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Majestuosa luna
La naturaleza nos
obsequia el martes esta
postal nocturna de la
innegable belleza de la
luna.FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Diputados pretenden transformar la práctica
parlamentaria, con normas claras

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Diputados de diferentes grupos parlamentarios al interior
El primer
del Congreso local, propusieron
periodo
ordinadiversas reformas a la Ley Orrio
tendrá
una
gánica del Congreso local, con
duración de
las cuales pretenden transfortres meses al
mar la práctica parlamentaria,
iniciar del 31 de
con normas claras para la ejecuagosto al 15 de
ción de funciones legislativas y
diciembre.”
administrativas.
J. Carmen
Entre las modificaciones que
Corona
propusieron los diputados JoDiputado
sé Martín Rivera Barrios, César
Fredy Cuatecontzi Cuahutle y
J. Carmen Corona Pérez, está modificar las fechas de los períodos de sesiones, la regulación
de las faltas de los legisladores y la temporalidad de las licencias.
De acuerdo con la iniciativa que se presentó

en la sesión de este martes, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), J. Carmen Corona
Pérez, refirió la necesidad de cambiar la duración de los periodos de sesiones, al considerar
la LXIII Legislatura iniciará funciones el 30 de
agosto de 2018.
Por lo anterior, propuso que el primer periodo ordinario tendrá una duración de tres meses
al iniciar del 31 de agosto al 15 de diciembre y, el
segundo periodo sería de seis meses, que comenzará del 15 enero y concluya al 31 de julio de cada año y los periodos de receso iniciarían del 16
de diciembre al 14 de enero del año siguiente y
del uno al 30 de agosto.
Lo anterior, argumentó generaría una mayor
productividad en la presentación de iniciativas
y a la aprobación por el Pleno del Poder Legislativo, de dictámenes con proyectos de leyes, decretos y acuerdos.
El documento también establece terminar con
el ausentismo de diputados y que abandonen las
sesiones o reuniones. METRÓPOLI 3
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Combaten el rezago educativo
Entre las modificaciones que propusieron los diputados se encuentran las fechas de los períodos de sesiones, la regulación de las faltas de los legisladores y la temporalidad de las licencias.

Atltzayanca
representará
consejo rural

▪ El ayuntamiento de Tlaxcala y el ITEA, llevarán a cabo el próximo
sábado diez de marzo el programa “Plaza Comunitaria Móvil” en el
zócalo de la capital, el cual tiene como objetivo atender a uno de los
sectores más importantes, además de combatir el rezago
educativo en el municipio. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

entre
vista

CONVOCATORIA
PARA BECAS EN
EL EXTRANJERO

20

‘Detallitos con Scrap y Just Flowers’
▪ Nuevas y exitosas ideas han permitido a Gaby y Elizabeth Báez
Landeros el empuje necesario para innovar en la presentación de
productos realizados en papel y flores naturales. Detallitos con Scrap y
Just Flowers son dos proyectos que nacieron de la idea de transformar el
papel en detalles personalizados. ARACELI CORONA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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CHAMPIONS
VUELTA 8VOS DE FINAL
PSG 1-2 REAL MADRID
(GLOBAL: 2-5)
LIVERPOOL 0-0 PORTO
(GLOBAL: 5-0)
HOY
MAN CITY VS. BASEL
(GLOBAL: 4-0)
TOTTENHAM VS. JUVENTUS
(GLOBAL: 2-2)

Por Redacción

Por Gerardo Orta

Luego de que la semana pasada sesionara
por primera ocasión el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, el municipio de Atltzayanca quedó integrado como
representante de las comunas ante esa instancia del sector primario de la producción.
Al respecto, el presidente municipal de
Atltzayanca, Noé Parada Matamoros, informó que se trata de una distinción que adquirió la comuna a partir de la vocación agropecuaria que concentra en todo su territorio.
Y es que si bien reconoció que la región
ha sido etiquetada con la figura de la producción duraznera, aclaró que existen múltiples actividades relacionadas con el campo en el municipio, que lo convierten en un
potencial para el desarrollo. METRÓPOLI 7

Cristiano Ronaldo y Casemiro
hicieron añicos los sueños del PSG
al ayudar en el triunfo de 2-1 (5-2
global) en Champions. Cronos/AP

Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

galería

Tradicional Semana Santa en
Huamantla/Municipios

La Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), en coorde abril
dinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
▪ concluirá la
(Conacyt), emitió la convocarecepción de
toria para Becas al Extranjero
documentos
2018, dirigida a profesionisa las 18:00
tas tlaxcaltecas que deseen
horas, informó
realizar estudios de doctorael titular de la
do o maestría en instiSedeco
tuciones fuera del país.
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, explicó que la finalidad es ofrecer apoyos para la formación de
profesionistas que permitan consolidar el desarrollo científico, tecnológico e innovación.
El secretario refirió que las becas se otorgarán
a los interesados en continuar con sus estudios
en áreas como: Agroalimentaria, Biotecnología,
Ciencias de la Tecnología y la Salud. METRÓPOLI 2

video

El león blanco posa para las
cámaras/Metrópoli

opinión

Norcorea se abre
al diálogo con EU
Kim Jong Un, líder de Corea del
Norte está listo para establecer
un “diálogo sincero” con EU sobre
desnuclearización.Orbe/AP

• José Luis Parra / México, Tianguis y Globalización
• Cutberto Luna García / Por el Placer de Servir
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Entrega Sefoa
recursos para
para siniestros

Fortalece Tlaxcala
transparencia: ME
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El respaldo benefició a 284
productores de seis municipios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento
Agropecuario (Sefoa) realiEn la región
zó la entrega de apoyos del
poniente
del
componente de Atención a
estado resultaSiniestros Agropecuarios
2017 a productores de la re- ron afectadas
alrededor de
gión poniente del estado, con
mil 415 heclo que cumple el compromitáreas, por lo
so de respaldar a tlaxcaltecas
que se activó el
que resultaron afectados en
seguro catassus cultivos a consecuencia
trófico
de fenómenos climáticos.
José Luis
José Luis Ramírez ConRamírez
de, secretario de Fomento
Sefoa
Agropecuario, señaló que en
la región poniente del estado resultaron afectadas alrededor de mil 415
hectáreas, por lo que se activó el seguro catastrófico y se entregaron apoyos por 2 millones
122 mil pesos.
Ramírez Conde dio a conocer que con este recurso se benefició a 284 productores de
Calpulalpan, Nanacamilpa, Sanctórum, Benito Juárez, Españita y Hueyotlipan, quienes
sufrieron daños en sus parcelas por granizo,
heladas y exceso de lluvia.
Cabe señalar que el componente de Atención a Siniestros Agropecuarios permitirá que
los productores logren una buena cosecha este año y resarcir las afectaciones que dejaron
los fenómenos naturales en cultivos de grano básico en la zona.
En su oportunidad, Manuel Jiménez, comisariado Ejidal de Calpulalpan, reconoció
los beneficios del seguro catastrófico y la entrega de los apoyos, ya que permitirá adquirir los insumos necesarios para el nuevo ciclo agrícola y recuperar la inversión que realizaron el año pasado.
Con estas acciones el gobierno del estado
fortalece el trabajo en el campo e inyectan
recursos para su capitalización, con el propósito de que los nuevos ciclos productivos
sean más prósperos en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

Beneficiaron a productores de Calpulalpan, Nanacamilpa, Sanctórum, Benito Juárez, Españita y otros.

La Sedeco, en coordinación con el Conacyt, emitió la convocatoria para Becas al Extranjero 2018.

Emite Sedeco
convocatoria
para becas

En coordinación con el Conacyt, se convoca a
profesionistas que deseen realizar estudios de
doctorado o maestría fuera del país
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Convocatoria

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco),
en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), emitió la convocatoria para Becas al Extranjero 2018, dirigida a profesionistas tlaxcaltecas que deseen realizar estudios de doctorado o maestría en instituciones
fuera del país.
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, explicó que la finalidad es ofrecer apoyos
para la formación de profesionistas que permitan consolidar el desarrollo científico, tecnológico e innovación de Tlaxcala.
El secretario refirió que las becas se otorgarán
a los interesados en continuar con sus estudios
en áreas como: Agroalimentaria, Biotecnología,
Ciencias de la Tecnología y la Salud, Mecatrónica
y Manufactura Avanzada, Metalmecánica, Plásticos y Hule, Química y Física, Tecnologías de la
Información o Vivienda Sustentable.
Cabe señalar que las modalidades de las becas que se ofrecen son en formación a nivel doctorado y maestría en programas presenciales de
tiempo completo en instituciones del extranjero de calidad internacional que cuenten con una
oferta educativa que no exista en el país.
De acuerdo con la convocatoria, la recepción
de documentos concluirá el próximo 20 de abril
del presente año a las 18:00 horas; posteriormente, del dos de mayo al cinco de julio se realizará la
evaluación de los aspirantes para dar a conocer
los resultados el seis de julio de 2018.
La Sedeco informa que los únicos elementos
a considerar en la selección y evaluación de as-

La convocatoria para Becas en el Extranjero
2018 es resultado de la firma de convenio entre
el gobierno del estado y el Conacyt para ofrecer
respaldo a profesionista tlaxcaltecas, a través
del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación que contribuyan al incremento de la
competitividad del país y la región.
Redacción

pirantes serán los que establece
el apartado de proceso de selecLa finalidad
ción de los términos de referenes ofrecer
cia y disponibilidad presupuesapoyos para la
tal del Conacyt, en el rubro del
formación de
Programa de Becas de Posgraprofesionistas
do y otras modalidades de apoque permitan
yo a la calidad.
consolidar
Los horarios para la recepel desarrollo
ción de solicitudes son de 9:00
científico,
a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas,
tecnológico e
en el Departamento de Innova- innovación de
ción y Sectores Estratégicos de
Tlaxcala
la Sedeco, ubicada en calle 1 de
Jorge Luis
mayo, número 22, colonia CenVázquez
tro, en Tlaxcala.
Secretario
La convocatoria para Becas
en el Extranjero 2018 es resultado de la firma de convenio entre el gobierno del
estado y el Conacyt para ofrecer respaldo a profesionista tlaxcaltecas, a través del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación que
contribuyan al incremento de la competitividad
del país y la región.

María Maricela Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo, enfatizó que el gobierno La administración estatal
del estado consolida la cultucontinuará con
ra de la honestidad, transpael diseño, imrencia, legalidad y ética proplementación
fesional entre sus servidores
y evaluación
públicos, con la finalidad de
de políticas
incrementar la confianza ciupúblicas que
dadanía, en el marco de la Priincentiven la
mera Sesión Ordinaria de Traparticipación
bajo de la Comisión de la Viciudadana
cepresidencia del Instituto María Maricela
Mexicano de Contadores PúEscobar
blicos (IMCP), que se realiContralora
zó en Tlaxcala.
Durante el encuentro, Escobar Sánchez refirió que, a través de la Contraloría del Ejecutivo se impulsan mecanismos preventivos como capacitaciones, talleres,
conferencias y cursos dirigidos a los trabajadores estatales con la finalidad de actualizar
sus conocimientos en torno a las últimas disposiciones jurídicas, administrativas y contables del ejercicio público.
En su mensaje, la contralora del Ejecutivo
dio a conocer que este trabajo preventivo se
replica en todos los sectores sociales de la entidad mediante la campaña “Honestidad Tlaxcala” que contempla la sensibilización de estudiantes de primaria.
“La administración estatal continuará con
el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que incentiven la participación
ciudadana en el fortalecimiento de la cultura de
la legalidad y rendición de cuentas”, enfatizó.
Finalmente, María Maricela Escobar Sánchez llamó a los integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a priorizar la coordinación y cooperación intersectorial que propicie la participación de la ciudadanía, Gobierno
e iniciativa privada en los trabajos de combate a la corrupción.
La Primera Sesión Ordinaria de Trabajo de
la Comisión de la Vicepresidencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos permitió
dar seguimiento al análisis y armonización de
criterios que fortalezcan la rendición de cuentas y ética de los servidores públicos de todo
el país, además de impulsar la alineación del
ejercicio público bajo el nuevo esquema del
Sistema Nacional Anticorrupción.
Cabe señalar que el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos congrega a 60 colegios
de profesionistas y más de 24 mil contadores
públicos de todos los estados de la República Mexicana.

El estado fungió como sede de la Sesión Ordinaria
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

CONMEMORARÁN
EL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN: SESA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con actividades de
promoción y difusión en
salud renal que contemplan
una conferencia magistral y
un coloquio con pacientes,
la Secretaría de Salud
(SESA) conmemorará el Día
Mundial del Riñón este ocho
de marzo.
Mary Carmen Cruz
Angulo, nefróloga de
la SESA, señaló que
esta conmemoración
permitirá fomentar
hábitos saludables en la
población para prevenir
la insuficiencia renal, así
como la sensibilización
de la sociedad sobre la
importancia del cuidado
de estos órganos. Como
parte de las actividades que
realizará la dependencia se
llevará a cabo la conferencia
“Evaluación renal” en el
Hospital Infantil Tlaxcalteca
(HIT), de igual manera se
organizará un coloquio con
pacientes que padecen

Enfermedad Renal Crónica
(ERC) y fueron detectados
de manera oportuna en las
campañas de tamizaje renal
de la SESA. Con la finalidad
de que estas actividades
impacten a un mayor número
de personas, el coloquio
se realizará en escuelas de
educación media superior
del estado, lo que permitirá
sensibilizar a estudiantes
sobre la prevención de esta
enfermedad.
Cruz Angulo resaltó que
la importancia de estas
acciones radica en que de
acuerdo a diversos estudios
la prevalencia de desarrollar
la ERC en mujeres es de 14
por ciento y en hombres de
un 12 por ciento, por lo que
la prevención y detección
oportuna de la enfermedad
es fundamental para mejorar
la calidad de vida de los
pacientes.
La especialista mencionó
que las mujeres que padecen
enfermedad renal tienen mayor
riesgo de complicaciones
durante el embarazo.
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Nombrarán a
nuevo titular de
órgano del ITE
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
Pretenden normas claras para la ejecución de funciones legislativas y administrativas en el Congreso.

Modificarían
la práctica
parlamentaria

Propusieron diversas reformas a
la Ley Orgánica del Congreso local

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del estado, Adrián Xochitemo
Pedraza, aseveró que el próximo jueves, después
de tantos aplazamientos, por fin se nombrará al
nuevo titular del Órgano Interno de Control del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Precisar, que esta designación se tenía programada para realizarse durante la sesión ordinaria del pasado martes, sin embargo, al no existir acuerdos entre los grupos parlamentarios la
plenaria fue declarada en receso por tiempo indefinido.
A ello, se le suman las tres prórrogas que ha
emitido el Poder Legislativo para que Lizbeth
González Corona permanezca como encargada
del despacho de la Contraloría General, ahora Órgano Interno de Control.

Durante una entrevista, el
también presidente de la JunDe los trece
ta de Coordinación y Conceraspirantes
que
tación Política, Xochitemo Pese
registraron
draza aseguró que la sesión en
en el nuevo
receso será reiniciada el próxiproceso, por
mo jueves ocho de marzo, por
lo que aseguró que en definiti- lo menos once
va se designará al nuevo funcio- cumplían con el
perfil adecuanario del ITE.
do, de ahí lo
“Hemos tenido temas impordifícil y lo comtantes, como lo fue el asunto de
plejo de llegar
la designación del procurador y
a los acuerdos
algunas otras del gobernador del
pertinentes.
estado, pero ahora si ya tenemos
Adrián
conformadas las dos ternas (de
Xochitemo
aspirantes) y el jueves sin ninDiputado
gún problema se subirán al pleno”, informó.
Reconoció que los retrasos a este nombramiento, se debieron a que no existían consensos entre los integrantes de la LXII Legislatura, por lo
que no se querían a arriesgar de realizar una propuesta de finalistas y que nuevamente ninguno
de ellos alcanzará la aprobación de las dos terceras partes de los diputados.
Recordar que en febrero pasado, debido a que
ninguno de los aspirantes que fueron considera-

.03

Adrián Xochitemo reconoció que los retrasos en el nombramiento, se debieron a falta de consensos.

dos en la terna final, para convertirse en el nuevo titular del Órgano Interno de Control del ITE,
alcanzó la mayoría calificada, se declaró desierto
el proceso y se emitió una nueva convocatoria.
Sin puntualizar los nombres, Xochitemo Pedraza precisó que de los trece aspirantes que se registraron en el nuevo proceso, por lo menos once
cumplían con el perfil adecuado, de ahí lo difícil y
lo complejo de llegar a los acuerdos pertinentes.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Diputados de diferentes grupos parlamentarios al inteNecesario
rior del Congreso local, procambiar
la
pusieron diversas reformas a
duración de
la Ley Orgánica del Congrelos periodos
so local, con las cuales prede sesiones, al
tenden transformar la prácconsiderar la
tica parlamentaria, con norLXIII Legislamas claras para la ejecución
tura iniciará
de funciones legislativas y adfunciones el 30
ministrativas.
de agosto de
Entre las modificaciones
2018.
que propusieron los diputaJ. Carmen
dos José Martín Rivera BaCorona
rrios, César Fredy CuateconDiputado
tzi Cuahutle y J. Carmen Corona Pérez, está modificar las
fechas de los períodos de sesiones, la regulación de las faltas de los legisladores y la temporalidad de las licencias.
De acuerdo con la iniciativa que se presentó en la sesión de este martes, el diputado del
Partido Nueva Alianza (Panal), J. Carmen Corona Pérez, refirió la necesidad de cambiar la
duración de los periodos de sesiones, al considerar la LXIII Legislatura iniciará funciones el 30 de agosto de 2018.
Por lo anterior, propuso que el primer periodo ordinario tendrá una duración de tres meses al iniciar del 31 de agosto al 15 de diciembre y, el segundo periodo sería de seis meses,
que comenzará del 15 enero y concluya al 31
de julio de cada año y los periodos de receso
iniciarían del 16 de diciembre al 14 de enero
del año siguiente y del uno al 30 de agosto.
Lo anterior, argumentó generaría una mayor productividad en la presentación de iniciativas y a la aprobación por el Pleno del Poder Legislativo, de dictámenes con proyectos
de leyes, decretos y acuerdos.
El documento también establece terminar
con el ausentismo de diputados y que abandonen las sesiones o reuniones de trabajo de
las comisiones ordinarias, por lo que ahora los
permisos solo serán por enfermedad o accidentes que pudieran padecer o sufrir los propios legisladores o familiares hasta segundo
grado, atención de asuntos oficiales o de su
representación legislativa.
Asimismo, para la solicitud de licencia al
cargo proponen extenderla hasta por seis meses, pero de manera inmediata será llamado su
suplente para que asuma los cargos del propietario, sin importar que éstos sean para integrar la Mesa Directiva, Comisiones o Comités, sin embargo, la iniciativa únicamente fue
turnada a su expediente parlamentario.

Combatirán
ausentismo
El documento también establece terminar
con el ausentismo de diputados y que
abandonen las sesiones o reuniones de
trabajo de las comisiones ordinarias, por
lo que ahora los permisos solo serán por
enfermedad o accidentes que pudieran
padecer o sufrir los propios legisladores o
familiares hasta segundo grado, atención
de asuntos oficiales o de su representación
legislativa.
Hugo Sánchez Mendoza

Insisten en
matrimonio
igualitario
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza (Panal) en el Congreso del estado, Sandra Corona Padilla, aseguró que insistirá en la legalización del matrimonio igualitario.
Luego de que la semana pasada la Comisión
de Puntos Constitucionales presentó un dictamen en sentido negativo sobre el tema, la legisladora indicó que buscará la manera de que ahora sea presentado un documento en sentido positivo, y de ahí los diputados locales determinen
cuál aprobar.
Durante una entrevista, Corona Padilla preci-

Convocan al
Parlamento
Juvenil 2018

Convocan a los jóvenes tlaxcaltecas interesados en participar en el Séptimo Parlamento Juvenil “El impulso de la participación de las juventudes”.

En el dictamen aprobado por mayoría de votos,
se establecieron los requisitos, los parámetros y
las fechas para la selección de 25 jóvenes

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura emitieron la
convocatoria para los jóvenes tlaxcaltecas interesados en participar en el Séptimo Parlamento
Juvenil “El impulso de la participación de las juventudes”, el cual se organizará en coordinación
con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y
con el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ).
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria
de este martes, la propuesta fue presentada por
la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso local, Sandra Corona Padilla.
En el dictamen aprobado por mayoría de vo-

só “la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó en conEs algo que
tra la iniciativa presentada soestá
conforme
bre los matrimonios igualitarios,
a la Ley y que
esto no quiere decir que hayan
nosotros únidicho un no definitivo… intencamente lo que
taré, de donde están mis faculdebemos de
tades, cabildear en la comisión
hacer es darles
para que podamos emitir otro
y brindarles
dictamen y que éste por supuescerteza jurídica
to que sea a favor”.
a todas las
Detalló que esta iniciativa
personas.
no es un posicionamiento per- Sandra Corona
sonal, sino que es para respetar
Diputada
los derechos humanos de todas
las personas en la entidad, además de que el tema del matrimonio igualitario ya
es una exigencia de la Suprema Corte de Justicia.
“Es algo que está conforme a la Ley y que nosotros únicamente lo que debemos de hacer es darles y brindarles certeza jurídica a todas las personas, eso es algo que yo sigo firme y que si ya no
se votó ese dictamen precisamente fue por eso,

tos, se establecieron los requisitos, los parámetros y las fechas para la selección de 25 jóvenes y
para la realización de este parlamento.
“Podrán participar jóvenes con edades entre
16 a 24 años cumplidos, quienes deberán presentar ante el Congreso local o los institutos, Tlaxcalteca de Elecciones o Tlaxcalteca de la Juventud,
instancias que coparticipan en la organización,
copia simple del acta de nacimiento; constancia
original de radicación con fotografía expedida
por autoridad municipal correspondiente; escrito en el que defienda sus motivos por los que
desea participar en el Parlamento Juvenil”, expuso Corona Padilla.
En lo que corresponde a la categoría de mayo-

La programación
La recepción de documentos para ambos
casos, será del nueve al 22 de marzo, la revisión
y validación de los mismos se efectuará el 23
de marzo; las constancias de los 25 electos
serán entregadas el 16 de mayo de 2018, a fin
de que los ungidos participen en un periodo
de formación y capacitación que se llevará a
cabo del 6 al 10 de agosto, para finalmente
participar en el Séptimo Parlamento Juvenil se
realizará el nueve y diez de agosto, como parte
de la conmemoración del Día Internacional de la
Juventud.
Hugo Sánchez Mendoza

ría relativa, los interesados deberán de presentar de manera
En lo que
impresa y en medio magnético
corresponde
una iniciativa; por lo que en caa la categoría
so de inscribirse en la categoría
de mayoría
de representación proporcional
relativa, los
deberá entregar el acta constiinteresados
tutiva o documento oficial que
deberán de
acredite su colaboración en alpresentar de
guna organización de la sociemanera impredad civil y presentar un ensayo.
sa y en medio
La recepción de documentos
magnético una
para ambos casos, será del nueve
iniciativa.
al 22 de marzo, la revisión y va- Sandra Corona
lidación de los mismos se efecDiputada
tuará el 23 de marzo; las constancias de los 25 electos serán
entregadas el 16 de mayo de 2018, a fin de que los
ungidos participen en un periodo de formación
y capacitación que se llevará a cabo del 6 al 10 de
agosto, para finalmente participar en el Séptimo
Parlamento Juvenil se realizará el nueve y diez de
agosto, por el Día Internacional de la Juventud.

Conflictos ideológicos
La diputada local consideró que no existió un
análisis pertinente de la iniciativa, además de
que al ser un tema polémico, genera problemas
ideológicos en algunas bancadas políticas en el
Congreso local y no se quieren involucrar en un
“conflicto”.
Hugo Sánchez Mendoza

porque hubo unos compañeros y compañeras diputados, que se manifestaron por supuesto que a
favor del matrimonio igualitario y en contra de lo
que sucedió de haber presentado ese dictamen
en contra”, agregó.
La diputada local consideró que no existió un
análisis pertinente de la iniciativa, además de que
al ser un tema polémico, genera problemas ideológicos en algunas bancadas políticas en el Congreso
local y no se quieren involucrar en un “conflicto”.
“Pero como yo siempre lo he dicho los derechos de las personas tienen que estar por encima

Insistirá la diputada Sandra Corona en la aprobación del
matrimonio igualitario.

de las ideologías de los partidos, y espero que los
compañeros y compañeras diputados estén firmando el dictamen a favor”, finalizó.
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Iniciarán visita
a ciudadanos
seleccionados

Entregarán cartas notificación, sensibilización y
capacitación a los posibles funcionarios de
Mesa Directiva de Casilla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los 383 Capacitadores Asistentes-Electorales
(CAE) seleccionados y adiestrados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala darán
inicio este miércoles y hasta el 27 de abril a la entrega de cartas notificación, sensibilización y capacitación a los 119 mil 285 ciudadanas y ciudadanos seleccionados el pasado cuatro de marzo
como posibles funcionarios de Mesa Directiva
de Casilla (MDC).
Ataviados con el uniforme color rosa y sombrero caqui característico del INE, desde temprana
hora, el ejército de servidores públicos comenzarán a recorrer el estado visitando, casa por casa,

a los potenciales funcionarios de las aproximadamente mil 537 MDC que el organismo electoral nacional tiene proyectado instalar en el estado el próximo 1 de julio.
El propósito de los recorridos es obtener del
total de ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas visitados la lista de personas que cumplen con los
requisitos de ley para ser funcionarias y funcionarios de casilla.
Con la base de las y los ciudadanos convencidos, el INE estará en posibilidad de efectuar,
en el mes de mayo, una segunda insaculación de
aquellas o aquellos que nacieron en los meses de
febrero y marzo, seleccionando a quienes su apellido paterno inicie con la letra F.
Para esta elección concurrente será necesario

MIÉRCOLES 7 de marzo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Recorrerán el estado
Ataviados con el uniforme color rosa y sombrero
caqui característico del INE, desde temprana
hora, el ejército de servidores públicos
comenzarán a recorrer el estado visitando, casa
por casa, a los potenciales funcionarios de las
aproximadamente mil 537 MDC que el organismo
electoral nacional tiene proyectado instalar en el
estado el próximo 1 de julio.
Redacción

20

contar con 9 funcionarios por
casilla única, por lo que, si no se
centros
logra reunir al número de funcionarios requeridos con apelli- ▪
de Capacitados con la letra señalada, se toción Electoral
mará a las y los ciudadanos de
fijos operarán
la letra que le sigue en el abecepara Tlaxcala,
dario hasta tener la cantidad de
considera el
personas suficientes para las caINE
sillas electorales.
De acuerdo con la estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral aprobada por el Conitinerantes
sejo General del INE, la visita es
la primera vez que el o la CAE
▪ funcionarán
acude al domicilio para buscar a
del siete de
la o el ciudadano sorteado, con
marzo al 30
la finalidad de identificarlo, code junio y
nocer la viabilidad de su parti- capacitación a
cipación y, si es el caso, entredomicilio
garle la Carta-Notificación, capacitarlo y sensibilizarlo.
Los requisitos para ser integrante de Mesa Directiva de Casilla son, entre otros: ser ciudadano
mexicano por nacimiento que no adquiera otra
nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

31

Inician 383 capacitadores electorales tlaxcaltecas visita a seleccionados como funcionarios de casilla.

Llevó a cabo UAT
un Foro jurídico

Reconocen al
mejor jurista
Tzoyectzin Chacón Gutiérrez, director general
del Programa Nacional de Asistencia Jurídica
A.C., dijo que este organismo cada año entrega
diversos reconocimientos a quienes se dedican
a la preparación de alumnos, por lo que este
galardón al mérito académico docente, se
otorgó a Osvaldo Ramírez Ortiz, como mejor
jurista de 2017.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las actividades
que realiza el área de educación
La actualizacontinua de la Facultad de Deción
del conocirecho, Ciencias Políticas y Crimiento se
minología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), para erige como una
herramienta
enriquecer los saberes de los esindispensable
tudiantes en del derecho, se llepara afrontar
vó a cabo el: “Foro jurídico en
exitosamente
materia familiar, civil y penal”,
los retos de
efectuado en las instalaciones
la formación
del Teatro Universitario.
universitaria.
En este marco, Osvaldo RaOsvaldo
mírez Ortiz, director de la FaculRamírez
tad, mencionó que la actualizaDirector
ción del conocimiento se erige
como una herramienta indispensable para afrontar exitosamente los retos que
depone la formación universitaria y el desempeño de la profesión.
Recalcó que el tratamiento de temas como:
“El papel social del abogado en la procuración
de justicia en materia civil y familiar”; “Estrate-

Implementa
SEPE talleres
en el Cendi 3
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Nuevo Modelo Educativo, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) puso en marcha en el Centro de Desarrollo
Infantil 3, ubicado en Apetatitlán, los talleres de
“Huerto Vertical” y “Ciencia”, en beneficio directo de 171 alumnos.
Mirna Briones Rojas, directora del Cendi 3,
subrayó el interés del secretario de Educación,
Manuel Camacho Higareda, por la implementación de estos talleres que tienen como objetivo que los niños observen, indaguen, exploren,
desarrollen su creatividad, su pensamiento crítico, la reflexión y el análisis sobre su entorno.

Redacción

Entregan reconocimiento al Director de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.

gias de litigación en el procedimiento familiar”;
“El perfil psicológico del agresor de la mujer”; y
“La importancia de las pruebas periciales en el
procedimiento familiar”, son de gran relevancia
para los futuros litigantes.
En su momento, Tzoyectzin Chacón Gutiérrez,
director general del Programa Nacional de Asistencia Jurídica A.C., dijo que, este organismo, cada año entrega diversos reconocimientos a quienes se dedican a la preparación de alumnos y a la

Remarcó que esta estrategia se implementa en concorEn el taller
dancia con el nuevo programa
de
Ciencia,
de Educación Inicial “Un buen
se busca que
comienzo”, acciones que se han
los niños
construido con el apoyo del gruexperimenten,
po de docentes y el apoyo de los
exploren y
padres de familia.
desarrollen su
El huerto vertical es una accreatividad,
tividad asesorada por personal
tengan condel Departamento de Ecología
ciencia del cuide la SEPE, y permitirá a los ni- dado del medio
ños fortalecer valores del cuidaambiente.
do del medio ambiente, así co- Mirna Briones
mo la importancia del consumo
Directora
de productos naturales.
Los alumnos del Cendi 3 sembraron cilantro, espinaca y jitomate. Para los días
posteriores, de manera coordinada y mediante
una bitácora, los menores tendrán que brindar
los cuidados necesarios para vigilar el crecimiento de su producción.
En el taller de Ciencia, se busca que los niños
experimenten, exploren y desarrollen su creati-

generación de profesionales plenamente conscientes de las necesidades de la sociedad, por lo
que este galardón al mérito académico docente,
se otorgó a Osvaldo Ramírez Ortiz, como mejor
jurista de 2017, el cual le compromete a mantener esta labor educativa.
También, fueron objeto de esta distinción Juan
Fernando González Porras y Jesús Orlando Morales Ortiz, por el valor científico de sus obras publicadas a nivel internacional con trabajos innovadores; Esmeralda Martínez Lara, por el auxilio a víctimas; y María Gabriela Barraza Vargas,
por su aportación al mejoramiento de las condiciones de vida en los delitos de lesa humanidad.
Este evento, estuvo presidido por Pablo Alberto Lima Paúl, secretario de la Facultad e Israel Márquez Corona, coordinador de la Licenciatura en Derecho.

Participa el TET en el X Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales.

Acude TET
a encuentro
nacional

Importante que órganos del país
garanticen la legitimidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Magistrados del Tribunal
Electoral de Tlaxcala (TET)
Si colaboraparticiparon en los trabajos
mos unidos
del “X Encuentro Nacional de
con las demás
Magistradas y Magistrados
instituciones
Electorales. La Justicia Elecy con la ciudatoral ante el 2018: los grandanía, vamos a
des retos”, donde se reflexionó
lograr que los
sobre la importancia de que
comicios del
los órganos jurisdiccionales
2018 sean un
de todo el país garanticen la
éxito.
legitimidad democrática de Janine Otálora
los procesos comiciales y, en
Malassis
consecuencia, de quienes reSala Superior
sulten favorecidos con el voto ciudadano.
Los magistrados participantes a este encuentro nacional, en el que también participó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (Tepjf ), reconocieron que hoy
están situados en el ámbito de la elección más
vasta y compleja del país, por lo que reconocieron que esta es una oportunidad histórica
para aportar al país lo mejor para consolidar
la democracia mexicana.
El magistrado presidente del TET, Luis Manuel Muñoz Cuahutle, destacó que este encuentro nacional que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, fue el marco para que la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana y el Tepjf firmaran un convenio de colaboración de notificaciones electrónicas, a través
del cual se agilizarán los mecanismos procesales de comunicación en el sistema electoral.
Este convenio, explicó, permitirá establecer las bases para instrumentar que las notificaciones electrónicas tengan validez legal durante el desahogo de los diversos recursos de
impugnación que se tramiten con motivo de
las elecciones en curso, favoreciendo la expeditez que exige la propia dinámica electoral.
Cabe destacar que durante el encuentro nacional, magistradas y magistrados electorales
intercambiaron ideas sobre temas relevantes
de cara a los comicios del próximo 1 de julio,
tales como la libertad de expresión y el ejercicio periodístico; paridad y reelección; candidaturas independientes; principios electorales y causales de nulidad, así como Internet
y redes sociales, en los que también participaron especialistas en la materia.
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tepjf, Janine Otálora Malassis, afirmó que la judicatura nacional electoral está
unida y asume, en su ámbito de competencia, la responsabilidad de garantizar el orden
y la paz social durante los procesos electorales.

Firmaron convenio
El magistrado presidente del TET, Luis Manuel
Muñoz Cuahutle, destacó que este encuentro
nacional que se llevó a cabo en Mérida,
Yucatán, fue el marco para que la Asociación
de Tribunales Electorales de la República
Mexicana y el Tepjf firmaran un convenio de
colaboración de notificaciones electrónicas,
a través del cual se agilizarán los mecanismos
procesales de comunicación en el sistema
electoral.
Redacción

Con esta estrategia son beneficiados 171 alumnos de esta institución educativa.

vidad, tengan conciencia del cuidado del medio
ambiente y de su cuerpo, como parte del Nuevo
Modelo Educativo.
“Un buen Comienzo” integra un marco de trabajo amplio, flexible e incluyente ya que sus planteamientos pueden adaptarse a las modalidades,
servicios y contextos de los infantes.

Los 54 agentes educativos del Cendi 3 intervienen en estos talleres que fueron construidos
con el apoyo de las asociaciones de Padres de Familia, así como del Consejo de Participación Social, mismos que se han sumado al ejercicio de este Nuevo Modelo que fortalecerá la educación de
los niños y niñas.
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Será el TSJE quien resuelva el desacato de los comisionados, expresó Marlene Alonso.

Suspenden la
sesión del IAIP
por cuórum
Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

La presidente del Instituto
de Acceso a la Información
LamentablePública y Protección de Damente estatos Personales (IAIP), Marmos en esta
lene Alonso Meneses, indicó
situación… no
que será el Tribunal Superior
hay las condide Justicia del Estado (TSJE)
ciones, ellos
quien resuelva el desacato de
(comisionados)
los comisionados David Cano me dejaban
brera Canales y Francisco Josentarme en mi
sé Morones Servín, quienes
lugar.
este martes abandonaron la
Marlene
sala de sesiones lo que ocaAlonso
sionó falta de cuórum.
IAIP
Recordó que como resultado de un juicio de protección constitucional, el Tribunal Superior de
Justicia del Estado (TSJE) determinó que ella
(la comisionada Marlene Alonso Meneses) es
legalmente la presidenta del IAIP, sin embargo, no se reanudó la sesión.
“Lamentablemente estamos en esta situación… no hay las condiciones, ellos (comisionados) no me dejaban sentarme en mi lugar,
pero serán las instancias correspondientes a
las cuales se les tiene que dar vista, en este caso al TSJE, que no se está acatando la determinación emitida y será esa instancia la que
tenga que dirimir”.
Es de precisar que no permitieron que iniciaran con la sesión a la que convocó con antelación, no se concretó el pase de lista.
El pasado 16 de febrero, durante sesión del
Consejo, el comisionado Francisco José Morones propuso cambiar al presidente de dicho
órgano, por lo que fue apoyado por su homólogo David Cabrera Canales.

Se manifiestan
los integrantes
de la Coduc
Alejandro Martínez comentó que dicha
movilización fue a causa del actuar de los
funcionarios y del rezago en la atención

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La mañana de este martes, integrantes de la Coduc, encabezaYa andan
dos por Alejando Martínez Herofreciendo
nández, dirigente de dicha orgafertilizante,
nización, se manifestaron en las
empleo tempooficinas estatales de la Sedesol.
ral, SCT anda
En entrevista, Alejandro Marofreciendo
tínez comentó que dicha moviliempleo tempozación fue a causa del actuar de
ral y todo esto
los funcionarios y del rezago en
es para un solo
la atención, “se les olvida a los partido político
funcionarios que van de paso y
y eso no se
que son simples administradovale.
res de los recursos del pueblo”.
Alejandro
Los manifestantes exigen a
Martínez
las autoridades que los recursos
Coduc
y programas como el Programa
de Empleo Temporal (PET) no
los utilicen en el tema electoral, es decir, que se
haga un manejo transparente por parte de las autoridades.
“Ya andan ofreciendo fertilizante, empleo temporal, SCT anda ofreciendo empleo temporal y
todo esto es para un solo partido político y eso
no se vale, el desvío de recursos no se vale”, dijo
el representante de Coduc.
Respecto al uso de programas a cambio del voto, Martínez Hernández dijo que se han presentado casos en Terrenate, Cuapiaxtla, Huamantla, situación que desaprueban categóricamente.
“No vamos a permitir esto, hoy hacemos el reclamo y pedimos que le paguen a nuestras compañeras el tema de empleo temporal de los diferentes programas que se traen y que ello di-

Manifestantes exigieron a las autoridades que recursos
y programas no los utilicen en el tema electoral.

cen desconocer”.
En Sedesol se observó la presencia de unas
100 personas que con lonas y banderas de la Coduc, exigían la liberación de recursos de manera transparente y mencionaron que los funcionarios deben ser los primeros en cuidar de los recursos que son para el pueblo.
Para finalizar, Alejando Martínez Hernández
dijo que se iban a establecer en las oficinas de Sedesol el tiempo que sea necesario hasta obtener
una respuesta favorable para todas las familias que
buscan apoyo para poder vivir de mejor manera.
“Queremos que ya resuelvan en definitiva, necesitamos que le paguen a los ciudadanos lo que
les deben, esto es un llamado nacional, esta toma
es a nivel nacional en los 32 estados de la República, no hay porque seguir retrasando el tema”.
Resaltar que en esta manifestación, los integrantes de la Coduc estuvieron acompañados por
integrantes de UNTA y la MTS.

.05

La representante Nydia Cano, comentó que están catalogados como un proyecto de alto impacto.

Pronto busca
ampliar sus
oportunidades
Pronto es de las mejores opciones
en movilidad, asegura Nydia Cano
Por David Morales Avendaño
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Nydia Cano representante de
Pronto, dio a conocer que la
Nosotros
empresa de movilidad se enseguimos
cuentra en proceso de selecoperando en
ción de inversionistas, “todaTlaxcala y el
vía no somos ganadores de naproceso de amda, sólo lo comentamos pero
paro continúa
pasamos un proceso y están
y seguiremos
muchísimos inversionistas inoperando
teresados en el tema de mohasta la última
vilidad”.
sentencia.
Nydia comentó que PronNydia Cano
to es de las mejores opciones
Representante
en movilidad, ya que Uber le
quita un porcentaje grande a
los conductores, “nosotros creamos una plataforma de primer mundo con buenas condiciones de trabajo y Pronto está pensada para
otras partes de la República también.
La representante de la empresa de transporte, comentó que están catalogados como
un proyecto de alto impacto y esperan pasar
más filtros y que más inversionistas se fijen en
las bondades de esta plataforma digital.
“Nos catalogaron como de alto impacto porque se les hizo interesante que nosotros no cobremos comisiones ni porcentajes a los conductores, nosotros trabajamos mediante un
modelo de suscripción y el mundo va para eso”.
De igual forma, la representante de Pronto
mencionó que ya existen estados de la República Mexicana que están interesados en que
Pronto opere en sus ciudades, sin embargo, se
reservó los nombres hasta que ya tengan concretado el acercamiento.

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

06

MIÉRCOLES 7 de marzo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

por el
placer de
servir
cutberto luna
garcía

¿Puede un hombre
llegar a la luna?
Un verdadero éxito
resultó el Foro “Rotaract
50 años de Historia”,
que como comenté
se llevó a cabo el fin
de semana pasado,
evento en el que
participaron poco más
de 75 rotaractianos
del Distrito 4185,
predominando los
del vecino estado de
Puebla. En la hermosa
ciudad de Tehuacán
Puebla, a convocatoria
del RDR Sergio
Cabrera y del PRDR
y PDG Sergio Romero
Barradas, quienes con la
característica propia de
Rotaract, organizaron
un evento coordinado,
ordenado, serio y sobre
todo propositivo. Que
inició con un increíble,
abundante y suculento
desayuno al lado de
la alberca del mejor
hotel de la ciudad, pues
los Rotaractianos y ex
Rotaractianos como una
de nuestras principales
características es el
increíble apetito además
de eventos de excelente
calidad. Aderezado por
un grupo de música
ambiental, el cual es
dirigido y sax principal
el socio rotario Enrique
Cid.

Una vez concluido el opíparo desayuno, se procedió
a dar el ya clásico
toque de Campana
con el Maso, que representa el inicio de
la reunión por la autoridad máxima ahí
presente. Sin olvidar que en el presídium se encontraban el presidente
rotario de Tehuacán Manantiales,
quien por cierto, es
un joven que también fue socio de Rotaract, hace no mucho tiempo, el RDR
anfitrión Sergio Cabrera, el coordinador Rotaract de la
región Golfo, el
PDG Sergio Romero Barradas, quienes coincidieron en
sus mensajes vertidos ante el nutrido
auditorio ahí reunido, en el sentido que
ser Rotaract es serlo
para siempre.
Procediendo
inmediatamente y
en punto de las once, en una muestra
clara de respeto, como pocas veces se
ve, de los organizadores por los participantes a este singular Foro, a presentar en medio de un público
que veía con curiosidad, duda e incluso sorpresa
a siete PRDR´s, de cuatro décadas distintas desde los 80´s, hasta los del siglo XXI. Siendo Mortimer Bouchot RDR 1984-1985 por el Distrito 417
y 1985-1986 primer RDR del Distrito 418; Sergio
Romero Barradas RDR 1989-1990, Distrito 4180;
un humilde servidor Cutberto Luna García RDR
1992-1993, Distrito 4180; Agustín Melgar García,
RDR 2001-2002, Distrito 4180; Noé Canche RDR
2004-2005, Distrito 4180; Fer Morales Cancino
RDR 2011-2012, Distrito 4180 y José Ramón Andrade García RDR 2015-2016, Distrito 4185.
Quienes muy propios estábamos en nuestro
lugar, observando a nuestros interlocutores, pues
en lo personal me intimidaban con su juventud
y energía irradiada. Pero dispuesto al igual que
los demás, a dar respuesta a todo cuánto nos preguntaran, pues lo vivido, lo comido y lo viajado,
nunca se olvida.
Los temas que se desarrollaron fueron cuatro: Desafíos y logros como joven Rotaract. Diferencia entre el Rotaract de tus tiempos y el actual. Contribuciones de Rotaract a tu persona y
El paso de Rotaractiano a Rotario. Tópicos que
se trataron inicialmente con mucho orden, paz y
mucha tranquilidad, como si de plano nunca hubiéramos sido Rotaractianos, sin embargo, como
decía mi madre en casa, nos soltamos la melena y
con nuestras propias características Morti con su
sobriedad y equilibrio, Agus con su compromiso
y emoción, Noé con su energía y fortaleza, Sergio con ese don de gentes y experimentado orador, Fer con esa emotividad y fluidez de las ideas
y José Ramón que es el más joven de todos, con
su emoción y amplia experiencia en los temas.
Lo que permitió que se generara una comunicación bidireccional increíble, en la que compartimos nuestras experiencias, nuestros sentimientos que materialmente erizaron la piel a
más de tres; nuestra visión de lo que fue, es y será
Rotaract para el resto de nuestras vidas, aunado
a lo increíble que resulta contar con verdaderos
amigos de ayer y para siempre. La emoción y voluntad de los panelistas, crecía constantemente
hasta que el coordinador del foro, nos tuvo que
apresurar, porque como excelentes discursistas
que son mis muy queridos amigos, no respetamos las reglas que se nos fijaron. Pero bueno, lo
importante es que aún carrereados, cumplimos a
cabalidad con el compromiso encomendado por
Sergio y Sergio, nuestros RDR y PRDR.
Son muchos los gustos, afectos, metas, intenciones e incluso objetivos de vida, que solo los que
vivimos Rotaract podemos compartir, y que los
renglones que pudiera redactar ahora, resultarían insuficientes para describir esas emociones
Lo cual se traduce en el concepto rotario: Dar de
sí, antes de pensar en Sí.
Porelplacerdeservir@hotmail.com

economía.
méxico,
josé luis
tianguis y
globalización parra
gutiérrez

Tres Méxicos
y cuatro
pecadores…

La patria se ama, no por el petróleo
ni esas cosas.
Sino porque con dignidad y libertades nos ha alimentado;
es nuestra identidad y el espacio de los abuelos;
es el territorio de luchas que nos han permitido
sobrevivir como nación…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
El famoso Muro-EUA-MEX, iniciado en 1994 (ClintonZedillo) debería ser en doble sentido: ni vamos ni entran
mercancías; esto sería diplomacia y política económica para
la competitividad y dignidad. Lástima, que esto ha faltado desde
1934 además, de testosterona y patria…
Han transcurrido 107 años desde que el 10 por ciento de los
mexicanos murieron por la llamada Revolución Mexicana; muertes
que han sido mancilladas, deshonradas, mentidas y traicionadas
por las tres elites surgidas durante este tiempo (política 1929,
empresarial 1940 y militar 2006).
Reflexionando acerca de ello, a continuación se presentan
comentarios de Andrés Barreda (Facultad de Economía-UNAM) y
el profesor Pablo Hughes.
Dice Andrés, que hay 2 Méxicos que han sido sometidos para
que todo se mueva dentro de dos esferas de realidad separadas e
intocables o, cárcel, macanazos y desempleo (Hughes).
El profesor Hughes, diría que hay tres Méxicos: 1º, el de
changarros (99 por ciento de la planta productiva nacional),
de “nacos” (los con menos de 9 años de escolaridad y apenas
3 millones de universitarios), del des-campesinado (Andrés),
lleno de fracasos gubernamentales con políticas económicas
contra la nación y, el de la sociedad derrotada y pobre (60 por
ciento nacional) que ya no produce alimentos porque el gobierno
los compra con petróleo, dentro de una economía dominada por
monopolios y transnacionales que controlan el mercado apoyadas
por mexicanos “zombies” que fortalecen sus utilidades retirando
utilidades de México por 25 mil mdd anuales (encareciendo el
dólar y la gasolina a 20 pesos) elevando la inflación y la pobreza
(comprando las familias 0.60 de mercancías por cada peso) lo cual
constituye una política económica gubernamental (fabricar pobres
para que haya votos hambrientos, baratos y para que haya bancos
otorgando créditos a tasas del 30 al 60 por ciento anual).
Mismo 1er México de transnacionales y corporativos devastando la ecología
y la sociedad pagando con incompetencias la fuga de capitales y recibiendo una
oferta de salud gubernamental limosnera con medicinas pagadas a veces por el
propio paciente, mientras “tramitan el
pago”. El mismo México de las mujeres
violadas y asesinadas; de la ciudadanía
indefensa (porque atacarla en desventaja es cobardía) padeciendo las tres delincuencias: la institucional (gubernamental-empresarial), la organizada (trata de
personas, robo de oleoductos, etc.) y la
desorganizada (domestica, casual, familias desbaratadas por la globalización).
Esta misma nación: exprimida por diputados, jueces y presidentes alquilados
con “leyes” contra los mexicanos y, soldados apuntando para adentro (porque
para afuera, están en ridícula desventaja contra los policías globales); tv y otros
medios de comunicación masiva extorsionando; de mexicanos balaceados, criminalizados, defraudados electoralmente,
indignados y cada vez con menos derechos constitucionales e intimidados por
la barbarie de una república “inversa o al
revés en complicidad los tres poderes” en
contra de la democracia, la competitividad, la ciencia, soberanía y la dignidad nacional, amenazando de comunistas, populistas y terroristas a quienes arriesgan
su vida contra los monstruos del capitalismo y globalización.
Junto al anterior existe un 2º México:
supuestamente moderno, global y triunfador; de minorías con un gobierno clepto-nanocrático, arrogante, cobarde (utilizando el ejército y policías) y racista vi-

viendo en el éter de la inversión extranjera
(de 25 mil mdd anuales) un modelo de
“desarrollo” que excluye y exprime trabajadores con “leyes”, salarios de subsistencia y sin capacidad de ahorro ($5 dólares la hora para profesores universitarios) en las escuelas, parques industriales,
ranchos de agro-exportación, mega centros comerciales y turísticos (dizque porque no hay mexicanos capacitados, mismos donde el 85 por ciento son excluidos
de las universidades por falta de cupo debido a que ahora el gobierno destina 665
pesos para pago de deuda, apenas 275 pesos a la educación, 120 pesos para salud
y casi igual para el ejército?!
Lleno este México de paraísos de desregulación del trabajo, el medio ambiente
y el consumo (Andrés), privilegios y corrupción e impunidad donde hay acuerdos secretos entre narcos, autoridades,
transnacionales y bancos (Hughes).
Es el México donde un presidente sin
testosterona ni patria encabeza las 3 elites, ruega, recibe y quiere visitar a Mr.
Trump quien lo desprecia y ridiculiza,
aun después de darle el petróleo “en bolas y sin pelotas” (cual Macri) recibiendo a cambio favores y protección militar.
En este 2º México es deseo de las elites,
que los tres Méxicos no se toquen entre sí
(Andres), para que mágicamente convivan en matrimonio crimen-justicia, historia y mitología, dios-diablos, pobrezaprivilegios-hambre-opulencia; analfabetismo con ciencia extranjeras; verdades y
prostitución prostituyente gubernamental, bancos y gobierno juntos controlando la distribución de la riqueza, etcétera.
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Representará
Atltzayanca a
municipios
en Cedrus
Se trata de una distinción que
adquirió la comuna
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de que la semana pasada sesionara por primera ocaHabrá
sión el Consejo Estatal para
coordinación
el Desarrollo Rural Sustenpermanente
table, el municipio de Atltzacon las secreyanca quedó integrado como
tarías de apoyo
representante de las comunas
al campo tanto
ante esa instancia del sector
a nivel estatal
primario de la producción.
como federal
Al respecto, el presidenNoé Parada
te municipal de AtltzayanAlcalde
ca, Noé Parada Matamoros,
informó que se trata de una
distinción que adquirió la comuna a partir de
la vocación agropecuaria que concentra en todo su territorio.
Y es que si bien reconoció que la región ha
sido etiquetada con la figura de la producción
duraznera, aclaró que existen múltiples actividades relacionadas con el campo en el municipio, que lo convierten en un potencial para el desarrollo en la materia.
Reconoció el interés del gobierno del estado por generar estrategias que permitan incrementar el crecimiento del sector agropecuario en todo el estado, por lo que la intervención de Atltzayanca en el desarrollo del
sector en los 60 municipios será primordial
para el alcalde.
Entre las tareas que tendrá que desarrollar
el presidente Noé Parada Matamoros a partir
de su nombramiento como representante de
los municipios ante el denominado Cedrus,
destaca promover la agilidad en la liberación
de presupuesto para el campo.
“También tendremos que verificar cómo se
van a vincular los programas federales con los
estatales y como Atltzayanca tiene una parte
netamente agrícola es importante para nosotros conocer los programas que existen para
los productores del campo de todo el estado”.
El alcalde recordó que como parte de las
estrategias que el gobierno del estado de manera conjunta con la federación implementarán este año, se tiene previsto un gasto de
673 millones de pesos para diversas acciones.
Agregó que entre las principales gestiones
que se tendrán que realizar en favor de los trabajadores del campo tlaxcalteca destacan las
relacionadas con la adquisición de semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria y los denominados seguros agrícolas. En esas tareas, dijo, habrá coordinación permanente.

El municipio de Atltzayanca quedó integrado como
representante de las comunas ante esa instancia.

Principales
gestiones
El alcalde agregó que entre las principales
gestiones que se tendrán que realizar
en favor de los trabajadores del campo
tlaxcalteca destacan las relacionadas
con la adquisición de semillas mejoradas,
fertilizantes, maquinaria y los denominados
seguros agrícolas.
Gerardo Orta

Adiestramiento
de 33 policías en
Tzompantepec
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Tzompantepec inició con un programa de adiestramiento policial para 33 elementos de seguridad de la demarcación, a quienes se
está instruyendo en materia de armas de fuego,
derechos humanos y uso de la fuerza en casos

Tradicional Semana
Santa en Huamantla
El municipio de Huamantla cuenta con una tradición característica para la celebración de la conocida Cuaresma.

Desde el viernes 16 se realizan diferentes
celebraciones en el templo de Santa Cruz y el 23
la ceremonia religiosa en El Calvario

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El municipio de Huamantla cuenta con una tradición característica para la celebración de la conocida Cuaresma, ya que durante los días viernes a partir del inicio de la misma, se desarrollan
actividades en los templos católicos más representativos de la región.
De acuerdo con el cronista de la ciudad, José
Hernández Castillo, el municipio de Huamantla
cuenta con 16 barrios en donde una de las épocas
de mayor solemnidad en el calendario religioso
se vive de manera especial.
Por ejemplo, detalló que desde el viernes 16
se llevaran a cabo diferentes celebraciones en el
templo de Santa Cruz, en tanto que al siguiente viernes 23 se realizará la ceremonia religiosa en El Calvario.
Sin embargo, las actividades no paran ahí, ya

Este sábado
Tetla celebrará
Encuentro de
Camadas

que ante la diversidad de templos que concentra
ese municipio –quizás uno de los que más tiene
en el estado de Tlaxcala–, también existen ceremonias en San Sebastián, San Lucas y San Miguel.
Las celebraciones continuarán los días jueves 22 y viernes 23 de marzo en los templos de
La Preciosa y De Jesús, respectivamente, como
parte de la cuaresma que prepara a los fieles católicos para lo que será la denominada semana
mayor que se desarrollará del domingo 25 al sábado 31 de marzo.
Se trata de 40 días en los que de acuerdo con
el conocido cronista de la ciudad de Huamantla,
la feligresía asume el compromiso con su religión
y adopta los elementos característicos de la temporada como el ayuno y no comer carnes rojas.
Además, es la oportunidad propicia para que
en uno de los municipios más tradicionales de
Tlaxcala y que también tiene la denominación
de Pueblo Mágico, se puedan promover tradicio-

El próximo sábado diez de marzo en el municipio de Tetla de la Solidaridad se llevará a cabo el
Encuentro de Camadas que contará con más de
20 grupos de danzantes de los cuales, siete son
oriundos de ese municipio.
El presidente municipal, Eleazar Molina Pérez, informó que el evento dado a conocer hace
unas semanas se encuentra listo en su organización a fin de que cuente con las mejores condiciones en materia de Seguridad y Protección Civil.
Destacó que es un evento en el que los 4 mil
visitantes que se esperan se podrán llevar un recuerdo amigable de lo que representa Tetla de la
Solidaridad, con base en las costumbres y tradi-

ciones que desarrolla durante
su carnaval.
Las actividades del Encuen- El evento dado
tro de Camadas se llevarán a ca- a conocer hace
bo en la explanada de la conoci- unas semanas
se encuentra
da popularmente como Plaza de
listo en su
las Américas, hasta donde llegaorganización
rán camadas de diferentes zonas
a fin de que
del estado de Tlaxcala.
cuente con
Una de ellas es la “Camada
las mejores
Primera” del municipio de Contcondiciones
la de Juan Cuamatzi, grupo que Eleazar Molina
destaca a nivel estatal por la canAlcalde
tidad de danzantes y colorido de
los mismos.
Previo al máximo evento de carnaval en Tetla
de la Solidaridad, se llevará a cabo un desfile alusivo a esas fiestas, el cual comenzará a las diez de
la mañana y partirá desde el Cbtis 212 hasta llegar al centro de la cabecera municipal.
Entre las camadas que participarán en el carnaval de Tetla, destacan: Atexcatzingo, Capulac,
Caritas Felices de Agrícola de Dolores, Camada
Centro, Camada Primera de Contla, Iztlanetzi,
Matlalohcan y Camada del Centro de San Bartolomé.
Cabe señalar que de acuerdo con el alcalde de
extracción panista, durante los festejos que se

necesarios.
A partir de las especificaciones y requisitos
que instancias estatales como federales establecen para que los municipios puedan acceder a
fondos de seguridad pública, el municipio busca
que con la capacitación que reciban sus elementos policiales, puedan contar con una mejor certificación en control y confianza.
Al respecto, el presidente municipal Arturo Rivera Mora, manifestó que se trata a la vez de una
exigencia ciudadana para contar con mejores elementos de seguridad pública local y así garantizar una adecuada atención en casos de emergencia o fenómenos delictivos. Detalló que será una
estrategia permanente de su gobierno, que busca
consolidar un esquema policial ciudadano pero a

la vez que cuente con las herramientas que permitan desarrollar de manera adecuada su labor.
Arturo Rivera Mora remarcó que antes de que
concluya el primer trimestre del segundo año de
su administración, los 33 elementos de seguridad
del municipio tendrán más habilidades para implementar estrategias de resguardo en el municipio y reducir los actos delincuenciales.
Y es que si bien reconoció que la comuna que
encabeza se encuentra entre las más seguras del
estado, aún existen temas pendientes que tienen
que atenderse, por ejemplo, el robo a casa habitación en la zona de los fraccionamientos conocidos como Villas. A la vez, precisó, se busca que
los integrantes de la Dirección de Seguridad Municipal pasen las pruebas más elementales.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Temporada solemne

La Cuaresma y Semana Santa es una temporada
solemne pero a la vez colorida que llena a los
huamantlecos de fervor por su religión, actividad
que se conjuga para los turistas con las múltiples
actividades que se pueden desarrollar en la
ciudad, como la vista al Museo Nacional del
Títere o al Museo Taurino de Huamantla que
conserva un importante acervo.
Gerardo Orta

nes entre los visitantes.
Y es que es común que ante las celebraciones
religiosas, comerciantes de diversos artículos artesanales y dulces típicos como los famosos muéganos, colmen las explanadas para ofrecerlos a
los fieles católicos.
La Cuaresma y Semana Santa es una temporada solemne pero a la vez colorida que llena a los
huamantlecos de fervor por su religión, actividad
que se conjuga para los turistas con las múltiples
actividades que se pueden desarrollar en la ciudad, como la vista al Museo Nacional del Títere
o al Museo Taurino de Huamantla que conserva un importante acervo.

El próximo sábado diez de marzo en Tetla se llevará a cabo el Encuentro de Camadas: Alcalde.

prolongarán hasta entrada la noche por la organización de un baile popular, habrá un especial
operativo de seguridad y vigilancia para inhibir
conductas delictivas.
Incluso, indicó que habrá coordinación con
municipios vecinos y la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para garantizar que el carnaval de
Tetla concluya con un saldo blanco o situaciones
que lamentar tras los festejos.

Se les está instruyendo en materia de armas, derechos
humanos y uso de la fuerza en casos necesarios.
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Festejarán en
Apizaco el Día
de la Mujer

Invitan a conocer las actividades
que se realizarán el ocho de marzo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la conmemoración del Día Internacional
Ofreceremos
de la Mujer, el gobierno muactividades
nicipal de Apizaco, a través
gratuitas,
del Instituto Municipal de la
como una clase
Mujer (IMM), invitó a conode pintura, otra
cer las actividades que se llede baile y una
varán a cabo el próximo juemás de defenves ocho de marzo, en el parsa personal,
que Cuauhtémoc de la ciudad
habrá juegos y
rielera a partir de las 9 de la rifas, así como
mañana.
una obra de
El programa dará inicio
teatro.
con una clase de zumba, posAraceli Pérez
teriormente se llevará a cabo
Directora IMM
la inauguración del mercado
de productos y servicios para
la mujer, así como una clase de pintura, baile
y defensa personal, juegos, rifas, una obra de
teatro y la clausura a las 18:00 horas.
El IMM, decidió realizar un mercado de servicios y productos, en el que participarán mujeres emprendedoras, además de contar con
módulos de información, servicios de salud,
estética, artesanías, además de talleres, para
lo que habrá descuentos y promociones.
Asimismo, la directora del IMM, Silvia Araceli Pérez Morales, invitó a las mujeres apizaquenses a asistir a las oficinas de dicha instancia, ubicada en calle Xicohténcatl 201 altos 101,
donde pueden recibir pláticas, asesoría jurídica y psicológica cuando lo requieran.

Preparan en Apizaco programa para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer.

Mercado de
servicios
El IMM, decidió realizar un mercado de
servicios y productos, en el que participarán
mujeres emprendedoras, además de contar
con módulos de información, servicios
de salud, estética, artesanías, además de
talleres, para lo que habrá descuentos y
promociones.
Redacción

Aceleran el
comedor en
Ixtacuixtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luego de realizar el recorrido por las instalaciones de lo que será el Comedor Comunitario
en Ixtacuixtla el presidente municipal, Rafael
Zambrano Cervantes y la presidenta honorífica
del DIF-Municipal, Georgina Beatriz Luna Sánchez en el interior
del auditorio municipal el cual vendrá a fortalecer la economía de la gente de escasos recursos de las 23 Comunidades, se pondrá en marcha
una vez inaugurado.
La adecuación a las instalaciones ha sido total, desde el punto de vista que su construcción
la pondrá a la vanguardia y del progreso de Ixtacuixtla.
Que inicialmente estará dando atención a 120
adultos y 60 niños, una vez que se haya puesto
en marcha.
Amén de que tanto mujeres en lactancia, personas de la tercera edad y niños podrán acceder,
cuyos alimentos tendrán un costo de cinco y diez
pesos; desayuno o comida.
Por su parte, la presidenta honorífica del DIFMunicipal, Luna Sánchez, ratificó su compromiso
por beneficiar a un tercio de la población, y los di-

Ofertarán
programa
educativo

Oferta comuna capitalina programa educativo “Plaza Comunitaria Móvil”, para combatir el analfabetismo.

Con el objetivo de combatir el rezago educativo
en la entidad se instalará en el zócalo de la
capital la “Plaza Comunitaria Móvil”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación de Capacitación del ayuntamiento de Tlaxcala de la mano con el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA),
llevarán a cabo el próximo sábado diez de marzo de las 09:00 a 14:00 horas, el programa “Plaza Comunitaria Móvil” en el zócalo de la capital,
el cual tiene como objetivo atender a uno de los
sectores más importantes, además de combatir
el rezago educativo en el municipio.
Estas actividades se suman a la programación

con motivo del Día Internacional de la Mujer, impulsadas por la presidenta municipal de Tlaxcala,
Anabell Ávalos Zempoalteca y el director de Itea,
José Javier Vázquez Sánchez, como parte de los
compromisos asumidos durante la reunión de
trabajo que sostuvieron en días pasados y donde
acordaron emprender nuevos planes de desarrollo para combatir el rezago educativo.
De esta manera, Virginia Fragoso Jiménez,
responsable de Alianzas Estratégicas en ITEA,
explicó que esta “Plaza Comunitaria Móvil” tiene capacidad para 15 usuarios y un operador, lo
que permitirá ampliar la atención y cobertura de

Invitan a aprovechar
la oportunidad
De esta forma, la coordinadora de Capacitación
de la comuna capitalina, Marcela González
Necoechea, invitó al público en general para que
aproveche estos servicios educativos gratuitos,
que se llevarán a cabo el sábado 10 de marzo, en
un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas,
en el Zócalo de la capital.
Redacción

los servicios educativos con apoyo de la tecnología, que benefiEsta “Plaza
ciará principalmente a jóvenes
Comunitaria
y adultos que no han concluido
Móvil” tiene
su educación básica y que viven
capacidad para
en comunidades alejadas.
15 usuarios y
Esta plaza móvil está equipaun operador, lo
da con una sala de cómputo que
que permitirá
cuenta con cañón, pizarrón elecampliar la
trónico y sistema de impresión,
atención y
todo ello encaminado a ofrecer
cobertura de
a los ciudadanos nuevas oporlos servicios
tunidades de desarrollo acadé- educativos con
mico, que les permita acceder a
apoyo de la
un mejor empleo.
tecnología.
De esta forma, la coordinadoVirginia
ra de Capacitación de la comuFragoso
na capitalina, Marcela González
ITEA
Necoechea, invitó al público en
general para que aproveche estos servicios educativos gratuitos, que se llevarán a cabo el sábado 10 de marzo, en un horario
de atención de 09:00 a 14:00 horas, en el Zócalo de la capital.

Atención a
necesidades
El Ayuntamiento de Ixtacuixtla da cumplimiento
a las necesidades
de las comunidades otorgando desayunos y
comidas a gente de escasos
recursos. Hoy es una necesidad imperiosa,
subrayó la titular del
DIF-Municipal.
Redacción

ferentes menús irán acompañados por el amaranto, un alimento de alto contenido alimenticio. Ratifico compromiso por
Así, el Ayuntamiento de Ixbeneficiar a
tacuixtla da cumplimiento a las
un tercio de la
necesidades de las comunidapoblación, los
des otorgando desayunos y codiferentes memidas a gente de escasos recurnús irán acomsos. Hoy es una necesidad impañados por
periosa, subrayó la titular del
el amaranto,
DIF-Municipal.
un alimento de
De esta forma, el presiden- alto contenido
te municipal, Rafael Zambrano
alimenticio.
Cervantes y la presidenta honoBeatriz Luna
rífica del DIF-Municipal, GeorDIF municipal
gina Beatriz Luna Sánchez señalaron que este comedor vendrá a
fortalecer la economía de la gente de escasos recursos de las 23 Comunidades, ya que se pondrá
en marcha una vez inaugurado en el interior del
auditorio municipal. La adecuación a las instalaciones ha sido total, señalaron.

Aceleran trabajos para abrir en Ixtacuixtla el Comedor Comunitario en el Auditorio Municipal.

Gabriela Sodi y Fernanda Deschamps, impartirán la conferencia magistral “Generadores de violencia”.

Impartirán una
conferencia por
Día de la Mujer
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Cultura del ayuntamiento de
Tlaxcala, informó que el próximo ocho de marzo en punto de las 12:00 horas, la historiadora
y artista plástica Gabriela Sodi, así como la artista visual Fernanda Deschamps, impartirán
la conferencia magistral “Generadores de violencia”, como parte de las actividades que se llevan a cabo por el Día Internacional de la Mujer.
Así lo informó el titular de Cultura Municipal, Omar Gracia Coyotzi, quien trabaja de la
mano con otras direcciones de la alcaldía capitalina en los trabajos impulsados por la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca,
quien busca llevar eventos de calidad a la ciudadanía que permitan sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar los derechos de la mujer.
Se trata del segundo año consecutivo que Gabriela Sodi participa en la conmemoración del
“Día Internacional de la Mujer”, pues se trata
de una mujer con una amplia trayectoria profesional desempeñándose como artista plástica, con obras que no están pensadas solamente

Las ponentes
En esta conferencia magistral, Sodi Miranda
estará acompañada de la artista visual,
Fernanda Deschamps, quien se inició en el
camino del arte durante la adolescencia
haciendo retratos de manera autodidacta,
cuenta con una trayectoria sobresaliente como
artista, además de que ha colaborado como
crítica de arte, en los periódicos la Jornada, la
Unión y la revista Tangram de Morelos.
Redacción

en la contemplación sino en lo tangible, ya que
maneja un concepto gráfico que ha llevado a su
más amplia concepción.
Obtuvo el grado de doctora “Honoris causa” por la Universidad Cultural Americana, es
asesora de la Academia de Peritos Valuadores
de México y reconocida por mantener cercanía
con grandes artistas.
En esta conferencia magistral, Sodi Miranda estará acompañada de la artista visual, Fernanda Deschamps, quien se inició en el camino del arte durante la adolescencia haciendo retratos de manera autodidacta, cuenta con una
trayectoria sobresaliente como artista, además
de que ha colaborado como crítica de arte, en
los periódicos la Jornada, la Unión y la revista
Tangram de Morelos.
Ante ello, el director de Cultura, Omar Gracía invitó al público para que asista a esta importante conferencia.
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11. ENTREVISTA

La creatividad ha permitido a Gaby y Elizabeth Báez Landeros desarrollen ideas nuevas y exitosas pues han logrado el empuje necesario para innovar.

Gaby y Elizabeth Báez,
creatividad e innovación
con papel y flores
Detallitos con Scrap y Just Flowers son dos
proyectos que nacieron de la idea de innovar el
concepto de transformar el papel en detalles
personalizados y diseñar arreglos florales que
al juntarse crean el regalo perfecto fuera de lo
ordinario , para cualquier ocasión
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

gaby báez

emprendedora

Actualmente
trabajo con la
marca mexicana de
papeles Memory
Kids, soy parte
de su equipo de
diseño, realmente
es bueno y me da
una satisfacción
porque están
viendo mi trabajo y
les está gustando

La creatividad ha permitido a Gaby y Elizabeth
Báez Landeros desarrollen ideas nuevas y exitosas pues han logrado el empuje necesario para innovar en la presentación de productos realizados en papel y flores naturales.
En nuestra sección, “Los Rostros del Éxito”, si
usted busca productos diferentes y únicos, ellas le
brindan algo nunca antes visto en Tlaxcala, mediante Detallitos con Scrap y Just Flowers ubicados en la capital del estado.
Para los amantes de las manualidades, Gaby
nos ofrece una actividad atrapante porque permite aplicar todas las técnicas que a uno se le ocurran: scrap, sellado, vinil, costura, decoupage, mix
media, pintura, origami, collage y muchas cosas
más, para hacer tarjetas, invitaciones, recuerdos,
tazas, termos e infinidad de cosas personalizadas.
El concepto de Detallitos con Scrap, inició hace cinco años al pasar por una tienda en la Ciudad
de México, observó, le gustó el material y simplemente lo tomó como un hobbie, pero le fue atrapando y enamorando el ver lo que se puede crear
con simple papel.
Esto le ha llevado a conocer a personas que
saben mucho de la técnica de Scrap que son internacionalmente reconocidas, como la argentina Micaela Ferrero, quien goza de gran reconocimiento por ser de las mejores con esta habilidad y con quien tomó un curso.
Detallitos con Scrap, tiene físicamente en Tlaxcala medio año y está cobrando una relevancia
impresionante por la innovación en sus productos y su lema es: “Hecho a mano es sinónimo de
hecho con el corazón”, ya que todas las cosas que
elaboran son piezas únicas, pues no trabajan en
serie y además realizan productos personalizados, “tú nos das la idea y nosotros te la hacemos
realidad”.
Gaby, nos comparte orgullosa que actualmente trabaja con la marca mexicana de papeles Memory Kids, “soy parte de su equipo de diseño, realmente es bueno y me da una satisfacción porque están viendo mi trabajo y les está gustando”.
En Tlaxcala, es la primera tienda que ofrece
las tres cosas: el producto terminado, que va des-

En la sección, si usted busca productos diferentes y únicos, ellas le brindan algo nunca antes visto en Tlaxcala.

Recorrido
Eli, se dio a la tarea de recorrer todo el estado:
▪ Comprobó que no hay nadie que cuente con el
producto que ella ofrece, aquellos que empezaron
por comprarle una sencilla flor, hoy regresan por un
arreglo floral, que no encontrarán en otro lado “es
único”.
▪ No cuenta con modelos específicos, por el contrario, siempre está presente la innovación y utiliza
diversos materiales, desde coles ornamentales,
espigas, estructuras, hasta cualquier material como
un aro para coser donde coloca una orquídea, ella, no
utiliza el clásico material de base de cerámica.
▪ Los clientes regresan para pedirle un ramo como el
que les dio una semana antes, y aunque nos confesó
que luego no recuerda, su cliente siempre se va satisfecho porque al final lo hizo mejor que el anterior.
▪ En los dos negocios, las hermanas comparten productos y mantienen un respeto mutuo y amor a todo
lo que hacen, ofreciendo innovación y calidad, pero
invitan a demás mujeres a luchar por sus sueños, por
sencillos que sean.

MIÉRCOLES
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Sus creadoras cuentan con dos direcciones en Allende
No. 47 y en Boulevard Mariano Sánchez número 27.

de invitaciones y cosas personalizadas; el material y los cursos para aprender las técnicas, en las
que imprime su sello propio.
No es egoísta y le gusta compartir todo lo que
ha aprendido, porque además está innovando gracias a la capacitación constante que tiene y que
le ha valido el reconocimiento de sus alumnas y
clientes quienes se van satisfechos con su trabajo, pues son cosas que no habían visto en la entidad, “que aquí no hay y que cuando llegan por
sus productos, les encanta y se van con una sonrisa, eso te llena y creo que si voy por el camino
correcto”.
Aun cuando estudió para Ingeniero Industrial,
Gaby tiene en mente consolidar su negocio de
scrap y así poder crecer ofreciendo a sus clientes más materiales, herramientas, incluso poder
trabajar con alguna otra marca como diseñadora.
Ahora compartiremos la historia de Elizabeth,
ella se dedica a hacer concursos para obra pública y privada ejerciendo su profesión -Ingeniería
Civil-, que actualmente conjuga con su florería
Just Flowers, donde encontró la inspiración en
la vida, “por alguna razón yo hice los arreglos para una fiesta y me gustaron. Desde entonces dije, por aquí está el asunto”.
En las flores encontró tranquilidad, “estuve
muy presionada de trabajo, se me empezaron a
manchar las manos, me dio vitíligo por el stress
y entonces busqué una actividad que fuera menos estresante que mi carrera y eso me llena y
me deja tranquila”.
No es ninguna improvisada en el tema, realizó
un Diplomado como Diseñadora Floral, y ahora
ofrece diseños florales “únicos”, ya que su producto es la mejor recomendación, ese detalle no
lo verá en ningún lado, a primera vista se va a enamorar de su trabajo.
Ella, tiene la gran capacidad de transformar
un simple regalo en un arreglo floral impresionante, sean unos chocolates, una bolsa o algo más
sofisticado que le cambia el tradicional moño, por
flores, ese detalle que llamará la atención de sus
ser querido que lo recordará por siempre con un
regalo como los que ella realiza.
Aunque acepta que no dejaría su carrera, siente orgullo porque está innovando con flores y tiene como planes a mediano y largo plazo, la creación de su propio invernadero, con el objetivo de
mantener sus precios, ya que hay temporadas que
las rosas y otras flores, “son demasiado caras”.
Eli, se dio a la tarea de recorrer todo el estado,
y comprobó que no hay nadie que cuente con el
producto que ella ofrece, aquellos que empezaron por comprarle una sencilla flor, hoy regresan por un arreglo floral, que no encontrarán en
otro lado “es único”.
No cuenta con modelos específicos, por el contrario, siempre está presente la innovación y utiliza diversos materiales, desde coles ornamentales, espigas, estructuras, hasta cualquier material como un aro para coser donde coloca una
orquídea, ella, no utiliza el clásico material de base de cerámica.
Los clientes regresan para pedirle un ramo como el que les dio una semana antes, y aunque nos
confesó que luego no recuerda, su cliente siempre se va satisfecho porque al final lo hizo mejor
que el anterior, “regresan y me dicen que está
más padre que el anterior y eso me gusta, es una
satisfacción personal y profesional”.
En los dos negocios, las hermanas comparten
productos y mantienen un respeto mutuo y amor
a todo lo que hacen, ofreciendo innovación y calidad, pero invitan a demás mujeres a luchar por
sus sueños, por sencillos que sean.
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Eiza González
IMPACTÓ EN
LOS OSCAR
AGENCIAS. A pesar de los

Pink
LANZA VIDEO
MUSICAL

AGENCIAS. La cantante

Pink,
lanzó el video musical
de “Whatever you want”,
en el que se puede ver el
detrás de cámaras en el
estudio, los ensayos de
la gira y las apariciones
promocionales para
su álbum “Beautiful
trama”. – Especial

memes que se dieron a
raíz del vestido marillo
que vistió la actriz
en la red carpet de
los Oscar, en diarios
estadounidenses y
británicos se habló muy
bien del debut que tuvo
en dicha entrega. – Especial

circus
ALLISON JANNEY

VA POR
MÁS
ÉXITOS

La actriz afirma que busca más
papeles como la abusiva madre de
Tonya Harding en "I, Tonya", con
la que logró un BAFTA, un SAG, un
Globo de Oro, un Critics' Choice y
culminó con el Oscar. 3
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Vanessa Bauche
ha padecido de
discriminación
La actriz indicó que aunque no ha sido víctima de
abusos sexuales, sí ha sufrido discriminación al no
poder ser protagonista por su tono de piel
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz mexicana Vanessa Bauche sostiene que si bien a lo largo
de su trayectoria no ha sido víc- Es parte de la
cultura y destima de abusos sexuales, sí lo ha
graciadamente
sido de discriminación, lo cual
queda evidenciado al nunca pro- es una creencia
tagonizar una comedia román- que nos hemos
encargado de
tica, por ejemplo.
fomentar a
Y es que dijo “por cuestiotravés de los
nes de estereotipos los moremedios y de
nos siempre tenemos que sulos procesos
frir mucho, ser delincuentes
artísticos
o prostitutas y rezarle a alguVanessa
na virgen para que nos ayuBauche
de a salir adelante.
Actriz
“Eso es parte de la cultura popular y desgraciadamente es una
creencia que nos hemos encargado de fomentar a través de los medios y de los
procesos artísticos que espero comiencen a transformarse”, expuso la actriz,
quien actualmente interpreta a la ex
jefa de prensa de Luis Miguel, Rosy
Esquivel.
La destacada actriz, quien incluso ha estado bajo la dirección
de Alejandro González Iñárritu,

Música/ The Human League

vendrá a México

La agrupación británica The Human
League, creadora del éxito “Don't you
want me”, confirmó una presentación
en México como parte de su gira “RED
2018”, la cual se efectuará el 19 de mayo
próximo en el Pepsi Center de la Ciudad
de México.
El legendario grupo de visita por
primera vez este país, en lo que será un
concierto memorable.
Notimex/Foto: Especial

lamentó que esta discriminación se dé no sólo en
el extranjero sino en México, “porque somos un
país racista, clasista, lleno de estereotipos y como desgraciadamente me fue muy bien llorando
en mis escenas con Gael García, ya no han visto
más oportunidades para mí”.
De acuerdo con Bauche, estos estereotipos limitan las posibilidades o habilidades creativas
de un actor “y entonces los güeros son frívolos y
superficiales, y los morenos no podemos hacer
otra cosa más que llorar y sufrir”.
Pide producir con inclusión
Pidió a los guionistas, directores y a quienes se
encargan de hacer la selección de los actores que
promuevan la inclusión, que prueben a más actores para esos papeles protagónicos, porque al igual
que yo hay muchos actores y actrices poderosos
y capaces de interpretar a cualquier personaje.
Particularmente, en el caso de las mujeres, expuso, “los arquetipos a nivel Latinoamérica son
igual de discriminatorios porque nos ponen como chistosas, sexies, oprimidas y cachondas, “y
sí somos eso, pero hay que dignificar nuestra capacidad no siempre mostrándonos como vulnerables”.
Cabe señar que más allá de hacer peticiones,
Bauche impulsa la autogestión y por seis años
mantuvo con éxito el monólogo “Juana's soul o
la insignificancia de llamarse Juana”.

Cine / Iñárritu se va de fiesta
con Madonna tras el Oscar

A través de sus redes sociales, Madonna
compartió una serie de fotografías de
la propia fiesta que armó posterior a la
entrega de los premios Oscar el pasado
domingo.
Entre las instantáneas, hay una de
la cantante junto al cineasta mexicano
Alejandro González Iñárritu, quien
asoma su cabeza de una cortina que
cubre su cuerpo, Madonna luce un sexy
look de Moschino.
Agencias/Foto: Especial

Una mujer esforzada

▪ Con más de 27 películas realizadas, Vanessa Bauche es hoy en día una de las actrices que ha demostrado que los sueños se pueden hacer realidad y es que ha trabajado en teatro, televisión y cine,
donde debutó bajo la dirección de “El Negro” (Alejandro González Iñárritu). Además de la actuación, se
ha desarrollado como conductora, directora de cortometrajes y productora de producciones.

Fernando del
Solar se une a
competencia

Cine / Publican adelanto de
"Christopher Robin"

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La productora Magda Rodríguez habló de los
cambios que tendrá el programa “Hoy” y confirmó que Fernando del Solar entrará al equipo
como conductor.
“Se incorpora Fernando del Solar”, dijo Magda
en entrevista para el programa radiofónico “Todo para la Mujer”.
También dijo que Maca Carriedo y Jorge “El
Burro” Van Rankin seguirán en la emisión con
algunas secciones. “El Burro se queda con nosotros”, señaló y explicó que hará entrevistas tipo las que realizaba Paco Malgesto en “Visitando a las estrellas”.
Sobre Mauricio Mancera, Magda comentó que
es muy amigo de su hija Andrea Escalona y espera que el algún momento se incorpore a “Hoy”.
Confirmó además que Luz Blanchet y Mimí,
de Flans, participarán en el programa.
“La promesa es tener a los mejores expertos de
toda América Latina, entonces Luz Blanchet tiene
una sección padrísima que es 'Lúcete', viene como experta de una sección una vez a la semana”.

Estelarizará "La
sociedad de los
poetas muertos"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Bajo la dirección de Francisco Franco, Alfonso
Herrera protagonizará la puesta en escena "La
sociedad de los poetas muertos" durante la temporada que se ofrecerá en el Nuevo Teatro Libanés a partir del 5 de abril.
Producida en México por Ocesa, Tina Galindo, Morris Gilbert y Claudio Carrera –creadores
de las exitosas obras de teatro “Privacidad” y “El
curioso incidente del perro a media noche”-, la
puesta en escena busca inspirar al público a luchar por sus sueños.
De acuerdo con los promotores de la pieza,
México es el primer país que montará esa obra
teatral luego del estreno en 2016 por la Classic
Stage Company en Nueva York.
"La sociedad de los poetas muertos" muestra
cómo en la Academia Welton, un elitista y estric-

Fernando del Solar condujo durante años el programa "Venga la alegría", de Azteca, la competencia de "Hoy".

Más detalles
del reacomodo
Estas fueron las confesiones de Maca sobre la
nueva etapa del matutino de Las Estrellas:
Además de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y
Raúl Araiza también estarán Roxana Castellanos
con su personaje de Deyanira Rubí. Estará "Rosa
Concha" en la parte cómica. Mimi (del grupo
Flans) tendrá una sección al igual que Jorge "el
Burro" Van Rankin.
Agencias

En el caso de Mimí, tendrá una sección para
recordar los años 80, 90 y 2000.
Sobre supuestos problemas con Andrea Le-

El dato

México es el
primer país que
montará esa
obra teatral:
▪ La puesta en
escena busca
inspirar al público a luchar
por sus sueños
mientras se
aleja de los
convencionalismos.

to colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubre la importancia vital de
luchar por alcanzar los sueños gracias al señor
Keating (Alfonso Herrera), un excéntrico profesor que despierta sus mentes con base en métodos poco convencionales.
La propuesta se basa en la novela homónima
de la periodista y escritora estadunidense Nancy
H. Kleinbaum, llevada a la pantalla grande con el
sobresaliente trabajo del guionista Tom Schulman, la dirección de Peter Weir y la actuación de
Robin Williams.

garreta, Magda Rodríguez dijo que la conductora se ha portado “maravillosamente bien” con
ella. “Si de alguien he recibido cariño personalizado es de ella”.

La empresa Disney publicó este martes
un adelanto del tráiler de la película
"Christopher Robin", el dueño de Winnie
Pooh. En el material vemos cómo Robin,
Interpretado por Ewan McGregor, vuelve
a a encontrarse con Pooh, en la banca de
un parque.
La película de Marc Forster sigue la
historia de Christoper Robin de adulto y
cómo logra apreciar la vida una vez más
gracias a su cercanía con Pooh.
Agencias/Foto: Especial

Cambios para el programa
La productora está realizando algunos cambios
en la escenografía y adaptará algunos de los sets.
Comentó que contará con todo el equipo de Televisa Espectáculos.
La nueva etapa de “Hoy”, con Magda Rodríguez al frente, inicia el próximo lunes 12 de marzo. “La promesa de este nuevo 'Hoy' es que 'Hoy”
lo haces tú, lo que no guste lo vamos a quitar”.
Magda Rodríguez se incorporó a Televisa luego de posicionar al programa “Enamorándonos”,
de Azteca, como uno de los de mayor rating en el
horario de la tarde.

Ignacio López
Tarso no piensa
en una bioserie
Por Notimex
Síntesis

A sus 93 años, 70 de ellos dedicados al cine, el
teatro y la televisión, el actor Ignacio López Tarso piensa que su vida no es divertida como para
ser llevada a la televisión a través de alguna serie.
En entrevista, López Tarso mencionó: “Yo
pienso que sería muy aburrido poner mi vida,
no tengo interés de hacer o que se haga una telenovela de mi vida, me parece una tontería.
“Para mí sería una pérdida de tiempo terrible, que lo hagan de otros (…) hay muy buenas
historias como para llevar mi vida, por ejemplo del pensador Tomás Moro, qué maravilla
de personaje”, compartió con singular picardía.
Seguirá trabajando en teatro
Por otro lado, aunque el actor aseguró que le quedan pocos años por delante, dijo que no pien-

sa en la muerte, aunque sí sabe que va a llegar.
Hay muy bueEn ese sentido, señaló, “he
nas historias
tenido cercanía con la muerte,
como para
como con 'Macario', quien es
llevar mi vida,
ahijado de la muerte, le niega
por ejemplo
un pedazo de su guajolote al
del pensador
Dios indígena y al diablo vesTomás Moro
tido de charro, pero a la muerIgnacio López
te sí le da”.
Tarso
Mientras llega, López TarActor
so aseguró seguirá trabajando
en teatro, donde ahora mismo presenta los jueves “Aeroplanos”, pieza a la que volverá en dos
o tres semanas Manuel “El Loco” Valdés.
Respecto al regreso de este actor, compartió que “ha platicado con él solamente por teléfono. Y se escucha muy entusiasta y contento de poder regresar, se está preparando para
eso y lo espero con gusto, porque además de
un gran compañero es una gran diversión tenerlo cerca”.
Paralelo a este montaje, el actro López Tarso
hace temporada de “Un Picasso” al lado de Gabriela Spanic, y “El padre”, con Érika Buenfil,
Lisardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Basáñez, por diversas plazas de la República Mexicana.
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Para Janney, la experiencia de desaparecer detrás de esta mujer que nunca sonríe ni se disculpa, fue liberador.

ALLISON JANNEY
GOZA SU MOMENTO
La actriz que ganó el Oscar por su papel en "I, Tonya", festejó el hecho de que al fin
le hubiera llegado un personaje tan importante, "no estaba obteniendo el tipo de
papeles que me estuvieran consiguiendo para mí el reconocimiento”, reflexionó
Del personaje

Janney se sintió
consternada por no poder
conocer a la mujer que
interpreta:
▪ Tenía una lista de
preguntas que le habría
gustado hacer como ¿qué
tipo de crianza tuvo?,
¿cómo era su madre y su
padre?, ¿qué pasó con sus
cuatro esposos? Y quizá
lo más importante: ¿que
quería hacer cuando era
chica?, ¿tenía sus propios
sueños?.
▪ Janney superó a Laurie
Metcalf ("Lady Bird"),
Lesley Manville ("Phantom
Thread"), Octavia Spencer
("The Shape of Water")
y Mary J. Blige ("Mudbound"). Se dijo “agradecida” por este momento.

En espera del éxito
profesional
▪ "Quizá este éxito abra mi
espectro profesional en el mundo
del cine, quizá tenga más papeles
como este: interesantes,
retadores e importantes”, dijo
Janney. P ara Janney, la
experiencia de desaparecer
detrás de esta mujer fue
liberador. Y logró encontrar el
matiz detrás del exterior
metálico.

Por AP
Foto: AP / Especial/ Síntesis

Los Premios de la Academia parecieron una formalidad en cuanto a la categoría de mejor actriz
de reparto este año.
Desde que el mundo devoró la brillantemente ácida interpretación de Allison Janney como
la abusiva madre de Tonya Harding en "I, Tonya"
se llevó un BAFTA, un SAG, un Globo de Oro un
premio Critics' Choice y el domingo culminó su
impresionante campaña con el Oscar.
Quizá lo único sorprendente era que fue la primera nominación a los Oscar para esta actriz de
58 años, quien cuenta con siete Emmy y siete SAG
entre sus reconocimientos, así como dos nominaciones a los Tony. Y pesar de que también actuó en películas galardonadas con el Oscar como
"Juno" y "The Help”, la atención no recaía en ella.
“Pensé que quizá este momento me había eludido en mi carrera, que simplemente no estaba
obteniendo el tipo de papeles en cintas que me
estuvieran dando o consiguiendo para mí el reconocimiento”, reflexionó Janney el mes pasado
en el almuerzo de nominados a los Oscar.
Un poco de ayuda
Y todo se debe gracias a su viejo amigo, el guionista Steven Rogers, quien tuvo la idea de conseguir los derechos de la historia de la vida de Tonya
Harding. Él sólo puso dos requisitos para quien lo
fuera a ayudar con la película: Nadie tenía autorización para reescribir lo que él hubiese hecho
y Janney interpretaría a LaVona Golden. Rogers
conocía a Janney desde hacía décadas, desde que
estaban en el conservatorio de teatro Neighborhood Playhouse School of the Theater de Nueva
York cuando él tenía apenas 17 años (ella es unos
años mayor que él) y había escrito papeles para
ella antes. Pero nada había cuajado.
“Dije 'quiero esto por escrito o no se hace el
trato’. Lo dije incluso antes de que ella hubiese
leído el guion, ni siquiera había dicho que lo haría”, dijo Rogers. "Pero lo sabía, y decía ‘en esta
ocasión finalmente voy a tenerla’”.
No parecería lo más halagador que un buen
amigo piense sobre una como la madre fumadora, amarga, abusiva y controvertida de la patinadora sobre hielo con la peor reputación del mundo _ la cual le dice a su propia hija “patina mojada” después de que se orina sobre el hielo en un
entrenamiento, además de que suele golpearla_
pero Janney estaba encantada.
“He interpretado a muchas madres en mi vida”, dijo a finales del año pasado Janney, quien
da vida a una alcohólica en recuperación en la
comedia de CBS "Mom”. "Pero nunca al grado

Mi corazón se
rompió un poco
por ella al ver
todas estas
entrevistas
porque podía
ver bajo su
negación que la
herida estaba
ahí (...) Cuando
alguien dice ‘no
me importa,
no me podría
importar
menos’ piensas
‘por supuesto
que sí’
Allison Janney
Actriz

Escribió sin conocer de ella
▪ El guionista Steven Rogers,quien se basó en entrevistas con Tonya Harding y su exesposo Jeff Gillooly
para darle forma al guion y a la historia nunca conoció a LaVona Golden mientras escribía el guion. Harding le
dijo que no sabía si su madre estaba viva o muerta (está viva y sigue negando las acusaciones de abuso).

La actriz se encuentra aún extasiada por el éxito que le
ha dejado este personaje.

en el que ésta estaba afectada”.
Rogers, quien se basó en entrevistas con Tonya Harding y su exesposo Jeff Gillooly para darle forma al guion y a la historia nunca conoció a
LaVona Golden mientras escribía el guion. Har-

ding le dijo que no sabía si su madre estaba viva
o muerta (está viva y sigue negando las acusaciones de abuso).
El personaje en "I, Tonya" se basó en una amalgama de entrevistas, un documental de 1986 en
el que LaVona hace una entrevista con un pájaro
sobre el hombro, historias de Harding y Gillooly,
así como un poco de licencia artística.
“Es un personaje muy difícil y espero que la
razón para que él quisiera que la interpretara fue
porque me esforzaría al máximo ... para encontrar su humanidad”, dijo Janney. "Mucho de eso
estaba escrito en lo que Steven escribió en parlamentos directos a la cámara. Eso me dio la clave
sobre quién era ella, es una mujer que dedicó su
vida entera a su hija. Cada centavo que ganaba
se iba al patinaje de su hija. Ella se ve como una
mujer que trató lo más duro posible de darle a
su hija una vida mejor a la que tuvo. Esas escenas me ayudaron a encontrar su humanidad, me
ayudaron a encontrar lo que la convertía en un
ser humano, no solo un monstruo en el papel”.
Para Janney, la experiencia de desaparecer detrás de esta mujer que nunca sonríe ni se disculpa, fue liberador. Y logró encontrar el matiz detrás del exterior metálico.
“Mi corazón se rompió un poco por ella al ver
todas estas entrevistas porque podía ver bajo su
negación que la herida estaba ahí”, dijo Janney.

EN PELIGRO

•Tras muchas vicisitudes, estuvo a
las puertas de su total extinción en la
década de los años sesenta y setenta del
pasado siglo.
En 1979 se creó, por parte de algunos
ganaderos de Libardón, Borines,
Miyares y Cereceda, la “Asociación
para la Conservación del Asturcón del
Sueve”. Fruto de ello fue el nacimiento,
en el año de 1,980, de la “fiesta del
asturcón”. Fiesta que, gracias al esfuerzo
y desinteresada dedicación de Manolo,
Javier, Víctor, Corporación Municipal de
Piloña y otros anónimos colaboradores,
ganaderos y simpatizantes, está
alcanzando año tras año, gran difusión
popular y prestigio.
SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL 7 DE MARZO DE 2018.

EL ASTURCÓN
• Caballo autóctono y
emblemático de Asturias,
siendo su hábitat natural en
régimen de semi-libertad la
sierra del sueve.
• Equino de corta espalda y alzada,
cabeza algo cuadrada en la que alguno
de ellos luce una estrella blanca, labios
gruesos, ojos vivarachos y muy móviles,
orejas pequeñas, vientre voluminoso,
articulaciones fuertes y robustas, piel
gruesa, de crines y cola muy poblada
de cerdas gruesas y ásperas, pelaje
muy oscuro y negro a los que algunos
lugareños denominan como “negros
retintos”.

LA FIESTA DEL

ASTURCÓN
SE CELEBRA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO "ESPINERES", donde la naturaleza se detuvo para esculpir
uno de los lugares más bellos de ese paraíso natural que es Asturias, España, y gira alrededor del "caballo
asturcón", rey y señor de la sierra del sueve
(XXXVIII EDICIÓN)
PILOÑA ASTURIAS (ESLOÑA) / INFIESTO - ASTURIAS, ESPAÑA
FOTOS: ANGEL ESPINA LOBETO/ POR: FERNANDO TENDERO GRACÍA (NITO)

E

n la sierra del
sueve,
espacio
natural
protegido
que comparten los
términos municipales de la
Piloña, parres caravia y Colunga,
situada en la zona oriental de
Asturias, con una extensión de
unos cien kilómetros cuadrados,
que discurre paralela a la costa
cantábrica a la que besan sus
laderas, siendo el último eslabón
de la cadena montañosa de los
“picos de Europa”, de la que
está separada por el río Sella
y en “la maja de espinares”,

perteneciente al concejo de
Piloña y a la que se accede a
través de una pista forestal de
empinado y sinuoso recorrido y
que parte de la carretera que une
los concejos de Piloña y Colunga,
se celebra anualmente la “Fiesta
del Asturcón”, que este año, el día
18 de agosto de 2018, alcanza su
XXXVIII edición y que ha nacido
como homenaje y reconocimiento
al emblemático autóctono de
estos parajes: el caballo asturcón.
Esta fiesta, nacida en el año
1980, tiene en la actualidad
como motores y responsables

a D. Manuel Roza (Presidente),
D. Javier Escobio (Secretario
General) y D. Víctor Villar Pis
(Jefe de prensa y protocolo)
a la que dedican sin descanso
durante todo el año todos sus
esfuerzos y trabajo, superando
siempre a la edición anterior a
pesar de la exigua limitación de
recursos económicos, siendo
infraestructura y logística que
el año tras año facilita el Excmo.
Ayuntamiento de Piloña, con su
alcalde de D. Ivan Allende a a
cabeza y la indispensable labor del
jefe de obras de dicha corporación

municipal D. Francisco Medina.
La celebración goza de
numerosas
actividades,
destacando: la misa de campaña
(tan cercana al cielo en este
espectacular lugar), el pregón,
entrega de reconocimientos
y galardones al pastor mayor
del sueve y otras personas y
organismos, deportes rurales
autóctonos
(tales
como
levantamiento de pesos, tiro de
cuerda, arrastre de pesos con tiro
animal-asturcón), juego de bolos
en la modalidad de “cuatreada”,
juegos infantiles, etc. Y tras la

comida campestre, como colofón
y atracción estelar, el marcaje de
lo potrillos nacidos en el año y
exhibición y doma de caballos
asturcones; todo ello amenizado
por bandas de gaitas y grupos
folclóricos asturianos.
Nacida en 1,980, la "Fiesta
del Asturcón", en la actualidad
ha conseguido el reconocimiento
de "Fiesta de interés turístico
regional", y se espera que más
pronto que tarde alcance la
deseada y más que merecida
distinción e "Fiesta de interés
turístico nacional".
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•Una de sus cualidades más

características es el llamado “paso
portante” que consiste en mover
simultáneamente, al trote, la mano
y la pata del mismo lado y no la de
lado opuesto como es normal

• Este movimiento no es más que

una adaptación y evolución de miles
de generaciones de asturcones a los
terrenos abruptos de montaña, lo
que les confiere una gran comodidad
y seguridad a los jinetes que los
cabalgan en laderas accidentadas y
de mucha pendiente
• Dada su extraordinaria

fortaleza y resistencia
motivaba que los astures,
en algunas ocasiones, los
montaran por parejas.

1
3

DESCRIPCIÓN

• Sobrios, veloces y muy resistentes. Su naturaleza y
extraordinaria constitución física los hacen perfectamente
adaptables a las duras condiciones climáticas que soportan en su
hábitat natural, alcanzando la sierra en algunos puntos una altitud
de 1.150 metros como en el “picu pienzu”.

TRUEQUE

• Utilizados también, en la edad media,

como moneda de pago para los impuestos
ordenados por los señores feudales a los
lugareños y empleados también con fines
alimenticios y para todo tipo de trabajos
agrícolas, así como animal de carga y de tiro
incluso en explotaciones mineras.
Suelen defenderse del ataque de los lobos
adoptando una formación en círculo, para
proteger, situados en su interior, a las crías y a
los más débiles de la manada.

4

ANIM

• Fue AL SAG
“anim considera RADO
plenil al sagrad do por lo
su sanunio y como”, siendos primitivo
las cu gre y dev o homen sacrificad s morado
veloc alidades q oraban su aje a los d os por susres de esto
idad y
io
u
c
s
d
valor. e de los m orazón pa ses de la g ueños en lugares co
ra adq
ismos
la
mo
uerra
, q s noch
u
tanto
admiririr, según uienes be es de
su
b
aban:
su res s creenciaían
s
istenc
ia, ,

06.

Síntesis. MIÉRCOLES 7 de marzo de 2018

CIRCUS

Lambda
García va por
rol en cine
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El segundo juicio a Cosby comenzará en abril para presentarlo como uno de los más grandes agresores sexuales en serie en un Hollywood.

Abogados de Bill Cosby
buscan impedir nuevos
testimonios en su contra
Hay cuando menos 19 nuevas acusadoras que están difundiendo señalamiento
antiguos que perjudicarían el juicio contra el comediante de 80 años de edad
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Los testigos

Los abogados de Bill Cosby pelearon el martes
para impedir que un grupo de mujeres testifique contra el comediante en su segundo juicio
por abuso sexual, argumentando que las acusadoras están difundiendo “acusaciones antiguas”
que perjudicarán el juicio contra el comediante de 80 años.
El primer juicio a Cosby terminó sin que el
jurado pudiera llegar a un veredicto, los fiscales
buscan ampliar el espectro en el segundo juicio
a Cosby que comenzará en abril para presentarlo
como uno de los más grandes agresores sexuales
en serie en un Hollywood que repentinamente
se ha vuelto consciente de la violencia sexual en
la época del #MeToo.

testigos que los fiscales quieren convocar,
la acusación más vieja
contra Cosby data de
1965 y el más reciente
es de la década de 1990,
al menos ocho años antes del supuesto ataque
contra Cosnstand.

El argumento del abogado
La defensa argumentó que los fiscales quieren
convocar hasta 19 acusadoras más porque están
desesperados por impulsar un caso que de otra
manera sería débil. La abogada de Cosby Becky
James dijo al jurado que ninguna de las mujeres
debería poder contar su historia al jurado porque
eso sujetaría a Cosby a “múltiples mini juicios”.
"Incluso una sería muy perjudicial”, dijo. "La
inferencia es demasiado tentadora para decir ‘lo
debió hacer aquí porque lo hizo antes’”.
Cosby se ha declarado inocente a los cargos

que pasó hace 50 años,
no se trata de lo que
le pasó con otras personas”, dijo. “El jurado
tiene que enfocarse en
ese tema”.

▪ Entre las posibles

▪ Es imposible que
Cosby se defienda
contra estas acusaciones, argumentó James
en corte.
▪ “No se trata de lo

de abusar de Andrea Constand, quien era administradora del equipo femenino de basquetbol de
la Universidad de Temple, cuando Cosby era un
poderoso exalumno y fideicomisario.
El juez Steven O'Neill no tomó una decisión al

Las razones por las que
impiden testificaciones
El acuerdo que presentó el abogado de Cosby,
está ligado a las afirmaciones de una ex
compañera de trabajo de Constand, quien dijo
que la mujer habló sobre inventar acusaciones
por abuso sexual contra una celebridad con la
finalidad de demandarlo y obtener dinero, dijo
Mesereau. Constand demandó a Cosby después
de que los fiscales rechazaron presentar cargos
en 2005. Cosby llegó a un acuerdo legal por una
cifra no revelada. Un exfiscal de distrito dijo que
el acuerdo ascendía a millones de dólares.
AP

respecto inmediatamente tras decir el lunes que
es un asunto “extraordinariamente importante”
que necesita tiempo para ser revisado.
O'Neill tampoco tomó una decisión sobre la
solicitud de los nuevos abogados de Cosby para
permitir al jurado escuchar los detalles sobre el
acuerdo financiero confidencial con Constand.
El abogado Tom Mesereau le dijo al juez que
quiere que los miembros del jurado sepan cuánto
obtuvo Constand de Cosby para que pueda mostrar “lo codiciosa” que fue ella. El antiguo equipo legal de Cosby estuvo de acuerdo con los fiscales en mantener el acuerdo confidencial en su
primer juicio.

Trump se burla
del bajo rating
en los Oscar

'The Irishman',
con Pacino da
fin a su rodaje

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
se mofó de la baja audiencia registrada este domingo por la ceremonia de entrega de los Oscar,
que con apenas 25,6 millones de telespectadores
en el país, ha resultado la gala con menor seguimiento de la historia.
"Los Oscar con menor audiencia de la historia. El problema es que ya no tenemos estrellas,
excepto por su presidente (es broma, por supuesto)", afirmó el mandatario esta mañana a través
de su cuenta personal de Twitter.
De esta manera, el multimillonario no dudó
en abundar en su mala relación con una industria, la cinematográfica, con la que ha protagonizado numerosos desencuentros desde que asumió la presidencia del país en 2017.
El presidente parece no perdonarle a Hollywood
la gran cantidad de críticas que muchas de sus
principales estrellas han realizado contra el actual residente de la Casa Blanca, a quien acusan
insistentemente de ser un racista y un misógino.
De hecho, la edición de 2017 de los Oscar estuvo marcada por los constantes dardos contra
el presidente, avivados por el cruce de críticas
protagonizado semanas antes por Trump y por
la emblemática actriz Meryl Streep, una de las intérpretes más respetadas en Hollywood y a la que
el mandatario llegó a tildar de "sobrevalorada".
El enfado de Trump con la industria del cine
incluso llevó al mandatario a organizar su pri-

El director de cine Martin Scorsese ha puesto punto y final al
rodaje de The Irishman, su nue- Ya se prepara
va película que se estrenará di- para un procerectamente en Netflix. El ci- so de post-producción, una
neasta ha estado capitaneanvez finalizado
do desde el mes de agosto a un
el rodaje con
elenco de lujo que reúne a ingrandes profetérpretes de la talla de Robert
sionales
De Niro, Joe Pesci y Al Pacino.
Martin
Y ahora, ha anunciado a través
Scorsese
de su cuenta de Instagram que
Director
la cinta ya se prepara para un
proceso de post-producción.
The Irishman lleva en marcha desde 2008.
En principio, iba a ser un proyecto de Paramount Pictures, aunque tras muchas turbulencias el
gigante del streaming Netflix se hizo con los derechos del filme que podría contar con un presupuesto de más de 140 millones de dólares.
Tras varias fases a las que ha estado sometida la película, Scorsese ha agradecido "a todas
las personas" que han hecho que el proyecto saliera adelante y ha anunciado que el rodaje ha
finalizado, con una nueva imagen detrás de las
cámaras desde el set.
La nueva cinta del director de The Departed
(2006), Casino (1995) y GoodFellas (1990) está
basada en el libro I Heard You Paint Houses, de
Charles Brandt y sigue los pasos de Frank Shee-

La edición 2017 de la entrega de los Oscar estuvo marcada por los constantes dardos contra el presidente.

No perdona
las críticas
El Presidente de EU parece no perdonarle a
Hollywood la gran cantidad de críticas que
muchas de sus estrellas han realizado contra su
actual administración, además de tacharlo de
racista y un misógino.
Agencias

mera gran fiesta en la Casa Blanca con la intención de hacerle la competencia a la pasada edición de los Oscar.
La audiencia nacional de la 90 edición de los
Oscar, que se celebró el domingo en Los Ángeles,
cayó un 19 % respecto al año pasado hasta situarse por debajo de los 30 millones de espectadores.

El actor mexicano Su trabajo
Lambda García buscará incursionar en la El actor consideró
pantalla grande, lue- que las bioseries son
go del éxito que tuvo una aproximación
con su primer prota- espectacular a lo que
gónico en la teleno- es cine:
vela “Sangre de mi ▪ Esta no es la primera
tierra”, de la tele- vez que Lambda trabaja
visora Telemundo, en Telemundo, ya que
la cual le ha abierto participó en la cuarta
muchas puertas.
temporada de “El Señor
“Este año vienen de los Cielos”, así como
cosas muy interesan- el "reality show" “Sí
tes, afortunadamen- se puede”, de Azteca.
te Telemundo me fir- “Trabajar allá te abre
mó por dos años con puertas porque vienen
ellos, así que voy a otros tipos de público".
tratar de hacer dos
proyectos más con
esta empresa que me ha tratado muy bien,
aunque no puedo hablar mucho, vienen cosas padrísimas”, indicó.
Detalló que ya está mandando fotos para
poder incursionar en cine en México, ya que
debe iniciar desde cero porque en este medio
es totalmente ajeno, debido a que sus participaciones han sido en teatro y televisión.
Sobre su experiencia en Telemundo, cuya
producción se proyectó de costa a costa en Estados Unidos a finales de noviembre de 2018 y
finalizó transmisiones el pasado 15 de febrero, consideró que fue un programa espectacular, bien producido, que lo aproximó a dicha industria.
Ello, debido a la manera innovadora que la
producción tuvo para hacer las cosas, como el
uso cámaras de cine por primera vez en la historia de la televisión, es decir, con diferentes
lentes, por lo que en cada escena se cambiaba
el foco y contaron con un fotógrafo en general.
“Estamos innovando con cosas en Miami,
en Telemundo, con todo lo que se tiene en la
pantalla tanto con cámaras como musicalización, edición, actuación, un poco de todo,
estoy bien contento, solo que acá en México
aún no se estrena”, narró, pero confía en que
pronto se transmitirá, en tanto, llegará al público de Venezuela.
En ese sentido, también consideró que las
bioseries son una aproximación espectacular
a lo que es cine, porque en el caso de la de Paquita la del Barrio, en la cual participó, estaba
hecha a una cámara, con tres escenas al día y
muchos estilos de una sola escena.

El actor mexicano concluyó con éxito su papel protagónico en Telemundo.

Scorsese ha agradecido a su equipo el trabajo.

ran (De Niro), un funcionario sindicalista con
conexiones en la mafia que afirmaba estar involucrado en el asesinato de Jimmy Hoffa, personaje al que dará vida Al Pacino. Junto a ellos,
Pesci encarnará a Russell Bufalino, un legendario criminal para el que trabajará Sheeran.
El reparto de The Irishman, también contará con Jesse Plemons, Anna Paquin, Harvey
Keitel, Bobby Cannavale, Ray Romano y Stephen Graham.
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La Cancilleríay la Organización
para las Migraciones compartirán instrumento con otros países.

Protegerán
a víctimas
de trata
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con la intención de brindar
atención especializada a personas en situación de riesgo,
se firmó este martes un acuerdo para desarrollar un Protocolo de Atención Consular
para Víctimas Mexicanas de
Trata de Personas en el Exterior.
El convenio fue realizado por el subsecretario para
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Manuel Sada Solana, y el representante
de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) en México, Christopher Gascon, y contará con
el apoyo de la Embajada de
Estados Unidos en México.
De acuerdo con un comunicado, este protocolo se suma
a los esfuerzos de la Cancillería para dotar a la red consular mexicana de instrumentos para brindar atención especializada y garantizar que
los servicios consulares cumplan con los más altos estándares internacionales.
Este instrumento reforzará la protección y asistencia
que brinda el personal consular a las posibles víctimas de
trata desde un enfoque integral de derechos humanos y
perspectiva de género.
El protocolo brindará herramientas para detectar a
víctimas mexicanas de este
delito en el exterior, así como para canalizarlas con las
instancias de procuración de
justicia y la red de apoyo del
país donde se encuentran.
La iniciativa tiene como
objetivo que las víctimas de
este delito cuenten con la información necesaria, accedan
a la justicia y a las medidas de
protección y apoyos.

Aumenta
violencia a
mujeres

Derechos Humanos pide al Senado
fortalecer la Alerta de Género
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González
Pérez, exhortó al Senado de la República a concretar una reforma que fortalezca la llamada Alerta de Género, darle seguimiento en los estados y
contar con parámetros de medición.
Al participar en el foro “El feminicidio en México: Retos y perspectivas desde la sociedad civil”
organizado por el Senado de la República, alertó
sobre el aumento de la violencia contra las mujeres en el país y dijo que prueba de ello es que
hay 28 entidades donde el algunos municipios
tienen Alerta de Género.
“Cuando hablamos de 28 entidades federativas no es la totalidad de las entidades, son en algunos municipios de esas entidades. Sí hay que
poner atención y parte de las modificaciones que
requerimos es qué sigue después de que se decreta una alerta, cómo medimos una vez declarada.

ramiento de las mujeres, sin embargo, también resaltaron que
cada año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo.
▪ en México son
Además, 14 de los 25 países
asesinadas
con más número de feminicicada día, en
dios están en América Latina y
promedio. El
el Caribe, mientras que en Mé66% ha sufrido
xico, en promedio siete mujeres
violencia en
son asesinadas al día.
algún momento
En entrevista con Notimex, la
representante de ONU Mujeres
en México, Belén Sanz Luque, explicó que uno de
los principales retos para enfrentar el feminicidio es la tolerancia de la violencia contra las mujeres por parte de la sociedad. Aseguró que otro
de los desafíos es que se avance en realizar investigaciones más eficaces desde el punto de vista
penal en el caso de muertes violentas de mujeres, toda vez que no se investiga con la sensibilidad que es necesaria. Además de ofrecer servicios eficaces a las mujeres que han sido víctimas.

tenemos que
romper los estereotipos que
nos encasillan
como hombres
y mujeres, las
instituciones
educativas
tienen un papel
fundamental"
Belén Sanz
Luque
ONU mujeres

▪ Los candidatos a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo

Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador participan en la edición 35 de la
Expo ANTAD y Alimentaria 2018, en Guadalajara, Jalisco. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto participó en
una reunión virtual con los mandatarios integrantes de la Alianza del Pacífico (AP), en la que
acordaron fortalecer el proceso de integración,
aumentar la productividad y competitividad, y
difundir de manera más eficaz los beneficios a
los ciudadanos.
En el encuentro a través de una videoconferencia, el mandatario mexicano y sus homólogos,
Michelle Bachelet, de Chile; Juan Manuel Santos,
de Colombia, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú,
dialogaron sobre los objetivos de la Visión Estratégica para el 2030 de la Alianza del Pacífico, en
el que se espera la liberación arancelaria de 100

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

7
mujeres

Candidatos coinciden en Expo ANTAD

México, Chile, Colombia y Perú
fortalecerán integración

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) colocó una instalación artística con signos de venus, como
representación de la violencia que se ejerce contra las mujeres en el país.

No hay parámetros y es algo que estamos proponiendo que la ley incorpore”, apuntó.
Expuso que en la CNDH existe preocupación
porque tenemos 29 procedimientos desencadenados en 28 entidades federativas. “Esto nos habla de que si bien ha habido avances en la materia
para tratar de contener este fenómeno, sobre todo avances normativos, el fenómeno de la violencia sigue vigente y es el que queremos erradicar”.
González Pérez indicó que las entidades deben
contar con mayores elementos para que no rechacen decretar una Alerta de Género por cuestiones presupuestaria o de orden político.
“Estamos proponiendo y exhorto a que también se establezcan reglas más precisas en el procedimiento para decretar una alerta. Creo que es
muy importante que tengamos certeza sobre los
pasos que hay que dar”, concluyó el ombudsman
Por su parte, en el marco de las actividades por
el Día Internacional de la Mujer, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) destacó los avances en materia de igualdad de género y empode-

EPN dialoga
con Alianza
del Pacífico

sintesis.mx

ONU protesta contra violencia hacia mujeres

per cápita:

GOBIERNO DE CHIAPAS
ASEGURA QUE ATIENDE
A DESPLAZADOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Peña Nieto asistirá a la toma de posesión del presidente de Chile.

por ciento de los bienes entre los cuatro países.
Asimismo, celebraron la voluntad que comparten para fortalecer los mercados internos y
lograr una mayor inserción en las cadenas globales de valor, y revisaron los avances en las negociaciones con los cuatro candidatos a Estado
Asociado de la Alianza, que son Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur.
Se dio a conocer que hasta ahora, han concluido las primeras dos rondas de negociaciones con
estos países y en el transcurso de esta semana finalizará la tercera. Al final de la reunión virtual,
los presidentes emitieron la “Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico”, en la que se
comprometieron a seguir avanzando en la construcción de una integración regional profunda.

EUA pagaría tres veces más arancel en
agroalimentos por fin del TLCAN. Página 6

orbe:

24

junio
▪ se realizará

en México la
XIII Cumbre de
la AP, donde
se establecerá
la Presidencia
Pro Témpore
de Perú

El gobierno de Chiapas informó que las 240 personas del ejido de Puebla, municipio de Chenalhó, que se encuentran desplazadas en San
Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, tienen garantizada la atención alimentaria, servicios de salud,
educación y resguardo mientras se resuelven su
problemática.
En un comunicado, explicó que a través de la Secretaría de Protección Civil y otros mecanismos
de la actual administración, han sido entregadas
dotaciones de alimentos a granel a los desplazados, consistentes en frijol, maíz, arroz, pastas,
azúcar, sal, galletas, café y legumbres, entre
otros productos.
Señaló que han brindado apoyo del Programa de
Empleo Temporal, lo que permite que las personas afectadas puedan realizar una actividad productiva y contar con un ingreso para sus familias.
Sin embargo, apuntó, en este momento el programa se encuentra a la espera de la radicación
de recursos del presupuesto 2018.

Norcorea estaría dispuesta a diálogo nuclear con EU.
Página 4

vox:

Los desplazados se refugiaron en
un albergue de San Cristóbal de Las
Casas, desde febrero de 2017.

La denuncia de los
desplazados
Habitantes del ejido Puebla
Chenalhó, denunciaron que,
desde el 26 de mayo pasado,
cuando fueron “echados
a balazos” por hombres
financiados por Rosa Pérez,
del PVEM, viven en condiciones
precarias. Agregaron que
fueron obligados a abandonar
sus hogares. Redacción

¿Fin del Prian?: Francisco Bedolla.
Página 2
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por la
espiral

comentario
a tiempo

México y España:
Alianza postterremotos

Primera plana
de aniversario

claudia luna
palencia

Ayer en Madrid, se
Las pleitesías del
presentó la Alianza para caso corrieron a
la Rehabilitación post- cargo de Fernanterremotos de México, do García Casas, seun acuerdo marco bajo cretario de Estado
la operación del Fondo de Cooperación InMixto de Cooperación ternacional y para
España-México que
Iberoamérica (AEhace un mes fue dado a CID) y de Roberta
conocer en la Ciudad de Lajous, embajadoMéxico y ahora tocaba ra de México en Esdifundirlo en la capital paña.
del país ibérico.
“Se enmarca en
una plataforma privilegiada destinada a la conformación de alianzas para apoyar, entre las instituciones de cooperación de ambos países, el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Agenda 2030”.
Esencialmente de lo que se trata es de enlazar a las empresas privadas con determinados proyectos de diversa índole y características relacionados tanto con la rehabilitación
como reconstrucción de la infraestructura pública y privada dañada a raíz de los terremotos
de septiembre pasado.
De acuerdo con la información difundida
en la nación ibérica, debido a los fuertes movimientos telúricos se afectaron a más de 12 millones de personas, lamentablemente fallecieron 400 personas y numerosos inmuebles públicos y privados quedaron bastante endebles.
Se trata desde afectaciones en vías de comunicación, puentes, escuelas, numerosas viviendas, daños internos también en el alcantarillado y sistema de agua potable. En suma,
activos por reconstruir y rehabilitar.
La AECID informó igualmente que en una
primera labor de actuación, España envió a un
equipo de la Unidad Militar de Emergencia en
tareas de rescate en edificios colapsados; asimismo se dio apoyo a la ONG Save the Children para dar atención psicológica a niñas y
niños afectados y a sus familiares, y la disposición de más de 70 empresas que aportaron
recursos materiales, humanos y económicos.
En voz del secretario García Casas se trató
de una “gran muestra de solidaridad por parte de la sociedad española” que además el país
azteca siempre ha correspondido con creces.
Recordemos que no es únicamente la reconstrucción y remozamiento de bienes inmuebles
afectados en Ciudad de México también los hay
en Puebla, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala y Michoacán.
A COLACIÓN
En los últimos años, el Fondo Mixto de Cooperación España-México se ha convertido en un
puente orientado a fortalecer los nexos entre
diversas instituciones binacionales.
La AECID puntualiza que en el seno de este mecanismo se entiende con su contraparte de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) lo
que permite llevar a cabo diversos proyectos
entre ambos países.
“A principios de febrero de este año el comité técnico del Fondo definió seis nuevos proyectos de cooperación que comenzarán su desarrollo en 2018 en el marco de este mecanismo. Durante el período 2014-2017, en el seno
de este fondo se llevaron a cabo 33 proyectos
cofinanciados, con un presupuesto que superó los 8 millones de euros”.
Cabe mencionar que en materia de rehabilitación post-terremoto, en un comunicado
oficial difundido ayer en España, se dijo que el
comité del Fondo aprobó la realización de los
siguientes proyectos en beneficio de la población oaxaqueña: 1) En Casa Oaxaca 2017, para
llevar luz a comunidades alejadas a través de
paneles solares presentado por la Fundación
ACCIONA Microenergía, que busca mejorar
el acceso a los servicios de electricidad, agua
potable y saneamiento de familias que en muchos casos no cuentan con esos servicios básicos; 2) iniciativas de reactivación económica
regional para apoyar a la reactivación de la actividad organizada de los artesanos locales; 3)
recuperación de medios de vida y vivienda en
12 comunidades del Istmo oaxaqueño con enfoque de derechos y género. El proyecto apoyará la rehabilitación de vivienda en el estado y
contará con el apoyo financiero de Fundación
Banamex, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), además de la aportación de AMEXCID y la AECID, lo que -en su
conjunto- sumará alrededor de 45 millones de
pesos. A unos meses de las elecciones para la
Presidencia, una de las herencias del actual sexenio será precisamente este tema que implica la habitabilidad de zonas dañadas.

teodoro rentería
arróyave

el cartón
esteban
redondo

¿Fin del Prian?

La regla dorada del arreglo prianista incubado en la
francisco
etapa de la transición (1989-2000) y consolidado en
bedolla
cancino*
la etapa de las alternancias (2000-2018), según la
cual el PRI y el PAN operan como competidores en el
plano electoral y, a la vez, como socios en la conducción del Estado,
parece haber llegado a su fin.
Hacerse pedazos con acusaciones recíprocas de corrupción
forma parte de las reglas en el juego de la competencia y la
alternancia electorales observadas por los miembros de ambos
partidos, pero no así trasponer los límites permisibles en la
reproducción del pacto de impunidad.
Visto desde la perspectiva de la tensión sistémica entre las lógicas
de las competencias y las lógicas de la cooperación, quizás no haya
tanto lugar a la sorpresa por la ruptura de la coalición prianista que
hoy atestiguamos.

opinión

Si se mira con detenimiento, la primera movida disruptiva le correspondió a
Ricardo Anaya, impulsor de la estrategia
para impedir la conversión del titular de
la PGR, en el primer Fiscal General de la
Nación, bajo el argumento de avanzar en
el combate a la corrupción y la extinción
del pacto de impunidad.
Es probable que la movida de Anaya
haya contado con la venia y el visto bueno
de Diego Fernández de Cevallos y Carlos
Salinas de Gortari, los artífices del prianismo, en el entendido de que EPN, el círculo de los “itamitas” y el grupo Atlacomulco acusaban síntomas de debilidad
endémica y falta de oficio político, y que
se requería perfilar un plan “B” con altas probabilidades de transmutarse en
el plan “A”.
Digna de exploración es la hipótesis de
si la ruptura con EPN estaba en el cálculo de Anaya y compañía o si escaló como
consecuencia imprevista y no deseada. Lo
cierto es que el amague de vincular a proceso penal a Anaya y, eventualmente, dinamitar su viabilidad para ser candidato
escaló el conflicto más allá del punto de
lo deseable y manejable; y que su revire
de cero tolerancia a la corrupción y extinción del pacto de impunidad, bajo la
fórmula de impulso de una fiscalía autónoma y un esquema de acompañamiento internacional, se coloca más allá del
punto de no-retorno.
La apuesta de Anaya es que el fin de la
sociedad prianista es la estrategia para
catapultarse como la mejor opción frente a un electorado agraviado por la clase
política y que ha dado en entender que el
principal problema nacional es el círculo
vicioso de la corrupción y la impunidad.
Cualquiera sea el resultado de la apuesta de Anaya y compañía, es previsible que
el pacto de impunidad, al menos tal como
hasta ahora ha funcionado, vive sus últimos momentos. Abiertas al debate están
las hipótesis sobre las probabilidades de
su eventual refundación.
La lectura de AMLO y su equipo cercano, según la cual se trata de un pleito fuerte de familia pero que terminará
en un acuerdo fraternal para enfrentarse con ellos, puede resultar falsa en las
actuales circunstancias y, por ello, políticamente estéril.
Notas recientes publicadas a través de
Pejeleaks, que hablan de la existencia de
una supuesta ingeniería financiera para
desviar fondos hacia Morena, dan cuerpo
a la hipótesis de que la clase gobernante ya se decantó por la estrategia de destruir a sus opositores, sin ningún empacho por hacer de las instituciones del Es-

tado mexicano, PGR, SAT, Hacienda, etc.,
simples medios al servicio del objetivo
de preservar el poder a cualquier costo.
A este respecto, el escenario ideal para EPN es uno el que sus principales rivales no se coordinen para enfrentar la
estrategia de aniquilación simbólica, que
no electoral, que ya se cierne paralelamente sobre ellos.
Las declaraciones recientes de Ricardo Anaya y Damián Zepeda dejan entrever que existe disposición de su parte a
construir un acuerdo de cooperación para enfrentar los embates de la maquinaria priista.
Hasta este momento, a juzgar por las
opiniones vertidas por AMLO y Tatiana
Clouthier, siguen instalados en la creencia de que la pugna, aun si fuerte, forma
parte de la “elección primaria” del Prian,
para determinar cuál de los dos encabezará la coalición para derrotar a Morena.
En tanto esto sucede, cada vez hay más
elementos para suponer que EPN y su
equipo ya decidieron que Ricardo Anaya no es su plan “B” y que para colocar
a su candidato en posición de remontar
la desventaja que hasta ahora existe no
bastan los medios convencionales de la
propaganda electoral.
Los directores técnicos, si vale la analogía del juego, no han definido las alineaciones y los jugadores apenas saltaron a
la cancha a hacer sus ejercicios de calentamiento; es decir, formalmente, el juego no ha iniciado.
Aun así, las porras bravas de uno de
los competidores ya saltaron a la cancha
y está dando puntapiés a los jugadores
del equipo rival, con la clara intención
de intimidarlos y diezmarlos. El árbitro,
por su parte, no se ve por ningún lado. Se
comporta bajo la consigna de que su papel se restringe a pitar las faltas con el
partido iniciado, y que el juego limpio es
peccata minuta.
¿Podría ser de otra manera? Queda en
el aire la respuesta. Lo cierto es que el INE
no ha dicho ni pío en un asunto que debiera ser de su principal interés. Cierto
es que carece de facultades legales para
sancionar el comportamiento faccioso
de la PGR, el SAT y Hacienda, pero igualmente cierto resulta que no vendría mal
un pronunciamiento público al respecto de un hecho que impacta en las condiciones del juego democrático. La falta
de autoridad legal del árbitro electoral
es de similar o mayor tamaño a su autoridad moral. Se trata de un organismo
para procesar las diferencias electorales
en el marco del arreglo prianista. El fin
del Prian no está exento de ventarrones.

Podríamos decir que
Todos, como una
casi todos o, mejor dicho, gran familia, nos
las mayoría de los socios hicimos presende nuestro emblemático tes, lamentamos
Club Primera Plana,
el no poder es“la organización
trechar la mano y
periodística más
darle un abrazo al
respetada y respetable hermano decano,
de México”, como alguna licenciado Carlos
vez la calificamos,
Fernando Ravelo
estuvimos en nuestra
y Galindo, quien
sede de Humboldt 5,
por cuestiones de
Colonia Tabacalera
salud no llegó al endel Centro Histórico
cuentro, pero estade la Ciudad de México mos ciertos de que
para dar inicio a la
su presencia estaba
celebración del LX
ahí, con todos noaniversario de su
sotros.
creación.
Nuestro presidente, licenciado José Luis Uribe Ortega, a
nombre de todos los socios recibió el boleto,
en facsímil, del Sistema de Transporte Colectivo, METRO, que se emitirá en próximos días,
en millones ediciones con el logotipo de nuestra organización gremial y con el apunte certero de “Aniversario 59-60”.
Fue el ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, encargado del despacho de la Dirección General
del Sistema de Transporte Colectivo, Metro,
quien nos entregó ese reconocimiento a todos
y a cada uno de los socios de nuestro ya casi sexagenario Club.
Nuestro presidente José Luis Uribe Ortega,
en tan emotivo acto, expresó: El Club Primera
Plana hoy se viste de gala, toda vez que el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), nos
hace la distinción de otórganos un boleto de
ese trascendental medio de transporte como
un reconocimiento de 59/60 años de mantener inalterable su política de libertad e independencia periodística; su permanente lucha
por las libertades de prensa y de expresión, así
como de operar en defensa de nuestro gremio
y de la sociedad en su conjunto, sin compromisos oficiales ni partidistas, siempre anteponiendo la verdad de manera objetiva.
Dejó constancia de reconocimiento a Jorge
Gaviño, ahora ex director del METRO, por su
iniciática de homenaje a nuestro Club; Indudablemente, agregó; este homenaje no sólo es
un reconocimiento a nuestro querido club que
mantiene su compromiso de continuar con el
lugar preponderante que le han dado quienes
nos han antecedido en la Presidencia, es decir,
trabajar arduamente y en forma transparente
para lograr el éxito, con finanzas sanas, transparentes y confiables, pero por encima de todo continuar siendo servidores de la sociedad
y mantener el signo apartidista que ha distinguid a nuestra agrupación y sobre todo, preservar la unidad que nos caracteriza, se trata,
sin lugar a dudas de un reconocimiento al gremio periodístico organizado de nuestro país..
Seremos, remató, severos observadores de
la transparencia de los acontecimientos políticos próximos a realizarse, analizándolos y comentándolos en los medios de difusión escritos y electrónicos de nuestros socios de manera comprometida con el pueblo de México,
crítica y sin inclinación por tal o cual partido.
Así es y seguirá siendo nuestro emblemático
Club Primera Plana, que ha sabido enfrentarse
y triunfar ante las adversidades a que ha sido
sometido por aquellos que no aciertan a comprender su valor, constatado en sus ya casi sesenta años de historia vertical y comprometida.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo
CONALIPE, C.V.
Presidente.
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03.PER CÁPITA
Fin del TLC
triplicaría
precio del agro
EUA pagaría tres veces más arancel en
agroalimentos por fin del TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El fin de Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) implicaría que Estados Unidos pague un arancel de hasta 15 por ciento a las
importaciones agroalimentarias de México, aseguró el exsubsecretario de Comercio Exterior,
Francisco de Rosenzweig.
El actual socio de la firma internacional White & Chase expuso que el resultado es porque importaciones del mercado estadounidense se elevarían hasta tres veces más al arancel de 5.0 por
ciento promedio que habría en caso de tener un

posible escenario negativo.
Al participar en el panel “Los tratados comerciales y la agricultura”, como parte de las actividades del Foro EF Agro, enfatizó que con esta situación se tendría una severa afectación al
consumidor final y, en consecuencia, habría una
volatilidad en los mercados.
Para Mariano Ruiz Funes, socio fundador de
Structura, las negociaciones de tratados implican cambios en las reglas para el intercambio comercial y, al meterle trabas, trae incertidumbre
y riesgos para los países, sectores involucrados,
productores y, sobre todo, al consumidor final.
La situación entre México y Estados Unidos

Republicanos exhortan a Trump a
que no suba aranceles
La industria automotriz pidió conocer la propuesta del
sector para negociación del TLCAN, de existir una.

resultaría complicada, toda vez
que ambos mercados son comNo me imagino
plementarios en exportación
un tratado
de frutas hortalizas y cárnicos,
de menores
por ejemplo, e importaciones
(mecanismos)
de granos.
en términos de
De Rosenzweig remarcó que
protección y
uno
de los temas álgidos en el
facilitación de
proceso
de modernización del
comercio”
TLCAN, cuya séptima ronda
Francisco de
concluyó este lunes, es la estaRosenzweig
cionalidad propuesta por el goExsubsecretario
de Comercio
bierno de EU.
Exterior
Ante procedimientos de dumping y subsidios, detalló que ésta
busca limitar las exportaciones
mexicanas de más de 60 productos agropecuarios altamente competitivos, las cuales asciende
a más de 12 mil millones de dólares.
México debe evitar cualquier tipo negociación
que conlleva barreras al comercio.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

4

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Colugar
hn, renunció a su cargo a causa de sus desavenencias con ▪
ocupa México
el presidente Donald Trump
en la lista de
en política comercial.
proveedores
Cohn, director del Consede acero a EU,
jo Económico Nacional, ha
es el séptimo
sido el principal oponente
proveedor de
interno a los aranceles que
aluminio
Trump planea imponer al
acero y aluminio. Intentó
orquestar una acción de último minuto para persuadir
estados
a Trump a revertir esa decisión. Sin embargo, Trump se
▪ de Estados
ha resistido y el martes reiUnidos cuentan
teró que impondrá los arancon plantas
celes en los próximos días.
automotrices,
En un comunicado, CoTrump ganó en
hn afirmó que fue un honor
14, y cuenta con
para él servir al gobierno y
su apoyo
“promulgar políticas en pro
del crecimiento económico
para beneficio del pueblo estadounidense”.
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Republicanos piden a
Trump que no suba aranceles
Preocupado por las consecuencias económicas, el líder de la Cámara de Representantes
Paul Ryan hizo exhortó el martes al presidente Donald Trump para que desista de su intención de imponer aranceles a importaciones de
acero y aluminio, argumentando que "un enfoque más quirúrgico" podría evitar una peligrosa guerra comercial.
"Lo que estamos haciendo es invitar a la
administración a enfocarse en lo que es claramente un problema legítimo y ser más quirúrgicos en su método, para que podamos ir detrás de los verdaderos abusivos sin crear ningún tipo de consecuencia inesperada o daño
colateral", dijo Ryan en su conferencia de prensa semanal.
La petición del republicano llegó después
de que Trump dijo el lunes que su gobierno
"no dará marcha atrás" en sus planes de imponer aranceles a importaciones de acero y
aluminio y reiteró que México y Canadá no
quedarán exentos.

Por Notimex/México

6

Trump y la UE
en disputa por aranceles
Jean-Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea, dijo que el bloque
respondería con un gravamen a productos
estadounidenses como el bourbon, los
pantalones de mezclilla y las motocicletas
Harley Davidson. Trump amenazó con fijar
aranceles a los vehículos europeos en caso de
que la UE grave productos de EU.AP/Washington

Frida Kahlo y Lorena Ochoa se convertirán en barbies

▪La empresa Mattel dio a conocer que la línea Barbie Sheroes realiza muñecas para reconocer a grandes
mujeres, con lo cual celebra sus profesiones y logros, y que incluye a las mexicanas Frida Kahlo y Lorena
Ochoa. Por Notimex/México, Foto:AP/Síntesis

44% DE MUJERES EN
SECTOR ECONÓMICO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El 71.6% en la industria de las Artesanías son mujeres.
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Renuncia
asesor por
aranceles

Cofece investiga
irregularidades
en gasolinas
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que inició una septiembre
investigación por denuncia,
▪ 2017 inició
a fin de determinar la probaprocedimiento
ble existencia de una concende investitración ilícita en el mercado
gación de
de la comercialización, discomercializatribución y expendio al púción ilícita de
blico de gasolinas y diésel.
gasolina
En un comunicado, autoridad reguladora apuntó que
este martes se publicó en el Diario Oficial de la
Federación y en su página de Internet el aviso del inicio de la averiguación.
Explicó que se considera conducta anticompetitiva cuando las operaciones logran conferir o aumentar el poder sustancial de uno o
varios agentes económicos, desplazar a otros
agentes económicos o establecer barreras a la
entrada que impidan a terceros el acceso al
mercado o a insumos esenciales, y facilitar la
ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
De comprobarse una concentración ilícita,
el Pleno de la Cofece puede imponer sanciones como: demandar la corrección o supresión
de la práctica ilegal; ordenar la desconcentración parcial o total; decretar la terminación
del control o la supresión de los actos, así como multas hasta del 8.0 por ciento de los ingresos del agente económico.
Señaló que a partir de la reforma energética, los expendedores de gasolina y diésel buscan esquemas para lograr economías de escala por lo que, podrían haberse llevado a cabo
procesos de consolidación de expendedores
mediante adquisiciones, fusiones, consorcios
o “alianzas comerciales”.
Aclaró que estas operaciones, en donde el
objetivo es reducir costos, mejorar la proveeduría de insumos, de logística o ampliar la oferta de estos combustibles, no necesariamente
son concentraciones ilícitas.

7.50

En 2013 las mujeres tuvieron una participación de
43.8 por ciento del personal ocupado en actividades
económicas, mientras que 40 por ciento de los
puestos de trabajo genrados en sectores como tur-

Trump elogió a Gary Cohn y afirmó que “sirvió a su
país con gran distinción”.

ismo y cultura fueron ocupados por mujeres.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), por sector, es en las actividades
de las asociaciones religiosas, los servicios públicos
y el comercio en donde las mujeres tienen una participación similar a la de los hombres.
Por entidad federativa, las mujeres ocuparon mayor porcentaje de los puestos de trabajo en los estados de Tlaxcala, con 49.2 por ciento; Guerrero, con
49 por ciento y Oaxaca, con 48.1 por ciento; en contraste con Nuevo León, donde solo ocuparon 37.7
por ciento.

23.2

48

por ciento

personas

▪ del PIB
nacional fue el
equivalente del
valor económico del trabajo
no remunerado
de los hogares
en el año 2016

▪ de cada cien,
de quienes realizan trabajo
voluntario en
organizacones sin fines
de lucro, son
mujeres
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Norcorea, lista
para diálogo

Norcorea estaría dispuesta a diálogo nuclear
con EU , y posponer preubas nucleares durante
dichas conversaciones, aseguró funcionario
Por AP/Seúl
Foto: Crédito/Síntesis

Hace erupción volcán en Japón
▪ El Shinmoedake , un volcán en el sur de Japón tuvo su mayor erupción en años el martes, arrojando humo y
cenizas a 2300 metros de altura y obligando a cancelar decenas de vuelos de llegada y salida en un
aeropuerto cercano; fue su mayor explosión desde 2011. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Bachelet firma
proyecto de nueva
constitución
Por AP/Santiago de Chile
Foto: Especial/Síntesis

2015

La presidenta chilena Micheaño
lle Bachelet firmó el martes un
proyecto para redactar una nue▪ inicia el
va constitución que garantiza la Proceso Constiigualdad salarial entre hombres tuyente, dentro
y mujeres, reconoce a los puede él se enblos indígenas y amplía la pro- marca la nueva
tección de los derechos civiles.
Cosntitucion
La firma de la iniciativa y su
envío al Congreso se produjo a
sólo cinco días del término de su mandato, lo que
despertó críticas de oficialistas y opositores.
Pero es poco probable que el proyecto prospere en el Congreso, donde no hay una mayoría
clara. A su vez, Bachelet será sucedida el próximo lunes por el centroderechista Sebastián Piñera, quien no se ha mostrado proclive a una reforma constitucional.
En un corto mensaje a la nación Bachelet explicó el lunes por cadena de radio y televisión los
aspectos más destacados del proyecto. Dijo que la

Bachelet será sucedida el próximo lunes por el centroderechista Sebastián Piñera, no entusiasta de la reforma.

nueva constitución busca “proporcionar un marco normativo legítimo” en alusión a que la carta magna vigente fue redactada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990),
aunque ha sufrido sucesivas reformas.
Enfatizó que la iniciativa protege los derechos
al debido proceso, la huelga, la protección de los
datos privados, la calidad de la salud, la vivienda,
el trabajo y la gratuidad de la educación.
A su vez se eliminan los quórums que la actual carta magna exige para ser modificada -de
dos tercios y hasta cuatro séptimos-, lo que virtualmente impide realizarle cambios. También
reduce las facultades del Tribunal Constitucional que en la práctica actúa como una tercera cámara y que en reiteradas ocasiones ha revertido
proyectos aprobados por el Congreso, como en
2017 con la ley que despenalizó el aborto.

El líder de Corea del Norte, Kim
Jong Un, está dispuesto a hablar
Puede ser
de desarme nuclear con Estados
esperanza
Unidos e imponer una morafalsa, ¡pero
toria sobre los ensayos nucleaEEUU está
res y misilísticos durante esas
preparado para
conversaciones, dijo un funcioir con fuerza
nario surcoreano el martes al
en cualquier
regresar del Norte.
dirección!”
Kim también accedió a celeDonald Trump
brar una cumbre con el presi- Presidente de los
dente de Corea del Sur en una
EUA
aldea fronteriza a fines de abril,
dijo el director de seguridad nacional presidencial Chung Eui-yong después de
hablar con Kim en Pyongyang.
La aparente disposición norcoreana para mantener un “diálogo sincero” con Estados Unidos
sobre desnuclearización y relaciones diplomáticas sucede a un año de temores crecientes de guerra en la península coreana, durante el cual Kim
y el presidente estadounidense Donald Trump
intercambiaron frases belicosas e insultos groseros sobre los ensayos norcoreanos.
El gobierno de Trump también impuso algunas de las sanciones más duras sobre el Norte.
Trump tuiteó el martes que había “posibles
progresos” en las conversaciones y que todas las
partes hacían esfuerzos serios. Añadió: “Puede
ser esperanza falsa, ¡pero EEUU está preparado para ir con fuerza en cualquier dirección!”
Las dos Coreas acordaron celebrar la tercera reunión bilateral en su historia en una tensa localidad fronteriza a finales de abril, dijo el
director de Seguridad Nacional de Corea del
Sur. Los líderes de ambos países establecerán
un canal de comunicación directo para rebajar las tensiones nucleares y hablar juntos antes de la reunión.
Persiste el escepticismo acerca de si se podrá
llegar a una verdadera paz entre las dos Coreas,
cuya historia común se caracteriza por grandes
acuerdos que luego no se consuman. Estados
Unidos ha dicho que no quiere conversaciones
vanas con Corea del Norte y que todas las opciones están sobre la mesa, incluso la militar.
El Norte ha dicho reiteradamente que no negociará su programa nuclear y ha jurado reforzar sus arsenales. El aparente giro de 180 grados podría ser un intento de obtener concesiones o ganar tiempo para fabricar misiles capaces
de alcanzar el territorio continental de Estados
Unidos, según analistas.

Ghouta Oriental
vive su jornada
más sangrienta

Muchos expertos creen que Corea del Norte no cederá fácilmente un programa nuclear
que ha desarrollado obstinadamente, a pesar
de las presiones internacionales, para enfrentar lo que llama la hostilidad de Estados Unidos.
Chung encabezó una delegación de 10 funcionarios surcoreanos que se reunieron con Kim
durante una visita de dos días a la capital norcoreana, Pyongyang. Regresaron a su país el martes.
Los acuerdos llegan tras una serie de avances en cooperación realizados por los dos países durante los Juegos Olímpicos de Invierno
celebrados el mes pasado en Pyeongchang, Corea del Sur. En el último año, la tensión en la península de Corea creció notablemente tras una
serie de ensayos armamentísticos del Norte.
Las dos cumbres anteriores, celebradas en
2000 y 2007, reunieron al padre de Kim, el fallecido Kim Jong Il, y dos presidentes progresistas de Corea del Sur. De estos encuentros salieron una serie de proyectos de cooperación entre las dos naciones que fueron revocados con
la llegada de gobernantes conservadores al poder en Seúl.
Corea del Norte dejó también en claro que
no necesitará sus armas nucleares si se eliminan las amenazas en su contra y recibe una garantía de seguridad creíble, agregó Chung.
Corea del Norte acordó imponer una moratoria sobre las pruebas de armas nucleares y misiles si mantiene conversaciones con Estados
Unidos, dijo Seúl el martes.
Pyongyang está listo para mantener una “conversación franca” con Washington sobre una
posible desnuclearización del Norte y la normalización de las relaciones entre las dos naciones, dijo el director de Seguridad Nacional.

ARGENTINA ANALIZA
LEGALIZAR ABORTO
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Damasco
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El enclave rebelde sirio de
Ghouta Oriental vivió el lupor ciento
nes su jornada más sangrienta desde el establecimiento ▪
de sus sumide las pausas humanitarias
nistros médicos
en Siria, con 95 muertos, elefueron vetados
vando hoy a casi 800 la cipor el gobierno
fra de decesos en 16 días de
sirio, informó la
bombardeos que impiden la
ONU
distribución de ayuda humanitaria.
Pese a la tregua humanitaria de cinco horas diarias, declarada por Rusia hace una semana y a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones, que exige un cese al fuego de 30 días en toda Siria, los bombardeos
sirios siguieron este martes por décimo sexto día, incluso ayer fue calificado como el día
más sangriento.
Los bombardeos de la aviación siria y rusa,
así como los ataques de artillería lanzados la
víspera contra Ghouta Oriental dejaron al menos 95 muertos y más de 300 heridos, mientras
este martes nueve personas perdieron la vida y unas 40 fueron heridas, reportó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).
Con estas víctimas aumentó a más de 780
el número de fallecidos, incluidos 177 niños,
así como a tres mil 900 los heridos desde el
pasado 18 de febrero cuando las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados intensificaron los bombardeos en Ghouta Oriental, último bastión rebelde en las afueras de Damasco.

Las dos coreas pactaron el establecimiento de una línea telefónica directa entre sus líderes

La iniciativa de los senadores pasará a la Cámara de Representantes local. El periodo de sesiones concluye el viernes.

Aprueban
restricción a
armas en EU
Senado de Florida aprueba
restricción a la venta de armas
Por AP/Florida
Foto: AP/Síntesis

EAunque no incluye una prohibición a las armas
de asalto, como lo solicitaron a los legisladores
los sobrevivientes de una matanza en una escuela
de Florida, el Senado estatal aprobó por margen
estrecho una iniciativa de ley que incluye nuevas restricciones a la venta de fusiles y permitirá que algunos maestros porten armas en institutos educativos.
Mientras tanto, fiscales y abogados de las víctimas se aprestaban el martes a acudir a los tribu-

nales, donde un jurado comenzará a escuchar la evidencia contra
Debemos ser
Nikolas Cruz, el exalumno de 19
las últimas
años de la Secundaria Marjory
familias en
Stoneman Douglas que según las
perder a
autoridades mató a 17 personas
nuestros seres
con un fusil de asalto AR-15 el
queridos en un
Día de San Valentín.
tiroteo masivo
Anthony Borges, un estudentro de una
diante de origen venezolano de
escuela. Esta
15 años que resultó herido en el
ocasión debe
ataque, presentó una carta con
ser distinta"
la intención de demandar a la
RYAN PETTY
policía del condado Broward, al
Padre de víctima
sistema escolar local y al director de su colegio para que ayuden con los gastos de su reocupación. El fiscal
AlexArreaza dijo el lunes que Borges no puede
caminar y "tiene enorme dificultad para realizar
tareas rudimentarias por sí mismo".
La votación de 20-18 se presentó después de
tres horas de debate. El respaldo y la oposición
cruzaron líneas partidistas y quedó claro que muchos de los que votaron a favor del plan no estaban completamente contentos con él. La senadora
demócrata Lauren Book dijo que también le hubiera gustado una prohibición a fusiles de asalto.

Luego de años de lucha de grupos políticos
y sociales, la legalización del aborto en
Argentina pareciera no afrontar tantos
obstáculos para convertirse en realidad.
Así lo sienten los 71 diputados de distintos
partidos que el martes presentaron el
proyecto de ley de Interrupción Voluntaria
del Embarazo, una iniciativa que en otras
seis ocasiones no prosperó en el Congreso
argentino y que esta vez logra su mayor
adhesión. En los últimos años se frustró en
varias ocasiones el debate en instancias
previas a su llegada al pleno del recinto por
falta de un apoyo mayoritario.
En la actualidad, la legislación argentina lo
permite en casos de violación o peligro para
la vida o la salud de la mujer gestante. No
obstante, según agrupaciones pro abortistas,
muchos hospitales públicos no realizan la
práctica en los casos no penados por la ley.

El presidente Mauricio Macri, que no apoya el aborto,
instó a los legisladores a debatir su legalización.

Practicamente el América le dio
rumbo a la serie de cuartos de
final de la Concachampions, al
golear 4-0 a Tauro en el Azteca.
En el estadio Caliente, Xolos
muerden el polvo. – foto: Mexsport
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Champions League

Derrocha
calidad
El campeón vigente Real Madrid derrota
2-1 (global 5-2) a un Paris Saint-Germain
que extrañó a Neymar para colocarse
en los cuartos de final. pág. 2
foto: AP/Síntesis

NBA
LA SILENCIOSA LUCHA
DE KEVIN LOVE

AP. Tras sufrir durante años en silencio, Kevin

Love está hablando abiertamente ahora sobre
su batalla con problemas mentales.
El alero de los Cavaliers escribe en un ensayo
para el Players' Tribune que tuvo un ataque
de pánico durante un partido esta campaña y
dijo que se ha pasado la mayor parte de su vida
sintesis.mx

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

temeroso de aceptar que había algo mal con él.
"Por 29 años, yo pensé de los problemas
mentales como un problema de los demás”, dijo.
Love dijo que sufrió un ataque de ansiedad
el 5 de noviembre durante un partido en casa
contra los Hawks de Atlanta. Love dice que ha
estado bajo presiones familiares y no había
estado durmiendo bien. Love fue llevado a la
Clínica Cleveland, pero los análisis no revelaron
nada anormal. Volvió a jugar a un alto nivel, pero
estaba confuso sobre lo sucedido. foto: AP

Enseñanzas

Ozzie Guillén se une a los Pericos
de Puebla como asesor deportivo. Pág. 4

No pintan

Ahora, Atlas es eliminado en la Copa MX
a manos de los Rayos del Necaxa. Pág. 2

Sin cambios

CMB confía en que se realizará la "Canelo"Golovkin pese a doping del azteca. Pág. 4
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Guadalajara,
por triunfo
en Seattle

Fulminan
Rayos al
Atlas en la
Copa MX

El rebaño visita al Sounders en la
ida de 4tos de final de la 'Conca'

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Seattle, Estados Unidos

El equipo del Guadalajara tiene el objetivo de
salir con un buen resultado en
la visita que realizará al SeattChivas deben
le Sounders en lo que serán
ser más conlos primeros 90 minutos de
tundentes
estas serie de cuartos de final
para poder
de la Liga de Campeones de
reafirmarlo
la Concacaf.
ganando el
Luego de lo relativamente
partido”
sencillo que resultó dejar en
Oswaldo
el camino al Cibao FC de ReAlanís
pública Dominicana, el cuaJugador
dro de Chivas debe ser consde Chivas
ciente que esta serie representa un grado de dificultad
mucho más elevado.
Por ello, el cuadro que dirige el argentino
Matías Almeyda necesita conseguir un resultado en este cotejo, que puede ser el triunfo,
el empate a partir de uno gol o incluso perder
por la menor diferencia posible.
Si el equipo se muestra como lo hizo en el
Clásico Nacional de la Liga MX ante América
no deberá tener mayor problema para cumplir con su meta, solo que la cuestión es saber
si los colores del Seattle motivan de la misma
manera a sus jugadores.
Sounders apenas inició su participación en
la MLS y no lo hicieron de la mejor manera al
caer con el equipo de Los Ángeles FC, donde
milita el mexicano Carlos Vela.
La escuadra que dirige Brian Schemetzer
tiene elementos interesantes, como el uruguayo Nicolás Lodeiro y Clint Dempsey.
El CenturyLink Field será el escenario donde estos dos conjuntos se verán las caras a las
21:00 horas.

Necaxa aprovechó su localía y
venció 2-1 al Atlas para clasificarse a los cuartos de final de la
Copa MX Clausura 2018.
En juego que se realizó en el
estadio Victoria, Martín Barragán, al minuto 62, y Luis Pérez,
al 86, lograron las anotaciones
para Rayos, mientras que el camerunés Patrick Soko, ya en el
92´, puso las cifras definitivas.
Ya en tiempo de compensación apareció Soko, quien se quitó a tres rivales, dos para meterse
al área y uno dentro de ella para plantarse ante Yosgarth Gutiérrez y sacar disparo de derecha que acercó a su equipo en el
marcador, aunque no le alcanzó y quedó eliminado.
Rayos enfrentarán en cuartos
de final al vencedor de la serie
que disputan este miércoles Pumas de la UNAM y Lobos BUAP
en el Olímpico Universitario.
Cafetaleros dan sorpresa
Los Cafetaleros de Tapachula
avanzaron a cuartos de final al
vencer y eliminar a Morelia por
4-2, ante un repleto y eufórico
Estadio Olímpico de Tapachula.
Los goles de Cafetaleros fueron anotados por Edgar Bárcenas al minuto 14, Eduardo Pérez
se hizo presente con un par, el
primero de pena máxima al 51, y
su segundo al 55 de acción, y un
autogol de Diego Rangel al 53.
Por Monarcas, marcaron
Sebastián Vegas al minuto 36
y Juan Pablo Rodríguez, al 43.
Cafetaleros avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a
Toluca, que se impuso 2-0 a Alebrijes de Oaxaca.
En el Nemesio Díez, el argentino Pedro Canelo logró un
doblete en los minutos 13 y 53.
En el último duelo de la jornada, Néstor Araujo anotó de cabeza el gol con el cual Santos se
impuso al local Tampico.
El zaguero de la Comarca logró el tanto al minuto 42 al superar la defensa de la Jaiba y firmar el avance de los laguneros,
que esperan rival que saldrá este
día del compromiso entre Monterrey y Querétaro.
Hoy se concluye esta fase con
la visita de los Tuzos al Zacatepec en la selva cañera, mientras
los Esmeraldas del León saldrán
a dar la faena frente a los bureles del Celaya.

Los hidrocálidos eliminaron a l os
rojinegros de este certamen.

Los azulcremas pagarán la visita a los canaleros el próximo miércoles.

Vuelo tranquilo
en la "Conca"

América desplegó las alas en el nido al golear 4-0 al Tauro
de Panamá en la ida de 4tos de final de la Concachampions;
New York Red Bull le quita el ladrido a los Xolos con un 2-0
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con anotaciones del estadounidense Joe Corona, de Henry Martín, del paraguayo Cecilio Domínguez y del colombiano Andrés Ibargüen, América apaleó 4-0 al Tauro de Panamá el martes por la noche, en el partido de
ida por su serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.
Corona abrió el marcador con un soberbio disparo de
media distancia a los 19, Martín agregó un tanto con remate de cabeza a los 71, Domínguez logró su anotación
a los 79 e Ibargüen le dio tintes de paliza al duelo al 81'.
Águilas, que son el equipo más ganador de la Concacaf con siete campeonatos, pagarán la visita el próximo
miércoles en Panamá.
Al América, que tiene una racha de 15 partidos sin
derrotas en este torneo, le basta cualquier empate o de-

7
títulos
▪ de la Liga de
Campeones de
la Concacaf ostenta el cuadro
de las Águilas
del América

rrota de hasta 3-0 para clasificarse a
las semifinales por primera vez desde
el torneo del 2015-16 cuando se coronaron al vencer a Tigres y representaron a la zona en el Mundial de Clubes.

Sin ladrido
En el estadio Caliente, los Xolos de Tijuana se vieron sorprendidos por el New
York Red Bull, que lo derrotó 2-0 para
tomar ventaja en estos cuartos de final.
Las anotaciones de la victoria del
conjunto de la Gran Manzana las consiguió el inglés Bradley Phillips, al marcar un doblete a los minutos ocho y 67.
La escuadra que comanda el argentino Diego Cocca
la tiene complicada para el encuentro de vuelta de la
próxima semana en territorio neoyorquino, ya que deberá hacer un partido perfecto si quiere avanzar.

Gignac formará parte del 11 felino en busca de una
buena ventaja en la ida de esta llave.

A dar el primer
rugido en 4tos
Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: Mexsport/Síntesis

Con el firme objetivo de seguir su camino en
busca del título, Tigres de la UANL tratará de
echar mano de sus mejores elementos para
derrotar al Toronto FC y tomar ventaja en los
cuartos de final de la Liga de Campeones de
la Concacaf.
El equipo dirigido por el técnico brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, actual campeón
del futbol mexicano, se medirá al conjunto canadiense, monarca de la MLS, a partir de las
19:00 horas en el BMO Field, en busca de un
resultado positivo.
Los felinos llegan a este duelo tras eliminar
en la ronda anterior al Herediano, por global
de 5-3, mientras el cuadro canadiense llega a
esta ronda luego de haber eliminado en la fase anterior al Colorado Rapids.

León lo justifica

▪ León salió en defensa de Landon
Donovan, quien al igual que en el 2004 fue
grabado mientras orinaba detrás de un
árbol durante un entrenamiento. Los de
Guanajuato pusieron por medio de sus
redes sociales: "Sí, es más que normal, es
una necesidad fisiológica". POR AGENCIAS/ FOTO:
MEXSPORT

Astori sufrió un
paro cardiaco

Por Agencias/Milán, Italia
Foto: Especial/ Síntesis

La autopsia realizada el martes a Davide Astori, excapitán del Fiorentina fallecido repentinamente el último domingo a los 31 años, confirmó
la muerte cardiaca del defensa por causas naturales, según informó el fiscal de Udine, Antonio
De Nicolo.

Los exámenes confirmaron que el jugador
del Fiorentina falleció por un paro cardíaco, en
su habitación de un hotel de Udine, aunque los
médicos han pedido a la Fiscalía sesenta días de
tiempo para realizar posteriores investigaciones
histológicas, explicó De Nicolo en declaraciones
difundidas por Rai Uno.
Los médicos que realizaron la autopsia detectaron que Astori murió por un significativo proceso de ralentización del latido del corazón, ocurrido en la noche entre el sábado 3 y el domingo 4 marzo.
El futbolista se encontraba en un hotel de Udine, en la víspera de partido de la Serie A italiana.

El jueves, el funeral
▪ El jueves en Florencia está
previsto el funeral en la
Basílica de Santa Croce.
▪ El Fiorentina, club en el

que Astori militaba desde
2015, anunció la retirada de
su número, el 13, y le homenajeó con camiseta firmada
por todos los integrantes de
la plantilla, que fue colgada
en el portal de su estadio.

TRI FEMENIL,
SUBCAMPEONA
EN TURQUÍA
Por Notimex

La Selección Mexicana de
Futbol Femenil se tuvo que
conformar con el segundo
sitio de la Copa Turquía 2018,
luego de caer 1-2 frente al
representativo de Francia que
se quedó con el título.
Mónica Ocampo marcó el
único tanto del Tri al minuto
82, pero fue insuficiente para
rescatar un resultado positivo.
Pese a que no logró su
objetivo, el accionar del cuadro
que dirige Roberto Medina,
fue positivo ya que de cuatro
duelos que disputó logró tres
victorias.
En su debut, el equipo
mexicano venció 5-0 a Letonia,
mientras que el pasado viernes
dio cuenta 5-1 al cuadro de
Jordania y el domingo hizo lo
propio 1-0 con Polonia.
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PSG no pudo
con jerarquía
del Madrid

Cristiano Ronaldo y Casemiro echaron por la borda
una posible gesta del Paris Saint-Germain en los
8vos de Champions al perder por 2-1 (global 5-2)
Por AP/París, AP
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo volvió a castigar a la descuidada defensiva del Paris Saint-Germain, con un
potente cabezazo en la segunda mitad que abrió
el camino del Real Madrid hacia los cuartos de final de la Champions con un triunfo el martes 2-1.
Abajo 3-1 después del partido de ida, la frágil
defensa del PSG se desmoronó y el ataque presentó pocas amenazas sin el lesionado Neymar
en sus filas. La única explosión del conjunto parisino vino de la pirotecnia que sus seguidores

El City saldrá
a rematar al
club Basel

Los citizens tienen global a favor de
4-0 ante suizos, en vuelta de 8vos

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City recibirá al FC Basel de Suiza
para disputar el partido de vuelta de los octavos
de final de Champions, donde los ingleses lucen
como favoritos después de ganar la ida por 4-0.
Los citizens acaban de vencer al Chelsea en
la Premier League, resultado que puso el campeonato de liga muy cerca de sus manos.
Josep Guardiola, técnico del Manchester Uni-

encendieron constantemente.
El uruguayo Edinson Cavani maquilló el marcador cuando restaban 20 minutos. Pero con el
mediocampista Marco Verratti ya expulsado, anotar otros dos tantos para forzar el tiempo extra era
una posibilidad más allá de los límites del PSG.
En su lugar, el mediocampista Casemiro desvió un pase que superó al arquero Alphonse Areola a los 80 minutos para sellar el global 5-2. Casemiro se quedó con el balón después de que el
volante Adrien Rabiot no pudo controlar el servicio de Lucas Vázquez.
Para completar una noche de pesadilla para

El Porto se
despide de
Champions
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Cabezazo de Cristiano Ronaldo en el complemento que enterró las aspiraciones de proeza de los parisinos en la Champions.

los seguidores del PSG, que querían creer que su
equipo podía conquistar a Europa, Verrati fue
expulsado a mediados de la segunda mitad. Recibió su segunda tarjeta amarilla por una fuerte
protesta al árbitro Felix Brych.
“Nuestros aficionados nos apoyaron, me disculpo con ellos”, dijo Rabiot. “Lo intentamos”.
Ronaldo ya había causado su daño habitual.
El máximo anotador en la historia de la Champions recibió demasiado espacio y se elevó para vencer a Areola con un cabezazo a los 51 minutos. Llegó a 12 dianas, líder del torneo, incluyendo las dos en el juego de ida.
Después de un lento inicio esta temporada,
Ronaldo está alcanzando su mejor nivel en un
momento crucial para el Madrid, que busca coronarse por tercer año consecutivo en Europa
y 13ro en total.

13:45
horas
▪ dará inicio el

partido en
el estadio
Etihad

Guardiola hace un lado excesos de confianza y saldrá
con lo mejor once para enfrentara su rivl.

ted, sigue insistiendo que debe de jugar mejor
su equipo para estar entre los favoritos.
"Unirse a ese tipo de equipos requiere un largo tiempo", señaló cuando se le comparó el nivel de su conjunto con el del Barcelona.
También advirtió que cualquier hecho imprevisto puede ser perjudicial para su equipo,
como pasó con la tarjeta roja en la eliminación
ante el Wigan en la FA Cup.
A su vez, los suizos vienen de caer dos veces
seguidas en el torneo local, situación que los alejó considerablemente del Young Boys en la búsqueda de su novena liga consecutiva.

Nuestros
aficionados
nos apoyaron,
me disculpo
con ellos. Lo
intentamos”
Adrien
Rabiot
Jugador
del PSG

SPURS BUSCAN PASE A
4TOS DE FINAL DE UCL
Por Agencias/Londres, Inglaterra

2-2

Tottenham tratará de
clasificarse para los
global
cuartos de final de la
UEFA Champions League
▪ en el primer
después de lograr un
encuentro de
empate 2-2 en su visita a
esta serie entre
Turín ante la Juventus.
los Spurs y los
El Tottenham buscará
bianconeri
su segunda clasificación
para los cuartos de final de
Champions, y quiere alcanzarlo con una gran
actuación en el partido de vuelta.
"Será un partido grande y no quiere jugar
esos partidos de esa manera, incluso si uno
no está en la mejor condición. No veo la
razón por la que Higuaín y Dybala no puedan
jugar juntos", dijo el entrenador de la Juve,
Massimiliano Allegri.

Con Jesús "Tecatito" Corona y
Diego Reyes todo el partido, el
Porto empató sin goles en el partido de vuelta de la Champions y
quedó eliminado de la competición por marcador global de 5-0.
A pesar de tener la eliminatoria prácticamente resuelta, gracias al aplastante triunfo en el
encuentro de ida, Jürgen Klopp
no quiso correr riesgos y mandó
al campo a su tridente ofensivo
estelar con el brasileño Roberto
Firmino, el senegalés Saido Mané y el egipcio Mohamed Salah,
con vistas a obtener un resultado positivo en Anfield.
Durante el primer tiempo,
los locales fueron quienes tuvieron un mayor número de ocasiones de gol, y fue al minuto 31
que Mané estuvo cerca de abrir
el marcador.
El Liverpool dominó el encuentro a placer durante los 90
minutos de partido, sin embargo, fue incapaz de conseguir un
gol a favor en su estadio.
Pese a marchar líderes en su
liga, el Porto no participará más
esta temporada en competiciones europeas, mientras que el
Liverpool, que aún está peleando por un puesto para la Champions de la siguiente temporada, esperará el sorteo para conocer a su rival.

Los mexicanos vieron acción en la
eliminación de los dragones.
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breves

Rusia, con riesgo
de expulsión de IAAF

▪ El Consejo de la Federación Internacional de Asociaciones
de Atletismo (IAAF) acordó ayer dar pasos necesarios para
expulsar como miembro a la Federación Atletismo de Rusia
(RusAF), si para julio próximo sigue sin avances en la lucha
contra el uso de sustancias dopantes. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

FIFA / Demandan Palestinos
La federación palestina de fútbol
demandó a la FIFA ante el Tribunal
de Arbitraje Deportivo por bloquear
debate sobre una disputa con la
federación de Israel.
Funcionarios palestinos han pedido
desde hace tiempo a la FIFA que
tome medidas contra equipos de los
asentamientos judíos que juegan en
la liga israelí. Las reglas de la FIFA
prohíben que una federación organice
partidos en territorio de otro miembro
sin permiso de éste. Por AP/Foto: Especial

Fórmula 1 / Vettel, el más
rápido en pruebas

El piloto de Ferrari, Sebastian Vettel,
tuvo un buen arranque en la última
semana de prácticas de la Fórmula Uno
el martes, fijando el mejor tiempo y
rolando la mayor cantidad de vueltas en
el Circuito de Catalunya-Barcelona.
Vettel mostró la fortaleza de Ferrari
finalizando el día con tiempo de 1
minuto, 20,396 segundos, dos segundos
más rápido que Valtteri Bottas, de
Mercedes. Max Verstappen cerró cerca
con Red Bull. Por AP/Foto: AP

Espera CMB
que 'Canelo'
vs 'GGG' siga
Tras el positivo de Saúl Álvarez, Consejo Mundial
de Boxeo confía que la pelea de revancha entre el
mexicano y el kazajo se realice sin contratiempos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis
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Fórmula 1/ Tatiana Calderón,
pilota de pruebas-Sauber

Tatiana Calderón fue anunciada el
martes como la nueva piloto de prueba
de Sauber y no tardó en defender la
presencia de las mujeres en la Fórmula 1.
La colombiana de 24 años habló un día
después de que Carmen Jordá, expiloto
de desarrollo en la F1 y miembro de la
Comisión de las Mujeres en el Deporte
Motor de la FIA, dijo que las mujeres no
pueden competir de manera equitativa
con los hombres debido a que la F1 es
muy exigente físicamente. Por AP/Foto: AP

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio
de mayo
Sulaimán, confía que la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gen- ▪
está progranady Golovkin se realizará, ademada la pelea
más se realizarán una investide revancha
gación para despejar cualquier
entre Saúl Álvaduda del positivo del mexicano. rez y Gennady
“No creo que esté en riesgo
Golovkin
la pelea del 5 de mayo, espero
que sí se dé”, subrayó Sulaimán
Saldívar en teleconferencia en
los “Martes de café” del organismo verde y oro.
El lunes la promotora "Golden Boy Promotions" informó que el "Canelo" dio positivo con
niveles bajos de la sustancia "clembuterol", misma que ha sido un dolor de cabeza para otros atletas mexicanos por el consumo de carne en el país.
Sulaimán dejó en claro que la investigación se
realizará como siempre lo han hecho, basada en
tres temas: qué sustancia es, los niveles de la sustancia en el pugilista y el historial del boxeador.
“El clembuterol es ampliamente conocido por
todos por los problemas y escándalos que ha habido en temas de futbol y boxeo, y los niveles encontrados, de .6 a .8 nanogramos son muy bajos, la
mitad incluso que el ‘Bandido’ (Vargas)”, comentó.
Resaltó que el pugilista tapatío ha estado inscrito en el programa de boxeo limpio desde ha-

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, no cree que se
cancele el compromiso.

ce algunos años y nunca dio positivo, pero esperarán la investigación pertinente.
Decepción por "Pantera"
Decepcionado de Luis “Pantera” Nery, así se manifestó Sulaimán, en espera de que esta misma
semana se pueda reunir con el pugilista para seguir la investigación.
Nery perdió el título gallo del CMB en la báscula el miércoles anterior, un día antes de noquear
al japonés Shinsuke Yamanaka en Tokio y en pelea de revancha, luego de destronar al mismo nipón seis meses antes.

Presentan
los Pericos
a refuerzos

LEÓN SÁNCHEZ
LIDERA SERIAL
PARÍS-NIZA
Por AP/Chatel-Guyon, Francia

Ozzie Guillén se une como asesor
deportivo de la novena verde
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El club de beisbol Pericos de Puebla presentó
el martes ante los medios de comunicación a
Ozzie Guillén como asesor deportivo, así como
a Jorge Flores y Kyle Drabek como nuevos jugadores de la novena verde de cara a las temporadas 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol.
En conferencia de prensa, José Meléndez,
director deportivo de los emplumados, presentó oficialmente a estos dos peloteros.
Meléndez señaló que lo tiene muy orgulloso la presencia de Guillén como asesor, quien
automáticamente genera un buen ambiente.
“Como ha pasado en los últimos tres años,

Jorge Meléndez flanqueado por Ozzie Guillén, Jorge Flores y Kyle Drabek.

dato

Primer
partido

Hoy se disputará el 1er juego
de pretemporada contra Acereros de Monclova
a las 13:00 horas
en el Hermanos
Serdán.

Ozzie Guillén va a venir a asesorarnos en lo deportivo, estoy muy orgulloso de que esté aquí”.
Guillén, manager campeón de Serie Mundial
con los Medias Blancas de Chicago y quien funge
como asesor deportivo con el conjunto poblano,
dijo sentirse encantado por la forma de trabajar
en la novena verde. “Tenemos que agradecer los
últimos años cómo ha jugado la institución, cosa
que es bastante difícil de lograr (campeonato”.
Por otra parte, el infielder Jorge Flores dijo
sentirse contento y honrado por llegar a uno de
los equipos más importantes de la liga mexicana.
En la conferencia estuvo presente Kyle Drabek, lanzador derecho de 1.88 metros de estatura.

El francés Jonathan Hivert ganó
el martes la tercera etapa de la
carrera París-Niza con una fuga,
al tiempo que el español Luis
León Sánchez se apoderó de la
camiseta de líder.
Hivert se colocó en punta
a 20 kilómetros de la meta y
pronto se volvió parte de un
trío de fugados junto con Jakob
Fuglsang y Remy Di Gregorio.
Di Gregorio trató de
alejarse hacia el final con res
infructuosos ataques y finalizó
tercero, con Sánchez incapaz
de responder a la aceleración
de Hivert cerca del cierre.
Sánchez, que ganó ParísNiza en el 2009, le arrebató
la punta al francés Arnaud
Demare, que cerró 38 segundos
detrás.

No peligra sitio
de Inglaterra a
la Copa Mundial
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El gobierno británico dijo el
martes que pudiera no enviar
a políticos a la Copa del Mun- Será muy difícil
imaginar que
do en Rusia en el verano si se
la represenprueba que Rusia estuvo invotación del
lucrada en el caso de un exesReino Unido
pía ruso que se encuentra en
en ese evento
estado crítico en Inglaterra.
(Mundial) seEl canciller Boris Johnson
guirá adelante
agregó que si se demuestra
de manera
involucramiento de Moscú
normal”
en la enfermedad inexplicaBoris
da del antiguo espía y su hija,
Johnson
su país responderá de mane- Canciller de Reira "apropiada y enérgica. Seno Unidocargo
rá muy difícil imaginar que la
representación del Reino Unido en ese evento seguirá adelante de manera normal", afirmó. No entró en detalles.
Políticos no irían a Rusia
El ministerio del Exterior aclaró que el comentario se refería a dignatarios y funcionarios,
no a la selección inglesa que disputará el torneo en junio y julio.
Johnson habló ante la Cámara de los Comunes mientras las autoridades intentaban desentrañar por qué Serguei Skripal se encontraba en ese estado tras entrar en contacto con
una "sustancia desconocida". Johnson conformó que la hija de Skripal, Yulia, se encontraba con él cuando se enfermaron.
Johnson dijo que si bien por el momento
"no estoy acusando a nadie, digo a los gobiernos en el mundo que ningún intento de cobrar vidas inocentes en territorio del Reino
Unido quedará impune".
Los especialistas en contraterrorismo asesoraban a la policía en su intento de desentrañar el misterio de por qué los dos enfermaron en Salisbury, Londres. El incidente evocó
la muerte del exagente ruso Alexander Litvinenko, envenenado con polonio radiactivo en
2006 en Londres. "Creo que debemos recordar que los exiliados rusos no son inmortales.
Todos mueren y hay cierta tendencia a las teorías conspirativas", dijo el subjefe de la Policía
Metropolitana, Mark Rowley, a la BBC. "Pero
debemos ser conscientes de que existen amenazas de Estado, como el caso de Litvinenko".
Skripal, de 66 años, fue declarado culpable
en Rusia de espiar para Gran Bretaña y sentenciado en 2006 a 13 años de prisión. Se le liberó en 2010 en intercambio de espías.

Policía monta guardia frente a la casa del exespía ruso Serguei Skripal, quien se encuentra en el hospital.

