuales, en 
lo concerniente a la estrategia de la coali-
ción interesada en la continuidad del sta-
tus quo la contienda electoral podría es-
tar en un punto de infl exión. Claramen-
te, desde la perspectiva de sus artífi ces, 
Salinas y Diego, avanzar con un plan A 
y un plan B dejó de ser funcional y has-
ta peligroso; perspectiva que no necesa-
riamente sería compartida por los per-
sonajes que actualmente se encuentran 
al mando del grupo compacto (Videga-
ray y compañía).

Quizás el mensaje de ambos persona-

jes tiene como interlocutores a los bene-
fi ciarios del modelo vigente, que ven con 
preocupación la evolución de la candida-
tura opositora y que estarían en condi-
ciones de presionar el viraje inmediato 
hacia el plan B, que es Anaya.

¿Será casualidad el viraje radical de 
Anaya hacia el discurso “antisistema”? 
Obvio, no. Su lectura de la situación es 
impecable. El grueso del electorado na-
cional está por el voto de castigo hacia el 
EPN y su partido; y, muy probablemente, 
negarían su voto a las propuestas y can-
didatos que les signifi caran continuidad 
o un “más de lo mismo”.  La radicaliza-
ción de Anaya, mucho más que un alar-
deo febril, es un estrategia fi namente cal-
culada para convencer a la clase política 
de que él es la única opción de enfrentar 
con posibilidad de éxito a AMLO, preci-
samente porque no tiene las limitantes 
de José Antonio Meade. 

Por ahora, la moneda lanzada por Sa-
linas y Diego está en el aire. Imagino que 
eso no hará mucha gracia a los “itamitas” 
ni a su jefe, Videgaray, cuya primera pre-
ferencia es que uno de los suyos quede al 
mando. Y es aquí donde las cosas se po-
nen color de hormiga. La primera prefe-
rencia de la coalición de benefi ciarios del 
modelo vigente no tiene nombre ni ape-
llido; o, mejor dicho, tiene el nombre y el 
apellido del mejor postor. Y ese no pare-
ce ser José Antonio Meade. La pregun-
ta relevantes es, ¿cuánto tiempo más po-
drá este grupo compacto resistir la pre-
sión de los intereses a los que representa 
y de la popularidad creciente de AMLO?

En política, como en la vida misma, 
las coincidencias son infi nitesimales. Los 
artífi ces del modelo vigente no salieron 
de su clóset porque sí. Más aún, es pro-
bable que lo hayan hecho porque cuen-
tan con información privilegiada sobre 
el estado actual de las preferencias elec-
torales, proveniente de encuestas man-
dadas a hacer para saber lo que está pa-
sando y no para darla a conocer e infl uir 
en la opinión pública.

A propósito de lo anterior, las redes so-
ciales son el mejor termómetro. Allí con-
fl uyen los jóvenes, la categoría social ma-
yoritaria, y en general la mayor parte de 
la sociedad políticamente activa. No ha-
ce falta mucho agudeza para percatarse 
de que allí la ventaja de AMLO se torna 
abismal. Opiniones valorativas aparte, es 
innegable que las redes albergan un ejér-
cito activo de promotores de su campa-
ña que actúa por cuenta propia.

Ironías de la historia. Por efecto de las 
redes sociales, hoy los medios masivos 
que le cercaron se sujetan dócilmente a 
sus artes de construir la agenda. Ironías 
de la historia, la visibilidad de los artífi ces 
del modelo hoy en crisis, probablemen-
te terminal, puede ser la señal de los es-
tertores de su muerte. Ironías de la his-
toria, quizás en el fi nal los perdedores no 
necesiten apelar al fraude, porque su caí-
da pudiera haberse producido por knock 
out  mucho antes del veredicto popular 
del 1 de julio.   

*Analista político @franbedolla  
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Fin TLCAN 
afectaría PIB 
de los EUA
Retiro de TLCAN costaría 50 mil mdd anuales a 
EUA, lo que signifi ca hasta el 0.3% de su PIB
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

El retiro de Estados Unidos del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) le 
costaría a este país 50 mil millo-
nes de dólares anuales, o entre 
0.2 y 0.3 por ciento de su Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), de 
acuerdo con un informe.

Elaborado por Matthew 
Slaughter, académico de la Uni-
versidad de Dartmouth, el infor-
me señaló que el “TLCAN ha be-
nefi ciado a Estados Unidos al au-
mentar la productividad y la competitividad de 
las empresas estadunidenses, lo que ha impulsa-
do la producción y el ingreso de los trabajadores”.

Destacó que el retiro de Estados Unidos del 
TLCAN perjudicaría la economía de Estados Uni-
dos, así como los niveles de productividad y los 
ingresos. Tal decisión, “en la economía global ca-
da vez más competitiva de la actualidad, oscure-
cería en vez de iluminar el futuro” del país.

En un artículo publicado en la edición de es-
te martes del diario The Wall Street Journal, 
Slaughter afi rmó además que cuando las empre-
sas multinacionales con sede en Estados Unidos 
se expanden a México y Canadá el resultado sue-
le ser más empleos y mayores salarios para esta-
dunidenses.

Slaughter citó un estudio del Instituto Peter-
son que concluyó que un alza de 10% en el em-
pleo en la fi lial mexicana de una multinacional 

la decisión que 
tomaremos 

será una que 
convenga al 

interés de los 
mexicanos 
y que sea 

compatible con 
marco jurídico”
Luis Videgaray

Secretario
 Relaciones 
Exteriores

La incertidum-
bre del TLCAN 
nos está obli-
gando a hacer 

lo que debimos 
haber hecho en 

años anterio-
res: buscar 

alternativas de 
intercambio”
Alfredo Díaz 
Belmontes 

AMHPAC

Multan a 
empresas 
monopólicas
Multan a empresas informativas 
por prácticas monopólicas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece) multó con más de siete millones 
de pesos a tres empresas y una persona física 
por prácticas monopólicas absolutas, al mani-
pular los procedimientos de contratación de 
servicios de monitoreo de medios de depen-
dencias públicas.

Se trata de las compañías Delfos Comunica-
ción, Mercado y Prospectiva, Especialistas en 
Medios y SVS Internacional de México, además 
de Emilio Otero Cruz.

De manera adicional, el pleno del organismo 
antimonopolios fi ncó responsabilidad a cuatro 
personas físicas que actuaron en representa-
ción de las empresas infractoras.

De acuerdo con el expediente IO-006-2015, 
las empresas y las personas físicas manipularon 
los precios de las propuestas económicas y las 
cotizaciones en investigaciones de mercado lle-
vadas a cabo por diversas dependencias públicas.

Aunado a ello, la Cofece detalló que los mis-
mos agentes económicos coordinaron postu-
ras y/o la abstención de propuestas técnicas 
y/o económicas en procedimientos de invita-

En los siguientes encuentros se buscará avanzar en te-
mas más complejos: Juan Baker, subsecretario Comercio.

El daño estimado de las prácticas monopólicas se cal-
culan en tres millones 144 mil 865 pesos.

El Dicom equivale a 3.345 bolíva-
res por dólar, paridad de merca-
do negro es 70 veces la ofi cial.

Regulan 
divisas en 
Venezuela

Buscan mercado 
horticultores 

Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades venezolanas 
eliminaron la tasa de cam-
bio protegida que era utili-
zada desde hace dos años para 
las importaciones estatales y 
decretaron que todas las ope-
raciones con divisas se reali-
zarán bajo el sistema de cam-
bio fl otante.

El nuevo convenio cam-
biario, que entró en vigencia 
la víspera tras su publicación 
en la Gaceta Ofi cial, contem-
pla que la tasa que resulte del 
Sistema de Cambio Comple-
mentario Flotante de Mer-
cado, conocido como Dicom, 
“aplicará para todas aquellas 
operaciones de liquidación de 
monedas extranjeras del sec-
tor público y privado”. 

Con esta regulación se de-
roga el tipo de cambio prote-
gido de 10 bolívares por dó-
lar que se empleaba desde el 
2016 para las importaciones 
públicas de alimentos y me-
dicinas. 

El sistema de cambio com-
plementario está vigente des-
de hace cinco años, pero du-
rante el año pasado se sus-
pendió temporalmente, sin 
explicaciones, el mecanis-
mo de subasta que es utili-
zado para fi jación de la tasa. 

El presidente Nicolás Ma-
duro anunció a inicios de año 
el relanzamiento del sistema 
complementario fl otante pa-
ra combatir el mercado negro 
y dinamizar el mercado cam-
biario, afectado por merma 
en la oferta de divisas. 

Por Notimex/México

Mientras se concretan las negociaciones para 
modernizar el acuerdo comercial con la Unión 
Europea (UE), proceso que seguirá a princi-
pios de febrero, los horticultores mexicanos 
evalúan la posibilidad de acceder al mercado 
agroalimentario del viejo continente y enviar 
algunos productos procesados, congelados y 
deshidratados.

En aquella región del mundo se han encon-
trado demandas insatisfechas signifi cativas 
en pasta y puré de tomate, espárragos conge-
lados o en trozos, calabaza y cebolla en dife-
rentes presentaciones de valor agregado, por 
ejemplo, señaló el director general de la Aso-
ciación Mexicana de Horticultura Protegida 
(AMHPAC), Alfredo Díaz Belmontes.

En entrevista, precisó que las investigacio-
nes de mercado realizadas por este organis-
mo integrado por 240 productores hortícolas 
de 26 estados han evidenciado esa oportuni-
dad de intercambio comercial, porque aún es 
complicado exportar producto fresco.

estadunidense lleva a un alza del 1.3 por ciento 
en el empleo, de 1.7 por ciento en las exportacio-
nes y de 4.1 por ciento de mayor gasto de inves-
tigación en la matriz.

Rechazan propuesta de EU
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 

Videgaray Caso, expresó que en el TLCAN no se 
negociará a cambio de permitir alguaciles aéreos 
armados en vuelos comerciales transfronterizos, 
propuesta que, afi rma, ha presentado el gobier-
no de EU en más de una ocasión.

Sin embargo, reconoció que esta propuesta, 
así como cualquiera de las otras, está siendo ana-
lizada. "Estamos analizando desde su viabilidad 
jurídica hasta su posible o no conveniencia ope-
rativa y en materia de seguridad". La propuesta 
busca disuadir actos hostiles en aviación.

ción a cuando menos 
tres personas.

Señaló que las prác-
ticas referidas, ocurri-
das entre 2012 y 2016, 
tenían como propósi-
to que Especialistas en 
Medios resultara favo-
recido con la adjudica-
ción de los contratos de 
servicios de monitoreo.

Se acreditó que es-
ta compañía y las per-
sonas coordinaban las 
propuestas técnicas 
y/o económicas, las 
cotizaciones que sus 
competidores debían 

fi rmar y presentar a las autoridades convocantes.
El benefi cio para los agentes que ayudaban 

a Especialistas en Medios era que los subcon-
trataba o les asignaba un servicio relacionado, 
expuso la Cofece en un comunicado 

Apuntó que esto implicó arreglos anticompe-
titivos en al menos 24 procedimientos de con-
tratación realizados por las autoridades del Fon-
do Nacional de Fomento al Turismo, INAH, etc.

 A detalle... 

Las prácticas tuvieron 
repercusiones  serias:

▪ Impidieron que con-
vocantes obtuvieran las 
mejores condiciones de 
contratación en precio y 
calidad.

▪ Se estima que el 
precio adjudicado a Es-
pecialistas en Medios 
tuvo un 14.5% de sobre-
precio en promedio por 
la colusión.

COMPETIRÁN 26 
LICITANTES EN AGUAS 
PROFUNDAS DE RONDA 2.4
Por Notimex/México

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
llevará a cabo este 31 de enero la cuarta licitación 
de la Ronda Dos, la cual contempla 29 áreas 
en aguas profundas, la cual podría generar 
inversiones por cuatro mil 500 millones de 
dólares por contrato adjudicado.

De acuerdo con información del organismo 
regulador, para este proceso participarán 26 
licitantes de 16 países, de los cuales nueve 
empresas irán de manera individual, además de 
17 en consorcios integrados.

Las compañías que participarán en la 
Ronda 2.4 en solitario son: BHP Billiton, China 
Off shore Oil Corporation, Noble Energy, Pemex 
Exploración y Producción (PEP), PC Carigali, 
Shell, Statoil y Total E&P.

Mientras que los licitantes agrupados son: BP 
con Statoil; BP con Statoil y Total; Chevron y PEP; 
Chevron, PEP e Impex; Chevron, PEP y ONGC.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (+)
•BBVA-Bancomer 18.03(+) 19.10 (+)
•Banorte 17.55 (+) 18.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 de enero   175.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.97 (+)
•Libra Inglaterra 26.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,382.86 0.50 % (-)
•Dow Jones EU 26,076.89 1.39 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

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

indicadores
financieros

1
millón

▪ 270 mil tone-
ladas de horta-
lizas alcanzó la 
producción de 
los producto-
res hortícolas 
de la AMHPAC

Amazon incursiona en salud
▪  Amazon anunció ayer una alianza con el banco JP Morgan Chase y el 

conglomerado fi nanciero Berkshire Hathaway para crear una compañía que 
brinde servicios de salud para los empleados de las tres fi rmas. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Scicluna fue instrumental en llevar a justicia al cura pe-
derasta Marcial Maciel. 

APLAZAN INVESTIDURA
DE PUIGDEMONT
Por Notimex/Madrid

El presidente del Parlamento 
de Cataluña, Roger Torrent, 
aplazó la sesión de hoy que 
debería votar la investidura 
del independentista Carles 
Puigdemont como nuevo 
presidente de la Generalitat, 
en espera de garantizar su 
presencia en el lugar.

En rueda de prensa, 
informó que pidió a los 
servicios jurídicos de la 
cámara alegaciones al 
Tribunal Constitucional 
para ofrecer a Puigdemont 
garantías de un debate de investidura sin 
injerencias ni presiones.

El Pleno del Parlamento catalán estaba 
convocado para este martes, y Torrent asegura 
que no se suspende la sesión sino se aplaza 
su inicio en espera de una respuesta del alto 
tribunal, toda vez que Puigdemont le pidió 
inmunidad para no ser detenido.

El líder independentista tiene una orden 
de detención en España por rebelión, sedición 
y malversación de fondos (por acciones del 
proceso secesionista de octubre pasado).

Por AP/Redacción 
Foto: AP/Síntesis

En su discurso ante una nación profundamente 
dividida, el presidente Donald Trump exhortó el 
martes a los legisladores a “concertar la unidad” 
necesaria para cumplir añejas promesas de arre-
glar la deteriorada infraestructura nacional y el 
fracturado sistema inmigratorio, utilizando su 
mensaje del Estado de la Unión para inyectar-
le a su presidencia una sensación de optimismo 
durante, al menos, una noche.

“Para todos los ciudadanos que nos ven en ca-
sa esta noche, sin importar donde hayan estado, 
o de donde vengan, este es su momento”, decla-
ró Trump. “Si trabajan fuerte, creen en ustedes, 
creen en Estados Unidos, entonces pueden so-
ñar cualquier cosa, pueden ser cualquier cosa, y 
juntos, podemos lograr lo que sea”. 

Pese a sus llamados de unión partidista, Trump 
habló en medio de fuertes tensiones en el Capi-
tolio. Un estancamiento en materia migratoria 
provocó una parálisis en las operaciones del go-
bierno durante tres días a principios de este año, 
y los legisladores no parecen estar más cerca de 
resolver el estatus de los “dreamers” — los jóve-
nes que fueron traídos ilegalmente al país duran-
te su infancia — antes del plazo del 8 de febrero 
cuando vence nuevamente el fi nanciamiento de 
las operaciones federales. 

Los partidos también se han enfrentado es-
ta semana respecto a los planes de los republi-
canos en la Comisión de Inteligencia de la Cá-
mara de Representantes por difundir un memo 
confi dencial sobre la investigación entre Rusia y 
la campaña presidencial de Trump, una decisión 
con la que la Casa Blanca está de acuerdo pero no 
así el Departamento de Justicia. 

Por momentos, el discurso de Trump parecía 
más dirigido a validar su primer año de gobier-
no en lugar de delinear los planes para el segun-
do. Le dedicó mucho tiempo a jactarse de la re-
forma fi scal que fi rmó a fi nales del año pasado, 

y prometió que el plan “brindará tremenda ayu-
da para la clase media y la pequeña industria”.

Sobre la inmigración, la iniciativa de Trump 
sobre la inmigración incluye cuatro pilares. El 
primero ofrece un plan para regularizar a 1,8 mi-
llones de inmigrantes.  El segundo es "asegurar 
del todo" la frontera con México; el tercero, aca-
bar con la loterías de visados; el cuarto, se refi e-
re a reunifi cación familiar para concentrarla en 
los miembros directos.

Afi rmó que su propuesta es "un acuerdo justo".

En su discurso en el Estado de la Unión, Trump 
apeló a un  “nuevo momento de Estados Unidos”

Vaticano 
investigan a 
obispo chileno
El papa envía experto a Chile 
para investigar caso de obispo
Por AP/Ciudad Del Vaticano 
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco enviará a Chi-
le a uno de los más respetados 
expertos del Vaticano en deli-
tos sexuales a fi n de investigar 
las denuncias de que un obis-
po encubrió las actividades de 
uno de los más notorios curas 
pederastas del país, informó la 
Santa Sede el martes.

Precisó que el arzobispo de 
Malta Charles Scicluna viajará 
a Chile “para escuchar a quie-
nes han manifestado la volun-
tad de dar a conocer elementos 
que poseen” en el caso del obis-
po Juan de la Cruz Barros Madrid. 

La controversia sobre Barros dominó la re-
ciente visita del papa a Chile, donde Francisco 
acusó a víctimas del mentor de Barros, el reve-
rendo Fernando Karadima, de difamarlo. Las 
víctimas denuncian que Barros sabía de los abu-
sos de Karadima pero que no hizo nada. Barros 
rechaza las acusaciones. 

El papa Francisco parecía no estar al tanto 
de que las víctimas sostienen que Barros sabía 
de lo ocurrido. El pontífi ce le dio su respaldo al 
obispo, expresando ante reporteros que creía 
en su inocencia. 

La controversia en Chile dejó al descubier-
to las fallas del papa Francisco en el tema de 
abusos sexuales por parte de religiosos. Incluso 
uno de sus asesores más cercanos, el cardenal 
Sean O’Malley, le reprochó públicamente y tra-
tó de informarle sobre la verdad de los hechos. 

Juan Carlos Claret, portavoz de los Laicos 
de Osorno _la asociación que agrupa a algunas 
de las víctimas de los abusos en Chile y que ha 

Por Notimex/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Turquía detuvo a 11 médi-
cos miembros del consejo 
central de la Asociación Mé-
dica Turca (TTB) por pro-
nunciarse contra la opera-
ción “Rama de Olivo” lanza-
da contra las milicias kurdas 
sirias en la región de Afrin, 
en el norte de Siria, donde 
unos 649 terroristas han si-
do “neutralizados” en 11 días.

El Fiscal de Ankara ordenó la detención 
del presidente de la TTB, Rasit Tükel, así co-
mo de otros 10 miembros del consejo por cri-
ticar la ofensiva turca y asegurar que “la gue-
rra en un problema de salud pública”, por lo 
que las autoridades consideraron esa decla-
ración como una humillación para las insti-
tuciones y el Estado turco.

El presiente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
criticó el fi n de semana la declaración de los 
médicos y acusó a los miembros de la TTB 
de ser “amantes del terrorismo”.

“Quieren hacer campaña por el no a la gue-
rra. Pero no hemos visto que estos amantes 
del terrorismo hagan campaña por la paz”, 
dijo Erdogan en un discurso en Ankara.

Este martes, las fuerzas de seguridad re-
gistraron la ofi cina central de la TTB en bus-
ca de “propaganda de organizaciones terro-
ristas”, en referencia a la milicia kurda si-
ria Unidades de Protección Popular (YPG), 
a las que Turquía combate en Afrin, así co-
mo del proscrito Partido de los Trabajado-
res del Kurdistán (PKK)

El Ministerio del Interior informó que 
unas 311 personas han sido detenidas.

Turquía arresta 
a médicos 
opositores

 “todo lo que 
disponga el 

papa lo acoge 
con fe y ale-

gría, pidiendo 
a Dios que 

resplandezca 
la verdad”

Juan de la Cruz 
Barros
Obispo

Me gustaría 
que el Parla-

mento de Ca-
taluña acatase 
la ley y volver a 
la normalidad 
institucional, 
económica y 

social”
Mariano Rajoy

Presidente

La noche del lunes, tropas turcas destruyeron tres 
blancos terroristas y neutralizaron a 33 terroristas.

luchado contra la designación de Barros como 
obispo desde un inicio_ dijo en declaraciones a 
The Associated Press que desde hace tres años 
han exigido una investigación, y que colabora-
rán con el experto pese a que consideran que el 
pontífi ce actúa más motivado por la “presión 
mediática”. 

“Esta decisión responde no al clamor de la 
gente (de) Osorno”, consideró. 

Destacó que también esperan que el envia-
do actúe con independencia y transparencia. 
“Necesitamos saber cuál es el fruto de esta in-
vestigación y que todos los testimonios aporta-
dos.... qué peso específi co van a tener, no que se 
guarden bajo cuatro llaves en un sótano del Va-
ticano”, agregó. 

Karadima, un cura carismático y de gran in-
fl uencia política, fue sancionado por el Vaticano 
por abuso sexual de menores en 2011. Sus vícti-
mas declararon ante fi scales chilenos que Ba-
rros y otros curas en la comunidad de El Bos-
que vieron a Karadima besando a niños y que sa-
bían de sus perversiones, pero no hicieron nada. 

Tras la medida contra Karadima, los obis-
pos chilenos estaban tan ávidos de poner fi n al 
escándalo que persuadieron al Vaticano a que 
obligara a Barros y a otros dos obispos a renun-
ciar y a tomarse un sabático, según una carta de 
2015 obtenida por The Associated Press hace 
unas semanas. 

Ministro huye
De Yemen
Por AP/Yemen
Foto: AP /Síntesis

El primer ministro de Yemen se 
está preparando para huir del 
país, según fuentes de seguri-
dad yemeníes, después de que 
combatientes separatistas toma-
ran en duros combates noctur-
nos la zona en torno al palacio 
presidencial en la ciudad por-
tuaria sureña de Adén.

Milicianos leales al llama-
do Consejo Sureño de Transi-
ción se abrieron paso hasta las puertas del Pala-
cio de Maashiq en el distrito de Crater, en Adén, 
forzando a las tropas del presidente a abandonar 
sus posiciones. Las fuentes indicaron que el pri-
mer ministro y varios miembros del gobierno se 
saldrían pronto en dirección hacia Riad. 

El edifi cio, cuyo nombre en árabe signifi ca “Pa-
lacio de los Amantes”, es la sede del gobierno ye-
mení con respaldo internacional. Los separatistas 
no accedieron al palacio en sí y fueron detenidos 
por tropas de Arabia Saudí, que han protegido el 

Combatientes leales al Consejo de Transición del Sur 
obligaron a fuerzas de Hadi a abandonar sus posiciones.

edifi cio en los últimos meses. 
Un miembro destacado del gobierno dijo a The 

Associated Press que el primer ministro, Ahmed 
Obaid Bin Daghar y varios ministros seguían den-
tro del edifi cio y los separatistas no habían to-
mado el palacio. 

El funcionario declinó confi rmar si el primer 
ministro tenía previsto abandonar Adén. Todas 
las fuentes hablaron bajo condición de anonima-
to, cumpliendo con regulaciones internas. 

Los enfrentamientos en Adén comenzaron el 

domingo, cuando venció un plazo límite marcado 
por los separatistas para que el gobierno renunciara. 

El presidente, Abed Rabbo Mansour Hadi, ha 
descrito las acciones de los separatistas como un 
“golpe”. 

La violencia en la ciudad portuaria ha dejado al 
menos 36 muertos y 185 heridos desde el domin-
go, según el Comité Internacional de Cruz Roja. 

También ha mostrado las profundas divisiones 
en la alianza formada por el gobierno del presiden-
te, Abed Rabbo Mansour Hadi, y la coalición que li-
dera Arabia Saudí. Ambos pelean contra los rebel-
des chiíes yemeníes, conocidos como hutíes y que 
controlan el norte del país. La guerra comenzó en 
2015, cuando los hutíes tomaron buena parte de 
la región norteña tras conquistar la capital, Saná. 

Ninguno de los dos bandos ha logrado avances 
signifi cativos en los últimos tres años de sangrien-
tos combates. Más de 10.000 civiles han muerto y 
dos millones se han visto desplazados por la gue-
rra en Yemen, y Naciones Unidas advierte que el 
país afronta la peor crisis humanitaria del mundo. 

Pero dentro de la coalición saudí, aliados pro-
cedentes de Emiratos Árabes Unidos han entre-
nado y apoyado a las fuerzas separatistas duran-
te el último año en un desafío directo a Hadi, que 
está en Riad. 

Los acontecimientos en Adén han agravado la 
incertidumbre en Yemen. El Departamento de Es-
tado de EU expresó su preocupación.

36
Muertos

▪ y 185 heridos 
han resultado 
desde el do-

mingo por los 
enfrentamien-

tos en Adén

649
Militantes

▪ de la YPG y 
dell EI han sido 
neutralizados 
desde el inicio 

de la operación 

Acuden miles a acto de oposición en Kenia 
▪  El gobierno de Kenia suspendió las emisiones de tres televisoras que estaban emitiendo en vivo la 
“investidura” simulada de su líder, Raila Odinga, como presidente ante miles de personas, tras meses de 
violencia e inestabilidad por disputas electorales. Esa protesta en desafío al presidente ofi cial equivale a un 
acto de traición. AP/SÍNTESIS

Trump insistió en la construcción del muro con México y 
la contratación de más agentes fronterizos.

Las fronteras abiertas
generan pérdida de vidas
"Durante décadas, las fronteras abiertas han 
permitido que las drogas y las pandillas lleguen 
a nuestras comunidades más vulnerables. Han 
permitido que millones de trabajadores con 
bajos salarios compitan por empleos y salarios 
contra los estadounidenses más pobres. Lo más 
trágico es que han causado la pérdida de muchas 
vidas inocentes", dijo Trump. Redacción 

"Unámonos" 
pide Trump



Último Último 
llamadollamado

La Selección de México enfrenta esta 
noche a Bosnia-Herzegovina, duelo con el 

que comenzará este año su preparación 
para la Copa del Mundo Rusia 2018, 
y donde varios jugadores buscan un 
sitio en la lista fi nal rumbo a tierras 

mundialistas. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
HERRERA ASEGURA TENER 
UN EQUIPO COMPLETO
NOTIMEX. Miguel Herrera, técnico del América, 
afi rmó que tiene un plantel completo, por 
lo que negó que les apresure concretar una 
última incorporación, la cual descartó se trate 
del colombiano Carlos Bacca. "Tenemos un 
equipo muy completo y si podemos seguirlo 
completando sería buenísimo", dijo.

Explicó que buscaban “a un argentino y un 
colombiano, pero no es Bacca; Bacca no sale del 
Villarreal”.

Aceptó que en caso de que se concrete una 
nueva incorporación al equipo, obligaría a 
desprenderse de algún elemento foráneo.

Respecto del traspaso de Silvio Romero, 
consideró que bajo sus órdenes “funcionó el 
torneo pasado, desafortunadamente no tiene el 
gol que necesitamos, un equipo como América 
necesita un tipo con gol”. foto: Mexsport

Último Último 
Selección nacional
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El ala-pivot Blake Griffi  n se 
convierte en nuevo jugador 
de los Pistons de Detroit, tras 
haber alcanzado un acuerdo con 
los Clippers de Los Ángeles. 
– foto: AP

INESPERADO CAMBIO. pág. 4
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Altas metas
Miguel Layún confía en tener un paso 
exitoso en el equipo del Sevilla. Pág. 2

Confi ados
Valencia aspira a obtener buena ventaja en 
la ida de semifi nales de Copa del Rey. Pág. 3

Nuevos horizontes
Fernando Alonso tendrá participación 
en carreras de resistencia. Pág. 4
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Sin pretextos en Chivas
▪ El defensa Carlos Salcido negó que exista algún pretexto 

para tratar de justifi car el mal inicio que ha tenido el 
Guadalajara. “No me gustan los pretextos, estamos los que 
estamos, va empezando el torneo, muchos de nosotros no 

hemos alcanzado un buen nivel para dar lo mejor”. POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT

El técnico del Tri señaló que tiene defi nido su once y 
se enfoca más en funciones de cada elemento, esto 
de cara al partido ante Bosnia, en el Alamodome

Osorio tiene 
pocas dudas 
para Rusia 

Por Notimex, Agencias/San Antonio, Texas
Fotos: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de Futbol se verá las ca-
ras este noche con su similar de Bosnia-Herze-
govina, duelo con el que comenzará este año su 
preparación para la Copa del Mundo Rusia 2018.

Asimismo será el último llamado para algu-
nos de los seleccionados que buscan sumarse a 
la lista defi nitiva de la Copa del Mundo.

Juan Carlos Osorio, timonel del Tricolor, se-
ñaló que tiene solamente algunas dudas en cuan-
to a las posiciones que le hacen falta de acuer-
do a su esquema de juego que tendrá en Rusia.

"Más allá de las posiciones son las funciones, 
siempre hemos hablado si se juega con extremo 
de perfi l cambiado como es el caso de Giovani 
o de Carlos o por el otro lado con Jesús, yo creo 

que al fi nal es más con qué escenarios nos vamos 
a enfrentar y llevar".

"Todos sabemos que la limitante es el número 
de jugadores, si hoy tengo que acoger tres refe-
rentes de área no tengo problema, pero me ocupo 
mas en pensar si sería mejor para el grupo tener 
un extremo con dos referentes de área", indicó. 

Lo sabe también el defensa, Hugo Ayala, que 
agregó no se guardarán nada par enfrentar al con-
junto bosnio. 

"Sabemos que estamos expuestos a las lesio-
nes, pero no venimos pensando en cuidarnos. Sa-
bemos que queda poco tiempo para estar en el 
Mundial. Para nosotros es una gran oportuni-
dad de venir y hacer bien las cosas, trataremos 
de aprovechar este tipo de oportunidades, por-
que son pocas, pero trataremos de aprovechar y 
hacer lo mejor en el terreno de juego para dejar-

Osorio tiene claro cómo jugará la selección de México en la próxima Copa del Mundo.

Carlos Vela dominando el balón durante entrenamiento 
del equipo mexicano en suelo texano.

le la tarea difícil al profesor", explicó
Al no ser fecha FIFA, el técnico colombiano 

Juan Carlos Osorio tuvo que echar mano de ju-
gadores que militan en la Liga MX, así como de 
los hermanos Dos Santos, Jonathan y Giovani, 
además de Carlos Vela, quienes están por em-
pezar su temporada en la MLS.

Pese a que enfrente estará un equipo que no 
califi có a la justa mundialista, la exigencia será 
al máximo, por lo que la consigna es salir con el 
triunfo por el tema de la confi anza.

El cuadro balcánico está bajo el mando del 
croata Robert Prosinecki, quien apenas asumió 
el cargo en los primeros días de este 2018 y es-
te será su segundo duelo luego que apenas el do-
mingo enfrentó a Estados Unidos, con el que em-
pató sin goles.

La cancha del estadio Alamodome será el es-
cenario donde se llevará a cabo este cotejo en el 
que el balón comenzará a rodar a partir de las 
20:00 horas.

Por Notimex, Agencias/Sevilla, España
Foto tomada de: @SevillaFC

El defensa mexicano Miguel 
Layún quiere escribir una his-
toria a largo plazo con el Se-
villa, equipo al que llega pa-
ra aportar, pero también pa-
ra aprender de los jugadores 
que están en el plantel.

“(Mi deseo es) aspirar a ju-
gar lo más posible, lograr con-
vencer a la gente y que esto 
pueda ser una historia a lar-
go plazo”, manifestó.

Dejó en claro que “nunca 
he escatimado en los sueños y aspiraciones a 
nivel personal. Mi objetivo es luchar, sé que 
hay jugadores de mucha calidad, pero quiero 
aportar lo que pueda, aprender de todos ellos 
y hacer mi mejor versión día a día”.

En declaraciones al canal del cuadro anda-
luz, el zaguero explicó que tras fi rmar su con-
trato solo piensa en ayudar a este cuadro a con-
seguir las metas que se han trazado.

“Hay objetivos que como club grande me 
quedan claro sin haber entablado conversa-
ción con la gente, que es aspirar a los lugares 
de Champions, que es el sitio donde este club 
merece y quiere estar”, apuntó Layún.

Recordó que además “tenemos una semi-
fi nal en la Copa del Rey que, sin duda, es un 
título que todos vamos a querer ganar y ojalá 
podamos lograr esos objetivos”.

Sobre su posición en la cancha, explicó que 
puede jugar en la defensa como lateral, pero 
que inclusive también se ha desempeñado co-
mo zaguero central.

Destacó que “la adaptación a todas las po-
siciones es algo que me ha caracterizado a lo 
largo de toda mi carrera. Sobre todo me siento 
más cómodo en las bandas, que es mi hábitat”.

Layún emprendió su primer viaje con Se-
villa, ahora con Madrid como destino para ha-
cer frente al Leganés. El lateral fue convocado 
por su nuevo club para hacer frente a la ida de 
las semifi nales de la Copa del Rey.

Layún espera 
larga estancia 
con el Sevilla
El mexicano es presentado por el 
cuadro andaluz, que lo convoca 
para el duelo de Copa del Rey

El Sevilla en su cuenta ofi cial de twi� er dio la bienve-
nida al refuerzo mexicano para esta temporada.

(Mi deseo es) 
aspirar a jugar 
lo más posible, 
lograr conven-
cer a la gente y 
que esto pueda 
ser una historia 

a largo plazo”
Miguel
Layún

Club Sevilla

breves

Liga 1/ PSG alcanza la 
final de Copa de Liga
Paris Saint-Germain sigue en carrera 
por un quinto título seguido en la Copa 
de la Liga tras sacar victoria 3-2 en su 
visita a Rennes, en intenso partido con 
tres decisiones de videoarbitraje y en el 
que Neymar sacó de quicio a sus rivales.

PSG aumentó a 13 su cuenta de goles 
en tres partidos en la cancha de Rennes 
esta temporada -los otros en la liga 
francesa y en la Copa de Francia. Su 
desembarco en la fi nal se complicó en la 
agonía del partido al dejarse descontar 
una ventaja 3-0 tras la expulsión del 
delantero Kylian Mbappé al 63'.

Ambos equipos tuvieron goles 
anulados por el videoarbitraje. Mbappé 
fue expulsado cuando el VAR confi rmó 
una dura entrada sobre el atacante 
Ismaila Sarr. Por AP

Liga de Portugal / Herrera y 
Reyes en triunfo dragón
Héctor Herrera y Diego Reyes fueron 
titulares y disputaron todo el encuentro 
en el empate sin goles de Porto frente a 
Moreirense, correspondiente a la fecha 
20 de la liga portuguesa.

Pese a enfrentarse a un equipo que 
está metido en problemas de descenso, 
el conjunto dirigido por Sérgio 
Conceição fue incapaz de quedarse 
con la victoria en su visita al estadio 
Comendador Joaquim de Almeida 
Freitas y dejó escapar la oportunidad 
de despegarse aún más de su acérrimo 
rival, Benfi ca, que empató en esta fecha.

Porto sigue como líder con 49, dos 
más que Benfi ca y Sporting (que tiene 
un partido menos), sin embargo, los 
dragones aún tienen pendiente 45 
minutos frente al Estoril. Por Notimex

Por Notimex/San Antonio, EE.UU.
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Giovani dos San-
tos descartó que tenga asegu-
rado un sitio en la lista fi nal de 
la selección mexicana de futbol 
para disputar la Copa del Mun-
do Rusia 2018, ya que conside-
ró que todos hacen su lucha pa-
ra hacerse con un lugar.

“En el futbol nadie tiene su 
lugar asegurado y menos en la 
selección nacional. Al fi nal está 
bastante claro que el que toma 
la decisión fi nal es el profesor 
(Juan Carlos Osorio) y nosotros, como profesio-
nales, tenemos que hacer lo mejor posible”, acotó.

Destacó que “es un año de Mundial y todo ju-
gador mexicano y en el mundo sueña con jugar 
un Mundial, así que seguramente todos darán lo 
mejor de sí para llenarle el ojo al profesor”.

“En selección no hay partidos amistosos, ma-
ñana es un partido importante, es el primero del 
año, así que esperemos que hagamos un gran par-
tido”, sentenció en vísperas del duelo de prepara-
ción contra la selección de Bosnia-Herzegovina.

No tengo un lugar 
seguro en Tri: Gio

Dos Santos resaltó que esta en buena forma física.

Pese a que acumula meses sin tomar parte en 
un juego ofi cial, Dos Santos afi rmó que está en 
un excelente nivel físico, algo que confía demos-
trar este miércoles con la selección.

“Estoy bien, aprovechando el tiempo de pa-
ro para trabajar lo mejor posible mi estado físi-
co. Me encuentro bien físicamente, creo que ha 
sido el mejor o« -season que he tenido en toda 
mi carrera”, aseguró.

Y además de lo físico, aseveró que también está 
muy bien en lo mental, por lo que quiere aportar 
lo mejor de su futbol en el duelo de este miérco-
les, a disputarse en el Alamodome de esta ciudad.

“Me encuentro en un estado de forma mental 
y físico muy fuerte y para mí es un orgullo venir a 
la selección y esperemos que mañana se den las 
cosas bien para hacer un gran partido”, apuntó.

Explicó que ha basado su trabajo "en todo, en 
el estado físico, en aspectos que no puedo traba-
jar durante la temporada de ciertos músculos de 
mi cuerpo”.

PIZARRO ESTÁ A UN PASO 
DE REGRESAR A TIGRES  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, 
aseguró que es viable que pueda regresar a 
los felinos el mediocampista argentino Guido 
Pizarro, luego de haber militado con el Sevilla 
de España, y que el también pampero Lucas 
Zelarayán podría salir del equipo.

“Es una posibilidad real lo de Guido. En este 
mundo del futbol, todo mundo nos ayudamos 

a todos y el asunto es que las piezas encajen y 
Guido ni necesitamos ponerlo en tela de duda 
de que ya está adaptado, sería muy bueno para 
el club y para Tigres, para Guido también, puesto 
que aparentemente no seguiría en Sevilla”, dijo.

“Sin embargo, también hay otros clubes 
interesados en él y va a tener que tomar una 
decisión y en eso estamos”, expresó el dirigente 
del conjunto de la UANL.

Ante las versiones de que el mediocampista 
Zelarayán podría emigrar al Santos de Brasil, el 
directivo rechazó dar nombres de equipos, pero 
aclaró que sí han recibido ofertas formales.

En el futbol 
nadie tiene su 
lugar asegu-

rado y menos 
en la selección 

nacional ”
Giovani dos 

Santos
Jugador del 

Tricolor
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El cuadro ché y los culés se enfrentan mañana  
en la ida de semifinales de la Copa del Rey en el 
Camp Nou; naranjeros aspiran a dar la sorpresa

Valencia llega 
confiado a su 
duelo vs Barza

Por AP/Madrid, España
Foto tomada de: @valenciacf

 
Valencia no tiene buenos recuerdos de la últi-
ma vez que se enfrentó con Barcelona en la Co-
pa del Rey.

Los dos equipos se encontraron en semifina-
les hace dos años y Valencia cayó 7-0 en el parti-
do de ida en el Camp Nou. No consiguió más que 
un empate 1-1 ante un plantel del Barsa repleto 
de suplentes en el partido de vuelta.

Valencia y Barcelona se miden de nuevo en se-
mifinales esta campaña, pero las cosas han cam-

biado considerablemente para Valencia desde 
aquella embarazosa derrota.

"Es un partido muy importante, especial al 
ser una semifinal de Copa”, dijo el delantero de 
Valencia, Rodrigo. “Es verdad que hace dos años 
fue un resultado muy abultado y desagradable, 
pero desde entonces hemos jugado contra ellos 
y hemos competido bien, incluso les hemos ga-
nado. Hay que preparar el partido con seriedad 
sabiendo la grandeza del Barsa".

El duelo de ida será el jueves en el Camp Nou 
y el de vuelta la semana próxima en el Mestalla.

Valencia pasaba por un mal momento cuan-

Por AP/Bérgamo, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
Gonzalo Higuaín y Gianluigi 
Bu«on se combinaron ayer pa-
ra que Juventus derrotase 1-0 a 
Atalanta, una crucial victoria co-
mo visitante en el partido de ida 
de su semifinal de la Copa Italia.

Apenas transcurridos tres mi-
nutos en una noche de neblina, 
Higuaín culminó un contragolpe 
haciéndole una finta a un zaguero 
y definir en el corazón del área.

“Fue importante anotar el gol 
y no encajar”, dijo el atacante ar-
gentino. “Hemos dado un paso 
enorme para estar en la final”.

Al promediar el primer tiem-
po, el videoarbitraje adjudicó un 
penal a Atalanta por una mano 
de Medhi Benatia, pero Bu«on 
adivinó bien la dirección y el ar-
quero se lanzó hacia su izquier-
da para repeler el disparo del ar-
gentino Alejandro Gómez.

Dos días antes, Bu«on feste-
jó sus 40 años.

Juventus apunta a su cuarto 
título de la Copa Italia, mien-
tras que Atalanta busca meter-
se en la final por primera vez en 
22 años, desde que perdió ante 
Fiorentina en 1996.

En los cuartos de final, Ata-
lanta eliminó a Napoli.

El Milan recibirá a la Lazio 
en la otra semifinal el miércoles.

La  vuelta se jugarán el 28 de 
febrero.

Juve, cerca 
de la final 
de copa

Higuaín fue el encargado del gol de 
la vecchia en la ida de semifinales.

El partido de ida será el jueves en el Camp Nou, en donde los naranjeros 
quieren dar golpe de autoridad.

Hay que prepa-
rar el partido 
con seriedad 
sabiendo la 

grandeza del 
Barsa”

Rodrigo
Delantero 

del Valencia

do se enfrentó con Barcelona en la copa hace 
dos campañas, varado no muy lejos de la zona 
de descenso en la liga española y bajo presión 
tras una serie de pobres actuaciones.

Ahora Valencia está en condiciones mucho 
mejores con el técnico Marcelino García Toral y 
el equipo es considerado la sensación de la cam-
paña. Va tercero en la tabla y no hace mucho 
estaba peleándose la cima con Barcelona. Lle-
gó a ganar nueve partidos en fila a inicios de la 
temporada.

Valencia viene de dos fracasos en la liga, con-
tra Las Palmas y el campeón defensor Real Ma-
drid, y necesitó una definición por penales para 
rebasar a Alavés en cuartos de la Copa del Rey. 
Pero buenas actuaciones en partidos recientes 
contra Barcelona le dan a García Toral y sus ju-
gadores confianza de cara al partido del jueves.

CITY: LEROY SANE, 
FUERA SEIS SEMANAS
Por AP/Manchester, Inglaterra

 
El extremo alemán Leroy 
Sane será baja entre 
“seis, siete semanas” tras 
lastimarse los ligamentos 
de un tobillo durante el 
triunfo de Manchester City 
ante Cardiff por Copa de 
la FA.

La baja de Sane deja 
al City sin uno de sus 
atacantes más importantes en una parte 
crucial de la temporada, en la que podría 
perderse hasta 11 partidos en cuatro 
competencias, entre ellas la final de la 
Copa de Liga. El delantero brasileño Gabriel 
Jesús también está lesionado, por lo que el 
argentino Sergio Agüero, Raheem Sterling y 
Bernardo Silva cargarán con el ataque.

11 
goles

▪ y asistió en 
14 el alemán en 
todas las com-
petencias esta 

temporadaPor AP/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
West Ham United y Crystal Palace igualaron a un 
gol en el partido de la fecha 25 de la Premier Lea-
gue, en donde "Chicharito" disputó todo el duelo.

Por segundo partido consecutivo, Hernández 
recibió la confianza del entrenador escocés, Da-
vid Moyes, para arrancar de titular, acompaña-
do del reciente fichaje del club procedente del 
Inter de Milán, el portugués Joao Mario.

'Chicharito' 
forza empate 
de West Ham

27 
puntos

▪ alcanzó West 
Ham, mientras  
Crystal Palace 
sumó 26 en la 

Premier League

Cometen penal a 'CH' para que los 
hammers igualen a uno con Crystal Los visitantes se pusieron en ventaja al 24, 

cuando Andros Townsend desbordó por la ban-
da de la derecha y sacó un centro para Christian 
Benteke que el delantero belga remató con la 
cabeza y mandó al fondo de la portería defen-
dida por el arquero español Adrián San Miguel.

Tras el empate, el partido se volcó en favor del 
Palace, pero antes del descanso, los Hammers 
consiguieron un contragolpe, en el que Joao Ma-
rio terminó filtrando el balón para Hernández 
dentro del área, "Chicharito" controló y recor-
tó al defensor, mismo que lo derribó y otorgó un 
penal que Mark Noble transformó en anotación.

Javier Hernández jugó todo el partid, en su segundo 
compromiso consecutivo como titular.
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El equipo de Detroit anunció de ofi cialmente que 
el ala pívot Blake Griffi  n es nuevo jugador de la 
franquicia, tras haber alcanzado un acuerdo

Blake Griffin, 
transferido 
a los Pistons
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Pistons de Detroit cerraron el 
martes el fi chaje de Blake Gri	  n, 
el estelar ala pívot de Clippers de 
Los Ángeles.

Los Pistons anunciaron el 
acuerdo a primera hora del mar-
tes. A cambio, Detroit enviará a 
Tobias Harris, Avery Bradley y 
Boban Marjanovic a Los Ángeles, 
que recibirá también turnos de 
draft. Detroit incorporará ade-
más a Brice Johnson y center Wi-
llie Reed.

Buenos números
Gri	  n, de 28 años, promedia 22,6 
puntos, 7,9 rebotes y 5,4 asisten-
cias en 33 juegos esta tempora-
da, pero los Clippers han sufri-
do una plaga de lesiones y están 
novenos en la clasifi cación de la 
Conferencia Oeste.

“Estamos comprometidos con 
ganar, y esta es una transacción 
importante para mejorar nues-
tro equipo”, dijo en un comunica-
do el dueño de los Pistones, Tom 
Gores. “Blake Gri	  n es uno de 

los mejores jugadores de la NBA, y cuando uno 
tiene la oportunidad de sumar un talento de su 
nivel, tiene que aprovecharla”.

Detroit también atraviesa problemas. Los Pis-
tons han perdido ocho juegos consecutivos an-
tes del partido del martes contra los Cavaliers 
de Cleveland.

Lesiones lo siguen
Gri	  n es uno de los jugadores más talentosos 
en la NBA, aunque su carrera se ha visto torpe-
deada por todo tipo de lesiones.

“Necesito una noche para refl exionar y acep-
tar lo que sucedió”, tuiteó Gri	  n. “Desde ser el 
#1 en el draft, a Lob City, a seis playo� s consecu-
tivos, estoy muy orgulloso por haber sido parte 
del éxito de la organización de los Clippers. LA 
(Los Angeles) ha sido mi hogar desde que llegué 
a la liga y siempre estaré agradecido con la ciu-
dad por darme la bienvenida y apoyarme. A los 
fanáticos, siempre han sido maravillosos. Gra-
cias por el respaldo durante estos años”.

“Ahora estoy listo para empezar un nuevo ca-
pítulo, para trabajar y ayudar a los Pistons de De-
troit a llegar lejos en la Conferencia del Este”.

Gri	  n fi rmó en julio un contrato por cinco años 
y 171 millones de dólares. El acuerdo no incluyó 
una cláusula que le permitiera vetar algún canje.

Otros movimientos
Los Clippers también canjearon al base Chris 

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El piloto de Fórmula Uno Fer-
nando Alonso ampliará otra 
vez su repertorio al competir 
en la carrera de resistencia 24 
Horas de Le Mans.

El dos veces campeón de la 
F1 recibió permiso de McLa-
ren para conducir para Toyo-
ta en Le Mans el 16 y 17 de ju-
nio. El acuerdo signifi ca que 
el español puede participar 
en tantas rondas del Campeo-
nato Mundial de Resistencia 

como sea posible, pero debe competir además 
en todas las carreras de F1 en el año.

"Le agradezco a McLaren la oportunidad 
de buscar el triunfo en LeMans”, dijo Alon-
so, de 36 años. “Es un gran reto -muchas co-
sas pueden salir mal- pero estoy listo, prepa-
rado y deseoso de ir a la pelea”.

Luego de tres años de problemas con los 
motores Honda, McLaren tiene grandes espe-
ranzas para la nueva campaña de F1 tras cam-
biar a Renault. Esa decisión contribuyó mu-
cho a convencer a Alonso, que ganó sus títulos 
de F1 con Renault en el 2005 yl 2006, a que-
darse con McLaren.

"De ninguna manera este reto va a afectar mi 
principal objetivo de Fórmula Uno con McLa-
ren. Mi objetivo es ser competitivo en cada 
gran premio, y estoy seguro de que estamos 
más cerca de lograrlo”, dijo Alonso, que tie-
ne 32 victorias en la F1 y 97 podios.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, 
expresó su apoyo a Alonso.

"Un piloto motivado, deseoso, de clase mun-
dial como Fernando es un recurso formida-
ble”, dijo.

Tras correr en las 500 millas de Indianá-
polis de la IndyCar en mayo _ cuando no par-
ticipó en el Gran Premio de Mónaco del mis-
mo día _ Alonso participó el fi n de semana en 
las 24 Horas de Daytona.

Por AP/Bloomington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Carson Wentz se paseó por la zona de cabinas de 
radio del Super Bowl del año pasado, prometién-
dose que no se iba a perder esta edición. Aquí es-
tá, pero en condición de porrista.

Wentz lideró a los Eagles de Filadelfi a a una 
marca de 10-2 al arrancar la temporada antes de 
sufrir dos desgarros de ligamentos en la rodilla 
izquierda en la 14ta seman. Nick Foles tomó su 
lugar, encargándose de cargar a los Eagles al tí-

Alonso estará 
en 24 horas 
de Le Mans

Wentz, el máximo 
porrista de Eagles

Estamos 
comprometi-

dos con ganar, 
y esta es una 
transacción 
importante 
para mejo-
rar nuestro 

equipo”
Tom Gores 

Dueños de Pis-
tons

Necesito 
una noche 

para refl exio-
nar y aceptar 

lo que sucedió”
Blake 

Griffi  n
Nuevo jugador 

de los 
Pistons

Griffi  n es uno de los jugadores más talentosos en NBA, 
aunque su carrera se ha visto torpedeada por lesiones.

El pívot de de 28 años, promedia 22,6 puntos, 7,9 rebotes 
y 5,4 asistencias en 33 juegos esta temporada.

Fernando Alonso deberá competir en toda la tempo-
rada de la Fórmula Uno.

ELIMINACIÓN DE CACIQUE 
WAHOO, UN GRAN PASO
Por AP/Estados Unidos

Josh Hunt, un residente de Cleveland, no 
es fanático del béisbol. Pero ha acudido 
al estadio Progressive Field durante 
los últimos años para protestar contra 
el equipo, los Indios, y su mascota, el 
Cacique Wahoo. Se ha tenido que topar 
con fanáticos que lucen cabelleras y caras 
pintadas, algunos haciendo retumbar 
pequeños tambores.

Las protestas se remontan a la década 
de los 70, y esta semana marcaron lo 
que los indígenas en Estados Unidos 
consideran es un pequeño pero sustancial 
cambio en el ámbito del deporte 
profesional. Los jugadores no lucirán la 
imagen del Cacique en sus uniformes a 
partir de la temporada de 2019.

El piloto de F1 recibió permiso de 
McLaren para participar en 
carreras de resistencia

Pieza vital

▪ Nick Foles, QB 
suplente, se ha 
manejado de forma 
ideal desde que 
quedó como titular. 
Se lleva bien con 
Wentz y nunca deja 
en darle el crédito 
por liderar a los 
Eagles del último 
lugar al primero en 
la división. “Este es 
el equipo de Car-
son”, señaló Foles.

Paul a los Rockets de Houston antes del inicio 
de esta campaña, por lo que ya se deshicieron 
de dos de los tres miembros del grupo llamado 
“Lob City” por sus espectaculares puentes aé-
reos y clavadas. El tercero es DeAndre Jordan, 
quien sigue con los Clippers.

breves

NBA/ Operarán a John Wall
El base de los Washington Wizards, 
John Wall, se someterá a un tratamiento 
de desbridamiento artroscópico en la 
rodilla izquierda por una lesión que ha 
obligado al jugador a perderse varios 
juegos esta temporada.
Wall fue examinado por el médico 
Richard D. Parker, así como por el doctor 
principal del equipo, Wiemi Douoguih, 
quienes aconsejaron al jugador realizar 
ese tratamiento para poder mejorar su 
estado físico, el cual se ha visto limitado 
durante las últimas semanas. Por Notimex

Internacional / Cambiará de 
nombre Memorial Coliseo 
El mundialista Memorial Coliseo de Los 
Ángeles cambiara de nombre gracias a 
un convenio comercial de 69 millones de 
dólares que se prolongará por 16 años, 
anunciaron representantes.
La nueva denominación The United 
Airlines Memorial Coliseum fue revelada 
por directivos de la Universidad del Sur 
de California en donde juega el equipo 
de futbol americano colegial Trojans.
El nombre cambiará ofi cialmente en 
agosto de 2019. Por Notimex/Foto: Especial

Clavados / Pacheco lidera a 
delegación mexicana 
El experimentado Rommel Pacheco, así 
como Jahir Ocampo y la nueva fi gura 
tricolor Randal Willars se encuentran 
entre los seis mexicanos incluidos en las 
diversas etapas de la Serie Mundial de 
Clavados de la FINA 2018.
Estas etapas están programadas del 9 
al 11 de marzo en Beijing, China; del 15 al 
17 del mismo mes en Fuji, Japón; del 27 al 
29 de abril en Montreal, Canadá, y del 4 
al 6 de mayo en Kazán, Rusia.
Por Notimex/Foto: Mexsport

tulo de su división y brilló espectacularmente en 
el partido por el cetro de la Nacional para que-
dar como primeros preclasifi cados Minnesota.

Wentz tuvo que ver ambos partidos de los pla-
yo� s desde un costado de la cancha: la victoria so-
bre Falcons en muletas y la paliza ante Vikings en 
un bastón. Wentz alienta con todo a sus compa-
ñeros y disfruta todo el éxito que han tenido sin 
él. Será el máximo entusiasta el domingo al en-
frentar a Patriots en busca del primer título de 
la franquicia desde 1960. No es fácil para nadie 
el quedarse al margen.

“Es muy duro sabiendo que ahí podrías estar”, 
dijo Wentz, quien ya puede caminar sin asistencia. 

Wentz ha estado pendiente del equipo tras su 
cirugía, acudiendo a las reuniones de los quarter-
back, repasa videos y ayuda a Foles.

Le agradezco a 
McLaren 

la oportunidad 
de buscar el 

triunfo en 
LeMans”
Fernando

Alonso
Piloto 

español

Exigen medio tiempo apto
▪ Un grupo de observadores de contenidos en la televisión ha pedido educadamente a 

Justin Timberlake que mantenga su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 
“seguro para los niños que lo ven”. En una carta abierta para el artista, emitida el martes, 
el Consejo Televisivo de Padres de Familia dijo que espera que no se repita lo ocurrido en 
2004 cuando Timberlake retiró parte del vestuario de Janet Jackson dejando expuesta 

parte del pecho de la cantante. POR AP/ FOTO: ESPECIAL




