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El secretario de Turismo en el estado de Tlaxcala, 
Roberto Núñez Baleón, estimó que para las vaca-
ciones de Semana Santa se prevé un incremen-
to turístico de entre 5% y 6% respecto a la mis-
ma temporada pero del ejercicio 2017.

En entrevista, el funcionario indicó que la en-
tidad se ha posicionado como un estado para el 
turismo religioso y cultural, de ahí que ya comen-
zaron las acciones de difusión de los principales 
atractivos del estado a partir de la cercanía del 

Prevén 6% de 
incremento 
en el turismo
La entidad se ha posicionado como atractivo 
para el turismo religioso y cultural

Roberto Núñez Baleón, estimó un incremento turístico de entre 5 y 6% en Semana Santa.

Inauguran aula de medios en la escuela Secundaria Téc-
nica número 48,  comunidad de Atotonilco, Tlaxco.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del 
DIF estatal, inauguró el aula de medios de la es-
cuela Secundaria Técnica número 48, ubicada en 
la comunidad de Atotonilco, en Tlaxco, que per-
mitirá el acercamiento y acceso de 198 estudian-
tes de esta institución a las nuevas tecnologías 
de la información.

Chávez Ruelas recalcó el interés del gobier-
no del estado por apoyar la creación de nuevos 
espacios en los que los estudiantes puedan ad-
quirir mayores herramientas para mejorar sus 
aprendizajes.

Al dirigirse a los alumnos de esta institución, 
señaló que la administración estatal se ocupa de 
que todos los estudiantes tlaxcaltecas cuenten con 
condiciones favorables para estudiar. METRÓPOLI 4

Sandra Chávez 
inaugura aula de 
medios en Tlaxco

Ustedes 
saben que la 

tecnología es 
fundamental, 
pero hay que 

saber utilizarla, 
sin excesos.”

Sandra Chávez
Presidenta 
DIF estatal

La Secretaría de 
Turismo del Estado, fue 
sede de la coronación de 
Jessica Juárez Márquez, 
originaria del municipio 

de Tlaxco y 
representante de 

Tlaxcala en el Certamen 
Nacional de Belleza 

“Mexicana Universal 
2018”. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Tlaxcalteca
 participará

 en “Mexicana
 Universal 

2018”

Manifestación en Teolocholco 
▪  Por diversas inconformidades, transportistas, 
comerciantes y ciudadanos del municipio de Teolocholco se 
manifestaron en las inmediaciones del ayuntamiento; el 
alcalde, Gelacio Sánchez Juárez, busco diálogo para evitar 
mayores confrontaciones. FOTO: HUGO SÁNCHEZ

Experiencia de Carlos Narno 
▪  Carlos Narno García Sánchez, es sin duda, uno de los 
médicos veterinarios mejor capacitados que existen en la 
entidad, fundador de los hospitales de especialidades 
GarSa y cuenta con una experiencia de más de 30 años. 
HUGO SÁNCHEZ /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

primer receso escolar del año.
Al respecto, indicó que desde la semana ante-

rior comenzaron a realizar recorridos turísticos 
para verifi car los principales destinos del estado 
de Tlaxcala, “para que estén en condiciones de 
trabajar con normalidad y que se ofrezcan bue-
nos servicios”.

Informó además que en próximas fechas se da-
rá a conocer el operativo de Semana Santa 2018, 
en el que participarán diferentes instancias de 
seguridad estatal y municipal y de la Secretaría 
de Salud para supervisar los principales desti-
nos de la entidad.

198
los

▪ estudian-
tes de esta 
institución 

se acercarán 
a las nuevas 

tecnologías de 
la información

Los Niños Mártires
Por otro lado, Roberto Núñez Baleón informó 
que a raíz de la llegada de una imagen de los Ni-
ños Mártires de Tlaxcala a San Patricio, uno de 
los templos católicos más importantes de Esta-
dos Unidos, se prevé que el estado tenga mayor 
difusión incluso entre la comunidad migrante.

“Independientemente de todo lo que signifi ca 
en materia religiosa, hemos trabajado con Tlax-
cala capital y Yauhquemehcan de tal forma que 
podamos construir infraestructura y productos 
en Tizatlán y Atlihuetzía para que los peregrinos 
puedan tener lo elemental en los servicios turís-
ticos y básicos”.

Cuestionado sobre las previsiones en materia 
de infraestructura a desarrollar en ambas comu-
nidades tlaxcaltecas, anotó que se trata de una de-
terminación del obispado local. METRÓPOLI 5 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Con la llegada de la temporada 
de calor incrementan los casos 
de enfermedades diarreicas agu-
das, y en lo que va de la estación 
la Secretaría de Salud desde ofi ci-
nas centrales registra para Tlax-
cala una mínima incidencia con 
apenas 1.5 casos por cada mil me-
nores de cinco años.

El último corte de la depen-
dencia federal informó que el es-
tado que ha registrado el mayor 
número de reportes de ese tipo 
de enfermedad es Tamaulipas, con tan solo tres 
casos por cada mil menores de cinco años. 

El estado de Tlaxcala no se ubica entre las ocho 
entidades del país con incremento. METRÓPOLI 5 

Monitorea SESA 
males diarreicos

El estado de 
Tlaxcala no se 
ubica entre las 
ocho entidades 

del país con 
base en el 

último corte de 
enfermedades 

diarréicas.”
SESA

Comunicado

Migrantes

Los Niños Mártires en iglesia de 
Estados Unidos: 

▪ Roberto Núñez Baleón informó 
que los Niños Mártires, ayudaran 
a incrementar difusión de Tlaxcala  

▪ A raíz de la llegada de una ima-
gen de los Niños Mártires de Tlax-
cala a San Patricio, se prevé que 
el estado tenga mayor difusión 
entre la comunidad migrante.

▪ El gobierno del estado ya ha 
tenido acercamientos con la 
diócesis de Tlaxcala en términos 
de la colaboración 

2018
el

▪ operativo de 
Semana Santa 
se dará a cono-

cer en breve

5
a

▪ 6 % se prevé 
el incremento 

turístico 

entre 
vista

Arroja positivo
Saúl “Canelo” Álvarez dio positivo 
por una sustancia prohibida, y sus 
promotores atribuyeron el resul-
tado adverso al consumo de carne. 
Cronos/Mexsport

Condiciona 
el TLCAN
El presidente Donald Trump sostuvo 
que aranceles al acero y aluminio 
serían eliminados para México y 
Canadá si se firma un nuevo y justo 
TLCAN. Orbe/AP

Implican a AMLO 
en desfalco 
Alfonso Romo, empresario y actual 
coordinador de AMLO es acusado 
de triangular recursos a través de 
una universidad. Nación/Especial

inte
rior

diócesis de Tlaxcala en términos 

inte
rior
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Interesados

Mejorar condiciones

Noé Rodríguez Roldán abundó que los jóvenes 
interesados en obtener la credencial de 
descuento deberán agendar una cita telefónica 
en la dependencia y presentar documentos 
que los acrediten como estudiantes de alguna 
universidad de la entidad.
Redacción

Ante padres de familia, docentes y directivos, 
Sandra Chávez Ruelas agregó que esta aula 
de medios es muestra de que el gobierno del 
estado trabaja para mejorar las condiciones de 
los estudiantes.
Redacción

Los trabajadores podrán identificar factores de riesgo y generar estrategias que fortalezcan la convivencia social.

Renueva Secte
convenio de
descuento

Capacitan a
servidores 
públicos en
prevención

Inició Sedeco
evaluación de
proyectos

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica del DIF estatal, inauguró el aula de medios de la escuela Secundaria Técnica número 48.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la Primera Sesión Ordi-
naria 2018 del Subcomité de 
Evaluación Estatal del Pro-
grama de Estímulos a la In-
novación (PEI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), la Secre-
taría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco) inició los trabajos 
de evaluación de los proyec-
tos beneficiados de la convo-
catoria 2018 de esta estrategia.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, secretario de Desarro-
llo Económico, enfatizó que 
la importancia de este pro-
grama radica en que respalda a empresas lo-
cales que invierten recursos en proyectos de 
investigación, desarrollo de tecnología e in-
novación, con lo que se fortalece la vocación 
científica que posee Tlaxcala.

El titular de la Sedeco señaló que este apo-
yo, brindado en coordinación con el Conacyt, 
otorga estímulos a empresas que apuestan por 
el desarrollo tecnológico e innovación de nue-
vos productos, procesos o servicios, con la fi-
nalidad de impactar de manera positiva en la 
economía nacional y el incremento de la com-
petitividad de la región.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del 
año del Subcomité de Evaluación Estatal del 
PEI se estableció el compromiso de fomentar 
el crecimiento anual de la inversión del sec-
tor productivo nacional en investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación que incenti-
ve a un número mayor de empresas a adoptar 
medidas para fortalecer estos rubros.

Además, se intenta propiciar una vincu-
lación efectiva de las empresas con las insti-
tuciones de educación científica y tecnológi-
ca que se traduzca en el encadenamiento con 
sectores productivos estratégicos de la región.

Cabe señalar que el programa otorga apo-
yos económicos complementarios, lo que for-
talece la inversión que las empresas realizan 
en actividades de desarrollo tecnológico e in-
novación.

En esta sesión participaron María Luisa Her-
nández Parra, representante del Conacyt; Juan 
Ojeda, representante del sector empresarial y 
Miguel García Méndez Salazar, representan-
te del sector académico.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para dar continuidad al programa de descuen-
to en apoyo a la economía de los estudiantes 
tlaxcaltecas, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (Secte) renovó el convenio de co-
laboración con siete líneas del transporte públi-
co de la entidad que ofrecerán descuentos del 
50 por ciento en el costo del pasaje.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, 
enfatizó que la dependencia expedirá, durante 
marzo, un total de seis mil credenciales a estu-
diantes de nivel superior del estado que se su-
marán a los que hasta la fecha se han entregado.

Las líneas que firmaron este convenio son: 
Autobuses Tepetitla, Autobuses México-Texco-
co, Flecha Verde San Pablo del Monte-Tlaxca-
la-Puebla y Anexas, Autobuses Puebla-Tlaxca-
la-Calpulalpan y Anexas, Autobuses Tlaxcala- 
Apizaco- Huamantla, Transportes Apizaquenses 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 40 servidores públicos de diferentes 
dependencias estatales participaron en el cur-
so de capacitación “Prevención del Delito con 
Perspectiva de Género” que organizó la Comi-
sión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, con la finalidad de brindar herramien-
tas para la planeación de políticas que mejoren 
el entorno social e incidan en la disminución de 
casos de violencia.

Durante la clausura del curso, Tito Cervan-
tes Zepeda, secretario de gobierno, señaló que 
la capacitación es un eje fundamental para for-
mar servidores públicos que impulsen acciones de 
protección a los derechos de mujeres y hombres.

Cervantes Zepeda refirió que el gobierno del 
estado emprende acciones de profesionalización 
y sensibilización para combatir fenómenos co-
mo la violencia de género, al tiempo de llamar a 
las autoridades de los tres niveles de gobierno a 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica del 
DIF estatal, inauguró el aula de medios de la es-
cuela Secundaria Técnica número 48, ubicada en 
la comunidad de Atotonilco, en Tlaxco, que per-
mitirá el acercamiento y acceso de 198 estudian-
tes de esta institución a las nuevas tecnologías 
de la información.

Chávez Ruelas recalcó el interés del gobier-
no del estado por apoyar la creación de nuevos 
espacios en los que los estudiantes puedan ad-
quirir mayores herramientas para mejorar sus 

Inauguran aula
de medios en
Tlaxco: DIF
La habilitación de este espacio beneficiará de 
manera directa a 198 estudiantes de la 
Secundaria Técnica Número 48

aprendizajes.
Al dirigirse a los alumnos de esta institución, 

la presidenta honorífica del DIF estatal, señaló 
que la administración estatal se ocupa de que to-
dos los estudiantes tlaxcaltecas cuenten con con-
diciones favorables para estudiar, por lo que el 
respaldo a la educación es un eje fundamental 
del gobierno.

Acompañada por el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, Sandra Chávez Rue-
las subrayó los beneficios del uso de la tecnolo-
gía en la educación, al tiempo de llamar a los es-
tudiantes a aprovechar este espacio y hacer un 
uso responsable de los equipos.

“Ustedes saben que la tec-
nología es fundamental, pero 
hay que saber utilizarla, tene-
mos que aprovechar las venta-
jas que nos ofrece, sin caer en 
excesos”, remarcó.

Ante padres de familia, docen-
tes y directivos, Sandra Chávez 
Ruelas agregó que esta aula de 
medios es muestra de que el go-
bierno del estado trabaja para 
mejorar las condiciones de los 
estudiantes.

En su oportunidad, José Juan 
Altamirano Islas, director de la 
Técnica 48, resaltó el apoyo del gobierno del es-
tado y del Sistema Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia, para mejorar la infraestruc-
tura de la escuela en beneficio de los estudiantes.

“Este gobierno es cercano a la gente, nunca 
antes nos habían visitado y mucho menos para 
entregarnos un aula de medios, por eso este apo-
yo será benéfico para la comunidad y para mejo-
rar los conocimientos de los jóvenes”, enfatizó.

Posterior a la inauguración del aula de me-
dios, la presidenta del Sistema Estatal DIF es-
tatal recorrió el plantel y convivió con estudian-
tes beneficiados.

La dependencia realizó la Primera 
Sesión Ordinaria 2018

La dependencia firmó el convenio con siete líneas de transporte para ofrecer a jóvenes descuento.

La Sedeco inició los trabajos de evaluación de los pro-
yectos beneficiados de la convocatoria 2018.

sumarse a estas estrategias que 
se traducen en beneficios direc-
tos para los ciudadanos.

El titular de la Secretaría de 
Gobierno detalló que, con los co-
nocimientos adquiridos, los ser-
vidores públicos podrán identi-
ficar factores de riesgo en la so-
ciedad y generar estrategias que 
fortalezcan la convivencia social 
en un marco de igualdad.

En su oportunidad, Ana Be-
lén Rúa Lugo, comisionada Eje-
cutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública, resaltó que el 
objetivo del gobierno del esta-
do es capacitar al personal de las 
diferentes áreas relacionadas con los temas de 
prevención del delito para brindar un servicio 
de calidad con perspectiva de género.

Rúa Lugo reconoció que estos trabajos de ca-
pacitación son producto del esfuerzo de la admi-
nistración estatal para consolidar a la prevención 
del delito como una política pública prioritaria 
en favor de las familias de Tlaxcala.

Cabe señalar que el curso tuvo una duración 
de 40 horas y en este participaron trabajadores 
del servicio de emergencias 911, de las secretarías 
de gobierno, Educación Pública, Salud y Políti-
ca Públicas, así como personal de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud, y del Sistema Esta-
tal DIF, entre otras dependencias.

Unidos y la Unión de Transportistas de Pasaje 
de los estados de Puebla y Tlaxcala.

Cabe señalar que este convenio entre el go-
bierno del estado y los representantes de las lí-
neas de transporte público se firma cada seis 
meses con la finalidad de ofrecer descuentos a 
estudiantes de nivel superior y fortalecer la eco-
nomía de las familias tlaxcaltecas.

En su oportunidad, los representantes de las 
empresas de transporte manifestaron su apo-
yo a esta medida que impulsa el gobierno del 
estado en beneficio de jóvenes universitarios.

Rodríguez Roldán abundó que los jóvenes in-
teresados en obtener la credencial de descuen-
to deberán agendar una cita telefónica en la de-
pendencia y presentar documentos que los acre-
diten como estudiantes de alguna universidad.

Este gobierno 
es cercano a la 

gente, nunca 
antes nos 

habían visitado 
y mucho menos 
para entregar-
nos un aula de 

medios
José Juan 

Altamirano
Director

Este apoyo, 
brindado en 

coordinación 
con el Conacyt, 
otorga estímu-
los a empresas 
que apuestan 

por el desarro-
llo tecnológico 

e innovación
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

La capacita-
ción es un eje 
fundamental 
para formar 
servidores 

públicos que 
impulsen 

acciones de 
protección a 
los derechos 
de mujeres y 

hombres
Tito Cervantes

Secretario 
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Taller, 
en Coparmex

Llamado a  
evitar anomalías

Puntualizó Gutiérrez Carrillo que la sesión 
informativa correspondiente del taller 
denominado “Programa para la Formación 
de Capacidades Financieras del Sector 
Agroindustrial del Estado de Tlaxcala”, se 
realizará en las instalaciones de Coparmex a 
las cinco de la tarde.
David Morales Avendaño

De esta forma, Coparmex llama al gobierno 
federal, así como a los gobiernos estatales 
y municipales, para que eviten todo 
comportamiento o actuación que dé sospecha, 
indicio, o evidencia, de una injerencia ilegal 
en el proceso electoral federal y los procesos 
locales que transcurren en treinta entidades 
federativas.
David Morales Avendaño

Logra SEPE amplia promoción de la cultura tlaxcalteca 
en Texas, enfatizó Darío Lemus.

PROMOCIONAN 
A TLAXCALA EN 
TEXAS: SEPE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Una amplia promoción de la cultura y tradiciones 
del pueblo tlaxcalteca realizó la Secretaría de 
Educación Pública del Estado en Round Rock 
Texas, Estados Unidos, durante la competencia 
folklórica “Bailes de Mi Tierra”, donde fungió 
como ponente y jurado el director de Cultura, 
Recreación y Deporte, Darío Lemus Tlapale.

Este evento, con una tradición que data 
de hace 15 años, reunió a más de cinco mil 
estudiantes de 30 ciudades de Texas que 
buscan rescatar la cultura de las diferentes 
comunidades de México.

En el caso de Tlaxcala, el director de Cultura, 
Recreación y Deporte, fue el encargado de 
impartir un taller sobre el Carnaval a niños de 
seis a diez años de diferentes instituciones.

Además, dictó una conferencia a más de 
300 maestros sobre las danzas del Carnaval 

Preocupa a CT 
impartición de 
justicia laboral

Concluyó 
maestría 
en Estudios 
de Género

Coparmex da
asesoría para 
agroindustriales

Cambia en su totalidad la manera de impartir justicia 
laboral, expresó Eligio Chamorro.

Egresó la segunda generación de la Maestría en Estudios 
de Género de la UAT.

Este taller dirigido al sector agroindustrial se impar-
tirá de manera gratuita, recordó Gutiérrez Carrillo.

La credibilidad y confianza institucional, es un ingrediente fundamental de la democracia, puntualiza la Coparmex.

Por David Morales Avendaño
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este miércoles siete de marzo, Coparmex brin-
dará asesoría a productores agroindustriales 
mediante la sesión informativa correspondien-
te del taller denominado “Programa para la 
Formación de Capacidades Financieras del 
Sector Agroindustrial del Estado de Tlaxcala”.

El presidente del Centro Empresarial Tlax-
cala (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo, ex-
puso que el taller estará directamente dirigi-
do a productores de bienes agroindustriales, 
tal es el caso de productores de mermeladas, 
dulces típicos, productos de higiene personal 
como jabones, entre otros.

La idea de esta sesión informativa, es brin-
darles las herramientas necesarias a los indus-
triales que aún no formalizan su empresa o 
están en proceso de hacerlo, de igual mane-
ra, harán referencia al e-commerce.

Comentó que el e-commerce consiste en la 
distribución, venta, compra, marketing y su-
ministro de información de productos o ser-
vicios a través de Internet.

Con la llegada de internet a mediados de 
los años 90, comenzó el concepto de venta 
de servicios por la red, usando como forma 
de pago medios electrónicos como las tarje-
tas de crédito.

Desde entonces, las empresas han estado 
preocupadas por mantenerse a la vanguardia 
y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes 
están demandando.

De igual forma, el próximo miércoles da-
rán información sobre los puntos para Mover 
a México y de esta manera generar cercanía 
con las empresas agroindustriales que acudan 
por apoyo a Coparmex Tlaxcala.

Puntualizó que la sesión informativa co-
rrespondiente del taller denominado “Progra-
ma para la Formación de Capacidades Finan-
cieras del Sector Agroindustrial del Estado de 
Tlaxcala”, se realizará en las instalaciones de 
Coparmex a las cinco de la tarde.

Este taller tendrá una duración de dos ho-
ras y busca apoyar de forma directa a empre-
sas agroindustriales de la entidad tlaxcalteca.

Para mayores informes e interesados en acu-
dir a este talle, pueden comunicarse a Copar-
mex al teléfono 46 2 09 44, cabe destacar que 
este taller es independiente a las actividades 
que realiza el gobierno del estado de Tlaxca-
la en materia empresarial.

Recordar que este taller dirigido al sector 
agroindustrial se impartirá de manera gra-
tuita, así que Coparmex Tlaxcala deja abier-
ta la invitación para que acudan a dicho cur-
so industrial.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los organismos sindicales del 
estado de Tlaxcala avisan in-
certidumbre, pues al igual que 
la autoridad, aceptan que no 
resultará sencilla la transición 
que vendrá en breve con la 
desaparición de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje.

Ahora tendrá que actuar el 
Tribunal laboral, mismo que 
tendrá que conciliar todos los 
casos que sucedan con los tra-
bajadores de la entidad.

En entrevista, Eligio Cha-
morro, representante del 
Congreso del Trabajo, dijo que 
viene un cambio importan-
te a todos los procedimien-
tos jurídicos que se tendrán 
que hacer en base a los contratos colectivos de 
trabajo firmados con las empresas.

Al Congreso del Trabajo le preocupa, tras 
la desaparición de la juntas de conciliación y 
arbitraje, que la impartición de justicia labo-
ral cambiará, ya que los jueces son lo que se 
encargarán de solucionar los casos laborales.

“Los jueces son los que van a impartir la 
justicia laboral, ya no van a ser las juntas de 
conciliación, a pesar de que hay una figura, que 
son los centros de conciliación que se van a es-
tablecer, pero de alguna manera cambian los 
procedimientos”.

Eligio Chamorro mencionó también que 
estos cambios generan incertidumbre.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), presidió la cere-
monia de graduación de la segunda generación 
de la Maestría en Estudios de Género, que se im-
parte en la Facultad de Trabajo Social, Sociolo-
gía y Psicología, efectuada en el auditorio ane-
xo a rectoría.

Al hacer uso de la palabra, Reyes Córdoba se-
ñaló que, en México, aún hay grandes pendien-
tes en la materia, pues a pesar de que las mujeres 
han conquistado más derechos, existen diferen-
cias culturales que no permiten avanzar, por tal 
motivo, mediante la Red Nacional de Institucio-
nes de Educación Superior, se estableció el Pro-
grama Universitario para la Autorrealización y la 

Por David Morales Avendaño
Foto: Archivo/Síntesis

 
Mediante un comunicado a nivel nacional, la Co-
parmex hace un llamado a todos los actores polí-
ticos y a los involucrados en el proceso electoral 
próximo a celebrarse en la República Mexicana.

En el comunicado, hacen referencia a las re-
formas en materia electoral, mismas que propor-
cionan mayor autonomía en su quehacer diario, 
al profesionalismo, imparcialidad y a la supervi-
sión ciudadana.

En este punto, Coparmex puntualiza que la in-
formación que emiten debe ser clara y sin bus-
car beneficios para grupos específicos ni parti-
dos políticos en el país, de igual forma, exhortan 
al Estado Mexicano a no utilizar de manera inde-
bida recursos públicos en la competencia elec-

Legalidad en el 
proceso electoral, 
pide Coparmex
Puntualiza que la información que emiten debe 
ser clara y sin buscar beneficios para grupos 
específicos ni partidos políticos

toral para dar certeza a los mexicanos en los pro-
cesos comiciales.

“El proceso electoral en curso, por sí mismo el 
más complejo de nuestra historia moderna, no es-
tá siendo la excepción en la presencia recurrente 
de esas prácticas ilegales”, versa el documento.

Hacen notar casos de supuesta corrupción en 
el manejo de finanzas públicas con fines electo-
rales y partidistas, situación que debería evitar-
se en esta contienda electoral.

Pero el desvío de recursos para fines electora-
les no ha sido la única manifestación aberrante 
de la captura de las instituciones para fines aje-
nos a su mandato legal.

“En Coparmex exigimos a todas las autorida-
des y los funcionarios públicos, en los distintos 
órdenes de gobierno, se ajusten a la legalidad y 
limiten su actuación y uso de recursos públicos, 

Dirigido a productores de 
mermeladas, dulces típicos, etc

Igualdad de Género (Puaig), que busca ser el vín-
culo para resaltar sus aportaciones al desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación, así como 
el papel que juega en otros ámbitos productivos.  

Apuntó que esta Facultad, a través de su área 
de posgrado, ha tenido la visión de preparar pro-
fesionales en el análisis de la equidad, en el que 
la libertad de pensamiento y ética, posibilitará 
que sus egresados construyan una nueva pers-
pectiva, en la que los paradigmas de esta temá-
tica cambien y se fortalezca la convivencia sana 
entre hombres y mujeres.  

Edith Mendieta Mendieta, coordinadora de 
la Maestría, dijo que, hoy, es un día de celebra-
ción en la UAT, ya que la misión de este progra-
ma académico es la formación de recursos hu-

a la función explícita que por ley 
se les tiene encomendada”.

De esta forma, Coparmex lla-
ma al gobierno federal, así como 
a los gobiernos estatales y mu-
nicipales, para que eviten todo 
comportamiento o actuación 
que dé sospecha, indicio, o evi-
dencia, de una injerencia ilegal 
en el proceso electoral federal y 
los procesos locales que trans-
curren en treinta entidades fe-
derativas.

Coparmex exhorta a los titu-
lares de dichos órdenes de go-
bierno, es decir, a los presidentes 
municipales, gobernadores y al 
presidente de la República, para 
que su proceder institucional y conducta perso-
nal, así como las de sus colaboradores inmedia-
tos, no deje lugar a dudas de su escrupuloso res-
peto a la legalidad electoral.

La credibilidad y confianza institucional, es 
un ingrediente fundamental de la democracia. 
La confianza en la justicia, de forma particular, 
es uno de los pilares que deben sostener todo el 
andamiaje del Estado de Derecho.

de Tlaxcala, principalmente de los “Catrines”, de 
Contla de Juan Cuamatzi, y “Xochipitzahuatl”, de 
San Pedro Tlalcuapan.

Lemus Tlapale agradeció al gobernador 
Marco Mena y al secretario de Educación Pública, 
Manuel Camacho Higareda, su apoyo para que 
Tlaxcala estuviera presente en este importante 
evento, junto con los estados de Guanajuato, 
Jalisco, Coahuila y Baja California.

Participantes en categorías grupal y solista 
de ciudades de Austin, Cedar Park, Round Rock, 
Grand Prairie, Corpus Christi, Carrizo Springs, 
demostraron un trabajo profesional.

manos competitivos y compro-
metidos con la justicia social, el 
respeto la pluralidad, especiali-
zados en generar conocimientos 
para incrementar las capacida-
des de organismos dedicados a 
la promoción de la equidad y la 
igualdad, orientar e incidir en las 
políticas públicas.

A nombre de los graduandos, 
Graciela Jiménez Bernal, agrade-
ció a todos los catedráticos por su 
compromiso y acompañamien-
to a lo largo de sus estudios, y los 
exhortó a colaborar con su es-
fuerzo para lograr crear nuevas 
estructuras, para que hombres 
y mujeres visualicen su mascu-
linidad y su femineidad a través 
de lazos no jerarquizados ni discriminatorios.

A este evento, se dieron cita, Antonio Duran-
te Murillo, Secretario Técnico; Hugo Pérez Oli-
vares, Coordinador de la División de Ciencias y 
Humanidades; Carlos Santacruz Olmos, Coor-
dinador de la División de Ciencias Básicas, In-
geniería y Tecnología; y Huitzilihuitl Sarmiento 
Xochitiotzin, en representación de Jorge Mario 
Galán Diaz, Director de la Facultad de Trabajo 
Social, Sociología y Psicología.

El proceso 
electoral en 
curso, por sí 

mismo el más 
complejo de 

nuestra histo-
ria moderna, 

no está siendo 
la excepción 

en la presencia 
recurrente de 
esas prácticas 

ilegales.
Coparmex
Comunicado

Los jueces son 
los que van 

a impartir la 
justicia laboral, 
ya no van a ser 

las juntas de 
conciliación, a 
pesar de que 

hay una figura, 
que son los 

centros de con-
ciliación.

Eligio 
Chamorro

Congreso del 
Trabajo

Los exhorto a 
crear nuevas 
estructuras, 

para que hom-
bres y mujeres 

visualicen su 
masculinidad 
y su feminei-
dad a través 
de lazos no 

jerarquizados 
ni discrimina-

torios.
Graciela 
Jiménez
Egresada
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Vigila SESA 
enfermedades 
diarreicas
Oficinas centrales registran para Tlaxcala una 
mínima incidencia con apenas 1.5 casos por cada 
mil menores de cinco años, dieron a conocer

Aumentará 
turismo 6%, 
prevé Sectur

Los Niños Mártires en 
Estados Unidos

Se registran 
casos de parásitos

Por otro lado, Roberto Núñez Baleón informó 
que a raíz de la llegada de una imagen de los 
Niños Mártires de Tlaxcala a San Patricio, uno 
de los templos católicos más importantes de 
Estados Unidos, se prevé que el estado tenga 
mayor difusión incluso entre la comunidad 
migrante.
Gerardo E. Orta Aguilar

Y es que en la suma total de aspectos 
relacionados con la amebiasis intestinal, 
shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, infecciones 
intestinales por otros organismos, infección 
alimentaria y paratifoidea, el estado tiene un 
total de ocho mil 861 diferentes casos.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

 
El secretario de Turismo en el es-
tado de Tlaxcala, Roberto Núñez 
Baleón, estimó que para las vaca-
ciones de Semana Santa se prevé 
un incremento turístico de entre 
cinco y seis por ciento respecto 
a la misma temporada pero del 
ejercicio 2017.

En entrevista, el funcionario 
indicó que la entidad se ha posi-
cionado como un estado para el 
turismo religioso y cultural, de 
ahí que ya comenzaron las accio-
nes de difusión de los principa-
les atractivos del estado a par-
tir de la cercanía del primer re-
ceso escolar del año.

Al respecto, indicó que des-

La entidad se ha posicionado como un estado para el tu-
rismo religioso y cultural, informó Roberto Núñez.

Jessica Juárez participará en el certamen Mexicana 
Universal 2018 a partir del próximo 28 de marzo.

Buscan reducir la incidencia de las enfermedades diarreicas características de la época de calor.

Participará 
Tlaxcala en 
Mexicana 
Universal
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala tendrá representación 
en el certamen Mexicana Universal 2018 a tra-
vés de Jessica Juárez, quien a partir del próxi-
mo 28 de marzo participará en un reality show 
que se transmitirá a través de la televisora na-
cional TV Azteca.

De acuerdo con Jorge Maceda Villa, repre-
sentante de Mexicana Universal en Tlaxcala, 
se trata del certamen que anteriormente se 
conocía como Nuestra Belleza México, pero 
a partir de la ruptura en las relaciones con Te-
levisa, el concurso cambió de denominación.

Detalló que el nuevo formato conlleva la 
realización de un show televisivo en el que las 
representantes de todas las entidades del país 
permanecerán durante dos meses en una ca-
sa en donde realizarán diferentes actividades 
y que será transmitido en televisión abierta.

Se trata de un concurso que, de acuerdo con 
Jorge Maceda, busca seleccionar mujeres con 
belleza integral y dejar de lado el estereotipo 
exclusivo de la belleza física o exterior.

Será a partir de argumentos relacionados 
con el carácter, disciplina y talento de las mu-
jeres participantes, como se elegirá a la mejor y 
a la vez, ganadora de Mexicana Universal 2018.

De las jóvenes que participen, el comité se-
leccionador encabezado por la destacada mo-
delo Lupita Jones, elegirá a únicamente seis 
participantes que llegarán a una gran final que 
se desarrollará a finales de mayo próximo.

Jessica Juárez es oriunda del municipio 
de Tlaxco y está próxima a cumplir 22 años 
de edad. Su principal objetivo, dijo, es difun-
dir los atractivos turísticos del estado de Tlax-
cala a partir de sus aficiones al modelaje, pa-
sarela y canto.

En su oportunidad, el secretario de Turismo, 
Roberto Núñez Baleón, destacó que el evento 
significa un escaparate para el estado de Tlax-
cala a partir de la oportunidad para difundir 
los atractivos turísticos de la entidad.

Al respecto, refirió que el gobierno estatal 
a través de la Secretaría de Turismo ofrecerá 
todas las condiciones y facilidades para que se 
puedan promover a nivel nacional los princi-
pales puntos de atracción para los visitantes, 
principalmente los de la capital del estado y 
los dos Pueblos Mágicos. No representará in-
versión alguna esta promoción.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Con la llegada de la temporada de calor incremen-
tan los casos de enfermedades diarreicas agudas, 
y en lo que va de la estación la Secretaría de Sa-
lud desde oficinas centrales registra para Tlax-
cala una mínima incidencia con apenas 1.5 casos 
por cada mil menores de cinco años.

El último corte de la dependencia federal in-
formó que el estado que ha registrado el mayor 
número de reportes de ese tipo de enfermedad 
es Tamaulipas con tan solo tres casos por cada 
mil menores de cinco años.

El estado de Tlaxcala no se ubica entre las ocho 
entidades del país que con base en el último cor-
te, registraron un incremento mayor en el nú-
mero de enfermedades diarreicas agudas, entre 
las que destacan Tamaulipas, Michoacán, Chia-
pas, Jalisco, Coahuila, Colima, Oaxaca y Morelos.

Sin embargo, de acuerdo con la evolución que 
ha tenido ese padecimiento desde el inicio de la 
etapa de monitoreo, para el caso de Tlaxcala la 
cifra se ha mantenido en índices reducidos ya 

Ya comenzaron las acciones de 
difusión de los atractivos del estado 

que durante las primeras dos 
semanas del balance se man-
tuvo en un parámetro de ape-
nas 1.8 casos.

En tanto que durante las úl-
timas tres semanas, la inciden-
cia ha sido 1.6 casos por cada mil 
menores de cinco años.

De acuerdo con el paráme-
tro que manejan oficinas cen-
trales de la Secretaría de Salud, 
la entidad tlaxcalteca se ubica 
en un semáforo amarillo de cua-
tro posibles: verde, amarillo, na-
ranja y rojo.

En contraste, de acuerdo con 
el boletín epidemiológico que 
se publicó este lunes cinco de 
marzo, la misma dependencia 
señala que en el resto de la po-
blación la presencia de las pato-
logías infecciosas y parasitarias 
del aparato digestivo es importante para Tlaxcala.

Y es que en la suma total de aspectos relaciona-
dos con la amebiasis intestinal, shigelosis, fiebre 
tifoidea, giardiasis, infecciones intestinales por 
otros organismos, infección alimentaria y para-
tifoidea, el estado tiene un total de ocho mil 861 
diferentes casos.

De estos, destacan las infecciones intestinales 
con ocho mil 577, es decir, el 90 por ciento del to-
tal que hasta el momento concentra la entidad.

A propósito de la temporada, la dependencia 
a nivel local ya prepara las estrategias para redu-
cir la incidencia de ese tipo de enfermedades ca-
racterísticas de la época de calor.

Se insistió en que Tlaxcala no se ubica entre 
las ocho entidades del país que con base en el úl-
timo corte, registraron un incremento mayor en 
el número de enfermedades diarreicas agudas.

8 
mil

▪ 577 infeccio-
nes intestina-
les, es decir, el 
90 % del total 
que concentra 

la entidad

8 
entidades

▪ con enferme-
dades diarrei-

cas agudas, 
como Tamauli-

pas, Michoacán, 
Chiapas

de la semana anterior comenzaron a realizar re-
corridos turísticos para verificar los principales 
destinos del estado de Tlaxcala, “para que estén 
en condiciones de trabajar con normalidad y que 
se ofrezcan buenos servicios”.

Informó además que en próximas fechas se da-
rá a conocer el operativo de Semana Santa 2018, 
en el que participarán diferentes instancias de 
seguridad estatal y municipal y de la Secretaría 
de Salud para supervisar los principales desti-
nos de la entidad.

Los Niños Mártires
Por otro lado, Roberto Núñez Baleón informó 
que a raíz de la llegada de una imagen de los Ni-
ños Mártires de Tlaxcala a San Patricio, uno de 
los templos católicos más importantes de Esta-
dos Unidos, se prevé que el estado tenga mayor 
difusión incluso entre la comunidad migrante.

“Independientemente de todo lo que significa 
en materia religiosa, hemos trabajado con Tlax-
cala capital y Yauhquemehcan de tal forma que 

podamos construir infraestructura y productos 
en Tizatlán y Atlihuetzía para que los peregrinos 
puedan tener lo elemental en los servicios turís-
ticos y básicos”.

Cuestionado sobre las previsiones que en ma-
teria de infraestructura se puedan desarrollar en 
ambas comunidades tlaxcaltecas, particularmente 
el santuario de los Niños Mártires, Roberto Núñez 
Baleón anotó que se trata de una determinación 
que tendrá que ser tomada por el obispado local.

Al respecto, señaló que el gobierno del esta-
do ya ha tenido acercamientos con la diócesis de 
Tlaxcala en términos de la colaboración que pue-
da ofrecer la administración para difundir ese 
atractivo religioso.

“El gobierno del estado se ha mantenido res-
petuoso de la decisión que tenga la diócesis o el 
obispo y trabajaremos en el asunto con la auto-
ridad civil para que en Tizatlán o Atlihuetzía se 
impulsen comercios y servicios que sean inclui-
dos por las operadoras turísticas”.

En próximas 
fechas se dará 

a conocer el 
operativo de 

Semana Santa 
2018, en el que 

participarán 
diferentes 
instancias 

de seguridad 
estatal y 

municipal y de 
la SESA.

Roberto Núñez
Secture
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Nace una nueva emisora en “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, 
estación que transmite, las 24 horas del día, con estudios y ofi cinas 
en Puebla capital, con toda la potencia del ciberespacio llegando a 
todo el mundo, sintonicen nuestra emisora en su página web www.
angelopolisradio.mex.tl, disfruten de su exclusiva programación 
musical, noticias y programas especiales; además de bellas 
postales con los atractivos más importantes de la capital 
poblana. Bienvenida “Angelópolis Radio”.

“Día de la Familia”, en “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, les 
desea que hayan pasado el domingo pasado un magnifi co día en 
compañía de su familia, en ocasión de las celebraciones que rinden 
homenaje al pilar fundamental de nuestra sociedad, la familia. 
Desde lo más sencillo, hasta lo más suntuoso, lo más importante, 
pudo degustarse, pero lo más importante fue pasarla contentos 
en paz y en unión espiritual con cada miembro de la familia, sin 
importar la cercanía o la distancia.

Escuchen nuestro programa de radio “Muéganos 
Huamantlecos” en diferentes horarios a través de las 
estaciones de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” estamos 
transmitiendo la edición 197, desde el Estudio y Cabina “Gabriel 
Lima Cerón”, para todo el mundo, con entrevistas, comentarios y la 
mejor selección musical de cada una de nuestras emisoras; además 
en “Un Solo Artista” la voz y presencia de “La mujer que nació para 
cantar” Manoella Torres, su trayectoria y sus grandes éxitos.

En la Unidad Deportiva de Huamantla, se realizó el décimo 
tercer concurso “A Volar Papalotes” con una gran asistencia 
de familias enteras que llevaron a sus pequeñines a participar 
en esta actividad, que desde hace trece años, une a las familias 
huamantlecas; organización muy atinada a cargo de la estimada 
señora Uri Rivera de Aguilar y familia, que han integrado con 
varios participantes el grupo “Amigos por Huamantla A.C”, que 
esta ocasión rindieron un homenaje al amigo Fidel Martínez 
Huerta, quien por azares del destino descansa en la paz del 
sueño eterno.

Más de 300 participantes en familias, se dieron cita en la Unidad 
Deportiva, cubriendo el cielo de bellos y artísticos papalotes, 
felicidades por esta treceava edición del evento “A volar papalotes” 
y que vengan muchas ediciones más, que unen año con año a las 
familias huamantlecas y de toda la región.

nio. Un mes de intensa actividad taurina en la 
madre patria.

Transmitimos la novillada inaugural de la “Tem-
porada Novilleril” desde la Monumental plaza de 
Toros “México”, que se ha adelantado, por mo-
tivo de la demolición de su compañero de siem-
pre, el Estadio Azul, para dar paso a un moder-
no centro comercial. En fi n que estaremos trans-
mitiendo la temporada novilleril desde la capital 
del país, por nuestras emisoras “Stereo Mágica” 
en Huamantla; “Tlaxcala FM Stereo” desde la ca-
pital tlaxcalteca y “Orbita Musical” desde la ca-
pital poblana.

Les invitamos a escuchar todos los lunes y jue-
ves a partir de las nueve de la noche nuestro pro-
grama taurino “Encaste Radio” en vivo desde la 
ciudad de México, en un enlace especial con nues-
tros amigos Carlos Flores, Leopoldo Casasola, Fe-
derico Pizarro, Belem Vázquez y Alexa Castillo, 
con interesantes temas, comentarios, entrevis-
tas y reportajes del mundo taurino, escúchenos 
a través de nuestras emisoras “Stereo Mágica” 
en Huamantla, “Tlaxcala FM Stereo” en Tlaxca-
la capital y en “Orbita Musical FM Stereo” des-
de la capital poblana.

En Teziutlán, Puebla el 18 de marzo venidero, 
habrá corrida del aniversario 466 de fundación 
de la ciudad donde se anuncia un extraordina-
rio cartel, en la Plaza de Toros “El Pinal”, confec-
cionado por toreros que cubren el segundo ter-
cio, una corrida donde se anuncia la despedida 
del tapatío Alfredo Ríos “El Conde”, que alter-
nará con José Luis Angelino e Israel Téllez, pa-
ra lidiar un encierro de la dehesa tlaxcalteca de 
Piedras Negras. Hay posibilidades de la transmi-
sión en vivo en las emisoras de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones”.

Gentiles lectores, les invitamos y agradece-
mos el escucharnos en las estaciones de radio por 
internet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, 
Escuchen nuestro programa “Muéganos Hua-
mantlecos” edición 197, y en “Un solo Artista” 
la presencia voz y sentimiento de Manoella To-
rres… Muy pronto ya en transmisiones la edición 
198. Lunes y jueves “Encaste Radio” desde la ciu-
dad de México; los domingos escuchen nuestra 
transmisión de la Misa Dominical desde la Ba-
sílica de Guadalupe en la Ciudad de México, y 
la Parroquia de San Luis Obispo en Huamantla; 
nuestros espacios informativos “NDH” Las No-
ticias de Hoy, conjuntamente con Radio Francia 
Internacional, y el espacio nocturno dominical, 
completo en sus 60 minutos, “La Hora Nacional” 
de RTC.  Gracias porque con su amable audien-
cia, somos ya “La Cadena Más Importante de la 
Radio por Internet”, transmitiendo las 24 horas 
del día, síganos en las redes sociales, en nuestro 
blogspot de muéganos, en nuestras páginas webs 
de cada emisora y en la web del corporativowww.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, en el blog 
de “Muéganos” www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com nos saludamos la siguiente sema-
na, el martes, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, Pásen-
la bien, por hoy  ¡Hasta Moxtla!.

Sobre todo en mo-
mentos en que el 
candidato de la coa-
lición PAN-PRD-
MC, está sufrien-
do por sus actos 
una dura embesti-

da del sistema.
Todo porque el panista no ha sabido explicar 

las acusaciones por lavado de dinero y presunto 
enriquecimiento inexplicable.

Las denuncias que enfrenta Anaya son tan gra-
ves y contundentes, que sólo ha recibido un pí-
rrico apoyo de sus partidarios.

En la defensa del candidato presidencial no 
se han escuchado las voces de gobernadores del 
PAN, menos de los liderazgos del PRD.

Da la impresión que nadie quiere meter las ma-
nos al fuego por Ricardo Anaya, incluso dudan de 
su permanencia en la contienda por Los Pinos.

La senadora tlaxcalteca Adriana Dávila salió 
en defensa de su candidato presidencial, la se-
mana pasada, y le fue como en feria.

A las pocas horas, la dos veces exabanderada a 
la gubernatura del estado fue acusada de contra-
tar una empresa fantasma en su campaña de 2016.

Por eso decimos que fue muy valiente y has-
ta solidaria la posición del PAN-PRD-PAC,  así 
como de Adriana Dávila y Juan Corral, pero có-
mo defender lo indefendible.

Principalmente ahora que están saliendo más 
pistas sobre la implicación grave de Ricardo Anaya 
en  graves actos de corrupción y lavado de dinero.

El modus operandi fue el siguiente:
Ricardo Anaya compró un lote en 10 millones 

de pesos en un parque industrial en el que su me-
jor amigo, Manuel Barreiro, participa como al-
to directivo; después vendió una bodega cons-
truida en ese lote al mismo Barreiro por 54 mi-
llones de pesos. 

Manuel Barreiro trianguló los recursos a tra-
vés de paraísos fi scales y los canalizó a la empresa 
fantasma Manhattan Master Plan Development. 
Quien fi rmó la escritura pública de esta empresa 
fue el chofer de Barreiro, Alberto López López. 
El capital social de la empresa fue de 10 mil pesos 
y, a los 51 días de haberse conformado, consiguió 
un crédito por 54 millones de pesos.

Manhattan Master Plan Development trans-
fi rió los 54 millones de pesos a Juni Serra, la em-
presa de Anaya, por concepto de compra de una 
nave industrial.

Juni Serra compró a Barreiro un segundo lote 
ubicado en el mismo parque industrial. Se presu-
me que el objetivo era repetir la operación.

De las investigaciones realizadas se sabe que 
después de transferir el dinero a diferentes paraí-
sos fi scales, se hizo uso de la ingeniería fi nancie-
ra en diferentes países para ocultar la proceden-
cia de los recursos, todos ellos provenientes de 
empresas del Sr. Manuel Barreiro, y que fueron 
destinados fi nalmente a una empresa de nombre 
Tesorem, la cual transfi ere el dinero a Manhattan 
Master Plan Development, que a su vez pagó los 
54 millones de pesos a Juni Serra.

Ricardo Anaya sostiene que quien fi rmó la 
compra venta de la nave industrial en Queréta-
ro fue el Arquitecto Juan Carlos Reyes García, 
lo cual es falso, pues con la información del Re-
gistro Público de la Propiedad, la cual es públi-
ca y está al alcance de todos, se sabe que el ver-
dadero fi rmante fue el Sr. Ricardo López López, 
quien es el chofer de Manuel Barreiro.

Además, respecto a la empresa utilizada pa-
ra llevar a cabo esta operación, Manhattan Mas-
ter Plan Development, ésta fue declarada por el 
SAT como una empresa fantasma, que opera fue-
ra de la ley y vinculada a operaciones ilícitas de 
lavado de dinero.

Llama la atención que dicha empresa fue cons-
tituida con un capital social de 10 mil pesos y en 
sólo 51 días después de su creación, obtuvo un 
crédito y formalizó la compra venta de una na-
ve industrial por 54 millones de pesos.

Resulta evidente que está operación de lava-
do de dinero fue orquestada por Manuel Barrei-
ro y Ricardo Anaya y que se fue construyendo 
con empresas fantasmas creadas pocos días an-
tes de utilizarse.

Este tipo de operaciones inmobiliarias son 
reconocidas internacionalmente como uno de 
los principales esquemas de lavado de dinero, en 
donde cómo es el caso, los inmuebles pueden in-
crementar su valor en muy pocos años hasta en 
un 900 por ciento.

La Procuraduría General de la República ha 
invitado a Ricardo Anaya a declarar formalmente 
para dar su explicación pero se ha negado.

Se trata de la primera vez en la historia de Mé-
xico que un candidato a la Presidencia de la Re-
pública está involucrado en un caso de lavado de 
dinero.

Angelópolis 
radio

Defi enden lo 
indefendible
Muy valientes se 
mostraron los dirigentes 
de los partidos “Por 
Tlaxcala al Frente”, al 
cerrar fi las con Ricardo 
Anaya Cortés.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

búnkervíctor hernández tamayo
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T L A XC A L A

Con estos cambios de temperatura, nos 
preguntan en la radio y en esta colum-
na cuando comienza el horario de vera-
no, bueno pues les informamos que se-
rá el domingo doce de marzo cuando hay 
que adelantar los relojes una hora, es de-
cir el sábado anterior, once de marzo, por 
la noche adelanta tu reloj, así amanece-
rás con la hora exacta. ¿Oiga usted, que 
rápido están pasando los días? Se acaba 
el invierno y se asoma a la vuelta el equi-
noccio de primavera.

El 20 de marzo de 2018 a las 16:15 ho-
ras UTC, tendrá lugar el “Equinoccio de 
Marzo”.

En el Hemisferio Norte es llamado 
“Equinoccio de Primavera” y marca el 
paso del invierno a la primavera.

En el Hemisferio Sur es llamado “Equi-
noccio de Otoño” y marca el paso del ve-
rano al otoño.

El Equinoccio es el momento del año 
en que el día tiene la misma duración que 
la noche en todos los lugares de la Tierra. 
Este instante ocurre dos veces al año: en 
marzo y septiembre. De este modo el eje 
de la Tierra es perpendicular a los rayos 
del Sol. Se asoma a la vuelta de la esquina 
la estación más hermosa del año la pri-
mavera, que muy seguramente marcará 
temperaturas históricas por el intenso 
calor… en fi n ya veremos y diremos. Por 
cierto que la hora UTC es el “Tiempo Uni-
versal Coordinado” que es el estándar ho-
rario por el cual se rige todo el mundo.

Gracias a todo nuestro auditorio, que 
nos escuchó el sábado pasado por las fre-
cuencias taurinas de “Grupo Begaalfe Co-
municaciones” y la crónica de Formafi -
ción Radio, en la transmisión de la corrida 
de Feria en Apizaco, el sábado pasado con 
un extraordinario cartel en el que parti-
ciparon el francés Sebastián Castella, Ar-
turo Saldívar, Sergio Flores y Alejandro 

López, con hermosos toros bien presen-
tado de “Boquilla del Carmen”.

Monumental “Rodolfo Rodríguez El 
Pana”. Ocho toros de Boquilla del Carmen 
bien presentados y de juego desigual, des-
tacando 5°, 6°, 7° y 8°. Sebastián Caste-
lla, silencio tras dos avisos y salida al ter-
cio; Arturo Saldívar, oreja y oreja; Sergio 
Flores, silencio tras un aviso y dos orejas; 
Alejandro López, silencio y silencio tras 
dos avisos. Entrada: Un tercio de aforo.

Con una excelente presencia y arte de 
los cuatro matadores, y vimos a un Sergio 
Flores, del que estaremos al pendiente, 
porque el trece de mayo venidero, ha si-
do incluido en los carteles de la impor-
tantísima Feria de San Isidro, que tiene 
lugar en la Monumental “Las Ventas” de 
Madrid, España.

Y es que aunque aún no son ofi ciales 
los carteles de la Feria de San Isidro, va-
rios medios de comunicación han publi-
cado adelantos de las posibles combina-
ciones, y por ahora se sabe que regresa a 
las Ventas, tras cinco años de ausencia 
así como también Joselito y Luis David 
Adame.

El tlaxcalteca Sergio Flores, confi rmó 
su doctorado el seis de junio de 2013 y 
en la información publicada lo colocan el 
domingo trece de mayo de 2018, con to-
ros de Baltasar Ibán. Por su parte Joseli-
to actuaría el viernes once y el jueves 24, 
mientras que Luis David, del martes 15 y 
el jueves 31, respectivamente.

De acuerdo a la posibilidad anuncia el 
domingo trece de mayo, con toros de Bal-
tasar Ibán, en el cartel Alberto Aguilar, 
Francisco José Espada y Sergio Flores.

La feria de San Isidro, en las Ventas 
de Madrid, España se extiende del jue-
ves nueve de mayo, con una novillada cu-
yo cartel aún están por defi nir; y de ahí 
en adelante hasta el domingo diez de ju-
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Acción en 
Seguridad
En lo que respecta a la Dirección de Seguridad 
y Vialidad, adelantó que por instrucciones del 
presidente municipal, Gelacio Sánchez Juárez, 
en este año 2018 se aumentará la plantilla 
laboral, se adquirirán más unidades ofi ciales y se 
dotará de más equipo para mejorar la atención 
ciudadana.
Hugo Sánchez

Cumplir con
requisitos

Otras demandas

De ahí, que afi rmó que las personas que 
se encuentran en proceso de selección, no 
causarán alta hasta que cumplan con todos 
los requisitos solicitados, principalmente, 
para que en el supuesto de que cumplan con 
todo, una vez ingresando a la corporación 
tengan la licencia para portar arma de fuego 
de inmediato.
Hugo Sánchez

Finalmente, pequeños grupos de comerciantes 
y pobladores que aprovecharon la ocasión 
para ventilar problemas de escasez de agua 
potable, mismos que fueron atendidos uno a 
uno por personal del Ayuntamiento para que sus 
demandas sean atendidas.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Transportistas, comerciantes y ciudadanos del 
municipio de Teolocholco, por diversas incon-
formidades se manifestaron en las inmediacio-
nes del Ayuntamiento; el alcalde, Gelacio Sán-
chez Juárez abrió el diálogo con los inconformes 
y se lograron acuerdos.

La mañana de este lunes, un grupo de pobla-
dores de diferentes sectores, acudieron al acceso 
principal de la presidencia municipal y denuncia-
ron problemas de vialidad y falta de agua potable.

Durante una entrevista el líder del movimien-
to, el presidente de la Unión por la Defensa de los 
Transportistas del Estado de Tlaxcala, Luis Texis 

Se manifestaron
transportistas 
en Teolocholco
El alcalde  se mostró sorprendido con las 
exigencias, debido a que  han sostenido mesas 
de trabajo, incluso con la Secte

Cubrirán bajas
de elementos
en Zacatelco

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La directora de Seguridad Pú-
blica del municipio de Zaca-
telco, Mirella Rojas Rojas in-
formó que a fi nales del año 
pasado se presentaron apro-
ximadamente quince bajas 
de elementos policiacos, sin 
embargo, aseguró que actual-
mente se encuentran en el 
proceso para cubrir esos es-
pacios.

Asimismo, explicó que 
aunque los policías que causa-
ron baja renunciaron volun-
tariamente, se dijo complacida debido a que 
eran empleados con mala reputación y pro-
blemáticos.

“Sabemos que Seguridad Púbica es el área 
en constante en movimientos, he tenido algu-
na bajas, pero puedo decir abiertamente que 
la gente que se tenía que haber ido ya se fue, la 
depuración es uno de los retos mayores a los 
que nos enfrentamos”, manifestó.

Agregó que el año pasado al tomar las rien-
das de la Dirección de Seguridad Pública, se 
propuso no despedir al personal, pero si invo-
lucrarlos en una dinámica de trabajo con dis-
ciplina y compromiso, situación que conside-
ró en la que algunos no pudieron adaptarse, 
por lo que determinaron renunciar.

En este tenor, reconoció que actualmen-
te hace falta personal en el área, pero indicó 
que ya trabajan en el reclutamiento para sol-
ventar las aproximadamente quince vacan-
tes acéfalas.

Consideró que es un trabajo que lleva un 
tiempo considerable, debido a que ya no es co-
mo anteriormente se realizaba, que cualquier 
hombre o mujer que deseará trabajar lo po-
dría hacer de policía, sino que ahora mínimo 
deben de tener culminada la educación me-
dia superior y poseer cualidades específi cas.

“Tiene que ser gente que sea confi able, con 
buenas referencias, ahora por ejemplo tengo 
actualmente 60 elementos, y todos ya tienen 
acreditado su examen de control y confi anza 
como debe de ser”, mencionó.

De ahí, que afi rmó que las personas que se 
encuentran en proceso de selección, no cau-
sarán alta hasta que cumplan con todos los re-
quisitos solicitados, principalmente, para que 
en el supuesto de que cumplan con todo, una 
vez ingresando a la corporación tengan la li-
cencia para portar arma de fuego de inmediato.

El director de Empleo de Tetlanohcan, informó que en 
dos  meses ya lograron vincular a 30 pobladores.

El Ayuntamiento de Teolocholco impulsa el programa 
“Vecino Vigilante”: Rubén Jiménez.

El alcalde, Gelacio Sánchez Juárez abrió el diálogo 
con los inconformes y se lograron acuerdos.

Transportistas, comerciantes y ciudadanos del municipio de Teolocholco, por diversas inconformidades se manifestaron.

Vinculan a 30 
pobladores a 
empleo formal
en Tetlanohcan

Promueven en
Teolocholco,
Vecino Vigilante

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Empleo del municipio de Tetlano-
hcan, Rafael Ocotecatl Garza informó que en los 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis 

Con el objetivo de generar una 
cultura de proximidad social en-
tre la ciudadanía y las autorida-
des, el Ayuntamiento de Teolo-
cholco a través de la Dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad, 
impulsa el programa “Vecino Vi-
gilante”.

Durante una entrevista el jefe 
policiaco municipal, Rubén Ji-
ménez Montaño señaló la impor-
tancia de que las personas tengan 
comunicación con sus vecinos, 
ya sea por cuadra o por manza-
na y designen a un representante que tenga con-
tacto con ellos, con el objeto de atender cualquier 
situación que altere la seguridad de la población.

Hernández señaló que la principal inconformi-
dad es que se permita la circulación a las camio-
netas de servicio colectivo por la calle principal 
del municipio.

“El pueblo exige que se habrá la circulación por 
las calles que hemos pasado durante muchas dé-
cadas, el presidente municipal afi rma que es un 
pueblo con imagen urbana, y que son reglas pa-
ra no volver a pasar, se le pide que presente una 
normatividad por escrito”, consideró.

Con esta determinación, el líder transportista 
aseveró que se está afectando a más de 200 con-
ductores de las diferentes rutas que circulan por 
el municipio, pero principalmente a la población, 
debido a que ahora la parada más cercana al cen-
tro es a una cuadra.

Por su parte, el alcalde Gelacio 
Sánchez Juárez se mostró sor-
prendido con las exigencias pú-
blicas de los transportistas, debi-
do a que aseguró que en recien-
tes días han sostenido mesas de 
trabajo, incluso con la Secretaria 
de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte), en las que 
han acordado adecuar los orde-
namientos viales para fortalecer 
la imagen urbana del municipio.

“Ya son cinco pláticas con los 
transportistas, tenemos una mi-
nuta fi rmada, desafortunada-
mente la información se des-
virtúa, se presentó la propuesta en la secretaria 
de comunicaciones, nosotros tenemos que ir pa-
ra ver cómo queda la vialidad, viene sustentado 
con un estudio…no sé cuál es el fondo de venir-
nos a visitar de esa forma si con ellos tenemos 
un diálogo muy avanzado”, con lo que aseguró 
que se continuarán reuniendo para atender las 
inquietudes.

Pequeños grupos de comerciantes y pobla-
dores que aprovecharon la ocasión para venti-
lar problemas de escasez de agua potable, mis-
mos que fueron atendidos uno a uno por perso-
nal del Ayuntamiento en sus demandas.

Actualmente se encuentran en el 
proceso para cubrir esos espacios

Resaltó que por el momento, ya llevan avan-
ces de entre 30 y 40 por ciento en la conforma-
ción de estos grupos de ciudadanos, en las seccio-
nes primera y segunda del municipio.

“El propósito de los comités vigilantes no es 
para que hagan nuestro trabajo, si no para que es-
tén más involucrados con lo que pasa en el muni-
cipio, si ellos se dieran cuenta de que algo pasa en 
su área, entonces podemos activar foco rojo para 
erradicar la problemática que se detecte en cues-
tión de seguridad, son nuestros ojos y nuestros 
oídos pero acompañados por la policía”, explicó.

En este sentido, Jiménez Montaño rechazó 
que en las secciones de Teolocholco operen ban-
das delictivas a delincuencia organizada como se 

ha rumorado en algunas ocasiones.
Explicó que se trata de grupos de jóvenes que 

se reúnen para ingerir bebidas alcohólicas, que 
escandalizan en la vía pública y provocan que la 
población se alerte, pero aseguró están plena-
mente identifi cados.

“El alcoholismo y la drogadicción entre la po-
blación principalmente juvenil son dos proble-
mas en el municipio, sin embargo, mucho tiene 
que ver el núcleo familiar en el que se encuen-
tren”, consideró.

En lo que respecta a la Dirección de Seguri-
dad y Vialidad, adelantó que por instrucciones 
del presidente municipal, Gelacio Sánchez Juá-
rez, en este año 2018 se aumentará la plantilla.

dos primeros meses del año en curso ya lograron 
vincular a 30 pobladores a un trabajo formal en 
diversas empresas de la zona, los cuales se suman 
a los 225 empleos generados en el año pasado.

El funcionario municipal especifi có que lo an-
terior se logró a las dos ferias del empleo efectua-
das, las cuales se realizan con el objetivo prin-
cipal de generar reclutamiento masivo para las 
empresas instaladas en la zona sur de la entidad 
y apoyar a los jóvenes del municipio a conseguir 
su primer empleo.

“Nosotros solicitamos a los pobladores del mu-
nicipio que nos vengan a dejar sus solicitudes de 
empleo, entonces a raíz de eso nosotros entabla-
mos comunicación con las empresas y ellos vie-
nen por los aspirantes, se los llevan a realizar sus 

pruebas de reclutamiento, y ya después los vie-
nen a dejar y nos dicen quienes cumplieron con 
el perfi l que requieren” indicó Ocotecatl Garza.

En este tenor, reiteró que desde el inicio de la 
presente administración han realizado ya más de 
20 ferias del empleo en los que ya lograron ge-
nerar 255 trabajos bien retribuidos y con todas 
las prestaciones de Ley.

Asimismo, aseguró que en lo que resta del 2018 
continuarán invitando a empresas de diferentes 
giros al municipio para que ofrezcan vacantes, 
debido que la demanda de empleos aun es alta 
en la demarcación.

Además, mencionó que buscará realizar ferias 
del empleo más especializadas debido a que en 
la gran mayoría de los empleos canalizados han 

Ya son cinco 
pláticas con 

transportistas, 
tenemos una 
minuta fi rma-

da, se presentó 
la propuesta 

en la secretaria 
de comunica-

ciones
Gelacio 

Sánchez
Alcalde 

Tiene que ser 
gente que 

sea confi able, 
con buenas 
referencias, 

ahora por 
ejemplo tengo 

actualmente 
60 elementos
Mirella Rojas

Directora

El alcoholismo 
y la droga-

dicción entre 
la población 

principalmente 
juvenil son dos 
problemas en 

el municipio
Rubén Jiménez

Director de 
Seguridad

sido para obreros o ayudantes generales “mucha 
gente ya tiene una licenciatura o una ingeniera, 
son maestros o abogados, trataremos de cubrir 
esas vacantes y tengan oportunidades”.
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Redoblan 
esfuerzos
La corporación municipal redobló esfuerzos 
durante la Feria Apizaco 2018, por la afluencia 
de visitantes que llegaron a la Ciudad Modelo.
Con rondines a pie y en patrullas, la Policía 
reportó saldo blanco durante estos eventos.
Redacción 

El alcalde Óscar Murias Juárez, informó que se trata de 
uno de los carnavales más representativos.

Agradecimiento

Quiroz Durán, agradeció a nombre del gobierno 
municipal la asistencia de cada apizaquense y de 
cada familia que por segundo año consecutivo 
hacen de la feria del municipio rielero, un éxito, 
con ánimo y calidez que caracteriza a sus 
habitantes. Los eventos estuvieron pensados 
para el gusto de niños, jóvenes y adultos. 
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de la Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado de Apizaco (Capama), Carlos Qui-

Memorable edición
de feria Apizaco 2018
Realizaron la tarde del domingo la clausura de la 
segunda edición de la Feria, enmarcada con la 
asistencia de más de 40 mil personas

Miguel Pérez
es policía del
año: JCHM
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Miguel Pérez Bailón recibió 
el reconocimiento al Policía 
del Año de manos del presi-
dente municipal, Julio César 
Hernández Mejía, por su valor 
heroico, perseverancia, voca-
ción de servido y por laborar 
con honradez, lealtad y caba-
lidad a los apizaquenses du-
rante 29 años.

Al conmemorar el 152 Ani-
versario de la Fundación de 
Apizaco, el alcalde Hernán-
dez Mejía, reconoció a Pérez 
Bailón por su entrega cotidia-
na, ética, honradez y cabali-
dad en el desempeño de sus 
funciones.

Previo a la entrega, se destacó que “ser po-
licía es ser la persona que combate la delin-
cuencia entre sombras, son quienes ocupan 
los últimos lugares en el aprecio social, pade-
cen desprestigio injusto e inmerecido en mu-
chas ocasiones, pero a pesar de ello, les toca vi-
vir momentos duros y arriesgar sus vidas por 
las de los demás”.

Los policías actualmente se enfrentan a ame-
nazas de muerte, agresiones verbales y públi-
cas, así como físicas, pero su deber es cuidar 
las vidas de los demás.

“Los uniformados también tienen un ho-
rario fuera de lo normal, en ocasiones no co-
nocen lo que es Navidad en familia, Semana 
Santa o cualquier otra fecha especial, pues sus 
jornadas laborales los demandan prácticamen-
te de tiempo completo”.

Pérez Bailón, policía tercero, adscrito a 
la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad 
y Transporte de Apizaco, vecino de Apizaco, 
oficial de policía desde 1989, ha sido reconoci-
do en reiteradas ocasiones por su labor, ética 
y desempeño en su diario quehacer.

En sus 29 años al servicio de los apizaquen-
ses, ha intervenido infinidad de veces para sal-
vaguardar la integridad de sus vecinos, pero 
su más reciente hazaña, fue el ocho de octu-
bre de 2017, cuando intervino en la detención 
de cuatro sujetos que participaron en la comi-
sión de un secuestro.

En su carrera policiaca se ha destacado por 
su valiosa participación social, su labor ética 
y vocación de servicio, por lo que ha recibi-
do varios reconocimientos al mérito policia-
co destacando:

Saldo blanco durante la Feria Apizaco 2018.
La Dirección de Seguridad Pública, Viali-

dad y Transporte, reportó saldo blando duran-
te la totalidad de los eventos de la Feria Apiza-
co 2018, que duró del 22 de febrero al cuatro 
de marzo. La corporación municipal redobló 
esfuerzos durante la Feria Apizaco 2018.

Inaugura la Semana de la Mujer el municipio de Tlax-
cala y se pronuncia por su empoderamiento.

Al conmemorar el 152 Aniversario de la Fundación de 
Apizaco, el alcalde reconoció a Pérez Bailón.

Por carnaval, 
quemarán más
de 1 tonelada
de pirotecnia

Respetar 
dignidad
de las mujeres, 
pide A. Ávalos

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Autoridades del municipio de Natívitas presen-
taron las actividades que se desarrollarán en el 
marco del tradicional carnaval de la comunidad 
de Santo Tomás La Concordia para el que se pre-
vé la quema de más de una tonelada de pólvora.

En rueda de prensa, el presidente municipal 
Óscar Murias Juárez, informó que se trata de uno 
de los carnavales más representativos de la zo-
na sur del estado y que de alguna manera rom-
pe con la tradición tlaxcalteca, ya que adopta ele-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, se pronunció a favor de 
que se respete la dignidad de las mujeres en 
todos los ámbitos de la sociedad, pues solo de 
esta forma, es como podrán lograr que se alcan-
ce un verdadero empoderamiento y se avan-
ce como sociedad.

Así lo manifestó al inaugurar las activida-
des de la “Semana de la Mujer”, donde la pre-
sidenta municipal lamentó que, hoy en día, en 
plena ciudad capital, se registre un elevado nú-
mero de casos de violencia intrafamiliar, pro-
blemática que atiende la comunidad mediante 
el albergue que maneja el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM), cuya instancia reciente-
mente firmó un convenio con la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado (PGJE) para 
facilitar al gobierno estatal las instalaciones 
del albergue para atender a mujeres que han 
sido objeto de violencia.

Acompañada de las regidoras y regidores 
Gabriela Brito Jiménez, Silvia García Chávez, 
Raúl Romero Bañuelos y Víctor García Lozano; 
la directora del Centro de Justicia para Muje-
res, Juana Guadalupe Cruz Bustos; y la direc-
tora del IMM, Celina Pérez Rodríguez, la al-
caldesa dio el banderazo a las actividades de 
la Semana de la Mujer donde este lunes se im-
partió el taller denominado “Empoderamien-
to y Liderazgo de la Mujer” a cargo de Angéli-
ca Hernández Carreto del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comu-
nitario (Sepuede).

Ávalos Zempoalteca refirió que el ayunta-
miento que dirige trabaja de manera perma-
nente para mejorar los sectores más vulnera-
bles, y en este caso particular para respaldar 
y apoyar a las mujeres, pues aseguró que son 
quienes asumen la responsabilidad de su ho-
gar para sacarlos adelante.

Reconoció la labor de quienes participa-
ron en la planeación y ejecución de estas ac-
ciones con motivo de la “Semana de la Mujer”, 
por lo que refrendó su compromiso para con-
tinuar trabajando en beneficio de las mujeres 
para brindarles oportunidades de crecimiento 
y de rescate de valores, por lo que las conminó 
a respetarse a sí mismas y hacerse respetar.

A su vez, la titular del IMM, Celina Pérez 
Rodríguez, agradeció a la alcaldesa el apoyo 
otorgado para hacer posible la ejecución de 
estas capacitaciones, talleres y otros eventos, 
pues se trata de acciones que buscan propi-
ciar en las mujeres el éxito personal y profe-
sional para prevenir la violencia y aumentar 
su autoestima.

roz Durán, llevó a cabo la tarde de ayer domingo, 
la clausura de la segunda edición de la Feria de 
Apizaco 2018, la cual estuvo enmarcada con una 
asistencia de más de 40 mil personas.

Con la exitosa presentación de Los Ángeles 

Clausuran segunda edición de la Feria de Apizaco 2018, la cual contó con una asistencia de más de 40 mil personas.

Reconocimiento por servir a los 
apizaquenses durante 29 años

mentos más propios de algunas regiones del es-
tado de Puebla.

Por ejemplo, destacó que se han establecido 
tradiciones con la participación de personajes 
de la Batalla del 5 de Mayo y de la Revolución 
Mexicana, quienes recrean pasajes históricos de 
nuestro país.

Las actividades en la comunidad de Santo To-
más La Concordia se desarrollarán los días sába-
do diez y domingo once de marzo en las princi-
pales calles de la zona, que además es aledaña al 
primer cuadro de la cabecera municipal.

El carnaval de esa comunidad pertenecien-
te a Natívitas tiene una antigüedad de 16 años 
en los que ha evolucionado para convertirse en 
uno de los más coloridos de la región sur del es-
tado de Tlaxcala.

Óscar Murias Juárez aceptó que para la edi-
ción 2018 de ese carnaval están dadas las condi-
ciones de seguridad para garantizar la integri-
dad física de los danzantes y turistas.

Incluso, advirtió que habrá presencia de ele-
mentos de la 23 Zona Militar para vigilar la que-
ma de cohetones como parte de las actividades 

Negros y La Orquesta Moderna 
de Apizaco, ante la presencia de 
más de 2 mil personas, la tarde 
de ayer domingo, la feria de es-
te año, llegó a su fin, en una se-
gunda edición memorable, con 
un 60 por ciento de eventos gra-
tuitos que aglomeró un gran nú-
mero de familias de la comuna y 
de diferentes puntos del estado. 

Los eventos estuvieron pen-
sados para el gusto de niños, jó-
venes y adultos, ofreciendo un 
abanico de opciones con eventos 
culturales, deportivos, recreati-
vos y culinarios, todos, concluidos en saldo blan-
co, gracias a las estrategias de Seguridad Pública 
y Protección Civil de Apizaco

Las participaciones más destacadas fue el 
concierto gratuito de Ov7, el show de los Mas-
cabrothers, de Masha y el Oso, la lucha libre AAA, 
La Gran Romería, con la participación de los Ca-
detes de Linares y la banda Ejecutiva, el festival 
de paellas, con la música de Fey y Matute, la ca-
rrera del Agua ‘’Run Colors’’ y la presentación de 
Los Ángeles Negros. 

Al respecto, Quiroz Durán, agradeció a nom-
bre del gobierno municipal la asistencia de cada 
apizaquense y de cada familia que por segundo 
año consecutivo hacen de la feria del municipio 
rielero, un éxito, con ánimo y calidez que carac-
teriza a sus habitantes. 

del carnaval en el que existen grupos de danzan-
tes que utilizan los conocidos mosquetones.

Cabe señalar que de acuerdo con el alcalde de 
Natívitas, en la región no existen establecimien-
tos que expendan productos con pólvora, pues 
prácticamente lo que se comercializa y quema 
durante la época de carnaval provienen de regio-
nes poblanas como Huejotzingo.

De acuerdo con los organizadores, se espera la 
visita de 15 mil personas que podrán presenciar 
las actuaciones de hasta mil danzantes.

Inician cambio de 
luminarias en la capital

▪  La Dirección de Servicios Públicos Municipales de Tlaxcala inició 
con el cambio de luminarias en los aproximadamente 800 faroles 

existentes en las principales vías de comunicación y espacios 
públicos de la capital, los cuales quedarán listos esta misma 

semana, y con ello, la ciudad gozará de una iluminación 
totalmente renovada, pues además de brindar mayor visibilidad 
por la luz blanca, disminuirá en el consumo de energía eléctrica 

hasta en un 70 por ciento. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La feria de este 
año, llegó a su 
fin, en una se-
gunda edición 

memorable, 
con un 60 por 

ciento de even-
tos gratuitos
Carlos Quiroz

Capama

Los uniforma-
dos también 

tienen un 
horario fuera 
de lo normal, 
en ocasiones 
no conocen lo 

que es Navidad 
en familia, Se-
mana Santa o 
cualquier otra 

fecha
Julio César 
Hernández

Alcalde
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Carlos Narno,
más de 30 años
sanando mascotas
Durante una entrevista para Síntesis, el 
especialista en medicina y cirugía de perros y 
gatos compartió algunas de sus experiencias y 
mostró las instalaciones de su nuevo hospital, 
recientemente situado en la comunidad de Ixtulco

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Carlos Narno García Sánchez, es sin duda, uno 
de los médicos veterinarios mejor capacitados 
en la entidad, fundador de los hospitales de es-
pecialidades GarSa y cuenta con una experien-
cia de más de 30 años.

Durante una entrevista para Síntesis, el espe-
cialista en medicina y cirugía de perros y gatos 
compartió algunas de sus experiencias y mostró 
las instalaciones de su nuevo hospital, reciente-
mente situado en la comunidad de Ixtulco, de la 
capital del estado.

La evolución del Hospital Veterinario Garsa
El médico veterinario exitoso, compartió que el 
Hospital veterinario Garsa tiene más de 30 años 
evolucionando, debido a que inició en la ciudad 
de Apizaco como farmacia el quince de enero de 
1988, y en poco tiempo después cambio a venta 
de alimento para animales de granja.

En 1994 el negocio volvió a dar un giro im-
portante, para convertirse en un consultorio ve-

terinario; debido a la alta demanda por las con-
sultas para perros y gatos, fue lo que lo motivó a 
estudiar una especialidad en medicina y cirugía 
en la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

Con el paso del tiempo, se consolido el primer 
hospital veterinario de especialidades GarSa en 
la ciudad rielera “qué es un hospital veterinario, 
pensamos que es solo el nombre, pero en princi-
pio es un establecimiento de 24 horas, con médi-
cos las 24 horas, tres médicos en la mañana y en 
la tarde, todas las noches médicos y practican-
tes”, explicó García Sánchez.

El inicio de un proyecto innovador
Gracias a su aspiración de superarse y preparar-
se día a día, el especialista por un tiempo radi-
có en los Estados Unidos de América, en donde 
trabajó en un hospital para animales, por lo que 
después de vivir esa experiencia, volvió a Méxi-
co y conoció que no existía sanatorio similar en 
el territorio.

Incluso, aseguró que en 1995 él fue el prime-
ro en el país en adquirir un ultrasonido veteri-
nario “una de las fi losofías más importantes de 
GarSa es que debemos tener un equipo actuali-
zado y tenemos que aprender a utilizar el equi-
po, hay que tomar cursos, yo compré mi equipo 
y nadie me sabía enseñar, y me fui a Texas para 
aprender”, expuso.

Esta característica de innovar, aseguró que es 
lo que lo ha caracterizado a lo largo de los últi-
mos 18 años, debido a que fue equipando su hos-
pital de manera rápida y con una fuerte inver-
sión, con especialidades como laboratorio, rayos 
X y ultrasonido.

Fundador de los hospitales de especialidades GarSa y 
cuenta con una experiencia de más de 30 años.

En Tlaxcala no existe un hospital pa-
ra mascotas tan equipado.

Carlos Narno García Sánchez, es sin duda, uno de los médicos veterinarios mejor capacitados en la entidad.

carlos narno 
garcía 
médico veterinario

Yo siempre les 
digo lean, lean, 
actualícense, 

supérense, ese es 
el principal consejo 
que yo le puedo dar 
a cualquier persona 

de cualquier 
profesión, primero 

tienes que leer y 
superarte, tratar 
de superarte lo 

más que puedas, 
tres horas diarias 

todos los días 
porque la lectura 

es importante, 
el profesionista 

resuelve problemas 
por lo que sabemos 

y segundo por la 
experiencia

11. ENTREVISTA MARTES
6 de marzo de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala.
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Lo anterior, consi-
deró que es refl ejo del 
éxito que ha consegui-
do, además garantizó 
que en Tlaxcala no exis-
te un hospital o labora-
torio para mascotas tan 
equipado como los dos 
del grupo GarSa.

Difi cultades de grupo 
GarSa
García Sánchez lamen-
tó que una de las mayo-
res difi cultades a las que 
se ha tenido que enfren-
tar, es no encontrar co-
laboradores que tengan 
la misma fi losofía que él.

“Para nosotros, pri-
mero es la salud y vida 
del paciente; segundo, 
que se quieran actuali-
zar, que se tenga el tiem-
po para ir a congresos, 
eso es difícil, que tus co-
laboradores coincidan; 
y tercero, es difícil por el 
manejo que les damos a los pacientes, porque re-
pito se quedan médicos cuidándolos las 24 ho-
ras del día”, abundó.

En cambio, compartió que en su profesión exis-
ten gran número de satisfacciones, por ejemplo 
cuando los clientes reconocen el servicio de ca-
lidad que se les brinda a sus mascotas.

“La gente está a gusto, la gente le encanta ver 
cómoda a su mascota, nos reconoce eso, satisfac-
ción de tener cero infecciones en cirugía, de tener 
un alto índice de vida en enfermedades muy peli-
grosas, ahí están muchas satisfacciones”, agregó.

Asimismo, está abierto a la crítica, ya que con-
sidera que es una parte sumamente importante 
para seguir superándose.

En los últimos tres años únicamente ha recibido 
en promedio cuatro comentarios negativos, mis-
mos que tomó con madurez y con el compromiso 
de corregir los errores para mejorar el servicio.

Nuevo Hospital de especialidades en Tlaxcala
Desde el mes de diciembre de 2017, grupo GarSa 
inauguró su nuevo hospital veterinario de espe-
cialidades, ubicado sobre la carretera Vía Corta 
Santa Ana Chiautempa – Puebla, a la altura de 
la comunidad de Santa María Ixtulco, de la ca-
pital del estado.

Estás nuevas instalaciones, cuentan un gran 
número de áreas especializadas para el mejor ser-
vicio para las mascotas, con estancias indepen-
dientes para gatos y perros.

La lectura clave fundamental de su éxito
El médico Carlos Narno García Sánchez, acon-
sejó a todos los jóvenes tlaxcaltecas a que nunca 
dejen de capacitarse, independientemente de la 
profesión que ejerzan.

“Yo siempre les digo lean, lean, actualícense, 
supérense, ese es el principal consejo que yo le 
puedo dar a cualquier persona de cualquier pro-
fesión, primero tienes que leer y superarte, tratar 
de superarte lo más que puedas, tres horas diarias 
todos los días porque la lectura es importante, el 
profesionista resuelve problemas por lo que sa-
bemos y segundo por la experiencia, pero la ex-
periencia sin conocimiento es una experiencia 
que no tiene bases, tienes que ser un estudiante 
exitoso y leer todos los días”, concluyó.

Instalaciones

Nuevo Hospital de 
especialidades en 
Tlaxcala: 

▪ Desde el mes de di-
ciembre de 2017, grupo 
GarSa inauguró su nue-
vo hospital veterinario 
de especialidades.

▪ Está ubicado sobre 
la carretera Vía Corta 
Santa Ana Chiautempa 
– Puebla, a la altura de 
la comunidad de Santa 
María Ixtulco, de la 
capital del estado.

▪ Estás nuevas insta-
laciones, cuentan un 
gran número de áreas 
especializadas para el 
mejor servicio para las 
mascotas, con estan-
cias independientes 
para gatos y perros.
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Watson 
aparece 
con tatuaje
▪ Emma Watson 
quiso mostrar su 
apoyo al 
movimiento 
"Time's Up", que 
lucha cntra el acoso 
sexual, a través de 
un tatuaje, pero el 
diseño tenía un 
error. La actriz 
apareció en la 
fi esta de "Vanity 
Fair". 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Intentaron robar el Oscar de Frances 

"Mickey Mouse"  
FESTEJA SUS 90 AÑOS
NOTIMEX. El festejo por los 90 años del 
personaje "Mickey Mouse" incluirán 
un exclusivo desfi le de modas, así 
como una celebración en los parques 
temáticos y centros vacacionales, los 
cuales inician este mes. - Especial

Adam West   
SE QUEDA EN EL OLVIDO
AP. El Oscar le hizo justicia al mexicano 
Guillermo del Toro, pero no al Batman 
de la televisión, ya que el actor que lo 
encarnó Adam West, fue olvidado por 
completo en la parte de In memoriam. 
– Especial

J. Lawrence 
DEFIENDE 

DESNUDOS 
AGENCIAS. Lawrence ha 

vuelto a verse e la 
necesidad de defender 

sus escenas de desnudo 
en Red Sparrow. La actriz 

asegura que, después 
de todo lo que ha vivido, 
estas secuencias fueron 

para ella una suerte de 
liberación. - AP

Adal Ramones 
SUFRE DE  
PRESIÓN ALTA
AGENCIAS. "Tengo presión 
alta, toda mi familia lo 
es”, dice Adal Ramones 
al explicar lo ocurrido 
hace unos días en 
teatro, cuando llegaron 
varias ambulancias 
porque se sintió mal, 
pero aclaró que solo fue 
la presión. – Especial

Síntesis
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Por cuarta ocasión en cinco años un 
cineasta mexicano se alzó con el Oscar 
a la mejor dirección. Guillermo del Toro, 
como era ampliamente anticipado, llenó 
de orgullo a todo el país.  3

GUILLERMO DEL TORO

ORGULLO
DE UNA
NACIÓN
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Este lunes se dio a conocer que la actriz trans Daniela 
Vega tuvo que viajar a Hollywood con un pasaporte 
en el que aparece con identificación masculina

El cantante mexicano opina que es el ritmo más im-
portante para enamorar.

El Oscar de "Una Mujer Fantástica, recordó el lunes la inexistencia en el país de una ley de identidad de género. 

Por Notimex
Foto:  AP/ Síntesis

El triunfo de Chile en los Oscar 
con “Una mujer fantástica” re-
cordó el lunes la inexistencia en 
el país de una ley de identidad de 
género, lo que obligó a su prota-
gonista trans, Daniela Vega, via-
jar a Hollywood con un pasapor-
te en el que aparece con un nom-
bre masculino que la identifi ca 
como hombre.

El proyecto está en el Congre-
so desde hace más de cuatro años. 
Salió del Parlamento con la pro-
hibición de que los menores de 
edad transgénero puedan cam-
biarse de nombre y sexo en sus 
papeles de identidad.

Actualmente está en su ter-
cer trámite, lo que implica que lo aprobado por 
los diputados sea votado en el Senado. Tras la vo-
tación en el Senado, de haber diferencias el pro-
yecto de los diputados, iría a una comisión mix-
ta de parlamentarios, lo que alargaría aún más 
la aprobación fi nal.

El Movimiento de Integración y Liberación 
Homosexual, MOVILH, califi có el triunfo de la 
cinta “como un hito para los derechos de las per-
sonas trans”, y su dirigente Rolando Jiménez, de-
claró que espera que la alegría de gobernantes y 

Por Notimex 
Foto: Notimex /  Síntesis

Un homenaje a los composi-
tores e intérpretes que dieron 
patria musical de Latinoamé-
rica para el mundo, es el re-
sultado del disco “Los boleros 
de oro de la música tropical”, 
del cantante Carlos Cuevas, el 
cual describió como bailable.

“Tenía ganas de hacer un 
disco así, bailable, bolero-cha, 
para las personas que les gus-
ta bailar y a los mexicanos les 
gusta bailar… y por qué no ha-
cerlo así, con grandes cancio-
nes y grandes obras musica-
les”, comentó.

El álbum discográfi co, que 
además contiene un DVD de una presentación 
que realizó en el Voilá, contiene 16 temas que 
son los que más le gustan, los que canta en su 
show y que confesó nunca había grabado.

“El bolero es el ritmo más importante y más 
cadencioso para poder enamorar a tu pareja, 
la letra siempre habla de amor, hay muy po-
cas de desamor, pero sobre todo la melodía 
y el ritmo que es indispensable”, consideró.

El disco incluye tres colaboraciones con 
grandes artistas y amigos, como lo son Fran-
cisco Céspedes, Kika Edgar, Charlie Zaa, Lila 
Downs y Víctor García, a éste último no lo co-
nocía en persona, pero lo seleccionó porque 
sabía que podía aportar mucho.

“Lila Downs es una fi gura, Pancho igual, igual 
que todos los demás, pero jóvenes como Kika 
Edgar, Charlie Zaa y Víctor García, como que 
te acerca más a la juventud, los seguidores de 
ellos son muchísimos, son jóvenes, y dicen a 
ver vamos a escuchar esto”, expuso.

Tiene mucho que dar 
Carlos Cuevas reveló que aún le faltan más 

discos ya que existen muchas canciones, en 
su caso destacó que se sabe más de 500 bole-
ros y solo ha grabado 300, por lo que aseguró 
que cuenta con sufi ciente material para gra-
bar la segunda parte de “Los boleros de oro de 
la música tropical”, lo cual depende de que el 
primero le guste a la gente.

“Yo siempre he dicho que mientras exista 
una pareja enamorada debe existir el bolero. 
Ahí está desde hace 150 años y las nuevas ge-
neraciones se enamoran y cuando se desena-
moran es cuando más les pega el bolero, en-
tonces se acercan a esa música, o para llevar 
serenata”, opinó.

En su caso señaló que uno de sus favori-
tos es “Mi último fracaso” (track 14 de su dis-
co), el cual consideró un tema divino que hi-
zo “El Güero Gil”, requinto de Los Panchos, 
el cual siempre le ha gustado por lo que aho-
ra que tuvo la oportunidad de escoger las can-
ciones la seleccionó.

“Ahora es muy diferente las cuestiones de 
la venta de música física, si quieres vender dis-
cos ¡llévalos a los conciertos! En Monterrey y 
Saltillo vendimos más de 300 discos. Lo digital 
es muy fácil, pero lo hacen las nuevas genera-
ciones y mi público mayor no estamos actua-
lizados para hacer eso si no nos ayudan”, dijo.

El cantante informó que ya tiene planea-
das presentaciones para promover su disco, 
en la Ciudad de México el escenario será el 
Lunario del Auditorio Nacional, el 31 de ma-
yo, aunque no sabe si contará con invitados. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Departamento de Policía de Los Ángeles confi r-
mó que arrestó al hombre que robó el Oscar a la 
actriz Frances McDormand en pleno Governor's 
Ball, la fi esta ofi cial de la Academia de Hollywood, 
y que la estatuilla regresó a manos de su dueña.

La portavoz Rosario Herrera no ofreció más 
detalles al respecto, pero según varios testigos, 
un hombre negro de mediana edad fue quien lle-
vó a cabo el hurto.

McDormand estaba celebrando su victoria por 
su trabajo en la cinta Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri cuando se dio cuenta de que la 
estatuilla había desaparecido una vez que ya ha-
bían grabado su nombre en ella.

Frustan robo del 
Oscar de Frances 
en la Governor's

Géneros 
pasajeros
Carlos Cuevas consideró que el nivel de la 
música en México está bien, aunque ha visto 
pasar muchas modas y son pocos géneros 
los que se quedan, como es el caso del bolero 
y la balada, con exponentes como José José, 
Camilo Sexto y Rocío Durcal y espera que las 
nuevas generaciones traigan algo mejor. 
Notimex

Sin mayores
contratiempos
Según el relato de la reportera Cara Buckley, 
fue un fotógrafo del chef Wolfgang Puck 
quien detuvo al ladrón. "Fran y el Oscar están 
felizmente reunidos y disfrutando de una 
hamburguesa de In-N-Out", indicó Halls.  La 
portavoz Rosario Herrera no ofreció más 
detalles al respecto, pero según varios testigos, 
un hombre negro de mediana edad fue quien 
llevó a cabo el hurto.
Notimex

Más trabajos
La intérprete no pudo reprimir el llanto acom-
pañada de su marido, el cineasta Joel Coen, tras 
llevar a cabo una búsqueda infructuosa en la sala, 
situada dos pisos por encima del acceso al Teatro 
Dolby, donde se celebró la ceremonia de los Oscar.

Sin embargo, el representante de la actriz, Si-
mon Halls, confi rmó al diario USA Today que agen-
tes de seguridad del evento se encargaron de de-
volver la estatuilla a su dueña.

legisladores ponga en una “discusión inmedia-
ta” el proyecto de ley.

El futuro ministro de la Secretaria General de 
Gobierno, de la administración que asume el po-
der el próximo domingo, Gonzalo Blumel, dijo el 
lunes que el triunfo de la cinta “nos plantea un 
desafío que tenemos que abordar”.

“Hay una necesidad de legislar” señaló Blu-
mel a radio ADN, quien agregó que actualmente 
“el cambio de género registral es engorroso y no 
está a la altura de lo que Chile necesita”.

“Una mujer fantástica” cuenta la relación amo-
rosa entre una joven trans y un hombre mayor 
cuya muerte ocasiona malos tratos hacia la joven 
de parte de sus familiares y de la policía.

Es primera vez que Chile obtiene un Oscar en 
la categoría mejor cinta de lengua extranjera, pa-
ra la cual estuvo nominado por primera vez en 
2013 con “No” de Pablo Larraín. En 2016 Chi-
le ganó el Oscar al mejor cortometraje anima-
do por “Historia de un oso”, de Gabriel Osorio.

Entre los chilenos que celebraron el triunfo 
de “Una mujer Fantástica” destacaron la presi-
denta saliente Michelle Bachelet y el mandata-
rio que la sucederá, Sebastián Piñera.

Bachelet escribió en Twitter: “El premio, que 
nos llena de orgullo, no solo reconoce a una pelí-
cula de gran calidad, sino a una historia de respeto 
por la diversidad que nos hace bien como país”.

“Esta noche el cine chileno tocó las estrellas. 
Grande Chile y un gran abrazo, con orgullo y emo-
ción, a todo el equipo de 'Una Mujer Fantástica'", 

Un hombre quiso apropiarse de la estatuilla de la prota-
gonista de ' Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'.

Este triunfo es 
como un hito 
para los de-

rechos de las 
personas trans 
(...) espero que 

la alegría de 
gobernantes 

y legisladores 
ponga en una 

discusión 
inmediata el 

proyecto de ley
Rolando 
Jiménez 
Activista

El bolero es 
el ritmo más 
importante y 

más cadencio-
so para poder 
enamorar a tu 
pareja, la letra 
siempre habla 
de amor, hay 

muy pocas de 
desamor, pero 
sobre todo la 

melodía 
Carlos Cuevas

Cantautor

brevesbreves

Música / Elige Katy Perry 
a Schuster para abrir 
concierto en Chile
La cantante estadounidense Katy Perry 
eligió al chileno Schuster para abrir el 
concierto que ofrecerá en esta capital el 
próximo jueves, informó el cantante.
Schuster aseveró a periodistas que 
“es una oportunidad gigante que 
nuestro show sea el que abra uno de los 
conciertos más importantes del 2018, 
me siento muy honrado por haber sido 
elegido”.
Notimex/Foto: Especial

breves

Televisión / Yurem triunfará, 
en próximo "reality" 
El conductor juvenil de televisión, 
Yurem, señaló que está dispuesto 
esforzarse al máximo en el "reality" 
“Reto: 4 elementos” en el que enfrentará 
diversas pruebas físicas extremas.

Consciente de que no es un 
deportista ni una persona que esté 
acostumbrada a superar estas pruebas, 
dijo que aceptó participar en este reto, 
donde seguramente “aprenderá mucho” 
de sus demás contrincantes.
Notimex/Foto: Especial

Música / Viernes Verde 
cumple su sueño  
A 25 años de picar piedra tanto en 
Guatemala como en México, la banda 
Viernes Verde cumplirá uno de sus 
sueños: presentarse en el Vive Latino el 
18 de marzo.

En entrevista por teléfono con 
Notimex desde Guatemala, Omar 
Méndez “Topo”, vocalista de la 
agrupación, aseguró que llegar a ese 
festival es “un regalón por nuestros 25 
años de estar tocando puertas.
Agencias/Foto: Especial

Chile evidencia 
rezago en ley 
de identidad

Carlos Cuevas 
homenajea a 
compositores



Farándula/"Decir tu verdad es la 
herramienta más poderosa"
La actriz Karla Souza se mostró muy activa en 
su cuenta de Twi� er, pues escribió algunos 
mensajes relacionados con la entrega del 
Oscar y también compartió una cita de Oprah 
Winfrey sobre el poder de las mujeres p.
“Lo que sé muy bien es que decir tu verdad 
es la herramienta más poderosa que todas 
tenemos. Y estoy especialmente orgullosa 
e inspirada por todas las mujeres que se 
han sentido lo sufi cientemente fuertes y 
empoderadas para hablar”, escribió.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/ Dan adelanto del filme  "El 
regreso de Mary Poppins"
Disney dio a conocer este lunes el primer 
adelanto de la película "El regreso de Mary 
Poppins", protagonizada por la actriz Emily 
Blunt. 
La historia está situada 25 años después de 
lo ocurrido en la primera cinta, estrenada en 
1964 y protagonizada por Julie Andrews. 
En esta nueva película, la niñera Mary Poppins 
regresa a aayudar a una nueva generación de 
la familia Banks.  Además de Blunt, en la cinta 
actúa Lin-Manuel Miranda.
Agencias/Foto: Especial

Cine/ Bachelet recibirá a 
ganadores del Oscar  
La presidenta chilena Michelle Bachelet 
recibirá este martes al equipo realizador de 
la cinta Una mujer fantástica, que ganó la 
víspera el Oscar a la Mejor Película en Lengua 
Extranjera.
El ministro de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Ernesto O� one, aseveró a 
periodistas que la mandataria se reunirá 
con los creadores de la cinta en uno de 
los salones del presidencial Palacio de La 
Moneda.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Claire Underwood manda 
en tráiler de 'House of Cards'
La plataforma de streaming Netfl ix lanzó el 
tráiler de la sexta temporada de House of 
Cards durante la 90 edición de los Premios 
de la Academia de Hollywood. Tras los 
escándalos en los que se vio envuelto el ex 
protagonista, Kevin Spacey.

El tráiler, de apenas 45 segundos de 
duración, muestra al ajetreado equipo de 
gobierno hasta llegar al Despacho Oval. La 
nueva presidente Claire Underwood avisa: 
"Esto acaba de empezar".
Agencias/Foto: Especial

Tras la premiación, del Toro sostuvo sus estatuillas 
doradas, una en cada mano, mientras hablaba sobre 
la importancia de honrar sus raíces mexicanas
PorAP/ Agencias
Foto: AP/ Especial /  Síntesis

Guillermo del Toro rindió ho-
menaje a México, los inmigran-
tes y a un “mundo de cineastas” 
sin fronteras al recibir el Oscar a 
mejor director y mejor película.

La cinta de Del Toro "The Sha-
pe of Water", un suntuoso cuen-
to de hadas que es a la vez una 
oda Technicolor a los persona-
jes marginados se alzó el domin-
go como la mayor galardonada 
de los Premios de la Academia 
con cuatro trofeos. Además de 
película y director se impuso en las categorías de 
mejor música original y diseño de producción. 

"Al crecer en México pensé que esto nunca 
podría pasar”, dijo Del Toro quien nació en Gua-
dalajara. “Pasa”. 

La importancia de sus raíces
Tras bambalinas del Toro sostenía sus dos esta-
tuillas doradas, una en cada mano, mientras ha-
blaba sobre la importancia de honrar sus raíces. 

“Creo que cada vez que demostramos de cual-
quier manera, ya sea en los deportes, en la cien-
cia, el arte, la cultura o en cualquier otro sector, 
lo que tenemos que aportar al discurso del mun-
do, a la conversación mundial, eso es extrema-
damente importante. Y es extremadamente im-
portante que cuando lo hagamos recordemos de 
dónde somos, porque es honrar tus raíces, es hon-
rar a tu país”. 

“Mi próxima parada será ir a ver a mi mamá y 
mi papá esta semana”, dijo del Toro, con sus Os-
car. "Voy a regresar a mi casa con estos dos bebés”. 

El triunfo de Del Toro es la cuarta ocasión en 
cinco años en la que un mexicano se ha impues-
to en la categoría de mejor director. Antes de él 
lo ganaron dos de sus grandes amigos. Alfonso 
Cuarón por "Gravity" en 2014 y Alejandro Gon-
zález Iñárritu por "Birdman" en 2015 y "The Re-
venant" en 2016. 

Del Toro llamó a sus colegas “mis compadres” 
y dijo que era un inmigrante como ellos, además 
de que había pasado los últimos 25 años vivien-
do “en un país totalmente de nosotros”, en parte 
en Estados Unidos, en parte en Europa, y otros 
lugares. 

“Creo que lo más grande que hace nuestro ar-
te y nuestra industria es borrar esas rayas en la 
arena, debemos seguir haciendo eso cuando el 
mundo nos indica que las hagamos más profun-
das”, dijo Del Toro. 

El cineasta agradeció a Fox Searchlight por 
recibir su “propuesta loca” para hacer un cuento 
de hadas que es a la vez un musical y thriller so-
bre una creatura anfi bia y una mujer muda que 
se enamoran. 

Una historia del corazón 
"The Shape of Water" cuenta la historia de la em-
pleada de limpieza muda Eliza (Sally Hawkins) 
quien crea un complot con su vecino y amigo gay 
(Richard Jenkins) y su compañera de trabajo de 
raza negra (Octavia Spencer) para recatar al ser 
anfi bio y musculoso que está cautivo en un labo-
ratorio del gobierno en la época de la Guerra Fría. 

Es una historia de amor entre dos creaturas 
sin voz que incluye mensajes de tolerancia e in-
surrección. 

“Quiero dedicarle esto a todos los jóvenes ci-
neastas ... de todos los países del mundo”, dijo 
Toro, mientras que impulsó los jóvenes realiza-
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Orgullosos compatriotas
Del Toro es uno de tres realizadores mexicanos 
galardonados con el Oscar, los otros han sido : 

▪ Alfonso Cuarón, laureado en 2014 por 
“Gravity”

▪ González Iñárritu por partida doble, en 2015 
por “Birdman” y en 2016 por “The Revenant”.

Cada vez que 
demostramos 

de cualquier 
manera, lo 

que tenemos 
que aportar al 

discurso del 
mundo

Guillermo del 
Toro

Director 

G. del Toro 
honra raíces 
mexicanas

La cinta, que encabezó la lista de nominados, se llevó también los premios a la mejor música original, de Alexandre Desplat; y mejor diseño de producción.

Mexicanos ganan 
cuatro de cinco
Por cuarta ocasión en cinco años un cineasta 
mexicano se alzó con el Oscar a la mejor 
dirección. Guillermo del Toro, como era 
ampliamente anticipado, se llevó a casa la 
estatuilla por su fastuoso romance entre una 
mujer muda y una criatura marina “The Shape of 
Water”.
AP

dores a usar la fantasía para contarle al mundo 
cosas que son reales. 

Algunos cinéfi los se sintieron intimidados por 
la premisa fantástica de la película “el roman-
ce de una mujer con un monstruo parecido a un 
pez”, pero la Academia reconoció a Del Toro por 
crear una obra maestra técnica que es a su vez un 
homenaje al cine. La película de Del Toro logra 
ser nostálgica por una época pasada y al mismo 
tiempo exponer su lado feo. 

"The Shape of Water" era considerada favo-
rita en la categoría de mejor director, pero en-
frentaba una dura competencia con nominados 
que también habrían dado mucho de qué hablar. 

Del Toro superó a Jordan Peele ("Get Out") 
quien habría sido el primer afroestadounidense 
en ganar el premio y a Greta Gerwig ("Lady Bird") 
quien habría sido la segunda mujer en los 90 años 
de historia de los Oscar en obtenerlo. Los otros 
nominados eran Christopher Nolan ("Dunkirk) 
y Paul Thomas Anderson ("Phantom Thread").

Los mexicanos lo celebraron 
En la Ciudad de México, en el monumento co-
nocido como Ángel de la Independencia donde 
los mexicanos suelen festejar todo tipo de even-
tos, un grupo pequeño de fans fue a celebrar el 
triunfo del director mientras otros pasaban to-
cando el claxon de sus autos.

Patricio Anaya, de 16 años, y un amigo suyo 
llegaron con un letrero adornado con una ban-
dera que decía: “Lo mereces memito #Porque 
soy mexicano”. “Es una fi lmografía que hemos 
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Trump condiciona exentar a México y 
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Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que 
no responderá a señalamientos y afi rmaciones 
que se hacen en el marco del proceso electoral, 
y que su única participación será al emitir su vo-
to el 1 de julio próximo.

“No respondo a nadie ni me voy a meter en 
el proceso electoral. La única participación que 
yo tendré en este proceso será el 1 de julio cuan-
do vaya a ejercer mi derecho a votar”, sostuvo .

'Dimes y diretes' propios de la democracia
El mandatario señaló que “lo que vamos a ver se-

guramente en este proceso electoral, propio de 
toda democracia, son los dimes y diretes de ca-
da uno de los participantes y es normal”, y enfa-
tizó que “el presidente ni fi jará posición, ni va a 
tener posicionamiento para cada uno de los can-
didatos o lo que vayan diciendo en esta carrera 
política democrática”.
Recalcó que lo que diga, lo que señale, lo que se 
posicione de cada uno de los candidatos “es el 
clima natural de todo proceso electoral, de todo 
proceso democrático".
A fi nal de cuentas “lo que la sociedad estará eva-
luando es el decir, el actuar y el posicionamiento 
de cada uno de los candidatos y al fi nal de cuen-
tas llegar al día de la elección para tomar una de-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de-
claró como “Memoria del Mundo” al cúmulo de 
tratados y acuerdos internacionales suscritos por 
México entre 1823 y 2016 conservados en la Bóve-
da de Tratados del Acervo Histórico Diplomático 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lo anterior, al considerar el valor excepcional 
y el interés que esta colección representa para el 
patrimonio documental de la humanidad, se infor-
mó en un comunicado de la cancillería mexicana.

Con este reconocimiento la Unesco registra 
a la Bóveda de Tratados y su insustituible conte-
nido documental, en el patrimonio histórico de 
México bajo padrón de este organismo interna-
cional, lo que contribuye a garantizar la conser-

vación y difusión de más de 12 
mil instrumentos jurídicos in-
ternacionales suscritos por el 
país en el ejercicio de los prin-
cipios de su política exterior.

Así como otros documentos 
fundacionales de nuestra sobe-
ranía e identidad nacional, so-
bre cuyas bases se erige el Mé-
xico de hoy.

Con este nuevo reconoci-
miento, la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores se convierte además, en depo-
sitaria directa de dos registros patrimoniales ava-
lados internacionalmente por la Unesco.

El primero es “El Tratado para la Proscripción 
de Armas Nucleares en América Latina y el Cari-
be” conocido como “Tratado de Tlatelolco”, de-
clarado como Memoria del Mundo para Améri-
ca Latina y el Caribe en 2017; y la citada Bóveda 
de Tratados de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y su contenido documental, proclamado 
como registro patrimonial histórico de México.

El registro que concede la Unesco coincide con 
el 50 Aniversario de la fundación del Acervo His-
tórico Diplomático de la cancillería, que actual-
mente constituye uno de los principales archivos 
del país y modelo institucional a nivel nacional.

terminación”.
En otros temas, Peña Nieto se-
ñaló que el desarrollo de infraes-
tructura es una de las formas más 
tangibles de medir el progreso 
de una nación, y gracias a ello, 
México refl eja un crecimiento 
en su economía y en las inver-
siones extranjeras.
“Si hoy somos la decimoquinta 
economía del mundo y uno de 
los principales destinos para la 
inversión extranjera, es gracias 
a nuestra capacidad para cons-
truir más y mejores carreteras, 

puertos marítimos y aéreos y una red más moder-
na de telecomunicaciones”, afi rmó durante la in-
auguración del 29 Congreso de Ingeniería Civil.
Enfatizó que la transformación fue la ruta que 
decidió emprender su administración hace po-
co más de cinco años.

Peña Nieto advierte que no responderá a 
señalamientos sobre elecciones presidenciales

El incidente es el tercer suceso perturbador en el es-
tado en menos de dos semanas. 

Favela aseguró que el recurso se entregará en los 
tiempos marcados por el acuerdo con Javier Corral.

La SRE es depositaria directa de dos registros patrimoniales avalados internacionalmente por la Unesco.

Unesco declara 
"Memoria del 
Mundo" al acervo 

Asesinan   
a capo en 
hospital
Matan a tiros a presunto operador 
del narco en Cancún
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial /  Síntesis

Cuatro hombres armados irrumpieron en un 
hospital en la ciudad turística de Cancún y ma-
taron a tiros a un presunto operador del nar-
co y su esposa, informaron autoridades mexi-
canas el lunes.

El sospechoso se llamaba Alfonso Contre-
ras Espinoza alias “El Poncho”, dijo un funcio-
nario estatal que no estaba autorizado a dar 
su nombre. 

La víctima estaba detenida en una prisión 
local desde julio acusado de posesión de ar-
mas y se le permitió salir bajo custodia para 
recibir tratamiento en un hospital por un pro-
blema en la pierna. 

Contreras Espinoza supuestamente estaba 
a cargo de las operaciones en Cancún del cár-
tel del Golfo. El híper violento cártel de Jalis-
co se ha adentrado en esta zona expulsando a 
otros grupos criminales. 

La Procuraduría del estado de Quintana Roo 
dijo que los cuatro agresores sometieron a uno 
de los guardias del hospital y se dirigieron al 
área donde atendían a Contreras Espinoza, 
matándolo a él y a su esposa antes de escapar. 

La policía estatal dijo que el ataque fue “un 
posible ajuste de cuentas de integrantes de la 
delincuencia organizada al estar relacionado 
con un grupo delictivo”.  

El hospital privado no está lejos de la zona 
turística de Cancún. 

GOBIERNO CUMPLIRÁ 
ENTREGA DE FONDOS  A 
CHIHUAHUA: HACIENDA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno federal va a cumplir en tiempo 
y forma, con lo pactado con el estado de 
Chihuahua, en la entrega de los fondos 
federales, afi rmó Fernando Galindo, 
subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Entrevistado luego de participar en el 
foro “De la publicación de contratos a las 
contrataciones abiertas”, convocado por la 
Alianza para las Contrataciones Abiertas 
en México, el subsecretario recordó que 
el convenio es claro y se cumplirá en sus 
términos.

Durante el evento realizado en las 
instalaciones del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), 
el subsecretario recordó que el convenio 
especifi ca la entrega de 900 mdp ."El 50 por 
ciento de esa cifra ya se entregó".

Peña Nieto inaugura el
29 Congreso de Ingeniería Civil
Al inaugurar el 29 Congreso de Ingeniería Civil, 
el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
subrayó que el desarrollo de infraestructura 
es una de las formas más tangibles de medir el 
progreso de una nación, y gracias a ello, México 
refl eja un crecimiento en su economía y en las 
inversiones extranjeras. Notimex/México

breves

Salud/ Tráfico de drogas, 
responsabilidad 
compartida
El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, 
afi rmó que el tráfi co de drogas es una 
responsabilidad compartida entre 
México y Estados Unidos. El canciller 
mexicano señaló que la cooperación 
entre ambos países se guía por dicho 
principio.
Destacó que sólo con el trabajo en 
conjunto en torno a la oferta y demanda 
de dichas sustancias ilegales, se podrá 
fi nalizar con el tráfi co de drogas, dinero 
y armas entre ambos países. “El tráfi co 
ilegal de drogas es una responsabilidad 
compartida entre México y EUA"Notimex

Política/ Piden detener 
pesquisa contra Anaya
MUn grupo de infl uyentes intelectuales 
y escritores mexicanos publicaron una 
carta abierta dirigida al presidente 
Enrique Peña Nieto en la que le pidieron 
presentar cargos o abandonar lo que 
consideran una investigación política 
contra Ricardo Anaya. En la carta 
publicada el domingo, el grupo dijo 
que el uso de la PGR  para perseguir 
una investigación de lavado de dinero 
contra el candidato Ricardo Anaya 
“erosiona aún más a las instituciones 
que encarnan la autoridad del Estado 
mexicano”.  La misiva fue fi rmada por 
antiguos funcionarios del gobierno 
como Jorge Castañeda y Arturo 
Sarukhán. AP/Ciudad de México

La única par-
ticipación que 
yo tendré en 
este proceso 

será el 1 de 
julio cuando 

vaya a ejercer 
mi derecho 
a votar.Ahí 

participaré "
Enrique Peña 

Nieto

50
años

▪ cumple la 
fundación del 

Acervo Históri-
co Diplomático 
de la cancillería, 
uno de los prin-

cipales archivos

Destruyen armas del narco
▪  Mil 839 armas de fuego fueron destruidas por 
ejército en las instalaciones del Cuartel Morelos 

de La 2da Zona Militar. El armamento fue 
asegurado después de ser utilzado por el crimen 

organizado durante los últimos 10 años. 
CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

No respondo 
a nadie: EPN



Por PejeLeaks/ Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alfonso Romo, empresario y actual coordina-
dor del Proyecto de Nación de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) es acusado por el portal de 
internet PejeLeaks de haber triangulado recur-
sos, utilizando la Universidad Metropolitana de 
Monterrey (UMM), de la que es dueño, para ha-
cer inversiones en sus empresas. 

Como prueba de dicha triangulación, el por-
tal señala que, de un año al otro, los ingresos de 
la universidad crecieron más de 150,000%. A pe-
sar de que Romo señaló que la Universidad Me-
tropolitana busca apoyar a los más necesitados, 
los ingresos que la institución obtiene, no han si-
do empleados en el mejoramiento de instalacio-
nes, capacitación docente o apoyos, sino que se 
han usado para adquirir maquinaria y servicios 
para las industrias energética y minera.

Las cuentas que no cuadran
De acuerdo con las declaraciones anuales, de 2011 
a 2013 los ingresos anuales de la UMM -que opera 
fi scalmente bajo la razón social Promotora Edu-
cativa Metropolitana, SC-, crecieron de manera 
sostenida, aunque modesta.

En 2011 la UMM declaró haber ingresado 230 
mil pesos, mientras que en 2013 declaró un ingre-
so total de 290 mil pesos. La declaración de in-
gresos tan bajos en una universidad con 16 plan-
teles en dos estados de la República y cuya ma-
trícula supera los 22 mil alumnos, sugiere que 
Alfonso Romo ocultó a la Secretaría de Hacien-
da las verdaderas ganancias de la UMM, lo que 
constituiría un caso de evasión fi scal.

Asimismo, en un año, los ingresos reportados 
por la UMM se dispararon en 153,623%. De re-
portar ingresos por 290 mil pesos en 2013, la uni-
versidad de Romo pasó a declarar ingresos por 
$446,486,687 millones de pesos en 2014. El au-
mento, sin embargo, no coincidió con un incre-
mento en la matrícula o inversión en infraestruc-
tura educativa. 

Los proveedores incómodos
La lista de proveedores de la universidad enlis-

TURBIOS 
NEGOCIOS

DE ALFONSO 
ROMO

El manejo de la Universidad Metropolitana de 
Monterrey por  Alfonso Romo refl eja una falta 
de transparencia en las declaraciones fi scales

Alfonso Romo es empresario y actual coordinador del Proyecto de Nación del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. 

Alfonso Romo ha sido considerado por AMLO como un empresario "respetado", a pesar de las acusaciones.

No está claro 
que Romo sea 
el mejor porta-
voz del espíritu 

empresarial 
ético.  Una 

transacción  
dejó dudas”

 Mary A.  
O’Grady

Wall Street
Journal

Tenemos que 
reivindicar 
la actividad 

educativa del 
sector privado, 
es una pena la 

cantidad de 
universidades 

patito que 
existen”

Alfonso Romo
Fundador UMM

ta a 17 proveedores que nada tienen que ver con 
la universidad. En 2015, la UMM registró tran-
sacciones con empresas como Magotteux, pro-
veedora de soluciones para el dragado (elimina-
ción de rocas y sedimentos del fondo de puertos 
marítimos, ríos y mares para hacerlos navega-
bles) y la extracción de alta abrasión, que se usa 
en la minería, la producción de cemento y la ge-
neración de electricidad en centrales térmicas.

También hizo pagos a Intec Construcciones, la 
cual edifi ca obras de infraestructura para las in-
dustrias petrolera y petroquímica; a Glezco Plás-
ticos, que recicla desechos de la industria elec-
trónica; a Avo Carbon, que produce montajes de 
carbón y obturadores para la industria automo-
triz, y a Heavy Porters, que transporta contene-
dores de gran tamaño por mar y tierra.

Para 2016, la UMM tuvo proveedores como 
Hydro, fabricante global de estructuras de alu-
minio para grandes proyectos de infraestructura 
y para la producción de energía y la extracción de 
gas y petróleo; Power Engineering Services and 
Solutions, la cual brinda servicios de ingeniería 
y soluciones para la generación de energía eléc-
trica, y Montajes Electromecánicos e Ingeniería, 
distribuidora de maquinaria industrial de punta, 
como sistemas de dosifi cación de sustancias quí-
micas viscosas, bombas de vacío y equipos para el 
aseguramiento de carga de mercancías.

En el mismo año, las empresas de transpor-
te industrial volvieron a ser clientas de la UMM. 
Además de Heavy Porters, la UMM le pagó a Frío 
Control, compañía que renta fl otillas de tráileres 
y camiones equipados con sofi sticados sistemas 
de refrigeración para el traslado de productos pe-
recederos, como cárnicos, frutas y verduras (Ro-
mo tiene empresas de productos agrícolas desde 
hace muchos años).

Finalmente, en 2017 la UMM efectuó transac-
ciones con O’Neal Steel, proveedor de materia-
les y servicios para la industria metalúrgica, tales 
como montajes soldados, moldeado de metales, 
procesamiento de tubos y cortes láser; y Comer-
cializadora Revasa, empresa que vende tuberías, 
válvulas y conexiones de acero para la construc-
ción de obras de gran tamaño.
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El escándalo
de Seminis

La UMM 
y Morena

Mary Anastasia O’Grady, 
columnista de The Wall Street 
Journal, puso en tela de juicio 
la honestidad y ética de Romo 
al negociar la venta de Seminis. 
Desde 2002 iniciaron las 
operaciones para la venta de 
Seminis; tras una negociación, Fox 
Paine ofreció a los accionistas 
públicos 3.78 dólares por acción y 
3.40 por acción a Savia. El valor de 
la transacción fue de más de 650 
millones de dólares (mdd).

O’Grady destacó que los 
accionistas fueron impedidos 
para buscar más opciones de 
compra. Bernardo Jiménez, 
vocero de Romo, aseguró que la 
oferta de Fox Paine era la mejor 
y que habían sondeado a otros 
posibles compradores, pero 
no hubo interés, en parte por la 
controversia que había alrededor 
de los organismos genéticamente 
modifi cados (OGM), con los 
cuales trabajaba Seminis. Romo 
fue nombrado CEO y se le otorgó 
un salario anual de 1 millón de 
dólares. En enero de 2005, Romo, 
sus socios y Fox Paine fi rmaron 
un “acuerdo y plan de fusión” con 
Monsanto, empresa que terminó 
pagando por Seminis 1.5 mil mdd 
en efectivo. La primera reunión 
con Monsanto fue en octubre 
de 2004. Romo, sus socios y Fox 
Paine comenzaron a negociar la 
venta de Monsanto más o menos 
un año después de comprar 
Seminis. Con una ganancia de 950 
millones, más que duplicaron su 
dinero”, señaló O’Grady.  TWJ

Diversos miembros del 
personal de la UMM 
desempeñan actualmente 
algún cargo dentro del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena):

Alfonso Romo fue 
designado el 15 de febrero por 
Obrador como responsable 
de estrategia y enlace con 
empresarios, gobiernos y 
sociedad civil de su campaña 
y también es el encargado 
de conformar el proyecto de 
gobierno a seguir en caso de 
triunfar el 1 de julio.

El empresario Adrián 
Rodríguez Macedo, es 
vicepresidente de la UMM 
y miembro del equipo que 
diseña y coordina el Proyecto 
de Nación de AMLO. El 
economista Abel Mauro 
Hibert Sánchez, director 
de Posgrado de la UMM, se 
desempeña como consejero 
de AMLO. Tatiana Clouthier, se 
convirtió en coordinadora de la 
precampaña de AMLO. 

Muchas veces 
esos periódi-
cos inventan 
noticias, de 

modo que no 
por venir del 

extranjero 
una noticia es 

veraz”
Andrés Manuel 
López Obrador

Precandidato

150
mil

▪ Por ciento 
crecieron los 

ingresos de la 
universidad 

UMM en un año

950
mdd

▪ Obtuvo 
Romo de 

ganancia con 
la venta a 
Monsanto

2007
año

▪ En que Romo 
adquirió la 

Universidad 
Metropolitana 
de Monterrey

650
mdd

▪ Fue el precio 
que pagó Fox 

Paine por 
Seminis 

17
proveedores

▪ Aparecen en la 
lista de la Univer-
sidad, cuyo rubro 
no se relaciona en 
absoluto con ella
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ONU inicia entrega de ayuda en suburbios 
sitiados de Damasco, aun cuando se ordenó 
una tregua desde hace una semana
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

Una caravana de Naciones Unidas con alimentos 
y medicinas para los civiles en zonas sitiadas, in-
gresó el lunes a los asediados suburbios del este 
de Damasco, pero las agencias de ayuda humani-
taria dijeron que las autoridades sirias bloquea-
ron la entrega de algunos suministros médicos, 
incluyendo equipos quirúrgicos y de traumato-
logía, así como insulina.

Se trata del primer cargamento en ingresar al 
este de Ghouta desde que Rusia instituyó hace 
una semana lo que defi nió como “pausas huma-
nitarias” durante el combate. También se trata 
de la primera ocasión en semanas que se permi-
te la entrega de ayuda en medio de un abruma-
dor asedio y de una ofensiva del gobierno que ha 
cobrado la vida de cientos de personas en el úl-
timo mes. 

A pesar de la tregua, al menos 50 civiles murie-
ron el lunes a causa de los ataques aéreos y de ar-
tillería, de acuerdo con el Observatorio Sirio por 
los Derechos Humanos, grupo de monitoreo con 
sede en Gran Bretaña. El Ghouta Media Center, 
gestionado por activistas, informó que 24 per-
sonas murieron en Hammouriyeh y otras 10 en 
Harasta, ambas localidades en Ghouta oriental. 

La ofi cina humanitaria de Naciones Unidas se-
ñaló que la caravana de 46 camiones con sumi-
nistros médicos y nutricionales, además de ali-
mentos para 27.500 personas, ingresó alrededor 
del mediodía a Duma, la ciudad más grande del 
este de Ghouta. 

Pero señaló que el gobierno sirio no permitió 
que se cargara el 70% de los suministros médi-
cos y no aceptó que se reemplazaran con otros 
productos. 

La Organización 
Mundial de la Salud di-
jo que durante una ins-
pección rutinaria obli-
gatoria realizada por las 
autoridades nacionales 
sirias, muchos de los su-
ministros de la OMS fue-
ron rechazados, inclu-
yendo todos los sumi-
nistros quirúrgicos, de 
trauma, insulina y diá-
lisis. 

Marwa Awad, porta-
voz del Programa Mun-
dial de Alimentos en Da-
masco y quien acompa-
ñó a la caravana, indicó 
que tampoco se permi-
tió el ingreso de muchos 
suministros médicos pa-
ra salvar vidas. 

“En consecuencia, 
tres de los 46 camiones que se enviaron hoy a 
Duma estaban prácticamente vacíos”, dijo a The 
Associated Press. “Esperamos poder llevar los 
suministros en la próxima caravana del jueves”. 

Con frecuencia el gobierno retira suministros 
médicos vitales de las caravanas de ayuda, en un 
patrón para negar ese tipo de asistencia a los ci-
viles que habitan en áreas opositoras. Las auto-
ridades de Naciones Unidas se han quejado de 
esa práctica durante años. 

Muchos civiles en Duma necesitan alimentos 
y medicinas desesperadamente, y esperaban re-
cibir ayuda cuando la caravana comenzó su in-
greso a la zona, uno de los últimos bastiones re-
beldes cerca de la capital. 

Los intentos de 
intervenir en 

nuestros pro-
cesos internos 
se detectaron 
en los últimos 

años durante la 
celebración de 
las elecciones 

presidenciales”
Serguei 
Riabkov

Viceministro

EU presentó una lista con 114 nombres de altos fun-
cionarios del gobierno ruso implicados en Rusiagate.

Hefetz es el tercer confi dente de Netanyahu en darle 
la espalda en los casos de corrupción en su contra.

Ghouta Oriental, en donde residen alrededor de 400.000 personas, ha estado bajo sitio y bombardeos diarios .

Rusia acusa 
a EUA de 
intromisión 
Rusia acusa a EU de intentar 
interferir en sus elecciones
Por Notimex/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

Rusia acusó a Estados Unidos 
de entrometerse en los asun-
tos internos y en los procesos 
electorales de muchos países, 
entre ellos la actual campaña 
de los comicios presidencia-
les rusos del próximo 18 de 
marzo, informó el viceminis-
tro ruso de Asuntos Exterio-
res, Serguei Riabkov.

“Los intentos de intervenir 
en nuestros procesos inter-
nos se detectaron en los últi-
mos años durante los prepa-
rativos y la celebración de las 
elecciones presidenciales de 
Rusia y los comicios a la Du-
ma de Estado”, dijo.

Señaló que la “tradicional” 
injerencia de Estados Unidos 
“no es un secreto para nadie 
e incluso los propios estadu-
nidenses lo reconocen”.

Aseguro que el gobierno 
ruso se mantiene atento a las 
acciones estadunidenses di-
rigidas a dañar la campaña 
proselitista para los comi-
cios presidenciales del próximo día 18, según 
la agencia rusa de noticias Sputnik.

“La continuación de la política de Washing-
ton que sirve a sus intereses geopolíticos en 
todo el mundo, incluida Rusia, bajo la marca 
de la democratización en los últimos 20 años 
solo ha traído caos, destrucción y guerra en 
toda una serie de países”, indicó el vicecan-
ciller ruso.

Rusia celebrará elecciones presidenciales 
el 18 de marzo,  hay siete candidatos además 
de Putin, entre ellos una mujer.

Las acusaciones hechas por el Gobierno ru-
so se dan justo cuando se realizan investiga-
ciones en EU acerca de la intromisión rusa en 
las elecciones presidenciales de 2016, en las 
que resultó ganador Donald Trump.

El pasado 29 de enero, el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos presentó una lis-
ta con 114 nombres de altos funcionarios del 
gobierno ruso y 96 empresarios que podrían 
ser sometidos a sanciones por la presunta in-
jerencia rusa en las elecciones presidenciales.

tregua real

El presidente francés 
Emmanuel Macron pidió 
a Vladimir Putin que 
la tregua en Siria sea 
“real” :

▪ Macron pidió Putin 
aliado del régimen del 
presidente sirio Bachar 
al-Assad, que Damasco 
“cese inmediatamente 
los bombardeos indis-
criminados y el asalto 
contra civiles” 

▪ Dado que e fuego 
no ha cesado, Macron 
llamó a Rusia a asumir 
responsabilidades para 
demostrar credibilidad 
de sus compromisos

18
marzo

▪ próximo se 
realizarána 

las votaciones 
presidenciales 

en Rusia, donde 
Putin es uno de 

los favoritos

2
semanas

▪ estuvo 
detenido 

Hefetz, por su 
vinculación en 
el “Caso 4000”, 

fue excarcelado 
el domingo 

EX ASISTENTE DE 
NETANYAHU SERÁ 
TESTIGO EN SU CONTRA
Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Nir Hefetz, antiguo asesor 
de medios del primer 
ministro israelí Benjamin 
Netanyahu, fi rmó un 
acuerdo para convertirse 
en otro testigo del Estado 
en el caso de corrupción 
que involucra al jefe de 
gobierno, a cambio de 
recibir inmunidad completa.

Hefetz, junto con Ari 
Harow y Shlomo Filber, 
otros dos colaboradores cercanos del primer 
ministro que recientemente aceptaron ser 
testigos del Estado, decidió darle la espalda a 
Netanyahu e incriminarlo tanto en el llamado 
“Caso 1000” sobre regalos ilícitos, como en el 
“Caso 4000” sobre el asunto de la empresa 
Bezeq. El ex asesor también testifi cará en el 
“Caso 1270” sobre un intento de soborno.

Fin del acuerdo 
nuclear iraní, 
“gran pérdida” 
Por Notimex/Viena

La Agencia Internacional de Energía Atómi-
ca (AIEA) confi rmó hoy una vez más el cum-
plimiento de Irán con el acuerdo nuclear fi r-
mado en 2015 con las grandes potencias y ad-
virtió que el colapso del pacto será “una gran 
pérdida”, en referencia a la amenaza de Esta-
dos Unidos de retirarse.

“La AIEA ha estado verifi cando y supervi-
sando la aplicación del acuerdo durante los úl-
timos dos años y al día de hoy, podemos ase-
gurar que Irán está cumpliendo sus compro-
misos nucleares”, dijo el director general de 
la agencia, Yukiya Amano, durante la reunión 
trimestral de la junta de gobernadores de la 
AIEA en Viena.

En su discurso, Amano alertó que si el acuer-
do nuclear, ofi cialmente conocido como Plan 
de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus 
siglas en inglés), fracasara sería una “gran pér-
dida para la verifi cación nuclear y para el mul-
tilateralismo”.

Recordó que las centrifugadoras iraníes son 
24 veces más rápidas que las anteriores y Te-
herán puede retomar sus actividades nuclea-
res a un ritmo récord en caso de que Washing-
ton se salga del acuerdo. 
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Partidos euroescépticos 
triunfan en Italia 

▪  Dos fuerzas populistas rivales y contrarias 
a la Unión Europea salieron reforzadas de las 
elecciones parlamentarias italianas, aunque 

ninguna logró el apoyo sufi ciente para 
gobernar el país por su cuenta.  AP/ SÍNTESIS

Llega la ayuda 
a Ghouta tras 
una semana



UNA VÍCTIMA INESPERADA AYUDA A RESOLVER ASESINATOS 
EN CANADÁ. TRAS UNA OLA DE DESAPARICIONES, 

FINALMENTE ALGUIEN FUE EXTRAÑADO LO SUFICIENTE 
COMO PARA OBLIGAR A LA POLICÍA A TOMAR ACCIÓN Y 

DESCUBRIR UN ESCABROSO CASO DE ASESINATOS

Uno era un indi-
gente, fumaba 
crack y se prosti-
tuía. Otro era de 
una familia mu-
sulmana conser-
vadora que no sa-
bía que él era gay. 
Un tercero era 
un inmigrante 

llegado hacía poco con problemas de drogas.
Algunas de las víctimas del presunto ase-

sino en serie Bruce McArthur siguen ciertos 
patrones: Gente marginal, inmigrantes, cuya 
desaparición no generó demasiada atención. 

Hasta que desapareció Andrew Kinsman. 
Un activista gay de 49 años, ex bartender que 
tenía muchos amigos. Cuando desapareció sú-
bitamente al día siguiente del desfi le del orgu-
llo gay de Toronto, sus amigos se dieron cuen-
ta enseguida. Y la policía también. 

“Algo me dice que Bruce quería ser atrapa-
do porque se salió del molde ese de atacar a los 
vulnerables”, expresó Haran Mivjayanathan, 
activista comunitario y director ejecutivo de 
la Alianza del Sur de Asia para la prevención 
del SIDA de Toronto. 

La policía creó una fuerza de tareas espe-
cial para investigar las desapariciones de hom-
bres en un barrio gay tras la desaparición de 
Kinsman. McArthur fue detenido seis meses 
después.  La policía encontró los restos de seis 
hombres, pero cree que hay más víctimas. 

McArthur, un jardinero de 66 años, fue de-
tenido el 18 de enero y acusado de los asesina-
tos de Kinsman y de Selim Esen, de 44 años. 
Ambos habían sido vistos por última vez en 
el barrio gay el año pasado. Esen, un inmi-
grante turco, llegó a Canadá para iniciar una 
relación de pareja con alguien que había co-
nocido en Turquía, pero la relación no duró 
mucho. No tenía trabajo y era adicto a las dro-
gas, según escribió su amigo Richard Harrop 
en Facebook. 

Poco después de su detención, McArthur 
fue acusado de otros tres asesinados, inclui-
dos los de Dean Lisowick, un indigente con 
problemas de drogas que se prostituía, y Ma-
jeed Kayhan, un inmigrante afgano de 58 años 
casado y con hijos, cuya desaparición fue de-

nunciada por un hijo en el 2012. Amigos afi r-
man que Kayhan tuvo una relación sexual con 
McArthur. La tercera víctima fue Soroush Mar-
moudi, un inmigrante iraní de 50 años cuya 
desaparición fue denunciada por su esposa 
en el 2015. Sus restos fueron hallados durante 
la búsqueda de otras víctimas y se desconoce 
cuál era su relación con McArthur. 

La policía anunció que estaba acusando a 
McArthur del asesinato de Skandaraj Nava-
ratnam, refugiado de Sri Lanka. Amigos di-
cen que McArthur empleó a Navaratnam y 
tuvo una relación sexual con él. La última vez 
que se lo vio fue en el 2010, cuando salía del 
bar gay Zipperz, que ya no funciona. El per-
fi l de McArthur en Facebook confi rma que 
era amigo de Navaratnam. La desapareición 
de Lisowick, un cuarentón, ni siquiera había 
sido denunciada.  

“Era un individuo solitario”, dijo Je¥  Tun-
ney, un amigo que le alquiló parte de su depar-
tamento a Lisowick durante dos meses. “No 
conocía mucha gente. Le costaba confi ar en 
la gente, y ahora entiendo por qué”.

La víctima inesperada
Cuando despareció Kinsman en junio, en am-
bio, sus amigos organizaron muchas búsque-
das. Pronto supusieron que estaba muerto. 
Dos días después de su desaparición ingre-
saron a su departamento y encontraron a su 
gato. “Nunca se hubiera ido sin su gato”, ex-
presó su hermana Patricia Kinsman. “No le 
escapaba a sus responsabilidades. No había 
sacado la basura. Ahí me di cuenta”. 

Todd Healey, ex compañero de departa-
mento y de trabajo de Kinsman, lo describe 
como una persona por momentos agria y gru-
ñona si alguien no le caía bien, pero buen ami-
go. “Era muy conocido. Cuando vimos su ros-
tro en los afi ches de personas desaparecidas 
nos preguntamos ‘¿qué está pasando aquí?’”, 
señaló Charled Cuschieri, otro amigo.  Kins-
man y McArthur tuvieron una relación sexual. 

La policía encontró restos de al menos seis 
hombres en macetas de una casa donde McAr-
thur guardaba sus herramientas.  McArthur 
no respondió a las acusaciones . Edward Ro-
yle, abogado de McArthur, se ha negado a ha-
blar del caso.

RASTRO 
DE MUERTE
El detective Hank Idsinga, 
el principal investigador del 
caso, declaró en una rueda 
de prensa que la Policía 
está investigando el pasado 
de McArthur para intentar 
identificar otras posibles 
víctimas, lo que podría llevar 
años de trabajo. La policía 
está investigando la posible 
conexión entre este asesino 
y la desaparición de otros 
hombres con fechas que 
datan de la década de los 
años 70, cuando el criminal 
tendría unos 20 años.

EL MODUS 
OPERANDI
McArthur trabajaba de 
día como un carismático 
jardinero, pero solía 
visitar discotecas y clubes 
nocturnos de la zona gay 
en el centro de Toronto en 
búsqueda de relaciones 
fortuitas con hombres 
más jóvenes. Sus víctimas 
eran personas que casi 
no eran conocidas entre 
la comunidad gay, por lo 
que eran presa fácil para 
desaparecerlos, pues no 
habría quién los reclamara.

 MCARTHUR COMENZÓ A VISITAR EL 
BARRIO DE VILLAGE

MCARTHUR RECIBIÓ UNA 
CONDENA DE DOS AÑOS 

EN PRISIÓN POR 
AGREDIR A 

UN HOMBRE CON UN 
TUBO METÁLICO

INICIARON LOS RUMORES 
SOBRE LA POSIBILIDAD 
DE QUE ALGUIEN TUVIERA 
EN SU MIRA A MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD 
LGBTTI

EL HISTORIAL CRIMINAL
1 9 9 0 

2 0 0 3 
Mc Arthur ya tenía antecedentes penales por haber atacado a un hombre, sin embargo, la 

comunidad lo consideraba un hombre amable y trabajador. Incluso, se disfrazó como Santa 
Claus por su apariencia afable. Sin embargo, tenía un lado oscuro.

“Hasta entonces, todos 
los hombres del sur 
de Asia que habían 

desaparecido estaban 
en un segundo plano 

y nadie les prestó 
atención. Hasta 

que pasó algo en la 
comunidad blanca”
VIJAYANATHAN

ACTIVISTA

“Antes los bares, como 
El Convento Rico, eran 
centros comunitarios 

para la comunidad gay 
donde nos podíamos 
conocer, un espacio 

para el cortejo y 
socializar, pero ahora 

con el caso de este 
asesino nos sentimos 

inseguros”

“Este señor era un 
depredador, escogió 

a los más vulnerables, 
hombres que vivían 

dos vidas, que tenían 
familia, esposas e 

hijos, pero que eran 
homosexuales, poca 
gente los conocía y si 
desaparecían no los 

iban a buscar en la calle 
de Church”
RICARDO 

RODRÍGUEZ
PROMOTOR 

DE CAMPAÑAS 

Es realmente 
lamentable que un 
asesino no sólo los 
mató sino que los 

desmembró y escondió 
cuidadosamente sus 
restos en jardines en 
varios puntos de la 

ciudad”
Creemos que hay 

más [víctimas] pero 
no tengo ni idea de 

cuántas puede haber"
HANK IDSINGA

DETECTIVE

EL HOMBRE DE 66 AÑOS 
SE DEDICABA A HACER 

JARDINERÍA EN TORONTO.  
SUS VECINOS Y CLIENTES LO 

DESCRIBIERON COMO UNA 
PERSONA "JOVIAL", "ALEGRE", Y 
"ATENTA; INCLUSO TRABAJABA 

EN UN CENTRO COMERCIAL 
DISFRAZADO DE SANTA CLAUS.

SIN EMBARGO, MIENTRAS LA 
SOCIEDAD LO CONSIDERABA 

UN HOMBRE AMABLE, 
ALGUNOS DE SUS AMANTES 

REVELARON A LA POLICÍA 
ARREBATOS VIOLENTOS POR 

PARTE DE MCARTHUR.  

BRUCE 
MCARTHUR

MUERTE
SEMBRANDO

2 0 1 0 



IDENTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA
El hallazgo de restos humanos en macetas de jardines donde había trabajado 
McArthur, llevó a la policía a revisar al menos 30 propiedades en las que ha trabajado 
McArthur e en busca de restos humanos. No todos los restos han sido identificados. 
La policía ha solicitado la cooperación de la comunidad en esta labor.

L A S  V Í C T I M A S
Bruce McArthur es acusado de haber asesinado, 

Todos con tres características en común: sus 
edades iban de los 40 a los 60 años, eran gays 
y fueron hallados en las materas gigantes que 
McArthur instaló en casa de su cliente. Solo se 

han confirmado mediante ADN,  las identidades 
de Andrew Kisnman, Skandaraj Navaratnam y 

Sorush Mahmudi. El 5 de marzo se confirmó una 
séptima víctima, sin identificar.

EL MODUS 
OPERANDI
McArthur trabajaba de 
día como un carismático 
jardinero, pero solía 
visitar discotecas y clubes 
nocturnos de la zona gay 
en el centro de Toronto en 
búsqueda de relaciones 
fortuitas con hombres 
más jóvenes. Sus víctimas 
eran personas que casi 
no eran conocidas entre 
la comunidad gay, por lo 
que eran presa fácil para 
desaparecerlos, pues no 
habría quién los reclamara.

DOCE DÍAS DESPUÉS DEL 
ARRESTO DE MCARTHUR, LA 
POLICÍA SE VIO OBLIGADA A 
RECONOCERLO RESPONSABLE  
DE CINCO DESAPARICIONES

18 ENERO
MCARTHUR ESTÁ EN 
CUSTODIA POR LA 
POLICÍA DE TORONTO, 
ACUSADO DE ASESINATO 

INICIO DEL RASTREO 
DE LOS ASESINATOS, 
SE CREE QUE ÉSTOS 

OCURRIERON ENTRE 
ESTE AÑO Y EL 2017

EL HISTORIAL CRIMINAL
2 0 1 8 

2 0 1 8
2 0 1 2

Mc Arthur ya tenía antecedentes penales por haber atacado a un hombre, sin embargo, la 
comunidad lo consideraba un hombre amable y trabajador. Incluso, se disfrazó como Santa 

Claus por su apariencia afable. Sin embargo, tenía un lado oscuro.

SKANDARAJ  
NAVARATNAM 
40 AÑOS

DEAN  
LISOWICK
49 AÑOS

ANDREW  KINSMAN
49 AÑOS

MAJEED  KAYHAN
58 AÑOS

VÍCTIMA  SIN NOMBRE
EDAD DESCONOCIDA

4-5.
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EL 13 DE FEBRERO DE 2018, LA GENTE 
REALIZÓ UNA VIGILIA CON VELADORAS 

PARA RECORDAR A LAS VÍCTIMAS DE 
BRUCE MCARTHUR. 

HARAN VIJAYANATHAN, DIRECTOR DE 
LA ALIANZA PARA LA PREVENCIÓN 

SURASIÁTICA DE LA PREVENCIÓN 
DEL SIDA EN TORONTO HABLÓ 

DURANTE UNA VIGILIA POR LAS 
VÍCTIMAS DE MCARTHUR. CONSIDERÓ 

QUE LA POLICÍA NO REALIZÓ UNA 
INVESTIGACIÓN SINO HASTA LA 
DESAPARICIÓN DE UN HOMBRE 

BLANCO, ANDREW KINSMAN. LA 
COMUNIDAD GAY HA DECLARADO QUE 

LA POLICÍA SUELE MINIMIZAR SUS 
ACUSACIONES Y QUE , EN ESTE CASO, 
LLEVÓ A QUE UN ASESINO OPERARA 

DURANTE AÑOS EN COMPLETA 
LIBERTAD, A PESAR DE QUE YA 

EXISTÍAN PRECEDENTES.

EL 
DATO

LAS CITAS 
 McArthur conoció a sus víctimas en el área gay de Toronto y 
a través de aplicaciones de citas para hombres mayores que 
utilizan nombres como “SilverDaddies” y “Bear411”. 

Aunque está detenido, McArthur no ha presentado 
su alegato. Hasta el momento enfrenta cinco cargos de 
asesinato, pero se podrían sumar dos acusaciones más, a  la 
luz de la identificación de restos de ADN. Los dectives habían 
seguido la pista del hombre, pero no habían logrado ligarlo a 
las desapariciones. 

Actualmente, el jardinero se considera un asesino en 
serie,cuyo objetivo es la comunidad gay. Sin embargo, no se 
conocen los motivos de sus crímenes pues el inculpado no ha 
hecho declaraciones.

Su caso regresará a las corte el 14 de marzo.

ÚLTIMO MOMENTO
El 5 de marzo, la policía de Toronto 
encontró un séptimo conjunto de restos 
relacionados con la investigació, aun no 
se ha dado con la identidad del sujeto

Un hombre de barba y piel 
oscura sigue sin identificación. 
La policía solicita ayuda

NADIE
DENUNCIÓ LA 
DESAPARICIÓN DE 
DEAN LISOWICK

SELIM ESSEN 
44 AÑOS

SORUSH  MAHMUDI
50 AÑOS
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Dos hechos recientes marcan las rutas críticas que 
empiezan a seguir los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en su 
afán de llegar a la Presidencia de la República, a pesar 

de la debilidad que entrañan sus candidatos José Antonio Meade y 
Ricardo Anaya, respectivamente.

Sus estrategias desesperadas son una aceptación tácita de que 
el partido de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), va a la cabeza, al menos en las 
preferencias electorales que se contabilizan en las encuestas.

Una de esas irregu-
laridades tiene que 
ver con las constan-
tes fi ltraciones de 
información que 
han salido del ex-
pediente judicial 
que la PGR debería 
mantener en total 
secrecía, en donde 
se sigue un proce-
so penal en contra 
del empresario Ma-
nuel Barreiro Cas-
tañeda, quien efec-
tivamente sostuvo 
negocios con Anaya 
en operaciones por 
54 millones de pe-
sos, lo que ha apro-
vechado el Ministe-
rio Público Federal 
(MPF) para exhibir 
ante la prensa da-
tos y videos de in-
terrogatorios y de 

procedimientos ministeriales. Lo cual es vio-
latorio de la ley.

De las fi ltraciones que deberían ser inves-
tigadas –porque representan un delito penal 
cometido por los servidores públicos que tie-
nen bajo su resguardo el expediente ministe-
rial– destacan los interrogatorios grabados en 
video a dos testigos colaboradores de la PGR y 
propietarios de un despacho de asesoría fi nan-
ciera, en donde se declaran confesos de reci-
bir instrucciones y planear una operación de 
blanqueo de recursos que les habría entrega-
do otro de los principales implicados, Manuel 
Barreiro Castañeda, quien para evitar su posi-
ble detención huyó a Canadá y se amparó para 
no tener que declarar ante el MPF.

La segunda irregularidad es precisamente 
que ambos testigos de la PGR se declaran con-
fesos de cometer el delito de blanqueo de ca-
pitales y a pesar de ello son dejados en liber-
tad, cuando el MPF debió detenerlos y some-
terlos a proceso penal.

En esos interrogatorios, los dos testigos acu-
san que Barreiro les dijo que el dinero que de-
berían triangular para evitar conocer su ori-
gen era para Ricardo Anaya, hecho que de ser 
cierto los convierte sólo en “testigos de oídas”, 
sin validez judicial, pues Anaya nunca se reu-
nió con ellos para planear o entregarles el di-
nero que se tenía que lavar. 

No es la primera vez que el gobierno federal 
utiliza al abogado de la nación para fi nes políti-
co electorales, pues fi nalmente el procurador 
general de la República es un empleado más del 
presidente en turno; tampoco sería nada ex-
traño que este supuesto acoso judicial en con-
tra del candidato panista termine una vez que 
pase la contienda electoral y para julio próxi-
mo, es decir dentro de 4 meses, la PGR cierre 
el expediente que presuntamente involucra a 
Ricardo Anaya.

Por su parte el candidato panista y su abo-
gado han tratado de explicar de muchas ma-
neras que no es responsable de algún delito, 
mucho menos el de blanqueo de capitales de 
procedencia ilícita, y en esto ambos también 
tienen razón, pues para que se pueda tipifi car 
el delito de lavado de dinero primero debe pro-
barse que hay dinero sucio, es decir proceden-
te de alguna actividad ilícita. Hasta ahora esto 
no lo ha podido comprobar el MPF y se ha de-
dicado a fi ltrar la información más como una 
acción mediática para afectar al aspirante pre-
sidencial de los partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciu-
dadano en lugar de armar un expediente penal 
con la secrecía que se requiere. 

Aún más, de acuerdo con el Artículo 400-bis 
del Código Penal Federal, que regula el blan-
queo de capitales, para cometer este delito, la 
persona involucrada debe tener “conocimien-
to de que [los recursos que recibe] proceden o 
representan el producto de una actividad ilí-
cita, con algunos de los siguientes propósitos: 
ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir 
conocer el origen, localización, destino o pro-
piedad de dichos recursos, derechos o bienes, 
o alentar alguna actividad ilícita”.

Y hasta ahora la PGR no ha presentado prue-
ba alguna de que Ricardo Anaya estuviera en-
terado o hubiera participado en la planeación 
de lavado de dinero que ejecutaban supuesta-
mente Barreiro y los dos asesores fi nancieros, 
así que aunque sean procesadas estas personas 
relacionas con operaciones ilícitas, no signifi -
ca que Anaya esté involucrado.  

Elecciones 2018: la 
caída del PRI, el 
ascenso de Morena

Irregularidades de 
PGR en caso Anaya
En medio de un 
escándalo político 
más mediático que 
legal sobre el supuesto 
involucramiento del 
candidato presidencial 
panista Ricardo Anaya 
en operaciones de 
lavado de dinero, la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) 
ha cometido por lo 
menos dos graves 
irregularidades que 
hacen ver este caso 
como un vil asunto 
político para frenar las 
aspiraciones de Anaya 
y posicionar mejor 
al candidato priísta 
José Antonio Meade, 
quien hasta ahora se 
mantiene en el tercer 
lugar de las encuestas 
para la Presidencia de la 
República.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

trump y 
el poder 
infinito
arcadio

oficio 
de papel
miguel badillo
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Por un lado está el uso faccioso de las ins-
tituciones, burda maniobra del PRI para 
sacar de la contienda a Anaya y tratar de 
posicionar con todo el dinero posible –
por supuesto, del erario– a Meade, ade-
más de su ridícula campaña mediática 
en la que se supone ese partido ha sal-
vado a los mexicanos de la pobreza y ha 
dado instituciones sólidas, entre las que 
menciona los servicios de salud. 

Queda claro que los priístas de cúpu-
la, esos que visten y calzan con prendas 
que superan cada una y por mucho el sa-
lario mínimo, no se atienden en el IMSS, 
el ISSSTE ni tienen Seguro Popular co-
mo para darse cuenta de que no hay me-
dicinas y las consultas e intervenciones 
quirúrgicas llegan tan tarde que no po-
cas veces el enfermo ya murió.

Por otro lado, el PAN se aferra a lo que 
le queda: el miedo de sectores en el po-
der fáctico que apuestan por el candidato 
menos débil frente a López Obrador, en 
una lógica de fortalecerlo para frenar a 
quien consideran, desde hace años, “un 
peligro para México”. En realidad, un pe-
ligro para sus bolsillos y negocios al am-
paro de la corrupción.

Así es como se explica que, de la nada, 
Anaya empiece a crecer en las encuestas 
sin mover un solo dedo para generarse 
una imagen de estadista que, evidente-
mente, no tiene. Porque los spots y giras 
realmente no le alcanzan, y menos enfren-
tando la campaña sucia del PRI donde le 
tildan de corrupto y lavador de dinero.

Las estrategias
Así que, en esas rutas críticas, el PRI y el 
PAN luchan contra sí mismos, contra lo 
que son y eso no sólo tiene que ver con 
sus grises y desconocidos candidatos. 
¿Quién en el más recóndito lugar de es-
te México pluricultural conoce a Mea-
de? ¿Quién conoce a Anaya?

Y es que ambos partidos enfrentan an-
te todo el descrédito de sus propias his-
torias. Así que sus candidatos no sólo de-
ben superar sus propias fl aquezas, sino 
también y urgentemente “limpiarse” la 
carga que entraña ser priísta o panista 
en una época de hartazgo social como la 
que vivimos ahora.

Meade y Anaya son abanderados de 
una clase política corrupta que, desde la 
Presidencia de la República, se ha servi-
do a sí misma y a los intereses que repre-
senta, sobre todo de grandes trasnacio-
nales, a costa de la gente empobrecida y 
violentada a lo largo y ancho de este país.

Ejemplo de ello son los cuestionamien-
tos sobre la riqueza acumulada por el polí-
tico Felipe Calderón, quien fue presiden-
te de México gracias al PAN. ¿De dónde 
saca su familia millones de pesos para fi -
nanciar la precampaña de Margarita Za-
vala? ¿Acaso su pensión de expresidente 
pagada con el erario le alcanza?

Datos del propio Instituto Nacional 
Electoral demostraron que 8 de cada 10 
pesos destinados a la patética precam-
paña de Zavala provenían del bolsillo del 
desprestigiado Calderón, y ella gastó más 
de 10 millones de pesos en comprar su 
registro como candidata independiente.

Y hablando de Calderón y lo que repre-
sentó su gobierno para los mexicanos, re-
sulta que Anaya no sólo carga con el des-
prestigio por el escandaloso saqueo a las 
fi nanzas públicas ocurrido en los gobier-
nos calderonista y de Vicente Fox (¿aca-
so ya se olvidaron los negocios de sus hi-
jos e hijastros al amparo del poder?), sino 
también con el peso de la historia res-
pecto de la actual crisis humanitaria en 
la que está sumido el país.

Pero esto también se aplica para Mea-
de, porque el PRI es autor de la Guerra 
Sucia y continuador de la “guerra” contra 
el narco; y qué decir de las miles y miles 
de estafas al erario causadas por priístas.

Calderón y Enrique Peña –el PAN y el 
PRI en la Presidencia– son los principa-
les responsables de la actual tragedia que 
enfrentan decenas, cientos, miles de fa-
milias desmembradas por las ejecucio-
nes, desapariciones forzadas, secuestros, 
drogadicción, desplazamiento forzoso, 
tortura y un largo etcétera de crímenes 
donde el gobierno ha tenido metidas las 
manos hasta el fondo. Al frente del go-
bierno, integrantes de esos partidos han 
fungido como autores intelectuales de las 
más terribles atrocidades que ha pade-
cido nuestra sociedad, y se han garanti-
zado a sí mismos impunidad de por vida.

Desde la Presidencia, PRI y PAN han 
sido cómplices de sus propias fechorías. 
Los peces gordos de la corrupción que Fox 
prometió encarcelar quedaron en eso: pro-
mesas. Lejos de hacer justicia, el foxismo 
generó sus propios peces gordos: Enciclo-
media y Pemex son ejemplos del saqueo 
en su gobierno, pero no son los únicos. 
Eso lo encubrió Calderón. Y a este últi-
mo y a sus amigos los protegió Peña Nie-
to. Es en este contexto en el que el PRI de 
Peña –dado por muerto en 2000– echa 
mano del aparato de Estado para gene-
rar ventajas a favor de Meade. 

Su discurso osciló 
entre sus conoci-
dos planteamien-
tos y los que hizo 
en su momento 
el malogrado can-
didato del trico-
lor, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, 
después de lanzar-
se contra sus opo-
nentes en el cami-
no a Los Pinos, al 
decir que “Nadie 
puede dejar de ex-
plicar de qué ha vi-
vido, ningún candi-
dato puede usar la 
contienda para la-
var sus culpas y su 
dinero, no hay cor-
tina de humo que 
valga, el que la ha-
ce debe pagar”.

De inmediato afi rmó que no podemos regre-
sar a la época del caudillismo y aseguró que si 
gana, no permitirá la corrupción, para luego pre-
cisar su mensaje con dedicatorias: “No vamos 
a permitir un México de caudillos ni de mesías

Ya más preciso sobre el candidato sonoren-
se asesinado, continuó. “Porque conocemos y 
reconocemos políticas equivocadas, estamos 
decididos a impedir que el país vuelva a trope-
zar. Hace 28 años el priismo y mi generación 
fuimos convocados para trabajar por un país 
que hoy todavía tiene, como dijera Luis Donal-
do Colosio, hambre y sed de justicia”.

Y continuó: “Hay en México legítimas ex-
presiones de enojo y decepción, hay en Méxi-
co un fundado reclamo, malestar e indigna-
ción por la inseguridad y la violencia, por la 
impunidad y la corrupción, pero hay en Méxi-
co millones de servidores públicos de todos los 
partidos, priistas y ciudadanos, ellos y yo co-
mo nadie repudian la corrupción y exige que 
se castigue a quienes han violado la ley, sean 
del partido que sean”.

Poco antes había elogiado al presidente, En-
rique Peña Nieto, ante los aplausos de los pre-
sentes, al asegurar que con él los mexicanos for-
jaron un pacto por el país, que  son muchos los 
resultados del peñismo.

Luego continuó con sus compromisos: “en 
el futuro queremos que México sea una po-
tencia”, al afi rmar que el PRI es la opción del 
cambio y para hacer un llamado a los priistas: 
“Salgamos a dar la batalla de nuestras vidas”, 
porque –aseguró–la de julio será una elección 
fundacional.

Finalmente el candidato ciudadano presiden-
cial del PRI aseguró que él habrá de ganar por-
que México no quiere saltos al vacío, tampoco 
aventuras políticas, retrocesos, ni demagogias.

Este fue un discurso de reconocimiento de 
las legítimas expresiones de enojo y decepción 
y de un futuro de un “México chingón”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

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

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

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

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

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

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

Las tres 
declaraciones
de los tres
PRIMERA PARTE
En el festejo principal 
del 89 aniversario del 
Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, que 
se llevó a cabo en una 
carpa que se instaló en 
el estacionamiento de 
su sede de Insurgentes 
Centro, José Antonio 
Meade Kuribreña, su 
candidato ciudadano 
a la Presidencia de la 
República, se unió a la 
euforia de los priistas 
que gritaban: “México 
Chingón”, con su 
pregunta y frase franca: 
“¡Cómo queremos a 
México! ¡Lo vamos a 
construir juntos a ese 
México chingón y juntos 
vamos a ganar!”

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave



Por Notimex/Houston
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos dominará los mercados mundia-
les del petróleo en los próximos años, satisfacien-
do el 80 por ciento del crecimiento de la deman-
da mundial hasta el 2020, restando infl uencia a 
la Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP), advirtió aquí la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE).

Impulsado por la producción de petróleo de 
esquisto “Estados Unidos va a poner su sello en 
los mercados petroleros mundiales durante los 

Por Notimex/Caracas

Si la opción de la crip-
todivisa venezolana 
fracasa, la opción se-
ría la dolarización de 
la economía de Vene-
zuela, señaló Francis-
co Rodríguez, econo-
mista del Torino Ca-
pital.

Explicó que tan-
to el Petro como el 
Sistema de Divisas 
de Tipo de Cambio 
Complementario 
Flotante de Mercado 
(Dicom), tienen poca 
credibilidad y falla-
rán si se impide que 
el mercado determi-
ne el valor de las divi-
sas y la criptmoneda.

El pasado 20 de 
febrero fue lanzado 
el Petro, una moneda 
digital operada por 
el gobierno de Ve-
nezuela con respal-
do en el petróleo, gas, 
oro y diamantes del 
país sudamericano.

El Dicom por su 
parte pretende la estabilidad de las tasas de 
cambio establecidas por la banca privada y el 
mercado paralelo, ayudando a la asignación 
de divisas a personas físicas, jurídicas así co-
mo a la banca privada y pública.

Rodríguez precisó que tanto el Petro como 
el Dicm podrían funcionar si el gobierno per-
mite que el mercado determine el valor de la 
criptomoneda y legaliza las divisas, pero insis-
tió, en el marco de un mercado libre.

Explicó que el bolívar, la moneda venezo-
lana, perdió su valor conforme se fueron im-
primiendo más y más billetes de esa denomi-
nación.

Y con el Petro pasará lo mismo si no se esta-
blecen mecanismos de funcionaiento creíbles 
y confi ables, advirtió. Se mostró pesimista en 
que se apliquen esas medidas creíbles y con-
fi ables, por lo que se llegará al mismo punto 
problemático del que se quiere salir. 

El TLCAN ha impulsado las exportaciones estaduniden-
ses de productos lácteos a México, suman mil 200 mdd. 

Tanto Canadá como la UE indicaron que podrían imponer medidas de repre-
salia y otros países estudian acciones similares.

La reducción de la infl ación obedeció a la caída de 
precios de productos agrícolas y  alza de energéticos.

La AIE citó en su reporte anual que también Brasil, Cana-
dá, Noruega, Irak e Irán están aumentando la producción.

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump sostuvo que los 
aranceles a las importaciones de acero y alumi-
nio sólo serán eliminados si se fi rma un nuevo 
y justo Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) con México y Canadá.

Condiciones 
Trump adelantó la semana pasada que anun-
ciará aranceles globales de 25 por ciento y 10 
por ciento a las importaciones de acero y alu-
minio, lo que motivó airadas reacciones de los 
socios comerciales de Estados Unidos y temores 
de que se desencadene una guerra comercial.
“Tenemos grandes défi cits comerciales con Mé-
xico y Canadá. El TLCAN, que está bajo rene-
gociación ahora, ha sido un mal acuerdo pa-
ra Estados Unidos. Masivas relocalizaciones 
de empresas y empleos”, escribió Trump es-
ta mañana en su cuenta de Twitter.
“Los aranceles al acero y aluminio sólo serán 
eliminado si se fi rma un nuevo y justo TLCAN. 
Canadá debe tratar mucho mejor a nuestros 
granjeros. Altamente restrictiva. México debe 
hacer más para detener las drogas que entran a 
Estados Unidos. No han hecho lo que se nece-
sita. Millones de adictos y muriendo”, añadió.
Ayer, el presidente del Comité de Medios y 

Procedimientos de la Cámara de Representan-
tes, Kevin Brady, se pronunció por que México y 
Canadá sean exceptuados de cualquier eventual 
imposición de aranceles al acero y al aluminio.
El Secretario mexicano de Economía, Ildefon-
so Guajardo, se reunió a su vez la semana pasa-
da con su contraparte el Secretario de Comer-
cio, Wilbur Ross, para discutir las acciones que 
Estados Unidos tomará tras las investigaciones 
sobre el impacto en la seguridad nacional de las 
importaciones de acero y aluminio.

Trump presiona 
a socios TLCAN
Trump condiciona exentar a México y Canadá de 
aranceles al acero y aluminio a un acuerdo en TLCAN

EUA dominará 
mercado global  
de petróleo 

Ante fracaso del 
Petro,  la opción 
es la dolarización

"El tiempo se 
agota" para 
lograr acuerdo 
en TLCAN 
Lighthizer: Lento progreso en las 
negociaciones del TLCAN
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El representante comercial de 
Estados Unidos dijo el lunes que 
se han logrado acuerdos en so-
lo tres capítulos del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte durante la ronda más re-
ciente de renegociaciones, y ad-
virtió que “el tiempo se agota” 
para llegar a un convenio.

“No hemos progresado como 
muchos esperaban”, comentó 
Lighthizer. “Siento que mien-
tras más tiempo transcurra, nos encontraremos 
con más adversidades políticas”. 

Durante su visita a la Ciudad de México, en 
donde se realiza la ronda más reciente de rene-
gociaciones, Lighthizer indicó que en caso de que 

BANCOS ESTIMAN 
MENOR INFLACIÓN  
GENERAL EN FEBRERO
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Instituciones bancarias estimaron que la 
infl ación general en febrero disminuyó 
respecto al mes previo. En el reporte de 
perspectiva semanal, Citibanamex anticipó 
que la infl ación general anual de febrero bajó 
a 5.36 por ciento desde 5.55 por ciento del 
mes anterior, como resultado de una menor 
infl ación subyacente anual, la cual pasó de 
4.56 % de enero a 4.29 % al mes siguiente.

Por el contrario,  la infl ación no subyacente 
anual subió ligeramente a 8.55% desde 
8.44% de enero precedente. De acuerdo 
con Citibanamex, el descenso estimado de 
la infl ación general al segundo mes de 2018 
respondió a que el ritmo de aumento de los 
precios al consumidor se moderó.

las negociaciones entre Estados Unidos, México 
y Canadá no funcionen, “estamos preparados pa-
ra tomar un enfoque bilateral”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, destacó los 
avances que se han dado en diferentes temas en 
la séptima ronda de negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
pues conforme se acercan los tiempos “se cumplen 
los objetivos y se cierran nuestras diferencias”.

Al destacar los avances en diferentes temas, 
como buenas prácticas regulatorias; transparen-
cia; medidas sanitarias y fi tosanitarias y paten-
tes, Guajardo Villarreal dijo que hay otros capí-
tulos muy avanzados, con una o dos diferencias 
que en breve se podrían cerrar, como en teleco-
municaciones, comercio digital, obstáculos téc-
nicos al comercio, energía, empresas propiedad 
del Estado y capítulo fi nanciero.  Agradeció a sus 
colegas de Canadá y de Estados Unidos.

próximos cinco años", dijo el di-
rector ejecutivo de la AIE, Fatih 
Birol, al hablar este lunes ante 
periodistas en el marco de la con-
ferencia energética CERAWeek 
de IHS Markit.

El mercado global
La inversión en la producción 
de petróleo y gas a nivel inter-
nacional aún no se recupera de 
la caída de 2014 en los precios 
del petróleo, indicó.
Birol señaló que la producción 
mundial de petróleo no alcanza-
rá a la demanda máxima de cru-
do en los próximos años, por lo 
que se necesita más inversión 
en la extracción, dado que ca-
da año se dejan de producir cerca de tres millo-
nes de barriles por día cuando los campos ma-
duros se agotan.

Expulsan a empleados de Trump en Panamá   
▪  Acompañados por policías y una orden judicial, los dueños del lujoso hotel de la marca 
Trump en la ciudad de Panamá asumieron el control de la propiedad el lunes. La acción por 
parte del gobierno panameño pone fi n a una disputa de 12 días entre el negocio hotelero 
de la familia del presidente estadounidense Donald Trump y Fintiklis. AP/FOTO: AP

las inversiones 
energéticas 
globales no 

siguen el ritmo 
de las tenden-
cias mundiales 
de crecimiento 
de la demanda 
de petróleo y 
la escasez de 
crudo podría 

fi nalmente 
surgir”

Fatih Birol
Director ejecuti-

vo de la AIE

PER CÁPITA07.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30  (+)  19.10 (+)
•BBVA-Bancomer 18.15 (-) 19.22 (-)
•Banorte 17.75  (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 55.46

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.88 (-)
•Libra Inglaterra 25.68 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,720.91 0.36 % (+)
•Dow Jones EU 24,874.76 1.35 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

6
capítulos

▪ del TLCAN se 
han fi nalizado 
en las 7 rondas 
de negociación 
realizadas , de 
los 30 que de-
ben discutirse

11
abril

▪ debe Trump 
tomar una 

decisión en el 
caso del acero 
y para el 19 de 

abril en el caso 
del aluminio

otras medidas

La dolarización no es 
la única opción para 
Venezuela: 

▪ La dolarización de la 
economía no es la única 
opción, también existen 
otras como el anclaje 
cambiario o la fl otacion, 
"dolarizar la nación es 
una opción para salir de 
la crisis económica e 
impedir una hiperinfl a-
ción de 5 años"

▪ Ronald Balza Guanipa, 
también economista, 
aclaró que la dolariza-
ción no es una medida 
de corto plazo, ya que 
primero se requiere 
cambiar la Constitución 
venezolana.

▪ La prioridad a corto 
plazo es corregir los 
desórdenes fi scales y 
monetarios que lleva-
ron a la hiperinfl ación

MARTES
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NBA  
LEBRON GUÍA A LA VICTORIA 
A CAVS FRENTE A PISTONS
AP. LeBron James anotó 31 puntos antes de irse 
a la banca, Larry Nance Jr. estableció records 
personales con 22 puntos y 15 rebotes en su 
primer partido como titular con Cleveland, y los 
Cavaliers cerraron una decepcionante tanda de 
cinco duelos en casa en forma positiva al vencer 
el lunes 112-90 a los Pistons de Detroit, que lleva 

casi dos meses sin ganar fuera de casa.
Con Cleveland acusando las bajas de tres 

torres (Kevin Love, Tristan Thompson y Jeff  
Green) debido a lesiones, los Cavs necesitaron 
que otro diera un paso al frente y Nance 
respondió. Con el mismo número 22 que su 
padre empleó en Cleveland, Nance  cumplió 
el mejor partido de su joven carrera. Como 
siempre, James estuvo brillante, encestando 
cinco de siete intentos de triples, además de 
añadir siete rebotes y siete asistencias. foto: AP

GANCHO A GANCHO A 
'CANELO''CANELO'

El jalisciense Saúl Álvarez dio positivo por 
clembuterol, y sus promotores atribuyeron 
el resultado adverso al consumo de carne; 

por el momento, la revancha ante Golovkin 
sigue en pie. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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PSG no podrá contar con 
Neymar en su intento por 
remontar el global en la visita 
del Real Madrid en la vuelta 
de los octavos de fi nal de la 
Champions. – foto: AP

A DAR TIRO DE GRACIA. pág. 3

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

A mostrarse
América tratará de ofrecer un buen duelo 
ante Tauro en la Concachampions. Pág. 2

Ventajoso
Comité británico considera que Bradley 
Wiggins ganó con trampa Tour 2012. Pág. 4

Dominante
Santos marcha con buenos números que lo 
tienen como líder del Clausura 2018. Pág. 2
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Miguel Herrera espera victoria del América en la 
visita del club panameñoTauro, en el partido de 
ida de los cuartos de fi nal de la Concachampions
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del club de futbol Amé-
rica, aceptó que es vital conseguir el triunfo so-
bre el panameño Tauro para acercarse a semifi -
nales de la Liga de Campeones de la Concacaf, 
pero también para dejar en claro que han traba-
jado bien, luego de que acumulan tres empates.

“Muy importante (el triunfo), son tres parti-
dos en los que hemos sido el equipo que busca el 
triunfo. El sábado, si no nos anulan un gol otro 
marcador sería y sí tenemos que ganar, porque 
si queremos demostrar que se hacen bien las co-
sas tenemos que ganar”, aseguró.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Coapa, el estratega indicó que espera a un ri-
val que no se encierre, como ha sucedido con los 

equipos que visitan el estadio Azteca.
“Ojala que vengan a proponer, que no se de-

fi enda a ultranza, y demos un partido emocio-
nante para la tribuna y abierto para los dos esti-
los de juego”, indicó previo al duelo por el torneo 
de la Confederación Norte, Centroamericana y 
del Caribe de Futbol (Concacaf ).

Destacó que ya analizaron la manera en que 
juega el cuadro panameño, por lo que atacarán 
sus debilidades y estarán al pendiente para neu-
tralizar sus fortalezas.

Respecto de la renuncia de Decio de María co-
mo presidente de la Federación Mexicana de Fut-
bol y la llegada de Yon de Luisa, le deseó lo me-
jor a ambos.

“Felicidades para Yon que es un tipo extraor-
dinario, Decio se despide con cosas buenas, es-
peremos que la selección haga un buen mundial 

Esperan en Coapa que su rival de esta noche venga a proponer y así ofrecer un buen duelo en el estadio Azteca.

Xolos tratarán tomar una buena ventaja en el cruce con 
los Red Bulls de Nueva York.

para despedirlo bien”, sentenció.
América cerró su preparación para verse las 

caras con Tauro, duelo que se llevará a cabo en el 
estadio Azteca dentro de la ida de cuartos de fi nal 
de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Dar mordida 
En otro partido de hoy, pero en Tijuana, los Xo-
los buscan dar un primer paso hacia las semifi -
nales de la 'Conca', cuando se mida al New York 
Red Bulls.

El estadio del conjunto canino será el esce-
nario donde los dirigidos por el argentino Die-
go Cocca intentarán dar un gople de autoridad 
y sacar un buen resultado que les permita ir con 
una cómoda ventaja al duelo decisivo de vuelta.

Tijuana llegó a esta instancia de cuartos de fi -
nal luego de dar cuenta del Motagua de Hondu-
ras, con global de 3-1 en octavos de fi nal, .

Esta será la segunda ocasión en la que el cua-
dro fronterizo se mida a un equipo de la MLS.

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

El club Lobos BUAP prepa-
ra dos duelos de vital impor-
tancia para sus aspiraciones, 
el primero de ellos este miér-
coles cuando visiten a los Pu-
mas en actividad de los octa-
vos de fi nal de la Copa MX, y 
posteriormente, el sábado re-
cibirán a las Chivas, duelo de 
la jornada 11 de la Liga MX.

En un entrenamiento in-
tenso, los de la BUAP realiza-
ron trabajo físico enfocado a 
la fuerza y resistencia, mien-
tras que en el aspecto futbo-
lístico desarrollaron espacios 
reducidos. Al concluir Rodri-
go Godínez explicó que el gru-
po está enfocado en el duelo de los octavos de 
fi nal, “es lo bonito del futbol, te da revanchas 
muy prontas, estamos muy contentos de ha-
ber pasado a la siguiente ronda con el com-
promiso de hacer un buen papel y de traer-
nos el triunfo”.

Destacó que se debe buscar la victoria ya 
que no hay ida y vuelta, “es un partido de ma-
tar o morir, hay que darle con mucha inteli-
gencia, concentrados y obviamente jugándo-
les siempre muy intensos para poder conse-
guir el resultado”.

También resaltó el conjunto está fortaleci-
do en el aspecto anímico, “el equipo está muy 
unido, gracias a que estamos bien en la copa y 
en la liga vamos avanzando entonces estamos 
muy motivados de ir a CU, hacer un buen par-
tido y traernos el pase a la siguiente ronda”.

Por último, aseguró que se deben aprove-
char las fortalezas, “sobre todo somos un muy 
buen equipo, todos corremos al parejo, defen-
demos desde el delantero hasta el portero y 
que siempre jugamos con esa unión que nos 
distingue para ir al frente, estar atacando y es-
tar defendiendo bien”.

Lobos, con 
una intensa 
semana
El miércoles, la jauría enfrenta a 
Pumas en 8vos de la Copa y en la 
Liga MX reciben al Guadalajara

Los universitarios trabajan al máximo para llegar en 
su punto para este par de compromisos.

breves

Liga MX / Castigan a Díaz
El técnico uruguayo Gustavo Díaz 
estará ausente de la banca del León en 
la visita que realizarán para enfrentar 
al América, luego que la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) lo suspendió un partido.

Díaz deberá pagar dicha sanción 
“por emplear lenguaje oral o corporal 
ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos 
de la misma naturaleza”.

Mientras que el mediocampista 
de Morelia, Mario Osuna, así como 
el volante chileno de Necaxa, Matías 
Fernández, también se van un cotejo 
“por recibir una segunda amonestación 
en el mismo partido”.

A su vez, el defensa de los Xolos 
de Tijuana, Omar Mendoza, no jugará 
la fecha 11 “por acumular cinco 
amonestaciones". Por Notimex

Liga MX / En América esperan 
varios convocados
Pese a la intensa actividad que ha 
enfrentado el América en las últimas 
semanas y lo que está por venir, 
el técnico Miguel Herrera espera 
que muchos de sus jugadores sean 
considerados por sus respectivas 
selecciones nacionales en la fecha FIFA.

“Ojalá nos llamen a todos, Guido 
Rodríguez hace un trabajo espectacular, 
Víctor Aguilera, Agustín Marchesín, 
podemos decir al técnico (Jorge 
Sampaoli) que se dé una vuelta acá 
porque los argentinos están haciendo 
bien las cosas”, dijo.

Aseguró que en el mismo tenor están 
los mexicanos como Oribe Peralta y 
otros como el colombiano Mateus Uribe, 
por lo que espera sean considerados.
Por Notimex

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna se ha converti-
do en el equipo sensación del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX, pues encabeza varios de-
partamentos, entre ellos, el de 
más triunfos obtenidos que lo 
tienen como líder general.

En un balance de lo que ha 
sido su accionar en las 10 fe-
chas que lleva el presente cer-
tamen, Santos ocupa el primer 
lugar de la tabla con 20 unida-
des, por arriba de América, Diablos Rojos de To-
luca y Tigres de la UANL con 18 puntos cada uno.

En lo que se refi ere al goleo, se ha mostrado 
como el más contundente con 18 tantos a su fa-
vor, 12 de ellos del caboverdiano Djaniny Tava-
res, quien es el actual líder de goleo con un pro-
medio de 1.2 dianas por encuentro.

Lo que habla de la contundencia del jugador 
africano, es que ha marcado esos goles en ocho 
cotejos, con lo que ya alcanzó las 38 anotaciones 
en su cuenta personal con el equipo de la Comar-
ca, desde su llegada al club.

Dominante juego 
de Santos en liga

Siboldi tiene a los laguneros un buen momento.

18
goles

▪ a favor suma 
el cuadro 

lagunero, quien 
tiene al líder de 
goleo de la liga, 
Djaniny Tavares

Santos también ha hecho respetar su feudo, 
algo que no hacía torneos atrás, que lo tienen co-
mo el mejor en este departamento con cuatro 
triunfos y un empate en cinco jornadas para un 
total de 13 unidades, en tanto que de visitante 
también es primero.

Por lo que toca al trabajo defensivo lo tienen 
en la quinta posición, gracias al trabajo que en-
cabezan Néstor Araujo y el argentino Carlos Iz-
quierdoz, quienes están en el cuarto y quinto si-
tios con más balones recuperados con 221 y 218, 
en ese orden.

Santos Laguna, bajo el mando de Robert Dante 
Siboldi, ha vuelto a ser protagonista en el futbol 
mexicano, luego de que en torneos anteriores an-
daba dando tumbos y ser perdió varias liguillas, 
ahora es considerado uno de los favoritos al título.

ANUNCIA CROACIA A SUS 
CONVOCADOS VS. TRI  
Por Notimex/Zagreb, Croacia

Luka Modrik e Iván Rakitic encabezan la lista de 
convocados por la selección de futbol de Croacia 
para los partidos amistosos con Perú y México 
que se disputarán el 23 y 27 de marzo.

El técnico Zlatko Dalic convocó a lo mejor con 
lo que cuenta para encarar estos cotejos, las 
dos únicas fechas FIFA previo al desarrollo de la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

Croacia enfrentará el viernes 23 de marzo al 
representativo de Perú en el estadio Hard Rock 
de Miami, Florida. 

El día 27, el cuadro europeo medirá fuerzas 
con México en el de los Cowboys de Dallas en 
Arlington, Texas.

La selección tricolor sigue con su preparación 
rumbo a la próxima de la Copa Mundial en tierras 
rusas.

El conjunto de los Balcanes está ubicado en 
el Grupo D en el que se verá las caras son los 
representativo de Argentina, Islandia, así como 
el de Nigeria.

Copa MX

Octavos
Hoy 
▪ Tapachula 
vs. Morelia
19:00 horas
▪ Necaxa 
vs. Atlas
19:00 horas
▪ Toluca 
vs. Alebrijes
21:05 horas
▪ Tampico 
vs. Santos
21:05 horas

'Piojo' quiere 
buen juego de 
azulcremas

Bajas en 
las Chivas
▪ Los defensas Jesús 

Sánchez y Hedgardo Marín 
son baja del Guadalajara 

para la visita que realizará al 
Sea� le Sounders, en el 

duelo de ida de cuartos de 
fi nal de la Liga de 

Campeones de la Concacaf. 
Sánchez salió lesionado el 

sábado en el “clásico 
nacional”; Marín no ha sido 
considerado en los últimos 
duelos al parecer por actos 

de indisciplina. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Los parisinos reciben hoy a Real Madrid en la 
vuelta de los octavos de fi nal de la Champions, 
donde los galos quieren revertir global de 3-1

Sin Neymar, 
PSG va por la 
hazaña en UCL
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Llegó la hora que Paris Saint-Ger-
main responda a sus grandes ex-
pectativas. ¿No sería glorioso eli-
minando al Real Madrid de la Li-
ga de Campeones sin Neymar?

Los equipos se miden el mar-
tes en el Parque de los Príncipes 
de París, con el PSG abajo 3-1 tras 
capitular en los minutos fi nales 
del partido de ida por los octa-
vos de fi nal.

Por varias temporadas, algu-
nos jugadores de PSG han afi rma-
do ser lo sufi cientemente buenos 
para ganar la Champions. Pero la 
dura realidad que ven al mirarse 
al espejo es que, pese a la enor-
me inversión que su dueño cata-
rí QSI ha hecho por siete años, el 
PSG nunca ha ido más allá de los 
cuartos de fi nal. Su única parti-
cipación en semis fue hace tiem-
po, en 1995.

Esta temporada parece plan-
tear una última oportunidad de 
que el PSG pueda ser tomado en 
serio como uno de los clubes elite 
de Europa. Pero primero deben 

superar un enorme obstáculo: el Madrid.
Con tres títulos de Champions en los últimos 

cuatro años, y 12 en total, el Madrid es precisa-
mente el equipo en que PSG sueña con llegar a 
convertirse algún día.

Pero el club del técnico Unai Emery debe pri-
mero enfocarse en remontar un marcador de 3-1 
en contra —y hacerlo sin el astro Neymar, que su-
frió una lesión el 25 de febrero en un duelo de la 
liga francesa ante Marsella.

El delantero brasileño se recupera de una ci-
rugía de pie derecho y quizá no vuelva a jugar pa-
ra el PSG esta temporada.

"Tenemos dos opciones”, declaró el lateral bra-
sileño Dani Alves. “sentarse y llorar o levantarse 
para pelear. Lógicamente con Neymar el PSG es 
mucho más fuerte y se notará su ausencia. Pero 
no dejamos de ser un equipo de cuidado”.

El PSG estableció un record mundial de 222 
millones de euros (260 millones de dólares) pa-
ra fi char a Neymar proveniente del Barcelona. 
Gastó otros 180 millones de euros (216 millones 
de dólares) en Kylian Mbappé del Mónaco, pe-
ro la participación del delantero de 19 años es-
tá en duda mientras se recupera de un corte en 
el tobillo derecho.

Pero en caso que Mbappé no pueda jugar, no 
todo son malas noticias para PSG. Sería casi se-
guro un ataque conformado por Julian Draxler, 
el líder anotador Edinson Cavani y el argentino 
Ángel Di María, que desde enero suma 13 goles.

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra

En la vuelta de los ocatavos de 
fi nal de la UEFA Champions 
League, el Porto, con los mexi-
canos Héctor Herrera, Jesús 
Corona y Diego Reyes en la 
lista de convocados, intentará 
remontar el 5-0 que le propi-
nó en casa el Liverpool.

El cuadro de los dragones 
llega a la cita después de una 
victoria importante en la Li-
ga de Portugal ante la escua-
dra del Sporting de Lisboa, lo 
que los acerca a la obtención 

del título; sin embargo, el panorama en la UE-
FA Champions League se ve cuesta arriba pa-
ra los mexicanos y compañía.

Por su parte, el cuadro inglés acumula una 
racha ganadora de seis partidos, donde solo ha 
recibido un gol, lo cual hace pensar que la eli-
minatoria estaría sentenciada para los reds.

El partido tendrá lugar este martes en el 
estadio Anfi eld a las 13:45 horas (tiempo del 
centro de México).

Spurs, por el triunfo
El miércoles será mucho más equilibrado cuan-
do Tottenham reciba a Juventus, el subcam-
peón del año pasado, tras un empate de 2-2 
en Turín.

Los hinchas del club suizo Basilea quizá 
le tengan pavor al viaje a casa del Manches-
ter City, que está anotando por diversión esta 
temporada y sacó un 4-0 en su visita a Suiza.

Tottenham se recuperó de una desventaja 
de dos goles para igualar a la Juve 2-2 en Turín.

Ambos equipos llegan en buena forma. Tot-
tenham marcha invicto en todas las competen-
cias en 2018, mientras que Juventus se acer-
có a un punto del líder Napoli en la pelea por 
el título de la Serie A.

Los Spurs, que no contarán con el lateral de-
recho Serge Aurier por suspensión, buscan lle-
gar a los cuartos de la Champions por segunda 
vez. Juventus perdió las fi nales de 2015 y 2017.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Un zapatazo de Nemanja Matic desde lejos del 
área en los descuentos culminó la sensacional re-
montada que le dio a Manchester United la victo-
ria 3-2 el lunes en su visita a Crystal, con lo que re-
cuperaron el segundo lugar de la Premier League.

El primer gol del serbio con el United resultó 
memorable: prendió con la zurda un balón a la 
deriva desde 25 metros, clavándolo en un ángu-
lo. Abajo 2-0 en el marcador, Chris Smalling em-

Aspira Porto
a revivir en la 
Champions

Remontada de los 
red devils en la PL

Tenemos dos 
opciones, sen-
tarse y llorar 
o levantarse 
para pelear 

(al no contar a 
Neymar)”

Dani 
Alves

Jugador 
del PSG

No cambia 
nada, pero 

cambia todo 
porque es un 

jugador excep-
cional”

Zinedine 
Zidane

Técnico del 
Real Madrid

Real Madrid no se confía de la ausencia de Neymar, quien 
se recupera de lesión en pie derecho.

El técnico Unai Emery echará mano de sus mejores hom-
bres para enfrentar a los merengues.

Los dragones aspiran remontar 
global 5-0 en la visita de Liverpool

Valiosos

▪ "Es muy im-
portante porque 
nos llevamos 
los puntos, pero 
también deja una 
bonita sensación”, 
dijo José Mourinho, 
técnico del Man-
chester United.

 

La temporada pasada ellos arrollaron al Bar-
celona cuando el PSG ganó 4-0 en casa en el par-
tido de ida de los octavos. Pero la llegada el ve-
rano pasado de Neymar y Mbappé dio un giro a 
ese prometedor trío al frente.

“No cambia nada, pero cambia todo porque 
es un jugador excepcional”, dijo el técnico ma-
dridista Zinedine Zidane sobre la baja de Ney-
mar. “No cambia nada porque habrá otro juga-
dor extra motivado para hacer un gran partido. 
Será un rival muy competitivo"

El poder de ataque del PSG nunca ha sido te-
ma de preocupación. El verdadero problema es 
evitar los goles en contra.

Las desatenciones en duelos importantes han 
sido la cruz para el PSG.

breves

Libertadores / Espera el equipo 
Millonarios a Russo
E l técnico de Millonarios, Miguel 
Ángel Russo, recibirá alta clínica el 
miércoles y viajará el jueves o viernes 
a Buenos Aires, donde esperará al 
equipo para el duelo del 15 de marzo 
ante Independiente de Argentina por el 
Grupo 7 de la Copa Libertadores.
Russo fue recluido en la clínica de 
Bogotá el 21 de febrero. Por AP

Premier / Pep acepta cargo
El técnico del Manchester City, Pep 
Guardiola, aceptó un cargo por 
promocionar un mensaje político al 
portar un lazo amarillo en apoyo a los 
políticos catalanes separatistas presos 
y en el exilio, informó la Federación 
Inglesa de Fútbol (FA) el lunes. El uso del 
lazo fue una violación a los códigos de 
vestimenta y publicidad, de acuerdo con 
la FA. Por AP/Foto: AP

La Liga/ Celta derrota a las 
Palmas en cierre de fecha
El gol del volante Pablo Hernández a los 
89 minutos sentenció la victoria 2-1 del 
Celta de Vigo ante Las Palmas el lunes 
en la liga española. 
La remontada dejó a Celta en el noveno 
puesto de la clasifi cación.
Las Palmas sigue sumergido en la zona 
de descenso, 18vo entre 20 equipos. 
Por AP/Foto: Especial

prendió reacción del ManU al anotar con cabeza-
zo al 55 y Lukaku niveló al 76' en el Selhurst Park.

La victoria dejó al United por encima de Li-
verpool en la puja por las plazas para la próxima 
Liga de Campeones, y a cinco días que los clási-
cos rivales se midan en Old Tra¥ ord. El United 
sigue 16 puntos detrás del líder Manchester City.

Con Paul Pogba y Alexis Sánchez desdibuja-
dos, la primera parte del United fue espantosa. 
Encajaron el primer gol a los 11 minutos, cuan-
do el disparo de Andros Townsend desde el bor-
de del área llegó a las redes tras desviarse en la 
espalda del zaguero del United Victor Lindelof.

Los jugadores del United se durmieron en el 
segundo gol del Palace. A los 48, Je¥ rey Schlupp 
cobró rápidamente un tiro libre, cediéndoselo a 
Patrick van Aanholt para la defi nición.

Sabemos que 
no podemos 
cometer los 

mismos erro-
res que en la 

ida. Necesita-
mos mejorar”

Sérgio 
Conceição

Técnico 
del Porto

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

En busca de los 
cuartos de fi nal

Empieza la lucha a muerte por el 
máximo título continental, el día de hoy 
caerán los primeros eliminados en la fase 
de octavos de fi nal de la UEFA 
Champions League en donde algunos 
equipos tienen encarriladas sus 
eliminatorias, pero otros tendrán que 
luchar a muerte para meterse entre los 
ocho mejores.

Liverpool recibe al Porto con una 
ventaja de 5-0, los ingleses están 
prácticamente clasifi cados, nunca nadie 
se ha levantado de una desventaja de 5 
goles, además jugarán en su casa. El otro 
partido del día es el PSG-Real Madrid, los 
parisinos reciben a los merengues con 
una desventaja de 3-1 y no podrán contar 
con su máxima estrella, Neymar, ya que 
se sometió a una operación y será baja 
hasta el Mundial.

Mañana se completa esta primera 
parte de partidos de vuelta de los octavos 
de fi nal, en donde el Tottenham, jugando 
en Wembley y con la eliminatoria 2-2, 
intentará echar a la Juventus, y el 
Manchester City, en su casa, recibirá al 
Basilea con un global de 4-0, los ingleses, 
salvo sorpresa, estarán en cuartos. La 
parte decisiva ya está aquí y sólo los 
mejores lograrán dar un paso más en 
busca de la tan ansiada “Orejona”. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Le rendirán
 homenaje

▪ La UEFA rendirá tributo al 
futbolista italiano Davide Astori, 
quien murió el fi n de semana, con 
un minuto de silencio antes de los 

partidos de la Champions y la 
Europa League de esta semana, 

anunció la confederación europea 
el lunes. POR AP/ FOTO: AP
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El boxeador azteca dio positivo en niveles bajos 
de esta sustancia, la cual está relacionada con la 
ingesta de carne contaminada; el caso, en análisis

'El Canelo' da 
positivo por 
clembuterol
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: Especial, Mexsport/Síntesis

 
Saúl “Canelo” Álvarez dio po-
sitivo por una sustancia pro-
hibida, y sus promotores atri-
buyeron el resultado adverso 
al consumo de carne.

Al tomar parte de un con-
trol voluntario previo a su re-
vancha contra Gennady Golo-
vkin, el astro mexicano arrojó 
rastros de clembuterol. Golden 
Boy, la empresa promotora del 
peso mediano, informó el lu-
nes que lo detectado coincide 
con el tipo de contaminación 
de carne que ha afectado a de-
cenas de deportistas en Méxi-
co y China en años recientes.

Daniel Eichner, director 
del laboratorio de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) 
que fue acreditado para reali-
zar las pruebas, dijo que “los ni-
veles corresponden a lo que se 
espera de una contaminación 
de carne”.

Álvarez se enfrentará con 
el kazajo Golovkin, campeón 
mundial mediano, el 5 de mayo en Las Vegas, en 
un combate muy esperado tras la pelea que pro-
tagonizaron el año pasado terminó en empate.

Golden Boy indicó que “Canelo” trasladará 
de inmediato su campamento de entrenamien-
tos de México a EU y se someterá a los controles 
adicionales que la AMA considere necesarios.

¿Para qué sirve el clembuterol?
Clembuterol, a menudo usada por asmáticos, 
es una sustancia que sirve para reducir la grasa 
y se sabe que los deportistas que la han consu-

Por AP/Alameda, Estados Unidos
 

Raiders de Oakland despidieron al linebacker 
Aldon Smith tras su más reciente roce con la ley.

Oakland retuvo los derechos contractuales 
de Smith pese a que el jugador de 28 años per-
maneció las últimas dos temporadas en la lista 
de suspendidos por la NFL. Pero el equipo de-
cidió finalmente romper lazos con él un día des-
pués que la policía de San Francisco informara 
que las autoridades buscaban a Smith con rela-
ción a una acusación por violencia doméstica.

Por Alma Liliana Velázquez
 

La selección de patines sobre 
ruedas se prepara para incur-
sionar en los clasificatorios 
nacionales rumbo a Olimpia-
da Nacional 2018 y tiene en 
puerta en este mes de marzo 
los eventos de hockey y pati-
naje de velocidad, mientras 
que en abril en Morelos se-
rán los eventos de artística.

Gabriel Sánchez Gómez, 
presidente de la Asociación 
Poblana de Patines sobre rue-
das, explicó que estarán compitiendo con cin-
co niños en patinaje artístico, además de cin-
co equipos en hockey y cuatro integrantes en 
velocidad. Reconoció que en los deportes indi-
viduales tiene como reto alcanzar calificacio-
nes medias para asistir a Olimpiada Nacional.

Y es que en el patinaje artístico y de veloci-
dad son deportes de reciente creación y se ha 
trabajado fuertemente en impulsarlas, aunque 
se han tenido ya algunos resultados en even-
tos nacionales, la Olimpiada Nacional marcará 
el parámetro para los entrenadores y ver que 
deberán mejorar o fortalecer.

“Queremos llevar a las tres disciplinas en 
Olimpiada Nacional, estamos cerca, usualmen-
te competimos con los equipos de hockey, pe-
ro hoy con patinaje de velocidad se ha traba-
jado muy fuerte y con los de artística, el nivel 
se ha incrementado, confiamos en que podre-
mos tener representación fuerte”.

Informó que también uno de los planes en 
la obtención de un evento de nacional, tal es 
el caso del campeonato de Artística o la Co-
pa Femepar.

Por AP/Vierzon, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
El holandés Dylan Groenewegen superó el lu-
nes al resto de los expertos velocistas en el úl-
timo tramo para llevarse la segunda etapa de 
la carrera París-Niza.

El ciclista de Lotto-Jumbo ganó una etapa 
por primera vez en la carrera de toda una se-
mana al mandar al segundo lugar al italiano 
Elia Viviani. El alemán Andre Greipel com-
pletó el podio en el poblado de Vierzon.

El francés Andre Demare, que ganó la pri-
mera etapa, llegó en quinto y mantuvo el lide-
rato general con una ventaja de siete segun-
dos sobre el español Gorka Izagirre.

"La etapa fue relativamente sencilla pero hacia el final hu-
bo un complicado sprint con un pequeño ascenso. Es verda-
deramente agradable vencer a los otros favoritos", declaró 
Groenewegen, de 24 años.

Fue la quinta victoria de Groenewegen en la temporada.
Los compañeros de Viviani con Quick Step establecieron el 

ritmo del sprint al cierre pero una división en el pelotón mer-
mó su esfuerzo colectivo y el italiano no pudo igualar el poder 
del holandés.

Raiders cortan 
a Aldon Smith 
por violento

Selección patines 
alista la ON 2018

Holandés Groenewegen 
gana 2da etapa de París

Los niveles 
corresponden 

a lo que se 
espera de una 

contaminación 
de carne”

Daniel Eichner  
Director del 
laboratorio  
de la AMA

Respeto el 
deporte y esto 
me sorprende 
y me molesta 
porque nunca 
me había pa-

sado”
Saúl 

Álvarez
Boxeador 
mexicano

El pugilista jalisciense se dijo enojado por esta situa-
ción, la primera en su carrera profesional.

Promotor de "GGG" espera la revancha ante Saúl Álvarez se mantenga en pie.

PERICOS PERFECCIONAN JUEGO DE CARA A PARTIDOS
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La novena de los Pericos de Puebla se encuentra 
afinando los últimos detalles de cara a los juegos 
de pretemporada que darán inicio el miércoles 
7 de marzo contra los Acereros de Monclova, en 
total, los verdes tendrán once amistosos.

El pitcher Daniel Bloch destacó que el equipo 
está trabajando fuerte física y mentalmente 
para llegar a tope al inicio de la temporada.

“Mental y físicamente hemos estado 

trabajando muy fuerte y metiéndole más ganas 
todavía; es un buen nivel (la LMB) cada vez está 
creciendo más, yo me siento muy bien”.

Asimismo, el originario de Hermosillo 
mencionó que uno de sus principales 
lanzamientos es el pandball, el cual explica que 
es uno de sus mejores pitcheos.

“Mi pitcheo es la recta, slider, curva y pandball 
que es el cambio que uso que es uno de mis 
mejores lanzamientos. El pandball es más bien 
como la bola de nudillos que va muerta y no 
sabes a qué lado va a caer”.

La organización de Oakland decidió 
prescindir de sus servicios por una 
acusación por violencia doméstica

mido fue para bajar de peso rápidamente. En-
tre los que han dado positivo, se destaca el caso 
del ciclista español Alberto Contador, dos veces 
campeón del Tour de Francia. También está el 
caso de cinco jugadores de la selección mexica-
no que arrojaron positivo por la sustancia du-
rante la Copa de Oro de la Concacaf en 2011.

“Respeto el deporte y esto me sorprende y 
me molesta porque nunca me había pasado”, di-
jo Álvarez, citado en el comunicado de Golden 
Boy. “Me someterá a todos los controles que se 
me pidan para aclarar esta bochornosa situa-
ción y confío que al final la verdad prevalecerá”.

Álvarez, de 27 años, y Golovkin, son tal vez 
los boxeados más sobresalientes del momen-
to. El mexicano tiene foja de 49-1-2, con 34 no-
cauts. Renunció a sus cinturones de campeón 
mundial antes de enfrentar a Golovkin el pasa-
do septiembre, la cual quedó en empate.

“Estamos a la espera que la comisión de Ne-
vada siga con el debido proceso”, declaró a Tom 
Loe¨er, el promotor de Golovkin. "Nos gusta-
ría que la pelea siga en pie”.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Bradley Wiggins usó un poten-
te corticosteroide prohibido pa-
ra mejorar su desempeño mien-
tras se preparaba para ganar el 
Tour de Francia en 2012, deter-
minó un comité parlamentario 
británico en un reporte de una 
pesquisa por dopaje que acusa 
a Team Sky de cruzar una "línea 
ética" después de predicar una 
política de cero tolerancia.

Los legisladores aseguraron 
que recibieron evidencia de que 
Team Sky buscó una Autoriza-
ción de Uso Terapéutico a fin de 
que Wiggins usara triamcinolo-
na "no para atender una necesi-
dad médica" —asma— "sino pa-
ra mejorar su relación peso-po-
tencia".

"Creemos que este potente 
corticosteroide era usado pa-
ra preparar a Bradley Wiggins, 
y posiblemente a otros ciclis-
tas que lo respaldaban, para el 
Tour de Francia (de 2012)", se-
ñaló el selecto comité de la Cá-
mara de los Comunes en el re-
porte publicado el lunes. "Él se 
benefició durante la carrera de 
propiedades de esta droga que 
mejoran el desempeño".

En un comunicado, Wiggins 
aseveró que "ninguna droga fue 
usada sin necesidad médica". 

Team Sky defendió su repu-
tación en un comunicado y criti-
có "la afirmación anónima y po-
tencialmente maliciosa" de par-
te de miembros del parlamento 
británico.

Wiggins 
gana Tour 
con doping

Comité británico señaló que el ciclis-
ta usó sustancia para mejorar.

Los emplumados tendrán su primer examen de la pre-
temporada este miércoles frente a los Acereros.

El sargento Michael Andraychak dijo que 
una persona llamó al número de emergencias 
911 para reportar un incidente de violencia do-
méstica cometido por Smith aproximadamente 
a las 8:30 de la noche del sábado. Smith huyó de 
la vivienda en San Francisco antes de la llegada 
de los policías. Andraychak aseveró que las le-
siones no ponían en peligro la vida de la víctima.

Smith ha estado en la lista de jugadores sus-
pendidos desde noviembre de 2015 por violar 
las políticas de la NFL sobre consumo de sus-
tancias prohibidas. Los Raiders habían firma-
do a Smith con un contrato por dos años an-
tes de la campaña 2016, pero la liga nunca lo 
consideró apto para regresar de la suspensión.

Smith era uno de los mejores linebackers de 
la liga antes que sus problemas fuera de la can-
cha descarrilaran su carrera. Impuso una mar-
ca de la NFL con 33 capturas y media en sus pri-
meras dos temporadas tras ser seleccionado por 
los 49ers en la primera ronda del draft de 2011.

En su campaña como novato ayudó a los 49ers 
a avanzar al partido por el campeonato de la 
Conferencia Nacional y al año siguiente a dis-
putar el Super Bowl. Pero los asuntos fuera del 
campo empezaron a acumularse.

2015 
año

▪ en que Smith 
ha integrado la 
lista de jugado-

res suspendi-
dos por violar 
políticas de la 

NFL

El ciclista de Lo�o-Jumbo ganó por 1ra vez en la carrera de una semana.

Queremos 
llevar a las tres 

disciplinas 
(patinaje ar-

tístico, hockey 
y velocidad)

en Olimpiada 
Nacional”

Gabriel  
Sánchez

Pdte. de la APP

La etapa fue 
relativamente 
sencilla pero 
hacia el final 

hubo un com-
plicado sprint 
con un peque-

ño ascenso”
Dylan 

Groenewegen
Primer lugar

Desacuerdo en la IAAF
▪ El director general de la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF), Olivier Gers, renunció a su 
cargo debido a un desacuerdo sobre la estrategia comercial. 
El órgano que regula el atletismo a nivel mundial indicó que 
Gers citó "la infraestructura comercial preexistente" como 

un impedimento a hacer su trabajo. POR AP/ FOTO: ESPECIAL




