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Por Hugo Sánchez
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez aseguró que, durante el presente pro-
ceso electoral, será respetuoso de la Ley y úni-
camente realizará acciones que le competan co-
mo militante del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Durante una entrevista al término de lo que 
fue el inicio del campaña del candidato presiden-
cial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, el 
titular del Ejecutivo local adelantó que durante 
el desarrollo de las diferentes campañas electo-
rales federales y locales, se abstendrá de opinar 
al respecto, debido a que afi rmó que esa será la-
bor de las autoridades del partido y de los mis-

El mandatario estatal Marco Mena confi rmó que 
el ITE contará con una ampliación presupuestal

El gobierno local será respetuoso de la Ley durante el presente proceso electoral, señaló Marco Mena.

mos candidatos.
“Yo comenté que iba a ejercer mis derechos 

políticos con respeto a la Ley, y por eso estoy aquí 
como un militante de mi partido, en un día don-
de se puede hacer por ser fi n de semana, un día 
de asueto, de este modo entonces lo que hago es 
sólo ejercer mis derechos, cometarios de carác-
ter político corresponden a mi partido, al presi-
dente del partido, a la delegada y por supuesto a 
los candidatos, lo que hago aquí es respaldar los 
principios, los planteamientos que como mili-
tante de mi partido existen en este proceso que 
es muy intenso, respetando todos los lineamien-
tos de ley”, insistió.

Agregó que tanto los funcionarios estatales, 
como de los diferentes órdenes de gobierno, tie-
nen derechos políticos. METRÓPOLI 2

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública en Tlaxca-
la (SEPE) advirtió que al cierre del ciclo esco-
lar 2017-2018 se habrán recuperado en su tota-
lidad los días de clases perdidos a consecuen-
cia del sismo de septiembre del año pasado.

Y es que de acuerdo con el titular de la de-
pendencia estatal, Manuel Camacho Higare-
da, tan sólo pasaron tres semanas después de 
la contingencia para que en Tlaxcala prácti-
camente fuera retomada la actividad escolar, 
a diferencia de otros estados en donde tarda-
ron incluso meses.

Sin embargo, anotó que será a fi nales del 
presente ciclo escolar cuando la SEPE a través 
de las 2 mil 462 diferentes instituciones esco-
lares, habrá informado sobre el cumplimien-
to de los días de clases habilitados en el calen-
dario. Si bien no en todo ese universo escolar 
hubo afectaciones estructurales por el movi-
miento sísmico, sí se tuvieron que suspender 
labores para llevar a cabo evaluaciones en ca-
da espacio educativo. METRÓPOLI 2

Cumplirá SEPE  
con el calendario 
escolar 2017-2018

La Contraloría del Ejecutivo se reportó lista para obser-
var cualquier situación durante el proceso electoral.

Toreo romántico en corrida de “Sábado de Gloria”
▪  Lo que se vivió el sábado por la noche es el más claro ejemplo del toreo romántico, del toreo de la legua. De 
esos protagonistas vagos como salidos de una novela de Luis Spota. Matadores de coleta natural, que viven 
como torero de forma permanente, basta con verlos hacer el paseíllo. GERARDO ORTA /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Atentos a temporada de incendios
▪  Brigadistas se mantienen alertas ante la temporada de incendios 
forestales,  en su mayoría son causados por el hombre, y así evitar  
daños mayores en zonas boscosas. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

CONTRALORÍA 
PENDIENTE DE 
DEPENDENCIAS
Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

A partir del inicio de la etapa de campañas para los 
puestos de elección popular federal, la Contraloría 
del Ejecutivo se reportó lista para observar cual-
quier situación que pudiera representar algún deli-
to de carácter electoral entre servidores de la 
administración pública local.
De acuerdo con la titular de la dependencia es-
tatal, María Maricela Escobar Sánchez, durante el 
periodo de campañas electorales habrá especial 
atención en las diferentes secretarías del gabi-
nete estatal para garantizar que no habrá situa-
ciones que contravengan a la normativa electoral.
Principalmente, dijo, en aquellas dependencias 

Inician formalmente campañas, candidatos a diputados federales y 
senadores de diversos partidos políticos y coaliciones para puestos de 

elección popular en la entidad, cabe mencionar que Antonio Meade, 
candidato a la Presidencia de la República por la coalición “Todos por 

México”, también inició campaña mediante trasmisión en vivo.
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Inician campañas en Tlaxcala 

No se atente 
contra la 

educación de 
los estudian-

tes a fi n de 
no afectar el 

ritmo habitual 
de las clases”

Manuel 
Camacho

Secretario SEPE

El balance se 
podrá tener 

hasta que 
termine el ciclo 
escolar aunque 
no deberá ha-
ber problema 
para cumplir”

Manuel 
Camacho

Secretarrio SEPE

más representativas para el gobierno del estado 
que por su naturaleza tienen que manejar recursos 
públicos.
Eso sí, aclaró que no obstante el desarrollo de las 
campañas que iniciaron el pasado 30 de marzo pa-
ra las senadurías y presidencia de la República, el 
gobierno del estado no detendrá la ejecución de 
sus programas, siempre y cuando se respete la 
normativa electoral correspondiente.
METRÓPOLI 2

Se respetará la Ley:Mena

¡Cuidado Lobos!
Veracruz gana  a Xolos; en la próxi-
ma jornada si Lobos BUAP pierde y 
ganan jarochos, los de la jauría van al 
fondo. Cronos/Imelda Medina

Trump declara 
muerto al DACA
El presidente de EU declaró que los 
migrantes se aprovechan del pro-
grama. Condicionó su permanencia 
en el Tlcan a la construcción del 
muro. Orbe/Especial

inte
rior

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 13  RESULTADOS

PUMAS 1-1 NECAXA
VERACRUZ 1-0 TIJUANA
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El gobernador Marco Mena, aseguró que, durante el pre-
sente proceso electoral, será respetuoso de la Ley.

Gobernador será
respetuoso de la
Ley en elecciones
El mandatario estatal Marco Mena confi rmó que 
el ITE contará con una ampliación presupuestal

Se cumplirán
al 100 % del
calendario
escolar: MCHSE SUMA TLAXCALA

SEMANA NACIONAL
DE CULTURA FÍSICA

Garantiza 
Contraloría
apego a 
normativa

Del dos al seis de abril se desarrollarán activaciones 
físicas, rutinas musicalizadas y paseo ciclista.

Se recuperarán en su totalidad los días de clases perdi-
dos tras sismo de septiembre: Manuel Camacho.

A partir del inicio de campañas, la Contraloría del Eje-
cutivo lista para observar: Maricela Escobar.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

A partir del inicio de la etapa 
de campañas para los puestos 
de elección popular federal, 
la Contraloría del Ejecutivo 
se reportó lista para observar 
cualquier situación que pu-
diera representar algún deli-
to de carácter electoral entre 
servidores de la administra-
ción pública local.

De acuerdo con la titular 
de la dependencia estatal, Ma-
ría Maricela Escobar Sánchez, 
durante el periodo de campa-
ñas electorales habrá especial 
atención en las diferentes se-
cretarías del gabinete estatal para garantizar 
que no habrá situaciones que contravengan a 
la normativa electoral.

Principalmente, dijo, en aquellas dependen-
cias más representativas para el gobierno del 
estado que por su naturaleza tienen que ma-
nejar recursos públicos.

Eso sí, aclaró que no obstante el desarro-
llo de las campañas que iniciaron el pasado 30 
de marzo para las senadurías y presidencia de 
la república, el gobierno del estado no deten-
drá la ejecución de sus programas, siempre y 
cuando se respete la normativa electoral co-
rrespondiente.

Para ello, informó, desde febrero de este año 
se inició con las capacitaciones correspondien-
tes para cada dependencia del estado a fi n de 
orientarlos respecto a las conductas que de-
ben asumir durante el proceso.

En esas capacitaciones, la Contraloría del 
Ejecutivo incluyó lo mismo a los conocidos 
como Comités de Participación Ciudadana, 
la Contraloría Social y funcionarios de primer 
nivel, “para dar a conocer qué debemos de te-
ner ética y responsabilidad en el ejercicio de 
los recursos que no deberán utilizarse con fi -
nes políticos”.

Escobar Sánchez estableció que más allá 
del desarrollo del proceso electoral, estas pre-
misas son transmitidas permanentemente.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública en Tlaxca-
la (SEPE) advirtió que al cierre del ciclo escolar 
2017-2018 se habrán recuperado en su totalidad 
los días de clases perdidos a consecuencia del sis-
mo de septiembre del año pasado.

Y es que de acuerdo con el titular de la depen-
dencia estatal, Manuel Camacho Higareda, tan 
sólo pasaron tres semanas después de la contin-
gencia para que en Tlaxcala prácticamente fue-
ra retomada la actividad escolar, a diferencia de 
otros estados en donde tardaron incluso meses.

Sin embargo, anotó que será a fi nales del pre-
sente ciclo escolar cuando la SEPE a través de las 
2 mil 462 diferentes instituciones escolares, ha-
brá informado sobre el cumplimiento de los días 
de clases habilitados en el calendario.

Si bien no en todo ese universo escolar hubo 
afectaciones estructurales por el movimiento sís-
mico, sí se tuvieron que suspender labores para 
llevar a cabo evaluaciones en cada espacio educa-
tivo que garantizarán que no tuvieran daños que 
pusieran en riesgo la integridad de los alumnos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez aseguró que, durante el presente pro-
ceso electoral, será respetuoso de la Ley y úni-
camente realizará acciones que le competan co-
mo militante del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

Durante una entrevista al término de lo que 
fue el inicio del campaña del candidato presiden-
cial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, el 
titular del Ejecutivo local adelantó que durante 
el desarrollo de las diferentes campañas electo-
rales federales y locales, se abstendrá de opinar 
al respecto, debido a que afi rmó que esa será la-
bor de las autoridades del partido y de los mis-
mos candidatos.

“Yo comenté que iba a ejercer mis derechos 

políticos con respeto a la Ley, y 
por eso estoy aquí como un mi-
litante de mi partido, en un día 
donde se puede hacer por ser fi n 
de semana, un día de asueto, de 
este modo entonces lo que hago 
es sólo ejercer mis derechos, co-
metarios de carácter político co-
rresponden a mi partido, al pre-
sidente del partido, a la delegada 
y por supuesto a los candidatos, 
lo que hago aquí es respaldar los 
principios, los planteamientos 
que como militante de mi par-
tido existen en este proceso que 
es muy intenso, respetando todos los lineamien-
tos de ley”, insistió.

Agregó que tanto los funcionarios estatales, 
como de los diferentes órdenes de gobierno, tie-

Por David Morales 
Foto: Archivo/Síntesis

Con la organización de rutinas musicalizadas, 
activaciones físicas y un paseo ciclista 
nocturno, Tlaxcala se sumará a la Semana 
Nacional de la Cultura Física y el Deporte que 
se desarrollará del dos al seis de abril del 
presente año.

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
dispondrá de activadores físicos que serán 
los encargados de organizar las rutinas 
musicalizadas y las activaciones en ocho 
dependencias que participarán en esta 
semana. 

Además, el viernes seis de abril, a las 
20:00 horas, se llevará a cabo el paseo ciclista 
nocturno, donde podrá participar la población 
en general en un recorrido por las principales 
calles de la capital que iniciará en la carretera 
federal Puebla-Tlaxcala a la altura de la USET, 
pasará por la Avenida Independencia y el 
Bulevar Guillermo Valle para culminar en las 
fuentes danzantes. 

nen derechos políticos ya que la Ley establece 
qué pueden y qué no hacer, así como los térmi-
nos sobre las actividades de comunicación social 
que pueden realizar.

De ahí que adelantó, que el gobierno estatal 
no dejará de funcionar durante estos tres me-
ses de campañas, por lo que simplemente deja-
rá de contratar difusión en los medios de comu-
nicación de las actividades “la Ley lo que dice es 
que nosotros no debemos contratar difusión de 
esas actividades, principalmente ustedes saben 
que los gobiernos tienen campañas para dar a co-
nocer sus actividades, pero eso no signifi ca que 
nosotros debamos cerrar las actividades de go-
bierno”, precisó.

Por otro lado, el mandatario estatal aseguró 
que atenderán la solicitud de ampliación presu-
puestal realizada en fechas pasadas.

En tanto que en otras mil cuatro escuelas en 
donde sí hubo daños de consideración, las clases 
prácticamente transcurren en condiciones nor-
males, incluidas aquellas en donde hubo necesi-
dad de instalar aulas temporales.

“El balance se podrá tener hasta que termine 
el ciclo escolar aunque no deberá haber proble-
ma para cumplir el calendario, por eso es que ca-
da escuela en la facultad que le confi ere la auto-
nomía de gestión y por medio de consejos técni-
cos escolares, determinaron recuperar fechas en 
el calendario y principalmente contenidos de los 
programas escolares”.

Por otro lado, cuestionado sobre las inconfor-
midades que se han presentado en algunos sub-
sistemas en Tlaxcala como Cecyte, Cobat o Cetis, 
Manuel Camacho Higareda indicó que cualquier 
confl icto en escuelas debe siempre conducirse 
por la vía del diálogo.

Convocó a que no se atente contra la educa-
ción de los estudiantes a fi n de no afectar el rit-
mo habitual de las clases, y en aquellos casos don-
de haya inquietudes, que los actores correspon-
dientes acudan a los canales o instancias ofi ciales 
correspondientes.

Durante periodo electoral habrá 
especial atención en secretarías

Vamos a estar 
trabajando de 

manera per-
manente con 

las secretarías 
más represen-

tativas para 
no generar 

inquietudes de 
tipo político

Maricela 
Escobar

Contralora 

Yo comenté 
que iba a ejer-
cer mis dere-

chos políticos 
con respeto 

a la Ley, y por 
eso estoy 

aquí como un 
militante de mi 

partido
Marco Mena

Gobernador

breves

Ofrece Sedeco/servicios en
educación financiera 
La Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) ofrece a la población servicios 
de capacitación en diversos temas y en 
esta ocasión organiza la conferencia 
“Finanzas para la Vida”, que se llevará 
a cabo este lunes 2 de abril en las 
instalaciones de la dependencia.

Para lograr que un mayor número 
de personas conozcan técnicas para 
organizar sus fi nanzas, la Sedeco 
desarrollará dos sesiones de esta 
conferencia a las 10:00 y a las 12:30 
horas, respectivamente.

Durante la conferencia se abordarán 
temas como la importancia que tiene 
la educación fi nanciera en la vida de 
las personas y se darán a conocer 
conceptos como la administración del 
dinero, fi nanzas personales inteligentes 
y la relación entre economía y 
educación, entre otros.

Las personas interesadas en 
asistir a esta plática deben realizar su 
registro vía telefónica al número 46 5 
29 60, extensión 3017, o vía electrónica 
mediante el correo capacitación.rae@
sedecotlaxcala.com.mx.
David Morales/Foto: Archivo/Síntesis
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Inicio formal 
de campaña

Mensaje

Los candidatos al senado dieron inicio 
formal a su campaña político-electoral en 
compañía de otros candidatos en coalición 
y a liderazgos del PAN, PRD y movimiento 
Ciudadano.
Hugo Sánchez

En el mensaje que se transmitió a los militantes 
de la coalición “Todos por México”, en las 32 
entidades federativas, José Antonio Meade 
informó los compromisos que regirán su 
campaña, en donde la prioridad serán las 
mujeres, la familia y tener una educación por 
excelencia.
Hugo Sánchez

PRD trabaja unido:
Gelacio Montiel
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Luego del arranque formal de 
su campaña, el candidato a se-
nador por la coalición Por Mé-
xico al Frente, Gelacio Montiel, 
aseguro que el en Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
trabajan sin divisionismo y unen 
fuerzas.

“Acordamos los candidatos 
hacer un trabajo y un esfuerzo 
único, buscamos la unidad y la 
hemos alcanzado, el objetivo es 
buscar los votos en línea para la 
Por México al Frente”.

Dijo que en su trabajo de cam-
paña evitarán las distinciones y 
los votos diferenciados, aseguró que los votos se-
rán buscados en línea, lo anterior debido a que 
esta es la forma de obtener el triunfo en las próxi-
mas elecciones del primero de julio.

Respecto a sus propuestas de campaña, expli-
có que buscarán erradicar los abusos de poder y 
la negligencia, en este sentido, dijo que presen-

El candidato a senador por la coalición Por México al 
Frente, aseguró que el PRD trabaja sin divisionismo.

Lista Sandra
Corona para
el arranque
de campaña

Morena advierte
que no habrá más
fraudes electorales

Presentará
declaración
5 de 5, M. 
Hernández

Sandra Corona se declaró lista para lo que será su 
campaña electoral, misma que comenzará este lunes.

Los candidatos al senado y a las diputaciones federales 
por Morena anunciaron que no permitirán más fraudes.

El domingo, candidatos a senadores de la coalición 
Por México al Frente, presentaron su plataforma.

Militantes y seguidores en Tlaxcala de los partidos: PRI, PVEM y Panal, institutos que conforman la coalición “Todos Por México”, mostraron su “fuerza”.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La mañana del pasado domin-
go, los candidatos a senadores 
de la coalición Por México al 
Frente, Minerva Hernández y 
Gelacio Montiel, presentaron 
parte de su plataforma políti-
ca y propuestas de su campa-
ña electoral de cara a los co-
micios del uno de julio.

Minerva Hernández co-
mentó que debido a los mo-
mentos críticos que vive el 
país y al hartazgo que mani-
fiestan los ciudadanos en con-
tra de los políticos de siempre, 
en necesario que se presen-
ten compromisos y propuestas reales.

Por lo anterior, la candidata federal anunció 
que presentarán su declaración 5 de 5, misma 
que integra el tema patrimonial, el fiscal y de 
no conflicto intereses, aunado a los tres ante-
riores, presentarán carta de no antecedentes 
penales y una prueba antidopaje.

Dijo que decidieron presentar su declara-
ción 5 de 5, que incluye además de los tres ele-
mentos básicos, nuestra carta de anteceden-
tes no penales y la prueba antidoping.

“La presentación de la 5 de 5 constituye un 
hecho inédito en la entidad, el primero u único 
que han realizado candidatos a un puesto de 
elección popular y aunque no existe ninguna 
ley que nos obligue a presentar la 5 de 5, es-
ta acción obedece a un acto de congruencia”.

En este sentido, la candidata mencionó que 
es parte de la Organización Mundial contra 
la Corrupción, además ha participado en el 
observatorio tributario y financiero, “en es-
tos organismos he trabajado por el fortaleci-
miento del sistema nacional anticorrupción”.

Hernández Ramo sus acciones de campa-
ña obedecen principalmente a la exigencia de 
transparencia que hacen los ciudadanos.

Por su parte, Gelacio Montiel anunció el 
inicio formal a los actos de campaña y dijo que 
visitará los 60 municipios y las 400 comuni-
dades que integran a Tlaxcala, de igual forma, 
aseguró tener las mejores propuestas en be-
neficio de la ciudadanía.

En otro punto, dijo que una de sus priori-
dades será erradicar la corrupción y la impu-
nidad, “crear condiciones para que todos los 
mexicanos tengamos una vida digna y con ple-
na seguridad jurídica, personal y patrimonial”.

Los candidatos al senado dieron inicio for-
mal a su campaña político-electoral.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La legisladora local, San-
dra Corona Padilla quien 
es la candidata por la coali-
ción “Todos Por México” pa-
ra contender por la diputación 
federal por el distrito 03, se 
declaró lista para lo que será 
su campaña electoral, misma 
que comenzará este lunes en 
el municipio de Zacualpan.

Precisar que Corona Padi-
lla será quien encabece la ci-
tada alianza que conforman 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).

Durante una entrevista, la joven diputada 
dijo encontrarse con “mucha energía” y emo-
cionada por comenzar a recorrer los 28 muni-
cipios que conforman el distrito electoral 03, 
situación que reconoció que es un gran reto, 
sin embargo está convencida que es posible 
lograr el triunfo.

“Estamos trabajando con la estructura de 
los partidos aliados, pero también de la mano 
de ciudadanos y ciudadanas que se están su-
mando al proyecto, entonces eso me motiva 
mucho y estoy convencida de que con estrate-
gia y con una buena coordinación vamos a sa-
car adelante esta campaña”, mencionó.

Explicó que durante su campaña su eje tras-
versal será la educación, sin embargo, de igual 
manera tendrá propuestas en torno a la eco-
nomía, seguridad y campo “tenemos munici-
pios que son muy allegados a este tema (cam-
po) y que por supuesto tendremos propuestas 
para ellos, ya en su momento estaremos ha-
blando más a fondo de las propuestas”, agregó.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Los candidatos al senado y a las diputaciones fe-
derales por el Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) anunciaron que no permitirán más 
fraudes, compra de votos ni corrupción durante 
el presente proceso electoral, al tiempo de adver-
tir que defenderán cada voto ciudadano.

Reunidos en la capital del estado y con poca 
militancia, en un modesto mitin iniciaron las ac-
tividades de campaña política en donde la diri-
gencia de ese instituto político aprovechó para 
cerrar filas en torno a su candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador.

En un salón social en la zona de Ocotlán de la 
capital tlaxcalteca, la militancia de Movimien-
to Regeneración Nacional cobijó a quienes re-
presentarán sus candidaturas al Congreso de la 
Unión, entre ellas, al senado y a las diputacio-
nes federales.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
Militantes y seguidores en Tlaxcala de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Pa-
nal), institutos que conforman la coalición “To-
dos Por México”, mostraron su “fuerza” al aba-
rrotar las instalaciones del Recinto Ferial, en lo 
que fue el arranque simultaneo en todo el país, 
del candidato presidencial José Antonio Mea-
de Kuribreña.

El evento efectuado la mañana de este domin-
go, estuvo encabezado por el primer priista de la 
entidad, el gobernador Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, además de los presidentes estatales de 
los tres institutos políticos PRI, PVEM y Panal, 
Roberto Lima Morales, Jaime Piñón Valdivia y 

Inicia su campaña,
Todos Por México
Al evento asistió el primer priísta de Tlaxcala, 
Marco Mena, así como dirigentes de las 
diferentes fuerzas políticas que la integran

Humberto Hernández Hernández.
Funcionarios estatales, presidentes munici-

pales, diputados locales, entre otras autoridades 
y cientos de ciudadanos se dieron cita en el com-
plejo ferial, en donde escucharon vía remota el 
mensaje de inicio de campaña del candidato por 
la presidencia de la República, Meade Kuribreña, 
el cual se efectuó en el estado de Yucatán.

Durante una breve intervención el líder esta-
tal priista, Lima Morales aseguró que en Tlaxca-
la ya se cuenta con un “ejército” preparado para 
la contienda de la jornada electoral del 1 de julio.

“Tlaxcala está listo, y se lo queremos decir a 
nuestro candidato Pepe Meade, Tlaxcala está lis-
to con este ejército, porque juntos vamos por el 
triunfo con este ejercito preparado, y en Tlaxca-
la también tenemos a nuestro ejército preparán-
dose para llegar a la victoria, con nuestros candi-

Los candidatos a senadores de la 
coalición presentaron propuestas

Se trata de Ana Lilia Rivera Rivera y el exgo-
bernador José Antonio Álvarez Lima en la prime-
ra y segunda fórmula al senado, respectivamente.

En tanto que las candidaturas a diputados fe-
derales por los tres distritos, quedaron encabe-
zadas por José de la Luz Sosa Salinas, Rubén Te-
rán Águila y Lorena Cuéllar Cisneros en el prime-
ro, segundo, y tercer distrito, respectivamente.

En su oportunidad, la aspirante al senado en 
la primera fórmula, Ana Lilia Rivera Rivera, des-
tacó que a través de la ética, valores y austeridad, 
los aspirantes de Morena irán a la conquista de 
las voluntades ciudadanas, a partir del hartazgo 
social que se evidencia en diferentes aspectos de 
la vida pública.

“Hoy existe una República simulada, no un 
gobierno del pueblo. El estado ha sido converti-
do en un mero comité al servicio de una mino-

datos al Senado y a las diputa-
ciones federales, que con ellos 
vamos a ganar este 1 de julio”, 
destacó.

Entre los presentes también 
se dieron cita al evento, los can-
didatos al Senado de la Repúbli-
ca Anabel Alvarado Varela y Flo-
rentino Domínguez Ordoñez, así 
como los aspirantes a una dipu-
tación federal, Mariano González 
Aguirre por el distrito 01, Blanca 
Águila Lima por el 03, y Sandra 
Corona Padilla en el 03.

Asimismo, los legisladores lo-
cales que buscan la reelección 
encabezando la alianza “To-
dos Por México”, Arnulfo Arévalo Lara, Eréndi-
ra Cova Brindis, Ignacio Ramírez Sánchez, En-
rique Padilla Sánchez y Fidel Águila Rodríguez; 
así como los candidatos a diputados locales co-
mo Francisco Román Sánchez y Lorenzo Emi-
lio Sánchez Rivera.

ría ambiciosa, insaciable, sin es-
crúpulos e inhumano”.

Por su parte, Lorena Cuéllar 
Cisneros, candidata a diputada 
federal por el tercer distrito, con-
vocó a la militancia reunida a ce-
rrar filas para evitar la división 
que promoverán los partidos 
en el poder, “nos quieren divi-
dir pero no lo vamos a permi-
tir, en Tlaxcala ya fuimos vícti-
mas de un fraude y ahora esta-
remos más atentos”.

La excandidata al gobierno del 
estado advirtió además que durante la campaña 
electoral habrá compra de votos y guerra sucia 
que busca desestabilizar a Morena, aunque con 
la unión del pueblo, dijo, se podrá blindar la elec-
ción del próximo uno de julio.

En el acto estuvieron presentes los represen-
tantes de los Partidos del Trabajo (PT) y Encuen-
tro Social (PES) quienes junto con Regeneración 
Nacional integran la coalición “Juntos haremos 
historia”.

Asimismo, acudieron algunos virtuales candi-
datos a diputados locales quienes ofrecieron su 
respaldo a las candidaturas al senado y cámara 
de diputados, así como a la figura de su líder mo-
ral Andrés Manuel López.

Tlaxcala está 
listo para ir 
juntos a la 

victoria con 
José Antonio 

Meade, somos 
un ejército 
preparado 

para nuestros 
candidatos, so-
mos la fórmula 

ganadora
Roberto Lima 

Dirigente del PRI

Crear condi-
ciones para 

que todos los 
mexicanos 

tengamos una 
vida digna 

y con plena 
seguridad jurí-

dica, personal y 
patrimonial

Gelacio 
Montiel

Candidato

Estoy conven-
cida de que 

debe de haber 
un cambio 

generacional, 
y ese cambio 
generacional 

en la política es 
necesario

Sandra Corona
Candidata

Nos quieren 
dividir pero no 
lo vamos a per-
mitir, en Tlax-

cala ya fuimos 
víctimas de un 
fraude y ahora 

estaremos más 
atentos

Lorena Cuéllar
Candidata 

tarán las propuestas fundamentales de la coali-
ción, de las cuales destacan un gobierno inteli-
gente y de coalición.

Gelacio Montiel aseguró que sus planteamien-
tos están fundamentados en estudios económi-
cos, políticos y de asuntos sociales, “no hay solo 
buenas intenciones ni baritas mágicas, nosotros 
nos basamos en estudios reales”.

Dijo que para armonizar los trabajos de campa-
ña en coalición, los dirigentes de los cuatro parti-
dos políticos forman un consejo de campaña pa-
ra conformar de mejor manera las labores polí-
ticas de cara a las elecciones.

“Entre nosotros los candidatos también he-
mos determinado darnos un tiempo los lunes de 
ser posible para hacer estrategia conjunta, esta 
será el cara a cara, visitar a las personas en sus 
domicilios, en la calle, creo que será la mejor co-
municación”.

Entre nosotros 
los candidatos 

también hemos 
determinado 

darnos un 
tiempo los 

lunes de ser 
posible para 

hacer estrate-
gia conjunta

Gelacio 
Montiel

Candidato 
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Es tiempo de remontar obstáculos, de poner sabiduría en todas 
las acciones, de actuar conjuntamente por todos y para todos. 
No podemos continuar haciéndonos más daño. Ya está bien de 
tantas violencias que no conducen a ninguna parte, de tantas 
desigualdades sembradas y no corregidas, de tanta precariedad en 
el empleo, de tanto comercio absurdo en defi nitiva. Ojalá fuéramos 
la era del conocimiento para aprender a reprendernos a nosotros 
mismos, a ser más honestos y coherentes entre lo que decimos y 
realmente hacemos. 

Así, el cambio climático avanza porque no hay voluntad política 
para rectifi car. Los procesos de paz no llegan porque faltan 
manos tendidas para crear condiciones de entendimiento. Por 
otra parte, no se puede reanudar nada armónico sino somos 
justos y responsables. 

La ley internacional humanitaria y los derechos humanos están 
para cumplirse. Pongamos espíritu transparente en la concordia, 
y retornemos al abrazo comprensivo de la verdad. Reactivemos 
los pactos con programas auténticos, que son los que únicamente, 
pueden cerrar heridas. Luego, pasemos página sin levantar muros. 
Detengamos las amenazas. Hagamos justicia, que no está tanto en 
la palabrería, como en la renovación del corazón. Quizás será bueno 
que nos escuchemos más y dejemos hablar el alma más noble que 
llevamos consigo. Marchemos de esta atmósfera de apariencias.

Ciertamente, la realidad se ve mejor desde el interior de la 
persona, máxime en un momento de tantas falsedades, en el que 
andamos desbordados por el aluvión de contrariedades, de 
ahí la necesidad de detenernos en estos tiempos azarosos para 
buscar puntos de encuentro. 

De este modo, podremos abandonar este clima de violencias 
que nos asolan. No me cansaré de repetir en todas mis columnas 
periodísticas, que el fruto de la paz llega cuando evidentemente 
colaboramos en la rectitud, de manera conciliadora, pues no 
olvidemos que tenemos una dimensión esencialmente social. 
Nada somos por sí mismos. A propósito, los líderes de todos los 
campos (económico, político, judicial, religioso, cultural…) 
tienen un compromiso especí� co, el de colaborar y cooperar 
en favor de la dignidad de todo ser humano, activando todo 
tipo de diálogo por ín� mo que nos parezca, mediante la 
clemente pedagogía de la reinserción. Ha de movernos, por 
tanto, a que ese bien que todos deseamos, junto al de la sociedad,  
vaya a la par. Por eso, es fundamental impulsar una verdadera 
revolución solidaria y global. 

Nadie puede quedar en las orillas, entre chantajes, coacciones, 
encerronas, y otras miserias humanas. 

El camino para construir un mundo habitable, una Comunidad 
mundial fraternizada, nos exige una confi anza recíproca, que ha de 
apoyarse principalmente en los ciudadanos más frágiles, a fi n de 
que no se queden marginados y puedan desarrollar plenamente sus 
propias actitudes y potencialidades. 

Porque socialmente, 
aunque existen or-
ganizaciones e ins-
tituciones, no han 
impulsado la forma-
ción, el desarrollo y 
el crecimiento de las 
y los ciudadanos.

Las familias y las instituciones educativas, tam-
poco han hecho su parte para formar y desarro-
llar, ciudadanas y ciudadanos.

La acreditación que tenemos como ciudada-
nos mexicanos, nos reconoce como partes inte-
grantes de nuestro país y por lo tanto, partes in-
teresadas en lo que acontece dentro de nuestras 
fronteras, obligados a participar, intervenir, ac-
tuar y si fuere el caso, a dirigir el curso de esos 
acontecimientos.

Somos conscientes de que somos habitantes, 
pero no hemos desarrollado plenamente la con-
ciencia de ser ciudadanos. 

Más de uno y más de una, en particular en Tlax-
cala, no estarán de acuerdo con esta visión, de dé-
fi cit de ciudadanía.

Sin embargo, el porcentaje de habitantes, que 
teniendo credencial de elector, no votan en las 
elecciones, es apabullante.

Todavía mayor, es el porcentaje de habitantes 
que votan en las elecciones y manifi estan públi-
camente su rechazo a la política.

En este caso, votan, pero no participan en sus 
ámbitos donde deben intervenir y actuar: escue-
las, sindicatos, gremios, colonias, municipios y 
organizaciones.

Luego entonces, en este punto, estamos con-
fi rmando justamente ésta falta o ausencia de ciu-
dadanía.

El punto es, que los círculos rojos y actores 
políticos, cuestionan de manera cotidiana, la De-
mocracia que tenemos y practicamos en Méxi-
co, su calidad y su legitimidad.

Lo paradójico, es que quienes han hecho el di-
seño de la Democracia en México, son precisa-
mente esos mismos actores políticos los que la 
cuestionan. 

Esos actores políticos y los círculos rojos, no 
han contribuido a y en la formación de ciudada-
nía. Creen que con cuestionar a la Democracia 
y sus instituciones, “ya son demócratas” y “no 
son corruptos”.

Es una realidad, que tenemos una Democracia 
defi ciente, pero porque los mismos actores polí-
ticos así lo han querido. Así les ha convenido, por-
que la demagogia es más fácil que la Democracia, 
aunque la demagogia no es lo mejor para el país, 
es decir, no es lo mejor para las y los mexicanos.

Es muy fácil emplear los halagos y las falsas 
promesas, eso hace popular al demagogo, aun-
que sepa de antemano que será difícil cumplir 
las promesas, por lo que usa una serie de dichos 
y clichés  para convencer al pueblo y convertirlo 
en instrumento de su propia ambición política. 

Por lo anterior, México requiere hacer con-
ciencia de ciudadanía entre sus habitantes y na-
die va a hacerlo, si no lo hacemos precisamente 
las mexicanas y los mexicanos.

Formar ciudadanas y ciudadanos, es una tarea 
que tiene que empezar en las familias y en las es-
cuelas, continuar en los sindicatos, gremios, co-
lonias, municipios y organizaciones.

Entre mayor sea la proporción de ciudadanas 
y ciudadanos, entre las y los habitantes mexica-
nos, en esa misma medida, habrá entonces una 
sociedad civil realmente presente, activa, parti-
cipativa, que interviene para orientar o reorien-
tar el curso de los acontecimientos que suceden 
en nuestro país.

Si tenemos una ciudadanía cada vez mayor 
y una sociedad civil vertebrada, tendremos en-
tonces, gobiernos, gobernantes y representantes 
populares, obligadamente mejores y demócra-
tas, pues no tendrán alternativa. Y en todo caso, 
la alternativa será, su destitución, la devolución 
de los recursos y bienes mal habidos y en los ca-
sos que así proceda, la cárcel. En igual forma, las 
ciudadanas, ciudadanos, empresas y organiza-
ciones, que estén involucrados en actos ilícitos.

Ciudadanía, sociedad civil vertebrada y nive-
les de gobierno, actuando juntos, harán posible 
que disminuya y se cierren los espacios para la 
corrupción, la impunidad y la violencia. Males 
que fueron y son posibles, en tanto hay ausen-
cia de ciudadanas y ciudadanos y carecemos de 
una sociedad civil vertebrada.

Detengamos 
las Amenazas

Contra corrupción y 
demagogos, ciudadanos 
y sociedad civil
Constitucionalmente 
existe el ciudadano. 
Sujeto de derechos, 
también de obligaciones 
y deberes jurídico-
políticas. Ésta es la 
cuestión. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & ideasjosé miguel c. núñez 
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T L A XC A L A
La debilidad humana es grande, en par-

te por la forma superfi cial de considerar la 
vida. Da constancia de ello, nuestra pro-
pia historia. Aunque también es cierto 
que tras esta fuente de inquietud por el 
futuro de la especie, hay también un gi-
gantesco empuje dentro de la misma fa-
milia humana que nos injerta coraje y es-
peranza. Frente a tantos sembradores de 
envidias, celos y ansias de poder, hay un 
sector importante de la humanidad su-
mamente implicado en iniciativas de ac-
ción en el compromiso colectivo, inclu-
so mediante la diplomacia bilateral en-
tre naciones, fortaleciendo alianzas con 
pueblos e instituciones. 

Se me ocurre pensar en la incondicio-
nal labor del Servicio de las Naciones Uni-
das de Actividades Relativas a las Minas 
(Unmas), centrado en las necesidades de 
las personas afectadas, ante los peligros 
causados por los artefactos explosivos a 
los que se exponen los civiles, el personal 
de mantenimiento de la paz y los mismos 
trabajadores humanitarios. 

De igual modo, también las estructuras 
económicas han de ajustarse a la decen-
cia del ser humano. En este sentido, nos 
consta que con la ocasión de las Reunio-
nes de Primavera del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se pondrá empeño 

en una perspectiva económica mundial 
más ética, más contundente con la erra-
dicación de la pobreza, el desarrollo eco-
nómico y la efi cacia de la ayuda. 

Algo esencial de acuerdo con las exi-
gencias del bien común, al que con fre-
cuencia solemos acudir, más bien con pa-
labras que con hechos. En cualquier caso, 
las estadísticas son fi el refl ejo de unos da-
tos que nos dejan sin aliento. Según las Na-
ciones Unidas, en 2018 necesitarán ayu-
da humanitaria 136 millones de personas. 
Indudablemente, entre las crisis más pro-
fundas, se incluyen las provocadas por los 
confl ictos de: Siria, Yemen, Sudán del Sur 
y la República Democrática del Congo. 

Sea como fuere, en un mundo donde 
casi veinte personas se ven obligadas a 
desplazarse cada minuto a causa de con-
fl ictos, amenazas o persecuciones, el tra-
bajo generoso y solidario es más primor-
dial que nunca. No fracasemos en el auxi-
lio, pero tampoco en conciliar la justicia 
y la libertad, y aún menos, en perdernos 
el respeto mutuo. Al fi n y al cabo, nuestra 
mejor herencia cultural será la de apren-
der a convivir con ese gran instrumento 
que es la consideración y el razonamien-
to. Pongámonos en servicio. 

corcoba@telefonica.net
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Combate

Pastizales 

Extermin-
io 

Expertos

Quemas

Brigadis-
tas

La época

Peligros

Los incendios que 
se salen de control 
son más complica-
do combatir.

Cualquier pastizal 
seco es el mejor 

combustible para 
provocarlos.

Los incendios 
pueden acabar 
con hectáreas de 
bosque y campos.

Solo expertos 
son capaces de 
controlar grandes 
incendios.

Las quemas con-
troladas las deben 

realizar personas 
capacitadas.

Hay brigadas 
de voluntarios 

dispuestos a 
combatirlos.

En estas épocas 
es común ver todo 

tipo de incendios 
por muchas zonas.

El fuego logra 
alcanzar grandes 
alturas, un peligro 
para ecosistema.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Como cada inicio de año y hasta la entrada de la 
primavera, dueños de predios, dependencias y 
algunas brigadas comunitarias o voluntarios están a 
la espera de los primeros llamados para combatir 
incendios fuera de control, la mayoría de ellos 
(99%) causados por el hombre; la práctica de la 
quema agrícola para facilitar la siembra, ha tratado 
de hacerlo de manera controla, la cual más del 50 por 
ciento de ellas no se logran hacer así.

Temporada
de incendios
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Por  Gerardo Orta
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La plaza de toros de la capital tlaxcalteca Jorge 
Aguilar “El Ranchero” lució como en sus mejo-
res galas para recibir a tres toreros de abolengo 
que pese a sus limitantes físicas, ofrecieron una 
bocanada de aire fresco, pero a la vez de puro ro-
manticismo en lo que fue la tradicional corrida 
de sábado de gloria.

La mesa estaba puesta para disfrutar de un 
suculento platillo taurino en el que Miguel Vi-
llanueva, Raúl Ponce de León y Rafael Gil “Ra-
faelillo”, pusieron su sazón especial desde el mo-
mento mismo de hacer el paseíllo.

Con que garbo y parsimonia partieron plaza los 
tres toreros, quizás más el de Tijuana, Rafael Gil, 
que con su pura esencia y estampa torera inun-
dó cada pasillo, cada barrera y espacio de la rús-
tica plaza de toros tlaxcalteca.

Uno a uno fueron saliendo los seis toros de Feli-
pe González, de los cuales, cuando menos tres fue-
ron aplaudidos de salida por su pinta y hechuras.

El primero en calentar el ambiente fue Miguel 
Villanueva que con sendos capotazos a la Veróni-
ca presagió lo que sería la bonita noche de toros, 
que disfrutó una plaza que mostró si acaso algu-
nos huecos en el tendido numerado.

Fueron suaves y mecidos lances con los que el 
de Apizaco se recreó y sintió las embestidas del 
ejemplar más pesado del encierro que poco le exi-
gió, y que lo respetó mucho. Fue un toro noble, 
carente de calidad y sin malas ideas frente a su 
lidiador, al que le pudo sacar muletazos de bue-
na factura que en todo momento recibieron el 
eco de la afi ción con el tradicional olé desgarra-
do de esta conocedora plaza de toros.

Con su segundo, un toro de pinta melocotón, la 
afi ción celebró con palmas las hechuras del ejem-
plar. Fue un toro difícil que le complicó las cosas 
a un Miguel Villanueva que se mostró con volun-
tad toda la noche, intentando agradar al tendido y 
con el que consiguió muletazos de calidad a cuen-
tagotas que fueron reconocidos por la clientela.

Al fi nal, de un espadazo mortal pero de defec-
tuosa colocación, logró dar muerte al toro para 
posteriormente dar una merecida vuelta al ruedo.

Después vino Raúl Ponce de León, quien a sus 
70 años sufrió las consecuencias de lidiar un to-
ro peligroso que le apretó de salida y que lo fue a 
estampar a tablas para provocarle tremendo ras-
pón en la mejilla izquierda.

Pero eso no amilanó al torero que se levantó 
y salió a por todas. Si bien el toro que le tocó en 
suerte tuvo aspecto anovillado que poco fue pro-
testado por el público, sí le complicó las cosas a 
un maltrecho torero que, aun así, le sacó mule-
tazos de buen sabor, principalmente una tanda 
de valientes manoletinas que gustaron al públi-

Uno a uno fueron saliendo los seis toros de Felipe González, de los cuales, 
cuando menos tres fueron aplaudidos de salida por su pinta y hechuras

NOCHE ROMÁNTICA DE
TOROS EL SÁBADO 
DE GLORIA, EN TLAXCALA

co. Después, de un defectuoso espadazo pasapor-
tó al toro a la muerte, para recibir el reconoci-
miento en los medios.

Con su segundo cambió la cosa, Raúl Ponce 
de León desempolvó sus más elegantes y pin-
tureras formas de torear. Practicó el toreo que 
la afi ción conoce “a la mexicana”, de aquí hasta 
allá embarcaba con su muleta al toro para des-
pedirlo largo, lo que hacía ver tandas continuas 
y bien pensadas.

Si bien fue poco variado en una faena ciento 
por ciento derechista, lo que le vimos esa noche 
de sábado de gloria simplemente quedará para 
el recuerdo del arte efímero del torero.

Después, con un espadazo pescuecero dio muer-
te a un toro que de inmediato echó patas pa’rriba 
ante la algarabía de un público ávido por premiar-
lo con la primera oreja de la noche que correcta-
mente ofreció el juez de plaza.

La noche no pudo estar completa sin los deta-
lles pintureros y gitanos de un “Rafaelillo” que, 
como lo dijo en una rueda de prensa la semana 
previa al festejo, “deseo suerte a mis compañe-
ros, soy un torero que no le gusta que le toquen 
los lados y cuando me visto de seda y oro, así sea 
mi padre”.

Y no fue para menos. Con su primer toro ape-
nas si pudo acomodarse el de Tijuana, pues la for-
ma de embestir le puso las peras a 25 y no pudo 
enarbolar una faena que le permitiera transmi-
tir al populacho que se reunió en masa a ver a sus 
longevos y románticos toreros.

Rafael Gil es un torero que en cada espacio 
que pisa en el ruedo, transmite su pasión y afi -
ción por los toros. Con su primer enemigo tuvo 
únicamente detalles que no obstante fueron re-
conocidos por la afi ción. Fue un toro difícil al que 
le dejó tres cuartos de acero atravesados. El bicho 

El primero en calentar el ambiente fue Miguel Villanueva que con sendos capotazos a la Verónica.

Rafael Gil disfrutó estar frente al toro.

Raúl Ponce de León desempolvó sus más elegantes y 
pintureras formas de torear.

Lo que vimos el sábado por la noche es el más claro ejem-
plo del toreo romántico.

La plaza de toros de la capital tlaxcalteca Jorge Aguilar “El Ranchero” lució como en sus mejores galas.

Cabeza side

Festejo Sábado de Gloria:

▪ Miguel Villanueva, ovación en el tercio y vuelta.

▪ Raúl Ponce de León, vuelta y oreja.

▪ Rafael Gil “Rafaelillo”.

▪ Vueltas tras aviso con el ganadero y dos orejas.

▪ Los tres toreros y el ganadero salieron a hombros. 

se amorcilló y vendió cara la muerte.
Pero después salió un cierraplaza de bonita 

pinta y buenas hechuras bautizado con el nom-
bre de “Gober”, en honor al exgobernador tlax-
calteca Tulio Hernández que recibió un home-
naje a propósito de su aporte al enriquecimien-
to de la fi esta brava local.

Fue un toro que a “Rafaelillo” le permitió desa-
rrollar una faena bien estructurada y variada. Lo 
dejó tener ligazón entre pase y pase para ofrecer 
quizás, lo mejor de la noche que en general fue po-
sitiva para la afi ción que salió hablando de toros.

Desde el capote hasta la muleta, Rafael Gil dis-
frutó estar frente al toro. Miró a los tendidos, le 
habló al público que lo arropó y lo premió con 
dos orejas después de dejar una estocada tendi-
da y ligeramente trasera.

La noche estuvo completa. Vimos toros y tore-
ros e incluso sendos duelos de banderilleros que 
en por lo menos tres ocasiones salieron a salu-
dar al tercio ante ejecuciones por nota en la are-
na de la “Ranchero” Aguilar.

La gente salió contenta del pequeño escena-
rio taurino, recordando que aún hay fi esta bra-
va para rato. Eso sí, cuando toreros de más de 60 
años de edad llegan a poner la muestra a algunos 
torerillos de las escuelas taurinas locales que se 
sienten paridos por el creador, nos indica que al-
go malo está pasando con nuestra fi esta moderna.

Lo que vimos el sábado por la noche es el más 
claro ejemplo del toreo romántico, del toreo de 
la legua. De esos protagonistas vagos como sali-
dos de una novela de Luis Spota. Matadores de 
coleta natural, que viven como torero de forma 
permanente y que para hacer una faena de cali-
dad, basta con verlos hacer el paseíllo.

6
Toros

▪ fueron los 
toreados 

esta noche de 
Gloria

3
▪ de la ganade-

ría Tenopala 

3
▪ de la gana-

dería de Felipe 
González

6to
toro

▪ recibió arras-
tre lento
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REALITY  

Arnold Schwarzenegger 
AP/REDACCIÓN.  El actor y exgobernados 
se encuentra en recuperación de una 
cirugía de corazón en un hospital de 
Los Ángeles. Continúa haciéndolo muy 
bien, con buen ánimo y recuperándose", 
expresó Daniel Ketchell,su portavoz. 

Especial

Ronnie Wood
LIBRE DE CÁNCER
REDACCIÓN. El guitarrista de los Rolling 
Stones declaró que vención al cáncer 
de pulmón que lo aquejaba y está listo 
para volver a los escenarios. "Tuve tres 
meses de controles,me dijeron que 
fuera y disfrutara la vida" dijo.– Especial

CNCO
ESTRENA VIDEO
NOTIMEX. El grupo CNCO presentó el video 
de  “Fiesta en mi casa”, incluido en el 
disco que lanzará a la venta el 6 de 
abril. Además, el 26 de abril el quinteto 
actuará en los Premios Billboard de la 
Música Latina 2018.– Especial
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El actor, quien es considerado como el mejor actor 
de todos los tiempos en la Meca del Cine, cumpliría 
el 3 de abril 94 años de su natalicio; murió en 2004 

Brandon, el
ícono de la 
actuación

Ready Player One, basado en la novela de Ernest Cline, 
es el último largometraje de Spielberg.

Panteón Rococó podría incluir varios pasajes de su 
viaje por Europa que realizaron hace algún tiempo.

Como "Vito Corleone" en la legendaria película de "El Padrino".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por su extraordinaria capacidad 
para interpretar cualquier per-
sonaje, lograr escenas memo-
rables en el séptimo arte e in-
fl uenciar de manera profunda 
en las generaciones posteriores, 
Marlon Brando continúa sien-
do “El mejor actor de cine de to-
dos los tiempos”.

Será este 3 de abril cuando 
se conmemore el 94 aniversa-
rio del natalicio de quien mar-
có un antes y un después en la actuación.

Aunque ocho veces fue nominado al codicia-
do premio Oscar, lo ganó en dos ocasiones como 
Mejor Actor por “Nido de ratas” (1954) y “El pa-
drino” (1972). Sin embargo, rechazó éste último 
durante la ceremonia número 45.

En su lugar subió Sacheen Littlefeather, jo-
ven de origen nativo estadounidense y activista 
por los derechos de su pueblo. Fue una manera 
de protestar por el trato que Hollywood les daba 
y por la masacre de Wounded Knee.

Tiempo después Marlon Brando declaró a los 
medios que le pareció absurdo asistir a la entrega.

“Resultaba grotesco festejar a una industria 
que había difamado y desfi gurado sistemática-
mente a los indios norteamericanos a lo largo de 
seis décadas, mientras en aquel momento 200 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras dos décadas de carre-
ra en la que ha conquistado 
escenarios nacionales y ex-
tranjeros, Panteón Rococó 
tienen en mente la posibili-
dad de hacer un documen-
tal en un futuro.

En declaraciones a la 
prensa, la banda reconoció 
que sería interesante para 
ellos tener un documental 
en el que se plasmen todos 
los momentos que han vivido en los escenarios.

Indicaron que no saben si esto se hará pron-
to o tardarán, sin embargo ahora toda su ener-
gía está centrada en dar lo mejor en cada lu-
gar que pisan, “en algún momento se hará es-
te documental”.

Material para los fans
Destacaron que tienen mucho material e in-
cluso hicieron algún trabajo retratando su pa-
so por Europa en una gira que hicieron hace al-
gún tiempo, “es una buena idea que ojalá más 
adelante llegue a concretarse”.

"Disfrutamos el hacer música y poderla 
compartir”, dijo entusiasmado el grupo, que 
también fue cuestionado sobre los movimien-
tos que han surgido en cuanto al respeto y la 
igualdad de géneros.

“Nosotros promovemos el respeto entre el 
hombre, la mujer, entre los géneros, los trans-
géneros, entre toda la gente, es algo que Pan-
teón Rococó siempre ha promulgado duran-
te toda su carrera”, dijo el grupo, que recien-
temente se presentó en el ya tradicional Vive 
Latino, que se realiza en el Foro Sol.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El Imcine prepara la restauración de 32 pe-
lículas mexicanas contemporáneas para una 
magna exhibición en la pantalla grande na-
cional e internacional.

La cintas, entre las cuales están restaura-
das El rincón de las vírgenes, del cineasta Al-
berto Issac, y El castillo de la pureza, de Ar-
turo Ripstein, abarcarán de los años 70 a 90.

La restauración consiste en digitalizar los 
materiales, eliminar rayas o manchas blancas 
visibles en la imagen y regresar a los colores 
originales vistas en las escenas.

El rincón de las vírgenes (1972) y El casti-
llo de la pureza (1978), que integran la lista, 
ya han sido exhibidas recientemente en Ci-
neteca Nacional.

El Imcine señaló que la selección fue hecha 
por un comité de expertos en el cine nacional.

El proceso está siendo hecho en conjunto 
con Estudios Churubusco y Cineteca. Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos

Foto: Especial/Síntesis

La cinta de acción del cineasta estadounidense 
Steven Spielberg "Ready Player One" encabezó 
las taquillas de cine en Estados Unidos y Cana-
dá este fi n de semana.

Estimados de los estudios el domingo dijeron 
que la película ganó 53,2 millones en sus prime-
ros cuatro días en 4.234 salas. 

Basada en la popular novela de Ernest Cline 
y llena de referencias a la cultura popular de los 
ochenta, "Ready Player One" costó unos 175 mi-
llones de dólares.

Anteriormente, la líder en este rubro fue "Black 
Panther", como parte del mundo de los cómicos 
de Marvel con un 1 billón de dólares de recauda-

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La película “Ensiriados”, del 
director belga Philippe Van 
Leeuw, reconocido cinefotó-
grafo, formará parte de la 64 
Muestra Internacional de Ci-
ne y se proyectará en la Ci-
neteca Nacional del 2 al 7 de 
abril de 2018 en la Sala 3 Fer-
nando de Fuentes.

Horror de la guerra
Este largometraje, de 85 mi-
nutos de duración producida 
por Bélgica y Francia, atrapa claustrofóbica-
mente a una familia en un bombardeo, por lo 
que aborda el horror de la guerra en Siria desde 
los ojos de los civiles en un espacio doméstico.

Una madre intentará mantener a su fami-
lia y vecinos seguros cuando la violencia se 
desate fuera de su casa y las bombas amena-
zan con destruir el edifi cio donde viven y los 
francotiradores convierten los patios en zo-
nas mortales.

Acosados por francotiradores, las perso-
nas intentan llevar una vida cotidiana con el 
sonido de las bombas de fondo, prueban los 
límites de su resistencia cuando el peligro de 
afuera irrumpe en su departamento, detalló 
un comunicado.

Este segundo largometraje de dicho direc-
tor se estrenó en la edición 67 del Festival In-
ternacional de Cine de Berlín, donde recibió el 
premio Label Europa Cinemas y el Premio de 
la Audiencia de la sección Panorama.

Van Leeuw se ha distinguido por el acer-
camiento a personajes en situaciones hosti-
les o marginales, y su antecedente como cin-
efotógrafo fue en películas como la ópera pri-
ma de Bruno Dumont, “La vida de Jesús (La 
vie de Jésus, 1997)”.

Podría tener 
P. Rococó su 
documental

Rescatan filmes 
mexicanos

'Ensiriados' se 
sumerge en el 
terror de Siria

Creo que te 
enojas o te in-

dignas. El enojo 
puede ser un 
gran motor 

para producir 
algo”

Philippe 
Van Leeuw

Director 
belga

1998
año

▪ en que se for-
mó la agrupación 

de Panteón Ro-
cocó, que logró 
fusiona de rock, 
ska y ritmos de 

México 

1
de julio

▪ de 2004 fue 
el día en 

que falleció 
Marlon Brando 
de una fi brosis 

pulmonar

Inspirados en
Hugo Argüelles
Esta agrupación es originaria de Ciudad 
de México y adaptaron su nombre de la 
obra teatral del mexicano Hugo Argüelles 
"El cocodrilo solitario del panteón rococó" 
escrita en 1981. Cuentan con siete álbumes  de 
estudio, así como diversas apariciones en vivo 
en toda la República Mexicana. 
Por Agencias

El castillo de la pureza (1978), es uno de los fi lmes que  
formarán parte de exhibición en pantalla grande.

Top cinco de 
la taquilla
A continuación, las ventas estimadas en las 
taquillas de Estados Unidos y Canadá, de 
acuerdo con comScore: 1."Ready Player One”, 41,2 
millones de dólares, 2."Tyler Perry's Acrimony”, 
17,1 millones. 3."Black Panther”, 1,3 millones, 4."I 
Can Only Imagine”, 10,8 millones y 5."Pacifi c Rim 
Uprising”, 9,2 millones. 
Por AP

ción a nivel mundial. 
La película "Tyler Perry's Acrimony" fue se-

gunda en ingresos. Impulsado por una audien-
cia mayormente femenina, el fi lme protagoni-
zado por Taraji P. Henson recaudó 17,1 millones 
de dólares el fi n de semana, seguida por "Black 
Panther", con 11,3 millones. 

Las películas religiosas también compitie-
ron por atención, incluyendo "I Can Only Ima-
gine", que consiguió 10,8 millones, "Paul, Apost-
le of Christ's" con 3,5 millones y "God's Not Dead 
3's", con 2,6 millones. 

CARTOON NETWORK 
LANZARÁ CAMPAÑA 
SOBRE EL AUTISMO
Por Notimex/Ciudad de México

Con el objeto de generar conciencia sobre el 
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), la 
marca de entretenimiento infantil Cartoon 
Network Latinoamérica presentará este lunes 
una campaña de interés público.

Como parte del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo 2018, 
Movimiento Cartoon, programa de 
responsabilidad social corporativa, buscará 
despertar la curiosidad de todo su público 
para que conozca más sobre dicho trastorno.

A partir del 2 de abril, el canal mostrará 
una pieza de rompecabezas azul, símbolo que 
representa el TEA, la cual se insertará sobre 
los dibujos animados durante todo el día, 
se informó en un comunicado la cadena de 
entretenimiento.

indios se hallaban sitiados en Wounded Knee”.
Esa acción fue tan sólo una de varios momen-

tos de escándalo y asombro que Marlon Brando 
protagonizó en su turbulenta vida personal con 
su eterna rebeldía y su talento prodigioso.

Nació el 3 de abril de 1924 en Omaha. Sus pa-
dres fueron el productor de cine Marlon Brando 
y la actriz Dorothy Pennebaker. Tuvo dos herma-
nos, entre ellos la también actriz Jocelyn Brando.

Desde muy joven actuar era lo único que le 
importaba. Debido a su rebeldía, fue expulsado 
de varios colegios hasta que halló su propio ca-
mino en el famoso Actor's Studio.

Su primera aparición en el cine fue en 1950 a 
través de la película “The men”. Para preparar 
a su personaje, un veterano de guerra que ter-
minó discapacitado, Brando pasó un mes en un 
hospital militar. 

Con esa experiencia Brando trajo nuevos nive-
les de realismo a la pantalla, pues se sumergía de 
manera total en la psicología del personaje hasta 
vivirlo o sufrirlo. De esta manera, se convirtió en 
paradigma del método Stanislavski.

Fue guía y mentor de actores como James Dean, 
Paul Newman, Robert De Niro, Sean Penn, Al Pa-
cino y Gene Hackman.

El éxito le siguió en “Un tranvía llamado deseo” 
(1951) por la que por primera vez fue nominado 
al Oscar como Mejor Actor y después por “Viva 
Zapata”, “Julio César” y “On the Waterfront”. És-
ta última le dio su primera presea. Brando es re-
cordado por su papel en “El Padrino”.

Este largometraje, de 85 minutos de duración, es  
producida por Bélgica y Francia.

Ready Player 
One, líder de la 
taquilla en EU
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El nuevo reality show presenta a 32 famosos, quienes 
enfrentan sus miedos durante una competencia que 
se graba desde la Riviera Maya

El programa es conducido por Montserrat Oliver, quien trasmite en el Canal 5, de lunes a jueves. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. La actriz y bailarina 
Lis Vega afi rmó que la músi-
ca mexicana está perdiendo 
fuerza, por la falta de interés 
de exponentes en difundirla, 
"para mí es el rostro sonoro 
de México".  

En entrevista, dijo: "Creo 
que se debe apoyar a los ma-
riachis, yo fui feliz cuando me 
nombraron su reina". 

Consideró que para ella 
fue inolvidable el portar el traje de charro en 
una gira por el país con Chucho López: "Ahora 
la moda del reggaeton está acaparando espacios 
y cada vez más exponentes mexicanos experi-
mentan cantar ese ritmo, mientras la música 
tradicional de mariachi va siendo relegada". 

"Son pocas las estaciones de radio que tocan 
música mexicana, no hay espacios en televi-
sión y si vieran los mexicanos como se aprecia 
su música en Cuba, en Venezuela y Colombia". 

Afi rmó que no tiene nada contra el reggae-
ton y otros géneros urbanos: "Yo respeto a to-
dos los exponentes, incluso también canto esos 
géneros, pero indudablemente respeto y ad-
miro la música mexicana, es una verdadera 
pasión el interpretarla". 

El largometraje , coproducido por el direc-
tor camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh 
y distribuido por la plataforma de televisión 
en internet Netfl ix, es una adaptación de las 
memorias de la activista camboyana Loung 
Ung durante los años que gobernaron los Je-
meres Rojos (1975-1979).

Es preciso recordar que Liz centró sus es-
tudios más de tres años en baile y danza mo-
derna. Al término viajó a México en 1997, en 
donde llamó la atención de Eugenio Derbez, 
Guillermo del Bosque y Juan Osorio.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El nuevo “reality show” 
de Televisa “Reto 4 elementos: 
naturaleza extrema” mos-
tró desde su inicio a 32 famosos 
que distribuidos en ocho equi-
pos enfrentan sus miedos en 
una competencia que se graba 
en la Riviera Maya. 

El programa, conducido por 
Montserrat Oliver, se transmi-
te en el Canal 5, donde de lunes 
a jueves se mostrará la convi-
vencia y las pruebas que tendrán 
los participantes quienes habitarán un sólo lu-
gar por varios meses sin las comodidades del te-
léfono celular. 

Frank Schewermann, director de formatos de 
entretenimientos de Televisa, explicó que será 
una mezcla de varias pruebas. 

“Son seres humanos comunes y corrientes, 
que la gente conoce, pero igual están muertos de 
miedo, que van a enfrentar sus limitaciones per-
sonales como miedo a las alturas o al agua. Van 
a enseñar que sí es normal tener temores, pero 
lo mejor será enfrentarlos”, explicó. 

Las estrellas del equipo de actores son Jessi-
ca Coch, Ferdinando Valencia, Estefanía Ahu-
mada y Salvador Zerboni; mientras que el gru-
po de “renovados” se compone de Manu Negre-
te, Karenka, Gloria Aura y “El Rasta”. 

Por su parte, en el de conductores está Yurem, 
Daniela Fainus, Pedro Prieto y Caro Morán; en el 
de “fi tness” se encuentra Fernanda López, Me-
mo Corral, Pablo Gil Zaragoza y Thaily Amezcua. 

En el de modelos fi guran Je©  Kellerman, Brenda 
Kellerman, Mónica Gómez y Fer Sagreeb, mien-
tras que en el luchadores participarán Hahas-
tary, Bengala, Lady Shani y Australian Suicide. 

De igual forma, los deportistas que serán parte 
de esto son Isaac Terrazas, Mariana "Barby" Juá-
rez, Johan Rodríguez y Lorena Dromundo; fi nal-
mente en el grupo de comediantes están Chevo, 
Ale Rivera “La Jarocha”, Mauricio Garza y Mó-
nica Escobedo. 

“Básicamente nos partimos la cabeza pensan-
do en quién podría ser el conductor, que tuviera 
sentido y sea justifi cable de que sea alguien que 
podría estar haciendo esto, uno la ve y dice: sí le 
creo a Montserrat estando parada a la mitad de 
la jungla haciendo esto. 

“Traer una fi gura que no le crees hubiera si-
do un error, por eso no fue fácil llegar a tener la 
brillante idea”, fi nalizó. 

Liz Vega, feliz 
por ser reina 
de mariachis

A días de salir 
serie sobre vida 
de Luis Miguel

Son seres 
humanos 

comunes y 
corrientes, que 
la gente cono-
ce, pero igual 

están muertos 
de miedo..."

Frank S.
Director 

Lista la bioserie

▪  El próximo 12 de 
abril en esta premier 
para fans, comenzará a 
despejarse la incógnita 
sobre la bioserie, que 
llega justo para celebrar 
el cumpleaños número 
48 del intérprete

▪ "El Sol"  actualmente 
presenta su tour “¡Méxi-
co por siempre!"

▪ Será Izan Llunas, nieto 
del cantante Dyango, 
quien interpretará a 
Luis Miguel en su etapa 
de niñez

Encanta Paty Cantú en Festival internacional de la Primavera 2018
▪  La cantante tapatía Paty Cantú se presentó en la Plaza de Armas Emiliano Zapata, en la capital del estado de Morelos, con motivo de la celebración anual del 
Festival Internacional de la Primavera 2018.  La intérprete salió al escenario cerca de las 21:00 horas del sábado y su repertorio abarcó unas dos horas, en el que 
destacaron los temas  “No fue sufi ciente”, “Por besarte” y “Goma de mascar”, que coreó el público. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

1997 
año

▪ en que la 
bailarina y 

actriz cubana 
llegó a México 
para trabajar 
en el medio                         

artístico

Nuevos desafíos
Lejos de estudios, pasarelas, escenarios, 
canchas y cuadriláteros: 

▪ Hay 32 celebridades, quienes se encontra-
rán en la Riviera Maya para domar a la Madre 
naturaleza

▪ Esta es la premisa de "Reto 4 Elementos 
Naturaleza Extrema"

▪ El grupo se divide en ocho equipos de 
cuatro: dos hombres y dos mujeres. Cada uno 
divido por su ofi cio: Actores, Conductores, 
Fitness, Modelos, Luchadores, Deportistas, 
Comediantes y Renovados, grupo de estre-
llas que buscan resurgir en la TV

Por Notimex
Síntesis

México. A unas se-
manas del cumplea-
ños número 48 de 
Luis Miguel, todo es-
tá listo para presen-
tar la serie sobre su 
vida que es protago-
nizada por el actor y 
cantante Diego Bo-
neta. 

A través de unos 
promocionales de 
la cadena Telemun-
do en redes sociales, 
se anunció que será el 
12 de abril, cuando se 
realice en Los Ánge-
les la premier exclusi-
va para fans, quienes 
serán los primeros en 
ver los resultados de 
meses de trabajo. 

Son pocos los detalles que se conocen de la 
serie, que se ha grabado en completo herme-
tismo pero bajo la supervisión del cantante. 

Al elenco se ha integrado Oscar Jaenada, 
quien dará vida a Luis Rey, padre del intérpre-
te, así como Juanpa Zurita, Vanessa Bauche, 
Paulina Dávila, Andrés Almeida y Camila Sodi. 

Será Izan Llunas, nieto del cantante Dyan-
go, quien interpretará a Luis Miguel en su eta-
pa de niñez. 

La dirección estuvo a cargo de Humberto 
Hinojosa, quien realizó 11 episodios y Natalia 
Beristáin otros dos. En la serie se tocarán pa-
sajes muy personales de la vida del llamado 
“Sol”, así como la supuesta desaparición de su 
madre y los problemas con su padre Luis Rey. 

Nace "Reto 4 
elementos" 
en Televisa 

ESTRENA BANDA 
DIABLOCALAVERA           
VIDEO "CALAVERA"
Por Agencias

México. La banda musical independiente 
Diablocalavera, recientemente estrenó su 
videoclip “Calavera”, una animación que rescata 
difrentes pasajes que desde el principio se 
pueden asociar con todo lo que refi ere a lo 

mexicano, como tradiciones, gastronomía, 
folclór. 

Basados en música tradicional mexicana y 
latinoamericana, rock y música experimental, el 
grupo conformado por Macehual (Voz), Diablo 
(Bajo), Calavera (Guitarra principal) y Santero 
(Batería y percusiones), remonta a una fi esta, 
indica un comunicado. 

En ese clip en blanco y negro se recorren 
desde los códices prehispánicos hasta los 
grabados al estilo José Guadalupe Posada, así 
como los grandes muralistas que ha dado el país, 

que convergen entre calacas y diablos bailando 
sones. 

El reciente video fue dirigido por César 
Arturo Ruiz Amante, quien junto con Oskar 
Álvarez Pérez; así como José Rafael Jacuinde 
Ávila, se encargó del guión técnico; mientras que 
la idea original y realización fue por parte de De 
corbata produchons. 

Se espera que a los fans de la banda les 
agrade el nuevo video y expresen sus opiniones 
a través de las páginas ofi ciales con las que 
cuenta Diablocalavera.

Vega afi rmó que la música mexicana está perdiendo 
fuerza, por falta de interés en difundirla.
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Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Bronco, Banda Machos, El Coyote y su 
banda Tierra Santa y Los Tiranos del Norte conquistaron a 20 mil asistentes 

Gruperos se lucen en 
el Staples Center de LA

La agrupación complacerá a los fans capitalinos el 4 
de octubre  en el Night Of The Living Death. 

En 1947.- Nace la cantante mexicana Francisca Viveros 
Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio. 

Zion y Lennox se sumó al estelar programa que se 
llevará a cabo los días 28 y 29 de abril.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los Ángeles. Un concierto pleno de nostalgia y 
romanticismo presentaron en el Staples Center 
de Los Ángeles fi guras de la música grupera que 
interpretaron sus más sonados éxitos en las dé-
cadas de 1980 y 1990. 
      Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Bronco, 
Banda Machos, El Coyote y su banda Tierra San-
ta y Los Tiranos del Norte atraparon a los cerca 
de 20 mil asistentes al enorme y moderno centro 
de espectáculos de la capital angelina. 
       El concierto presentado como “Recordando 
a los compas” logró atraer a la comunidad mexi-
cana del sur de California, que en su mayoría de 
edad madura acudió a bailar y entonar los gran-
des éxitos de estas agrupaciones. 
      Los organizadores además de usar enormes 
pantallas a los costados y en el centro, también 
emplearon un escenario rotatorio lo que le dio 
agilidad para presentar rápidamente a las agru-
paciones musicales. 
      El cierre correspondió al llamado rey del acor-
deón Ramón Ayala, quien entonó por una hora 
grandes temas como "Tragos amargos", "Qué ca-
sualidad", "No le hace que seas paseada", "Puño 
de tierra", "Baraja de oro" y "Un rinconcito en el 
cielo", entre otros. 
      Con más de 50 años de carrera artística, Ramón 
Ayala, quien inició su carrera al lado de Cornelio 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Kaya Fest anunció que Zion y Lennox 
se sumó a su estelar programa que se llevará a 
cabo los días 28 y 29 de abril en el NOS Events 
Center en San Bernardino, California. 

Kaya Fest, producido por Fruit of Life Pro-
ductions y OneRise Entertainment, es un fes-
tival de dos días de música y conciencia social, 
se informó en un comunicado. 

Reconocido como uno de los dúos más im-
portantes del género reguetón, Zion y Len-
nox ha dominado rankings internacionales. 

Notables colaboraciones con Elephant Man, 
Pitbull, Don Omar, Daddy Yankee, Tego Calde-
rón y Akon también han permitido al dúo lo-
grar enorme base internacional de seguidores. 

"El reguetón tiene sus raíces en la música 
reggae. Por eso, para mí tiene sentido invitar a 
artistas como Zion y Lennox a Kaya Fest para 
reunir a más personas para esta buena causa", 
dijo Stephen Marley, fundador de Kaya Fest. 

"Este año en Kaya Fest hemos ampliado 
nuestro compromiso con el mensaje. Dupli-
car los días del festival...".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. La banda estaduni-
dense de death metal Canni-
bal Corpse presentará su nue-
va producción discográfi ca al 
público mexicano en octubre 
próximo, cuando suba al es-
cenario del Night Of The Li-
ving Death. 

La agrupación complace-
rá a los fans capitalinos el 4 
de octubre, fecha en la que se 
celebrará la cuarta edición del 
NOTLD en el Pabellón Cuervo 
de la Ciudad de México. 

El grupo, que irrumpió en 
la escena en 1990 con “Eaten 
back to life”, material que fue censurado en al-
gunos lugares por su alto contenido gráfi co de 
carácter grotesco y la extrema y fuerte natura-
leza de sus letras, llegará con nuevo álbum ba-
jo el brazo, “Red Before Black”. 

El cartel del Night Of The Living Death lo com-
pletan la banda británica pionera del grindcore, 
Napalm Death, y los californianos The Faceless. 

Cannibal Corpse es una banda estadouniden-
se de brutal death metal formada en Búfalo, Nue-
va York en 1988 por el vocalista Chris Barnes, el 
bajista Alex Webster, los guitarristas Jack Owen 

El reguetón, 
en Kaya Fest  

Los momentos 
inolvidables en 
el espectáculo

Tiene Cannibal 
Corpse nueva 
producción 
discográfica

El cartel del 
Night Of The 
Living Death 
lo completan 
la banda bri-

tánica pionera 
del grindcore, 

Napalm Death, 
y los califor-
nianos The 
Faceless..."

Notimex
Agencia 

reparto

▪ Al inicio del concierto 
aparecieron con actua-
ciones de 20 minutos 
otros grupos legen-
darios de la música 
grupera 

▪ Como Tiranos del 
Norte que cantó entre 
otros de sus éxitos 
“Como la miel amarga”

▪ El Coyote y su Tierra 
Santa recordó su paso 
por Banda Limón y La 
Costeña y canto éxitos 
como "Árboles de la 
barranca", "Facilito" y 
"Te quise mucho" 

▪ La banda Machos, que 
también ocupó un sitio 
reconocido en la época 
de la quebradita

Bronco, en uno
escenario importante
La agrupación Bronco estuvo por primera vez en 
el Staples Center de Los Ángeles, considerado 
uno de los escenarios más importantes del 
mundo, como parte de su gira por EU.  La 
agrupación integrada por Lupe Esparza, Ramiro 
Delgado, René Esparza, José Esparza y Javier 
Cantú compartió escenario con Ramón Ayala y 
Banda Machos, ya que el espectáculo fue parte 
de “Recordando a los Compas”. 
Por Notimex

Reyna, ha grabado más de 110 álbumes y es consi-
derado entre los pioneros de la música norteña. 
      Antes, también por una hora, apareció el gru-
po formado en Apodaca, Nuevo León, Bronco, ya 
con sólo dos integrantes originales José Guada-

lupe Esparza y Ramiro Delgado, acompañados 
por los hijos del primero. 
     Bronco interpretó "Adoro", "Libros tontos", 
"Los castigaditos", "Que no quede huella", "Oro", 
"Que te han visto llorar", "Corazón duro" y has-
ta en tono de broma presentó su canción que se-
gún Esparza representó al movimiento alterado 
“Sheri¥  de chocolate”. 
      Antes de cantar “Mi amigo Bronco”, Esparza 
pidió un sonoro aplauso que llegara hasta el cie-
lo aíó como luces con celulares para el exinte-
grante Choche, quien falleció hace ya varios años. 
Bronco también cantó el corrido a Miguel, tema 
con el que fue invitado para cantar en la exito-
sa cinta “Coco” de Disney Pixar en la que se des-
taca la cultura mexicana por el Día de Muertos. 

y Bob Rusay y el baterista Paul Mazurkiewicz.2  
La banda es considerada como una de las más 
populares y de mayor trayectoria en su estilo.

Según la fi rma auditora Nielsen SoundScan, 
Cannibal Corpse es una de las bandas de death 
metal más exitosa, vendiendo en todo el mun-
do más de un millón de copias de sus álbumes, 
técnicamente sin tener representación en ra-
dio o televisión.3  Son conocidos por sus con-
trovertidas y violentas letras e ilustraciones de 
portada, lo que les ha llevado a ser censurados 
en varios países. 

Además, Cannibal Corpse surgió de la unión 
de tres bandas de la ciudad de Búfalo, Beyond 
Death (Webster y Owen), Leviathan (Barnes) 
y Tirant Sin (Barnes, Rusay y Mazurkiewicz). 
El grupo actuó por primera vez en el Bu¥ alo's 
River Rock Cafe en abril de 1989, tras grabar un 
demo Cannibal Corpse. Después de un año tras 
ese primer concierto, la banda fi rmó un contra-
to con Metal Blade Records, quienes distribuye-
ron su álbum debut Eaten Back to Life (1990). 

En 1972, John 
Lennon y Yoko 

Ono ofrecen 
conferencia 
en NY para 
explicar los 

problemas del 
cantante con 

Inmigración de 
EU, que busca 
deportarlo a 

Inglaterra"
Efeméride 

1 de abril

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Un 2 de abril nacieron 
los actores Sir Alec Guinness, Pa-
mela Reed, Linda Hunt y Roselyn 
Sánchez; el cineasta Jack Webb; 
los cantantes Paquita la del Ba-
rrio, Marvin Gaye, Emmylou Ha-
rris y Keren Woodward, además 
del músico Larry Coryell.

Asimismo murieron los acto-
res Alma Delia Fuentes y Aldo 
Fabrizi, los cineastas Jaime Ca-
sillas y Manoel de Oliveira; ade-
más de los músicos Rob Pilatus 
y Leandro “Gato” Barbieri.

1908.- Nace el actor y baila-
rín estadunidense Buddy Ebsen. 
Su último trabajo regular en una serie televisiva 
es como "Roy Houston" en "Matt Houston", en 
la que actúa en la temporada 1984-1985 y pres-
tando su voz en 1999 en un capítulo de "King of 
the Hill". Muere el 6 de julio de 2003.

1914.- Nace el actor británico Sir Alec Guin-
ness, cuya capacidad camaleónica le permite rea-
lizar todo tipo de personajes. Actúa en fi lmes co-
mo "Oliver Twist", "El hombre vestido de blanco", 
"El paraíso del capitán", "El detective", "Lawren-
ce de Arabia", "Doctor Zhivago" y "El retorno del 
Jedi" como “Obi-wan Kenobi. Muere el 5 de agos-
to de 2000.

1920.- Nace el actor, director y productor ci-

nematográfi co estadunidense Jack Webb. Diri-
ge la película "El blues de Pete Kelly" y la serie 
de dramas policiacos para radio "Redada", tam-
bién llevada a la televisión, entre otras. Muere el 
23 de diciembre de 1982.

1928.- Nace el cantautor, actor y director de 
cine francés Serge Gainsbourg. Su canción más 
famosa es "Je t’aime... moi non plus", Su traba-
jo más infl uyente, "Histoire de Melody Nelson", 
es lanzado en 1971. Muere el 2 de marzo de 1991.

1939.- Nace el cantante de EU Marvin Gaye, 
recordado por temas como "Midnight love" y "Se-
xual healing". En sus inicios es baterista de los 
grupos Smockey Robinson y The Miracles. 

Captan a Eiza sin 
sostén en set                                         

▪  México. Eiza está en grabaciones de 
"Paradise Hill", película en la que 

compartirá créditos con Emma Roberts 
y Danielle Macdonald; al llegar al set la 

captaron sin bra. AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Por Agencias

El candidato presidencial de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador , eligió la frontera con Estados Unidos 
para iniciar ofi cialmente su campaña y man-
dó un mensaje contundente al presidente es-
tadounidense Donald Trump, diciendo que 
México no se dejará pisotear por ningún país.

Respeto y lucha contra la impunidad
Andrés M. López Obrador eligió la frontera con 
Estados Unidos para iniciar ofi cialmente su cam-
paña y mandó un mensaje contundente al presi-
dente estadounidense Donald Trump, diciendo 

que México no se dejará pisotear por ningún país.
“Vamos a ser muy respetuosos del gobierno de 
Estados Unidos pero vamos a exigir también res-
peto a los mexicanos”, dijo el domingo en Ciudad 
Juárez, fronteriza con Texas. “Ni México ni su 
pueblo van a ser piñata de ningún gobierno ex-
tranjero”, sentenció entre aplausos. 
López Obrador, en plena frontera, marcó distan-
cias con el jefe de la Casa Blanca, aunque subra-
yó que su intención es tratar al país vecino con 
respeto, el mismo que merecen los mexicanos. 
“ No vamos a descartar la posibilidad de conven-
cer a Donald Trump de su equivocada política ex-
terior y, en particular, de su despectiva actitud 
contra los mexicanos”, dijo Obrador.

Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Siete personas, entre ellas seis policías y una vícti-
ma aún sin identifi car, murieron el domingo cuan-
do intentaron controlar un motín en una cárcel 
del estado de Veracruz, en el este de México, in-
formaron autoridades.

Los agentes fallecieron por asfi xia después de 
que algunos internos prendieron fuego a colchones 
para evitar el traslado de unos reos a otra prisión. 

Aunque en primera instancia las autoridades 
dijeron que las siete víctimas eran policías, el go-
bernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes acla-
ró el domingo por la tarde que uno de ellos esta-
ba todavía sin identifi car. 

Yunes explicó que cuatro presos de “alta pe-
ligrosidad” lideraban una red criminal en el in-
terior del penal de La Toma, una prisión del mu-

nicipio de Amatlán de los Reyes 
por lo que las autoridades ha-
bían decidido hacer un trasla-
do a una cárcel federal de máxi-
ma seguridad. 

El gobernador no dijo a qué 
grupo pertenecían, pero esa zona 
es dominada desde hace tiempo 
por el cártel de Los Zetas. 

Una vez que los policías lo-
cales y estatales acudieron a la 
prisión para realizar el traslado, 
fueron emboscados por internos 
que se habrían apoderado de al-
gunas herramientas de carpin-

tería y prendieron fuego a colchones. 
“Los seis elementos policiacos fueron agre-

didos y encerrados en un espacio sin salida”, se-
ñaló Yunes. El séptimo fallecido no llevaba uni-
forme por lo que se investiga si era un interno o 
un guardia, agregó el funcionario. 

Siete presos resultaron heridos, dos de ellos 
de gravedad, y 15 policías fueron hospitalizados, 
uno de ellos con lesiones graves.Fuera del penal, 
los familiares de los presos exigían a gritos infor-
mación de los internos, una vez que se divulga-
ron fotografías en las que se veía a muchos de los 
internos en el suelo, aparentemente golpeados. 

En el mitin del candidato de Mo-
rena no faltaron alusiones al Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) y la ne-
cesidad de reformarlo _aunque 
apostó por cerrar el diálogo des-
pués de las votaciones_ y propu-
so reducciones de impuestos en 
zonas fronterizas. Además, in-
sistió en sus grandes temas de 
campaña: la lucha contra la co-
rrupción y la violencia. 
López Obrador dijo que su prin-
cipal propósito será acabar con la 
corrupción y desterrar la impu-

nidad. Se pronunció por un gobierno que atienda 
a las mayorías, creyentes y no creyentes, de to-
das las clases sociales, de todas las culturas y de 
todas las preferencias sexuales, sin distinciones.
El recorrido que realizará continuará en el nor-
te del país hasta el próximo viernes 6 de abril.

Inicia campaña 
López Obrador
Ahorros por abatir corrupción se destinarán al 
desarrollo: Andrés Manuel López Obrador

Meade se comprometió a que “ningún bebé nacerá en 
pobreza extrema” y que tendrán acceso a salud.

Anaya advirtió que  el PRI debe ir preparando sus ma-
letas “porque estamos muy cerca de lograr el cambio” 

El secretario de Seguridad Jaime Téllez presentó mensajes manuscritos de cerca de  400 presos  a sus seres queridos. 

Siete muertos en 
motín carcelario 
en Veracruz

Meade 
clama por         
la unidad
Antonio Meade asegura que será 
el primer presidente sin fuero 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Al iniciar su campaña, José Antonio Meade, 
candidato presidencial del PRI, se compro-
metió a encabezar un gobierno de gente de-
cente y en donde “ seré el primer presiden-
te sin fuero”.

Arropado por miles de priístas, el goberna-
dor de la entidad, Rolando Zapata y la dirigen-
cia nacional priísta encabezada por Enrique 
Ochoa, el abanderado de la coalición “Todos 
por México”, llamó a votar por su proyecto “no 
por lo que pueden perder con otras opciones: su 
empleo, sus ahorros, sus propiedades, su tran-
quilidad, y un mejor porvenir para sus hijos”.

“Les pido que voten por mí para que juntos 
renovemos al país, con capacidad y con certi-
dumbre, dándole apoyo, protección y fortale-
za a nuestras familias”, expresó.

Pidió no perder el tiempo en descalifi car 
ni en agredir. “México, nuestra casa, no debe 
estar dividida”.

“Hoy convoco a la unidad de los mexica-
nos para que juntos hagamos realidad nues-
tras aspiraciones. Nadie puede quedarse fuera. 
Lo que logremos, lo haremos juntos”, subra-
yó en su discurso en su arranque de campaña.

Meade advirtió que hay momentos en los 
que las naciones se juegan su futuro, hoy llegó 
ese tiempo para nosotros.  Afi rmó que esco-
ger ir hacia adelante signifi ca tener una eco-
nomía estable, que genere confi anza.

RICARDO ANAYA 
PROPONE  MAYOR 
FIRMEZA ANTE EUA
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato a la Presidencia de la República 
de la coalición Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, manifestó que ante los constantes 
embates verbales del presidente Donald 
Trump, México debe asumir una posición de 
fi rmeza y dignidad.

El aspirante de los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, señaló que así como 
a EU le preocupa la migración indocumentada 
hacia su país, aquí preocupa mucho el tráfi co 
de armas a México, pues 80 por ciento de las 
armas con las que se asesina a nuestra gente 
provienen de esa nación. 

Anaya sostuvo que los mexicanos que 
trabajan en EU merecen respeto y el gobierno 
mexicano lo debe exigir.

“Así como a ellos les preocupa la migración 
indocumentada, a nosotros nos preocupa y 
afecta el tráfi co de armas de EU a México".

Ahorros por combate a corrupción
se emplearán en desarrollo
López Obrador, ofreció un ahorro de 800 
mil millones de pesos con las acciones que 
implementará contra la corrupción y recorte de 
lujos del gobierno, recursos que se destinarán 
a impulsar actividades productivascomo el 
rescate del campo. Dijo que es posible  ahorrar el 
10 % del presupuesto público. Por Notimex

breves

Electoral/Zavala promete 
seguridad a mujeres
 “La candidata independiente a la 
Presidencia de la República, Margarita 
Zavala, se reunió con familiares de 
víctimas de feminicidios y de violencia 
contra las mujeres en Ecatepec, Estado 
de México.
      Ante el grupo de unas 50 personas, 
la aspirante se comprometió a que 
de ganar las elecciones del 1 de julio 
próximo garantizará la seguridad y, con 
ello, devolver la seguridad a las mujeres 
del país, sobre todo en los municipios 
más afectados por el problema. 
Además propone impulsar economía 
"creativa", que pueda generar valor en  
el cine, diseño gráfi co, etc. Por Notimex

CNDH/Emite CNDH 
recomendación por caso 
de cajas de seguridad 
La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) emitió la 
recomendación 06/2018 relacionada 
con el caso de personas que 
arrendaban cajas de seguridad de una 
empresa privada ubicada en Cancún, 
Quintana Roo. La institución explicó 
que el exhorto se derivó de “la falta de la 
debida diligencia ministerial y excesos 
durante la ejecución de una orden 
de cateo, atribuibles a personal de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR)”. Actuaciones quederivaron “en 
violaciones a los derechos humanos, a 
la legalidad y seguridad jurídica". 
Por Notimex

Que se oiga 
bien, que se 

oiga lejos, no 
es con muros 

ni con el uso de 
la fuerza como 

se resuelven 
los problemas 
sociales ni los 

asuntos de 
seguridad" 

AMLO

Los internos 
prendieron 

fuego y pro-
vocaron que, 
con el humo, 

se intoxicaran 
y perdieran la 
vida los seis 

policías"
Miguel Ángel 

Yunes 
Gobernador

Juego de pelota, pervive 
▪  Conocido como una práctica en la que sólo había dos opciones: 
vivir o morir, el juego de pelota mesoamericano -mejor conocido 

como Ulama- es hoy en día un deporte que se practica en al menos 
15 entidades de la República. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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A 74 días de distancia de la inauguración del Mundial 
de Fútbol 2018 con sede en Rusia, hay cierto 
nerviosismo en la FIFA: fl ota en el ambiente una 
espesa bruma de sopor que amenaza con terminar 

politizando a la más famosa de las justas deportivas del balompié. 
En los últimos días prácticamente el tema ha dominado los 

editoriales británicos de todos los medios de comunicación auto 
cuestionándose –con cierto morbo- si Reino Unido, su gobierno, 
tiene la capacidad de boicotear dicha competición internacional.

Un encuentro amistoso entre las selecciones más representativas 
de 32 países, del 14 de junio al 15 de julio en diversas sedes de Rusia, 
una nación preparada para recibir a todo el contingente deportivo, 
así como a los millones de turistas.

Diversos periódicos como The Guardian y The Telegraph 
deslizan, junto con otros medios electrónicos y digitales la siguiente 
interrogante: ¿Could England boycott  the World Cup? Así es, 
estimado lector, lanzan mordazmente la especie de si la premier 
británica, Theresa May, puede tener el eco y la capacidad sufi ciente 
como para encontrar los aliados externos necesarios para hacerle 
fi nalmente el feo a los rusos y anunciar un “castigo” al extraño caso 
del ex espía ruso –y a su hija- envenenados en suelo inglés.

En efecto, la homi-
lía del Papa Fran-
cisco, que difun-
dió de propia voz 
en su retiro de Se-
mana Mayor, según 
dice mi consanguí-
neo con toda pun-
tualidad, indepen-
dientemente de la 
religión que se pro-
fese o no, debemos 
adentrarnos en lo 
hermoso y profun-
do del mensaje de 
Francisco.

Se titula: “LA 
FAMILIA, LUGAR 
DE PERDÓN”

No hay fami-
lia perfecta. No tenemos padres perfectos, no 
somos perfectos, no nos casamos con una per-
sona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Te-
nemos quejas de los demás. Decepcionamos 
unos a otros. Por eso, no hay matrimonio sa-
no ni familia sana sin el ejercicio del perdón. 
El perdón es vital para nuestra salud emocio-
nal y la supervivencia espiritual. Sin perdón la 
familia se convierte en una arena de confl ictos 
y un reducto de penas.

Sin perdón la familia se enferma. El perdón 
es la asepsia del alma, la limpieza de la mente y 
la alfaría–emancipación-, del corazón. Quien 
no perdona no tiene paz en el alma ni comu-
nión con Dios. La pena es un veneno que intoxi-
ca y mata. Guardar el dolor en el corazón es un 
gesto autodestructivo. Es autofagia–comerse 
a sí mismo-. El que no perdona se enferma fí-
sica, emocional y espiritualmente. 

Y por eso la familia necesita ser lugar de vida 
y no de muerte; el territorio de cura y no de en-
fermedad; el escenario de perdón y no la culpa. 
El perdón trae alegría donde la pena produjo 
tristeza; en la que el dolor causó la enfermedad. 

Papa Francisco.

DESLINDE
Magnífi co que el gran amigo y respetado colega 
Oscar Manuel Alviso Olvera, secretario de Se-
guridad Social de nuestra querida Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, y presidente de la Unión de Perio-
distas Democráticos de Tamaulipas, UPDT, se 
desligara de uno de los presuntos asesinos del 
compañero Carlos Domínguez, asesinado en 
Nuevo Laredo, el pasado 13 de enero.

Este es textual, su comunicado a sus pares: 
“Estimados compañeros de la FAPERMEX, co-
mo presidente de la Unión de Periodistas De-
mocráticos de Tamaulipas, me permito infor-
marles que he emitido de manera pública un 
comunicado para manifestar que nuestra que-
rida UPD Tamaulipas, no tiene ninguna dele-
gación en el municipio de Nuevo Laredo, Ta-
maulipas.

Hemos reprobado el artero crimen del co-
lega Carlos Domínguez Rodríguez y nos des-
lindamos de la persona que se ostentó como 
delegado de la UPD en esa ciudad.

Ratifi camos que uno de los presuntos res-
ponsables del crimen no es upedeísta y exigi-
mos a las autoridades que se le aplique la ley 
con todo rigor”.

Continuaremos con este lamentable homi-
cidio que involucra, como lo hemos informado, 
a tres periodistas; ello ocurrirá después de la 
reunión que tenemos programada con el Fis-
cal Especial en Delitos contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, de la Procuraduría Ge-
neral de la República, PGR, Ricardo Sánchez 
Pérez del Pozo.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

El populismo es 
un término am-
pliamente usado y 
de especial interés 
en México debido a 
la presencia de un 
candidato en par-
ticular que se pre-

senta como favorito en las elecciones presiden-
ciales que se llevarán a cabo en verano. Pero, 
exactamente, ¿a qué nos referimos cuando de-
cimos que un político es “populista”?

El debate sobre la verdadera defi nición es 
muy amplio, sin embargo, sí hay un consen-
so general sobre los elementos básicos que se 
consideran populista desde la Ciencia Políti-
ca. Por ello, me parece importante compartirte 
algunas de las ideas básicas que acompañan al 
concepto “populismo”, al menos desde la pers-
pectiva académica y no desde una visión polé-
mica impulsada por cierta profesora guatemal-
teca en los últimos años. 

En primer lugar, está la división maniquea 
de la sociedad. Es decir, escuchar a un candi-
dato decir que la sociedad de un país se divide 
entre “el pueblo”, generalmente endiosado por 
sus características puras, y la “élite corrupta”, 
refi riéndose a aquellos que ocupan posiciones 
de poder – desde políticos hasta empresarios 
– y que buscan deliberadamente la manera de 
robar para su benefi cio y de engañar al pue-
blo. Este primer elemento dicotómico busca 
la identifi cación de la población con el candi-
dato, para lograr diferenciar entre “nosotros 
los buenos” contra “ellos los malos”. 

En segundo lugar, está la apelación a las ma-
sas. Un populista va a aprovechar el descontento 
de las masas y con ello, suele “crear” un escena-
rio de crisis. Es decir, escuchar a un candidato 
hablar sobre crisis cuando no hay comproba-
ción empírica para lo que está diciendo, está 
apelando al descontento para promoverse a sí 
mismo como el “salvador” que puede resolver 
todo de manera rápida (y mayoritariamente 
simplista). Además, el candidato populista sue-
le decir cosas como “nosotros somos los úni-
cos que conocemos y escuchamos al pueblo”, 
dando a entender que sólo ellos pueden expre-
sar la volonté générale de la gente.

En tercer lugar, según Cas Mudde, el popu-
lismo no es ni de derechas ni de izquierdas, e 
incluso puede ser centrista. En este sentido, 
los estudios de Laclau sobre el populismo se 
limitan debido a su tendencia a explicar sólo 
el populismo de izquierdas en América Lati-
na. Como bien podrás saber, en Europa tam-
bién hay políticos populistas de ambos lados. 
En la derecha, Viktor Orban, Alexander Gau-
land o Marine Le Pen, y en la izquierda, Bep-
pe Grillo o Pablo Iglesias. 

Otro elemento importante que caracteriza 
al político populista es la incompatibilidad con 
la democracia liberal. No es que un populista 
rechace la democracia como tal, sino todo lo 
contrario. Un político con estas tipología pro-
mete y lleva a cabo consultas ciudadanas, de-
nigrando la representatividad del parlamento 
por formar parte de una “élite corrupta”. Por 
ello, el populismo prioriza el poder mayorita-
rio a otros elementos liberales como los pe-
sos y contrapesos institucionales o los dere-
chos de las minorías. 

Para los expertos, el populismo puede ser 
desde una ideología hasta una estrategia, dis-
curso, movimiento o estilo; pero siempre to-
mando en cuenta los elementos antes mencio-
nados. Por supuesto que hablamos de un te-
ma complejo, pero espero que esta columna 
te ayude en el futuro para saber identifi car si 
a quien se le llama “populista” en efecto lo es. 

¿Tienes preguntas? Escríbeme a: 
af.94.333@gmail.com o escríbeme por FB: 
Alfonso Figueroa Saldaña

¿Boicot al Mundial  
2018 Rusia?

El perdón
¿Qué es el 
Populismo?

No obstante nuestra 
declarada posición 
agnóstica, para el mundo 
católico y cristiano, este 
domingo fue el primer 
día de la Pascua de 
Resurrección, que mejor 
momento para dar a 
conocer el pensamiento 
del Papa Francisco 
sobre el Perdón, que 
por diferentes vías nos 
enviran mi hermano, 
también de nombre 
Francisco y de profesión 
Ingeniero petrolero 
y el amigo hermano, 
además de colega Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo

Muchos conocen la 
palabra, pocos saben 
exactamente qué 
signifi ca. La utilizan 
para describir a ciertos 
personajes en la política, 
pero muchos ya no saben 
ni siquiera la diferencia. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

asíos a las 
ideologías
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña
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Estos últimos días la tensión ha subido 
como burbujas de champán, el cruce de 
descalifi caciones es mutuo entre Reino 
Unido y Rusia, así como de acusaciones 
acerca del uso del Novichok.

Por si a alguien le quedaba duda o in-
tentaba esconder la tensión internacio-
nal que venimos arrastrando seriamen-
te en largos meses, ya nadie puede negar 
que estamos en una Guerra Fría 2.0; he-
mos, retrocedido lamentablemente 30 
años atrás en el tiempo.

Las históricas expulsiones diplomáti-
cas -cuantiosas y signifi cativas- no arrojan 
un ganador, en el argot deportivo hay un 
empate técnico, en el terreno de las rela-
ciones internacionales prevalece un trato 
igual bajo los cánones del quid pro quo. 

La semana pasada de forma conjunta 
salieron 120 diplomáticos rusos expulsa-
dos de varios países tanto de la UE como 
de Estados Unidos y de otras partes del 
mundo; nada más, Washington, anunció 
la inminente salida de 48 empleados de 
la sede rusa en suelo norteamericano a 
los que sumó 12 más de la misión de la 
ONU; y otras 60 personas salieron de las 
representaciones rusas en Europa y has-
ta de Australia.

Estados Unidos apretó más el gatillo y 
como represalia a las denuncias de que el 
Kremlin está detrás del envenenamien-
to al doble agente, decidió cerrar el con-
sulado ruso en Seattle. 

En contrarrespuesta, desde Moscú, se 
informa la expulsión de un total de 140 di-
plomáticos y el cerrojo del consulado de 
Estados Unidos en San Petesburgo; estos 
días que, para unos han sido de asueto, los 
embajadores rusos y británicos han es-
cenifi cado un cruce agrio de reproches, 
deslindes y señalamientos en los medios 
de comunicación.

El editorial escrito por Simon Man-
ley, embajador de Reino Unido en Espa-
ña, tuvo réplica al día siguiente por parte 
de Yuri Korchagin, embajador de la Fe-
deración de Rusia en España. 

A Korchagin, a quien entrevisté hace 
unos meses, la postura de Rusia es bas-
tante clara “pide cooperación y pruebas”, 
en voz del destacado experto en relacio-

nes internacionales (hace décadas estu-
vo en la embajada de su país en México) 
“no queremos ni confl ictos ni enemigos”.

A COLACIÓN
Hay una extraña guerra de intereses 

es un tête à tête entre Occidente versus 
Rusia, como si hubiese resucitado la vie-
ja polémica entre el capitalismo y el co-
munismo siendo que el país que coman-
da Vladimir Putin no tiene a la hoz y al 
martillo como guía a diferencia de China, 
con Xi Jinping, que acaba de tatuar con 
tinta dorada su “socialismo” en su Cons-
titución como eje rector para el presen-
te… y el futuro.

Esto es una novela negra, y la primera 
pregunta que se hace el detective cuan-
do llega a la atroz escena de la carnice-
ría criminal es: ¿quién es el principal be-
nefi ciario? ¿el envenenamiento de Skri-
pal y su hija -que va recuperándose en el 
hospital- obra más a favor de Reino Uni-
do o de Rusia?

El mayor benefi ciario es Reino Unido 
que ha probado suerte, la ha tentado, des-
pués de largos meses de discusiones álgi-
das y avinagradas (por el Brexit con sus 
socios de la UE) con el inesperado caso de 
Skripal ha recibido un aluvión de respal-
do diplomático y hasta se ha reconciliado 
con sus más acérrimos críticos europeos. 

¿Quién pierde? Rusia, su recién reelec-
to presidente Vladimir Putin es el menos 
interesado en azuzar el avispero global, 
él intenta pacifi car Siria bien es polémico 
porque respalda a un dictador que es Bas-
har al Assad, pero quiere parar el éxodo 
y no entregar el país a rebeldes ni a fac-
ciones que lo romperían; Putin tiene en-
frente el Mundial debe asegurar que éste 
salga lo mejor posible con toda la máxi-
ma seguridad y sin atentados que lo em-
pañen. Y además quiere regresar a la es-
cena internacional:  fi gurar nuevamente 
en las reuniones del G7 del que está veta-
do desde la anexión de Crimea en 2014. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.65 (+) 18.69 (+)
•Banorte 17.15 (+) 18.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 29 de marzo   191.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 56.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.21 (+)
•Libra Inglaterra 25.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,124.85 1.44 % (-)
•Dow Jones EU 24,103.11 1.05 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.49

INFLACIÓN (%)
•1Q-marzo  2018 0.29%
•Anual   5.17 %

indicadores
financieros

Impone 
China  a EU 
aranceles
China aplicará aranceles a 128 
mercancías importadas de EUA
Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/Síntesis

China aplicará aranceles de entre 15 y 25 
por ciento a 128 mercancías importadas de 
Estados Unidos, en respuesta a la decisión 
del presidente estadunidense Donald Trup 
de imponer tarifas arancelarias a produc-
tos chinos por valor de hasta 60 mil millo-
nes de dólares anuales.

China impondrá a partir de mañana lu-
nes aranceles a 128 productos importados 
estadunidenses, incluidas las frutas y car-
ne de cerdo, informó el Ministerio chino 
de Finanzas en su sitio web.

Aclaró que dicha medida está encami-
nada a equilibrar las pérdidas causadas por 
los aranceles impuestos por Estados Uni-

dos sobre los productos de acero y alumi-
nio que importa desde el gigante asiático.

“Con el objetivo de proteger nuestros in-
tereses y compensar el daño causado por las 
medidas adoptadas por Estados Unidos, a 
partir del 2 de abril, China cesa sus obliga-
ciones de reducir los aranceles aduaneros 
para 128 productos de siete categorías im-
portadas de Washington”, afi rmó.

Explicó que el arancel se incrementa-
rá y para 120 artículos, incluida la fruta, el 
derecho será del 15 por ciento y para otros 
ocho productos, incluido la carne de cerdo, 
será el 25 por ciento.

China asegura que se trata de “medidas 
legítimas para seguir las reglas de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) y sal-
vaguardar sus intereses”.

El pasado 22 de marzo, el mandatario 
estadunidense fi rmó un memorando para 
imponer tarifas arancelarias a las impor-
taciones de China por un valor de hasta 60 
mil millones de dólares anuales.

La medida fue adoptada en un intento 
por reducir el enorme défi cit comercial de 
Washington con China, la segunda econo-
mía más grande del mundo que en 2017 al-
canzó 375 mil millones de dólares. 

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, fi rmó un memorando que impone 
nuevas aranceles contra China por un valor 
de hasta 60.000 millones de dólares anuales. 

Las sanciones comerciales han sido to-
madas por lo que se considera el robo de la 
propiedad intelectual estadounidense en 
materia tecnológica, principalmente. 

China cesa sus 
obligaciones 

de reducir 
los aranceles 

aduaneros 
para 128 

productos de 7 
categorías de 

EU”
Ministerio de 
Finanzas de 

China

El dé� cit comercial de EU con China
▪  La medida fue adoptada en un intento de reducir el défi cit comercial 
de Washington con   China, que en el año 2017 alcanzó 375.000 millones 
de dólares. Los aranceles de China apuntan a los estados agrícolas 
donde más fervor genera Trump. 

Aumenta 22.7% 
robo de vehículos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En los últimos 12 meses han sido robados 91 
mil 376 vehículos asegurados, lo que represen-
tó un incremento de 22.7 por ciento respecto 
al mismo periodo del año anterior.

A nivel nacional, son hurtados al menos 10 
automóviles asegurados cada hora, de acuer-
do con la Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS).

Señaló que el Estado de México encabeza 
la lista de las entidades con el mayor número 
de hurtos, con 26 mil 401 vehículos asegura-
dos robados, lo que signifi có 28.8 por ciento 
del total nacional.

La AMIS expuso que el mayor porcentaje 
de vehículos robados son de particulares, con 
61.9 %, y le preceden automóviles pick-up, con 
18.5 %; de equipo pesado, con 11.1 por ciento, 
y motocicletas, con 8.5 por ciento.

En 12 meses se han recuperado 32 mil 751 vehículos, 
un incremento de 15.5% respecto al año anterior.

Al mes de enero pasado la importación de autos usa-
dos fue de 11 mil 346 unidades.

PIB crecerá 
2.5 % en 
2019: SHCP

Urge controlar 
autos de EUA

Economía mexicana, resiliente 
gracias a fundamentos: Hacienda 
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Producto Interno Bruto (PIB) de México cre-
cerá entre 2.5 y 3.5 por ciento para el próximo 
año, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SCHP).

Esta estimación es superior al rango de 2.0 y 
3.0 por ciento que está previsto para el 2018, de 
acuerdo con el documento “Pre-Criterios 2019” 
que en días previos entregó a la Cámara de Di-
putados.

Así, espera que el crecimiento de la economía 
mexicana mejore con respecto al 2017, cuando 
el PIB alcanzó 2.0 por ciento, impulsado por la 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La industria automotriz pi-
dió a las autoridades fi scales 
hacer más estrictos los con-
troles en la frontera norte del 
país, para evitar que se des-
borde la importación ilegal 
de automóviles usados pro-
cedentes de Estados Unidos.

El director general adjun-
to de la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Au-
tomotores (AMDA), Guiller-
mo Rosales Zárate, dijo que 
ante las nuevas “artimañas” 
de los importadores para bur-
lar la ley que regula la impor-
tación de vehículos catalogados como “pérdi-
da total” en Estados Unidos, urge un control 
más estricto.

En entrevista, el directivo también pidió se 
realicen los ajustes necesarios a las reglas pa-
ra impedir dicho comportamiento.

De acuerdo con las recientes cifras repor-
tadas, al mes de enero pasado la importación 
de autos usados fue de 11 mil 346 unidades, 
equivalente al 10.4 por ciento del total de ven-
tas de vehículos nuevos.

El directivo expuso que la importación au-
mentó 17.4 por ciento respecto a similar perio-
do de 2017, lo cual representó mil 684 unida-
des más que en igual periodo del año previo, 
lo que se suma a los incrementos registrados 
en los últimos meses desde que los importa-
dores y casas de subasta de Estados Unidos 
encontraron la forma de importar vehículos 
restringidos.

Explicó que ante las regulaciones en la fron-
tera, los importadores encontraron una nue-
va forma de burlar los controles, al lograr que 
las unidades catalogadas en Estados Unidos 
como pérdida total sean consideradas "Salva-
ge" y así poder introducirlas al país. Ello, su-
brayó, “se vuelve un factor de riesgo".

demanda externa y el dinamismo del mercado 
interno.

Consideró que la economía mexicana se ha 
mostrado resiliente gracias a la solidez de sus fun-
damentos macroeconómicos que se han visto ro-
bustecidos por la consolidación fi scal y una polí-
tica monetaria autónoma y creíble. 

Por el lado externo, la dependencia federal con-
fi ó en que las exportaciones continúen con un 
desempeño positivo, consistente con una mejo-
ra en la producción industrial de Estados Unidos.

Apuntó que también se prevé un mercado in-
terno impulsado por el consumo privado y, de 

igual forma, la plataforma de producción petro-
lera deje de tener un impacto negativo sobre el 
crecimiento económico.

De manera que el precio promedio del crudo 
se ubicaría entre 52 y 51 dólares por barril, tanto 
para 2018 como 2019, y el tipo de cambio llegue a 
18.4 pesos por dólar para ambos años.

La Secretaría de Hacienda señaló que el go-
bierno reducirá el gasto programable en 12 mil 
200 millones de pesos para cumplir con las metas 
fi scales trazadas para 2019 y compensar el mayor 
costo fi nanciero de la deuda pública.

“Este ajuste es el menor de los previstos".

Si no se toman 
cartas en el 

asunto por par-
te del SAT, esto 

puede trans-
formarse en 

una afectación 
a la industria 

nacional”
Guillermo Ro-
sales Zárate

Director General 
de AMDA

 A detalle... 

Municipios triplican 
deuda:

▪ La deuda pública 
de los municipios se 
triplicó en los ultimos 
10 años

▪ La deuda pasó de 
16 mil 901 millones de 
pesos al cierre de 2007 
a 51 mil 470 millones 
a cuarto trimestre de 
2017, un aumento de 34 
mil 569 mdp

Siemens presenta app de manejo de energía
▪  Siemens presentará en la feria industria de Hannover la “MindApp Energy 
Effi  ciency Analytic”, su primera aplicación que ofrecerá al sector industrial 
en México para lograr un manejo inteligente de la electricidad. ESPECIAL/SÍNTESIS
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El papa o� cia misa de Pascua
▪  El pontífi ce dijo que el mensaje de resurrección ofrece esperanza en un 

mundo “marcado por muchos actos de injusticia y violencia”.  Además, "lleva 
frutos de esperanza y dignidad donde hay privación y exclusión" . AP/SÍNTESIS

Trump declara muerto acuerdo sobre DACA y 
amenazó con abandonar TLCAN si México no  
colabora en la construcción del muro fronterizo
Por AP/Florida
Foto: Especial/Síntesis

El presidente estadounidense Donald Trump de-
claró el domingo que un acuerdo para ayudar a 
los jóvenes inmigrantes conocidos como Drea-
mers “Ya no es más” y amenazó con salirse de un 
tratado de libre comercio con México a menos 
que ese país haga más para impedir que perso-
nas crucen la frontera hacia Estados Unidos. Dijo 
que muchas personas vienen para aprovecharse 
de protecciones otorgadas a ciertos inmigrantes.

"¡NO MÁS ACUERDO DE DACA!”, dijo Trump 
en Twitter una hora después de arranca el día de-
seando felices pascuas a sus partidarios. 

Dijo que México debe “frenar el fl ujo de dro-
gas y personas o yo voy a frenar su fl ujo de dine-
ro, el TLC. ¡NECESITAMOS EL MURO!”. Cana-
dá y México están renegociando el Tratado de Li-
bre Comercio a insistencia de Trump. 

"México tiene que ayudarnos en la frontera”, 

les dijo Trump a reporteros antes 
de participar en servicios pascua-
les en una iglesia episcopal cerca 
de su casa en Palm Beach, Flo-
rida. “Todas las personas están 
viviendo porque quieren apro-
vecharse de DACA”. 

El entonces presidente Barack 
Obama creó el programa DACA 
para proteger de deportación a 
centenares de miles de jóvenes 
inmigrantes traídos ilegalmen-
te de niños al país. Trump puso 
fi n al programa el año pasado, 
pero le dio al Cogreso seis me-
ses para aprobar una ley que lo 

adoptase. Pero el acuerdo no ha sido conseguido. 
No estaba claro inmediatamente a qué se re-

fería Trump cuando dijo que personas vienen al 
país a tomar ventaja del programa, que dio a los 
inmigrantes permisos de trabajo. 

Los agentes 
de la Patrulla 
Fronteriza no 
pueden hacer 

su trabajo 
debido a las 

ridículas leyes 
liberales. 
Se están 

volviendo más
 peligrosos”

Donald Trump
Presidente de EU

Ríos Mon�  declaró: "Nunca he tenido la intención ni 
el propósito de destruir a ninguna etnia nacional".

Netanyahu criticó a países occidentales por guardar si-
lencio ante bombardeos turcos contra aldeanos kurdos.

Los trabajos en el muro no han iniciado, si bien sí hay la-
bores de reparación de las vallas existentes.

Israel y Turquía se 
enfrentan por Gaza
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se 
enfrentaron hoy en una “guerra de palabras” por 
los recientes actos de represión del Ejército is-
raelí contra manifestantes palestinos en la fron-
tera con Gaza.

En una reacción a la violencia registrada ha-
ce dos días en la frontera de Gaza, el presidente 
Erdogan acusó este domingo a Netanyahu de ser 
"un terrorista", a lo que el jefe de gobierno israelí 
respondió criticando la intervención militar tur-
ca en la norteña región siria de Afrin.

El viernes pasado, 16 palestinos murieron y 
más de un millar resultó herido por disparos de 
las fuerzas israelíes a lo largo de la frontera entre 
Israel y Gaza, durante la llamada "La gran marcha 
del retorno", una protesta de seis semanas para 
exigir el regreso de refugiados a tierras palestinas.

“No necesito decirle al mundo cuán cruel es el 
ejército israelí. Podemos ver lo que está hacien-
do este Estado terrorista al observar lo que pa-
sa en Gaza", declaró Erdogan en un congreso del 
Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en la 
provincia turca de Adana.

El mandatario turco, quien la víspera califi -
có de "inhumano" el ataque del ejército israelí 
contra los manifestantes palestinos que parti-
cipaban en La gran marcha del retorno, dijo que 
Israel perpetró una masacre en Gaza y que “Ne-

Muere                  
exdictador 
Ríos Montt
Muere de un infarto Ríos Mon� , 
exdictador de Guatemala 
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/ Síntesis

El exdictador Efraín 
Ríos Montt, que to-
mó el poder mediante 
un golpe de Estado en 
marzo 1982 y encabe-
zó uno de los perío-
dos más sangrientos 
de la guerra civil gua-
temalteca en la que 
se pretendió eliminar 
a la guerrilla marxis-
ta, murió el domingo 
por la mañana a los 91 
años, acusado de ge-
nocidio pero sin ape-
nas pisar la cárcel.

Uno de sus aboga-
dos, Jaime Hernán-
dez, dijo que falleció 
de un infarto. Otro, 
Luis Rosales, agregó 
que “murió en paz y 
tranquilo, rodeado de 
su familia”. Con la convicción, añadió, de que 
“aquí no hubo genocidio”. 

La fi scalía de Guatemala pensaba todo lo 
contrario. 

En 2013, Ríos Montt fue declarado culpa-
ble de genocidio y delitos de lesa humanidad 
por la masacre de 1.771 indígenas de la etnia 
maya ixil pero el fallo fue anulado rápidamen-
te y se ordenó un nuevo juicio, para decepción 
de las víctimas y los activistas por los dere-
chos humanos, que anhelaban verlo conde-
nado por las atrocidades cometidas durante 
su régimen de 17 meses. 

En 2018, ya había comenzado ese segundo 
juicio “especial” pero por problemas de salud 
y haber sido imposibilitado legalmente de sus 
actos, el tribunal lo juzgaba en ausencia y re-
presentado por sus abogados.  El exdictador 
murió sin pagar prisión por los miles de crí-
menes de guerra de los que fue señalado .Solo 
pasó tres días en prisión.  Ríos Montt fue le-
gislador y, durante más de tres décadas, una 
de las personalidades más infl uyentes de la 
política guatemalteca. 

Efraín Ríos 

La historia política de 
Montt estuvo siempre 
llena de acusaciones:

▪ Mon�  se postuló a 
la presidencia en 1974, 
pero perdió por denun-
cias de fraude. En 1982 
tomó el poder mediante 
golpe de estado

▪ Decenas de testigos 
declararon violaciones, 
masacres, desplaza-
miento forzado y otros 
crímenes cometidos 
por los soldados bajo 
las órdenes, o al menos 
con el conocimiento, de 
Ríos Mon� 

COREA DEL SUR Y EUA 
COMIENZAN 
ENTRENAMIENTO 
Por Notimex/Seúl

Tropas de de Corea del Sur 
y Estados Unidos iniciaron 
un ejercicio de combate 
de campo este domingo, 
informaron funcionarios de 
Defensa.

Más de 11 mil 500 
soldados estadunidenses, 
incluidos miles 
estacionados fuera 
de Corea del Sur, 
planean participar en el 
entrenamiento de campo Foal Eagle, de 
cuatro semanas de duración, junto a unos 300 
mil soldados surcoreanos, destacó la agencia 
Yonhap.

Los aliados generalmente realizan 
su mayor ejercicio militar anual, de dos 
meses de duración, a fi nales de febrero o 
comienzos de marzo. Sin embargo, este año, 
los dos aliados esperaron a la clausura de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 
de PyeongChang 2018, para realizar las 
maniobras conjuntas.

Asimismo, la duración del ejercicio militar 
conjunto Foal Eagle fue reducida a un mes y, 
en esta ocasión, se llevará a cabo sin movilizar 
grandes activos estratégicos estadunidenses, 
como sus portaaviones y submarinos 
nucleares.

El gobierno no está emitiendo nuevos permi-
sos, aunque los ya existentes pueden ser renova-
dos. Cualquiera que quisiese participar tenía un 
período fi jo para registrarse, y el programa no es-
tá abierto más para nuevos ingresos. 

Los acuerdos propuestos por los legisladores 
para DACA tampoco estaban abiertos a nuevos 
participantes. 

Trump no explicó su lógica cuando le pregun-
taron los reporteros. La Casa Blanca tampoco res-
pondió a un pedido de aclaración. 

Trump culpó de nuevo a los demócratas por 
la incapacidad de conseguir un acuerdo para los 
Dreamers. 

"Ellos tuvieron una gran oportunidad. Los de-
mócratas la desperdiciaron”, dijo. “México tiene 
que ayudarnos en la frontera. Ellos vienen a tra-
vés de México, los están enviando a EU. No pue-
de pasar así”, dijo. 

23
abril

▪ Seúl y Wash-
ington iniciarán  

ejercicio de 
simulación 

computarizada 
Key Resolve, de 

dos semanasEl saldo de la 
frontera con Gaza
La “guerra de palabras” se produce en medio de 
una creciente crítica internacional a la respuesta 
militar israelí por la represión en la frontera 
con Gaza, donde además de los 16 palestinos 
muertos, más de mil 400 resultaron heridos, 
758 por fuego real y el resto por balas de goma e 
inhalación de gases lacrimógenos. Notimex

tanyahu es un terrorista"."¡Oye, Netanyahu! Eres 
un ocupante. Y como un ocupante que estás en 
esas tierras, al mismo tiempo, eres un terrorista", 
dijo Erdogan en un discurso ante miembros de 
su partido, transmitido en vivo por la televisión.

A través de Twitter, Netanyahu respondió: "El 
ejército más moral del mundo no recibirá leccio-
nes de moralidad de alguien que lleva años bom-
bardeando población civil indiscriminadamente".

Trump: 'No 
más DACA'



Copa Mundial 2018
BORGETTI Y NEGRETE, POR 
MEJOR GOL DE MUNDIALES
NOTIMEX.  FIFA lanzó una dinámica para que los 
usuarios de las redes sociales voten por el que 
será considerado como el "Mejor Gol" de las 
Copas del Mundo. De esta manera, el tanto que 
anotó Jared Borge� i ante Italia en el Mundial 
Corea-Japón 2012 competirá con el que anotó 
el brasileño Ronaldinho en los cuartos de fi nal 

ante Inglaterra en ese mismo torneo.
Las votaciones están abiertas a través del 

Facebook ofi cial de la FIFA.
Mientras que, a partir de hoy, a través de la 

misma plataforma, se podrá votar por el gol de 
"tijera" de Manuel Negrete que anotó en el 86 
ante Hungría; su enfrentamiento será con Maxi 
Rodríguez, villano de 8vos de fi nal del México-
Argentina en Alemania 2006.

Los ganadores irán pasando rondas hasta 
decidir el mejor el 8 de abril. foto: Especial
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COPA MUNDIAL

NADA DE NADA DE 
FIEREZA
Con un gol de Martín Barragán y una gran actuación 

del portero Marcelo Barovero, Necaxa consiguió 
un empate de 1-1 ante los Pumas de la UNAM, que 
extendió a siete su racha de partidos sin victoria. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Los Tiburones Rojos cosechan 
un triunfo de 1-0 sobre Tijuana, 
que les sirve en su lucha por 
permanecer en la máxima 
categoría y aprieta la lucha 
contra Lobos BUAP. – foto: Mexsport

¡AHÍ VIENE EL TIBURÓN! pág. 2
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Con gol de Martín Barragán y una gran actuación 
del portero Marcelo Barovero, Necaxa consiguió 
un empate de 1-1 ante los Pumas de la UNAM
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Las matemáticas todavía les 
permite soñar a los dos equi-
pos con un lugar en la Liguilla, 
pero por lo pronto Pumas de la 
UNAM y Necaxa continuaron 
en su bache al fi rmar un insí-
pido empate 1-1.

El volante ofensivo Jesús 
Gallardo, al minuto siete, ade-
lantó a los felinos y Martín Ba-
rragán empató el cotejo a los 59 
en la cancha del estadio Olímpi-
co Universitaria dentro de esta 
fecha 13. Rayos desaprovechó un hombre de más 
desde el 47 por la expulsión de Luis Quintana.

Pumas llegó a 17 unidades y siete partidos 
consecutivos sin conocer la victoria en el torneo 
de liga; Necaxa alcanzó 16 puntos y cinco cho-
ques sin triunfo al hilo. Por ahora ambos fuera 
de la Fiesta Grande.

En fecha 13 y en domingo de resurrección 
era la oportunidad idónea para que cualquie-
ra de los dos equipos regresara a la senda del 
triunfo, aunque eso sí Pumas con un poco más 
de obligación por la localía.

Lo que nunca hasta el momento, el técnico 
David Patiño apostó por dos ejes de ataque na-
turales, el chileno Nicolás Castillo y Erick To-
rres, en su afán de recomponer la situación au-
riazul frente a un Necaxa que arriesgó por el or-
den, pero que se vio sorprendido.

El guardameta argentino Marcelo Barovero 
fue fundamental en la primera mitad, la gen-
te no se acaba de acomodar en la tribuna y fi r-
mó un atajadón a “Nico” que falló las que nun-
ca, a bocajarro.

Hoy dejamos 
ir una oportuni-

dad de 
meternos 
al séptimo 

lugar”
Ignacio
Ambriz
Director 

técnico del 
Necaxa

Los Pumas de la UNAM extendió a siete su racha de 
partidos sin victorias.

La presión inicial de Pumas rindió frutos con 
el gol de “palomita” de Jesús Gallardo, quien se 
anticipó a su marcador y aprovechó el centro 
por derecha de Pablo Barrera para colocar el 1-0.

Como es costumbre, el vendaval auriazul se 
fue desvaneciendo conforme transcurrieron los 
minutos y Necaxa se hizo de la posesión del ba-
lón, aunque sin exigir del todo al portero Alfre-
do Saldívar, quien observó dos remates desvia-
dos, uno del paraguayo Carlos González y Die-
ter Villalpando.

Tras el descanso, Rayos generó el primer ata-
que con el chileno Felipe Gallegos y si bien no fue 
gol, fue provechoso, pues propició la expulsión 
directa del defensa Luis Quintana y así el local 
se quedó con 10 elementos desde el minuto 47.

Con el hombre de más, mientras que Pumas 
no ajustó, Ambriz lo hizo y metió al atacante 
Martín Barragán, modifi cación que le funcio-
nó pues consiguió el 1-1 de cabeza.

Pide tiempo Patiño para su proyecyto
▪ El entrenador David Patiño admite la crítica por el mal paso de Pumas de la UNAM, pero exigió tiempo 
para que el proyecto dé resultados y el equipo vuelva a sus raíces de apostar por la Cantera.Capitalizar un 
proyecto tan ambicioso, pero tan real con la identidad de una institución que se hizo grande a partir de 
esto debería la opinión pública y la afi ción, darle tiempo", opinó el estratega. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Tiburones Rojos tomó una bocanada de 
oxígeno en sus aspiraciones de lograr la perma-
nencia, al vencer 1-0 a Xolos de Tijuana, en par-
tido que cerró la fecha 13 del Clausura 2018.

En duelo disputado en el estadio Luis “Pira-
ta” Fuente, el conjunto escualo consiguió el tan-
to de la victoria, segunda como local y cuarta del 

Melitón Hernández mantuvo el cero en la portería del 
cuadro jarocho, que toma vida en el descenso.

torneo, por conducto del colom-
biano Miguel Murillo a los 15 mi-
nutos.

Con este resultado, Veracruz 
se aferra a la salvación en la tabla 
de cocientes, apoyado por la baja 
que ha sufrido Lobos BUAP en 
este certamen. Una derrota de 
la jauría los dejaría en el fondo 
de la porcentual. Tijuana, por su 
parte, se quedó en 17 unidades.

En el inicio del duelo, el ri-
val dejó algunos espacios que le 
permitieron irse arriba al local 

en el marcador al 15', con tanto de Murillo, quien 
abrió el marcador en remate con la cabeza. Tijua-
na intentó reaccionar de inmediato, pero se to-
pó con el empuje del anfi trión.

La polémica se dio en el minuto 90 cuando el 
silbante decidió marcar un penalti a favor de Xo-
los por una supuesta falta del arquero Hernán-
dez sobre Juan Lucero, pero luego de consultarlo 
con el asistente, se desistió de conceder el penal.

El Veracruz se 
apunta puntos 
de salvación
Con un cierre dramático, Tiburones 
Rojos se impone 1-0 a Tijuana

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Chivas de Guadalajara tiene 
la capacidad para competir 
con el rival que sea, tanto en 
el Torneo Clausura 2018, co-
mo en la Liga de Campeones 
de la Concacaf, afi rmó el de-
lantero Isaac Brizuela.

“Creo que Chivas está para 
pelarle a cualquiera en ambos 
torneos y después de conse-
guir este gran resultado ahora 
debemos pensar en repetir-
lo ante Red Bulls en la Con-
cacaf”, dijo.

Aseguró que el triunfo del pasado viernes 
sobre Morelia les permite encarar el duelo de 
ida de semifi nales de la “Concachampions” con 
una mayor fortaleza, ya que todavía tienen po-
sibilidades en ambas competencias.

“Dimos un paso fundamental en nuestras 
aspiraciones de califi car a la liguilla porque por 
ahí algunos ya nos daban por muertos”, apuntó.

Destacó la personalidad y calidad que tie-
ne todo el plantel, muestra de ello fue que pe-
se a que en el duelo con los michoacanos juga-
ron muchos elementos con poca experiencia, 
dieron la cara de manera positiva.

“Sabemos de la capacidad que tiene cada 
uno de los jugadores de este plantel, los jóve-
nes mostraron esa hambre que es fundamen-
tal para competir por un puesto en el once ti-
tular”, sentenció.

El cuadro de las Chivas continuará este lu-
nes con sus trabajos de preparación con miras 
al duelo de ida semifi nales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf ante Red Bulls de Nue-
va York de la MLS.

"Chivas puede 
competir con 
el que sea"

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Isaac 
Brizuela

Jugador-Chivas

POR TODO, CHIVAS FEMENIL
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Más allá de reconocer la difi cultad de enfrentar 
a Tigres de la UNAL, la mediocampista Susan 
Bejarano afi rmó que la consigna en Chivas de 
Guadalajara es la de califi car a liguilla en el 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX Femenil, sin 
importar las formas.

“Nuestra mente está puesta en lograrlo y 
poder jugarnos en la última jornada el pase a la 
liguilla, queremos califi car a como dé lugar”.

Afi rmó que la consigna es la de conseguir 
los tres puntos en disputa y así llegar a la última 
fecha de la fase regular con opciones de colarse 
a la fase fi nal, para defender su título.

Chivas y Tigres se verán las caras este lunes 
en el estadio Universitario a las 20:00 horas, 
dentro de la fecha 13 de la Liga MX Femenil.

APRETADA LA QUEMA
A cuatro jornadas de que fi nalice el torneo de liga, la pe-
lea por la permanencia arde, sobre todo con Lobos BUAP 
y Veracruz en la disputa más cerrada, mientras que Atlas y 
Querétaro están cada vez más cerca de la salvación.. 
     Con el triunfo de los Tiburones sobre Xolos y la derrota de 
Lobos frente al Toluca, la lucha se cerró.
     La jauría necesita, sin depender de lo que dejen de hacer 
los escualos, sumar 7 de los 12 puntos que quedan. Para el-
lo, tendrá dos juegos más en casa en los que enfrentará a Ne-
caxa y Puebla; visita al Cruz Azul y a Rayados.
Por Agencias/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca  13 8 3 2 7 27
2. Santos 13 8 2 3 10 26
3. UANL 13 7 4 2 8 25
4. América  13 6 6 1 11 24
5. Monterrey  13 6 3 4 4 21
6. Morelia 13 6 2 5 0 20
7. Puebla 13 5 2 6 2 17
8. Tijuana 13 4 5 4 2 17
9. UNAM 13 4 5 4 -2 17
10. Necaxa 13 3 7 3 5 16
11. Querétaro  13 4 4 5 -1 16
12. Guadalajara 13 3 6 4 -3 15
13. Pachuca 13 4 3 6 -4 15
14. Veracruz 13 4 3 6 -9 15
15. León  13 4 3 6 -11 15
16. Cruz Azul 13 2 6 5 0 12
17. Atlas  13 3 1 9 -11 10
18. Lobos 13 2 3 8 -8 9

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey*  12 10 1 1 33 31
2. UANL*  12 9 1 2 23 28
3. América* 12 8 3 1 24 27
4. Toluca*  12 8 2 2 9 26
5. Pachuca  13 8 1 4 17 25
6. UNAM 13 7 3 3 12 24
7. Guadalajara*  12 7 2 3 12 23
8. Santos*  12 7 0 5 2 21
9. Veracruz* 12 5 3 4 -3 18
10. Querétaro 13 4 3 6 -12 15
11. Necaxa 13 3 1 9 -23 10
12. León * 13 2 3 8 -17 9
13. Cruz Azul  12 2 2 8 -20 8
14. Atlas  13 2 1 10 -18 7
15. Tijuana*  12 1 3 8 -14 6
16. Morelia* 12 0 3 9 -25 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros  15 8 4 3 7 28
2. Dorados 15 8 2 5 7 26
3. UdeG 15 7 4 4 3 25
4. Zacatepec 15 7 3 5 -2 24
5. Alebrijes  15 6 5 4 8 23
6. Atlante 15 6 5 4 4 23
7. Celaya  15 6 5 4 3 23
8. Cafetaleros 15 6 4 5 3 22
9. TM Futbol  15 6 4 5 3 22
10.  San Luis 15 6 2 7 -4 20
11. Venados 15 5 4 6 -2 19
12. Correcaminos 15 4 6 5 -5 18
13. FC Juárez 15 3 6 6 -4 15
14. Murciélagos 15 4 3 8 -9 15
15. Cimarrones  15 4 2 9 -6 14
16. UAEM 15 2 5 8 -6 11
* Cuartos de final: Mineros-Cafetaleros, Dorados-Celaya, 
UdeG-Atlante, Zacatepec-Alebrijes

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 87/64 1.3594
11. UNAM  132/98 1.3469
12. Santos 130/98 1.3265
13. Cruz Azul  121/98 1.2347
14. Puebla  118/98 1.2041
15. Querétaro 112/98 1.1429
16. Atlas 111/98 1.1327
17. Lobos 32/30 1.0667
18. Veracruz 103/98 1.0510

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares (CAV) Santos  12
2. André-Pierre Gignac (FRA) UANL 8
3. Julián Quiñones (COL) Lobos BUAP 7
4. Nicolás Castillo (CHI) UNAM 7
5. Milton Caraglio (ARG) Atlas 6
6. Mauro Boselli (ARG) León 6
7. Carlos González (PAR) Necaxa 6
8. Lucas Cavallini (CAN) Puebla 6

dato

Retraso de 
media hora
El juego se retra-
so media hora por 
la supervisión que 
realizó Protec-
ción Civil al esta-
dio, a causa del in-
cendió en el vesti-
dor local

Reparten los 
puntos en el 
Universitario
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Tuchel para el PSG
▪  El técnico alemán Thomas Tuchel tendría su futuro en suelo 

parisino. De acuerdo a información de ESPN, El propietario del Paris 
Saint-Germain, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, seleccionó a 

Tuchel como el hombre para reemplazar al entrenador actual Unai 
Emery al fi nal de la temporada. Se espera que el exentrenador del 

Borussia Dortmund fi rme al menos un contrato de dos años después 
de acordar los término. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Pasaron 28 años para que los Spurs volvieran a 
saber lo que es ganar en casa del Chelsea, tras dos 
goles de Dele Alli que fi rmó la victoria por 3-1

Tottenham se 
sacude larga 
maldición

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Dele Alli ofreció un oportuno recordatorio de su 
talento al anotar dos veces en cuatro minutos pa-
ra poner fi n a la espera de 28 años de Tottenham 
por una victoria en casa del Chelsea.

El triunfo de 3-1 el domingo en el derbi de Lon-
dres en la Premier League no solo acabó con una 
frustrante sequía en el estadio Stamford Brid-
ge sino que también amplió la ventaja de Tott-
enham sobre Chelsea a ocho puntos en la pelea 
por el cuarto boleto de la Champions.

"Estoy seguro que la gente seguirá decepcio-
nada con la manera en que he jugado", afi rmó 
Alli. "Tendrán mucho que decir".

Además de ceder el título de la Premier al Man-
chester City, el Chelsea enfrenta una temporada 

fuera de la competencia de élite europea.
El español Álvaro Morata puso arriba al Chel-

sea, pero Christian Eriksen empató con una po-
tente defi nición de larga distancia en tiempo de 
reposición de la primera mitad.

Chelsea se vio sorprendido, y Tottenham man-
tuvo el impulso tras la pausa.

Los goles de Alli sellaron la primera victoria del 
Tottenham en el oeste de Londres desde 1990. El 
resultado sucede al fi nal de una semana en que el 
pobre desempeño mostrado recientemente por 
el mediocampista de 21 años ha puesto en duda 
su lugar en la selección de Inglaterra que com-
petirá en la Copa del Mundo en Rusia.

"A veces se nos olvida que apenas tiene 21 años", 
subrayó el técnico de Tottenham, Mauricio Po-
chettino, "y a veces se espera demasiado de él".

Alli, que solo jugó 22 minutos en dos partidos 

Los goles de Alli sellaron la primera victoria del To� enham en el oeste de Londres desde 1990. 

Antonio Conte tiene a los blues fuera de la zona de califi -
cación a la UEFA Champions League.

de preparación de la selección inglesa, anotó dos 
goles en un solo duelo por primera vez desde la 
victoria de 3-1 sobre Real Madrid en noviembre.

Y todo el esfuerzo fue reconocido por el club 
al dejar a Harry Kane en la banca. El líder golea-
dor de Tottenham solo ingresó en los 20 minu-
tos fi nales después de una rápida recuperación 
de un problema de ligamento de tobillo derecho 
sufrido hace tres semanas.

Por su parte, el Arsenal se abrió paso en el es-
quema defensivo de Stoke con tres goles en los 
últimos 15 minutos y ganar 3-0 en la Premier.

Pierre-Emerick Aubameyang rompió el em-
pate a cero al cobrar un penal y aportó el segun-
do antes que el suplente Lacazette marcara su re-
greso de una cirugía de rodilla con el defi nitivo.

Para el sexto lugar Arsenal, la prioridad es co-
ronarse en la Liga Europa para asegurar un bole-
to de regreso a la Champions. El club del norte de 
Londres recibe a CSKA de Moscó en el partido de 
ida de cuartos de fi nal de la Liga Europa el jueves.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El Atlético de Madrid hizo su 
parte y aprovechó que el Bar-
celona perdió puntos. Y aun-
que la diferencia entre ambos 
parece irremontable, el con-
junto “Colchonero” mantie-
ne vivos sus sueños de coro-
nación en la Liga española.

Kevin Gameiro convirtió 
un penal en el primer tiem-
po y el Atleti superó el domin-
go 1-0 al Deportivo La Coru-
ña para aproximarse a nueve 
puntos del Barsa, cuando restan ocho fechas 
del certamen.

Barcelona empató la víspera 2-2 ante el Se-
villa y sólo gracias a un gol del uruguayo Luis 
Suárez y a otro del argentino Lionel Messi en 
la agonía del encuentro. Al menos, el club ca-
talán se mantuvo como el único invicto en la 
temporada.

“Vimos ayer (sábado) el partido del Sevilla. 
Sesenta minutos el Sevilla ganaba 2-0 y en 30 
minutos, con Messi, el Barcelona ganó 2-0, así 
que está mucho más claro quién es determi-
nante en esta liga”, indicó Simeone, quien sin 
embargo consideró “importantísima”, la vic-
toria de su equipo, para seguir compitiendo.

Gameiro anotó desde los 12 pasos a los 34 
minutos, luego de una falta sobre Saúl Ñíguez.

El Dépor sigue sin ganar en ocho partidos 
bajo las órdenes del técnico Clarence Seedorf. 
El equipo gallego marcha penúltimo en la ta-
bla y no ha conseguido una sola victoria en sus 
últimos 15 compromisos.

“Estoy muy orgulloso de lo que han hecho 
hoy, contra un equipo importantísimo, en un 
campo lleno”, expresó el estratega holandés.

La Coruña ha perdido cinco de sus ocho 
partidos con Seedorf, en los que ha marcado 
dos goles y ha recibido 10.

El próximo encuentro del Atleti en la Liga 
será el domingo ante el Real Madrid, que se 
ubica tercero y a 13 puntos del Barsa.

El Atlético 
presiona al 
líder Barza
Los colchoneros ganaron por 1-0 
a La Coruña para acercarse a 
nueve puntos de líder de la Liga

Gameiro anotó desde los 12 pasos a los 34 minutos, 
luego de una falta sobre Saúl Ñíguez.

Estoy muy 
orgulloso de lo 
que han hecho 

hoy, contra 
un equipo im-
portantísimo, 
en un campo 

lleno”
Clarence 
Seedorf

DT del Dépor

breves

Futbol español/Futbolista que 
cayó de hotel se recupera
El mediocampista Pelayo Novo tendrá 
una recuperación "muy lenta" tras caer 
de un tercer piso en un accidente en el 
hotel de concentración del Albacete, 
indicó un funcionario del club.

El vicepresidente del Albacete, Víctor 
Varela, informó que el jugador de 27 
años se encuentra en condición estable 
un día después de ser sometido a una 
cirugía por fracturas múltiples sufridas 
por la caída del sábado.

Novo, del club de segunda división, 
permanece bajo sedación en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital Clínico de Zaragoza.

"El jugador está estable, la evolución 
va a ser muy paulatina, muy lenta", 
reveló Varela a Europa Press el domingo. 
Por AP

Bundesliga/Eintracht de 
Fabián cae ante Werder
Eintracht Frankfurt perdió en su visita al 
Werder Bremen por 2-1 y ve frenado sus 
aspiraciones por meterse a puestos de 
la Champions de la próxima campaña.

El austriaco Zlatko Junuzovic 
consiguió al minuto 28 el primer gol de 
los locales, luego el serbio Luka Jovic 
empató al 53. Pero David Abraham 
cometió autogol al 79 y dio así la victoria 
a los "verdiblancos".

Marco Fabián, quien anotó un 
gol ante Islandia con su selección, 
reapareció después de un mes con su 
equipo y disputó más de la mitad del 
encuentro tras entrar de cambio al 39 
por el lesionado croata Ante Rebic. 

Frankfurt se quede con 45 puntos, 
ocupando puestos para eliminatoria de 
Liga de Europa. Por Notimex

Por Notimex/Boca Juniors, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Boca Juniors dio un paso gigante 
en su camino para proclamarse 
campeón de la Superliga Argen-
tina, al vencer al club Talleres de 
Córdoba por 2-1 con un gol de 
último minuto de Pablo Pérez.

Con esta victoria, el equipo 
xeneize sigue como líder y lle-
ga a 50 puntos, para poner más 
tierra de por medio con Talleres, 
que es más cercano perseguidor y ayer se quedó 
en la segunda plaza con 41 puntos.

El 1-0 fue a los 28 minutos, obra del artillero de 
Boca, Walter Bou, quien solo tuvo que empujar la 
pelota a la red, luego de una excelente jugada de 
Cristian Pavón, que demostró por qué el extre-
mo xeneize fue llamado a la selección albiceleste.

La anotación del empate para Talleres llegó 
por conducto del defensa Carlos Quintana, quien 
remato solo en el área y luego de una serie de re-
botes producto de un cobro de tiro libre marcó el 
1-1, a los 45 minutos del primer tiempo.

Cuando parecía que el partido terminaría con 
un justo empate, el equipo bostero, fi el a su cos-

Boca acaricia 
el campeonato

Boca alargó la ventaja en el puesto de honor.

50
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro xeneize 

para liderar 
la Superliga 
Argentina, 

seguido por 
Talleres con 41

tumbre de nunca dejar de pelear, encontró el gol 
de Pablo Pérez, que podría ser el del campeonato, 
al 93', para darle la victoria a Boca por 2-1.

River se acerca a la Sudamericana
River Plate no para de ganar. El equipo de Marce-
lo Gallardo derrotó a domicilio a Defensa y Jus-
ticia el domingo, una victoria que lo pone cerca 
de la zona de Copa Sudamericana, cuando restan 
seis fechas para el cierre del torneo.

En Florencio Varela, el Millonario remontó 
la desventaja inicial con goles de Gonzalo Mar-
tínez, de penal a los 30 minutos, Javier Pinola a 
los 45 y Lucas Pratto a los 54. Por el local había 
abierto el marcador Fernando Márquez a los 10.

En el partido correspondiente a la 21ra fecha, 
River despertó a tiempo para sumar su tercera 
victoria consecutiva en el certamen y certifi car 
su crecimiento tras la Supercopa obtenida ante 
Boca Juniors, su clásico rival. 

MESSI DEBE GANAR  EL 
MUNDIAL: BILARDO
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil

El entrenador campeón del mundo con Argentina 
en México 86, Carlos Bilardo, precisó que si el 
delantero Lionel Messi quiere estar al nivel de 
Diego Armando Maradona, tiene que ganar la 
Copa del Mundo con la albiceleste.

“Siempre va a estar la comparación con 
Maradona y para llegar al mismo nivel que 
Maradona, Pelé y Cruyff  tiene que traer la Copa 

del Mundo para Argentina, Cruyff  no la ganó, 
pero era un jugador tan especial que transformó 
a Holanda”, comentó el técnico.

En entrevista para el diario Folha de Sao 
Paulo, el ex seleccionador argentino dijo que la 
solución para el combinado dirigido por Jorge 
Sampaoli en el Mundial Rusia 2018 sería que el 
rosarino tenga libertad total en el campo, sin 
ninguna obligación defensiva.

Bilardo también habló sobre el descalabro 
que sufrieron ante España en la fecha FIFA y cree 
que tendrá alguna consecuencia, pero que fue 
mejor que pasara ahora y no en el mundial.
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El base de Golden State, Patrick McCaw, fue dado 
de alta del nosocomio, esto tras un día internado al 
sufrir una aparatosa caída en duelo en Sacramento
Por AP/Sacramento, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Patrick McCaw, base de los 
Warriors de Golden State, fue 
dado de alta de un hospital el do-
mingo, un día después de sufrir 
una caída escalofriante durante 
un partido en Sacramento.

Los Warriors informaron 
también que las pruebas preli-
minares realizadas al jugador no 
revelaron daños estructurales ni 
problemas con el sistema ner-
vioso a raíz del impacto.

Golden State informó que 
las radiografías, una tomogra-
fía y una resonancia magnética 
descartaron problemas graves. 
Así, McCaw pudo abandonar el 
Centro Médico UC Davis y tie-
ne previsto consultar el jueves 
a un especialista.

Por lo pronto, quedará en la lista de los inha-
bilitados por un golpe en las vértebras lumbares.

“Simplemente nos sentimos aliviados”, dijo 
el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. “Lo de 
la noche anterior fue verdaderamente aterrador. 
Todas las noticias han resultado buenas. Él está 
de pie y caminando. Eso es lo único que impor-
ta, que Patrick se encuentre bien. Es lo más ate-
rrador que he experimentado en una cancha de 
basquetbol, seguro”.

McCaw tuvo que ser retirado de la cancha en 
una camilla debido a la fuerte caída sobre el piso, 
luego de recibir una falta de Vince Carter durante 
la victoria de Golden por 112-96 sobre los Kings.

Sixers quieren playoffs en casa
En Charlotte, EUA, los Sixers de Filadelfia siguen 
con el deseo de iniciar la postemporada en casa 
y el domingo se impusieron 119 a 102 a Hornets 

de Charlotte, con una buena actuación de Mar-
co Belinelli, quien sumó 20 puntos.

Con este resultado, Sixers llegó a su noveno 
triunfo consecutivo, con marca de 46 ganados y 
30 perdidos.

J.J. Redick y Ben Simmons añadieron 20 más 
cada uno para redondear la faena. Filadelfia con-
tinúa en la búsqueda de arrancar como local la 
primera ronda de la postemporada por la Con-
ferencia Este.

En tanto Charlotte tuvo en Malik Monk y Mi-
chael Kidd-Gilchrist, con 16 unidades cada uno, 
y en el español Willy Hernangómez, con 15, a sus 
mejores elementos.

Buscan mejorar posición
Bulls de Chicago, Spurs de San Antonio y Pacers 
de Indiana ganaron el domingo sus respectivos 
juegos), en donde algunos cuadros buscan tener 
mejor posición para la disputa de los playo¤s.

Bulls superó 113-94 a Wizards de Washington, 
con sonora actuación del novato Lauri Markka-
nen, quien anotó 23 puntos con cinco triples de 
los ocho que marcó su equipo.

En otro de los juegos de este domingo, en San 
Antonio, Spurs hizo su mejor juego en los últimos 
minutos, para llevarse la victoria 100-83 sobre 
Rockets de Houston, con una buena ofensiva de 
LaMarcus Aldridge con 23 puntos.

Además, el argentino Manu Ginóbili totalizó 
seis puntos. Mientras James Harden contribuyó 
con 25 tantos por Houston, pero no fueron sufi-
cientes la victoria.

En juego en Los Ángeles, Pacers de Indiana 
vino de atrás para llevarse el juego 111-104 ante 
Clippers de Los Ángeles, con actuación sobresa-
liente de Victor Oladipo, quien sumó 30 puntos.

Además, Myles Turner aportó 24 para llevar 
al conjunto a la quinta victoria.

Mientras Tobias Harris fue el mejor en la due-
la por Clippers con sus 21 puntos y el equipo se 
aleja de la zona de calificación.

Los Warriors informaron que el jugador no presentó consecuencias de gravedad.

Ante Hornets, los Sixers llegaron a su noveno triunfo consecutivo, con marca de 46 ganados y 30 perdidos.

Zavala, número uno mundial
▪ La tiradora mexicana Alejandra Zavala es la número uno del 

mundo en la clasificación de la prueba de pistola de aire a 10 
metros, según el ránking actualizado de la Federación 

Internacional de Tiro Deportivo. Alejandra fue cuarto lugar 
en los Olímpicos de Río 2016 en esta misma prueba. POR 

AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Con la participación de 88 es-
cuadras, ayer comenzó a rodar 
el balón de la Copa Internacio-
nal Lobos BUAP, que persigue 
la formación de valores a través 
del deporte y donde ocho cate-
gorías disputarán juegos de alto 
nivel para develar al campeón de 
cada una de ellas, el 6 de abril.

Nicolás Ruvalcaba, director de 
Fuerzas Básicas, y Rafael Puen-
te del Río, entrenador de Lobos 
BUAP, se encargaron de la inauguración, así co-
mo la patada inaugural, donde durante cada mi-
nuto se impulsarán valores como respeto, tole-
rancia, puntualidad, perseverancia, solidaridad, 
amistad, trasparencia y honestidad.

Con el desfile de escuadras participantes, dio 
inicio esta ceremonia de inauguración, uno a uno 

Inicia la Copa 
Internacional 
Lobos BUAP
Realizan la ceremonia inaugural  
de este certamen de futbol

Por AP/Key Biscayne, Estados
Foto: AP/Síntesis

 
 John Isner ganó el título más 
importante de su carrera de 
14 años el domingo al rete-
ner todos sus servicios y ve-
nir de atrás para superar 6-7 
(4), 6-4, 6-4 a Alexander Zve-
rev en la final del Abierto de 
Miami.

Isner, 14to preclasificado, 
se convirtió en el primer esta-
dounidense en coronarse en 
el torneo desde Andy Roddick 

en 2010. Isner se unió a su compatriota Sloa-
ne Stephens, que el sábado se coronó al de-
rrotar a la letona Jelena Ostapenko en la fi-
nal de mujeres, para darle a Estados Unidos su 
primera barrida en Key Biscayne desde 2004, 
cuando los campeones fueron Roddick y Se-
rena Williams.

Deja de lado récord
El jugador de 32 años llegó al partido con un 
récord de 0-3 en finales de torneos ATP Mas-
ters 1000. Su despegue ocurrió en el último 
duelo en sencillos que se realiza en Key Bis-
cayne antes que el torneo se mude al estadio 
de los Dolphins de Miami de la NFL.

Ante el apoyo de un eufórico público, Isner 
definió el resultado con aces en los tres points 
finales y lograr la proeza. 

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Joya de picheo de Romario Gil durante seis 
entradas y cuadrangulares de Jorge Flores y 
Michael Crouse, guiaron a los Pericos de Pue-
bla al triunfo por pizarra de 6-3 sobre los Bra-
vos de León en el último juego de la serie pa-
ra llevarse el compromiso dos partidos contra 
uno en el estadio Hermanos Serdán.

Romario Gil obtuvo su primera victoria de 
su carrera al lanzar seis sólidas entradas, to-
lerando solamente dos imparables, con ocho 
ponches y sin permitir carrera. Le siguieron 
en el relevo Ángel Adrián Ramírez (una carre-
ra permitida), Yoshell Hurtado (una carrera 
permitida), Mario Morales (una carrera per-
mitida) y El Haaj Muhammad que se encar-
gó del cierre del partido.

Los Pericos tomaron ventaja en la primera 
entrada con cuadrangular de dos carreras de 
Jorge Flores ante los disparos de Bryan Evans, 
el abridor del equipo de León, que al final re-
sultó ser el derrotado al tirar cuatro episodios, 
tolerando cuatro carreras, seis imparables y 
ponchando a seis enemigos.

En la quinta entrada, Michael Crouse se en-
cargó de conectar cuadrangular por el jardín 
central, su segundo de la temporada, que dio 
a los Pericos una ventaja que no iban a per-
der en el juego.

Con esta victoria, los Pericos ganan su se-
gunda serie de forma consecutiva en casa y en 
el balance final jugando como locales, termi-
nan con marca de 5-1.

Ahora el equipo de Lorenzo Bundy sale de 
gira para enfrentar a los Tecolotes de los Dos 
Laredos a mitad de semana y a los Acereros 
de Monclova el fin de semana.

Isner remonta 
ante Zverev y 
alza el título

Conquistan  
Pericos 2da 
serie en casa

Simplemente 
nos sentimos 

aliviados. Lo de 
la noche ante-
rior (sábado) 
fue verdade-
ramente ate-
rrador. Todas 

las noticias 
han resultado 

buenas"
Steve
 Kerr 

Entrenador
 de los

 Warriors

Rafael Puente del Río, técnico del club Lobos BUAP, es-
tuvo presente en el arranque del torneo.

fueron pasando los equipos provenientes de Chia-
pas, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, ade-
más de Puebla y un equipo de Estados Unidos.

Emiliano Morales, coordinador de la Copa In-
ternacional Lobos BUAP, expresó que durante 
este torneo se observarán a jugadores, quienes 
tendrán la posibilidad de ser parte de las filas de 
la escuadra universitaria.

“Queremos inculcar diversos valores en la com-
petencia, sabemos que el camino para primera 
división hay diferentes circunstancias que atra-
viesan, pero no sólo formamos deportistas sino 
buenas personas”.

La importancia de este torneo fue tal que ju-
gadores del primer equipo, así como el timonel 
de la escuadra estuvieron presentes para apo-
yar a los nuevos valores del balompié mexicano.

No sólo 
formamos 

deportistas 
sino buenas 

personas”
Emiliano  
Morales

Coordinador de 
la Copa Inter-

nacional Lobos 
BUAP

Isner posando con el cetro del Masters de Miami.

Resultado

▪ Bravos 3 

Pericos 6

PG: Romario Gil (1-0)

PP: Bryan Evans (0-1)

SV. No hubo

HR: PUE: Jorge Flores 
(1), Michael Crouse (2)

2004 
año

▪ de la última 
vez en que es-

tadounidenses 
se consagraron 
en las ramas fe-
menil y varonil 

en Miami

MCCAW SALE 
DEL HOSPITAL 
TRAS CAÍDA




