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Por Hugo Sánchez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Sala Regional de la Ciudad de 
México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf ), resolvió a favor de 
que sean mujeres quienes enca-
becen las listas plurinominales 
de los partidos políticos en lo que 
será la renovación del Congre-
so del estado.

Lo anterior, luego de que las 
dirigencias de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Alianza Ciudadana (PAC) y En-
cuentro Social (PES), así como el 
diputado local por el Partido del 
Trabajo (PT) Jesús Portillo He-
rrera impugnaron el fallo emiti-
do por el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET), que resolvió que 
serían mujeres quienes encabe-
cen las listas plurinominales de 
los institutos políticos en lo que 
será la renovación del Congre-
so local.

Los inconformes denuncia-
ron ante la Sala Regional de la 
Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 

Encabezarán 
mujeres lista 
plurinominal
Las dirigencias del PRD, PAC y PES, así como el 
diputado Jesús Portillo impugnaron el fallo

AVANZA LA 
DECLARATORIA  
ANTE UNESCO
Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, informó que solicitará la 
intervención del Congreso del 
estado y del Ejecutivo, para que 
la acompañen en el proceso que 
permita a la capital ser reconoci-
da como Patrimonio Cultural an-
te la Unesco.
En sesión de cabildo para entre-
gar las llaves de la ciudad a la co-
nocida periodista Beatriz Pagés 
Rebollar . METRÓPOLI 5

Fortalecen vínculo con empresas 
extranjeras
▪  La Sedeco, mantiene el acercamiento con empresas instaladas 
en Tlaxcala, mediante recorridos que permiten conocer las 
necesidades de las factorías y trabajadores, así como fortalecer la 
vinculación entre el gobierno y la iniciativa privada. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La seguridad es primero 
▪  Todo buen motociclista debe saber que la seguridad es lo más 
importante a la hora de viajar, pues el utilizar el casco de manera 
correcta es sumamente vital en caso de sufrir algún accidente y no 
solo para evitar infracciones viales. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Derivado de las inconformidades que han sur-
gido en últimas fechas, sobre la supuesta ma-
la administración del presidente de Ixtenco, 
Miguel Ángel Caballero Yonca, el Congreso 
del estado solicitará a la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) que tome el mando en dicha 
demarcación.

Luego de que integrantes de la LXII Legis-
latura del estado, escucharon las inconformi-
dades de pobladores del municipio de Ixtenco, 
el diputado local Arnulfo Arévalo Lara infor-
mó que realizará una petición formal al gobier-
no del estado, para que sea la CES quien esté a 
cargo de la seguridad del territorio.

Lo anterior, ya que presuntamente por ór-
denes del alcalde, los ciudadanos que tienen 
tomado el edifi cio del ayuntamiento desde el 
mes de enero, fueron amenazadas por hom-
bres armados la madrugada de este jueves, mo-
tivo por el cual, acudieron ante la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado (PGJE) para 
interponer las denuncias pertinentes. Preci-
sar que Arévalo Lara fue uno de los diputados 
que atendió a inconformes. METRÓPOLI 3

Solicitarán a CES 
tome mando en 
Ixtenco

El diputado Arnulfo Arévalo dijo que realizará una petición al gobierno lo-
cal, para que sea la CES quien esté a cargo de la seguridad de Ixtenco.

La Sala Regional del Tepjf, resolvió a favor de que sean mujeres quienes en-
cabecen las listas plurinominales para la renovación del Congreso local.

Lo que están 
pidiendo es 

que se retire 
la policía mu-
nicipal y que 
intervenga la 

estatal”
Arnulfo 
Arévalo
Diputado

la Federación (Tepjf ) que dicha 
resolución es inconstitucional, 
debido a que trasgrede la auto-
nomía de los partidos políticos, 
así como sus estatus. Lo ante-
rior, al presentar juicios de re-
visión constitucional y de pro-
tección de los derechos políticos 
del ciudadano, en el caso del ac-
tual diputado e integrante de la 
Comisión Coordinadora Estatal 
del PT, Jesús Portillo. METRÓPOLI 3

Como parte de las 
actividades que en 

Tlaxcala se llevaron a 
cabo para refl exionar 

sobre el Día 
Internacional de la 

Mujer, la delegación 
local del Issste organizó 

una charla con la 
ganadora del concurso 
televisivo Master Chef 
México 2017, Honorina 

Arroyo Gómez. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

“Doña
 Honorina”,

 promotora de
 Tlaxcala

Los inconfor-
mes denun-

ciaron ante la 
Sala Regional 
de la Ciudad 

de México del 
Tribunal Elec-

toral del Poder 
Judicial de la 
Federación”
Comunicado

Es decisión de 
cada partido 
defi nir si es 

una mujer o un 
hombre quien 

encabece la lis-
ta de candida-
tos plurinomi-

nales”
Denunciantes 

Tuzos con sed 
de victoria
La Máquina va por su enésimo 
intento de recomponer el camino 
en la Liga MX al recibir a unos Tuzos 
con ansia de reivindicación. 
Cronos /Síntesis

Obrador
respetará
a Banxico

Además, buscará mantener los equi-
librios macroeconómicos trabajan-
do de la mano con las instituciones 

financieras. Nación/Notimex

Reclaman 
por separar

a inmigrantes
Demandan al gobierno de EU por 
separar a las familias migrantes
que piden asilo. Orbe/Especial

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
HOY

CRUZ AZUL VS. PACHUCA
LOBOS BUAP VS. GUADALAJARA

QUERÉTARO VS. NECAXA
TIGRES VS. TIJUANA
AMÉRICA VS. LEÓN
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Empresa familiar

La Pastelería Rico se ha consagrado como una 
empresa en la que intervienen cinco de los 
integrantes de la familia Rico, pues además de 
Juan Pablo, también intervienen sus padres y sus 
dos hermanas.
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.
Gerardo Orta
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Pastelería Rico,
excelencia 
y calidad
Empresa tlaxcalteca 100 por ciento familiar, que 
desde hace más de dos décadas se dedica a la 
repostería fi na que ofrece en sus sucursales

Por Gerardo Orta 
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.

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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Acusaciones

Acataron el fallo 

Además, abundó que el Congreso local 
contempla citar al alcalde Miguel Ángel 
Caballero Yonca, toda vez que un grupo de 
vecinos de Ixtenco lo acusa de incurrir en 
diversas anomalías financieras.
Hugo Sánchez

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), ya había acatado el fallo del TET 
y ordenado a todos los institutos políticos que 
cumplieran con el citado resolutivo.
Hugo Sánchez

Se generan las condiciones para que se eleve la calidad 
de la atención a los estudiantes de este subsistema.

ALCANZAN
ACUERDOS
COBAT Y STACOBAT
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Como una forma de generar las condiciones para 
elevar la calidad de atención en beneficio del 
estudiantado, la Dirección General del Colegio 
de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) y el Sindicato 
de Trabajadores Académicos (Stacobat) 
alcanzaron la noche de este jueves acuerdos que 
incidirán de manera positiva entre la plantilla 
docente.

A lo largo de la reunión se discutieron temas 
relativos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
correspondiente al 2017, así como la necesidad 
de que los agremiados de esta organización 
sindical conozcan la normatividad fiscal y su 
obligatoriedad.

Como un acto de buena voluntad, durante 
esta reunión de trabajo la Dirección General 
del Cobat anunció que solventó la prestación 
pendiente relacionada con al estímulo por 

Tlaxcala sede de 
Ciclo Diálogos 
Democráticos

Solicitarán a
CES tome 
seguridad 
en Ixtenco

Presentan foro
“El Futuro de 
las Izquierdas”

Tlaxcala será sede, el próximo lunes doce de marzo, 
del Tercer Ciclo de Diálogos Democráticos.

El Congreso del estado solicitará a la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) que tome el mando en Ixtenco.

La organización nacional Por México Hoy presentó el 
foro “El Futuro de la Izquierdas”.

La Sala Regional de la Ciudad de México del Tepjf, resolvió a favor de que sean mujeres quienes encabecen las listas plurinominales.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La organización nacional Por 
México Hoy presentó el cartel 
de lo que será el foro “El Fu-
turo de la Izquierdas”, que se 
desarrollará el próximo cator-
ce de marzo en las instalacio-
nes del Congreso del estado.

Durante una rueda de 
prensa, integrantes de la agru-
pación en Tlaxcala indicaron 
que el evento contará con la 
participación de figuras nacio-
nales de la política como los 
son el senador Alejandro En-
cinas Rodríguez; el dirigente del movimiento 
del 68, Félix Hernández Gamudi; y el exdiri-
gente perredista y actual colaborador en Mo-
rena, José Antonio Rueda.

Los jóvenes explicaron que la finalidad del 
foro es discutir algunas de las 210 propues-
tas que presentó a nivel nacional la organiza-
ción Por México Hoy, comandada por el polí-
tico Cuauhtémoc Cárdenas y el padre Alejan-
dro Solalinde.

“Se realiza ante la falta de propuestas y de 
diálogo… queremos generar espacios, para que 
podamos empezar a crear un debate que nos 
permita construir, que nos permita caminar 
juntos, por lo que necesita nuestro país que 
es la unidad, necesitamos que no existe una 
polarización como ha existo en otros proceso 
electorales, es un llamado que hace Por Mé-
xico Hoy, a la sociedad civil, partidistas y pa-
ra gente que tiene propuestas y que no están 
siendo escuchadas”, abundó uno de los inte-
grantes de la organización, Misael Rojas.

Además, agregó que las 210 propuestas de 
Por México Hoy, se tomaron de un largo reco-
rrido a nivel nacional y de varios días de discu-
sión de las mismas, en las que partieron de la 
premisa que el estado mexicano se encuentra 
en crisis en diferentes ámbitos, como lo son la 
política, la economía, el medio ambiente, de 
territorio, entre otros.

Asimismo, de las condiciones negativas que 
existen en todo el país como lo son el despo-
jo, la corrupción, la impunidad, la injusticia, 
la desigualdad, la pobreza y la seguridad con 
el crimen organizado.

A grandes rasgos las propuestas a discutir 
estarán divididas en cinco ejes: institucionali-
dad democrática y participativa; desarrollo na-
cional integral con planeación; derechos igua-
litarios y universales; territorio articulado y 
sustentable; e inserción global con soberanía 
e independencia.

Finalmente, aseguraron que las propues-
tas que presenta Por México Hoy, tienen el 
único objetivo de que estas sean tomadas por 
los candidatos, principalmente de izquierda, 
que participarán en las próximas elecciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala será sede, el próximo lunes doce de 
marzo, del Tercer Ciclo de Diálogos Democrá-
ticos que organiza la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ), en el que tam-
bién participa el Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET).

El presidente del TET, Luis Manuel Muñoz 
Cuahutle, informó que en Tlaxcala se llevará 
a cabo la segunda mesa redonda con el tema 
“Encuestas, Big data y otras herramientas pa-
ra entender las opinión pública”, que estará 
coordinada por Armando Maitret Hernández, 
magistrado presidente de la Sal Regional Ciu-
dad de México del Tepjf y Flavia Freidenberg, 
investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

Muñoz Cuahutle explicó que el Ciclo de 
Diálogos Democráticos permite a los involu-
crados en los proceso electorales, tales como 
partidos políticos, candidatos, funcionarios 
electorales y público en general, reflexionar y 
compartir opiniones que sirven para enrique-
cen la labor de los impartidores de justicia en 
materia electoral y fortalecer la confianza de 
la ciudadanía hacia estas intuiciones.

El magistrado precisó que el evento se rea-
lizará el lunes doce de marzo en el Museo Mi-
guel N. Lira a partir de las 17:00 horas y se-
rá transmitido en vivo a través de los porta-
les electrónicos http://www.tetlax.org.mx/ y 
http://www.trife.gob.mx/.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Derivado de las inconformidades que han sur-
gido en últimas fechas, sobre la supuesta mala 
administración del presidente de Ixtenco, Mi-
guel Ángel Caballero Yonca, el Congreso del es-
tado solicitará a la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) que tome el mando en dicha demarcación.

Luego de que integrantes de la LXII Legisla-
tura del estado, escucharon las inconformidades 
de pobladores del municipio de Ixtenco, el dipu-
tado local Arnulfo Arévalo Lara informó que rea-
lizará una petición formal al gobierno del esta-
do, para que sea la CES quien esté a cargo de la 
seguridad del territorio.

Lo anterior, ya que presuntamente por órde-
nes del alcalde, los ciudadanos que tienen toma-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Sala Regional de la Ciudad de México del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
caión (Tepjf ), resolvió a favor de que sean muje-
res quienes encabecen las listas plurinominales 
de los partidos políticos en lo que será la reno-
vación del Congreso del estado.

Lo anterior, luego de que las dirigencias de los 
partidos de la Revolución Democrática (PRD), 
Alianza Ciudadana (PAC) y Encuentro Social 
(PES), así como el diputado local por el Partido 

Encabezarán
mujeres listas
plurinominales
Luego de que las dirigencias del PRD, PAC y PES, 
así como el diputado local por el PT Jesús Portillo 
Herrera impugnaron el fallo emitido por el TET

del Trabajo (PT) Jesús Portillo Herrera impug-
naron el fallo emitido por el Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET), que resolvió que serían mu-
jeres quienes encabecen las listas plurinomina-
les de los institutos políticos en lo que será la re-
novación del Congreso local.

Los inconformes denunciaron ante la Sala Re-
gional de la Ciudad de México del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 
que dicha resolución es inconstitucional, debi-
do a que trasgrede la autonomía de los partidos 
políticos, así como sus estatus.

Lo anterior, al presentar juicios de revisión 

Se desarrollará el próximo catorce 
de marzo en el Congreso local

do el edificio del ayuntamiento desde el mes de 
enero, fueron amenazadas por hombres armados 
la madrugada de este jueves, motivo por el cual, 
acudieron ante la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE) para interponer las de-
nuncias pertinentes.

constitucional y de protección 
de los derechos políticos del ciu-
dadano, en el caso del actual di-
putado local e integrante de la 
Comisión Coordinadora Estatal 
del PT, Jesús Portillo Herrera.

Los denunciantes indicaron 
que es decisión de cada parti-
do definir si es una mujer o un 
hombre quien encabece la lista 
de candidatos plurinominales, 
siempre y cuando cumplan con 
la paridad de género de manera 
general en el listado.

Sin embargo, en todos los expedientes gene-
rados, los argumentos de los inconformes fueron 
desechados, por lo que este viernes la Sala Re-
gional del Tepjf, confirmó la resolución del TET.

Por lo que los partidos políticos deberán pos-
tular a una mujer en la primera fórmula de la lis-
ta de candidatos a diputados locales de represen-
tación proporcional, esto con el objetivo de aba-
tir el rezago que existe en paridad de género en 
la conformación del Poder Legislativo.

Asimismo, el Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), ya había aca-
tado el fallo del Tribunal Electoral de Tlaxcala 
y ordenado a todos los institutos políticos que 
cumplieran con el citado resolutivo.

puntualidad y asistencia establecida en el 
contrato vigente.

De esta manera, ambas partes coincidieron 
en que con estos acuerdos se genera el clima 
necesario para que las actividades en el 
subsistema continúen de manera ininterrumpida 
y los estudiantes cumplan el calendario escolar 
de forma exitosa.

Asimismo, precisar que Aréva-
lo Lara fue uno de los diputados 
que atendió en el recinto legisla-
tivo este jueves a la comisión de 
inconformes encabezada por la 
síndico municipal y los regidores, 
Lucia Rojas González, Giovany 
Aguilar Solís, Eva María Bernar-
dino Domínguez, Raúl Mauricio 
García, respectivamente,

“Lo que están pidiendo es que 
se retire la policía municipal y 
que intervenga la estatal y va-
mos hacer un escrito al secre-
tario de Gobierno para que nos 
pueda apoyar en ese aspecto y 
que tengan toda la confianza y 
seguridad las personas de este 
municipio”, explicó.

Además, abundó que el Congreso local con-
templa citar al alcalde Miguel Ángel Caballero 
Yonca, toda vez que un grupo de vecinos de Ix-
tenco lo acusa de incurrir en diversas anomalías 
financieras.

“En el tema de la cuenta pública la sindico de-
berá estar en el Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) para hacer la revisión que ellos soliciten, 
vamos a convocar al alcalde para platicar con él 
y llegar a los acuerdos”, finalizó.

Es decisión de 
cada partido 
definir si es 
una mujer o 
un hombre 

quien encabe-
ce la lista de 
candidatos 

plurinominales
Denunciantes 

La finalidad del 
foro es discutir 
algunas de las 

210 propuestas 
que presentó a 
nivel nacional 

la organización 
Por México 

Hoy
Jóvenes 

Participantes

Lo que están 
pidiendo es 

que se retire 
la policía mu-
nicipal y que 
intervenga 
la estatal y 

vamos hacer 
un escrito al 

secretario de 
Gobierno para 
que nos pueda 

apoyar
Arnulfo 
Arévalo
Diputado
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Recomendación 

Por último, el área de Protección Civil, 
recomienda a los agricultores no realizar el riego 
de sus hortalizas, y apuntó que la dirección que 
encabeza se mantiene en alerta ante cualquier 
situación referente a tal acontecimiento.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La fuga de combustible de un ducto de Pemex 
originada en el paraje conocido como “Los Del-
fines” de la junta auxiliar de San Cristóbal Te-
patlaxco, afectó por lo menos tres canales de rie-
go que atraviesan por el municipio de Tepetitla 
de Lardizábal.

El director de Protección Civil del municipio, 
José Felipe Cano Flores informó que la mañana 
de este viernes nueve de marzo se recibió el re-
porte de una fuga de diésel en la zona de San Mar-
tín Texmelucan, por lo que de manera inmediata 
se procedió a realizar la revisión correspondien-
te en canales de la comuna.

Por lo anterior, el funcionario municipal con-
firmó que desafortunadamente los canales “Del 
Norte” “Rojano” y “San Diego” han sido afectados 
con una gran cantidad de hidrocarburo.

Cano Flores, refirió que hasta el momento per-

Afecta canales
de riego fuga de
combustible

Inicia la  
campaña de 
vacunación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de velar por la salud nuestras mascotas 
en Apizaco, este sábado diez de marzo, inicia 
la primera semana a de vacunación antirrábi-
ca, en la comuna, bajo la campaña, “Si la ra-
bia quieres evitar, a tu perro y gato debes va-
cunar”, con una meta de 6 mil dosis.

La campaña en mención, dará inicio este sá-
bado y culminará el próximo 16 de marzo, con 
un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en 
el centro de salud urbano, en las siete comuni-
dades de Apizaco, en el centro de control cani-
no municipal y en los puestos de costumbre.

Dichos puestos se encontrarán en la colonia 
Santa Rosa, Centro de Salud de Loma Verde, 
a un costado de la iglesia de la colonia El Car-
men, de la escuela secundaria federal núme-
ro 2 Héroe de Nacozari, del kínder de Gran-
jas, y en la Colonia Ferrocarrileros, son algu-
nos de los puntos a donde podrán acudir los 
ciudadanos a vacunar a sus mascotas.

Al respecto, Mario Alberto Santacruz Ca-
rreño, coordinador del Centro de Control Ca-
nino municipal de Apizaco dio a conocer que 
en 2017, la meta de 5 mil 700 dosis fue rebasa-
da a 6 mil 243, por lo que espera que esta año, 
cause el mismo efecto. 

Permitirán brindar mayor fluidez vehicular en la capi-
tal con base a georreferenciación.

A fin de velar por la salud nuestras mascotas en Api-
zaco, este sábado diez de marzo, inicia campaña.

La fuga de combustible de ducto de Pemex afectó por lo menos tres canales de riego que atraviesan por Tepetitla.

Colocan 2
Semáforos
Inteligentes
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Este viernes el ayuntamiento de Tlaxcala rea-
lizó la instalación del segundo equipo de semá-
foros inteligentes sobre la Avenida Juárez es-
quina con calle Lardizábal y Uribe, como parte 
del programa de sustitución de los semáfo-
ros que ya tenían más de 30 años de antigüe-
dad, por lo que será en las próximas semanas 
cuando continúen con la instalación del res-
to de los equipos.

Este segundo semáforo inteligente comen-
zó a funcionar este mismo día y comenzará a 
compartir información con el ubicado sobre 
la misma avenida Juárez esquina con More-
los y Plaza de la Constitución.

Como ya se informó con anterioridad, es-
tos equipos de alta tecnología son basados en 
georreferenciación que trabajan de forma si-
milar a las aplicaciones móviles que informan 
sobre el tráfico vehicular existente en las prin-
cipales vías de comunicación de cada ciudad, 
información que servirá para agilizar automá-
ticamente la circulación cuando detecten con-
gestionamiento en determinada zona.

El primer semáforo de este tipo, fue colo-
cado en días pasados en el cruce de la Avenida 
Independencia con Plaza de la Constitución 
y Morelos, entre el Portal Chico y Grande, lo 
que además contribuye a disminuir la conta-
minación visual, pues cuentan con mejor ubi-
cación sin grandes estructuras que los hacen 
prácticamente imperceptibles. Además, dis-
minuyen drásticamente el costo de consumo 
de energía eléctrica, pues gozan de luz led y de-
bido a que trabajarían con base a la informa-
ción a través del Sistema de Posicionamien-
to Global (GPS), lo que agiliza la circulación 
vehicular en las zonas que se vean afectadas.

Protección Civil  del municipio de Tepetitla 
recomienda a agricultores no realizar riego de 
hortalizas para no afectar la salud

sonal de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) delegación Tlaxcala ya interviene, toda vez 
que dicha instancia es la encargada de verificar 
que personal de Petróleos Mexicanos lleve a ca-
bo las acciones necesarias para evitar una afec-
tación mayor.

Por último, el área de Protección Civil, reco-
mienda a los agricultores no realizar el riego de 
sus hortalizas, y apuntó que la dirección que en-
cabeza se mantiene en alerta ante cualquier si-
tuación referente a tal acontecimiento.

Hoy sábado inicia la campaña con 
una meta de 6 mil dosis 
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Fortalecerán
 vínculo con firma
extranjeras
Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) mantie-
ne el acercamiento con em-
presas instaladas en Tlaxca-
la, mediante recorridos que 
permiten conocer las nece-
sidades de las factorías y tra-
bajadores, así como fortale-
cer la vinculación entre el go-
bierno y la iniciativa privada.

Como parte de estas accio-
nes, Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de la Sedeco, 
visitó la empresa Lear Mexi-
can Trim Operations, ubica-
da en el Corredor Industrial de Panzacola del 
municipio de Papalotla, donde conoció el pro-
ceso de producción de esta industria dedica-
da a la fabricación de fundas para vehículos 
automotores.

Vázquez Rodríguez refirió que la empresa 
de capital estadounidense genera más de mil 
500 empleos en beneficio de las familias tlax-
caltecas y uno de sus principales clientes es la 
armadora Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Durante el encuentro, el titular de la Se-
deco refrendó el respaldo del gobierno esta-
tal, a través del trato directo con inversionistas 
que contribuyen en la generación de empleo 
formal e incrementan los niveles de compe-
titividad de Tlaxcala en la región.

Vázquez Rodríguez subrayó la importan-
cia que más del 50 por ciento de la planta la-
boral está integrada por mujeres.

Avanza Tlaxcala
en declaración
de patrimonio
ante Unesco

Divisiones de 
investigación 
Remarcó que la Policía Federal cuenta con siete 
divisiones a través de las cuales se puedan 
investigar y perseguir delitos relacionados con 
la extorsión, tráfico de drogas y de órganos, y 
secuestros, entre otros.
Redacción 

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, informó que solicitará la inter-
vención del Congreso del estado y del Ejecutivo, 
para que la acompañen en el proceso que permi-
ta a la capital ser reconocida como Patrimonio 
Cultural ante la Unesco.

En sesión de cabildo para entregar las llaves 
de la ciudad a la conocida periodista Beatriz Pa-
gés Rebollar, la alcaldesa capitalina detalló que 
su administración mantiene seguimiento al cum-

La alcaldesa Anabell Ávalos, informó que solicitará la in-
tervención del Congreso del estado y del Ejecutivo.

Personal de los Cendi se manifestaron este viernes 
en las instalaciones de la USET.

Jorge Luis Vázquez visitó la compañía Lear Mexican 
Trim Operations que genera más de mil 500 empleos.

Se inconforma
personal de los
Cendi en USET
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Personal de los Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendi) 
se manifestaron este viernes 
en las instalaciones de la Uni-
dad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), en donde 
exigieron que no les sean re-
ducidos los alimentos para los 
niños y niñas de los planteles.

Con pancartas en mano, 
los inconformes señalaron 
a la directora Administrati-
va, Guadalupe Zamora Rodrí-
guez, como la responsable de 
la reducción de alimentos, por 
lo que pidieron su destitución.

Durante una entrevista, la 
coordinadora de Educación Inicial, Marbella 
Cruz Ordaz informó que por parte del área ad-
ministrativa no se han entregado los menús 
en tiempo y forma, además de que en algunos 
planteles se han disminuido los productos de 
alimentación para los alumnos.

Además, agregó que entre otras inconfor-
midades se encuentran que no se ha respeta-
do el cuadro básico de materiales que se ne-
cesitan en los Cendis, ya que después de que 
les observaron que unos planteles pedían más 
que otros, se unificaron en requisiciones pe-
ro ni así les cumplen, acusó.

“También, urge que se atienda el Cendi de 
Zacatelco, porque no se le da mantenimiento 
y está en muy malas condiciones en el área de 
cocina, de hecho, Coespris ya hizo la observa-
ción de ese plantel y dijo que de no ser aten-
dido se va a suspender el servicio definitiva-
mente”, precisó.

De ahí, que solicitaron la remoción de Za-
mora Rodríguez, debido a que le han solicita-
do una audiencia y no se las concede “no esta-
mos en plan de pelear ni mucho menos, que 
nos escuchen y nos atienden…no estamos pi-
diendo cosas fuera de la ley, la alimentación de 
los más de mil bebes no se puede restringir”, 
denunció. Puntualizar, que después de cinco 
horas de que iniciaron su protesta.

“Doña Hono”,
promotora del
campo y  tradiciones
La delegación local del Issste organizó una 
charla con la ganadora del concurso televisivo 
Master Chef México 2017, Honorina Arroyo

En la delegación estatal, la oriunda de Atlangatepec conversó de forma muy amena con mujeres.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Como parte de las actividades que en Tlaxcala se 
llevaron a cabo para reflexionar sobre el Día In-
ternacional de la Mujer, la delegación local del 
Issste organizó una charla con la ganadora del 
concurso televisivo Master Chef México 2017, 
Honorina Arroyo Gómez.

En la delegación estatal, la oriunda de Atlan-
gatepec conversó de forma muy amena con las 
mujeres reunidas en el lobby del inmueble que 
alberga las oficinas centrales del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, en donde sacó más de una risa por los 
comentarios ingeniosos que pronunció.

Durante su breve discurso la mujer conoci-
da en todo el país como “Doña Hono”, compar-

En sesión de cabildo entregó las 
llaves de la ciudad a Beatriz Pagés plimiento de los requisitos para alcanzar la de-

nominación internacional.
Dijo que como parte de las estrategias que se 

han implementado para alcanzar el objetivo an-
tes de que concluya el gobierno en 2021, al cierre 
de este año se habrán cambiado 10 mil 500 lumi-
narias y una gran cantidad de semáforos.

Reconoció que la ciudad tiene otra imagen, lu-
ce más limpia y con índices de seguridad favora-
bles que permitan que la capital del estado pue-
da tener la distinción.

No sólo eso, recordó que el objetivo de la certi-
ficación se fortalece con el hecho de que el próxi-
mo año se celebrarán 500 años del encuentro de 
la cultura tlaxcalteca con la española, y la tras-

cendencia histórica de Tlaxca-
la en la integración de México 
como país.

El mensaje de la presidenta 
municipal se presentó en el mar-
co de la conmemoración por el 
Día Internacional de la Mujer, 
actividad en la que se recono-
ció a la periodista Beatriz Pagés.

En este escenario, la hija del 
también conocido periodista Jo-
sé Pagés Llergo, disertó sobre el 
tema de la violencia de género, 
en donde exigió un alto al fenó-
meno negativo que a diario ataca a miles de mu-
jeres en el país.

Beatriz Pagés alertó que tanto Tlaxcala como 
la Ciudad de México, se encuentran en el mapa 
negro de la violencia contra las mujeres, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

“Dedico estas llaves a todas aquellas que han 
perdido la vida en un acto feminicida, a todas y 
cada una de las mujeres que independientemen-
te de su origen cultural, religioso y socioeconó-
mico, salimos a las calles para defender la inte-
gridad de nuestros hijos”. La destacada periodis-
ta concentra un amplio currículo. 

tió sus experiencias en el campo, 
parte de sus orígenes humildes y 
sobre todo, externó reflexiones 
sobre diversos temas.

Honorina Arroyo no desapro-
vechó la oportunidad para reco-
mendar a las madres de familia 
a ver siempre por sus hijos, cui-
dar de su alimentación y fomen-
tar los buenos valores.

Durante la charla se dio la 
oportunidad de compartir una 
receta de cocina para las muje-
res asistentes, incluso se com-
prometió a ofrecer un taller de cocina a las be-
neficiaras del Issste.

Acompañada de su esposo, Salvador Salinas 
Flores, la ganadora del popular concurso de te-
levisión expuso que los productos del campo per-
miten que en México y Tlaxcala se tenga una ri-
queza cultural envidiable.

La mujer fue reconocida por las asistentes co-
mo una persona humilde y con múltiples valores 
que pudo transmitir con cada uno de sus comen-
tarios, además de que logró posicionar a Tlaxca-
la en un lugar importante.

Al final de su intervención, anunció que el sá-
bado 17 de marzo abrirá un negocio familiar de 
comida en la calle 16 de Septiembre en la comu-
nidad de Agrícola San Luis del municipio de At-
langatepec, en donde compartirá sus tradiciones 
y sazón que la caracterizaron durante el progra-
ma de televisión.

La charla con Honorina Arroyo Gómez se ofre-
ció después de una orientación que la Policía Fe-
deral a cargo de la suboficial Maryflor Reyes Mo-
rales, compartió con los asistentes.

En ese marco, la oficial hizo referencia a la im-
portancia de la prevención para reducir al míni-
mo la posibilidad de que las mujeres sean vícti-
mas de accidentes o de la delincuencia.

Remarcó que la Policía Federal cuenta con sie-
te divisiones a través de las cuales se puedan in-
vestigar y perseguir delitos relacionados con la 
extorsión, tráfico de drogas y de órganos, y se-
cuestros, entre otros.

En las actividades estuvo presente la delegada 
en Tlaxcala del Issste, Perla López Loyo.

Los productos 
del campo 

permiten que 
en México y 
Tlaxcala se 

tenga una ri-
queza cultural 

envidiable
Honorina 

Arroyo
Ponente 

Mi administra-
ción mantiene 
seguimiento 

al cumpli-
miento de los 

requisitos para 
alcanzar la 

denominación 
internacional

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Es importante 
que más del 

50 por ciento 
de la planta 

laboral de Lear 
Mexican Trim 

Operations 
está integrada 

por mujeres
Jorge Luis 
Vázquez

Secretario

Lo más impor-
tante son los 
estudiantes, 
y afirmó que 
están garan-

tizadas las 
dotaciones ali-
menticias para 

los Centros 
de Desarrollo 

Infantil
Manuel 

Camacho
Secretario
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Ya la había liado parda en 1990 cuando participó en el debate “El 
siglo XX: la experiencia de la libertad” organizado por Enrique 
Krauze y Octavio Paz, de hecho, su osadía en Televisa quedó para la 
memoria, sus palabras pasaron de ser huecas para convertirse en 
una frase para la posteridad: “México es la dictadura perfecta”.

Desde entonces le persigue el estigma, siempre que viaja al país 
azteca o conversa con algún grupo de mexicanos empresarios o 
intelectuales sale el tema a la palestra como si el escritor Mario 
Vargas Llosa tuviera un termómetro para defi nir los grados Celsius 
de una dictadura o bien las isobaras de una democracia.

El miércoles pasado en Madrid, en la Casa de América, a la 
que tanto ha frecuentado en los últimos meses (sobre todo 
desde que es pareja de Isabel Presyler) citó a la prensa para 
presentar su nuevo libro “La llamada de la tribu”, editorial 
Alfaguara, un texto de 320 páginas en los que su autor explica el 
cómo y el por qué dejó el socialismo-comunismo de su juventud 
para convertirse en un liberal en su madurez.

En la ronda de preguntas (30 minutos) saltó la primera 
relacionada con las próximas elecciones en México a lo que él 
respondió como suele ser, franco y tajante, y lo hizo sin mencionar 
a Andrés Manuel López Obrador. Vargas Llosa nunca dijo que 
“López Obrador era un suicidio para México” ni mucho menos 
que “votar por AMLO era un retroceso para México”. ¿Qué dijo?

El escritor hispano peruano respondió primero que el 
liberalismo y la democracia son dos variables inseparables, dijo 
que América Latina no está exenta actualmente del espectro del 
populismo, Cuba y Venezuela, son dos ejemplos que no deberían 
repetirse.

“América Latina la de hoy si la comparamos con la del pasado 
está mucho mejor, no podemos compararla con un modelo ideal 
porque nos vamos a desmoralizar; hay un problema muy notable 
tenemos democracias corruptas e inefi caces y en muchos casos son 
democracias imperfectas”, acotó.

Ante las inminentes elecciones presidenciales en México, 
el próximo 1 de julio, el autor de “Pantaleón y sus visitadoras” 
acusó enfático que hay una posibilidad grande de que 
retroceda “la democracia actual hacia una democracia 
populista y demagógica”.

“¿Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo 
horrible de Venezuela, de votar por algo semejante? Mi esperanza 
es que haya una lucidez en México para ver hacia dónde conduce 
ese suicidio; los venezolanos tuvieron cinco veces la oportunidad 
de votar por la democracia y no por el populismo y a la sexta ya 
no hubo oportunidad se quedaron sin escapatoria”, puntualizó 
consternado.

Precisamente, aque-
llo que nos ennoble-
ce, radica en nues-
tra capacidad de su-
frir por los demás y 
en no permitir que 
los demás sufran 
por nuestras mez-
quindades. En cual-
quier caso, todos los 
Estados han de te-
ner por objetivo que 
el pueblo se frater-
nice y no se deses-

pere, ni camine en el descontento. Aprendan los 
gobiernos de todo el mundo. 

Dejen de ser el problema. La naturaleza, por sí 
misma, nos acompaña. El encanto está en la di-
versidad de sentirnos libres y responsables, en la 
confl uencia de ese incalculable paraíso silvestre 
que nos armoniza y nos engrandece la existen-
cia, puesto que nada somos sin esa embellecedo-
ra estampa de latidos en busca de otros abeceda-
rios más sublimes, capaces de hacernos tan eter-
nos como tiernos. 

Vuelva, pues a nosotros, la ternura, el reposo 
del caminante, la alegría que brota del encuen-
tro. Ya está bien de agredir y de despreciar a los 
seres más débiles e indefensos. 

Olvidamos que nos necesitamos todos, aun-
que únicamente sea para compartir caminos y 
darnos compañía. Ojalá aprendamos a vencer 
la crueldad destructora ó destructiva, que tanto 
nos asalta en estos instantes de endiosamientos 
y podredumbres. 

En general, las poblaciones disminuyen a un 
ritmo alarmante debido a la desaparición de su 
hábitat y sus presas, las interacciones con huma-
nos, la caza furtiva y el comercio ilícito. Por ejem-
plo, la población de tigres ha disminuido un 95 
por ciento en los últimos cien años, y la de leo-
nes africanos un 40 por ciento en los últimos 20 
años, tal y como reconoce una reciente estadís-
tica difundida por Naciones Unidas. Esto debie-
ra hacernos refl exionar. Si fundamental es saber 
quiénes somos y por qué vivimos, hemos de no 
pecar de ignorancia y valorar también lo que se 
nos ha donado, primordialmente para participar-
lo. No malgastemos entonces nuestros pasos en 
dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir 
hacia adelante, no revueltos, pero siempre juntos. 

Ciertamente, tenemos una necesidad de com-
batir los delitos contra el medio ambiente y la dis-
minución de especies causada por la actividad hu-
mana, pero igualmente hemos de fortalecernos 
los corazones para no caer en la dejadez. Quizás 
sea el momento de despertar, de abrir las puer-
tas de uno mismo, de dejarse sorprender por la 
realidad que nos circunda y de analizar situacio-
nes tan bochornosas, como las vividas por esas 
mujeres sirias que ahora denuncian haber reci-
bido ayuda humanitaria a cambio de favores se-
xuales. Realmente estos comportamientos salva-
jes, tan despreciables como deshumanizadores,  
nos dejan sin palabras, pero no podemos dejarnos 
absorber por esta hélice de maldades, debemos 
aglutinar fuerzas conjuntas y pensar que, entre 
todos, podemos hacer más por nuestros análo-
gos, cada cual desde su posición. Para empezar, 
tenemos la mejor estrategia para prevenir esta 
atmósfera intimidatoria, la del respeto a los de-
rechos humanos. Su protección y promoción ha 
de ser un deber esencial de toda autoridad que 
gobierna desde la ética de las responsabilidades. 

Posiblemente tengamos que aprender a gober-
narnos antes a nosotros mismos. Nadie da lo que 
no posee. En ocasiones, somos nuestro peor ene-
migo. Solemos derrotarnos unos a otros. Por esa 
ausencia educativa de conjunto que impera en el 
mundo, resulta complicado hasta obtener lo me-
jor de sí. Nos hace falta reeducarnos, de continuo 
y persistentemente.  A mi juicio, el primer paso 
radica en humanizarnos desde la pluralidad de 
cultos y culturas, algo que siempre nos enrique-
ce, haciéndonos más solidarios y menos egoís-
tas. Deberíamos pensar en esto. Por otra parte, 
me viene a la memoria algo que Mahatma Gand-
hi (1869-1948) ya se interrogó en su época: “¿Qué 
otro libro se puede estudiar mejor que el de la hu-
manidad?” Así es, máxime en estos reinados don-
de nada de lo que ocurre en el planeta nos resulta 
ajeno. Por si fuera poco, pensemos además en que 
todos respiramos el mismo aire, y con él, las mis-
mas lágrimas vertidas, con las que luego a conti-
nuación nos bañamos.  En efecto, está visto que 
cuando el poder quebranta horizontes, en lugar 
de asistir para traspasarlos, al fi nal se corrompe 
y, después de enviciado el vicio, todo resulta ne-
cio, hasta presentar las cosas como si fueran bue-
nas, cuando en realidad son nefastas. 

corcoba@telefonica.net

El Nobel de 
Literatura y el 
folclore

Desde la diversidad a 
la unión 
Jamás pongamos 
condiciones para nada. 
Todo se puede superar 
por muy catastrófi ca 
que sea la situación. La 
unidad es más grande 
que el confl icto. Eso 
siempre. Sólo hace falta 
poner nobleza en el 
ánimo, tesón en el buen 
hacer de las propias 
actitudes y generosidad 
en el perdón. 

claudia luna 
palencia

por la espiral

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

Lo de Venezuela, añadió convenci-
do, es una experiencia espantosa debe-
ría servir de ejemplo preventivo: “Yo es-
pero que no ocurra en México hay cosas 
que andan mal en el país, pero hay otras 
que andan bien”.

A colación
El auditorio se fue calentando al calor de 
los temas que iban surgiendo a botepron-
to de las preguntas de la prensa, ráfagas 
de política internacional en las que el No-
bel de Literatura no dudó ni tantito en 
participar: desde Cuba, Venezuela, Mé-
xico, Italia, la dramática situación de Ca-
taluña, la locura del Brexit hasta el arri-
bo de un outsider como Donald Trump a 
la Presidencia más poderosa del mundo.

La convocatoria literaria terminó co-
mo siempre que participa el escritor lati-
noamericano: convertida en un vertede-
ro de sus posturas políticas fi el refl ejo de 
la ideología político-fi losófi ca liberal que 
profesa desde hace unas décadas.

De hecho, en “La llamada de la tribu”, 
Vargas Llosa realiza una obcecada exal-
tación ideológica y política de Thatcher 
fi gura a la que considera una de las más 
relevantes en los últimos años, quizá mi-
nusvalorada cuando su actuación fue muy 
importante para rescatar a Gran Breta-
ña del abismo.

La portada del libro es una especie de 
cerebro surrealista interconectado doc-
trinalmente con el eje del pensamiento 
de siete destacadas personalidades de la 

economía, la fi losofía, la investigación y la 
historia: Adam Smith, Karl Popper, Frie-
drich Von Hayek, Isaiah Berlin, Jean Fran-
cois Revel, Raymond Aron y José Orte-
ga y Gasset.

La razón esencial del nuevo texto es un 
alegato del liberalismo contra una mara-
ña de diatribas: “Defenderlo de las men-
tiras, de las calumnias, de las distorsio-
nes, de las desfi guraciones que se hacen 
de él; tenemos que decir que es una doc-
trina visceralmente unida a la idea de la 
democracia, su forma más reformista es 
el liberalismo”.

En esa batalla dialéctica entre lo blan-
co y lo negro, entre el pensamiento y la 
doctrina liberal contra los populismos, 
los extremos y los nacionalismos radica 
ese impulso que hace que las sociedades 
contemporáneas –más o menos civiliza-
das- avancen o retrocedan; progresen o 
se estanquen.

“Los nacionalismos son un peligro, han 
causado miles de millones de víctimas, 
se trata de una ideología antidemocrá-
tica que implica pensar que pertenecer 
a una sociedad es convertirse en un va-
lor en sí mismo; el nacionalismo es el re-
greso a la tribu de la que habló Popper”, 
argumentó Vargas Llosa.

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

@claudialunapale
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OV7 en 
Tlaxcala

El grupo hizo vibrar a los asistentes.

Nallely, Ixchel, Luz y Kimberly.

Leinhani, Guillermo y Víctor. Irene, Irán, Elena y Vanessa.

Libia Roldán, Gabriela Palafox y Samy León.

Martha, Antonio, Wendy, Gaby y Jaz.

Rodrigo Roberto Salvatierra y María René Salvatierra.

Paulina Téllez y Luis Galindo.

La sensación de pop adolescente OV7, an-
teriormente conocidos como La Onda Va-
selina llegó al municipio rielero para delei-

tar con sus éxitos a miles de fans; quienes dieron 
muestra de su alegría coreando y bailando con 
gran entusiasmo los hits del grupo mexicano.

TEXTO Y FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS



Mateo, con 
mancuerna  
de oro
▪  El cantante español 
Abraham Mateo hace 
mancuerna con Jennifer 
Lopez y Yandel para 
interpretar el tema “Se 
acabó el amor”, el cual está 
disponible en plataformas 
digitales. Esta canción se 
grabó en Miami, Los Ángeles 
y Nueva York. POR NOTIMEX

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

Televisión
Bill Cosby emanaba una energía 
“siniestra”: Lisa Bonet. Pág. 3

Barraca 26
Las mejores bandas conformadas 
por mujeres. Pág. 4

Música
Alicia Villarreal y su manera de 
reinventarse con los años. Pág. 2

Aleida Núñez  
A DENUNCIAR EL ACOSO
NOTIMEX. La actriz mexicana consideró que 
las acusaciones sin denuncias judiciales 
sobre acoso sexual están de moda, pero 
no funciona si no se actúa legalmente 
contra los responsables.– Especial

Nguyen Huong Giang  
REINA TRANSGÉNERO
AP. La vietnamita se convirtió este 
viernes en "Miss International Queen", 
al ganar uno de los concursos de belleza 
transgénero más importantes del 
mundo. – Especial

Kristen Wiig  
VILLANA EN 

DC COMICS
AP. La actriz 

estadounidense hará 
el papel de la villana 

Cheetah en la secuela de 
la película de "Wonder 
Woman". La directora 

Pa� y Jenkins reveló la 
noticia en Twi� er. 

– Especial

J Balvin 
RECONOCE 
A MUJERES
AP. Las mujeres no solo 
son admiradoras del 
reggaetón, sino existen 
grandes exponentes 
del género como 
Karol G, necesitamos 
muchas más de ellas 
para que la música siga 
expandiéndose, dijo el 
colombiano. – Especial
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El exvocalista de Talking Heads 
tiene nuevo álbum "American 

Utopia", donde aborda la añoranza 
de la gente en medio de sus 

temores y frustraciones; su gira 
internacional llegará a Ciudad 

de México el 3 de abril al Teatro 
Metropólitan. 3

DAVID BYRNE

LOS SUEÑOS 
AMERICANOS
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La cantante del regional mexicano "La Villarreal" está 
de gira con un gran espectáculo, acompañada de 
mariachis, banda norteña y muchos artistas invitados

“Debiera haber obispas” mantiene temporada en el Tea-
tro Rafael Solana de la Ciudad de México.

El FICG 33 se llevará a cabo del 9 al 16 de marzo. La 
edición tiene como invitado de honor a Cataluña.

Pasar de ser una chica de trenzas rubia a la señora de "La Villarreal" ha sido para la artista una evolución gratifi cante.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

En la casa de la estrella del re-
gional mexicano Alicia Villa-
rreal hay una regla en cuanto a 
la música: es necesario conocer 
de muchos géneros y de diver-
sas épocas.

Por sorprendente que pa-
rezca, la cantante era rocke-
ra al comienzo de su carrera, y 
una vez dentro de la música nor-
teña mantuvo su inquietud por 
otros estilos cantando con artistas que incluyen 
al tenor italiano Andrea Bocelli.

Con su esposo, el productor Cruz Martínez, 
ha tratado de transmitir este amor por la mú-
sica a sus hijos Cruz Angelo, de 12 años, y Félix 
Estéfano, de 10, así como a Melenie, su hija de 
18 años producto de su relación con el actor Ar-
turo Carmona.

“Les encanta la música y los vemos en el fu-
turo haciendo algo artístico, así que tienen que 
prepararse”, apuntó.

Esta diversidad está refl ejada en su más re-
ciente álbum, “La Villarreal”, una compilación 
de sus grandes éxitos interpretados con arreglos 
con orquesta sinfónica, banda norteña y maria-
chi, el cual fue lanzado en septiembre de 2017 con 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Cinéfi los tapatios y de todo el mundo, disfru-
taran las actividades del 33 Festival de Cine en 
Guadalajara que arrancó sus primeras activi-
dades el día de ayer. Prevé reunir a más de 110 
mil personas, en especial a lo mejor de la cine-
matografía nacional y de diversos países, espe-
cialmente de Cataluña que es invitado de honor.

Como primer evento fue la inauguración 
de Talents por parte del director del FICG33, 
Iván Trujillo Bolio; y Ana Zamboni, directora 
de Talents; Rudolf De Baey, director de Gothe 
Institut México y Florian Weghorn, director 
de Berlinale Talents.

Talents GDL
El proyecto se realiza en colaboración con 
Berlinale Talents, el apoyo del Goethe-Insti-
tut México y la Federación Internacional de 
Críticos Cinematográfi cos.
Para Talents GDL se hizo una selección de 50 
actores, cineastas, directores de animación, 
diseñadores sonoros, directores de fotogra-
fía, productores, guionistas y hasta críticos 
cinematográfi cos de México, Centroaméri-
ca y El Caribe.
Este grupo cuenta con un programa exclusi-
vo para ellos con clases magistrales, diálogos 
y talleres especializados en cada rubro.
“La idea es que se conozcan entre ellos, que 
se generen lazos creativos entre ellos y co-
nozcan a los expertos del festival, y se conec-
ten con la industria cinematográfi ca”, preci-
só Ana Zamboni, la directora de Talent Cam-
pus Guadalajara.

Por Notimex

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
(Lotenal) dedicó su 
Sorteo de Diez nú-
mero 181 al natalicio 
de Luis Aguilar, actor 
y cantante represen-
tativo de la Época de 
Oro del cine nacio-
nal, mejor conocido 
como “El Gallo Giro”.
Este acto estuvo en-
cabezado por Víctor 
Alan García Palomo, 
gerente de Organiza-
ción y Desarrollo de 
Personal de la Lote-
ría Nacional.
Así como por Luis 
Aguilar Doblado, hijo 
de Luis Aguilar, y por 
Sabino Alva Pulido, 
director y productor del documental “Luis 
Aguilar, El Gallo Giro”.
Homenaje al actor
García Palomo se mostró satisfecho de sumar 
a la Lotenal a los homenajes del actor; destacó 
que el sorteo de la víspera era “un homenaje 
imprescindible” debido a la importancia que 
reviste la fi gura de Aguilar, tanto para el cine 
como para la televisión. Por su parte, Aguilar 
Doblado agradeció a la Lotería Nacional y a to-
dos sus trabajadores por este homenaje a su 
padre, a quien desde ahora lo consideran co-
mo parte de su familia por la admiración que 
le tienen al “El Gallo Giro”.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Con “Debiera haber obispas” la obra más impor-
tante de Rafael Solana, Susana Alexander, Rober-
to D’Amico, Enrique Becker, Cecilia Romo, Rosa-
rio Zúñiga, Pilar Flores del Valle, Caribe Álvarez 
y Julio César Luna, se presentaron en el teatro 
del CCU, demostrando lo que signifi ca el poder 
en sectores como la iglesia y el estado.

Desenlace
La obra trata de la historia de Matea, una solte-
rona que ha dedicado su vida a cuidar al cura del 
pueblo y parece tener una vida segura. Pero cuan-
do el cura se le muere, queda devastada al sentirse 
desprotegida, pues además, el pueblo no la quie-

Inicia Festival 
Internacional 
de Cine en 
Guadalajara

Lotenal dedica 
Sorteo de Diez 
a Luis Aguilar 

'Debiera haber 
obispas' triunfa 
en la angelópolis

En la edición
33° FICG
Contarán con más de 236 películas, 132 
en competencia, que se proyectarán en 31 
salas, incluyendo las del Conjunto de Artes 
Escénicas, principalmente la sala mayor de la 
Cineteca de la Universidad de Guadalajara.
Notimex

Medio siglo
de vigencia
La obra fue escrita en 1953 por Rafael Solana, 
se estrenó en teatro en 1956 y resulta que más 
de medio siglo después, sigue tan apegada a la 
realidad como en aquel entonces, situación que 
provocó una refl exión entre risas al público,
Jazuara Salas Solís

re, pero es el señor Obispo, quien le da cierto sta-
tus al revelar a los feligreses, que es ella quien se 
quedó con todos los secretos de confesión.
Entonces el panorama cambia, de Matea pasa a 
ser la querida “Meteita” para los “chismosos del 
pueblo”, quienes se desbordan en regalos para ella, 
con tal de tenerla contenta, es ahí donde entra en 
estado a través de un diputado, que al darse cuen-
ta del poder que tiene, le ofrece una candidatu-
ra por “dedazo”. Nada parecido con la realidad, 
por supuesto. Sin quererlo, Matea se convierte 
en la mujer más poderosa del pueblo y en obje-
to de discordia entre la iglesia y el estado, pues 
ambos la quieren en sus fi las.

tres nuevos temas de la autoría de Villarreal, in-
cluyendo “Haz lo que quieras”.

Faltaron “Ladronzuelo” y “Veneno”, dijo, aun-
que no descartó que pudiesen entrar en un se-
gundo álbum.

“La Villarreal” es su primer disco desde “La 
jefa” de 2009, aunque en esos años permaneció 
sobre los escenarios. Para el álbum montaron un 
espectáculo con 40 músicos.

“¡La gente sigue cantando ‘Te aprovechas’ y 
son éxitos de 1995! Los agarran y los hacen clá-
sicos, como ‘Te quedó grande la yegua’ que fue 
del 2001”, dijo entusiasmada. “Realmente esta-
mos haciendo justicia a tantos éxitos en una sú-
per fi esta”.

Los preparativos para el álbum, producido por 
su esposo, tomaron dos años. Cuenta con duetos 
con El Dasa (“Inmenso amor”), Ha*Ash (“Te apro-
vechas”), Río Roma (“Ya no hay amor”) y Maria 
José (“Sentimientos”).

Actualmente Villarreal se encuentra en una 
gira por Estados Unidos, con próximas paradas 
en San Antonio, Houston y El Paso, Texas. En las 
presentaciones está acompañada de mariachi y la 
banda norteña. También planea presentarse en 
la Ciudad de México, Monterrey y Los Ángeles, 
acompañada de una orquesta sinfónica.

“Reinventarse no es fácil, me costó tiempo, 
años, pero estoy súper satisfecha y con toda la 
pila”, dijo Alicia Villarreal.

Disfruto los 
arreglos, la voz, 
la presencia de 
cualquier artis-
ta en cualquier 

género"
Alicia

Villareal
Cantante

El gallo 
giro
 ▪ El apodo le fue 
asignado por el 
locutor Pedro de 
Lille, en 1948, 
quien lo recibió 
en un programa 
folclórico en la 
XEW 

▪ El sobrenom-
bre provenía de 
la película del 
mismo nombre 
protagonizada 
por Luis Aguilar.

breves

"DIME CORAZONCITO", 
EL NUEVO ÉXITO DE 
RIESGO DE CONTAGIO 
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación mexicana Riesgo de Contagio 
regresa a la escena con un nuevo tema 
titulado “Dime corazoncito”, mismo que 
interpretará en vivo durante su próxima 
participación en el Festival Vive Latino.

El corte ya está disponible en diversas 
plataformas digitales y mantiene fi el el 
estilo de la banda, que fusiona ritmos como 
el garaje y el fuzz con un toque de rock y ska, 
se informó en un comunicado de prensa. La 
agrupación se presentará en el Festival Vive 
Latino el 18 de marzo próximo en la carpa 
Doritos Bunker.

breves

Farándula / Enrique Guzmán 
será sometido a cirugía
El legendario intérprete de rock and roll 
Enrique Guzmán dio a conocer que la 
semana próxima le será practicada una 
cirugía para corregirle un problema que 
tiene en el intestino.

"Me reconectarán el intestino con el 
recto. Me urge que me corrijan esa parte 
del cuerpo", afi rmó el intérprete de "El 
rock de la cárcel" y "La plaga".
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Ha-Ash estrena su 
sencillo "No pasa nada"
El dúo mexicano Ha-Ash estrenó el día 
de ayer el tema y el video de “No pasa 
nada“, su nuevo sencillo de su álbum 30 
de Febrero.

“No Pasa Nada”, es un tema escrito 
por Hanna & Ashley junto a José Luis 
Roma de Río Roma y su letra es fuerte y 
aborda el desamor desde la perspectiva 
del empoderamiento femenino.
Notimex / Foto: Especial

La banda es una muestra que para el rock no hay edad.

"Reinventarse 
no es fácil" dijo 
Alicia Villarreal



'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 
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' ORIGEN'
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‘GRAVITY 
FALLS. DIARIO 3' 
D I S N E Y

PERSONA 
NORMAL
B E N I T O 
T A I B O

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

'EL LIBRO
 SALVAJE'
J U A N  V I L L O R O

‘UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA’
A M A L I A  A N D R A D E

‘LAS BATALLAS 
EN EL DESIERTO’
J O S É  E M I L I O
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‘PEDRO PÁRAMO’
J U A N
R U L F O

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Los libros  más vendidos de la semana en 
México, de acuerdo con datos de la  librería 
Gandhi. 

qué leer…
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E L E N A  F A V I -
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C E S C A  C A V A -
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‘
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‘
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Arte / Colección privada es 
donada a museos de Dresde
Los museos públicos de Dresde han recibido 
un obsequio mayor: una de las colecciones 
privadas de arte más importante del mundo, 
con obras de artistas estadounidenses que 
incluyen a Nancy Spero, Jean-Michel Basquiat 
y Andy Warhol.
Las Colecciones Estatales de Arte de Dresde 
dijeron el viernes que la colección de Erika y 
Rolf Hoff mann, que comprende unas 1.200 
pinturas, fotografías, esculturas y otras, ha 
sido donada a sus museos. AP/Foto: AP

breves

Política / ONG pide investigar 
pago a estrella porno
Una organización sin fi nes de lucro ha pedido 
al Departamento de Justicia y la Ofi cina de 
Ética Gubernamental de Estados Unidos que 
investigue si un pago secreto efectuado a una 
actriz de películas pornográfi cas efectuado 
antes de la elección presidencial violó la ley 
federal porque Donald Trump no lo incluyó en 
sus formularios de gastos e ingresos.
Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética 
en Washington (CREW) presentó la queja el 
jueves.  AP/Foto: Especial

Serie / CNN da una mirada 
histórica a los Kennedy 
En la era de Trump, la historia de los Kennedy 
nunca ha lucido tan distante o, como cree un 
miembro de la familia, tan urgente de contar.
"Es importante que la gente sepa que existe 
otra manera", dijo Kennedy, hijo del difunto 
senador Edward Kennedy. "Lo que la gente 
entiende como el paradigma de hoy, esa no 
tiene que ser la narrativa para nuestro país".
Patrick Kennedy también aparece en una 
nueva serie de CNN, "American Dynasties".  
AP/Foto: Especial

David Byrne, exvocalista de Talking Heads, aborda la 
posibilidad de una vida mejor en EEUU y el mundo en 
su nuevo material discográfico "American Utopia" 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

David Byrne tiene algunas observaciones sobre 
la vida actual en Estados Unidos, que le preocu-
pan. El exvocalista de Talking Heads, un artis-
ta prolífi co, ve a la gente dividida en bandos que 
no se hablan entre sí, con políticos de ambos la-
dos representando intereses económicos en vez 
de al pueblo.

Vivir la utopía
Algo ha salido mal, dijo. Su nuevo álbum, "Ame-
rican Utopia", se trata de la añoranza de la gente 
en medio de sus temores y frustraciones.
“Todos se preguntan, ‘¿podrían hacerse las co-
sas un poquito diferente? ¿Hay una forma me-

jor que el modo en el que hemos terminado?’”, 
dijo Byrne en una entrevista reciente con The 
Associated Press.
El primer sencillo del álbum, "Everybody's Co-
ming to My House", coescrito con Brian Eno, se 
encuentra en el quinto lugar de la lista de músi-
ca alternativa para adultos de Billboard, su pri-
mer éxito en el Top 10 en 25 años. La semana pa-
sada comenzó una gira internacional por 90 ciu-
dades que califi ca como la más ambiciosa desde 
los conciertos que fi lmó para la película de Jo-
nathan Demme “Stop Making Sense" de 1984, 
considerada una de las mejores cintas de con-
ciertos de todos los tiempos.
A México llegará el 3 de abril al Teatro Metro-
pólitan y continuará con presentaciones el 5 de 
abril en Monterrey y el 7 de abril en Guadalaja-

Mucha gente 
todavía espera 
revivir alguna 

experiencia 
de su infancia. 

No, no soy 
su máquina 
del tiempo 
personal"  

David Byrne 
Cantante 

Críticas por falta de diversidad de género
▪  Algunos han criticado que sus más de 20 colaboradores sean todos hombres. Byrne dijo en un mensaje en internet esta semana que lo lamentaba, y que la elección 
fue “negligente”. Agregó que esto no refl eja su trabajo previo ni su actual espectáculo en vivo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Byrne aborda 
la utopía en 
nuevo álbum
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ra. En marzo visitará Argentina, 
Brasil y Chile.
También creó un cibersitio, Re-
asonsToBeCheerful.world, en el 
que presenta noticias positivas 
sobre posibles caminos a seguir.
"American Utopia", lanzado el 
viernes, es el primer álbum de 
Byrne como solista en 14 años. 
Entre ambas producciones co-
laboró en discos de St. Vincent, 
musicales sobre Imelda Marcos 
y Juana de Arco, libros sobre ci-
clismo y sobre música, arte interactivo sobre neu-
rociencia y muchos otros proyectos.
El productor Patrick Dillett, quien ha colabora-
do con Byrne por años y trabajó en “American 
Utopia" — junto con Eno y el productor escocés 
Rodaidh McDonald — dijo que la naturaleza co-
laboradora de Byrne y su apertura para probar 
cosas nuevas son algunas de las cualidades que 
lo hacen diferente.
“Hace muchas cosas bien, pero no las hace para 
ser famoso, es una forma de convertirse en una 
persona más completa”, dijo Dillett. "Es la per-
sona mejor formada y con la personalidad más 
desarrollada que he conocido. Si pudiera ser co-
mo alguien cuando crezca, sería como él”.
Byrne, quien nació en Escocia y se mudó a Esta-
dos Unidos cuando era niño, ha sido residente es-
tadounidense la mayor parte de su vida, pero se 
convirtió en ciudadano apenas en el 2012. Al pre-
guntarle por qué, rio y luego hizo una confesión.
“He estado votando subrepticiamente. Estaba ba-
jo la impresión posiblemente errónea de que los 
residentes pueden votar por todos los candida-
tos locales”, dijo el músico de 65 años. “Que so-
lamente no pueden votar por el presidente. Esa 
era la impresión que tenía, y en algún momen-
to cuando fui a mi primaria local para votar me 
dijeron ‘¡no puedes votar!’.Realmente pensaba 
que tenía permitido hacerlo y nadie me detuvo”.

BILL COSBY EMANABA 
ENERGÍA “SINIESTRA”: 
LISA BONET
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Lisa Bonet rompió su silencio en torno a su 
otrora padre de la TV Bill Cosby al decir que no le 
sorprende que enfrente denuncias de conducta 
sexual inapropiada y que el comediante 

Bonet y Cosby chocaron debido a la aparición de ella en 
la película "Angel Heart"  que tenía una clasifi cación R.

emanaba una energía "siniestra".
Bonet dijo en una entrevista con la revista 

Porter de Net-a-Porter que no estaba al tanto 
de ninguna conducta inapropiada de Cosby en 
"The Cosby Show" o "A Diff erent World", aunque 
percibía "oscuridad".

"Simplemente había cierta energía. Y ese 
tipo de energía siniestra y oscura no se puede 
ocultar", expresó la actriz.

Cosby enfrenta un nuevo juicio bajo cargos de 
que drogó y abusó de una mujer en el 2004. Los 
fi scales lo describen como un depredador.
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A propósito del día internacional de la mujer, en esta edición rendimos 

un merecido reconocimiento al papel de la mujer dentro del heavy metal, 
mostrando algunos ejemplos, de muchos que existen, de bandas conformadas 

exclusivamente por mujeres, una muestra de que el carácter, talento y 
dedicación de las guerreras del metal está en su mejor momento histórico

Nunca me 
desconecto de 

la música, ni un 
mes. Nunca me 
he tomado unas 

vacaciones [...] Me 
gusta mucho hacer 

feliz a la gente y 
estoy dispuesta a ir 
hasta el fi nal para 

conseguirlo. [...]
Cuando tenía 22 
años me sinceré 

conmigo misma y 
me dije que no iba 
a casarme, que me 
iba a dedicar a la 

música, al metal y a 
los fans en un 150%.”

DORO PESCH 
Vocalista Alemana

BURNING WITCHES 
HEAVY METAL / SUIZA

El quinteto originario de Suiza además de con-
tar con una gran belleza son poseedoras de 

mucho talento, la banda ejecuta un heavy met-
al tradicional, muy al estilo ochentero, a pesar 

de ser una banda relativamente nueva ya 
cuenta con una gran cantidad de seguidores 

y contar con el respaldo de Marcel Schirm-
er, líder de Destruction, quién además de ser 
gran amigo de Romana Kalkuhl fi gura como 

productor de su álbum debut ‘Burning Witch-
es’ e incluso participa con vocales adicionales. 
El nombre de la banda resultó una elección fá-

cil ya que para Romana y compañía un gru-
po de chicas que arden por el heavy metal sólo 

pueden llamarse Burning Witches.

ASAGRAUM 
BLACK METAL / HOLANDA

Una de las mejores propuestas de black met-
al en la actualidad, la banda se caracteriza por 
ejecutar un metal negro satánico fuertemente 
infl uenciado por la vieja escuela noruega. For-

mada por la holandesa Hanna van den Berg 
aka ‘Obscura’ y Trish Kolsvart de origen can-
adiense pero que radica en Noruega. Tiem-

po después Kolsvart deja la banda y su lugar 
es ocupado por Amber de Buijzer, también de 
Holanda. Con solo 2 años de existencia, el du-
eto cuenta con un álbum de larga duración y 

realizará una gira por Europa, Canadá y Su-
damérica donde México está incluido. La alin-

eación la complementa la bajista ‘Mortifero’ de 
Holanda y la guitarrista ‘V-Kaos’ de Suecia.

MYSTICA GIRLS 
HEAVY METAL / MÉXICO

Originalmente la banda comenzó tocando cov-
ers bajo el nombre de Mystica en 2005, dos 

años después comenzaron a componer su pro-
pia música adoptando el nombre de Mystica 

Girls.   El tridente comandado por la guitarris-
ta Cinthya Blackcat, rápidamente fue cambian-

do los escenarios locales por foros con mayor 
afl uencia además de participar en el Vive Lati-

no 2010 y Hell and Heaven Metal Fest 2010, 
entre otros, también realizaron una gira inde-
pendiente por Europa. Con 12 años de trayec-
toria  Mystica Girls cuenta con 3 discos de lar-
ga duración y  un gran reconocimiento dentro 
de la escena nacional como una de las bandas 

emblemas del metal hecho por mujeres.

BUTCHER BABIES 
HEAVY METAL / USA

La dupla compuesta por Heidi Shepherd y
Carla Harvey es todo un espectáculo de belle-
za y talento en sus actuaciones en vivo ya que 
se caracterizan por transmitir una gran energía 

que contagia rápidamente a sus seguidores. 
Con una década de expreriencia la banda de 

Los Angeles recientemente ha fi rmado contra-
to con Century Media Records, sello con el que 
han liberado sus tres álbums de larga duración 
siendo el último ‘Lilith’ donde  la banda ejecuta 

una mezcla de heavy, thrash y groove muy al 
estilo de las bandas norteamericanas de la últi-
ma época. Las divas norteamericanas tocaron 
en nuestro país en la edición 2013 del Hell and 
Heaven que se realizó en Guadalajara, Jalisco.

HYSTERICA 
HEAVY METAL / SUECIA

Las cuatro bellezas suecas comandadas por 
Anni De Vil materializan una banda de heavy 
metal que cuenta con 13 años de trayectoria 

dentro de los cuales han realizado dos álbums. 
En todo este tiempo se debe resaltar que la 

alineación ha permanecido prácticamente in-
tacta ya que desde 2008 a la fecha se ha man-

tenido sin cambios. El concepto de Hysteri-
ca se percibe con mucha fuerza como lo dejan 
ver sus trabajos ‘Metalwar’ de 2009 y ‘The Art 

of Metal’ de 2012 donde el cuarteto de Estocol-
mo ejecuta un heavy metal agresivo y con ri� s 

fuertes. Actualmente  la banda se encuentra de 
gira en los principales festivales mostrando su 

calidad en el escenario.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato de la coalición “Juntos haremos his-
toria”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró 
que respetará la autonomía del Banco de Méxi-
co (Banxico), además de trabajar de la mano con 
las instituciones fi nancieras para llevar servicios 
bancarios a más municipios.

En su participación en la 81 Convención Ban-
caria dijo que buscará mantener los equilibrios 
macroeconómicos, sin actuar “con desparpajo, 
no vamos a gastar más de lo que ingrese al era-
rio, vamos a ser respetuosos de la autonomía del 
Banco de México y Estado de derecho”.

Asimismo, expresó que no afectarán a la banca 
en nada, ya que se requieren instituciones fuer-
tes en el país; de hecho, propuso ampliar el servi-
cio bancario, ya que, de los cerca de dos mil 500 
municipios, alrededor de mil no cuentan con ser-
vicios fi nancieros.

“Vamos a atender estos municipios con ac-
tividades productivas. Vamos a sembrar un mi-
llón de árboles frutales, maderables, generar 400 
mil empleos, aumentar la pensión al doble de los 
adultos mayores, más recursos para personas con 
discapacidad, por lo que debemos tener mecanis-
mos para que lleguen estos apoyos y es importan-
te tener infraestructura”, afi rmó.

López Obrador también expuso que impulsa-

rá un proyecto integral de zonas 
marginadas, para promover el 
otorgamiento de créditos, que 
sea una labor conjunta donde el 
gobierno sea garantía y apoye pa-
ra que haya seguridad del pago.

Además, de procurar la con-
vergencia de la inversión pública 
y privada, pues no se puede de-
sarrollar el país con sólo la in-
versión pública.

Destacó que el objetivo es lle-
var a cabo un verdadero cambio, 
una transformación en la vida pú-
blica del país, con una formula 
sencilla, pero trascendente, que 
acabe con la corrupción, impu-
nidad y privilegios.

Respecto a la posibilidad de 
un fraude electoral, dijo: si se 
atreven a hacer un fraude elec-
toral, yo me voy también a Palenque, y a ver quién 
va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo 
amarre, ya no voy a estar yo deteniendo a la gente”.

Si hay fraude electoral, a ver quién amarra al 
tigre: Andrés Manuel López Obrador

Obrador declaró que buscará mantener los equilibrios 
macroeconómicos, sin actuar “con desparpajo". 

Si se atreven 
a hacer un 

fraude elec-
toral,  ya no 

voy a estar yo 
deteniendo a la 

gente”
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato a la 
presidencia

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato presidencial 
de la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya Cor-
tés, sostuvo que el país debe 
apostar por las energías lim-
pias y renovables, y apoyar-
se en la tecnología para im-
pulsar acciones de seguridad, 
economía y educación, y lo-
grar un avance de manera ex-
ponencial.

En la edición 81 de la Con-
vención Bancaria, que se rea-
liza en este puerto, el aspiran-
te de los partidos Acción Na-
cional (PAN), de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano, aseguró que 
México tiene seis retos para lograr su desarrollo.

En ese sentido precisó que se requiere un 
cambio institucional para combatir la corrup-
ción, el combate a la pobreza, impulsar la com-
petitividad, reformar el poder Judicial, replan-
tear el papel del país en el mundo y respetar 
el estado de Derecho para lograr que las le-
yes se cumplan.

Asimismo, reiteró que México necesita un 
cambio de gobierno, pero dijo que éste no de-
be ser de corte populista sino uno con una vi-
sión inteligente y de futuro, como el que su 
candidatura propone.

Por otro lado, reafi rmó su llamado para una 
contienda justa durante el proceso electoral. 

Anaya insta a  
apostar a nuevas 
tecnologías

México ayuda a UE 
en gestión del mar
Por Notimex/México

La Unión Europea (UE), con-
vencida que el océano puede 
ser el vector de una nueva re-
volución económica, intenta 
movilizar la cooperación glo-
bal para proteger los mares 
de todo el mundo de factores 
que cada vez más amenazan 
su salud, como el cambio cli-
mático, la sobreexplotación 
de recursos, la pesca ilegal y 
la contaminación.

“Nuestro océanos tienen límites y esta-
mos peligrosamente acercándonos a algu-
nos de ellos”, alertó el comisario europeo de 
Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, 
en entrevista con Notimex.

“Necesitamos una verdadera gobernanza 
global, con cooperación entre todos los acto-
res. Por supuesto, esperamos que México se 
sume a nuestro llamado por una gobernan-
za marítima”, dijo antes de viajar al país pa-
ra participar de la Cumbre Mundial del Océa-
no (World Ocean Summit), que concluye este 
viernes en Playa del Carmen.

El comisario señaló la importancia de Méxi-
co como “actor del océano” por su doble fron-
tera con el Atlántico y el Pacífi co.

El país ya coopera con la UE en algunos pro-
yectos de gestión marítima, como en relación 
a la pesca sostenible del atún tropical.

Pide Meade 
fortalecer 
legalidad

Meade refi rió que él puede y sabe cómo seguir ha-
ciendo equipo con los banqueros e inversionistas.

Anaya dijo que México debe “pasar de la manufactura 
a la mentefactura”, ”, y priorizar la educación.

México debe fortalecer su estado 
de Derecho  para crecer: Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alian-
za a la Presidencia de 
la República, José An-
tonio Meade Kuribre-
ña, afi rmó que si Mé-
xico quiere consoli-
dar su crecimiento, es 
vital que fortalezca su 
estado de Derecho.

Al participar en la 
81 Convención Ban-
caria que se realiza 
en Acapulco, Guerre-
ro, Meade Kuribreña 
sostuvo que el país re-
quiere de un gobier-
no a la medida, que 
ponga al centro de sus 
prioridades las nece-
sidades de cada per-
sona y que impulse un 
manejo responsable 
en las fi nanzas públicas.

Arropado por banqueros e inversionistas, 
el candidato presidencial dijo que fortalecer 
el estado de Derecho implica la simplifi cación 
y mejora en los trámites.

Aseveró que es fundamental construir un 
entorno de menos regulación, que permita 
que los emprendedores puedan desarrollar-
se, tener espacios de libertad, así como evi-
tar la burocracia.

"Estado de Derecho en México implica to-
do eso, sí seguridad, sí combate a la corrup-
ción, pero también educación, vivienda, es-
tabilidad y un entorno de menos regulación".

10
mil 

▪ millones de 
consumidores 
de productos 

del mar, o más, 
habrá para  

2050, señala 
comisionado

IMPUNIDAD FAVORECE 
FEMINICIDIOS EN MÉXICO
Por Notimex/México

La impunidad es el principal elemento en favor del 
aumento de feminicidios en México, advirtió la sena-
dora Lorena Cuéllar Cisneros al presidir el Foro Vio-
lencia contra la Mujer, durante el cual familiares de 

víctimas exigieron a las autoridades de justicia que 
“actúen ya”.
Cuéllar Cisneros expuso que la ONU Mujeres ha 
señalado que México registra un elevado índice de 
asesinatos por género con 7.5 al día, razón por la cual 
es uno de los países con más recomendaciones en la 
materia por parte de organismos internacionales de 
derechos humanos.
La senadora dijo que presidió el foro como una víc-
tima más. “Hace 15 años viví el asesinato de mi 

madre, en su domicilio; después de una gran lucha de 
la familia, nunca pudimos saber la verdad, por eso 
entiendo el dolor, no es desconocido", dijo . A su vez 
Magdalena Valverde habló sobre el asesinato de su 
hija Fernanda Sánchez Velarde, de 18 años de edad, 
con cuatro meses de embarazo, en enero de 2014, 
en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y recordó que 
le negaron el derecho de entrar a la casa de Fernan-
da, de reconocer su cadáver, sólo se permitió acced-
er a la familia del esposo.

compromisos 

José Antonio 
Meade declaró que 
compromisos de 
campaña serán 
programas de gobierno:

▪ Dijo que a los políticos 
hay que tomarlos en 
serio porque lo que 
digan frente a la gente 
serán compromisos que 
se convertirán en los 
programas de gobierno 
que darán rumbo al país.

▪ Señaló que se requie-
re un estado de Dere-
cho, con organismos 
que sometan a juicio a 
cualquier funcionario de 
cualquier nivel.

Vamos a ganar 
la elección 

presidencial 
y le vamos a 
dar a México 
el gobierno 

honesto y de 
resultados que 

se merece"
Ricardo Anaya

Candidato a la 
presidencia

AMLO pide 
confi anza a   
los banqueros

EZLN realiza encuentro de mujeres
▪ Miles de mujeres de todas partes del mundo arribaron al 

caracol zapatista de Morelia, zona Tzotz Choj, para participar 
en el “primer encuentro internacional, político, artístico, 

deportivo y cultural de Mujeres que Luchan”. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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Sería pertinente, ante las cercanas elecciones, 
exigir a los partidos políticos la inserción obligada 
del TLCAN en los debates de sus candidatos para 
detallar al país las razones de su apatía ante un 

asunto que ha anclado en el subdesarrollo a la economía nacional y 
el bienestar de millones de mexicanos desde la entrada en vigor del  
acuerdo comercial, hace 24 años.

Al concluir la séptima ronda de negociaciones con los 
acostumbrados saldos negativos y amenazas veladas por parte del 
gobierno estadunidense hacia sus socios comerciales y de manera 
particular a México, al que exige mayor cooperación en la lucha 
contra el narcotráfi co, aparece a escena la inevitable refl exión 
de qué tanto vale la pena mantener la vigencia de una relación 
comercial sin dividendos favorables para millones de trabajadores y 
sus familias; de los tres asociados, somos el país donde se pagan los 
peores salarios.

Desde agosto, cuando inició la renegociación a exigencia expresa 
del magnate Donald Trump, funcionarios mexicanos como el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se montaron a 
navegar a la deriva en el frágil barco de la sumisión. En el arranque, 
Guajardo expresó con cierta dosis de ingenuidad: “no se trata 
de romper aquello que ha funcionado, sino, por el contrario, de 
mejorar nuestro acuerdo”.

El meollo del asunto es que desde entonces no se le ha dicho 
a la nación en qué consiste lo que al parecer de nuestro equipo 
negociador sí ha funcionado, como tampoco se han expuesto a 
detalle los benefi cios concretos por los que tan denodadamente 
insisten en hilar en el vacío y “bailar” al son que les toca el 
presidente estadounidense.

En los primeros escarceos, Trump dejó en claro sus intenciones 
leoninas para obligar a nuestro país a aumentar sus importaciones 
de bienes y servicios de Estados Unidos y eliminar del tratado el 
capítulo 19 para otorgar a su gobierno  la facultad de reservarse 
el derecho a violar el acuerdo de manera unilateral en cualquier 
momento y sin previo aviso.

 Una vez que el po-
lítico priísta llegó 
al máximo cargo 
público olvidó esa 
promesa electore-
ra, porque a esca-
sos 9 meses de con-
cluir su fatal sexe-
nio es evidente que 
no creó los empleos 
necesarios ni mu-
cho menos son bien 
pagados los que sí 

generó.
Por el contrario, la precarización está en su 

punto más álgido, con la tercerización y otras 
formas de violencia laboral, como la falta de 
respeto a las organizaciones sindicales y gre-
miales independientes.

También, con sueldos y salarios cada vez más 
raquíticos frente a la creciente infl ación; y mi-
les de personas han sido echadas a las fi las del 
desempleo y la informalidad. Muchos de esos 
despidos masivos han sido alentados por las 
políticas gubernamentales de Peña y las refor-
mas que su administración promovió ante el 
Congreso. Así, cabe preguntarle al aún presi-
dente ¿dónde quedó eso de “sacar de raíz las 
causas de la delincuencia y superar el fl agelo 
de la pobreza” a través del empleo sufi ciente 
y bien pagado? Porque en México eso no pasó. 
Violencia estructural
En el tema de la violencia, por ejemplo, no ha-
ce falta hacer un exhaustivo listado de los múl-
tiples y atroces crímenes cometidos desde el 1 
de diciembre de 2012 hasta la fecha, para saber 
que ni las causas de la delincuencia ni la misma 
criminalidad fueron atacadas como se requería.

Y es que los índices de impunidad siguen 
tan altos como al inicio del gobierno peñista: 
98 por ciento de los delitos denunciados jamás 
llega a condena. Es decir que si alguien delin-
que tiene casi garantizado salirse con la suya.

Sin duda alguna, México está sumido en la 
peor crisis humanitaria de la historia recien-
te. Todos hemos sido afectados por la insegu-
ridad, sea de la delincuencia organizada, de la 
común, de los propios agentes del Estado o de 
las empresas nacionales y extranjeras que se 
han sumado a los despojos masivos de tierras, 
territorios y recursos por vía armada.

Miles de muertos, desaparecidos forzada-
mente, levantados, secuestrados, torturados, 
detenidos de forma arbitraria dan cuenta de 
ello. Todas, víctimas para las que no hay justicia.
Pobreza criminal
Qué decir del “fl agelo de la pobreza”, como el 
propio Peña llamó a la máxima representación 
de la injusticia social, generada por un modelo 
económico neoliberal que es a todas luces des-
pótico, abusivo e inmoral, y que nos condena 
–desde que nacemos en pobreza– a ser escla-
vos de los ricos.

La desigualdad que ha perpetuado el gobier-
no peñista es insultante: un puñado de hom-
bres y mujeres que acaparan el capital –siem-
pre mal habido– contra hordas de miserables 
que sobreviven en condiciones pésimas, sin de-
recho a lo más básico.

Más allá de la ofi cial escandalosa cifra de 
más de 53 millones de mexicanos en pobreza, 
están las personas de carne y hueso que, como 
en el África subsahariana, mueren en nuestro 
México por hambre, enfermedades curables, 
un parto complicado, un accidente en el mon-
te, el piquete de una víbora...

Pero no, lo que vemos no es un fracaso de su 
gobierno: es exactamente el resultado que se 
puede esperar de las políticas públicas y el mo-
delo económico aplicado no sólo por el priís-
ta, sino también por sus antecesores, inclui-
dos los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox.

Una persona en situación de miseria difícil-
mente destacará en la escuela, si es que tiene 
alguna posibilidad de asistir a ella. Y es que al 
menos 4 millones 749 mil 57 mexicanos mayo-
res de 15 años son analfabetas, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía. Y en 
esa cifra no se incluyen los analfabetas funcio-
nales.Sin educación, es casi seguro que esa per-
sona en miseria jamás conocerá y mucho me-
nos defenderá sus derechos. Y no es que Peña 
Nieto ignorara la existencia de miles de mexi-
canos en los huesos, es que nunca fue su obje-
tivo auxiliarlos a superar su miseria.

El pobre no es pobre porque quiere o porque 
no trabaja. Lo es porque el sistema económico 
se basa en la explotación de esas condiciones: 
sólo el pobre acepta trabajos precarios con ho-
rarios extenuantes por una paga miserable… 
Sólo el pobre vuelve a votar por su verdugo.

El TLCAN ha ocultado 
una estafa perfecta

El México en miseria 
extrema que hereda 
Peña Nieto
“Crecer signifi ca tener 
empleo sufi ciente y bien 
pagado, para sacar de 
raíz las causas de la 
delincuencia y superar 
el fl agelo de la pobreza”, 
decía Enrique Peña 
Nieto al inicio de su 
campaña electoral 
por la Presidencia de 
la República, el 30 de 
marzo de 2012.

opinión
martín esparza 
flores

político 
con visión
boligán

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores
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Hace apenas unos meses el presidente 
Trump logró de sus congresistas la apro-
bación de una reforma fi scal tendiente a 
reducir el impuesto a las empresas esta-
dounidenses del 35 a un 20 por ciento, 
con el objetivo de convencer a los capi-
talistas americanos para invertir en su 
propio país. 

Ahora justo en la séptima ronda, Trump 
señaló que podría reconsiderar la impo-
sición de aranceles a sus socios comer-
ciales,  en un 25 por ciento a las importa-
ciones estadunidenses de acero y 10 por 
ciento a las de aluminio, si aceptan un nue-
vo TLCAN “más justo”; es decir, que lle-
ve de regreso a suelo americano las em-
presas que se han establecido en Méxi-
co y Canadá, este último al que le pide un 
“mejor trato” a sus agricultores, exigien-
do al nuestro un mayor empeño para fre-
nar el tráfi co de drogas a sus fronteras.

Desde su entrada en vigor, en 1994, el 

acuerdo comercial empezó a tejer una mo-
numental estafa en contra del pueblo de 
México y su patrimonio nacional, ahora 
consumada con el desmantelamiento de 
Petróleos Mexicanos, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) y la extinción 
de Luz y Fuerza del Centro, a través de 
la reforma energética.

Con la fi rma del TLCAN, Carlos Sali-
nas de Gortari acentuó la venta de em-
presas púbicas iniciada en el gobierno de 
Miguel de la Madrid, como fueron los ca-
sos de Teléfonos de México, la reprivati-
zación de los bancos y la primera aper-
tura a la inversión privada en el sector 
energético, contemplada como uno de 
los requisitos para la puesta en marcha 
del acuerdo. 

Más de mil empresas públicas fue-
ron privatizadas sin tomar parecer a los 
mexicanos de la descarada e improduc-
tiva venta de garaje, como fue también 

el caso de la adjudicación de los ferroca-
rriles nacionales a consorcios extranje-
ros en el gobierno de Ernesto Zedillo, así 
como el rescate a favor de los banqueros 
mediante el Fobaproa y el rescate carre-
tero. Millonarios recursos convertidos 
a deuda pública. 

En aras de estar en buenos términos 
con nuestros socios comerciales, se acep-
tó la desigual competencia con los pro-
ductos del campo de Estados Unidos, cu-
yos agricultores gozan de altos subsidios 
ofi ciales; el resultado salta a la vista sin 
que algún funcionario o partido cargue 
con sus respectivas culpas. Más de 5 mi-
llones de mexicanos migraron al país ve-
cino por la quiebra del agro nacional. 

A 24 años nuestra producción agrope-
cuaria se fue a pique, alejándonos de lo 
estándares establecidos por la FAO pa-
ra asegurar nuestra soberanía alimenta-
ria; es decir, ser capaces de producir el 75 
por ciento de los alimentos que consumi-
mos. Hoy no alcanzamos ni siquiera el 50 
por ciento y debemos importar granos 
básicos como maíz a un altísimo costo. 

Ante el fracaso del TLCAN, tanto en el 
sector primario como en diversas ramas 
de la industria nacional, desde el gobier-
no de Zedillo y pasando por los de Fox, 
Calderón y el actual Peña, se ha optado 
por la cómoda vía del endeudamiento 
para mantener a fl ote nuestra frágil eco-
nomía y nuestro anémico mercado in-
terno, producto de los bajos salarios y la 
falta de empleo, aunque del lado ofi cial 
se ufanen en decir que se han alcanza-
do cifras históricas de puestos de traba-
jo, pero se guarden de señalar que éstos 
son de ínfi ma calidad, temporales y sin 
los benefi cios de la seguridad social co-
mo producto de las outsourcings, am-
paradas en la reforma laboral.

Resulta alarmante que la deuda pú-
blica ya alcance los 10 billones de pesos 
y el pago anual por el servicio de la mis-
ma rebase los 500 mil millones de pe-
sos, para un país con una economía es-
tancada y ahora obligado a compartir su 
renta petrolera y sus hidrocarburos del 
subsuelo y de aguas profundas con em-
presas extranjeras.

En casi tres décadas el TLCAN, ni qué 
dudarlo, sirvió para encubrir una cuan-
tiosa estafa perfecta donde han sido los 
grandes capitales nacionales y extran-
jeros los que se han benefi ciado con el 
atraso económico y social de millones 
de mexicanos. 

Por eso, en esta época de elecciones, 
debemos refl exionar y exigir a los par-
tidos que incluyan como tema obligado 
en los debates el análisis de los saldos 
del acuerdo comercial a nuestro país en 
estos 24 años. En todos estos meses de 
renegociación se ha negado a permitir 
que los mexicanos opinen del tema, es 
hora de explicar a la nación su grado de 
complicidad en esta estafa perfecta lla-
mada TLCAN.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (-)  18.85 (-)
•BBVA-Bancomer 17.92 (-) 18.99 (-)
•Banorte 17.45 (-) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 2 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 53.94

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.58 (-)
•Libra Inglaterra 25.42 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,555.48 0.65 % (+)
•Dow Jones EU 25,235.20 1.34 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2018 0.38%
•Anual   5.34 %

indicadores
financieros

Mario Bros te acompaña en el camino
▪  Google anunció una colaboración con el equipo de Nintendo para dejar que 
“Mario” acompañe a los usuarios en todas sus aventuras al volante a través 
de Google Maps durante esta semana, a partir de este viernes. ESPECIAL/SÍNTESIS

Benéfi ca, 
apertura 
con EUA
Apertura comercial con EUA benefi cia 
competitividad: Banco de México 
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El gobernador del Banco de México (Banxi-
co), Alejandro Díaz de León, consideró im-
portante mantener la apertura comercial 
con Estados Unidos, ya que tiene benefi -
cios para la competitividad y productividad.

En conferencia de prensa, en la 81 Con-
vención Bancaria, indicó que las posibles me-
didas proteccionistas que pretende imple-
mentar dicho país pueden tener una afec-
tación para la economía, por lo que ya de 
tiempo atrás el Banxico ha estado siempre 
a favor de la integración comercial.

Y es que, destacó, este entorno de aper-
tura benefi cia a México por las ganancias 
en efi ciencia, la contribución al crecimien-

to, también a la infl uencia que tiene a la in-
fl ación y a mejores precios para los consu-
midores.

“Si bien puede ser un escenario de ries-
go hacia adelante, en su momento, en caso 
de que se materialice, el banco estará apun-
tando y evaluando exactamente cómo ve-
mos el entorno ante esas nuevas circuns-
tancias", afi rmó.

Por lo que, consideró, para el banco cen-
tral es muy importante que se mantenga el 
entorno de apertura comercial que ha ha-
bido en el pasado, ya que tiene importan-
tes benefi cios en términos de competitivi-
dad, productividad y también para el con-
sumidor.

Respecto al cambio de administración, 
el gobernador del Banxico dijo que la ins-

titución, tanto por su mandato, por su di-
seño institucional, tiene un horizonte de 
largo plazo y ajeno a los ciclos políticos, ya 
que su fi n es mantener una infl ación baja 
y estable de manera permanente.

“La institución está enfocada a cumplir 
con este que es nuestro mandato priorita-
rio, que es contribuir a un sano desarrollo 
del sistema fi nanciero y al buen funciona-
miento de los sistemas de pago”.

Díaz de León expuso que es necesario 
contar con un ente autónomo, como parte 
del Estado, encargado de la política mone-
taria y el cual debe de ser su principal ob-
jetivo, que es contribuir a la estabilidad de 
la moneda nacional. Agregó que el diseño 
institucional refl eja un instrumento del es-
tado que propcicia estabilidad.

No podemos 
pensar que la 

política co-
mercial por sí 
sola sustituye 
toda política 

pública;  no va 
a resolver los 

problemas del 
desarrollo”
 Ildefonso
 Guajardo 

Stario. Economía

'Correcto' excluir a México de aranceles
▪  El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, indicó que 
fue correcta la decisión del gobierno de EU, de excluir a México de la 
imposición arancelaria al acero y aluminio.  "Sería muy dañino para su 
propia economía no excluir a México y Canadá, era lo correcto ".

British Petroleum 
crece en México 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al cumplir un año de su llegada a México, la 
empresa British Petroleum (BP) informó que 
planea terminar con 500 estaciones de servi-
cio al cierre de 2018, con lo que avanza en su 
plan de llegar a mil 500 gasolineras en el país 
para 2021.

El director general de Combustible de BP 
Mexico, Álvaro Granada, comentó que por aho-
ra ya tiene 300 contratos para nuevas esta-
cionses de servicio, que se suman a las 160 ya 
existentes en 12 estados del país.

"Son 300 estaciones que están comprome-
tidas, al día de hoy tenemos en operación 160, 
las 300 estaciones estarán funcionando a lo 
largo de este primer semestre, entre el segun-
do y tercer trimestre estaremos ahí. De aquí 
al fi nal del año nuestro plan es tener 500 es-
taciones de servicio", dijo.

El plan de la petrolera a nivel global es abrir tres mil 
estaciones de servicio, la mitad se ubicarán en México

La primera ronda de negociaciones Canadá-Merco-
sur tendrá lugar en O§ awa del 20 al 23 de marzo.

UE pide a 
EU aclarar 
aranceles

Dialoga Canadá 
con Mercosur 

UE pide a EEUU claridad sobre la 
subida arancelaria
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

La Unión Europea sigue esperando a que Wash-
ington aclare si el bloque de 28 naciones estará 
exento del aumento arancelario impuesto por el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 
las importaciones de acero y aluminio, dijo el vier-
nes la comisaria de Comercio de la UE.

"Esperamos poder obtener la confi rmación 
de la que la UE está exenta de esto”, dijo la co-
misaria Cecilia Malmstroem a responsables po-
líticos, expertos y reporteros en un acto del Ger-
man Marshall Fund en Bruselas. 

Si el caso no puede resolverse bilateralmen-

Por Notimex/Otawa
Foto: AP/ Síntesis

Un día después de que Ca-
nadá fi rmó, junto con otras 
diez naciones el Acuerdo In-
tegral y Progresista de Asocia-
ción Transpacífi co (CPTPP), 
el ministro de Comercio In-
ternacional, François-Phi-
lippe Champagne, fi rmó el 
acuerdo para iniciar las ne-
gociaciones para un acuerdo 
comercial Canadá-Mercosur.

Luego de que a fi nales de 
febrero el ministro sostuviera 
en la capital canadiense “po-
sitivas” pláticas exploratorias, 
este viernes se concretó la in-
tención de Canadá y los miembros del bloque 
del sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
para avanzar en las negociaciones.

El año pasado Canadá concretó un acuerdo 
de libre comercio con la Unión Europea (CE-
TA) y la víspera fi rmó un acuerdo con los paí-
ses de la región asiática en un momento cru-
cial para el comercio mundial, con el anun-
cio de Estados Unidos de imponer aranceles. 
Ante la incertidumbre que representa el po-
co avance logrado en siete rondas de renego-
ciación del TLCAN, donde sólo se han cerrado 
6 de 30 capítulos, la política comercial inter-
nacional de Canadá se basa en la diversifi ca-
ción de mercados y en la fi rma de más acuer-
dos comerciales. Para Canadá, el Mercosur –el 
cuarto más grande bloque comercial- repre-
senta 260 millones de consumidores poten-
ciales y un PIB combinado de más de tres tri-
llones de dólares. En 2016 el intercambio co-
mercial de Canadá con el Mercosur alcanzó 
los 8.9 mil millones de dólares. El documen-
to fi rmado el viernes en Asunción, Paraguay, 
entre el ministro Champagne y sus contrapar-
tes del Cono Sur busca concretar un Acuer-
do de Libre Comercio (FTA) que incremente 
las oportunidades económicas de los países.

te o a través de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), “tendremos que proteger nues-
tra industria con medidas de reequilibro”, advir-
tió la funcionaria. 

Trump anunció el jueves que Estados Unidos 
impondrá aranceles del 25% a la importación de 
acero y de 10% al aluminio, pero excluyó tempo-
ralmente del alza a grandes productores de acero 
como Canadá y México, con quienes las autori-
dades estadounidenses renegocian el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Otros países podrían librarse de la subida si 
pueden convencer a Washington de que sus ex-

portaciones de acero y aluminio no amenazan a 
la industria estadounidense. La UE advirtió que 
está lista para responder imponiendo nuevas tari-
fas arancelaras a productos estadounidenses co-
mo el acero y otros agrícolas, incluyendo la man-
tequilla de maní o cacahuate, los arándanos y el 
zumo de naranja. Según las normas de la OMC, 
la UE tiene 90 días para implantar las medidas. 

La comisaria destacó que la UE está compro-
metida con un comercio abierto y global, y a tra-
bajar con Washington en lo que, según la UE, cau-
sa el problema de la industria siderúrgica: el ex-
ceso de la oferta en el mercado mundial. 

Un TLC inte-
gral, ambicioso 

y progresista 
con el Merco-

sur propor-
cionará un 

mejor acceso al 
mercado para 
los productos 
canadienses  ”

François-P. 
Champagne

M inistro 

 A detalle... 

La imposición de 
aranceles a acero y 
aluminio afecta a todo el 
mundo :

▪ Los aranceles costa-
rían pérdidas comercia-
les de 2.600 millones de 
dólares anuales a la UE 
y 1.100 millones a Corea 
del Sur
▪ Los aranceles, que 
entrarán en vigencia 
en 15 días, elevarán los 
costos



04.ORBE SÁBADO
10 de marzo de 2018

SÍNTESIS

Demandan a 
EU por caza 
de migrantes
Grupo en defensa de libertades civiles presentó 
una demanda colectiva en contra de  EU bajo el 
argumento de separar familias de migrantes

Pedimos una 
pausa huma-
nitaria para 

permitir que" 
los equipos del 
CICR, la ONU y 
la Media Luna 

Roja Árabe 
Siria presten 

ayuda"
Robert Mardini
Director regional 

del CICR

Las fuerzas del gobierno sirio, en Ghouta Oriental, 
realizaron más ataques aéreos el viernes.

El frente rechaza la realización de comicios sin ga-
rantías de transparencia, buscan democracia real.

El gobierno de Trump inició una demanda contra una ley de California que limita la colaboración policía-inmigración.

Cruz Roja 
ayuda a 
Ghouta 
Cruz Roja aprovecha tregua para 
llevar ayuda a Ghouta, Siria
Por AP/Beirut
Foto: AP/ Síntesis

En medio de una tregua en los 
combates que sacuden los si-
tiados suburbios del este de 
Damasco, en manos de rebel-
des, un pequeño grupo de coo-
perantes entró el viernes pa-
ra entregar la ayuda que no 
se repartió a principios de se-
mana, informó el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja 
(CICR). 

Un convoy de 13 camiones, 
que entre otras cosas lleva-
ban paquetes de comida para 
12.000 personas, entró a Dou-
ma, la localidad con más resi-
dentes del suburbio de Ghou-
ta oriental, explicó el CICR. 

Rami Abdurrahman, que 
dirige el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos con se-
de en Gran Bretaña, dijo que 
Douma fue bombardeado an-
tes de que el convoy entrara. 
Una vez que llegaron los tra-
bajadores de socorro, las fuer-
zas del gobierno sirio bom-
bardearon las afueras de la 
ciudad, agregó. 

Los informes eran incompletos y no esta-
ba claro por el momento si el CICR había des-
cargado toda la ayuda. 

El director regional del CICR, Robert Mar-
dini, dijo en dos ocasiones que el convoy de-
bió retirarse "por la reanudación de la violen-
cia". El colectivo repartió la ayuda que no se 
pudo descargar el lunes durante una misión 
humanitaria en el enclave que tuvo que acor-
tarse por el deterioro de la seguridad. Los ca-
miones estuvieron parados en el cruce de Wa-
fi deen toda la semana esperando poder llevar 
las raciones de comida y sacos de harina a los 
residentes de las localidades controladas por 
los rebeldes. 

La operación en Ghouta comenzó el vier-
nes luego de "obtener garantías de seguridad 
de todas las partes para asegurar que no ocu-
rran incidentes durante la presencia de nues-
tro equipo" allí, dijo la portavoz del CICR, Indy 
Sedky.  La misión se llevó a cabo tras una no-
che de las más tranquilas en Ghouta oriental .

llegada a eu  

La Patrulla Fronteriza 
de EU informó de 
una proliferación de 
inmigrantes dentro de 
cajas de traileres:

▪ Durante enero y 
febrero fueron detecta-
dos en Texas 30 casos 
de contrabando de 
indocumentados trans-
portados dentro de 
cajas de tráileres, lo que 
resultó en el rescate 
448 inmigrantes.

▪ La Operación Big Rig, 
“un llamado a la acción”, 
pide llamar al 911 si ven 
o conocen actividades 
de contrabando.

900
personas

▪ han periodo 
la vida en tres 

semanas de 
bombardeos 
ininterrumpi-

dos en Ghouta 
Oriental

20
mayo

▪ en las 
elecciones 

presidenciales, 
Nicolas Maduro 
se enfrentará a 
Henri Falcón, y 

3 candidatos

EXIGEN COMICIOS 
ANTES DEL 10 DE ENERO 
EN VENEZUELA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial /  Síntesis

El Frente Amplio por 
una Venezuela Libre, 
conformado por la 
sociedad civil y la coalición 
opositora Mesa de Unidad 
Democrática (MUD), llamó 
a rechazar las elecciones 
presidenciales del 20 
de mayo, y que estas se 
celebren antes del 10 enero 
de 2019.

Representantes 
de la sociedad civil, gremios, sindicatos, 
universidades, empresarios, iglesias, 
ONG y partidos opositores instalaron el 
Frente Amplio Venezuela Libre en un acto 
celebrado la víspera en el Teatro Chacao, de 
la Universidad Central de Venezuela (UCV), 
el mayor centro público del país, que jamás 
pudo ser tomado por el chavismo. 

GB moviliza 
ejército por caso 
de exespía
Por AP/Londres

Las autoridades británicas movilizaron el vier-
nes a efectivos del ejército para ayudar a la 
policía en su pesquisa sobre el ataque con un 
agente neurotóxico a un exespía ruso, mien-
tras los investigadores enfocaban su atención 
en la casa de las víctimas, en una serena ca-
lle suburbana. 

En tanto, el canciller ruso dijo que su país 
estaría dispuesto a colaborar con la investiga-
ción, pero expresó su resentimiento ante las 
insinuaciones de que Moscú había dispues-
to el ataque a Serguei Skripal. El exagente y 
su hija Yulia aparecieron desmayados el do-
mingo en la banca de una plaza en Salisbury, 
en el suroeste de Inglaterra. 

Los dos están hospitalizados y su estado es 
crítico. Un policía que colaboró en la investiga-
ción se encuentra en estado grave y 21 perso-
nas en total han recibido tratamiento médico. 

Se ha convocado a detectives de la división 
antiterrorista para ayudar a "retirar varios ve-
hículos y objetos del lugar" del ataque, dijo 
la Policía Metropolitana.  Se ha movilizado a 
unos 180 efectivos del ejército, los marines y 
la fuerza aérea porque "tienen la capacitación 
y conocimientos necesarios", dijo la policía. 

Exigen investigar asesinato de periodista
▪  Con masivas manifestaciones en toda Eslovaquia, decenas de miles de 

personas protestaron el viernes para exigir una investigación exhaustiva de 
los asesinatos de un reportero investigador y su prometida. AP/SÍNTESIS

Por AP/Houston
Foto: Especial/ Síntesis

La Unión Estadounidenses por las Libertades Ci-
viles (ACLU por sus siglas en inglés) presentó el 
viernes una demanda colectiva contra el gobier-
no estadounidense por separar a las familias in-
migrantes que piden asilo.

La demanda amplía la iniciativa que tomó la 
ACLU en el caso de una mujer congoleña y su 
hija de siete años, que según el grupo fue sepa-
rada de su madre, "gritando y llorando" y ence-
rrada en una institución en Chicago. Aunque la 
mujer quedó libre el martes en San Diego, su hi-
ja permanece en la institución a 3.200 kilóme-
tros de distancia. 

Defensores de los inmigrantes dicen que el ca-
so es representativo del método aplicado por el 
gobierno del presidente Donald Trump. La de-
manda, que pide al juez que declare ilegal la se-
paración de familias, dice que las autoridades de 
inmigración han dividido a cientos de familias. 

La demanda también plantea el caso de una 
mujer brasileña que según la ACLU fue separa-
da de su hijo de 14 años cuando pidieron asilo en 
agosto. La mujer fue condenada a 25 días de cár-
cel por ingresar ilegalmente al país y luego envia-
da a un centro de detención en Texas mientras 
su hijo permanece en Chicago. 

El Departamento de Seguridad Interior no ha 
anunciado una decisión ofi cial de separar a los so-
licitantes de asilo adultos de sus hijos, pero fun-
cionarios del gobierno han dicho que separan a 
padres de hijos para disuadir a otros de tratar de 
entrar a Estados Unidos. 

El secretario de prensa interino del departa-
mento, Tyler Houlton, dijo en un comunicado so-
bre el caso de la mujer congoleña y su hija que los 

funcionarios deben ve-
rifi car que los niños no 
son víctimas de trafi can-
tes y que los adultos que 
los acompañan son efec-
tivamente sus padres. 

En documentos ju-
diciales presentados el 
miércoles, el gobierno 
dijo que aguarda los re-
sultados del análisis de 
ADN para confi rmar 
que la mujer y la niña 
son madre e hija.

La polémica
Un video de una mujer 
al ser separada a la fuer-
za de sus hijas que llo-
ran en una calle en Cali-
fornia y empujada al in-
terior de un vehículo de 
la patrulla fronteriza de 

Estados Unidos ha provocado críticas a la forma 
como los agentes federales están haciendo cum-
plir las leyes de inmigración.

La Ofi cina de Aduanas y Protección Fronteri-
za dice que Perla Morales Luna fue identifi cada 
como miembro de una organización transnacio-
nal de contrabando humano y detenida por estar 
ilegalmente en el país. El incidente ocurrió el 3 
de marzo en National City, al sur de San Diego. El 
arresto fue califi cado de "grotesco" por Benjamin 
Prado, coordinador del programa en la frontera de 
la organización cuáquera American Friends Ser-
vices Commitee.  Prado dijo al diario Los Ange-
les Times que el arresto se realizó cuando la mu-
jer caminaba con sus tres hijas cerca de su casa. 



Gris 
logrologro

Milton Caraglio asestó gol de cabeza en 
el primer tiempo y Atlas se impuso 1-0 a 
un desarticulado cuadro del Puebla, que 

pese a esta derrota logró salvarse en esta 
campaña con la caída de Veracruz en el 

estadio Morelos . pág.2 
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
PARAN RAPTORS BUENA 
RACHA DE LOS ROCKETS
AP. Los Raptors de Toronto les cortaron a los 
Rockets de Houston una racha impresionante 
de 17 victorias consecutivas el viernes, al 
imponerse por 108-105, meced a 30 puntos de 
Kyle Lowry y 23 de DeMar DeRozan.

James Harden brilló con 40 tantos por los 
Rockets, que sin embargo sufrieron su primera 

derrota desde el 27 de enero, cuando cayeron en 
Nueva Orleáns.

Jonas Valanciunas contabilizó 14 puntos 
y 10 rebotes para que los Raptors ganaran 
su séptimo duelo consecutivo, en una 
confrontación entre los dos líderes de 
conferencia.

Los Rockets atinaron nueve de 27 triples. 
Igualaron su cifra más baja de encestes de tres 
puntos en esta temporada. 
foto: AP

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
10 DE MARZO 

DE 2018
SÁBADO

El técnico del América, Miguel 
Herrera, resaltó que los invictos 
o lideratos generales no sirven 
de nada sino se logra ganar el 
título de la Liga MX. 
– foto: Mexsport
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Es cortado
El cornerback Richard Sherman deja las 
fi las de los Seahawks de Seattle. Pág. 4

Última morada
El capitán del Fiorentina, Davide Astori, es 
enterrado en su pueblo natal. Pág. 3

Encendida
Serena Williams retorna al circuito de 
la WTA con triunfo en Indian Wells. Pág. 4
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Herrera señaló que ni el invicto, terminar como 
líder general o récords son prioridad en el torneo, 
solo hacer bien las cosas y obtener campeonato

Para 'Piojo', 
solo valen 
los títulos 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico del América, Miguel Herrera, dejó en 
claro que ni el invicto, terminar como líder general 
o los récords son prioridad en el Torneo Clausu-
ra 2018, solo hacer bien las cosas y ganar títulos.

“Tuvimos una seguidilla de empates (tres) que 
no nos dejó seguir en la punta, pero en el futbol 
mexicano entran del uno al ocho (a Liguilla) y 
entran igual todos, la tabla ni siquiera es factor 
primordial para el desempate”, señaló.

Agregó que situaciones como el invicto que 
tienen en 10 partidos o recuperar el liderato no 
son importantes, pues lo que realmente quiere 
es hacer bien las cosas en la cancha y al fi nal ce-
lebrar con títulos.

“Los récords tampoco me importan, me im-

porta más ganar títulos, eso es lo que nos intere-
sa, ofrecer a la afi ción, a nosotros y las familias 
éxitos, eso es lo que buscamos”, aseveró.

Del funcionamiento que han expuesto las Águi-
las en el Clausura 2018 está satisfecho, pues han 
demostrado en cada encuentro el deseo de salir 
con el triunfo, lo que esperan refl ejar ante León 
con la victoria.

“Veo al equipo sólido, en cualquier momento 
puede perder, pero lo importante es que no para 
de intentar ganar los partidos. Eso me deja tran-
quilo, después si ganas o pierdes es consecuen-
cia de lo que se hace bien en la cancha”, apuntó.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Coapa, el timonel americanista habló del par-
tido que tendrán este sábado en el estadio Azte-
ca ante León, correspondiente a la jornada 11 y 
el primero de tres en casa, en busca de los nueve 

Miguel Herrera aseguró que el América está preparado para enfrentar a un peligroso equipo de León.

Los Tigres llevan 22 encuentros sin caer como locales 
por lo que saldrán con todo frente a los Xolos.

puntos para llegar a la Liguilla.
Dejó en claro que preparó a su equipo para 

enfrentar a los mejores jugadores del oponente 
y que el objetivo es vencer a León, Toluca y Cruz 
Azul para sumar los nueve puntos, “dar ese salto 
ya directo a la clasifi cación”.

UANL busca alargar invicto
En partido en el Volcán, Tigres tiene el objetivo 
de doblegar Tijuana para seguir con su racha sin 
perder como local.

Los felinos llevan 22 encuentros sin caer co-
mo locales, por lo cual intentarán aprovechar su 
localidad, a partir de las 19:00 horas para doble-
gar al conjunto fronterizo.

Los de la UANL llegarán precedidos de la vic-
toria conseguida el pasado fi n de semana contra 
Veracruz, mientras los Xolos le pegaron a los Lo-
bos BUAP.

En otro partido de hoy, los gallos blancos as-
piran a triunfar en casa en la visita de Necaxa.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Milton Caraglio 
anotó un gol en el arranque 
del segundo tiempo y el Atlas 
venció 1-0 a Puebla para rom-
per una racha de cinco cote-
jos consecutivos sin victoria.

En el estadio Jalisco, Cara-
glio aprovechó un centro por 
derecha y con un remate de 
cabeza a los 46 minutos logró 
el único tanto del encuentro.

Atlas logró apenas su se-
gundo triunfo del torneo pa-
ra sumar siete puntos, con los que se mantie-
ne sin embargo al fondo de la tabla.

Para los Zorros, el triunfo en casa es im-
portante además porque los aleja a 11 puntos 
de Veracruz en la tabla de cociente.

Puebla se quedó con 17 unidades, en el sex-
to puesto, sin embargo el cuadro de la Angeló-
polis concretó la salvación de la categoría con 
la derrota de Veracurz ante Morelia en el es-
tadio Morelos.

Veracruz marcha al descenso
Un autogol de Osmar Mares y un tanto del 
chileno Diego Valdés enfi laron a Morelia a 
un triunfo por 2-0 sobre Veracruz el viernes, 
en el partido que puso en marcha la undécima 
fecha del torneo Clausura mexicano.

Mares anotó en su meta a los 10 minutos, 
tras un error del portero Melitón Hernández, 
y Valdés amplió a los 28 con un disparo des-
de fuera del área.

Morelia ganó por tercera ocasión en sus 
últimos cuatro partidos y llegó a 19 puntos, 
con los que saltó provisionalmente al segun-
do puesto de la clasifi cación.

Veracruz perdió su tercer encuentro con-
secutivo y permanece con nueve puntos, en el 
14to lugar. Lo peor para los Tiburones Rojos 
es que se mantienen en el fondo de la tabla de 
promedios que defi ne al equipo que descen-
derá al fi nalizar el torneo.

Puebla salva 
la categoría 
pese a caída
La Franja cae ante Atlas de visita 
pero se salva del descenso con la 
derrota de Veracurz ante Morelia

Los franjiazules ofrecieron su peor partido en el en-
cuentro de ayer en el Jalisco.

5
partidos

▪ consecuti-
vos sin ganar 
sumaban los 
rojinegros en 

el presente 
torneo de liga

breves

Liga MX / Clave del liderato 
de Santos Laguna
El técnico de Santos Laguna, Robert 
Dante Siboldi, destacó que el apoyo 
que recibieron por parte de la directiva 
lagunera fue importante para que el 
equipo ocupe el lugar de privilegio en la 
tabla de posiciones del Clausura 2018.

“El apoyo que tuvimos como cuerpo 
técnico para seguir al frente del equipo, 
luego el análisis que hicimos con la 
directiva para reforzar al plantel en las 
posiciones que necesitábamos, o que 
necesitaba tener competencia”, aseveró.

“Eso se ha hecho, por lo que 
ha crecido el equipo, gracias a la 
competencia, eso nos complica cada vez 
más a nosotros en la toma de decisiones 
en los partidos, es muy difícil, después 
los jugadores han acatado nuestras 
ideas”. Por Notimex

Liga MX / Pumas nos exigira, 
señaló Cristante
Más allá que Pumas de la UNAM solo ha 
conseguido uno de los últimos 12 puntos 
que ha disputado en el Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX, el técnico de 
Toluca, el argentino Hernán Cristante, 
reconoció la calidad de su rival.

“Si bien no le ha ido tan bien en 
los últimos partidos de Liga, sigo 
insistiendo en que es un rival de 
cuidado; opciones crean y no bajan la 
guardia nunca”, dijo

Manifestó que respetan al cuadro 
universitario, pero que la consigna de 
los “Diablos Rojos” es la de buscar las 
tres unidades el domingo en CU.

"En ese concepto tengo que 
cuidarme de Pumas, pero en lo que se 
pueda futbolísticamente, faltarle al 
respeto", dijo el técnico. Por Notimex

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con los colores institucionales 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, el conjun-
to lobezno salta hoy ante Gua-
dalajara, en partido en el esta-
dio Universitario de la BUAP. 

Esto forma parte de los feste-
jos del 50 aniversario de la fun-
dación del primer equipo pro-
fesional de la BUAP, llamado 
en ese entonces Carolinos UAP, en la tempora-
da 1967-1968 en la Tercera División profesional.

Fue el primer equipo profesional en México, 
en el que sus jugadores no percibían un salario, 
puesto que defendían los colores por auténtico 
amor a la camiseta, el primer gol estuvo a cargo 
de Juan Fernando Álvarez “El Changuita”, cuan-
do los de la BUAP vencieron 1-0 a Club Chalco. 

Este conjunto catapultó la carrera de Gervasio 
Quiroz, quien en 1970 fue fi gura en el Puebla F.C.

El lobo, mote en la BUAP, surge de una las fi gu-
ras heráldicas del escudo de armas de Don Mel-
chor de Covarrubias, que se encuentra en el sa-
lón Barroco del Edifi cio Carolino. 

Lobos recuerdan 
sus orígenes

La indumentaria de festejos de la jauría.

1996
año

▪ en que por 
primera vez se 

identifi có al 
cuadro univer-

sitario como los 
Lobos BUAP

En 1996 es la primera vez que se identifi ca al 
equipo como Lobos BUAP. El conjunto lobezno 
consiguió su primer campeonato en 2003, tras 
vencer a Cuautitlán en 2da División, pero no fue 
sino hasta 2004 que consiguió el ascenso a la en-
tonces Primera A, que posteriormente fue llama-
da Liga de Ascenso, donde estuvo hasta el Clau-
sura 2017, ya que en la fi nal de promoción ven-
ció a Dorados con global de 3-2.

La BUAP cuenta con campeones de goleo, en 
la división de plata, Emmanuel Sacramento, Car-
los Muñoz y Diego Jiménez, este último lo hizo 
en dos ocasiones. César Cercado ha defendido los 
colores de la BUAP desde hace más de 10 años, 
en este torneo cumplió 250 partidos como lobo.

Aademás han estado mundialistas como Luis 
Hernández, Raúl RodrigoFausto Pinto, Luis Mi-
chel, Cuauhtémoc Blanco, y actualmente Fran-
cisco Javier Rodríguez, además de los campeones 
del mundo Sub 17, Ever Guzmán y Sergio Arias.

JESÚS SÁNCHEZ PIERDE 
EL RESTO DEL CL2018
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

El defensa del equipo Guadalajara, Jesús 
Sánchez, se perderá lo que resta del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, debido a que tiene 
una lesión en la rodilla que sufrió en el partido 
del clásico contra América de la Jornada 10.

La escuadra explicó que Sánchez tuvo que 
salir de cambio en ese duelo “porque se le trabó 
la rodilla derecha al tratar de frenar, refi rió 

dolor, por lo que se le hizo una resonancia, la 
cual no reveló muchos datos clínicos, por lo 
cual se decidió realizarle una artroscopia de 
diagnóstico”.

“En ella se detectó el menisco roto con 
desprendimiento de cartílago, el cual le fue 
reparado y una osteocondritis del cóndilo 
femoral lateral de su rodilla, al cual se le hicieron 
microfracturas, lo cual hará que tenga un periodo 
fuera de las canchas de 16 semanas”, apuntó.

Por otra parte, Hedgardo Marín será sometido 
a un estudio, luego que en la práctica de ayer 
presentó dolor en el muslo derecho.

"Cruz Azul 
está en deuda"

▪ El portero de Cruz Azul, 
Jesús Corona, admitió que 

están en deuda con su afi ción 
y que buscarán saldarla a 

partir de este sábado cuando 
reciban a Pachuca, partido en 

el que quiere conseguir su 
primer tirunfo en condición de 

local en el Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX. POR NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La primera edición del “Fi-
nal Four” de la Liga de Na-
ciones de la UEFA probable-
mente se juegue en Italia, Po-
lonia o Portugal.

El organismo rector del 
fútbol europeo dijo que esos 
tres países expresaron su in-
terés en albergar la fase fi nal 
del campeonato entre el 5 y 
9 de junio de 2019.

El comité ejecutivo de la 
UEFA elegirá la sede en di-
ciembre, cuando uno de los tres países se ha-
brá clasifi cado.

La Liga de Naciones comienza en septiem-
bre y reemplazará la mayoría de los partidos 
amistosos internacionales. Las 55 federacio-
nes de la UEFA jugarán en una de cuatro divi-
siones hasta noviembre.

Analiza UEFA 
lugar donde se 
realizará la Liga 
de Naciones
Italia, Polonia o Portugal se perfi lan 
para ser sedes de la primera 
edición de este torneo La UEFA indicó que el anfi trión tiene que tener esta-

dios con capacidad para al menos 30 mil espectadores.

El capitán de la Fiorentina fue enterrado en el 
cementerio de San Pellegrino Terme, tras emotivo 
funeral el jueves en la principal plaza de Florencia

Davide Astori 
descansa en 
pueblo natal 

Por AP/San Pellegrino Terme, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Después de las emotivas escenas en las exequias 
de Davide Astori en Florencia, cientos de perso-
nas acudieron al entierro del capitán de la Fio-
rentina en su pueblo natal.

El entierro en el cementerio de San Pellegri-
no Terme, en el norte de Italia, fue retrasado du-
rante dos horas para aguardar por la llegada de la 
compañera de Astori, Francesca Fioretti. La pa-
reja tiene una hija de dos años.

Muchos visitaron su ataúd el jueves después 
que la procesión fúnebre llegó desde Florencia.

Astori, de 31 años, fue hallado sin vida en su 

habitación de hotel el domingo por la mañana, 
tras sufrir un paro cardíaco antes de un partido 
contra Udinese.

Miles de personas se reunieron el jueves en 
una de las principales plazas de Florencia para 
las exequias.

Con luto, Roma golea al Torino
Los jugadores de la Roma, aún enlutados por la 
muerte de su excompañero Davide Astori, golea-
ron el viernes 3-0 al Torino para consolidarse en 
el tercer puesto de la Serie A italiana.

Kostas Manolas, Daniele De Rossi y Lorenzo 
Pellegrini, que jugaron con Astori, anotaron los 
tantos para que los giallorossi se colocaran cua-

El jueves, miles de personas fueron a darle el último adiós al futbolista, quien falleció el domingo de un paro cardiaco.

La afi ción de la AS Roma mostrando mensaje de despe-
dida a Astori durante partido de la Serie A.

breves

Premier / FA multa a Pep 
Guardiola por cinta
La Asociación Inglesa de fútbol (FA) 
multó al técnico de Manchester City, Pep 
Guardiola, por utilizar una cinta amarilla 
en respaldo de políticos catalanes.

Guardiola fue multado 20 mil libras 
y recibió una reprimenda por incurrir 
en conducta que promueve un mensaje 
político. El timonel dijo que la cinta no 
es en respaldo de la independencia de 
Cataluña, sino de “cuatro personas que 
están encarceladas cuando no hicieron 
nada para estar en la cárcel”.

Guardiola se refería a los políticos 
catalanes que están presos o en el exilio 
tras promover la independencia de la 
región en octubre. Por AP

Futbol francés / Muere jugador 
en segunda división
Un futbolista de 18 años de un club de la 
segunda división francesa falleció por 
causas desconocidas.

El club Tours indicó que el volante 
Thomas Rodriguez murió en la noche del 
jueves al viernes. No dio las causas de la 
muerte.

Rodriguez llegó al equipo en 2016 y 
se desarrolló en las divisiones juveniles 
antes de llegar a jugar con las reservas.

La liga francesa canceló el partido 
entre Tours y Valenciennes programado 
para el viernes. También habrá un 
minute de silencio en todos los estadios 
de la 1ra y 2da división el fi n de semana.
Por AP

La Liga/ Con gol de Stuani, 
Girona hunde a Deportivo
Con un nuevo gol del uruguayo Christian 
Stuani, Girona se impuso el viernes 2-0 
al visitante Deportivo La Coruña, cuyo 
tropiezo más reciente agrava la presión 
sobre el técnico Clarence Seedorf.

El conjunto gallego estiró a seis su 
número de cotejos consecutivos sin 
ganar desde que el holandés tomó 
las riendas. En cambio, Girona hiló 
su tercera victoria consecutiva para 
continuar con su asombrosa campaña 
de debut en la máxima categoría. El club 
catalán suma 43 puntos en 28 fechas y 
marcha en el sexto peldaño, un lugar que 
lo llevaría a la Liga Europa la próxima 
temporada. Por AP

tro puntos delante de la Lazio, 
que ocupa el cuarto puesto y vi-
sita el domingo a Cagliari.

Astori, de 31 años y quien era 
capitán de Fiorentina, fue encon-
trado sin vida el domingo den-
tro de una habitación de hotel.

El zaguero pasó una tempo-
rada a préstamo en la Roma, y el 
minuto de silencio en su memo-
ria antes del puntapié inicial se 
guardó en forma impecable. Al-
gunos fanáticos mostraron afi -

ches de Astori con el uniforme de la Roma.
“Adiós, Astori. Fue encantador tenerte con 

nosotros”, rezaba una gran pancarta desplega-
da en el graderío.

De Rossi y otros jugadores y empleados de la 
Roma asistieron el jueves a su funeral. 

Adiós, Astori. 
Fue 

encantador 
tenerte 

con nosotros”
Pancarta 

desplegado
en el estadio 

Olímpico

Osorio se entrevista con "Chucky"
▪  Con la Copa del Mundo Rusia 2018 a menos de 100 días, el entrenador de la selección mexicana, Juan 
Carlos Osorio, visitó el continente europeo. Osorio platicó con el jugador del PSV Eindhoven, Hirving 
“Chucky” Lozano. En entrevista con el diario “Marca Claro”, el colombiano señaló que el delantero 
mexicano pasa por buen momento en el club holandés. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Italia, Polonia y Portugal ocupan el mismo 
grupo de tres países en la Liga A, en la que están 
los 12 países mejor clasifi cados de Europa. Los 
ganadores de los grupos de la máxima catego-
ría avanzan a la etapa fi nal de cuatro equipos.

La UEFA indicó que el anfi trión del “Final 
Four” tiene que tener estadios con capacidad 
para al menos 30 mil espectadores, preferible-
mente en la misma ciudad. 

Rusia 2018: Islandia busca fans
Por primera vez en la historia, la selección de 
Islandia participará en una Copa Mundial y se-
rá en Rusia.

El presidente de Islandia, Guoni Th. Jóhan-
nesson, y la primera dama, Eliza Reid, encabe-
zan una campaña para sumar fans de todas par-
tes del planeta para no quedar tan solos.

En video viral, el mandatario y esposa inten-
tan hacer jueguitos y explicaron el orgullo que 
sienten por su selección.

dato

Mejorar la 
competencia
La Liga de Nacio-
nes comienza en 
septiembre y re-
emplazará la mayo-
ría de los partidos 
amistosos interna-
cionales.
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Golf / Woods, con buena 
marcha en Innisbrook
El nombre de Tiger Woods volvió a 
aparecer en la tabla de líderes. Y aunque 
Corey Conners lo desplazó después 
de la punta, quedó claro que el ex 
número uno del golf ha avanzado en el 
pedregoso camino de su retorno.

Woods ofreció su mejor versión para 
deleite de sus seguidores. Embocó 
cuatro birdies, la suerte le sonrió en 
algunos momentos y mantuvo una 
tarjeta impecable en el campo de 
Innisbrook hasta el último hoyo para una 
anotación de 68 golpes, que el viernes le 
dejó compartiendo provisionalmente el 
liderato en el torneo Valspar, con cuatro 
bajo par.

Paul Casey y Brandt Snedeker 
también fi rmaron rondas de 68. Por AP

Fisico/ Seminario para 
entrenadores este fin
Este 10 y 11 de marzo, la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña 
albergará el seminario para 
entrenadores de fi sicoconstructivismo 
donde especialistas abarcarán el tema 
del acondicionamiento físico.

Mauricio García Castillo, presidente 
de esta asociación, explicó que el 
primer día se tendrá teoría y en el 
segundo, los entrenadores aplicarán 
este conocimiento y poder llevarlo a 
los gimnasios donde laboran. En este 
seminario que es parte del tercer 
módulo básico se contará como 
ponente invitado el Mr. México, Raúl 
Sánchez, quien ha tenido una destacada 
trayectoria y explicará la importancia de 
tener un buen acondicionamiento físico. 
Por Alma Liliana Velázquez

La estadounidense, quien estuvo fuera de la WTA 
por 14 meses por el nacimiento de su hija, debutó 
en Indian Wells con triunfo ante la kazaja Diyas
Por AP/Indian Wells, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams regresó a la gi-
ra de la WTA el jueves, tras una 
ausencia de 14 meses por el na-
cimiento de su primera hija, y 
no tuvo mayores problemas pa-
ra solventar su encuentro ini-
cial en el torneo de Indian Wells.

La estadounidense, 23 veces 
campeona de torneos majors, se 
impuso 7-5, 6-3 a la kazaja Za-
rina Diyas en su duelo corres-
pondiente a la primera ronda.

“Fue increíble”, comentó Wi-
lliams en la cancha tras el en-
cuentro de hora y media. “Había pasado más de 
un año y una bebé antes de que yo pudiera ju-
gar. Ahora puedo volver y encontrarla, y eso me 
emociona”.

Observada desde el graderío por su marido 
Alexis Ohanian, cofundador del sitio Reddit, Wi-
lliams logró quebrar el servicio de Diyas en el un-
décimo game del set inicial.

“¡Vamos!”, gritó Williams para animarse, ba-
tiendo un puño en el aire, mientras la multitud 
la ovacionaba.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Seahawks de Seattle cor-
taron el viernes su vínculo la-
boral con el cornerback este-
lar Richard Sherman, quien 
se consolidó como uno de los 
mejores jugadores de la NFL 
en su posición durante sus sie-
te campañas con el equipo.

El club informó a Sherman 
en la jornada que lo daría de 
baja, y el astro confi rmó la de-
cisión en un mensaje de tex-
to enviado a The Associated 
Press. La medida parecía probable desde el 
miércoles, cuando Sherman se reunió con el 
equipo para hablar de su futuro.

Tras el encuentro, Sherman se negó a ha-
blar con la prensa.

“Gracias por ayudar a conseguir campeona-
tos, dar forma a nuestra cultura y defi nir el éxi-
to en Seattle”, indicó el equipo en un comuni-
cado en que anunció la decisión. “Te amamos 
y nos encanta su competitividad irrenuncia-
ble, tu confi anza y tu pasión intensa por el fút-
bol (americano) y por la vida. ¡Por ello, siem-
pre serás un Hawk!”

Sherman no fue reclutado sino hasta la quin-
ta ronda del draft, pero se convirtió en un juga-
dor seleccionado dos veces en el equipo ideal 
de la liga (All-Pro). Se constituyó como pieza 
clave de una defensiva que lució como la me-
jor de la liga durante años.

Cumplirá 30 años antes de la próxima cam-
paña. Trata de recuperarse de una lesión de 
tendón de Aquiles que lo marginó de la mitad 
de la temporada de 2017.

Pero el mayor motivo de su baja es fi nan-
ciero. A Sherman se le adeudan 13 millones de 
dólares para la temporada de 2018, y su sali-
da da a Seattle ahorros de unos 11 millones de 
dólares en el tema del tope salarial.

Sherman se convirtió en estrella con los 
Seahawks, por su actitud desafi ante y su dis-
posición para hablar de cualquier tema, ade-
más de sus jugadas espectaculares. 

Seahawks 
dan de baja 
a Sherman
El mayor motivo de su baja es 
fi nanciero. A Sherman se le 
adeudan 13 millones de dólares 

Por Notimex/Zaragoza, España
Foto:  Especial/Síntesis

El base mexicano Paul Stoll 
tendrá su debut este domingo, 
cuando el Tecnyconta Zarago-
za se mida al Iberostar Teneri-
fe dentro de las acciones de la 
fecha 22 de la Liga Española de 
Baloncesto.

Stoll, quien llega con la me-
jor disposición de ganarse un lu-
gar en el cuadro titular y tras su 
paso por Israel, en donde mili-
tó en el Gal Mekel, tendrán su 
primera prueba de fuego ante un exigente cua-
dro que espera ascender posiciones en la tabla 
general de la competición.

Sin embargo, su más reciente club fue el Unics 
Kazán, en donde tuvo un paso positivo y ahora 
en España ha llegado para responder de las exi-
gencias del equipo.

Zaragoza se coloca en la casilla 14 de la clasi-
fi cación general con apenas siete victorias con 
14 derrotas, por lo que este domingo deberá sa-
lir en busca del quinto triunfo.

Stoll, seleccionado nacional, entrará a la pin-
tura en lugar de Jarvis Varnado.

Stoll, listo para 
debut en España

El astro confi rmó la decisión en un mensaje de texto, 
no quizo hablar responder a preguntas de la prensa.

BORREGOS VS BÚFALOS:  UN DUELO ELECTRIZANTE
Por Alma Liliana Velázquez

Con el ánimo en alto, tras 
haber encontrado el camino 
del triunfo, el equipo de 
los Borregos del Instituto 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Puebla buscará 
cerrar la temporada 2018 
de Conadeip, con el triunfo. 
El sábado a las 12:00 horas 
recibirá a los Búfalos del 
Colegio Humanista.

Este será duelo de vida 
o muerte para el Hu-manista, que se juega el 
último boleto a la postemporada.

Los Borregos Puebla se encuentran con 
un juego ganado a cambio de tres derrotas, 
aunque la victoria sobre Halcones realmente 
ha sido un “revulsivo” importante para este 
grupo de jugadores que en su mayoría tienen 
en esta temporada su primera oportunidad 
de experimentar lo que es la práctica de un 
deporte como el fútbol americano.

Ángel Carrillo, entrenador de los Borregos 
Puebla comentó a cerca de la importancia a 
nivel mental y anímico que esa victoria les dio a 
sus jugadores, sin embargo, su deseo es que en 
los días y horas previas al siguiente encuentro 
puedan estar concentrados para salir adelante 
del próximo compromiso.

12:00
horas

▪ se enfrentan 
los Borregos de 
Puebla y Búfa-
los en duelo de 
la juvenil de la 

Conadeip de fut 
americano

La boricua Puig logró remontar y retomar su juego para 
imponerse a la brasileña Hadda Maia en primer ronda.

Williams se mostró contenta por retornar a la competencia.

Williams dejó en cero a su rival en un game, 
coronado por un furioso ace a 160 kilómetros por 
hora. Fue el primer juego en que tuvo el saque, y 
marcó la pauta de lo que sería el duelo.

En cuanto consiguió el primer quiebre, mar-
chó tranquila hacia la victoria.

“Defi nitivamente no fue fácil”, opinó sin em-
bargo. “Siempre tuvimos sets apretados. Fue una 
buena actuación, estoy un poco oxidada, pero no 
importa”.

También el jueves, la puertorriqueña Móni-
ca Puig remontó un 4-0 en contra en el segundo 
set y acabó imponiéndose 6-3, 7-6 (3) ante la bra-
sileña Beatriz Hadda Maia para superar la pri-
mera ronda.

Puig, actual número 83 del ranking mundial, 
precisó de un quiebre de servicio para ganar el 
primer set y de una gran reacción en el segundo, 
que ganó en un desempate frente a la 59 del es-
calafón de la WTA.

La vigente campeona olímpica se las verá con 
la letona Anastasija Sevastova, 21ra cabeza de se-
rie en el torneo que se disputa en superfi cie du-
ra en el desierto californiano.

Por su parte, la paraguaya Verónica Cepede 
Royg tuvo debut y despedida al caer 6-2, 6-1 an-
te la alemana Mona Barthel.

En el arranque del cuadro masculino, los ar-
gentinos Federico Delbonis y Horacio Zeballos 
salieron victoriosos tras batallas a tres sets. 

Había pasado 
más de un año 
y una bebé an-
tes de que yo 
pudiera jugar. 
Ahora puedo 

volver y encon-
trarla, y eso me 

emociona”
Serena 

Williams 
Tenista

Gracias por 
ayudar a 

conseguir 
campeonatos, 

dar forma a 
nuestra cultura 
y defi nir el éxi-
to en Sea� le”

Richard 
Sherman

Cornerback

El seleccionado mexicano busca un puesto titular.

1er
partido

▪ del base 
mexicano este 
domingo en la 
fecha 22 de la 
Liga Española 
de BaloncestoEstrada luce en la loma

▪ En partido de pretemporada de la denominada 
Liga de la Toronja, el pitcher mexicano Marco 
Estrada lució el viernes en la victoria de Toronto 
por 8-5 sobre Baltimore. El lanzador de 34 años 
de edad trabajó cuatro entradas en el Dunedin 
Stadium. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Hay nuevo
 líder en el 

Tirreno
▪ Geraint Thomas se 

apoderó el viernes del 
liderato general en la 

carrera Tirreno-
Adriático, mientras que 
Primoz Roglic escaló en 
solitario la cuesta fi nal 

para ganar la tercera 
etapa. Thomas se 

apoderó de la camiseta 
azul de líder general con 

el mismo tiempo que 
Greg Van Avermaet, 

quien ganó la contrarreloj 
de la etapa inicial. 

POR AP/ FOTO: AP

Serena tiene 
gran regreso 
a las canchas
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