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Transportistas
desquician el tránsito
En protesta por el alza en el precio de combustibles y las
condiciones de inseguridad en carreteras, integrantes
de la Alianza Mexicana de Organizaciones
Transportistas A. C. (Amotac), realizaron una
manifestación pacífica en la transitada carretera
Apizaco-Tlaxcala. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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Sin clásico

Las Chivas alcanzaron la final de la
Concacaf, donde se enfrentarán a
Toronto, que eliminó a las Águilas
del América. Cronos/AP

UDA festejará su 30 aniversario
▪ La Universidad del Altiplano ofrecerá diversas actividades con
motivo de su 30 aniversario, serán dos semanas de conferencias y
talleres que tratarán especialistas con alumnos de la licenciatura en
Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, Publicidad y
Relaciones Públicas. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Ofrece la Secretaría de Salud (SESA) servicios integrales gratuitos en materia de prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.

Previene SESA
adicciones en
la población
Por David Morales
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) ofrece a la población servicios integrales gratuitos en materia de prevención de consumo de alcohol,
tabaco y otras sustancias, a través de las Unidades de Atención Primaria a las Adicciones
(Uneme-Capa) y los Centros Integrales de Salud Mental y Adicciones (Cismaa).
Las Uneme-Capa ubicadas en Calpulalpan,
Huamantla, San Pablo del Monte y Zacatelco,
y los Cismaa instalados en Tzompantepec y
Apizaco, permiten detectar de manera oportuna a jóvenes en situación de riesgo para que
inicien un tratamiento especializado.
Además, estas acciones se complementan
con la participación ciudadana, mediante la
línea telefónica 01800 911 2000 de la Comisión Nacional contra las Adicciones, donde se
brinda asesoría para la prevención del consumo de sustancias. METRÓPOLI 2
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Llegan efectivos
a la frontera

Primeros elementos de la Guardia
Nacional de EU llegaron a la
frontera, para frenar el paso de
inmigrantes. Orbe/AP

Ante diversos conflictos que se han suscitado
en municipios, señala el Legislativo
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Eréndira Cova Brindis,
propuso una serie de reformas
y adiciones a tres ordenamientos
legales con la finalidad de que se
realice una justa distribución de
los recursos públicos a las distintas comunidades de los muSe garantinicipios.
zará que los
En la sesión ordinaria del Popresidentes
der Legislativo de este martes, de comunidad
Cova Brindis expuso que se han
sean corresdetectado diversas irregularida- ponsables con
el ayuntades en los ayuntamientos, a raíz
miento de los
de eliminar la facultad para vorecursos”
tar en el Cabildo de los presidenEréndira Cova
tes de comunidad.
Diputada
De ahí que presentó la iniciativa para adecuar la Ley Municipal, el Código Financiero y la Ley de Fiscalización Superior, con las cuales aseguró que se
podría aminorar los conflictos originados en algunos ayuntamientos, ya que estos suelen ser por
la escasa o nula participación que se les ha otor-

Diputados pretenden que presidentes de comunidad
ejerzan recursos públicos mediante rendición de cuentas.

gado a los presidentes de comunidad al interior
del Cabildo.
En lo que corresponde a la Ley de Fiscalización Superior, la legisladora planteó una modificación para que se establezca como una obligación del ayuntamiento que en la aprobación del
presupuesto de egresos éste haya sido revisado,
discutido y votado. METRÓPOLI 3

▪ las adiciones

mayores que
se consumen
entre la población, que son
el alcohol y el
tabaco
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Trabajadores del IAIP exigen el pago de sus salarios.

TRABAJADORES DEL IAIP
RECLAMAN HONORARIOS

▪ instancias

que se unen
para trabajar
en la prevención de adicciones: SESA,
CNA, CSMA

hoy
en

www.sintesis.mx
síguenos en:
digital

CONCACHAMPIONS
SEMIFINAL/VUELTA
NUEVA YORK RB
0-0 GUADALAJARA
(GLOBAL: 0-1)
AMÉRICA 1-1 TORONTO
(GLOBAL: 2-4)

Destinarían
presupuesto a
comunidades

Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

Zuckerberg,
en audiencia

El creador de Facebook acudió a su
primera audiencia ante el Congreso
de EU para dar cuenta del manejo de
datos de la red social.
Per Cápita/AP

galería

Vacinos de Tetla acusan
inseguridad/Municipios

Trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(IAIP) acusaron que la presidente del órgano garante, Marlene Alonso Meneses, presuntamente no
les ha pagado sus percepciones salariales. Esto a
través de un escrito que enviaron Nancy Cuatzo
Itzcua y Esaú Isaí Méndez al Congreso. METRÓPOLI 3

video

¡Viva el pulque de Nanacamilpa!/Metrópoli

Gran tarde vive "El Mojito"
▪ Alejandro Lima "El Mojito", vivió un fin de
semana extraordinario en Tinún, Campeche,
donde cortó tres orejas y rabo, lo cual lo
consolida. CRÉDITO/FOTO: CRÉDITO

opinión

• José Luis Parra / México, Tianguis y Globalización
• Cutberto Luna García / Por el Placer de Servir
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Ofrece SESA
apoyo contra
adicciones
Servicios integrales son gratuitos
en materia de prevención
Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Beneficios de las lluvias para el campo
▪ Los campos del norte del estado de Tlaxcala se ven beneficiados cada que vez que se presenta alguna
precipitación pluvial por más mínima que sea, dándole una esperanza a aquellos agricultores que viven de
esta tradicional labor tan importante para producir alimentos para la población.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Informa la CE
lineamientos en
control interno

Personal especializado de la Contraloría y la
Oficialía Mayor abordó temas como: acceso a la
información y proceso para auditorías

David Morales

sustancias y se denuncia la venta de tabaco y alcohol a menores de edad.
El trabajo preventivo de las Unidades de Atención Primaria a las Adicciones se extiende a instituciones educativas, donde con la corresponsabilidad de los padres de familia y organizaciones de la sociedad civil se establecen alianzas
comunitarias para atender este tipo de casos.
Cabe señalar que en escuelas se realiza el tamizaje para identificar oportunamente a personas con alta vulnerabilidad y susceptibilidad
al consumo de sustancia, así como a aquellos
estudiantes que ya experimentaron el uso de
tabaco y alcohol para que sean referidos a las
Unemes-Capa.
Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir a la Coordinación de Salud
Mental y Adicciones, ubicada en calle Ignacio
Picazo Norte, número 25, en Chiautempan o comunicarse al teléfono 46 2 10 60, extensión 8073.
Así como al Centro Integral de Salud Mental y Atención a Adicciones, ubicado en Avenida 16 de septiembre, sin número, en San Andrés
Ahuashuatepec, perteneciente a Tzompantepec.

La SESA ofrece servicios integrales gratuitos en prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.

Por Hugo Sánchez

La Contraloría del Ejecutivo (CE), en coordinación con la
OMG, realizó una reunión con administrativos.

Temática
Posteriormente, los especialistas abordaron
los temas de declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y fiscal, así como la
fiscalización y rendición de cuentas..
Gerardo Orta

Vigente el
periodo de
entrega de
fichas: UTT

El Centro Regional de Alto Rendimiento de
Tlaxcala (Crart) ofrece servicios a deportistas
y público en general en sus instalaciones
que cuentan con pista de atletismo, alberca
semiolímpica, gimnasio de pesas y de usos
múltiples, así como canchas de basquetbol y
futbol.
Ubicado en el municipio de Tetla y con una
extensión total de seis hectáreas, el Crart es
uno de los espacios para la práctica deportiva
mejor equipados de la entidad, cuenta con una
pista de atletismo abierta al público, donde
entrenan atletas tlaxcaltecas que participan
en justas nacionales e internacionales. La
alberca semiolímpica ha sido sede de eventos
regionales y ahí entrenan niños y jóvenes
talentos que cuentan con la proyección para
incursionar en el ámbito competitivo, los
horarios de atención son de martes a domingo
de 7:00 a 18:00 horas.
El Centro de Desarrollo de Tae Kwon
Do registra una plantilla de 20 niños que
practican esta disciplina y es el lugar donde
entrena el parataekwondoin Luis Enrique
Campos Huidobro, quien buscará un lugar en la
Selección Mexicana de la especialidad.

Informes
Para Mayores informes los interesados deberán
consultar la convocatoria completa en la página
www.uttlaxcala.edu.mx, asistir al Departamento
de Servicios Escolares que se encuentra de
las instalaciones de la UTT, con domicilio en
carretera a El Carmen Xalpatlahuaya, municipio
de Huamantla, o llamar a los teléfonos 01800 506
32 94 y (01247) 47 2 53 00 extensión 226..

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT)
mantiene vigente el periodo de entrega de fichas
de nuevo ingreso e inscripción a las seis ingenierías y ocho especialidades de Técnico Superior
Universitario que ofrece.
De acuerdo con la convocatoria, el periodo de
entrega de fichas para el nuevo ciclo escolar concluye el quince de junio del presente año. El examen de admisión de alumnos de nuevo ingreso
se llevará a cabo el 22 de junio a las 8:30 horas en
las instalaciones de la Universidad, ubicada en la
población de El Carmen Xalpatlahuaya, en Huamantla. La publicación de resultados de dicho
examen tendrá lugar a partir del 16 de julio en los
estrados y en la página www.uttlaxcala.edu.mx.

Así como al Centro Integral de Salud Mental
y Atención a Adicciones, ubicado en Avenida
16 de septiembre, sin número, en San
Andrés Ahuashuatepec, perteneciente a
Tzompantepec.

BRINDA CRART
SERVICIOS A
DEPORTISTAS

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo (CE), en coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG),
realizó una reunión de trabajo con personal de las
áreas administrativas de las dependencias estatales para dar a conocer los lineamientos de control
interno que contempla aspectos como estructuras orgánicas, plantillas de trabajadores, auditorías y declaraciones patrimoniales.
En el Teatro Xicohténcatl, personal especializado de la Contraloría y la Oficialía Mayor abordó temas referentes al derecho al acceso a la información y el proceso para lograr auditorías con
cero observaciones que permitan hacer más eficiente el ejercicio de la administración pública.
El primer tema que se abordó fue “Control Interno, herramienta para el logro de objetivos institucionales”, donde los ponentes resaltaron la
importancia de contar con los comités de control interno en las dependencias, los documentos necesarios para su funcionamiento como los
manuales de organización y procedimientos, códigos de conducta y la administración de recursos humanos.
Posteriormente, los especialistas abordaron
los temas de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, así como la fiscalización
y rendición de cuentas.
Participaron en esta reunión trabajadores estatales que se encargarán de replicar la información al interior de las dependencias.

La Secretaría de Salud (SESA) ofrece a la población servicios integrales gratuitos en materia
de prevención de consumo de alcohol, tabaco
y otras sustancias, a través de las Unidades de
Atención Primaria a las Adicciones (UnemeCapa) y los Centros Integrales de Salud Mental y Adicciones (Cismaa).
Las Uneme-Capa ubicadas en Calpulalpan,
Huamantla, San Pablo del Monte y Zacatelco, y
los Cismaa instalados en Tzompantepec y Apizaco; permiten detectar de manera oportuna a
jóvenes en situación de riesgo para que inicien
un tratamiento especializado.
Además, estas acciones se complementan
con la participación ciudadana, mediante la línea telefónica 01800 911 2000 de la Comisión
Nacional contra las Adicciones, donde se brinda asesoría para la prevención del consumo de

Atención

David Morales

La universidad oferta seis ingenierías y ocho carreras
como Técnico Superior Universitario.

Una vez que el interesado haya cumplido satisfactoriamente su proceso, del 17 al 20 de julio
en días y horas hábiles iniciarán las inscripciones,
en todos los casos, los trámites se realizarán en el
departamento de Servicios Escolares de la UTT.
La oferta educativa de la UTT incluye ingenierías en: Procesos y Operaciones Industriales;
Mantenimiento Industrial, Tecnotrónica, Negocios y Gestión Empresarial, Diseño Textil y Moda,

además de Tecnologías de la Información.
Asimismo, la institución ofrece las especialidades de Técnico Superior Universitario (TSU) en las
áreas de: Procesos Industriales área Manufactura, Automotriz y Plásticos; Mantenimiento Industrial, Diseño y Moda Industrial área Producción,
Mecatrónica área Automatización, Desarrollo de
Negocios área Mercadotecnia, así como Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico.
Los requisitos para la entrega de fichas son: presentar copia del certificado de bachillerato o constancia con calificaciones, acta de nacimiento, CURP,
dos fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro, junto con el pago de 300 pesos.

Empresarios locales refrendan apoyo al candidato
a la presidencia de la República: Roberto Lima.

En Tlaxcala
empresarios
confían en
A. Meade
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Empresarios de la entidad refrendaron su
apoyo al candidato a la presidencia de la República y a los aspirantes a la senaduría y diputación federal para llevarlos a la victoria
el próximo primero de julio, esto en reunión
con el Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y la Coordinación Estatal de Campaña de José Antonio Meade Kuribreña,
Roberto Lima Morales, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, indicó que la
suma de esfuerzos por parte del sector empresarial es muy importante para fortalecer
la campaña del candidato a la presidencia de
la República y dar a conocer sus propuestas
a los diferentes actores.
Lima Morales, reconoció el trabajo que
desarrollan los empresarios y la aportación
que realizan para el crecimiento económico de Tlaxcala, el cual se fortalecerá una vez
que triunfe José Antonio Meade.
En su oportunidad, Luis Miguel Álvarez
Landa, coordinador estatal de la campaña de
Meade, informó que el candidato a la Presidencia de la República tiene las mejores propuestas para el crecimiento de la iniciativa
privada al ampliar, diversificar la economía
y las relaciones comerciales aprovechando
las ventajas competitivas de la entidad.
Álvarez Landa, refirió que la Mega Alianza que conforman los partidos PRI, PVEM,
Nueva Alianza y de facto el PS está integrado por un gran equipo.
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Denuncian
empleados de
IAIP, no pago
de salario
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) acusaron que la presidente del
órgano garante Marlene Alonso Meneses presuntamente no les ha pagado sus percepciones salariales.
Lo anterior, a través de un escrito que enviaron Nancy Cuatzo Itzcua y Esaú Isaí Méndez de Gante al Congreso del estado, en el que
acusan a la comisionada presidente de incurrir en una serie de anomalías.
Por un lado, en el caso de Nancy Cuatzo refiere que ostento el cargo como jefa de la Unidad de Comunicación Social de diciembre de
2012 al dos de enero de 2018, fecha en la fue
despedida por órdenes de la comisionada Marlene Alonso Meneses.
Después de narrar la forma en que fue despedida, refiere que no se le han pagado sus percepciones salariales desde la segunda quincena del mes de enero a la fecha, pese a que
desde el 29 de ese mismo mes, se presentó a
laboral en el área de ponencia uno con los comisionados Francisco José Morones Servín y
José David Cabrera Canales, toda vez que no
se le permitía el acceso a su área de labores.
Por lo anterior, señaló que “derivado de la
incertidumbre que se vive y la supuesta rescisión laboral de la cual soy objeto por la forma en la que actúa de manera ilegal por quien
hasta el momento se acredita como presidenta y representante legal del instituto, considero que mis garantías constitucionales han sido violentadas, contraviniendo al máximo ordenamiento de nuestro país”.
Por ello, Nancy Cuatzo que laboraba en la
Unidad de Comunicación Social, pide a los diputados locales atender su petición, no como
una queja laboral, sino más bien “una narración de tan solo uno de los varios hechos en
los que la comisionada Marlene Alonso ha incurrido y que denigran la calidad de servicio
que deben brindar los servidores”.

Trabajadores del IAIP denuncian ante Congreso que
presuntamente no les ha pagado sus percepciones.

Omiten las
reformas
laborales:
Congreso
El Legislativo está a la espera de que
el gobernador local, envié su
propuesta
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Congreso del estado incurre en omisión legislativa debido a que aún no aprueba reformas
en materia de justicia laboral, así lo reconoció
el presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social
del Congreso del estado, Agustín Nava Huerta.
Además, el legislador por el Partido Socialis-

PATRIMONIO CULTURAL
LOS GALLOS DE “PELEA”
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Por mayoría de votos, integrantes de la LXII
Legislatura declararon a la Crianza, Producción
y Pelea de aves de combate Patrimonio Cultural
Inmaterial del Estado de Tlaxcala.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de
este martes, los diputados avalaron el dictamen
presentado por las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y, la de Turismo, debido a que
justificaron que esta actividad es una tradición

Buscan blindar
recursos para
comunidades

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen.

Se han detectado irregularidades en
ayuntamientos, a raíz de eliminar voto de los
presidentes de comunidad: Eréndira Cova
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La diputada local por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Eréndira Cova Brindis propuso una serie de reformas y adiciones a tres ordenamientos legales con la finalidad de que se realice una justa distribución de los recursos públicos a las distintas comunidades de los municipios.
En la sesión ordinaria del Poder Legislativo de
este martes, Cova Brindis expuso que se han detectado diversas irregularidades en los ayuntamientos, a raíz de eliminar la facultad para votar
en el Cabildo de los presidentes de comunidad.
De ahí que presentó la iniciativa para adecuar
la Ley Municipal, el Código Financiero y la Ley
de Fiscalización Superior, con las cuales aseguró que se podría aminorar los conflictos originados en algunos ayuntamientos, ya que estos suelen ser por la escasa o nula participación que se
les ha otorgado a los presidentes de comunidad

al interior del Cabildo.
En lo que corresponde a la Ley
“Se garantide Fiscalización Superior para el
zará que los
estado de Tlaxcala y sus Municipresidentes
pios, la legisladora planteó una
de comunidad
modificación para que se estasean corresblezca como una obligación del
ponsables con
Ayuntamiento que en la aprobael Ayuntamiención del presupuesto de egresos
to en la forma
éste haya sido revisado, discutien que se
do y votado por los integrantes
ejercerán los
del cabildo, incluidos los presirecursos”
dentes de comunidad.
Eréndira Cova
“De ésta forma se garantizaDiputada local
rá que los presidentes de comunidad sean corresponsables con
el Ayuntamiento en la forma en que se ejercerán
los recursos públicos que hayan sido asignados
a sus respectivas comunidades, a la vez que permitiría una adecuada rendición de cuentas por
parte de los presidentes de comunidad hacia sus

ta (PS) indicó que para cumplir con mencionada normatividad, el Poder Legislativo está a la espera de que el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, envié su propuesta para
que esta se someta a votación.
“Nosotros que ostentamos esta comisión hemos estado al pendiente de lo que está pasando,
ya se venció el plazo que fue el 28 de febrero y
nosotros hemos tratado de buscar al secretario
de Gobernación para ver qué es lo que está pasando, porque el Ejecutivo nos dice que ya tiene
un proyecto…, pero nosotros hemos estado siguiendo de muy cerca que es lo que está pasan-

do, el más interesado soy yo porque soy quien presido la comi“Nosotros
sión”, puntualizó.
lo
estamos
Entrevistado al término de
haciendo de
la sesión ordinaria de este marmanera orgates, el legislador justificó que el
nizada con el
Congreso local trabaja de maEjecutivo para
nera coordinada con el Ejecuque las cosas
tivo en diversos rubros, razón
se tengan que
por la cual aún están en espedar de la mejor
ra de una propuesta en materia
manera”
laboral por parte del mandata- Agustín Nava
rio estatal.
Legislador
“Nosotros lo estamos haciendo de manera organizada con el
Ejecutivo para que las cosas se tengan que dar de
la mejor manera, sabemos que los plazos ya vencieron y de eso tenemos claridad en que esto tiene que salir de lo mejor posible”, agregó.
Es de recordar que el 24 de febrero de 2017
salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 123 Constitucional,
con lo que desaparecen las juntas de Conciliación y Arbitraje y mudan su función al poder judicial y se crea el registro nacional de asociaciones sindicales y contratos colectivos.
En uno de los transitorios se ordenó a los estados a armonizar sus legislaciones con la reforma constitucional a más tardar el 28 de febrero
de 2018, situación que no ocurrió.

arraigada en la entidad.
Precisar que está resolución fue planteada
después de la iniciativa presentada el año
pasado, por el grupo parlamentario del
PRD, derivado de la petición de la Unión de
Productores de Ave de combate del Estado de
Tlaxcala. En la presentación del dictamen y a
lectura del diputado Cesar Fredy Cuatecontzi
Cuahutle, se puntualizó que “es conveniente
que se declare patrimonio cultural inmaterial
la crianza, producción y la pelea de aves. La
tradición que existe en Tlaxcala y ha sido
heredada por nuestros antepasado como así lo
manifiestan los iniciadores; en el país existen
diferentes entidades en que se ha declarado
este tema patrimonio cultural inmaterial”.

Diputados locales declararon a la Crianza, Producción y
Pelea de aves de combate Patrimonio Cultural.

El Congreso incurre en omisión legislativa debido a que
aún no aprueba reformas en materia de justicia laboral.

La diputada local, Eréndira Cova propuso una serie de
reformas y adiciones a tres ordenamientos.

Código
Financiero
En lo que corresponde al Código Financiero
planteó reformarlo con la intención de que
exista relación a la propuesta anterior, y con ello,
los ayuntamientos establezcan mediante acta
de Cabildo, la designación de recurso para cada
una de las comunidades..
Hugo Sánchez

representados”, precisó.
Para la Ley Municipal, planteó la necesidad de
establecer que la asignación económica que perciban los presidentes de comunidad sea ajena a
las participaciones fiscales derivadas de los fondos federales y estatales, pues aseguró que actualmente se ha hecho esa práctica en que los ayuntamientos, lo que hace que las comunidades no
tengan una cantidad fija de presupuesto destinada y únicamente se establezca un porcentaje, el cual a inicio de ejercicio fiscal es incierto.
En lo que corresponde al Código Financiero
planteó reformarlo con la intención de que exista relación a la propuesta anterior, y con ello, los
ayuntamientos establezcan mediante acta de Cabildo, la designación de recurso para cada una de
las comunidades.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y
Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

De nuevo IAIP
sin concluir
sesión
PorHugo Sánchez

Una vez más por las diferencias que existen
entre los integrantes del Consejo General del
Instituto de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales (IAIP), impidió que concluyeran la sesión ordinaria de
este martes, ahora el motivo fue la supuesta
irregularidad en el nombramiento del secretario Técnico y Asuntos Jurídicos.
Es de señalar, que ya son cuatro meses en
los que los funcionarios del IAIP han protagonizado infinidad de discusiones y descalificaciones entre sí, incluso de un intento fallido
en el cual los comisionados David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín quisieron
destituir como presidenta del Consejo General a Marlene Alonso Meneses.
Luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ordenara a los comisionados que reconocieran a Alonso Meneses
como la titular del órgano, este martes durante la sesión ordinaria, una vez más volvieron
a mostrar sus diferencias de manera pública,
motivo por el cual, no les fue posible concluir
la plenaria.
Los argumentos de Cabrera Canales y Morenos Servín que expusieron para impedir el
desarrollo de la sesión fueron que Noel Morales Anastasio no cuenta con el reconocimiento
del Consejo General para fungir como secretario Técnico y Asuntos Jurídicos, además de
que el pasado 16 de febrero se desarrolló la plenaria que Marlene Alonso pretendía retomar.
Incluso, el comisionado David Cabrera informó que buscará acercamientos con autoridades del Instituto Nacional de Acceso a la
Información (INAI) para buscar alternativas
y poder desahogar todos los retrasos que presuntamente ha ocasionado la comisionada presidente. Por su parte, Alonso Meneses acusó
a sus compañeros.
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Invita Minerva
Hernández
a comparar
candidatos

Ofrece A.
Ramírez
atención a
demandas

A dos semanas de iniciar las
campañas electorales federales

PorDavid Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

A dos semanas de campañas
electorales federales, la can- “Hay una decididata al Senado de la Repú- sión importante que tomar,
blica, Minerva Hernández Ratiene que ver
mos, dijo que la ciudadanía
con la vida
no está contenta con sus aumisma de cada
toridades, por lo tanto invitó
persona y su
al electorado a conocer y elefamilia para los
gir a la mejor opción.
próximos seis
“Hay una decisión imporaños”
tante que tomar, tiene que
Minerva
ver con la vida misma de caHernández
da persona y su familia paCandidata
ra los próximos seis años, le
apuesto a que el ciudadano
conozca a los participantes y haga sus comparativos”, expuso.
Hernández Ramos comentó que es importante que el electorado conozca a detalle a los
candidatos, que se informe sobre sus estudios,
trayectoria, qué han hecho en la política y su
compromiso social.
En este tenor, cabe recordar que la candidata al senado por Tlaxcala ha presentado su
declaración 5 de 5, en la que integra declaración fiscal, patrimonial y de no intereses, aunado a estas tres, integró la demostración de
carta de no antecedentes penales y una prueba toxicológica.
Dijo que sería bueno que todos los candidatos cumplieran con esta dinámica, ya que genera confianza al electorado, “es una obligación moral de quienes participamos”.
Con respecto a la propuesta de la 5 de 5, aseguró que de llegar al senado, seguirá proponiendo leyes y reformas de vanguardia en beneficio de la ciudadanía y no de unos cuantos.
“Afortunadamente estamos en sintonía con
Ricardo Anaya en el tema de corrupción, en hacer una reingeniería completa de las finanzas
públicas de este país y detonar el crecimiento,
el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos”.
Afirmó que con el apoyo de la fórmula que
integran los candidatos al senado y a diputaciones, realizarán la construcción de los marcos jurídicos y perfeccionarán los que ya existen en la República.

Minerva Hernández, invitó a conocer y elegir a la mejor opción para el próximo proceso electoral.

Apoyo a la
fórmula
Afirmó que con el apoyo de la fórmula
que integran los candidatos al Senado y a
diputaciones, realizarán la construcción de
los marcos jurídicos y perfeccionarán los que
ya existen en la República.
David Morales

Inaceptable
decálogo vs
inseguridad:
S. Corona

La candidata a diputada federal de la coalición “Todos por México” (PRI-PVEM-Panal), Sandra Corona Padilla.

En materia de Seguridad, sostuvo que se tiene
que castigar a los delincuentes y no tratar de
inventar el hilo negro: Candidata
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Es inaceptable e incongruente que la candidata de MoreA finales del
na por el III Distrito presentaaño
pasado, el
ra una propuesta de seguridad
candidato de
pública para el país, cuando su
Morena a la
candidato presidencial planteó
presidencia,
dar amnistía a criminales, como
consideró
medida para contrarrestar la inconvocar a un
seguridad en el país, consideró
diálogo para
la candidata a diputada federal
que se otorgue
de la coalición “Todos por Mé- amnistía a narxico” (PRI-PVEM-Panal), San- cotraficantes”
dra Corona Padilla.
Sandra Corona
En materia de Seguridad, sosCandidata
tuvo que se tiene que castigar a
los delincuentes y no tratar de
inventar el hilo negro, por un lado, con un tratado
de paz con criminales, y por otro, con un decálogo
que da una solución superficial a este problema.
Sandra Corona recordó que, a finales del año
pasado, el candidato de Morena a la presidencia
de la República consideró convocar a un diálogo
para que se otorgue amnistía a narcotraficantes,
como medida para garantizar la paz en el país; sin
embargo, señaló que el perdón a los delincuentes ya tuvo resultados negativos en países donde se aplicó, por lo que esta iniciativa es tan inviable como irresponsable.

Líneas de acción

La candidata a la diputación federal, recordó
que el abanderado presidencial de la coalición
PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, ha presentado propuestas puntuales y viables, como incautar el dinero, los bienes y las armas del crimen organizado.
Por lo anterior, propuso crear un sistema integral que permita identificar a los delincuentes,
sus bienes y sus movimientos financieros “para
pegarles donde más les duele”; homologar las leyes y las instituciones a nivel estatal y federal para que los delitos sean investigados y castigados
bajo un mismo criterio.
Además, de fortalecer el cuerpo policíaco en
el país para que haya oficiales mejor entrenados,
protegidos y mejor remunerados y combatir las
desigualdades para prevenir con efectividad los
factores delincuenciales. Corona Padilla, consideró que estas líneas de acción no solo responden a la demanda ciudadana de seguridad pública.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) participó en el inicio de la Certificación Tribunal Abierto y la Certificación Nacional de Carrera Judicial
Electoral, con la cual se espera que el organismo
autónomo obtenga el reconocimiento, por parte
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), de que cumple con estándares
de calidad jurisdiccional y de gestión.
El pasado lunes en la ciudad de México se realizó la ceremonia de inauguración del inicio de
las certificaciones, donde la presidenta de la Sala Superior del Tepjf, Janine M. Otálora Malassis, afirmó que para enfrentar con éxito las elecciones más grandes de la historia del país, existe
en las entidades federativas una justicia electoral
institucionalmente más sólida y mejor preparada.
El presidente del TET, Luis Manuel Muñoz
Cuahutle, afirmó que para obtener la certificación no sólo es necesario cumplir con estándares
de calidad jurisdiccional y de gestión, sino que es
indispensable contar con un sistema de carrera
judicial, para lo cual, dentro de la Ley Orgánica
del Tribunal Electoral de Tlaxcala ya existe po-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

to “Pepe Meade” al gobierno de la República.
“Estamos impulsando lo que será un programa que les ayude a salir adelante, con auto empleo, ese programa se llama #AvanzarContigo”,
enfatizó González Aguirre.
Durante su charla con los ciudadanos, explicó que dentro de sus principales compromisos
está que en la Cámara de Diputados se impulse
y gestionen iniciativas para lograr que las mujeres tengan condiciones laborales equitativas,
“las mujeres necesitan piso parejo, necesitan ganar el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo, además gestionaré apoyos para mujeres emprendedoras, ese es mi compromiso”.
Mariano González Aguirre visitó la cabecera
de El Carmen Tequexquitla y Cuapiaxtla, donde escuchó a los ciudadanos en busca de la unidad y compromiso de trabajo.

Reciben
propuesta
Cabe mencionar que con beneplácito y
reconocimiento, los habitantes de San Pablo
del Monte, municipio ubicado al sur de la
entidad, recibieron con gran aceptación la
propuesta de la abanderada del Sol Azteca,
quien estableció firmes compromisos.
David Morales

Hugo Sánchez

Busca TET
certificar a
su personal
El candidato a diputado federal por la coalición “Todos
por México” en el primer distrito de Tlaxcala.

Durante el diálogo que sostuvieron pobladores de San
“Lo que
Pablo del Monte, con Alejanpedimos,
es
dra Ramírez Ortiz, candidata
que la suma de
a diputada federal por el Disesfuerzos se
trito ll por la Coalición “Por
dirija para gesTlaxcala al frente”, manifestionar ante las
taron una necesidad primordependencias
dial: Dejar de ser subestimade los gobierdo por las autoridades e ignos estatal y
norados en sus peticiones”.
federal”
Así lo expresaron los proAlejandra
pios vecinos a la candidata del
Ramírez
Partido de la Revolución DeCandidata
mocrática (PRD), quien está
comprometida con atender
las demandas de la población.
Por lo anterior, dijeron, a la candidata “lo
que pedimos, es que la suma de esfuerzos se
dirija para gestionar ante las dependencias de
los gobiernos estatal y federal, la atención a las
demandas de San Pablo del Monte, con mayor
inversión económica”, remarcaron.
Cabe mencionar que con beneplácito y reconocimiento, los habitantes de San Pablo del
Monte, municipio ubicado al sur de la entidad,
recibieron con gran aceptación la propuesta
de la abanderada del Sol Azteca, quien estableció firmes compromisos.
“Vamos a seguir trabajando al lado de toda
la población para atender sus demandas en salud, seguridad, educación, proyectos productivos, y en la atención al problema más fuerte que hemos venido enfrentando en este municipio, como es la inseguridad”, puntualizó.
De igual forma comentó que es importante
trabajar de la mano con la población ante las
carencias y necesidades que tienen día a día.

Sandra Corona Padilla, consideró que estas
líneas de acción no solo responden a la demanda
ciudadana de seguridad pública, sino que
garantizan también su acceso a la justicia, por lo
que es conveniente apoyarlas desde la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión.

Más escuelas de
tiempo completo
y apoyo a mujeres:
González Aguirre
El candidato a diputado federal
por la coalición “Todos por Mé“Las mujeres
xico” en el primer distrito fedenecesitan
ral de Tlaxcala, Mariano Gonpiso parejo,
zález Aguirre, se comprometió
necesitan gacon mujeres de El Carmen Tenar el mismo
quexquitla a trabajar como gessalario que los
tor, para incrementar el número
hombres por el
de escuelas de tiempo complemismo trabajo,
to en la entidad apoyando así a
además gestiolas mujeres y a sus hijos, “para
naré apoyos”
que ellos cuenten con una meMariano
jor educación y las amas de caGonzález
sa con tiempo para emprender
Candidato
nuevos negocios”.
El candidato de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), en el primer distrito en Tlaxcala explicó
que esto es posible con la llegada del candida-
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Durante el diálogo que sostuvieron pobladores de
San Pablo del Monte, con Alejandra Ramírez.

El TET participó en inicio de Certificación Tribunal Abierto y la Certificación Nacional de Carrera Judicial.

Certificaciones
La presidenta del Tepjf dejó claro que las
certificaciones del Tribunal Abierto se entregarán
a los tribunales que cumplan con estándares de
transparencia y justicia abierta que, entre otras
cosas, implican la ciudadanización del lenguaje
jurídico en las sentencias, así como la inclusión de
grupos excluidos..
Hugo Sánchez

sibilidad de implementarla.
Además, precisó que también se requiere que
quienes realizan funciones jurisdiccionales dentro del TET, participen en los esquemas de capacitación y certificación por parte del Tepjf. En ese
sentido, coincidió con Otálora Malassis en que
los tribunales electorales requieren que su personal esté integrado por abogados capaces y talentosos, cuya preparación esté a prueba de los
más altos estándares de calidad.
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por el
placer de
servir
cutberto luna
garcía

Virtud

De un tiempo para acá, Hoy vemos como alobservo con interés
gunos comerciantes
y preocupación, que
modifican la báscula
muchas personas, hemos a su favor, que los mal
perdido credibilidad en llamados delincuennuestro entorno y que
tes se amparan en la
ya no es suficiente la
necesidad, en la falta
palabra de una persona, de trabajo o de “buecomo acontecía hace
nos” salario, que algumuy pocas décadas.
nos políticos justifican su actuar multidireccional en su “compromiso” con el pueblo o que el gobierno justifica el
incremento de los impuestos, con la idea de un
mejor futuro, incluyente, promisorio y de progreso. Esto para mí, no significa otra cosa que la
falta de lealtad y compromiso de parte de la sociedad con sus iguales; que bien puede entenderse como falta de valores, guía y dirección, ya sea
porque se han malentendido o bien no se forjaron sobre bases sólidas.
Hoy día es muy práctico pasarse el semáforo
en rojo, tirar la piedra y luego esconder la mano,
hacer chanchullo en el examen, incluso, violar la
ley antes de que sea promulgada y publicada en
el periódico oficial o en los medios de comunicación. Sin mayor explicación para dichos comportamientos: que nadie los cumple, que es algo
injusto, que la ley es inexacta e inequitativa, que
por qué a las mujeres si y a los hombres no o viceversa. O será simplemente porque la verdad ni la
virtud, son la constante en estos hechos. Y todo
esto sucede en medio de la ignorancia, y cuando
el miedo que no deja inocente a nadie, hay quienes pecan por acción, pero también por omisión.
Por hacer, no hacer e incluso dejar de hacer.
Es en lo referente precisamente a esta última
condición: La Virtud, la que nos debe ayudar a
evitar confusiones, malentender los conceptos
valorales o que la misma sociedad sugiera que
los valores y la virtud ya no existen, que son una
enfermedad y que se debe erradicar.
Pero aclararé que un hombre VIRTUOSO es
sencillamente aquel que tiene y vive la Virtud, es
decir, que es educado, Culto y, por ende, Cultivado. Pero se preguntarán ¿Cómo cultivado? ¿Acaso
es un terreno? ¡Si! Un campo cultivado porque el
hombre, es un campo lleno de vida, de alimento
generoso y esplendido. Como cada mañana cuando sale el sol y que no se detiene para seleccionar
a quién ilumina y a quién no. Por lo que un hombre Cultivado es aquel que es Culto, y no me refiero a un conocedor de música, o de historia, filosofía, o que sea una Enciclopedia andante; no.
Un hombre Virtuoso es aquel que vive en lo que
los Griegos llamaban La Areté, que se entendía
por el hábito por el que el hombre se hace bueno y realiza bien su función propia. Y que es algo
que no hemos terminado de comprender y menos vivirlo para compartirlo con nuestro entorno. La Areté, como concepto arquetípico, no cambia a pesar del paso del tiempo. Y que por tanto
se entendía como el Honor, lo que significa que
sigue siendo válido. Y que según entiendo equivaldría a decir: Un hombre Virtuoso es aquel que
ha sido educado en el Honor.
Ahora bien, La Areté también era para la mujer, a la cual le correspondía otro concepto arquetípico que lamentablemente ha sido trastocado,
velado e incluso mancillado en nuestros tiempos
por la sociedad. La Areté femenina, consistía en
la Belleza, no entendiendo por tal, al físico, a la
materia, al cuerpo que se observa a diario y sin
mayor profundidad. La Belleza, como concepto arquetípico, es aquel que se lleva por dentro,
pues no es perceptible a la simple observación.
Aunque ambos conceptos se conjuntan en casi
todos los casos. Pues coinciden, la belleza interna y externa. Lo cual permite que las féminas se
sientan realizadas, felices, queridas y reconocidas; sencillamente, se observan incluidas en el
medio en donde se desarrollan, pues la condición
primordial que las identifica, es la de ser quien
dé, transmita y cuide la vida en todas sus manifestaciones. Lo que me permitiré afirmar que: La
mujer Bella, ama la vida y es amada por la vida.
Pues bien, una vez compartido mi punto de
vista, por cuanto a la condición de nuestra sociedad y el estado de La Areté en el hombre y la mujer, no quiero dejar incompleta mi idea y decirles que espero en un futuro no lejano cada uno
de nosotros, de nuestra familia, de nuestra sociedad y de nuestro país. Alcancemos la Virtud, lo
que nos permitiría evolucionar, crecer y ser felices. Pues si continuamos por el camino que vamos, no llegaremos a ningún lado. Solo hay que
Dar de sí, antes de pensar en Sí.
Porelplacerdeservir@hotmail.com

economía.
méxico,
tianguis y
globalización

josé luis
parra
gutiérrez

México- Brasil,
Elites y Pobreza

PRIMERA PARTE
Ya es tiempo de excluir de la vida diaria
la mentira filosófica del cristianismo que bendice
la pobreza; por eso Jesús era pobre, para imitarlo?
Entonces las multinacionales,
las elites y la avaricia de los gobernantes los lleva
camino a la santidad
convirtiendo tanta gente no solo a la pobreza sino a la
miseria material y espiritual…?!.
En América Latina, los partidos políticos y la
globalización

están aumentando la pobreza arriba del 60 por ciento
glorificando la falta de pan, educación
y salud con lo cual la virtud de los pobres por sus
carencias les abre las puertas al reino de Jesucristo;
cielo, al que también igualito entran los verdugos con
solo pedir perdón y arrepentirse…!?
No olvidar la contradicción: los pobres son los
“buenos” y los ricos los “malos”; pero, estos
son los que gobiernan en alianza con las elites y otros
poderes eclesiástico-civiles,
significados no por su humanismo, justicia ni ética.

Secularmente podemos comprobar que hay un pacto de “paz y no
agresión” cristianismo/capitalismo
y los criticados “ricones”? !Por ello la frase: dar al Cesar lo
del Cesar y a Dios, lo de Dios…?! Lo que ha permitido negociar
el perdón, traspasar el “ojo de la aguja” y vivir en complicidad
bienaventuradamente los dos mundos (el celestial y terrenal…).
Dios perdona todo y a todos… ¿Y la justicia, y el bien y el
mal…? ¿y el crimen y el robo y el perdón y la resti-retribución
del daño de la ley del Talion…?; ¿y la indemnización moderna
que exime al rico con el pago y encarcela al pobre por
insolvente…?. (Ley del talión, lex talionis, es el principio
jurídico de “justicia retributiva” que imponía un castigo que
se identificaba con el delito obteniéndose la reciprocidad. El
término “talión2 significa “talis” o tal que significa “idéntico” o
“semejante”, de modo que no se refiere a una pena equivalente
o en dinero sino a una pena idéntica. La expresión más
conocida de la ley del Talión es el pasaje bíblico “ojo por ojo,
diente por diente”).
Veamos un ejemplo de fe, misericordia y cristianización al
nacimiento de España, capital del holocausto indígena de América.
Hace 300 años: en las escuelas no se permitían libros en catalán,
escribirlo ni hablarlo dentro de las escuelas y la doctrina cristiana
se aprendía en castellano. (Felipe V, 1715). Este es el mismo “tipo
de democracia” con el que Lula-Brasil, será encarcelado 2018?.
Puigdemont, libre en Alemania…
Así con esa mística los soldados españoles de Castilla,
realizaron a palos, con pólvora, caballos y muerte la
cristianización de los indígenas de América y aún siguen
desmemoriados sin renunciar los conversos… He aquí el
matrimonio entre la iglesia católica y los gobiernos, por el cual
aun persisten la fe, represión, la concentración de la riqueza y
el poderío del martirio material y espiritual de los pueblos de
América idiotizados en la pobreza y la falta de escolaridad por
elites gubernamentales y la globalización que ha abrazado la fe
católica… Sembrando la religión, tendrán limosnas de los súbditos,
obediencia, armas y pecaminosas frutas prohibidas para atemorizar
creyentes…
Por ello los franciscanos; atenuaban las palizas, el hambre,
el miedo, el odio, el terrorismo pero no la muerte como destino
de los indios paganos (7 millones de muertes en México y 100
millones en América Latina?). Y miren ahora 2018, la religión
florece al igual que la corrupción, pobreza, la falta de escuelas
y ciencia…
Por ello entonces es que las elites y la globalización amparados
en la defensa de Dios, la democracia, la justicia y la libertad,
promueven y ejecutan al revés lo que “declaran” aplicando el
terrorismo institucional más inhumano contra los pueblos y los
contribuyentes quienes ciega-muda y silenciosamente pagan los
sueldos de sus propios verdugos al pagar los impuestos y comprar
los consumidores por “comodidad y prestigio mentido” mercancías
de los monopolios con cuyas utilidades alquilan soldados,
fabrican armas y compran los medios masivos de comunicación
para derramar mentiras y odios entre los pueblos… Este es el
gran negocio de la globalización: endeudamiento y represión
sobornando gobiernos y alquilando soldados…

Una de las tendencias de la naturaleza humana, es abusar del débil…
El Estado, creado hace 600 años para armonizar las fuerzas con equidad,
representar a todos y aplicar justicia;
lástima son “gobiernos al revés”! porque los tres poderes de la república
en complicidad convertidos en elites abusan de la sociedad para apropiarse el patrimonio de los pueblos…
Ha fallado el Estado, la democracia y
la república. Que queda? Qué sigue?
Pablo Hughes Reyes (Uruguay
1946).
El despliegue de soldados en la
frontera EUA-México; no es por los
migrantes, es por las elecciones mexicanas del 01 julio 2018… hay pacto secreto…?, ruido de sables?
Una institución poderosa en occidente para la concentración de la
riqueza, es la FED-EUA encabezada por su Consejo bancario de siete
gobernadores designados por el Presidente EUA. En los EUA existen 12
Bancos regionales y, cinco delegados
de estos bancos conforman junto con
los 7 gobernadores la Junta del Comité del mercado financiero abierto
(1935) que aplicando la política monetaria busca asegurar la estabilidad
financiera de los Estados Unidos con
las siguientes funciones:
Gestionar la masa del mercado;
Evitar la inflación y deflación para estabilizar los precios;
Maximizar el empleo;
Establecer tipos de interés moderados a largo plazo;
Regular los bancos privados;
Fortalecimiento de la situación
de los EUA en la economía mundial;
Evitar pánico entre los bancos, junto con otras medidas.

T L A XC A L A

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Gerente de
Óscar Tendero García
Arte y Diseño:
Omar A. Sánchez Jiménez
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Gerente de Información:
Araceli Corona Cortés
Director Operativo:
Gonzalo Berrondo
Jefe de Edición
Enrique Martínez López
Directora y Editora
responsable:
Jefatura Administrativa:
Rocío Korina Rubio Sánchez
Yadilia Bañuelos Romero
Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro,
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos: 41 96 04 07 Y 56 11 63 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 11 de abril
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101.
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación:
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos,
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410. Puebla, Puebla.

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

07. MUNICIPIOS

MIÉRCOLES

11 de abril de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Continúa cerco
de seguridad
en Santa Cruz
Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala dará seguimiento a las estrategias de seguridad y protección civil que se implementaron durante
la pasada temporada de semana santa, con la
intención de resguardar a los visitantes que
pudieran llegar en las próximas semanas a la
comuna.
De acuerdo con Dayton Maldonado Cuapio, director de Cultura en el ayuntamiento de
Santa Cruz Tlaxcala, las acciones que se implementaron durante las celebraciones religiosas permitieron que se tuviera un saldo blanco gracias a la participación de una brigada de
25 elementos.
Por ello, por instrucciones del presidente
municipal Miguel Ángel Sanabria Chávez, se
acordó establecer un cerco de seguridad, protección civil y orientación turística para que los
visitantes tengan una estancia segura y agradable en el municipio.
Y es que señaló que a partir de que Santa Cruz Tlaxcala se ha posicionado como una
sede que concentra atractivos culturales, religiosos y de esparcimiento, prácticamente todo el año se registran visitantes.
Eso sí, si bien el número de turistas tanto locales como foráneos es reducido, salvo en temporadas vacacionales, de manera permanente
se requieren acciones que permitan orientar
a los visitantes, con base en el número de turistas que cada fin de semana tienen centros
de esparcimiento.

Desquician
el tránsito en la
vía a Apizaco

La manifestación generó un congestionamiento vial en la carretera Apizaco-Tlaxcala que causó la molestia generalizada de los automovilistas.

Integrantes de la Amotac realizaron una
manifestación pacífica por el alza en el precio de
los combustibles y por la inseguridad
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:Joaquín Sanluis/Síntesis

Se acordó establecer un cerco de seguridad, protección civil y orientación turística, en Santa Cruz.

Acusan
en Tetla los
altos índices
de inseguridad

Asaltos a transeúntes y robos a casa
habitación se presentan a diario
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Gerardo E. Orta Aguilar/Síntesis

Tres jóvenes del municipio de Tetla de la Solidaridad, acusaron haber sido víctimas de exceso de
fuerza por parte de policías de esa demarcación,
después de que fueran detenidos tras escandalizar en la vía pública y que incluso les motivó que
recibieran atención médica en el Hospital Regional de Tzompantepec.
Se supo que los tres jóvenes -de quienes se
reservan sus datos personales-, fueron detenidos por elementos de la corporación del municipio que preside Eleazar Molina Pérez, después
de que fueron denunciados por escandalizar en
la vía pública e incluso, trascendió que se les decomisó un arma de fuego.
Eso sí, las tres personas argumentaron que tras
su captura, los policías municipales de Tetla de la

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A. C. (Amotac), realizaron una manifestación pacífica este martes en la
transitada carretera Apizaco-Tlaxcala con rumbo a la capital del estado, para protestar en contra

Solidaridad incurrieron en exceso de fuerza que les provocó
En las zonas
ligeras lesiones que los obligahabitaciones
ron a ser trasladados al hospital.
de mayor
Sin embargo, no es el único
presencia
caso en el que la población ha
como el conoadvertido situaciones que concido complejo
travienen al discurso de las auInfonavit 1 y 2,
toridades que presumen que se
los asaltos a
ha abonado en los temas de setranseúntes y
guridad pública.
robos a casa
Y es que de acuerdo con vehabitación
cinos consultados por Síntesis
se presentan
en las zonas habitaciones de madiariamente.
yor presencia como el conociVecinos
do complejo Infonavit 1 y 2, los
Tetla
asaltos a transeúntes y robos a
casa habitación se presentan de
manera cotidiana.
Esta situación no es exclusiva de una de las
unidades habitacionales más importantes de la
comuna, pues también en la zona conocida como
Fraccionamiento Prados Residencial se ha registrado esa situación sin que la comuna -acusan-,
haya incrementado los rondines de seguridad a
través del patrullaje respetivo.
Y es que si bien el alcalde ha presumido que
contratará a más efectivos para incrementar el
estado de fuerza, en los hechos, la ciudadanía sigue padeciendo los altos índices de inseguridad.
Esa situación integra a Tetla a la lista de municipios con mayores índices de inseguridad, junto
con Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Zacatelco, y San Pablo del Monte.

Acusan a los policías municipales de Tetla de la Solidaridad de inurrir en exceso de fuerza.

del alza en el precio de combustibles y las condiciones de inseguridad en carreteras.
Como parte de las acciones que a nivel nacional estableció dicha central de transportistas, se
determinó realizar una manifestación que, si bien
no tuvo consecuencias, sí generó un congestionamiento vial en esa carretera que causó la molestia generalizada de los automovilistas que cir-

Reclaman la inseguridad

Y es que de acuerdo con Paulino Hernández
Mendoza, representante de la organización
transportistas, la delincuencia ha llegado a tal
límite que ahora no sólo se conforman con robar
la unidad o mercancía que transportan, sino que
atentan contra la integridad y libertad de los
conductores.
Gerardo E. Orta Aguilar

culaban por la zona.
Los transportistas se agruparon desde las primeras horas de la mañana de este martes en la
zona conocida como “Y”, la manifestación partió alrededor del mediodía con rumbo a la ciudad
de Tlaxcala capital, pero a no más de diez kilómetros por hora, lo que evidentemente desquició el tráfico en esa importante arteria.
El motivo principal de la manifestación carretera derivó de lo que los transportistas principalmente de carga, advierten como una situación problemática en materia de seguridad.
Solicitaron que las autoridades estatales y federales ofrezcan mayores garantías para poder
reforzar la vigilancia en tramos carreteros con
alta incidencia de inseguridad, como la Apizaco-Huamantla y Calpulalpan-Texcoco.
Y es que de acuerdo con Paulino Hernández
Mendoza, representante de la organización, la delincuencia no se conforma con robar la unidad o
mercancía, sino que atentan contra conductores.

PARTICIPARÁN
25 EN OFF ROAD
DE IXTACUIXTLA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los incendios en más de un 90 por ciento de los casos han sido generados de manera intencional.

Cuaxomulco
con más de
20 incendios
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El municipio de Cuaxomulco ha registrado
más de 20 incendios en lo que va de la temporada de calor, los cuales han sido sofocados por la Dirección de Protección Civil de la
demarcación, aunque también han participado brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Daniel Maldonado Hernández, responsable
de Protección Civil en el municipio de Cuaxomulco, destacó que ante el inicio de la temporada de incendios las instancias competentes
permanecerán atentas de las situaciones que
se pudieran presentar, principalmente en zonas boscosas.
El funcionario municipal destacó que se trata de incendios que en más de un 90 por ciento
de los casos han sido generados de manera intencional por la ciudadanía, debido al encendido de fogatas, quemas para la siembra o bien
por tirar colillas de cigarro aún encendidas.
Por ello, convocó a la ciudadanía a ser cuidadosa del manejo del fuego que pudieran realizar durante la presente temporada, debido a
que los pastizales secos incrementan la posibilidad de que se generen incendios durante
el periodo conocido como de estiaje.

Con la participación de 25 tubulares de Off
Road en la pista de laVelasca se disputarán en
cuatro categorías y exhibirán su pericia en el
terreno abrupto.
Los motores de las cuatro categorías de
25 tubulares de Off Road afinan detalles ya
para disputar y exhibir la pericia en terreno
abrupto de la Velasca, el próximo 28 de abril, a
partir de las 10:00horas.
El comité organizador de la Feria del
Merengue y Las Artesanías tras reunirse
con los titulares de Seguridad y Protección
Civil Municipal, acuerdan colocar vallas de
seguridad a la entrada de la pista.
Se tendrá la participación de pilotos de
Huamantla, Apizaco, Tlaxcala,Libres y Puebla;
en las categorías, entre ellas, la 1,600 cc
modificada, libre y novatos.
Con el afán de que tanto los pilotos y sus
carpas de afinación, y la visita de aficionados
a participar en la fiesta de Off Road tengan
toda la seguridad, amén de que los cuerpos
de seguridad y Protección Civil de Ixtacuixtla
serán desplegados en el área de meta.
Lo anterior es la preocupación máxima
del Comité de la Feria del Merengue y las
Artesanías 2018 de la localidad.
Esperando que la visita al evento de las
carreras de tubulares de Off Road supere, y la
disfruten un gran número de visitantes.

Se tendrá la participación de pilotos de Huamantla,
Apizaco, Tlaxcala, Libres y Puebla.
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UDA celebra
a lo grande su
30 aniversario
Durante dos semanas habrá una
jornada académica intensa
dirigida a estudiantes
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Conferencias y talleres se han
organizado para este mes con
“Se tiene la
motivo del 30 aniversario de
idea errónea
la Universidad del Altiplano
de que un
(UDA), toca el turno a la li- diseñador solo
cenciatura de Ciencias de la hace dibujitos
Comunicación, Diseño Grá- pero no saben
fico, Publicidad y Relaciones con amplitud lo
Públicas.
que hacemos
Su directora Maory Caldenosotros”.
rón Minero, informó sobre las Graciela Reyes
actividades de la licenciatura
Alumna
que encabeza, en la que durante dos semanas habrá una jornada académica intensa dirigida a estudiantes, “para que ellos se regocijen y puedan vivir la experiencia de todos nuestros invitados
que son grandes en su área”.
Para el 16 de abril, la UDA recibirá una master class por parte de Oscar de Jesús Aragón
con el tema “Cine animado en México y su Futuro”; para el día 17, se presentarán Andrea
Flores con la ponencia “Es de PRP” y habrá un
taller impartido por Francisco G. Santillán y
Gabriela Zamora con el tema “Economía Creativa: La Comunicación Integral.
El 18 de abril, se presentarán un documental
“Fuerza Mayor”, con comentarios de la egresada Ariadna Chávez, posteriormente presentará la ponencia Crónicas sobre la luz: iluminación en la composición fotográfica a cargo
de Deyanira García y Guillermo Hernández
de la empresa Canon.
Continuarán los talleres el 19 de abril por
parte de representantes de Canon, además
brindarán un taller denominado ¿Radio? Sí
existimos a cargo de Virginia Morales, posteriormente el taller Aliento de Voz e Imagen.

Organiza UAT
actividades por
Día de la Salud

El rector Rubén Reyes Córdoba señaló que, la salud, es uno de los elementos más relevantes para el disfrute de una vida larga.

Impulsa la Secretaría de Autorrealización y
llevada a cabo en el Teatro Universitario

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La directora Maory Calderón Minero, informó sobre
las actividades de la licenciatura.

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UAT), Rubén Reyes Córdoba, inauguró las actividades académicas correspondientes a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, organizada
por la Secretaría de Autorrealización y llevada a
cabo en las instalaciones del Teatro Universitario.
Con la asistencia de investigadores, docentes
y estudiantes, así como de conferencistas, Reyes
Córdoba señaló que, la salud, es uno de los elementos más relevantes para el disfrute de una

vida larga, ya que el organismo de una persona
debe mantener buenos estándares para cumplir
con diferentes funciones.
Desde este punto de vista, consideró, las Instituciones de Educación Superior en México tienen la responsabilidad de ofrecer programas que
coadyuven a su cuidado, por lo que, la UAT, cuenta con las licenciaturas de: Odontología, Enfermería, Médico Cirujano, Química Clínica, Naturopatía, Nutrición y diversas especialidades.
Reconoció que la celebración, es de gran significado para la Autónoma de Tlaxcala, ya que
es un tema que involucra a toda su comunidad y

Inicia Torneo
Nacional de
Robótica UPTX

POR CONCLUIR LA
CONVOCATORIA DE
INGRESO, UPTX
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fomentar el
aprendizaje, el desarrollo tecnológico y la divulgación en los jóvenes dio inicio el Torneo Nacional de Robótica UPTX 2018, la
justa tecnológica que inició con
la categoría Carrera de Insectos
Junior, continuará hasta el 13 de
abril.

Este es un
evento fundamental para
crear alianzas
y aprovechar
el conocimientode otras
instituciones.
Narciso
Xicohténcatl

Aplicación de conocimientos
Por su parte el director de InRector
geniería Mecatrónica de la UPTx, Víctor Cabrera Peláez, afirmó que “el desarrollo de un prototipo conlleva la aplicación de conocimientos

Los ganadores del torneo podrán obtener acreditaciones para participar en eventos nacionales.

de diseño, algoritmos de programación, habilidades mecánicas, entre otras, que son trascendentales en la formación de un ingeniero ya que
le darán las habilidades para resolver problemas
reales y aplicados de automatización, robótica y
mecatrónica”.
Elías Méndez Zapata docente de la UPTx y
coordinador del torneo, explicó que el objetivo

ICA da la cara y
propone tregua:
Pedro Chino
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Pedro Adrián Chino Jaimes, presidente
del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Autotransporte, dio a conocer que luego de la
manifestación que realizaran transportistas
el pasado martes, donde se realizó el cierre
intermitente de importantes vialidades, se
llegó a un supuesto acuerdo con la empresa
constructora Ingenieros Civiles Asociados
(ICA).
Informó que el arreglo consiste en que trabajadores adheridos a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y

refleja el trabajo ejecutado, por
lo que se seguirá propiciando el
acercamiento entre el conoci- El sello distintivo del modelo
miento y la sociedad en general
educativo
para impulsar una cultura de la
de la UAT, es
prevención.
desenvolver
Ernesto Meza Sierra, secrelos talentos
tario de Autorrealización, meny mostrarles
cionó que, el sello distintivo del
de lo que son
modelo educativo de la UAT, es
capaces.
desenvolver los talentos y habi- Ernesto Meza
lidades de los alumnos, así como Autorrealización
mostrarles de lo que son capaces de hacer para convertirse en
individuos plenos.
Enfatizó que, al interior de la máxima Casa
de Estudios, se han emprendido acciones de fomento a través del Programa Universidad Saludable, donde se brinda atención médica primaria gratuita, además de las efectuadas mediante
la Clínica Universitaria y de las Jornadas de Salud Sexual y Reproductiva.
Detalló que, con medidas claras, la Autónoma de Tlaxcala otorga una formación integral de
los jóvenes en sus aulas y extiende sus servicios
a las comunidades vulnerables, cumpliendo así
con su compromiso social.
Como parte de este evento, se verificó el foro denominado: “Obesidad, riesgos y sus consecuencias”, en donde participaron como ponentes
Manuel Ángeles Castellanos y el Alejandro Bertely Garnica, de la Academia Nacional de Educación Médica (Acanem), así como Jorge Octavio
Arroyo Martínez, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Margarita Fernández López, Coordinadora de la Clínica de Hipertensión.

Acordaron que la constructora buscará los mecanismos
para realizar la liquidación de la deuda.

la Confederación de Trabajadores Mexicanos
(CTM), dejarán de bloquear las carreteras y la
empresa constructora dejaría de trabajar en sus
obras actuales.
La deuda de la empresa asciende a unos 70

es fomentar el desarrollo tecnológico y la divulgación, fortalecer el aprendizaje en los jóvenes
y fomentar un espíritu de sana competencia que
detone en los participantes habilidades y competencias positivas para su vida personal y profesional. El organizador informó que los ganadores del torneo podrán obtener acreditaciones
para participar en eventos nacionales.

millones de pesos, cantidad que
el sector transportista en voz de
Si no camina
Pedro Chino exige el pago coesto, desde
rrespondiente desde hace más
luego que
de cinco años.
vamos
a hacer
Para ello, dijo que la construcparo general,
tora buscará los mecanismos paqueremos el
ra realizar la liquidación de la
pago total y
deuda y que se pide sea en una
además los
sola exhibición.
intereses.
El dirigente sindical mencioAdrián Chino
nó en entrevista, que a esta deuSindicato
da se le suman los intereses y de
no recibir el pago correspondiente, los transportistas agremiados
iniciarán un paro definitivo de actividades y retomarán los bloqueos carreteros.
“Si no camina esto, desde luego que vamos a
hacer paro general, queremos el pago total y además el pago de intereses, ellos (ICA) hacen números y analizan qué nos van a proponer”.
Dijo que el sector afectado recibiría respuesta
al mediodía de ayer (martes), y de no ser así tomarán cartas en el asunto.

El próximo viernes 13 de abril concluirá
el período de entrega de fichas para la
aplicación del examen de admisión a la
Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx)
señalado en su primera convocatoria, así lo
informó Cruz Corona Mendoza, responsable
de departamento de Servicios Escolares.
La casa de estudios ofrece las ingenierías
en Biotecnología, Química, Financiera,
Tecnologías de la Información, Industrial y
Mecatrónica.
Los jóvenes interesados en cursar alguna
de las seis ingenierías deben presentar el
Examen Ceneval que se aplicará el 20 de abril,
el examen de ubicación del idioma inglés
el 21 de abril, la evaluación Psicométrica y
Entrevista en línea el 22 de abril.
Los interesados deben realizar su registro
en la página de internet www.uptlax.edu.mx,
presentar copia de Certificado de Bachiller o
Constancia de Estudios.

Los interesados deben realizar su registro en la página de internet www.uptlax.edu.mx.
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Con lluvias
da inicio la
reforestación
Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con la entrada de la primavera, los dueños de
terrenos boscosos y ejidos esperan las primeras
lluvias del año, con la finalidad de sembrar el campo y
algunos otros para realizar reforestaciones.

Producción

Al final el
resultado es muy
satisfactorio, unResultado
pulmón más para
el país.

Diferentes
dependencias y
ayuntamientos
apoyan con miles
de arbolitos para
los interesados.

Plantación

En un pequeño
terreno se pueden
plantar cientos de
árboles para que
la posibilidad de
sobrevivencia sea
mayor.

Protección

La protección de
los arbolitos es
muy importante
para que se logren
sin obstáculos.

Especies
Según el tipo de
terreno se destinan las diferentes
especies que
puedan sobrevivir
al ecosistema.

Técnicas
Algunas técnicas
de restauración
ayudan a retener
la humedad y en
las primeras semanas después de
plantar no mueran
los arbolitos

Casos de
éxito

Con técnicas
adquiridas por
la experiencia,
la práctica se
convierte en caso
de éxito.

Sobrevivencia
Después de unos
años, se nota la
sobrevivencia de
los arbolitos plantados de manera
correcta.
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Ben Affleck
VISITÓ A NIÑO
CON CÁNCER

R. McAdams
SE CONVIERTE
EN MADRE

a la llamada de Mukuta,
un niño refugiado del
Congo que sufre cáncer
terminal y cuya mayor
ilusión era conocer a su
superhéroe favorito:
Batman. El actor no
dudó darle un momento
de felicidad. - Especial

canadiense se convitió
en mamá de un niño y
aunque no se saben más
detalles, se trata del
primer hijo para Rachel
McAdams y el escritor
Jamie Linden, que
mantienen una relación
desde 2016. – Especial

AGENCIAS. Affleck acudió

AGENCIAS. La actriz

circus

DWAYNE JOHNSON

EJEMPLO
DE PERSE
VERANCIA

'The Rock' promociona
su película 'Proyecto
Rampage', mientras se
erige como el segundo
mejor pagado según
Forbes, luego de llegar
a Hollywood años atrás
con tan sólo 7 dólares
en el bolsillo. 2
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Dwayne Johnson
presenta película
El actor Dwayne Johnson confió que con su nueva película
"Rampage", el público podrá disfrutar de una acción intensa
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor y otrora luchador Dwayne "The Rock"
Johnson es una de las mayores figuras del cine hoy día. Casi todo lo que toca se convierte
en oro, pero el musculoso histrión mantiene la
humildad de quien empezó con siete dólares
en el bolsillo al llegar a Hollywood: "Estoy aquí
con mucho trabajo duro y mucha fe", advirtió.
Al ser preguntado cómo pasó de ser jugador
de futbol americano en la universidad a convertirse en uno de los nombres más célebres de la
lucha libre estadunidense (WWE) para, inmediatamente después, transformarse en todo un
icono del cine de acción, contestó entre risas:
"Sobre todo, con muchas tonterías".
" Hay mucho trabajo duro detrás, y también
mucha fe, no necesariamente en una religión,
sino en saber que cuando estás hundido las cosas van a mejorar. Lógicamente, también mucha
suerte", señaló Johnson, el segundo actor mejor pagado de Hollywood, únicamente por detrás de Mark Wahlberg, según la lista de Forbes.
Nada mal para alguien que a los 14 años fue
desahuciado junto a su familia en Honolulu y
acabó viviendo en un pequeño motel a las afueras de Nashville (Tennessee), una época en la
fue arrestado varias veces por pequeños robos.
Tras el reciente y monumental éxito de Jumanji (950 millones de dólares en todo el mun-

do), cinta con la que demostró que puede mezclar acción y humor a partes iguales, es el turno ahora de Proyecto Rampage, de estreno este
viernes en EU y España.
"Siempre pienso en lo que creo que el público quiere ver", reconoció el actor. "Después
de 'Jumanji', sentí que me querrían ver en algo
como 'Proyecto Rampage', una gran producción
con monstruos enormes y mucha destrucción
con la que dar comienzo al verano, el público podrá disfrutar de una acción enintensa", explicó.
"Más adelante lanzaré 'Skyscraper', un título más dramático. A la hora de elegir proyectos
hay muchas cosas que considerar, pero la principal para mí es la audiencia. Lo importante es
siempre plantearme qué es lo que la gente quiere y qué les gusta. Después, pienso si me va a
gustar hacer ese papel", manifestó.

En la cinta participará el elenco
original, incluso Demian Bichir
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

1999

En la segunda parte de la película, el público será testigo de lo que sucede con los hijos de los protagonistas.

La actriz se encuentra nominada por al galardón a mejor actriz de una serie de televisión por "Ingobernable".

Kate del Castillo
está lista pata los
premios Platino
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a su papel en "Ingobernable", serie que
le permitió regresar con fuerza a la televisión
tras meses de enorme polémica, Kate del Castillo aparece nominada en los Premios Platino,
aunque la actriz mexicana señaló que los galardones "no son más que una ayuda al ego".
"Tengo un cariño especial a los Premios Plati-

no, pero en realidad los premios no son más que
una ayuda al ego. Todos queremos, de una u otra
manera, ser reconocidos en cualquier ámbito, en
cualquier trabajo que hacemos", dijo la artista.
"Y es una bonita motivación, además increíble con todas las chicas con las que estoy nominada, pues me hace sentir importante, me llena de humildad y me da mucha alegría", añadió.
Se siente apapachada
Del Castillo, candidata al galardón a mejor actriz de una serie de televisión, será una de las
protagonistas de la quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, que se
celebrará el próximo 29 de abril en la Riviera
Maya (México).
La cinta chilena "Una mujer fantástica" lidera con nueve candidaturas los reconocimientos

que promueven EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos
de los Productores Audiovisua- Y es una bonita
motivación,
les) y FIPCA (Federación Ibeademás increíroamericana de Productores
ble con todas
Cinematográficos y Audiovilas chicas con
suales).
las que estoy
Del Castillo consideró que
nominada,
la suya no es una nominación
pues me hace
para su trabajo sino "un apapasentir imporcho (abrazo) para toda la gen- tante, me llena
te" de "Ingobernable".
de humildad y
Además, subrayó la trascenme da mucha
dencia que tienen los Premios
alegría"
Platino para unir a la industria
Kate del
latinoamericana.
Castillo
"En lo personal me han daActriz
do conocimiento y me han sacado de mi ignorancia para saber todo lo que pasa en Latinoamérica. La maravilla del cine que existe, de actores, directores,
talento en general. Desgraciadamente, de nuestros países a veces no salen las películas. Y son
increíbles", indicó.
La actriz rompió una lanza por el cine hispano, ya que cuenta "nuestras historias".
"Estoy viendo un cine en mi idioma y problemas con los que yo me identifico, historias
con las que me identifico, seres humanos con
los que me identifico de miles de maneras y no
de cartón", dijo.
Tras su controvertido encuentro en 2015 con
el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán,
que posteriormente la llevó a residir de manera permanente en Estados Unidos, Del Castillo
explicó que el trabajo le sirvió como un gran refugio emocional.

'AMERICAN CURIOUS'
ROMPE BARRERAS
ENTRE MÉXICO Y EU

Il Divo regresa a
en medio de la
gira “Timeless”

Por Notimex
Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Il Divo regresa a México en el marco de la
Temas
gira “Timeless”, con
Algunos de sus
éxitos son:
la que celebra 15 años
de trayectoria y con la
▪ “Regresa a
que ofrecerá doce conciertos por diferentes
mi”.
escenarios, con llegada
▪ “I believe in
al Auditorio Metropolitano de Puebla el 10 de
you”,
mayo, fecha que coin▪ “Hasta mi
cide con la salida de un
nuevo material discofinal”,
gráfico de manera pa▪ “Adagio”
ralela entre este país y
Estados Unidos.
▪ “Por ti seré”
El cuarteto integrado por Urs Bühler, Carlos Marín, David Miller
y Sébastien Izambard, formado en el año 2003
en Inglaterra, también visitará durante abril el
Auditorio Nacional de la Ciudad de México (26),
Auditorio Telmex de Zapopan (27) y Auditorio
Citybanamex en Monterrey (28).
Para el concierto en Puebla, se esperan más

Actor

El Schawarzenegger del Siglo XXI
"Su popularidad es similar hoy día a la de Arnold
Schwarzenegger o Sylvester Stallone en la década de 1980, pero Johnson asegura que, aunque esas comparaciones le resultan "muy halagadoras", siempre quiso dejar una huella única.
"Tuve muy claro desde el principio que quería hacer mi propio camino. No quería ser el siguiente Schwarzenegger o el siguiente Harrison Ford", comentó el actor, que, en todo caso,
querría parecerse a alguien tan polifacético como el actor, guionista y cantante George Burns.

'Sexo, pudor
y lágrimas 2"
saldrá en 2019
Para conmemorar el 20 aniversario de la película mexicana Sexo, pudor y lágrimas, en 2019 se
año
filmará la secuela con la participación de todo el elenco, inclu▪ en el que
so Demian Bichir, cuyo persose estrenó el
naje muere en la primera parte.
filme original y
Así lo confirmó Antonio Serecaudó en torrano, escritor y director del fil- tal 115 millones
me que durante su estreno, en
de pesos en
1999, recaudó en total 115 mitaquilla
llones de pesos en taquilla y se
convirtió en uno de los más vistos dentro del llamado Nuevo Cine Mexicano..
" Se llamará ‘Sexo, pudor y lágrimas. Veinte
años después’, ya se está escribiendo el guión aunque quizá yo no dirija la historia que ahora trata acerca de lo que sucedió con esos personajes
luego de todas las situaciones por las que tuvieron que pasar”, adelantó Serrano en entrevista.
Aseguró que ya habló con Jorge Salinas, Susana Zabaleta, Cecilia Suárez, Mónica Dionne,
Víctor Huggo Martin y Angélica Aragón para que
participen en la nueva producción.
" Todos aceptaron y es probable que hasta Demian Bichir aparezca aunque se haya arrojado
por el elevador. Lo traeríamos a través de flashbacks. Estamos muy contentos y con muchas
ganas de hacerla”, apuntó.
Adelantó que en la segunda parte, el público
será testigo de lo que sucede con los hijos de Tomás (Demián Bichir), Carlos (Víctor Huggo Martin), Ana (Susana Zabaleta), Miguel (Jorge Salinas), Andrea (Cecilia Suárez) y María (Mónica Dionne).
“Los hijos heredarán las consecuencias de lo
que hicieron sus padres. Es una trama muy interesante, pero no puedo adelantar más detalles”, explicó.

Es épico. No
solo tenemos
un gigantesco
gorila albino,
tenemos
un lobo gris
mutante de
tamaño gigante. La gente
tendrá una
experiencia
como nunca"
Dwayne
Johnson

El cuarteto también visitará durante abril el Auditorio
Nacional de la Ciudad de México.

de 5 mil espectadores, mismos que serán testigos de una gran producción europea de gran
calidad y con gran estructuración entre pantallas e iluminación, adelantó Roberto Rodríguez,
a cargo del Auditorio Metropolitano, lugar que,
presumió, está a la altura de cualquier escenario de primer mundo.
A la conquista del mundo
Con siete álbumes de estudio, Il Divo ha conquistado a miles de fanáticos alrededor del mundo con temas como “Regresa a mi”, “I believe
in you”, “Hasta mi final”, “Adagio”, “Por ti seré”, “The power of love”, “Caruso” y “Unbreak
my heart”, mismos que no faltarán en la próxima reunión en Puebla, con boletos a la venta en
taquillas y por superboletos.com.

De manera casual la película
American Curious, que llega
Me encantó.
este fin de semana a salas
Fue
toda una
comerciales, ha logrado
experiencia
romper barreras entre
porque habla
México y Estados Unidos,
sobre diferenpues además de incluir a un
tes temas. Es
protagonista de cada país
honesta, pero
refrenda los lazos de ambas
también dura y
culturas.
está hecha con
Dirigida por Gabylú
gran espíritu"
Lara, en la película se
Jordan
narra la historia de David
Belfi
Green (Jordan Belfi), un
Actor
standupero estadunidense
que en sus treinta de
manera repentina recibe una casa y un
restaurante como herencia de su progenitora,
una mujer mexicana que lo dio en adopción.
En su visita a México conoce a la chef Sol
(Ana Claudia Talancón), con quien recorre los
sitios populares de la Ciudad de México como
el mercado de La Merced, Reforma, algunas
estaciones del Metro y Tlalpan.
" Decidí dar el sí a esta película por su
guión, por la forma en la que cuenta la
historia, una que es tan personal y con tanto
corazón”, mencionó Talancón.

03.

entrevista

MIÉRCOLES

11 de abril de 2018.

Síntesis

Shen Yun Performing Arts se renueva cada año, resalta García, arrojando cada vez una experiencia más enriquecedora, hermosa y reveladora.

Esta es la tercera
ocasión que la
compañía pisa tierra
azteca, y en las tres,
ha hecho parada en
Puebla como una de las
primeras ciudades a las
que se abrió la
gira en México

SHEN
YUN
PERFORMING ARTS

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Entrega

Entusiasmo, gozo y
admiración son las
sensaciones que suele
expresar el público de todo
el mundo luego de ver
Shen Yun:
▪ Las raíces de Shen
Yun Performing Arts son
profundas, tanto como
el deseo de la compañía
de que el mundo conozca
realmente la historia de la
antigua China, y el impacto
de la China moderna bajo
el régimen comunista
▪ Con un profundo
compromiso en mostrar
al mundo la belleza y
valores en el corazón de
la ancestral cultura china,
Shen Yun Performing Arts
¡es una experiencia! que
debe ser vivida

La compañía Shen Yun Performing Arts llega a
México en el marco de la gira 2018 para ofrecer
once fechas por diferentes escenarios, del espectáculo “Shen Yun”, el cual rescata una cultura ancestral de más de 5 mil años de China, con majestuosas coreografías que proyectan valores básicos
de la vida humana como la verdad, compasión,
tolerancia y veneración.
Jennifer García, vocera de Falun Dafa de México, compañía responsable de la llegada del espectáculo internacional al país, dio a conocer que
los lugares en que el público podrá disfrútalo son,
Guadalajara en abril (28 y 29), en mayo Auditorio
Metropolitano de Puebla (02), Auditorio Nacional de la Ciudad de México (04, 05 y 06), Querétaro (08 y 09) y Monterrey (11, 12 y 13), sumando
a alrededor de 45 mil personas en total.
Esta es la tercera ocasión que la compañía pisa tierra azteca, de las cuales las tres ha hecho parada en Puebla como una de las primeras ciudades a las que se abrió la gira, “la gente se ha volcado hacia el evento, le ha dado siempre una muy
buena bienvenida, eso da muestra de la calidad
del espectáculo que en muchas partes de mundo quieren ver”.
Conexión con la cultura
Shen Yun Performing Arts, con sede en Nueva
York, se fundó en 2006 como una organización
sin fines de lucro, con la única misión de revivir 5
mil años de la auténtica cultura tradicional China, misma que a la llegada del Partido Comunista al poder, se destruye por medio de una Revolución Cultural, en infraestructura y tradiciones.
“Le arrancaron al pueblo chino su cultura, sin
embargo gente que pudo salir de China continental para preservar esta cultura milenaria, a
través de los años ha podido fundar esta compañía She Yun Performing Arts con el propósito de que todo el mundo pueda conocer y estar
en contacto con esta cultura que no sólo le pertenece al pueblo chino, es parte de Patrimonio
Cultural de la Humanidad”.
Así, afirma la vocera, cada persona que va a
ver “Shen Yun”, va a tener una sensación de conexión con esta cultura, porque es lo que hacen
las culturas ancestrales, trayendo a la vida aquellos valores universales que nos hacen mejores
seres humanos y que hoy en día se están perdiendo en todas las sociedades del mundo.
La palabra Shen Yun significa la belleza de los
seres divinos al danzar, en este sentido, veremos
a 80 artistas en escena, incluyendo a la orquesta sinfónica en vivo, dando un espectáculo úni-

Le arrancaron
al pueblo chino
su cultura,
sin embargo
gente que pudo
salir de China
continental
para preservar
esta cultura, a
través de los
años ha podido
fundar esta
compañía She
Yun Performing Arts"
Jennifer
García
Vocera de Falun
Dafa de México

2006

Arte y cultura unidas
▪ Shen Yun muestra la danza clásica china –una rica y compleja forma de arte– junto con danzas folklóricas y
danzas basadas en historias, una orquesta completa con instrumentos tanto de Occidente como de Oriente,
un fondo impresionante que interactúa con los bailarines, solistas musicales y más.

Este espectáculo se ha convertido en un preferido para
los amantes del arte y la danza.

co por diferentes aspectos, como la ejecución de
la danza clásica China, la utilización de instrumentos musicales de oriente y occidente, y las
más de 400 piezas de vestuario bordadas a mano especialmente para la producción.

Shen Yun Performing Arts se renueva cada
año, resalta García, arrojando cada vez una experiencia más enriquecedora, hermosa y reveladora, pues año con año el estándar de los artistas que ingresan a la compañía es más exigente
y sólo se ganan su lugar quienes realmente tienen la calidad para ejecutar las exigencias de la
danza China, la cual se empieza a practicar entre los tres y cinco años.
El año artístico de Shen Yun Performing Arts
es de seis meses de entrenamiento y seis meses
de gira, y la gira por esta ocasión concluye en México. A partir de ahí, los cinco grupos de la compañía que andan de gira por diferentes partes del
mundo, regresan a su concentración para la siguiente temporada.
Asistir a un show de Shen Yun deja una experiencia sin igual, algo profundamente conmovedor que sigue resonando mucho después que se
cierra el telón.
Los espectadores se conmueven y comparten
una disposición a expresar su increíble experiencia en los espectáculos de Shen Yun. El nombre
Shen Yun significa “la belleza de seres divinos
danzando”, y es lo que el público experimenta.
La Gran Época considera que Shen Yun Performing Arts es el evento cultural más importante
de nuestro tiempo, y cubre con orgullo las reacciones del público desde su concepción en 2006.

▪ año en el
que se fundó
Shen Yun
Performing
Arts, como una
organización
sin fines de
lucro

80
▪ artistas esta-

rán en escena,
incluyendo a
la orquesta
sinfónica en
vivo, dando
un espectáculo único por
diferentes
aspectos
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Ringo firma
acuerdo con
la firma BMG
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias

El cantante y compositor británico Ringo Starr ha firmado
Estoy súper
un acuerdo "exclusivo de puagradecido
blicación mundial" sobre toda
con
Dios y con
su carrera, tanto en solitario
la vida, con el
como cuando formó parte de
público, con
The Beatles, con la discográfilo que está
ca BMG, anunció la compañía.
pasando.
Me lo
Además de los derechos
sobre un catálogo musical de he disfrutado
al máximo"
más de cincuenta años, BGM
J Balvin
también tendrá en exclusiva
Cantante
las nuevas composiciones de
colombiano
Starr, señaló la discográfica en
un comunicado, que no precisa la parte económica del acuerdo.
El acuerdo incluye más de 150 canciones,
entre ellas las contribuciones como compositor para los "Fab Four", sobre las que destaca
su debut en este ámbito en 1968 con "Don't
Pass me By".
Otros temas de la famosa banda de Liverpool como "What Goes On", "Octopus's Garden", "Dig it" o "Maggie Mae", también pasan
a ser propiedad de la compañía musical de origen alemán.
Además, BMG se hace con la totalidad de
la carrera en solitario de Starr, cuyo verdadero nombre es Richard Starkey, que se compone de 19 álbumes de estudio.
"It Don't Come Easy", "Photograph" o "Back
Off Boogaloo" son solo algunas de las canciones más recordadas de la trayectoria del beatle en solitario, que hace apenas unos días era
nombrado por el duque de Cambridge Caballero del Imperio Británico en el Palacio de
Buckingham.
"Ringo ha sido durante mucho tiempo uno
de los músicos más brillantes del mundo", manifestó la discográfica, al tiempo que resaltó su
faceta como "filántropo incansable".
El director general de la compañía, Hartwig Masuch, subrayó que "Ringo Starr es una
artista contemporáneo con una historia increíble" y que la empresa que lidera esta "excepcionalmente orgullosa" de haber sido escogida para "representar el pasado y futuro
de sus canciones".
Por su parte, Starr agradeció el "entusiasmo" mostrado por BGM al haberse hecho con
tu catálogo completo.
"Me encanta hacer música, el proceso de
composición de las canciones y juntar música antigua y nueva. Es genial estar trabajando con BGM", manifestó.

Una televisión que en su juventud no le convenció y que dejó de ver a los 16 años para reconciliarse con ella hace una década gracias a la llegada de nuevos formatos que permiten otras formas de contar historias.
"Esa es la diferencia entre el cine y la serie: al
cine vas para vivir una experiencia, una película
no tiene por qué ser una historia, pero una serie sí, necesitas meterte de lleno y eso es lo que
me gusta de ellas".
La evolución de estas producciones tampoco
asusta ya a los actores de cine, como la española Ariadna Gil que afirmó que había tenido "la
sensación de hacer una película muy grande".
"Al ser más largo hay una gran cantidad de
tramas y personajes, pero la calidad es equivalente y lo interesante es que lo que cuenta no pasa sólo en México: la ambición es uno de los males más universales del ser humano", señaló Gil.

La disquera tendrá los derechos sobre un catálogo
musical de más de 50 años.

La serie de Gael García reúne a actores mexicanos como Alfonso Dosal y el propio García Bernal, con la colombiana Paulina Dávila o la española Ariadna Gil.

Gael García defiende el
trabajo y creatividad de
los latinoamericanos
La primera temporada de "Aquí en la Tierra", del actor y productor mexicano,
supone una muestra de la calidad cada vez más competitiva de la industria local
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El dato

El actor, productor y director mexicano Gael
García Bernal reivindicó en Cannes el "carácter y talento propio" de América Latina, reflejado en su nueva serie "Aquí en la tierra", una
de las diez candidatas a los premios del festival
Canneseries.
"¿Por qué un talento tiene que pasar por Estados Unidos para triunfar? El español es la segunda lengua mundial en número de nativos y
podemos ser colombianos, mexicanos, españolas y trabajar juntos en series, hay muchas historias que contar", reclamó Bernal en una entrevista con varios medios.
La primera temporada de "Aquí en la Tierra",
que se estrenará en toda la región el próximo 20
de abril a través del canal Fox Latino América
y en línea en su aplicación móvil, supone una
muestra de la calidad "cada vez más competitiva" de la industria local.

en la dificultad de
definir a día de hoy las
series como una creación televisiva.

Habla sobre corrupción e impunidad
La serie reúne a actores mexicanos como Alfonso Dosal y el propio García Bernal, con la colombiana Paulina Dávila o la española Ariadna Gil.
Un "thriller" político que habla de corrupción
e impunidad, pero también "del conflicto de clases y la carga de las herencias, tanto económicas
como de estatus y poder", señaló García Bernal.

▪ El mexicano insistió

▪ Junto a otras nueve

series internacionales,
"Aquí en la tierra" es
candidata a uno de
los seis premios de
la primera edición de
Canneseries, entre
ellos mejor serie, mejor
interpretación y mejor
guión.
▪ Con unos límites de

duración cada vez más
fluidos y formatos más
adaptados a la dinámica
de la serie, García se
acomoda en este mundo del cine.

El mexicano insistió en la dificultad de definir
a día de hoy las series como una creación televisiva: "La propia palabra 'televisión' se ha quedado pasada de moda. Es injusto seguir llamándola
así porque se consume de formas tan diversas".

Piensa en otra temporada
García Bernal ya piensa en la segunda
temporada,de su serie "Aquí en la Tierra",
envalentonado por la buena reacción del público,
que acogió con aplausos y algún "¡viva México!",
la proyección en exclusiva de la serie el pasado
lunes. "Es el único problema de las series, que no
puedes ver cómo las recibe el público", dijo.

CD9 presenta
álbum “1.0” con
una gran ilusión
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
Un grupo de piratas informáticos eliminó del sitio
web el video musical de Fonsi y Daddy Yankee.

BORRAN 'HACKERS'
'DESPACITO' DE LA
PLATAFORMA VEVO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El video más visto de la historia, Despacito,
desapareció unas horas de YouTube la
mañana de este martes por un caso de
hacking que no solo habría afectado al clip de
Luis Fonsi y Daddy Yankee.
Vevo puede confirmar que varios videos
en su catálogo fueron objeto de una violación
de seguridad que fue sido contenida.
"Estamos trabajando para reinstaurar todos
los videos afectados y para restablecer el
funcionamiento total de nuestro catálogo.
Seguimos investigando la fuente de la
violación”, dijo un vocero de la plataforma en
un email.
Un portavoz de YouTube, en tanto, explicó
que tras ver actividad inusual de cargas en
un puñado de canales de VEVO, trabajaron
rápidamente con su socio para deshabilitar el
acceso y ahora investigan el asunto.

El grupo mexicano CD9 presentó su material discográfico
“1.0” dentro del Hangar Orien- Nos sentimos
agradecidos
te de Aeroméxico, que tras dos
por la gente
semanas de estar en el mercaque nos ha
do ya es Disco de Platino.
aportado un
Después de que el quinteto
granito a cada
bajara de un avión recibió el reuno de nosoconocimiento por las altas ventros"
tas del álbum, que incluye senAlonso
cillos como “Lío en la cabeza” y
Villalpando
“No le hablen de amor”.
Integrante de
El CD, que llevarán a su próxiCD9
mo "show" en el Auditorio Nacional el 27 de mayo, se trata de la entrega final
de sus adelantos “.5” y “¾”, que estará disponible con cinco portadas coleccionables para su
formato físico.

Tras dos EPs en los que dieron a conocer
su nueva etapa en el género urbano, CD9
finalmente lanzó la totalidad de su proyecto con
“1.0.”, una producción discográfica de 18 temas
que incluyen “Modo avión”, cuyo video fue lanzado
el pasado viernes y con el cual esperan mantener
cautivos a todos sus fans.

Trabajo arduo
La “boy band”, que este año cumple cinco años
de existencia, trabajó de manera intensa para ese
disco de larga duración, por lo que “estamos felices de que estén fuera las nuevas canciones”, declaró Jos Canela.
Por su parte Freddy Leyva comentó que la música que interpretan, que incluye toques de género urbano, es lo que está en tendencia y para
ello tuvieron una selección de muchas piezas para tener las que finalmente están en el material.

Los jóvenes cantantes tuvieron una colaboración con el director musical Andy Clay, quien
ha trabajado con Thalía, Río Roma, Prince Royce
y Farruko.
“Es una persona con la que ya habíamos laborado, a quien le hemos aprendido muchísimo,
ya le tenemos confianza y se ha convertido en un
gran amigo nuestro. Todo se facilitó, como teníamos mucha prisa lo grabamos en semana y media”, expresó Leyva.

Este material discográfico se trata de la entrega final de sus adelantos “.5” y “¾”.

Muestran su proyecto

Por Notimex

De igual forma, platicaron que durante su trayectoria como alineación han sentido un crecimiento notable en muchas cosas, no sólo en la
parte individual, sino en el equipo que son.
Satisfechos con la entrega del público
Alonso Villalpando señaló que han sido años de
estar aprendiendo constantemente de todo. “Nos
sentimos agradecidos por la gente que nos ha aportado un granito a cada uno de nosotros y nos hace sentir personas más completas”.
Unas 18 melodías son las que incluye “1.0”, cinco
de ellas inéditas: “Prohibido”, “Oxígeno”, “Cuando necesites de mí”, “Na´de amor” y “Un beso”;
dentro de los compositores está Édgar Barrera
(Wisin, Maluma, Fifth Harmony) , junto con Rolo, Feid y Mosty (J Balvin y Juanes).
CD9, considerada una de las bandas juveniles más talentosas del momento, dijo que está orgullosa por ese material que también llevarán al
Auditorio Telmex, en Jalisco, el 4 de mayo, y en la
Arena Monterrey, en Nuevo León, el 20 de mayo.
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DE SAN
BERNARDINO

LAS LAGUNAS

Y EL VOLCÁN OTZELOTZI (PUEBLA)

Las lagunas de
San Bernardino,
al occidente de la
sierra de Zongolica,
FORMA PARTE DE
UN EXCEPCIONAL
PAISAJE DE
GRAN INTERÉS
GEOLÓGICO,
pues incluye la
presencia de un
volcán, en una zona
montañosa formada
casi totalmente por
plegamientos

POR AGENCIAS/SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

L

as lagunas de San
Bernardino, al occidente de la sierra de
Zongolica, forman
parte de un excepcional paisaje
de gran interés geológico pues incluye la presencia de un volcán,
en una zona montañosa formada
casi totalmente por plegamientos.
El mapa del INEGI (El4B66 escala 1: 50 000) muestra, claramente, las curvas de nivel del llamado
volcán Otzelotzi, cuyo cono se distingue del relieve que presentan
los cerros y barrancas aledaños.
El Otzelotzi es uno de los volcanes más meridionales del Eje
Neovolcánico en la zona de Puebla, y coincide en paralelos con
la línea que parte desde el Cofre
del Perote hasta el Citlaltépetl y
el Atlitzin, aunque estos últimos
se encuentran a 45 km de distancia. Desafortunadamente no existe
nada publicado en relación al Otzelotzi, si bien el geólogo Agustín
Ruiz Violante, quien ha estudiado
las rocas sedimentarias de la región, afirma que su formación es
cuaternaria, por lo que su existencia tal vez se remonte tan sólo a
varias decenas de miles de años.
La vista
El paisaje que precede a las lagunas de San Bernardino vale la pe-

NO RECOMENDABLE PARA NADAR
• Respecto al tema de la natación no lo recomendamos,
estas lagunas, a pesar de parecer mansas son bastante
profundas, llenas de vegetación acuática y corrientes internas que no se aprecian a simple vista; además, la temperatura es muy fría lo cual puede provocar calambres.
na por sí solo para realizar una excursión. Desde el crucero situado
a pocos kilómetros de Azumbilla,
en la carretera Tehuacán-Orizaba,
parte el camino que cruza por una
zona boscosa con barrancas de
hasta 500 m de profundidad. algunos cerros representan follaje
tupido, mientras otros muestran
erosión por la tala indiscriminada de árboles. Afortunadamente, el volcán Otzelotzi está protegido por los habitantes de San
Bernardino, quienes sólo permiten una tala mínima para formar
carbón vegetal.
Otra duda se refiere al origen
del cerro:otzyotl, en náhuatl, sig-

nifica preñez, yotztiestar embarazada o quedar preñada. Es muy
probable que el cerro tuviera un
significado un significado importante en relación con la fecundidad y que las mujeres acudieran
al lugar con el propósito de buscar embarazarse. Desde la carretera que bordea al Otzelotzi por
la falda sur, sólo es posible contemplar la laguna Chica, pues la
Grande y la Lagunilla se encuentran a mayor altitud en las zonas
norte y oriente, respectivamente.
La laguna Chica se eleva a 2 440
m snm, la Grande a 2 500 y la Lagunilla a 2 600. Además del tamaño, las lagunas presentan dife-

rencias por el color de sus aguas:
marrón la laguna Chica, verde la
Grande y azul la Lagunilla.
Después de manejar en dirección a Santa María del Monte y tomar algunas fotos de paisaje, retornamos a la brecha de terracería que nos conduce, por la ladera
poniente del Otzelotzi, al pequeño pueblo de San Bernardino Muchos de los habitantes muestran
un meztizaje con fuertes rasgos
criollos, y difícilmente se puede
ver un indígena puro, como sucede en Zongoliza. Tal vez la migración desde otros lugares explique el desconocimiento de historias antiguas, pues de las personas
con las cuales conversamos nadie supo darnos razón sobre alguna leyenda.
La misa que se celebra el último día del año, por la noche,
en la cumbre del Otzelotzi, a 3
080 m snm. Toda la comunidad
acompaña al sacerdote durante
el camino de ascenso, flanqueado por doce cruces. La marcha es
impresionante debido a la cantidad de cirios que iluminan la brecha de 500 m entre la población
y la cumbre.
Aunque la mayor parte de los
turistas que visitan las lagunas prefieren navegar en la laguna Grande, con lanchas que allí se rentan, y comer en los restaurantes
de la orilla, nuestro principal objetivo es cubrir el ascenso hasta
la cima, para disfrutar del paisaje.

perfil

El carisma y talento de Jaime Camil, le han
permitido demostrar su talento y versatilidad
para interpretar cualquier personaje, además
de ser uno de los artistas más completos del
medio, ya que sabe combinar muy bien su
carrera como actor y cantante
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Jaime Camil
El 22 de julio, en la
ciudad de México, vio
por primera vez la luz
Jaime Federico Said
Camil de Saldaña Da
Gama.

2011

1973

Cuando Jaime tenía
cinco años, sus padres
se divorcian y el
pequeño se quedó a
vivir con su mamá en
Brasil.

2005
Fue uno de los más
importantes en su vida ,
pues el 22 de octubre se
estrenó, junto a su novia
Heidi Balvanera, como
padre de una niña.

E

1978

Tras permanecer algunos
años en aquel país, a los
12 años, Jaime Camil,
decide mudarse a la
ciudad de México para
vivir con su padre.

1999
Durante varios años
participó en varias
telenovelas, el exitoso
melodrama 'La Fea Más
Bella', logró darle un
impulso más grande.

l actor de 44 años empezó
a trabajar en 1993, en ese
entonces tenía 20 años de
edad cuando consiguió un
trabajo como comentarista
de radio en Radioactivo
98.5. Después saltó a la
actuación y hasta debutó
como cantante. Pero a Camil
le ha ido mucho mejor como

actor. Hoy es conocido en
Hollywood. Camil interpreta
a uno de los personajes
principales en la serie Jane
the Virgin, que transmite por
la cadena The CW.
El año pasado se filtraron
los sueldos millonarios de los
galanes de Televisa. En la lista mostraba que Eduardo Yá-

1985

Siempre sintió una
fuerte atracción por el
medio artístico, por lo
quedebutó como locutor
de radio en la estación
Radioactivo 98.5.

1993

1995
Jaime decide incursionar
en el terreno musical
y lanza su primera
producción discográfica
llamada 'Para estar
contigo'.

ñez y William Levy recibían
un sueldo de un millón de pesos ($55 mil dólares) al mes.
Así, que es posible que Jaime Camil pudo haber recibido la misma cantidad o más
mientras se encontraba trabajando en telenovelas para Televisa.
Camil y está casado con

Después de prepararse
consiguió su primera
oportunidad en la
televisión con su propio
programa, el cual llamó:
'El Show de Jaime Camil' .

la modelo Heidi Balvanera.
Ellos se casaron por lo civil
el 8 de noviembre de 2012.
El siguiente año se casaron en julio dentro de una ceremonia religiosa donde su
hija Elena, de 4 años, fue la
invitada de honor. En 2014,
Camil se convierte en padre
por segunda vez, recibiendo

a su hijo Jaime. El pequeño
Jaime Jr. tiene 3 añitos.
Su gran carisma y atractivo físico lo han convertido
en uno de los actores más cotizados tanto en México como en Estados Unidos, y hasta ha participado como estelar en obras importantes de
Broadway.
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El Bronco
aparecerá
en boletas

Rescatan a mono capuchino

▪ La Sedema informó que el mono capuchino, localizado el 27 de

marzo en un árbol de Lomas de Chapultepec, fue rescatado por la
Profepa, en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal y la
Fundación Antonio Haghenbeck. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO

Tribunal avala registro a Jaime
Rodríguez como candidato
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Las autoridades electorales autorizaron la participación para las elecciones presidenciales
del 1 de julio de Jaime Rodríguez, más conocido como “El Bronco”.
Rodríguez, gobernador con licencia de Nuevo León, no había podido oficializar su candidatura como independiente porque según el
Instituto Nacional Electoral (INE) no había
presentado suficientes firmas legítimas que
lo apoyaran. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió que no se le había dado a Rodríguez oportunidad de responder a las inquietudes de las autoridades y que su candidatura
debía ser autorizada de inmediato.
Los aspirantes independientes necesitaban
recabar poco más de 866.000 firmas -equivalentes al 1% del electorado- en al menos 17 de
las 32 entidades federativas. Rodríguez era el
contendiente que más había reunido pero varias habían sido invalidadas por el INE por diversas irregularidades. Rodríguez había conseguido aclarar unas 60,000 firmas que finalmente fueron aceptadas. Como solo se quedó
a 16.000 de conseguir la candidatura, la Corte consideró que, de haberse realizado dicha
revisión, se hubieran logrado.
Por su parte, Margarita Zavala, expresó su
desacuerdo ante el aval del Tribunal federal
toda vez que, consideró, a ella se le exigieron
mayores requisitos.

Llega milicia de
EU a la frontera
Guardia Nacional estadounidense inicia
despliegue en la frontera con México
Por AP/Houston

Rodríguez escribió en redes sociales: “Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa. #ProhibidoRendirse”.

Los primeros soldados de la Guardia Nacional de
Estados Unidos comenzaron a llegar a la frontera con México, mientras funcionarios del gobierno federal siguen analizando qué pueden hacer
para frenar la inmigración irregular.
Los gobernadores de Texas, Arizona y Nueva
México _todos republicanos_ se comprometieron
el lunes a enviar 1.600 miembros de sus respectivas Guardias Nacionales estatales a la frontera, concediendo así a Donald Trump buena parte del contingente que el presidente pidió para
luchar contra lo que considera como una crisis
migratoria y delictiva.

El único estado fronterizo que se abstuvo de
participar fue California, gobernado por el demócrata Jerry Brown, que no anunció aún si la
Guardia Nacional estatal participará en la campaña y que se ha enfrentado repetidamente con
Trump por su política migratoria.
De acuerdo con la ley federal que Trump invocó en la proclama en la que pidió el envío de tropas de la Guardia Nacional, los gobernadores retendrán el mando y el control de elementos y el
gobierno federal asumirá el costo de la operación.
La Guardia Nacional es una milicia con uniformes militares que organiza cada uno de los 50
estados y territorios de la nación y que tiene el
reconocimiento del gobierno federal, por lo que

breves
Política/ Sólo desde la
integridad se puede
gobernar: Meade

Regresar a México representa un riesgo para el priista al no contar con “protección adecuada de parte del gobierno".

Italia rechaza
extraditar a
Yarrington
Por Notimex/Roma
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La Corte Suprema de Justicia de Italia rechazó
la solicitud de extradición del exgobernador de
Tamaulipas, Tomás Yarrington, hecha por el gobierno de México y dejó en manos del ministro
del ramo, Andrea Orlando, la decisión de extraditarlo a Estados Unidos.
Tras la decisión adoptada bajo alegatos de que
no existen condiciones adecuadas para la permanencia de Yarrington en la cárcel, los magistrados decidieron devolver el caso al Tribunal de
Apelación de Florencia.
El abogado Luca Marafioti, uno de los defensores de exgobernador mexicano, dijo a Notimex
que el ministro italiano de Justicia tendrá en su
manos la extradición de su cliente a Estados Unidos, país que también reclama la presencia de Ya-

sintesis.mx
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per cápita:

rrington Ruvalcaba para juzgarlo por narcotráfico.
F[en las cárceSin embargo, la situación políles mexicanas] tica italiana surgida tras las elecexiste una siciones del pasado 4 de marzo, que
tuación crónica
no han permitido la formación
de violación a
de un nuevo gobierno, impide
los derechos
que el ministro Orlando tome
humanos, por
la eventual decisión en contra
llos graves crídel político mexicano.
menes cometiEn la actualidad, el ejecutidos dentro de
vo
en
funciones, encabezado por
ellas"
Paolo
Gentiloni, está encargado
Corte Italiana
solo de resolver cuestiones administrativas.
El máximo tribunal subrayó que aunque las
demandas de extradición de México y Estados
Unidos fueron tratadas en un único procedimiento, ello no impide que sean separadas en consideración del resultado diferente para cada una
de ellas en el recurso de impugnación.
Recordó que el ministro de Justicia italiano
puede pronunciarse sobre la demanda de extradición (de Estados Unidos) en un plazo de 45 días
a partir del depósito de la sentencia de la Corte
Suprema (el pasado 4 de abril) y que una vez vencido tal plazo, el detenido debe ser puesto en libertad sino hay definición.

Zuckerberg comparece ante el Congreso de
Estados Unidos. Página 3

orbe:

“PJosé Antonio Meade, candidato
presidencial de la coalición Todos
por México, advirtió que sólo desde
la integridad y de la transparencia se
puede aspirar legítimamente a pedir el
apoyo de los ciudadanos, lo demás es
simulación o incongruencia.
“Quien no está dispuesto a
transparentar, no merece gobernar”,
sentenció en su gira por Morelos, en
donde montó una guardia de honor en
el monumento del general Emiliano
Zapata. Reiteró su llamado a los
otros candidatos a revisar a fondo el
patrimonio de cada quien. Ntx/México

Política/ Anaya ofrece
recuperar la paz en CdMx

“PuRicardo Anaya Cortés, candidato
de la coalición Por México al Frente a la
Presidencia de la República, ofreció que
de favorecerle el voto el 1 de julio, será
un presidente que apoye la causa de las
mujeres y se pronunció por recuperar la
paz y la seguridad de la Cd. de México.
Durante un evento de campaña en
apoyo a la candidata de la coalición
Por la Ciudad de México al Frente, a
la Jefatura de Gobierno, Alejandra
Barrales Magdaleno, dijo que la
seguridad se recobrará con más
inteligencia, estrategia y prevención.
Reiteró la creación de una fiscalía
especializada en la investigación de
feminicidios. Notimex/México

Ante posible acción militar de EUA, Siria pone en alerta a
sus fuerzas. Página 4

Miembros de la Guardia Nacional
estarán armados
Algunos miembros de la Guardia Nacional
estarán armados si son enviados a sitios donde
pudieran enfrentar algún peligro, advirtió
Abbott, añadiendo que quería "minimizar
cualquier idea" de que "nuestra Guardia Nacional
se está presentando con bayonetas militares
para acometer a cualquiera" AP/México
sirve también como una fuerza
militar de reserva. Sus soldados
la misión conpueden servir en combate y en
siste en apoyar misiones de apoyo, como ocua las agencias
rrió durante los disturbios de Los
para detener el Ángeles en 1992 o de rescate en
flujo de delincaso de desastres.
cuentes, narcóLas autoridades californianas
ticos, armas y
siguen estudiando la petición de
municiones"
la Casa Blanca, dijo el portavoz
Doug
de Brown, Evan Westrup.
Ducey
Trump dijo la semana pasada
Gobernador
que quiere enviar entre 2.000 y
de Arizona
4.000 miembros de la Guardia
Nacional a la frontera con México, debido "al desgobierno que continúa en nuestra frontera sur".
El gobierno de Trump sostiene que el aumento de las detenciones en la frontera con México,
que están en línea con las tendencias estacionales de los últimos años, requiere una respuesta .

LÓPEZ OBRADOR
OFRECE ATENDER
CAUSAS DE VIOLENCIA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El candidato presidencial, Andrés Manuel
López Obrador, indicó que durante su
gobierno no se enfrentará la violencia con
violencia, sino atendiendo las causas que la
originan.
El abanderado de la coalición Juntos
Haremos Historia detalló que “vamos a
atender las causas que han originado la
inseguridad y la violencia; la violencia no se
puede enfrentar con la violencia; el mal hay
que enfrentarlo haciendo el bien”.
En el segundo acto de campaña en esta
entidad, explicó que “si hay crecimiento
económico, si se apoya al campo, si hay
trabajo, si se atiende a los jóvenes va a haber
paz en nuestro país”. Agregó que el problema
de la inseguridad y la violencia se originaron,
entre otros factores, “porque se abandonó
al campo; porque no hay trabajo; porque se
abandonó a los jóvenes”.

Tengan confianza , o no voy a fallarles, no voy a traicionarlos, voy a cumplir los compromisos: Obrador.

vox:

México: dos visiones en disputa.
Página 2
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Comentario
a
tiempo
Teodoro Rentería

por la
espiral

La nueva etapa de
apertura China

Globalización y
bimonetarismo

claudia luna
palencia

Arróyave

Con dedicatoria a la
Esto ocurre en la
Revista China Hoy
misma celebraYa antes habíamos
ción de los 40 años
afirmado que la
de que el artífice de
República Popular de
la China moderna,
China había iniciado unaDeng Xiaoping, llenueva era de apertura vó a cabo la llamadesde la inauguración da Reforma Econóde la flamante Ruta
mica y la Apertura
de la Seda, ello
al Exterior.
quedó ampliamente
Aquel hecho,
comprobado con el
que cambió por
discurso del presidente completo la conde la gran nación
formación social
asiática, Xi Jinping,
de la nación, se dique pronunciara en la jo y se dice, que diapertura del Foro de la cha estructura poBOAO de Asia, que se
lítica se basa en un
lleva a cabo en el pueblo socialismo con cacostero de ese mismo
racterística china.
nombre de la provincia
Es de señalarse
Hainan.
desde cualquier ángulo que se analice, que esta nueva fase que impulsa el presidente Xi Jinping, al contrario de
la de 1978, que fue China al mundo, esta es la
oferta de que el mundo se una a China en una
apertura intercontinental para beneficio de todos los países y de todos los habitantes del planeta, es decir de toda la humanidad.
Para entender lo que ha ocurrido y ocurrirá
a partir del Foro de la BOAO, que por sus siglas
en ingles se conoce como BFA, y que los analistas lo catalogan como el “Davos Chino” nos tenemos que remitir a las más significativas frases del discurso del presidente Xi.
Primeramente, su frase más determinante:
“China entrará en una nueva fase de apertura”,
esto pronunciado ante los altos mandatarios
y responsables internacionales que asisten al
Foro de BOAO para Asia, tiene toda la dimensión para asegurar que China se ha convertido en la nación líder del mundo.
respuesta a la cerrazón de Estados Unidos,
que ha impuesto su presidente magnate, Donald Trump, con su política de ataques y proteccionismos absurdos, Xi ha sentenciado: “La
globalización económica es una tendencia irreversible del momento”.
“La puerta de China se está abriendo, no cerrando, y sólo se va a abrir más y más”, al anunciar una reducción significativa de los aranceles
para los coches este año, pero también nuevas
medidas para proteger la propiedad intelectual.
Y rematamos esta entrega con el compromiso del presidente Xi Jinping, que da tranquilidad al mundo: prometo una nueva fase de
apertura de China frente a los riesgos de guerra
comercial, claro, sin pronunciar el nombre del
magnate presidente que la impulsa.
Periodista y escritor; presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

el cartón
esteban
redondo

México: dos visiones
en disputa

Dos visiones sobre el México que queremos yacen
francisco
hoy, frente a frente, en el preludio de la madre
bedolla
cancino*
de todas las batallas electorales. Ambas dan por
entendido que esta vez no se trata de un juego a ganar
o perder escaños, con un borrón y cuenta nueva, sino de uno de uno
que pone en la balanza los rendimientos de un modelo de (anti)
desarrollo e interpela a los electores sobre el camino a seguir en el
largo plazo.

opinión

De un lado, se yergue la visión neoliberal
a la mexicana, que profesa una fe doctrinaria en el libre Mercado y un amor incondicional a los intereses del gran empresariado. Aquí, el juego que vale es la
eficiencia económica. Cualquier desapego a esta ortodoxia, por ejemplo las vindicaciones justicialistas, son interpretadas como “ideas viejas” o vil populismo.
En la versión neoliberal, la misión sustantiva del Estado es corregir las fallas del
Mercado y hacer hasta lo indecible para
proteger la ganancia de los inversionistas. En fin, fobaproas, gasolinazos, privatizaciones, adjudicaciones directas en
obras públicas faraónicas son parte del
expediente de lo loable y lo permisible.
Son también la prueba fehaciente de
que en la sociedad-mundo prevalece un
modelo de Estado colonizado por los capitales globales, que ha vaciado la función propiamente política de crear visiones de futuro y voluntades colectivas de
cambio, pretendiendo llenarla con las recetas neoliberales “que han probado ser
eficientes”.
Del lado opuesto, se yergue la visión del
México desafiante, anclado en la creencia de que, además de deseable, es posible
una transformación radical de las condiciones imperantes de corrupción, pobreza, desigualdad, inseguridad, exclusión,
etc., bajo la forma de una revolución política, que da en entender que Estado es
la palanca y el punto de apoyo.
En esta visión, está clara la recusación
de un modelo de política indexado a la
eficiencia económica y los intereses del
gran empresariado. Está claro también
que el gran capital dejaría de ser el referente privilegiado de la intervención política. Y finalmente, tampoco hay duda de
que la pérdida de los privilegios genera
incertidumbre y desconfianza en los inversionistas.
Lo anterior no necesariamente coloca a AMLO como enemigo de los empresarios y la rentabilidad capitalista, pero
sí descentra el criterio de eficiencia económico y lo hace entrar en tensión competitiva con otros criterios tales como la
igualdad material, la justicia, el bienestar o la felicidad.
En este contexto, cobra relevancia la
pregunta por la pertinencia y viabilidad
de las visiones en disputa. Los creyentes en el modelo neoliberal, a mi entender, han resuelto esta cuestión con exceso de prontitud y con fallas de argumentación graves.
Si alguna visión peca por sus ataduras
al pasado, esa es la neoliberal. Sus creyentes han colocado como absoluta e indiscutible la ecuación desarrollista de libre
mercado más Estado eficiente, a la par
que han convertido los casos de éxito en
reglas de experiencia y recetas presuntamente infalibles.
Para los neoliberales creyentes, aún
sin darse cuenta, el fin de la historia pasó de ser una hipótesis a un dato. Por decreto, han dada por buena la tesis de que
más allá del globalismo mercantil y Esta-

dos dóciles a la lógica de la acumulación
capitalista, no hay ni podrá haber nada;
o mejor dicho, sólo puede haber fiebres
populistas o meras ocurrencias, condenadas al fracaso.
La visión de un Estado lanzado proactivamente a politizar sin reparos lo politizable (la moral, la felicidad, el bienestar,
etc.), un Estado deseoso de hacer política, y no sólo política económica (neoliberal), puede parecer aberrante y retrógrada a la mirada neoliberal.
Una cuestión diferente es si esa visión
acredita los elementos suficientes para
considerarla como una vuelta atrás al pasado del estatismo proteccionista, lo cual
es poco verosímil. La hipótesis contraria apunta a una narrativa distinta: una
visión centrada en la repolitización del
Estado, anclada en un balance sobre el
fracaso del modelo neoliberal, el desencanto democrático y la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas, que
apuesta a un futuro distinto.
En la encrucijada político-electoral
mexicana, que hoy asume la forma de continuidad o ruptura con el modelo neoliberal, la disputa entre ambas visiones dista
mucho de darse en el vacío. Más bien, tiene como trasfondo el largo y penoso camino de las experiencias y aprendizajes
frustrantes de los últimos treinta años,
signados por el estancamiento económico, el incremento de la pobreza, la escalada progresiva de la inseguridad pública, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la violación de los derechos
humanos, principalmente.
En tal contexto, poco lugar hay a la sorpresa de la efervescencia sin precedentes en 2018 de una fuerza histórica de raigambre anti-neoliberal, cuyas preferencias lideran en magnitud e intensidad a
las de sus adversarios. Allí yace el mejor fiel de la balanza acerca de la orientación y alcances de las visiones en disputa.
Los defensores de la creencia neoliberal se equivocan al apelar a los recursos
de la ciencia para sostener la supuesta
superioridad de su visión. No han terminado de entender que la realidad es una
construcción histórico-práctica a cargo
de fuerzas sociopolíticas en tensión y motivadas por sus respectivas creencias. En
sentido estricto, la ciencia está imposibilitada para “demostrar”, ex ante, lo que
aún no sucede.
Lo que hoy se observa, sin embargo,
es el poco aprecio que amerita el modelo neoliberal de parte del elector común
y el entusiasmo que despierta una visión
que, en sentido contrario a la doctrina del
libre mercado, se hace cargo de los agravios y deudas históricas con el bienestar
común y da un paso adelante para calar
en los vacíos sobre las angustias existenciales sobre el porvenir individual y colectivo, los reclamos sobre la honestidad
y la responsabilidad ético-moral.
La viabilidad de ambas visiones, cabe
la insistencia, es un problema que habrá
de resolverse el 1 de julio. Hoy la balanza
se inclina al lado de la ruptura.

La realidad es que la
Nos acercamos al
globalización por sí
peligroso punto
sola se muestra incapaz en que los costos
de dar respuesta
de producción no
a los problemas
podrán bajar más,
más acuciantes
en que el mercado
del crecimiento y
será incapaz de abdel desarrollo, y en
sorber tanta mercambio, tanta apertura cancía y en que la
amenaza con colapsar la producción tenestructura de la oferta y drá que aminorar
de la demanda mundial el ritmo para evide bienes, mercancías y tar la saturación
servicios.
de los stocks y de
los inventarios.
La globalización ha creado un espejismo de
bonanza en una sociedad cada día más consumista, pero no por ello en mejor situación –
cualitativa y cuantitativamente- que las generaciones pasadas.
Por algunos instantes parecería que estamos dispuestos a dejar atrás las concepciones
que encasillan, como países desarrollados, subdesarrollados, países del primer, del segundo
o del tercer mundo, para dar el paso hacia modernos protectorados.
Desde mi perspectiva y como lo expliqué en
2006 en mi libro “La órbita del dólar”, editorial Random House, distarán de parecerse a la
integración alcanzada por la Unión Europea
(UE), un modelo irrepetible por las circunstancias históricas y por la maduración de las
políticas comunes en un lapso de varias décadas -60 para ser exactos- un tiempo que parecería demasiado para cualquier proceso al borde de iniciarse ahora mismo.
Hay prisa, una premura por romper el orden establecido después de la Segunda Guerra
Mundial, por llevar el mundo hacia otros senderos y en Asia con el liderazgo de China se ve
cada día más visible.
Una de las contradicciones de la globalización es que, mientras defiende la libertad, a
favor del comercio, de las finanzas, del capital
y de la economía, fomenta al mismo tiempo la
creación de bloques que son, precisamente, lo
contrario al liberalismo, pues implican el resurgimiento del proteccionismo.
Los bloques serán una especie de nuevas
murallas cerradas hacia fuera y activas hacia
adentro, lo que tendrá una repercusión en el
comportamiento de las monedas y en el sistema cambiario global.
Aunque, al menos en este momento, Estados Unidos y Reino Unido están dando un paso hacia atrás en este tema, eso no impide que
la UE se fortalezca; que Rusia lidere su propio
proyecto regional integrador así como China.
Habrá que poner mucha atención ya la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha venido alertando a la comunidad internacional acerca de las
perspectivas negativas que un desequilibrio en
el comercio tendría en el sistema monetario y
financiero global.
A COLACIÓN
Y también desde hace tiempo, el mismo organismo ha puesto el dedo en la llaga advirtiendo que la subvaluación de las monedas podría
derivar en un proceso de devaluación competitiva cuyos efectos sobre la economía mundial serían tan desastrosos como lo fueron en
los años treinta del siglo pasado.
Se trata de una alerta que no puede dejarse pasar de largo y que obliga a los organismos
internacionales a buscar coherencia en todos
los órdenes y niveles: financiero, social, monetario, cambiario, comercial, económico, geoestratégico y geopolítico.
Definitivamente, la táctica de la sobrevaluación o devaluación de una moneda, de un bloque frente a otro para ganar en competitividad
comercial, no puede dejarse al libre arbitrio.
Arriesgarnos sería tomar un sendero sin retorno y caer en un escenario de guerra comercial con monedas devaluadas o subvaluadas.
Por eso es cada vez más imprescindible el
surgimiento de un gran organismo monetario mundial que regule y establezca parámetros de acción. En espera de que eso suceda
los países –integrados o no, en bloque o fuera
de ellos- deberán instrumentar políticas que
los preparen para seguir enfrentando la volatilidad y los efectos cíclicos de Estados Unidos,
país con un impacto real en la recuperación de
la economía mundial.
Tampoco debemos descartar que el bimonetarismo, del dólar y del euro, llevará seguramente al surgimiento de otras monedas como
parte de los procesos de integración (el yuan
quiere la mayoría de edad). De allí la necesidad de anticiparse al escenario.
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03.PER CÁPITA
Comparece
Zuckerberg
ante congreso
Zuckerberg compareció ante el Congreso de
Estados Unidos por caso Cambridge Analytica
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, inició el martes su comparecencia ante el
Congreso de Estados Unidos con una disculpa
pública por un escándalo de privacidad que ha
afectado a la compañía que fundó hace más de
una década.
Las primeras declaraciones de Zuckerberg ante las comisiones de Comercio y de Justicia del
Senado fueron para asumir la responsabilidad
por no evitar que Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos afiliada a la campaña

presidencial de Donald Trump, recopilara información personal de 87 millones de usuarios para tratar de influir en las elecciones.
Zuckerberg ya se ha disculpado en repetidas
ocasiones, con los usuarios y con el público, pero esta es la primera vez en su carrera que se presenta ante el Congreso. También debe testificar el
miércoles ante la Comisión de Energía y de Comercio de la Cámara de Representantes.
En las audiencias, Zuckerberg no solo tratará
de restaurar la confianza pública en su compañía,
sino que también intentará evitar las regulaciones
federales que algunos legisladores han propuesto. En su declaración inicial ante los senadores
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Xi Jinping
opta por
apertura
Presidente chino anuncia
apertura económica "histórica"
Zuckerberg indicó que FB no sabría si alguien montó una
empresa fantasma para publicar anuncios políticos.

se disculpó por las noticias falsas, el lenguaje de odio, una falNo vimos el
ta de privacidad de datos y por la
panorama de
injerencia rusa en la red social
nuestra resdurante las elecciones de 2016.
ponsabilidad .
“No vimos el panorama comFue mi error y
pleto
de nuestra responsabililo siento. Fundad
y
fue un grave error”, dedé Facebook,
claró.
“Fue
mi error y lo siento.
yo la manejo y
Fundé Facebook, yo la manejo
soy el respony soy el responsable de lo que
sable ”
sucede ahí”.
Mark
La compañía también comenZuckerberg
zó a notificar a los usuarios cuya
CEO Facebook
información fue recopilada por
Cambridge Analytica. Una notificación que apareció en Facebook para algunos usuarios el martes les informaba que “uno
de sus amigos” utilizó Facebook para ingresar a
una prueba de personalidad actualmente prohibida llamada “This Is Your Digital Life”.

Pemex reducirá
importación de
combustibles
Por Notimex/México
Conforme
El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), más procesamos menos
Carlos Alberto Treviño Metenemos que
dina, señaló que con la entraimportar, las
da en funcionamiento de las
importaciones
refinerías de Madero y Minase van a reducir
titlán se regresará a la propara llegar
ducción
estándar
de
a los niveles
combustibles, de entre 800 y
estándares,
900 mil barriles diarios, lo
donde nosoque reducirá las importaciotros procesanes.
mos 800 o 900
En conferencia de prensa
mil barriles
en la Residencia Oficial de Los
diarios"
Pinos, indicó que los niveles Carlos Alberto
de Pemex ya están en los 834
Treviño
mil barriles diarios, por lo que Director Pemex
una vez que se terminen los
trabajos en Minatitlán llegarán al orden de los 900 mil barriles diarios.
“Conforme más procesamos menos tenemos
que importar, las importaciones se van a reducir para llegar a los niveles estándares, donde
nosotros procesamos 800 o 900 mil barriles
diarios, con una eficiencia importante”, afirmó.
Respecto al robo de combustibles, expuso
que el tema de tomas clandestinas es un tema
muy complejo, por lo que están reforzando la
estrategia para combatir este problema, cuyo
fin es evitar la posibilidad del robo.
De hecho, Medina Treviño expuso que el
año pasado detuvieron a más de mil 600 personas haciendo esta actividad de manera infraganti, y fueron presentadas al ministerio
público, además de que cerca de mil 300 llevan un proceso judicial al respecto.
Asimismo detuvieron más de seis mil 600
vehículos, los cuales incautaron y están resguardados, y recuperaron alrededor de 14 millones de litros de combustible robado.
El director general de Pemex dijo que el
robo de combustible tiene una afectación de
aproximadamente 30 mil millones de pesos
en las finanzas de la empresa.

7.47

Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis
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Quienes se resistan a la apertura y la conectividad acabamil mdd
rán en el cajón del olvido de
la historia, dijo hoy el presi▪ amenazó
dente chino Xi Jinping quien
subir aranceles
también anunció medidas de
Trump a proapertura económica "históductos chinos,
ricas".
China dijo que
Afirmó que en un mun- tomaría medido que aspira a la paz y el de- das recíprocas
sarrollo, la mentalidad de la
guerra fría y la suma cero está aún más fuera de lugar.
"Ponerse a sí mismo en un
marzo
pedestal o intentar mantenerse inmune a circunstan▪ China anunció
cias contrarias no llevará a
aranceles a
nadie a ningún lado", declauna lista de
ró Xi al pronunciar el discurproductos estaso inaugural de la conferendounidenses de
cia anual del Foro de Boao
3.000 millones
para Asia.
de dólares
El mandatario inauguó este martes el foro cuyos trabajos terminarán mañana bajo el lema "Una
Asia abierta e innovadora para un mundo de
mayor prosperidad".
Xi advirtió que la humanidad se enfrenta
a una elección trascendental entre la apertura y el aislamiento, y entre el progreso y el retroceso.
Garantizó que este año se cumplirán las medidas que permitirán los límites de la participación extranjera en banca, valores y seguros, precisó un despacho de la agencia Xinhua.
Estableció que "China no busca el superávit
comercial. Tenemos un deseo sincero de incrementar las importaciones y lograr un mayor equilibrio de los pagos internacionales en
la cuenta corriente".
Por ello adelantó que China acelerará la
apertura del sector seguros, relajará las restricciones al establecimiento de instituciones
financieras extranjeras en el país y ampliará
el alcance de sus negocios.
También abrirá áreas de cooperación entre los mercados financieros. Recordó que ya
se ha abierto el sector manufacturero, con un
pequeño número de excepciones en industrias
de automóviles, barcos y aviones.
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China denuncia a EU
ante la OMC
DChina denunció a Estados Unidos ante
la Organización Mundial del Comercio
(OMC) por la subida de los aranceles a las
importaciones de acero y aluminio impuesta
por Donald Trump. Los impuestos son uno de
los elementos de la amplia disputa comercial
entre Washington y Beijing.
AP/Ginebra

Uber México mejora seguridad de los usuarios
▪ Carlos Olivos, director de Comunicación de Uber México informó de las medidas de seguridad, como:
función de verificación en tiempo real de socios conductores a través de una selfie; los datos de los
conductores se verifican en más de 500 bases de datos federales y estatales, entre otras. REDACCIÓN/ESPECIAL

TLCAN DEPENDE DE
ESTADOS UNIDOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La industria mexicana está en espera de la propuesta estadounidense.

Si bien existe la posibilidad de tener un acuerdo
en principio del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) para mayo, dependerá
de la flexibilidad de Estados Unidos en temas co-

Xi Jinping prometió reducir aranceles a autos y mejorar protección de propiedad intelectual.

mo la regla de origen automotriz, sunset y temporalidad agrícola.
“Estamos en un escenario de cierre que significa
la oportunidad (de tener un acuerdo en principio),
pero no la certeza de que vamos a cerrar, y esto (depende) de dos dimensiones: la técnica y la política”,
argumentó el presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negocios Internacionales, Juan Pablo
Castañón. Señaló que el equipo estadounidense puso una nueva propuesta de regla de origen automotriz, la cual elimina la petición de que 50 % del
contenido de un automóvil sea exclusivo de país.
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dólares

mil mdd

▪ por hora
para los para
los trabajadores busca el
TLCAN que sea
el salario, para
eliminar mano
de obra barata

▪ inversión
de la reforma
energética
para los próximos años, que
complementa
inversión en
México
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Arresto de
Santrich
afecta la paz

breves
Brasil / Juez impide visitas a

Lula da Silva

El juez Sergio Moro, quien condenó y
envió a prisión l a Luiz Inácio Lula da
Silva, rechazó conceder al expresidente
el derecho de recibir visitas más
que un día por semana, mientras una
decena de gobernadores planeaba
encontrarse con él en prisión. Moro
dijo que no concederá ningún derecho
extraordinario al exmandatario. “Fue
autorizado un aparato de televisión”.

Colombia: arresto de exlíder
rebelde sacude proceso de paz
Por AP/Bogotá
Foto: Especial / Síntesis

Notimex/Foto: AP

Siria en alerta
ante posible
acción de EUA

Investigadores de la Organización ara la Prohibición de Armas Químicas está "preparándose para salir a Siria".

Italia/ Centro de migrantes

acusado de violación a DH

El centro de inmigrantes de la isla
italiana de Lampedusa se caracterizó
por graves violaciones a los derechos
humanos, condiciones de degradación
y la imposibilidad de formalizar una
demanda de protección internacional,
según un reporte presentado en la
Cámara de diputados.El informe reportó
actos de autolesionismo, incluido un
suicidio, violencia e intentos de abuso
sexual. Notimex/Foto: Especial

Ante posible acción militar de EUA, Siria pone en
alerta a sus fuerzas; EU en espera de resultados
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña / Hija de exespía

ruso sale del hospital

Yulia Skripal, una ciudadana rusa
que fue víctima de un ataque con un
agente nervioso junto a su padre en una
ciudad de Gran Bretaña, recibió el alta
hospitalaria, dijeron las autoridades
británicas. "Este no es el final de su
tratamiento pero supone un avance
significativo”, señaló la doctora Christine
Blanshard, quien no proporcionó
detalles sobre el estado de la paciente
por su privacidad. AP/Foto: Especial

Las fuerzas del régimen sirio y
sus aliados están en alerta ante
Presentareuna posible acción militar de Esmos ante el
tados Unidos en represalia por
Consejo de
el presunto ataque químico en la
las Naciones
ciudad de Douma, el cual debeUnidas un
ría ser investigado por expertos
proyecto
de la Organización para la Proque exigirá
hibición de las Armas Químicas investigación
(OPAQ).
transparente"
Las tropas gubernamentaSerguei
les sirias fueron puestas en esLavrov
tado de alerta luego que la coCanciller ruso
mandancia del régimen sirio les
ordenó movilizarse durante 72
horas en todas sus bases y aeropuertos militares en Damasco y
personas
su periferia, informó el Observatorio Sirio de Derechos Hu- ▪
murieron por
manos (OSDH).
un supuesto
Dicha orden alcanza a las poataque químico
siciones gubernamentales en las
en Siria, y 500
provincias de Al Sueida (sur),
presentaron
Hama y Homs (centro), Tartús
síntomas de
y Latakia (noroeste) y Deir Ezasfixia
zor (noreste), además los aliados
extranjeros de las fuerzas sirias,
entre los que hay rusos, iraníes y libaneses, recibieron instrucciones de permanecer en alerta.
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, amenazó la víspera con responder “contundentemente” en breve al ataque químico perpetrado el fin de semana en la ciudad de Douma,
último bastión rebelde en la región de Ghouta
Oriental, en las afueras de Damasco, que dejó casi medio centenar de muertos.
La Sociedad Médica Siria Estadunidense
(SAMS) y la Defensa Civil Siria, conocida como
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Trump cancela viaje a
Sudamérica por caso Siria
El presidente Donald Trump canceló su plan de
viajar a Sudamérica y optó por permanecer en
EU para ocuparse de la respuesta a un ataque
aparentemente con armas químicas en Siria.
La vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que
Trump permanecerá en EU para “supervisar la
respuesta estadounidense a Siria y observar los
sucesos alrededor del mundo”. AP/Beirut
los Cascos Blancos, ambas apoyadas por Estados
Unidos, denunciaron que el Ejército sirio lanzó
barriles que contenían gas sarín y gas cloro sobre
Douma, donde al menos 42 personas murieron y
unas 500 fueron afectadas con síntomas de asfixia.
Tanto el régimen sirio como Rusia han negado el empleo de sustancias químicas en Douma
e insisten en que expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)
investiguen lo ocurrido.
El gobierno sirio, a través de su cancillería, ha
enviado una invitación a la OPAQ para que envíe
un equipo de expertos a Douma, además ofreció
su cooperación para descubrir la verdad sobre las
alegaciones promovidas por algunos países occidentales, reportó este martes la agencia local
de noticias SANA.
“En respuesta a las falsas acusaciones hechas
por algunos países occidentales contra Siria (…)
la cancillería ha remitido una invitación formal
a la OPAQ para enviar un equipo de su misión de
investigación a Douma e indague las denuncias
sobre el presunto uso de armas químicas”, señaló.
“Siria confirma su determinación de proporcionar toda la asistencia necesaria para el funcionamiento de la misión de la OPAQ (…) Espera que el trabajo sea totalmente transparente”,
agregó la cancillería siria.

"No me temblará la mano para autorizarla (la extradición)”, manifestó el presidente Juan Manuel Santos.

Indagan campaña
de Donald Trump

MUEREN 20 EN
INTENTO DE
HUIR DE PRISIÓN
Por AP/Sao Paulo

Un grupo de hombres
armados atacó el martes una
prisión en el norte de Brasil
para intentar organizar una
fuga masiva de presidiarios,
desatando un tiroteo con la
policía que provocó la muerte
de 20 personas y heridas a
por lo menos otras cuatro,
informaron las autoridades.
Los funcionarios de
seguridad pública del estado
de Pará han identificado a 19 de
los muertos como reos o como
sus cómplices. Un guardia de la
penitenciaría de Santa Isabel,
también falleció.
Los funcionarios realizaban
un recuento para determinar si
algún recluso escapó.

El proceso de paz de Jesús Santrich
Colombia se ha visto
sacudido por el sor- Tras su arresto, miles
presivo arresto de un exigen su liberación:
exlíder de la desman- ▪ Santrich se unió a las
telada guerrilla Fuer- FARC cuando tenía 20
zas Armadas Revolu- años y fue ascendiencionarias de Colom- do en su jerarquía de
bia (FARC), que está forma gradual, fue uno
acusado de intentar de los primeros líderes
introducir varias to- rebeldes que apostó
neladas de cocaína en por la paz
Estados Unidos.
▪ Acudió a Noruega en
La detención de
2012 para participar en
Seuxis Hernández, un las negociaciones con
exnegociador cono- el gobierno de Colomcido por su alias Je- bia y también estuvo
sús Santrich, el lunes presente en el proceso
alimentó el temor de que continuó durante
muchos colombianos los siguientes cuatro
a que la formación no años en Cuba
haya cortado sus lazos con el florecien- ▪ Fue detenido el
te submundo delicti- lunes en Bogotá por
la acusación de una
vo del país.
Además, provocó corte federal de Nueva
un intercambio de re- York de que conspiró
criminaciones entre con tres personas para
los conservadores crí- enviar cocaína a EU
ticos con el proceso
de paz y los partidarios de las FARC.
Más de 100 antiguos rebeldes y simpatizantes de las FARC se congregaron el lunes en la
noche en el exterior del protegido búnker de
la fiscalía donde estaba retenido Santrich, de
51 años, para exigir su liberación. Ondeando
banderas blancas con la rosa roja que simboliza el movimiento político de los exguerrilleros, algunos gritaron "libertad" y denunciaron
lo que calificaron de acto de sabotaje judicial
del gobierno y sus aliados estadounidenses.
Policías antimotines flanqueados por un cañón de agua observaron la escena en silencio
mientras en el interior del complejo Santrich
habría iniciado una huelga de hambre para pedir su puesta en libertad, según su abogado.
El presidente Juan Manuel Santos defendió la detención, que se efectuó en base a una
orden emitida por Estados Unidos, como necesaria para mantener la credibilidad de un
acuerdo de paz.

Por AP/Washington

Israel: periodista abatido en Gaza pertenecía a Hamas
▪ LIsrael aseguró el martes que un periodista abatido fatalmente la semana pasada por fuego israelí
en la Franja de Gaza era un miliciano de Hamas, una aseveración que negaron tanto el grupo miliciano
islámico como la familia del periodista. Yasser Murtaja murió de una herida de bala mientras grababa
una manifestación masiva cerca de la valla fronteriza con Israel . AP/FOTO: AP

El fiscal especial Robert Mueller podría estar tratando de usar su investigación sobre el ex jefe de
campaña de Donald Trump, Paul Manafort, para indagar más a fondo sobre la campaña presidencial del ahora mandatario, según se desprende de documentos recién revelados.
Mueller ha estado buscando información entre los papeles de Manafort sobre aportes extranjeros a campañas políticas y sobre una reunión
que agentes rusos tuvieron con empleados de la
campaña de Trump en la Trump Tower.
La nueva información está incluida en una orden de búsqueda, aunque densamente censurada, insertada entre los papeles introducidos por
el abogado de Manafort para tratar de evitar que
se usaran pruebas descubiertas al ser allanada la
vivienda de Manafort . Los agentes de Mueller
además buscan documentos sobre quiénes asistieron a la reunión en la Trump Tower.

Manafort,
según acusaciones, escondió dinero
aportado por
el ex primer
ministro ucraniano Viktor
Yanukovych
y su partido
político"
Artículo

2007
año
▪ descubrieron

pruebassobre
la campaña al
ser allanada
la vivienda de
Paul Manafort
en Virginia
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En partido trepidante, Roma
mostró estirpe de "gladiador",
al remontar un 4-1 en el global
y derrotar por 3-0 al Barcelona,
eliminándolo de los cuartos de
final de la Champions. – foto: AP
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Concachampions

LLEGAN
A LA
FINAL
Con base a su defensiva, Chivas logró
empate sin goles como visitante a
Nueva York en la vuelta de su semifinal
del torneo; América no pudo revertir
desventaja frente a Toronto. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
LLEGÓ 'CAÑÓN' OSUNA A
CENTENA DE SALVAMENTOS

NOTIMEX. El mexicano Roberto Osuna logró ayer su
quinto salvamento de la temporada y el número
100 de su carrera, en la victoria de su equipo,
Azulejos de Toronto, por 2-1 sobre Orioles de
Baltimore, en el Oriole Park en Camden Yards.
Osuna relevó en la novena entrada sin permitir
daño y, a sus 23 años de edad, se convirtió en el

lanzador más joven en llegar a 100 salvamentos
en las Mayores. El registro del pitcher más joven
con 100 rescates era el venezolano Francisco
Rodríguez, a los 24 años y 246 días.
El ganador, Aarón Sánchez (1-1), permaneció en
ocho innings, con una carrera, tres imparables,
con cinco bases por bolas y cuatro ponches.
En la novena entrada, Curtis Granderson
quebró el empate con un jonrón a una recta del
derrotado Darren O'Day (0-1), para dar el triunfo
a Azulejos. foto: AP
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Hoy se define a
campeón de Copa

▪ Rayos del Necaxa y Diablos Rojos del
Toluca definirán este miércoles al nuevo
campeón de la Copa MX del futbol mexicano,
en su duelo por la final del certamen a
disputarse en el estadio Victoria a las 20:00
horas. Con una mejor posición a lo largo del
torneo, Rayos tendrán el honor de resolver
la serie en casa y ese será un factor a su favor
para tratar de coronarse como local.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Los rojiblancos tuvieron un primer tiempo sin lograr
generar peligro en portería de Nueva York.

El Rebaño ,
con drama,
es finalista

Sin jugar su mejor partido, Chivas
logran un 0-0 en casa de Nueva
York en semifinales de la 'Conca'
Por Notimex/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Chivas Rayadas de Guadalajara avanzó a la final de la Liga
de Campeones de la Conca- México entero
caf, al empatar 0-0 (1-0 global) vio este particon el once local Red Bulls de do, Chivas deja
el alma en cada
Nueva York.
pelota, fue
En duelo realizado en la
un rival difícil
Red Bull Arena, el trabajo depero estamos
fensivo del Rebaño Sagrado a
en la final”
lo largo de los 90 minutos le
Matías
dio resultado, para llevarse la
Almeyda
serie e instalarse en la final,
DT de Chivas
donde enfrentará a Toronto
que eliminó a América.
Con el firme propósito de revertir el marcador para instalarse en la final del certamen,
el conjunto local prácticamente se adueñó del
esférico y estuvo encima de la portería defendida por Rodolfo Cota, quien estuvo acertado
en sus intervenciones.
La escuadra neoyorquina mandó todo al
frente y no le permitió al visitante tener contacto con el esférico, pero le faltó tener más
tranquilidad para terminar sus llegadas en gol y,
por lo tanto, estuvo impreciso en el toque final.
El acoso a la meta rojiblanca fue constante prácticamente todo el primer tiempo, y en
lugar de tener la pelota y manejar el encuentro con la ventaja con la que llegó al cotejo de
1-0 para desesperar al rival, Chivas le cedió toda la iniciativa y para su fortuna no se fue al
descanso con el marcador en contra y el global empatado o superado.
La segunda parte continuó de la misma manera, pero con un cuadro mexicano que se asentó mejor en el terreno de juego y continuó con
su buena labor defensiva.
Michael Murillo, Derrick Etienne y Tayler
Adamas intentaron por todos los medios superar al cuadro bajo del once tapatío, pero nunca supieron encontrar la fórmula para conseguirlo y todos sus intentos fueron vanos.
Lo rescatable del cuadro comandado por
Almeyda fue la entrega que tuvo a pesar de
todas las vicisitudes por las que pasó.

REMONTADA
DE AMÉRICA
NO SE LOGRÓ
El club de Coapa se despide de la Concachampions
al empatar 1-1 (global 2-4) frente a Toronto y dejar
para otra ocasión un Clásico Nacional este torneo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis
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América consumó su primer fracaso de este semestre al empaabril
tar 1-1 (Global 2-4) con el equipo
Toronto FC de la MLS, para así
▪ se jugará
quedar fuera de la Liga de Camel
partido de
peones de la Concacaf, en juego
ida de la final
pasado por lluvia disputado en
en Toronto; la
el Estadio Azteca.
vuelta será el
Toronto, que en la ronda pre25 de abril en
via dio cuenta del campeón mexiGuadalajara
cano Tigres, buscará imponerse a otro conjunto mexicano, el
Rebaño Sagrado, uno de los dos grandes del país
junto con América.
El gol del cuadro canadiense, que aseguró su
lugar en la final que disputará ante Guadalajara,
fue obra de Jonathan Osorio al 11, mientras que
el colombiano Mateus Uribe descontó por la vía
del penal al 91.
Tosaint Rickets, quien ocupó el sitio de Altidore, entró solo por derecha para encarar al portero argentino Agustín Marchesín, pero tardó en
definir lo que fue aprovechado por Guido Rodríguez para puntearle el balón, pero con tan mala suerte que se lo dejó a Jonathan Osorio que lo

Conscientes de que la salvación depende de
ellos mismos, el mediocampista de Lobos
BUAP, Carlos Morales, aseguró que el grupo
está mentalizado en sumar los nueve puntos
que restan para conseguir el objetivo.
“Es una situación muy compleja, es la
realidad, esto sigue dependiendo de nosotros,
vamos a poder conseguir el objetivo como
lo hemos venido trabajando, con el apoyo
de todos, haciendo conciencia de lo que nos
estamos jugando”.
Explicó que cuentan con el plantel para
poder revertir la situación y estar más
tranquilos de haber alcanzado lo que buscaban,

Jonathan Osorio, al minuto 11, anotó el primer tanto de los canadienses en el Coloso Santa Úrsula.

empujo al fondo de las redes al minuto 11.
Cambios sin peso
Necesitado de goles y de mayor profundidad, el
técnico Miguel Herrera mandó a la cancha a Alejandro Díaz y a Diego Lainez, quien en la primera que tuvo desbordó por izquierda para mandar
un centro raso que Oribe Peralta solo en el área
remató muy desviado.
Tras un remate de Díaz que Bono sacó excelente a una mano, las pocas ideas que tenían al
frente se le acabaron a los “azulcremas” que atacaban más con orgullo que con buen futbol.
Los de Coapa nunca bajaron los brazos, pero
las ganas no estuvieron acompañadas de buen fut-

Lobos, con apoyo
de universitarios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Santos, enfocados
▪ Con el pase a la fiesta grande, el defensa de
Santos Laguna, Jorge Villafaña, advirtió que
deben mantenerse enfocados y con la guardia en
alto, pues ahora deberán buscar ser primeros o
segundos generales en el Torneo Clausura 2018
de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

BUAP, MENTALIZADO EN GANAR NUEVE PUNTOS
Por Notimex/Puebla, Puebla

Toronto supo mantener a raya a los emplumados para
obtener el boleto al duelo por el título.

por lo que ante Rayos de
Necaxa dejarán todo en la
Vamos a poder
cancha para dar un primer
conseguir el obpaso.
jetivo como lo
“Sabemos que el próximo
hemos venido
sábado es un partido de
trabajando”
vida o muerte y con base al
Carlos
trabajo de los compañeros,
Morales
con base al trabajo del
Jugador de los
cuerpo técnico confío
Lobos BUAP
plenamente de que vamos a
sacar esto adelante”.
Consideró que este duelo
es vital para sus aspiraciones
por lo que saldrán a la cancha a buscar triunfo
con todo a fin de mantener a Lobos.

Lobos BUAP se juegan sus últimas cartas para mantenerse en
mil
la Primera División, por lo que
para el juego del fin de semana ▪
500 aficionaante Necaxa la directiva entregó
dos recibieron
boletos gratis para el juego codos boletos por
rrespondiente a la fecha 15 del
persona al ser
Torneo Clausura 2018.
los primeros en
Con una racha negativa a las taquillas del
cuestas, el equipo universitaestadio
rio necesita del apoyo de su afición, por tal motivo, la directiva otorgó dos boletos por persona a los primeros dos mil 500 aficionados que acudieran a las
taquillas del estadio Universitario en la BUAP.
Desde primera hora, se dejaron observaron
a cientos de aficionados que asistieron a dicho
inmueble para recibir sus boletos y de esta manera, apoyen a Lobos este sábado ante Necaxa.
En la recta final del torneo, la jauría cayó en
mala racha de resultados, que costó en una primera instancia la salida de Rafael Puente del Río,
como técnico y posteriormente, el sábado pasado
perdieron ante Cruz Azul, situación que tiene al
conjunto en el último lugar de la tabla porcentual.

La afición se mantiene fiel a la jauría.

bol y pese a que lograron el empate por la vía del
penal, obra de Uribe, se despidieron del torneo.
Cambios sin peso
A Miguel Herrera no le ha ido bien cuando se trata de jugarse el pase a la final ya que muy pocas
veces ha avanzado a la lucha por el título.
De trece semifinales que ha jugado el "Piojo"
sólo ha podido avanzar en cuatro ocasiones, dos
de siete con el América, y acaba de quedar eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf en
la antesala de la Final contra el Toronto.
Sin embargo, el cuadro azulcrema aún tiene
vida en el torneo local, ya que siguen en la pelea
por un puesto de Liguilla.

breves
Liga MX/Cruz Azul merece

trabajar, resaltó Mena

El delantero ecuatoriano del Cruz Azul,
Ángel Mena, consideró que el cuadro
celeste merece calificar a la liguilla,
pese a la última actuación que ofreció
ante Lobos la cual calificó de mediocre
el propio técnico Pedro Caixinha.
"Yo creo que sí merecemos calificar,
si haces un balance, hemos merecido un
poco más de lo que hemos conseguido
hasta el momento, pero esto es futbol y
si mantenemos el mismo trabajo, al final
nos va a dar resultados", señaló.
En rueda de prensa previo a la
práctica del equipo en sus instalaciones
de La Noria, mencionó que pese a lo
mostrado el sábado anterior, el equipo
cuenta con buenos jugadores para
pensar que se puede conseguir el pase a
la fiesta grande. Por Notimex
Copas Mundiales/Argentina

explota contra Negrete

En Argentina no tomaron de la mejor
forma que la FIFA haya otorgado, por
medio de votaciones en su cuenta de
Facebook, a Manuel Negrete y su tijera
en México 1986 como el gol más bello en
la historia de los mundiales, pues según
la prensa de aquel país la segunda
anotación de Diego Maradona ante
Inglaterra en los cuartos de final del
mismo mundial tuvo que ganar.
Prensa argentina calificó como “insólito, increíble, sorprendente, extraño y
locura”, el hecho de que el concurso que
implementó FIFA no haya dado como
ganador a Diego y sí a Negrete.
El gol de Negrete superó a Maxi
Rodríguez, Pelé, Maradona, Bergkamp,
James y a Éder Aleixo de Assis quien
venció en la final. Por Agencias
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Houston, con
posibilidades
de campeonar
Mike D'Antoni, James Harden y Chris Paul
están juntos por su primer título y con altas
posibilidades de que Rockets logre cetro de NBA
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El historial de Chris Paul en los playoffs está repleto de dolorosas derrotas.
Lo mismo ocurre con James Harden.
Y el entrenador Mike D'Antoni supera las decepcionadas acumuladas por sus dos estrellas.
En caminos separados, ninguno se ha consagrado en los playoffs. Juntos, su suerte podría
cambiar. Son los responsables de que los Rockets de Houston afronten la postemporada con
la mejor marca de la NBA, en una liga en la que

McGwire no
confía en su
capacidad

El extoletero considera que habría
llegado a 70 jonrones sin dopaje

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Mark McGwire asegura que pudo haber bateado 70 jonrones en una temporada sin la ayuda
de sustancias dopantes.
McGwire, actual coach de banca de los Padres de San Diego, declaró a la publicación digital The Athletic que lamenta haber empleado
esteroides porque “no lo necesitaba”.
McGwire disparó en 1998 la que entonces fue

Golden State y Cleveland han dominado en años
recientes, y no sería una sorpresa que el triunvirato Paul-Harden-D'Antoni conquistar el campeonato en junio.
Al iniciar la última semana de la campaña,
los Rockets establecieron un record de la franquicia con 64 victorias y aseguraron el primer
lugar de la Conferencia del Oeste.
Pero este grupo — quizás inspirado por sus
fiascos previos en los playoffs — sabe que tiene mucho por delante. Los Rockets no se coronan desde 1995.
“El objetivo final es alzar ese trofeo”, dijo Har-

El ex Atlético de Oakland lamentó haber empleado esteroides porque "no lo necesitaba".

una cifra record de 70 jonrones con los Cardenales de San Luis.
En una entrevista en 2010 con el periodista
Bob Costas, McGwire reconoció que se había dopado cuando fijó el record. En la entrevista con
The Athletic, ahora afirma que hubiera deseado
que los controles antidopaje estuvieron en vigencia en su época de jugador, ya que de “ninguna manera” hubiera usado esas sustancias.
“Yo me conozco. Lo sé. Era un jonronero natural”, dijo. “Lamentable las usé (las sustancias).
Y eso es algo que lamento. He hablado sobre ello.
Lo lamento. No lo necesitaba. Esa es la cuestión".

Molina
y Lovullo,
castigados
Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/ Síntesis

Harden es uno de los jugadores pilares de la quinteta de Houston, en el inicio
de los playoffs del básquetbol.

den. “Hasta que podamos lograrlo, no vamos a
festejar nada. ... no hemos ganado nada aún”.
D'Antoni, quien cumplirá 67 años el próximo
mes y sería el técnico de mayor edad en ganar un
título de la NBA si Houston se proclama campeón, ha revivido su carrera en Houston. Llevó a
los Rockets a las semifinales del Oeste en su primer año la pasada temporada. En la víspera de
estos playoffs, D'Antoni insiste que no dedicará un solo segundo sopesando sobre todo lo que
le salió mal en sus anteriores postemporadas.
“Cero”, replicó cuando se le preguntó cuán
mucho cavila sobre sus fracasos en los playoffs.
D'Antoni sabe bastante.
En 2004-05, sus Suns de Phoenix ganaron 62
partidos en la temporada regular y alcanzaron
la final de la conferencia antes de perder ante el
eventual campeón San Antonio en cinco partidos.

Yo me conozco.
Lo sé. Era un
jonronero natural. Lamentable
las usé (las
sustancias)”
Mark
McGwire
Exbateador

El objetivo final
es alzar ese
trofeo. Hasta
que podamos
lograrlo, no vamos a festejar
nada”
James
Harden
Jugador de
los Rockets

RIZZO SE LESIONA
CON LOS CACHORROS
Por AP/Chicago, Estados Unidos

32

Los Cachorros de Chicago
decidieron ser cautelosos
jonrones
con Anthony Rizzo al
colocar al primera base en ▪
y 109 carreras
la lista de incapacitados
ha logrado el
de 10 días el martes por
primera base en
rigidez en la parte baja de
l os últimos dos
la espalda.
años
Rizzo no ha jugado
desde que se fue de 5-0
en la victoria 8-0 en Milwaukee el jueves
pasado. El toletero de 28 años es pieza
fundamental de la alineación de Chicago,
con 32 jonrones y 109 carreras anotadas en
cada uno de los últimos dos años.
"Fastidia, especialmente por perderme el
primer juego en casa”, dijo Rizzo. “Pero es una
temporada larga. Es un maratón".

Yadier Molina, cátcher de los
Cardenales de San Luis, y Torey Lovullo, mánager de los Diamondbacks de Arizona, fueron
suspendidos un juego tras protagonizar un altercado durante
el juego del domingo.
La oficina del comisionado
de las Grandes Ligas anunció
las sanciones el martes.
El boricua Molina, quien empujó al umpire del plato Tim
Timmons durante la disputa
en que se vaciaron las bancas,
ha apelado la suspensión y podrá seguir jugando mientras se
atiende su recurso. Los Cardenales recibían ayer a Milwaukee.
Lovullo, quien deberá además
pagar una multa, quedó marginado del juego del martes por la
noche en San Francisco.
El altercado estalló el domingo en el segundo inning del duelo
realizado en el Busch Stadium.
Lovullo discutió con Timmons
al considerar que había marcado
indebidamente un tercer strike,
al dejarse influir por la colocación que tenía Molina para recibir el lanzamiento.
Durante su reclamo, Lovullo
profirió una palabra malsonante que enfureció a Molina. El piloto fue expulsado. Lovullo dijo que su intención al emplear
la palabra era elogiar a Molina.

El domingo protagonizaron una pelea que vació las bancas.
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La Liga / Gale acrecenta

rumores de salir del Real

Gareth Bale habría comprado una casa
en Inglaterra, sin embargo, no sería
cerca del lugar de entrenamiento del
Manchester United, equipo al que se
rumoraba podría llegar. Lo anterior
aumenta las posibilidades de que el
galés regrese a la Premier League para
la temporada 2017-2018.
Medio británico reveló que el futbolista
adquirió un inmueble en Chigwell,
localidad cercana al complejo deportivo
del Tottenham. Por Agencias

CRONOS

Roma hace la
hombrada en
la Champions

Como verdaderos guerreros romanos, el club de
la Loba remontó un global 4-1 al derrotar 3-0 a los
culés para colocarse en semifinales de Champions
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Champions / Iniesta habría
jugado último partido
de esta competencia

El mediocampista, Andrés Iniesta,
admitió su decepción por la dolorosa
derrota que sufrió Barcelona a manos
de la Roma en la Champions, pena que
se acentúa porque puede ser su último
partido en este torneo.
“Es una posibilidad que haya sido mi
último partido en Europa".
En este duelo, el “Fantasmita” cumplió
100 duelos disputados en la Champions,
todos con Barza. Por Notimex/Foto: Especial

Roma obró una épica remontada
al vencer el martes 3-0 al Barcelona para avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones, dándole la vuelta a una desventaja de
tres goles tras el partido de ida.
Los Giallorossi visaron su pase gracias al criterio de los goles
de visitantes, pese a la derrota 4-1
en la ida de los cuartos de final.
El defensor griego Kostas Manolas anotó el gol decisivo con un
frentazo tras un tiro de esquina
a los 82 minutos, en un Stadio
Olimpico que toda la noche fue
una auténtica caldera. Manolas
había sido uno de los villanos del
previo partido en el Camp Nou,
como autor de unos de los dos
autogoles que parecían hundir
al club italiano.
"No fue suerte. Este es el resultado”, dijo el técnico de la Roma
Eusebio di Francesco. “Pero no
nos conformamos con esto. Este equipo tiene que apuntar a (la
final en) Kiev. Este es un equipo
extraordinario. ¿Por qué no po-

No nos
conformamos
con esto. Este
equipo tiene
que apuntar
a (la final en)
Kiev”
Eusebio
di Francesco
Director técnico
de la Roma

No hemos tenido respuestas,
a ellos les ha
salido todo. A
nosotros nos
costaba sacar
juego”
Ernesto
Valverde
Director técnico
del Barcelona

demos tener esa ambición?”.
Previo al partido,Di Francesco había reconocido que su equipo iba a necesitar de un “milagro” para seguir en competencia, y recibieron el
empuje ánimo para intentarlo con el gol de Edin
Dzeko tras un desprolijo despliegue defensivo
del Barcelona.
El delantero bosnio dominó un pase en elevación, colándose entre los defensores Samuel
Umtiti y Jordi Alba, y empujó el balón para su
sexto tanto de la actual edición del torneo.
Luego, cerca de la hora de partido, Dzeko provocó que Gerard Piqué le cometiera un penal que
Daniele de Rossi transformó en gol.
Lionel Messi y Luis Suárez, los rapaces goleadores sudamericanos del equipo catalán, casi que ni gravitaron en un duelo en el que la Roma salió a presionar bien arriba, quitándole la
posesión a su oponente durante largos tramos.
Los papeles se habían invertido: la Roma se
había apoderado de un concepto de juego que
identifica al Barcelona.
“No hemos tenido respuestas, a ellos les ha salido todo”, admitió el técnico azulgrana Ernesto Valverde. “A nosotros nos costaba sacar juego. Ellos, con su presión, nos obligaban a lanzar”.
La Roma capitalizó con su juego aéreo mediante Dzeko y Patrik Schick, y su sofocante defensa provocó que el Barcelona cometiera inusitados y groseros errores en su circuito de pases.
Se trata de la primera vez que la Roma se me-

▪ Real Madrid y Bayern Munich lucen en buena
posición para completar el grupo de semifinalistas
de Champions League este miércoles, cuando se
realicen los cotejos de vuelta. El Madrid tiene una
ventaja de 3-0 sobre la Juve y el Madrid supera 2-1
al Sevilla. POR AP/ FOTO: AP

Mark Noble, jugador del West Ham,
llamó “máquina de goles” a Javier
Hernández. El capitán de los Hammers
elogió al mexicano luego de la actuación
que tuvo ante el Chelsea, rival al que le
marcó tres minutos después de haber
ingresado de cambio. Pablo Zabaleta
fue otro de los compañeros que halago
al delantero.
“Chicharito es una máquina de goles,
tiene una oportunidad y marca", señaló
Noble. Por Agencias/Foto: AP

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

NO HABRÁ EXCESOS DE
CONFIANZA: ZIDANE

Por Notimex/Madrid, España

El técnico del Real Madrid, el francés
Zinedine Zidane, descartó que la ventaja
conseguida en el partido de ida, le dará
a su equipo un exceso de confianza para
el duelo de vuelta ante Juventus de Italia,
dentro de los cuartos de final de la Liga de
Campeones de Europa.
"Es otro partido y el 3-0 a favor sólo fue
un buen resultado. Falta el 50 por ciento de
la eliminatoria y debemos hacer otro gran
juego. Sólo me interesa el mañana y pensar
en nosotros para ganar la eliminatoria",
comentó en rueda de prensa.
El técnico, de 45 años de edad, dijo
estar feliz de poder contar con un jugador
como Cristiano Ronaldo en sus filas y
aseveró que deben de aprovecharlo.

Munir El Haddadi y la Federación Marroquí de
Fútbol presentaron un recurso ante el Tribunal
de Arbitraje Deportivo ( TAS, por sus siglas en
francés del tribunal) con el fin de que el delantero español pueda disputar la próxima Copa del
Mundo con la selección africana.
El TAS informó el martes que recibió la apelación de El Haddadi y la federación marroquí
contra un fallo de FIFA el mes pasado, en el que

te en las semifinales desde que perdió la final de
1984 ante Liverpool por penales en su propio estadio — y es el tercer año seguido que el Barcelona naufraga en esta etapa.
La eliminación aborta el sueño de un triplete
de títulos del Barsa. Amplio líder en la Liga española y finalista de la Copa del Rey, los azulgranas
dilapidaron por primera vez una ventaja de tres
goles en una eliminatoria europea a doble partido.
Solo dos clubes habían logrado voltear un déficit de tres goles tras la ida en la Champions. La
Coruña eliminó 4-0 al Milan, revirtiendo un 4-1
inicial en los cuartos de final de 2004. Y recién
el año pasado, el mismo Barcelona liquidó 6-1 al
Paris Saint-Germain, luego de caer 4-0 en el primer duelo de su eliminatoria de octavos de final.

Pese a que el City fue superior al
Liverpool, terminó por caer 2-1 en
vuelta de 4tos de final de la UCL

Premier / Elogian cualidades
de Javier Hernández

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El tridente culé comandado por Messi casi que no gravitaron en un duelo en el que la Roma salió a presionar bien.

Asestó 'Liver'
último clavo
al Man City

Series a modo

El Haddadi, ilusión
de Marruecos

Daniele de Rossi transformó gol de penal que fábricaba
la remontada en el estadio Olímpico .

se rechazó que el jugador de 22 años pudiera representar a Marruecos.
La FIFA prohíbe el cambio de nacionalidad
tras haber debutado en un partido.
El Haddadi, de ascendencia marroquí, jugó con
España en un partido de las eliminatorias de la
Eurocopa de 2016, ingresando como suplente a
los 77 minutos en la victoria 5-1 ante Macedonia.
TAS indicó que El Haddadi y Marruecos solicitaron que el fallo se emita a mediados de mayo,
previo a la entrega de los planteles para el Mundial.
No se pautó de inmediato fecha para audiencia.
El Haddadi juega actualmente con el Alavés
tras ser cedido en préstamo por el Barcelona.
Marruecos y España se enfrentarán en el Mundial, el 25 de junio, en Kaliningrado. Portugal e
Irán completan el Grupo B.

El obstáculo
▪ El Haddadi, de
ascendencia marroquí, jugó con España en un partido de
las eliminatorias
de la Eurocopa de
2016, ingresando
como suplente a
los 77 minutos en
la victoria 5-1 ante
Macedonia.

Liverpool se instaló en las semifinales de la Liga de CamSalah sentenpeones, al recuperarse de un
ció el pase
gol permitido tras apenas dos
para los reds.
minutos, para superar el marFirmino puso
tes 2-1 al Manchester City,
el colofón
gracias a goles de Mohamed
al pase del
Salah y Roberto Firmino en
Liverpool"
el segundo tiempo.
UEFA
El gol madrugador de GaPágina oficial
briel
Jesús alimentó la ilusión
de la web
de una improbable remontada en el Etihad Stadium, luego que Liverpool se impuso 3-0 en la ida en
Anfield la semana pasada.
Pero la formación ultraofensiva del City
siempre fue vulnerable al contragolpe. Y en
uno de estos, Salah se apoderó de un balón
suelto regateó al arquero Ederson Moraes y
punteó el balón con sutileza para nivelar el
marcador a los 56 minutos con su 39no gol
de la temporada.
El City quedó así obligado a marcar cuatro
goles en menos de media hora para sobrevivir. Y Liverpool tenía a la mano el pase a su
primera semifinal de Champions en 10 años.
El brasileño Firmino se encargó de sentenciar con un disparo combado para el segundo tanto a los 77.
Liverpool, que ganó 5-1 en el global, busca
su sexto título en la máxima competición europea — y su primero desde 2005.
La eliminación del City representó el golpe
más reciente en la “Champions” para el técnico español Pep Guardiola, quien conquistó dos
veces el certamen con el Barcelona -en 2009
y 2011-, pero no ha anclado en la final en cinco temporadas, ni con el Bayern ni con el City.
Guardiola miró el encuentro desde el graderío durante la segunda mitad. El técnico Antonio Mateu Lahoz lo echó en el entretiempo
por protestar.

Salah anotó por los reds para igualar marcador en
ese momento en choque de la Champions.

