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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron di-
versas reformas a la Ley que Garantiza el Acceso 
a la Mujer a una Vida Libre de Violencia en el Es-
tado de Tlaxcala, con las cuales se crearon nue-
vos mecanismos para prevenir y sancionar las 
acciones que afecten a las tlaxcaltecas.   

Durante la sesión ordinaria de este jueves, fue 
aprobada la propuesta presentada por las comi-
siones unidas de Igualdad de Género y Contra 
la Trata de Personas y Puntos Constitucionales.

En los nuevos ordenamientos ya se recono-
ce la violencia cibernética, al considerar que di-

Legisladores crearon mecanismos para 
prevenir acciones que afecten a las tlaxcaltecas

Marcharon asociaciones civiles contra la violencia en el marco del Día Internacional de la Mujer; 
durante su mensaje, las mujeres externaron su rechazo a los alarmantes índices de violencia. 

cho fenómeno en la actualidad es considerado un 
problema que va en crecimiento a nivel mundial 
con consecuencias económicas y sociales signi-
fi cativas.

Por ello, al ya ser contemplado este tipo de vio-
lencia en la legislación local, se permitirá estable-
cer líneas de acción específi cas que propicien la 
prevención, atención, sanción y la erradicación 
de estas conductas.

Se estipuló “violencia cibernética es toda ac-
ción que lesiona, denigra o ponga en riesgo la dig-
nidad, seguridad, libertad e integridad de las mu-
jeres y niñas, mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación, redes sociales, 
páginas web, correos electrónicos...". METROPOLI 3

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La reconstrucción del templo de San Francis-
co de Asís en el municipio de Tepeyanco ya re-
gistra el cumplimiento de tres etapas de un to-
tal de cinco, informó el alcalde de aquella de-
marcación, Bladimir Zainos Flores.

Como parte de los trabajos que se han desa-
rrollado en los municipios afectados en Tlax-
cala a partir del sismo del 19 de septiembre de 
2017, el alcalde informó que el proceso de re-
paración de daños se encuentra con un avan-
ce favorable. En septiembre pasado, el templo 
de San Francisco de Asís fue uno de los más 
afectados del estado. MUNICIPIOS 8

Avanzan trabajos 
de restauración en 
Tepeyanco: alcalde

Después de los daños sufridos por el terremoto, 
avanza la reconstrucción del templo en Tepeyanco.

Excelencia y calidad en pasteles  
▪  Consolidado como uno de los negocios más reconocidos del estado de Tlaxcala con casi 22 años de vida, la 
Pastelería Rico ha posicionado su nombre en varios municipios gracias a la calidad que distingue a sus 
productos. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

IMSS REPORTA 96 MIL 
760 EMPLEOS FORMALES 
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En el mes de febrero se registraron mil 49 puestos 
de trabajo afi liados al Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Tlaxcala, lo que suma un to-
tal de 96 mil 760 empleos con seguridad social, 
493 plazas o 32.0 por ciento menor que lo reporta-
do en febrero de 2017, que fue de mil 542, y 163 
puestos o 18.4 por ciento superior al promedio del 
mismo mes pero de los diez años previos con 886. 
METRÓPOLI 9

Durante la gira de trabajo por los municipios de Huactzinco, Axocomanitla, 
Zacatelco y Tepeyanco, el gobernador Marco Mena entregó obras por 18 

millones de pesos que benefi ciarán a más de 16 mil 500 tlaxcaltecas. GERARDO 

ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Entrega Marco
 Mena obras por 18  mdp
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La delegación del IMSS Tlaxcala ocupa el lugar 20 en el 
ranking de crecimiento anual de empleo en 2018.

KIM JONG UN 
Y TRUMP SE REUNIRÁN
El presidente Donald Trump aceptó la oferta del líder 
norcoreano Kim Jong Un y se reunirá con él en mayo. 
Orbe/AP

CAEN 75 POR LAVAR DINE-
RO DEL NARCO 
Autoridades de EU dieron a conocer 75 acusaciones por 
ilícitos como lavado de dinero de cárteles del narco en 
México.  Nación/Especial

Ley a favor de las mujeres

entre 
vista
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Para garantizar que un mayor número 
de perros y gatos sean vacunados, la 
Secretaría de Salud cuenta con el apoyo de 
autoridades estatales, municipales, escuelas 
de veterinaria y diversos grupos de la 
comunidad, quienes coadyuvan a fomentar la 
tenencia responsable de mascotas entre los 
tlaxcaltecas.
Redacción 

Para mayor información las personas pueden 
acudir a la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, 
ubicada en Avenida Emilio Sánchez Piedras, 
número 1, en el centro de Tlaxcala, a llamar al 
teléfono 01 (246) 46 2 57 04 y 46 2 23 37.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Al entregar obras por 18 millo-
nes de pesos en cuatro munici-
pios de la región sur de la enti-
dad que benefi ciarán a más de 
16 mil 500 tlaxcaltecas, el gober-
nador Marco Mena anunció que 
la administración estatal segui-
rá con la atención sistemática y 
continua a la obra pública en es-
ta zona para elevar la calidad de 
vida de las familias.

El gobernador Mena enfatizó 
que las obras de infraestructura 
básica en benefi cio de los habi-
tantes del sur del estado se realizarán a la par del 
desarrollo de proyectos de alto impacto como la 
modernización de la carretera Tlaxcala-Apiza-
co y la construcción del nuevo Hospital Gene-
ral de Tlaxcala, que se traducirán en la mejora 
de las condiciones de traslado y el acceso a ser-
vicios médicos de calidad para miles de familias.

Durante la gira de trabajo por los municipios 
de Huactzinco, Axocomanitla, Zacatelco y Tepe-
yanco, Marco Mena reconoció la solidaridad del 
presidente Enrique Peña Nieto con Tlaxcala, que 
defi nió como necesaria para tener un balance en 
las fi nanzas estatales que permita el impulso a 
acciones en materia de obra pública y, al mismo 
tiempo, mantener al estado sin deuda.

Al reiterar que durante el resto de su admi-
nistración se desarrollará obra pública en la zo-
na sur del estado con más frecuencia de la que 
se había tenido en las últimas décadas, el gober-
nador Marco Mena subrayó que el respaldo del 

Entrega Mena 
obras por 18 mdp
en 4 municipios
El gobernador anunció que la administración 
estatal seguirá con la atención sistemática y 
continua a la obra pública en esta región

Las mujeres son
mayoría en la
educación: MCH

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Al destacar que la sociedad en 
general ha progresado en el 
empoderamiento de la mu-
jer, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
afi rmó que en Tlaxcala es el 
sector femenino el que deci-
de de manera mayoritaria el 
rumbo de la educación.

En ese sentido, abundó que 
solo en el complejo adminis-
trativo de la SEPE-USET, el 
56 por ciento de los trabaja-
dores son mujeres, mientras 
que el porcentaje restante co-
rresponde a hombres, lo cual 
indica que la toma de decisiones descansa con 
mayor incidencia en ese grupo.

“Eso nos muestra que como sociedad hemos 
progresado en el empoderamiento de la mu-
jer, que por 120 años ha emprendido una lu-
cha por la igualdad de derechos y oportunida-
des”, manifestó el funcionario en su mensaje.

Durante un desayuno ofrecido en honor de 
directoras y jefas de departamento del sector 
educativo, Camacho Higareda destacó que el 
Día Internacional de la Mujer no es ocasión de 
celebración, sino de refl exión sobre los avan-
ces alcanzados en su lucha por la igualdad.

“Este día debe ser una fecha solemne, porque 
para llegar a este punto de empoderamiento 
hubo necesidad de muchas luchas en el mun-
do. En cada uno de estos movimientos existie-
ron mujeres que dieron la vida o que perdie-
ron su libertad en la pelea por la igualdad de 
derechos y oportunidades”, remarcó.

Agregó que este día brinda la posibilidad 
de refl exionar sobre una realidad en donde los 
mismos derechos entre hombres y mujeres se 
manifi este de manera tangible.

“En Tlaxcala, el gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Educación, lo está lo-
grando”, aseveró.

A nombre de las funcionarias presentes, la 
directora de Planeación, María Elena Tapia Li-
ma, expresó su agradecimiento por el recono-
cimiento a la labor de las mujeres trabajadoras.

“El que nos haya reunido este día a todas no-
sotras nos hace sentir que nos toma en cuenta 
y que nos brinda la confi anza. No nos ve como 
empleadas, sino como colaboradoras, porque 
tenemos la capacidad, las ganas y el entusias-
mo para hacer nuestro mejor papel en cada 
una de las tareas encomendadas”, expresó la 
funcionaria.

Al fi nalizar, el secretario de Educación se 
tomó la foto ofi cial de esta conmemoración 
con las directoras y jefas de los diferentes de-
partamentos del sector educativo.

Los artesanos tienen hasta el 31 de marzo para solicitar 
su credencial con la que podrán acceder a benefi cios.

Se aplicarán en los 60 municipios del estado más de 
300 mil dosis a igual número de perros y gatos.

El secretario de Educación se tomó la foto ofi cial con 
las directoras y jefas de diferentes departamentos.

Renueva CAT
credenciales
de artesanos
tlaxcaltecas

Realizarán 
Semana de
Vacunación
Antirrábica

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) su-
ma en lo que va del año más de 900 trámites de 
renovación de credenciales de artesanos, docu-
mento con el que podrán acceder a benefi cios de 
programas federales y estatales como apoyos pro-
ductivos, así como a concursos, exposiciones y 
ferias artesanales.

José Luis Sánchez Mastranzo, Director de la 
CAT, refi rió que los artesanos interesados en re-
novar esta credencial tienen hasta el 31 de mar-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA), participará en la Sema-
na Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina 
2018, a efectuarse del 22 al 17 
de marzo, en comunidades de 
los 60 municipios del estado, 
donde se aplicarán más de 300 
mil dosis a igual número de 
perros y gatos.

Ramón Hernández Pérez, 
coordinador estatal de Zoono-
sis, informó que las vacunas 
se aplicarán a mascotas ma-
yores de un año de edad, sin 
importar si se encuentran en 
celo, gestando o lactando.

El funcionario estatal refi rió que las accio-
nes de la Semana Nacional de Vacunación An-
tirrábica Canina y Felina 2018, tendrán lugar 
en los 60 municipios del estado, para lo que 
se prevé la colocación de 400 puestos de va-
cunación, 170 brigadas y el apoyo de mil 140 
personas.

Hernández Pérez subrayó que resultado 
del trabajo preventivo y de control de la ra-
bia que realiza el gobierno el estado, Tlaxca-
la es líder a nivel nacional y continental en la 
erradicación de esta enfermedad en sus habi-
tantes desde 1996.

“Gracias al trabajo en equipo, continuamos 
siendo el único estado en el país certifi cado co-
mo área geográfi ca libre de la transmisión de 
la rabia canina. Los avances en el control de la 
rabia en los últimos años representan un he-
cho histórico en el campo de la salud pública 
del estado”, enfatizó el funcionario.

Cabe señalar que la Semana Nacional de Va-
cunación Antirrábica Canina y Felina cumple 
29 años de realizarse y permite ratifi car como 
sociedad la importancia que tiene prevenir la 
presencia de la rabia en mascotas para conte-
ner su presencia en humanos.

Para garantizar que un mayor número de 
perros y gatos sean vacunados, la Secretaría 
de Salud cuenta con el apoyo de autoridades 
estatales, municipales, entre otros.

gobierno federal se traduce en un mejor mane-
jo del presupuesto para dar mayores resultados 
a la población.

En el primer punto de la gira de trabajo, el go-
bernador Mena entregó el puente vehicular que 
une a los municipios de Axocomanitla y Huac-
tzinco, donde explicó que esta obra representa 
un símbolo de cómo, en unidad y en familia, se 
pueden aprovechar mejor las cosas.

“Ustedes saben que un puente signifi ca unión, 
combinación, cercanía, y aquí la barranca nos di-
vidía naturalmente; los municipios estaban jun-
tos y era necesario que estuvieran en conviven-
cia y comunicación”, enfatizó.

En su oportunidad, Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, secretario de Obras Públicas, Desarro-
llo Urbano y Vivienda, informó que este puente 
vehicular comunicará a San Juan Huactzinco y 
Axocomanitla, el cual se realizó con una inver-
sión de 7 millones 500 mil pesos y tiene una lon-
gitud de 25.78 metros por 9.81metros de ancho, 
en benefi cio de 11 mil 866 habitantes.

El gobernador enfatizó que las obras de infraestructura 
básica son en benefi cio de los habitantes del sur.

Conmemora el secretario el Día 
Internacional de la Mujer

zo para acudir a la dependencia a realizar el trá-
mite, en un horario de 8:00 a 14:00 horas de lu-
nes a miércoles.

El funcionario estatal explicó que la vigencia 
del documento es de un año y forma parte de las 
acciones de respaldo que impulsa la CAT a la ac-
tividad artesanal en la entidad.

Cabe señalar que los artesanos que realizarán 
el trámite por primera vez, deberán presentarse 
los días jueves y viernes de 8:00 a 14:00 horas, con 
copia de su credencial de elector, Clave Única del 
Registro de Población (CURP), comprobante de 
domicilio, una fotografía tamaño infantil recien-
te y presentar físicamente una pieza artesanal, 

además de un video en el que muestren el pro-
ceso de elaboración de sus piezas.

Para mayor información las personas pueden 
acudir a la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, ubi-
cada en Avenida Emilio Sánchez Piedras, núme-
ro 1, en el centro de Tlaxcala, a llamar al teléfono 
01 (246) 46 2 57 04 y 46 2 23 37.

Con estas acciones el gobierno del estado im-
pulsa la actividad artesanal y fortalece la promo-
ción de la riqueza cultural que posee Tlaxcala.

Estiaje para el alimento del ganado
▪  Numerosos campesinos en los municipios tlaxcaltecas, tienen 
que recorrer varios kilómetros para llevar a pastorear su ganado 
en parcelas donde encuentren alimento fresco y verde, esto ante 

la temporada de estiaje que impera en la entidad.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El respaldo del 
gobierno fede-
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supuesto para 
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Algunos requerimientos

Violencia obstétrica

En su escrito, al cual se dio entrada en la 
sesión ordinaria de este jueves, describieron 
que necesitan recursos económicos para: 
el pago del salario del personal como 
funcionarios y trabajadores; del personal que 
se encargará de llevar a cabo el registro de 
candidatos; y de los integrantes de los quince 
consejos distritales.
Hugo Sánchez Mendoza

De igual manera agregaron la violencia 
obstétrica, que se considerará como tal 
toda acción u omisión por parte del personal 
del Sistema de Salud, de tipo médico o 
administrativo, que dañe, lastime o denigre a las 
mujeres de cualquier edad durante el embarazo, 
parto o puerperio, así como la negligencia en su 
atención médica.
Hugo Sánchez Mendoza

Inconformes señalaron que a gran parte de los emplea-
dos de la administración se les ha retenido el pago.

Aseguran que Poder Legislativo trabaja en solicitud de 
revocación del alcalde Caballero Yonca.

Una vez más, 
piden revocar a 
edil de Ixtenco

Atiende el 
Congreso a 
inconformes 
de Ixtenco

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por falta de transparencia en la aplicación de los 
recursos públicos, integrantes del Cabildo del ayun-
tamiento de Ixtenco, pidieron una vez más la re-
vocación de mandato del alcalde Miguel Ángel 
Caballero Yonca. 

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-
ñana de este jueves, la síndico municipal y los re-
gidores, Lucía Rojas González, Giovany Aguilar 
Solís, Eva María Bernardino Domínguez, Raúl 
Mauricio García, respectivamente, denunciaron 
que por órdenes del alcalde, los ciudadanos que 
tienen tomado el ayuntamiento, fueron amena-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El presidente de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales en el Congreso local, Ignacio Ramírez 
Sánchez, atendió a un grupo de autoridades y de 
pobladores del municipio de Ixtenco, a quienes 
aseguró que el Poder Legislativo trabaja en su 
solicitud de revocación del mandato del alcalde 
Miguel Ángel Caballero Yonca. 

Durante una reunión efectuada en las insta-
laciones del Palacio Legislativo, el diputado lo-
cal por el distrito 10, acompañado por su homó-
logo Arnulfo Arévalo Lara, recibieron a una co-
misión de manifestantes.

Insiste el ITE 
con ampliación 
presupuestal

Fue aprobada la propuesta presentada por las comisiones unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas y Puntos Constitucionales.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Integrantes del Consejo Ge-
neral del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), enviaron 
un documento al Congreso del 
estado, en el que insisten en 
que necesitan una amplia-
ción a su presupuesto para 
este 2018, por la cantidad de 
51 millones 847 mil 524 pesos. 

Precisar que hace unas se-
manas, los funcionarios del 
ITE enviaron la solicitud de 
ampliación presupuestal, sin 
embargo, expusieron que has-
ta el momento no han reci-
bido respuesta alguna sobre 
el asunto.

“En razón de que no se ha dado respues-
ta formal a la solicitud de ampliación presu-
puestal realizada por el ITE, respetuosamen-
te reiteramos la solicitud de ampliación pre-
supuestal para dar cumplimiento a todas las 
actividades, pero sobre todo a las más próxi-
mas relacionadas con el Proceso Electoral Lo-
cal Ordinario 2018, mismas que conforme a 
la legislación aplicable son de cumplimiento 
obligatorio”, indicaron.

En su escrito, al cual se dio entrada en la se-
sión ordinaria de este jueves, describieron que 
necesitan recursos económicos para: el pago 
del salario del personal como funcionarios y 
trabajadores; del personal que se encargará de 
llevar a cabo el registro de candidatos; y de los 
integrantes de los quince consejos distritales.

Asimismo, para combustible que será uti-
lizado en los recorridos de acondicionamien-
to de los inmuebles empleados en las sedes de 
los quince distritos electorales y así como pa-
ra el arrendamiento de los bienes muebles de 
los mismos.

Además para elaborar, imprimir y distri-
buir la documentación electoral para la segun-
da etapa de capacitación; adquisición de 25 
equipos de cómputo para la instalación de los 
quince centros de acopio y transmisión de da-
tos, indispensables para la operación del Pro-
grama de Resultados Electorales Prelimina-
res (PREP); y para el pago de energía eléctri-
ca, agua potable, papelería, etc.

De ahí que aseguraron que “el instituto ha 
realizado un ejercicio de los recursos financie-
ros en la más objetiva austeridad y se ha op-
timizado el recurso en todo lo posible y para 
evitar poner en riego el proceso electoral, nos 
permitimos solicitar de inmediato no sean mi-
nistrados los 51 millones 847 mil 524 pesos, 
con la finalidad de que el órgano cumpla con 
los fines que por Ley le han sido encomenda-
dos”, finalizaron.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron di-
versas reformas a la Ley que Garantiza el Acceso 
a la Mujer a una Vida Libre de Violencia en el Es-
tado de Tlaxcala, con las cuales se crearon nue-
vos mecanismos para prevenir y sancionar las 
acciones que afecten a las tlaxcaltecas.   

Durante la sesión ordinaria de este jueves, fue 
aprobada la propuesta presentada por las comi-
siones unidas de Igualdad de Género y Contra 
la Trata de Personas y Puntos Constitucionales.

En los nuevos ordenamientos ya se recono-

Modifican Ley 
en beneficio 
de las mujeres
Legisladores crearon nuevos mecanismos para 
prevenir y sancionar las acciones que afecten a 
las tlaxcaltecas mediante reformas de ley

ce la violencia cibernética, al considerar que di-
cho fenómeno en la actualidad es considerado un 
problema que va en crecimiento a nivel mundial 
con consecuencias económicas y sociales signi-
ficativas.

Por ello, al ya ser contemplado este tipo de vio-
lencia en la legislación local, se permitirá estable-
cer líneas de acción específicas que propicien la 
prevención, atención, sanción y la erradicación 
de estas conductas.

Se estipuló “violencia cibernética es toda ac-
ción que lesiona, denigra o ponga en riesgo la dig-
nidad, seguridad, libertad e integridad de las mu-
jeres y niñas, mediante el uso de tecnologías de 

la información y comunicación, 
redes sociales, páginas web, co-
rreos electrónicos, blogs, mensa-
jes de texto, videos, o cualquier 
otro medio similar”.

Asimismo con estas reformas, 
ahora los gobiernos estatal y mu-
nicipales tendrán la obligación 
de establecer mecanismos y pro-
cedimientos que tengan como 
finalidad sancionar y erradicar 
el hostigamiento y acoso sexual, 
con lo que tendrán que privile-
giar la reparación del daño.

En este sentido, crearon la fi-
gura de violencia en el noviazgo, 
la cual estipularon que “el acto abusivo de poder 
u omisión intencional, dirigido a dominar, some-
ter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier 
edad, mediante la realización de uno o varios tipos 
de violencia, durante el noviazgo, o en el trans-
curso de alguna relación afectiva o de hecho”.

Por último, de igual manera agregaron la vio-
lencia obstétrica, que se considerará como tal to-
da acción u omisión por parte del personal del 
Sistema de Salud, de tipo médico o administra-
tivo, que dañe, lastime o denigre a las mujeres.

Requieren la cantidad de 51 
millones 847 mil 524 pesos 

El instituto ha realizado un ejercicio en la más objeti-
va austeridad, aseguran consejeros del ITE.

En entrevista, Ramírez Sán-
chez manifestó “yo ya platiqué 
con las dos partes, a los incon-
formes yo ya les expliqué que es-
to es algo similar a un juicio ci-
vil, al procedimiento en el que ya 
llamamos a los comparecientes 
a que ratificaran lo dicho, ya vi-
nieron… vamos a llamar al presi-
dente municipal para que mani-
fieste en lo que su derecho con-
venga, se va a abrir el término de 
pruebas, se abrirá el término de 
alegatos y finalmente va a recaer 
a todo esto un dictamen”, explicó.   

De ahí, que manifestó que la 
propuesta tendrá que ser abor-
dada en primera instancia, al in-
terior de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, y posteriormente ante el ple-
no del Congreso.

“A lo que voy, es que somos 25 diputados los 
que finalmente vamos a decidir si hay elementos 
suficientes para que revoque el mandato o no, yo 
ya se los explique a ellos (inconformes) y ellos 
están conscientes de ello, conscientes de que no 

va a ser de un día para otro, es un procedimien-
to que lleva tiempo y que las dos partes van a te-
ner que aportar pruebas”, insistió. 

Aseguró que se apegarán estrictamente a lo 
que estipula la Ley, por lo que sí está dentro de 
los supuestos que ameriten una revocación de 
mandato, se procederá con ello y si no, no irán 
más allá de los ordenamientos legales.

“Ya se los platiqué, y ellos hablan de las obser-
vaciones de la cuenta pública, no tiene nada que 
ver con la revocación del mandato, eso será con 
la dictaminación de la cuenta… pero son dos co-
sas diferentes”, finalizó.  

zados por hombres armados, motivo por el cual, 
acudirán ante la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) para interponer las denun-
cias pertinentes.

“Nosotros no impulsamos al movimiento ciu-
dadano que mantiene la presidencia desde el pa-
sado 15 de enero del año en curso, esta acción 
fue determinada por ellos para exigir al presiden-
te municipal que respete a la ciudadanía y cum-
pla sin condicionamiento alguno con la presta-
ción de servicio público de calidad”, aseguró Ro-
jas González.

Asimismo, precisó que como integrantes del 
Cabildo, desde que iniciaron sus funciones en ene-
ro de 2017, han pedido que la administración mu-
nicipal se ejerza conforme lo mandata la Ley Mu-
nicipal y demás disposiciones jurídicas que nor-
man la vida democrática de los municipios y sus 
ciudadanos.

“Como representantes de los ixtanguenses es 
nuestro deber denunciar las anomalías cometi-
das por el presidente municipal como… querer 
que su servidora, en mi carácter de síndico mu-

nicipal, firme la comprobación 
de la cuenta pública sin permi-
tirme que haga una revisión de 
ella, niego que yo cometa el de-
lito de nepotismo, pues en nin-
gún momento he solicitado em-
pleo para alguno de mis fami-
liares, ni tampoco he exigido el 
otorgamiento de privilegios”, 
denunció.

Incluso, señaló que a gran par-
te de los empleados de la admi-
nistración se les ha retenido el 
pago de su sueldo sin razón apa-
rente; sin embargo, realiza gas-
tos superfluos como son la con-
tratación de diversos asesores y 
otras personas de las que se des-
conoce su función.

Por lo anterior, por cuarta vez pidieron al Con-
greso del estado que “actúe con prontitud y revo-
que el mandato a Miguel Ángel Caballero Yonca, 
tal y como lo establece la Ley Municipal”.

Violencia 
cibernética es 

toda acción 
que lesiona, 

denigra o pon-
ga en riesgo la 

dignidad, segu-
ridad, libertad 

e integridad de 
las mujeres y 

niñas.
Reformas
Congreso

En razón de 
que no se ha 

dado respues-
ta formal a la 
solicitud de 
ampliación 

presupuestal 
realizada por el 

ITE, respe-
tuosamente 

reiteramos la 
solicitud.

Consejeros
ITE

A lo que voy, es 
que somos 25 
diputados los 
que finalmen-

te vamos a 
decidir si hay 

elementos su-
ficientes para 
que revoque 
el mandato o 
no, yo ya se 

los explique a 
ellos.

Ignacio 
Ramírez
Diputado

Niego que 
yo cometa el 

delito de nepo-
tismo, pues en 

ningún momen-
to he solicitado 

empleo para 
alguno de mis 

familiares, 
ni tampoco 

he exigido el 
otorgamiento 
de privilegios.

Lucía Rojas
Síndico
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Iniciarán en abril
licitaciones y 
obras: Secoduvi

Desarrollo 
evidenciado
Aprovechó para reconocer que pese a que 
Tlaxcala no enfrenta deuda pública, el desarrollo 
se ha evidenciado en diferentes sectores del 
desarrollo social gracias al respaldo que el 
estado ha tenido por parte del presidente 
Enrique Peña Nieto.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Será a más tardar durante abril próximo cuando 
la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), inicie con las licita-
ciones y trabajos respectivos a la modernización 
de la carretera Apizaco-Tlaxcala en ambos sen-
tidos así como del Hospital General de Tlaxcala.

De acuerdo con el titular de la secretaría, Fran-
cisco Javier Romero Ahuactzi, las obras de gran 
impacto anunciadas por el gobernador en diciem-
bre del 2017 ya están en proceso de ser ejecuta-
das aunque por el momento se desarrolla el pro-
ceso de cumplimiento de trámites.

Dijo que una de las obras más importantes en-

En abril próximo se iniciarán los trabajos de la moderni-
zación en la carretera Apizaco-Tlaxcala: F. Romero.

Un grupo de organizaciones pro derechos de las mu-
jeres, realizaron manifestación pacífica en la capital.

Mujeres exigen
nuevamente
activar Alerta
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Como parte de las acciones 
que a nivel nacional se rea-
lizaron para reflexionar so-
bre el Día Internacional de 
la Mujer, un grupo de organi-
zaciones pro derechos de las 
mujeres, realizaron una ma-
nifestación pacífica la tarde 
de este jueves por el primer 
cuadro de la ciudad capital.

El contingente de muje-
res se apostó en las Escalina-
tas de los Héroes para salir en 
caravana rumbo al zócalo de 
la ciudad en donde realizaron 
una jornada informativa sobre los aconteci-
mientos que a diario padecen las tlaxcaltecas.

En la manifestación participaron integran-
tes de Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro 
Persona, Red Otoño, y el Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio, quienes por-
taron diversas mantas y pancartas en alusión 
a la fecha que en todo el país presentó diver-
sas manifestaciones.

Durante su mensaje, las mujeres externaron 
su rechazo a los alarmantes índices de violen-
cia que se viven en Tlaxcala contra este sector 
de la población, y exigieron al gobierno del es-
tado que se implementen medidas para erra-
dicar esa realidad.

En este marco y apostadas frente a Pala-
cio de Gobierno, las integrantes de los diver-
sos colectivos alertaron que a diario existen 
miles de mujeres que en Tlaxcala son violen-
tadas, aunque las cifras que exponen instan-
cias como la Procuraduría General de Justicia 
“son maquilladas para minimizar el problema”.

Además, reconocieron que como ciudada-
nas viven con miedo de salir, “nos han ense-
ñado a salir acompañadas y tener precaución 
al momento de divertirnos a diferencia de los 
hombres, que nuestra apariencia define nues-
tro trato y seguridad”.

A la vez, solicitaron al secretario general de 
gobierno, Tito Cervantes Zepeda, que desde 
el gobierno del estado se manifieste el interés.

Día de la Mujer, 
oportunidad para
la reflexión: Mena
El mandatario realizó una gira de trabajo por 
municipios del sur donde inaugurtres diferentes 
obras con una inversión de 18 millones de pesos

El mandatario realizó una gira de trabajo por municipios del sur del estado en donde se inauguraron tres diferentes obras.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez destacó que la fecha no representa 
un momento para celebrar, sino para reflexionar 
en torno a los pendientes que existen para garan-
tizar las condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres.

El mandatario realizó una gira de trabajo por 
municipios del sur del estado en donde se inau-
guraron tres diferentes obras con una inversión 
de 18 millones de pesos que beneficiarán a 16 mil 
500 personas.

La primera de ellas se celebró en los municipios 
de San Lorenzo Axocomanitla y San Juan Huac-
tzinco, en donde el gobernador inauguró el puen-
te vehicular sobre la Barranca Briones que requi-
rió una inversión de 7 millones 500 mil pesos.

En ese marco, el Ejecutivo inició con el discur-
so conmemorativo al Día de la Mujer en donde 
reconoció que aún queda mucho por hacer para 

equilibrar los niveles de igualdad, 
remuneración, y reconocimien-
to a los méritos de las mujeres.

El segundo de los puntos fue 
en el municipio de Zacatelco, en 
donde las autoridades estatales 
inauguraron obras de guarnicio-
nes, banquetas y pavimentación 
de adoquín con una inversión su-
perior a los 3 millones de pesos.

Se trata de la calle Iturbide 
que de acuerdo con los poblado-
res de la zona, desde hace varios 
años concentró diversos proble-
mas relacionados con inundacio-
nes y falta de alumbrado público.

El tercer punto de la prolongada gira de tra-
bajo del gobernador por la zona sur del estado 
fue en el municipio de Tepeyanco, en donde se 
inauguró el Puente Vehicular de la Universidad 
Politécnica de ese municipio del sur.

La inversión para esa obra fue de 6 millones 
688 mil pesos y beneficiará a 3 mil 223 habitan-
tes de la región.

Las especificaciones de cada uno de los tra-
bajos inaugurados fueron ofrecidas por el titu-
lar de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), Francisco Javier 
Romero Ahuactzi, quien destacó que las accio-
nes forman parte de la planeación establecida en 
el Plan Estatal de Desarrollo.

Las obras correspondieron a recursos del Fon-
do de Aportaciones para el Fortalecimientos de 
las Entidades Federativas (Fafef ) y que conta-
ron con la aportación tanto del estado como de 
los municipios beneficiados.

En los tres diferentes puntos, el gobernador 
remarcó que durante su gestión, la zona sur del 
estado tendrá un impulso importante con base en 
las necesidades que ha evidenciado la población 
de una de las regiones que forman parte de la cuar-
ta zona metropolitana más importante del país.

Aprovechó para reconocer que pese a que Tlax-
cala no enfrenta deuda pública, el desarrollo se ha 
evidenciado en diferentes sectores del desarrollo 
social gracias al respaldo que el estado ha teni-
do por parte del presidente Enrique Peña Nieto.

Las obras 
correspondie-
ron a recursos 
del Fafef y que 
contaron con 
la aportación 
tanto del es-

tado como de 
los municipios 
beneficiados

Francisco 
Romero
Secoduvi

Las obras de gran impacto 
anunciadas, ya están en proceso

tre esas, destaca la carretera Api-
zaco-Tlaxcala pues ya en los úl-
timos años ha registrado un sus-
tancial crecimiento en el aforo 
vehicular, lo que la convierte en 
una de las más problemáticas de 
la entidad.

“El próximo mes ya estare-
mos licitando, en estos momen-
tos estamos en la etapa de per-
misos, por ejemplo en lo que co-
rresponde al Complejo Vial que 
requiere un estudio de impacto 
ambiental que ya hemos iniciado desde hace un 
mes pues hasta que no tengamos los permisos co-
rrespondientes no podemos dar el siguiente paso”.

En lo que respecta al Hospital General de Tlax-
cala, el funcionario estatal indicó que el proce-
so también corresponde al cumplimiento de los 
requisitos establecidos por instancias federales, 
por lo que descartó que se trate de un trámite 
engorroso.

Por otro lado, Francisco Javier Romero Ahuac-
tzi anotó que para este año, de los 900 millones 
de pesos que contempla la Secoduvi para obras 
públicas en todo el estado, un porcentaje se des-
tinará a obras de infraestructura básica en zonas 
de marginación.

Señaló que como parte del compromiso que 
este jueves asumió el gobernador Marco Mena 
Rodríguez en cuatro comunas del sur de la en-
tidad, la Secoduvi impulsará obras de impacto 
que permitan mejorar la infraestructura social 
municipal.

Dijo que esas estrategias forman parte de las 
premisas adquiridas por el gobierno local en el 
Plan Estatal de Desarrollo, que busca impulsar 
el desarrollo de infraestructura a partir del cre-
cimiento que ha evidenciado la entidad en múl-
tiples aspectos.

El próximo mes 
ya estaremos 
licitando, en 

estos momen-
tos estamos 

en la etapa de 
permisos
Francisco 
Romero

Secretario 

Pedimos ser 
empáticos y 
que reflexio-

nen, que el 
fenómeno de 
trata es una 
enfermedad 

social que de-
bemos atacar y 

desparecer
Mujeres

Inconformes
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El futuro será nuestro en la medida que seamos capaces de 
cohesionar este mundo dividido, que precisa converger en todos los 
campos, también en el de la investigación y la innovación. 

Urge, por tanto, reintegrarnos a un orbe en el que impere la 
solidaridad y la cooperación. Por ello, hemos de crear fondos 
y activos ilusionantes que benefi cien directamente a grupos 
vulnerables, entre los que también estarían los trabajadores poco 
cualifi cados, si en verdad queremos salvaguardar la dignidad de 
todo ser humano. Hoy los países tienen problemas para proteger 
los logros alcanzados, sobre todo en materia de protección 
social, en parte por esa falta de voluntad y amparo a los 
derechos humanos. No es de recibo que sigamos excluyéndonos 
unos a otros y cada día aumente el número de personas sin hogar y 
desempleados, obviando que todos tenemos el derecho y el deber a 
un trabajo decente. 

Bajo este contexto de concurrencias, es esencial escucharnos 
más, ofreciendo oportunidades reales, con políticas económicas 
justas que favorezcan a la familia, sin dejarse llevar por esta 
vergonzosa y arcaica cultura del borrego, o sea, del derroche 
consumista que nos hace trizas hasta el mismísimo corazón. 
Repudiemos este cultivo que nos deja sin alma.

Que pena que aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos, 
se  impregne de mil escarchas. Para empezar, son muchas las 
barreras de injusticias que a diario sembramos por doquier. 

De ahí que las futuras gobernanzas del mundo, a la vez que han 
de poner fi n a la desigualdad generalizada de género, han de apostar 
por una tecnología puesta al servicio de la humanidad, con políticas 
de naturaleza estratégicamente universalistas, orientadas a la 
acción conjunta y no a la privilegiada de unos pocos. 

Sabemos que el camino es intenso y largo, pero el papel del 
trabajo para los individuos y las diversas sociedades, requiere 
de un verdadero empuje global. Al respecto, considero una 
esperanzadora noticia, que durante el primer semestre de 
2019, se invite a los 187 Estados miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), a emprender programas para 
celebrar el primer centenario de la única agencia tripartita de la 
ONU, puesto que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores. 
Naturalmente el punto culminante de la iniciativa: “El futuro del 
trabajo”, será la Conferencia Internacional del Trabajo 2019, con 
la posible adopción de una Declaración del Centenario, algo que 
sin duda nos hará refl exionar  y, tal vez, tomar un nuevo rumbo 
organizativo y de producción. Ojalá sea así. 

Sea como fuere, por mucho que las futuras gobernanzas 
muestren estampas que no corresponden a la realidad, no podrán 
permanecer pasivas ante el dolor de millones de personas cuya 
dignidad está herida, pues el porvenir nos pertenece a todos por 
igual. 

Este artista contem-
poráneo, ha sumado 
a sus propuestas y su 
discurso, expresio-
nes como la pintura, 
el video, el dibujo, la 
intervención o el ar-
te acción; haciendo 
con todo ello, lo que 
el alemán y artista 
conceptual Joseph 
Beuys denominaría: 
“escultura social”.

A la manera del 
land art, semejan-
te a la línea sobre 
pasto que realiza-
rá Richard Long 

por ejemplo, la acción: “Something making so-
mething leads to nothing” -Algunas veces el ha-
cer algo no lleva a nada- (1997) consistió en arras-
trar un gran cubo de hielo alrededor del barrio 
tepiteño. Este bloque iba dejando una línea de 
humedad que al poco tiempo se iba borrando y 
al ser arrastrado todo el día, termino siendo una 
pequeña piedra de hielo. 

Francis Alÿs realizó con este gesto, uno de sus 
primeros acercamientos y experimentaciones en 
el espacio público y con el paso del tiempo, una 
de sus obras más emblemáticas.

El trabajo de Francis Alÿs cuestiona al arte mis-
mo ampliando fronteras, entre ellas; los límites 
creativos que determinan trabajar en el taller o 
solo para los canales tradicionales de exposición. 
Escribe el curador Cuauhtémoc Medina sobre las 
propuestas artísticas de Alÿs: “Uno de sus prin-
cipales ejes radica en la capacidad de reinventar-
se, en su negativa a establecer una rutina de pro-
ducción”. Alÿs apuesta por proyectos que vincu-
len a la sociedad ajena al mundo del arte y que la 
experiencia estética incida en ella. Ha produci-
do nuevos acercamientos a la “escultura social”. 

Especie de performance en donde existe una 
estrecha relación entre la sociedad y el creador, 
o mejor dicho, incitador de acciones, pues difícil 
es determinar la enmarcación exacta en la pro-
ducción de sus obras. Piezas que a su vez, se con-
vierten en testigos de una profundización entre 
los participantes hacia una noción contemporá-
nea del arte.

“Reel-Unreel” –Enrolla-Desenrrollar- (2011) 
por ejemplo, es una obra de video-instalación que 
muestra a dos niños jugando con un carrete de 
película alrededor de la ciudad de Kabul en Afga-
nistán. Un niño enrolla y el otro desenrolla, y con 
este pretexto, produce una fotografía en movi-
miento de la población, un retrato contemporá-
neo de las dinámicas cotidianas y un paisaje del 
sitio a la manera de Velázquez pero con los me-
canismos actuales de la creación. Esta obra fue 
realizada en colaboración con Julien Devaux y 
Ajmal Maiwandi y demuestra con ello, los vín-
culos que hace Alÿs con los creadores en donde 
produce sus piezas.

Ciudades como Cuba, Lima, Nueva York, Lon-
dres o Jerusalén ha visto la realización de proyec-
tos artísticos de este creador belga, artista que 
además, relaciona su quehacer a confl ictos polí-
ticos, migración, fronteras o aquello que sea de 
interés para el cuerpo social con el que trabaja y 
en el que se inmiscuye. 

Produce gran parte de sus refl exiones sin mi-
ramientos en la cotidianidad y sin técnicas fi jas, 
y no por ello sus obras son menos artísticas o es-
téticas, pues él comprende que el arte y la estéti-
ca, son una experiencia viva y no una mera com-
posición visual.

artodearte@gmail.com

Las Futuras 
Gobernanzas

El escultor social 
Francis Alÿs
El arquitecto belga 
Francis De Smedt mejor 
conocido como Francis 
Alÿs (1956), llegó a 
nuestro país en 1986. 
Después de cumplir 
un proyecto para una 
organización civil 
francesa, que apoyó 
en la recuperación de 
las afectaciones del 
terremoto del 85´, se 
quedó a radicar en 
la Ciudad de México. 
Ahí inicio su carrera 
artística y su proceso 
creativo. 

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

hártate de Artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Ha llegado el momento de las decisio-
nes valientes, y los gobiernos han de me-
jorar en ejemplaridad y en contribuir a 
progresos inclusivos. Ya está bien de ha-
cer partidismo, de activar promesas que 
después no se llevan a cabo, cuando lo 
que hay que promover de manera efi caz 
es la justicia social, con una distribución 
justa y equitativa de los benefi cios, a tra-
vés de valerosas actitudes que fomenten 
un cambio sustancial, con tolerancia ce-
ro en corrupción y crimen organizado. 
Indudablemente, la visión armónica del 
mundo no es posible por más que inten-
ten adoctrinarnos en el delirio, mientras 
los gobiernos no se centren en prácticas 
concretas, y además consensuadas, que 
activen los principios de derechos huma-
nos, igualdad y sostenibilidad. Las caren-
cias de gobernabilidad democrática, que 
han de basarse en el estado de derecho, el 
cumplimiento de leyes internacionales, 
y en los principios de inclusión y partici-
pación, para un mundo globalizado son 
tan manifi estas, que las personas apenas 
contamos nada. 

Por consiguiente, hemos de superar 
viejas costumbres destructivas impulsa-
das por gobernanzas usureras, tanto pa-
ra la población actual como para las ge-

neraciones futuras, lo que requiere con 
apremio una mundialización ciudadana, 
centrada más en el planeta y en sus mo-
radores que en intereses particulares o 
productivos, lo que requiere ocupación 
y dignidad del individuo en la era digital, 
con incentivos al espíritu copartícipe y a 
esta virtud cívica. Al fi n y al cabo, no nos 
interesa un desarrollo económico insoli-
dario y depredador, sino más bien un cre-
cimiento humanista ciudadano, en res-
puesta al histórico llamamiento del Se-
cretario General de la ONU en la Cumbre 
del Milenio 2000 por un mundo “sin mi-
seria y sin miedo”, en el que se fomente 
una auténtica concordia como derecho 
humano fundamental. 

En consecuencia, las futuras gober-
nanzas planetarias, han de ser de servi-
cio y colaboración para toda la humani-
dad, puesto que han de propiciar ser una 
familia, tan unida como indivisible. Por 
eso, nada de lo que le ocurra a alguien nos 
debe dejar indiferentes. Tampoco cabe 
la resignación, máxime cuando sabemos 
que el amor lo transforma todo. Luego, 
amémonos sin etiquetas.

corcoba@telefonica.net
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Asistentes

A la conferencia asistieron los regidores 
Gabriela Brito Jiménez, Silvia García Chávez, 
Raúl Romero Bañuelos y José Luis Galicia Nava; 
el director de Cultura, Omar Gracía Coyotzi; la 
titular del IMM, Celina Pérez Rodríguez, así como 
directivos del ayuntamiento y representantes 
del gobierno estatal y del Club Rotario de 
Tlaxcala.
Redacción 

Por el Día Internacional de la Mujer, la presidenta honorí-
fi ca del DIF de Ixtacuixtla, resaltó el quehacer del sector.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La historiadora y artista plástica, Gabriela So-
di, hizo un llamado a las mujeres para evitar el 
consumo de generadores de violencia, los cua-
les son disfrazados a través de “revistas del cora-
zón” o “de moda”, donde lo único que provocan 
es la pérdida de valores entre las féminas, pues 
lejos de impulsar un empoderamiento solo de-
nigran su imagen y generan la adopción de acti-
tudes degradantes que solo provocan que sean 
cosifi cadas y objetualizadas.

Así lo manifestó durante la disertación de la 
conferencia denominada “Generadores de violen-
cia”, la cual fue organizada por el Ayuntamiento 
de Tlaxcala, a través de las direcciones de Cultu-
ra y del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), 
donde junto con la artista visual Fernanda Des-
champs, manifestó la necesidad de que las mu-
jeres eviten hacer uso de este tipo de revistas, 

Gabriela Sodi y Fernanda Deschamps, exhor-
taron a las mujeres a no permitir que sean vio-
lentadas ni objetualizadas, por el contrario, que 
luchen por sus derechos ante las adversidades de 

“No consumir generadores 
de violencia”: Gabriela Sodi 

Smdif Tepetitla
se pronuncia 
por la igualdad

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer y con la par-
ticipación de los grupos de la 
tercera edad, el gobierno de 
Tepetitla de Lardizábal a tra-
vés del Sistema Municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif) y la dirección 
de Deportes, llevó a cabo una 
caminata por las principales 
calles de la comuna.

Durante su mensaje, la 
presidenta honorífi ca del Sm-
dif, Lady Báez Pérez refi rió 
que este día no es un festejo, 
sino un recordatorio para se-
guir luchando porque haya igualdad de géne-
ro en todos los aspectos de la vida y ambiente 
social en el que se desenvuelven las mujeres.

Por otra parte, agradeció el apoyo y parti-
cipación que siempre han mostrado las per-
sonas de la tercera edad en todas actividades 
a las que se les ha convocado desde el inicio 
de la presente administración.

Mientras que en su oportunidad, la directo-
ra del Instituto Municipal de la Mujer, Rosal-
ba Ramos Apanco lamentó que “a la fecha se 
siga cometiendo, abuso, maltrato, discrimina-
ción; así como acoso laboral y sexual en contra 
de las mujeres, es el momento de unir esfuer-
zos para exigir respeto y hacer frente al ma-
chismo, factor principal que ocasiona el mal-
trato hacia el sector femenino”.

Los abuelitos que participaron pertenecen 
a los grupos “Jóvenes Alegres por Siempre” de 
la cabecera municipal, entre otros.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en Xico-
htzinco se celebró con pláticas, conferencias, entre 

El reconocimiento es por lo que son y por lo que repre-
sentan: Eymard Grande.

El Smdif y la dirección de Deportes de Tepetitla, llevó 
a cabo una caminata por las principales calles.

La historiadora y artista plástica, Gabriela Sodi, hizo un llamado a las mujeres para evitar el consumo de generadores de violencia.

Festejó DIF de
Xicohtzinco a
las mujeres

Conmemoran el
Día Internacional
de la Mujer, Panotla

CELEBRÓ DIF DE
IXTACUIXTLA A LAS
MUJERES EN SU DÍA

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
el municipio de Xicohtzinco celebró a este sec-
tor de la población con pláticas, conferencias, 
talleres, actividades deportivas, y música en las 
instalaciones del Sistema Municipal DIF.

El presidente municipal, José Isabel Badillo 
Jaramillo especifi có que el apoyo que este sec-
tor aporta a la sociedad es indispensable, “las 
mujeres están presentes y atentas en el hogar, 
con los hijos, el esposo, la familia, y además se 
van a trabajar, se encargan de contribuir de di-
versas maneras a la sociedad porque en el seno 
familiar formas a sus hijos, ahí inicia la educa-
ción”, externó en entrevista. Puntualizó que el 
gobierno municipal que representa, a través del 
DIF, se vienen realizando varias estrategias co-
mo son orientación, pláticas, apoyo jurídico en 
algunos casos, así como apoyos mediante des-
pensas a bajo costo, entre otras.  

El edil, explicó que aun cuando se les reco-
noce todo lo que hacen día a día, “las mujeres 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Panotla 
conmemoró el “Día Internacio-
nal de la Mujer”, la premisa cen-
tral fue la concientización para 
acabar con la desigualdad y po-
ner fi n a todas las formas de dis-
criminación contra las mujeres 
y niñas, ya que esto no sólo es 
un derecho humano básico, si-
no también es crucial para ace-
lerar el desarrollo sostenible de 
la sociedad.

El auditorio municipal fue 
sede de este evento de conme-
moración presidido por Eymard 
Grande Rodríguez, presidente 
municipal de Panotla; Karen Ramírez Orney, di-
putada federal; Minerva Torres Villanueva, dele-
gada federal del Trabajo; María del Rocío Fuen-
tes Gutiérrez, representante del Itpcd; Cristina 
Rodríguez Pérez, presidenta honorífi ca del DIF; 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
la presidenta honorífi ca del DIF-Municipal de 
Ixtacuixtla, Georgina Beatriz Luna Sánchez, 
resaltó el quehacer y el rol que juega la mujer 
dentro del vínculo familiar, “la mujer, es la 
columna vertebral del mundo sin ella, todo se 
vendría abajo”.

Junto con Fernanda Deschamps dicta 
conferencia en el municipio capitalino para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer

la sociedad, pues refi rió que es 
importante mencionar que co-
mo mujeres no tienen que per-
mitir que contaminen su entor-
no con generadores de violencia 
disfrazados de nota rosa.

La también historiadora ex-
plicó que en la exposición rea-
lizada recientemente en la Ca-
sa de Cultura “San Rafael” de la 
Ciudad de México, junto a gran-
des artistas e historiadores, pre-
sentó un análisis de arte de cómo 
la mujer ha sido cosifi cada y ob-
jetualizada bajo el apelativo de 
revistas del corazón, que lo úni-
co que muestran es la pérdida de valores entre la 
sociedad, lo que los convierte en generadores de 
violencia; por lo que conminó a las presentes a 
no ser consumidoras de estos violentadores si-
lenciosos que transgreden el respeto a la mujer.

A su vez, Fernanda Deschamps, reseñó al poe-
ta Rubén Darío con su texto “Los Motivos del Lo-
bo”, donde describe las formas de violencia y el 
instinto de sobrevivencia que existe en la mujer 

en todos los ámbitos de su vida, así como el po-
der que se ejerce sobre los débiles, lo que repre-
senta el sufrimiento constante en círculos vicio-
sos que no parecen tener fi n.

Exhortó a las mujeres a cambiar los hábitos 
de maltrato que rompen la cultura, a convertir la 
violencia en generadores de paz y hermandad a 
través de valores, para que de este modo la con-
dición humana sea mejor cada día.

En representación de la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca, el secretario del Ayuntamien-
to, Víctor Hugo Gutiérrez Morales, agradeció la 
presencia de estas dos valiosas mujeres, al mis-
mo tiempo que reconoció a todas las presentes 
en su día, por la lucha incansable que han teni-
do para salir adelante.

Asistieron los regidores Gabriela Brito Jimé-
nez, Silvia García Chávez, Raúl Romero Bañue-
los y José Luis Galicia Nava, entre otros.

Día Internacional de la Mujer no es 
un festejo: Báez Pérez

Evelyn Chargoy Amao, síndico municipal; César 
Alberto Flores Tello, director del DIF y Miriam 
Hurtado Rivera coordinadora del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer.

Al dirigirse a las mujeres asistentes el presi-
dente municipal comentó la trascendencia de es-
te gran día “Es un momento muy especial, quie-
ro aprovechar para felicitarlas por ser mujeres 
y por ser la base sobre la que se fundan las fami-
lias que forman nuestra sociedad; ser mujer en 
estos tiempos, signifi ca ser una luchadora social 
de tiempo completo y de compromiso incondi-
cional por la vida”.

Comentó que ser mujer es dar vida y formar 
nuevas generaciones que aman la vida y la protegen

“Me parece justo que exista un día en el que 
reconocemos especialmente la contribución que 
ustedes hacen al mundo; la primera educación 
que recibimos viene de una mujer”.

siguen luchando contra ma-
rea ante cuestiones de discri-
minación, abuso, violencia, pe-
ro desde este lugar les puedo 
decir que en esta administra-
ción recibirán el apoyo y orien-
tación para que hagan frente a 
cualquier problema”.

Isabel Badillo, puntualizó 
que las mujeres encuentran 
diversas difi cultades, sin em-
bargo, “las conminamos a se-
guir trabajando en la lucha pa-
ra seguir adelante y alcanzar la 
igualdad, una mujer se encuentra muchos obs-
táculos y se debe frenar el abuso, la violencia y 
la desigualdad”.  La rondalla “Poema de amor”, 
durante la tarde de este ocho de marzo, deleitó 
con diversos temas.

Asimismo, exhortó a las mujeres que 
asistieron a no ser más un fl agelo de agresión 
familiar, por lo que puso a disposición el área 
jurídica para asesorar a quien se sienta agredida 
física, moral y patrimonial, entre otros.

“Hoy día, la mujer es la creación más sublime 
de Dios”, subrayo en su breve mensaje.

Ante más de 400 mujeres de diferentes 
comunidades, el grupo musical de Niños de la 
escuela “Valentín Gómez Farías “de la Comunidad 
de la Soledad, deleito con sus armónicas 
canciones de la Sonora Santanera, Mana y 
Juan Gabriel, mismas que les hizo entrar en la 
dinámica de ejercitar su cuerpo.

Así, Luna Sánchez, junto con la directora 

del Smdif, Alejandra Díaz García y el personal 
realizaron ejercicios, a los que se sumaron los 
asistentes durante la Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer.

Las mujeres de Ixtacuixtla degustaron 
platillos hechos a base de soya, a lo que 
agradecieron, cómo lo hizo la señora Yolanda 
Juárez Gómez de 63 años, originaria de esta 
cabecera municipal.

Al fi nal, la presidenta honorifi ca del DIF-
Municipal, refi rió que durante este Día 
Internacional de la Mujer, que “no solo es un 
programa sino un gran reconocimiento a 
ustedes”, refi rió. También las invitó a realizar 
acciones en benefi cio de su salud.

Es importante 
mencionar que 
como mujeres 
no tienen que 
permitir que 

contaminen su 
entorno con 
generadores 
de violencia 

disfrazados de 
nota rosa

Gabriela Sodi
Conferencista 

Este día no es 
un festejo, sino 
un recordato-
rio para seguir 

luchando 
porque haya 

igualdad de gé-
nero en todos 
los aspectos 

de la vida y am-
biente social

Lady Báez
Smdif

Es un momento 
muy especial, 
quiero apro-
vechar para 

felicitarlas por 
ser mujeres y 

por ser la base 
sobre la que 

se fundan las 
familias
Eymard 
Grande
Alcalde

Las mujereçs 
están presen-
tes y atentas 

en el hogar, con 
los hijos, el es-

poso, la familia, 
y además se 

van a trabajar
José Isabel 

Badillo
Alcalde
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Construyeron paradero

Respetar pasos 
peatonales, llamado

Gabriel Fernández Pallares, director de Imagen 
Urbana, dio a conocer que sobre la calle Aquiles 
Serdán y Venustiano Carranza, el personal de 
dicha instancia llevó a cabo la realización de 
un paradero y banqueta, lo que permite que 
las personas estén sobre terracería mientras 
esperan el transporte público. 
Redacción

Cahuantzi González solicitó a los automovilistas 
respetar las áreas establecidas como pasos 
peatonales, pues en muchas ocasiones hay 
quienes se detienen sobre las zonas previstas 
para el paso de los transeúntes, lo que afecta 
su libre tránsito; aunque también solicitó a los 
ciudadanos hacer un uso adecuado de los pasos 
para evitar ser objeto de algún accidente, sobre 
todo, porque en ocasiones cruzan las vías de 
comunicación a cualquier altura.
Redacción

Empresas de municipios aledaños han realizado descar-
gas irregulares, expone Martha Palafox.

A la brevedad la cuadrilla de mantenimiento de la Direc-
ción de Imagen Urbana de Apizaco, ha intervenido

ADELANTE, 
REGULACIÓN 
DEL COMERCIO 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de garantizar la libertad de tránsito 
de los peatones sobre las banquetas, el 
gobierno municipal de Apizaco, determinó 
que a partir del día lunes doce de marzo, 
quien no cumpla lo establecido en el Acuerdo 
Comercial firmado el pasado ocho de febrero, 
autoridades iniciarán con el decomiso de 
mercancía.

El mencionado Acuerdo Comercial, fue 
firmado por el presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernández Mejía y los 
representantes del comercio del mercado 
12 de Mayo, plaza y mercado Guadalupe y de 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Apizaco (Canaco Servitur).

En el mismo, destacaron cláusulas sobre el 
nuevo reglamento para el comercio formal e 
informal, en donde se pactaron días, horarios, 
espacios para ocupar banqueta, no apartar 
lugares para estacionarse, la estandarización 
del tamaño de los toldos para exhibición de 
productos y credencialización. 

Lo anterior, con la finalidad de regularizar 
el comercio formal e informal.

Por:  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Servicios Públicos Municipa-
les de Tlaxcala, comenzó los trabajos de baliza-
miento en los cruceros peatonales de las princi-
pales calles y avenidas de la ciudad capital, con 
el propósito de mejorar la imagen de la ciudad y 
garantizar la seguridad de los transeúntes y los 
propios automovilistas.

Estas acciones forman parte del Plan de Man-
tenimiento y Mejoramiento de la Imagen Urba-
na impulsado por la presidenta municipal, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, quien ha manifestado 
su preocupación por generar una mejor cultu-
ra de vialidad en este municipio para evitar ac-
cidentes viales y afectaciones a los ciudadanos.

Los trabajos comenzaron desde el fin de se-
mana con la pinta de líneas peatonales para pro-
teger a la ciudadanía sobre el bulevar Guillermo 
Valle, pero todos los fines de semana, que es cuán-
do existe menor tráfico vehicular, se efectuarán 

Llamado  a los
automovilistas 
a respetar áreas
El objetivo es de brindar a los transeúntes zonas 
seguras; se atenderán todos los cruces de la 
ciudad capital, anuncia Anabell Ávalos

La alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, ha manifestado su preocupación por generar una mejor cultura de vialidad.

Continúan con 
rehabilitación en 
calles de Apizaco

Por:  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias a los reportes ciudadanos recibidos en el 
despacho del alcalde, y a los monitoreos que rea-
liza el equipo de mantenimiento de banquetas, 
camellones y guarniciones de Apizaco, es posible 
continuar con los trabajos de rehabilitación por las 
principales calles del centro de la ciudad rielera. 

Lo anterior, con la finalidad de evitar acciden-
tes entre los transeúntes debido a hundimientos 
o al desprendimiento de adoquines, por lo que 
a la brevedad la cuadrilla de mantenimiento de 
la Dirección de Imagen Urbana, ha intervenido.

Recientemente, la Calle Xicohténcatl esqui-
na con Francisco Sarabia, sobre Hidalgo pasan-
do por 2 de Abril, a Francisco I Madero, han si-
do rehabilitadas con dichos trabajos. 

Asimismo, el equipo mantenimiento llevó a 
cabo la rehabilitación y construcción de banque-
tas sobre la calle 2 de Abril, la sexta avenida de 

Robustece Imagen Urbana las obras 
de mantenimiento 

El municipio ha mostrado disposición por abonar en 
la reparación de los daños: Bladimir Zainos.

Destacaron cláusulas sobre el nuevo reglamento pa-
ra el comercio formal e informal.

Continúa la 
restauración 
en Tepeyanco

Denuncian 
contaminación 
en Axocomanitla

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La reconstrucción del templo 
de San Francisco de Asís en 
el municipio de Tepeyanco 
ya registra el cumplimiento 
de tres etapas de un total de 
cinco, informó el alcalde de 
aquella demarcación, Bladi-
mir Zainos Flores.

Como parte de los traba-
jos que se han desarrollado en 
los municipios afectados en 
el estado de Tlaxcala a partir 
del sismo del 19 de septiem-
bre de 2017, el alcalde infor-
mó que el proceso de repara-
ción de daños se encuentra con un avance fa-
vorable en la comuna.

En septiembre pasado, el templo de San 
Francisco de Asís fue uno de los más afecta-
dos del estado y que requirió de la interven-
ción del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

Al respecto, precisó que de acuerdo con re-
uniones que ha sostenido con Emilio Veláz-
quez Gallegos, delegado de INAH en Tlaxcala, 
se supo que en los próximos meses se solven-
tarán las etapas cuatro y cinco del proceso de 
reparación de ese templo católico.

Si bien precisó que ese tipo de monumen-
tos están en resguardo de la federación a tra-
vés de instancias como el INAH, Secretaría 
de Cultura e incluso otros a cargo del Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes (INBA), el mu-
nicipio ha mostrado disposición por abonar 
en la reparación de los daños.

Expuso que ese templo representa uno de 
los más importantes de la región de Tepeyan-
co, de ahí la importancia de que los fieles cató-
licos puedan tener la certeza de que las insta-
laciones serán reparadas en tiempo y forma, 
“tiene un importante significado religioso e 
histórico, esta iglesia prácticamente fue la ca-
becera de doctrina de 16 comunidades”.

Cuestionado respecto a los trabajos que 
ha realizado el municipio para solventar los 
requisitos de la Secretaría de Turismo que le 
permitan adquirir la denominación de Pue-
blo Mágico, el alcalde observó con reserva el 
hecho de que Tepeyanco pudiera acceder al 
reconocimiento.

Incluso, dejó entrever que los daños en la 
iglesia de San Francisco podrían afectar para 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el gobierno federal para acceder al progra-
ma nacional de Pueblos Mágicos.

“Nos han informado que vendrán del go-
bierno federal este mes”.

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

 
La presidenta municipal de San 
Lorenzo Axocomanitla, Martha 
Palafox Hernández, solicitará la 
intervención del gobierno del es-
tado para resolver el problema 
de contaminación en la Barran-
ca Briones que ha generado una 
incidencia importante de enfer-
medades.

En entrevista, la alcaldesa 
anotó que el fenómeno ya se ha 
denunciado ante instancias es-
tatales y federales como la Coe-
prist y la Profepa, sin embargo, 
la contaminación que se regis-
tra en la región persiste ante la 
falta de acciones que reviertan 
la situación.

Martha Palafox Hernández detalló que la si-
tuación ha surgido a partir de un grupo de em-
presas de municipios aledaños con Axocomanit-
la, que han realizado descargas irregulares sin el 
tratamiento correspondiente.

La problemática, dijo, ha provocado que un nú-
mero importante de pobladores esté registran-
do enfermedades de la piel y otros casos de pa-
decimientos del riñón.

Si bien no precisó la cantidad exacta de casos 
o familias afectadas, la presidenta sostuvo que ya 
se ha solicitado la intervención del gobernador, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, para que por 
lo menos se pueda instalar una planta de trata-
miento que abone a erradicar los índices de con-
taminación.

estos trabajos.
El director de Servicios Pú-

blicos Municipales, Víctor Hugo 
Cahuantzi González, manifestó 
que el balizamiento de estas áreas 
es necesario para la seguridad, 
comodidad y fluidez de quienes 
transitan por esas zonas, además 
de que son acciones que se su-
man a las implementadas por las 
diversas áreas de la alcaldía para 
contribuir con el mejoramien-
to visual de la entidad.

Por ello, hizo un llamado a 
los automovilistas para respe-
tar los señalamientos de las áreas 
de trabajo marcadas y ser pacientes por las mo-
lestias que estas labores pudieran ocasionar, pues 
anunció que seguirán su curso en los próximos 
días, toda vez que se busca ofrecer a los habitan-
tes mejores condiciones de vida.

De igual forma, solicitó a los automovilistas 

Eso sí, reconoció que pese a que se instale un 
equipo de esta naturaleza en el municipio, difí-
cilmente se podrá reducir el impacto ambiental 
si no se implementan estrategias conjuntas con 
los municipios aledaños a esa zona que han abo-
nado al problema. 

“Ojalá que el gobernador tome en cuenta la 
contaminación que tenemos latente, está afec-
tando al municipio ya tenemos muchos ciudada-
nos con enfermedades en la piel y diálisis. Es pre-
ocupante que fábricas de otros municipios ale-
daños estén contaminando la barranca y quienes 
pagan son los vecinos de Axocomanitla”.

Y es que precisó que a determinadas horas del 
día, se llegan a presentar olores pestilentes en el 
municipio que también alcanzan a viviendas que 
incluso, han tenido que modificar su estructura 
para solventar esa situación.

Actualmente en el municipio de Axocomanit-
la se tiene registro de seis mil 500 habitantes, de 
los cuales un bueno número se encuentran con 
problemas provocados por los altos índices de 
contaminación. 

la colonia El Carmen, Prolonga-
ción 16 de Septiembre así como 
en Barberán y Cóllar. 

Gabriel Fernández Pallares, 
director de Imagen Urbana, dio 
a conocer que sobre la calle Aqui-
les Serdán y Venustiano Carran-
za, el personal de dicha instan-
cia llevó a cabo la realización de 
un paradero y banqueta, lo que 
permite que las personas estén 
sobre terracería mientras espe-
ran el transporte público. 

Finalmente, el funcionario 
detalló que por instrucciones 
del munícipe, se robustecerá la 
presencia del personal de Ima-
gen Urbana, brindando el man-
tenimiento necesario, al tiempo 
que invitó a la ciudadanía a en-
viar sus reportes al despacho del 
alcalde para brindar un mejor servicio.  

respetar las áreas establecidas como pasos pea-
tonales, pues en muchas ocasiones hay quienes 
se detienen sobre las zonas previstas para el pa-
so de los transeúntes, lo que afecta su libre trán-
sito; aunque también solicitó a los ciudadanos 
hacer un uso adecuado de los pasos para evitar 
ser objeto de algún accidente, sobre todo, porque 
en ocasiones cruzan las vías de comunicación a 
cualquier altura.

De esta forma, la presidencia municipal de 
Tlaxcala capital, mantiene firme el compromi-
so con sus habitantes para brindar mejores con-
diciones en diversos sectores en todas las zonas 
de la ciudad, al tiempo de generar una mejor ima-
gen urbana.

Son acciones 
que se suman a 
las implemen-
tadas por las 

diversas áreas 
de la alcaldía 

para contribuir 
con el mejora-
miento visual 
de la entidad.
Víctor Hugo 
Cahuantzi

Director

Llevan a cabo 
la rehabi-
litación y 

construcción 
de baquetas 
sobre la calle 
2 de Abril, la 

sexta avenida 
de la colonia 

El Carmen, 
Prolongación 

16 de Septiem-
bre así como 

en Barberán y 
Cóllar. 

Gabriel 
Fernández

Director

Tiene un impor-
tante significa-

do religioso e 
histórico, esta 
iglesia prácti-
camente fue 

la cabecera de 
doctrina de 16 
comunidades.

Bladimir 
Zainos
Alcalde

Ojalá el gober-
nador tome 
en cuenta la 

contaminación 
que tenemos 
latente, está 
afectando al 

municipio, te-
nemos muchos 

ciudadanos 
con enferme-

dades en la piel 
y diálisis.

Martha Palafox
Axocomanitla
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Las cifras en febrero

Con esta afiliación, la creación de empleo 
durante febrero de 2018 fue de mil 49 puestos 
y la creación de empleo en los últimos 12 meses 
es de 3 mil 961 puestos, equivalente a una 
tasa anual de 4.3 por ciento, producto de un 
incremento de 2 mil 753 puestos de trabajo 
permanentes y mil 208 puestos de trabajo 
eventuales. 
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el mes de febrero se registraron mil 49 pues-
tos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, lo que suma un 
total de 96 mil 760 empleos con seguridad social, 

Registró IMSS 
mil 049 empleos 
durante febrero

Perla López 
rinde informe 
de labores

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La delegada del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les para los Trabajadores del 
Estado (Issste), Perla López 
Loyo, señaló que los logros 
del 2017 son importantes, sin 
embargo, se requiere que la 
Dirección General  autorice 
la desincorporación de los 
servicios de primer nivel y 
lograr que la Unidad Médi-
co Familiar (UMF) de Tizat-
lán, se convierta en Clínica de 
Medicina Familiar.

Ante invitados especiales, 
derechohabientes y trabaja-
dores sindicalizados y de confianza, puntua-
lizó que la atención médica preventiva se ha 
enfocado en la detección oportuna, diagnós-
tico, protección específica, tratamiento, tera-
pias y control.

Informó que desarrollaron campañas para 
promover cambios de hábitos para prevenir 
el sobrepeso, la obesidad, diabetes e hiperten-
sión, “en 2017 logramos un total de 398 mil 102 
acciones en materia a de medicina preventi-
va, destacando acciones de vacunación, esto-
matología, capacitación en salud”.

El servicio de urgencias se fortaleció gra-
cias al aumento en el número de médicos, lo 
que redujo el tiempo de espera inicial para dar 
pronta atención.

En materia de vivienda, la delegada dijo que 
las prestaciones para derechohabientes se han 
aplicado de forma correcta, de igual manera, 
destacó que se brindó apoyo a los derechoha-
bientes que sufrieron afectaciones en sus vi-
viendas con los sismos del septiembre pasado.

En cuanto a prestaciones que otorga el Issste, 
López Loyo destacó que se han realizado im-
portantes préstamos generando una derrama 
económica de 356 millones 183 mil 894 pesos.

Previo a iniciar su informe de labores, la 
funcionaria federal, hizo un paréntesis para 
felicitar a las mujeres en el Día Internacional 
de la Mujer, al tiempo que reconoció su es-
fuerzo, valor y aportación diaria a la sociedad.

Indicó que los derechohabientes son aten-
didos con profesionalismo por 102 mil trabaja-
dores en todo el país, dando cobertura básica, 
estancias infantiles, tiendas, agencias turísti-
cas y edificios delegacionales, por mencionar 
algunas áreas. También, destacó los logros en 
materia de ingresos con la tienda del Issste y 
la agencia de viajes.

El Onmpri reconoció a 50 mujeres destacadas en el ámbito laboral, profesional y empresarial.

Se requiere que Dirección General desincorpore ser-
vicios de primer nivel; Perla López.

La información oficial revela que este es el quinto mayor aumento reportado en un mes de febrero desde 2008.

Celebra el 
Onmpri a 
las mujeres
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el Organis-
mo Nacional de Mujeres Priis-
tas (Onmpri) de Tlaxcala celebró 
y reconoció el talento, destreza 
y labor de todas las mujeres en 
el estado.

Con la presencia del presiden-
te del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Roberto 
Lima Morales; así como de la De-
legada General del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), Yolan-

Suma un total de 96 mil 760 empleos con 
seguridad social, 493 plazas o 32.0 por ciento 
menor que lo reportado en febrero de 2017

493 plazas o 32.0 por ciento menor que lo repor-
tado en febrero de 2017, que fue de mil 542, y 163 
puestos o 18.4 por ciento superior al promedio del 
mismo mes pero de los diez años previos con 886.

La información oficial revela que este es el 
quinto mayor aumento reportado en un mes de 
febrero desde 2008. Aunque la caída de empleo 

El Issste trabaja en la detección 
oportuna, diagnóstico, protección 

Se brindó 
apoyo a los 
derechoha-
bientes que 

sufrieron afec-
taciones en sus 

viviendas con 
los sismos del 

septiembre 
pasado.

Perla López 
Loyo
Issste

en lo que va de este año, enero-
febrero, es de 414 puestos, cifra 
que contrasta con el aumento re-
portado el año anterior en pe-
riodo igual con mil 885, y con 
el incremento promedio de los 
diez años previos de 687.

La cifra que representa el 
0.5 por ciento del total nacio-
nal de 19 millones 696 mil 488 
empleos, de los cuales el 77 por 
ciento son permanentes y 23 por 
ciento eventuales. 

Con esta afiliación, la crea-
ción de empleo durante febrero 
de 2018 fue de mil 49 puestos y 
la creación de empleo en los úl-
timos 12 meses es de 3 mil 961 
puestos, equivalente a una ta-
sa anual de 4.3 por ciento, pro-
ducto de un incremento de 2 mil 
753 puestos de trabajo perma-
nentes y mil 208 puestos de trabajo eventuales. 

Esta creación de puestos de trabajo perma-
nentes ocupa el tercero lugar de los incremen-
tos desde 2008 en periodos comparables, solo 
por debajo de 2017 cuando se registraron 6 mil 
455 y en 2013 fueron 4 mil 037).

Cabe precisar que en lo que va de la actual ad-
ministración el crecimiento en el empleo es de 18 
mil 899 puestos que representa el 0.6 por ciento del 
total a nivel nacional con 3 millones 401 mil 552.

La información oficial precisa que este aumen-
to es mayor a lo observado en el mismo periodo de 
las dos Administraciones anteriores del ex pre-
sidente Felipe Calderón: -2 mil 786 y de Vicen-
te Fox: -9 mil 847.

El aumento anual en el empleo fue impulsa-
do por el sector agropecuario con 12.6 por ciento, 
transportes y comunicaciones con 10.3 por ciento 
y el sector de transformación con 5.9 por ciento.

Tlaxcala ocupa el lugar 20 en el  crecimiento 
anual de empleo durante febrero de 2018.

18 
mil

▪ 899 pues-
tos, el 0.6 por 

ciento del total 
a nivel nacional 
con 3 millones 

401 mil 552

20 
lugar

▪ de Tlaxcala 
en el ranking 

de crecimien-
to anual de 

empleo durante 
febrero de 2018

da Eugenia González Hernández y de la Secreta-
ria General, Elida Garrido Morales; la encargada 
del Onmpri en Tlaxcala, Pilar Mendienta Cua-
pio, agradeció la presencia de las mujeres y las 
felicitó por su día.

El Teatro Xicohténcatl fue el escenario per-
fecto en donde el Onmpri entregó más de 50 re-
conocimientos a mujeres destacadas en el ámbi-
to laboral, profesional y empresarial.

En el uso de la palabra, Lima Morales reco-
noció a todas las mujeres tlaxcaltecas, pues con 
su esfuerzo, trabajo y compromiso han genera-

do un fuerte impulso al estado.
“Todo lo que son y lo que representan se lo han 

ganado a pulso, nadie les ha regalado nada y por 
eso lo que han logrado tiene más mérito”, apuntó.

Cabe señalar que el PRI es el único partido 
que en los hechos ha buscado empoderar a las 
mujeres, al otorgar el 50 por ciento de las próxi-
mas candidaturas para ellas.

Al evento por la conmemoración de esta fecha, 
asistieron diversos liderazgos de mujeres priis-
tas de sectores y organizaciones, entre otras per-
sonalidades más. 

Todo lo que 
son y lo que 

representan se 
lo han ganado 
a pulso, nadie 

les ha regalado 
nada y por 

eso lo que han 
logrado tiene 
más mérito.

Roberto Lima
Presidente PRI
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Asistieron  
al evento 
En este evento destacó la presencia del 
delegado de la SEP en Tlaxcala, Juan Garza Seco-
Maurer, así como de funcionarios del sector 
y rectores de las diferentes universidades, 
quienes realizaron sus aportaciones voluntarias 
a la Cruz Roja.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), Rubén Reyes Córdoba, presidió la ce-
remonia de entrega del galardón “Paulina Ma-
raver” en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional por los Derechos de la Mujer, a uni-
versitarias destacadas de las diferentes áreas que 
conforman esta casa de estudios y que han hecho 
aportaciones relevantes al conocimiento y a la vin-
culación con la sociedad, efectuada en las instala-
ciones del Centro Cultural Universitario (CCU).

Galardonan a
 universitarias 
destacadas: UAT
En el marco del Día Internacional por los 
Derechos de la Mujer otorgaron el galardón 
“Paulina Maraver” a universitarias destacadas

Inicia sector
educativo 
colecta anual

Manuel Camacho, presidió este jueves el inicio de co-
lecta de la Cruz Roja.

El rector de la UAT, Rubén Reyes presidió la ceremonia de entrega del galardón “Paulina Maraver”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, presidió este jueves el inicio de la Colec-
ta Anual de la Cruz Roja 2018 en el sector educa-
tivo, en cuyo acto hizo un llamado a directivos, 
docentes, alumnos y padres de familia a practi-
car el valor de la solidaridad.

“El sector educativo, por antonomasia, forma 
sujetos en valores. Uno de los valores que más de-
bemos apreciar es el de la solidaridad y eso signi-

Con la presencia de la estructura directiva, ca-
tedráticos y alumnos, Reyes Córdoba señaló que, 
para la máxima casa de estudios, ha sido motivo 
de gran interés, implementar este tipo de accio-
nes para reconocer el trabajo de las mujeres y 
coadyuvar al abatimiento la desigualdad de gé-
nero que prevalece en el país y en el mundo.

Sostuvo que, siguiendo una pauta coherente 
y acorde con esta temática, la UAT ha puesto en 
marcha diversos proyectos que han abonado pa-
ra que hombres y mujeres tengan una coexisten-
cia sana y equilibrada, muestra de ello es el Pro-
grama Universitario para la Autorrealización y 

la Igualdad de Género (Puaig) y la Maestría en 
Estudios de Género.

El secretario de Autorrealización, Ernesto Me-
za Sierra, expuso que la participación creciente 
en la vida social, económica, política y cultural 
de las mujeres, es un hecho que enorgullece a los 
universitarios, y dijo que, la UAT, como Institu-
ción de Educación Superior, debe insistir en la 
necesidad de desarrollar políticas públicas para 
aumentar las oportunidades de enseñanza y así 
aspirar una sociedad plenamente democrática.

Al hacer uso de la palabra a nombre de las ga-
lardonadas, Elvia Ortiz Ortiz, quien fue home-
najeada en la categoría de “Excelencia en la Do-
cencia”, agradeció al alma mater de Tlaxcala por 
favorecer al análisis y la producción de propues-
tas para abatir la problemática de inequidad en-
tre hombres y mujeres, y por permitirle formar a 

Si ayudamos a esta institución, nos 
ayudamos a nosotros mismos: MC

fica que cuando damos a nues-
tros semejantes, damos también 
para nosotros mismos”, afirmó.

Acompañado por la delegada 
estatal de esta institución, Silvia 
Rodríguez de Espino, el secre-
tario de Educación explicó que 
el propósito del inicio de la Co-
lecta Anual de la Cruz Roja es 
invitar a la comunidad educati-
va a superar la meta del año pa-
sado, que fue de un millón 300 
mil pesos.

“Creo que podemos reunir 
más. Lo que aportemos signifi-
ca mucho para lo que puede ha-
cer la Cruz Roja por nuestros seres queridos o 
por nosotros mismos. La invitación es que sea-
mos generosos”, argumentó.

Ante directivos, rectores, jefes de departamen-
to y damas voluntarias de la Cruz Roja, Camacho 
Higareda agregó que ésta es una institución al-
truista y vive de las aportaciones voluntarias de los 

ciudadanos, por eso el gobierno de Marco mena 
está muy comprometido con su fortalecimiento.

Por su parte, la delegada estatal de la Cruz Ro-
ja expuso que en Tlaxcala un grupo de empresa-
rios trabaja coordinadamente para brindar un 
servicio profesional de emergencias.

“Hoy queremos hacerlo mejor y llegar más le-
jos. Desde meses pasados he planteado los obje-
tivos, que son cambiar la expectativa con la so-
ciedad y hacer una Cruz Roja humana. En 2017, 
esta institución atendió más de 8 mil 700 servi-

cios de emergencia. Durante este año se bene-
ficiaron más de 10 mil personas en programas 
asistenciales como entrega de despensas, cobi-
jas, por mencionar algunos”, concluyó.

En este evento destacó la presencia del delega-
do de la SEP en Tlaxcala, Juan Garza Seco-Mau-
rer, así como de funcionarios del sector y rectores 
de las diferentes universidades, quienes realiza-
ron sus aportaciones voluntarias a la Cruz Roja.

Para la máxima 
casa de 

estudios, ha 
sido motivo de 

gran interés, 
implementar 
este tipo de 

acciones para 
reconocer el 

trabajo de las 
mujeres

Rubén Reyes
Rector

generaciones de profesionistas por casi 28 años 
de servicio, con una visión amplia y de futuro, ya 
que, desde la academia, se pueden aportar estra-
tegias que posibiliten la convivencia del ser hu-
mano sin violencia.

La coordinadora del Puaig, Edith Mendieta 
Mendieta subrayó que este día es una fecha que 
invita a la reflexión de sus derechos y detalló que 
el premio “Paulina Maraver” fue instituido en el 
año 2014 para reconocer a mujeres docentes, es-
tudiantes y administrativas, que han llevado a ca-
bo contribuciones en varias esferas.  Las laurea-
das este 2018 fueron: Cecilia López, en rango de 
“Proyección Internacional”; Margarita Cervan-
tes, en el rubro de la “Salud”; Yolanda Cruz, en la 
categoría de “Investigación”; Elva Rivera en la de 
“Acción Comunitaria”; y María del Carmen Gar-
cía, en materia de “Inclusión y Discapacidad”.

El propósito 
del inicio de la 
Colecta Anual 
de la Cruz Roja 

es invitar a la 
comunidad 
educativa a 
superar la 

meta del año 
pasado
Manuel 

Camacho
Secretario



• 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•

11. ENTREVISTA VIERNES
9 de marzo de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Pastelería Rico, 
excelencia 
y calidad
Sumario a  dos pisos nota principal , o por mucho 
tres pisos no habrá incrementos ni nuevos 
impuestos incrementos ni nuevos

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Consolidado como uno de los negocios más reco-
nocidos del estado de Tlaxcala con casi 22 años de 
vida, la Pastelería Rico ha posicionado su nom-
bre en varios municipios gracias a la calidad que 
distingue a sus productos.

En entrevista para Síntesis, el representan-
te de la empresa Juan Pablo Rico, recordó que 
hace más de dos décadas por iniciativa familiar 
nació Pastelería Rico con una única sucursal en 
la calle Moctezuma Sur 1116 de Apizaco, tienda 
que aún persiste y que es bien identifi cada por 
los apizaquenses.

“Iniciamos como un negocio familiar, mi mamá 
la señora Dolores Guadalupe Rico nos preparaba 
postres cuando éramos niños y a raíz de ahí llega 
un parteaguas en la vida laboral de mi papá y de-
cidimos emprender el negocio de la pastelería”.

Juan Pablo Rico acepta que incursionar en los 
negocios fue en un principio una labor compli-
cada a partir del mercado al que se enfrentaba, 
además de los obstáculos que llegó a sortear por 
parte de la competencia.

“En un principio costó trabajo en el sentido 
de que te acercas a pedir un consejo sobre dón-
de comprar utensilios, materia prima y a veces 
la gente no te dice, por eso cuando ya somos re-
ferencia para otras pastelerías, a mí me piden al-
gún consejo y no tengo problema en orientar”.

El hecho de que comparta algún conocimien-
to no va a hacer que venda más o menos. El des-
tino lo labramos cada uno de nosotros”.

La Pastelería Rico se ha consagrado como una 
empresa en la que intervienen cinco de los inte-
grantes de la familia Rico, pues además de Juan 
Pablo, también intervienen sus padres y sus dos 
hermanas.

“Al principio cada uno de los cinco teníamos 
un papel importante, mi mamá y mis hermanas 
decoraban. Mi papá y yo repartíamos y a veces 
atendíamos, entonces así fue como comenzamos 
como una empresa familiar que aún persiste”.

Sin embargo, la más grande trascendencia que 
en una constante época de crisis ha alcanzado la 
Pastelería Rico, tiene que ver con la generación 
de empleos que ayudan a las familias tlaxcaltecas.

“Actualmente vivimos en una crisis en don-
de nos quejamos que no hay empleo, entonces 

Ya somos referencia, a mí me piden algún consejo y no tengo problema en orientar, dijo

El representante de la empresa Juan Pablo Rico, recordó que hace más de dos décadas por iniciativa familiar nació Pastelería Rico.

juan pablo rico
empresario

En el negocio 
de la pastelería 

hay muchas 
oportunidades, 
considero que 

como no hay 
monopolios o 

grandes empresas 
como en otros 

estados, nos ha 
permitido crear 

tendencia.

Las sucursales

En la actualidad, el negocio cuenta con 
sucursales en los municipios de Apizaco, 
Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan y la más 
reciente inaugurada en el municipio de Tlaxco, 
“en donde a pesar de que pensábamos que era 
un municipio y mercado pequeño, hemos tenido 
excelentes resultados”.
Gerardo E. Orta Aguilar

60
empleos

▪ creados en 
las diferentes 
áreas, desde 

choferes, 
reposteros y 

empleados de 
mostrador

22
años

▪ de vida, la 
Pastelería Rico 
ha posicionado 

su nombre en 
varios munici-
pios gracias a 

la calidad

Mi mamá la señora Dolores Guadalupe Rico nos prepara-
ba postres cuando éramos niños, confi ó

contribuir con un granito de arena para generar 
fuentes de trabajado es satisfactorio para la fa-
milia y la empresa. Hay veces que nace uno con 
las ganas y ver un sueño materializado es una sa-
tisfacción, actualmente tenemos más de 60 em-
pleos en las diferentes áreas, desde choferes, re-
posteros y empleados de mostrador”.

En la actualidad, el negocio cuenta con sucur-
sales en los municipios de Apizaco, Tlaxcala, Santa 
Ana Chiautempan y la más reciente inaugurada 
en el municipio de Tlaxco, “en donde a pesar de 
que pensábamos que era un municipio y mercado 
pequeño, hemos tenido excelentes resultados”.

Juan Pablo Rico advierte que pese a que Tlax-
cala aún evidencia un lento crecimiento econó-
mico, las circunstancias actuales permiten que 
la economía comience a tener mayores y mejo-
res prestaciones.

“En el negocio de la pastelería hay muchas 
oportunidades, considero que como no hay mo-
nopolios o grandes empresas como en otros esta-
dos, nos ha permitido crear tendencia y cuando 
ya estás posicionado y pasaste la línea del gusto 
del cliente la competencia se vuelve uno mismo”.

Como parte de los objetivos que Pastelería Ri-
co observa a corto y largo plazo, se ha trazado 
la meta de posicionarse como la pastelería más 
grande de la región.

“Quisiéramos brincar las barreras de nuestro 
territorio, empezar a crecer en otros estados y por 
qué no, llegar al rubro de las franquicias. Ser la 
pastelería más grande en calidad, sabor y dulzu-
ra para los paladares de mis clientes”.

A partir del éxito que ha tenido Pastelería Ri-
co en Tlaxcala, Juan Pablo Rico agradece la pre-
ferencia de sus clientes, “y decirles que siempre 
vamos a tener el objetivo de la innovación, va-
mos a seguir profesionalizando y capacitándo-
nos para que nos sigan dando la confi anza de ale-
grar sus eventos”.
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Paris pide 
respeto
▪ Paris Jackson, la 
hija de 19 años del 
desaparecido 
cantante y bailarín 
Michael Jackson, 
pide que se le 
considere como 
una afroamericana 
más en Estados 
Unidos. A través de 
un tuit dijo que 
estaba harta de ver 
cómo alteran a su 
gusto la tonalidad 
de su epidermis. 
AGENCIAS/FOTO: AP
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Composición:
John Williams deja 'Star Wars', 
nueve películas son sufi ciente: 2

Cine:
Actriz de "Deadpool" demanda a 
una productora por accidente: 3

Dirección:
Michel Franco hace una pausa en TV para 
escribir guion de próximo fi lme: 2

Actriz de "Deadpool" demanda a 

Salma Hayek 
RECUERDA A KAHLO
AGENCIAS. La actriz compartió una foto de 
la película "Frida", la que protagonizó 
en el 2002. En la instantánea, aparece 
caracterizada de Kahlo, con la leyenda: 
"Pies, para qué los quiero si tengo alas 
para volar -Frida Kahlo". - Especial

Rod Stewart 
VA POR SU ÁLBUM 30
AGENCIAS. A sus 73 años, Rod Stewart se 
mantiene por siempre joven, siendo 
alguien que no sabe de jubilaciones ni 
de planes de retiro, así que anunció que 
en junio lanzará el álbum de estudio 
número 30 de su discografía. – Especial

G. del Toro 
MASTER CLASS 

POR LA TV 
AGENCIAS. En el marco del 

FICG, Guillermo del Toro, 
el reciente ganador del 

Oscar por Mejor Director 
y Mejor Película, ofrecerá 

una master class bajo el 
título "De Geometría a La 

forma del agua", la cual 
se transmitirá en vivo por 

Canal 22. – Especial

A. Villarreal 
RECORDARÁ 
SUS ÉXITOS
NOTIMEX. La cantante 
Alicia Villarreal regresa 
a los escenarios con 
un concierto renovado 
que tendrá lugar el 12 
de mayo próximo en el 
Teatro Metropólitan, 
foro en el que recordará 
además sus grandes 
éxitos. – Especial
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Oprah Winfrey 
protagoniza 'Un pliegue 

en el tiempo', película 
fantástica basada en una 

novela homónima, en la 
que comparte créditos 

con Reese Witherspoon y 
Mindy Kaling. 3

OPRAH

Coach
de vidade vida
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Viviana Catrollón se dijo feliz por la oportunidad de 
posar por primera vez para Playboy México, pues 
como empresaria y modelo, ve un gran potencial

'Playboy está 
empoderando 
a las mujeres'

El mexicano, además de platicar sobre sus planes, celebra la genialidad de su colega Guillermo del Toro. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque estaba muy motivado en su proyecto de 
comedia en televisión, Michel Franco aseguró 
que debido a tantos fi ltros que tiene que pasar 
una producción, ha decidido ponerle una pau-
sa y no bajar el ritmo que trae en el ámbito ci-
nematográfi co.

Franco compartió que se encuentra escribien-
do su siguiente película y eso ha retrasado los pla-
nes de la comedia. "Ya tenía los guiones, pero su-
cedió que debe pasar varios fi ltros y luego la gente 
mete su cuchara y eso alentó muchísimo el pro-
ceso. El cine es muy celoso y no te permite bajar 
el ritmo", anotó.

“Me gusta la televisión si es espontánea y diver-
tida, pero en el momento en el que todo el mun-
do quiere interferir se pierde mucho”, agregó el 
cineasta, considerado una de las voces más pro-
vocadoras del cine mexicano actual.

Más proyectos
Paralelo a la escritura de su próxima cinta que se-
rá algo diferente y menos íntima, Franco se en-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

La mujer puede ser empresaria, 
modelo, cantante, líder, madre, 
todo, afi rma la colombiana Vi-
viana Castrillón, quien al prota-
gonizar la portada de marzo de 
la edición mexicana de la revis-
ta del conejito, hace un llamado 
a las mujeres a valorarse y re-
conocerse a sí mismas, y a los 
hombres, a no perder la caba-
llerosidad.

A pesar de que Viviana ya 
posee una larga relación con la 
marca Playboy, ha posado pa-
ra la revista en su país natal y 
en Estados Unidos, y actual-
mente es titular de un programa en Playboy 
TV Latin America, se dijo feliz por la oportu-
nidad de posar por primera vez para Playboy 
México, pues como empresaria, dueña de 
una marca de lencería, ve un gran potencial.

En una entrevista con este medio en el 
marco de una gira de promoción por algu-
nas ciudades del país que llegó a Puebla este 
8 de marzo, el Día Internacional de la Mu-
jer, apuntó que a la mujer se le debe cele-

brar todos los días con diversas acciones tanto 
entre el mismo género, como con el sexo opuesto.

“Tiene que haber respeto por nosotras y las 
mujeres tenemos que creernos lo valiosas que 
somos. A veces perdemos el valor nosotras mis-
mas de lo que somos y somos el centro. Sin no-
sotras el mundo no existiría. Yo les digo a todas 
que descubran lo valiosas que somos”.

Si bien actualmente la mujer ha ganado terre-
no en diversos ámbitos, aún, opina, existe mucha 
desigualdad en el sentido de que hay más opor-
tunidades para los hombres. Lo que ella cree que 
hay que hacer, es trabajar al tú por tu, sin deme-
ritar el papel del hombre, pero si buscar y luchar 
por una igualdad de género.

En este sentido de lucha, Viviana considera 
que Playboy, al ser una de las marcas más im-
portantes del mundo de este rubro, ahora que 
ha hecho algunos cambios en su forma de mos-
trar a las mujeres en sus revistas, las está empo-
derando. “Es la marca que mejor trabaja la sen-
sualidad, maneja con altura la desnudes y le da 
valor a la mujer”.

Para las fotos de Playboy México en su edi-
ción de marzo, que están “todas muy chéveres”, 
Viviana Castrillón decidió que la poca ropa que 
fuera a vestir, sería de VC Dreams, la marca que 
ella creó, que vende en línea y de la cual pronto 
habrá noticias en México.

Michel Franco 
hace pausa 
para escribir

Bryan suele 
ir a este tipo 
de eventos 
porque se 

considera un 
periodista 

amateur 
 Daniel 

Brookman 
Abogado 

Defienden la acción
Bryant podría ser sentenciado 
a tres años de prisión de 
resultar culpable: 

▪ El abogado del hombre 
acusado, Daniel Brookman, 
dijo que el cargo de robo 
agravado no está justifi cado 
por robarse un Oscar ya que 
a pesar de su valor cultural en 
la calle tienen un valor muy 
limitado pues la Academia 
mantiene su propiedad y con-
trola cómo pueden usarse. 

brevesbreves

John Williams / Dejará la saga 
de 'Star Wars'
A sus 86 años, John Williams, el 
compositor de algunas de las bandas 
sonoras más recordadas de la historia 
del cine, anunció su intención de 
abandonar una de las sagas a la que ha 
estado ligado durante décadas: Star 
Wars. Lo hará después de componer 
la música del Episodio IX, el fi lme que 
dirigirá J.J. Abrams y que cerrará la nueva 
trilogía de la fran.
Agencias/Foto: Especial

breves

Tiene que 
haber respeto 
por nosotras 
y las mujeres 
tenemos que 

creernos lo 
valiosas que 

somos. A veces 
perdemos el 

valor nosotras 
mismas 
Viviana 

Castrillón
Modelo

La mujer, su inspiración 
▪ La colombiana es conductora de Playboy TV, en donde tiene un programa llamado Sexo 
Tutorial, en donde habla de temas sexuales de pareja. La también modelo, y empresaria-
Viviana Castrillón, concluyó diciendo que "cuando llegó la propuesta para Playboy dije que 
sí, me encantó ser la portada del mes de la mujer, yo tengo una empresa de ropa interior 
femenina y para mí la mujer es mi inspiración". 

Farándula / Muere la esposa 
de "El Loco" Valdés
Arcelia Larrañaga, la esposa de Manuel 
"El Loco" Valdés, falleció este jueves 
a las 5:00 de la mañana. La pareja del 
comediante padecía Alzhaimer y recibía 
cuidados de su esposo y sus familiares. 

El mes pasado el actor también 
perdió a su hermana, quien falleció a los 
100 años.

Iván Valdés, nieto del actor, informó 
que su abuelo no estará en los funerales 
de su esposa. 
Agencias/Foto: Especial

David Chase / Prepara película 
precuela de 'The Sopranos'
David Chase, el creador de The 
Sopranos, prepara una película que 
serviría como precuela a esta infl uyente 
y aclamada serie de televisión.

La productora New Line Cinema, 
propiedad de Warner Bros. Pictures, 
compró los derechos del guion The 
Many Saints of Newark, el título 
provisional de este largometraje que ha 
sido escrito por Chase junto a Lawrence 
Konner.
Agencias/Foto: Especial

Toque personal 
en sus trabajos

Dentro de las actividades del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, a 
desarrollarse del 9 al 16 de marzo, Michel Franco 
ofrecerá el próximo 10 marzo una charla en torno 
a la industria fílmica mexicana. El cineasta dijo 
que indicó que para él lo más importante es que 
tiene su toque personal, lo que hace de su cine 
“irrepetible y único”.
Notimex

cuentra a la mitad de la producción de la “La ca-
ja”, película de Lorenzo Vigas, en Chihuahua, y 
trabaja en la ópera prima de David Zonana, "Ma-
no de obra".

Respecto a la mancuerna que hará con Tim 
Roth, dijo que se hablan constantemente y que 
por ahora él está involucrado en una serie de te-
levisión en Canadá, “pero seguimos desarrollan-
do ideas, aunque no es fácil llegar a algo que nos 
convenza a los dos”.

Sobre el triunfo de Del Toro en los Premios 
Oscar como Mejor Director y Mejor Película por 
"La forma del agua", Michel Franco sostuvo que 
confi rma el talento de los cineastas mexicanos.

“Del Toro ya estaba consagrado antes de ganar 
los Oscar y no necesitaba la confi rmación, pero 
me da gusto que lo disfrute”, añadió.

Aunque aseguró que las etiquetas no le intere-
san, es decir, que si califi can a su cine como fan-
tástico y otras cosas más, indicó que para él lo más 
importante es que tiene su toque personal, lo que 
hace de su cine “irrepetible y único”.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una juez accedió a liberar el miércoles sin fi an-
za al hombre acusado de robar el Oscar de Fran-
ces McDormand, mientras que su abogado pro-
metió luchar contra el cargo por robo agravado 
que consideró excesivo y no merecido.

Terry Bryant, de 52 años, quien ha estado en 
prisión desde que fue arrestado el domingo por 
la noche, apareció tras una ventana en la corte 
vestido con un traje azul y se declaró inocente.

Su abogado Daniel Brookman había argumen-
tado que su fi anza de 20.000 dólares era innece-
saria, y califi có la situación del Oscar como una 
aberración. Dijo que Bryant no había tenido ro-
ces con la ley en seis años y no representaba una 
amenaza para la comunidad.

La juez de la Corte Superior del condado de 
Los Angeles Deborah S. Brazil dijo que le preocu-

paban las cuatro sentencias anteriores de Bryant 
por cargos relacionados con robos y que no se 
hubiese presentado en la corte, lo que los fi sca-
les señalaban como un argumento para no cam-
biar la fi anza.

Pero Brazil concedió que varios años de buen 
comportamiento y la falta de amenazas a la comu-
nidad justifi caban la liberación de Bryant, quien 
tendrá que presentarse a su próxima audiencia.

Brookman reconoció que Bryant se puede ver 

en el video de The Associated Press con la esta-
tuilla de McDormand a la mejor actriz, pero dijo 
que esas imágenes no aumentan la seriedad del 
delito a un robo agravado.

“Hay una gran diferencia entre sostener un 
Oscar y de lo que él está acusado”, dijo Brookm-
man fuera de la corte. “No creo que su carácter 
iguale los cargos”.

Bryant salió de la recepción de los Goberna-
dores tras los Oscar con el trofeo el domingo por 

la noche, dijeron las autoridades. Fue grabado 
en el video de AP sosteniendo la estatuilla sobre 
su cabeza diciendo: "Muy bien chicos y chicas”.

Rápidamente lo entregó cuando fue confron-
tado por un fotógrafo, dijo la policía.

Las imágenes previas del domingo muestran 
a Bryant entrando en la recepción junto a Mc-
Dormand, aunque no había indicios de que se co-
nocieran. McDormand sonrió y rio al entrar a la 
fi esta y su hijo llevaba su Oscar, según el video.

Brookman dijo que Bryant, cuyas redes socia-
les están llenas de imágenes de él en las alfom-
bras rojas de la temporada de premios y de pre-
mieres en Hollywood, suele ir a este tipo de even-
tos porque se considera un periodista amateur y 
está tratando de ser un profesional.

El abogado no señaló cómo puede conseguir 
su cliente acceso a este tipo de lugares de élite 
tan vigilados, o cómo le dieron un boleto para la 
exclusiva recepción conocida en inglés como Go-
vernors Ball, que de acuerdo con la policía tenía.

McDormand ganó el Oscar, su segundo, por 
su papel en "Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri".

Brookman dijo que tratará de ponerse en con-
tacto con McDormand para ver si podría propor-
cionar alguna ayuda y quizá lograr que las auto-
ridades no sentencien a su cliente.

El hombre que 
robó Oscar no 
será condenado
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Oprah Winfrey, presentadora de televisión, actriz 
y empresaria, estrena la película "Un pliegue en el 
tiempo", dirigida por su amiga Ava DuVernay

Oprah destaca la idea que la película envía creer en la esperanza y luchar por cambiar el mundo a través del dialogo. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Adexe & Nau, dos hermanos 
que consideran traer el gé-
nero urbano desde antes de 
nacer, originarios de Espa-
ña, pisarán por primera vez 
el Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México el próximo 
8 de abril, en el marco de una 
breve gira que se extenderá 
solamente a Puebla y Gua-
dalajara.

En un enlace telefónico 
con Síntesis, los cantantes comentaron que 
su visita a este país coincidirá con la salida del 
álbum “Tú y yo”, en formato físico, lo que los 
tiene aún más emocionados, pues saben de la 
trascendencia que tendrá su actuación el Co-
loso de Reforma.

“Vemos la cantidad y el tipo de artistas que 
han pasado por ahí y se nos ponen los pelos de 
punta. Nosotros admiramos México y estamos 
muy contentos por el recibimiento que nos han 
dado los fans, sin los que no seríamos nada”.

Adexe & Nau se convirtieron en un fenó-
meno musical gracias a los videos de covers 
que subieron durante algún tiempo en su ca-
nal de YouTube y al darse cuenta del impacto 
que estaban consiguiendo, optaron por empe-
zar a producir música propia.

Así llegó un primer sencillo y empezó a 
ocurrir algo que “nunca imaginamos. Ahora 
componemos nuestras letras junto a nuestros 
productores y son sobre cosas que sentimos o 
pensamos”, con algunas fusiones de fl amen-
co, dado su origen español, pero también de 
R&B y ritmos latinos.

Adexe & Nau en esta visita a México traen 
muchas sorpresas, otra de ellas la publicación 
del libro autobiográfi co “Tú y yo”, un sueño 
que vienen abrazando también desde hace al-
gún tiempo y que saben que les va a encantar.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La directora de "A Wrinkle in 
Time" Ava DuVernay insiste en 
que no juntó conscientemente 
a tres de las mujeres más exito-
sas y emprendedoras de la in-
dustria del espectáculo _ Oprah 
Winfrey, Reese Witherspoon y 
Mindy Kaling _ para que inter-
pretaran a tres personajes ce-
lestiales y sabelotodo.

Oprah destaca la idea que la 
película envía a las adolescen-
tes: creer en la esperanza y lu-
char por cambiar el mundo a través del dialogo.

 Además, aprovecha para lanzar otro mensa-
je relacionado con los sucesos derivados de to-
do lo ocurrido con Harvey Weinstein: "Cuando 
algo negativo se cuece hay una reacción directa-
mente opuesta que también se está cocinando. 
Por cada acción hay una fuerza igual en la reac-
ción. Algo tan grande como eso se ha convertido 
en una oportunidad de crecer. Tenemos que uti-
lizar este momento para elevarnos, no victimi-
zarnos. Vestir de negro en solidaridad es un pa-
so, TimesUp con la fi nalidad de ayudar a quien 
no tiene fondos para defenderse es otro paso, pe-
ro vamos a seguir. No hay cultura, religión, pro-
fesión o estatus social que no se haya visto afec-
tado por el abuso y el acoso. Quiero dejar claro 
que ha estado pasando desde hace mucho tiem-
po. Ahora nos unimos en una voz para dar poder 
a las mujeres que no tuvieron voz".

Winfrey, Witherspoon y Kaling conversaron 
recientemente  sobre el fi lme y manifestaron que 
Oprah ha resultado ser una gran guía de la vida 
para ellas.

Al respecto de esta reunión Witherspoon ase-
guró que se siente afortunada de estar rodeada 
de personas que te inspiran y te alientan. “Mi 

abuela solía decir, ‘la gente es un radiador o un 
desagüe. Rodéate de gente que irradia luz y bon-
dad y amor y no te quedes parada junto a los des-
agües porque ellos te jalan para abajo’”.

Ante la respuesta Winfrey no pudo evitar ex-
clamar “¡Oh, bien dicho, abuela!”. 

Las actrices externaron su satisfacción por 
participar en el hecho histórico de que Ava Du-
Vernay realizó en esta película, “Es extraordina-
rio cuando una compañía de este tamaño pone 
su dinero y todo su marketing en esto. No es el 
nivel de mercadeo al que estoy acostumbrada”. 

“Soy como Carrie Bradshaw (el personaje prin-
cipal de “Sex and the City”) cuando voy caminan-
do por la calle y veo mi rostro en un autobús”, di-
jo Mindy Kaling. 

A pregunta expresa de si creen que la industria 
del espectáculo está lista para darle a las mujeres 
segundas oportunidades si sus películas desilu-
sionan o no son “El despertar de la fuerza”. Aun 
cuando algo tiene un éxito modesto, a veces es 
tratado como una anomalía.

“Bueno, como que estamos descascarando eso 
con los Ryan Cooglers y los Jordan Peeles y las 
Patty Jenkins”, Kalig.

Mientras que Witherspoon consideró que  "a 
muchas directoras les permiten hacer una pelí-
cula y si no tiene un éxito rotundo son relegadas 
a los márgenes y nunca les dan otra oportunidad. 
Mientras tanto hay tantos hombres que fracasan 
una y otra vez y los contratan una y otra vez y a 
una simplemente no le dan el turno al bate. ¿Y 
en tu único turno tienes que batearla de jonrón? 
¿O estás out? Son estadísticas imposibles. Pero 
me encanta que los estudios estén escuchando a 
la audiencia. Cuando Disney toma una decisión 
como esta, está diciendo: nos importa la audien-
cia, los estamos escuchando. Quieren verse a us-
tedes mismos, quieren narradores diferentes", 
concluyó la actriz.

Mientras tanto el mundo se encuenta a la es-
pera de esta nueva cinta de fantasía. 

Adexe & Nau 
inician gira 
por México

Estoy seguro 
de que no lo 

merezco... Pero 
estoy agrade-
cido por este 
premio como 
una oportuni-

dad para seguir 
con la batalla"  

Bono
Músico 

El accidente

Taylor Hickson tiene 
cicatrices permanentes 
del accidente que sufrió 
cuando filmaba la cinta 
de terror "Ghostland": 

▪ En 2016 la actriz 
rodaba una escena en la 
que su personaje debía 
golpear una puerta de 
cristal con los puños.

▪ Pidieron que golpeara 
con más fuerza, el vidrio 
se rompió, haciendo 
que su cabeza cayera 
a través de la puerta y 
pedazos de vidrio.

Pide a las mujeres no victimizarse
▪  " Tenemos que utilizar este momento para elevarnos, no victimizarnos. Vestir de negro en solidaridad es un paso, TimesUp con la fi nalidad de ayudar a quien no 
tiene fondos para defenderse es otro paso, pero vamos a seguir. No hay cultura, religión, profesión o estatus social que no se haya visto afectado por el abuso y el 
acoso.", sentenció Oprah Winfrey, presentadora de televisión, actriz y empresaria. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

8
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▪ Adexe & Nau, 
pisarán por 
primera vez 
el Auditorio 
Nacional de 
la Ciudad de 

México

Del filme
La popular actriz y presentadora 
estadounidense protagoniza 'Un pliegue en el 
tiempo', película fantástica basada en una 
novela homónima: 

▪ Oprah Winfrey forma parte del elenco de 
Un pliegue en el tiempo, una cinta fantástica 
de aventuras que adapta al cine la novela 
homónima de Madeleine L'Engle sobre una 
niña que busca a su padre por el universo. 

Por Agencias

La actriz Taylor Hic   
kson, quien tiene una 
breve participación 
en la cinta "Dead-
pool", demandó a 
la productora Inci-
dent Productions lue-
go de sufrir un acci-
dente que le lesionó 
la parte izquierda de 
su rostro.

En diciembre de 
2016, la canadien-
se de 20 años roda-
ba una escena "de al-
ta carga emocional" 
para la película de te-
rror "Ghostland" en 
la que su persona-
je debía golpear una 
puerta de cristal con 
los puños. Paul Lau-
gier, director del fi lme, le pidió que golpeara 
con más fuerza y mientras fi lmaba la repeti-
ción, el vidrio se rompió, haciendo que su ca-
beza y parte superior del cuerpo cayeran a tra-
vés de la puerta y fragmentos de vidrio.

Hickson se cortó la mejilla y fue llevada al 
hospital, donde recibió 70 puntos de sutura. 
"La señora asistente de arte me sostuvo la ca-
ra con servilletas en sus manos. Ella pasó por 
tantas servilletas, había tanta sangre", deta-
lla la actriz en la demanda que interpuso esta 
semana, quien aseguró al medio estadouni-
dense Deadline que desde entonces tiene ci-
catrices permanentes, causándole "una can-
tidad masiva de inseguridad".

Taylor ha recibido distintos tratamientos 
con láser y silicona para reparar el daño. 

Estrena Oprah 
una película 
esperanzadora

La visita de los hermanos a este país coincidirá con 
la salida del álbum “Tú y yo”, en formato físico.

Taylor Hickson 
demanda a una 
casa productora
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El mayor desafío que enfrenta la humanidad es 
aprovechar los recursos naturales de manera 
sostenible, y para contribuir a resolver este re-
to, México brinda especial atención al cuidado 
de los ecosistemas, aseveró el presidente Enri-
que Peña Nieto. 

El desafío a la humanidad
El mayor desafío que enfrenta la humanidad es 
aprovechar los recursos naturales de manera 
sostenible, y para contribuir a resolver este re-
to, México brinda especial atención al cuidado 

de los ecosistemas, aseveró el presidente Enri-
que Peña Nieto.
Durante la inauguración de la Cumbre Mundial 
del Océano 2018, el mandatario federal hizo un 
llamado a todos los países para participar en la 
misión de proteger los océanos y mares, mante-
niendo un equilibrio entre explotación y cuida-
do del medio ambiente.
Dijo que las naciones tienen que ser audaces, com-
prometidas, decididas y entusiastas, estrategias 
que ha seguido México y que expuso como reco-
mendaciones de política pública para mejorar la 
gestión de los mares y océanos.
Enfatizó que como primera recomendación se 
debe fi jar una meta de conservación y trabajar 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El comisionado nacional de Seguridad, Renato 
Sales, hizo un reconocimiento a la perseveran-
cia, valentía, capacidad y responsabilidad de las 
mujeres que conforman el Gabinete de seguri-
dad del Gobierno de la República.

En el marco del Día Internacional de la Mu-
jer, señaló que durante la presente administra-
ción se han atendido cuatro mil 226 mujeres víc-
timas de diversos delitos en situación de riesgo, se 
han liberado a 679 mujeres víctimas de explota-
ción sexual y a 870 víctimas de secuestro, y se ha 
brindado apoyo a dos mil 677 mujeres migrantes.

Al detallar los resultados del Operativo Escu-
do Titán, realizado del 29 de enero a la fecha, el 
funcionario federal dijo que este dispositivo am-
pliará sus acciones a los municipios de Celaya, 

Apaseo y León, en el estado de 
Guanajuato.

Sales Heredia resaltó que los 
trabajos de inteligencia y coor-
dinación ha sido fundamentales 
para cumplimentar órdenes de 
aprehensión vinculadas con de-
litos de alto impacto en Los Ca-
bos y La Paz, Baja California Sur; 
Tecomán y Manzanillo, en Coli-
ma, así como en Cancún, Quin-
tana Roo y Ocotlán, Jalisco.

En este marco, informó de 
la detención de cinco objetivos 
de alto impacto vinculados con 

la delincuencia organizada, entre ellos, Enrique 
“N”, identifi cado como jefe de un grupo delicti-
vo que opera en la delegación Tláhuac, pero que 
ha generado violencia en Venustiano Carranza, 
Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta, y en Tex-
coco, Estado de México. Enrique “N”, quien pre-
suntamente sucedió a Uriel Isaac Guzmán, alias 
el “Cochi” -detenido el 11 de enero- fue deteni-
do en un inmueble en posesión de droga y dine-
ro en efectivo. 

También dio a conocer la detención de Jesús 
“N”, quien brindaba seguridad al jefe de un grupo 
delincuencial con presencia en  Guerrero.

para alcanzarla y eventualmen-
te superarla, a pesar de las resis-
tencias de quienes ven afectados 
sus intereses.
“El papel de los gobiernos y las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil es actuar con visión de largo 
plazo, y una de las herramien-
tas más efi cientes que tienen los 
gobiernos para conservar la bio-
diversidad es la designación de 
zonas donde la actividad econó-
mica esté restringida u ordena-
da”, indicó.
Peña destacó que México logró 

superar el compromiso de proteger 10 % de la su-
perfi cie marina establecida en la meta de Aichi, y 
al día de hoy 23% de las áreas marinas y costeras 
están bajo algún régimen de protección.
Peña también llamó a comprometerse para lo-
grar un uso sustentable de los recursos marinos.

México brinda especial atención a cuidado de 
ecosistemas: Enrique Peña Nieto

La fi scalización busca que a la política no llegan re-
cursos públicos desviados para empresas “fachadas ".

Los fondos eran transferidos a cuentas de compañías 
falsas en México controladas por narcotrafi cantes.

Con el operativo Titán se han hecho 386 detenciones relacionadas con homicidio, secuestro extorsión, entre otros.

Reconocen valor 
de mujeres del 
Gabinete

Fiscalizará 
INE 20 mil 
candidatos
INE fi scalizará a 20 mil candidatos 
a cargos de elección popular
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El consejero presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo Córdova Viane-
llo, señaló que se realizará una fi scalización 
de los recursos de al menos 20 mil candida-
tos, que deberán presentar sus conclusiones 
40 días después de la jornada electoral 2018.

Córdova Vianello participa en la 81 Conven-
ción Bancaria, en donde presentará el tema "La 
Banca Comprometida con México". El funcio-
nario electoral dijo que es importante que el 
INE pueda realizar una exhaustiva fi scaliza-
ción de los ingresos y gastos de las campañas.

Señaló que la fi nalidad es que "las sombras 
del fi nanciamiento opaco o ilícito no entur-
bien las elecciones ni dañen la credibilidad, 
comprometiendo la estabilidad y, con ello, la 
legitimidad de los gobiernos que serán demo-
cráticamente electos”.

Manifestó que hasta el momento, el proce-
so electoral va en orden y de acuerdo con los 
tiempos previstos, pero señaló que los partidos 
y los candidatos deben de apegarse a las nor-
mas y cumplir con sus obligaciones de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Ante banqueros de México, Córdova Via-
nello resaltó que el INE tiene que hacer una 
fi scalización en tiempo real, esto quiere de-
cir que durante la campaña los partidos polí-
ticos y los candidatos deberán reportar día a 
día los ingresos y gastos que tengan.

DENUNCIAN A 75 POR 
LAVADO DE DINERO DE 
CÁRTELES EN  EU
Por AP/San Diego
Foto: Especial /  Síntesis

Al menos 75 personas de todo Estados 
Unidos han sido acusadas en relación con una 
conspiración internacional para lavar millones 
de dólares para cárteles narcotrafi cantes 
mexicanos, anunciaron fi scales federales.

La fi scalía federal en San Diego dio 
a conocer 40 acusaciones contra los 
involucrados en el plan que se remonta a 2015. 

Los investigadores decomisaron más 
de seis millones de dólares en efectivo, 
así como armas y grandes cantidades 
de drogas, entre ellas metanfetaminas, 
heroína, fentanilo, cocaína y marihuana, 
señalaron las autoridades.  En los estados 
de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington, 
las autoridades denunciaron a 35 personas 
implicadas con cargos criminales.

Operadores en México supervisaban una 
red que transportaba las ganancias por la 
venta de droga en todo EU en cajas y bolsos. 

La acuacultura
en México
En México la acuacultura ha crecido 16 por ciento 
en los últimos cinco años y se han mejorado 
las prácticas pesqueras, y 25 por ciento de la 
producción pesquera y acuícola cuenta con 
una certifi cación de sustentabilidad, cuando 
el promedio mundial es de solo 12 por ciento, 
destacó el presidente Peña Nieto. Notimex/México

breves

Política/ Bronco niega riesgo 
por revisión del INE
El aspirante independiente a la 
Presidencia, Jaime Rodríguez 
Calderón, negó que su candidatura 
esté en riesgo ante el escrutinio que 
realiza el Instituto Nacional Electoral 
(INE) al registro de cada uno de los 
contendientes a un puesto de elección 
popular.
“No creo que tengamos un riesgo, el 
INE está revisando y creo que tenemos 
la posibilidad de cubrir todos los 
requisitos, hemos entregado todo en 
tiempo y forma, y creo que tenemos 
la posibilidad de estar en la boleta”, 
señaló.
Notimex/México

Política/ Zavala solicitará 
registro como candidata 
presidencial 
 Margarita Zavala Gómez del Campo, 
aspirante a candidata independiente a 
la Presidencia de la República, informó 
que el domingo próximo presentará su 
solicitud de registro ante la autoridad 
electoral.
A través de su cuenta en Twi¤ er @
Mzavalagc, dio a conocer que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) le 
notifi có que ya puede presentar su 
solicitud de registro. Margarita Zavala 
indicó que ello fue posible gracias a 
más de un millón de ciudadanos, por lo 
que, confi ó, estará en la boleta electoral 
el 1 de julio. 
Notimex/México

Hemos 
comprendido 
la urgencia de 
equilibrar esta 

relación y la 
necesidad de 

aprovechar 
los recursos 

naturales" 
Enrique Peña 

Nieto
Presidente 

Les infor-
mamos que 
el operativo 
amplía sus 

acciones esta 
misma semana 
en municipios 
del estado de 
Guanajuato"
Renato Sales 

Heredia
Comisionado

Fatal accidente 
de helicóptero  

▪  Un helicóptero se desplomó sobre un camión 
de gas en un predio de la empresa Gasomático, 

ubicada en la colonia de San Juanico, se 
reportan al menos cinco personas heridas, 

entre ellas el piloto y copiloto de la aeronave.  
CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO

México vigila 
ecosistemas



02.

Violencia de género, acoso, coerción laboral, 
discriminación salarial, discriminación de género, 
menores oportunidades, mayor difi cultad de acceso 
en el ámbito del trabajo y por si fuera poco, al fi nal 

del camino, se obtiene una menor pensión aunque se vive mucho 
más tiempo que los hombres. 

El de ayer en España fue un enorme grito catártico: una huelga 
secundada por millones de mujeres que salieron a las calles, en 
las principales ciudades del país ibérico, para demandar una serie 
de acciones en pro de lograr una sociedad verdaderamente más 
inclusiva, equitativa e igualitaria; así como terminar con las brechas 
del salario, de las pensiones y las desproporciones en los incentivos.

Hasta en la Bolsa de España hubo eventos reivindicativos, 
en Bolsas y Mercados Españoles (BME) aconteció un toque de 
campana por la igualdad de género, se hizo en colaboración con el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas; una iniciativa que se repitió en 
más de 60 países.

Se han difundido todo tipo de cifras desde las mujeres que se 
quedan en casa (que no es menos trabajo por supuesto), de las 
que están inmersas en distintos sectores laborales (doble trabajo 
considerando el que deben hacer en su casa) hasta los números 
relacionados con la longevidad femenina y desafortunadamente, su 
mayor vulnerabilidad, debido a la precarización.

En efecto, estamos 
de acuerdo con su 
hija Marina Gálvez, 
cuando en el acto 
llevado a cabo en 
el Centro Cultural 
Teopanzolco de es-
ta entidad, afi rmó 
que “nos hemos 
vestido de añoran-
za y de emociona-
dos recuerdos pa-
ra evocar la obra de 
un mexicano, naci-
do hace 100 años, 
comprometido con 
su tiempo y con la 
cultura, que creyó 
fi rmemente en la 
educación como 
soporte del desa-
rrollo individual y 
colectivo, que apos-
tó por la utilización 
de los medios au-
diovisuales como 

efi caces instrumentos de la noble tarea edu-
cativa, y que con orgullo y convicción difun-
dió nuestro rico patrimonio”.

Gracias por su anfi trionía a Carlos Félix 
Gaxiola, director general del Instituto More-
lense de Radio y Televisión.

La historia que me consta y por ello la na-
rro como si la estuviera viviendo. Corría el año 
1964, el Bachiller Gálvez ya había recorrido ca-
si todos los caminos de la comunicación, radio, 
televisión, teatro, cine como director y actor; 
había constituido su agencia “Publicidad Gál-
vez, S. A.”, sin embargo, le faltaba, para lograr 
su plenitud, para realizarse, como lo he califi -
cado, en ser el más grande comunicador en la 
historia del país.

Me refi ero a crear la primera agencia de no-
ticias en México, “INFORMEX”; ello lo pudo 
lograr en 1960, y se enfrentó a toda clase de vi-
cisitudes, a tal grado que el mismo gobierno fe-
deral estuvo a punto de cerrársela. El licencia-
do Gálvez y Fuentes, con toda calma le advir-
tió al jefe del Ejecutivo que si esa amenaza se 
concretaba se llevaba a todos los equipos: hu-
mano y material; y transmitiría desde Guate-
mala. Desde luego la amenaza abortó.

Cuatro años después, en 1964, la nobleza del 
bachiller se hizo presente una vez más, cuando 
escucha y acepta “el llamado de la República”, 
la tarea de incorporar a los medios modernos 
de la comunicación a la educación, cuando el 
país era en su gran mayoría un conglomerado 
rural disperso e iletrado.

Y es así cuando, en la cúspide de su vida pro-
fesional y siendo el personaje más popular y 
respetado de los medios, acepta dejar todo pa-
ra crear, primero, la Dirección General de Edu-
cación Audiovisual de la Secretaría de Educa-
ción Pública, cuando su maestro de toda la vida 
era el secretario del ramo, don Agustín Yáñez, 
y cuatro años después crear “La Telesecunda-
ria”, que hoy celebra 50 años de educar y pre-
parar a cientos de miles de jóvenes en decenas 
de años en todo el territorio nacional.

El catedrático universitario, consciente de 
la labor a desarrollar, abandona su “joya de la 
corona”, para cumplir con su patria, y al au-
tor, entonces un joven de 25 años, le encarga 
INFORMEX, como su director Periodístico y 
Administrativo. Desde ese momento se volvió 
más severo para que cumpliéramos con las ta-
reas encomendadas.

Ahora se nos mencionó, en la ceremonia, co-
mo el colaborador más cercano y de confi anza 
a ese gran personaje de la historia de México 
en la comunicación. Referencia que me enor-
gullece y agradezco.

Sí, Marina, tu padre “perteneció -y perte-
nece-, a esa estirpe espiritual de mexicanos, 
persuadidos y persuasivos, que se asumen co-
mo hijos de dioses, guerreros y poetas”, y agre-
garía, de mentores de vocación y convicción.

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

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

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

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

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

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

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

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

El grito catártico 
femenino

El bachiller, 50 años 
de telesecundaria
CUERNAVACA, 
MORELOS. Ante 
la mezquindad, nos 
refugiamos y nos 
arroparon en esta ciudad 
capital con eterno olor 
a fl ores, para rendir 
merecido homenaje al 
visionario pionero de 
la educación que ahora 
se llama “a distancia”, 
o “en línea”, licenciado 
Álvaro Gálvez y Fuentes, 
el famoso “Bachiller”, 
creador indiscutido 
e indiscutible de la 
Telesecundaria, quien 
en medio siglo logró que 
su acción visionaria 
incorporara a millones 
de niños o jóvenes a 
la educación media, y 
ahora por añadidura en 
el tiempo, se proyectó 
a la media superior y 
superior.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

mujer 
liberada
darío

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

VIERNES 9 de marzo de 2018. SÍNTESIS

Dice la ONU que, en las guerras y con-
fl ictos civiles, son las mujeres y las niñas 
las que peor parte llevan; a nivel global 
todavía queda tanto culturalmente que 
cambiar, por romper añejos esquemas y 
fragmentar atavismos y viejas costumbres. 

Hace unas columnas atrás menciona-
ba que rumbo a 2020 subsisten países en 
los que el voto femenino no existe o bien 
está bastante restringido, las féminas no 
cuentan ni política ni electoralmente ha-
blando; sucede aún en Catar y Kuwait y 
con muchas restricciones en Bahréin, 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que 
apenas hace unos escasos años atrás co-
menzaron a incluir el voto femenino en 
las elecciones.

Poco a poco se ha ido saliendo de la in-
visibilidad a tropezones, básicamente lo-
grar ese derecho político ha sido muy útil, 
queda trabajar profundamente contra el 
rezago socioeconómico de género y por 
la protección de los derechos de las ni-
ñas y las mujeres quitarles ese crisol se-
xuado desde el que se les observa siem-
pre… por principio de cuentas.

Como cuando en su momento la mujer 
logró su emancipación gracias a los mo-
vimientos de 1960 y 1970 en los que in-
clusive además de rebelarse contra su rol 
lo hizo igualmente para expresar abier-
tamente su opinión acerca del aborto y 
la píldora anticonceptiva.

Hay sociólogos en Europa que consi-
deran que estas nuevas manifestaciones 
serán un revulsivo para mejorar a la so-
ciedad en su conjunto y que desde lue-
go sentarán las bases a favor de las nue-
vas generaciones. 

Yo en lo personal creo que conciliar 
el trabajo con el hogar es una tarea bas-
tante complicada máxime si ésta se ha-
ce sola con los hijos sin ninguna ayuda 
de por medio; sin ningún familiar cerca-
no en quien apoyarse.

Me parece que en tiempos en los que 
se habla de una paternidad responsa-
ble, de compartir las tareas educativas 
y del cuidado de los hijos, cuando se re-

forman los contratos laborales para dar-
le una prolongación por permisos de pa-
ternidad a los varones, debería hacerse 
lo mismo para optimizar las condiciones 
laborales de las mujeres.

A COLACIÓN
Me parece que los gestores de las po-

líticas públicas deberían dejarse de tanta 
hipocresía comenzando por destinar más 
gasto social a la construcción de guarde-
rías, pienso en los millones de mujeres 
que deben dejar a sus hijos solos para ir-
se a buscar el sustento cotidiano porque 
no tienen más opción.

También crear leyes marco que evi-
ten que un empleador -público o priva-
do- cese a una embarazada bien porque 
intenta evitar el pago correspondiente 
de gravidez o porque la está desechan-
do al verla más como una carga futura 
que como un activo productivo.

Me vienen a la mente tantas mujeres 
inteligentes, preparadas, que han acumu-
lado experiencia y responsabilidad pero 
que llegan a los 50 años y encabezan las 
listas de desempleadas o bien permane-
cen ubicadas en las primeras fi las de re-
cortes, porque al enviarlas a casa con una 
prejubilación forzada, el empleador re-
ajusta sus costos.

Ser mujer es harto difícil y complica-
do, además de ser multitask tampoco te-
nemos derecho a enfermar menos si so-
mos autónomas y cabeza de familia; creo 
que, si tuviésemos una sociedad en todos 
los sentidos, de hombres y mujeres va-
liendo lo mismo en oro molido, para co-
menzar las leyes laborales y patronales 
deberían reconocer que la mujer pade-
ce de síndromes premenstruales que, al 
menos en su primer día de regla, le inca-
pacita para desempeñarlas. Eso sería te-
ner una sociedad justa. 

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale
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ra) contra las fuerzas guberna-
mentales sirias y el corredor hu-
manitario Muhayam al Wafedin.

El vocero del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR), 
Ingy Sedky, también confirmó la 
suspensión de la entrega de ayu-
da humanitaria debido a que “la 
evolución en el terreno no permi-
te llevar adelante la operación”, 
en alusión a los ataques aéreos y 
de artillería en la región.

Un convoy humanitario, com-
puesto por 15 camiones con ali-
mentos y medicamentos, tenía 
programado partir este jueves 

de un puesto de control en la localidad de Muha-
yam al Wafedin, con destino a la ciudad de Duma.

El gobierno sirio denunció que los terroristas, 
en referencia a los combatientes del ex Frente al 
Nusra, impiden la salida de los civiles de Ghouta 
Oriental con el fin de usarlos como escudos hu-
manos, además niegan el acceso de los convoyes 
humanitarios.

Ghuta Oriental es el último bastión rebelde 
en las afueras de Damasco y bajo asedio de las 
fuerzas sirias desde 2013.

Por AP/Colombia

En un hospital abarrotado 
cerca de la frontera de Co-
lombia con Venezuela, los in-
migrantes que llenan las ca-
millas muestran los efectos 
de la decadente nación que 
dejaron atrás.

Una mujer de 18 años que 
se frotaba la tripa hincha-
da había huido con su bebé 
cuando las heridas de su ce-
sárea empezaron a supurar pus. Un joven que 
tuvo un accidente de motocicleta en el que el 
fémur le atravesó la piel necesitaba antibió-
ticos para una infección. Un anciano con el 
pie hinchado llegó tras 20 horas en autobús 
desde Caracas porque los médicos dijeron a 
su familia que el único tratamiento que po-
dían ofrecer era la amputación, sin anestesia 
ni antibióticos. 

“Si usted quiere firmar, firma, pero no nos 
hacemos responsables de la vida de su papá”, 
recordó Teresa Tobar, de 36 años, que le dije-
ron los médicos cuando le entregaron los do-
cumentos para autorizar la cirugía de su padre. 

Mientras empeora la crisis en Venezuela, 
cada vez más gente huye del país en una cre-
ciente crisis de refugiados que está haciendo 
sonar la alarma en América Latina. Grupos 
independientes estiman que entre tres y cua-
tro millones de venezolanos se han marcha-
do en los últimos años, incluidos cientos de 
miles en 2017. 

Venezolanos 
enfermos huyen 
a Colombia

Mujeres en España se van a huelga en protesta
▪ Las españolas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con su primera huelga de 24 horas y docenas 
de protestas en todo el país contra la brecha salarial y la violencia de género, con el lema “Si nosotras 
paramos, el mundo para”. Dos sindicatos, convocaron dos paros de dos horas. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Ghouta, sin 
ayuda por 
bombardeos

Kim Jong Un  y 
Donald Trump se 
reunirán en mayo

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Las agencias humanitarias internacionales apla-
zaron el envío de un convoy con asistencia que 
estaba previsto llegar hoy al enclave rebelde si-
rio de Ghouta Orienta debido a los constantes 
bombardeos, que han dejado casi 900 muertos, 
incluidos 188 niños, en casi tres semanas.

El Centro Ruso para la reconciliación en Siria 
explicó que aplazamiento obedece a la intensifi-
cación de los ataques por parte de la formación 
armada Frente Fath al-Sham (ex Frente al Nus-

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
ha aceptado la oferta del líder 
norcoreano Kim Jong Un para 
sostener una cumbre y se reu-
nirá con él para mayo, informó 
el jueves un alto funcionario de 
Corea del Sur.

El director de seguridad na-
cional surcoreano Chung Eui-
yong habló ante los medios de 
comunicación afuera de la Casa 
Blanca sobre la reunión, luego de 
informar a Trump y a otros al-
tos funcionarios estadouniden-
ses sobre una reunión con Kim 
en la capital norcoreana el lunes pasado. 

Ningún presidente de Estados Unidos en fun-
ciones se ha reunido con un líder norcoreano. Es-
tados Unidos y Corea del Norte ni siquiera tie-
nen relaciones diplomáticas formales y los dos 
países han estado en un estado de guerra debido 

13
por ciento

▪ de la pobla-
ción venezolana 

se ubica en 
situación de 

hambre, señala 
la FAO

Los bombardeos persisten en Ghouta Oriental, donde las fuerzas gubernamentalescontrolan  un 52 % del territorio.

Las pruebas  nucleares y de misiles de Kim han avivado 
los temores de una guerra entre las dos naciones. 

Duda colocó una ofrenda fl oral en la estación ferro-
viaria de Varsovia de donde partieron algunos judíos. 

POLONIA PIDE PERDÓN 
A JUDÍOS EXPULSADOS
Por AP/Varsovia
Foto: AP/Síntesis

En un emocionado discurso, el presidente de 
Polonia pidió perdón el jueves a los 13.000 
polacos de origen judío expulsados del país 
hace 50 años y deploró la pérdida que sufrió 
el país con su partida.

El presidente Andrzej Duda pronunció 
su mensaje al recordar las protestas 
estudiantiles masivas de 1968 contra el 
régimen comunista de la época, las que el 
gobierno comunista aprovechó para expulsar 
a judíos del partido y del país. Entre los 
expulsados se contaban sobrevivientes del 
Holocausto e intelectuales, como el sociólogo 
Zygmunt Bauman, así como detractores no 
judíos del régimen como el fi lósofo Leszek 
Kolakowski. 

“Quiero pedir perdón a los que fueron 
expulsados. Por mis labios Polonia pide 
perdón, pide que estén dispuestos a olvidar, 
Polonia lamenta mucho que no estén hoy”,dijo.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Miles de mujeres en Asia y 
Europa proclamaron sus de-
mandas de respeto y empode-
ramiento el jueves con motivo 
del Día Internacional de la Mu-
jer. En España se convocó una 
huelga de 24 horas, mientras 
que grandes multitudes llena-
ron las calles de Manila, Seúl o 
Nueva Delhi.

Las mujeres españolas ce-
lebraban docenas de protestas 
en todo el país contra la bre-
cha salarial y la violencia de gé-
nero. En Madrid había una gran manifestación 
convocada para la noche. En Barcelona, poli-
cías antimotines empujaron a varias manifes-
tantes que dificultaron el tránsito el miérco-
les por la noche. 

El Día Internacional de la Mujer es un feria-
do nacional en Rusia, pero la candidata oposi-
tora a la presidencia Ksenia Sobchak era una 
de las pocas manifestantes reunidas en Moscú. 
En una protesta que recordaba al movimiento 
#MeToo,  Sobchak protagonizó un piquete so-
litario ante la cámara baja del parlamento ruso 
para pedir la renuncia de un legislador al que va-
rias periodistas acusan de acoso sexual. El pre-
sidente del Parlamento, Vyacheslav Volodin, re-
chazó las denuncias e indicó que las periodistas 
que no se sientan seguras cubriendo la Duma 
deben buscarse otros empleos. 

 En China, estudiantes de la Universidad de 
Tsinghua aprovecharon la ocasión para hacer 
bromas sobre la enmienda constitucional de 
eliminar el límite de mandatos del presiden-
te del país. 

Las fotos de los carteles se compartieron el 
miércoles por la noche en medios sociales chi-
nos antes de ser eliminados por los censores.  

En Manila, se acusó al presidente de violar 
los derechos de las mujeres. En Seúl, el crecien-
te movimiento #MeToo tomó las calles. En In-
dia, donde la violencia endémica contra las mu-
jeres solo ha llegado hace poco al debate públi-
co, marcharon hacia el Parlamento reclamando 
a voces sus derechos. Cientos de activistas con 
camisetas rosas y moradas protestaron en Ma-
nila contra el presidente de Filipinas, Rodrigo 
Duterte, al que describieron como uno de los 
peores infractores de los derechos de las mu-
jeres en Asia. 

Las líderes de las protestas cantaron y bai-

laron en una festiva manifestación en la Plaza 
Miranda, donde entregaron rosas blancas y ro-
jas a madres, hermanas y viudas de varios acu-
sados de consumir o vender drogas, fallecidos 
en la violenta campaña de Duterte contra las 
drogas ilegales. 

La líder de Myanmar Aung San Suu Kyi instó 
a las mujeres a construir democracias pacíficas 
utilizando su fuerza en la política, la economía y 
la sociedad. En Europa, las manifestantes espa-
ñolas comenzaron iniciando una huelga de 24 
horas y llamando a las mujeres a dejar de traba-
jar, ya fuera en las oficinas o en su casa. 

En Afganistán, cientos de mujeres que ha-
brían tenido miedo de salir de casa durante el 
régimen talibán se reunieron en la capital pa-
ra conmemorar el día y recordar a sus líderes 
que queda mucho trabajo por hacer para dar a 
las mujeres afganas una voz, garantizar su edu-
cación y protegerlas de la creciente violencia. 

Cientos de surcoreanas, muchas vestidas de 
negro y con carteles de #MeToo, marcharon por 
Seúl. Allí pidieron que se lleve ante la justicia a 
los acusados de violencia sexual y acciones en 
otros temas como cerrar la brecha salarial. 

En la India, cientos de mujeres _entre ellas 
estudiantes, maestras y trabajadoras sexuales_ 
marcharon por la capital exigiendo medidas con-
tra la violencia doméstica, los ataques sexuales 
y la discriminación en el trabajo. 

En África, el presidente de Uganda Yoweri 
Museveni criticó a los hombres que le pegan a 
sus mujeres, llamándolos cobardes. 

En Francia el diario Liberation le puso un 
toque de humor: exigió a los hombres pagar 50 
centavos más por cada ejemplar, en un intento 
por llamar la atención sobre la brecha  salarial.

Mujeres piden 
fi n de violencia
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en 
todo el mundo mujeres exigieron el fi n de la 
violencia, y avances en la paridad de género

El Día Internacional de la Mujer  se conmemoró en 
más de 50 países con huelgas y marchas.

las perspec-
tivas de las 

mujeres en el 
mundo laboral 
distan mucho 
de ser iguales 

a la de los 
hombres"
Deborah 

Greenfi eld
OIT

Las orga-
nizaciones 

humanitarias 
decidieron 

posponer el 
envío de la ca-
ravana huma-

nitaria a Duma 
hasta que se 
estabilice la 

situación"
Centro Ruso 

Reconciliación

El presidente 
Trump apreció 

el informe y 
dijo que se 

reuniría con 
Kim Jong Un 

para mayo para 
lograr una des-
nuclearización 
permanente"

Chung 
Eui-yong 

a que la Guerra de Correa de 1950 a 1953 termi-
nó con un armisticio y no con un acuerdo de paz. 

Seúl ya había hecho público que Corea del 
Norte había ofrecido reunirse con Estados Uni-
dos con miras a la desnuclearización y para nor-
malizar relaciones, proporcionando un acerca-
miento diplomático luego de un año de crecientes 
tensiones por las pruebas nucleares y de misiles 
de los norcoreanos. Las Coreas también acorda-
ron sostener una cumbre a finales de abril. “Él 
(Kim) expresó su deseo de reunirse con el presi-
dente Trump tan pronto como sea posible”, dijo 
Chung. Chung no indicó dónde sería la reunión 
entre Trump y Kim. 

La Casa Blanca dijo que la reunión de Trump 
con Kim se llevaría a cabo “en un lugar y fecha por 
determinarse”. Trump prometió impedir queNor-
corea desarrollara un misil capaz de alcanzar EU.
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Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

 
Inflexible ante las advertencias de los republica-
nos sobre una guerra comercial, el presidente Do-
nald Trump ordenó el jueves elevados aranceles a 
las importaciones de acero y aluminio,  y prome-
tió luchar contra “un ataque a nuestro país” por 
parte de los competidores extranjeros. El man-
datario dijo que exentará a México y Canadá du-
rante la negociación de cambios al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los nuevos aranceles entrarán en vigor en 15 
días, mientras que México y Canadá quedarán 
exentos de manera indefinida “para ver si pode-
mos llegar a un acuerdo”, comentó Trump. Se 
prevé que las renegociaciones del TLCAN se re-
tomen a principios del próximo mes. 

“La industria estadounidense 
del aluminio y el acero ha que-
dado devastada por las agresivas 
prácticas comerciales extranje-
ras. Realmente es un ataque a 
nuestro país. Ha sido un ataque”, 
dijo Trump en la Casa Blanca. 
El presidente estuvo acompa-
ñado por trabajadores de la in-
dustria del acero y el aluminio. 
Los trabajadores estadouniden-
ses del acero y el aluminio han 

sido traicionados desde hace tiempo, pero “esa 
traición ya terminó”, comentó Trump. El ex em-
presario de bienes raíces dijo que durante mu-
chos años los políticos han lamentado el decli-
ve de esas industrias, pero nadie estaba dispues-
to a tomar acciones. 

Trump promulga aranceles al acero y aluminio; 
México exento, al igual que Canadá, por ahora

Suscriben 
11 países el  
CPTPP

Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/Síntesis

 
Australia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Malasia, Mé-
xico, Japón, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam sus-
cribieron hoy aquí el Trata-
do Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico 
(CPTPP/TPP-11).

El acto de firma del acuer-
do fue presenciado por la pre-
sidenta chilena Michelle Ba-
chelet, quien dejará el poder 
en manos de Sebastián Piñe-
ra el domingo.

En una ceremonia a la cual 
asistió el secretario de Eco-
nomía de México, Ildefonso 
Guajardo, las naciones que in-
tegran el mecanismo manifes-
taron su convicción que una 
economía abierta es benefi-
ciosa para todos y generará 
mayor crecimiento económi-
co, empleo, reducción de la 
pobreza y bienestar.

El CPTPP es un tratado 
de integración económica 
plurilateral que involucra a 
11 países y cuyo objetivo es 
contribuir al crecimiento eco-
nómico y crear nuevas opor-
tunidades para empresas, tra-
bajadores, agricultores y con-
sumidores.

Las primeras tratativas pa-
ra suscribir el tratado comen-
zaron en marzo de 2017, tras 
la salida de EU del mecanis-
mo, en el marco de un Diálo-
go de Alto Nivel. En noviem-
bre pasado, las naciones al-
canzaron un acuerdo.

25 
por ciento

▪ serán los 
aranceles a 

importación de 
acero y 10% a 
la de aluminio 

en  los Estados 
Unidos

Suscriben  el Tratado 
de Asociación 
Transpacífico

El acuerdo será vigente 60 días 
después de que lo ratifiquen.

El TPP-11 comprende 
13% del PIB global
El Tratado Integral y 
Progresista de Asociación 
Transpacífico -CPTPP por 
sus siglas en inglés y más 
conocido como TPP11-  
es un ambicioso tratado 
comercial que comprenderá 
el 13% del comercio mundial 
y crea un bloque de 500 
millones de personas cuyo 
ingreso per cápita promedio 
es de 28.000 dólares.  AP

INFLACIÓN ANUAL 
SIGUE A LA BAJA
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Los precios al consumidor aumentaron 0.38 
por ciento en febrero de este año, por debajo 
de lo esperado por los analistas, con lo cual la 
tasa de inflación anual disminuyó a 5.34 por 
ciento, la menor desde marzo de 2017.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) informó que la inflación 
mensual fue resultado de alzas en los precios 
de gasolinas, huevo y pollo, compensadas 
parcialmente por bajas en otros productos 
agropecuarias, así como en gas LP.

Con ello, la inflación en el segundo mes 
del año, de 0.38 %, fue menor a la de 0.41% 
esperada, y llevó a la inflación anual de 5.55% 
en enero a 5.34% en febrero, la más baja 
desde marzo del año pasado, cuando fue de 
5.35 por ciento. 

Subieron en febrero: gasolina, huevo, pollo, vivienda, 
fondas, torterías, taquerías, plátanos y limón.

El presidente del Banco Central Europeo dijo que la pro-
puesta de Trump es un peligroso paso unilateral.

Horas antes dijo durante una reunión de ga-
binete que las sanciones “tendrían derecho a au-
mentar o disminuir dependiendo del país, y tengo 
el derecho de añadir o eliminar países. Solo quiero 
justicia”.  En tanto, líderes empresariales siguen 
expresando su preocupación sobre las potencia-
les consecuencias económicas a raíz de arance-
les. El presidente y director general de la Cáma-
ra de Comercio de EU planteó la posibilidad de 
que se desate una guerra comercial a nivel glo-
bal. El ministro chino de Relaciones Exteriores, 
Wang Yi, advirtió que habrá una "justificada y ne-
cesaria respuesta" si surge una guerra comercial.

Trump signa 
aranceles



Fórmula Uno
VETTEL ROMPE RÉCORD 
EN PRETEMPORADA
AP. Sebastian Ve� el podrá comenzar la campaña 
de la Fórmula Uno con esperanzas renovadas 
de desafi ar el dominio ejercido por Mercedes, 
tras fi jar el jueves una nueva marca extraofi cial 
para el Circuito de Cataluña en las pruebas de 
pretemporada de la Fórmula Uno.

El piloto alemán cronometró 1 minuto, 17,182 

segundos en su mejor vuelta a bordo de su 
Ferrari, para superar el récord de 1:18,047 que 
Daniel Ricciardo fi jó el miércoles en su Red Bull.

Ambos tiempos fueron logrados con las 
llantas hipersuaves que serán utilizadas a 
partir de este año. Y mejoraron por más de 
un segundo la marca que Lewis Hamilton 
consiguió con su Mercedes para conseguir la 
pole del Gran Premio de España del año pasado, 
que se disputa en la misma sede. 
foto: AP

PRIMERA PRIMERA 
FINAL
A Veracruz le restan siete partidos en 
su lucha por la permanencia, por lo que 
la necesidad de sumar de a tres puntos 
está al máximo y se espera que así lo 
demuestre en el estadio Morelos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Algunas de las grandes fi guras 
del fútbol italiano se sumaron a 
miles de personas en una de las 
plazas principales de Florencia 
para el funeral del capitán de la 
Fiore, Davide Astori. – foto: AP

ADIÓS AL CAPITÁN. pág. 4
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Le tira a candidatura
Blatter considera que EU, Canadá y México no 
están seguros de ganar sede de mundial Pág. 2

Grupo de la muerte
Tri Sub-20 femenil enfrentará a Brasil, 
Inglaterra y Corea del Sur en mundial. Pág. 2

Cañonean
Arsenal se impone en casa del Milan 
dentro de la Europa League. Pág. 4
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En el inicio de la fecha 11 del Clausura 2018, la 
Franja busca aprovecha el mal paso del Atlas para 
mantenerse en la zona de calificación de Liguilla
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Urgido de puntos para salir de 
la parte baja de las clasificacio-
nes porcentual y general, Atlas 
recibe al Puebla en el segundo 
juego de la jornada 11 del Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

A las 21:00 horas de hoy, el 
cuadro rojinegro le hará los ho-
nores al de la Franja en el es-
tadio Jalisco.

El paso de Atlas en el cer-
tamen no ha sido el esperado 
para cuerpo técnico y afición, 
pues solo han ganado un parti-
do de 10 disputados y han perdi-
do cuatro de los últimos cinco, 
incluidos tres en forma conse-
cutiva. Son últimos de la gene-
ral, con cuatro puntos.

El martes quedaron elimi-
nados en octavos de final de la 
Copa MX y se ubican en el pe-
núltimo sitio de la porcentual, 
con 105 puntos, apenas ocho 
de ventaja sobre el sotanero 
Veracruz.

Bajo las órdenes del argen-
tino Rubén Omar Romano no han logrado los 
resultados esperados, por lo que buscarán ante 
Puebla comenzar una racha que los lleve, pri-
mero, a asegurar la permanencia, y después, a 
luchar por un sitio en la Liguilla.

Puebla, dirigido por Enrique Meza, ha teni-
do un buen torneo e incluso está en zona de Li-
guilla, pues se ubica en quinto sitio de la gene-
ral, con 17 puntos, por lo que será un oponente 
complicado para el conjunto tapatío.

Los pupilos del “Ojitos” tratarán de romper 
la racha de siete partidos sin ganar en el Jalis-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El exjugador de la selección italiana, Alessan-
dro del Piero, consideró que por la calidad de 
sus jugadores, la selección mexicana podrá su-
perar la fase de grupos durante la próxima Co-
pa del Mundo Rusia 2018.

“México puede pasar la fase de grupos, des-
pués cuando son cuartos de final todos los equi-
pos quieren ganar, todos quieren salir adelante, 
el Mundial es un torneo difícil, para mí hay cua-
tro o cinco equipos son muy fuertes”, expresó 

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
 

Zacatepec y León serán los 
encargados de abrir los cuar-
tos de final de la Copa MX 
Clausura 2018, mientras 
que Pumas y Necaxa se ju-
garán el último boleto a las 
semifinales.

Ayer se dieron a conocer 
las fechas y horarios de la si-
guiente fase del torneo cope-
ro, la cual dará inicio el 13 de 
marzo, cuando los cañeros 
reciban a León en el Agus-
tín “Coruco” Díaz, en uno 
de los dos duelos entre clu-
bes del Ascenso y de la Liga.

Santos y Querétaro se ve-
rán las caras el mismo mar-
tes en el estadio TSM Coro-
na, a las 21:15 horas, en bus-
ca de dar un paso más para conquistar el título 
que dejó vacante Monterrey.

El miércoles, Cafetaleros recibirá a Toluca 
a las 19:00 horas en el Olímpico de Tapachu-
la, y cerrará los cuartos en CU, donde Pumas 
le hará los honores a Necaxa a las 21:15 horas.

Once ideal
La Copa MX reveló el once ideal de los octavos 
de final donde destacan los delanteros Mauro 
Boselli (León) y Camilo Sanvezzo (Querétaro).

En la defensa, Jacob Akrong (Zacatepec) 
es el único elemento del Ascenso MX en esta 
zona del campo. 

En tanto, Gabriel Caballero, técnico de los 
Cafetaleros de Tapachula, fue el elegido para 
comandar el equipo.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Un grupo encargado de supervisar las condi-
ciones de trabajo en las obras del Mundial de 
Qatar reveló que hay obreros que han pasado 
más de cuatro meses sin descansar.

La auditoría del grupo Impactt hace hinca-
pié en los retos que encara Qatar para mejorar 
las condiciones de trabajo, como parte de sus 
preparativos para albergar el torneo en 2022.

En ocho de los 19 contratistas evaluados, 
las horas de trabajo superaron las 72 horas por 
semana, lo que Impactt describió como un in-
cumplimiento “crítico” de las normas de trabajo.

Tres obreros de un contratista estuvieron sin tomar un día 
libre entre 124 y 148 días consecutivos. En un caso extremo, 
un obrero trabajó 402 horas en un mes, o 90 horas por enci-
ma del límite.

Impactt sí reconoció que hay un “nuevo espíritu” en Qatar 
para implementar cambios a las leyes laborales.

Después de hallar que el 96% de los obreros tuvieron que 
pagar un promedio de 1.248 dólares por sus trabajos, los orga-
nizadores del Mundial devolvieron el dinero al 10% de la fuer-
za laboral.

'México, en 
8vos de final 
de Rusia 2018'

Anuncian días y 
horas de la Copa

Trabajo en exceso en 
obras de mundial 2022

Me gustaría 
que el umbral 
de mi equipo 
hacia arriba 

nos agarrara 
por la fecha 

quince o 
catorce
Enrique 

Meza
DT del Puebla

La verdad 
que seguimos 
dependiendo 
de nosotros a 

pesar de 
todas las  

circunstancias”
Osmar 
Mares

Jugador del 
Veracruz

Al escualo le restan siete partidos en su lucha por la 
permanencia, y hoy enfrenta a Morelos.

Los angelopolitanos jugarán su segundo partido consecutivo como visitante.

TRI SUB 20 FEMENIL, EN GRUPO DIFÍCIL DEL MUNDIAL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Mexsport/Síntesis

La selección mexicana femenil de futbol Sub 
20 quedó ubicada en el Grupo B y enfrentará a 
Corea del Norte, Inglaterra y Brasil, durante su 
participación en la Copa Mundial Femenina de la 
especialidad Francia 2018.

Ayer se realizó el sorteo para la justa en 
la Ópera de Rennes, donde las pupilas de 
Christopher Cuéllar conocieron a las rivales que 
enfrentarán en el certamen que se realizará 

del 5 al 24 de agosto. El Tri debutará el 5 de 
agosto ante Brasil en el primer juego de la justa; 
el 8 se medirá con las norcoreanas, actuales 
campeonas; y cerrará con Inglaterra, el 12.

Serán 16 selecciones las que verán acción en 
el torneo, donde el anfitrión Francia inaugurará 
la justa contra Ghana, equipos que comparten el 
sector A con Nueva Zelanda y Holanda.

Estados Unidos, otro de los representantes 
de Concacaf, quedó en el Grupo C con Japón, 
Paraguay y España; mientras que Haití, China, 
Nigeria y Alemania integran el D.

Alessandro del Piero señaló que el 
Tri cuenta con la calidad para librar 
la fase de grupos del mundial

co, pues han empatado tres y perdido en las úl-
timas cuatro visitas al Atlas.

Veracruz se juega la "vida"
En el primer partido de hoy de la fecha 11, el Ve-
racruz visita a Morelia para jugarse otra “vida” 
en su deseo por evitar el descenso, en tanto que 
Monarcas buscará estar en Liguilla.

Al escualo le restan siete partidos en su lucha 
por la permanencia, por lo que la necesidad de 
sumar de a tres puntos está al máximo y se pre-
vé que así lo demuestre en el estadio Morelos.

Más que esperar a lo que hagan o dejen de ha-
cer clubes como Querétaro, Atlas y Lobos BUAP, 
a los escualos solo les basta ganar a como dé lu-
gar para soñar todavía con seguir en el máxi-
mo circuito del futbol mexicano, más allá de 
los nueve puntos que posee en la tabla general.

Los jarochos llegan al compromiso de hoy con 
cinco partidos en fila sin triunfar, en tanto que 
Monarcas tratará de hacer valer su local idad 
para continuar metido en puestos de Liguilla.

El duelo está pactado a las 19:00 horas.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La candidatura norteamericana 
para organizar la Copa del Mun-
do de 2026 parece “tener mie-
do” de perder ante Marruecos, 
según el ex presidente de la FI-
FA, Joseph Blatter.

Un cambio de estrategia 
anunciado esta semana otorgó 
a los presidentes de las federa-
ciones de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá el mismo estatus 
en la candidatura que es favorita 
para recibir el endoso de la FI-
FA en una votación el 13 de ju-
nio en Moscú.

La reorganización redujo el 
papel del ex director de la candi-
datura Sunil Gulati, el estadou-
nidense de mayor jerarquía en la 
FIFA y quien estuvo en el comi-
té ejecutivo dirigido por Blatter.

“Da la impresión de que ya no 
están tan seguros de que van a 
ganar, esa es mi impresión”, di-
jo Blatter el jueves sobre la can-
didatura norteamericana. “Pe-
ro no sé por qué tienen miedo”.

“Todo está abierto”, dijo Blat-
ter, quien el mes pasado cata-
logó a Marruecos como “anfi-
trión lógico”, porque durante 
su gestión la FIFA prefería que 
los mundiales fuesen organiza-
dos por un solo país.

De todas formas, rehusó en-
dosar por completo la capacidad 
de Marruecos para albergar un 
torneo que por primera vez ten-
drá 48 selecciones. “No sé si los 
marroquíes pueden organizar 
un Mundial de 48”, dijo Blatter 
a periodistas invitados a Zúrich.

Ve Bla�er 
nerviosa a 
candidatura

Bla�er considera favorita a Marrue-
cos ante de EU, Canadá y México.

Las dirigidas por Christopher Cuéllar quedaron ubicadas 
en el B ante Inglaterra, Brasil y la campeona Norcorea.

el exjugador de la Vecchia Signoria.
La selección de México tendrá como rivales 

del Grupo F a Alemania, actual campeón del 
mundo, Suecia y República de Corea, a los que 
buscará vencer para avanzar en la justa del orbe.

Del Piero resaltó la forma en cómo se vive en 
este país el futbol y dijo que espera en el próxi-
mo Mundial el Tricolor, dirigido por el técni-
co colombiano, Juan Carlos Osorio, tenga bue-
nos resultados.

“Antes de esto había venido de vacaciones, es 
la primera vez en Monterrey, en Puebla y Ciu-
dad de México, tienen aficionados apasionados, 
tienen mucha pasión por el futbol y México co-
mo equipo tienen talento y pasión”, declaró el 
"Pinturicchio".

El exjugador resaltó el desempeño del fut-
bolista mexicano y recordó que por Europa han 
pasado elementos destacados, entre los cuales 
está el defensa Rafael Márquez, quien militó en 
diferentes equipos, entre ellos, el FC Barcelo-
na, donde logró títulos de Champions y de la 
Liga de España.

Del Piero formó parte de la plantilla de la se-
lección italiana que se coronó en la Copa Mun-
dial Alemania 2006.

Auditoría reveló las condiciones de trabajo de obreros.

México puede 
pasar la fase 

de grupos, des-
pués cuando 
son cuartos 

de final todos 
los equipos 

quieren ganar, 
todos quieren 
salir adelante”

Alessandro 
del Piero
Exjugador

8 
de los 19

▪ contratistas 
evaluados sus 
obreros supe-

raron las 72 hrs. 
de trabajo por 

semana

COPA MX

Cuartos de final 
13 de marzo
▪ Zacatepec 
vs León

19:00 horas
▪ Santos 
vs Querétaro 
21:15 horas
14 de marzo
▪ Cafetaleros 
vs Toluca 
19:00 horas
▪ Pumas  
vs Necaxa 
21:15 horas

Trofeo de 
la FIFA 

estará en 
México

▪ El trofeo de la Copa del 
Mundo de la FIFA que se 
disputará en Rusia 2018, 

estará de visita en México del 
9 al 15 de abril próximo, en las 

ciudades de Guadalajara, 
Monterrey y Ciudad de 

México. Más de 50 países 
recibirán el codiciado objeto, 
pero México será donde más 
días esté el “Tour del trofeo 

Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018”, mismo que permitirá a 

miles de aficionados estar 
cerca del mismo y tomarse 

una fotografía. POR NOTIMEX/ FOTO: 
ESPECIAL

Puebla va por 
más puntos 
en el Jalisco
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Mañana, los universitarios aspiran a sumar un 
triunfo más en el estadio Universitario ante un 
Chivas que logró empate en el Clásico Nacional

Lobos BUAP 
se enfoca en 
Guadalajara
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego de quedar eliminados de 
la Copa MX, tras caer en octa-
vos de final ante los Pumas de 
la UNAM, el equipo de Lobos 
BUAP ha dado vuelta a la pá-
gina y se concentra en prepa-
rar el duelo de la fecha 11 de la 
Liga MX, donde recibirá a las 
Chivas Rayadas del Guadalaja-
ra, este sábado a las 17:00 ho-
ras en el estadio Universitario.

“Este equipo ha mostrado 
que es resiliente y sabe sobre-
poner a la adversidad, la derrota 
pega y pega más porque fuimos 
más capaces de generar peligro pero termina-
mos perdiendo, de todo se aprende y ahora hay 
que sobreponernos a la adversidad”, expresó el 
entrenador de la jauría, Rafael Puente del Río.

El timonel sentenció que ahora todos los es-
fuerzos se encuentran planeados para el siguien-

te objetivo, el duelo ante el Rebaño Sagrado, a 
sabiendas de que el cotejo de la fecha 11 será 
una final más en sus aspiraciones por no per-
der la categoría. “Tenemos que enfocar nues-
tros objetivos, que es lo primario, ya que pelea-
mos por no perder la categoría”.

La BUAP desde el arranque del Clausura 2018 
no ha encontrado la manera de dejar las últi-
mas posiciones y para esta jornada se coloca en 
la penúltima posición con ocho unidades, to-
dos los puntos conseguidos por su actuación 
en su cubil, por lo que el estratega confirmó que 
tendrán que hacer valer su condición de local.

“Hay que darlo todo el próximo sábado ante 
un rival, que tuvo igual un juego complicado y 
tendremos que hacer valer la condición de lo-
cal y apelar a nuestros valores y si nos planta-
mos en la cancha respetando ideología y ADN 
que nos caracteriza, lograremos el objetivo”.

El cuadro jalisciense llega con los mismos 
puntos y se ubica en el décimo sexto peldaño 
del actual campeonato, por lo que buscará igual 
obtener una victoria que le permita catapultar-
lo a los primeros sitios.

La jauría ha dejado de lado la eliminación de la Copa MX a manos de los Pumas de la UNAM.

dato

Por 2da 
victoria
En el Apertura 
2017, los Lobos 
BUAP se impu-
sieron como visi-
tante 2-1 ante las 
Chivas.



04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
9 de marzo de 2018

Mundo del futbol, política y aficionados se hacen 
presentes en Basílica de la Santa Cruz para el 
funeral del capitán de la Fiore, muerto el domingo

Davide Astori 
es despedido 
en Florencia

Por AP/Florencia, Italia
Fotos: AP/ Síntesis

 
Algunas de las grandes figuras 
del fútbol italiano se sumaron el 
jueves a miles de personas en una 
de las plazas principales de Flo-
rencia para el funeral del capitán 
de la Fiorentina, Davide Astori.

Algunas personas llegaron 
tres horas antes del inicio del 
funeral en la Basílica de la San-
ta Cruz.

La carroza que portaba el 
cuerpo de Astori fue recibida con 
aplausos y gritos de su nombre 
y “grande capitano”, o gran ca-
pitán en italiano.

Luego hubo silencio en la 
plaza, donde muchos portaban 
bufandas y pancartas de la Fio-
rentina.

La familia de Astori llegó jun-
to con el cortejo fúnebre, inclu-
yendo a su pareja, Francesca 
Fioretti, y su hija de dos años, 
Vittoria.

Antes, jugadores de la Fiore 
fueron recibidos con aplausos al 
llegar caminando, encabezados 
por el mediocampista Milan Badelj.

El futbolista italiano leyó un mensaje a nom-
bre del club.

“Eres el hermano o el hijo que todos quisie-
ran tener”, dijo. “Tus padres no cometieron nin-
gún error contigo, ni siquiera el más mínimo. No 
eres como los demás, tú eres el fútbol, el verda-
dero, el más puro que juegan los niños”.

“Nuestros pensamientos acompañan a tu ma-
dre y tu madre, a tus hermanos, a Francesca y a la 
princesa Vicky. Eres un hombre con una H ma-
yúscula y se lo diremos a ella. Eres una luz para 

todos nosotros”.
El servicio duró unas dos horas. Tan pronto 

fue sacado el ataúd, la gente en la plaza levantó 
sus bufandas, entonó el himno de la Fiore y co-
reó el nombre de Astori, al igual que “c’e solo un 
capitano”, o “hay un solo capitán”.

Hubo muchos funcionarios y ex compañeros 
en el funeral, entre ellos Giuseppe Rossi, Borja 
Valero y Matias Vecino. Marco van Basten repre-
sentó a la FIFA.

El zaguero de la Juventus, Giorgio Chiellini, 
quien fue compañero de Astori en la selección 
italiana, no pudo contener el llanto al llegar con 
Gianluigi Bu�on y otros compañeros de la Juve, 
además del técnico Massimiliano Allegri.

La delegación de la Juve viajó a Florencia di-
rectamente desde Londres, donde el miércoles 
eliminó a Tottenham para avanzar a los cuartos 
de final de la UEFA Champions League.

ambién acudieron el ex capitán de la Roma, 
Francesco Totti, y el ex timonel de la selección 
italiana, Gian Piero Ventura.

Astori, de 31 años, fue hallado muerto en su 
habitación de hotel el domingo tras sufrir un pa-
ro cardíaco.

La UEFA rendió tributo al italiano con un mi-
nuto de silencio antes de los partidos de la UE-
FA de la Champions League y la Europa League 
de esta semana.

Tres clubes italianos vieron acción esta sema-
na, entre ellos el Milan, en cuyas inferiores As-
tori inició su carrera profesional.

Juventus enfrentó a Tottenham en el duelo de 
vuelta de los octavos de la Champions el miérco-
les, mientras que Milan y Lazio fueron los anfi-
triones en juegos de la Europa League el jueves 
ante Arsenal y Dynamo de Kiev, respectivamente.

Las autoridades iniciaron una investigación 
en torno al deceso pero el fiscal de Udine, Anto-
nio De Nicolo, aclaró que se trata de un procedi-
miento de rutina y que actualmente no existen 
razones para sospechar de algo turbio.

La carroza que portaba el cuerpo de Astori fue recibida con aplausos y gritos de su nombre.

Gianluigi Buffon, emblema de la selección italiana y de la Juventus, arribando al funeral del futbolista.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
El orgullo estará en juego en el 
encuentro entre los Tigres Blan-
cos de la UMAD y los Halcones 
de la Universidad Interameri-
cana, cotejo que se desarrollará 
este sábado a partir de las 13:00 
horas en La Jungla.

Ambos equipos llegan sin as-
piraciones para disputar una pos-
temporada, por lo que sólo busca-
rán cerrar con triunfo esta cam-
paña de la categoría Juvenil de 
la Conadeip.

Los maderistas pretenden concluir de la me-
jor forma la campaña regular y para cumplir con 
el objetivo será necesario derrotar a los Halco-
nes, un equipo joven pero impetuoso y que se-
rá un buen sinodal para el duelo de la semana 5 
del torneo de futbol americano de la Conadeip.

Tigres Blancos 
buscan ganar a 
los Halcones
UMAD e Inter se enfrentan  
este sábado en la Jungla

Por AP/Follonica, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Marcel Kittel se impuso en 
un sprint hasta la meta y ga-
nó el jueves la segunda etapa 
de la carrera Tirreno-Adriáti-
co, en la que Patrick Bevin se 
apoderó del liderato general.

Kittel contó con la ayuda 
de sus compañeros del equi-
po Katusha-Alpecin, antes de 
superar a Peter Sagan y Gian-
como Nizzolo en el sprint ma-
sivo tras un recorrido plano 

de 167 kilómetros entre Camaiore y Follonica.
Fue la primera victoria de Kittel este año.
Bevin cruzó la meta quinto y desplazó a su 

compañero del equipo BMC, Damiano Caruso, 
de la punta en la clasificación general.

Hubo un choque que afectó a la mayoría 
del pelotón a unos siete kilómetros de la meta.

La etapa del viernes es un recorrido de coli-
nas de 239 kilómetros entre Follonica y Trevi.

La carrera culmina el martes.

París-Niza: Cousin se lleva 5ta etapa
El francés Jerome Cousin ganó el jueves la 
quinta etapa de la carrera París-Niza al su-
perar a Nils Politt en un sprint hasta la meta.

Cousin atacó a unos 200 metros de la me-
ta, y superó por dos segundos al alemán Politt.

El alemán Andre Greipel arribó tercero, a 
cuatro segundos de Clousin.

La etapa de hoy es un recorrido de monta-
ña de 198 kilómetros.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Henrikh Mkhitaryan anotó su primer gol con 
Arsenal y el club inglés reaccionó tras una se-
guidilla de cuatro derrotas al ganarle de visi-
ta 2-0 al Milan en el partido de ida por los oc-
tavos de final de la Europa League el jueves.

La gran sorpresa de la jornada se dio en Ale-
mania, donde un doblete de Valon Berisha le 
dio Salzburgo la victoria 2-1 en la cancha de 
Borussia Dortmund.

El Atlético de Madrid, por su parte, des-
pachó de local 3-0 al Lokomotiv Moscú. Los 
goles del Atlético fueron obra de Saúl Ñíguez, 
Diego Costa y Koke.

Los colchoneros perdieron dos finales de 
la UEFA Champions League tras ganar la Li-
ga Europa en 2012. Pero el equipo de Diego Si-
meone naufragó en la fase de grupo de la ac-
tual edición de la Champions.

El otro club moscovita en competencia, el 
CSKA, sucumbió 1-0 ante el visitante Lyon.

En un duelo de equipos históricos, Arsenal 
pegó primero con el gol de Mkhitaryan. El vo-
lante armenio, que se sumó a los Gunners den-
tro del traspaso que llevó a Alexis Sánchez al 
Manchester United en enero, marcó con un 
disparo que el capitán rossonero Leonardo 
Bonucci alcanzó a desviar.

Mkhitaryan también estrelló un remate en el 
travesaño a poco del final de la primera mitad.

Bonucci se perdió el empate dos minutos 
antes del descanso cuando cabeceó apenas des-
viado un tiro de esquina.

Arsenal puso cifras definitivas en los des-
cuentos con la asistencia de Mesut Özil a Aa-
ron Ramsey, quien eludió al arquero Gianluigi 
Donnarumma para darle a su equipo una bue-
na ventaja de cara a la vuelta el próximo jueves.

Ki�el gana 2da 
etapa Tirreno-
Adriático

Naufragan los 
rossoneros en la 
Europa League

Eres el herma-
no o el hijo que 
todos quisie-

ran tener”, dijo. 
“Tus padres 

no cometieron 
ningún error 

contigo, ni 
siquiera el más 

mínimo ”

Nuestros 
pensamientos 
acompañan a 
tu madre y tu 
madre, a tus 
hermanos, a 
Francesca y 
a la princesa 

Vicky. ”
Milan Badelj

Fiorentina

Ambos equipos llegan sin aspiraciones para disputar una 
postemporada en la categoría Juvenil de la Conadeip.

Entre ambos equipos ya existe un antecedente 
y éste indica un triunfo para los Tigres Blancos, 
mismos que la temporada anterior se presenta-
ron en el emparrillado de la Inter para triunfar 
por score de 42-0.

Pero aquel partido solamente forma parte de 
la estadística así que el sábado los felinos coman-
dados por el head coach, Rubén Borbolla, saldrán 
a mostrar su mejor versión en busca de su segun-
do triunfo de la temporada.

Además, los Tigres Blancos pretenden quedar-
se con la victoria para agradecer a su numerosa 
afición por acompañarlos una temporada más 
en la competencia. Sobre el partido con Halco-
nes expresó el head coach Rubén Borbolla: “Va-
mos a esforzarnos al máximo para terminar de la 
mejor manera nuestra campaña en casa".

Vamos a 
esforzarnos al 
máximo para 

terminar de la 
mejor manera 
nuestra cam-
paña en casa”

Rubén 
Borbolla

Head coach de 
Tigres Blancos

Ki�el celebrando su triunfo.

Resultados

8vos de final de la EL 

▪ Milan0-2 Arsenal, 
Dortmund1-2 Salz-
burg, CSKA 0-1 Lyon, 
Atlético3-0 Lokomo-
tiv, Sporting CP 2-0 
Plzeň, Marseille3-1 
Athletic, Leipzig 2-1 
Zenit, Lazio2-2 Dyna-
mo Kyiv

167 
kilometros

▪ fue el recorri-
do en terreno 

plano entre 
Camaiore y 

Follonica

Impulsar el triatlón
▪  Con el fin de impulsar el triatlón en el estado, la Asociación Poblana de 
Triatlón y el Club Alpha de Puebla signaron una alianza estratégica para 

brindar un nuevo servicio a los deportistas de la entidad, quienes podrán 
contar con un entrenamiento especializado si tienen interés en incursionar en 

esta titánica prueba. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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