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De acuerdo con una reciente pu-
blicación en el Diario Ofi cial de 
la Federación (DOF), el estado 
de Tlaxcala recibirá durante el 
2018 una bolsa económica de 257 
millones 979 mil 889 pesos, que 
se destinarán a siete diferentes 
programas para impulsar el de-
sarrollo educativo.

Según los convenios de cola-
boración que establecieron las 
Secretarías de Educación Públi-
ca en el estado   y la Federación, 
los programas que se impulsa-
rán en la entidad buscan mejorar los esquemas 
de aprendizaje entre la comunidad estudiantil y 
hasta asuntos referentes a la convivencia escolar.

La lista de programas que serán impulsados 
en Tlaxcala a través de la bolsa superior a los 257 
millones de pesos la integran las siguientes es-
trategias:

Escuelas de tiempo completo; Programa na-
cional de inglés; Fortalecimiento de la calidad 
educativa; Inclusión y la equidad educativa en 

Asignan 
257 mdp a 
educación 
De acuerdo a convenios que establecieron las 
Secretarías de Educación estado y federación

Diputados solicitaron a comisionados del Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública (IAIP) cumplir con lo ordenado por el TSJE.

Tlaxcala recibirá una bolsa económica de 257 millones 
979 mil 889 pesos, para impulsar el desarrollo educativo.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

Diputados locales solicitaron a los comisio-
nados del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Persona-
les (IAIP), dejar atrás las disputas estériles y 
cumplir con lo ordenado por el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE), de lo con-
trario se incurriría en desacato.

Precisar que como resultado de un juicio 
de protección constitucional, el TSJE deter-
minó que la comisionada Marlene Alonso Me-
neses es legalmente la presidenta del Conse-
jo General del IAIP.

El presidente de la Comisión de Informa-
ción Pública y Protección de Datos Persona-
les del Congreso, Enrique Padilla Sánchez, de-
jó en claro a los comisionados Marlene Alon-
so, David Cabrera y Francisco José Morones, 
que dentro de sus facultades no está el de in-
terpretar la ley. METRÓPOLI 3

Luis Aury, joven innovador 
▪  Luis Aury Franco Rojas es un joven emprendedor que decidió 
refrescar, con su pasión y preparación profesional, el estudio 
fotográfi co Odisea iniciado por sus abuelos hace 25 años. 
Compartió parte de la historia de la empresa fotográfi ca, sus 
planes a futuro y sobre el amor y apoyo incondicional de su familia. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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sus dos vertientes; Programa nacional de convi-
vencia escolar; y el Programa nacional de becas.

La lista de programas en términos de la in-
versión que tendrán para Tlaxcala la encabeza 
el de Escuelas de tiempo completo, que tendrá 
para el ejercicio 2018 un total de 235 millones 
49 mil 419 pesos.

De ahí, el Programa nacional de inglés con 9 
millones 738 mil 428 pesos. METROPOLI 5

El Tribunal 
acaba de 

determinar su 
opinión jurídica 

y nosotros 
tenemos que 

respetar la ley”
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Ramírez
Diputado
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Diario Ofi cial
Publicación

Eduardo Domínguez, con fe  
▪  Eduardo Domínguez, novillero que a sus 22 años se considera un 
torero que ha madurado con base en las difi cultades que le ha 
conllevado su difícil profesión, en la que su vocación y afi ción lo han 
llevado a buscar consolidarse como un perfi l importante en la 
tauromaquia tlaxcalteca.
FOTO: GERARDO ORTA

REGISTRAN AVANCES 
EN LA SEGURIDAD DE
TLAXCALA CAPITAL
Por Redacción

A un año de haber conformado el Consejo Mu-
nicipal de Seguridad Pública, este fi n de sema-
na, el director de Seguridad Pública del 
ayuntamiento de Tlaxcala, Maximino Hernán-
dez Pulido, presentó ante el pleno su primer in-
forme de actividades, donde entre otras cosas, 
destacó el círculo virtuoso que se ha logrado 
generar con la sociedad, además de las ac-
ciones emprendidas para lograr disminuir los 
índices delictivos hasta en un 20.92 por ciento.
El responsable de la seguridad de los capitali-
nos, presentó las actividades y acciones imple-
mentadas durante 2017, donde enfatizó en las 
estrategias implementadas para trabajar siem-
pre en bien de la ciudadanía y aunque admitió 
que el reto no ha sido fácil, no dudó en asegurar 
que las herramientas con que cuentan han per-
mitido hacer frente a la inseguridad. 
MUNICIPIOS 

Con el objetivo de brindar un mejor 
servicio de transporte público y 

privado a los ciudadanos, el 
gobierno estatal a través de la 

Secte trabaja en la iniciativa de 
una nueva Ley de Movilidad y 

Transportes de Tlaxcala, debido a 
que la actual no ha sido modifi cada 

desde 1983.  FOTO: ESPECIAL

Avanza Ley de movilidad 
en el estado

Respeto a fallo 
del TSJE, piden 
a comisionados

entre 
vista

En el cielo
Pese a no contar con su goleador, 
Santos vino de atrás para derrotar 
a rayados y recuperar el primer sitio 
del torneo. Cronos / Mexsport

Revive polémica
El presidente Peña Nieto aseveró 
que la intención de Donald Trump, 
de construir un muro en la frontera, 
no es precisamente un “gesto 
amistoso”. Nación/Especial

Clase magistral
El cineasta Guillermo del Toro 
afirmó en Guadalajara que el éxito 
no está en ser positivo, sino en no 
dejarse vencer por las adversidades. 
Circus/Notimex

inte
rior

CLAUSURA 2018/LIGA MX
RESULTADOS

PUMAS 0-1 TOLUCA
SANTOS  3-2  MONTERREY
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Avanza Ley de Movilidad 
y Transporte: Secte

La Secte  informó que para ofrecer un mejor servicio de transporte público, trabaja en iniciativa de  Ley.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (Secte) infor-
mó que para ofrecer un mejor 
servicio de transporte público 
y privado a los ciudadanos, el 
gobierno del estado trabaja en 
la iniciativa de una nueva Ley 
de Movilidad y Transportes de 
Tlaxcala, debido a que la actual 
no ha sido modificada desde el 
año 1983. 

Noé Rodríguez Roldán, ti-
tular de la Secte, refirió que la 
propuesta de modificación al 
reglamento de la ley en mate-
ria de transporte público y privado, está en pro-
ceso de revisión y autorización para posterior-
mente presentarla ante el Congreso del estado 
y que los diputados la discutan, modifiquen o 
aprueben para su publicación en el Diario Oficial.

Rodríguez Roldán señaló que el documento 
que actualmente se revisa por parte de la Conse-
jería Jurídica del gobierno del estado, contempla 
236 artículos y tiene como finalidad mejorar el 

Fortalece la seguridad

De esta manera, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado 
fortalece la seguridad de los usuarios y 
ofrece alternativas a los concesionarios 
para desarrollar de manera más eficiente su 
trabajo. Redacción 

El documento 
que actualmen-

te se revisa 
por parte de 
la Consejería 

Jurídica del 
gobierno 

del estado, 
contempla 236 

artículos”
Noé Rodríguez

Secretario

La nueva Ley de Movilidad y 
Transportes en el estado, 
permitirá brindar un mejor servicio 
a la población tlaxcalteca

servicio que reciben los usuarios del transporte 
público y las condiciones de los transportistas.

Al dar a conocer que existe un programa pa-
ra mejorar el servicio, el secretario de Comuni-
caciones y Transportes explicó que se busca in-
crementar la protección de los usuarios a tra-
vés de medidas como la colocación de cámaras 
de vigilancia y “botones de pánico” en las uni-
dades; además de aprovechar las plataformas 
electrónicas para facilitar el acceso al servicio 
de taxis que cuentan con concesión.

En este sentido, Rodríguez Roldán dio a co-
nocer que ya presentaron una iniciativa para 
reformar el reglamento y regular las tarifas del 
servicio de taxi, las cuales serán autorizadas por 
zonas y el uso de taxímetros.

De esta manera, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes del Estado fortalece la 
seguridad de los usuarios tlaxcaltecas  y ofre-
ce alternativas a los concesionarios del servi-
cio de taxis para desarrollar de manera más efi-
ciente su trabajo, ofertando mejor servicio con 
mejores condiciones.
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Por  Hugo Sánchez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Diputados locales solicitaron a los comisionados 
del Instituto de Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Personales (IAIP) de-
jar atrás las disputas estériles y cumplir con lo 
ordenado por el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), de lo contrario se incurriría 
en desacato.

Precisar que como resultado de un juicio de 
protección constitucional, el TSJE determinó que 
la comisionada Marlene Alonso Meneses es legal-
mente la presidenta del Consejo General del IAIP.

Al respecto, presidente de la Comisión de In-
formación Pública y Protección de Datos Perso-
nales del Congreso del local, Enrique Padilla Sán-
chez dejó en claro a los comisionados Alonso Me-
neses, David Cabrera Canales y Francisco José 

Morones Servín que dentro de sus facultades no 
está el de interpretar la ley, puesto que ello es fa-
culta de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

“El Tribunal acaba de determinar su opinión 
jurídica y nosotros tenemos que respetar la ley 
porque no nos toca interpretar la ley porque eso 
es una faculta de la SCJN, nosotros vamos hacer 
lo conducente porque hay una serie de documen-
tos… cuidado porque pueden caer en desacato”, 
consideró el legislador.

Postura a la que se sumó el presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales del Po-
der Legislativo, Ignacio Ramírez Sánchez al se-
ñalar que el Poder Judicial local fue claro al or-
denar a los comisionados David Cabrera Canales 
y a Francisco José Morones Servín la reinstala-
ción inmediata de Marlene Alonso Meneses co-
mo presidenta.

toda vez que el ITE solo se encargará de la elec-
ción a diputados locales.

“Habrá que revisar el oficio que manda la pre-
sidenta del Instituto porque sabemos que hay tra-
bajos electorales y hay que darle certeza a la ciu-
dadanía para que salga una buena elección, hará 
que revisar en que se va a gastar y cual él ha si-
do el presupuesto que ellos han obtenido porque 
no es una elección de 60 ayuntamientos y más de 
300 presidencias de comunidad, pero habrá que 
revisarse si es viable la petición que hace la pre-
sidencia y si es viable tenemos que autorizarlo y 
si no, pues tendrán que trabajar con los recursos 
que tienen”, aseguró.

Esas declaraciones se dan después que los in-
tegrantes del Consejo General del ITE urgieron 
al Poder Legislativo que autorice la ampliación 
presupuestal.

El Tribunal determinó que la comisionada 
Marlene Alonso Meneses es legalmente la 
presidenta del Consejo General del IAIP

Luego de que el cuarto ajuste trimestral de 2017 resultó negativo, el Poder Legislativo realizará ajustes: Corona.

Diputados locales solicitaron a los comisionados del IAIP dejar atrás las disputas estériles y cumplir con lo ordenado por el TSJE.

Por  Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

 
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), 
Jesús Portillo Herrera informó que la solicitud 
de ampliación presupuestal del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) por 51.8 millones de 
pesos, aún se encuentra en análisis al interior de 
Congreso del estado.

Sin embargo, mostró su rechazo de que ese 
presupuesto sea para salarios de los empleados 
del ITE, lo anterior porque de acuerdo al oficio 
de solicitud, que está signado por los seis conse-
jeros y por la presidente del ITE, Elizabeth Pie-
dras Martínez, establece que esos recursos serán 
para el desembolso del personal que se encarga-
rá de verificar el nombre de los candidatos que 
aparecerán en las boletas electorales, para el pa-
go de las y los integrantes de los quince consejos 
distritales, entre otros.

“En lo personal considero que si se requiere 
para dar certeza a la ciudadanía se debe hacer, pe-
ro no puedo hacer números alegres cuando no los 
tengo muy bien estructurados, pero vale la pena 
hacer esa revisión minuciosa porque si se les va 
a ir a sueldos, incentivos o bonos no sería lo co-
rrecto, si es para el salario del personal o de los 
consejeros no es correcto”, indicó el legislador.

Precisó que la petición de los consejeros elec-
torales se analiza al interior de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización del Congreso del estado, 

Por  Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del Congreso local, Alberto Ama-
ro Corona precisó que ante el desinterés que 
han mostrado algunos diputados por entre-
gar sus propuestas para acceder al programa 
“Obras y Acciones del Congreso del estado”, 
les otorgaron una prórroga de quince días más.

Es de recordar que en el presupuesto de 
egresos de este año, en el artículo octavo tran-
sitorio establece que “el Ejecutivo, a través 
de la Secretaría, destinará a partir del mes de 
enero y a más tardar en el mes de febrero del 
Ejercicio Fiscal 2018, el apoyo al Programa 
Obras y Acciones del Congreso del estado”.

El diputado perredista dijo que tendrán los 
primeros quince días de marzo para entregar 
sus propuestas, mediante el cual cada legis-
lador accederá a un millón de pesos para in-
fraestructura en sus demarcaciones.

“Una vez que los 25 diputados presente-
mos los proyectos que debe ser máximo del 
día quince para que ya podamos ejercer, no 
ejercer de manera personal, pero sí que se pue-
dan ejercer los proyectos”, explicó.

Sin embargo, advirtió que no permitirá que 
a través de la Secretaría de Obras Públicas De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) se in-
flen los costos de los insumos que se utiliza-
rán para las obras.

“No vamos a aceptarlos, como diputados 
no podemos aceptar que una tonelada que 
cuesta en la casa de materiales de la esqui-
na este en 3 mil pesos y quieran que cueste 6 
o 9 mil pesos, por eso nosotros vamos a pre-
sentar nuestros proyectos y tienen que res-
petar los precios”.

Al informar lo anterior, el diputado perre-
dista reconoció que fue uno de los diputados 
que no entregó en tiempo y forma su propuesta  
para acceder al millón de pesos para infraes-
tructura y beneficiar a municipios de su dis-
trito; no obstante, dijo que su equipo de tra-
bajo analiza que comunidades podrían resul-
tar beneficiadas.

“Cada grupo parlamentario su coordina-
dor tiene que concentrar los proyectos y des-
conozco cuantos hay”.

Analizan
el ampliar
presupuesto
para el IET

Dan prórroga
para presentar
planes de obra

La solicitud de ampliación 
presupuestal del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones por 51.8 
millones de pesos

“En vez de hacer eso se de-
berían ponerse a chambear pa-
ra lo que fueron encomendados 
no para andar en disputas estéri-
les y sin sentido, estamos traba-
jando en dictámenes, pero como 
presentan y presentan oficios al 
Congreso se van anexando al ex-
pediente parlamentario y noso-
tros no podemos tener un dic-
tamen”, precisó.

Por lo anterior, el diputado 
local de extracción priista dijo 
que algunos integrantes del Po-
der Legislativo se han pronun-
ciado por citar a comparecer a 
los comisionados e incluso des-
tituirlos del cargo, opciones que 
están siendo valoradas.

“Hay diputados que quieren 
removerlos para sacar una nue-
va convocatoria, hay diputados 
que quieren llamarlos a comparecer y platicar 
con ellos, te digo si son tan autónomos porque 
están metiendo escritos a este Congreso porque 
si son autónomos que sean autónomos”, finalizó.

El presidente de la Comisión de Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Con-
greso del local, Enrique Padilla Sánchez dejó en 
claro a los comisionados Alonso Meneses, Da-
vid Cabrera Canales y Francisco José Morones 
Servín que dentro de sus facultades no está el de 
interpretar la ley, puesto que ello es faculta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Reducirán gastos 
por el ajuste
negativo: Corona
Por  Hugo Sánchez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Luego de que el cuarto ajuste trimestral de 2017 
resultó negativo, el Poder Legislativo realizará 
ajustes a su presupuesto de este año en el que 
habrán de reducir gastos no prioritarios, así lo 
adelantó el integrante del Comité de Adminis-
tración, J. Carmen Corona Pérez.

El diputado local por el Partido Nueva Alian-
za (Panal) explicó que se tendrá que reducir los 
gastos de alimentación que ejercen en el come-
dor del Palacio Legislativo, así como empren-
der un esquema de insumos en papelería y su-
ministro de energía eléctrica.

Sin embargo, ventiló que en el Comité de Ad-
ministración aún no se aborda el tema, pero con-
sideró que el ajuste negativo del cuarto trimes-
tre de 2017 no afectará las finanzas del Poder 
Legislativo, debido a las políticas y acciones de 
“racionalidad” que habrán de poner en marcha.

“Hoy tenemos menos dinero y eso afecta-
rá algunas áreas que no son sustantivas, pero 
que solo se ajustan, no sé, el comedor, no sé, pa-
pelería, en energía eléctrica, creo que van a ir 
conservando lo necesario disponible para ope-

rar con eficiencia, creo que se ajustarán en las 
áreas que les digo, pero no vamos a desapare-
cer un presupuesto para un área que sea con-
siderada prioritaria y que tiene que ver con el 
funcionamiento óptimo del Congreso”, indicó.

De ahí, que descartó lo anunciado por su ho-
mologo el perredista Nahúm Atonal Ortiz, sobre 
que la partida presupuestal que reciben los di-
putados por gestión social, vayan a ser afectadas.

Recordar, que en fechas pasadas integrantes 
de la LXII Legislatura aprobaron aplicar una dis-
minución de 45.9 millones de pesos a las parti-
das presupuestales del presente año, de los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que el 
cuarto ajuste trimestral de 2017 resultó nega-
tivo y en el caso del Congreso del estado el re-
corte fue de 730 mil 2.89 pesos.

“Se ajustarán gastos y se generarán los presu-
puestos necesarios para el funcionamiento del 
Congreso, pero en el presupuesto que se genera 
el 1 de enero de cada año ya están consideradas 
las ramas fundamentales para la optimización”.

El presidente de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del Congreso local, Alberto Amaro.

El diputado local Jesús Portillo informó que la solicitud 
de ampliación presupuestal del ITE, está en análisis.

En fechas pasadas

Autoricen  presupuesto

Comparecencia 

Recordar, que en fechas pasadas integrantes 
de la LXII Legislatura aprobaron aplicar una 
disminución de 45.9 millones de pesos a las 
partidas presupuestales del presente año, de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya 
que el cuarto ajuste trimestral de 2017 resultó 
negativo y en el caso del Congreso del estado 
el recorte fue de 730 mil 2.89 pesos.
Hugo Sánchez

Esas declaraciones se dan después que los 
integrantes del Consejo General del ITE urgieron 
al Poder Legislativo que autorice la ampliación 
presupuestal toda vez que el organismo público 
local electoral también debe elaborar, imprimir y 
distribuir la documentación electoral para una la 
segunda etapa de capacitación.
Hugo Sánchez

Algunos integrantes del Poder Legislativo 
se pronuncian porque comparezcan los 
comisionados e incluso que sean destituidos del 
cargo, opciones que están siendo valoradas.
Hugo Sánchez

El Tribunal 
acaba de 

determinar su 
opinión jurídica 

y nosotros 
tenemos que 

respetar la 
ley nosotros 
vamos hacer 

lo conducente 
porque hay una 
serie de docu-
mentos… cui-
dado porque 

pueden caer en 

desacato”
Ignacio 

Ramírez
Diputado 

Piden respetar 
fallo del TSJE, 
en caso IAIP
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Por  Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con una reciente pu-
blicación en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), el estado 
de Tlaxcala recibirá durante el 
2018 una bolsa económica de 257 
millones 979 mil 889 pesos, que 
se destinarán a siete diferentes 
programas para impulsar el de-
sarrollo educativo.

Según los convenios de cola-
boración que establecieron las 
Secretarías de Educación Públi-
ca en el estado y la federación, 
los programas que se impulsa-
rán en la entidad buscan mejo-
rar los esquemas de aprendiza-
je entre la comunidad estudian-
til y hasta asuntos referentes a 
la convivencia escolar.

La lista de programas que se-

Recibirá 
Tlaxcala más 
de 257 mdp 
para educación

Formas de pago

La dependencia estatal 
puso a disposición de 
los automovilistas varias 
formas de pago, pues 
además de la tradicional en 
las oficinas recaudadoras, 
también se puede cubrir 
el trámite en tiendas de 
conveniencia conocidas por 
la población como tiendas 
OXXO, Soriana, y Farmacias 
del Ahorro.
Gerardo Orta

De acuerdo con una reciente publicación en el DOF, Tlaxcala recibirá durante 
el 2017 una bolsa económica de 257 millones 979 mil 889 pesos.

Según los convenios de colaboración 
que establecieron las secretarías en el 
estado y la federación, los programas  
mejorarán esquemas de aprendizaje

Algunas tam-
bién debemos 
de rehabilitar 

porque han de-
jado de operar, 

tenemos que 
modernizarlas

Francisco 
Romero

Secretario

supuesto de 5 millones 621 mil 
728 pesos.

Posteriormente se ubica el 
Programa de inclusión y equi-
dad educativa con 3 millones 59 
mil 307 pesos en una de sus ver-
tientes, mientras que la otra co-
rresponde a una bolsa de 718 mil 
172 pesos.

En tanto que el Programa 
nacional de convivencia esco-
lar tendrá un presupuesto de 2 
millones 861 mil 385 pesos.

rán impulsados en Tlaxcala a tra-
vés de la bolsa superior a los 257 
millones de pesos la integran las 
siguientes estrategias:

Escuelas de tiempo comple-
to; Programa nacional de inglés; 
Fortalecimiento de la calidad 
educativa; Inclusión y la equi-
dad educativa en sus dos vertien-
tes; Programa nacional de con-
vivencia escolar; y el Programa 
nacional de becas.

La lista de programas en tér-
minos de la inversión que ten-
drán para Tlaxcala la encabeza 
el de Escuelas de tiempo com-
pleto, que tendrá para el ejerci-
cio 2018 un total de 235 millo-
nes 49 mil 419 pesos.

De ahí, el Programa nacional 
de inglés con 9 millones 738 mil 
428 pesos; Fortalecimiento de 
la calidad educativa con un pre-

Siete 
estrategias
Cabe señalar que los recursos 
que tendrá Tlaxcala para las 
siete diferentes estrategias 
son ajenos a los que recibirá la 
entidad como parte del gasto 
que aún este año se tendrá 
para la reparación de escuelas 
afectadas por el sismo.
Gerardo Orta

235 
millones

▪ 49 mil 419 
pesos es lo que 

tendrá el pro-
grama Escue-
las de tiempo 

completo

9 
millones

▪ 738 mil 428 
pesos se des-
tinarán para 
el Programa 
nacional de 

inglés

La Secretaría de Planeación y Finanzas convocó a propietarios de auto-
móviles cumplir con el trámite de pago de refrendo vehicular.

Convoca SPF a pagar 
refrendo vehicular 2018

Por  Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas del gobierno del estado 
convocó a los propietarios de au-
tomóviles a ceñirse al cumpli-
miento del trámite de pago de 
refrendo vehicular, para estar 
al corriente en uno de los im-
puestos que le permiten al esta-
do captar una mayor cantidad de 
recursos de la federación.

Y es que si bien en Tlaxcala 
no hay pago de tendencia entre 
los automovilistas con autos de 
precio inferior a los 550 mil pe-
sos, el refrendo vehicular signi-
fica un pago relativamente redu-
cido a lo que anteriormente se 
pagaba con la tendencia.

De acuerdo con Miguel More-
no Mitre, titular del área de In-
gresos y Fiscalización de la Secre-
taría de Planeación y Finanzas, 
el plazo para que los propietarios 
de autos puedan cubrir el pago 
del refrendo vehicular vence el 
próximo 30 de abril.

Como lo anunció el goberna-
dor del estado, Marco Mena Ro-
dríguez, este año no habrá can-
je de placas en la entidad por lo 
que únicamente tendrá que ce-
ñirse el automovilista al pago del 
refrendo.

Cabe recordar que en Tlax-
cala, los únicos que tienen que 
pagar la tenencia vehicular son 
aquellos que tienen autos con 
factura de hasta 550 mil pesos, 
de lo contrario, están exentos 
del trámite.

Los costos que de acuerdo con 

 La secretaría informó que el pago del refrendo 
vehicular vence el próximo 30 de abril

la página de internet de la Se-
cretaría de Finanzas en Tlax-
cala están disponibles para el 
refrendo son: 322 pesos pa-
ra autos; 645 pesos para ca-
mionetas; y 81 pesos para mo-
tocicletas.

Sin embargo, cabe aclarar 
que esos precios están dispo-
nibles únicamente para aque-
llos automovilistas que van al 
corriente de sus pagos, pues 
de lo contrario tendrán que 
pagar un recargo para la ac-
tualización.

Eso sí, Miguel Moreno Mi-
tre informó que para estos ca-
sos en específico, los propie-
tarios de autos tendrán que 
pagar los dos últimos años 
del refrendo más el corres-
pondiente al ejercicio 2018.

La dependencia estatal pu-
so a disposición de los auto-
movilistas varias formas de 
pago, pues además de la tra-
dicional en las oficinas.

Invertirán  160 mdp, 
plantas tratadoras
Por  Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) informó 
que para el ejercicio 2018 se 
invertirá una bolsa económica 
estimada en los 160 millones 
de pesos para diferentes ac-
ciones correspondientes a la 
rehabilitación y construcción 
de plantas de tratamiento.

El titular del área, Fran-
cisco Javier Romero Ahuac-
tzi, informó que las acciones 
corresponden al compromi-
so del gobierno del estado pa-
ra atender la recomendación 
que el año pasado emitió la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) res-
pecto a las condiciones del río 
Zahuapan.

Detalló que para este año 
se tiene prevista la construc-
ción de una planta de trata-
miento en el municipio de 
Natívitas, zona que repre-
senta un punto crítico en lo 
que respecta al problema de 
contaminación.

La Secoduvi informó que para 2018 se invertirá  unos 
160 millones de pesos en plantas.
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Todos los días los usuarios de internet estamos sometidos a 
una vorágine de noticias, muchas francamente desalentadoras 
e indignantes, pero en ese mar de confusión, llegan a pasar 
desapercibidas algunas notas importantes, sobre todo en la 
redes sociales en donde debe ser uno muy selectivo a la hora de 
informarse.

Pues bien, una de esas notas que es de enorme trascendencia 
por sus consecuencias en el sector laboral es el anuncio de 
que Telmex debe separarse ante diversos problemas que 
se han presentado, como el declive de la telefonía � ja, la 
prácticamente nula competencia y la poca penetración del 
ancho de banda en nuestro país, que dicho sea de paso, nos 
cobran como si en verdad recibiéramos este tipo servicio.
Telmex y Teléfonos del Noroeste (Telcel) deberán separarse 
en un plazo de dos años por resolución del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, en dos empresas distintas, una que dará 
servicio a sus competidores y la otra al usuario fi nal.
Surgieron diversas suspicacias entre los propios competidores e 
hizo saltar las alarmas entre los empleados que, como siempre en 
estos casos, resultarán los principales afectados; además, existen 
algunos pendientes, como impulsar la fi bra óptica o el servicio de 
banda ancha, así como la interconexión, lo cual genera retrasos en 
un mundo globalizado y competitivo.
Este resolutivo no tuvo un apoyo total, pues tres consejeros del 
IFT votaron en contra y la empresa América Móvil desde un inicio 
impugnó la decisión y advirtió no va a subsidiar ni fi nanciar las 
operaciones de la entidad separada, lo que condena a la nueva 
empresa a nacer quebrada.

Con todo esto, los más afectados serán los más de 45 mil 
trabajadores sindicalizados, pues el resolutivo ordena que la 
nueva empresa deberá contar con personal independiente. 
Ya el sindicato ha amenazado con un paro el cuatro de abril y 
advierten de mayores movilizaciones de no obtener respuesta 
al acuerdo realizado con el entonces secretario del Trabajo, 
Alfonso Navarrete Prida.
La lectura del sindicato de telefonistas es que esta decisión 
esconde en realidad dañar al sindicato de telefonistas y por ende 
a los trabajadores y califi cando de ilegal la decisión que afectará la 
estabilidad fi nanciera de la empresa, por lo tanto, han tomado la 
decisión de recurrir a un amparo y otras acciones legales, como un 
emplazamiento a huelga.
El dirigente Francisco Hernández Juárez acusa que se ha tratado 
de ocultar información y marginar al sindicato de decisiones 
fundamentales, por lo tanto perciben un daño al organismo y a los 
trabajadores.

Con estas acciones se vulneran una vez más los derechos 
de los trabajadores y de las familias en su conjunto que a 
diario tienen que lidiar con las consecuencias de las políticas 
económicas que se implementan en el país y que tanto 
encarecen la posibilidad de una vida digna y di� cultan en 
extremo el desarrollo y aspiraciones a mejores condiciones de 
subsistencia ¿Qué más viene?

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

En 1997, Brandenbur-
ger y Nalebu�  del MIT, 
utilizaron por prime-
ra vez el término “Co-
opetition”, al titular así 
un libro destinado al 

mundo de los negocios, como refi ere Alejandro 
Macarrón Larumbe, autor del libro “Coopetencia”  

A medida que la Globalización ha ido ganando 
espacios, en esa misma medida se va ampliando la 
cooperación y reduciendo la competencia, aunque 
ésta no desaparece, en tanto estimula los nuevos 
descubrimientos, inventos y avances en todos los 
ámbitos de la actividad humana.

El más reciente desplante de Trump, al decre-
tar el cobro de aranceles a la importación de ace-
ro y aluminio, no solo afectaría a México, afecta 
a todos los exportadores de dichos metales a Es-
tados Unidos y fi nalmente, afectará a los propios 
Estados Unidos. Nada nuevo. Ya no debiera sor-
prendernos. En el pasado ha habido medidas si-
milares y fi nalmente han tenido que abrogar la 
disposición.

En el caso de Trump, él mismo como negocian-
te, que no como empresario, tiene en su historial 
decisiones erróneas que le costaron caro y sin em-
bargo, parece empeñado en decidir en contra de 
los propios consumidores estadounidenses, sus 
gobernados, quienes al fi nal terminarían pagando 
más caros los productos fabricados con tales me-
tales y en contra también de los trabajadores de 
Estados Unidos, pues perderían miles de empleos.

México ha aprendido a coopetir y en éste 
caso, una vez más lo hará. 

Lo paradójico es que al calor de las campañas 
electorales en marcha y del infl ujo que todavía exis-
te en un sector de la mal denominada izquierda, 
para pretender detener el avance de la Globaliza-
ción, nosotros mismos, como mexicanos, no reco-
nocemos las habilidades, tanto de los funciona-
rios mexicanos que han abierto paso a la produc-
ción nacional en el mundo, como de las propias 
empresas mexicanas hoy trasnacionales exitosas 
que coopiten mundialmente.

Veamos lo que dice uno de los voceros de la iz-
quierda, Manuel Bartlett (si se da cuenta porque 
digo, mal denominada izquierda), coordinador de 
la bancada en el Senado de la República del PT-
Morena (¡chulada!, ¿no?): “… tanto Canadá como 
México son dos entidades reactivas, que simple-
mente responden a los planteamientos de los in-
tereses del presidente Donald Trump… el resulta-
do de 22 años de Tlcan es un país fracturado, don-
de más de la mitad de la población es pobre, sin 
industrialización… hay una concentración brutal 
de la riqueza” (La Jornada. 3.03.18)

“Por su parte, la senadora del PT-Morena Do-
lores Padierna resalto… han llamado a suspender 
las negociaciones –del Tlcan- … por privilegiar los 
intereses del sector empresarial y porque se trata 
de un acuerdo que impactará la economía y la vi-
da (¡que profundidad!) de los mexicanos” (ibid).

La editorial del diario La Jornada de la misma 
fecha apuntada en las citas, va a tono con lo ya 
transcrito: “… debe abandonarse el carácter su-
puestamente intocable del libre mercado… mode-
lo económico probadamente lesivo para las con-
diciones de vida de las grandes mayorías…”

Afi rmaciones todas, sin respaldo en la histo-
ria y en los hechos. Cualquiera, con solo ver una 
fotografía de cualquier parte del país, en los años 
anteriores al Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan), podrá visualizar las dife-
rencias favorables para el país y por ende, para 
las y los mexicanos, después de la fi rma del Tlcan.

Las y los mexicanos con el Tlcan y en general 
con la apertura económica, pudimos acceder a 
cientos y miles de productos que antes solo eran 
accesibles para “los pudientes”.

Una fotografía revela muchas cosas, las condi-
ciones de las calles de la mayoría de las poblacio-
nes antes del Tlcan (sin pavimento, sin banque-
tas, sin alumbrado público, sin drenaje, etc., etc.). 
También, nuestra ropa y calzado de esos entonces.

Aparte, realmente tantas cosas que no había 
en casa (y desde luego, sigue sin haber todavía en 
muchas) antes de la apertura económica: estufas 
y calentadores de gas, televisión, teléfono, lavado-
ras eléctricas, hornos eléctrico, etc., etc.    

Todo esto y más, en los hechos ha benefi ciado 
a México, a las y los mexicanos, gracias a la aper-
tura económica y a la Globalización, sin dejar de 
lado que hay que trabajar, hacer cosas, para redu-
cir las brechas económicas y sociales existentes, 
no solo discursos desde una cómoda curul.

México coopite y seguirá coopitiendo en todo 
el mundo, no solo con Estados Unidos y lo hace 
exitosamente, aunque no lo reconozcan los legis-
ladores del PT-Morena. 

Nuevo golpe 
a la base 
trabajadora

México y los 
mexicanos coopiten, 
para pesar de Trump 
y de otros
México coopera y 
compite a la vez, con 
todos los países con los 
que tiene relaciones, por 
lo que México coopite 
mundialmente. 

Enrique 
Martínez

Punto focal

Valor & IdeasJosé Miguel C. Núñez Núñez
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El programa busca mejorar la cesta alimentaria de la población en situación vulnerable.

Celebraron la 
Carrera de la 
Mujer, Tlaxcala

Oferta de 
despensas 
en la capital

El director de seguridad, Maximino Hernández, dijo que continuarán fortaleciendo el vínculo sociedad-gobierno.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Dirección de Desarrollo So-
cial del ayuntamiento de Tlaxca-
la, pone en marcha el programa 
“Despensa a Bajo Costo”, con-
formada por 18 artículos de la 
canasta básica con un costo de 
solo 70 pesos, esto con el obje-
tivo de mejorar la cesta alimen-
taria de la población en situa-
ción vulnerable y de contribuir 
a la economía de las familias de 
la entidad.

El director de Desarrollo So-
cial, Alfonso Lucio Torres, indi-
có que se trata de una estrategia 
implementada por la presidenta 
municipal, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, la cual prevé brindar 
beneficios para toda la ciuda-
danía, de modo que contribu-
yan a la economía de los secto-

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Cientos de niñas, adolescentes, adultas, adultas 
mayores y en sillas de ruedas, se congregaron 
este día en el circuito habilitado frente al Cen-
tro Cultural Universitario (CCU) de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), para parti-
cipar en la Carrera de la Mujer, cuya justa de-
portiva fue organizada por el ayuntamiento de 
Tlaxcala y con lo cual se cerraron las activida-
des conmemorativas por el Día Internacional 
de la Mujer.

La convocatoria de la comuna capitalina tu-
vo una excelente respuesta, pues reunió a más 
de 300 mujeres que participaron en las catego-
rías de 4-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16-19, 20-30, 31-40, 
41-50. 51-60, 60 y más años, con discapacidad y 
la libre, quienes corrieron a partir de 100 y has-
ta tres mil metros planos.

El secretario del ayuntamiento, Víctor Hugo 
Gutiérrez Morales, quien acudió en represen-
tación de la presidenta municipal de Tlaxcala, 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
A un año de haber conformado el Consejo Mu-
nicipal de Seguridad Pública, este fin de sema-
na, el director de Seguridad Pública del ayunta-
miento de Tlaxcala, Maximino Hernández Puli-
do, presentó ante el pleno su primer informe de 
actividades, donde entre otras cosas, destacó el 
círculo virtuoso que se ha logrado generar con 
la sociedad, además de las acciones emprendi-
das para lograr disminuir los índices delictivos 
hasta en un 20.92 por ciento.

El responsable de la seguridad de los capita-
linos, presentó las actividades y acciones imple-
mentadas durante 2017, donde enfatizó en las 
estrategias implementadas para trabajar siem-
pre en bien de la ciudadanía y aunque admitió 
que el reto no ha sido fácil, no dudó en asegu-
rar que las herramientas con que cuentan han 
permitido hacer frente a la inseguridad y haber 
disminuido el año anterior hasta en un siete por 
ciento la percepción de la inseguridad, todo es-
to, según datos del Instituto Nacional de Geo-
grafía e Informática (Inegi).

Maximino Hernández destacó los principales 
logros y metas que ha alcanzado la administra-
ción encabezada por Anabell Ávalos Zempoal-
teca, a un año de haber iniciado la administra-
ción, entre los que destacan haber mantenido 
el Programa de Fortalecimiento para la Segu-

ridad (Fortaseg), cuyo fondo federal se otorga 
únicamente a 300 de los dos mil 446 munici-
pios del país.

Indicó que con estos recursos se cubren as-
pectos como evaluación de control de confianza 
y capacitación para la profesionalización y cer-
tificación de los elementos operativos, así como 
recursos destinados a la homologación policial 
y a la mejora de condiciones laborales de los po-
licías tanto en equipamiento e infraestructura, 
así como la conformación de bases de datos de 
seguridad pública y centros telefónicos de aten-
ción de llamadas de emergencia.

Dijo que le ha apostado a la capacitación cons-
tante de los elementos de seguridad y a mejorar 
la infraestructura, por lo que hoy en día la Direc-
ción cuentan con la Unidad de Análisis de Infor-
mación y Plataforma, para dar cumplimiento al 
Informe Policial Homologado (IPH), de acuer-
do al nuevo Sistema de Justicia Penal que apela 
a la autoridad del primer respondiente.

Además de la adquisición y colocación de 
más de 500 cámaras de video-vigilancia veci-
nales en puntos estratégicos y la utilización de 
equipo tecnológico como drones, lo que ha ser-
vido como elemento indispensable para el buen 
funcionamiento de los policías, factores que se 
suman a la proximidad social con los progra-
mas “vecinos vigilantes” y “taxi vigilante”, don-
de los habitantes solicitan apoyo policial, y se ha 
trabajado bajo parámetros jurídicos y sociales.

Rinde su Informe de Actividades ante el 
Consejo Municipal de Seguridad Pública donde 
destacó el círculo virtuoso con la sociedad

Se trata de mejorar la canasta básica 
alimentaria con productos que 
estén al alcance 

Anabell Ávalos Zempoalteca, destacó la parti-
cipación de todas las mujeres que se dieron ci-
ta a esta competencia que se organizó como un 
reconocimiento al esfuerzo que realizan día a 
día como integrantes de su familia y, sobre to-
do, a quienes las encabezan.

Manifestó que el objetivo de organizar una 
Semana de la Mujer, fue precisamente por el in-
terés que tuvo la alcaldesa capitalina para feste-
jar a las mujeres no solo día, por lo que se pro-
nunció a favor de que sean reconocidas de for-
ma permanente por la dedicación que tienen 
en cada una de las tareas que realizan, ya sea 
como hijas, madres o abuelas.

La Semana de la Mujer inició el pasado lunes 
con la impartición del curso denominado “Em-
poderamiento y Liderazgo de la Mujer”, aun-
que en el transcurso de los días se ofrecieron 
conferencias, talleres, incluso se hizo la entre-
ga de las llaves de la ciudad a la periodista Bea-
triz Pagés Rebollar, como un reconocimiento 
a su trayectoria.

De esta forma, en la categoría de cuatro a seis 
años las ganadoras del primero, segundo y ter-
cer lugar fueron Lupita Guzmán Minor, Blanca 
Jiménez Corte y Alison Grisel Hernández Mon-
talvo, respectivamente; en la categoría de siete 
a nueve años, los tres primeros lugares los obtu-
vieron Jazmín Hernández Sánchez, Joana Yael 
Ballesteros Zempoalteca y Fernanda Matlacoatl 
Rodríguez; en la de diez a 14 años ganaron Ara-
na Valentina Ramírez Sánchez.

Copiosa participación en la Carrera de la Mujer, justa deportiva organizada por el ayuntamiento de Tlaxcala.

res más sensibles.
Explicó que este programa de despensas a ba-

jo costo es permanente y que tendrá un costo ac-
cesible de 70 pesos por despensa, la cual podrá 
ser adquirida hasta en tres ocasiones al mes por 
persona.

Informó que este programa inició el pasado 
26 de febrero y ha logrado la entrega de 350 des-
pensas en tres periodos diferentes, además du-
rante este mes tiene programado entregar 450 
despensas más, lo que contribuirá a la alimenta-
ción y economía de más familias que deseen ser 
beneficiadas con estos apoyos.

Quienes deseen adquirir esta canasta de pro-
ductos, pueden acercarse a las instalaciones de la 
Dirección de Desarrollo Social, ubicadas en la uni-
dad deportiva “Blas Charro Carvajal” en la Loma 
Xicohténcatl, en un horario de 09:00 a 15:00 ho-
ras, donde el único requisito que deben presen-
tar es copia de credencial de elector (INE/IFE).

Este programa se suma a los diversos proyec-
tos que ofrece la Dirección de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento capitalino, como son los des-
cuentos que se aplican en la compra de diversos 
artículos, como son los tinacos de agua potable, 
cisternas, calentadores solares, herramientas y 
hasta zapatos, enfatizó Alfonso Lucio.

Para mayores informes

Quienes deseen adquirir esta canasta de 
productos, pueden acercarse a las instalaciones 
de la Dirección de Desarrollo Social, ubicadas 
en la unidad deportiva “Blas Charro Carvajal” en 
la Loma Xicohténcatl, en un horario de 09:00 a 
15:00 horas, donde el único requisito que deben 
presentar es copia de credencial de elector (INE/
IFE).
Redacción

26 
febrero

▪ inició el 
programa y ha 
entregado 350 
despensas en 
tres periodos 

diferentes

8 
articulos

▪ de la canasta 
básica con-

forman esta 
despensa con 

un costo de 
solo 70 pesos

Hay avances en 
tema de seguridad 
en Tlaxcala capital
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Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
En concordancia con los objetivos instituciona-
les para promover estilos de vida saludables, en el 
marco conmemorativo del Día Internacional de 
la Mujer y con la asistencia de más de 400 parti-
cipantes entre directivos, académicos, estudian-
tes, trabajadores y familias en general, Rubén Re-
yes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), presidió el “Cuarto paseo ci-
clista universitario”, que coordinó la Secretaría 
de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, 
el cual tuvo un recorrido por las principales ave-
nidas de la capital.

Al iniciar este evento, en la explanada del Cen-
tro Cultural Universitario (CCU), Reyes Córdo-
ba, acompañado de la estructura de gobierno de 
la UAT, del ex rector, Juan Méndez Vázquez, de 

Elvia Bello Aguilar, presidenta del Voluntaria-
do y del ciclista internacional Julio Alberto Pé-
rez Cuapio, señaló que, esta casa estudios, se ha 
planteado impulsar actividades físicas como una 
forma relevante del cuidado de la salud, muestra 
de ello es la realización de este paseo en su cuar-
ta edición, el cual ya se ha vuelto tradicional y del 
gusto de la sociedad.

Sostuvo que, la Autónoma de Tlaxcala, se ha 
ocupado por efectuar tareas relacionadas con la 
equidad de género, para construir propuestas que 
conlleven al abatimiento de la desigualdad entre 
hombres y mujeres, así como de propiciar una 
convivencia sana y respetuosa.

Al tomar la palabra, Edilberto Sánchez Del-
gadillo, Secretario de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, destacó que, desde esta área, 
se busca institucionalizar una agenda de labo-
res deportivas en las que se cuente con la par-

Como primera actividad, la alumna junto con 
otras preparatorianas del Estado de Puebla rea-
lizó una visita a la Universidad de las Américas 
(UDLA) y una empresa, para adentrarla al mun-
do de las oportunidades y el conocimiento de las 
ciencias.

En este proyecto mujeres profesionistas o es-
tudiantes de maestría o doctorado participan co-
mo mentoras y orientadoras vocacionales de las 
jóvenes estudiantes, como el caso de la estudiante 
tlaxcalteca. Además, forman parte de una red úni-
ca de mujeres latinas expertas en áreas de cien-
cia, tecnología, ingeniería o matemáticas.

A su vez, la docente Ana Tzarai Teloxa Cuaut-
le, quien trabaja en los planteles de Ayometla y 
Calpulalpan, recibirá capacitación como men-
tora para asesorar a estudiantes de entre 15 y 18 
años de once entidades del país. Así se convertirá 
en una de las líderes de las ciencias  en sus cam-
pos de acción académico.

Recorrieron las principales avenidas de la 
capital, asistieron más de 400 participantes, 
entre personal, estudiantes y familias

Son 32 estudiantes los que se forman como mediadores escolares mediante la capacitación del TSJE.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y con la asistencia de más de 400 participantes se realizó el “Cuarto paseo ciclista universitario”.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La estudiante Silvia Arantza Sánchez Guerrero 
y la docente Ana Tzarai Teloxa Cuautle, del Sub-
sistema Colegio de Bachilleres (Cobat), se inte-
graron al Programa Internacional “Mujeres en 
STEM, futuras líderes”, cuyo objetivo es empo-
derarlas y brindarles las herramientas para ex-
pandir sus horizontes en el mundo de la ciencia, 
la tecnología y las matemáticas.

El fin de semana, tanto la alumna como la do-
cente del Cobat participaron en la reunión de lan-
zamiento del Programa de asesoría y mentoría 
en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés), realizado en la 
ciudad de Puebla y auspiciado por la  US.-Méxi-
co Fundation,  la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y la Presidencia de la República.

En esa sesión, la bachiller tlaxcalteca, del plan-
tel Apizaco, recibió información sobre cómo ex-
pandir sus horizontes, empoderarse y acercarse 
al mundo de las ciencias para a estudiar una li-
cenciatura relacionada con alguna de estas áreas 
de la ciencia, para lo cual le darán seguimiento y 
asesoría permanente.

Durante un año, Arantza Sánchez Guerrero 
estará en comunicación con una mentora asig-
nada, quien le dará asesorías y compartirá expe-
riencias, lo que le ayudará a aclarar las dudas que 
tenga para empoderarse como líder en las ciencias.

Por  David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

 
La Coalición de Organizaciones Democráticas, 
Urbanas y Campesinas (Coduc) logró acuer-
dos en la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), para el apoyo a sus agremiados y los de 
otras agrupaciones, informó el dirigente lo-
cal Alejandro Martínez  Hernández.

La semana pasada en compañía de otras 
organizaciones como la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA) y Movimien-
to Social por la Tierra (MTS), el pasado mar-
tes tomaron las instalaciones de la Sedesol en 
demanda de apoyos de esta instancia federal.

“Logramos un importante incremento en 
el tema de proyectos, del Programa de Empleo 
Temporal (PET) y de otros programas que se 
manejan en Sedesol, logramos también que 
se le dé prioridad al tema del Instituto Na-
cional de la Economía Social (Inaes) porque 
están muy lentos”, comentó el representan-
te de los campesinos en la entidad.

Puntualizó que les aseguraron que habrá 
transparencia en la entrega de fertilizante en 
beneficio del sector campesino del estado de 
Tlaxcala.

Alejandro Martínez destacó que este lunes 
se pondrán en marcha los logros y se manten-
drá el acercamiento con la delegación de Se-
desol en Tlaxcala para seguir con el ingreso 
de proyectos faltante.

“Gracias a la movilización hemos logra-
do varios temas que nos benefician de ma-
nera directa”.

Cabe recordar que el pasado seis de marzo, 
los manifestantes de la Coduc exigieron a las 
autoridades que los recursos y programas co-
mo el Programa de Empleo Temporal (PET) 
no los utilicen en el tema electoral, es decir, 
que se haga un manejo transparente por par-
te de las autoridades.

El líder de la Coduc mencionó que busca-
rán acercamiento con el Centro de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
de Tlaxcala, donde tratarán asuntos relacio-
nados con el Programa de Empleo Temporal 
(PET) con la finalidad de que se aplique de ma-
nera transparente y en beneficio de las per-
sonas que realmente lo requieren.

Asesoran a
estudiante 
y docente 
del Cobat 

Logra Coduc 
acuerdos en 
la Sedesol

Se integraron al Programa 
Internacional “Mujeres en STEM, 
futuras líderes”

ticipación de la ciudadanía en 
los diversos recintos de esta al-
ma mater, y resaltó el esfuerzo, 
la dedicación y la incursión de 
las mujeres en todos los ámbi-
tos productivos de nuestro país.

Por su parte, Juan Erik Mén-
dez de la Vega, titular del Depar-
tamento de Actividades Deporti-
vas y Recreativas (DADyR), agra-
deció el respaldo brindado por 
Rubén Reyes Córdoba, así co-
mo la colaboración de la comu-
nidad universitaria y de todos 
quienes se dieron cita, y recono-
ció el apoyo de Protección Civil, 
de elementos de vialidad y segu-
ridad pública, tanto estatal co-
mo municipal, de la Cruz Roja 
Mexicana delegación Tlaxcala y de la unidad mé-
dica prehospitalaria de la UAT.

De esta forma, se llevó a cabo el “Cuarto pa-
seo ciclista universitario”, que coordinó la Secre-
taría de Extensión Universitaria y Difusión Cul-
tural, el cual tuvo un recorrido por las principa-
les avenidas de la capital. 

Esto, en el marco conmemorativo del Día In-
ternacional de la Mujer y con la asistencia de más 
de 400 participantes.

Forma Cecyte 
a mediadores 
escolares
Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado (Cecyte) recibirán ca-
pacitación por parte del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE) para desarrollar ha-
bilidades como mediadores escolares, convir-
tiéndose así, en la primera institución de edu-
cación media superior de la entidad en adop-
tar esta estrategia.

José Luis González Cuéllar, director general 
del subsistema informó que derivado del conve-
nio interinstitucional con la Secretaría de Edu-
cación Pública (Sepe), el Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud (ITJ) y el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), 32 jóvenes de Ce-
cyte Tlaxcala se formarán como mediadores en 
situaciones de conflicto para contribuir al for-
talecimiento de la convivencia escolar y preve-
nir el bullying en los 32 planteles que confor-
man el subsistema.

El titular del subsistema destacó que esta ini-
ciativa del gobierno del estado, reforzará el per-
fil de egreso de los estudiantes, dotándolos de 
herramientas y conocimientos para privilegiar 

el diálogo, el respeto, la democracia y la resolu-
ción de las diferencias en el plano escolar y en 
los diversos contextos donde se desempeñen 
profesionalmente.

La capacitación que recibirán por parte del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa del TS-
JE considera temas relacionados con Manejo 
de la Ira y Control de Crisis, Herramientas de 
la mediación, Legislación para Adolescentes y 
Violencia Escolar, Ética del mediador, Técni-
cas para la Redacción y Programación Neuro-
lingüística,  entre otros, que les permitirá am-
pliar sus referentes como promotores de un cli-
ma de paz y solidaridad en sus planteles.

Finalmente, González Cuéllar destacó que 
estas acciones contribuirán a fomentar un am-
biente escolar sano, pacífico y favorable para el 
aprendizaje de los jóvenes del Cecyte Tlaxcala.

Aseguraron que habrá transparencia en la entrega 
de fertilizante en beneficio del sector campesino.

Estudiante y docente del Cobat ingresan a programa in-
ternacional de ciencia y tecnología.

Recibirán capacitación

A expandir horizontes

Impulsarán cuidado de la salud

La capacitación que recibirán por parte 
del Centro Estatal de Justicia Alternativa 
del TSJE considera temas relacionados 
con Manejo de la Ira y Control de Crisis, 
Herramientas de la mediación, Legislación 
para Adolescentes y Violencia Escolar, Ética 
del mediador, Técnicas para la Redacción y 
Programación Neurolingüística,  entre otros, 
que les permitirá ampliar sus referentes como 
promotores de un clima de paz y solidaridad 
en sus planteles.
Redacción

En esa sesión, la bachiller tlaxcalteca, del 
plantel Apizaco, recibió información sobre 
cómo expandir sus horizontes, empoderarse 
y acercarse al mundo de las ciencias para a 
estudiar una licenciatura relacionada con alguna 
de estas áreas de la ciencia. Redacción

Al iniciar este evento, en la explanada del Centro 
Cultural Universitario (CCU), Reyes Córdoba, 
acompañado de la estructura de gobierno de la 
UAT, del ex rector, Juan Méndez Vázquez, de Elvia 
Bello Aguilar, presidenta del Voluntariado y del 
ciclista internacional Julio Alberto Pérez Cuapio, 
señaló que, esta casa estudios, se ha planteado 
impulsar actividades físicas como una forma 
relevante del cuidado de la salud.
Redacción

Se busca ins-
titucionalizar 

una agenda de 
labores depor-
tivas en las que 
se cuente con 

la participación 
de la ciudada-

nía en los diver-
sos recintos 
de esta alma 

mater.
Edilberto 
Sánchez

Extensión Uni-
versitaria

En UAT, Cuarto 
paseo ciclista 
universitario
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para el gobierno del estado la educación de los 
adultos también es una prioridad, afirmó el se-
cretario de Educación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda, al encabezar una reunión de tra-

bajo con el director general del Instituto Tlax-
calteca para la Educación de los Adultos (ITEA), 
José Javier Vázquez Sánchez.

En este encuentro, donde también estuvieron 
presentes coordinadores de zona e integrantes 
de la estructura orgánica, el funcionario estatal 
agregó que uno de los principales propósitos de 

La educación 
de los adultos, 
es prioridad

Conmemora 
Segob Día de 
la Mujer y del
Juzgador

Las metas para este año

El director general de ITEA, citó que para este 
año se ha fijado una meta de brindar servicios 
educativos a 15 mil 102 personas a que concluyan 
un nivel educativo, de los cuales 2 mil 302 
deberán finalizar su alfabetización; mil 927, la 
educación inicial; cuatro mil 411, la primaria y seis 
mil 462, la secundaria.
Redacción

Por Redacción
Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno (Segob) encabezó la 
ceremonia de conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer y del Juzgador Mexicano, or-
ganizada por los integrantes del Comité Estatal 
del Pacto AMIJ, con la finalidad de reconocer la 
responsabilidad de las y los juzgadores para im-
partir justicia con perspectiva de género.

Tito Cervantes Zepeda, titular de la Segob, re-
saltó que la tarea fundamental de los órganos ju-
risdiccionales es brindar la protección del bien 
colectivo a través de las sentencias.

Además, reconoció que las condiciones so-
ciales, económicas y políticas del país exigen la 
unidad de todos los sectores, con el propósito de 
coadyuvar para erradicar conductas en agravio 
de mujeres y hombres.

Cervantes Zepeda enfatizó que el gobierno del 
estado realiza acciones con perspectiva de géne-
ro para eliminar cualquier tipo de acto que tras-
greda los derechos fundamentales de las fami-
lias tlaxcaltecas.

En su oportunidad, Karina Edith Torres Váz-
quez, presidenta del Comité Pacto AMIJ y de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, resal-
tó que este tipo de eventos impulsa a continuar 
generando las condiciones necesarias para ha-
cer posible una justicia efectiva, expedita, com-
pleta e imparcial.

Torres Vázquez abundó que la conmemoración 
de ambas fechas debe servir para hacer realidad 
la igualdad de género, ya que este principio debe 
instituirse en cada uno de los órganos y también 
en el ámbito jurisdiccional, para impactar positi-
vamente en la construcción de una igualdad real.

En tanto, Lilia Mónica López Beltrán, repre-
sentante de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, destacó el rol de los juzgadores en el país 
al mencionar que “las personas que juzgamos te-
nemos un papel destacado en la vida democrá-
tica de nuestro país”. Ana del Cielo Juárez y Ar-
menta, estudiante del Instituto Metropolitano 
de Monterrey en Apizaco, mencionó que debe 
existir una igualdad efectiva.

Pablo Angulo destacó el compromiso y seriedad que 
han demostrado los jóvenes priistas en Tlaxcala.

Manuel Camacho aseguró que uno de los principales propósitos de este año será reducir al máximo el analfabetismo.

Rinde protesta 
Red de Jóvenes 
del partido 
tricolor
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Este fin de semana, Pablo Angulo Briceño, pre-
sidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de la Red Jóvenes X México perteneciente al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
visitó Tlaxcala para tomar formalmente pro-
testa a Patricia Morales Sánchez como presi-
denta de la Red Jóvenes en la entidad.

Ante la presencia del Presidente del Co-
mité Directivo Estatal (CDE), Roberto Lima 
Morales; así como de la Delegada General del 
CEN, Yolanda Eugenia González Hernández 
y de la Secretaria General del CDE, Elida Ga-
rrido Maldonado, Pablo Angulo destacó el tra-
bajo, compromiso y seriedad que han demos-
trado los jóvenes priistas en el estado para ser 
agentes de cambio a favor de la sociedad.

“Hoy los jóvenes estamos llamados a luchar 
y forjar un nuevo y mejor destino para México, 
tenemos todo para salir adelante, para desta-
car y cambiar nuestro entorno. Las barreras y 
las oportunidades las ponemos nosotros mis-
mos, así que debemos prepararnos para que 
enfrentemos la realidad con más y mejores 
herramientas”, apuntó.

En el mismo acto, el dirigente nacional de 
los jóvenes priistas, entregó nombramientos 
a Maribel Meza Cuahutencos como presiden-
ta del Comité Municipal de Ayometla; Daniel 
Hernández Pérez de Yauhquemehcan y a Odet-
te Urcelay Vera en Apizaco.

Antes, la Red Jóvenes X México en Tlaxca-
la, organizó para su estructura estatal y mu-
nicipal una capacitación sobre los fundamen-
tos básicos del Revolucionario Institucional.

El procurador José Aarón Pérez Carro abordó pro-
puestas focalizadas en recomponer el tejido social.

Acude PGJE  
a conferencia 
de procuradores
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El titular de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJE), José Aarón Pérez 
Carro, participó en la Primera Sesión Or-
dinaria 2018 de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia (CNPJ) Zona Cen-
tro, presidida por Alberto Elías Beltrán, sub-
procurador Jurídico y de Asuntos Interna-
cionales, en suplencia del procurador Ge-
neral de la República.

Los procuradores y fiscales de Tlaxcala, 
Ciudad de México, Estado de México, Hi-
dalgo y Puebla asistieron a la reunión en 
la Ciudad de México, en la cual se aborda-
ron temas diversos y se aprobó un paque-
te de acuerdos.

En su mensaje inaugural, el subprocu-
rador Jurídico y de Asuntos Internaciona-
les de la PGR exhortó a los integrantes de 
la CNPJ a mantenerse cercanos a la Oficina 
Nacional de Política de Drogas al interior 
de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, ya que, juntos, se potencian las capaci-
dades de investigación y se mejora la cali-
dad de la información para generar políti-
cas públicas exitosas basadas en evidencia y 
focalizadas en recomponer el tejido social.

Cabe mencionar que el pasado siete de 
diciembre se creó la Oficina Nacional de Po-
lítica de Drogas al interior de la PGR, a fin 
de integrar y coordinar políticas al igual que 
esfuerzos gubernamentales en materia de 
drogas para dar seguimiento a los resulta-
dos y cumplir con los compromisos y reco-
mendaciones internacionales en el tema.

El Secretario de Educación encabezó una 
reunión de trabajo con el director del ITEA, 
coordinadores de zona e integrantes de la 
estructura orgánica

Estamos com-
prometidos 

con la idea de 
abatir los índi-

ces de rezago y 
cambiar la vida 

de las perso-
nas de manera 

tangible.
Manuel 

Camacho
SEPE-USET

este año será reducir al máximo 
el analfabetismo en la entidad y 
combatir el rezago educativo me-
diante estrategias coordinadas.

“Para nosotros, la educación 
de los adultos es igual de impor-
tante que la de niños y jóvenes. 
Estamos comprometidos con la 
idea de abatir los índices de re-
zago y cambiar la vida de las per-
sonas de manera tangible”, des-
tacó el titular de la SEPE-USET.

Luego, el secretario de Edu-
cación recalcó que la coordina-
ción y el fortalecimiento del tra-
bajo institucional permitirán alcanzar metas de 
manera más efectiva en beneficio de la sociedad.

“Lo que queremos es estar de manera más di-
recta y frecuente ahí donde los adultos se edu-
can y donde se forman. El gobierno del estado, 
a través de la Secretaría de Educación, tiene esa 
prioridad y lo haremos conjuntamente”, remarcó.

En tanto, José Javier Vázquez Sánchez, dio la 
bienvenida a Camacho Higareda y ratificó su dis-
posición y la del personal a su cargo para redoblar 
esfuerzos, trabajar con compromiso y comunica-
ción, a fin de lograr las metas de 2018.

El director general de ITEA, citó que para es-
te año se ha fijado una meta de brindar servicios 
educativos a 15 mil 102 personas a que concluyan 
un nivel educativo, de los cuales 2 mil 302 debe-
rán finalizar su alfabetización; mil 927, la educa-
ción inicial; cuatro mil 411, la primaria y seis mil 
462, la secundaria.

En su oportunidad, el presidente del patrona-
to “Pro educación de los adultos”, asociación so-
cial, Leonardo Vargas Machado, resaltó el inte-
rés del gobernador Marco Mena por mantener 
un acercamiento real con quienes tienen contac-
to directo con los educandos.

“Eso muestra el verdadero interés de un Go-
bierno que quiere hacer cosas positivas en favor 
de la educación de los jóvenes y adultos tlaxcalte-
cas”, expresó tras destacar que por primera vez un 
Secretario de Educación acude a la sede del ITEA 
para encabezar una sesión de trabajo.

Así, uno de los principales propósitos de este 
año será reducir al máximo el analfabetismo en 
la entidad y combatir el rezago educativo.

Presentaron conferencia 
“Prevención y Atención de la 
Violencia Sexual en el trabajo”
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Joaquín Sanluis/Síntesis 

Luis Aury Franco Rojas es un joven emprende-
dor que decidió refrescar, con su pasión y prepa-
ración profesional, el estudio fotográfi co Odisea 
iniciado por sus abuelos hace 25 años.

Orgulloso, reconoce que los fundadores de es-
te estudio con alto prestigio en la entidad, fueron 
sus abuelos José Luis Rojas y Rosa Rodríguez; 
actualmente, Odisea Foto y Cinema tiene cinco 
sucursales en la entidad: dos en la capital del es-
tado, dos en la ciudad de Apizaco y una más en 
Santa Ana Chiautempan.

Durante una entrevista para Síntesis, Franco 
Rojas compartió parte de la historia de la empre-
sa fotográfi ca, sus planes a futuro y sobre el amor 
y apoyo incondicional de su familia.

“Odisea comenzó como un laboratorio fotográ-
fi co, y desde ahí nos enfocamos más en lo que era 
la fotografía, sin embargo, desde hace aproxima-
damente doce años, empezamos a meter lo que 
es la fotografía artística y fotografía para even-
tos sociales”, destacó.

Luis Aury Franco Rojas es un amante del arte 
y egresado de la licenciatura en diseño gráfi co, de 
ahí, que descubrió que la mejor forma de realizar 
estos dos rubros que le apasionan era por medio 
de la fotografía, por lo que decidió continuar con 
el negocio de sus abuelos.   Al incursionar en Odi-
sea Foto y Cinema, decidió refrescar el negocio 
con ideas innovadoras, pero sin perder la esen-
cia principal de la empresa que es la fotografía.

“Lo que cuesta en la fotografía en un principio, 
es meter este tipo de fotografía artística, más ela-
boradas, con más composición, la gente al prin-
cipio piensa que sólo son cambios de fondo, pe-
ro aquí todo es con fondo natural, costó que la 
gente se acostumbrara, sin embargo, llegando ya 
a eso (consolidación) se logró una gran acepta-
ción”, consideró.  

 
Su mayor inspiración es su familia
Aunque reconoció que lo llena de satisfacción en 
su trabajo como fotógrafo, el poder ser parte de 
los momentos más importantes de las personas 
como es en las bodas, aseguró que no existe com-
paración alguna como la dicha y orgullo de con-
tar con el respaldo de su familia.

“Mi más grande inspiración son mis tres hijos 
Elena, Alejandro y Sofía, quienes me motivan a 
seguir adelante y por supuesto mi gran compañe-
ra y amor de mi vida Lupita, con quien he cons-
truido una carrera en fotografía, un estilo propio 
y con quien seguiré avanzando hacia mis propias 
metas”, compartió emocionado.

De ahí, que insistió que a lo largo de los años 
de la empresa y de su vida, siempre ha contado 
con el respaldo de la familia, además de que di-
ferentes integrantes de la misma se encuentran 
involucrados en el negocio de la fotografía.

 
La satisfacción de los clientes, 
el éxito de la empresa
Franco Rojas precisó que uno de los objetivos 
principales de Odisea Foto y Cinema, es la ple-
na comunicación y lograr la satisfacción con los 
clientes, de ahí los ya 25 años de éxito.

Detalló que antes de tomar una fotografía, pla-
tica con los clientes sobre sus gustos o afi ciones, 
con el objetivo de recabar información sobre su 

Hace aproximadamente doce años, empezamos a meter fotografía artística y fotografía para eventos sociales, dice 
Luis Aury Franco Rojas.

Realiza trabajos
de calidad
Detalló que antes de tomar una fotografía, 
platica con los clientes sobre sus gustos o 
afi ciones, con el objetivo de recabar información 
sobre su forma de ser, para poder crear un 
bosquejo apegado a sus pasiones. “Siempre se 
busca la mejor locación, iluminación y la pose 
que favorece al cliente, las fotos se elaboran, no 
es nada más como tomar tu cámara y tomar una 
foto en la calle”.
Hugo Sánchez Mendoza

aury 
franco, un 
innovador 

en la 
fotografía

Odisea Foto y Cinema tiene cinco 
sucursales en la entidad: dos en la 

capital del estado, dos en la ciudad de 
Apizaco y una más en Santa Ana 

Chiautempan; cuentan con un alto 
prestigio en la entidad

forma de ser, para poder crear un bosquejo ape-
gado a sus pasiones. “Siempre se busca la mejor 
locación, iluminación y la pose que favorece al 
cliente, las fotos se elaboran, no es nada más co-
mo tomar tu cámara y tomar una foto en la ca-
lle, buscamos, creamos un bosquejo, platicamos 
con el cliente, nos cuenta sus gustos, preferen-
cias, y de ahí partimos para crear una buena ima-
gen”, reiteró.  

 
Continuar preparándose, entre sus planes
Consciente de los retos y de la demandada en la 
competencia, aunado a los grandes avances tec-
nológicos, Franco Rojas mencionó que su próxi-
mo objetivo es poder realizar una maestría a nivel 
nacional, por parte de la Sociedad Mexicana de 
Fotógrafos Profesionales, en donde únicamen-
te hay 20 lugares, por lo que aseguró que de con-
seguir este objetivo podría poner en alto el nom-

bre de Tlaxcala a nivel nacional. En lo que corres-
ponde a la empresa, dio a conocer que su objetivo 
es poder abrir más sucursales, por lo que haría 
un análisis, para conocer qué municipio sería el 
ideal para instalar un nuevo estudio.

Invita a prepararse para conseguir el éxito
Como tlaxcalteca exitoso, Franco Rojas aconse-
jó a los jóvenes “siempre digo que se preparen, 
porque la preparación es lo más importante, he 
visto aquí en Tlaxcala a muchos compañeros fo-
tógrafos que tratan de prepararse en redes socia-
les con videos, con tutoriales, no es la forma, tie-
ne que ser en una universidad”, fi nalizó.

luis aury franco
fotógrafo

Uno de los 
objetivos 

principales de 
Odisea Foto y 

Cinema, es la plena 
comunicación 

y lograr la 
satisfacción con los 
clientes, de ahí los 

ya 25 años de éxito.

Luis Aury Franco Rojas es un amante del arte y egresado de la licenciatura en diseño gráfi co.

Mi más grande inspiración son mis tres hijos y por su-
puesto el amor de mi vida Lupita, nos confi ó.
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar 

Flores a Las 
Ventas

Para no romper con la ascendente 
tendencia que ha evidenciado el 

torero tlaxcalteca Sergio Flores en 
por lo menos los dos últimos años, la 
semana pasada fue anunciado como 

uno de los toreros mexicanos que 
actuarán en la difícil aduana que 

representa la plaza de toros de Las 
Ventas, en Madrid, España.

DDe nadie es desconocido saber que 
para un torero mexicano es sumamente 
complicado colocarse en un cartel de la 
feria de San Isidro en Las Ventas, máxime 
si se trata de toreros jóvenes.

Sin embargo, los argumentos que ha 
mostrado el oriundo de Apizaco le han 
permitido abrir la puerta de plazas 
importantes y en este caso, tendrá la 
oportunidad de colocarse como uno de los 
toreros más importantes no sólo de 
Tlaxcala, sino de México.

Convertido en un embajador de su 
tauromaquia, Sergio Flores comparecerá 
el trece de mayo con toros de Baltasar 
Iban en un cartel que completan los 
toreros Alberto Aguilar y Francisco José 
Espada.

La comparecencia en España, le 
permitirá a Sergio Flores demostrar de 
qué está hecho y en una de esas, 
encumbrarse como uno de los toreros 
imprescindibles para las ferias 
importantes de nuestro país, como ya ha 
venido ocurriendo en los últimos meses 
en los que lo hemos visto torear 
prácticamente en todos lados.

Después de aquel espantoso percance 
en San Luis Potosí, el apizaquense sacó la 
casta y se repuso del tremendo tabaco que 
recibió la noche del 25 de agosto de 2017.

Para el torero tlaxcalteca no será 
desconocida la embestida de las reses 
españolas, las conoce y sabe cómo 
lidiarlas.

El famoso “jorongo”, bautizado así por 
el extinto Rodolfo Rodríguez “El Pana”, 
recibió la alternativa como matador de 
toros el dos de septiembre de 2012 en 
Bayona, Francia, en un cartel que 
completaron los españoles Julián López 
“El Juli” y Miguel Ángel Perera con toros 
de El Tajo y La Reina.

El largo serial isidril también tendrá la 
participación de otro mexicano. Se trata 
del hidrocálido Joselito Adame, quien se 
presentará el jueves diez de mayo con 
toros de Fuente Ymbro, cartel que 
abrochan los toreros Román y José 
Garrido.

Tanto Sergio Flores como Joselito 
Adame, han sido dos toreros que han 
levantado la mano con base en 
argumentos sólidos. Cada uno con su 
estilo ha evidenciado que tiene “patas pa 
gallo”, pero aún tienen un pendiente 
fundamental en México: lidiar corridas 
serias.

Y es que a partir del anuncio de ambos 
toreros en los carteles de Madrid, de 
inmediato saltó una pregunta entre los 
afi cionados a los toros, particularmente 
aquellos que se autodenominan 
“toristas”.

¿Por qué en España sí lidian corridas 
serias como Baltasar Iban y Fuente 
Ymbro, mientras que en México imponen 
condiciones con ganado cómodo, como 
los fastidiosos ‘teofi litos’?

Si bien la genética de los toros 
mexicanos, en su mayoría del encaste 
Saltillo, es distinta a la del toro español, 
existen ganaderías nacionales que no han 
traicionado sus ideales y que aún 
preservan la bravura, pese al afán de las 
fi guras por imponer toros sin emoción.

La realidad en los hechos es otra. Los 
toreros en su afán de extremar cuidados y 
facilitarse las cosas, prefi eren lo que 
actualmente se conoce como ganaderías 
comerciales.

Seguramente si los afi cionados 
“toristas” tuvieran más carteles con el 
auténtico toro, la realidad de la fi esta en 
México sería una totalmente distinta a la 
que actualmente vemos en algunas plazas 
de toros de las sedes taurinas más 
importantes del país, entre ellas Tlaxcala.

Corrida de la Prensa
Y ya que hablamos sobre ganaderías 

duras y serias, nos enteramos que en 
próximas fechas será anunciado el cartel 
para el que desde el año pasado se 
convirtió en corrida de toros, el ya 
conocido festejo de la Unión de 
Periodistas del Estado de Tlaxcala 
(UPET). Se prevé que para esa corrida 
participen toreros bien identifi cados por 
la afi ción tlaxcalteca, y que en recientes 
fechas han tenido tardes importantes.

En tanto que la procedencia de los 
toros aún está por defi nirse, aunque 
supimos que si no son de una, podrían ser 
tres y tres de dos de las ganaderías más 
importantes del estado de Tlaxcala.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Especial/Síntesis

El estado de Tlaxcala se ha convertido en una de 
las entidades del país en donde existe una atrac-
tiva baraja de novilleros que buscan consolidarse 
en su sitio, pero recibir la alternativa como ma-
tador de toros es una de las premisas fundamen-
tales para un puñado de ellos.

En esta ocasión, presentamos en entrevista 
para La Otra Fiesta a Eduardo Domínguez, no-
villero que a sus 22 años se considera un torero 
que ha madurado con base en las difi cultades que 
le ha conllevado la difícil profesión en la que su 
vocación y afi ción, lo han llevado a buscar con-
solidarse como un perfi l importante en la tauro-
maquia tlaxcalteca.

Y tan difícil ha sido su camino en la fi esta brava 
que la última novillada en la que participó fue la 
del diez de septiembre de 2017 en la Monumen-
tal Plaza México, en donde dejó buen sabor de su 
toreo, aunque para su mala fortuna, la espada le 
arrebató la oportunidad de un triunfo importante.

A un par de semanas de cerrar el primer tri-
mestre del 2018, para Eduardo Domínguez luce 
complicado el escenario taurino, sin embargo, 
no pierde las esperanzas de que este año pueda 
ver más actividad para su desarrollo novilleril.

“De momento pinta complicado el año porque 
no hay nada fi jo ni seguro. La última novillada que 
toreé fue en México y lamentablemente no puede 
entrar a la Feria de Tlaxcala pese a que fui el único 
tlaxcalteca que estuvo presente en la temporada chi-
ca, lo tenía más que merecido pero no sé qué pasó”.

La poca actividad que ha tenido Eduardo en fes-
tejos formales no ha sido impedimento para que es-
té metido en el campo en una preparación constan-
te y a conciencia, a partir de los compromisos que 
pudieran surgir en próximas fechas.

Para ello, ya comenzó a moverse ante el anuncio 
del serial “Soñadores de Gloria” de la Plaza Méxi-
co, en donde se detalló un formato de un buen nú-
mero de novilladas que se desarrollarán en varias 
sedes taurinas del país.

“Es una gran oportunidad para muchos toreros 
porque muchas veces nos quejábamos de que esta-
ba muy cerrado y hoy en día todas las empresas de 
México tuvieron a bien hacer este tipo de audicio-
nes y el novillero debe de estar preparado. Tengo 
la ilusión de estar presente en el serial, aún no hay 
nada, no me veo anunciado pero los que salgan tie-
nen que aprovechar la oportunidad”.

En fechas recientes, el novillero oriundo de la 
conocida Colonia Ferrocarrilera en Apizaco pudo 
tentar y sentir las embestidas de ganado bravo en 
la plaza de toros Cinco Villas con ganado de Raúl 
Cervantes y García Méndez, pero también estuvo 
en Maravillas, Tenexac y Coyotepec.

“He estado metido en el campo, donde me sien-
to a gusto, el campo siempre es el laboratorio de los 
toreros. Recientemente tuve un mes muy intenso 
a lado del matador español Eduardo Gallo quien le 
ha aportado mucho a mi tauromaquia, me ha refor-
zado y me ha ayudado mucho a seguir fi jando me-
tas para avanzar como torero”.

Novillero que a sus 22 años se considera un torero que ha madurado con 
base en las difi cultades que le ha conllevado la difícil profesión en la que 
su vocación y afi ción, lo han llevado a buscar consolidarse como un perfi l 
importante en la tauromaquia tlaxcalteca

EDUARDO DOMÍNGUEZ,
SIN PERDER LA FE EN
SU CARRERA TAURINA

¿Qué tanto consideras que has madurado como 
novillero?
“He madurado mucho, el proceso de madurez ha 
sido difícil ha sido mucho tiempo y pocas novi-
lladas. Siempre he estado en contra de pagar por 
torear porque me demerito como persona y co-
mo torero, por ello ha sido lenta pero considero 
que estoy en un buen momento.

Estar en el banquillo también te curte, reafi r-
ma tus ideales como torero, la madurez me la ha 
dado el proceso que he tenido y las cosas que me 
han sucedido. Tengo la cabeza amueblada y con 
madurez, te das cuenta que el toreo es la profe-
sión más difícil del mundo y hay que estar muy 
entregado y comprometido para que se te vayan 
dando las cosas”.

Una de las refl exiones que comparte Eduardo 
Domínguez para el Periódico Síntesis, es la im-
periosa necesidad de que en Tlaxcala pueda im-
pulsarse en mayor medida la carrera novilleril.

Y es que tomando como referencia que exis-
te un instituto dedicado al desarrollo taurino –a 
diferencia de otras entidades donde no hay esa 
fi gura–, sería importante que se diera un mayor 
impulso a las carreras novilleriles.

Nuestro entrevistado compara incluso la acti-
vidad taurina novilleril que, por ejemplo, se desa-
rrolla en Aguascalientes, en donde cada año sale 
por lo menos un novillero que es colocado en fe-
rias importantes, entre ellas la Temporada Chi-
ca en La México.

“Tlaxcala debería dar más novilladas, me gus-
taría ver lo que pasa en Aguascalientes, impul-
san a sus novilleros como estado y como empre-
sa. Deberíamos vernos en el espejo de ellos para 
tener un pequeño serial de novilladas y termi-
nar siendo como Aguascalientes con plaza llena 
y festejos serios”.

Presentamos en entrevista para La Otra Fiesta a Eduardo Domínguez, novillero que a sus 22 años se considera un torero.

Se consolida  como un perfi l importante en la tauromaquia tlaxcalteca: Eduardo Domínguez.

A un par de semanas de cerrar el primer trimestre del 
2018, para Eduardo Domínguez luce complicado el esce-
nario taurino, sin embargo, no pierde las esperanzas

Un par de semanas de cerrar el primer trimestre del 
2018, para Eduardo Domínguez luce complicado.



Estrena  
nuevo 
sencillo
▪  El cantante 
Prince Royce 
lanzará el 16 de 
marzo el sencillo “El 
clavo”, cuyo video 
también estará 
disponible en 
plataformas 
digitales. Los 
ritmos de la canción 
lo conectan a sus 
días en el Bronx de 
Nueva York. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Bioserie:
María del Carmen Félix confía en 
estar en serie sobre "La Doña": 2

Escándalo:
Bono se disculpa por acusaciones 
en ONG que ayudó a fundar: 4

Cine:
Se suicida actor surcoreano después de ser 
acusado de abuso sexual: 3

Black Panther  
DEVORA LA TAQUILLA
AGENCIAS. El fenómeno de "Black Panther", 
superó la marca de los mil millones de 
dólares recaudados en todo el mundo. El 
fi lme alcanzó 531 millones de dólares de 
recaudación en EU y otros 500 millones 
a nivel internacional. – Especial

Damián Alcázar 
SERÁ UN POLICÍA
AGENCIAS. Un comandante de la policía es 
el nuevo personaje de Damián Alcázar 
en Gloria, la versión hollywoodense del 
fi lme nacional Miss Bala, en donde una 
reina de belleza se veía inmiscuida en el 
mundo del narco.– Especial
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En medio de una gran ovación, el 
cineasta ofreció en el FICG su clase 
magistral 'De Geometría a la Forma 
del Agua I', donde llamó a los 
jóvenes a impulsar sus sueños. 3

GUILLERMO DEL TORO 

Orgullo de 
mexicanos  mexicanos  
Orgullo de 
mexicanos  
Orgullo de 

W. Houston 
TENDRÁ SU 
DOCUMENTAL
AENCIAS. Whitney, el 
primer documental 
autorizado por los 
herederos de Whitney 
Houston sobre la vida y 
carrera de esta diva de 
la música, fallecida hace 
seis años, llegará a las 
pantallas anglosajonas 
el 6 de julio.– Especial

N. Lafourcade 
ABRE MÁS 

FECHAS
AGENCIAS. Tras anunciar el 
cierre de su gira "Hasta 

la raíz/Musas" en el 
Teatro Metropólitan, la 

cantautora mexicana 
Natalia Lafourcade reveló 
que abrirá una fecha más 

en dicho recinto. Las 
fechas abiertas son 26 y 

27 de junio. – Especial 
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La cantante brilló durante su concierto en Puebla en 
el marco de la gira “Musas”, en la que homenajea el 
folclore latino de la mano de Los Macorinos

Llena Natalia 
el corazón de 
sus seguidores

El programa presenta como protagonista a un personaje femenino fuerte y en un mundo mágico.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

“Puerto Papel”, serie animada hecha con una nue-
va técnica llamada paper motion, presenta co-
mo protagonista a un personaje femenino fuer-
te y en un mundo mágico, como fuente de inspi-
ración para los pequeños. Se transmite de lunes 
a viernes por Discovery Kids y habla de Matil-
de, una niña de 12 años con una característica 
única: cuando despierta cada mañana, ella tie-
ne un poder singular que desaparece a la maña-
na siguiente.

“La inspiración de la serie viene por muchas 
líneas”, dijo Álvaro Ceppi, creador, durante una 
conferencia vía telefónica. Lo primero fue tomar 
en cuenta grandes obras como la del estudio Ghi-
bli y Miyazaki, donde las películas normalmen-
te están protagonizadas por personajes femeni-
nos fuertes que llevan la  batuta de la historia.

“De alguna manera, tienen un elemento má-
gico que es una metáfora sobre algún momento 
de la vida, y especialmente la niñez, nosotros lle-
gamos a Matilde. Matilde, es una niña que llega a 
pasar el verano a Puerto Papel, ella tiene un po-

Serie “Puerto 
Papel”  ofrece 
inspiración

Mi deber es 
demostrar que 
puedo y tengo 

todas las fa-
cultades para 
interpretarla  

María del 
Carmen Félix

Sobrina de 
María Félix

Su trabajo
Participa actualmente en la 
serie Enemigo Íntimo: 

▪ La actriz, originaria de 
Álamos, confi ó en que la serie 
tendrá un éxito rotundo en 
México cuando se proyecte 
por algún canal o cadena. 

▪ María del Carmen recono-
ció que es la primera serie 
de extrema acción en la que 
actúa, por lo que su condición 
física fue puesta a prueba.

brevesbreves

Serie / Continúa éxito de la 
serie "Chicago"
La exitosa trilogía de “Chicago” sigue 
cautivando al público de Latinoamérica 
con los nuevos episodios de “Chicago 
Fire” y “Chicago Med”, los lunes, y de 
“Chicago PD”, los martes, mediante la 
señal Universal Channel.

En la sexta temporada de “Chicago 
Fire”, “Casey” tendrá que asumir nuevas 
responsabilidades en su nueva labor 
como capitán.
Notimex/Foto: Especial

breves

Muchísimas 
gracias. Estoy 

muy emociona-
da de estar en 

este escenario, 
de tenerlos 

aquí cerquita 
de nosotros. 
Es el primer 

concierto del 
año en México

Natalia 
Lafourcade

Cantautora

Conquista el escenario
▪ Desde lo más reciente en la discografía de Natalia Lafourcade, con el volumen uno y dos de “Musas”, 
hasta las primeras canciones con las que empezó la conquista de los escenarios por el año 2000, hubo 
en la velada que se extendió por dos horas. Entre estos, “Amor de mis amores”, “Amarte duele”, “En el 
2000”, “Casa”, “Tú si sabes quererme” y “Ya no vivo por vivir”.

Cine / Conmemoran a Miguel 
N. Lira con “La Escondida"
La cinta “La Escondida”, dirigida por 
Roberto Gavaldón y estelarizada por 
las estrellas de la Época de Oro del 
Cine Mexicano como María Félix, Pedro 
Armendáriz, Andrés y Domingo Soler, 
será proyectada los días 14 y 15 de 
marzo de manera gratuita en la sala de 
cine “Miguel N. Lira”.

El objetivo es conmemorar el 57 
aniversario luctuoso del escritor 
tlaxcalteca Miguel N. Lira.
Notimex/Foto: Especial

Música / Luis Fonsi emociona 
a tijuanenses
El cantante puertorriqueño Luis Fonsi 
invadió de romanticismo esta ciudad 
fronteriza cantando bajo la lluvia 
ante un público que a pesar de las 
inclemenencias del tiempo permaneció 
en la Plaza Monumental para verlo y 
escucharlo.

Entre paraguas de colores el también 
compositor y actor hizo que la fría lluvia 
dejara de importar, a través de sus 
canciones, bailes, coreografías y luces.
Notimex/Foto: Especial

Las aventuras de
la serie animada

Puerto Papel es una serie animada chilena-
brasileña-colombiana-argentina creada por 
Zumbastico Studios y co-producida por Gloob, 
Señal Colombia, ANTV, Pakapaka, TVN y CNTV. 
La serie sigue las aventuras de Matilde, una 
niña normal hasta que absorvio todo el poder 
del coco magico, y Carlos, su mejor amigo. Una 
inspiración para las y los pequeños. 
Jauara Salas Solís

der distinto cada día y ahí hay una metáfora so-
bre la pre-adolescencia, sobre la pubertad, que 
es obviamente algo que el público de la serie to-
davía no enfrenta”.

Con nuevos episodios
“Puerto Papel” tiene nuevos episodios desde la 
semana pasada, de lunes a viernes a las 17:50 ho-
ras. Y a través de la serie, dice el creador, los ni-
ños refl ejan de alguna manera un momento de 
su vida y en ese sentido “se hace muy atractivo 
para ellos, porque saben que la vida tiene cons-
tantes cambios y van pasando cosas, desafíos que 
tienen que sortear”.

“Puerto Papel” ya se estrenó también en Eu-
ropa, Asia, Medio Oriente, Oceanía y Australia, y 
está en puerta la creación de la película, “un pro-
yecto que nosotros venimos trabajando hace va-
rios años y ahora ya está tomando forma”, con-
fi ó Ceppi. Mientras tanto, en el estudio ya están 
por concluir con los 26 episodios de una segun-
da temporada, que pronto llegará a la pantalla 
de Discovery Kids.

Actriz María Félix 
confía en llamado 
a la serie de su tía
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

María del Carmen Félix sólo espera el llamado 
formal de Televisa para hacer la prueba actoral 
a fi n de que se le considere en la bioserie sobre su 
tía abuela María Félix, pues prefi ere que la eva-
lúen, pese a que guarda un lazo muy cercano con 
la diva de la época de oro del cine nacional.

La actriz omentó que si bien tiene un apelli-
do que dejó huella en esa gran época del cine "mi 
deber es demostrar que puedo y tengo todas las 
facultades para interpretarla".

Además, añadió, "tendría que ser una actriz de 
peso la que personifi que a mi tía abuela, pues se 
necesitan los elementos naturales de una actua-
ción y creo que yo tengo mucho de ella".

Compartió que el director de la bioserie po-
dría ser Francisco Franco y la productora Car-
men Armendáriz así que, a su juicio, estará en 

muy buenas manos el trabajo que se hará para 
dar a conocer parte de la vida de la sonorense.

De hecho ya había hecho a "La Doña" en una 
propuesta de comedia para el programa "Drunk 
History", "pero por lo pronto tengo un gran reto 
como actriz en la serie Enemigo Íntimo, de la ca-
dena Telemundo, donde interpreto a La Puma, 
una miembro de la mara salvatrucha salvadore-
ña en Estados Unidos".

Explicó que su historia como "La Puma" ini-

cia cuando la actriz Fernanda Castillo la conoce 
en una cárcel. "Mi personaje es en torno a la his-
toria que desarrolla Fernanda Castillo, es una se-
rie que la regresa a este formato después de ha-
cer El Señor de los cielos; Enemigo Íntimo está 
triunfando en Estados Unidos".

La actriz, originaria de Álamos, al igual que su 
tía abuela, confi ó en que la serie tendrá un éxito 
rotundo en México cuando se proyecte por al-
gún canal o cadena.

"Realizo un personaje completamente distin-
to a los que he hecho en mi trayectoria, porque 
es una mujer violenta y muy obscura y por to-
dos los matices desde el acento hasta entender 
el mundo de los maras".

La egresada de Argos-Casazul, reconocida por 
la UNAM como la Mejor Actuación Femenina del 
XVII Festival Nacional Universitario de Teatro 
2009, por sus dos participaciones con las obras 
“La Ginecomaquia” y “Señorita Julia”, recono-
ció que es la primera serie de extrema acción en 
la que actúa, por lo que su condición física fue 
puesta a prueba.

"No había tenido un acercamiento con alguna 
serie de televisión de este estilo y para mí fue un 
reto porque me exigió energía corporal y mental 
en constantes peleas llenas de rabia escena tras 
escena, y eso cansa porque te pone alerta para 
saber que sigue de una escena a otra y son perfi -
les que casi no manejo".

María del Carmen Félix compartió que antes 
de Enemigo Íntimo, venía de hacer la serie "La 
Bandida" una historia de época basada en Gra-
ciela Olmos.

"Una serie distinta de época alejada comple-
tamente de "La Puma" y lo grandioso es que pu-
de hacer la transición de un personaje a otro a 
grado tal que me taparon el cabello".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

Después de la actuación que tu-
vo en la pasada entrega de los 
premios Oscar, Natalia Lafour-
cade ofreció su primer concier-
to del año en México en Puebla 
en el marco de la gira “Musas”, 
con la que homenajea el folclo-
re latinoamericano de la mano 
de Los Macorinos. Este evento 
fungió como marco para que sus 
fans la celebraran por su pasa-
do cumpleaños.

Entre las estrofas de “Vámo-
nos negrito”, primera canción de 
la velada, Natalia dijo a un eu-
fórico público: “Buenas noches 
Puebla, ¿cómo está mi público querido?”. Y no fue 
antes de “Hasta la raíz” y “Lo que construimos”, 
que dirigió un mensaje más extenso a los más de 
5 mil reunidos en el Auditorio Metropolitano.

“Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada 
de estar en este escenario, de tenerlos aquí cer-
quita de nosotros. Este es el primer concierto del 
año en México. Me da mucha alegría poder llegar 
a Puebla y cada vez un escenario más grande. Es-
tamos aquí para compartir un viaje con toda esta 

música que ha sido una investigación y un des-
cubrimiento en ese folclore de Latinoamérica, 
con Musas, con Los Macorinos”, dijo la cantante.

Y entre el deseo de que todos la pasaran bien, 
confesó que su corazón estaba “muy alborota-
do” y que “todavía me pongo nerviosa, todavía 
me emociono”. “Tú me acostumbraste”, “Sole-
dad y el mar”, “Ya no te puedo querer” y “Nunca 
es sufi ciente” continuaron en el repertorio dis-
frutado no solo por seguidores de Puebla, tam-
bién de Tlaxcala y Veracruz, destacando la pre-
sencia de los clubes de fans ofi ciales.

Celebraron 
su cumpleaños
Y a propósito del pasado cumpleaños número 34 
de la cantante, ocurrido el pasado 26 de febrero, le 
prepararon pancartas con mensajes cariñosos y 
una lluvia de globos luminosos al entonar las ma-
ñanitas, gesto que ella agradeció infi nitamente.

Llegó el turno de un tema muy especial, “Pa-
lomas blancas”, que habla de mantenernos co-
nectados con nuestra paz interior: “Lo que más 
pido,  todos los días, es poder estar conecta-
da con la tierra, es poder regresar a lo simple, 
a lo desnudo, a lo más honesto, a lo más puro, 
siempre pido eso en los atardeceres, cuando 
miro al cielo, cuando veo nuestro bello Méxi-
co”, compartió.
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En la clase magistral 'De Geometría a la Forma del 
Agua I', ofrecida en el FICGuadalajara, el cineasta 
afirmó que es real el dicho 'el obstáculo es el camino'

Del Toro llama 
a los jóvenes a 
seguir creando

Guillermo del Toro añadió que Guadalajara es extraordinariamente rica en animación y es por ello que se debe crear pese a las circunstancias.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Por su energía y constante evo-
lución, la música dance nunca 
morirá y permanecerá en el gus-
to del público, sostuvo Tiësto, 
uno de los “disc jockey” de éli-
te en el mundo.

En entrevista en el marco 
del Festival Beyond Wonder-
land 2018, en el Parque Fundi-
dora de Monterrey, el artista ori-
ginario de Breda, Holanda, habló 
de su pasión de DJ, lo cual con-
sidera un estilo de vida.

Emocionado por participar 
en este festival musical que por segundo año 
consecutivo se efectúa en Monterrey, el tam-
bién productor dijo estar agradecido por esta 
invitación y el siempre cálido recibimiento del 
público mexicano.

Al destape, músicos de verdad
Desde su óptica, “es difícil predecir el futuro de 
la industria de la música, pues durante los úl-
timos cinco o 10 años ha evolucionado bastan-
te ahora con todo lo que existe, las plataformas 
de ‘streaming’, ‘Spotify’, etcétera”.

No obstante, para el ganador del Premio 
Grammy 2015, por su versión remezclada de 
“All of me”, de John Legend, “van a empezar a 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

No es ningún tipo de secreto que, 
desgraciadamente, el tema re-
lacionado con el acoso y el abu-
so sexual está a la orden del día. 
Tanto es así que, a pesar de todo, 
siguen apareciendo nuevos casos 
y, sobre todo, nuevos acusados. 

El mundo del cine es el que se 
ha visto más perjudicado por es-
te tema tan sumamente compli-
cado.Uno de los actores que se 
ha visto implicado en este ám-
bito ha sido Jo Min-ki. 

El surcoreano de 52 años fue acusado, recien-
temente, de abusos sexuales. Al menos fueron 
ocho víctimas las que dieron el paso de alzar la 
voz y acusarle directamente de una vez por todas.

La mayoría de ellas se tratan de antiguas alum-
nas de una Universidad en una provincia regio-
nal donde Jo Min-ki tuvo la oportunidad de en-
señar arte dramático.

 Después de la gran polémica en la que se vio 
envuelto por todas estas acusaciones, el actor co-
reano ha querido tomar una decisión realmen-
te drástica.

Aparentemente, Jo Min-ki quiso quitarse la 
vida. Fue encontrado sin vida por su mujer en 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

E l cineasta mexicano Guillermo de Toro,  gana-
dor del Oscar este año como Mejor Director y Me-
jor Película por La forma del agua, pidió a los jó-
venes gestar ideas, crear con los recursos que se 
tengan y sobre todo no esperar que llegue el go-
bierno a apoyarlos.

En la clase magistral De Geometría a la Forma 
del Agua I, ofrecida en el Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG33), el reconoci-
do realizador afi rmó que es real el dicho zen que 
dice “el obstáculo es el camino”.

" Lo primero es con lo que tengo qué puedo 
hacer, en segundo lugar la mejor educación que 
tienes de cine es hacer cine, ver cine”, dijo a los 
jóvenes y los invitó a crear, porque es necesario 

“gestar cada quien, y lo que no 
podemos esperar es que venga 
alguien del gobierno y nos res-
cate, primero llega Kalimán”.

Apoyo al talento
Al preguntarle sobre el hecho 
de que las escuelas de cine es-
tán centralizadas en México, el 
cineasta tapatío recalcó que “lo 
que no está centralizado es el ta-
lento, hay realmente mucho ta-
lento, y si existiera la oportuni-
dad seríamos una potencia crea-
tiva, pero si no nos la dan hay que hacerla, luego 
viene la chanza que alguien crea y pueda”,

Destacó que su visita al FICG33 fue precisa-
mente por los jóvenes y con el afán de apoyar el 

Actor se quita 
la vida tras ser 
denunciado

Música dance 
nunca morirá, 
asegura Tiësto

La música 
dance siempre 
va a estar pre-
sente, siempre 
es algo que se 
está renovan-
do y reinven-

tando, nunca va 
a morir
Tiësto

DJ y productor

El ciudadano 
pide perdón en 

un texto
 a su familia y
 a estudiantes 

de la Uni-
versidad de 

Cheonju”
Policía 

surcoreana
Comunicado

No importa lo 
que venga en 
contra, si no 
lo terminas 

nunca lo harás; 
es cuestión de 
esperanza, no 
es positivismo 

Guillermo 
del Toro 
Cineasta

Ayotzinapa
El ganador del Oscar a 
Mejor Director y Mejor 
Película coproduce con 
TVUNAM el documental 
cinematográfico 
'Ayotzinapa, el paso de la 
tortuga' : 

▪ Guillermo del Toro 
y Navarro aseguraron 
que el fi n del proyecto 
es crear conciencia y no 
olvidar a las víctimas y 
a los familiares.Ambos 
anunciaron el deseo 
de que el documental 
también sea exhibido en 
el festival mexicano de 
cine documental itine-
rante Ambulante, y se 
distribuya a nivel nacional 
e internacional. 

Su visita al FICG33 se debió precisamente por los jóvenes y con el afán de apoyar el talento mexicano.

talento mexicano.
Guillermo de Toro añadió que Guadalajara es 

extraordinariamente rica en animación y es por 
ello que se debe crear pese a las circunstancias, 
a fi n de que esa animación continúe y se le pon-
ga sello a la ciudad.

En este sentido, dio a conocer que impulsará 
un programa de becas para que los jóvenes tapa-
tios puedan estudiar animación cinematográfi -
ca, ya que en la región se realiza una de las me-
jores a nivel internacional.

Indicó que cuando se hace cine en México pue-
des crearlo en cualquier otro lado del mundo, in-
cluso dijo que muchas veces cuando lo grillan en 
el extranjero él contesta: “Ya estuve en la Univer-
sidad de Guadalajara”.

Mencionó que la adversidad es evolutiva, es 
simplemente saber qué hacer con ella. “No im-
porta lo que venga en contra, si no lo terminas 
nunca lo harás; es cuestión de esperanza, no es 
positivismo chaquetón es parte de tu esencia, no 

es consejo es una condición”, dijo.
Añadió que otro factor importante es tener ra-

bia porque es un instrumento poderosísimo para 
hacer algo. "La rabia es una condición que hay que 
cultivar y es un lado potente de la fe”, puntualizó. 

Hablará de Ayotzinapa
Por otra parte el ganador del Oscar a Mejor Di-
rector y Mejor Película, Guillermo del Toro, co-
produce con TVUNAM, el documental cinema-
tográfi co Ayotzinapa, el paso de la tortuga.

El documental será transmitido próximamen-
te en exclusiva por las pantallas de TV UNAM, y 
se estrenará en el marco del 33 FICG.

El director mexicano trabaja en conjunto con 
IMCINE y Bertha Navarro, para exhibir los tes-
timonios de familiares de los desaparecidos de 
la Escuela Normal Rural Ayotzinapa. La UNAM 
informó que el proyecto plasmará el dolor y la 
falta de justicia ante la desaparición forzada de 
43 estudiantes.

En las últimas semanas, el actor había sido denunciado 
en múltiples ocasiones por abusos sexuales. 

una de sus propiedades privadas en Seúl, capital 
de Corea del Sur. 

Jo, de 53 años, pide perdón en un texto a su fa-
milia y a estudiantes de la Universidad de Cheon-
ju donde impartía clases de interpretación desde 
2010 y en donde varias exalumnas lo habían acu-
sado de abusos en las últimas semanas.

Intento de violación
La policía, que no ha querido revelar más sobre 
el contenido del texto, también investigaba a Jo 
por una denuncia de intento de violación inter-
puesta recientemente por una mujer que traba-
jaba en una cafetería en la que se habrían produ-
cido los hechos.

Jo debutó en el teatro en 1982 y se labró des-
pués una carrera en cine y sobre todo en televi-
sión, donde apareció en más de medio centenar 
de series y programas.

El suicidio de Jo se produce en plena oleada en 
Corea del Sur de denuncias de mujeres por abu-
sos impulsadas por la campaña #MeToo. 

El también productor dijo estar agradecido por el 
siempre cálido recibimiento del público mexicano. 

salir más y más músicos de verdad”.
“La música dance siempre va a estar pre-

sente, siempre es algo que se está renovando 
y reinventando, siempre va a estar, nunca va 
a morir”, sostuvo el mezclador musical, cuyo 
nombre verdadero es Tijs Michiel Verwest.

“Es una música que tiene mucha energía y 
no hay otro estilo que se le parezca, al momen-
to de darte esa energía que te da la música dan-
ce”, consideró.

Para el holandés, lo que más disfruta es to-
car ante multitudes de 20 mil, 40 mil personas 
o más de 50 mil, como fue el caso de su presen-
tación en Monterrey, el reciente fi n de semana.

“Verlos gritando es algo muy bonito y algo 
que se vuelve adictivo, es por eso que lo sigo 
haciendo cada día”, dijo.

Al igual que a sus compañeros “disc jockeys” 
que actuaron en el encuentro, le gustó la res-
puesta de quienes gustan de este género, “por 
lo general México es un lugar que acepta muy 
bien la música dance”.
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El músico dio su postura ante las acusaciones sobre presuntos casos de acoso en 
la organización One, que él contribuyó a fundar para combatir la pobreza

Bono se disculpa por 
acusaciones de ONG

“Rise Up” es una canción con un riff  que evoca al esti-
lo Black Sabbath. 

“Tomb Raider” presenta los orígenes de Cro� , a quien interpretó primero Angelina Jolie. 

Por el momento, será el 27 de abril cuando llegue a 
los cines con Los Vengadores. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El músico irlandés y líder de la banda U2, Bono, 
pidió disculpas ante las acusaciones sobre pre-
suntos casos de acoso surgidas en la organiza-
ción no gubernamental One, que él contribuyó 
a fundar para combatir la pobreza.

Entre las alegaciones destapadas por el dia-
rio "Mail on Sunday" fi gura la de una trabajado-
ra de la organización que asegura que se sintió 
presionada para mantener relaciones sexuales 
con un diputado de Tanzania.

Al rechazar esas presiones, fue relegada a un 
puesto de secretaria y su sueldo fue recortado, 
explicó al tabloide.

"Lo sentimos profundamente. Odio el acoso, 
no lo puedo soportar", señaló Bono en un comu-
nicado en el que admite que el pasado noviem-
bre supo que se habían registrado diversas acu-
saciones "graves" en las ofi cinas de One en Jo-
hannesburgo (Sudáfrica).

Acciones contra el problema
El músico detalló que le habían llegado "preocu-
paciones sobre baja moral y pobre gestión" en esa 
ofi cina, si bien asegura que no conocía las acusa-
ciones que han "emergido recientemente".

Bono sostiene en la nota que el consejero de-
legado de One, Gayle Smith, ha tomado acciones 
"decisivas" para atajar el problema.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Robert Downey Jr. fracasó en 
su misión de hacer realidad la 
tercera película de Sherlock 
Holmes a fi nales de 2016, pe-
ro no parece haberlo olvida-
do. Ya entonces aseguró en 
una entrevista para Short-
List que, aunque era agota-
dor, estaba emocionado por 
poder hacer realidad el pro-
yecto. Ahora ha confi rmado 
que volverá al papel del de-
tective una vez que termine 
las producciones en las que 
se encuentra inmerso.

En 2016 el rodaje se plan-
teaba como una idea lejana, 
considerando que el actor encargado de dar 
vida a Iron Man en el MCU todavía tenía pen-
diente la promoción de Capitan América: Ci-
vil War y la fi lmación de Spider-Man: Home-
coming y Vengadores: Infi nity War. Sin em-
bargo, la situación vuelve a repetirse ahora en 
2018, aunque RDJ ha asegurado que la idea si-
gue en mente.

Preguntado por su futuro y el de la producto-
ra que dirige junto a su esposa, Team Downey, 
el actor fue claro: “Tengo un millón de ideas, 
pero la verdad es una: he rodado Vengadores 
3 y 4 seguidas y ahora estoy produciendo Doo-
little... Cuando haya terminado con eso, si no 
escuchas que vaya a tomar un descanso, llá-
mame y dime que estoy loco”, concluía la es-
trella de Hollywood.

De nuevo al cine
Por eso, y aunque se retrase algo más, que pro-
bablemente se le pueda volver a ver en la piel de 
Sherlock Holmes acompañado de su fi el ayu-
dante Watson, interpretado por Jude Law. Co-
mo dato curioso, es importante recalcar que 
tanto él como Benedict Cumberbatch, los dos 
últimos actores en interpretar al detective, se 
encuentran inmersos en Vengadores: Infi ni-
ty War, así como sus compañeros.

Jude Law se unirá en Capitan Marvel próxi-
mamente y Martin Freeman es coprotagonis-
ta de Black Panther.

Quizá la pregunta es cuándo podrá Law ocu-
parse de Holmes, teniendo en cuenta su nue-
vo papel en el MCU además de estar interpre-
tando al joven Dumbledore en Animales Fan-
tásticos. Por el momento, será el 27 de abril 
cuando llegue a los cines de todo el mundo 
la reunión de superhéroes más esperada de 
Marvel con Infi nity.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Alicia Vikander no sabe con certeza quién es más 
necio, si el padre de Lara Croft o la propia heroí-
na de “Tomb Raider”.

La actriz sueca desfi ló por la alfombra roja en 
la premiere mexicana de esta nueva entrega de 
la saga de Croft, una joven intrépida que pierde 
contacto con su padre cuando él va en busca de 
una misteriosa pista en una isla japonesa, sin im-
portarle el futuro incierto que esto representa.

Y Croft está igual de determinada a encontrar 
a su progenitor.

“Creo que como joven es bastante testaruda, 
pero eso es algo que me gusta de ella”, dijo Vikan-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con integrantes como John 
Corabi (ex vocalista de Mötley 
Crüe) y Doug Aldrich (ex guita-
rrista de Whitesnake), la ban-
da de hard rock The Dead Dai-
sies lanzó un video para "Rise 
Up", primer sencillo de su pro-
ducción discográfi ca "Burn It 
Down", cuyo lanzamiento se-
rá el 6 de abril.

“Rise Up” es una canción 
con un riª  que evoca al esti-
lo Black Sabbath, acompaña-
do de una letra de protesta que 
versa sobre el estado del mun-
do actual.

“Se trata sobre la gente que está en el poder, 
que habla de sus buenas intenciones y profe-
san un buen corazón que fi nalmente no tienen. 
Necesitamos levantarnos, alzar nuestras voces 
y hacerles saber que todos queremos un cam-
bio”, comentó el líder de la banda, John Corabi.

Con más videos en la lista
En conjunto con el lanzamiento de ese senci-
llo, durante la próxima semana The Dead Dai-
sies lanzará un provocativo video que da cuen-
ta de la temática social que aborda.

Downey Jr. 
aún piensa 
en Sherlock 

Alicia Vikander  
presenta en MX
"Tomb Raider"

Banda de hard 
rock The Dead 
Daisies presenta 
sencillo 'Rise Up'

Se trata sobre 
la gente que 

está en el po-
der, que habla 
de sus buenas 
intenciones y 
profesan un 

buen corazón 
que fi nalmente 

no tienen
John 

Corabi 
Líder de la banda

El dato

▪ El músico detalló que 
le habían llegado "preo-
cupaciones sobre baja 
moral y pobre gestión" 
en esa ofi cina, si bien 
asegura que no conocía 
las acusaciones que han 
"emergido reciente-
mente".

▪ Bono sostiene en la 
nota que el consejero 
delegado de One, Gayle 
Smith, ha tomado accio-
nes "decisivas". 

▪ En febrero de 2015 
un trabajador de la 
organización que aban-
donó su puesto envió un 
correo electrónico a los 
responsables de One en 
el que advertía sobre un 
ambiente tóxico. 

Las acusaciones 
de una víctma
Entre las alegaciones destapadas por el diario 
"Mail on Sunday" fi gura la de una trabajadora 
de la organización que asegura que se sintió 
presionada para mantener relaciones sexuales 
con un diputado de Tanzania. Al rechazar 
esas presiones, fue relegada a un puesto de 
secretaria y su sueldo fue recortado, explicó al 
tabloide.” "Lo sentimos profundamente. Odio el 
acoso, no lo puedo soportar", señaló Bono.
Agencias

One fue fundada en el año 2004 como una or-
ganización sin ánimo de lucro para combatir la 
extrema pobreza y prevenir las graves enferme-
dades en países del tercer mundo, especialmen-
te en África.

El "Mail on Sunday" reveló que en febrero de 
2015 un trabajador de la organización que aban-
donó su puesto envió un correo electrónico a los 
responsables de One en el que advertía sobre un 
ambiente "tóxico, poco profesional, dominado 
por el miedo, la intimidación y el acoso".

El director ejecutivo, por su parte, reconoció 
que una investigación interna determinó que exis-
tió una cultura de "acoso y desprecio" en la ONG 
entre 2011 y 2015.

"Los trabajadores recibían ofensas y algunos 
dijeron que su superior les ponía a realizar tareas 
domésticas en su hogar", afi rmó Smith, que de-
talló que no se han "corroborado" las acusacio-
nes de la mujer que asegura haber sido presiona-
da para mantener relaciones sexuales. 

La verdad es 
una: he rodado 
Vengadores 3 
y 4 seguidas 

y ahora estoy 
produciendo... 

tengo una 
agenda muy 

ocupada, pero 
espero que 

haya tiempo 
para ésto

 Robert 
Downey Jr.

Actor

El disco estará disponible en múltiples for-
matos, incluyendo CD, vinilo de color, vinilo de 
disco de imagen y descarga digital y tendrá diez 
canciones que han sido bien recibidas por la crí-
tica especializada, entre ellas la que da nombre 
a la producción, “What Goes Around”, “Dead 
And Gone”, “Set Me Free”.

Gira musical
En enero de 2018 la banda anunció lo que se-
rá su cuarta producción discográfi ca. También 
dio a conocer que llevará a cabo una gira por 
el Reino Unido y Europa con 26 fechas a par-
tir del 8 de abril en Glasgow, Reino Unido. Se 
prevé que la gira incluya a México.

La banda de apenas cinco años de trayecto-
ria ha tocado en encuentros como el Wacken 
Open Air Wacken en Alemania, considerado el 
festival de rock pesado más grande del mundo. 
Ahora, con esta nueva placa en el mercado, The 
Dead Daisies buscará su consagración interna-
cional, se informó en un comunicado.

Creo que 
como joven 
es bastante 

testaruda, es 
algo que me 
gusta de ella 
(...) Tratamos 

de darle un 
lado humano  

y un tono más 
realista a este 

universo
Alicia Vikander 

Actriz

der a reporteros.
“Tomb Raider”, que se estre-

na el próximo viernes en cines 
de México y Estados Unidos, 
presenta los orígenes de Croft, 
a quien interpretó primero An-
gelina Jolie en las películas de 
2001 y 2003, mismas que están 
basadas en la serie homónima 
de videojuegos, lanzada en 1996. 
Vikander reconoció el trabajo de 
sus predecesores en la historia 
de esta heroína.

“Crecí con estos videojuegos, 
también era una niña que veía 
las películas con Angelina Jolie”, 
dijo. “Soy una admiradora de las películas de ac-
ción, estar en esta película ha sido una experien-
cia absolutamente fantástica”.

La actriz galardonada con el Oscar afi rmó que 
el equipo de la nueva producción trató de man-
tenerse fi el a la historia y honrar al personaje pa-
ra que los admiradores sintieran que era una re-
presentación justa. 

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

que el comediante emanaba una energía "siniestra". AP / FOTO: ESPECIAL
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Muro no es un 
gesto amistoso, 
reclama EPN
“Construcción del muro fronterizo no es un 
gesto amistoso”: Enrique Peña Nieto

Peña Nieto acudió a un desayuno con el presidente Piñe-
ra en honor de los jefes de estado, gobierno y cónyuges.

Los familiares solicitaron a la senadora Cuéllar Cis-
neros que solicitan que atiendan sus demandas.

Ricardo Anaya se registró ante el Instituto Nacional 
Electoral como candidato a la Presidencia.

La CNDH recomendó a la Fiscalía General de Veracruz 
realizar la debida integración de la investigación iniciada. 

Raza, motivo de 
discriminación 
en México

CNDH evidencia 
falta de acción 

Piden activar la 
alerta de género 

Por Notimex/México

En México el color de la piel 
sigue siendo un instrumen-
to de discriminación social, 
afi rmó en la Universidad de 
Toronto el historiador y an-
tropólogo Federico Navarre-
te, investigador de la UNAM.

El autor del libro “México 
racista, una denuncia” fue in-
vitado por el Departamento 
de Estudios Latinoamerica-
nos de la Universidad de To-
ronto para hablar sobre el ra-
cismo en Latinoamérica.

Con base en varios estu-
dios en la materia Navarre-
te señaló que el sector priva-
do suele ser más discrimina-
torio que el sector público.

“La raza es un instrumento de discrimina-
ción social”, afi rmó el investigador del Institu-
to de Investigaciones Históricas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y también autor de “Los pueblos indígenas del 
México contemporáneo” (2008), “Las relacio-
nes interétnicas en México” (2004) y “Alfabe-
to del racismo mexicano” (2017).

“En México la discriminación racial siem-
pre se combina con otras formas de discrimi-
nación, como de clase, de género, idioma, cul-
tura, religión”, dijo en entrevista con Notimex.

El racismo nunca existe puro, siempre es-
tá mezclado con otro tipo de discriminación, 
sostuvo.

Agregó que en México la existencia de to-
das estas formas de discriminación “tan bru-
tales” afecta gravemente a amplios sectores 
de la población porque “reduce las oportuni-
dades educativas, reduce el acceso a la salud 
y las posibilidades de mejoría social”.

Consideró que a más de 15 años de vigen-
cia de la ley contra la discriminación no le da 
fuerza a las autoridades para combatirla y en 
muchos casos no se aplica. “La ley contra la 
discriminación se podría aplicar contra la te-
levisión perfectamente, pero el problema es 
que no se aplica, quizá porque los políticos le 
tienen miedo a los medios”, dijo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió una recomendación por supues-
tas irregularidades de diversos servidores públi-
cos en la investigación sobre la desaparición de 
una activista en el estado de Veracruz.

El organismo autónomo indicó que la activis-
ta colaboraba con organizaciones que brindan 
acompañamiento a familiares de personas des-
aparecidas o ausentes en la citada entidad, cuyo 
paradero aún se desconoce.

A la fecha no hay avances para presumir la cau-
sa de su desaparición e identifi car a los probables 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Familiares de víctimas de fe-
minicidios solicitaron a la Co-
misión para la Igualdad de 
Género del Senado de la Re-
pública atender sus deman-
das, para que se hagan respe-
tar sus derechos humanos.

Además, pidieron acti-
var de la Alerta de Género 
en el país, capacitar a poli-
cías, jueces y peritos en ma-
teria de género, garantizar al 
100 por ciento los derechos 
de las familias de las víctimas, 
cumplir con los protocolos 
y evitar la pérdida de prue-
bas y contaminación de las 
mismas.

Durante el foro Violencia 
Contra La Mujer, que presi-
dió la secretaria de la Mesa 
Directiva, Lorena Cuéllar 
Cisneros, los familiares so-
licitaron ser atendidos por 

la Comisión para la Igualdad de Género, a fi n 
de que actúe para revertir el aumento de fe-
minicidios.

En el foro, familiares de mujeres asesina-
das, entregaron a la senadora Cuéllar Cisneros 
una carta en la que solicitan atención.

INE pide a 
gobiernos 
respetar ley 
INE exhorta a gobiernos no 
intervenir en proceso electoral
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El consejero presi-
dente del Institu-
to Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo 
Córdova, exhortó a 
los gobiernos de to-
dos los niveles a res-
petar la ley, mantener 
la imparcialidad po-
lítica, a fi n de no in-
tervenir en las elec-
ciones.

“Los gobiernos 
por su parte deben 
cumplir con la prohi-
bición, con respeto a 
la prohibición cons-
titucional de man-
tener la imparciali-
dad política, tanto 
en su actuación co-
mo en el uso de los 
recursos a su cargo, 
deben ser respetuosos de su obligación de no 
intervenir en la contienda electoral", expresó.

Tras el registro de Ricardo Anaya como can-
didato presidencial de la coalición Por México 
al Frente, el consejero se dijo convencido de 
que el pluralismo político que hay en el país 
y la creciente competitividad de los comicios 
generada con la instrumentación del Siste-
ma Nacional de Elecciones "son un síntoma 
de una democracia cada vez más fortalecida".

El presidente del Instituto Nacional Elec-
toral refi rió que hoy inicia el periodo para el 
registro de las candidaturas de quienes con-
tenderán a un cargo de representación en el 
proceso electoral más grande de la historia de-
mocrática de México.

El registro concluirá el 18 de marzo, donde 
los partidos y coaliciones, así como los aspi-
rantes independientes por elección deberán 
entregar los documentos con los que acredi-
ten que han cumplido con todos y cada uno 
de los requisitos, los que marcan la Consti-
tución, la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos.

 Advirtió que para la incorporación de los 
candidatos a la boleta es necesario que cada 
uno haya cumplido con lo dispuesto por la ley y 
normatividad en materia de fi scalización.  Por 
lo tanto, habrá que esperar los dictámenes so-
bre los ingresos y gastos de las precampañas 
que la Comisión de Fiscalización presente al 
Consejo General sobre los aspirantes.

El próximo 29 de marzo se llevará a cabo 
una sesión especial para registrar candidaturas.

Peña acude a cambio
presidencial en Chile
Respecto a los temas que trabajará con el nuevo 
presidente chileno, Sebastián Piñera, EPN 
comentó “Con el presidente Piñera buscaremos 
aprovechar esta cercanía para seguir 
fortaleciendo instrumentos bilaterales”, precisó. 
Notimex/Santiago

responsables, por lo que el caso permanece im-
pune, indicó en un comunicado.

La CNDH acreditó que cinco servidores pú-
blicos de dicha Fiscalía violentaron el derecho 
de acceso a la justicia, en su modalidad de pro-

curación de justicia, de la vícti-
ma y sus familiares, y no inves-
tigaron de manera oportuna la 
desaparición.

Ello, toda vez que omitieron 
tomar en cuenta el contexto de 
la labor de activismo y acom-
pañamiento de la víctima a fa-
miliares de personas desapa-
recidas, con lo cual dejaron de 
observar las obligaciones pre-
vistas en la normatividad que 

rige su actuación.
Abundó que en su momento la Comisión so-

licitó a la Fiscalía implementar medidas caute-
lares en favor de la activista desaparecida, para 
dar con su paradero, se respetaran sus derechos 
y se brindara seguridad a sus familiares.  Indi-
có que los activistas realizan tareas que las ubi-
can en una situación de especial vulnerabilidad.

Censo del Jaguar ofrece resultados prometedores
▪  Los resultados del segundo Censo Nacional del Jaguar, los cuales son prometedores, serán dados a 
conocer en el Simposio Internacional de Ecología y Conservación del Jaguar, que reunirá expertos de 
Latinoamérica, para intercambiaran ideas y métodos de conservación, del 10 al 17 de junio en Cancún.   Ntx

El juzgar a los 
mexicanos 
por el color 

de su piel es 
una práctica 

muy arraigada 
en nuestra idio-
sincrasia, pero 
no es tan difícil 
de desarraigar 
con una educa-
ción y refl exión 

crítica al 
respecto
Federico 

Navarrete
Historiador y 
Antropólogo

3
mil

▪ 275 mujeres 
fueron víctimas 

de homicidio 
doloso durante 

2017, un au-
mento de 52% 

respecto a 2015

7
feminicidio

▪ de cada 10, se 
cometieron con 

arma blanca, 
y elementos 

como asfi xia, 
golpes, envene-

namiento

25
marzo

▪ de 2016, se 
informó que un 
grupo armado 

privó de la 
libertad a la 

activista en su 
trabajo

la contienda

Córdova Vianello hizo 
una reflexión sobre la 
coyuntura electoral :

▪Se trata de una reno-
vación pacífi ca prevista 
por las leyes, "estamos 
ante un procedimiento 
que forma parte del 
andamiaje democráti-
co y donde la jornada 
electoral no es un punto 
fi nal".

▪"El 2 de julio la vida 
electoral continuará 
gane quien gane, 
trabajadores irán a sus 
empleos, y las familias 
seguirán sus rutinas"

Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ase-
veró en entrevista con el diario chileno El Mercu-
rio que la construcción del muro fronterizo entre 
México y Estados Unidos “no es un gesto amis-
toso” del mandatario Donald Trump.

La responsabilidad de los pueblos de América
Peña Nieto manifestó que “México está muy agra-
decido con los países latinoamericanos por todo 
el respaldo que nos han brindado en un sinnú-
mero de ocasiones”.

“Si bien la construcción del muro no es un ges-
to amistoso, se trata de un tema de política in-
terior en el que el pueblo y el gobierno estadu-
nidenses habrán de tomar una decisión sobera-
na”, puntualizó.

En cuanto a la Alianza del Pacífi co, apuntó que 
“tendremos la oportunidad de volver a trabajar 
juntos (con Piñera) en este importante mecanis-
mo de integración para enfrentar retos comunes, 
como el proteccionismo y el cierre de mercados 
en otras regiones del mundo”.

En referencia a la participación de los dos paí-
ses en los diálogos para solucionar la crisis inter-
na venezolana, Peña Nieto comentó que “Méxi-
co y Chile comparten la convicción de defender 
la democracia y los derechos humanos como va-
lores universales”.

“Los pueblos de América Latina tenemos una 
responsabilidad común: velar por el pleno respe-
to de las libertades fundamentales en nuestra re-
gión”, puntualizó.

Enfatizó que “estamos decididos a agotar los 
esfuerzos diplomáticos para el restablecimien-

to de la democracia a través del diálogo constan-
te, fl uido y constructivo entre las partes; y muy 
importante, con absoluto respeto a la soberanía 
del pueblo venezolano”.

Respecto a la renegociación del TLCAN,  el 
mandatario mexicano señaló que ese acuerdo “ha 
traído grandes benefi cios a los tres países de Amé-
rica del Norte. Pero como todo instrumento co-
mercial, debe modernizarse para funcionar me-
jor y dar mayores resultados.  No hay temas ni 
contenidos del tratado que no estén en la mesa".
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“Por siempre Julián, felices 17”

Como se esperaba China ya puso el grito en el cielo, 
el gobierno del presidente XI Jinping, califi có a los 

aranceles de Trump como “una violación de las reglas del comercio 
mundial”.

Una guerra comercial dañará la competitividad americana y 
disparará las represalias globales, ¿realmente será la economía 
china la más castigada por los aranceles al acero y el aluminio?

La respuesta concreta es no. De acuerdo con la Asociación 
Mundial del Acero (en inglés World Steel Association) entre los 
39 mayores consorcios productores de acero fi guran 20 empresas 
chinas; le siguen 4 rusas, 2 japonesas, una de Corea del Sur, 3 de la 
India; etcétera.

No es precisamente 
una metáfora, pero 
Liu no acababa de 
conocer las insta-
laciones de su nue-
va ofi cina en nues-
tra ciudad capital, 
por cierto que es su 
primer viaje al país, 
cuando se entregó 
de lleno a la organi-
zación del encuen-
tro de análisis de-
nominado: “Las 
dos sesiones 2018, 
una China Abier-
ta trae más opor-
tunidades a Amé-
rica Latina”, den-
tro del sistema de 
Foros del rotativo 
Reforma.

En respuesta a 
la invitación, ahí 
estuvimos para 
participar con una 
veintena de ilustres 
ponentes en un en-
cuentro de alto ni-
vel en el cual es de 
signifi carse la par-

ticipación del agregado de negocios de la Em-
bajada de esa nación en nuestro país, Lin Ji; 
el senador, doctor Luis Humberto Fernández 
Fuentes; licenciado, Arnulfo Domínguez Cor-
dero, director general de Medios Impresos de 
la Presidencia de la Republica; licenciado y co-
ronel Jorge Nuño Jiménez, director general del 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo y representante del ex presiden-
te, Luis Echeverría Álvarez; licenciado Mauro 
Jiménez Lazcano, director de la Revista Macro 
Economía; licenciado Fernando Irala Burgos, 
tesorero del CONALIPE y el autor.

Cabe destacas que el Grupo de Publicaciones 
Internacionales de China, GPIC, cuya principal 
publicación es precisamente “China Hoy”, na-
ció el 1 de octubre de 1949, en plena apoteosis 
de la independencia de la gran nación asiática, 
y su fundadora y primera directora fue la bien 
recordada maestra Soon Ching Ling .

Cuenta ahora con más de 10 editoriales; pu-
blica más de 60 millones de libros en promedio 
por año en 43 lenguas, los cuales se distribu-
yen en más de 100 países y regiones del mun-
do, y administra más de 30 medios de comuni-
cación en el extranjero y más de 30 sitios web.

Con el objetivo de mejorar el intercambio 
cultural, científi co y noticioso entre China y La-
tinoamérica, en 2004 se creó la Filial Latinoa-
mericana de la Revista China Hoy, propiedad 
del GPIC, en la Ciudad de México; en 2009 se 
abrió una ofi cina en Lima, y luego en Brasil pa-
ra editar la versión en portugués de la revista.

Nosotros nos referimos a las tres etapas his-
tóricas de la China Libre, la de Mao Zedong, 
“Padre de la Patria”, que se inicia en 1949 con el 
triunfo de su independencia; la de Deng Xiaping 
de 1979 con la Reforma Económica y Apertura 
al Exterior, y la nueva a partir de este 2018, con 
Xi Jinping con la Reforma de modernización y 
la capacidad de gobernancia. CONTINUARÁ. 

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 

Esta semana, se 
dio a conocer que 
Donald Trump se 
reuniría con el lí-
der norcoreano y 
bautizado por el 
presidente como 
“pequeño hombre 
cohete”, Kim Jong 
Un. Un paso que la 
comunidad inter-
nacional vio de ma-
nera escéptica, sor-
presiva y peligrosa. 

Esta acción su-
pondría un even-
to sin precedentes 
desde la separación 

de las Coreas y el comienzo de las hostilidades 
entre EU y Corea del Norte a principios de los 
años cincuenta. 

Desde la toma de poder de Kim Jong Un co-
mo líder supremo en 2011, éste se ha caracte-
rizado por adoptar un discurso más bélico con 
respecto a Corea del Sur, impulsar el desarro-
llo de armas nucleares y utilizar una estrate-
gia de disuasión, incomodando a la mayor par-
te de los países Occidentales y, especialmen-
te, a EEUU. 

Pero quizás Kim Jong Un no es tan diferente 
de su contraparte estadounidense. En realidad, 
hay algunos elementos que podemos identifi -
car en ambos: su imprevisibilidad, su empatía 
hacia el gasto militar, su discurso políticamen-
te incorrecto y, en general, su autoritarismo.  

Por naturaleza, Donald Trump es un líder 
autoritario. Como gran empresario que es, no 
está acostumbrado a que alguien le diga lo que 
tenga que hacer y está dispuesto a despedir a 
quien sea que se le cruce en el camino.  Por su-
puesto que si no hemos vislumbrado muchos 
de estos aspectos en el gobierno es porque hay 
toda una estructura democrática y una oposi-
ción – dentro y fuera de su partido –  que, en 
buena medida, ha limitado al presidente en su 
primer año de gobierno. 

Un encuentro de dicha naturaleza hubiera 
sido difícil de vislumbrar en presidencias pasa-
das, pero ahora, con Trump todo puede pasar. 
En realidad, si se analizan los aspectos previa-
mente mencionados, no es una gran sorpresa 
que el presidente estadounidense y el máximo 
líder norcoreano puedan, en efecto, reunirse. 

Por supuesto que después de los discursos 
de Kim y los tweets de Trump, que llevaron a 
Hawai a ponerse prácticamente en estado de 
emergencia, se podría haber pensado que es-
to no pasaría pronto… pero, ¡Hey! Imprevisi-
bilidad, ¿recuerdas?

La mayoría de los expertos coinciden en que 
una reunión Trump-Jong Un tendría más con-
secuencias negativas que positivas. Se cree que 
aún no ha demostrado ser tan buen negociador 
en el terreno de la diplomacia como en bienes 
raíces, que podría estar caminando a su pro-
pia trampa y que su imagen podría verse gra-
vemente afectada, tanto interna como exter-
namente; pero si algo le podemos reconocer a 
Trump es su manera de romper con lo estable-
cido y jugarse todo o nada. No olvidemos que, 
de lograr una desnuclearización de Corea del 
Norte, Trump podría incluso llevarse un Pre-
mio Nobel de la Paz y pasar a la historia como 
un gran presidente. Ese es un incentivo tenta-
dor para cualquiera. 

 Sí, los líderes autoritarios se atraen. Si la re-
unión se lleva a cabo, es muy probable que ha-
ya buen entendimiento, así que, con un poco de 
persuasión inteligente y negociación, podría-
mos empezar a ver una Corea del Norte me-
nos hostil y más dispuesta a cambiar el rum-
bo de sus políticas belicosas. Trump enfrenta-
ría su reto más importante hasta el momento, 
la pregunta es: ¿Podrá manejarlo?

¿Qué opinas? Escríbeme a af.94.333@
gmail.com o en Twitter: _AF94

Alfonso Figueroa Saldaña es 
estudiante de Relaciones Internacionales 
en la BUAP. Ha hecho estudios de Ciencia 

Política en la Ludwig-Maximilians 
Universität München. Se interesa en 

temas de cooperación Alemania-México y 
política internacional.

Una guerra comercial
sin sentido

Kim y Trump: 
amigos y rivales

Las tres 
etapas de China

Los líderes autoritarios 
se entienden, se estiman 
y se protegen. Esta es la 
lección que la historia 
nos ha enseñado. ¿Cómo 
entender la Segunda 
Guerra Mundial sin 
el eje fascista Hitler-
Mussolini, al que 
también querían añadir 
a Franco? ¿Y qué 
hay sobre el romance 
Castro-Krushev? Los 
carismáticos líderes, 
tan egocéntricos y 
pragmáticos, parecen 
atraerse entre sí.

PRIMERA PARTE
Desde hace 14 años 
en que se creó en 
México la fi lial de la 
Revista “China Hoy” 
en español y dirigida a 
toda América Latina, 
el gremio periodístico 
organizado de México, 
recién formado en el 
2002 con la constitución 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, a 
convocatoria del Club 
Primera Plana y luego 
con la integración 
del Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
se ha mantenido una 
relación de hermandad 
profesional, pese a 
vicisitudes pasajeras, 
mismas que se han 
superado con la llegada 
de la nueva directora, la 
destacada y joven colega, 
Liu Shuangyan.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave 

arcadio
trump acepta 
hablar con kim 
jongun

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña
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Hasta el sitio 40 fi gura una española con 
Acerinox mientras que México lo hace en 
el renglón 45 de la mano de Altos Hor-
nos de México (AHMSA); entre las más 
poderosas que ocupan los primeros si-
tios están: ArcelorMittal (Luxemburgo), 
China Baowu Steel Group (China),  Hes-
teel Group (China), Nippon Steel & Su-
mitomo (Japón), Posco (Corea del Sur), 
Jiangsu Shagang (China), Ansteelgroup 
(China), Shougung (China) y Tata Ste-
el (India). La empresa estadounidense 
del acero llamada Nucor fi gura en el do-
ceavo puesto es el corporativo que más 
ha presionado al presidente Trump pa-
ra las medidas proteccionistas arancela-
rias aduciendo “graves afectaciones en 
su industria local” debido a las importa-
ciones baratas de acero.

No obstante, aunque son fundamen-
talmente chinas las empresas que lide-
ran la producción de acero en el mundo 
y en efecto, por listado de países es Chi-
na el mayor productor global de dicho 
insumo con 831.7 millones de toneladas 
métricas según la Asociación Mundial 
del Acero, el dragón asiático sufrirá mí-
nimas consecuencias derivadas del alza 
del 25% en el arancel del acero.

¿Por qué razón? Si bien Estados Uni-
dos es el mayor importador de acero del 
planeta con 35.6 millones de toneladas el 
año pasado, los cinco principales expor-
tadores de acero a la economía nortea-
mericana son: Canadá, Brasil, Corea del 
Sur, México, Rusia y solo hasta el décimo 
sitio de relevancia se encuentra China.

¿Qué países son verdaderamente los 
más afectados? Chad P. Brown, investi-
gador y asesor del Peterson Institute for 
International Economics, matiza que una 
vez que el presidente Trump ha dejado 
–momentáneamente- fuera a México y 
Canadá de los nuevos aranceles al ace-
ro y el aluminio, los más afectados serán: 
la UE con 2.6 billones de dólares, Corea 
del Sur con 1.1 billones de dólares, Bra-
sil 965 millones de dólares y Rusia con 
823 millones de dólares. China solo su-
frirá un impacto aproximado de 689 mi-
llones de dólares. 

Y las consecuencias, advierte Brown, 
vendrán igualmente en escalada de aran-
celes, restricciones y proteccionismo: “La 
UE ventiló que de hacerlo procederá a gra-
var los blue jeans, el whisky de Kentuc-
ky, los arándanos, los productos lácteos, 
las motos Harley Davidson, los produc-
tos agrícolas como el arroz, el maíz y el 
jugo de naranja y muchos más artículos”.

A COLACIÓN
Para el bloque comunitario, el asunto 

es claramente recíproco así lo manifestó 

colérico Jean Claude Juncker, presiden-
te de la Comisión Europea, al poco del 
anuncio de Trump y su arrojadiza pro-
pensión a hacer de su cuenta de Twitter 
su vocero personal de prensa. 

La animadversión entre el mandata-
rio estadounidense y los europeos es mu-
tua, ya lo había dicho el magnate inmo-
biliario salvando de su antipatía al pre-
sidente francés Emmanuel Macron “me 
cae bien” y a la premier británica Theresa 
May porque “la tengo cerca del corazón”.

El año pasado la UE exportó a la Unión 
Americana 7.3 billones de dólares suman-
do sus ventas en acero y aluminio; Rusia 
le vendió 3 billones de dólares por am-
bos insumos, Corea del Sur, 2.9 billones 
de dólares, entre otros países.  Al hacer 
Trump una excepción con Canadá y Mé-
xico quedan a salvo de una afectación im-
portante dado que el primero es el mayor 
exportador de componentes de acero y 
aluminio a Estados Unidos con 12 billo-
nes de dólares mientras con México, las 
exportaciones al vecino del norte, suma-
ron 2.8 billones de dólares. 

Por ende, se entenderá la enérgica re-
acción de la UE que en voz de Juncker 
manifestó: “No permaneceremos sen-
tados mientras nuestra industria es ata-
cada con medidas injustas que ponen en 
riesgo miles de puestos de trabajo euro-
peos. La UE actuará con fi rmeza y con me-
sura para defender nuestros intereses”.

El bloque europeo prepara un contra-
ataque, una vez que Washington mueva 
fi cha, ejecutará  tres tipo de acciones: 1) 
Se quejará vía formal ante la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) a tra-
vés de sus instancias jurídicas; 2) se im-
pondrán medidas de salvaguarda; y 3) ha-
brá aranceles para una lista de productos 
acereros industriales y agrícolas fabri-
cados en Estados Unidos que sean im-
portados por la UE por el monto equi-
valente a la pérdida económica que pa-
decerá la UE por los aranceles al acero 
y el aluminio.

Adicionalmente a ello fi gura el lista-
do de productos americanos señalados 
párrafos arriba y que la UE consideraría 
gravar en una segunda escalada de con-
secuencias… algo a lo que por escrito en 
Twitter respondió Trump amenazando 
con aranceles a las importaciones de ve-
hículos europeos.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Captan 19 mdp 
seis bancos por 
donaciones S19
Bancos recaudaron más de 19 mdp en cuentas 
abiertas tras sismos de septiembre pasado
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Seis bancos abrieron cuentas catastrófi cas a su 
nombre en las que captaron directamente del pú-
blico recursos por 19 millones 489 mil 732 pesos, 
para la asistencia de sectores o poblaciones afec-
tadas por los sismos ocurridos en septiembre de 
2017 en varias entidades del país.

La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ) informó que estos seis bancos son 
Banca Afi rme, Banca Mifel (dos cuentas, una pa-
ra apoyo a Oaxaca y Chiapas y otra para los dam-

nifi cados de la Ciudad de México), Banco Aho-
rro Famsa, Banco del Bajío, Banco Santander e 
Intercam.

Al dar a conocer al público en general sobre 
la transparencia y rendición de las cuentas aper-
turadas a nombre de los propios bancos, preci-
só que además Santander donará poco más de 14 
millones de pesos.

Esto, derivado de que del 20 de septiembre al 
17 de octubre estableció el compromiso de depo-
sitar la misma cantidad por cada peso deposita-
do, aunque dicho depósito está pendiente, por 
los trámites que se realizan ante el Fideicomi-
so PRO-VIVAH.

Por su parte, la cuenta de Ban-
ca Afi rme no reportó movimien-
to alguno, apuntó la Condusef a 
través de un comunicado.

El total de depósitos realiza-
dos a la Cruz Roja Mexicana fue 
por un millón 894 mil 147 pe-
sos; al Fideicomiso Fuerza Mé-
xico, un total de un millón 494 
mil 404 pesos, y al Fideicomi-
so F/1166 PRO-VIVAH, 14 mi-
llones 831 mil 267 pesos.

Asimismo, al organismo Cons-
truyendo Comunidades Integra-
les un monto de un millón 163 mil 
939 pesos; y a Fundación Quie-

ra los depósitos ascendieron a 105 mil 975 pesos, 
dando un total de 19 millones 489 mil 732 pesos.

Si alguna institución fi nanciera apertura es-
te tipo de cuentas a nombre de su fundación, no 
están obligadas a cumplir con el ordenamiento.

Dichos bancos 
captaron del 

público recur-
sos por el equi-

valente a 19 
millones 489 
mil 732 pesos, 

de acuerdo con 
información 

en estados de 
cuenta”

Condusef

INCLUSIÓN FINANCIERA, 
META EN 2018 DE SHCP
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Para incorporar al sistema fi nanciero a más de dos 
millones de familias adicionales en 2018, las autori-
dades hacendarias empujarán una agenda de in-
clusión fi nanciera, la cual incluye el apoyo a 

empresas de tecnología fi nanciera (Fintech), entre 
otras acciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
señaló que las autoridades están comprometidas a 
seguir puntualmente una agenda de trabajo con el 
sector fi nanciero que se concentra en dos vertien-
tes.
Estas son la ampliación del proceso de inclusión pa-
ra más personas y el fortalecimiento de la salud del 
sistema en su conjunto, incluyendo la protección pa-
ra los usuarios de servicios fi nancieros, expuso en el 
Informe Semanal de su Vocería.

Herrra estimó que este es un buen momento para re-
afi rmar las prioridades nacionales.

En México,  550 municipios no tienen puntos de acceso al sistema fi nanciero. 

El depósito de Santander por poco más de 14 millones 
de pesos todavía está pendiente por trámites.

Falta de 
certeza urge 
a priorizar 
Reafi rmar prioridades para crecer 
ante proteccionismo: industriales
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Ante “vientos proteccio-
nistas” que enrarecen el 
ambiente y generan incer-
tidumbre a nivel mundial, 
México debe reafi rmar sus 
prioridades nacionales y for-
talecer sus capacidades pa-
ra crecer, consideraron in-
dustriales.

El presidente de la Confe-
deración de Cámaras Indus-
triales (Concamin), Manuel 
Herrera Vega, comentó que 
una vez más soplan vientos 
proteccionistas procedentes 
del Norte de la frontera que 
han generado un ambiente 
de confrontación latente en 
materia comercial.

Justo cuando la econo-
mía y el comercio mundial 
se encaminaban hacia un 
crecimiento más acelerado 
y sólido en medio de un pa-
norama internacional que ahora sí anticipaba 
tiempos mejores para la economía y el progre-
so, vuelven a brotar impulsos proteccionistas 
que enrarecen el ambiente y generan incerti-
dumbre, argumentó.

No es una buena señal, dijo, la imposición 
injustifi cada de aranceles a tus principales so-
cios comerciales, justo cuando se está llevan-
do a cabo la renegociación del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
entre México, Estados Unidos y Canadá.

Este es el más importante esfuerzo trilateral 
para analizar, debatir y modernizar las bases 
y normas que regularán las relaciones econó-
micas y los fl ujos comerciales en los años por 
venir, estimó en el editorial de la publicación 
mensual de la Concamin “Pulso Industrial”.

“Estamos convencidos que la moderniza-
ción del TLCAN es necesaria e inaplazable. 
También sabemos que es indispensable afi r-
mar nuestra convicción en favor del intercam-
bio comercial que impulsa la competitividad y 
la complementariedad productiva”, subrayó.

Los industriales reiteran su apoyo al traba-
jo de quienes con ánimo constructivo traba-
jan en favor de una relación trilateral.

Gasoapp, herramienta para encontrar gasolina barata
▪  Con la liberalización de los precios de las gasolinas, cada estación ofrece un precio distinto por cada tipo de 
combustible. La aplicación Gasoapp , disponible para las plataformas iOS y Android, permite localizar la 
gasolinera más cercana y que ofrece los precios más baratos a partir de la ubicación.  Notimex, Foto: Especial

Posibilidad de obtener TLCAN
del 60%: Guajardo
El secretario de economía, Ildefonso 
Guajardo, estimó en días pasados que 
existe una probabilidad del 60% de que la 
renegociación del TLCAN concluya de manera 
positiva. Sin embargo, aún queda pendiente la 
cláusula Sunset, que implica revisar el tratado 
cada cinco años, así como los métodos de 
defensa y reglas de origen.  Redacción/Síntesis

China rechaza 
iniciar guerra 
comercial 
Por AP/Beijing

China afi rmó el domingo que 
no iniciará una “desastrosa” 
guerra comercial con Estados 
Unidos, pero anunció que de-
fenderá sus intereses naciona-
les frente al aumento del pro-
teccionismo estadounidense. 

El ministro de Comercio 
de China, Zhong Shan, emi-
tió la postura de Beijing en re-
acción al plan del presidente 
Donald Trump de imponer 
fuertes aranceles a las impor-
taciones de acero y aluminio. 

"En una guerra comer-
cial no hay ganadores, y se-
ría desastrosa para nuestros 
dos países y para el resto del 
mundo”, dijo Zhong en una conferencia en el 
marco de la sesión anual del parlamento chino. 

"China no desea librar una guerra comer-
cial, y no iniciará una guerra comercial, pero 
podemos enfrentar cualquier desafío y defen-
deremos enfáticamente los intereses de nues-
tro pueblo y nuestra nación”, añadió. 

Las autoridades chinas han amenazado en 
el pasado con adoptar represalias frente a las 
barreras comerciales, pero no han empren-
dido medidas directas después del anuncio 
de Trump. 

Estados Unidos exagera 20% su défi cit co-
mercial con China cada año, declaró Zhong 
durante una reunión de la legislatura china. 

El ministro de comercio también atribu-
yó el défi cit en parte a los controles a las ex-
portaciones de alta tecnología estadouniden-
se a China. 

El ministro no dio detalles de cómo llegó a 
esa cifra, pero usualmente hay discrepancias 
en las cifras comerciales que difunden los go-
biernos de China y Washington, ya que Chi-
na cuenta solamente el puerto de entrada de 
los productos y no su destino fi nal.

China no desea 
librar una gue-
rra comercial, 

y no iniciará 
una guerra 
comercial, 

pero podemos 
enfrentar cual-
quier desafío y 
defenderemos 
enfáticamente 

los intereses 
de nuestro 

pueblo pueblo 
y nuestra 

nación" 
 Zhong Shan

Ministro de China
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.03 (+) 18.99 (+)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.15

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.60 (+)
•Libra Inglaterra 25.44 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,556.45 0.65 % (+)
•Dow Jones EU 25,335.74 1.73 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.50

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2018 0.38%
•Anual   5.54 %

indicadores
financieros

80
por ciento

▪ en reglas de 
origen del sec-
tor automotriz 
espera obtener 
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muy alto para 

México

8va
ronda

▪ de renegocia-
ción del TLCAN 

será en abril, 
el resultado 
determinará 

también aran-
celes a Mx.

1000
millones

▪ en el mundo 
no tienen acce-
so a servicios 

fi nancieros, 
según BM. 

Las mujeres 
sufren mayor 

exclusión

90
por ciento

▪ de los ingre-
sos de mujeres 
son reinverti-

dos en el hogar, 
salud, nutri-

ción, educación 
y creación de 

ingresos
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Por Ap/Beijing
Foto: AP/Síntesis

 
La cámara legislativa china, un 
organismo ceremonial, aprobó 
el domingo una enmienda cons-
titucional que elimina el lími-
te de mandato, permitiendo al 
presidente, Xi Jinping, gober-
nar de forma indefinida.

La enmienda acaba con el sis-
tema instaurado por el exgober-
nante Deng Xiaoping en 1982 pa-
ra impedir un regreso a los san-
grientos excesos de una dictadura 
vitalicia, como la caótica Revolu-
ción Cultural liderada por Mao 
Zedong entre 1966 y 1976. 

Zhang Lifan, analista político independiente 
con sede en Beijing dijo “Me temo que todo esto 
quede escrito en nuestra historia en el futuro”. 

Hasta ahora, la carta magna limitaba a los pre-
sidentes a dos legislaturas consecutivas. 

Xi abrió la votación a media tarde, seguido por 
los miembros del poderoso Comité Permanente 
del Politburó. Colocó su papeleta naranja en una 
urna roja con el sello del estado, colocada en el 
centro del escenario del enorme salón. 

Después llegó el turno de los demás diputa-
dos de levantarse y votar mientras sonaba una 
alegre música instrumental. El proceso termi-
nó en 10 minutos y se pidió a los delegados que 
regresaran a sus escaños para contar los votos. 

Poco después de las 15:50 los resultados se le-
yeron a través de un sistema de megafonía y se 
mostraron brevemente en una pantalla en el sa-
lón. El conteo fue de 2.958 votos a favor, dos en 
contra, tres abstenciones y un voto nulo. 

“La enmienda constitucional ha sido aproba-
da”, declaró un portavoz ante un educado aplauso. 

Xi se mostró tranquilo, quedándose en su es-
caño con otros delegados para escuchar un re-
porte sobre el trabajo del congreso presentado 

Xi Jingping 
obtiene mandato 
ilimitado
Legislatura china habilita mandato ilimitado de 
Xi Jinping mediante enmienda constitucional

Cuba alista 
gobierno

Prueban con éxito 
misil hipersónico ruso
Rusia probó con éxito el misil hipersónico 
Kinzhal, capaz de burlar el escudo antimisiles 
de Estados Unidos y de portar tanto ojivas 
nucleares como cargas convencionales, 
impactando en el blanco designado en un 
polígono militar, anunció el Ministerio de 
Defensa. Por Notimex/ Moscú

Por Notimex/La Habana
Foto: Especial/Síntesis

 
Más de 8 millones de cuba-
nos están convocados a par-
ticipar en las elecciones ge-
nerales para seleccionar a los 
605 diputados que conforma-
rán el Parlamento y serán los 
encargados de escoger, en re-
presentación de todo el pue-
blo, al próximo presidente de 
la isla.

Luego de casi 60 años de gobierno de la co-
nocida “generación histórica” de la Revolu-
ción, con el fallecido líder Fidel Castro y lue-
go su hermano Raúl Castro al frente del país, 
llegó la hora de elegir a los dirigentes políticos 
que conducirán Cuba los próximos cinco años.

Por primera vez en casi seis décadas, la pre-
sidencia de Cuba recaerá en alguien que no 
empuñó las armas en la revolución de 1959. 
El nombre del nuevo gobernante se conoce-
rá el 19 de abril.

La fecha no es casual. Es el 57 aniversario 
de la victoria en Bahía de Cochinos (Playa Gi-
rón), “la primera derrota del imperialismo yan-
qui en América Latina”.

Esta jornada adquiere mayor relevancia, pues 
concluye el segundo mandato de Raúl Castro 
y, según las disposiciones aprobadas en 2012 
por el Partido Comunista de Cuba (PCC), orga-
nización rectora de la sociedad caribeña, debe 
cesar sus funciones como presidente.

Tras 12 años en el poder, luego de sustituir 
de forma temporal a su hermano, convalecien-
te en 2006, y asumir en 2008, Raúl Castro ha 
reiterado su determinación de dejar el cargo. 
El relevo generacional culminará el 19 de abril.

Putin ordenó
derribo de avión
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó de-
rribar un avión turco con 110 personas apa-
rentemente secuestrado por terroristas, que 
amenazaba la ceremonia de inauguración de 
los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en 
2014, aunque resultó una falsa alarma.

En una entrevista al periodista Andrei Kon-
drashov, Putin admitió que tuvo que tomar la 
decisión de ordenar el derribo del avión que 
ponía en riesgo la seguridad en Sochi.

“Me informaron que un avión que volaba 
entre Ucrania y Estambul había sido secues-
trado y que los captores demandaban aterri-
zar en Sochi”, indicó el mandatario. 

Asimismo, le informaron que los pilotos 
del avión, comunicaron que un presunto te-
rrorista llevaba una bomba y que tenía la in-
tención de atentar en Sochi. Putin admite que 
su decisión es lo único que no puede perdo-
nar, explicó que, de acuerdo con el plan pre-
visto para este tipo de casos, “era preciso de-
rribar el avión”. “Les dije: Procedan según el 
plan”, indicó.

El presidente recordó que cuando los miem-
bros del COI le preguntaron si todo estaba bien 
les contestó afirmativamente. “Yo, por desgra-
cia, no podía explicarles nada".

Esto supone 
la mayor 

regresión en el 
sistema legal 

chino desde la 
era de reforma 
y apertura de 
la década de 

1980”
Zhang Lifan

Analista político 

2021 
Año

▪ Raúl Castro 
continuará 

como primer 
secretario del 

PCC 

El estilo confiado y populista de Xi y su dureza con la co-
rrupción le han granjeado bastante apoyo popular. 

por el presidente saliente de la cámara. 
La deriva a un gobierno unipersonal de Xi ha 

alimentado el temor a que Beijing esté erosio-
nando los esfuerzos para evitar los excesos de un 
gobierno autócrata y hacer la regulación econó-
mica más estable y predecible. 

En un indicio de lo sensible del asunto, los cen-
sores del gobierno revisaban con celo los medios 
sociales para eliminar expresiones como “no es-
toy de acuerdo” o “Xi Zedong”. 

El portavoz de la legislatura ha dicho que abo-
lir el límite de mandatos solo pretende equipa-
rar el cargo de presidente con los otros puestos 
de Xi como líder del Partido Comunista y la Co-
misión Militar Central, que no tienen límites de 
mandato. 

La maniobra está ampliamente considerada 
como la culminación de los esfuerzos iniciados 
por Xi, de 64 años, cuando fue nombrado líder 
del partido en 2012 para concentrar el poder en 
sus manos y desafiar las normas de liderazgo co-
lectivo establecidas en las últimas dos décadas. 

El vicepresidente y probable sucesor, Miguel Díaz-
Canel, aseguró que atenderá demandas de población.

Putin declaró que el jefe del Estado Mayor dijo que 
era un tipo borracho y que el avión se dirigía a Turquía.

Cuba elegirá al parlamento, el cual 
definirá al sucesor de Raúl Castro



Futbol de Grecia
INVADE DIRECTIVO CANCHA 
PORTANDO UNA PISTOLA
AP. La anulación de un gol cerca del fi nal de un 
partido de la liga griega de fútbol el domingo 
entre el líder AEK y su perseguidor PAOK generó 
una invasión a la cancha de parte del dueño del 
equipo local, que al parecer portaba una pistola.

El dueño del club PAOK, el empresario 
Ivan Savvidis, ingresó dos veces a la cancha 

acompañado de guardaespaldas. En la segunda 
ocasión, sin el abrigo que vestía la primera vez, 
Savvidis entró aparentemente con una pistola 
enfundada. En ningún momento Savvidis hizo 
movimiento alguno que indicara que iba a usar 
el arma.

AEK anunció que presentará una queja con la 
FIFA y la UEFA.

El encuentro fue fi nalmente suspendido 
después de dos horas y los afi cionados 
abandonaron el estadio. foto: AP

ESTADO 
DE GRACIA
Con un doblete del delantero uruguayo 
Jonathan Rodríguez, Santos remontó el 
marcador para vencer 3-2 a Monterrey, 
recuperando el primer sitio del torneo 
Clausura 2018. pág. 2
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Mal y de malas los Pumas UNAM 
que suman otra derrota por 
un autogol en la recta fi nal del 
duelo ante Toluca; David Patiño 
acepta que se encienden focos 
rojos en el club. – foto: Mexsport
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No ceden
Atlético golea al Celta y mantiene la lucha 
por el título de campeonato de la Liga. Pág. 4

Gran refuerzo
Jake Arrieta, ganador del Cy Young, llega 
a un acuerdo con los Filis. Pág. 6

A la fi esta
Búfalos del Colegio Humanista acceden a la 
postemporada de la Juvenil de Conadeip. Pág. 5
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Con un doblete del uruguayo Jonathan Rodríguez, 
Santos Laguna remontó el marcador para vencer 
3-2 a Monterrey, manteniéndose como el líder

Laguneros 
vuelven a 
cima del CL
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El club de futbol Santos Laguna 
se levantó de un inicio de parti-
do incierto y terminó por ven-
cer 3-2 a un Rayados de Mon-
terrey sin idea futbolística, en 
partido que cerró la fecha 11 del 
Clausura 2018 en el TSM.

Las anotaciones santistas 
fueron doblete del uruguayo 
Jonathan Rodríguez, en los 
minutos 27 y 47, y del argen-
tino Julio Furch (40'). Por Ra-
yados anotaron el pampero Ro-
gelio Funes Mori (2') y el cha-
rrúa Nicolás Sánchez, en el 71' 
de tiro penal.

El plantel de la comarca recuperó el lidera-
to general, al alcanzar las 23 unidades, en tan-
to el regiomose quedó atorado en 15.

El cuadro local se vio sorprendido con el 1-0 
apenas a los dos minutos de juego y aunque tardó 
en salir de su letargo, reaccionó de buena forma.

En la primera llegada que tuvo ante el marco 
de Jonathan Orozco, la escuadra regiomonta-
na abrió el marcador cuando el disparo de Fu-
nes Mori alcanzó a ser desviado por un defen-
sa y le cambió la trayectoria al balón.

Parecía que la visita mantendría este domi-
nio y en ese lapso de desconcierto de su rival 
ampliaría el marcador, sin embarago, cometió 
el error de echarse atrás para tratar de aguantar 
y Santos le dio un primer aviso en el minuto 20.

Ya metido en el encuentro y con el dominio 
del esférico, los de casa comenzaron a acosar la 
meta del argentino Juan Carrizo, quien recibió 
el gol del empate con la anotación del urugua-

Lo que hace-
mos es para 

nuestra afi ción. 
Un equipo que 

se entrega y 
que además 
intenta jugar 
al futbol. Hoy 
ganamos me-

reciéndolo.”
Robert Dante 

Siboldi 
Técnico de San-

tos Laguna

El cuadro local se vio sorprendido con el 1-0 al minuto 
dos, pero tuvo el ánimo para cambiar el rumbo.

yo Jonathan Rodríguez, a pase de Jesús Isija-
ra, en el minuto 27.

Con un Rayados desaparecido de la grama, 
Santos amplió la ventaja a 2-1 en el minuto 40 
con un certero remate de Furch en el cobro de 
un tiro de esquina de Osvaldo Martínez, en ju-
gada precedida de un fuera de lugar.

Al regreso del vestidor, Monterrey mostró 
más ímpetu, pero de inmediato Santos le bajó los 
ánimos con el 3-1 en descolgada por izquierda, 
desde donde Furch envió centro al área, donde 
Rodríguez marcó su doblete en el minuto 47.

En el 70' tuvo el visitante a su favor un pe-
nalti por falta sobre Carlos Sánchez dentro del 
área, y que el argentino Nico Sánchez cobró por 
el centro para acercar a 3-2 en el minuto 71.

Con la posibilidad de empatar el partido y 
salvar lo que fue uno de sus peores encuentros, 
el conjunto rayado fue insistente ante el marco 
lagunero, pero la zaga local estuvo bien aplicada.

Tavares, baja de 10 a 15 días 
▪ El delantero de Santos y líder de goleo del Clausura 2018 con 12 tantos, el caboverdiano Djaniny Tavares, 
estará fuera de las canchas de 10 a 15 días como resultado de una lesión en la pierna izquierda, reveló la 
directiva del conjunto lagunero a unas horas del duelo ante Monterrey, por lo que no estuvo en este duelo. 
El africano se perderá también el duelo de la jornada 12 contra Puebla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Paços de Ferreira, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El equipo del Porto sufrió una inesperada y dolo-
rosa derrota de 0-1, en la visita que realizó el do-
mingo al Paços de Ferreira, en partido de la fecha 
26 de la Primera División del Futbol de Portugal.

El gol de la diferencia fue de Miguel Vieira, al 
minuto 34, en tanto que el francés Yacine Brahi-
mi falló un penal al 68 para el conjunto visitante.

Podríamos ha-
ber hecho más 
en la primera 
media hora, 

pero después 
de la meta 

no había más 
juego”
Sérgio 

Conceiçao
DT del Porto

Muy lejos de su mejor nivel se mostró el conjunto que di-
rige Sérgio Conceiçao.

Los dragones se quedaron con 
67 puntos aún en el primer sitio 
de la tabla, en tanto que Paços 
sumó 24 unidades para salir de 
la zona del descenso.

Solo Jesús Manuel "Tecati-
to" Corona por parte de la legión 
mexicana vio acción en este due-
lo y salió de cambio al minuto 
76, mientras que Diego Reyes 
se mantuvo en la banca y Héc-
tor Herrera no fue considerado.

Muy lejos de su mejor nivel se 
mostró el conjunto que dirige Sérgio Conceiçao, 
con muchos problemas para tener el balón y ge-
nerar peligro.

En tanto que los de casa tampoco eran brillan-
tes, sin embargo, mostraron un gran ímpetu y eso 
les valió para terminar con el cero en el marcador 
al minuto 34. Con más ganas que buen futbol la 
visita se fue al frente en pos del empate y cerca 
estuvo de conseguirlo de penal, luego de una fal-
ta sobre Felipe, pero Brahimi lo erró.

Le quitan el 
invicto a los 
dragones
Porto falla penal y cae por primera 
vez en la actual temporada de liga

Por AP/Ciudad de México

El chileno Marcelo Díaz ano-
tó en su propia portería a seis 
minutos del fi nal y Toluca se 
llevó un triunfo el domingo 
1-0 sobre Pumas, en choque 
por la undécima fecha del 
Clausura 2018.

El argentino Alexis Cane-
lo llegó a línea de fondo por el 
costado derecho y mandó un 
centro rasante que Díaz des-
vió con la pierna para dejar 
sin oportunidad a su porte-
ro Alfredo Saldívar a los 84 minutos.

Toluca, que había dominado el encuentro, 
consiguió su cuarto triunfo consecutivo y, con 
sus 21 puntos, se coloca en el tercer puesto 
de la clasifi cación, con la misma cosecha que 
América y Tigres, que solo lo superan en di-
ferencia de goles.

"El resultado es bueno en una cancha com-
plicada y en un partido que se antojaba difícil, 
en el transcurso de la semana la lectura era que 
iba a ser complejo pero salió muy bien", dijo el 
entrenador argentino Hernán Cristante. "Te-
nemos un plantel entregado que sabe quién 
es, de donde viene y lo que quiere".

Pumas, que era líder invicto en México tras 
las primeras seis fechas, sufrió su segunda de-
rrota en fi la y ya tiene cinco partidos sin ganar.

"No hay ningún pretexto, reconozco al cien 
por ciento que estamos en un bache de rendi-
miento que nos preocupa, que nos alerta, que 
prende los focos rojos internamente y que el 
crédito que se había ganado al principio del 
torneo lo hemos perdido", dijo el entrenador 
de los universitarios, David Patiño.

Toluca agudiza 
el infi erno de los 
Pumas UNAM

Estamos en un 
bache de ren-
dimiento que 

nos preocupa, 
que nos alerta, 

que prende 
los focos rojos 
internamente”

David
Patiño

DT de Pumas

CHARLYN GUÍA TRIUNFO
Por Notimex/Valencia, España

La mexicana Charlyn Corral marcó el gol con el 
que Levante vino de atrás para derrotar 2-1 al 
Sporting Huelva, en partido de la fecha 22 de la 
Liga de futbol femenil de España.

Sandra Bernal había adelantado a las locales 
al minuto 38, pero la visita logró el empate por 
medio de María de Alharilla al 75, y Charlyn marcó 
el de la diferencia al 76.

El cuadro granota llegó a 29 unidades para 
mantenerse en el octavo sitio de la clasifi cación; 
el cuadro de Huelva se quedó con dos puntos en 
el undécimo sitio.

Con esta anotación corral llegó a 20 goles 
en lo más alto de la tabla de romperredes. La 
defensa mexicana Greta Espinoza fue titular con 
Levante.

ÁNGEL CELESTE
 El atacante ecuatoriano Ángel Mena se llevó los aplausos es-
te fi n de semana durante la fecha 11 del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX con su colaboración de dos goles y una asisten-
cia en la goleada de Cruz Azul 5-0 sobre Pachuca.
       El de Guayaquil fi rmó un doblete y dio pase en el gol del 
español Édgar Méndez en el mejor partido de la Máquina en 
lo que va del certamen, que de paso se convirtió en la prime-
ra victoria de los celestes en el estadio Azul con el portugués 
Pedro Caixinha en el banquillo. Este fue el primer doblete de 
Mena en el futbol mexicano, a la espera de que siga con ese 
paso. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Santos 11 7 2 2 10 23
2. América 11 5 6 0 11 21
3. Toluca  11 6 3 2 5 21
4. UANL  11 6 3 2 5 21
5. Morelia 11 6 1 4 1 19
6. Puebla 11 5 2 4 4 17
7. Tijuana 11 4 4 3 3 16
8. Monterrey  11 4 3 4 1 15
9. UNAM  11 4 3 4 -2 15
10. Necaxa 11 3 5 3 5 14
11. Pachuca 11 4 2 5 -3 14
12. León  11 4 2 5 -8 14
13. Querétaro 11 3 4 4 0 13
14. Cruz Azul 11 2 5 4 1 11
15. Guadalajara 11 2 5 4 -4 11
16. Veracruz  11 2 3 6 -12 9
17. Lobos  11 2 2 7 -7 8
18. Atlas  11 2 1 8 -10 7

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey  10 8 1 1 26 25
2. América  10 6 3 1 17 21
3. UANL* 9 7 0 2 15 21
4. Guadalajara  10 6 2 2 11 20
5. Toluca * 9 6 2 1 5 20
6. UNAM  10 5 3 2 11 18
7. Santos* 9 5 0 4 0 15
8. Veracruz 10 4 3 3 -3 15.
9. Pachuca*  9 4 1 4 7 13
10. Querétaro 10 3 2 5 -8 11
11. Necaxa  10 3 1 6 -15 10
12. Cruz Azul*  9 2 2 5 -11 8
13. León 10 2 1 7 -15 7
14. Tijuana*  9 1 3 5 -6 6
15. Atlas  10 1 1 8 -14 4
16. Morelia 10 0 3 7 -20 3
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 12 7 3 2 7 24
2. Dorados  12 7 2 3 7 23
3. Alebrijes  12 6 4 2 10 22
4. Atlante 12 5 4 3 2 19
5. Celaya 12 5 3 4 2 18
6. UdeG 12 5 3 4 0 18
7. Zacatepec 12 5 3 4 -3 18
8. Cafetaleros  12 4 4 4 2 16
9. TM Futbol 12 4 4 4 2 16
10. FC Juárez 12 3 6 3 -1 15
11. Correcaminos 12 3 5 4 -3 14
12. San Luis 12 4 2 6 -5 14
13. Venados  12 3 3 6 -5 12
14.  UAEM 12 2 5 5 -3 11
15. Cimarrones  12 3 2 7 -4 11
16. Murciélagos 12 2 3 7 -8 9

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 85/62 1.3710
11. UNAM  130/96 1.3542
12. Santos 127/96 1.3229
13. Cruz Azul 120/96 1.2500
14. Puebla 118/96 1.2292
15. Querétaro 109/96 1.1354
16. Atlas 108/96 1.1250
17. Lobos 31/28 1.1071
18. Veracruz  97/96 1.0104

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavares/CAV Santos 12
2. Andre-Pierre Gignac/FRA UANL 8
3. Nicolás Castillo/CHI Pumas 6
4. Carlos González/PAR Necaxa 6
5. Henry Martín /MEX América 5
6. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 5
7. Lucas Cavallini/CAN Puebla 5
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La escuadra de Florencia gana su primer duelo tras 
la muerte de Davide Astori al imponerse por 1-0 al 
Benevento, en emotivo ambiente en el Artemio

La Fiore gana 
un doloroso 
encuentro
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
La Fiorentina jugó su primer partido desde la 
muerte del capitán Davide Astori, y derrotó el 
domingo 1-0 al Benevento en una emotiva jor-
nada en el estadio Artemio Franchi.

Astori, de 31 años, fue encontrado sin vida 
el domingo pasado en la habitación de su hotel 
después de sufrir lo que se cree fue un episodio 
cardiaco antes del duelo programado de su equi-
po ante el Udinese en la Serie A.

“Davide fue y siempre será nuestra luz”, di-

jo el nuevo capitán de la Fiorentina, Milan Ba-
delj. “Nadie olvidará este partido, será muy difí-
cil. Florencia nos mostró su alma, y todos esta-
mos unidos después de una tragedia como esta”.

Jugadores y personal de la Fiorentina salie-
ron a calentar con la camiseta 13 de Astori y se 
alinearon junto a una imagen gigante de su cami-
seta con la leyenda “capitán por siempre”. Tam-
bién sostuvieron una pancarta que decía “Ciao 
Davide” antes del comienzo del partido.

Hubo muchas camisetas con el 13 y pancar-
tas en las tribunas, incluyendo en la sección de 
visitantes, incluyendo una con la leyenda: “Hay 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Las esperanzas del Napoli de 
conquistar su primer título de 
la Serie A desde 1990 sufrieron 
un duro golpe al no pasar del em-
pate sin goles de visita al Inter 
de Milán.

El resultado dejó al club del 
sur un punto detrás de la Juven-
tus, que tiene un partido pen-
diente.

El Inter se mantiene quinto 
pero apenas un punto detrás 
de la Lazio, que tiene un parti-
do menos.

Dybala, el goleador
El argentino Paulo Dybala firmó 
un doblete para que la Juventus 
derrotara 2-0 al Udinese y to-
mara la cima de la liga, a pesar 
de que su compatriota Gonzalo 
Higuaín falló otro penal.

Dybala abrió el marcador a 
los 20 minutos con un especta-
cular cobro de tiro libre al ángu-
lo superior.

Higuaín tuvo la oportunidad 
de duplicar la ventaja después 
de que Gabriele Angella derri-
bara a Dybala dentro del área, 
pero el arquero Albano Bizza-
rri detuvo su penal poco antes 
del medio tiempo.

Higuaín compensó su fallo al 
habilitar a Dybala, quien estiró 
la ventaja cuatro minutos des-
pués del descanso. 

Napoli deja 
ir liderato 
ante Inter

Inter puso el pie a los napolitanos, 
que quedaron a un punto de la Juve.

Al minuto 13 se detuvo el encuentro para rendir homenaje al capitán de la 
Fiorentina con un mural en las gradas y aplausos de los presentes.

Espero que, 
desde arriba, 
Davide esté 
orgulloso de 

nosotros”
Marco  

Benassi
Jugador de la 

Fiorentina

hombres que nunca mueren. Hay historias que 
pasan a la eternidad. Buen viaje, Capitán”.

Se liberaron globos de color morado y blan-
co y se mantuvo un momento de silencio como 
parte de los tributos a Astori.

Los jugadores frenaron las acciones a los 13 
minutos del encuentro y se realizó una coreo-
grafía en las tribunas, en donde se montó un mo-
saico con la imagen “Davide 13” mientras todos 
coreaban el nombre del capitán.

El brasileño Vitor Hugo, jugador que tomó 
el lugar de Astori en once titular, marcó el úni-
co tanto del partido a los 25 minutos.

Muchos de los jugadores cayeron al suelo y 
rompieron en llanto tras el silbatazo final.

“Espero que, desde arriba, Davide esté orgu-
lloso de nosotros", dijo el mediocampista de la 
Fiorentina, Marco Benassi.

ANOTA JONATHAN EN 
DERROTA DE GALAXY

3 
puntos

▪ se quedó 
Galaxy en el 

Oeste; Nueva 
York marcha 

con 6 unidadesPor Notimex/Oostende, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
Standard de Lieja tuvo una excelente reacción 
para vencer como visitante 3-2 al Oostende y  
colarse en el último lugar disponible para pla-
yoªs de la Jupiler League, en partido de la fecha 
30 de la Primera División del Futbol de Bélgica.

El cuadro de Les Rouches llegaron a 44 uni-
dades para mantenerse sextos, mientras que 
Oostende se quedó con 36 puntos en el lugar 11.

Standard se 
apunta gran 
reacción

6to 
sitio

▪ ocupa Stan-
dard Lieja en 

la clasificación 
general con  
44 unidades

El club Lieja remonta y derrota 3-2 al 
Oostende en fecha 30 de liga belga El primer gol se originó en un balón que Jo-

seph Akpala robó en la salida para por izquierda 
para enfilar al área y ceder para Fernando Cane-
sin, quien con disparo potente cruzó al arquero 
mexicano Memo Ochoa. Ya cerca del descanso, 
Akpala al minuto 45 aumento la ventja.

El visitante acortó distancias al minuto 50 con 
tanto de Renaud Emond. Lieja logró el empate 
al minuto 64 en un gran balón filtrado del con-
goleño Paul M’Poku para Moussa Djenepo que 
definió ante la salida del portero William Dutoît.

Standard le dio la vuelta a la pizarra con tan-
to de Collins Fai al minuto 74.

Ochoa y les Rouches están en la zona de calificación a 
los playoffs de la Primera División de Bélgica.

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
 

New York City FC venció 
2-1 a Los Ángeles Galaxy, 
donde Jonathan dos 
Santos hizo su primer gol 
de la temporada en la MLS, 
que este fin de semana 
realizó la fecha 2.

El sueco Anton 
Tinnerholm anotó el 
primero gol de la tarde al 
minuto 22, mientras que el español David 
Villa consiguió el segundo tanto, al 33 de 
acción. Dos Santos recibió centro al 63 
para remangar de derecha al primer poste y 
anotar. El medio también recibió una tarjeta 
de amonestación, mientras que su hermano 
Giovani fue sustituido por molestias al 
medio tiempo por Servando Carrasco.
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Más de 7 mil mujeres participan en la Carrera 
Bonafont, un medio para levantar la voz por la 
igualdad, tema principal de esta edición 2018

Conquistan 
mujeres la 
Angelópolis
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El entusiasmo y alegría se des-
bordó en la edición 2018 de la 
Carrera Bonafont donde más 
de 7 mil mujeres conquistaron 
las calles de Puebla para levan-
tar la voz por la igualdad, tema 
principal de esta edición. Esta 
justa se desarrolló de manera 
simultánea en Ciudad de Mé-
xico, Monterrey, Guadalajara 
y Puebla.

La exponente originaria de 
Atlixco, Claudia Elioza Agui-
lar, se coronó campeona de es-
ta edición, logrando vencer sus 
limitaciones, ya que después de 
año y medio de no correr por 
estar embarazada, hoy regreso 
a las pruebas y lo hizo de ma-
nera triunfal al aventajar por 
apenas un metro a su más cer-
cana rival, Arilú Xicoténcatl.

Ambiente sin igual
Un ambiente único se vivió en esta contienda, 
donde las mujeres vibraron por una causa, la igual-
dad y en cada kilómetro mostraron su poderío. 

El Complejo Cultural Universitario fue el 
punto de salida y meta del numeroso contin-
gente que acaparó las principales calles de An-
gelópolis. Acompañadas por sus hijos, esposos o 
mascotas, las mujeres disfrutaron de esta prue-
ba deportiva.

Edgar Servín, director comercial del grupo 
Bonafont, fue el responsable de realizar el ban-
derazo de salida de la competencia, la cual cum-
plió una vez más con el objetivo, lograr que las 
mujeres conquistaran las calles y dijeran “lige-
ras, podemos”, lema de esta edición.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los Búfalos del Colegio Humanista se convir-
tieron en el único poblano en avanzar a la pos-
temporada esto pese a caer 7-8 ante los Borre-
gos de Puebla, en la actividad de la semana cin-
co de la categoría Juvenil de la Conadeip.

Este duelo que se llevó a cabo al filo del me-
diodía en el Cráter Azul, los Búfalos del Colegio 
Humanista, que llegaron con marca triunfado-
ra de tres victorias y dos descalabros lograron 
imponerse a los pupilos del coach Ángel Carillo.

Por Notimex/León, Guanajuato
 

El francés Sébastien Ogier 
mantuvo la delantera en el 
cierre de actividades este 
domingo del Rally México 
Guanajuato, tercera fecha 
puntuable del Campeona-
to Mundial de Rallys (WRC, 
en inglés), para conseguir su 
cuarto triunfo en tierra az-
tecas.

El galo, cinco veces cam-
peón mundial, aprovechó una 
pinchadura el sábado de su 
compatriota Sebastien Loeb, cumplió a la per-
fección en la segunda vuelta a los tramos pa-
ra tomar el liderato y ganó un par de etapas.

El domingo sólo administró su ventaja pa-
ra acabar primero con un acumulado de tres 
horas 53 minutos y 58 segundos.

En el segundo puesto acabó el volante es-
pañol Dani Sordo a 1:13.6 de distancia, mien-
tras que el tercer puesto fue para el noruego 
Kriss Meeke, ganador de la edición 2017, quien 
ahora sólo 15 segundos lo separaron del se-
gundo lugar.

De esta manera, Ogier consigue su segundo 
triunfo de la temporada tras ganar en Mónaco, 
y es su cuarto triunfo en México ya que tam-
bién se impuso en 2013, 2014 y 2015.

El mexicano Pancho Name, quien compi-
tió dentro de la primera fecha del Rally Nacam 
2018, evento que compartió cita con el WRC, 
se ubicó en el décimo quinto puesto general.

Sin embargo logró obtener el triunfo en su 
categoría regional, dejando en segundo lugar 
al colombiano Julián Jaramillo y tercero a Os-
car Uribe de México.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El club de beisbol Pericos de Puebla anunció 
la llegada del infielder Issmael Salas y del pit-
cher cerrador David Richardson, de cara a la 
temporada 2018 de la Liga Mexicana de Beis-
bol (LMB).

Ambos jugadores ya entrenaron y realizaron 
trabajo físico en el estadio Hermanos Serdán.

Salas se dijo contento de poder permane-
cer en el roster emplumado, luego de que su 
salida para la campaña que está a punto de ini-
ciar fue prácticamente inminente.

“Muy bien, bendecido, gracias a Dios con 
salud al cien por ciento y contento de estar 
aquí para entrar al ritmo lo más pronto posible".

Asimismo, Salas adelantó que cubrirá la intermedia con la 
Novena Verde, esto luego de que durante el año pasado estu-
viera encargado de la antesala.

Por su parte, la otra incorporación es la del pitcher cerrador 
derecho David Devon Richardson, de 1.80 metros de estatura 
que nació el 31 de enero de 1991 en Tampa, Florida.

Richardson fue seleccionado por los Orioles de Baltimore 
en la ronda 17 del Draft de MLB en 2010. 

Búfalos están 
en playoffs de 
americano

Ogier dominó el 
Rally de México

Nuevas caras en el 
campo de los Pericos

4 
ciudades

▪ desarrollaron 
de manera 
simultánea 
este evento 

deportivo en su 
edición 2018

Llevó año y 
medio de no 
correr, deje 
las compe-

tencias por el 
nacimiento de 

mi bebé, voy 
regresando, 
estoy feliz”

Claudia Elioza
Ganadora

Mujeres de todas las edades asumieron el reto de esta 
carrera desarrollada en la Angelópolis.

Un ambiente único se vivió en esta contienda, donde las mujeres vibraron por una causa.

PIERDEN AYÓN Y MADRID  CLÁSICO DE BÁSQUET
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Gustavo Ayón y Real Madrid cayeron 
72 a 94 ante FC Barcelona Lassa en una versión 
más del clásico en juego de la fecha 22 de la Liga 
Española de Baloncesto.

Barcelona se cobró la derrota que sufrió hace 
unas semanas dentro de la Euroliga.

Ayón estuvo un poco activo y logró sumar sólo 
cuatro unidades, mientras que el mejor elemento 
en la pintura fue Rudy Fernández con 11 y en 

contra parte el mejor fue Thomas Heurtel con 21 
puntos.

Un partido en el que estaba de por medio el 
orgullo de cada uno de los conjuntos. El Madrid 
con la encomienda de llevarse el triunfo para 
seguir en la cima de la general y por el otro el 
Barza en busca de desbancar el cuadro blanco.

Sin embargo, a pesar de la derrota el Real 
Madrid continua en el sitio de honor con 19 
victorias por tres descalabros y el Barcelona 
llegó a 15 triunfos por siete derrotas y es 
segundo en la tabla general.

Colegio Humanista cae 7-8 frente a 
Borregos Puebla pero le alcanza 
para calificar en Juvenil-Conadeip

Lucha intensa
Apenas al minuto 17, sonaban las sirenas de las 
patrullas que avisaban el arribo de las ganado-
ras, la lucha por el primer sitio no fue nada fá-
cil, Claudia Elioza y Arilú Xicoténcatl iban co-
do a codo y con una gran zancada, la origina-
ria de Atlixco entró a la meta, desplomándose 
por el arduo esfuerzo realizado en este sprint.

“Llevó año y medio de no correr, deje las com-
petencias por el nacimiento de mi bebé, voy re-
gresando, pero me siento feliz, esta carrera me 
encanta, me siento feliz porque mi hija corrió 
conmigo. Toda la carrera venía pensando en que 
traía a mis rivales cerca, en la recta se me ve-
nían doblando las piernas y logre sacarle dos 
pasos a Arilú”.

Arilú Xicoténcatl se quedó en el segundo si-
tio, mientras que Estela Estrada se ubicó en el 
tercer lugar de esta justa, en la cual se vivió un 
gran día de fiesta.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Sólo la agitada respiración y las 
zancadas de los corredores se es-
cuchaban en una de las caras del 
Cerro Zapotecas, donde se llevó 
a cabola Nocturnal Zapo Trail.

Esta justa reunió a más de 
300 participantes.

La experiencia de los partici-
pantes fue única, desde su arribo 
al campo de béisbol, los corre-
dores ya tenían un intenso ca-
lentamiento, ya que tenían que 
ascender al menos 200 metros, 
pero el desafío llegó cuando die-
ron las 20:00 horas, momento 
del banderazo de salida.

Cada una de las rutas se en-
contraba marcada a fin de evi-
tar que los participantes se ex-
traviaran en el escenario, pero 
por momentos quienes se que-
daban en solitario se veían obli-
gados a apresurar el paso para 
no sentir temor, ya que el Zapo-
tecas ofreció un escenario lúgu-
bre y donde los distintos soni-
dos de la fauna, preocupaban a 
los participantes.

Distancias de 5, 10 y 21 kiló-
metros fueron las que se cum-
plieron, destacó el triunfo de la 
argentina Esther Pistoletti, que 
con su número 134 impuso con-
diciones en el medio maratón. 
Mientras que en los 10 kilóme-
tros Carlos del Río fue el ganador.

En los 21 km el triunfo se lo 
agenciaron los corredores ori-
ginarios de Cuayachotla, Lu-
cas, Antonio Dolores Almonte 
y Alexis Dolores Almonte, que 
fue tercero en esta distancia.

Un éxito el 
Nocturnal 
Zapo Trail

Trescientos competidores formaron 
parte de esta competencia.

El nayarita (izq.) logró sumar sólo cuatro unidades con el 
equipo merengue.

Desde la primera mitad, las defensivas do-
minaron y no permitieron daño, y en la segunda 
mitad fue la estampida quien abrió el marcador 
7-0, pero a inicios del último cuarto, los lanudos 
con mucho coraje y garra, vinieron de atrás pa-
ra darle la voltereta y ponerse al frente por 7-8.

Los Búfalos cerraron con tres victorias y lo-
graron el último boleto a la postemporada, sin 
embargo, les tocó un rival difícil ya que se me-
dirán ante Borregos Chihuahua, que terminó 
con marca perfecta. De esta manera, los pobla-
nos se meterán a Territorio Salvaje el 17 de mar-
zo para buscar hacer historia.

Los calificados
Seis equipos buscarán el título, luego de la con-
clusión de la temporada regular.

Borregos de Chihuahua y Guadalajara se ga-
naron su lugar a la zona final al quedar en pri-
mero y segundo del Grupo Revolución con 10 
y ocho puntos, respectivamente.

En el sector Libertad, los conjuntos que lo-
graron su calificación fueron Borregos de Sa-
ta Fe (10) y Búfalos (6). En el Grupo Indepen-
dencia, los que pasaron fueron Borregos Pre-
pa Tec (10) y Estado de México (6). 

17 
de marzo

▪ los Búfalos 
enfrentarán a 
los Borregos 

Chihuahua, 
que concluyó 
con marcha 
perfecta en 

la temporada 
regular

El infielder Issmael Salas portando los colores de la novena verde.

Estoy muy 
feliz, ha sido 

un buen fin de 
semana, con 

buenas 
sensaciones 
con el auto ”
Sébastien 

Ogier 
Ganador 
del Rally

Gracias a Dios 
con salud al 

cien por ciento 
y contento de 

estar aquí para 
entrar al ritmo 
lo más pronto 

posible”
Issmael  

Salas
Pericos

"La Gran Fuerza de México"
▪ José Juan Santa María Rivas y Raquel Varela Cortez se agenciaron el triunfo en la octava 

edición de la carrera “Unidos Somos la Gran Fuerza de México”, que cumplió y fue todo un éxito al 
reunir a más de mil participantes, quienes recorrieron los desafiantes caminos de la XXV Zona 

Militar. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: IMELDA MEDINA
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Arrieta, ganador del Cy Young por la Liga Nacional en 2015 
con los Cachorros de Chicago, equipo al que ayudó a ganar 
la Serie Mundial, habría firmado acuerdo de 75 mdd
Por AP/Clearwater, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

 
El pitcher agente libre Jake Arrieta y los Filis de Fila-
delfia acordaron un contrato por tres años, revelaron 
dos personas al tanto del trato a The Associated Press.

Ambas personas pidieron a la AP mantener el ano-
nimato el domingo porque el contrato depende del exa-
men médico. Se reporta que el acuerdo es por 75 millo-
nes de dólares.

NBC Sports Filadelfia fue el primer medio en publi-
car el pacto.

El derecho de 32 años estaba entre los varios agentes 
libres de renombre que no pudieron conseguir acuerdos 
por seis o siete años, en un cambiante mercado. 

Los Filis de Filadelfia, que tienen bastante dinero pa-
ra gastar, esperaron hasta que el precio fuera justo pa-
ra ellos.

Arrieta ganó el Premio Cy Young por 
la Liga Nacional en 2015 con los Cacho-
rros de Chicago, equipo al que ayudó a 
ganar la Serie Mundial en la siguien-
te temporada. Registró marca de 14-
10 y efectividad de 3.53 el año pasado.

Arrieta sumó un récord de 68-31 y 
efectividad de 2.73 en cinco campañas 
en Chicago. Se unirá a Aaron Nola al 
frente de la rotación de los Filis, que 
terminaron en el último lugar de la Di-
visión Este de la Nacional.

Los Filis no han tenido una temporada con marca 
ganadora desde 2011, pero ahora agregaron al tolete-
ro dominicano Carlos Santana, Arrieta y a relevistas de 
gran calidad a un núcleo joven que podría mostrar una 
mejora considerable tras su record de 66-96 de la cam-
paña pasada.

Arrieta será una de las piezas importantes de los Filis, que no han tenido una temporada con marca ganadora desde 2011.

Por AP/St. Petersburg, Estados Unidos
 

Sebastien Bourdais rompió 
en llanto el domingo al cru-
zar la meta y obtener su se-
gundo triunfo consecutivo en 
San Petersburgo. El triunfo 
fue un hito para el francés en 
su recuperación de las graves 
lesiones que sufrió en un cho-
que en el Indianapolis Motor 
Speedway.

Del otro lado del paddock, 
Robert Wickens ventilaba sus 
frustraciones tras la desastro-
sa serie de eventos que le cos-

taron el triunfo en su debut en la IndyCar. Do-
minó la primera prueba de la temporada y tenía 
el triunfo a su alcance hasta que un contacto 
con Alexander Rossi en una reanudación lo 
sacó de la carrera.

“Hubiera sido un cuento de hadas terminar 
tan bien, pero a veces no se puede”, dijo Wic-
kens, quien se mantuvo como líder durante 
69 de las 110 vueltas de competencia.

Incluso Bourdais, sobrecogido por las emo-
ciones después de un nuevo triunfo en su ciu-
dad de residencia, entendía que la carrera es-
taba en poder de Wickens.

“Estaba muy contento por Robert y me rom-
pió el corazón lo que le sucedió”, dijo Bourdais.

Wickens era una figura en Alemania, pe-
ro este año optó por la IndyCar después de 
que su buen amigo James Hinchcliªe lo per-
suadió. Aunque es uno de los siete novatos en 
la parrilla de 24 autos, ya tiene 28 años y un 
palmarés lleno de triunfos. Es uno de los pi-
lotos canadienses de Schmidt Peterson Mo-
torsports, y él y Hinchcliªe tuvieron una só-
lida actuación durante todo el fin de semana. 

Por AP/Indian Wells, EE.UU. 
Foto: Especial/Síntesis

 
Novak Djokovic sigue en crisis.

En su retorno al circuito tras 
una cirugía en el codo derecho, 
Djokovic sucumbió el domingo 
7-6 (3), 4-6, 6-1 ante el japonés 
Taro Daniel en la segunda ron-
da del Masters de Indian Wells.

Fue apenas la quinta vez que 
el exnúmero uno del mundo y 
dueño de 12 títulos de Grand 
Slam pierde ante un adversa-
rio fuera del Top 100 en la úl-
tima década.

Djokovic dejó escapar el pri-
mer set cuando tenía ventaja 5-3 
y el saque a su favor, cediendo el 
parcial en un desempate. Lue-
go de reaccionar en la segunda 
manga, el serbio se diluyó en el 
tercero y acabó con 58 errores 
no forzados.

“Me sentí como si fuera mi 
primer partido en el circuito”, 
dijo Djokovic. “Muy extraño. Per-
dí mi ritmo completamente”.

Indian Wells, el primer Mas-
ters 1000 de la temporada, fue 
el segundo torneo para Djoko-
vic este año. Tras perder en los 
octavos de final en el Abierto de 
Australia, se sometió a “una pe-
queña intervención en el codo” 
el mes pasado.

No caía a las primeras de cam-
bio en el desierto de California 
desde su debut en 2006.

“Estoy agradecido por es-
tar de vuelta a la pista tan rápi-
damente tras la cirugía”, dijo 
Djokovic. “Pero al mismo tiempo, 
no me sentido para nada bien”.

Fue por lejos la victoria más 
importante en la carrera de Da-
niel, quien debió superar la fa-
se previa para entrar al cuadro 
previo del torneo. El número 109 
del ranking tenía marca de 0-7 
ante adversarios en el Top 20 
y por primera vez desembarca 
en la tercera ronda de un Mas-
ters 1000.

El rival de turno de Daniel se-
rá el argentino Leonardo Mayer, 
quien eliminó 6-4, 6-1 al holan-
dés Ruben Bemelmans.

También el domingo, Roger 
Federer completó su partido an-
te el argentino Federico Delbo-
nis, imponiéndose 6-3, 7-6 (6).

A contravía de Djokovic, Fe-
derer está en todo su esplendor 
a sus 36 años y sigue invicto en 
2018 tras sus consagraciones en 
Australia y Rotterdam, donde re-
cuperó el número uno del ran-
king.

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El boxeador mexicano Óscar Valdez ofreció una 
de las mejores peleas de su carrera y consumó la 
cuarta defensa del título pluma de la Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB), luego de vencer 
por decisión unánime al británico Scott Quigg.

Con puntuaciones de 117-111, 117-111 y 118-110, 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

México tiene hasta el momento a cuatro com-
petidores para tomar parte en la Copa del Mun-
do de Marcha Atlética, la cual se llevará a cabo 
el 5 y 6 de mayo venidero en Taicang, China.

La Federación Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo (FMAA) dio a conocer que luego 
del selectivo realizado hace un par de semanas 
en Nuevo León se conjuntó un grupo de cua-
tro competidores, entre ellos la subcampeo-
na mundial y olímpica Guadalupe González.

González Romero es hasta el momento la 
única mujer de 20 kilómetros, luego de com-
pletar el trayecto en 1:27:46 horas, mientras 
que en distancia de 10 kilómetros están Aryday 
González, César Córdova y Saúl Mena.

Se tiene hasta el 8 de abril ara que los mar-
chistas den la marca solicitada.

Bourdais se 
impone en 1ra 
fecha de Indy

Djokovic, 
con debut 
y adiós en 
Indian

Óscar Valdez 
retiene título

Cuatro atletas 
para marcha

Estaba muy 
contento por 
Robert y me 

rompió el 
corazón lo que 

le sucedió”
Sebastian  
Bourdais

Piloto
francés

Guadalupe González es, hasta el momento, la única 
mujer de 20 kilómetros para Copa Mundial de marcha.

El japonés Taro Daniel eliminó al 
serbio de este Masters.

DIOSDADO SE 
QUEDA EN SITIO 
10 EN ABIERTO
Por Notimex/París, Francia

La mexicana Nuria Diosdado 
terminó el domingo en el 
décimo sitio, en solo libre en 
el 8 Abierto de Francia de 
Natación Artística, primera 
etapa de la Serie Mundial.

Diosdado sumó 84.0667 
puntos para terminar su 
asistencia en este certamen, 
en donde la rusa Svetlana 
Kolesnishenko se quedó con 
el sitio de honor con 95.5000, 
seguida de la ucraniana 
Yakhno Ivnaka, con 91.5667 y 
la japonesa Yukiko Inui, con 
91.0000.

En la jornada inaugural, 
México logró dos séptimos 
lugares con Joanna Jiménez 
en solo técnico, y en dueto 
técnico, Nuria Diosdado y 
Karem Achach, en dueto 
técnico.

5 
campañas

▪ militó el ser-
pentinero con la 
organización de 

los Cachorros 
de Chicago 

El francés obtiene su segundo 
triunfo al hilo en San Petersburg

A observación

▪ Pese al triunfo, Óscar 
recibió castigo fuerte de 
parte del británico y al tér-
mino de la pelea fue llevado 
al hospital para descartar 
una posible fractura en la 
mandíbula por los fuertes 
impactos que recibió de 
parte del británico.

el de Nogales, Sonora, se quedó con el triunfo en 
el choque estelar de la función que se realizó ba-
jo una intensa lluvia en el StubHub Center de 
Carson, California, una auténtica guerra entre 
ambos pugilistas, quienes terminaron con san-
gre en el rostro.

Tras fallar en la báscula, Quigg no aspiraba al 
título y Óscar aceptó la pelea, consciente de que 
su oponente llegaría con ventaja en cuanto al pe-
so, lo que se notó por momentos en la pelea, pero 
con un mexicano valiente y que fue mejor.

El mexicano mejoró su récord a 24-0, 19 por 
la vía del nocaut, mientras que su oponente dejó 
su récord en 34-2-2, 25 antes del límite.

Adquieren Filis 
a Jake Arrieta

Visitan Astros a Trump
▪ Los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial, 

dejarán su hogar del campamento de primavera el lunes por 
la mañana para realizar una visita a la Casa Blanca. POR AP / FOTO: 

AP
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NBA / Los Pacers 
resisten a Boston
Victor Oladipo fi rmó 27 
puntos y luego cometió 
una falta ofensiva con 1.5 
segundos por jugar que le 
dio a Boston la oportunidad 
de meter el enceste para 
la victoria, pero los Pacers 
de Indiana resistieron al 
vencer a los disminuidos 
Celtics por 99-97.

Myles Turner anotó 
19 puntos, incluyendo la 
canasta decisiva con 21 
segundos en el reloj, y 
recuperó 10 rebotes por 
Indiana.

Los Pacers de Indiana 
ganaron por quinta vez en 
seis partidos.
Por AP

NBA / Knicks son 
víctimas de 
los inspirados 
Raptors
Jonas Valanciunas anotó 17 
puntos, Kyle Lowry aportó 
16 y los Raptors de Toronto 
mantuvieron el buen 
paso luego de un enorme 
triunfo hace dos noches, y 
el domingo arrollaron 132-
106 a los Knicks de Nueva 
York en la octava victoria 
consecutiva -su mejor 
racha de la temporada.

Los Raptors no bajaron 
el ritmo después de vencer 
el viernes a unos Rockets 
que encabezan la liga en 
duelo entre equipos al 
frente de sus respectivas 
conferencias. Por AP

Twolves se 
quitan mala 
racha ante GS 
▪  Karl-Anthony Towns 
ayudó a Minnesota a romper 
una racha de tres derrotas 
—su peor bache de la 
temporada— con 31 puntos 
y 16 rebotes, y los 
Timberwolves se aplicaron 
cerca del fi nal para sacar una 
victoria el domingo por 109-
103 sobre Golden State, 
propinando a los Warriors su 
segunda derrota en fi la ante 
la ausencia de Stephen 
Curry. Kevin Durant terminó 
con 39 unidades y 12 rebotes 
por los Warriors. 
POR AP/ FOTO: AP

LOS ROCKETS NO 
EXTRAÑAN A HARDEN
Por AP/Dallas, Estados Unidos.

Eric Gordon rubricó 26 puntos y Chris Paul 
aportó 24 puntos con 12 asistencias para 
llevar a los Rockets de Houston, sin James 
Harden, a la victoria el domingo por 105-82 
ante los Mavericks de Dallas.

Los Rockets le dieron descanso a Harden 
por dolor en la rodilla izquierda, pero tuvieron 
artillería de sobra al disparar triples sin su 
candidato al Jugador Más Valioso.

Houston, que venía de ver rota una racha 
de 17 victorias en Toronto el viernes, se 
despegó en el tercer cuarto con una ráfaga de 
seis triples al abrir el periodo. 

1
partido

▪ y medio que-
daron Rockets 
por delante de 
Golden por el 
mejor récord 

de la NBA 
(52-14)

Casey se corononó en el Torneo Valspar luego de jugar desempate con Tiger Woods.

Por AP/Palm Harbor, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una larga sequía de victorias en la gira de la PGA 
fi nalmente terminó el domingo, sólo que no fue 
la que esperaba un estridente público.

Paul Casey cerró con tarjeta de 65 golpes, seis 
bajo par, para coronarse en el torneo Valspar, pe-
ro solo después de ver desde el vestuario cuan-
do Tiger Woods se quedaba cerca de obligar a un 

El Innisbrook fue 
para Paul Casey

desempate. Es lo más cerca que Woods ha es-
tado de ganar en cerca de cinco años.

Casey, que inició la ronda fi nal cinco golpes 
detrás, sumó tres birdies seguidos al inicio de 
los últimos nueve hoyos en Innisbrook para 
tomar la ventaja, y cerró con cuatro de par pa-
ra totalizar 274 tiros, 10 bajo par.

Nadie lo pudo alcanzar, lo que le dio su se-
gundo título de la gira de la PGA y su primero 
desde el Abierto de Houston de 2009.

“Estoy seguro que está decepcionado por-
que no pudo llevarse la victoria”, dijo Casey 
sobre Woods. “Yo creíA que él iba a ganar an-
tes de comenzar la ronda. Creía que todo es-
taba servido perfectamente para él".

SOLER DA 
SORPRESA 
EN SERIAL 
PARISINO

Por AP/Niza, Francia
Foto: AP/Síntesis

El español Marc Soler ganó el domingo la ca-
rrera París Niza, de una semana, después de 
superar al líder, el británico Simon Yates, con 
un exitoso ataque en la etapa fi nal.

Soler, miembro del equipo Movistar y quien 
se encontraba 37 segundos detrás del británi-
co antes de la octava y última etapa en las pe-
riferias de Niza, obtuvo el mayor triunfo de su 
carrera por tan solo cuatro segundos.

“Para mí todo esto es un sueño. Estar en 
el palmarés con la gente que ha ganado es-
ta carrera es increíble", dijo Soler. “Cada año 
me noto un poquito más fuerte, estoy adap-
tado ya a la categoría y sólo pienso en seguir 
progresando”.

Soler, de 24 años de edad, se colocó en la 
punta de la carrera cuando restaban más de 
40 kilómetros para llegar al puerto de primera 
categoría de Cote de Peille — uno de los seis as-
censos en la etapa de 110 kilómetros — acom-
pañado de sus compatriotas David De La Cruz 
y Omar Fraile.

Yates se encontró aislado en la parte tra-
sera y el trio montó una ventaja de minuto y medio. Soler acu-
muló segundos de bonifi cación en el segundo sprint interme-
dio en La Turbie, antes de que Fraile intentara infructuosa-
mente una fuga en el ascenso a Col d’Eze.

De La Cruz ganó la etapa por delante de Fraile y Soler cru-
zó la meta tres segundos detrás en la Promenade des Anglais.

Yates fi nalizó la etapa en el sexto puesto y terminó segun-
do en la clasifi cación general, por delante de Gorka Izagirre.

“Llegué vacío al fi nal”, dijo Yates, quien había tomado el li-
derato con un triunfo en la etapa previa. “Me estoy acercando. 
El año pasado también perdí (el Tour de Romandía) en el úl-
timo día, por 20 segundos. Ahora perdí la París-Niza por cua-
tro segundos". 

El español, del equipo Movistar, 
se corona en el París-Niza al 
superar con cuatro segundos 
al británico Simon Yates

Para mí todo 
esto es un 

sueño. Estar 
en el palmarés 

con la gente 
que ha ganado 
esta carrera es 

increíble”
Marc
Soler

Campeón

40
km

▪ restaban de 
la etapa fi nal 
cuando Soler 
se coloca en 

la punta de la 
competencia

Soler encabezando el podio del París-Niza.
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