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

Como parte de la campaña que 
implementó el gobierno del es-
tado para reducir el número de 
accidentes en Tlaxcala, la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el Estado (Sec-
te), anunció la modifi cación del 
reglamento de la ley en la mate-
ria para endurecer las penas a 
quienes incurran en formas pe-
ligrosas de manejo.

El titular de la dependencia 
estatal, Noé Rodríguez Roldán, 
detalló que se trata de una me-
dida acordada por la adminis-
tración estatal que da alcance a 
la plataforma de “Bájale 2 Rayi-
tas”, que busca que en Tlaxcala 
se reduzca al mínimo la posibi-
lidad de un accidente carretero.

A la dependencia le corres-
pondió realizar las modifi cacio-
nes al reglamento de la Ley de 
Comunicaciones y Transportes para el estado, 
que ya están listas para ser remitidas al gober-
nador Marco Mena y al secretario de gobierno 
para su aval.

Noé Rodríguez Roldán precisó que se trata de 

Endurecen 
penas para 
conductores
En el marco de la plataforma “Bájale 2 Rayitas”, 
que busca reducir al mínimo los accidentes

Por Hugo Sánchez
Síntesis

Líderes estatales de los parti-
dos políticos que conforman la 
coalición “Por Tlaxcala al Frente”, 
pidieron al gobierno federal fi -
nalizar la “persecución” y campa-
ña de desprestigio en contra de 
su candidato presidencial Ricar-
do Anaya Cortés.
En las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal del PAN, líde-
res albiazules y de los partidos 
PRD y PAC, cerraron fi las en tor-
no a Ricardo Anaya. METRÓPOLI 8

Marco Mena, en aniversario del PRI 
▪  El gobernador del estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, asistió al festejo por el 89 
aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabezó José Antonio 
Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia de la República que impulsa la coalición "Todos por México”. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Del Campo a la Plaza  
▪  Se llevó a cabo en Apizaco el tradicional evento Del Campo a la 
Plaza, actividad que por lo regular se realiza en la intimidad de una 
ganadería de toros bravos. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Perseverancia: Adrián Xochitemo 
▪  Adrián Xochitemo Pedraza es un joven comerciante que gracias a 
su disciplina, perseverancia y al respaldo incondicional de su familia, 
logró convertirse en presidente municipal de Tepeyanco y en 
diputado local, cargo que actualmente desempeña. Considera que 
“el que obra bien, le va bien". HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Como resultado de la primera insaculación 
por parte del Instituto Nacional de Eleccio-
nes (INE), en Tlaxcala ya se cuenta con el re-
gistro de los aproximadamente 120 mil ciuda-
danos inscritos en la lista nominal, mismos que 
comenzarán el proceso correspondiente para 
convertirse en funcionarios de casilla para las 
próximas elecciones, informó el vocal ejecu-
tivo, Jesús Lule Ortega. METRÓPOLI 3

Funcionarios de 
casilla, 120 mil 
insaculados: INE

Los ciudadanos fueron seleccionados con base en su mes de nacimiento, 
informó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lule Ortega.

Daremos 
una primera 

capacitación, 
se evaluará que 
los ciudadanos 

sorteados 
reúnan los 

requisitos de 
Ley”

Jesús Lule
INE

Cesa INE a 
directivo por 
acoso sexual
El Instituto suspendió al director 
del Secretariado, Lavoignet, ante 
denuncia por ‘conductas de hostiga-
miento sexual y laboral’.
Nación/ Especial

Alemania 
logra formar 
gobierno
El Partido Socialdemócrata votó a 
favor de una coalición con la Unión 
Demócrata Cristiana y la Social 
Cristiana; fin a seis meses de incerti-
dumbre. Orbe/AP

inte
rior

sanciones económicas y que podrían llegar inclu-
so a la suspensión en caso de que reincida el au-
tomovilista sancionado previamente.

A propósito del accidente en la autopista Tlax-
cala-San Martín, también se endurecerán las san-
ciones para el transporte público. 
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Se trata de 
una medida 

acordada por 
la administra-

ción estatal 
que da alcance 

a la platafor-
ma “Bájale 2 

Rayitas”
Dentro de las 

propuestas 
que desta-
can es la de 

endurecer las 
sanciones a 
las formas 

peligrosas de 
manejo”

Noé Rodríguez
Secte

entre 
vista

La Secte considera además un nuevo sistema de expedi-
ción de licencias para el transporte público.

PIDE  FRENTE”
FRENAR CAMPAÑA 
CONTRA ANAYA 

TRIUNFO 
CON SABOR 

A MÉXICO 
“La Forma del Agua” se 

llevó cuatro premios; 
Mejor Director para 

Guillermo del Toro, Mejor 
película, Mejor Banda 

Sonora y Mejor Diseño 
de Producción. Una 

edición memorable para 
los mexicanos. AP/Síntesis
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) trabaja para ob-
tener la reacreditación en calidad del Hospital 
Infantil de Tlaxcala (HIT), por lo que inició la 
remodelación de las áreas de urgencias, consul-
ta externa, hospitalización y quimioterapia del 
nosocomio.

Vanessa González Díaz, directora del HIT, in-
formó que estas acciones no afectarán los servi-
cios que brinda el hospital y la atención a las fa-
milias tlaxcaltecas continuará, dando prioridad a 
los pacientes que se encuentren en estado grave.

González Díaz explicó que las patologías que 
se puedan resolver en el segundo o primer ni-
vel de atención se atenderán con el apoyo de las 
unidades de la Secretaría de Salud en la entidad.

“Las cirugías, procedimientos electivos y pro-
gramados, no urgentes, se van a reagendar pa-
ra dar prioridad a la atención de pacientes gra-
ves”, precisó.

Los trabajos de remodelación que comenza-
ron los primeros días de marzo y se prevé conclu-
yan en el transcurso del mes abril, mejorarán la 
atención que reciben infantes tlaxcaltecas y las 
condiciones de trabajo del personal.

En este sentido, la directora del HIT detalló 
que las remodelaciones contribuirán en el forta-
lecimiento de la calidad de los servicios en bene-

Obtendría HIT
reacreditación
en calidad
Se remodelan las áreas de consulta externa, 
hospitalización,  quimioterapia y urgencias, por 
lo que se dará prioridad a pacientes graves

Contacto directo
con productores en
programas: Sefoa

Rehabilita la
Secoduvi un
bulevar en
la capital 

El gobierno local prioriza el trabajo coordinado para 
ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento .

El titular de la Secoduvi, señaló que las acciones con-
sistieron en pavimentación, obra civiln entre otras.

La SESA trabaja para obtener la reacreditación en calidad del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT).

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) culminó los 
trabajos de rehabilitación en 
vialidades de la capital del es-
tado que permitirán ofrecer 
mayores condiciones de mo-
vilidad y seguridad a peato-
nes y automovilistas. 

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Seco-
duvi, señaló que las acciones 
consistieron en pavimenta-
ción, obra civil y complemen-
tarias, trabajos en el drenaje 
pluvial y la colocación de se-
ñalamientos en benefi cio de 
14 mil 600 habitantes.

Romero Ahuactzi refi rió que la rehabilita-
ción del Bulevar Beatriz Paredes y la calle la-
teral Independencia en la capital, forman par-
te de las acciones que realiza la dependencia 
en diferentes municipios de la entidad para 
consolidar el desarrollo urbano de Tlaxcala.

El secretario de Obras Públicas subrayó que 
las labores de rehabilitación de calles conti-
nuarán en municipios de todas las regiones 
de la entidad para elevar el nivel de bienes-
tar de las familias.

Con estas obras, el gobierno del estado ra-
tifi ca su compromiso de mejorar la calidad de 
vida de los tlaxcaltecas mediante una planea-
ción urbana efi ciente que mejore los servicios 
públicos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La estrategia integral de respaldo al campo 
tlaxcalteca que impulsa el Gobierno del Es-
tado contempla el contacto directo con pro-
ductores para facilitar el acceso a programas 
federales y estatales que permiten fortalecer 
la actividad agropecuaria en la entidad.

La administración estatal prioriza la aper-
tura y trabajo coordinado con los productores 
para escuchar sus propuestas y atender sus de-
mandas, que ofrezca nuevas oportunidades de 
crecimiento al sector, la diversifi cación de las 
actividades productivas, la siembra de nuevas 
semillas y el impulso a la apicultura.

A través de la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), el gobierno del estado esta-
bleció estrategias que eliminan los intermedia-
rios y garantizan que los apoyos y benefi cios 
de los programas lleguen de manera directa 
a las familias que viven del campo y lo hacen 
producir.

Una de las prioridades de la Sefoa es acer-
car oportunamente a los productores infor-
mación sobre los programas que se desarro-
llan en concurrencia con el gobierno federal, 
así como la simplifi cación de trámites y requi-
sitos para lograr un mayor impacto en las fa-
milias benefi ciadas.

Cabe señalar que durante la Primera Se-
sión Ordinaria del Consejo Estatal para el De-
sarrollo Sustentable (Cedrus) 2018, el gober-
nador Marco Mena anunció que para este año 
el presupuesto disponible para programas de 
apoyo al campo será de 673 millones de pesos.

De esta manera, se atenderán las necesida-
des de las familias del campo, a través de más 
de 17 programas que se impulsan de manera 
coordinada con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) y entre los que destacan: el de 
Repoblación y Aprovechamiento Sustentable 
del Maguey en el Estado, de Apoyo a la Com-
petitividad de la Ovinocultura, de Infraestruc-
tura, Equipamiento y Maquinaria Agropecua-
ria en los componentes de: fi nanciamiento a 
microempresas para mujeres y jóvenes rura-
les, sanidad fi tosanitaria, fortalecimiento a la 
lechería familiar y genético estatal.

Así como la Estrategia de Mitigación del 
Cambio Climático para el Sector Acuícola y 
Pesquero, el Componente Agrícola 2018, el de 
Apoyo a la Economía Familiar (PAEF), Agricul-
tura Urbana, Apoyo e Impulso al Sector Agrí-
cola (PAISA), Impulso a la Agroindustria Ru-
ral, Capacitación Móvil “Tecnomóvil”, Siste-
ma Estatal de Asistencia Técnica, Apoyo a la 
Adquisición de Semovientes, Aprovechamien-
to de agua captada para uso agrícola y de Fo-
mento a la Actividad Acuícola y Pesquera (FA-
AP), entre otros.

La fi nalidad es que las familias que depen-
den de las actividades del campo encuentren 
en los programas gubernamentales opciones 
para mejorar su producción que se refl eje en 
su calidad de vida.

La Sefoa continuará con el acercamiento 
de estos programas a todos los sectores agro-
pecuarios de la entidad, con el objetivo de in-
crementar el número de benefi ciarios.

Con estas acciones el gobierno estatal res-
palda a las familias del campo para que obten-
gan mayores rendimientos de sus cosechas, 
mejoren sus condiciones de vida y niveles de 
bienestar.

Acciones 

Las  labores

Proyección del
nosocomio

Con estas acciones el gobierno estatal 
respalda a las familias del campo para que 
obtengan mayores rendimientos de sus 
cosechas, mejoren sus condiciones de vida y 
niveles de bienestar.
Redacción 

El secretario de Obras Públicas subrayó 
que las labores de rehabilitación de calles 
continuarán en municipios de todas las 
regiones de la entidad para elevar el nivel de 
bienestar de las familias.
Redacción

De esta manera, el HIT se proyecta como 
un hospital de excelencia por su capacidad 
resolutiva en la asistencia médica especializada 
a infantes y el impulso a estrategias preventivas 
para la atención de enfermedades.
Redacción

fi cio de las familias tlaxcaltecas, 
por lo que pidió la comprensión 
de la población durante el tiem-
po que se realicen los trabajos.

Cabe señalar que las mejoras 
en el servicio impactarán a toda 
la población que atiende el HIT, 
tanto a benefi ciarios del Seguro 
Popular como a pacientes no de-
rechohabientes de esta estrate-
gia federal.

De esta manera, el Hospital 
Infantil de Tlaxcala se proyec-
ta como un hospital de excelen-
cia por su capacidad resolutiva 
en la asistencia médica especia-
lizada a infantes y el impulso a 
estrategias preventivas para la atención de en-
fermedades.

Las cirugías, 
procedimien-

tos electivos y 
programados, 

no urgentes, se 
van a reagen-
dar para dar 
prioridad a 
la atención 

de pacientes 
graves

Vanessa 
González 

Directora del HIT

La obra ofrece mayores 
condiciones de movilidad

La rehabi-
litación del 

Bulevar Beatriz 
Paredes y la 
calle lateral 

Independencia 
en la capital, 

forman parte 
de las acciones 

que realiza la 
dependencia

Francisco 
Javier Romero

Secretario
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Sin detener   
el trabajo

Opción  
del cambio

Garantizó que la lucha a favor de la 
transparencia, al acceso a la información, a la 
rendición de cuentas y la protección de datos 
personales en el estado, no se van a detener por 
intereses “mezquinos” o “facciosos”, de grupos 
que quieran desestabilizar a una institución 
fundamental para el desarrollo de la entidad.
Hugo Sánchez

El candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva 
Alianza también exigió que se castigue a quien 
ha violado la ley durante la primera etapa 
de la elección del 1 de julio. Acentuó que el 
PRI es la opción que ofrece el cambio con 
responsabilidad, “queremos un México justo y 
próspero, un Mexico para todos”.
Redacción

Fechas de 
registro
Precisar que los institutos políticos tienen, 
de acuerdo al calendario electoral, del 16 al 
25 de marzo para registrar a sus candidatos, 
para las próximas elecciones en las que se 
renovará el Congreso local.
Hugo Sánchez

Como resultado de un juicio, el TSJE determinó que la co-
misionada Marlene Alonso es legalmente la presidenta.

El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, asistió al festejo por el 89 Aniversario de la Fundación del PRI.

Son 120 mil
prospectos de
funcionarios
de casillas

Alonso Meneses,
continúa como
presidenta, IAIP

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Como resultado de la prime-
ra insaculación por parte del 
Instituto Nacional de Eleccio-
nes (INE), en Tlaxcala ya se 
cuenta con el registro de los 
aproximadamente 120 mil ciu-
dadanos inscritos en la lista 
nominal, mismos que comen-
zarán el proceso correspon-
diente para convertirse en 
funcionarios de casilla para 
las próximas elecciones.

Durante una entrevista, 
luego de este proceso de in-
saculación, el vocal ejecuti-
vo de la Junta Local del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, 
Jesús Lule Ortega explicó que estos 120 mil 
ciudadanos fueron seleccionados de un sor-
teo con base en su mes de nacimiento (febre-
ro y marzo) y representan el 13 por ciento de 
las y los ciudadanos de cada distrito electoral.

“El procedimiento como pudieron ver, llevó 
no más de diez minutos, en realidad muy rá-
pido estamos calculando que al nivel del esta-
do se van a sortear 120 mil ciudadanos, de tal 
manera que incluso terminó en los tres distri-
tos el proceso de insaculación sin ningún pro-
blema y sin ningún inconveniente”, afirmó.

Ahora, abundó que las tres juntas distrita-
les en la entidad tendrán la tarea de imprimir 
las cartas de notificación para cada uno de los 
ciudadanos seleccionados, y a partir del día 
siete del mes en curso, serán visitados por los 
capacitadores y supervisores para ser invita-
dos formalmente para ocupar un espacio co-
mo funcionario de casilla para las elecciones 
del próximo 1 de julio. “Primero daremos es-
ta primera capacitación, se evaluará que los 
ciudadanos sorteados reúnan los requisitos”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Como resultado de un juicio de protección cons-
titucional, el Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) determinó que la comisionada Mar-
lene Alonso Meneses es legalmente la presiden-
ta del Consejo General del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (IAIP).

Contextualizar que el pasado 16 de febrero, 
durante una sesión del Consejo, el comisionado 
Francisco José Morones Servín propuso cambiar 
de presidente de dicho órgano colegiado, por lo 
que fue apoyado por su homólogo David Cabre-
ra Canales, y ante un notario público este último 
fue nombrado nuevo titular.

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México.- El primer 
priísta de Tlaxcala, Marco Me-
na, asistió al festejo por el 89 Ani-
versario de la Fundación del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal, que encabezó José Antonio 
Meade Kuribreña, candidato a la 
Presidencia de la República por 
la coalición “Todos por México”.

En la sede nacional de este 
instituto político, que dirige En-
rique Ochoa Reza, estuvieron lí-
deres de los sectores y organiza-
ciones priístas, así como gober-
nadores, integrantes del gabinete 
federal, diputados, senadores, 
presidentes de los comités en los 
estados y aspirantes a cargos de elección popular.

En un ambiente de algarabía, José Antonio 
Meade aseguró que el PRI ha sido determinan-
te para la vida de México, porque es un partido 
de grandes personas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El encargado de la presiden-
cia del Comité Ejecutivo Es-
tatal del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
Domingo Calzada Sánchez 
aseguró que, después de un 
retraso de tres semanas, el 
próximo sábado definirán a 
quienes serán sus candidatos 
para la renovación del Con-
greso del estado.

Puntualizar, que el pasa-
do 18 de febrero se dio ini-
ció con el Consejo Estatal, 
sin embargo, se tomó la de-
terminación de declarar re-
ceso por tiempo indefinido 
debido a que ese mismo día se efectuó el Con-
sejo Nacional.

Sin embargo, luego de dos semanas de ini-
ciar con la reunión de consejeros estatales, por 
problemas de agenda de la Comisión Electo-
ral Nacional del PRD, -instancia que valida los 
acuerdos- esta no ha podido ser reiniciada.

Durante una entrevista, Calzada Sánchez 
indicó “ya hay una convocatoria de la Mesa 
Directiva, el Consejo Estatal se va a realizar 
el próximo sábado diez de marzo, ya están no-
tificados la Comisión Electoral, entonces va a 
realizarse este fin de semana indudablemen-
te, ya no hay cambio de fecha, ya es inamovi-
ble”, aseguró.

El líder perredista abundó que son 42 los 
precandidatos que se registraron en busca de 
ser quienes encabecen la coalición “Por Tlax-
cala al Frente” en uno de los seis distritos que 
fueron designados para el PRD.

Recordar que de acuerdo a los convenios de 
la citada alianza, conformada por los partidos 
Acción Nacional (PAN), Alianza Ciudadana 
(PAC) y PRD, ha este último le corresponde 
encabezar las postulaciones en seis distritos 
electorales: en el 06, con cabecera en Ixtacuixt-
la; 08, de Contla de Juan Cuamatzi; 11, de Hua-
mantla; el 12, de San Luis Teolocholco; el 13, 
con cabecera en Zacatelco; y el 14, de Natívitas.

En este sentido, Calzada Sánchez explicó 
que dentro de los seis distritos en disputa, se 
encuentran desde cuatro hasta nueve aspiran-
tes, por lo que serán los 130 consejeros esta-
tales del PRD serán los encargados de desig-
nar a los precandidatos con mejores perfiles.

Precisar que los institutos políticos tienen, 
de acuerdo al calendario electoral, del 16 al 25 
de marzo para registrar a sus candidatos, pa-
ra las próximas elecciones en las que se reno-
vará el Congreso local.

Asiste Mena a 89 
Aniversario del PRI
En un ambiente de algarabía por el aniversario, 
José Antonio Meade aseguró que el PRI ha sido 
determinante para la vida de México

Próximo 
sábado,
PRD define 
candidatos
El pasado 18 de febrero se dio 
inició con el Consejo Estatal

El encargado de la presidencia del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD, Domingo Calzada.

“El partido es heredero de un legado de sensi-
bilidad y transformación. El PRI y Plutarco Elías 
Calles cambiaron caudillos por instituciones. No 
vamos a permitir que regrese un México de cau-
dillos ni mesianismo”, remarcó.

El candidato de la coalición PRI-PVEM-Nue-
va Alianza también exigió que se castigue a quien 
ha violado la ley durante la primera etapa de la 
elección del 1 de julio.

Acentuó que el PRI es la opción que ofrece 
el cambio con responsabilidad, “queremos un 
México justo y próspero, un Mexico para todos”.

Detenidos los trabajos en tramo 
carretero Atlangatepec- Zumpango

▪  Durante varios meses de iniciar la remodelación del tramo carretero 
Atlangatepec- Zumpango se ha visto detenida; en opinión de los vecinos de la 

cabecera municipal de Atlangatepec, externaron que hace ya varias semanas los 
trabajos se pararon dejando la obra inconclusa, lo que provoca que exista 

molestia  debido a que no pueden transitar libremente y tienen que buscar vías 
alternas.   TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

ñana de este domingo, Alonso Meneses indicó 
que recibió el respaldo de la justicia local, por lo 
que todas las decisiones y acciones que realizó 
el comisionado Cabrera Canales, supuestamen-

te como presidente del IAIP, co-
mo despedir y recontratar per-
sonal quedaron sin efecto.

“Las acciones emprendidas 
por los señores comisionados 
han vulnerado el pleno ejerci-
cio de mis derechos humanos y 
además han ejercido violencia 
institucional y de género… acu-
dí ante el TSJE a promover un 
juicio de protección constitucio-
nal en mi favor, resultado de las 
múltiples violaciones constitu-
cionales e ilegales hechas en mi 
contra, ya fui formalmente no-
tificada la suspensión con efec-
tos restitutorios, para que se de-
jen sin efecto todos los actos que los señores co-
misionados realizaron a partir del pasado 16 de 
febrero”, precisó.

Por lo anterior, puntualizó que se le da certe-
za jurídica que ella es legalmente la presidenta 
del Consejo General del IAIP, tal como en su mo-
mento lo designó el Congreso del estado.

Mencionó que convocará a sus compañeros 
comisionados a los sesiones como su marco jurí-

dico lo impone, y con ello cumplir con cabalidad 
las obligaciones que tienen conferidas.

“Sé que la sociedad tlaxcalteca está harta de 
este tipo de acontecimientos suscitados, por ello 
pido una disculpa y me comprometo a reforzar 
los trabajos de esta institución”, aseguró.

Finalmente, garantizó que la lucha a favor de 
la transparencia, al acceso a la información, a la 
rendición de cuentas y la protección de datos per-
sonales en el estado, no se van a detener por inte-
reses “mezquinos” o “facciosos”, de grupos que 
quieran desestabilizar a una institución funda-
mental para el desarrollo de la entidad.

El partido es 
heredero de 
un legado de 

sensibilidad y 
transforma-
ción. El PRI y 

Plutarco Elías 
Calles cambia-

ron caudillos 
por institucio-

nes
José Antonio 

Meade
Candidato 

El pasado 18 
de febrero se 
dio inició con 

el Consejo 
Estatal, sin 

embargo, se 
tomó la deter-

minación de 
declarar rece-
so por tiempo 

indefinido
Domingo 
Calzada

Encargado PRD

Primero 
daremos 

esta primera 
capacitación, 

se evaluará que 
los ciudadanos 

sorteados 
reúnan los 

requisitos de 
Ley

Jesús Lule
Vocal 

ejecutivo INE

Sé que la socie-
dad tlaxcalteca 

está harta de 
este tipo de 

acontecimien-
tos suscitados, 

por ello pido 
una disculpa y 

me comprome-
to a reforzar 
los trabajos

Marlene 
Alonso

Comisionada

Como resultado de la primera insaculación por parte 
del INE, en Tlaxcala se registraron 120 mil ciudadanos.
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Como parte de la campaña que implementó el go-
bierno del estado para reducir el número de ac-
cidentes en Tlaxcala, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes en el Estado (Secte) anun-
ció la modificación del reglamento de la ley en la 
materia para endurecer las penas a quienes incu-

Endurecerán 
medidas contra 
manejo peligroso

Registran en 
2017, 97 robos 
al ferrocarril

Vandalismo 
al ferrocarril
En el renglón de vandalismo al ferrocarril 
o a la infraestructura ferroviaria, el estado 
de Tlaxcala tuvo un total de 307 incidencias 
distribuidas en los cuatro trimestres que 
monitorea la agencia reguladora, siendo el 
periodo julio-septiembre el que más reportes 
tuvo con un total de 90.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

 
De acuerdo con datos de la 
Agencia Reguladora del Trans-
porte Ferroviario (ARTF), el 
estado de Tlaxcala se ubicó en 
la posición número ocho a ni-
vel nacional en lo que respec-
ta al número de robos come-
tidos contra las empresas de 
ferrocarril.

Con un total de 97 repor-
tes de robo, Tlaxcala se ubicó 
en el “top ten” de las entida-
des que registran mayormen-
te este fenómeno, tan solo por 
debajo del Estado de México y 
Jalisco con 99 y 98 robos res-
pectivamente.

En la categoría de robo en el 
ferrocarril se incluyen diver-
sos fenómenos, desde el robo 
de productos o carga, componentes de unida-
des de arrastre, intermodal, cable, componen-
tes de vía y componentes de señales.

El balance trimestral, muestra que durante 
el periodo enero-marzo hubo únicamente un 
robo; para abril-junio se cometieron 24; julio-

Pese a cancelación de ascenso en Liga MX, habrá am-
pliación del Tlahuicole, asegura gobernador.

Se roban productos o carga, componentes, intermodal, cable, entre otros.

La Secte realizó modificaciones al reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes para el estado de Tlaxcala.

Continuará 
la ampliación 
del Tlahuicole
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, informó que pese a la de-
terminación de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) 
por eliminar el descenso en 
la conocida Liga MX, el pro-
yecto de ampliación del es-
tadio Tlahuicole se concre-
tará en los próximos meses.

De acuerdo con el Ejecu-
tivo en la entidad, el compro-
miso que asumió el gobier-
no del estado al inicio de la 
administración fue precisa-
mente el de rehabilitar el estadio y anunció 
que en próximos días se dará mayor informa-
ción al respecto.

Actualmente el estadio Tlahuicole está en 
vísperas de iniciar con los trabajos de amplia-
ción a partir del derribo de lo que hasta hace 
unos años ocupó la Escuela de Educación Físi-
ca en la zona conocida como Ribereña del Za-
huapan, sin embargo, aún no se ve para cuán-
do inicien las obras.

El viernes pasado se llevó a cabo en la ciu-
dad de Toluca, Estado de México, una asam-
blea ordinaria con los diferentes dueños de 
equipos del futbol mexicano en la que se de-
terminó que a partir de la temporada 2018-
2019, se eliminará el descenso de un equipo 
de primera división bajo ciertas condiciones.

Esa modificación a los estamentos de la li-
ga de futbol profesional en el país, conlleva a 
que sólo se permitirá el ascenso a equipos de 
la liga inferior que cumplan con los estrictos 
requisitos de participación. En el marco de la plataforma de “Bájale 2 

Rayitas”, que busca reducir al mínimo la 
posibilidad de un accidente carretero

rran en formas peligrosas de manejo.
El titular de la dependencia estatal, Noé Ro-

dríguez Roldán, detalló que se trata de una me-
dida acordada por la administración estatal que 
da alcance a la plataforma de “Bájale 2 Rayitas”, 
que busca que en Tlaxcala se reduzca al mínimo 
la posibilidad de un accidente carretero.

A la dependencia le correspondió realizar las 
modificaciones al reglamento de la Ley de Comu-

nicaciones y Transportes para 
el estado de Tlaxcala, que ya se 
encuentran listas para que sean 
remitidas al gobernador y secre-
tario de gobierno para su respec-
tivo aval.

“Dentro de las propuestas que 
destacan es la de endurecer las 
sanciones a las formas peligro-
sas de manejo, es decir, a quie-
nes manejan con exceso de velo-
cidad, bajo el influjo del alcohol 
o sustancias y a quienes utilizan 
celular al momento de manejar”.

Noé Rodríguez Roldán pre-
cisó que se trata de sanciones 
económicas y que podrían lle-
gar incluso a la suspensión en caso de que rein-
cida el automovilista sancionado previamente, 
además de que se podría cancelar la licencia de 
conducir tipo a o b.

A propósito del lamentable accidente ocurri-
do el jueves pasado en la autopista Tlaxcala-San 
Martín, el funcionario estatal destacó que en lo 
que se refiere a la revisión de las unidades del 
transporte público, también se endurecerán las 
sanciones para aquellos que incumplan con al-
guna disposición.

Asimismo, la modificación a la normativa en ma-
teria de comunicaciones y transportes, se incluye 
la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con 
el chip del Registro Público Vehicular (Repuve).

Por debajo del Estado de México y 
Jalisco con 99 y 98 robos

septiembre concentró 35; y en el cierre, octu-
bre-diciembre fueron 42.

El total de robos que registró la entidad tlax-
calteca durante el ejercicio 2017, representó el 
5.5 por ciento del universo nacional. En tanto 
que el comparativo entre el tercer y cuarto tri-
mestre fue al alza con un seis por ciento.

En el renglón de vandalismo al ferrocarril 
o a la infraestructura ferroviaria, el estado de 
Tlaxcala tuvo un total de 307 incidencias dis-
tribuidas en los cuatro trimestres que monito-
rea la agencia reguladora, siendo el periodo ju-
lio-septiembre el que más reportes tuvo con un 
total de 90.

Por otro lado, la ARTF incluye también el 
balance respecto a los siniestros con causales 
ajenas al ferrocarril en el que Tlaxcala se ubicó 
en la posición número 15 nacional con apenas 
doce casos, una de las tasas más bajas del país 
y que representa sólo el 1.7 por ciento de la in-
cidencia nacional.

En esta categoría se integran aspectos rela-
cionados con causales humanas, por ejemplo, 
arrollamiento de vehículo o incluso de perso-
nas, “tratándose de eventos que por lo general 
están relacionados con imprudencias de con-
ductores y peatones al paso del ferrocarril.

En siniestros ferroviarios Tlaxcala fue el úni-
co que no registró una sola incidencia.

Endurecerán 
sanciones a 

quienes mane-
jan con exceso 
de velocidad, 
bajo el influjo 

del alcohol 
o sustancias 
y a quienes 

utilizan celular 
al momento de 

manejar.
Noé Rodríguez

Secte

97 
reportes

▪ de robo, Tlax-
cala se ubicó 

en las primeras 
entidades con 

este fenómeno

12 
casos

▪ es el balance 
respecto a los 
siniestros con 

causales ajenas 
al ferrocarril

En lo que 
corresponde 
al estadio, se 

continuará con 
ese proyecto 
con el mismo 
compromiso 

y ánimo como 
cuando lo 

anunciamos.
Marco Mena

Gobernador
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La Palabra, es lo que nos distingue como seres humanos. En la 
Biblia se enaltece la Palabra y el Verbo, refi ere a Jesús.

Aristóteles, distinguió al ser humano, en cuanto a su obligada 
y necesaria dependencia de sus congéneres, por lo que desde 
entonces concluyó, que el ser humano es un ser social por 
naturaleza. Dijo además que es político por naturaleza y eso 
marca la diferencia entre anímales y seres humanos, porque 
solo el ser humano crea sociedades y organiza la vida en 
comunidad. 

Para que todo eso ocurriera como una acción, producto de 
la refl exión, el análisis y la discusión, fue necesaria la Palabra. 
La Palabra es poderosa. La Palabra, crea y destruye. El Libro de 
Proverbios 18, 21 de la Biblia, dice: “La muerte y la vida están en el 
poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos”.

Hacia donde miremos, lo que ocurre en todas partes, ocurre a 
través de la Palabra.

Cuánta razón tiene, Robert Louis Stevenson, al decir que: “La 
política es quizá la única profesión, para la que no se considera 
necesaria ninguna preparación”. 

En sentido estricto, podemos decir que está muy equivocado, 
pero en los hechos, la realidad se impone: parte importante de la 
clase política, ejerce la función pública, sin conocimiento de lo que 
se hace y cómo se hace, ya que su único afán, es llegar a ocupar un 
cargo público, sobre la marcha pretende aprender y no termina de 
aprender, porque ya tiene encima la siguiente elección. 

Luego entonces, su discurso, su Palabra, resulta contradictoria, 
confusa, indefi nida y en el peor de los casos, imprecisa, 
manipuladora, perversa, corrupta, mentirosa, amenazante, 
envuelta hermosamente como promesa, al fi nal incumplida, cuyo 
incumplimiento todavía en México, queda impune, pues hay 
quienes siguen apareciendo en las boletas electorales, y además, 
¡ganan!

Por lo anterior, urge que la sociedad, los ciudadanos, las 
instituciones académicas, hagan que la clase política, ya no se 
burle de los electores, les obligue a usar responsablemente la 
Palabra y a digni� carla, devolverle su valor, lo que digni� cará y 
revalorará a la Política. 

Además, no existe otra alternativa a la vista, más que hacer valer 
la Palabra, hacer valer la Política. La Política es el arte de la Palabra 
y si la Política se corrompe, corrompe también la Palabra. La mejor 
vacuna para evitar que la Palabra se corrompa, es acabar con el 
analfabetismo.

Si logramos que las y los mexicanos sepan leer y escribir, 
habremos dado un paso decisivo, porque no basta con tener un 
certifi cado de Primaria o Secundaria, incluso Bachillerato, la clave 
es que efectivamente sepan leer y escribir, que sepan escuchar, y 
entonces, cada quien llegará a sus propias conclusiones. En este 
punto, estaremos listos para acabar también con el analfabetismo 
político y dar lugar entonces al surgimiento de las y los ciudadanos, 
al animal político del que habla Aristóteles.

México, con más ciudadanas y ciudadanos que solo simplemente 
habitantes, será una tierra imposible para la y el político corrupto, 
para la promesa fácil, para la mentira sistemática. Obligaría a las y 
los políticos, a tener cuidado, así como no hablan con la boca llena, 
cuando comen; se cuidarán de no hablar, con la cabeza vacía (Orson 
Welles).

Posteriormente lle-
gó la época del ferro-
carril y considera-
ron este punto como 
de tránsito obliga-
do entre México y 
Veracruz, ya des-
de la época prehis-
pánica fungía como 
tal uniendo ambos 
puntos. Para llevar 
a cabo los trabajos 
del tendido ferrovia-
rio se decidió insta-
lar un campamen-
to que adquirió el 
nombre de la po-
blación más cerca-

na, San Luis Apizaco, aunque en ese momento 
no se dimensionó que ese campamento llegaría 
a convertirse en una importante ciudad.

No hubo ningún acto protocolario, tampoco 
algún acta o documento que atestiguara el inicio 
formal de actividades de este asentamiento, por 
lo que se calcula como una fecha tentativa el pri-
mero de marzo de 1866 en base a un reporte so-
bre los trabajos del ferrocarril que el ingeniero 
Guillermo Lloyd escribió al ministro de fomento.

El primero de junio de 1869 se inauguró el tra-
mo entre Apizaco y Santa Ana Chiautempan; el 
16 de septiembre de 1869 el presidente Benito 
Juárez García inauguró la línea México – Api-
zaco – Puebla; en 1867 ya había sido inaugurado 
el tramo México, Apizaco, Chiautempan, Tlax-
cala-Puebla; posteriormente el presidente Se-
bastián Lerdo de Tejada inauguró en 1873 el tren 
México-Veracruz.

De tal manera que podemos observar la im-
portancia que tuvo este lugar en el tendido de 
las vías del ferrocarril, quedando como un punto 
medio entre la Ciudad de México, Puebla y Vera-
cruz, además de todas las estaciones importan-
tes que existían entre estas ciudades.

La turbulencia política no obstruyó el creci-
miento de Apizaco, que obtuvo el reconocimien-
to como municipio de Barrón-Escandón, Distri-
to de Cuauhtémoc, se anexaron a su territorio 
varias localidades y bajo la administración del 
gobernador Próspero Cahuantzi, se le continuó 
dando forma a este proyecto con la construc-
ción de infraestructura educativa, ofi cinas pú-
blicas, un zócalo, pozos, entre todo lo necesario 
para una ciudad.

La actividad fabril también continuó su desa-
rrollo contribuyendo a dar empleo a la población 
y a la bonanza de la zona que debió ampliar su 
trazo para dar cabida a la gente que acudía atraí-
da por su éxito.

Algo que llama la atención de esta ciudad es 
el trazo perfecto de sus calles, por lo que se la ha 
llamado la “Ciudad Modelo”, son muchas las ra-
zones por las cuales Apizaco cobra relevancia no 
solo en Tlaxcala, sino en el país, ante esto, las vi-
cisitudes por las que atraviesa en la actualidad 
deben ser atendidas con prontitud.

Desde hace ya varios años se pueden observar 
unas calles llenas de baches situación que nada 
más no mejora con el tiempo, cuestión inexplica-
ble, otro punto importante es el comercio ambu-
lante, cuya reglamentación se ha tornado difícil 
y desgastante para el gobierno en turno y dada la 
importancia comercial de la ciudad, la seguridad 
es un aspecto más a tomar en cuenta.

Recientemente se ha celebrado el 152 aniver-
sario y el pujante desarrollo de la ciudad sigue en 
boga, es por esta razón que los temas antes men-
cionados no deben descuidarse, entre otros tan-
tos que seguramente la población podrá mencio-
nar para poder seguir siendo con mucho orgullo 
la “Ciudad Modelo”.

La palabra. 
El valor de la 
política

La Ciudad Modelo
Apizaco es una de las 
ciudades más jóvenes 
del estado de Tlaxcala, 
si bien su origen se 
remonta a lo que hoy 
conocemos como San 
Luis Apizaquito, cuya 
prosperidad fue en gran 
medida propiciada 
por una fábrica textil 
fundada por españoles, 
concretamente 
Francisco López 
Arroñez, la cual tuvo 
mucho éxito hecho que se 
refl ejó ampliamente en 
la zona.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez

Al ser ciudadanas y ciudadanos, se de-
ja de ser ovejas y por lo tanto, dejarán de 
andar buscando o cambiando de pastor 
(Estanislao Zuleta) o de amo. Por ello José 
Mújica está convencido de que a un pue-
blo educado es muy difícil que lo engañen 
los corruptos y los mentirosos.

La Palabra, es el arma mortal del polí-
tico, decía Giovanni Sartori, y desde lue-
go, en manos de las y los ciudadanos, tam-
bién es un arma mortal para los políticos, 
al impedir que manipulen sus sentimien-
tos como votantes, en tanto ha dejado de 
ser el analfabeto político que todo creía. 

Ahora además, es necesaria la presen-
cia de la ciudadanía en las redes socia-
les, para obligar a la precisión, a la obli-
gada evidencia en caso de afi rmar, negar 
o acusar de algo indebido, para ir cerran-
do el paso al señalamiento sin prueba al-
guna, al anonimato y al rumor, por lo que 

urge ir reduciendo también, el analfabe-
tismo digital. 

Lo paradójico es que hay egresados de 
estudios superiores, que son analfabetos 
políticos y hay menores de edad, que son 
maestros en la comunicación digital.  

El asunto es, cuestionar las contradic-
ciones de las y los políticos y de cualquier 
actor social y económico, entre lo que di-
cen y lo que hacen; entre lo que dijeron 
ayer y lo que dicen hoy. 

En este carnaval en que algunos han 
convertido la política, simplemente hay 
que quitarles la máscara de redentores y 
salvadores, puesto que solo necesitamos 
que gobiernen, que gobiernen bien y que 
cumplan y hagan cumplir la Ley. Nada 
más. Nada menos.

Dignifi car la Palabra. Dignifi car la Po-
lítica. Es posible. Es tarea de ciudadanos 
y ciudadanas.

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 5  de marzo 
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

Araceli Corona Cortés
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

T L A XC A L A



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

07.MUNICIPIOS LUNES
5 de marzo de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta del Sistema Municipal para el De-
sarrollo Integral de la Familia (Smdif ), Mariel 
Mompín Ávalos, aseguró que la familia es la ba-
se de la sociedad, motivo por el cual el gobierno 
que encabeza Anabell Ávalos Zempoalteca con-
tinuará apostándole a una atención integral a 
través de las diferentes áreas, como ha ocurrido 
desde el principio de su administración, con la 
implementación de los Viernes Musicales y los 
Domingos Familiares, dos de las actividades que 
han permitido dar vida nuevamente a la ciudad.

Destacó que, mediante estos espacios, ha si-
do notorio ver a las familias capitalinas acudir 
a bailar, presenciar los espectáculos que se pre-
sentan cada fi n de semana, pero lo más impor-

Recuperaremos 
valores familiares:
Mompín Ávalos
La presidenta honorífi ca del Smdif de Tlaxcala 
encabezó los festejos del Día de la Familia que se 
efectuaron en el zócalo capitalino

Escrituración 
estará al 50 % 
en Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes del Cabildo de 
Tlaxcala aprobaron, por una-
nimidad de votos, la propues-
ta presentada por la cuarta y 
quinta regiduría para aplicar 
el 50 por ciento de descuen-
to en impuestos como parte 
del programa “Formalizan-
do tu Patrimonio”, por lo que 
todos aquellos trámites pa-
ra legalizar los predios en es-
ta comuna sean objeto de la 
disminución, como una for-
ma de apoyar la economía de 
los capitalinos.

Se trata de la propuesta de 
los regidores Gabriela Espe-
ranza Brito Jiménez y Víctor García Lozano, 
quienes hicieron el planteamiento ante el cuer-
po edilicio encabezado por la presidenta muni-
cipal, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien tras 
manifestar que se trata de un planteamiento 
para apoyar la economía de las familias se su-
mó y conminó a los integrantes de Cabildo a 
aprobar dicha solicitud.

La regidora Gabriela Brito Jiménez recor-
dó que cuando algunos ciudadanos se acercan 
con ellos para ser benefi ciarios de los progra-
mas de escrituración a bajo costo, algunos de 
los problemas a los que se enfrenta, es que pa-
ra acceder a estos benefi cios primero deben 
estar regularizados en todos sus papeles co-
mo el avalúo catastral y el impuesto predial, 
entre otros más, donde se requiere de un fuer-
te desembolso de recursos.

Por ello, consideró necesario dar seguimien-
to al programa que implementaron durante 
el primer año de la administración municipal, 
con el objetivo de apoyar a los ciudadanos y 
que tengan la posibilidad de acceder a los be-
nefi cios que ella, el regidor Víctor García Lo-
zano y la Dirección de Desarrollo Social, rea-
lizan para la escrituración a bajo costo.

Autoriza Cabildo de Tlaxcala 50 % de descuento en im-
puestos para tramitar escrituración.

Para los festejos del Día de la Familia en la capital, el DIF 
Municipal organizó una serie de actividades.

Crecen los 
precios en un
0.53 %: Inegi
Por David Morales 
Foto: Archivo/Síntesis

Información sobre los Índices Nacionales de Pre-
cios que elabora y publica el Inegi: el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice 
Nacional de Precios Productor (INPP). Además, 
su diseño permite a los analistas consultar fácil-
mente estos indicadores para fechas anteriores.

De acuerdo a la investigación realizada por el 
Inegi a nivel nacional, indican que el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC) presen-
tó un crecimiento mensual de 0.53 por ciento du-
rante enero de este año.

Ya para febrero, indican que el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un cre-
cimiento en la primera quincena de febrero de 
2018 de 0.20 por ciento.

Estas cifras dan a conocer directamente que 
los precios cada vez son más altos y menos acce-
sibles para las familias vulnerables o de escasos 
recursos, ya que sus ingresos dejan de ser sufi -
cientes para cubrir todas sus necesidades básicas.

Tal es el caso del consumo de carne, en Tlax-
cala, por ejemplo, el precio del kilogramo de bis-
tec oscila entre los 130 y 140 pesos, situación que 
hace casi imposible a las familias comprar este 
producto más de una vez por semana.

El mismo caso se presenta en el consumo de 
pollo, ya que su precio va de los 34  a 40 pesos 
por kilo, situación que también afecta a los ven-
dedores, pues el precio de proveedor ha incre-
mentado hasta en un 30 por ciento en el primer 
bimestre del año.

tante es que hijos, padres y abuelos, pueden dis-
frutar de momentos agradables y fortalecer sus 
lazos familiares para recuperar los valores fami-
liares como el respeto, la alegría, la generosidad, 
la responsabilidad, entre otros que permiten con-
tar con buenos ciudadanos.

La presidenta honorífi ca del DIF Municipal 
destacó la importancia de que sea a través de es-
tos eventos como se logre recuperar esos valo-
res, pues el seno del núcleo familiar, es el espa-
cio propicio para forjarlos y transmitirlos a la so-
ciedad, lo que a la larga generará la construcción 
de una sociedad más comprometida.

Para los festejos del Día de la Familia en la ca-
pital, el DIF Municipal organizó una serie de ac-
tividades como juegos de tangram, la presenta-
ción de cuenta cuentos, carrera de costales, de 
bicicletas, el juego de los aros, de mesa, decora-

ción de galletas y preparación de 
“bolis”, entre otras actividades 
que permitieron reunir a dece-
nas de familias.

La directora del DIF, Mildred 
Vergara Zavala, manifestó que la 
mayoría de las actividades fue-
ron diseñadas precisamente pa-
ra participar en familia y lograr 
que se generen los lazos de con-
fi anza entre los integrantes.

Acudieron la presidenta mu-
nicipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, el secretario 
del ayuntamiento, Víctor Hu-
go Gutiérrez Morales, así co-
mo los presidentes de comuni-
dad de Cuauhtelulpan e Ixtulco, 
Gustavo Amador Castillo y Gerardo Cahuantzi 
González, respectivamente.

La mayoría de 
las activida-
des fueron 
diseñadas 

precisamente 
para participar 

en familia y 
lograr que se 
generen los 

lazos de con-
fi anza entre los 

integrantes.
Mildred 
Vergara

Directora DIF

Se trata del programa 
“Formalizando tu Patrimonio”

Es necesario 
dar seguimien-
to al programa 
que implemen-
taron durante 
el primer año 

de la admi-
nistración 

municipal, con 
el objetivo de 
apoyar a los 
ciudadanos.

Gabriela Brito
Regidora
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Nacimientos

En el zoológico se han presentado más 
nacimientos de diversas especies, que si bien 
no han sido noticia mundial, sí son un logro 
importante para los especialistas del zoológico.
David Morales

Un llamado a 
las militancias 
de los partidos 

que confor-
mar la citada 

coalición, a 
cerrar filas y 

contrarrestar 
la campaña 

en contra de 
Ricardo Anaya

Julio César 
Hernández

Alcalde 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Líderes estatales de los partidos políticos que con-
forman la coalición “Por Tlaxcala al Frente”, pi-
dieron al gobierno federal finalizar la “persecu-
ción” y campaña de desprestigio en contra de su 
candidato presidencial Ricardo Anaya Cortes.

En un evento público en las instalaciones del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), lideres albiazules y de los partidos 
de la Revolución Democrática (PRD) y Alianza 

Exhortan a cesar
“persecución”
contra Anaya
En un evento público en las instalaciones del 
Comité Directivo Estatal del PAN, lideres 
albiazules y del PRD, PAC, cerraron filas 

León blanco
sigue causando
sensación 

El cachorro permanece a la vista de los paseantes de 
11:00 a 16:00 horas los días sábado y domingo.

La coalición “Por Tlaxcala al Frente”, pidieron finalizar campaña en contra de Ricardo Anaya.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Zoológico del Altiplano ha sido el protagonis-
ta de innumerables reportajes y entrevistas a ni-
vel nacional, esto debido a la llegada del denomi-
nado león milagro, que posteriormente sería lla-
mado Xonotli.

En entrevista, la médico veterinario, Melina 
de la Cruz dio a conocer que el cachorro ha evo-
lucionado bien de salud, tras cuatro largos meses 
de cuidado intensivo a cargo de ella y dos com-

Ciudadana (PAC), cerraron filas en apoyo de Ri-
cardo Anaya.

Durante su intervención, el encargado de la 
presidencia estatal del PRD, Domingo Calzada 
Sánchez denunció que existe una campaña de 
estado y un uso faccioso de las instituciones gu-
bernamentales “han empezado con la guerra su-
cia, esa que antes la hacían encubierta, pero que 
ahora le han puesto nombre y apellido y son la 
SHCP y la PGR, quienes con información dolosa, 
buscan descarrilar la campaña de Ricardo Ana-
ya, quien es la mejor opción para gobernar el país 

y sobre todo, porque el candidato oficial no le-
vanta”, señaló.

En este sentido, el alcalde de Apizaco Julio Cé-
sar Hernández Mejía hizo un llamado a las mili-
tancias de los partidos que conformar la citada 
coalición, a cerrar filas y contrarrestar la cam-
paña en contra de Ricardo Anaya “demos la ba-
talla en contra del uso faccioso de las institucio-
nes, porque está claro que se le pega al que va a 
ganar”, manifestó.

Por su parte la diputada federal, Minerva Her-
nández Ramos señaló las presuntas irregularida-
des que realizó el candidato por el Partido Re-

El cachorro ha evolucionado bien de 
salud, tras cuatro meses de cuidado pañeros más.

“Es un animalito vigoroso, muestra buenos 
signos a simple vista y medicamente, se ve ale-
gre, ya se le aumentó la carne y crece muy rápi-
do, sigue tomando leche dos veces al día, ya lle-
ga a pesar 16 kilos”, comentó Melina de la Cruz.

El cachorro permanece a la vista de los pasean-
tes de 11:00 a 16:00 horas los días sábado y domin-
go, entre semana varían los horarios dependien-
do de la afluencia de los visitantes.

“Entre semana nos visitan escuelas, entonces 
sacamos a Xonotli para que los niños reciban pla-
ticas de concientización y conozcan al cachorro, 
los fines de semana si el clima no lo permite, te-

nemos que meterlo para evitar 
que se enferme a causa del frío 
o la lluvia”.

Explicó que la llegada de Xo-
notli movió en su totalidad al es-
tado y al mundo, ya que todos los 
fines de semana desde hace cua-
tro meses han tenido un impor-
tante número de visitantes, inclu-
so, el Zoológico del Altiplano ha 
dado acceso gratuito en diversos 
días para que los tlaxcaltecas co-
nozcan a la cría de león blanco.

La labor diaria que realizan 
en el cuidado de la cría, ha ex-
celente resultado “cuando haces 
lo que te gusta, hay resultados, 
este es el caso y definitivamente en lo profesio-
nal es una satisfacción indescriptible, son tam-
bién emociones porque las vas involucrando, si 
crías al animalito, involucras tus emociones, lo 
ves crecer y te va interesando cada vez más verlo”.

La MVZ comentó que se sienten satisfechos 

con el arduo trabajo que han realizado hasta la 
fecha en el zoológico, con el afán de conseguir 
mejores resultados a futuro.

En el zoológico se han presentado más naci-
mientos de diversas especies, que si bien no han 
sido noticia mundial, sí son un logro importan-
te para los especialistas del zoológico.

Para finalizar, Melina de la Cruz, invitó a to-
das las familias a que se a acerquen a conocer más 
sobre el Zoológico del Altiplano.

volucionario Institucional (PRI), José Antonio 
Meade, cuando presidió la Sedesol y la SHCP, y 
que no han sido investigadas.

La senadora de la República, Adriana Dávi-
la Fernández denunció que existe un pacto en-
tre el PRI y Andrés Manuel López Obrador, para 
que de cualquier manera se frene el crecimiento 
que ha tenido en últimas fechas Anaya Cortés.

En este mismo sentido, fueron los discursos 
del representante del PAC Felipe Hernández Her-
nández, del diputado federal Juan Corral Mier y 
del líder estatal de los panistas, Víctor Fernán-
dez Ordoñez.

Entre semana 
nos visitan 
escuelas, 

entonces saca-
mos a Xonotli 
para que los 

niños reciban 
platicas de 

concientiza-
ción y conoz-

can al cachorro
Melina de la 

Cruz
Médico
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Por David Morales Avendaño
Foto: David Morales Avendaño/Síntesis

 
En el marco de la Feria Apizaco 2018, se llevó a 
cabo la segunda edición de la Carrera del Agua, 
denominada, Run Colors Apizaco 2018 la cual 
inició a las 9 horas de este domingo con una im-
portante afluencia de corredores locales, nacio-
nales y extranjeros.

El director de Capama, Carlos Quiroz Durán, 
dio a conocer que la carrera inició según lo pla-

Run Colors 
en la feria 
de Apizaco
Una importante afluencia de corredores 
locales, nacionales y extranjeros en la segunda 
edición de la Carrera del Agua

El toque especial

Durante la carrera, los participantes tuvieron 
la oportunidad de convivir sanamente, ya que 
su kit de carrera contenía polvos holly, de igual 
manera, terminada la carrera, concentrados en 
la explanada, pudieron disfrutar de dj´s y más 
polvo de colores que le dio el toque especial a 
este evento deportivo.
David Morales Avendaño

Participatron familias, niños y personas de la tercera edad, lo que le dioun carácter familiar.

Hubo com-
pañeros que 

decidieron 
inscribirse de 

último mo-
mento, ya no lo 
pudieron hacer, 

sin embargo, 
corrieron la 
carrera en 

alguna de sus 
modalidades, 

cinco o diez 
kilómetros.

Carlos Quiroz
Director, 
Capama

neado, es decir a las nueve de la mañana en pun-
to con un total de 400 personas inscritas.

“Hubo compañeros que decidieron inscribir-
se de último momento, ya no lo pudieron hacer, 
sin embargo, corrieron la carrera en alguna de 
sus modalidades, cinco o diez kilómetros”, co-
mentó en funcionario apizaquense.

Los jueces de la carrera estimaron tiempos de 
30 minutos para la categoría de cinco kilómetros 
y 45 minutos para la de 10 kilómetros, sin embar-
go, ambas modalidades mejoraron esos tiempos.

Cabe destacar que esta carrera se realizó en 
el marco de la Feria de Apizaco y en ella parti-
ciparon familias, niños y personas de la tercera 
edad, lo que le dio la calidad de un evento familiar.

“Todos disfrutaron el evento, está por concluir 
la carrera de 10 kilómetros y esperamos que se 
concentre la gente para llevar a cabo la premiación 
aquí frente al auditorio Emilio Sánchez Piedras”.

Durante la carrera, los participantes tuvieron 
la oportunidad de convivir sanamente, ya que su 
kit de carrera contenía polvos holly, de igual ma-
nera, terminada la carrera, concentrados en la 
explanada, pudieron disfrutar de dj´s y más pol-
vo de colores que le dio el toque especial a este 
evento deportivo.

De igual forma, el titular de Capama, Carlos 
Quiroz, comentó que esta carrera se realiza en es-
te mes por ser marzo el mes del agua, de igual for-

ma se dijo feliz por el resultado final de la misma.
Para finalizar, el funcionario público dio a co-

nocer que no se presentaron casos de insolación, 
deshidratación o algún otro tipo de accidente du-
rante el desarrollo de la Carrera del Agua, esto 
gracias al apoyo de seguridad pública.
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Reconoció que no fue una tarea sencilla, pues desconocía 
como encabezar una administración.

Asegura un buen desempeño

Confi ó Xochitemo Pedraza que hasta el 
momento en su paso por la presidencia 
municipal de Tepeyanco y ahora como diputado 
local por el distrito local 13, ha realizado buen 
trabajo y relevantes gestiones, con lo que 
aseguró que tiene “cara” para poder salir a volver 
a tocar las puertas de sus vecinos, cuando 
necesite el apoyo para un proyecto más en la 
política “ellos son los únicos que pueden darme 
la oportunidad de seguir.
Hugo Sánchez Mendoza

Adrián Xochitemo 
es un ejemplo de 
perseverancia

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Adrián Xochitemo Pedraza es un joven comer-
ciante que gracias a su disciplina, perseverancia y 
al respaldo incondicional de su familia, logró con-
vertirse en presidente municipal de Tepeyanco 
y en diputado local, cargo que actualmente des-
empeña.

Como integrante de la LXII Legislatura, lo-
gró los consensos políticos pertinentes para ser 
nombrado como presidente de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política.

Durante una entrevista para Síntesis, el dipu-
tado local compartió cómo es que decidió incur-
sionar en la política, además de cuáles son las ma-
yores difi cultades y satisfacciones que ha tenido 
a lo largo de su joven carrera.

 
¿Quién es Adrián Xochitemo Pedraza?
El joven legislador, Adrián Xochitemo Pedraza, 
tiene 34 años de edad y es de la comunidad de San 
Pedro Xalcaltzinco, del municipio de Tepeyan-
co, desde que tenía quince años de edad decidió 
dedicarse al comercio, ofi cio que hasta la fecha 
sigue siendo su principal ingreso.

Destacó que desde hace varios años ya pudo 
consolidar su empresa maquiladora de ropa, por 
lo que es de gran satisfacción poder brindar em-
pleo a aproximadamente 100 personas de su co-

munidad y sus alrededores.
Xochitemo Pedraza decidió incursionar en la 

política a raíz de que su padre no quiso involu-
crarse a pesar del respaldo de muchos de sus ve-
cinos, “le hacían mención personas de la comu-
nidad de que él (su padre) contendiera para ser 
presidente de comunidad, pero no lo hizo, por 
lo que a mí me nace el interés de contender pa-
ra poder trabajar para mi comunidad”, explicó.

De ahí, es que con el respaldo de unos amigos 
inició a realizar campaña política por la presiden-
cia municipal de Tepeyanco “nos fue muy bien, 
con la aceptación de la gente, logramos ganar la 
presidencia municipal de Tepeyanco en el perio-
do 2014-2016, y hoy como diputado local presi-
dente de la Junta de Coordinación y Concerta-
ción Política”, destacó.

Inicio difícil en la política
Aunque tuvo la gran oportunidad de presidir un 
ayuntamiento como primer cargo público, Xo-
chitemo Pedraza reconoció que no fue una ta-
rea sencilla, debido a que desconocía en su totali-
dad como encabezar una administración, sin em-
bargo, consideró que gracias a su perseverancia 
pudo realizar cosas signifi cantes en el territorio.

“Ahí fue el inicio de mi carrera política, presi-
dir el municipio de Tepeyanco no fue una tarea 
fácil, contando con siete comunidades y la cabe-
cera municipal, mis proyectos y mi trabajo es lo 
que recomienda, y sobre todo mis deseos de con-
tribuir a la ciudadanía me ayudaron a tener muy 
buenos resultados, ahora en la diputación local su-
mo cinco municipios que son: Xicohtzinco, Ayo-

Decidió incursionar en la política a raíz de que su padre 
no quiso involucrarse y obtuvo la alcaldía.

Consideró que trabajar de manera honesta le ha ayudado 
a cosechar infi nidad de satisfacciones personales.

Adrián Xochitemo Pedraza es originario de la comunidad de San Pedro Xalcaltzinco, del municipio de Tepeyanco.

adrián 
xochitemo
diputado

Ahí fue el inicio 
de mi carrera 

política, presidir 
el municipio de 

Tepeyanco no fue 
una tarea fácil, 

contando con siete 
comunidades y la 

cabecera municipal.

metla, Zacatelco, Axoco-
manitla y Tepeyanco, sin 
embargo, mi fuerza la ad-
quiero al estar siempre 
abierto al contacto direc-
to con la gente, el escu-
charlos y recibir sus re-
comendaciones sin du-
da juntos hemos logrado 
todo esto”, aseguró.

Por lo anterior, con-
sideró que trabajar de 
manera honesta le ha 
ayudado a cosechar in-
fi nidad de satisfacciones 
personales a lo largo de 
su aún corta carrera po-
lítica.

Entre ellas, la que 
consideró la más im-
portante es la satisfac-
ción que tiene con sus 
padres, debido a que re-
sultado de sus acciones 
y proyectos en benefi cio 
de la sociedad, reciben 
muchas felicitaciones.

“Lejos de recibir que-
jas reciben felicitaciones, 
que se sienten orgullos 
de mí, al seguir los va-
lores que me inculcaron 
ellos, siempre han sido 
gente de trabajo y sus enseñanzas del respeto y 
apoyo hacia la ciudadanía me impulsaron, así es 
como hoy puedo demostrar con resultados vis-
tos todo mi trabajo, eso es lo que me satisface”, 
se emocionó el legislador.  

 
El futuro, continuar sirviendo
Aunque dijo estar consciente que en la política 
no hay nada seguro, el joven diputado reconoció 
que le gustaría continuar desempeñando un car-
go público, para poder seguir demostrando a la 
gente que ha depositado la confi anza en él, que 
no todos los políticos son iguales.  

“Quisiera continuar en el ámbito político, al-
go muy importante es demostrar con trabajo ese 
voto de confi anza que la ciudadanía deposita en 
mí, que se sientan seguros de seguir impulsándo-
me y continuar con este proyecto político, por-
que como dicen ‘lo que siembras cosechas’ y si 
siembra uno trabajo, eso nos da la oportunidad 
de continuar”, consideró.

Confi ó que hasta el momento en su paso por la 
presidencia municipal de Tepeyanco y ahora co-
mo diputado local por el distrito local 13, ha rea-
lizado buen trabajo y relevantes gestiones, con 
lo que aseguró que tiene “cara” para poder salir 
a volver a tocar las puertas de sus vecinos, cuan-
do necesite el apoyo para un proyecto más en la 
política “ellos son los únicos que pueden darme 
la oportunidad de seguir, es muy importante des-
empeñar bien el cargo que nos dan la oportunidad 
de representar y me siento seguro de que hasta 
el momento lo he hecho bien”, reiteró.

Por último, el legislador exhortó a los jóvenes 
a que nunca dejen de luchar por sus sueños, ya 
que él es el vivo ejemplo que aunque se empiece 
de cero en un ámbito, se puede alcanzar grandes 
cosas si hay perseverancia y dedicación.

“Todo se puede lograr y para muestra un bo-
tón, hay muchos jóvenes de mi distrito, que al 
platicar mi trayectoria les admira, el saber có-
mo he crecido arrancando de cero y poder aho-
ra representar a un distrito”, por ello los invitó 
a no “quitar el dedo del renglón”.

Luchar por los 
sueños

El legislador exhortó a 
los jóvenes a que nunca 
dejen de luchar por sus 
sueños:

▪ Asegura que él es 
ejemplo que aunque 
se empiece de cero, se 
puede alcanzar grandes 
cosas si hay perseve-
rancia y dedicación.

▪ Todo se puede lograr y 
para muestra un botón, 
hay muchos jóvenes 
de mi distrito, que al 
platicar mi trayectoria 
les admira

▪ Por ello, los invitó a 
no “quitar el dedo del 
renglón” y a que nunca 
olviden que “el que obra 
bien, le va bien” 

▪ Con lo que aseguró 
que con ello tarde o 
temprano tendrán 
buenos resultados pro-
ducto de su esfuerzo y 
dedicación.

El diputado local compartió cómo es que decidió 
incursionar en la política, además de cuáles son las 
mayores difi cultades y satisfacciones que ha 
tenido a lo largo de su carrera en que se ha 
desempeñado honestamente



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

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

LUNES 5 de marzo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Temporada Chica
La semana pasada fue anunciado 

el ambicioso proyecto taurino 
“Soñadores de Gloria”, que 

consiste en un certamen nacional 
de novilleros en el que podrán 

participar toreros de todo el país 
entre ellos varios de Tlaxcala que 

seguramente ya se frotan las manos.
De acuerdo con la empresa a cargo del 

matador de toros Mario Zulaica, se trata 
de un proyecto que busca dar festejos y 
sobre todo, oportunidades para aquellos 
novilleros que destacan en su actividad 
pero que precisamente por la falta de 
espacios se van rezagando en el mundillo 
taurino.

Eso sí, habrá que dar el benefi cio de la 
duda, a partir de la transparencia que se 
aporte a la selección de los novilleros que 
se presentarán cada tarde en la 
Monumental Plaza México, aunque el 
certamen también pretende salir de la 
capital del país en algunas fechas.

Por ejemplo, durante la presentación 
se anunció que el Nacional de Novilladas 
tendrá seguimiento en las plazas de toros 
de Guadalajara, Aguascalientes, y la 
Monumental de Monterrey, las tres 
consideradas de primera categoría.

En tanto que también habrá otras 
plazas que formarán parte del proyecto 
que se desarrollará desde este domingo 
cuatro de marzo y hasta octubre próximo, 
entre ellas: la Jorge Aguilar “El Ranchero” 
de Tlaxcala; la plaza Oriente en San Migue 
de Allende Guanajuato; Arroyo en la 
Ciudad de México; El Centenario en 
Tlaquepaque, Jalisco; y el Cortijo Campo 
Bravo de San Juan del Río, Querétaro.

Se prevé que para el caso de Tlaxcala, 
las novilladas que forman parte del 
certamen se desarrollen los días viernes 
28 de septiembre, 5, 12 y 19 de octubre.

El formato anunciado es confuso, 
habrá que ponerle mucha atención para 
que los novilleros tlaxcaltecas –sobre todo 
aquellos que destacan–, puedan ceñirse a 
todos los requisitos y formar parte del 
serial novilleril.

La idea es buena, máxime si se trata de 
impulsar a los nuevos valores de la fi esta 
brava mexicana. En Tlaxcala contamos 
con por lo menos dos prospectos 
interesantes que han destacado por sus 
argumentos taurinos, y que no se parecen 
a nadie: el huamantleco José Mari Macías 
y el de Apizaco, Gerardo Sánchez.

Supimos que ya desde ahora el de 
Huamantla ha comenzado a moverse, el 
hambre de consagrarse como novillero 
importante con miras a obtener la 
alternativa es evidente en él y esperemos 
que pueda colocarse en uno de los festejos 
del Nacional de Novilladas.

Ante la urgencia de matadores que se 
conviertan en auténticos ídolos como lo 
fueron en antaño un puñado de 
matadores que encumbraron la fi esta en 
México, resulta necesario que los 
organizadores del certamen observen a 
conciencia el desarrollo de los novilleros 
que actuarán en cada uno de los festejos.

Si bien en México contamos con 
toreros que han despuntado a partir de 
sus argumentos taurinos, hace falta uno 
que atraiga multitudes y que al conjuro de 
su nombre, personalidad, tauromaquia e 
incluso polémica, pueda acaparar los 
tendidos como solía ocurrir con toreros 
como Silverio Pérez, Fermín Espinosa 
“Armillita”, Manolo Martínez, Eloy 
Cavazos, entre otros.

El serial novilleril será quizás la 
oportunidad propicia para que cientos de 
“soñadores de gloria” puedan mostrarse, 
perseguir el sueño y por qué no, también 
es sano descubrir que esto no es lo suyo.

El proyecto hace recordar las épocas 
románticas de la fi esta brava, esa que 
inspiró cintas cinematográfi cas en las 
que, precisamente, se da uno cuenta del 
calvario que representa incursionar en el 
mundo taurino como maletilla o 
becerrista.

Buscar las escasas oportunidades en 
plazas de mediana importancia, tentar 
vacas toreadas o torear toros con todos los 
resabios en los pueblos de dios con 
polvosas plazas, o en su defecto, ruedos 
reforzados sin la mayor protección de 
unas viejas y apolilladas vigas.

Hoy son pocos los toreros que pueden 
presumir tener una historia digna de una 
novela, similar a la que escribió sin querer, 
Rodolfo Rodríguez “El Pana”, quien era 
considerado a sí mismo como el último 
romántico de la fi esta de los toros, y no era 
para menos.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El jueves 1 de marzo se 
llevó a cabo en Apizaco 
el tradicional evento Del 
Campo a la Plaza, acti-
vidad que por lo regular 
se realiza en la intimidad 
de una ganadería de to-
ros bravos y a la que úni-
camente pueden acudir 
selectos invitados de un 
ganadero.

Del Campo a la Plaza 
se ha convertido en un 
referente nacional en lo 
que respecta a los feste-
jos taurinos que se orga-
nizan en Tlaxcala, tanto 
así que lo han intentado 
replicar en otros estados 
con tradición taurina.

Sin embargo, el que 
se ha desarrollado en 
plazas como la Jorge 
Aguilar “El Ranchero” 
en la capital tlaxcalte-
ca y más recientemen-
te en la Rodolfo Rodrí-
guez “El Pana” en Api-
zaco, se ha consolidado 
como una opción para 
que tanto afi cionados 
como simples curiosos 
puedan conocer más so-
bre lo que representa la fi esta brava.

Y es que no todo se reduce a lo que pasa en un 
ruedo con el toro como protagonista y el torero 
jugándose la vida.

Desde el campo inicia la fi esta brava. En los 
potreros que resguardan celosamente la nueva 
sangre, vacas bravas que eternizan la existencia 
de la tauromaquia y toros que serán lidiados en 
las plazas.

El jueves pasado las actividades fueron prota-
gonizadas por ganado de Piedras Negras, dehe-
sa de las más representativas de todo el mundo, 
cuyo ganadero Marco Antonio González estuvo 
atento para califi car el desempeño de sus ejem-
plares, principalmente en varas, y posteriormen-
te en las embestidas con muleta.

La noche estuvo presta para que el espectá-
culo fuera de calidad. Las actividades iniciaron 
con un herradero de dos ejemplares de un año, 
a quienes se les colocó a fuego el guarismo en los 
costillares, así como el hierro de la ganadería de 
Piedras Negras.

A la vez, se realizó el corte de la badana de los 
añojos para que luzcan a lo largo de su vida la tra-
dicional campanilla que distingue a las reses bra-
vas de Piedras Negras, característica única en to-
do el mundo taurino.

Con una ocupación a media plaza, los apiza-
quenses pudieron disfrutar de los prolegómenos 
de la fi esta brava. Una actividad que, por lo regu-
lar, exige silencio absoluto en el campo, aunque 
evidentemente es imposible hacerlo en una pla-
za de toros con tanta gente.

La noche del jueves estuvo presta para que el espectáculo fuera de 
calidad. Las actividades iniciaron con un herradero de dos ejemplares de 
un año, a quienes se les colocó a fuego el guarismo en los costillares, así 
como el hierro de la ganadería de Piedras Negras

DEL CAMPO A LA PLAZA,
LA ESENCIA DEL TOREO

Después vino la tienta de vacas, un novillo y 
un toro de la misma casa ganadera. El elenco lo 
completaron los matadores de toros Miguel Vi-
llanueva, Raúl Ponce de León, Rafael Gil “Rafae-
lillo”, Jerónimo y el novillero apizaquense Gerar-
do Sánchez, quien tuvo un ligero percance con 
el novillo que lidió.

En una escena muy torera, los maletillas bus-
caban darse las tres con las vacas ya toreadas por 
los matadores, sólo un par de ellos pudo darse 
las tres con las vacas piedrenegrinas que siem-
pre implican un esfuerzo importante para poder 
ponerles la muleta en la cara.

El espectáculo no quedó a deber, la afi ción a 
los toros se divirtió y los tres consagrados tore-
ros Villanueva, Ponce de León y “Rafaelillo”, sin-
tieron las embestidas de las reses bravas de cara 
a lo que será la corrida de Sábado de Gloria el 31 
de marzo en la plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, en donde lidiarán seis toros de la ga-
nadería de Felipe González.

El municipio de Apizaco aún no confi rma si 
este tipo de espectáculos continuarán ofrecién-
dose en las próximas semanas.

El año pasado, las romerías taurinas se rea-
lizaron con una aceptación de los afi cionados a 
los toros y la respuesta fue favorable para con-
fi rmar a Apizaco como una de las sedes más tau-
rinas de Tlaxcala.

Lamentablemente, a consecuencia del sismo 
del 19 de septiembre se tuvieron que suspender, 
aunque sería favorable que el alcalde Julio César 
Hernández Mejía –quien no esconde su afi ción 
por los toros–, retomara la actividad para darle 
dinamismo a la plaza que, por cierto, ha adopta-
do un nuevo aire a partir de la remodelación que 
se le aportó en meses pasados.

El jueves 1 de marzo se llevó a cabo en Apizaco el tradicional evento Del Campo a la Plaza.

Del Campo a la Plaza se ha convertido en un referente nacional en lo que respecta a los festejos taurinos que se orga-
nizan en Tlaxcala.

El jueves pasado las actividades fueron protagonizadas 
por ganado de Piedras Negras.

En el evento se pudieron apreciar diversas actividades, 
entre ellas de charrería.

Romerías

El año pasado, las 
romerías taurinas se 
realizaron con una 
aceptación:  

▪ Aceptación tanto de 
los afi cionados a los 
toros y la respuesta 
fue favorable para con-
fi rmar a Apizaco como 
una de las sedes más 
taurinas de Tlaxcala.

▪ Lamentablemente, a 
consecuencia del sismo 
del 19 de septiembre se 
tuvieron que suspender.

▪ Aunque sería favora-
ble que el alcalde Julio 
César Hernández Mejía 
–quien no esconde su 
afi ción por los toros–, 
retomara la actividad.

▪ Esta actividades 
darían dinamismo a la 
plaza que, por cierto ha 
adoptado un nuevo aire 
a partir de la remodela-
ción que se le aportó en 
meses pasados.
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El actor mexicano, quien considera que para triunfar se necesita de honradez, 
trabajo y talento, sostiene que gracias a la actuación se siente el más afortunado 

El teatro me hace libre, 
porque soy muy tímido: 
asegura Odiseo Bichir

El actor ha tenido que batallar en cortes. 

La actriz compartió que la mayor difi cultad estuvo en las 
escenas de acción. 

El cantautor admite que se siente transgresor en-
medio de tantos grupos de ese género musical.

Bichir viajará a España del 10 al 16 de marzo para fi lmar la serie Fugitiva al lado de Julio Bracho y Paz Vega.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Odiseo Bichir, quien conside-
ra que para triunfar se necesita de honradez, tra-
bajo y talento, sostiene que gracias a la actuación 
se siente el hombre más afortunado de la Tierra, 
si bien reconoce ser "muy tímido".

Bichir viajará a España del 10 al 16 de marzo 
para fi lmar la serie Fugitiva al lado de Julio Bra-
cho y Paz Vega. "Se trata de un thriller pasional 
para RTVE en el que participarán varios mexica-
nos", reveló el histrión mexicano, que este 2018 
cumple 35 años de trayectoria.

" La serie aún no se estrena, creo que las gra-
baciones terminarán en abril próximo", añadió.

Entrevistado al término de una rueda de pren-
sa que ofreció en la ciudad de Mérida, donde es-
te 3 de abril presentará la obra La dama de negro 
en el Teatro José Peón Contreras al lado de Ra-
fael Perrín y bajo la producción de Antonio Cal-
vo, explicó que la serie solo tendrá 10 capítulos, 
"que se comenzaron a grabar desde noviembre".

Prefi ere el teatro que el cine
Odiseo Bichir nació en el seno de una familia de 
artistas, ya que sus padres Maricruz Nájera y Ale-
jandro, así como sus hermanos Demián y Bruno, 
son considerados primeros actores de México.

Señaló que en el proyecto Fugitiva, escrito por 
Joaquín Oristrell, tiene un personaje maravillo-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con más de 15 años 
de trayectoria artís-
tica, para el cantau-
tor sinaloense El Da-
vid Aguilar signifi ca 
todo un reto presen-
tarse en el Vive Lati-
no 2018, pues además 
se siente un transgre-
sor.

En entrevista por 
teléfono con Noti-
mex, el compositor 
descartó que le in-
comode participar 
en el encuentro de 
rock que se lleva-
rá a cabo los días 17 
y 18 de marzo en el 
Foro Sol, en la Ciu-
dad de México, aunque admitió que se sien-
te un transgresor enmedio de tantos grupos 
o bandas de ese género musical.

El cantautor, quien el 18 de marzo se pre-
sentará por primera vez en el escenario del 
Vive Latino, afi rmó que, no obstante, se en-
cuentra bastante bien, pues también estará 
con su banda integrada por mujeres para ofre-
cer un programa selecto de lo más represen-
tativo de sus discos.

“Estoy consciente de donde me voy a pre-
sentar, creo que va a funcionar bastante bien, 
voy a tocar canciones de mi reciente disco ́ Si-
guiente´ que salió en septiembre pasado, algu-
nas otras canciones de producciones pasadas y 
probablemente un cover para iniciar”, señaló.

Destacó que en su nueva producción dis-
cográfi ca contiene colaboraciones con la can-
tante Natalia Lafourcade y Caloncho, a través 
de los temas “De la Luna al Sol” y “Etc.”, res-
pectivamente.

Adelantó que ese material reúne cancio-
nes de 2004, 2005 y algunas de 2012, no son 
canciones necesariamente recientes, por lo 
que eligió a esas fi guras de la música de ma-
nera muy intuitiva para que hicieran las co-
laboraciones con él.

En el caso de Natalia agregó que el tema 
se trata de un bolero y porque siempre sin-
tió que esa canción quedaba con ella (Lafou-
rcade), de alguna manera.

Con Caloncho afi rmó que esa canción sir-
vió para inaugurar una amistad o laboral, “por-
que componemos juntos, lo invité para que es-
tuviera en esta nueva etapa laboral para mí”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras el éxito de la serie “Altered Carbon”, la ac-
triz mexicana Martha Higareda reconoce que lo 
más difícil en esta producción fueron las esce-
nas de acción, que siempre implicaron un reto.

La actriz compartió que la mayor difi cultad es-
tuvo en las escenas de acción, no en las de poca 
ropa, “no es fácil imaginar estar en medio de ex-
plosiones, cuando en realidad estás en una pan-
talla azul o cambiar tu acento para interpretar 
otro personaje”.

“Todos los días había algo nuevo y diferen-
te para todos los actores”, dijo Higareda, quien 
prefi rió no hablar sobre las escenas de desnudo, 
ya que por contrato tiene que omitir comenta-
rios, sin embargo, se mostró contenta del resul-
tado de la serie que se transmite en la platafor-
ma de Netfl ix.

La actriz comentó a la prensa que ha sido un 
gran trabajo esta serie de corte futurista, en la 
que a su consideración uno de los grandes men-
sajes es que tú no eres solo tu cuerpo.

“Hay muchos mensajes implícitos en esta pro-
ducción, donde todos los que participamos esta-
mos más que comprometidos con nuestro perso-
naje”, dijo la tabasqueña, quien da vida a "Kris-
tin Ortega" en la serie que se estrenó el pasado 
2 de febrero a nivel global.

Indicó que la historia consta de 10 episodios 
y es producida por Laeta Kalogridis y protagoni-
zada por James Purefoy, Joel Kinnaman, Renee 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor argentino Julián Gil 
regresa a las telenovelas con 
“Por amar sin ley” que se es-
trena este lunes en la cadena 
Univisión y en la que irónica-
mente tendrá que estar en for-
ma fi cticia en los tribunales, co-
mo en la vida real con el caso 
de la disputa por su hijo Mateo.

Y es que Gil (Carlos Ibarra) 
interpreta a un abogado civil 
que tendrá que resolver casos 
en una corte junto a "Ricardo" 
(David Zepeda) y "Alejandra" (Ana Brenda Con-
treras) como parte de un bufete de abogados con 
una gran ética profesional.

“Es un proyecto importante que llega a mi 
vida en un momento de mucha lucha, de mu-
chos sacrifi cio. Ha sido un año muy complica-
do y ha venido como de alguna manera a dar-
me ese empuje de motivación que siempre ha 
sido importante”, expresó el galán via telefóni-
ca desde México donde graba.

Explicó que es un proyecto del “Güero” Cas-
tro con el que comienza una nueva etapa con la 
producciones de Televisa y Univisión.

La trama es una historia contemporánea so-
bre un grupo de abogados que a pesar de su éxi-
to en los tribunales, enfrentan el desafío de las 
vicisitudes de su vida personal.

Vive Latino es  
todo un reto 
para El David

Irónicamente 
tanto en la vida 

real como en 
la fi cción de 

alguna manera 
si –en los tri-

bunales- pero 
muy contento 

con el proyecto
Julián Gil

Actor

Afortunado

▪ Al hablar de su carre-
ra, con la que en 1987 
obtuvo el premio TV 
Novelas, Odiseo afi rmó 
que gracias a la actua-
ción se siente el hombre 
más afortunado de la 
Tierra.

▪ " He disfrutado cada 
momento de mis 35 
años de trayectoria. 
Además, doy gracias 
a Dios porque me ha 
tocado ver éxitos de 
extraordinarios colegas 
(Bruno y Demián) que 
admiro y quiero mucho, 
no solo porque son 
parte de la familia sino 
verdaderos maestros 
que han dado de qué 
hablar en el mundo". 

Su incursión 
en el teatro
El primer papel de Odiseo en el teatro fue de un 
niño que salía en escena a dibujar fi ngiendo que 
tomaba una foto para Martha Ofelia Galindo, 
quien interpretaba a Inmaculada, una mujer loca 
que tenía una perrita imaginaria: Columbina. 
"Como vi a mis padres hacerlo muy felices y tan 
iluminados, tenía que hacerlo", dijo el mayor de 
los hermanos Bichir, y recordó que su primera 
vez fue en la obra "Inmaculada", dijo el actor. 
Inmaculada le fascinaba "porque este mocoso 
jugando a ser fotógrafo", compartió. 
Por Agencias

so. "Por eso dejaré por unos días la obra 'La da-
ma de negro' para ir a España", indicó.

Odiseo confesó que prefi ere el teatro antes que 
el cine. "El teatro me cobija mucho. El cine tie-
ne una responsabilidad de ceremonias por todo 

el mundo, viajes y convivir con mucha gente, y 
yo ¡soy muy tímido!", expresó con una sonrisa, y 
agregó que el teatro le permite dedicarse de lle-
no a una obra o "a las que alcancemos a montar 
en un año".

" Y podemos disfrutar los ensayos, la convi-
vencia con los compañeros. El teatro me libera 
porque soy muy tímido", insistió.

El actor, que nació el 3 de mayo de 1960 en Ciu-
dad de México, dice que empezó su odisea acto-
ral "desde mocoso (niño), porque me quedé fas-
cinado viendo a mi madre Maricruz Nájera y a 
mi padre Alejandro Bichir estudiando teatro en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes".

"Alejandra" está por casarse con un aboga-
do penal, "Carlos Ibarra" (Julián Gil), pero el 
día más feliz de su vida se vuelve una pesadilla 
cuando arrestan a Carlos en la iglesia bajo car-
gos de asesinato. Desconsolada se convence de 
que quien pensó era el amor de su vida irá a la 
cárcel. "Ricardo", un socio de la fi rma, pasa por 
el proceso que muchos de sus clientes pues se 
está divorciando de su esposa, quien descubrió 
una supuesta infi delidad.

Un reto

Para el cantautor 
sinaloense El David 
Aguilar significa todo un 
reto presentarse en el 
Vive Latino 2018: 

▪ Expresó que se siente 
contento porque artis-
tas que admira lo han 
recomendado mucho, 
por lo que siente que su 
disco es de cocción len-
ta, que los años le van 
a imprimir otro color, y 
consideró que se trata 
de un gran trabajo que 
espera guste. 

Un mensaje
positivo
 La actriz comentó a la prensa que ha sido un gran 
trabajo esta serie de corte futurista, en la que a 
su consideración uno de los grandes mensajes 
es que tú no eres solo tu cuerpo. Se mostró 
satisfecha con el trabajo realizado. 
Por Notimex

Elise, entre otros.
En tanto, la actriz, quien fue la anfi triona del 

Día Mundial del Bienestar que se realizó en es-
ta ciudad, Higareda reconoció que esta fi losofía 
dedicada a vivir bien, le encanta, “es bello estar 
bien por dentro y por fuera”, reiteró la famosa 
actriz mexicana. 

La serie“Altered 
Carbon”, un reto 
para Higareda

Julián Gil en los 
tribunales “Por 
amar sin ley”
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En vísperas del Día de la Mujer, la productora, quien 
ha impulsado proyectos como “Jirón de niebla”, 
“Espinas”, compartió su experiencia profesional 

La canción del artista puertorriqueño narra una ruptu-
ra amorosa. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego del éxito que alcanzó con su sencillo "Si 
te quedas", el cantautor iZAAK sorprende a sus 
fans con el estreno de un nuevo video y sencillo 
titulado "El amor se cayó".

La canción cuenta la ruptura de un gran amor 
y lo difícil que es superarlo. El videoclip se grabó 
en la ciudad de Los Ángeles, California, bajo la di-
rección de Pablo Croce, y ya se encuentra dispo-
nible en todas las plataformas digitales.

iZaak es un artista puertorriqueño fi rmado 
con la disquera Warner Music Latina. Aunque 
es muy joven, ha tenido una larga carrera mu-
sical y él mismo compone las canciones que in-
terpreta, se informó mediante un comunicado.

Desde que tenía tres años le surgió el gusto 
por cantar y comenzó a hacerlo en la iglesia de 
su ciudad. A los 14 años ganó una competencia 
de canto nacional "Star Kids Fest", la cual luego 
lo llevó a formar parte de la banda Los Menores.

Ofreció conciertos en México, Colombia, Pa-
namá y la ciudad de Miami, entre otros. En la ac-
tualidad, el artista se encuentra escalando.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las mujeres somos capaces de 
todo dentro y fuera de los sets, 
somos madres, esposas y traba-
jadoras comprometidas, afi rmó 
Estrella Medina, quien tras 25 
años en la producción cinema-
tográfi ca celebra el buen papel 
que su género ha desempeñado 
en un medio que hasta hace unos 
años era prácticamente exclusi-
vo de los hombres.

En vísperas del Día Interna-
cional de la Mujer, la producto-
ra, quien ha impulsado proyectos 
como “Jirón de niebla”, “Espi-
nas”, “Los amorosos” y “Érase una vez en Duran-
go”, compartió lo que ha sido su paso por la in-
dustria, donde ha logrado sentirse como en ca-
sa y con reconocimiento.

Otro camino, le dio el destino
Medina, quien estudió la carrera de comunica-
ción recuerda que su sueño hace 25 años era con-
vertirse en corresponsal; sin embargo, el destino 
tuvo preparado para ella otro camino, que inició 
de la mano del cineasta Carlos Carrera, donde 
era secretaria de producción, pero en realidad 
hacia de todo.

De ahí quedó prendada de este interesante 
mundo del celuloide, que en 1994 comenzaba a 

dar de qué hablar en festivales internacionales 
como el de Cannes, donde los mexicanos ya em-
pezaban a sobresalir, aunque fue una década más 
tarde cuando tuvieron un boom con sus trabajos.

Mientras tanto, Medina hacía sus pininos en 
la industria y debutaba en la dirección de arte en 
un corto del cineasta Gustavo Moheno, pero sin 
duda fueron las palabras del realizador y produc-
tor Alejandro Pelayo las que dieron luz en este ca-
mino, dejándole claro que debía seguir su pasión.

“Si te vas a dedicar a hacer cine hazlo pero no 
brinques de un departamento a otro, eso me di-
jo en aquella ocasión y fue entonces cuando lle-
go 'Espinas' con Julio César Estrada y con ello 
mi oportunidad de producir, a lo que le siguie-
ron más historias“, recordó.

Así, con el entusiasmo en cada proyecto, se 
afi anzó en la producción, donde poco a poco su 
nombre comenzó sonar involucrándose en fi lmes 
cada vez más grandes como “Hasta el viento tie-
ne miedo”, “Los amorosos”, entre otros.

Pero siempre comprometida, “incluso muchos 
compañeros me decían que era como la Bertha 
Navarro de los pobres, lo cual me llenaba de ale-
gría, porque sin duda esta mujer es una produc-
tora con una gran trayectoria y es halagador que 
te comparen”.

Aunque sin duda, el haberse encontrado con 
la reconocida productora Anna Roth, encargada 
de producciones como “Sense8”, “La máscara del 
zorro”, y que supiera de su trabajo fue también 
un aliciente, “fue un placer conocerla y creo que 
el compromiso es seguir produciendo más cine”.

iZAAK lanza 'El 
amor' se cayó 
en plataformas 
con gran éxito

No me arre-
piento de nada 

y disfruto de 
lo que hago, 

por esta 
razón es que  

también me he 
comprometido 
con las nuevas 
generaciones"   

Estrella 
Medina

Productora

Su gusto por
la actuación 
Desde que este joven talento tenía tres años le 
surgió el gusto por cantar y comenzó a hacerlo 
en la iglesia de su ciudad. A los 14 años ganó una 
competencia de canto nacional "Star Kids Fest", 
la cual luego lo llevó a formar parte de la banda 
Los Menores. Ofreció conciertos en México, 
Colombia, Panamá y la ciudad de Miami, entre 
otros. 
Por Agencias

Buenos y malos momentos en su trayectoria actoral 
▪ Alegre como suele ser Estrella, reconoció que en el medio ha tenido momentos buenos, malos y peores; sin 
embargo, aseguró que si pudiera regresar el tiempo atrás volvería hacer todo exactamente igual, “no me 
arrepiento de nada y disfruto de lo que hago, por ello también me he comprometido con las nuevas 
generaciones no solo como docente, sino también en la producción de sus proyectos”. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La agrupación española Síndrome Moscow es-
trenó “Estás dormida”, un “cover” de la agru-
pación mexicana Caifanes, de la cual el vocalis-
ta, Aleks Tomás, expresó, fue una de las bandas 
que descubrió en sus viajes a este país.

“No son muchas las veces en la vida que 
una canción aparece delante tuyo te mira a la 
cara y te congela el corazón, “Estás dormida” 
es una de esas excepciones”, expresó Tomás 
mediante un comunicado de prensa.

Agregó que después de escuchar a la ban-
da mexicana lo hizo darse cuenta de todas las 
cosas que se había perdido porque nunca lle-
garon a España, ya que lo consideró un soplo 
de aire fresco a nivel musical increíble.

“Para mí 'Estás dormida' líricamente ha-
blando es una obra maestra. Es una de las can-
ciones más melancólicas que he escuchado, 
una canción que te agarra, te sumerge has-

Por AP

La sensación de terror de 
Jordan Peele "Get Out" 
ganó el premio Spirit a la 
mejor película, mientras 
que "Una mujer fantástica" 
del chileno Sebastián Lelio 
se impuso como mejor 
cinta internacional en los 
premios Spirit.

Peele también se 
llevó el premio del cine 
independiente al mejor 
director en la ceremonia, realizada el sábado 
en una carpa junto a la playa el día antes de 
los Oscar.

La victoria de "Get Out" le da cierto 
impulso al fi lme de cara a los Premios de la 
Academia, donde compite por el máximo 
honor. "Una mujer fantástica" también se 
medirá el domingo en la categoría de mejor 
cinta en lengua extranjera.

Los galardones para el debut de 
Peele como director en Spirit,fueron una 
celebración al cine independiente.

4,5 
mdd

▪ fue el 
presupuesto 

de la fi lmación 
"Get Out", pero 

recaudó en 
taquillas 255 

mdd

"Atlanta" llega con más
▪  La oferta de entretenimiento de FOX Premium App & TV se 

refuerza con el estreno de la segunda temporada de “Atlanta”, serie 
creada, producida y protagonizada por Donald Glover que llegará el 6 

de marzo.  AP / FOTO: ESPECIAL

"GET OUT" Y "UNA 
MUJER FANTÁSTICA" 
TRIUNFAN EN SPIRIT

Trabajo en 
álbum  
▪  La canción de 
nuevo contó con 
Juan De Dios Martín 
como productor 
musical y se grabó 
en Casa Dios (Los 
Angeles), Chickes 
Station (Mexico) y 
Kremlin Studios 
(Valencia) y contó 
con la voz femenina 
de María 
Barracuda.

ta los lugares más recónditos de uno mismo y te 
hace latir el corazón entre sus increíbles melo-
días y giros musicales. Sin duda para mí, es el me-
jor luto romántico que se ha escuchado”, indicó.

La canción de nuevo contó con Juan De Dios 
Martín como productor musical y se grabó en Ca-
sa Dios (Los Angeles), Chickes Station (Mexico) 
y Kremlin Studios (Valencia) y contó con la voz 
femenina de María Barracuda.

“Cuando surgió la posibilidad de colaborar con 
ella fue como si todos los astros se alineasen, una 
artista increíble admiro y que tiene tanto en co-
mún musicalmente conmigo, fue increíble”, dijo.

Va Estrella 
Medina tras 
las grandes 
producciones 

S. Moscow 
canta tema  
de Jaguares

brevesbreves

Música/Bad Manners brinda 
destacada actuación
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ense mes, con base en 
cifras de la AMIA.

Las bandas más representativas de 
ska a nivel internacional se presentaron 
en el festival SkaPaz, en el municipio 
de La Paz, Estado de México, donde se 
reunieron unas  30 mil personas, de 
acuerdo con los organizadores.
Por Notimex

breves

TV/Gloria Aura demostrará 
sus fortalezas
La actriz Gloria Aura reconoce que 
físicamente podrá estar en desventaja 
con los demás competidores del 
"reality" que próximamente pondrá al 
aire Televisa, sin embargo, argumenta 
que se adapta a todo tipo de 
situaciones.

Aura comentó : “Acepté participar en 
ese 'reality' porque quiero superarme a 
mí misma". 
Por Notimex
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral de México suspen-
dió temporalmente a uno de sus directivos para 
investigar una denuncia en su contra por acoso 
sexual y laboral, señaló el domingo el organismo.

En un comunicado, el INE explicó que abrió 
un procedimiento laboral disciplinario al direc-
tor del Secretariado, Jorge Lavoignet, para favo-
recer una correcta investigación de la queja en 
su contra por “conductas de hostigamiento se-
xual y laboral”. 

Según el diario El Universal, la víctima habría 
sufrido violencia sexual y emocional en “reitera-
das ocasiones” por parte del mencionado direc-
tivo, para el que trabajaba, y luego fue despedida. 

El máximo órgano electoral mexicano tomó 
la decisión cuando faltan menos de cuatro meses 
para los comicios presidenciales y en una época 
en la que muchas mujeres en el mundo han co-
menzado a denunciar de forma pública casos de 
acoso o abusos sexuales.

Presunción de inocencia
El Instituto Nacional Electoral confi rmó que se-
paró del cargo al director del Secretariado, Jor-
ge Lavoignet, para realizar una investigación que 
determine si es responsable de hostigamiento se-
xual y laboral en contra de  “Karla” , quien envió el 
18 de octubre pasado un escrito al propio conse-
jero presidente, Lorenzo Córdova, denunciando 
los hechos, quien en respuesta le pidió que pre-
sentara “la denuncia formal” para poder iniciar 
una investigación interna.
        El instituto aclaró que la medida es precauto-
ria y que el procedimiento se apega estrictamen-

INE suspende 
a directivo por 
acoso sexual
El INE suspendió a Jorge Lavoignet, director del 
Secretariado tras acusaciones de acoso

Lavoignet, señala el Instituto en un comunicado, será so-
metido al procedimiento laboral disciplinario.

Nunca esperen que alguien los defi enda. Sólo el pue-
blo puede defender al pueblo: Manuel Mireles.

Anaya aseguró que mientras no haya consecuencias, 
no terminará con la corrupción  en México.

Tuffi  c Orgega refrendó el compromiso de poner a la de-
rechohabiencia en el centro de los esfuerzos.

CNDH actúa 
para dignifi car 
cárceles del país

IMSS impulsa 
igualdad y DH

Llama Mireles a 
tomar conciencia

Por Notimex/México

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CN-
DH) informó que 48 de los 
109 centros penitenciarios 
de baja capacidad en el país 
afrontan problemas de ha-
cinamiento y niveles de so-
brepoblación crítica, lo que 
supera su capacidad opera-
tiva e impide garantizar el 
cumplimiento mínimo de 
las normas reguladoras de 
la vida en prisión.

Además, propicia un ambiente inadecua-
do para el éxito de su función que debiera tra-
ducirse, cuando menos, en otorgar condicio-
nes de estancia digna y derecho a la reinser-
ción social.

Por ello, emitió el Informe Especial sobre 
los Centros de Reclusión de Baja Capacidad 
Instalada en la República Mexicana, dirigido a 
gobiernos de los estados, al Gobierno de la CD-
MX y al comisionado nacional de Seguridad.

En un comunicado, la CNDH destacó que 
en el país suman en total 358 establecimien-
tos penitenciarios con 204 mil 617 personas 
privadas de la libertad, de las cuales 13 mil 177 
están albergadas en los referidos 109 centros 
con capacidad menor a 250 espacios depen-
dientes de las autoridades estatales.

Indicó que éstos últimos carecen en su ma-
yoría de infraestructura mínima para desarro-
llar un buen régimen penitenciario.

Mientras que aquellos con sobrepoblación 
están ubicados en Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oa-
xaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

El Informe deja claro que tales defi ciencias 
son susceptibles de corrección, por lo que de-
be desarrollarse una política de armonización 
de los inmuebles con las exigencias que se de-
rivan de poner en marcha un buen régimen.

La CNDH solicitó a desarrollar acciones 
efectivas para mejorar la infraestructura y au-
mentar la capacidad de dichos centros., ade-
más de  establecer programas de dignifi cación 
penitenciaria.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con el objetivo de coordinar acciones de promo-
ción, difusión y protección de los derechos huma-
nos y la igualdad, así como para establecer pro-
gramas especiales y transversales en la materia, 
el director general del IMSS, Tu�  c Miguel, pre-
sidió la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Derechos Humanos e Igualdad 2018.

De acuerdo con un comunicado, se presentó 
un informe detallado de las quejas en derechos 
humanos. También se hizo un recuento de los 
trabajos realizados para la implementación de 
programas prioritarios y sensibles en benefi cio 

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El médico y activista José 
Manuel Mireles Valverde 
lamentó que ante un Esta-
do fallido los civiles tengan 
que levantarse en armas para 
hacer frente al crimen orga-
nizado, un panorama que, se-
ñaló, ya vive la capital del país. 

Durante la presentación 
de su libro, Mireles Valver-
de presentó este día su li-
bro "Todos Somos Autode-
fensas. El despertar de un 
pueblo dormido" en la Fe-
ria Internacional del Libro 
(FIL) del Palacio de Mine-
ría en la Ciudad de México, 
afi rmó que los cárteles de la 
droga ya están presentes en 
la capital del país, dejando a 
su paso violencia y ejecucio-
nes, tal como ocurrió en Mi-
choacán, por lo que instó a los 
ciudadanos a despertar con-

ciencia y defenderse.  Agregó "quiero decirles 
a las autodefensas del estado de Guerrero es 
que sí pueden lograrlo, ellos también pueden, 
que no caigan en el error en permitir la infi l-
tración de criminales arrepentidos", señaló.

Anaya va 
contra EPN 
por 'ataques'
"Saque las manos del proceso 
electoral", pide Anaya a EPN
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El aspirante a la pre-
sidencia de la Repú-
blica por la coali-
ción "Por México 
al Frente", Ricardo 
Anaya, pidió al pre-
sidente Enrique Pe-
ña Nieto "que saque 
las manos" del pro-
ceso electoral, a fi n 
de que la gente pue-
da elegir libremente.

"Señor presiden-
te, le digo con respe-
to, serenidad y fi rme-
za, así no, saque las 
manos del proceso 
electoral y deje que 
el pueblo de México 
elija en completa li-
bertad", pidió.

La corrupción 
y la guerra sucia
Luego de las acusaciones en contra de Anaya 
por presunto lavado de dinero, el candidato  
culpó al gobierno de Peña Nieto de buscar in-
habilitarlo como aspirante presidencial.
"El gobierno de Enrique Peña Nieto ha em-
prendido en mi contra un brutal ataque pa-
ra intentar sacarme de la elección presiden-
cial. Mediante el uso faccioso e ilegal de las 
instituciones como la PGR, que deberían es-
tar al servicio de la República y no del PRI", 
afi rmó Anaya.
       Anaya interpretó los hechos como repre-
salias por el combate que hace  a la corrup-
ción, y la posible implicación de Peña Nieto.
       “Yo tengo muy clara la razón de los ataques: 
yo me he comprometido a romper el pacto de 
impunidad y combatir la corrupción, mientras 
que increíblemente y para sorpresa de mu-
chos López Obrador ya prometió perdonar a 
Enrique Peña Nieto y a todos sus colabora-
dores”, expresó.
     Anaya denunció el uso "faccioso e ilegal" de 
instituciones como la PGR, lo que, califi có co-
mo una "grave amenaza" a la democracia en 
el país.  Finalmente, el candidato reafi rmó su 
compromiso político.
      “A pesar de los ataques del gobierno en mi 
contra yo no voy a cambiar mi posición: hoy re-
iteró mi compromiso de consolidar una fi scalía 
autónoma que sea acompañada por una comi-
sión de la verdad apartidista, que sea acompa-
ñada de asistencia internacional para investi-
gar los empalamientos de corrupción del go-
bierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

Las acusaciones
de Karla
Karla expuso que fue víctima en repetidas 
ocasiones de violencia sexual y emocional, que 
se dejó ver en tocamientos con fi nes lascivos y 
hostigamiento en reiteradas ocasiones para que 
mantuviera relaciones sexuales con el presunto 
agresor. Por Redacción/Síntesis

te a las reglas y presunción de inocencia, así co-
mo a la protección de las víctimas, conforme  a lo 
previsto  en la norma y "Protocolo para prevenir, 
atender y sancionar el hostigamiento y acoso se-
xual y laboral".  "Mientras no concluya el proce-
so, se salvaguardan los derechos de acusado, sin 
prejuzgar" señaló el instituto. 
      De acuerdo con la Revista Proceso, Karla fue 
despedida injustifi cadamente en octubre de 2017; 
mientras que el funcionario fue retirado de su 
cargo, apenas hace unos días.

de la población derechohabiente.
Asimismo, se dio a conocer la propuesta para 

poner en marcha un programa transversal para 
evitar la violencia obstétrica.

Se establecerán acciones como cero rechazo 

en el acceso a los servicios mé-
dicos; fomentar el parto vaginal 
y evitar prácticas rutinarias in-
necesarias; otorgar un trato dig-
no y respetuoso que involucre a 
las pacientes en la toma de deci-
siones; evitar retrasos y esperas 
en la atención, y mejoramiento 
de las instalaciones.

Durante el evento, se llevó a 
cabo la fi rma de convenio entre 
el titular del Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) y el secretario gene-
ral de la Conferencia Interamericana de Seguri-
dad Social, Omar de la Torre, a fi n de recopilar y 
difundir entre el personal las mejores prácticas 
de los países de América Latina en derechos hu-
manos, buen trato, igualdad y género. Finalmen-
te, Tu�  c Miguel Ortega refrendó el compromi-
so con la derechohabiencia. 

Celebra PRI 89 años de existencia 
▪  Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coordinados por Carlos Iriarte Mercado, 
asistieron a la conmemoración del 89 aniversario de este instituto político, que encabezó este domingo el 
candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.  Por Notimex/Foto: Notimex/Síntesis

100
asesinatos

▪ afi rmó  Mireles 
que ocurrieron 

en Michoacán en  
la semana 

pasada, ninguno 
fue reportado en 

medios

2014
año

▪ en que 
Mireles fue 

detenido por 
portación 

de armas de 
fuego de uso 

exclusivo

30
por ciento

▪ disminuyeron 
las quejas al 

IMSS en rela-
ción con aten-

ción médica de 
2012 a 2017

La persecución

Ricardo Anaya denuncia 
que sufre represalias 
por su oposición al 
régimen:

▪"Hoy es contra mi, 
mañana puede ser en 
contra de otro candida-
to o ciudadano opositor 
al régimen"

▪"Los señalamientos a 
este gobierno son muy 
graves, empezando por 
el escándalo de la Casa 
Blanca, los casos de 
Odebrecht, el socavón, 
la estafa maestra, los 
desvíos millonarios de 
Rosario Robles y José 
A. Meade", dijo Anaya

358
centros

▪ penitencia-
rios con 204 mil 

617 personas 
privadas de la 
libertad tiene 

el país
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En realidad, el presidente Donald Trump, pretende 
retroceder a Estados Unidos y al comercio global al 
siglo XIX con su idea de “largo plazo” de imponer 
nuevos aranceles al acero (del 25%) y al aluminio 

(10%); así como con su retrógrada amenaza de desatar una guerra 
comercial mundial.

También hay precedentes más cercanos de proteccionismo 
comercial y múltiples recelos entre los países más o menos 
desarrollados sucedió como consecuencia de la Gran Depresión de 
1929: el crack bursátil se coló hasta las venas de la macroeconomía.

Y el pánico desató bastante miedo en muchos sectores que vieron 
en cerrarse y proteger a la economía norteamericana –contra el 
exterior-  la única forma de sobrevivir… asegurándose sí o sí el 
pastel del mercado interno.

Los senadores republicanos Reed Smoot y Willis C. Hawley 
propusieron la conocida Ley de Aranceles aprobada el 17 de 
junio de 1930 (en inglés Tari�  Act of 1930) que impuso una serie 
de aranceles ad valorem a una enorme cantidad de productos 
importados, más de 20 mil.

Se trató de una decisión unilateral de gran calado que desde 
luego fue igualmente contrarrestada por Europa casi en la misma 
proporción, provocando el cierre de muchas economías europeas, 
un feroz rechazo a lo comprado en el extranjero en aras de un 
nacionalismo recalcitrante que apostaba por el fortalecimiento de 
la industria nacional con la baza de crear cadenas de millones de 
trabajadores y luchar así contra la desazón del desempleo.

En esta fase, el discurso de líderes como Hitler, encontró enorme 
calado en la defensa de los intereses patrióticos que tenían en 
las grandes productoras de carbón, hierro y otros minerales al 
basamento de la industria interna. Así empezó a cocinarse el 
ambiente de preguerra que desembocaría en la Segunda Guerra 
Mundial.

Mismos que re-
sumimos de la si-
guiente mane-
ra. Presidente de 
la República, 500 
diputados federa-
les, 128 Senado-
res, 8 gobernado-
res y Jefe de Go-
bierno de la Ciudad 
de México.

 Para resumir, 
este es el mapeo 
que dio a conocer 

en su oportunidad el Instituto Nacional Elec-
toral, INE. Mismo en que se aprecia la decisión 
de años de que en una sola jornada elijamos a 
los pretensos a los puestos de elección popu-
lar. Fórmula a la que nos estamos acercando y 
que desde luego ahorrara millones de pesos al 
pueblo mexicano

 En 30 de las 32 entidades federativas apar-
te de los comicios federales, que como su nom-
bre lo indica se llevaran a cabo en todo el terri-
torio nacional, habrá elecciones locales salvo 
Baja California y Nayarit

 En esas condiciones, Chiapas, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yu-
catán eligen gobernador y la Ciudad de Méxi-
co Jefe de Gobierno, eufemismo con el que de-
terminaron llamar a su gobernador.

 Durango, Aguascalientes e Hidalgo los ciu-
dadanos elegirán a sus Congresos locales; mien-
tras Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo sus 
alcaldías; y en los siguientes estados elegirán a 
ambos: ayuntamientos y diputados locales: Ba-
ja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, 
Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Coli-
ma, Michoacán, Estado de México, Querétaro, 
Guerrero y Oaxaca.

 Para terminar, según dicho mapeo electoral, 
los estados en los que este 1 de julio se elegirán 
todos los cargos: presidente de la República, 
legisladores federales, gobernadores, legisla-
dores locales y alcaldías son: Jalisco, Guana-
juato, Puebla, Morelos, Tabasco, Chiapas, Yu-
catán y en la Ciudad de México donde se de-
nomina concejales.

 Más resumido: el presidente de la Repúbli-
ca, 8 gobernadores de otras tantas entidades 
del país, 500 diputados federales, 130 senado-
res de la República, 2000 presidentes munici-
pales con sus cabildos, 8 congresos locales y 16 
cabildos de la Ciudad de México.

 Ante este panorama electoral, repetimos, 
el más grande que ha vivido el país, esperamos 
que los ciudadanos con su voto decidan, que 
sean las urnas las que digan la última palabra 
en cada caso, y no los tribunales, como ha su-
cedido en los últimos años, formula ominosa 
que distorsiona a la misma democracia.

 
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, 
ywww.clubprimeraplana.org

Asimetrías en 
el comercio

Los comicios
Aunque algunos no lo 
quieran y otros de plano 
lo desechen, nosotros 
como reporteros 
tenemos la obligación 
profesional de referirnos 
a los aconteceres 
sobresalientes del 
proceso electoral del 
próximo domingo 1 de 
julio, el más grande que 
se ha vivido en México, 
con 3,400 cargos en 
disputa.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia 

torch of 
autocracy
stephane peray

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En ese entonces no existía el Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT por sus siglas en inglés) que em-
pezó a funcionar en 1947 ni mucho me-
nos funcionaba la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) una evolución na-
tural del GATT que supuso uno de los 
más relevantes entendimientos multila-
terales para acordar un consenso de re-
gulación de las bases del comercio glo-
bal; empezó a funcionar como organis-
mo reconocido en 1995.

Hasta donde estamos actualmente, en 
nuestra época contemporánea, somos el 
resultado de dos terribles guerras mun-
diales y una tirante, tensa y divisionista 
Guerra Fría.

Lo más vital es que todo eso lo hemos 
dejado atrás, lo más peligroso es que, ig-

norantes de la Historia y de la historia 
económica como Trump, arriben a posi-
ciones medulares de poder político y se 
sientan dictadorcillos en plenitud de de-
mocracias maduras para imponer a raja-
tabla un criterio que no sólo desconoce 
el pasado sino que además de provocar 
un daño  en su propio país (a corto plazo 
tendrá unos efectos pero a  largo plazo 
su verdadera dimensión será totalmente 
negativa) arrojará un impacto indesea-
ble en una aldea global que, como nun-
ca antes en las relaciones internaciona-
les, está más vertebrada y medularmen-
te interconectada.

Lo que se está cocinando, económica-
mente hablando, en Estados Unidos es 
el ingrediente para una nueva recesión, 
que terminará explosionando porque ca-

da decisión en política económica, mone-
taria y fi scal es netamente infl acionista 
en la égida de la Administración Trump.

A COLACIÓN
Hay una recóndita obsesión de im-

pacto electoral en el mandatario Trump, 
sus medidas de política fi scal son elec-
toreras; su comportamiento temerario 
frente a Irán y Corea del Norte es elec-
torero; su anuncio de proteger a la gran 
industria estadounidense es naturalmen-
te electorera.

El empresario inmobiliario está tra-
bajando más que nunca para proteger y 
fortalecer a los grandes holdings, con-
sorcios y multinacionales relacionadas 
con la industria del carbón; la industria 
de la construcción; la industria automo-
triz; la industria de la infraestructura de 
las comunicaciones; la industria arma-
mentista; y desde luego, la industria mi-
nero-metalúrgica.

Y, anótelo muy bien amigo lector, se 
va a llevar entre las patas a los consumi-
dores y a la clase media a quienes termi-
nará trasladando vía el consumo y el en-
carecimiento de los empréstitos los cos-
tos de sus torpes decisiones económicas 
y comerciales.

Trump quiere jugar a ser Keynes en 
la plenitud del siglo XXI con variables 
y escenarios económicos que nada co-
rresponden con hace cien años, preten-
de borrar a golpes de tuits el doble défi -
cit gemelo de su país como si el mundo 
entero fuésemos culpables de sus pro-
pias políticas económicas y monetarias 
de un país declarado imperialista y su-
premacista desde el fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial. Sus políticas de arma-
mentos, guerras, invasiones y espiona-
jes se han desarrollado con cargo al era-
rio estadounidense, léase el ciudadano 
norteamericano. Y como no ha sido su-
fi ciente, de paso nos han endeudado a 
media Humanidad.

Desde hace tres quinquenios la eco-
nomía estadounidense ha comenzado a 
ceder su espacio hegemónico respecto de 
China, la guerra del acero y el aluminio de 
Trump, es una declaración de intencio-
nes contra los chinos; de las 39 mayores 
empresas productoras de acero, 20 son 
chinas. Además, China, la Unión Euro-
pa, Japón y la India son los mayores pro-
ductores de acero. Y ahora, por supues-
to, habrá consecuencias por el anuncio 
arancelario de Trump…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 
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Aranceles de 
EU aplicarán 
sin excepción
Aranceles  a acero y aluminio anunciados por 
Trump no tendrán excepciones: Casa Blanca 
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los aranceles anunciados por el 
presidente estadunidense Do-
nald Trump para las importa-
ciones de acero y aluminio no 
tendrán "exclusiones de país", 
informó hoy el asesor comercial 
de la Casa Blanca, Peter Navarro.

"Tan pronto como se exenta 
a un país, entonces se tiene que 
exentar a otros”, indicó Nava-
rro en el programa "Estado de 
la Unión" de la cadena CNN en 
donde defendió el plan de arance-
les anunciado la semana pasada en forma abrup-
ta por el mandatario.

"Canadá representa el 40 por ciento del merca-
do (…) si se hace la excepción con Canadá enton-
ces tienes que establecer tarifas grandes y gran-
des para todos los demás", refi rió.

"Este es un enfoque medido y dirigido", apun-
tó el funcionario al señalar que las medidas po-
drían ser fi rmadas esta semana. "Este es un en-
foque mesurado y específi co", añadió.

Navarro no descartó una ruptura de Estados 
Unidos con la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), negándose a decir si la administra-
ción lo está considerando.

La OMC, entre otros, expresó su preocupa-
ción por la medida, diciendo que "el potencial 
de escalada es real" y que una guerra comercial 
no benefi cia a nadie.

Los aranceles destinados a atacar a China, 

Las políticas 
basadas en 

juicios equivo-
cados  traerán 
consecuencias 

que ninguna 
parte querría 

ver”
Zhang 
Yesui

 Portavoz de la 
Asamblea 

Popular Nacional 

Uno esperaría 
que un socio 

que quiere 
llegar a un 

acuerdo pu-
siera todo de 
su parte. Pero 
EU ha puesto 

todos los 
obstáculos”
Jerry Dias

Presidente de la 
Unifor

OCDE  
instruirá a 
aspirantes
OCDE hará  recomendaciones a 
equipos de presidenciales
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) presentará una 
serie de recomendaciones a los equipos técni-
cos de los aspirantes a la Presidencia de Méxi-
co, como la de mantener el ímpetu reformador 
en áreas torales para el crecimiento.

El director del Centro de la OCDE en México 
para América Latina, Roberto Martínez Ylles-
cas, informó que durante un foro a realizarse 
aquí este 12 y 13 de marzo, el organismo entre-
gará su reporte “Getting it Right” (Haciendo lo 
correcto), herramienta para ayudar a los países 
que inician una nueva administración.

Destacó que con el “Foro OCDE México 2018. 
Un futuro con crecimiento e inclusión”, la or-
ganización busca contribuir a un debate nacio-
nal sobre los principales retos que enfrenta el 
país para lograr un crecimiento incluyente, es 
decir, que aumente la productividad y más per-
sonas tengan acceso a oportunidades.

La OCDE adelantará la presentación del in-
forme “Haciendo lo correcto” y del debate del 
Foro OCDE México, lo cual en sus dos ocasio-
nes previas se llevó a cabo ya iniciadas las admi-

La polémica decisión ha recibido críticas de la UE, ade-
más de golpear a las principales bolsas de valores.

La OCDE resaltó que las reformas estructurales deben 
ser un esfuerzo permanente en todos sus países.

La Profeco dio a conocer que 
continuará con su operativo en 
expendedoras de gas LP.

Sanciona 
Profeco a 
Gas LP

Llegan a CdMx 
ministros TLCAN

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) inmovilizó cerca de 
160 cilindros de gas licuado 
de petróleo (LP) en Guerre-
ro, Veracruz y Sinaloa, como 
parte de su operativo perma-
nente de verifi cación y vigi-
lancia en negocios expende-
dores de país.

De la primera entidad, in-
dicó, 90 cilindros correspon-
dieron en Acapulco y 30 en 
Chilpancingo por no dar el 
peso exacto, estar en mal es-
tado o también presentar al-
gunas fugas de gas y las em-
presas sancionadas fueron: 
Sonigas, Hidrogas, Gas Mun-
dial y Ultragas.

A las empresas veracruza-
nas Gas Atlántico, Mabarak, 
Sonigas y Gas Express Nieto 
se le acreditó la sanción por 
incumplir el peso ofrecido en 
el contenedor de metal y es-
tar en mal estado.

En el mismo estado, la em-
presa Veragas recibió un ac-
ta por negativa, al no permi-
tir al personal de la Profeco 
la revisión del negocio.

Finalmente, es preciso se-
ñalar que en el estado de Si-
naloa se inmovilizaron cin-
co cilindros de la compañía 
Gaspasa, debido a que dio el 
peso del combustible incom-
pleto y por falta de informa-
ción comercial, y 10 cilindros 
eran de Tomza que, además de 
presentar las mismas irregu-
laridades, careció de las nor-
mas de seguridad.

Por Notimex/México

La ministra de Relaciones Exteriores de Cana-
dá, Chrystia Freeland, y el representante Co-
mercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, 
arribarán este domingo a la Ciudad de Méxi-
co para continuar con los trabajos de la sépti-
ma ronda de renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La visita de ambos funcionarios tiene por 
objetivo sostener mañana una reunión minis-
terial con el secretario de Economía, Ildefon-
so Guajardo Villarreal, y anunciar el cierre y 
los posibles avances del penúltimo encuen-
tro entre los negociadores para la moderni-
zación el acuerdo comercial.

Este se sumó a los cuatro concluidos con 
anterioridad: pequeñas y medianas empre-
sas, anticorrupción, competencia económica 
y el anexo de tecnologías de la información, de 
acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

En el último día se abordará el capítulo de 
medidas sanitarias y fi tosanitarias, uno de los 
temas con mayores avances desde agosto.

también dañarían a los aliados estadunidenses 
como Canadá y, si se implementan por comple-
to, podrían desatar una guerra comercial global.

La Unión Europea amenazó con represalias 
el viernes, lo que costaría 190 mil empleos en Es-
tados Unidos, según Moody's Analytics reporta 
The Washington Post.

Si estallara una guerra comercial entre los paí-
ses, Estados Unidos perdería unos cuatro millo-
nes de empleos, apuntó Moody's.

El jueves pasado, Trump sorprendió al mun-
do, y a muchos de sus principales asesores, con 
un anuncio improvisado de que EU impondría un 
arancel del 25 % sobre las importaciones de acero 
y del 10 % sobre las importaciones de aluminio.

Por su parte, China adoptará ‘las medidas que 
sean necesarias’, si Trump perjudica el comercio 
chino, advirtió el portavoz de la Asamblea Popular .

nistraciones de Felipe 
Calderón y del actual 
mandatario, Enrique 
Peña Nieto.

La OCDE recopilará 
las opiniones y análisis 
de cerca de 80 exper-
tos nacionales e inter-
nacionales de distintos 
ámbitos participantes 
en el Foro OCDE Mé-
xico 2018;  las princi-
pales conclusiones se-
rán un complemento 
del reporte que será 
entregado a los equi-
pos de los aspirantes. 

“Nuestro propósi-
to es fomentar esta discusión pública de alcan-
ce nacional, pero bajo un enfoque plural e in-
cluyente”, explicó respecto al Foro a llevarse a 
cabo la próxima semana en el Centro Citibana-
mex.  El director del Centro de la OCDE México 
para América Latina destacó que el país cuen-
ta con el andamiaje institucional a la altura de 
una mayor competencia política, como lo ha di-
cho el secretario general del organismo.

 A detalle... 

El objetivo de 
la OCDE con las 
recomendaciones :

▪  Que las recomenda-
ciones sean estudiadas 
antes del inicio formal 
de las campañas elec-
torales.

▪ Que  sean analizadas 
por los candidatos y sus 
equipos, e incorporar 
lo que gusten en las 
políticas públicas

GINGROUP ADQUIERE 
ACCIONES DEL DIARIO 
EL ECONOMISTA
Por Notimex/México

GINgroup y Grupo Editorial El Economista 
celebraron un acuerdo mediante el cual la 
empresa de capital humano adquirió 19.9 
por ciento de acciones del Grupo Editorial El 
Economista, que incluye el diario y las revistas 
Horloger y Equestrian Lifestyle, entre otras.

El convenio celebrado entre el presidente 
y director del grupo editorial Jorge Nacer 
Gobera, y el presidente de GINgroup, Raúl 
Beyruti Sánchez tiene por objetivo consolidar 
una alianza estratégica conjunta, con la 
cual se generará un portafolio de marcas 
multiplataforma para dar una mayor proyección 
al periódico y elevar su aportación a la sociedad.

GINgroup puntualizó que ambos grupos 
suman fuerzas para poner a disposición del 
público una herramienta de información en 
constante evolución, en la que se privilegiarán la 
apertura y la transparencia.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (-)  19.10 (-)
•BBVA-Bancomer 18.17 (+) 19.35 (+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.22

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.89 (-)
•Libra Inglaterra 25.62 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,548.10 0.10 % (-)
•Dow Jones EU 24,538.06 0.28 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

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

indicadores
financieros

30
grupos

▪ técnicos 
sesionaron y 
participaron 

más de un 
centenar de 

funcionarios de 
los tres países 

Artesanías 
aportan  4.0% 

de PIB turístico
▪  La adquisición de artesanías 

representa más de 4.0%  del PIB 
que genera el turismo en México, 

por lo cual el gobierno está 
comprometido con su 

conservación y difusión, 
destacaron funcionarios 

federales. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Ghouta Oriental, donde viven unas 400 mil personas, 
lleva meses bajo un duro asedio y bombardeos diarios. 

VOTAN ITALIANOS EN 
ELECCIONES INCIERTAS 
Por Notimex/Roma

El 19.43 por ciento de los 
italianos inscritos en el 
padrón electoral había 
votado hasta el mediodía 
del domingo en los que son 
considerados los comicios 
más inciertos de la historia 
republicana del país, según el 
Ministerio del Interior.

La jornada se caracterizó 
por retardos y fi las para 
votar a causa del nuevo 
procedimiento, que prevé la remoción de una 
papeleta antifraude en las boletas para elegir 
diputados y senadores y la obligación de que 
sea el presidente de casilla el que las deposita 
en las urnas.

En Milán el ex primer ministro, Silvio 
Berlusconi, fue objeto de una protesta de una 
activista de la organización Femen. La mujer, 
que fue retirada por la fuerza por los agentes, 
se quitó la blusa y dejó ver el escrito en el 
pecho que decía “Berlusconi estás acabado. 
Tu tiempo se ha acabado”.  El ex cavaliere, de 
81 años de edad e inhabilitado para competir 
electoralmente tras ser sentenciado por 
fraude fi scal, se limitó a bromear.

Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

A seis meses sin gobierno, se des-
pejó la incógnita en Alemania, 
luego que los socialdemócra-
tas votaron a favor de formar 
una gran coalición con la CDU 
(Unión Demócrata Cristiana) y 
la CSU (Unión Social Cristiana). 
Así se dio a conocer en la sede del 
Partido Socialdemócrata de Ale-
mania (SPD), en la llamada casa 
Willy Brandt.

El resultado generó alivio en 
la cúpula del partido porque de 
otra manera, se hubiera empu-
jado al país en una crisis política 
en momentos en que en Europa 
hay turbulencias por el Brexit 
y por los nuevos gobiernos po-
pulistas nacionalistas.

Con el voto interno de los so-
cialdemócratas que ese partido 
llevó a cabo en las últimas dos se-
manas, se superó el mayor obs-
táculo para que continúe en Ale-
mania la constitución del nuevo 
gobierno, en base a los resulta-
dos de las elecciones generales 
del 24 de septiembre de 2017.

El Bundestag, el parlamento alemán, llevará 
a cabo ahora la elección del nuevo Canciller o de 
la nueva Canciller Federal, tal y como lo estipu-
la la Constitución.

Se espera que la decisión recaiga sobre Angela 
Merkel, ya que su partido fue el que logró el ma-
yor número de votos durante los comicios gene-
rales de septiembre pasado. Merkel necesita 355 
votos a favor para ser electa por mayoría. Los par-
tidos de la Gran Coalición cuentan en conjunto 

con 399 sitios en el Parlamento.
La elección del jefe de gobierno deberá tener 

lugar el 13 o el 14 de marzo. También se consi-
deró la variante de convocar a a una reunión ex-
traordinaria del parlamento en caso de una vo-
tación afi rmativa de los socialdemócratas, pero 
esa idea se descartó.

Si Angela Merkel obtiene la mayoría de votos 
en el parlamento para ser elegida como Canciller 
Federal, entonces el Presidente Federal de Ale-
mania, Frank Walter Steinmeier, recibirá de ella 
las designaciones de los políticos que ocuparán 
las carteras ministeriales, es decir, los nombres 
del nuevo gabinete.

Los seis meses transcurridos desde que tuvo 
lugar la elección federal representan el lapso mas 
largo en la historia contemporánea de Alemania 
que transcurrió desde las elecciones hasta la con-
formación del nuevo gobierno.

En 2013, el nuevo gobierno tardó 86 días hasta 
constituírse. En ese tiempo, los partidos de Unión 
Demócrata Crtisiana, (CDU), el Partido Social-
demócrata (SPD) y el partido minoritario Unión 
Social Cristiana de Baviera, negociaron el con-
trato de la gran coalición.

En los comicios del 24 de septiembre, la par-
ticipación de votantes fue de 76.2 %, cinco pun-
tos porcentuales mas que en 2009.

Alemania logra 
gobierno tras 
seis meses
Alemania tiene por fi n nuevo gobierno al 
superar meses de estancamiento

Se espera que el Parlamento se reúna la semana que viene para elegir a Merkel como canciller.

Felicito al SPD 
por ese claro 
resultado y 

me alegro de 
continuar el 

trabajo conjun-
to en favor de 
nuestro país"

Angela Merkel
Canciller Federal 

de Alemania

Avanzan 
tropas en 
Ghouta
Tropas sirias avanzan en zona 
rebelde cerca de Damasco
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Soldados sirios y milicias alia-
das capturaron varias locali-
dades en una zona bajo con-
trol rebelde cerca de la ca-
pital, indicaron el domingo 
medios estatales y activistas, 
en lo que constituye el mayor 
avance militar desde el inicio 
de una ofensiva a gran esca-
la el mes pasado.

Por su parte, Naciones 
Unidas dijo que tiene pla-
neado a partir del lunes la 
entrega de asistencia a un 
total de 70.000 personas en 
esa asolada región después 
de que el gobierno le auto-
rizara el ingreso. 

Funcionarios de Naciones 
Unidas dijeron que la falta de 
autorizaciones y consensos 
entre las partes beligerantes, 
así como la limitada tregua 
humanitaria de cinco horas 
dispuesta por Rusia, había vuelto imposible la 
entrega de la ayuda. 

Las fuerzas del gobierno tomaron al menos 
seis aldeas y pueblos en la orilla este de Ghou-
ta durante el avance que comenzó la noche del 
sábado, según el Centro Militar de Medios si-
rio. Los efectivos continuaron su desplazamien-
to y llegaron a orillas de Mesraba, en el centro 
de Ghouta. 

El avance militar tiene lugar en medio de tras-
cendidos sobre un desplazamiento de civiles a 
gran escala que huyen de fuerzas del gobierno. 

Bombardeos en Damasco son un
castigo para civiles

Bombardeos del régimen sirio contra Ghouta 
Oriental, último bastión rebelde en Damasco, 
que han dejado casi 680 muertos y más de dos 
mil heridos en dos semanas, representan un 
“castigo colectivo inaceptable para los civiles”, 
aseguró la ONU. Por Notimex/Damasco

30
días

▪ de cese al 
fuego estipula 
resolución del 

Consejo de 
Seguridad de 
las Naciones 

Unidas

2011
año

▪ Ven que inició 
la guerra en 

Siria, ha dejado 
más de 360 mil 

muertos y cerca 
de 12 millones 

de desplazados

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte arremetió 
contra Estados Unidos por 
condicionar la reanudación 
de las conversaciones bila-
terales, ya que exigió en for-
ma previa, que el régimen de 
Pyongyang muestre prime-
ro su disposición a la desnu-
clearización.

El gobierno del líder Kim 
Jong-un señaló que no habrá 
diálogos con Estados Unidos 
si entrañan "condiciones", 
reafi rmando que no tiene la 
intención de abandonar sus 
programas nucleares y de misiles a cambio 
del diálogo con Washington.

"Estamos deseando resolver el tema pací-
fi ca y diplomáticamente mediante el diálogo 
y la negociación, pero nunca rogaremos para 
dialogar ni tampoco evitaremos la opción mi-
litar sobre la que divaga Estados Unidos", sos-
tuvo un vocero de la cancillería norcoreana.

Corea del Norte está dispuesta a prepa-
rarse para un diálogo en el que ambas partes 
debatan y resuelvan cuestiones que les pre-
ocupan bajo una posición de igualdad, afi r-
mó el vocero, según la agencia ofi cial nor-
coreana KCNA.

El portavoz también señaló que en nin-
gún momento se ha dado el caso en el que 
Pyongyang se siente a la mesa de negocia-
ciones con Washington teniendo que cum-
plir condición alguna y que eso tampoco ocu-
rrirá en el futuro.

El comentario es respuesta a una observa-
ción deTrump de que solo hablará con Pyon-
gyang bajo las "condiciones debidas".

Norcorea no 
'rogará' por 
diálogo con EU

Nunca 
rogaremos 

para dialogar 
ni tampoco 

evitaremos la 
opción militar 

sobre la que 
divaga Esta-
dos Unidos"
Cancillería 

Norcoreana

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, ha expresa-
do sus esperanzas para los diálogos.

46.6
millones

▪ de italianos, 
mayores de 

18 años,  serán 
quienes elijan a  
618 integrantes 
de la Cámara de 

diputados

Merkel felicita a quienes apoyaron 
gobierno de coalición
La canciller  Angela Merkel, se congratuló hoy 
por la decisión de los militantes del Partido 
Socialdemócrata (SPD) de apoyar la formación 
de un gobierno de coalición encabezado por 
la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana 
(CDU). El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, califi có la decisión del SPD de ser “una 
buena noticia para Europa”.  Por Notimex/Berlín

Un reportero de la televisora Al-Ikhbariya, 
que acompañaba a los soldados, dijo que las tro-
pas sirias habían cruzado un “foso” y controla-
do unos 12 kilómetros cuadrados. Su avance tu-
vo el apoyo de un intenso fuego de artillería y 
ataques aéreos. Grupos rebeldes dijeron haber 
lanzado una contraofensiva el domingo, envian-
do combatientes tras las líneas del gobierno en 
una serie de ataques. El Observatorio Sirio para 
los Derechos Humanos dijo que la insurgencia 
recuperó el control de al menos una localidad 
y que la lucha proseguía. 

El Observatorio y el grupo Defensa Civil Si-
ria, conocido como Cascos Blancos, dijeron que 
los civiles huyeron de sus casas debido al avan-
ce de los efectivos gubernamentales y buscaron 
protección en refugios subterráneos. “Es una 
política de tierra quemada”, dijo Nour Adam. 
activista en Ghouta.  

464
mil

▪ militantes del 
SPD se mos-

traron a favor 
de coalición 
con Merkel y 

Baviera

China debatirá 
reforma en pro de 
presidente Xi
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

La Asamblea Popular Nacional 
(APN), máximo órgano legisla-
tivo de China, comenzará ma-
ñana lunes su sesión anual, cen-
trada en la reforma de la Cons-
titución nacional para permitir 
que el presidente Xi Jinping per-
manezca en su cargo más de dos 
mandatos.

Zhang Yesui, portavoz de la 
XIII APN, destacó este domin-
go en una conferencia de pren-
sa la importancia que representa la revisión de 
la Carta Magna, que consideró como una “tarea 
importante” para la sesión anual del Parlamento.

La Constitución, la cual refl eja la voluntad co-
mún del Partido Comunista; así como del pueblo, 
"es la ley fundamental de China y el capítulo ge-
neral para gobernar bien el país y garantizar la 

El PCCh propuso la eliminación de la cláusula que limita la 
permanencia en la presidencia por más de dos mandatos.

Trump desea presidente 
vitalicio para EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo el sábado que es fantástico que el presidente 
de China ahora ocupe el cargo de forma vitalicia, 
y especuló con que quizá Estados Unidos haría lo 
mismo algún día. “Ahora es presidente de por vida. 
Presidente de por vida. Y él es estupendo”, dijo 
Trump en el encuentro. “Creo que es estupendo, 
quizá algún día lo probemos”. Por AP/Washington

seguridad nacional", así lo afi rmó Zhang Yesui.
Alrededor de tres mil diputados de la APN de-

liberarán a partir de mañana lunes un borrador 
sobre los cambios a la Carta Magna, propuestos 
por el gobernante Partido Comunista de China 
(PCCh), que de adoptarse serán las primeras en-
miendas en 14 años.

Zhang destacó que la actual ley fundamental 
ha demostrado ser una buena norma que encaja 
en la realidad de China, sin embargo, consideró 

que ahora es necesario adaptarla a las demandas 
de los nuevos tiempos de la sociedad.

"La Constitución solo puede asegurar su vitali-
dad duradera adaptándose constantemente a situa-
ciones nuevas, aprovechando nuevas experiencias, 
confi rmando nuevos logros y estableciendo nue-
vas normas", continuó el vocero de la APN, según 
un reporte de la agencia estatal de noticias Xinhua.

Es necesario, añadió, enmendar apropiadamen-
te la Constitución para incorporar los principales 
logros teóricos, prácticos e institucionales hechos 
por el Partido y el pueblo para dar un mejor juego 
al papel fundamental de la Constitución en la de-
fensa y desarrollo del socialismo con característi-
cas chinas en una nueva era. “La modifi cación de 
la Constitución es un gran evento en la vida políti-
ca del país y una importante actividad legislativa". 

2023
año

▪ en que Xi 
podría seguir 

en el cargo, de 
aceptarse las 

enmiendas a la 
constitución de 

China



Deporte internacional 
BRYANT, DE LAS DUELAS 
A GANAR UN OSCAR
NOTIMEX. El exbasquetbolista Kobe Bryant y el 
realizador Glen Keane recibieron el domingo por 
la noche el Oscar al mejor cortometraje animado 
por parte de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas, durante la ceremonia de 
entrega de este año celebrada en Los Ángeles, 
California.

"Dear Basketball" es un cortometraje animado 
de unos cinco minutos con música de fondo del 
homenajeado anteriormente John Williams, en 
el cual el mismo jugador pone su voz para contar 
su historia.

El ganador de cinco anillos de la NBA, y quien 
fue uno de los más grandes jugadores de Lakers 
de Los Angeles, escribió una carta de despedida 
de las duelas, la cual sirvió de guión para dicho 
cortometraje animado. foto: AP

Para más información en la sección de Circus

Camino 
al títuloal título
Con gol 600 de su carrera profesional, 
Lionel Messi rescató al Barcelona para 
derrotar 1-0 a Atlético de Madrid y 
ampliar ventaja de ocho puntos en la 
lucha por el título español. pág. 4

foto: Especial/Síntesis

Liga de España
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El capitán de la Fiorentina, 
Davide Astori, fue encontrado 
muerto en su habitación de 
hotel el domingo antes de un 
partido de la liga italiana, que 
ayer se suspendió. – foto: Especial

SHOCK EN EL FUTBOL. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Herido
Los Tigres se pasean en el puerto y derrotan 
al moribundo cuadro del Veracruz. Pág. 2

Gana duelo
Phil Mickelson se impone en ronda de 
desempate para ganar en CDMX. Pág. 6

Gran reto
Anuncian la realización del Nocturnal 
Zapo Trail en San Pedro Cholula. Pág. 6
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Con goles de los cafetaleros Fernando Uribe y 
Luis Quiñones, Toluca derrotó 2-1 a Pachuca para 
escalar al tercer lugar de la clasifi cación general

Colombianos 
dan victoria 
a los diablos
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Toluca logró un importan-
te triunfo de 2-1 sobre Pachu-
ca, que lo pone en la pelea por 
los primeros sitios del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, 
dentro de la fecha 10 disputado 
en el estadio “Nemesio Diez”.

El diablo llegó a 18 unidades 
para ocupar el tercer sitio, en 
tanto que los de la Bella Airo-
sa se quedaron con 14 puntos.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de los colombianos 
Fernando Uribe al minuto 31 
y de Luis Quiñones al 67; mien-
tras Alexis Peña había logrado 
el empate momentáneo al 52.

Sin ser espectacular el cua-
dro mexiquense se ha conver-
tido en un equipo muy compli-
cado en casa, donde lograron su 
tercer triunfo y le permite co-
locarse dentro de los primeros 
tres clasifi cados del certamen.

Toluca no es tan claro para 
imponerse en los partidos, pe-
ro hace lo sufi ciente para me-
recer los triunfos y fue lo que ocurrió nueva-
mente en este duelo en el que tras algunos avi-
sos logró abrir el cero.

Todo se originó en una buena jugada colecti-
va en la que el colombiano Cristian Borja por iz-
quierda mandó un centro al área donde su com-
patriota Fernando Uribe cerró la “pinza” para 
dejar sin oportunidad a Alfonso Blanco al 31.

La visita no había hecho mucho al frente, pe-

El equipo tra-
baja bien, pe-

ro por sobre to-
do reconozco la 
entrega, humil-

dad, eso es lo 
que hoy pasa y 
pone al Depor-
tivo Toluca en 

ese tercer me-
ritorio lugar" 

Cuando tienes 
un partido de 

esta magnitud 
sí es importan-

te no equivo-
carse y ganar 

el partido”
Hernán 

Cristante
DT del Toluca

Los escarlatas están haciendo fuerte su casa y ahora 
lo hicieron pesar frente a los de la Bella Airosa.

ro cerca estuvo del empate en un cetro por de-
recha al área donde el paraguayo Walter Gon-
zález conectó un testarazo que Alfredo Talave-
ra con excelente reacción evitó el tanto.

En el complemento los “Tuzos” lograron el 
empate gracias a un grave error de Talavera en 
un tiro de esquina en el que el portero salió mal, 
lo que le permitió a Alexis Peña conectar de ca-
beza al fondo de las redes al minuto 52.

Con el empate la visita vivió sus mejores mo-
mentos y pudo haberle dado la vuelta a la piza-
rra, pero Walter González de manera increíble 
mandó a un costado su remate cuando estaba 
dentro del área frente al marco.

Toluca logró sacudirse este control y recupe-
raron la ventaja en acción en la que Uribe por 
derecha mandó un centro segundo poste don-
de el argentino Pedro Canelo en la línea recen-
tró para Quiñones, quien no hizo buen contac-
to, pero lo sufi ciente para anotar el 2-1.

Exitoso debut de Vela y Los Ángeles FC 
▪ Los Ángeles FC y Carlos Vela iniciaron con el pie derecho su andar por la MLS, venciendo en el primer 
juego ofi cial de su historia 1-0 a Sea� le Sounders en la cancha del CenturyLink Field. Al 11' llegó el primer 
gol en la historia de Los Ángeles, el cual cayó tras un gran pase de fantasía de Vela para la oportuna llegada 
del  uruguayo Diego Rossi, el cual puso en ventaja a la visita con el 1-0. POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

La mexicana Alejandra Zavala Vázquez se quedó 
con la medalla de plata en la Copa del Mundo de 
Tiro Deportivo en la modalidad de pistola de aire 
femenil 10 metros, que se realizó en esta ciudad.

Zavala, cuarto sitio en los juegos Olímpicos 
Río 2016, sumó 327.1 unidades, en tanto la india 
Manu Bhaker se apoderó del oro con 237.5 y el 

Zavala, quien fue cuarto lugar en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, ofreció una buena actuación

bronce fue para la francesa Ce-
line Goberville, con 217.

En la otra fi nal del día, rifl e de 
aire 10 metros varonil, el oro fue 
para el húngaro Istvan Peni, la 
plata para el austriaco Alexan-
der Schmirl y el bronce para el 
indio Ravi Kumar.

Para hoy, las competencias 
serán en equipo mixto de rifl e 
de aire 10 m y equipo mixto de 

pistola de aire 10 m , durante esta Copa que se 
realiza en tierras tapatías hasta el 12 de este mes.

Ciclismo: Drexel y Valenzuela lucen
La olímpica en Londres 2012, Ingrid Drexel, y el 
sudcaliforniano Christian Valenzuela se llevaron 
este domingo la Copa Federación de Ciclismo de 
Ruta, la cual otorgó lugares para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

En la división élite, Drexel se quedó con el pri-
mer lugar al detener el tiempo en 2:19:27 horas y 
de esta manera confi rma su lugar en la selección.

Ale Zavala es 
plata en Copa 
Mundial de tiro
La mexicana sumó 327.1 unidades en 
el torneo realizado en Guadalajara

Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Los Tiburones Rojos comen-
zaron a sellar su destino en el 
máximo circuito, al caer 0-2 
ante el campeón Tigres de la 
UANL, en duelo que cerró la 
fecha 10.

En partido realizado en el 
estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, 
los goles del conjunto visitan-
te fueron obra del argentino 
Lucas Zelarayán a los siete mi-
nutos de juego y del francés 
André-pierre Gignac en el 29 
para sellar la cuenta.

La UANL dio el salto hasta los primeros cua-
tro lugares de la competencia con 18 unidades 
y comenzar la presión sobre el puntero San-
tos, en tanto el 11 escualo sigue en el lugar 14 
con nueve puntos y hundido en el descenso.

Apenas en el minuto siete, la escuadra visi-
tante abrió el tanteador con la anotación del 
argentino Lucas Zelarayán, quien no tuvo pro-
blemas para empujar el balón al fondo de la 
portería de Édgar Hernández en la línea de 
gol para el 1-0.

El tiburón intentó ir al frente, pero un tan-
to a la desesperada sin poder inquietar la me-
ta del pampero Nahuel Guzmán, y en los cen-
tros al área en otro intento por conseguir el 
empate tampoco fueron fructíferos.

Lo que si fructifi có fueron las llegadas de 
Tigres por el sector derecho y en un tiro de es-
quina por ese lado, Gignac sacó potente rema-
te con la cabeza para angular el balón y poner 
las cosas 2-0 en el minuto 29.

Con el control de la situación, Ricardo Fe-
rretti se dio tiempo para rotar jugadores.

Tigres asestan 
zarpazo mortal 
a los escualos

Hemos dejado 
escapar mu-

chos puntos en 
casa, la idea es 
sacar puntos, 

se trabaja para 
eso, pero no se 

nos ha dado”
Guillermo
Vázquez

DT del Veracruz

TAVARES, SÓLIDO LÍDER
Por Notimex/Ciudad de México

Con cinco goles por arriba de su más cercano 
perseguidor en la tabla de goleo, el delantero de 
Santos Laguna, el caboverdiano Djaniny Tavares, 
se enfi la, sin problemas hasta el momento, a ser 
el campeón goleador del Torneo Clausura 2018.

Por segunda fecha consecutiva, el jugador se 
hizo presente en el marcador, en el triunfo de 2-1 
de Santos sobre Necaxa, y con ello superó los 11 
goles con los que Mauro Boselli (León) y Avilés 
Hurtado (Monterrey) se coronaron el torneo 
pasado.

Tavares encabeza la lista de romperredes 
con 12 dianas, seguido de cerca por el francés 
André-Pierre Gignac (UANL) con siete, y por el 
paraugayo Carlos González (Necaxa) y el chileno 
Nicolás Castillo (UNAM), con seis cada uno.

SECÓ A LA MÁQUINA
En la concluida fecha diez del Clausura 2018 de la Liga MX, el 
portero del Querétaro, el brasileño Tiago Volpi, contribuyó de 
manera diferente en el triunfo de su equipo.
         El amazónico ofreció un gran espectáculo con sus actua-
ciones en la visita que realizó el conjunto queretano a Ciudad 
de México para medirse al Cruz Azul, y con ello mantener el 
cero en su portería para regresar a casa con los tres puntos.
   Durante esta actuación, el arquero todavía se dio el lujo de 
detenerle un penalti dudoso al jugador chileno de la máqui-
na, Francisco Silva, en el minuto 50 al tenderse bien sobre su 
costado derecho. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA  
2018

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

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey * 8 7 0 1 20 21
2. UANL  9 7 0 2 15 21
3. América  9 6 2 1 17 20
4. Toluca  9 6 2 1 5 20
5. Guadalajara* 8 6 1 1 12 19
6. Santos  9 5 0 4 0 15
7. UNAM* 8 4 2 2 9 14
8. Veracruz  9 4 2 3 -3 14
9. Pachuca 9 4 1 4 7 13
10. Querétaro  9 3 2 4 -2 11
11. Cruz Azul  9 2 2 5 -11 8
12. Necaxa  9 2 1 6 -16 7
13. Tijuana*  8 1 2 5 -6 5
14. Atlas 9 1 1 7 -11 4
15. León  9 1 1 7 -18 4
16.  Morelia 9 0 3 6 -18 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros  11 7 3 1 9 24
2. Dorados 11 7 2 2 8 23
3. Alebrijes 11 6 3 2 10 21
4. UdeG 11 5 3 3 2 18
5. TM Futbol  11 4 4 3 3 16
6. Atlante 11 4 4 3 1 16
7. Celaya 11 4 3 4 0 15 
8. Zacatepec 11 4 3 4 -4 15 
9. FC Juárez  11 3 5 3 -1 14 
10. Cafetaleros 11 3 4 4 0 13 
11. Venados 11 3 3 5 -3 12 
12. UAEM 11 2 5 4 -2 11 
13. Correcaminos 11 2 5 4 -5 11 
14. San Luis 11 3 2 6 -6 11 
15. Cimarrones  11 3 1 7 -4 10 
16. Murciélagos  11 2 2 7 -8 8 

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Guadalajara  130/95 1.3684
11. UNAM 130/95 1.3684
12. Santos  124/95 1.3053
13. Puebla  118/95 1.2421
14. Cruz Azul  117/95 1.2316
15. Lobos 31/27 1.1481
16. Querétaro  108/95 1.1368
17. Atlas 105/95 1.1053
18. Veracruz  97/95 1.0211

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos  12
2. André Pierre-Gignac/FRA UANL 7
3. Nicolás Castillo/CHI UNAM 6
4. Carlos González/PAR Necaxa 6
5. Henry Martín/MEX América 5
6. Lucas Cavallini/CAN Puebla 5
7. Raúl Ruidíaz/PER Morelia 5
8. Mauro Boselli/ARG León 5

12
marzo

▪ concluirán 
las  actividades 
de la Copa del 
Mundo de Tiro 

Deportivo en la 
Perla Tapatía
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El líder de la "Fiore" e internacional con la azzurra, 
Davide Astori, fue encontrado muerto en hotel de 
concentración de su equipo previo a duelo de liga

Murió capitán 
de Fiorentina, 
Davide Astori

Por AP/Udine, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El capitán de la Fiorentina, Davide Astori, fue 
encontrado muerto en su habitación de hotel el 
domingo antes de un partido de la liga italiana. 
Se presume que el defensor de 31 años falleció 
de un ataque al corazón.

Astori, que también disputó 14 partidos con la 
selección de Italia, fue hallado sin vida por com-
pañeros luego que no se presentó a desayunar en 
el hotel en Udine, donde el equipo se alojaba an-
tes de un partido por la Serie A italiana. El partido 

de la Fiorentina fue pospuesto, al igual que toda 
la programación en las dos máximas divisiones.

El cuerpo del defensor fue trasladado al hos-
pital Santa Maria della Misericordia para ser so-
metido a una autopsia.

Presunto ataque cardiaco
"Se cree que el jugador murió de un ataque car-
diaco por causas naturales", señaló el fiscal de 
Udine, Antonio De Nicolo. "Es inusual que algo 
así suceda a un profesional que es tan cuidado-
samente supervisado sin que haya habido seña-
les de advertencia".

Por Agencias, AP/Udine, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El fútbol italiano y europeo está de luto por 
la muerte del capitán de la Fiorentina e in-
ternacional con Italia, Davide Astori, que fa-
lleció repentinamente a los 31 años de edad.

Los jugadores del Génova calentaban en la 
cancha cuando se les informó sobre el deceso 
de Astori y varios de ellos abandonaron el te-
rreno llorando. Una vez que el partido fue sus-
pendido, una imagen de Astori fue mostrada 
en la pantalla gigante y los aficionados reali-
zaron una espontánea ovación de pie.

En Florencia, los hinchas colgaron bufan-
das, flores y mensajes en las rejas del estadio 
del club. Y los tributos de jugadores y clubes 
en las redes sociales no se hicieron esperar.

Diego López, el técnico uruguayo del Ca-
gliari y que dirigió a Astoria en el club de la isla 
de Cerdeña, debió recibir atención médica tras 
enterarse de la noticia, al igual que el volante 
colombiano Carlos Sánchez, quien en enero 
fue cedido a préstamo de Fioreal Espanyol.

El capitán de la Juve, Gianluigi Buffon, pu-
blicó una imagen de él con Astori a través de 
Instagram. "Adión querido Asto", escribió el 
veterano arquero de la selección italiana an-
tes de agregar que él raramente habla públi-
camente sobre otras personas, pero que es-
to era una excepción "porque hay una joven 
esposa y una familia que están sufriendo, pe-
ro sobre todo su pequeña hija, merece saber 
que su padre fue una BUENA PERSONA en 
todos los aspectos.".

"Esto es una tragedia", subrayó Conte, quien 
dirigió a la selección italiana de 2014 a 2016. 

Futbol europeo 
llora la partida 
del capitán

En Florencia, hinchas colocaron flores y mensajes en 
las rejas del estadio del club.

Astori disputó 14 partidos con Italia entre 2011 y 2017.

El suceso suspendió la jornada en el futbol italiano.

El jugador no se presentó al desayuno en el hotel de Udine, donde el equipo se alojaba antes del encuentro con el Génova

Fiorentina informó que Astori, jugador del 
club desde 2015, “sufrió un enfermedad repen-
tina”. El presidente del club, Andrea Della Va-
lle, dijo que Astori tenía previsto firmar un nue-
vo contrato el lunes, uno que lo iba a atar al equi-
po de “por vida”.

“Por esta terrible y delicada situación, y sobre 
todo por respeto a su familia, pedimos sensibi-
lidad a todos”, indicó el club en un comunicado.

Astori deja a su esposa, Francesca Fioretti, y 
una hija de dos años.
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Con autoridad, los bávaros arrasan 4-0 al Friburgo 
y se coloca con 20 puntos de ventaja de su más 
cercano perseguidor por el cetro de la Bundesliga

Nadie mueve 
a Bayern de la 
cima alemana
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Bayern Munich tomó una im-
presionante ventaja de 20 pun-
tos en la Bundesliga a nueve jor-
nadas por disputarse después de 
golear el domingo 4-0 al local Fri-
burgo, mientras que las esperan-
zas del Colonia por evitar el des-
censo sufrieron un duro golpe.

Dos goles en tres minutos co-
locaron al Bayern en camino a 
su 20ma victoria en 25 duelos, 
con lo que solo parece ser cues-
tión de tiempo antes que el club bávaro asegure 
su histórico sexto título consecutivo.

Los pupilos del experimentado técnico Jupp 
Heynckes mostraron que el empate del pasado 
fi n de semana en casa frente a Hertha Berlin fue 
un declive temporal después de una racha de 15 
triunfos seguidos.

Thomas Müller estuvo en el corazón del pri-
mer gol del Bayern después de 24 minutos en los 
que la balanza se mantuvo equilibrada para am-
bos equipos. El pase cruzado del delantero del 
Bayern se estrelló en el talón del defensor turco 
del Friburgo, Caglar Soyuncu, y Müller reaccionó 
rápidamente para enviar un nuevo disparo, don-
de una vez más rebotó en Soyuncu y en el porte-
ro Alexander Schwolow antes de entrar al arco.

Corentin Tolisso luego defi nió con un potente 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

En el marco de la inauguración del dojo de 
karate en el Instituto García de Cisneros, la 
selección poblana de karate se presentó en 
el plantel educativo para realizar un entre-
namiento y afi nar detalles de cara al Nacio-
nal de la Federación que se realizará del 7 al 
9 de marzo en San Luis Potosí.

“Invitamos a la selección de Karate del Es-
tado de Puebla para un entrenamiento, ya con 
miras al nacional en San Luis Potosí”, comen-
tó Víctor Hugo Cortés Gómez, coordinador 
de deportes del instituto, quien precisó que 
la apertura de los dojos de kata y kumite, tu-

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

River Plate continúa penan-
do en la Superliga argentina.

El equipo de Marcelo Ga-
llardo apenas igualó 1-1 el do-
mingo como local con el dé-
bil Chacarita Juniors, que se 
ubica en zona de descenso, 
y profundizó su crisis fut-
bolística.

El cuadro de los millona-
rios abrió el marcador a los 
43 minutos con un penal eje-
cutado por el delantero Igna-
cio Scocco, máximo anotador 
del equipo con siete tantos. 
Chacarita igualó sorpresiva-
mente solo dos minutos más 
tarde, a través de Nahuel Me-
néndez.

River, que solo sumó cin-
co de los últimos 18 puntos 
en juego en la Superliga, se 
mantiene en el 21er puesto 
-muy lejos de los puestos de clasifi cación a los 
torneos continentales-, provisionalmente a 
23 unidades del líder Boca Juniors, que el lu-
nes visita a Argentinos Juniors en el cierre de 
la 18va fecha.

Un voluntarioso pero limitado Chacari-
ta hizo su negocio en el estadio Monumen-
tal: llegó dos veces con claridad y se llevó un 
punto, que de todas formas de poco le sirve en 
pos de su objetivo de permanecer en la máxi-
ma categoría.

En un duelo entre equipos que luchan por 
clasifi car a torneos continentales, Defensa y 
Justicia sorprendió al vencer 1-0 a domicilio 
a Atlético Tucumán.

Ciro Rius marcó para el “Halcón”, que con 
el triunfo avanzó a puestos de Copa Sudame-
ricana. Para Atlético Tucumán fue su primera 
derrota en el año jugando como local.

Los hinchas del “Decano” homenajearon 
a Luis Miguel Rodríguez en el minuto siete. 
Recientemente, el “Pulga” llegó a las 120 con-
quistas y se convirtió en el máximo goleador 
de la historia de Atlético Tucumán.

En su estadio, Banfi eld venció 1-0 a Newell’s 
Old Boys, de muy pobre campaña. Darío Cvi-
tanich convirtió para el “Taladro”, que aguan-
tó el resultado pese a jugar casi todo el segun-
do tiempo con diez por la expulsión de En-
zo Kalinski.

Inauguran 
dojo en García 
Cisneros

El River liga un 
tropiezo más en 
la Superliga

23
puntos

▪ es la desven-
taja con la que 
cuenta el cua-
dro millonario 
con respecto 
al líder Boca 

Juniors

5 
unidades

▪ de 18 puntos 
disputados 

en los últimos 
duelos de la 

liga argentina 
ha ganado 

River Plate

Chacarita, que pelea por no descender, se le indiges-
tó al cuadro millonario.

Sandro Wagner, quien jugó en lugar de Lewandowski, 
anotó el cuarto tanto del líder Bayern Munich.

En este instituto se implementa programa de karate desde preescolar.

CAMOTECS 
GANAN DUELO 
A HALCONES
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Borregos del 
Itesm campus Puebla logró 
consumar su primera victoria en 
la categoría Juvenil al doblegar 
8-0 a los Halcones de la 
Universidad Interamericana, en 
actividad correspondiente a la 
cuarta semana de la Conadeip.

Los dirigidos por Ángel 
Carrillo, sabían que este era 
un duelo entre equipos que 
compartían el sótano del 
grupo Libertad y en el primer 
cuarto se enfrascaron en 
duelo de defensivas, hasta 
que en el segundo cuarto una 
solitaria anotación de los 
lanudos fue sufi ciente para 
sacar una victoria de 8-0 con 
la que concluyó el partido y así 
los lanudos se alzaron con su 
primer triunfo.

El evento estuvo engalanado por 
la selección poblana de karate

vo la intención de promover esta disciplina mar-
cial dentro del colegio, además de que da paso a 
modalidades en el ámbito deportivo.

En ese sentido, Cortés señaló que, dentro del 
Instituto García de Cisneros gracias al apoyo de 
su director general, Fray Jesús Gómez Medina, se 
está implementando un programa de karate desde 
preescolar hasta bachillerato, llegando hasta los 
doscientos inscritos, entre los que destacan ocho 
integrantes de la selección poblana: Jerson Bal-
deras, Michel Lima, Alejandra Piloni, Juan Eva-
risto Crivelli y Abigail Martínez, entre otros.

“Queremos animar a los chicos con la llegada 
de la selección para que vean los talentos”.

breves

Ciclismo/Sofía Arreola, 
dentro de top ten mundial
La mexicana y doble medallista mundial 
en Minks 2013, Sofía Arreola, se quedó 
en la novena plaza de la fi nal de carrera 
por puntos en el Campeonato Mundial 
de Ciclismo de Pista, que concluyó en e
Apeldoorn, Holanda.
Arreola, quien para esta justa mundial 
se preparó en Barcelona, completó 
los 25 kilómetros con una suma de 20 
unidades, en donde la monarca mundial 
fue la holandesa y favorita Kirsten Wild, 
con 49 unidades. Por Notimex/Foto: Especial

París-Niza/Demare gana 1er 
etapa con "foto finish"
Arnaud Demare ganó la primera etapa 
de la carrera París-Niza en un desenlace 
que debió defi nirse con la foto el 
domingo tras superar a otros pedalistas 
en el embalaje hacia la meta.
El francés venció al español Gorka 
Izagirre, a su compatriota Christophe 
Laporte y el belga Tim Wellens.
Demare empleó 3 horas, 7 minutos y 39 
segundos en los 135 kilómetros entre 
Chatou y Meudon en las afueras de 
París. Por AP/Foto: AP

Atletismo/Polonia logra 
récord en bajo techo
Los polacos Karol Zalewski, Rafat 
Omelko, Lukas Krawczuk y Jakub 
Krzewina marcaron un nuevo récord 
mundial en el relevo 4x400 metros, al 
cronometrar 3:01.77 minutos, y cerraron 
en forma espectacular el Campeonato 
Mundial de Atletismo Bajo Techo 
Bimingham 2018. El récord mundial 
bajo techo estaba fi jado en 3:02.13 
minutos y estaba en poder de una posta 
estadunidense desde Sopot 2014. 
Por Notimex/Foto: Especial

tiro a 30 metros de distancia para que el balón se 
metiera en el ángulo superior derecho.

Sandro Wagner, jugando en lugar del descan-
sado Robert Lewandowski, mató toda posibilidad 
de recuperación del rival al inicio de la segunda 
mitad al rematar un pase de Mueller.

Thomas Müller coronó su actuación con el 
cuarto gol, una media volea tras cobro de tiro de 
esquina de Joshua Kimmich con más de 20 mi-
nutos restantes.

En el otro encuentro del domingo, el Stutt-
gart remonta para ganar 3-2 en Colonia y deja al 
equipo local en el fondo de la tabla.

20ma
victoria

▪ de Bayern 
Munich en 25 

duelos durante 
esta tempora-

da de la Liga 
de Futbol de 

Alemania

Queremos 
animar a los 
chicos con la 

selección para 
que vean los 

talentos”
Víctor Hugo 

Gómez
Coordinador-ka-

rate en 
el Cisneros

Sneijder deja la naranja
▪ La Federación Holandesa de Futbol (KNVB) confi rmó que el delantero 
Wesley Sneijder se retira de la selección de este país, luego de disputar 

tres Copa del Mundo, la última en Brasil 2014. "Me siento orgulloso y 
honrado de haber jugado para mi país durante 15 años",escribió el 

atacante previo al anuncio de la KNVB. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El estadounidense Phil Mickelson se lleva desempate a su 
compatriota Justin Thomas para coronarse en World Golf 
Championship México, en el Club de Golf Chapultepec

Mickelson, rey 
en Chapultepec
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El legendario estadounidense Phil Mickelson derrotó 
en el desempate a su compatriota Justin Thomas pa-
ra ganar el World Golf Championship México ante una 
multitud en el Club de Golf Chapultepec.

Mickelson, 47 años de edad y número 34 del mundo, 
rubricó una gran participación y cumplió el sueño de 
los mexicanos de verlo triunfar, después de casi cuatro 
años y medio desde que ganó el The Open Champion-
ship en 2013, para llegar a 43 victorias en la PGA Tour.

Fue un dramático final por todos lados, porque Tho-
mas realizó un espectacular águila en el hoyo 18 y con 
ello firmó una tarjeta de 64 golpes y aseguró la cima del 
tablero con 268 golpes, 16 bajo par, y se fue a esperar la 
conclusión de Mickelson y el inglés Tyrrel Hatton.

En la sala de descanso vio como Hatton lo igualó en 

16 golpes bajo par, luego lo hizo Phil, y 
al llegar al hoyo 18 el europeo cometió 
bogey y se quedó fuera del desempate.

Phil anidó birdie en las banderas uno, 
dos, luego bogey en el tres, volvió al bir-
die en la cuatro, seis y 10, tuvo error en 
el once y metió birdies en el quince y 
16 para una papeleta de 66 impactos, 
e igualar a Thomas en el total.

De ahí se fueron al 17, un par tres, 
donde Justin dio primero su golpe de 
salida, la bola salió del green, y Phil la 

dejó cerca del hoyo, el joven de 24 años realizó su tiro de 
acercamiento, luego el experimentado hizo su golpe de 
emboque y vio cómo la bola bordeó por el lado izquier-
do y no entró. Estalló el alarido del público y Mickelson 
resopló incrédulo, y llegó el turno de Justin, quien fa-
lló su tiro y, entonces, Phil sólo empujó para coronare.

Mickelson, 47 años de edad y número 34 del mundo, rubricó una gran participación.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Más de 500 corredores parti-
ciparon en la tercera edición 
de la Carrera Instituto Jaime 
Torres Bodet,  que busca her-
manar lazos con la comuni-
dad del municipio de Cuaut-
lancingo. El triunfo fue para 
Arturo Ortega Rangel y Ari-
lú Xicoténcatl.

La presidencia municipal 
de Cuautlancingo fue el pun-
to de partida del contingen-
te que se hizo presente en la 

justa, el cual tuvo que recorrer las principales 
vialidades de esta demarcación para cumplir 
con un trazo de 5 kilómetros.

Después de 20 minutos apareció el prime-
ro corredor en el Parque Recreativo El Ame-
yal, donde se vivió una verdadera fiesta depor-
tiva ya que el entusiasmo prevaleció durante 
toda la justa. Fue Arturo Ortega Rangel, origi-
nario de Zacatlán quien se agenció el primer 
lugar de esta prueba.

“Fue una buena carrera, me gusto ya que se 
promovió el deporte, me siento gustoso de lo-
grar el triunfo”, expresó el corredor.

En la rama femenil, la primera en arribar 
a la meta fue la corredora Arilú Xicoténcatl, 
quien no tuvo rival y entró en solitario a la meta.

Por su parte, Carlos Illescas Vallejo, sub-
director administrativo de este centro de for-
mación de docentes, subrayó que año con año 
han tenido una mayor respuesta para esta jus-
ta, la cual tiene como fin principal el deporte 
y brindar opciones deportivas y recreativas 
para los jóvenes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Correr por los parajes del cerro 
Zapotecas, convivir con la natu-
raleza y disfrutar todo esto du-
rante la noche, son tan sólo algu-
nas de las razones para partici-
par en el Nocturnal Zapo Trail, 
que se llevará a cabo este 10 de 
marzo a partir de las 20:00 ho-
ras, y que tendrá una causa social 
ya que parte de lo que se recau-
de será donado para la comuni-
dad de San Cristóbal Tepontla.

Este desafío fue orquesta-
do por un grupo de amigos co-
mandados por José Maciel Or-
tiz, Duly Sotelo y Yahir González, 
quienes diariamente recorren es-
te escenario, principal pulmón 
del municipio. Y con el apoyo de 
patrocinadores se podrá crista-
lizar este reto en las distancias 
de 5, 10 y 21 kilómetros.

“Esta es una carrera diferen-
te para la comunidad de corre-
dores que les gusta el trail run-
ning, es a partir de esta iniciativa 
que surge esta prueba, que ten-
drá tres distancias con un grado 
de dificultad medio y buscando 
el interés de los corredores pa-
ra desafiar la naturaleza y que se 
vuelvan más conscientes acer-
ca del medio ambiente”.

El organizador de la justa se-
ñaló que los participantes dis-
frutarán de la naturaleza ya que 
se “engañará a la mente” con la 
obscuridad del Zapotecas y po-
drán ver la fauna que prevalece 
en este escenario.“Vas corriendo 
y lo único que ves son ojos ver-
des o rojos, y cuando acercas tu 
lámpara te das cuenta que son 
tarántulas, las cuestas que en el 
día son complicadas por la no-
che no las ves y aunque tus pier-
nas lo resienten, tu mente no te 
juega una mala pasada”.

Esta carrera busca impulsar 
a los nuevos corredores que se 
integran en el trail running pe-
ro que además buscan participar 
en prueba nocturna, por lo que 
se pide hidratación, aunque no 
botellas puesto que se busca cui-
dar el medio ambiente, además 
de ropa cómoda, rompe vientos.

Nocturnal Zapo Trail será una 
carrera “Pet friendly” y ya se ha 
confirmado a grupos de perros 
huskies y mushing.

Las inscripciones se encuen-
tran abiertas y se podrán rea-
lizar en la página de Facebook: 
Nocturnal Zapo Trail donde se 
brindarán todos los pormeno-
res de esta justa.

Por Notimex/San José, Costa Rica
Foto: Especial/Síntesis

Los mexicanos Natalia Botello y Diego Cervantes 
se quedaron con el oro en el Campeonato Pana-
mericano de Esgrima, en la categoría cadete, el 
cual tuvo lugar en la capital costarricense y que 
en el caso de Botello se convirtió en bicampeona.

Ambos en la modalidad de florete, se brinda-

Por AP/Atlanta, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El jugador Taurean Prince embocó un tri-
ple cuando restaban 7.6 segundos para dar-
le la ventaja definitiva a los Hawks de Atlan-
ta en la victoria el domingo por 113-112 ante 
los Suns de Phoenix.

La quinteta de Phoenix pudo ganar el par-
tido, pero el disparo de Devin Booker desde la 
raya de fondo por la derecha picó en el aro al 
agotarse el tiempo.

T.J. Warren sumó 35 puntos y Elfrid Pay-
ton totalizó 11 puntos, 10 rebotes y 14 asisten-
cias por los Suns.

Booker consiguió 20 puntos, poniendo fin 
a su racha de cuatro partidos seguidos con al 
menos 30.

El martes los Hawks de Atlanta visitan a 
Toronto.

Cuautlancingo 
se hermana 
con carrera

Preparan 
Nocturnal 
Zapo Trail 
en Cholula

México suma 
oros en esgrima

Decide Price la 
victoria-Hawks

Año con año 
hacemos esta 

carrera es para 
la formación de 

los jóvenes”
Carlos 

Illescas
Subdirector del 
Instituto Jaime 

Torres Bodet

Atlanta tuvo un agónico triunfo con el triple de Tau-
ren Prince a 7.6 segundos del final del partido.

Organizadores invitan a este pecu-
liar reto en Tepontla.

PACERS QUITAN 
LA MAGIA A 
WASHINGTON
Por AP/Washington, EE.UU.

Victor Oladipo registró 33 
puntos, Bojan Bogdanovic 
agregó 20 y los Pacers de 
Indiana vencieron el domingo 
98-85 a Washington para 
adelantar por medio partido a 
Wizards en las posiciones de la 
reñida Conferencia del Este.

Myles Turner agregó 12 
puntos y 13 rebotes para 
Indiana, que estuvo cerca de 
desperdiciar una ventaja de 
17 puntos pero nunca dejó de 
liderar en una victoria que les 
dejó en la cuarta plaza del Este. 
Los Pacers completaron una 
gira de cuatro partidos con 
foja de 2-2, luego de perder los 
primeros dos.

Bradley Beal anotó 22 
puntos y fijó un record 
personal de 11 asistencias para 
Washington.

Buena asistencia hubo en la 3ra 
Carrera Jaime Torres Bodet

Felicitaciones

▪ “Muchísimas felicidades 
a mis compañeros Diego y 
Melanie por esas medallas 
para México. Y de igual 
manera Alain (Tandrón, su 
entrenador), por confiar 
siempre en mí y seguir de-
mostrando que es nuestro 
momento", refirió Botello.

ron con buen nivel en cada una de las confronta-
ciones para llegar a la final, en donde Botello ven-
ció 15-7 a la brasileña Luana Pekelma y el bronce 
quedó en poder de la mexicana Melanie Salgado

En la misma competencia, la también "azteca" 
Dara Villa finalizó en la séptima plaza.

Botello pasó bye, luego venció 15-4 a la brasi-
leña Pietra Chierighini y luego a la colombiana 
Jessica Morales por 15 toques a 10

Mientras Cervantes venció en la final al esta-
dunidense Ethan Gassner por 15-6 para el oro; 
antes eliminó al brasileño Guillerme Murray por 
15-5, luego al argentino Date Cerquetti y luego al 
canadiense Simon Poon con 15-6.

dato

Promesa
El indio 
Shubhankar Shar-
ma, quien inició 
de líder, terminó 
con total de 274 
impactos, 10 ba-
jo par

Raptors, 
en plan grande

▪ DeMar DeRozan anotó 19 puntos, Jonas 
Valanciunas añadió 18 tantos y 13 rebotes y los 

Raptors derrotaron el domingo 103-98 a los 
Hornets de Charlotte, la 11ma victoria de 

Toronto en sus últimos 12 partidos. Los Raptors 
completaron su primera barrida ante Charlotte 
en una temporada desde 2006-07. POR AP/ FOTO: AP
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