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Matlalcuéyetl mágica
El volcán La Malinche se encuentra a 4 mil 420 metros sobre el
nivel del mar y es una de las montañas más representativas y
bellas que la naturaleza nos ha regalado a los tlaxcaltecas, ya
que es un orgullo que ha servido para enmarcar el himno a
Tlaxcala. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Equidad,
garantiza
Marco Mena
Por la defensa de los derechos de mujeres y
niñas, expresó el gobernador del estado

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

Durante la ceremonia de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, el gobernador
de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, advirtió que la administración estatal ha asumido el compromiso con la defensa de los derechos de mujeres y
niñas para garantizar su inclusión social.
En el Teatro Xicohténcatl, el
Ejecutivo local sostuvo que esa
estrategia en su gobierno incluye todos los ámbitos de la administración, “y en las tareas que
tenemos que poner en práctica para que tengamos una sociedad más igual”.
Ante una asamblea mayoritariamente femenina, el gobernador indicó que si bien la lucha
de la equidad de género ha sido
perseguida principalmente por
las mujeres, en esas labores tienen mayor responsabilidad los
hombres.
“Porque a lo largo de las décadas ha habido un sesgo que ha

La administración que encabeza Marco Mena, asume el compromiso con la
defensa de los derechos de mujeres y niñas para garantizar su inclusión.

700
mujeres

9
mil

▪ atendidas
con orientación
psicológica,
trabajo social,
y asesoría en
el Centro de
Justicia

▪ personas

acudieron
a las nueve
Unidades de
Atención para
el Desarrollo
de las Mujeres.

entre
vista

generado desequilibrios que para corregir tardaremos todavía
muchos años”.
Y es que reconoció que pese
a los avances que, por ejemplo,
se han evidenciado en la participación política de la mujer, aún
tienen que trabajar más para ganar lo mismo que los hombres,
y a la vez que se les reconozca el
mismo mérito.
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rior

Realizan el Tercer Ciclo de Diálogos Democráticos “Los desafíos que enfrenta México para la Democratización”, participan TEPJF, TET e ITE.

Fue Tlaxcala sede
del tercer ciclo de
foros democráticos
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Durante el Tercer Ciclo de Diálogos Democráticos “Los desafíos que enfrenta México
para democratización”, el tema de la encuestas fue básico al destacar metodología, credibilidad, margen de error, causa y efecto ante
los próximos comicios electorales en los que
habrá una renovación de 3 mil 400 cargos de
elección popular en el país.
Este ciclo de foros fue coordinado por el
magistrado Armando I. Maitret Hernández,
presidente de la Sala Regional de la Ciudad de
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) y Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En este foro que llevó por nombre Elecciones
2018 Encuestas Big data y otras herramientas
para entender la opinión pública, como moderador Hugo Morales Alanís y como ponentes
participaron Ramírez, Salvador Vázquez del
Mercado y Javier Márquez Peña. Reunidos en
el Museo Miguel N. Lira, estuvo el presidente
del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Luis
Manuel Muñoz Cuahutle. METRÓPOLI 3

Las encuestas tienen
dos tareas
fundamentales, la primera
es una función
formativa, dan
información”
Armando I.
Maitret
Magistrado

BUSCAN
LA VOLTERETA

Tigres y Tijuana tendrán la ardua
encomienda de revertir el global
en sus respectivas series en la Liga
de Campeones de la Concacaf.
Cronos/Mexsport
CONCACHAMPIONS
VUELTA CUARTOS DE FINAL
N. Y. RED BULL VS. TIJUANA
18:00 HORAS/(GLOBAL: 2-0)
TIGRES VS. TORONTO
20:00 HORAS/(GLOBAL: 1-2)

Cae presunto
implicado en
Ayotzinapa

La PGR informó la detención de
Erick Uriel “N”, presunto implicado
en la desaparición de estudiantes
normalistas de Ayotzinapa.
Nación/Especial
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RESPALDO A
GOBIERNO DE
TEPEYANCO
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

Cautiva, dinamismo empresarial
▪ Como parte de ese dinamismo empresarial y emprendedor que
concentra el estado, hace cinco años que nació Cautiva, agencia de
mercadotecnia, comunicación y diseño gráfico, que con base en
preparación profesional y vocación, consolidan proyectos
interesantes. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Periódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax

Pobladores del municipio de Tepeyanco, coincidieron en que a
más de un año del cambio de administración pública, el alcalde
Bladimir Zainos Flores ya ha realizado más acciones benéficas
que sus antecesores en todo su
periodo.
Durante un sondeo, los pobladores concordaron en las buenas acciones del alcalde, a pesar
de que Zainos Flores es una persona “muy” joven. MUNICIPIOS 7

galería

Panotla es un municipio seguro: alcalde/Municipios

Operativo al comercio de Apizaco
▪ A través de un operativo, se retiró la mercancía de los negocios
que invadieron las banquetas y calles principales de la zona Centro
de Apizaco. Para ello, las direcciones de Desarrollo Económico y
Seguridad Pública de Apizaco, realizaron un operativo de
inspección y retiraron algunos “carritos” que obstruían el paso
sobre la calle Cuauhtémoc. FOTO: ESPECIAL

video

León blanco posa para las
cámaras/Metrópoli

opinión

Avionazo deja
49 muertos en
aeropuerto

Un avión de pasajeros se estrelló en
el aeropuerto internacional de Katmandú, capital de Nepal, dejando
49 muertos y al menos 22 personas
heridas. Orbe/AP

• Gabriel Flores Hernández / Muéganos huamantlecos
• Fabricio Alcázar / Ciencia y Tecnología
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En Tlaxcala
hay control
de la rabia

La Secretaría de Salud inauguró la Semana
Nacional de Vacunación Antirrábica 2018

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

300

Alberto Jonguitud Falcón, titular de la Secretaría de Salud
mil
(SESA), inauguró la Semana
Nacional de Vacunación An▪ dosis a igual
tirrábica Canina y Felina 2018,
número de
evento donde reconoció el desperros y gatos
empeño de los trabajadores de
se aplicarán
la dependencia para lograr, por
durante esta
séptimo año consecutivo, que semana, inforTlaxcala se ubique como primaron
mer lugar nacional dentro de
los indicadores del programa
“Caminando a la Excelencia”,
en favor de la eliminación de
puestos
la rabia.
El secretario de Salud expli- ▪
de vacunación
có que durante esta semana se
se instalarán,
aplicarán más de 300 mil doasí como 170
sis a igual número de perros y
brigadas y el
gatos, mediante la instalación
apoyo de mil
de 400 puestos de vacunación,
140 personas
170 brigadas y el apoyo de mil
140 personas.
En su oportunidad, Verónica Gutiérrez Zedillo, responsable nacional del Programa de Rabia y otras Zoonosis del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), enfatizó que la entidad es un
ejemplo nacional al ser el único estado certificado como Área Geográfica Libre de Rabia Humana y Canina.
“Deben sentirse orgullosos sus habitantes,
trabajadores de la salud y autoridades estatales
y municipales por mantener este rango durante siete años consecutivos”, refirió.
La funcionaria federal reconoció el esfuerzo e interés de las autoridades por implemen-

400

Tlaxcala es un ejemplo nacional en control de rabia canina y felina, manifestó el secretario de Salud.

No hay defunciones
desde 1996
En Tlaxcala, desde 1996 a la fecha no se han
presentado defunciones por rabia en humanos,
pues esta condición es resultado del trabajo
planeado, sistematizado y continuo de
realiza la SESA con el apoyo de autoridades
municipales para fortalecer la prevención y
control de la rabia.
Redacción

tar políticas públicas de alto impacto en materia de salud, al tiempo de invitar a mantener
estos estándares de calidad que contribuyen a
que México obtenga el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como país libre de rabia humana transmitida por perros.
En Tlaxcala, desde 1996 a la fecha no se han
presentado defunciones por rabia en humanos,
pues esta condición es resultado del trabajo planeado, sistematizado y continuo de realiza la SESA con el apoyo de autoridades municipales para fortalecer la prevención y control de la rabia.
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Recibe INE
solicitud de
registro a
independiente

Del once al 18 de marzo el INE
recibirá las solicitudes de registro
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Este lunes la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala
recibió la solicitud de registro del ciudadano
Obed Javier Cruz Pérez, como candidato a una
senaduría por la vía Independiente.
El aspirante se presentó ante la delegación
del INE en Tlaxcala a las 12:00 horas, a efecto de cumplir con los requisitos que marca la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
La recepción de la documentación, consistente en solicitud de registro, manifestación
de voluntad de ser Candidato Independiente; del acta de nacimiento, Credencial para
votar; plataforma electoral, datos de identificación de cuenta bancaria, el emblema que
será empleado por éste durante la campaña,
así como la documentación oficial de quienes
lo representarán legalmente y del encargado
de la administración de los recursos, fueron
recibidos por el secretario del Consejo local,
Juan Manuel Crisanto Campos, quien le extendió un acuse de la recepción de los papeles presentados.
El próximo 29 de marzo el Consejo general, los Consejos locales y Distritales del INE
celebrarán sesión especial para determinar
la procedencia o no de las solicitudes presentadas y, en su caso, otorgar el registro de las
candidaturas que podrán realizar actividades
proselitistas al día siguiente, 30 de marzo, fecha en que inician las campañas electorales.
Del once al 18 de marzo el INE recibirá las
solicitudes de registro de precandidatos de partidos políticos y coaliciones, así como de aspirantes a una candidatura independiente para
los tres cargos federales: Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.
Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificará que las y los ciudadanos cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley.
En el caso de los aspirantes a una candidatura independiente, estas obligaciones incluyen haber cumplido con el porcentaje de apoyo ciudadano establecido en la Ley, así como
su distribución geográfica. En todos los casos
también se debe acreditar el cumplimiento de
las obligaciones en materia de fiscalización.

Este lunes la Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala
recibió la solicitud de registro de independiente.

Fortalecen
atención
al turista:
Secture
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture)
realizó el curso de capacitación “Atención in situ
al visitante durante recorridos turísticos”, con la
finalidad de elevar la calidad de los servicios que
se ofrecen a los turistas que eligen a Tlaxcala como destino para vacacionar.
Roberto Núñez Baleón, titular de la Secture,
informó que en esta capacitación que promueve
la Secretaría de Turismo Federal, a través del Instituto de Competitividad Turística (Ictur), participaron 24 guías de turistas, seis guías de museos
y de los módulos de información de los municipios de Tlaxcala, Huamantla y Tlaxco, así como
personal del zoológico del Altiplano.
El funcionario estatal refirió que esta actividad forma parte de la “Cruzada por la Capacitación Turística 2018” y permitió a los prestadores

Este ciclo de foros fue coordinado por el magistrado Armando I. Maitret Hernández, presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tepjf.

Realizan Tercer
Ciclo de Diálogos
Democráticos

El tema de la encuestas fue básico, al destacar la
metodología, credibilidad, margen de error,
causa y efecto ante las próximas elecciones
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Durante el Tercer Ciclo de Diálogos Democráticos “Los desafíos que enfrenta México para democratización”, el tema de la encuestas fue básico
al destacar metodología, credibilidad, margen de
error, causa y efecto ante los próximos comicios
electorales en los que habrá una renovación de
3 mil 400 cargos de elección popular en el país.
Este ciclo de foros fue coordinado por el magistrado Armando I. Maitret Hernández, presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Tepjf ) y Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En este foro que llevó por nombre Elecciones
2018 Encuestas Big data y otras herramientas para entender la opinión pública como moderador
Hugo Morales Alanís y como ponentes partici-

paron Ramírez, Salvador Vázquez del Mercado
y Javier Márquez Peña.
Los panelistas, reunidos en el Museo Miguel
N. Lira, donde estuvo el presidente del Tribunal
Electoral de Tlaxcala (TET), Luis Manuel Muñoz Cuahutle, integrantes del Consejo General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), representantes de partidos, entre otros invitados
especiales, refirieron a la metodología que se utiliza para levantar encuestas, la credibilidad que
estas tiene y el margen de error que se maneja
en cada casa encuestadora.
Refirieron que las encuestas tienen dos tareas
fundamentales, la primera es una función formativa, dan información a la ciudadanía y sobre los
intereses que más les preocupen en materia política o electoral.
Coincidieron en que con las encuestas se puede responder casi cualquier cosa, en este caso, el
estado de la contienda electoral vigente.
Dijeron que las encuestas que se publican en

Reconocimientos
Para finalizar el evento, los panelistas como el
moderador recibieron un reconocimiento por
su participación e invitaron a que el electorado
se informe y participe de manera responsable
en estudios de opinión para obtener mejores
resultados en las encuestas electorales.
David Morales

periódicos de circulación nacional son confiables
y de muy buena calidad y cuyos resultados son
simplemente informativos.
Comentaron que no existen encuestadores
perfectos, ya que siempre existirá un margen
de error o de preferencia marcada, esto en función al universo que el encuestador utilice como
muestra base para censar ciertos aspectos políticos en este caso.
En el marco legal, señalaron los panelistas que
sería peligroso legislar el tema de las encuestas
electorales ya que se trata de cuantificar solamente la incertidumbre del electorado, sin embargo, la regulación resulta favorable para no violentar la libre expresión y el respeto para el gremio encuestador.
En relación al big data, dijeron que este tema
se ha explorado pero sin resultados favorables o
imprecisos, en el caso de Facebook, dijeron que
es como una caja negra con ciertas limitaciones,
imprecisiones y sesgos.
En el caso de Facebook expusieron que el universo de encuestados puede llegar a no ser precisa en cuestiones de edades, perfiles sociales y
hasta la realidad de las respuestas por casos de
perfiles falsos o fake data.
Otra de las redes sociales como el Twitter,
apuntaron que tiene limitaciones dependiendo
del número de seguidores y de igual manera, existe la posibilidad de fake data y perfiles falsos o que
generarían parcialidad a uno u otro candidato.
Para finalizar el evento, los panelistas como el
moderador recibieron un reconocimiento.

Capacitación
La capacitación estuvo a cargo de Dolores
González Vicencio y Rogelio Sámano García,
expertos en el tema de atención in situ al
visitante.
Con estas acciones el gobierno del estado, a
través de la Secretaría de Turismo, ofrece las
herramientas necesarias a los prestadores de
servicios para mejorar la atención al turista.
Redacción

de servicios adquirir conocimientos para fortalecer los recorridos de grupos de turistas, mediante
la aplicación de los procedimientos del estándar
de competencia EC0072 para lograr la satisfacción de los visitantes que arriban a los principales atractivos turísticos de la entidad.
De esta manera, la Secture avala que el personal operativo de primer contacto como guías
de turistas y personas que atienden los módulos de información cuentan con la preparación
necesaria para brindar una atención de calidad.
La capacitación estuvo a cargo de Dolores González Vicencio y Rogelio Sámano García, expertos
en el tema de atención in situ al visitante.
Con estas acciones el gobierno del estado, a
través de la Secretaría de Turismo, ofrece las herramientas necesarias a los prestadores de servicios para mejorar la atención al turista.

La dependencia realizó el curso de capacitación “Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos”.

A través de programas de radio, este sector de la población comparte temas de interés.

Promueven
expresión de
las ideas de
jóvenes: ITJ
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), a
través de las estrategias “Frecuencia-Te” y “Radio Poder Joven”, incentiva en jóvenes del estado la expresión de sus ideas, con la finalidad
de que compartan y analicen temas que influyen en su desarrollo integral.
Néstor Flores Hernández, titular del ITJ, refirió que el equipo de “Frecuencia-Te” lo conforman 26 locutores y cuatro productores, quienes
fueron seleccionados por medio de un casting y
durante medio año recibirán una beca por parte de la dependencia.
Flores Hernández subrayó que el proyecto
“Radio Poder Joven” permite que por tercer año
consecutivo Tlaxcala sea beneficiada con la entrega de recursos federales, que se emplean en
becas de un año para los cinco jóvenes que par-

Barra programática
Cabe señalar que la barra programática está
conformada por espacios donde los jóvenes
hablan de temas de interés para su sector,
promueven las tradiciones y cultura del estado
y la música en sus distintos géneros.
Redacción

ticipan en el programa.
Por medio de la página de
El equipo de
internet www.itj.gob.mx y de
“Frecuenciala aplicación “Tuneil”, los proTe” lo conforgramas creados por los jóvenes
man 26 loculocutores y productores tlaxtores y cuatro
caltecas, se transmiten de luproductores,
nes a viernes en diferentes hoquienes fueron
rarios, lo que permite un imseleccionados
pacto global de los contenidos
por medio de
que comparten.
un casting
Cabe señalar que la barra Néstor Flores
programática está conformaTitular ITJ
da por espacios donde los jóvenes hablan de temas de interés para su sector, promueven las tradiciones
y cultura del estado y la música en sus distintos géneros.
De esta manera, el gobierno local incentiva
la participación de jóvenes para que cuenten
con espacios para expresar sus ideas.
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Promocionan
bodas en globo
aerostático
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
Marco Mena anotó que su gobierno tiene un compromiso sólido con el cumplimiento de la ley.

El INE debe
concentrarse
en elecciones:
Marco Mena
Necesario que no se involucre en
discusiones de carácter político

Como parte del crecimiento del sector turístico
en Tlaxcala a través de la iniciativa privada, la Secretaría de Turismo en el Estado promocionó un
esquema novedoso que busca atraer el creciente
“turismo de romance”, en el que la entidad se ha
posicionado de manera favorable en la región.
Se trata del proyecto “Balloon Wedding” de
la empresa Globo 3-1, que ofrece el servicio de
boda en globo aerostático, actividad novedosa y
que ya registró su primer enlace nupcial el pasado 27 de enero.
De acuerdo con Ernesto Aarón Calva Silva, representante de la iniciativa, la idea surge a partir de la penetración que ha tenido en Tlaxcala
el viaje en globo aerostático y la gran cantidad de
haciendas en las que de manera regular se realizan eventos de todo tipo, principalmente bodas.

Los matrimonios en globo
aerostático, detalló, represenSe está
tan una manera de que en Tlaxbuscando
el
cala crezca ese tipo de turismo
acercamiento
que ya de por sí es impulsado en
con otras hael estado por diversas empresas
que ofrecen paquetes en los des- ciendas y sitios
turísticos de
tinos más representativos de la
la entidad de
entidad.
un catálogo
El costo de los paquetes que
de hasta 154
ofrece “Balloon Wedding” depensedes.
de del presupuesto de los conAarón Calva
trayentes, aunque estos van de
Representante
los 30 a 80 mil pesos, costo en el
que influye la cantidad de personas que aborden el globo.
Para realizar estas actividades, la empresa cuenta con convenios con diferentes haciendas en la
entidad, entre ellas, San Diego Baquedano, Soltepec y Santa Bárbara, en donde también se pueden realizar ceremonias de brindis entre los novios e invitados.
Sin embargo, de acuerdo con Aarón Calva Silva, se está buscando el acercamiento con otras haciendas y sitios turísticos de la entidad de un catálogo de hasta 154 sedes, principalmente en la
zona de Tlaxco, Nanacamilpa y Terrenate.
Si bien aún no existe la programación de bo-
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El proyecto “Balloon Wedding” de la empresa Globo 3-1,
ofrece el servicio de boda en globo aerostático.

das en globo aerostático, el representante de la
empresa confió en que la apertura de este tipo de
experiencias turísticas pueda darse a conocer incluso en estados que integran la región centro.
Cabe señalar que en los paquetes de vuelo en
globo participan entre 30 y 40 personas para realizar la logística, desde aspectos relacionados con
fotografía, registro civil, piloto, fiesta y planeador de la boda.

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

El gobernador de Tlaxcala,
Marco Antonio Mena Rodríguez, consideró necesario que No es un tema
el Instituto Nacional Electo- de solicitar que
ral (INE) no se involucre en alguien cumpla
discusiones de carácter políti- con la ley, sino
que es un tema
co, sino concentrarse en la orde cumplir con
ganización y certeza del prola normativa
ceso electivo que este año se
y si alguien
desarrollará en todo el país.
no la cumple,
En entrevista colectiva, el
entonces
Ejecutivo se refirió a las redeben existir
cientes declaraciones que consecuencias.
emitió el presidente del INE,
Marco Mena
Lorenzo Córdova, quien conGobernador
vocó a los gobiernos estatales
a actuar con imparcialidad y
evitar su intervención en la contienda electoral.
Al respecto, Marco Mena Rodríguez anotó
que de manera particular, su gobierno tiene
un compromiso sólido con el cumplimiento
de la ley, máxime si se trata de aspectos relacionados con el proceso electivo.
“Los partidos políticos no deben tomar al
INE como parte de sus estrategias electorales, por esa razón es doblemente conveniente que el propio instituto no entre a la arena
electoral en la discusión y argumentación de
los actores políticos”.
Y es que señaló que el hecho de que el presidente del órgano electoral nacional advierta que los gobiernos en sus diferentes ámbitos
deben cumplir con la ley, supone que el propio
instituto no está alerta de que cuenta con las
herramientas para sancionar a aquellos actores que incumplan con la norma.
“No es un tema de solicitar que alguien cumpla con la ley, sino que es un tema de cumplir
con la normativa y si alguien no la cumple, entonces deben existir consecuencias. El INE
tiene todos los elementos para poder sancionar y poner de manifiesto a gobiernos que no
estén cumpliendo con las reglas”.
En este sentido, el Ejecutivo remarcó que
la declaración de Lorenzo Córdova hace ver
ante la ciudadanía que efectivamente existen
gobiernos que no están cumpliendo con la ley
correspondiente en materia electoral, por lo
que el INE debe actuar.
No sólo eso, Marco Mena Rodríguez consideró que en el proceso de intercampañas, el
instituto electoral tuvo una actuación limitada e insuficiente a partir de la prohibición que
hizo, por ejemplo, de la celebración de debates públicos.
“Confiamos en el INE y nosotros hemos validado la confianza al instituto. Lo que esperamos es que en lugar de que entre a la discusión de carácter político electoral, como lo
ha hecho siempre con todo profesionalismo
se concentre en sus tareas”.

El INE debe actuar
El Ejecutivo remarcó que la declaración de
Lorenzo Córdova hace ver ante la ciudadanía
que efectivamente existen gobiernos que no
están cumpliendo con la ley correspondiente
en materia electoral, por lo que el INE debe
actuar.
Gerardo E. Orta Aguilar

Tasa baja
de muertes
en Tlaxcala
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El estado de Tlaxcala ocupa una de las tasas más
bajas en lo que respecta a muertes de la población
por causas sujetas a vigilancia epidemiológica, con
apenas 5.4 muertes por cada 100 mil habitantes.
Se trata de un catálogo de once diferentes padecimientos que en México monitorea la Secretaría de Salud a través de las instancias correspondientes, entre las que se encuentran las siguientes:
Enfermedad por VIH; tuberculosis; infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años; enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años; intoxicación por monóxido

Asume Estado
compromiso
con mujeres

Se atendieron más de 9 mil personas en alguna de las nueve Unidades de Atención para el Desarrollo de las Mujeres: Marco Mena.

En la defensa de los derechos de mujeres y niñas
para garantizar su inclusión social, expresó el
gobernador Marco Mena durante ceremonia

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

Durante la ceremonia de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, advirtió
que la administración estatal ha asumido el compromiso con la defensa de los derechos de mujeres y niñas para garantizar su inclusión social.
En el Teatro Xicohténcatl, el Ejecutivo local
sostuvo que esa estrategia en su gobierno incluye
todos los ámbitos de la administración, “y en las
tareas que tenemos que poner en práctica para
que tengamos una sociedad más igual”.
Ante una asamblea mayoritariamente femenina, el gobernador indicó que si bien la lucha de
la equidad de género ha sido perseguida princi-

de carbono; enfermedades hipertensivas del embarazo parto o puerperio.
También destacan las enfermedades transmitidas por vector; intoxicación por plaguicidas; Rickettsiosis (enfermedades infecciosas producidas por
los microorganismos); influenza; y muertes por temperaturas
extremas.
El informe está contenido
en el “Panorama epidemiológico y estadístico de la mortalidad por causas sujetas a vigilancia epidemiológica en México 2015”, publicado hace unos
días por la Secretaría de Salud
a nivel nacional.
Según las estadísticas nacionales, durante el 2015 el estado
de Tlaxcala tuvo un total de seis
mil 110 defunciones generales,

palmente por las mujeres, en esas labores tienen
mayor responsabilidad los hombres.
“Porque a lo largo de las décadas ha habido
un sesgo que ha generado desequilibrios que para corregir tardaremos todavía muchos años”.
Y es que reconoció que pese a los avances que,
por ejemplo, se han evidenciado en la participación política de la mujer, aún tienen que trabajar más para ganar lo mismo que los hombres,
y a la vez que se les reconozca el mismo mérito.
En este marco, el gobernador Marco Mena aprovechó para reconocer a Honorina Arroyo Gómez,
mujer tlaxcalteca que gracias a un programa televisivo pudo defender y difundir las costumbres,
tradiciones y raíces tlaxcaltecas.
El reconocimiento que el mandatario entregó
a la ganadora del programa “Master Chef Méxi-

Reconocimiento a
Honorina Arroyo
El gobernador Marco Mena aprovechó para
reconocer a Honorina Arroyo Gómez, mujer
tlaxcalteca que gracias a un programa televisivo
pudo defender y difundir las costumbres,
tradiciones y raíces tlaxcaltecas. El mandatario
reconoció a la ganadora del programa
“Master Chef México 2017” por ser una digna
representante de la cultura gastronómica de
Tlaxcala.
Gerardo E. Orta Aguilar

co 2017” fue por ser una digna
representante de la cultura gasSandra Chávez
tronómica de Tlaxcala.
El gobernador citó que en las ha promovido
el valor de
acciones que la administración
la mujer en
estatal ha realizado para favoresociedad,
cer a las mujeres, destaca la atendefensa de
ción a más de nueve mil personas
sus derechos y
en alguna de las nueve Unidades
reconocimiende Atención para el Desarrollo
to renovado de
de las Mujeres.
su rol a favor
Asimismo, citó que desde
de todos.
agosto del 2017, el Centro de
Marco Mena
Justicia para Mujeres ha atenGobernador
dido en menos de un año a poco más de 700 personas a través de orientación psicológica, trabajo social, y
asesoría jurídica.
En el acto estuvieron presentes las integrantes de diversas secretarías y organismos públicos
estatales, presidentas municipales y titulares de
los sistemas DIF en las comunas.
Marco Mena Rodríguez reconoció también a
su esposa, Sandra Chávez Ruelas, a quien ubicó
como una mujer que “ha promovido el valor de la
mujer en sociedad, defensa de sus derechos y reconocimiento renovado de su rol a favor de todos”.

2015

el estado
▪ de Tlaxcala

registró un
total de seis mil
110 defunciones generales,
informan

69
muertes
▪ correspondie-

ron a enfermedad por VIH
con 29 casos;
infección respiratoria aguda 19
casos

De las muertes de VIH que registró Tlaxcala durante 2015, 26 fueron hombres y tres mujeres.

de las cuales, sólo 69 correspondieron a las enfermedades citadas.
De las 69 defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica, 51 fueron hombres y 18
correspondientes fueron mujeres.
Para el caso de Tlaxcala, de las 69 muertes
relacionadas con esas causas, la mayoría de estas correspondieron a enfermedad por VIH con
29 casos; después la infección respiratoria aguda en menores de cinco años con 19 casos; siete
intoxicaciones por monóxido de carbono; cinco
casos de enfermedades diarreicas agudas; y tres

por tuberculosis.
De ahí, las que menor incidencia tuvieron fueron: muertes por temperaturas extremas, enfermedad del embarazo, efectos adversos a vacunas,
enfermedades prevenibles por vacunación e influenza, todas con un solo caso.
Llama la atención que de las muertes de VIH
que registró Tlaxcala durante 2015, 26 fueron
hombres y tres mujeres, 15 de los casos correspondieron a personas de entre 25 y 44 años; diez
al grupo de edad de entre 45 a 64 años; dos de 15
a 24; y dos de 65 o más.
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Crean alumnas
papel ecológico
Dado el éxito en la
fabricación de papel y
cartón elaborado con
fibras de pseudotallo
de la planta de plátano,
alumnas del Instituto
Tecnológico Superior
de Tierra Blanca (Itstb)
echarán a andar una
empresa productora
bajo un modelo que
redituará ingresos
también a la institución
académica.

Cabe destacar que
una tonelada de
plátano cosechado genera aproximadamente tres
toneladas de desecho, constituido por el vástago,
hojas y pseudotallo de la planta, el
cual generalmente es quemado. Por
otra parte, para producir una tonelada
de papel a partir de
la fibra virgen se emplean dos toneladas de madera y 40 mil litros de agua.
El proyecto Kopapel de las alumnas Martha
Patricia Ramírez Rosas, Cecilia Galicia Rodríguez, Saraí García Lara y Ady Doreidy Ramón
Ponce propone extraer fibra de primera calidad
del pseudotallo, así como residuo de fibra de segunda y sabias, misma que se transformarán en
abono para nutrir el resto de cultivo vivo. El proceso es libre de sustancias tóxicas y el resultado
son productos de distintos grosores y texturas,
cien por ciento degradables.
Hasta ahora, la materia prima es aporte de los
productores de plátano de la zona de la Cuenca del Papaloapan, en Veracruz, para quienes el
pseudotallo es desecho que genera contaminación en su proceso de descomposición, mismo
que afecta a las nuevas matas.
“En primera instancia se tiene un acuerdo con
los plataneros que reciben una remuneración económica por su producto de desecho, y para quienes también se elaborará un fertilizante orgánico que ayude en sus problemas con plagas”. Así
lo explica Erika Dolores Ruiz, profesora del área
de administración en ingeniería del Itstb, quien
ha sido asesora del proyecto junto con el maestro en ciencias Ibis Rafael Huerta Mora.
Por cada metro de pseudotallo con diámetro
aproximado de 15 centímetros se obtiene un metro cuadrado de papel, es decir, una planta que
tiene aproximadamente tres metros de altura genera tres metros cuadrados de papel. Al procesar dicha materia prima la necesidad de cortar
árboles para generar papel se disminuye considerablemente.
La doctora en ciencias Erika Dolores Ruiz agregó que una de las ventajas es la no utilización de
químicos, ya que este proceso genera cero desechos, puesto que toda la materia sobrante se incorpora a otro proceso y se recupera totalmente.
“Las egresadas han firmado un convenio con
el Itstb en el que 51 por ciento de las ganancias
es para las creadoras y el 49 por ciento restante
para la institución, si se tratara de licenciamiento de la patente. Pero la creación de la empresa
es lo más viable, a pesar de que ha habido interés de inversionistas, de manera que se convino
que cinco por ciento de las utilidades se entreguen a la institución”.
El proyecto Kopapel obtuvo el segundo lugar
en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2015, y mención honorífica en el Vive con
Ciencia 2017.
“Las chicas están en proceso de capacitación
por parte de Secretaría de Economía para obtener
recursos y establecer la empresa. Son emprendedoras y a poco más de un año de haber concluido sus estudios siguen comprometidas en salir
adelante con la empresa e innovar en los procesos de producción”, recalca la doctora Erika Dolores Ruiz. (Agencia ID)

Ven a Huamantla
“Pueblo Mágico”, en
Semana Santa
Primera de dos partes
Llegamos a la mitad de marzo, la primera quincena, a solo dos
semanas de las celebraciones de Semana Santa 2018, cuando el
mundo católico recuerda los pasajes de la Vida, Pasión, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, días de reflexión y
recogimiento espiritual, aunque a decir verdad, muchos harán
maletas para salir a vacacionar a playa o a centros turísticos de
interés histórico y cultural, por lo que la llegada de turistas
a nuestro “Pueblo Mágico” de Huamantla, será notoria
en los siguientes días y de antemano les damos la más
cordial bienvenida. Pero también les recomendamos extremar
precauciones en el manejo en carreteras, checar bien sus unidades,
hacer reservaciones con tiempo, pues es temporada alta, y sobre
todo cuidar muy bien a los niñ@s y a las personas de la tercera edad.
Desde luego hay que decirlo, estamos la otra parte de la población
que preferimos quedarnos en casa y disponer vacaciones en otro
momento.
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” prepara su programación
especial de Semana Santa y la transmisión especial de “El Mártir
del Calvario”. El próximo viernes “tocan los muéganos” en el
templo del Barrio de San Miguel, al poniente de la Avenida
Hidalgo; la siguiente semana, que será el último viernes de
cuaresma, “tocan los muéganos” en el templo de nuestro Padre
Jesús, allá junto al multifamiliar huamantleco, el panteón de
“Jesús”, para luego dar paso al “Domingo de Ramos” inicio de la
Semana Mayor.
En tanto en los sitios donde tienen lugar las representaciones
de Semana Santa, estarán ultimando detalles para estos actos de fe
católica y de recogimiento espiritual.
Hoy es el cabalístico martes 13, con
todas sus frases y dichos “Ni te cases, ni
te embarques” y un sinfín de expresiones populares que corren por esta fecha
en especial; en lo particular creo ocurrirá como cualquier otro día, en que por la
carga de trabajo y apuraciones, hay ocasiones en que no sabemos ni que día es...
Pero en fin, los dichos populares por algo surgieron desde épocas memoriales,
por lo que de acuerdo a History Channel,
este es el origen del “martes 13”: Hoy no
es un día cualquiera: todos conocemos la
reputación de los días martes 13, y muchísimas personas alrededor del mundo
sufren ante esta fecha un temor ingobernable, una fobia cuyo nombre técnico es
Trezidavomartiofobia. Ahora bien, ¿de
dónde proviene este tradicional miedo?
¿Cuáles son sus fuentes, las causas que
lo hacen efectivo? Queda claro que no es
un asunto nuevo, ni de un lugar del mundo en particular: el martes 13 tiene mala
fama en las culturas más diversas, y desde tiempos inmemoriales.
En realidad, se tiende a creer que se
trata de dos supersticiones conectadas: la
que recae sobre el día martes, y la que pesa sobre el número trece. Ambas se combinaron, tal vez por primera vez, o por vez
definitiva, el martes 13 de abril de 1204,
cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Desde muchos siglos atrás, el
día martes implicaba mala fortuna tanto para griegos como para romanos, ya
que se lo vinculaba con Ares y con Marte, dioses de la guerra. Algunas leyendas
indican que también un martes 13, todavía antes, se produjo la mítica confusión
de las lenguas en la Torre de Babel. Respecto del número 13, que todavía hoy, en
nuestros tiempos de razón y ciencia, falta entre los pisos de algunos edificios o
en las filas de ciertos aviones, las causas
de la maldición son variadas y numerosas: se cree que Judas, quien traicionó a
Cristo, era el número trece en la mesa
de la Última Cena; del mismo modo que
Loki, el dios tramposo, maligno y atrevido de la mitología nórdica fue el treceavo invitado en una catastrófica cena de
dioses en el Valhalla.
En el libro bíblico de las Revelaciones aparece la llegada del anticristo en
el capítulo 13, lo cual coincide con la carta que representa a La Muerte en el Ta-

rot. La cábala judía se refiere a los 13 espíritus del mal, y fue un 13 de octubre de
1307 cuando más de cien caballeros templarios fueron arrestados en Francia por
el rey Felipe IV. Para el escritor Marcos
Rafael Blanco Belmonte, el origen de la
fecha aciaga en su país se vincula con el
martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva (actual Valencia) fue tomada por los musulmanes. Si bien en algunos lugares del mundo el día al que hay
que temer es otro (el viernes 13 para muchos países anglosajones, o el viernes 17
en Italia), está claro que el día de hoy no
es un día más en gran parte del planeta.
Hoy se podrán escuchar los tradicionales “martes, no te cases ni te embarques”,
tal vez con el añadido “ni de tu casa te
apartes”, o en poblaciones rurales “martes, ni hijo cases ni cochino mates”, o el
más complejo “martes, ni tu casa mudes,
ni tu hija cases ni tu ropa tajes”. Y cada
cual podrá decidir cuán en serio toma estas advertencias, o calcular cuántas veces en su vida un martes 13 fue especialmente malo o, por el contrario, sorpresivamente bueno.
Hasta el “Pueblo Mágico” de Coatepec,
Veracruz un grupo de productores de orquídeas, se preparan para asistir a la “Feria Nacional de la Orquídea” en Tlaxcala
que se llevará a cabo del 24 de marzo al
primero de abril. Participarán expositores y productores de todo el país que mostrarán más de 10 mil flores, por lo que se
espera la asistencia de 25 mil visitantes.
La exposición se desarrollará en el centro histórico de Coatepec, en donde habrá talleres, actividades recreativas para la comunidad infantil para fomentar
el cuidado a la biodiversidad, además de
eventos artísticos y culturales.
Les invitamos a escuchar “Encaste Radio” programa taurino desde la ciudad de
México, escúchenlo todos los lunes y jueves a partir de las 9 de la noche, a través
de nuestras frecuencias “Stereo Mágica”
www.stereomagica.mex.tl en Huamantla, “Tlaxcala FM Stereo” www.tlaxcalafmstereo.mex.tl, en la capital tlaxcalteca
y en “Orbita Musical” www.orbitamusicalfmstereo.mex.tl desde la capital poblana, conducido por nuestros amigos
Carlos Flores Martínez, Federico Pizarro, Leopoldo Casasola, Alexa Castillo y
Belem Vázquez.
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07. MUNICIPIOS
En espera de
ser Zacatelco,
Pueblo Mágico

MARTES

13 de marzo de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Largas filas para la verificación

▪ Largas filas inician desde las primeras horas del día en los

centros de verificación o Unidades de Calidad Ambiental (UCAS),
esto con la finalidad de evitar multas por retraso y cumplir con la
obligación que se tienen al adquirir o tener un vehículo.
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Opiniones encontradas sobre
aspiración de tener denominación
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Pobladores del municipio de
Zacatelco tuvieron opiniones
La seguridad
encontradas en relación si la
pública es
demarcación cumple con los
defi
ciente, se
requisitos necesarios para lodebe
de poner
grar la denominación de Puemayor
atenblo Mágico.
ción en este
Esta municipalidad se enrubro, sobre
cuentra entre los diez munitodo para que
cipios de la entidad que busno crezca
can dicha distinción, además
Tomás
de que ya ha logrado superar
Vizcaíno
dos de tres etapas para tal fin,
Alcalde
por lo que ahora únicamente
se espera la visita de supervisores nacionales de la Secretaría de Turismo
(Sectur), para corroborar la documentación
y observar si cumple con las características
para ingresar al programa de Pueblo Mágico.
Durante un recorrido por la cabecera municipal, Síntesis pudo recabar diversas opiniones de la población, sobre si creen que el municipio cuenta con las características necesarias para ser Pueblo Mágico.
Por un lado, el ciudadano Tomás Vizcaíno
Calderón consideró que definitivamente Zacatelco no cuenta con las condiciones para lograr la citada distinción, debido a un número
considerable de calles sin adoquinamiento.
Además que, “la seguridad pública es deficiente, se debe de poner mayor atención en
este rubro, sobre todo para que no crezca, porque si hay impunidad, compadrazgo, amigazgo, y se cobija a los delincuentes pues ahí estamos mal”.
Por su parte, Sandra Ramírez opinó que por
su ubicación, el municipio es “muy” conocido y amplio, por lo que desde esa perspectiva
podría entrar al programa de Pueblo Mágico.
Sin embargo, a pesar de reconocer que desconoce cuáles son las características que se
consideran para dicho fin, consideró que un
punto en contra sería la inseguridad “yo creo
que la seguridad si está un poquito complicada,
ese sería uno de los puntos que nos tendrían
en contra”, lamentó la ciudadana.
Finalmente, Patricia Granillo difirió “pues
yo veo que está muy bien, que está limpio y
que es un lugar bonito que tienen su zócalo
bien cuidado, y pues la gente es muy amable,
yo creo que es apto, porque es muy bonito y se
tiene un ambiente muy agradable”.

Habitantes de Zacatelco tiene opiniones encontradas en relación si la demarcación cumple requisitos.

Saldo blanco
durante el
carnaval de
Teolocholco
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Seguridad Pública y Vialidad del
municipio de Teolocholco, Rubén Jiménez Montaño destacó, que hasta el momento, se ha mantenido un saldo blanco en el desarrollo del Carnaval.
El funcionario municipal explicó que la dinámica en la comuna es que desde el pasado once de febrero, cada una de las camadas realice
su “cierre” de carnaval cada fin de semana, para finalmente realizar uno conjunto a finales del
mes de marzo.
Durante una entrevista, Jiménez Montaño des-

Aprueban pobladores
gobierno de B. Zainos

Durante un sondeo, los pobladores concordaron
en las buenas acciones que ha realizado el
presidente municipal de Tepeyanco

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Pobladores del municipio de Tepeyanco, coincidieron en que a
Poco a poco
más de un año del cambio de adva a hacer el
ministración pública, el alcalde
cambio, tiene
Bladimir Zainos Flores ya ha
buenos proyecrealizado más acciones benéfitos y confiacas que sus antecesores en tomos que los va
do su período.
a realizar, en
Durante un sondeo, los poblaseguridad el
dores concordaron en las buemunicipio está
nas acciones del presidente mutranquilo
nicipal, tal es el caso de Adelfo
Angelina
Pérez Ramírez, quien resaltó
Galindo
que a pesar de que Zainos FloCiudadana
res es una persona “muy” joven,
en poco tiempo ha realizado diversas acciones.
“Yo me he dado cuenta que en poco tiempo
ya ha tenido muchos trabajos, les ha mostrado a
otros presidentes que son más grandes que él, que
él como joven va trabajando bien, porque ha dado apoyos como calentadores solares, el trabajo
que está mostrando como el cambio de la presidencia, van a hacer un centro cultural, otras cosas que ha trabajado, por ejemplo en el parque ya
puso iluminación”, precisó el ciudadano.
Por su parte, Angelina Galindo consideró que
lo destacado que ha realizado el alcalde en sus ya
catorce meses de gestión, es el arreglo de las calles, pero sobre todo, la adquisición de los camiones compactadores de basura.
“Poco a poco va a hacer el cambio, tiene buenos proyectos y confiamos que los va a realizar,
en seguridad el municipio está tranquilo, porque
hay presencia de operativos y recorridos de las
patrullas y los policías”, opinó.
Una vecina que prefirió omitir su nombre, reconoció que Zainos Flores ya ha tenido algunos
aciertos “en administraciones anteriores, los presidentes no se habían ocupado del mantenimiento del municipio, hablando propiamente de la ca-

tacó que en el desarrollo de estas
actividades, y gracias a la impleLa Seguridad
mentación de diversos operatiestá
garantizavos de seguridad, se ha podido
da, nos apoyamantener un saldo blanco.
“Desde la presentación del mos de algunos
municipios
Carnaval, se han implementavecinos, con
do diversas acciones de Seguriel apoyo y esdad con la intención de salvatrategias que
guardar la integridad de los visise manejan, se
tantes y los lugareños”, aseguró
erradican los
el responsable de la Seguridad
problemas
municipal.
Rubén Jiménez
Detalló que para el “cierre” de
Director de
Carnaval que efectúan en conSeguridad
junto todos los danzantes, realizará un operativo especial, en
el cual participarán, además de los uniformados
a su cargo, elementos de la Comisión Estatal de
Seguridad (CES) y de las corporaciones municipales aledañas a Teolocholco.
El jefe policiaco reconoció que las labores de
Seguridad se complican debido a la gran venta de
alcohol que se registra durante estas festividades

La coordinadora de la Casa del Abuelo de Zacatelco,
Sandra Carreto informó que atienden a 120 abuelitos.

Atienden a 120
personas en la
Casa del Abuelo
de Zacatelco
Pobladores de Tepeyanco, coincidieron en que el alcalde
Bladimir Zainos, ha realizado más acciones benéficas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Pendiente

La coordinadora de la Casa del Abuelo del municipio
Estamos
de Zacatelco, Sandra Carrepromoviendo
to Hernández informó que
esa parte
atienden a 120 personas de
de estudio
la tercera edad, en donde les
en ellos, que
brindan diversidad de cursos
concluyan ya
y talleres, además de servicio
sea la primaria
médico y de rehabilitación.
intensiva o la
Resaltó que estas acciones
secundaria
las realizan en coordinación Sandra Carreto
con el Sistema Municipal DIF,
Coordinadora
la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Tlaxcala (Icatlax).
Durante una entrevista, la funcionaria municipal resaltó que con la instalación de la Casa
del Abuelo, se fortaleció el trabajo enfocado a
este sector de la población “la Casa del Abuelo,
surge del club del abuelo que tuvimos el año
pasado, y a raíz de eso comenzamos a trabajar, con pláticas, con activación física, dinámicas ecológicas, platicas de orientación de temas de interés de los adultos mayores, nutrición, psicología, orientación de sus derechos,
son muchas las pláticas y dinámicas que hemos tenido”, aseguró.
Agregó que la Casa del Abuelo funciona desde de diciembre del año pasado, por lo que a
partir de esa fecha generaron diversos talleres gratuitos producto de un convenio con el
Icatlax, como de artesanías con tela, listón y
hojas de maíz; arreglos florares; elaboración
de alimentos; cultivo de champiñones; y tejido de suéteres y bufandas, entre otros.
Resaltó que también está incluida la activación física, la atención médica, psicológica y
sicoterapia, por lo que se canalizan a las personas que así lo requieran a la UBR del municipio.
Asimismo, destacó que se les brinda a las
personas que no tuvieron la oportunidad de
culminar sus estudios básicos a que los realicen
“estamos promoviendo esa parte de estudio en
ellos, que concluyan ya sea la primaria intensiva o la secundaria, entonces porque algunos
de ellos, hemos detectado que tienen problemas de aprendizaje porque no saben leer o escribir, aquí los apoyamos, a que culminen sus
estudios”, indicó Carreto Hernández.
Finalmente, exhortó a las personas de la
tercera edad que estén interesados en pertenecer a la Casa del Abuelo, a que asistan a las
instalaciones de la presidencia municipal con
sus documentos personales y que se inscriban
de manera gratuita.

Sin embargo, consideró que el mayor pendiente
que tiene el alcalde con la ciudadanía es del
abastecimiento de agua potable, misma que
es distribuida de manera intermitente, aun
así, dio su voto de confianza “si se pone las
pilas (presidente) y si busca apoyos federales,
que yo creo que si lo puede hacer, sería digno
de aplaudirse que si pudiera mejorar nuestro
servicio de agua potable, porque es muy
deficiente”, reiteró.
Hugo Sánchez

becera, se enfocaban a sus comunidades y la cabecera la habían dejado en el olvido, prueba de
ellos está el parque, que está bastante deteriorado”, precisó.
Sin embargo, consideró que el mayor pendiente
que tiene el alcalde con la ciudadanía es del abastecimiento de agua potable, misma que es distribuida de manera intermitente, aun así, dio su voto de confianza “si se pone las pilas (presidente)
y si busca apoyos federales, que yo creo que si lo
puede hacer, sería digno de aplaudirse que si pudiera mejorar nuestro servicio de agua potable,
porque es muy deficiente”, reiteró.

Gracias a la implementación de diversos operativos de
seguridad, se mantiene saldo blanco: Rubén Jiménez.

“año con año lo que abunda es el exceso del consumo de las bebidas embriagantes, pero precisamente para eso estamos nosotros, para prevenir
eso, si vemos que ciertos grupos de los danzantes
están ingiriendo en exceso las bebidas, se les hace la recomendación que aminoren su consumo,
ya que se podría suscitar alguna situación anómala”. Reiteró que realizan los recorridos pertinentes para evitar acciones delictivas, y con la
única intención, por indicación del alcalde Gelacio Sánchez Juárez, de efectuar estás tradiciones en total armonía.
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Entregaron
tres patrullas
en Panotla
La agrupación policiaca tendrá
mejores condiciones de trabajo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la inversión de 1 millón
400 mil pesos, el presidente
La seguridad
municipal de Panotla, Eyes
un compromard Grande Sánchez, reamiso de todos
lizó la entrega de tres patrullas para reforzar la seguridad y es importante trabajar junen el municipio, con el objetitos, haciendo
vo de que la agrupación poliequipo, para
ciaca cuente con mejores conque Panotla
diciones para realizar su trasiga siendo
bajo de proteger y servir a las
un municipio
familias panotlenses.
seguro para los
Acompañado del regidor,
habitantes y
Edmundo Bonfilio Zempoalvisitantes.
teca Burián; del comisario de
Eymard
Seguridad Pública MuniciGrande
pal, Óscar Grande Sánchez;
Alcalde
de los presidentes de comunidad de Apatlahco, Huiloapan y Texantla, el presidente municipal hizo
entrega de estas nuevas patrullas que permitirá contar con una policía mejor preparada
y equipada, para poder desempeñar con eficiencia su trabajo.
“La seguridad es un compromiso de todos y
es importante trabajar juntos, haciendo equipo, para que Panotla siga siendo un municipio
seguro para los habitantes y visitantes”, dijo Eymard Grande Rodríguez, al entregar este lunes tres nuevas patrullas para reforzar la
seguridad pública del municipio, con las que
suman ya cinco unidades adquiridas en lo que
va de esta administración.
“La seguridad es uno de los ejes principales de este gobierno y nuestro primer eje del
plan municipal de desarrollo es ‘seguridad para ti y tu familia’, vamos avanzando poco a poco pero no es fácil, el incremento de los delitos que se ha presentado no ha sido muy alto,
pero ese rumor de la inseguridad nos afecta,
y que no es sólo a nivel municipal sino a nivel
nacional”, apuntó.
Destacó que Panotla sigue siendo un municipio seguro “debemos estar unidos y avanzar juntos por el camino que hemos trazado,
donde se prioriza el orden y el respeto, porque nos conocemos, porque sabemos que somos un municipio de paz, de tranquilidad; sólo basta decirle a aquellos malosos que andan
haciendo sus fechorías, que en Panotla nos vamos a organizar los ciudadanos y el gobierno
municipal para disminuir el índice delictivo”.

Entrega Eymard Grande tres nuevas patrullas para
reforzar la seguridad de Panotla.

Panotla es un municipio seguro
Destacó Eymard Grande que Panotla sigue
siendo un municipio seguro “debemos estar
unidos y avanzar juntos por el camino que
hemos trazado, donde se prioriza el orden y
el respeto, porque nos conocemos, porque
sabemos que somos un municipio de paz, de
tranquilidad.
Redacción

Operativo a
comerciantes
de Apizaco

Realizaron un operativo de inspección y retiraron algunos “carritos” que sus propietarios dejan estacionados en las banquetas.

Se retiró la mercancía de los negocios que
invadieron las banquetas y calles principales de
la zona centro, pese a un acuerdo previo: alcalde
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En cabal cumplimiento al acuerdo rubricado por
los diferentes líderes comerciantes y personal del
Ayuntamiento de Apizaco, la mañana de este lunes, la comuna ejecutó un operativo para retirar
a aquellos negocios establecidos que no cumplieron con lo pactado.
Para ello, las direcciones de Desarrollo Económico y Seguridad Pública de Apizaco, realizaron
un operativo de inspección y retiraron algunos
“carritos” que sus propietarios dejan estacionados de manera permanente en las banquetas, esto
sobre la calle Cuauhtémoc, en la colonia Centro.
Asimismo, se retiró la mercancía de los nego-

cios que invadieron las banquetas y calles principales de la zona Centro de Apizaco, como parte
de los acuerdos firmados el pasado mes.
Por ello, esta mañana las autoridades atendieron el llamado de los comerciantes establecidos, y
montaron el operativo en el que retiraron nueve
“carritos” y mercancía que invadió la vía pública.
Asimismo, las autoridades recomendaron a
los propietarios de diferentes giros comerciales,
a respetar el pacto que firmaron en fechas pasadas y que ellos mismos pidieron realizar.
Lo anterior, como parte de los acuerdos alcanzados entre los representantes del comercio del
mercado 12 de Mayo, plaza y mercado Guadalupe y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Apizaco (Canaco Servitur), y

Concluyen
festejos a
mujeres de
Tepetitla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Presidenta honorífica del Smdif, Lady Báez, agradeció la
participación de las mujeres.

Este fin de semana, el gobierno de Tepetitla de
Lardizábal a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ),
la Dirección de Deportes y la Instancia Municipal de la Mujer, llevó a cabo actividades deportivas en conmemoración del “Día Internacional
de la Mujer”.
Es así como el día sábado diez de marzo, un
importante número de mujeres se reunieron en

las instalaciones del Teatro al Aire Libre en donde disfrutaron de una clase de zumba a cargo de
instructores reconocidos del municipio.
Mientras que el día domingo once de marzo,
se realizó la carrera atlética en la que tuvieron
que recorrer una distancia de aproximadamente 5 kilómetros, partiendo de la explanada de la
presidencia municipal.
La premiación del primer al décimo lugar estu-

Acreditan mil
mujeres curso
de computación

Atiende SESA
a lesionados
de Contla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de los constantes cursos que ofrece el ayuntamiento
La meta es
de Tlaxcala a través de la Coordinación de Capacitación, hace capacitar a 10
mil mujeres
unos días fue posible alcanzar la
durante la precifra de mil mujeres que han losente adminisgrado acreditar el curso intensitración, pues
vo de “Computación Básica”, el
el propósito
cual es impartido en coordinaes erradicar el
ción con la Prepa Ibero campus
analfabetismo
Tlaxcala y cuyo objetivo es comtecnológico.
batir el rezago educativo en estos Coordinadora
conocimientos y empoderarlas.
Capacitación
Y es que en días pasados la
presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia (Smdif ), Mariel Mompín Ávalos, en
representación de la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, entregó la constancia
número mil de este curso que brinda nuevas herramientas de crecimiento personal y académi-

La meta es acreditar a 10 mil con el objetivo de combatir
el rezago en estos conocimientos.

co a las mujeres.
La coordinadora de Capacitación explicó que,
la meta alcanzada fue posible gracias a la buena
labor que realiza la presidenta municipal, quien
ha refrendado su compromiso de empoderar a la
mujer y otorgarle más oportunidades que le permitan mejorar su nivel de vida, pues al adquirir
conocimientos tienen la oportunidad de acceder un mejor empleo.
Puntualizó que en el caso de esta capacitación, la meta es capacitar a 10 mil mujeres durante la presente administración, pues el propósito es erradicar el analfabetismo tecnológico, por
lo que durante el curso conocen el entorno Windows, aprenden a crear desde un documento en
Word, presentaciones en Power Point, navegar
en la web hasta pueden crear y usar redes sociales, el 17 de marzo próxima capacitación.

La Secretaría de Salud (SESA) brindó atención
médica oportuna a tres personas que resultaron lesionadas tras el incendio que se registró
en un domicilio donde se almacenaba material
pirotécnico, ubicado en el barrio de Santa María Tlacatecpa, del municipio de Contla de Juan
Cuamatzi.
El Centro Regulador de Urgencias Médicas
(CRUM) informó que solo la paciente Maura Xelhuantzi, de 63 años de edad, requirió ser trasladada al Hospital Comunitario de Contla, donde
se le realizó el aseo quirúrgico y sutura de una
herida cortante que presentó en el pie izquierdo, mientras que las otras dos personas fueron
atendidas por las ambulancias que arribaron
al lugar, al registrar únicamente heridas leves.
Tras recibir el reporte del incidente, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y del
Cuerpo de Bomberos acudieron a la Avenida Mariano Matamoros, esquina con 20 de Noviembre, del barrio de Santa María Tlacatecpa, del

El compromiso de
los comerciantes
En ese compromiso que fue respaldado por
los representantes de los comerciantes,
destacaron normas sobre el nuevo reglamento
para el comercio formal e informal, en donde se
pactaron días, horarios, espacios para ocupar
banqueta, la estandarización del tamaño de los
toldos y credencialización.
Redacción

del H. Ayuntamiento de Apizaco.
Y es que en ese compromiso,
Durante
que fue respaldado por los repre2017
fueron
sentantes de los comerciantes,
reguladas tres
destacaron normas sobre el nuevo reglamento para el comercio mil licencias de
formal e informal, en donde se funcionamiento y aproximapactaron días, horarios, espacios
damente 900
para ocupar banqueta, la estanambulantes,
darización del tamaño de los tolmismos que
dos y credencialización.
deberán apeEn aquella ocasión, el pre- garse al nuevo
sidente municipal, Julio César
acuerdo.
Hernández Mejía, enfatizó que
Julio César
existe una correlación comercial
Hernández
entre Apizaco con 20 municipios
Alcalde
así como con el estado de Puebla e Hidalgo, por lo que consideró importante privilegiar a los productores locales y a los productos elaborados que generan e
impulsan la economía en la ciudad.
Como antecedente de la importancia de regular el comercio, el presidente municipal, Julio César Hernández Mejía, dio a conocer que durante el pasado año 2017 fueron reguladas tres mil
licencias de funcionamiento y aproximadamente 900 ambulantes, mismos que deberán apegarse al nuevo acuerdo a fin de evitar que se revoquen sus permisos.

vo a cargo de la presidenta honorífica del Smdif, Lady Báez Pérez
Uno de los
y quien además entregó reconoobjetivos
de
cimientos a cada una de las partila presente
cipantes de esta segunda edición.
En entrevista, Báez Pérez administración
es acercarle
agradeció y reconoció el esfuera la población
zo de las mujeres que se sumaactividades
ron a estas actividades depory acciones
tivas y a quienes invitó a seguir
tendientes al
ejercitándose de manera ruti- mejor desarronaria, toda vez que es una mello de toda la
dida de prevenir enfermedades.
ciudadanía.
Por lo anterior, se compromeLady Báez
tió a que mediante esta área del
Smdif
gobierno municipal estarán atentos a que se desarrollen de forma regular actividades en beneficio de todos los
sectores, pero principalmente el de las mujeres.
Recordó que uno de los objetivos de la presente administración es acercarle a la población actividades y acciones tendientes al mejor desarrollo de toda la ciudadanía en todos los ámbitos.

La CEPC realizó recorridos por la zona para descartar
riesgos a la población.

municipio de Contla de Juan Cuamatzi, donde
controlaron y sofocaron el incendio.
En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), activó el protocolo de emergencia para salvaguardar la integridad física y
patrimonial de las familias que habitan en la periferia del lugar donde se registró el siniestro.
En el lugar, personal de la CEPC y elementos de la 23 Zona Militar revisaron el inmueble y realizaron recorridos de inspección por
la zona para descartar riesgos a la población.
Cabe señalar que la Secretaría de Educación
Pública del Estado (SEPE) informó que como
medida preventiva, los alumnos de la escuela
primaria “Juan Cuamatzi”, ubicada en Contla,
fueron desalojados sin que se presentaran estudiantes lesionados, ya que el inmueble que
alberga a la institución no se encuentra cerca
del lugar de los hechos. No obstante, personal
del Itife verificará las condiciones del inmueble.
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Feria del
empleo, 14
de marzo

Recaudación de fondos
En rueda de prensa, los integrantes del Club
Rotario dijeron que para recaudar fondos y
poder hacer realidad este proyecto, realizan este
evento social, al cual esperan a cerca de mil 500
personas, mismas que podrán degustar paellas
y de un espectáculo musical a cargo de Jorge
Guevara, exvocalista de Caos y Elefante.

Ofertarán un estimado de 394
plazas laborales en varios ramos

David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El próximo 14 de marzo del presente año, en
Sistema Nacional de Empleo (SNE) en conjunto con el Sistema Estatal de Promoción del
Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede),
llevarán a cabo la Sexta Feria del Empleo en el
municipio de Santa Ana Chiautempan, donde
se espera la participación de 27 a 30 empresas que ofertarán un estimado de 394 plazas
laborales en diferentes ramos y para diferentes grados académicos.
El titular del Sepuede, Luis Vargas González, dijo que para este año se tienen planeadas
nueve ferias de empleo, la primera de ellas ya
se llevó a cabo en el municipio de San Pablo
del Monte y la sexta tendrá lugar en el municipio de Chiautempan.
Esta feria de empleo iniciará a las nueve de
la mañana en el auditorio municipal de Chiautempan y terminará a las tres de la tarde, previo al este evento, el día 13 de marzo ofrecerán
un taller para buscadores de empleo.
En el taller para buscadores de empleo, los
interesados podrán aprender cómo preparar
un currículum vitae, la manera correcta para
presentarse en una entrevista de trabajo y aspectos generales para ser exitoso en una entrevista de trabajo.
Para participar en la feria del empleo, los
interesados deberán registrarse previamente de manera electrónica a través del portal
www.ferias.empleo.gob.mx.
En esta plataforma, los buscadores de empleo deberán ingresar sus datos personales, deberán especificar cuáles con sus habilidades y
de igual manera, tendrán que especificar datos sobre su preparación académica.
Al finalizar el llenado de los campos, el sistema les generará un número de registro, mismo que deberán presentar antes de ingresar
a la feria del empleo, cuya sede es el auditorio municipal de Chiautempan.
Para aquellos que no realicen su registro
previo, podrán acercarse a las mesas.

Este evento tiene la finalidad de construir una clínica de hemodiálisis, Nefrovida dotará de tres máquinas.

Organizan
Festival de la
Paella Rotaria

El objetivo es otorgar servicios de hemodiálisis a
personas de escasos recursos, lo que generará
una mejor calidad de vida en este sector

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Primer Festival de Paella Rotaria, tiene la finalidad de construir una clínica de hemodiálisis
con el apoyo de Nefrovida, en la primera etapa
dotarán de tres máquinas en conjunto con una

Tlaxcaltecas
disfrutan del
clima caluroso
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Para este año se tienen planeadas nueve ferias de
empleo, informó Luis Vargas.

Impartirán un taller
En el taller para buscadores de empleo, los
interesados podrán aprender cómo preparar
un currículum vitae, la manera correcta para
presentarse en una entrevista de trabajo y
aspectos generales para ser exitoso en una
entrevista de trabajo.
David Morales
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Debido a las condiciones favorables que se han
presentado en el estado de Tlaxcala, con temperaturas que superan los 24 grados Celsius, el pasado fin de semana se pudo observar una importante afluencia de familias en balnearios de la zona de Santa Cruz Tlaxcala.
A pesar de que la temporada vacacional de Semana Santa aún no llega, cientos de familias se
dieron cita el pasado fin de semana en los principales balnearios de la entidad, el principal motivo es la elevada temperatura que se ha sentido
en la última semana.
Algunas familias solamente aprovecharon el

empresa del municipio de Huamantla.
El objetivo es otorgar servicios de hemodiálisis a personas de escasos recursos, lo que generará una mejor calidad de vida entre este sector
de la población.
“En Tlaxcala tenemos un lamentable primer
lugar en insuficiencia renal crónica, incidencia

que afecta a jóvenes de entre 15
y 24 años de edad, queremos traEn Tlaxcala
bajar con ellos y sus familias”,
tenemos
un
comentó el presidente del Club
lamentable
Rotario Edgar Rugerio.
En rueda de prensa, los inte- primer lugar en
insuficiencia
grantes del Club Rotario dijeron
renal crónica,
que para recaudar fondos y poincidencia que
der hacer realidad este proyecafecta a jóveto, realizan este evento social, al
nes de entre
cual esperan a cerca de mil 500 15 y 24 años de
personas, mismas que podrán
edad, queredegustar paellas y de un especmos trabajar
táculo musical a cargo de Jorge con ellos y sus
Guevara, exvocalista de Caos y
familias.
Elefante.
Edgar Rugerio
El evento será el 17 de marzo
Presidente
a las tres de la tarde, para lo cual
los integrantes del Club Rotario
dieron a conocer que aún hay boletos a la venta,
los costos son de 200 pesos para ingresar al concierto y de 650 para paellas y concierto.
De igual manera, en la parte artística se presentará un show flamenco, la participación de una
tuna del estado vecino de Puebla y el violinista
tlaxcalteca Hugo Xolocotzi.
Asimismo, dos artistas plásticos donarán una
obra cada uno, mismas que serán subastadas o rifadas, comentaron.
En cuanto al proyecto ejecutivo, dieron a conocer que la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) es la instancia que
apoya al Club Rotario, este proyecto será liberado en aproximadamente un año, por su parte, el
ayuntamiento de Tlaxcala apoyará con la obtención de un terreno de dos mil metros cuadrados.
La parte empresarial también apoyará al Club
Rotario, “la Coparmex y su grupo ejecutivo participa muy activamente y ha dado su anuencia
en este proyecto, asociaciones también nos apoyan, como Corazón de Tlaxcala, Tlaxcala Brilla y
trabajamos para mejorar la calidad de vida de las
personas”. Este proyecto está pensado para concretarse en tres años aproximadamente.

Realizan rondines de seguridad
Debido a la importante afluencia de familias
en la zona, elementos de seguridad pública
municipal realizaban rondines de seguridad para
verificar que no se presentaran inconvenientes,
principalmente por la ingesta de alcohol o
posibles ahogamientos en las piscinas.
David Morales

buen clima para disfrutar de las albercas al aire
libre, otras, armadas con anafres y comida transportada en hieleras, se apostaron en lugares como el Centro Vacacional La Trinidad para comer
y convivir en familia.
Durante el recorrido, se observaron decenas
de automóviles que se dirigían a diferentes balnearios ubicados en Santa Cruz Tlaxcala, a bordo de las unidades destacaban infantes de todas
las edades.
Durante el camino se pudieron observar también decenas de comercios que ofertaban trajes
de baño, flotadores, playeras y juguetes, de igual

Balnearios de la zona de Santa Cruz han registrado una
buena afluencia ante días calurosos.

forma otros ofrecían comida preparada y bebidas frías.
Debido a la importante afluencia de familias en
la zona, elementos de seguridad pública municipal realizaban rondines de seguridad para verificar que no se presentaran inconvenientes, principalmente por la ingesta de alcohol o posibles
ahogamientos en las piscinas.
Cabe destacar que el periodo vacacional de Semana Santa, este año iniciará el próximo 26 de
marzo y concluirán el seis de abril.
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En un ambiente competitivo y globalizado, Cautiva no observa más que posicionarse como una empresa importante no sólo en la región.

Cautiva:
Innovación
y profesionalismo
en marketing

Síntesis charló en exclusiva con los representantes de la agencia, se trata
de Tania Flores, Ricardo Morales, y Oscar Luna, oriundos del estado de
Tlaxcala, quienes no ocultan su ambición por posicionarse como una de
las instancias más importantes a nivel nacional en su ramo
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

El estado de Tlaxcala comienza a despuntar en
lo que respecta a la presencia de empresarios jóvenes que con base en preparación profesional
y vocación, consolidan proyectos interesantes
en una creciente economía como la tlaxcalteca.
Como parte de ese dinamismo empresarial y
emprendedor que concentra el estado, hace cinco años que nació Cautiva, agencia de mercadotecnia, comunicación y diseño gráfico, que actualmente cuenta con una trascendente cartera de clientes.
Síntesis charló en exclusiva con los representantes de la agencia, quienes no ocultan su ambición por posicionarse como una de las instancias más importantes a nivel nacional en su ramo.
Se trata de Tania Flores, Ricardo Morales, y
Oscar Luna, todos de 29 años de edad y oriundos del estado de Tlaxcala.
“Cautiva tiene cerca de cinco años que comenzamos de manera formal pero en realidad ya concentramos ocho años de experiencia. Todo nace
a partir de una charla de café y entre las ideas de
estar jugando con la empresa pasamos a un boceto, y de ahí nace la agencia que buscaba recabar los talentos para que en conjunto naciera todo esto que ahora ya está materializado en una
oficina”, Oscar Luna.
Actualmente, Cautiva concentra una cartera
de clientes interesantes, desde pequeñas y medianas empresas ya posicionadas en el mercado,
hasta personajes de la vida política local, aunque
a lo largo de su trayectoria ha orientado hasta 40
marcas distintas.
“Tenemos activas nueve empresas, pero a lo
largo de la trayectoria de Cautiva hemos manejado cerca de 40 marcas en diferentes rubros de
identidad, posicionamiento, otras con marketing
y en redes sociales y ahorita ya estamos manejando marcas a nivel nacional”, Ricardo Morales.
De acuerdo con Oscar Luna, Cautiva es una
agencia tlaxcalteca en donde sus integrantes tam-

Como parte de ese dinamismo empresarial y emprendedor, hace cinco años que nació Cautiva.

Agencia tlaxcalteca
De acuerdo con Oscar Luna, Cautiva es una
agencia tlaxcalteca en donde sus integrantes
también son oriundos del estado y que
promueve precisamente el talento local, “nos
gusta mucho resaltar que el talento es de
Tlaxcala y hay marcas locales que las hemos
potencializado para llegar a nivel nacional”.
Gerardo Orta

bién son oriundos del estado y que promueve precisamente el talento local, “nos gusta mucho resaltar que el talento es de Tlaxcala y hay marcas
locales que las hemos potencializado para llegar
a nivel nacional”.
Cuestionado sobre la dificultad que conlleva
en la actualidad el nacimiento de una empresa,
Ricardo Morales señaló que si bien es una agencia relativamente nueva, “no es tanto el trabajo
porque al final de cuentas aún no hay como una
marca de mercadotecnia posicionada, entonces
estamos ante un mercado relativamente nuevo”.
Sin embargo, esas mismas condiciones conllevan una debilidad a partir de que en Tlaxcala
aún no es bien pagada la actividad relacionada
con la mercadotecnia, “tenemos un amplio mercado por abrir pero está limitado al razonamien-

to de lo que tienen las empresas que aún no cambian el chip
Todos los días
a lo nuevo”.
procuramos
En un ambiente competitiestar al tanto
vo y globalizado, Cautiva no observa más que posicionarse co- de lo que pasa
por ejemplo en
mo una empresa importante no
redes sociales.
sólo en la región, “ser una de las
En diseño esmejores agencias a nivel naciotamos siempre
nal y por qué no, arriesgarnos a
renovando y
tener presencia internacional”.
actualizando
“Afortunadamente Tlaxcala es la información.
un estado pequeño pero que es- Qué viene, qué
tá creciendo, es un terreno fértil
tendencias
para el tema de mercadotecnia,
y tener una
publicidad e innovación, porque referencia para
los empresarios de la región se tener nuestros
están dando cuenta de la impor- propios estilos
tancia de la mercadotecnia”, TaOscar Luna
nia Flores.
Representante
Cautiva no solo innovó en términos de lo que significa el concepto de mercadotecnia, pues también cuentan
con permanentes esquemas de actualización en
lo que respecta a redes sociales y las nuevas tendencias del área que dominan. “Todos los días procuramos estar al tanto de lo que pasa por ejemplo en redes sociales. En diseño estamos siempre
renovando y actualizando la información. Qué
viene, qué tendencias y tener una referencia para tener nuestros propios estilos”, Oscar Luna.
Y es que ante la necesidad de permanecer vigentes en el mercado, la aportación de ideas y la
actualización de los integrantes de la agencia convierte a Cautiva en una empresa innovadora pero también responsable con el ambiente.
“Ocupamos medios digitales, las redes sociales han sido la parte medular de una buena campaña ya que no optamos por hacer mercadotecnia a través de papelería a partir de que somos
una empresa socialmente responsable, nos interesa tener impactos que sumen, que una simple propaganda que el cliente no la lee, la tira y
contamina”.
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Historia
El nombre de
Malinche es en
referencia a una
joven indígena.

Matlalcuéyetl
mágica
Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El volcán de la Malinche se encuentra a 4 mil
420 metros sobre el nivel del mar y es una
de las montañas más representativas y
bellas que la naturaleza ha regalado a los
tlaxcaltecas, tanto que se han inspiraron en
ella para enmarcar el himno a Tlaxcala.

La cima
La cima de la
montaña es ideal
para observar las
constelaciones.

Manchas
urbanas
Desde las alturas
del volcán se
puede observar la
mancha urbana.

Puesta de
sol
La puesta del sol
sobre la Malinche
es un espectáculo
único.

Camping
El camping es una
de las actividades
recreativas más
practicadas.

Cuatlapanga
El Cuatlapanga
vista desde más
de 4mil metros
sobre nivel del mar.

Nula
actividad
La Malinche es
actualmente un
volcán activo pero
con nula actividad.

Bosque
El bosque es sin
duda la representación misma de la
madre tierra.
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Rihanna
LA REINA DE
APPLE MUSIC

Síntesis

J Balvin
INSULTA A
MADURO

13 DE MARZO
DE 2018

MARTES

AGENCIAS. La cantante

AGENCIAS. El reguetonero

barbadense, Rihanna,
es la primera mujer en
superar 2000 millones
de reproducciones en
la plataforma, Apple
Music, seguida por
Taylor Swift, Beyoncé,
Ariana Grande y
Adeles.– Especial

colombiano publica
el video 'Dime F... U
Maburro!!', que en las
primeras horas alcanzó
más de 1,6 millones
de reproducciones, en
que se mofa del actual
mandatario venezolano,
Nicolás Maduro. – Especial

circus

Eugenio Derbez
RECUERDA A SU PADRE

AGENCIAS. El actor y comediante Eugenio
Derbez compartió en Instagram
una fotografía de Eugenio González
Sánchez de Tagle junto a Silvia Derbez,
su madre. En la fotografía vieja
aparecen los dos en una reunión. – Especial

GIVENCHY
LA MODA
ESTÁ DE
LUTO
El modisto francés Hubert de Givenchy,
pionero de la moda de confección que diseñó
el emblemático vestido negro de Audrey
Hepburn , falleció. Tenía 91 años. 3

sintesis.mx

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

Álbum:

La banda Kinky aún prefiere
promover discos y no sólo temas: 2

Música:

Nicky Jam y J. Balvin rompen récord en
YouTube: 3

The Beatles
SUBASTARÁN FOTOS

AGENCIAS. Un total de 413 fotografías del

grupo los Beatles, de las cuales más de
350 nunca antes habían sido mostradas,
saldrán a subasta el próximo 24 de
marzo en Liverpool, la ciudad que vio
nacer al famoso cuarteto. – Especial

Caine no
filmará
con Allen
▪ En 1987 Michael
Caine ganó un
Oscar a las órdenes
de Woody Allen por
su papel en Hannah
y sus hermanas.
Ahora el actor ha
descartado volver
a trabajar con el
director, tras
reconocer que las
acusaciones por
abuso.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

Arte&Cultura:

Descubre un poco más sobre el
poeta Jaime Sabines: 4

02.
Kinky opta
promover
discos y no
sólo temas

Síntesis. MARTES 13 de marzo de 2018

CIRCUS

Enrique Iglesias
está enamorado
de sus gemelos
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Enrique Iglesias expresó su
amor por Anna Kournikova
y sus mellizos Nicholas y Lucy el domingo por la noche
en un concierto en Budapest.
“Me convertí en padre hace
12 semanas y les puedo decir
dos cosas, sin la menor duda:
amo a mis bebés, los amo mucho”, dijo el superastro español ante los miles de asistentes a su espectáculo en la capital de Hungría.
“Bueno, tres cosas”, acotó. “Amo a mi chica y los súper amo a ustedes por estar
acá esta noche. Gracias por
su lealtad”.

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Aunque no rechaza el concepto de mercadotecnia musical que difunde temas y no álbumes, la banda mexicana Kinky aseguró que
por el momento prefiere seguir promoviendo sus discos.
“Todavía nos gusta lanzar discos, pero también se vale sacar track por track y después
agruparlos en un material o quizá no. En la actualidad se promocionan las cosas de diferente manera y aunque no estamos casados con
lo que hacemos hoy de momento no pensamos adecuarlo de otra forma”, comentó Carlos Chairez.
El guitarrista de la agrupación consideró
que hoy se promueve la música a través de canciones como una medida para mantener más
atento al público debido a que todo se consume y avanza más rápido que antes.
“En ocasiones sucede que te puedes olvidar
de un disco hasta en un par de semanas porque buscas otra cosa que llame tu atención.
Por ahora no quitamos el dedo del renglón,
seguiremos sacando discos, temas y videos”,
indicó el músico.
El hecho de que Kinky transite, desde el
inicio de su carrera, a través de varios géneros, ha hecho que la banda no sea encasillada
en un solo ritmo y, a su vez, se mantenga vigente ante las nuevas corrientes.
“Siempre hemos sido un grupo con un sonido muy ecléctico. Nunca nos ha dado miedo experimentar con diferentes géneros, incluso con elementos regionales y folk combinado con lo electrónico”, explicó.

Se inspiran
en Nueva York
El ambiente de la ciudad Nueva York fue el
escenario en el que la realizadora Cris Gris
dirigió el video de “Fly”, el cuarto sencillo de
Kinky a dueto con MLKMN, representante del
género de hip hop. La canción se incluye en el
álbum “Nada vale más que tú”.
Notimex

El desfile de San Patricio recorrerá las calles de Dublín este sábado para celebrar un año más al patrón de Irlanda.

Mark Hamill
será invitado
en San Patricio

Me convertí en
padre hace 12
semanas y les
puedo decir
dos cosas, sin
la menor duda:
amo a mis
bebés, los amo
mucho (...) Amo
a mi chica y los
súper amo a
ustedes
Enrique
Iglesias
Cantante
español

Padres por partida doble
El cantante de 42 años y la extenista de 36 sorprendieron al mundo al anunciar que se convirtieron en padres por partida doble el pasado diciembre en Miami. La pareja, que tiene
junta más de 15 años, logró mantener en secreto todo el embarazo.
A mediados de enero,compartieron las primeras fotos de los recién nacidos.
En una fotografía en Instagram, Iglesias aparecía recostado con una sudadera de capucha
gris junto a un bebé con traje de rayas del mismo color, igualmente con capucha. Kournikova, por su parte, publicó una foto cargando a
otro bebé con traje gris y calcetines moteados
al que besaba en la mejilla. Ambas imágenes
llevaban como leyenda “mi solecito”.
La semana pasada Iglesias también publicó
un video en Instagram dándole besos a Lucy.
El más reciente éxito del cantante es "El baño”, con Bad Bunny, que a una semana de su
estreno entró al Top 10 de las listas de popularidad de Billboard de música latina.

El actor de la saga 'Star Wars' será el Invitado de
Honor en el desfile de San Patricio que este sábado
recorrerá las calles de Dublín, en Irlanda
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La banda promueve el vídeo de “Fly”; se presentará
en la Cumbre Tajín.

"Dragon Ball
Super" estará en
plazas de México
Por Agencias
Síntesis

"Dragon Ball Super"
se acerca a su final y
El dato
▪ Varias
tal acontecimiento
no pasará desaperciciudades han
anunciado la
bido por los seguidotransmisión del
res del anime japonés.
episodio 130 de
En México la expec"Dragon Ball
tativa ha llegado a tal
Super" en vivo, el
nivel que varios mupróximo 17 de
nicipios ya han apromarzo
bado la transmisión
del penúltimo episo▪ Pachuca,
dio en vivo y a pantalla gigante en plazas
Hidalgo, es la
públicas .
ciudad que más
Pachuca, Hidalgo,
recientemente
es la ciudad que más
se ha sumado a
recientemente se ha
esta iniciativa.
sumado a esta iniciativa. La alcaldesa Yolanda Telleria Beltran dijo que se otorgaron
los permisos para que se transmita el capítulo 130 de "Dragon Ball Super" en la Plaza Independencia.
A través de una publicación en su cuenta de
Facebook, la presidenta municipal señaló que
recibió muchos mensajes vía inbox en los que
los ciudadanos hacían la solicitud del evento
de "Dragon Ball Super". Señaló que debido al
interés mostrado en el tema, se autorizó que
el 17 de este mes, en la plaza Independencia
donde se encuentra el reloj monumental, se
realice dicha actividad para lo cual se colocará una pantalla gigante.

El actor estadounidense Mark
Hamill, Luke Skywalker en "Star
Wars", será el Invitado de Ho- La Fuerza realmente estará
nor Internacional en el desfile
con nosotros
de San Patricio, que recorrerá
el 17 de marzo
las calles de Dublín este sábay estamos
do para celebrar un año más al
encantados
patrón de Irlanda.
de que Mark
La organización del evento,
Hamill nos
que congrega a miles de personas,
acompañe
también confirmó hoy que el ac- como el primer
tor irlandés Liam Cunningham,
Invitado de
famoso por interpretar a Davos Honor InternaSeaworth en la serie "Juego de
cional
Tronos", encabezará el desfile a
Ciara Sugrue
su paso por las principales zonas Responsable del
de la capital.
festival
Hamill será el primer Invitado de Honor Internacional, un rol creado este
año para reconocer la contribución en la promoción del país efectuado por la diáspora irlandesa o por personas con vínculos con la isla, explicó la consejera delegada de "Saint Patrick's Festival", Susan Kirby.
"Muchas tienen una conexión especial con Irlanda y queremos celebrarlo y reconocerlo", dijo Kirby respecto Hamill, quien "tiene una afinidad especial con Irlanda a través de 'Star Wars' y

Depeche Mode
aviva el ánimo a
65 mil fanáticos
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Tras casi una década de ausencia en la Ciudad de
México, la banda británica Depeche Mode cumplió y contagió de su espíritu a unas 65 mil personas que agotaron el primero de dos conciertos
que ofrecerá en el Foro Sol, como parte de The
global spirit tour.
Con la nostalgia como el mejor aliado, pero
también con la evolución y renovación de una
de las agrupaciones de música electrónica más
emblemáticas de la década de los ochenta, el público disfrutó de una veintena de temas durante
poco más de dos horas de “show”.
La luna fungió como fiel testigo de las voces
que se alzaron en éxitos como “It's no good”, “Pre-

de su historia familiar".
Algunas de las escenas de las dos últimas entregas de la saga intergaláctica han sido grabadas en Irlanda, como en las espectaculares Islas Skellig del condado de Kerry, situadas al suroeste del país.
Parte de Star Wars
Este pequeño conjunto de islas fue el escenario
de las secuencias finales de la séptima película,
"Star Wars: Episode VII - The Force Awakens",
con la ermita monástica de la isla Skellig Michael como gran protagonista. Allí encontró refugio Luke Skywalker y sus icónicas cabañas de
piedra han vuelto a albergar a alguno de los personajes de "Star Wars: Episode VIII - The Last
Jedi", que se estrenó el pasado 15 de diciembre.
Hamill también tiene raíces irlandesas, pues
su bisabuela Elizabeth Keating abandonó la ciudad de Kilkenny (sureste) en 1873 para emigrar a
Estados Unidos, como tantos compatriotas que
escapaban de la pobreza y la hambruna.
"La Fuerza realmente estará con nosotros el
17 de marzo y estamos encantados de que Mark
Hamill nos acompañe como el primer Invitado
de Honor Internacional", declaró Ciara Sugrue,
responsable de festivales de Fáilte Ireland, la autoridad turística del país.
El actor, señaló, ha sido "un gran embajador
para Irlanda" desde que la maquinaria de "Star
Wars" desembarcara en la isla.

El cantante de 42 años y la extenista de 36 sorprendieron al mundo al anunciar que se convirtieron
en padres el pasado diciembre en Miami.

Muestra su lado
paternal
No hay duda de que la paternidad está
cambiando a Enrique Iglesias. El cantante,
que siempre se ha mostrado muy discreto
con su vida privada, no deja de presumir ahora
de sus hijos a través de las redes sociales. Lo
último ha sido un vídeo que ha publicado en
su cuenta de Instagram, donde se muestra
besando a uno de sus bebés.
AP

Hoy, la segunda
fecha en México
Como parte de su recorrido por Latinoamérica,
Depeche Mode ofrecerá un segundo concierto
este 13 de marzo en la capital mexicana y
después se presentará en Colombia, Perú, Chile,
Argentina y Brasil.
Notimex

cious”, “World in my eyes”, “Enjoy the silence”,
“Strangelove” y, por supuesto, con el emblemático “Personal Jesus”. Pero también corearon las
nuevas canciones de su más reciente disco “Spirit” (2017).
Fue una noche en la que Depeche Mode dejó constancia de un legado musical de 38 años;
fue un espacio de tiempo en el que Dave Gahan,
Martin Gore y Andrew Fletcher, pero también
Christian Eigner y Peter Gordeno, dieron muestra de su calidad artística tras 17 giras mundiales.
Como es su costumbre, el líder y vocalista de
la banda, Dave Gahan hizo gala de su versatilidad artística.

El cantante Dave Gahan fascinó al hacer gala de su versatilidad artística.
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O.J. Simpson
pudo confesar
su asesinato
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

1994

Vistió a las más bellas
▪ El diseñador fundó la marca homónima en 1952 en París, que saltó a la fama mundial con su colaboración con la actriz Audrey Hepburn. Aunque su familia quería que
sea abogado, nunca dudó de su pasión. Entre sus clientes más famosos, destacan también la emperatriz Farah Pahlavi, Marella Agnelli, las actirces Elizabeth Taylor y
Jean Sebergasí como las familias Guinness, Grimaldi y Kennedy. AP / FOTO: ESPECIAL

Murió Hubert
de Givenchy,
ícono de moda

El ex jugador de futbol americano y actor, O.J. Simpson,
año
habría confesado el asesinato de su ex esposa y un ami▪ en el que
go en 1994.
inició la invesLa entrevista "O.J. Simptigación en suc
son: ¿La última confesión?"
contra por el
transmitida por FOX fue he- asesinato de su
cha en 2006. En el diálogo, el ex esposa y un
actor detalló un relato "hipoamigo
tético" sobre los asesinatos
de Nicole Brown Simpson y
Ronald Goldman.
Previo al especial, las familias de las víctimas dieron su aprobación.
Las cintas en un inicio fueron archivadas
porque las familias estaban preocupadas de que
O.J. Simpson se beneficiara con la entrevista.
Simpson dijo en su historia hipotética que
en la noche del 12 de junio fue acompañado por
un amigo llamado Charlie a la casa de Nicole.
Él sentía que Nicole estaba perdiendo mucho
tiempo con personas cuestionables. Charlie le
habría comentado a Simpson que no creería
lo que pasaba por la casa de Nicole, y que debía parar. O.J. Simpson fue confrontado por
Goldman y Nicole y, "cuando las cosas se calentaron", ella habría caído y se lastimó. Goldman se puso en una posición estilo al karate,
lo que sintió como una provocación.
Charlie le habría llevado un cuchillo que
él escondía en su automóvil para protegerse,
aunque después de eso ya no recordaba nada
excepto que estaba parado.
"Todos hemos visto las imágenes espeluznantes después. Todo estaba cubierto, hubiera estado cubierto de sangre. Fue horrible. Fue
absolutamente horrible".

El diseñador de moda Hubert de Givenchy, leyenda
de la alta costura, falleció a los 91 años, anunció este
lunes su pareja, el también diseñador Philippe Venet
Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Su casa lo recuerda

▪ La casa de Givenchy rindió homenaje a su
fundador como "una gran personalidad del
mundo de la alta costura francesa y un caballero que representó la moda y la elegancia
parisina durante más de medio siglo".
▪ "Revolucionó la moda internacional con
los estilos clásicos que creó para Audrey
Hepburn, su gran amiga y musa por más de
40 años", dijo la casa de Givenchy.

El modisto francés Hubert de
Givenchy, pionero de la moda
Sus sobrinos
de confección que diseñó el emy sobrinas
blemático vestido negro de Aucomparten
drey Hepburn en "Breakfast at
su dolor. Las
Tiffany's" (“Muñequita de lujo”),
exequias se
falleció. Tenía 91 años.
celebrarán en
La casa de Givenchy rindió
la más estricta
homenaje a su fundador como
intimidad
"una gran personalidad del munPhilippe
do de la alta costura francesa y
Venet
un caballero que representó la
Diseñador
moda y la elegancia parisina durante más de medio siglo".
"Revolucionó la moda internacional con los
estilos clásicos que creó para Audrey Hepburn,
su gran amiga y musa por más de 40 años", dijo
la casa de Givenchy en un comunicado. "Su trabajo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue
entonces".
Junto con Christian Dior, Yves Saint Laurent
y su mentor, Cristóbal Balenciaga, Givenchy formó parte de una élite de diseñadores afincados
en París que redefinieron la moda tras la Segunda Guerra Mundial.
Un hombre imponente y elegante de modales
impecables, Givenchy forjó amistades cercanas
con sus famosas clientas, desde sirenas de Hollywood como Elizabeth Taylor y Lauren Bacall
hasta mujeres de estado como Jackie Kennedy
y la princesa Grace de Mónaco.
Su llegada a París
Nacido en el seno de una familia aristocrática en
la ciudad provincial de Beauvais el 21 de febrero de 1927, Givenchy se mudó a París hacia finales de su adolescencia, luego de la Segunda Guerra Mundial.
El modisto Jacques Fath lo contrató por la cali-

dad de sus bosquejos, y pasó dos años aprendiendo lo básico sobre diseño de modas, desde dibujar hasta cortar y probar trajes de alta costura.
Tras trabajar como aprendiz de otros grandes diseñadores, Givenchy fundó su propia casa en 1952.
Su primera colección abrió paso al concepto
de las piezas separadas, con blusas y pantalones
o faldas que podían mezclarse y combinarse, en
lugar de los estilos de pies a cabeza que eran la
norma entre los proveedores de ropa parisinos.
Al trabajar con un presupuesto limitado, Givenchy presentó faldas largas hasta el piso y blusas de campo chic en telas de algodón blanc.
"Le Grand Hubert", como a menudo lo llamaban por sus 1,96 metros (6 pies, 5 pulgadas) de estatura, se hizo popular entre las clientas privilegiadas de la alta costura y su marca pronto sedujo
a figuras como Gloria Guinness, Wallis Simpson
y la emperatriz Farah Pahlaví de Irán.
Pero la clienta cuyo nombre se convertiría en
casi sinónimo de la casa fue la actriz Audrey Hepburn, a quien conoció en 1953, cuando la vistió
para la comedia romántica "Sabrina".
Cuenta la leyenda que Givenchy, a quien solo
le dijeron que la señorita Hepburn vendría a una
prueba, esperaba a la gran Katherine Hepburn.
En vez, la diminuta Audrey apareció, vestida con
pantalones pitillo, camiseta y sandalias.
Así empezó una amistad de décadas que vio a
Givenchy vestir a la estrella en casi una docena de
películas, incluyendo el éxito de 1961 "Breakfast
at Tiffany's". El vestido negro sin mangas que usó
en la película, combinado con hileras de perlas,
guantes hasta los codos y enormes gafas de sol,
terminó convirtiéndose en el look más famoso
del diseñador.
Con el fin de llegar más lejos, Givenchy lanzó
una línea de ropa de confección en la década de
1960. Su éxito comercial le permitió comprar a
sus patrocinadores, con lo que pasó a ser uno de
los pocos modistos de París dueños de sus marcas.

En 1988 Givenchy vendió la firma, pero siguió dirigiéndola hasta su retiro en 1996, a los 68 años.

En una entrevista hace 12 años, Simpson detalla la
forma en que murieron Nicole y Ronald Goldman.

Nicky Jam y J.
Balvin rompen
récord con "X"
Por Agencias

"X (Equis)", la colab
oración entre Nic- El encuentro
ky Jam y J. Balvin,
se convirtió en el vídeo de la música la- "X (Equis)" se convirtió
en el video de música
tina que más rápido latina que más rápido
alcanzó los 100 mi- alcanzó 100 millones de
llones de reproduc- reproducciones :
ciones en YouTube,
ha sido el más visto ▪ Esta colaboración,
en las últimas horas. la primera entre el
Según datos de la cantante de Boston y
plataforma de videos, la estrella colombiana,
"X (Equis)" lleva más encabeza además la
de 140 millones de vi- lista de los más vistos
sualizaciones desde en YouTube desde el fin
que fue publicado el de semana.
pasado 1 de marzo en ▪ En 2do lugar aparece
la cuenta del regueto- "Dura", del reguetonero
nero estadouniden- Daddy Yankee.
se de origen boricua.
Esta colaboración, la primera entre el cantante de Boston
y la estrella colombiana, encabeza además la
lista de los más vistos en YouTube desde el
fin de semana.
En segundo lugar aparece "Dura", del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, y
en el tercero "Delicate", el nuevo tema de Taylor Swift, que protagoniza el único vídeo musical que no es en español de la lista de los cinco más vistos de las últimas 24 horas.
A estos tres vídeos les siguen "Me niego", la
colaboración del grupo mexicano Reik y los boricuas Ozuna y Wisin, y "Amorfoda", del también puertorriqueño Bad Bunny.
El éxito también colocó a J. Balvin en el duodécimo lugar de los artistas con más ventas en
iTunes a nivel mundial.
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Yo no lo sé de cierto (1950)

Espero curarme de ti (1967)

Tarumba (1956)
GRAN POETA

No es que muera de amor, muero de ti (1961)

Horal (1950)

Algo sobre la muerte del Mayor Sabines (1973)

Los amorosos

Tía Chofi (1951)
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Tu cuerpo está a mi lado (1961)
Es un temor de algo (1951)
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Este 25 de marzo se conmemora el 92 aniversario del natalicio
del POETA CHIAPANECO MÁS LEÍDO EN EL PAÍS Y
ADMIRADO POR GENERACIONES, gracias a su poesía que
transmite las emociones más auténticas del hombre.
Conoce su vida y obra

P

PRINCIPAL
OBRA POÉTICA:
Horal (1950)
La señal (1951)
Adán y Eva (1952)
Tarumba (1956
Yuria (1967)
Maltiempo (1972)
Algo sobre la
muerte del Mayor
Sabines (1973)

oeta mexicano. En el horizonte
de
la
penúltima
poesía
mexicana, la figura de Jaime
Sabines se levanta como un
exponente de difícil clasificación.
Alejado de las tendencias y
los grupos intelectuales al
uso, ajeno a cualquier capilla
literaria, fue un creador solitario
y desesperanzado cuyo camino
se mantuvo al margen del que
recorrían sus contemporáneos.
Hay en su poesía un poso de
amargura que se plasma en
obras de un violento prosaísmo,
expresado en un lenguaje
cotidiano, vulgar casi, marcado
por la concepción trágica del
amor y por las angustias de
la soledad. Su estilo, de una
espontaneidad furiosa y gran
brillantez, confiere a su poesía
un poder de comunicación que
se acerca, muchas veces, a lo
conversacional, sin desdeñar el
recurso a un humor directo y
contundente.
Nacido en la localidad
de Tuxtla Gutiérrez, capital
del Estado de Chiapas, el 25
de marzo de 1926, tras sus
primeros estudios, que realizó
en el Instituto de Ciencias y
Artes de Chiapas, se trasladó a
Ciudad de México e ingresó en
la Escuela Nacional de Medicina
(1945), donde permaneció tres
años antes de abandonar la
carrera. Cursó luego estudios
de lengua y literatura castellana

AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

la vida política nacional; en 1976
fue elegido diputado federal por
Chiapas, su estado natal, cargo
que ostentó hasta 1979. Y en
1988 se presentó y salió elegido
de nuevo, pero esta vez por un
distrito de la capital federal.

Un poeta transparente

Los versos de Sabines son directos y transparentes, y aunque no desdeña el
refinamiento de la poesía culta, su estilo se inclina más hacia lo conversacional. Ello le
ganó el favor del gran público, que se hizo patente sobre todo durante las dos últimas
décadas de su vida. El autor utiliza un lenguaje cotidiano y sin adornos para crear
composiciones que se colocan más cerca de los sentimientos que de la razón. Poeta
del diario vivir, contempla con perplejidad y desde la más rigurosa terrenalidad el
fenómeno del amor y el absurdo de la muerte.

en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional Autónoma de
México.
En 1952 regresó a Chiapas; residió allí
durante siete años, el primero de ellos
consagrado a la política y los demás
trabajando como vendedor de telas y
confecciones. En 1959, tras conseguir el

premio literario que otorgaba el Estado,
Sabines comenzó a cultivar seriamente
la literatura. Tal vez por influencia de su
padre, el mayor Sabines, un militar a
quien dedicó algunas de sus obras, y,
pese al evidente pesimismo que toda su
producción literaria respira, Jaime Sabines
participó de nuevo y repetidas veces en

Compaginar esta actividad
política, que parece exigir cierta
disciplina ideológica y un proyecto colectivo de futuro, había
de ser difícil para un hombre
como el que nos revela sus escritos, autor de una obra marcada por el pesimismo y por una
actitud descreída y paradójicamente confesional, imbuida de
una concepción trágica del amor
y transida por las angustias de
la soledad. Su poesía se apartó
del vigente "estado de cosas", se
mantuvo al margen de las actividades y tendencias literarias, tal
vez porque su dedicación profesional al comercio le permitió
prescindir del mundillo y los ambientes literarios.
Su primer volumen de poesías, Horal, publicado en 1950,
permitía ya adivinar las constantes de una obra que destaca por
una intensa sinceridad, escéptica
unas veces, expresionista otras,
y cuya transmisión literaria se logra a costa incluso del equilibrio
formal.

¿En qué
lugar, en
dónde,
a qué
deshoras
me dirás
que te
amo? Esto
es urgente
porque la
eternidad
se nos
acaba...
JAIME
SABINES
Escritor
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Obrador reconoció a Peña Nieto,
por su compromiso de no intervenir en el proceso electoral.

'No voy a
debatir":
Obrador
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato por la coalición
"Juntos haremos historia ",
Andrés Manuel López Obrador, reiteró su negativa a participar en debates en periodos
de intercampaña, afirmando
que solo atenderá los realizados por el INE.
Lo anterior ante los reiterados retos que el resto de
los candidatos presidenciales le han lanzado por redes
sociales y a través de medios.
"No, no, no; nosotros ya
vamos a estar en los tres debates porque nos van a querer dañar (…) piensan que así
van a remontar su desventaja. Ellos están muy atrás,
no quiero presumir, pero ya
vamos cerca de 20 puntos
de ventaja del segundo lugar que se lo están peleando
Meade y Anaya", dijo el domingo el candidato de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) durante
de una reunión privada con
simpatizantes en Querétaro.
Obrador también pidió a
sus adversarios, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que
debatan entre ellos sobre las
acusaciones que se han lanzado en su contra respectivmaente, por actos de corrupción.
Específicamente, pidió al
panista Ricardo Anaya, que
no le falte al respeto, luego de
que éste lo retó públicamente a debatir, si es que tiene
pantalones, expresión que,
además, consideró machista.
Finalmente, el aspirante a
la presidencia de la República dijo dijo que, aunque sus
contrincantes lo estén “retando”, incluso con expresiones
machistas, no accederá a sus
peticiones: “no, no, no, amor
y paz”, aseveró.

Cae hombre
por caso
Ayotzinapa
Arrestan a Erick Uriel “N”, presunto
implicado en la desaparición de los 43
Por Notimex/Redacción
Foto: crédito/ Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR)
informó la detención de Erick Uriel “N”, probable integrante de una organización criminal en
Guerrero y presunto implicado en la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“Por Erick y otros individuos se ofreció una
recompensa de un millón 500 mil pesos por su
probable responsabilidad por los delitos ocurridos en agravio de los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa”, informó, Alfredo Higuera Beltrán,
titular de la Oficina de Investigación para el Caso Iguala de la PGR.
En la sede de la PGR y en un mensaje a medios,
el funcionario refirió que particularmente Erick
Uriel "N" es señalado dentro de la investigación
del caso Iguala como uno de los sujetos que tuvo
una intervención decisiva en los hechos en contra de los normalistas.
Este sujeto cuenta con una orden de aprehen-

encargados de recibir a los estudiantes cerca del basurrero de Cocula, así como de apilar los cuerpos, según declara▪ 500 mil
ción del 28 de octubre de 2014
pesos era la
de Jonathan Osorio Cortés, imrecompensa
plicado también en la desapariofrecida por
ción de los normalistas.
la PGR, por
"Nos topamos a una camioErick y otros
neta
de tres y media toneladas
individuos
color blanca, en la cual venían
como 40 personas, cuidándolos venían El Cepillo y/o Terco, La Rana, El Duba y El Peluco.
Osorio refirió que "La Rana" bajó a cuatro personas de la camioneta y "los pasó a la estaquitas
en la que ibamos nosotros, para esto quiero decir que una de las personas que pasaron ya estaba muerta, tenía una herida en la cabeza, el cuerpo estaba frío, lo que indicaba que ya tenía rato
que estaba muerto" declaró el acusado en su declaración del 2014.

Felicito a los
elementos de
la Divisón de
Investigación
por la detención de Erick
Uriel 'N' relacionado con la
desaparición
de normalistas ”
A. Navarrete
Secretario

Cuauhtémoc Blanco busca gubernatura

Procesos Electorales y Participación Ciudadana como candidato a la
gubernatura del estado por la coalición “Juntos haremos historia”. CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade, candidato presidencial de
la coalición Todos por México, afirmó que ya no
hay pretextos para debatir, por lo que retó al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a hacerlo, “¡Éntrale!”.
A través de su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK, el aspirante a la Presidencia de la República
recordó que el Tribunal Electoral federal “nos dio
ya luz verde para debatir en este periodo intercampañas. Ya no hay pretextos @lopezobrador”.
La semana pasada la Sala Superior el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se prohibían los

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

1
millón

▪ Cuauhtémoc Blanco Bravo se registró ante el Instituto Morelense de

Ya no hay pretextos para debatir,
reta Meade a López Obrador

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

▪ Erick Uriel fue detenido en Cocula, Guerrero. Presuntamente, el individuo tuvo una
"intervención decisiva" al haber tenido contacto con los 43 normalistas momentos
después del enfrentamiento en Iguala.

sión por delitos de delincuencia organizada y secuestro, por lo que en breve será puesto a disposición del juez que lo requiere e internado en un
Centro Federal de Readaptación Social.
Acompañado por el comisionado general de
la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto,
dijo que Erik Uriel “N” es un “generador de violencia en la zona del Río Balsas, en el estado de
Guerrero, y tiene diversas investigaciones abiertas, por lo que ya rinde su declaración.
De acuerdo con el funcionario de la PGR, a este sujeto le fue leída la cartilla de Derechos que
Asisten a las Personas en Detención, y en todo
momento se respetaron sus derechos y por las
características del operativo no fue necesario hacer uso de la fuerza.
Refirió que fueron elementos de la División de
Investigación de la Policía Federal quienes capturaron a Erick Uriel “N”, alias “La Rana”, y tuvo una participación decisiva en los hechos registrados en el año 2014.
El detenido presuntamente fue uno de los

¡Éntrale!
reta Meade
a Obrador

sintesis.mx

Las acusaciones contra "La Rana"

per cápita:

FISCALÍA ASEGURA
OTRO RANCHO A CÉSAR
DUARTE, VAN 17
Por Notimex/Chihuahua
Foto: Especial/ Síntesis

Meade se reunió esta tarde con el empresario Alfredo Harp Helú.

debates en medios de comunicación entre los candidatos, durante el periodo de intercampañas.
Respecto a los debates, Meade agregó “Lo que
yo creo es que a esta invitación que hacemos, debiera de sumarse una exigencia ciudadana en dos
sentidos: que los candidatos estemos dispuestos a
debatir, que nos exijan que nos presentemos para
defender nuestras ideas y que nos exijan que nos
presentemos para rendir cuentas sobre nuestras
decisiones y sobre nuestro patrimonio”, indicó.
Entrevistado al término de su reunión con el
Colegio Nacional del Notariado de México, afirmó también que el financiamiento de su campaña será absolutamente en términos de ley. “No
habrá un peso al margen de la ley en el proceso
ni en la campaña" aseguró.

OCDE recomienda a México lanzar segunda
ola de reformas. Página 3

orbe:

yo no enfrento
un solo proceso de ningún
tipo porque
no tengo ni un
actuar o ninguna decisión
que haya sido
cuestionada"
José Antonio
Meade
Candidato

Autoridades estatales aseguraron otro rancho
al ex gobernador César Duarte Jáquez, con lo que
suman ya 21 propiedades intervenidas, informó
el gobernador Javier Corral Jurado.
Corral Jurado explicó que el pasado 10 de marzo
aseguraron el Rancho San Isidro, ubicado en las
inmediaciones de Hidalgo del Parral.
El mandatario estatal señaló que con este rancho, se le han intervenido ya 21 diferentes inmuebles (incluido el Santa Rita, integrado por cuatro
predios), dentro de la Operación Justicia para
Chihuahua.
Javier Corral indicó que están a la espera de la respuesta del gobierno federal, tanto de los tratados de extradición, como del acuerdo firmado el
pasado 4 de febrero con Chihuahua.
Destacó la importancia de que el gobierno federal incluya todas las órdenes de aprehensión existentes, en el expediente de la extradición, pues
eso permitirá recuperar el fruto de lo indebido.
“Llevamos ya 21 inmuebles asegurados".

Decenas de muertos al estrellarse un avión en Katmandú.
Página 2

vox:

Javier Corral dijo que aún esperan el
cumplimiento de los acuerdospara la
extradición de César Duarte.

Acumula 12 órdenes
de aprehensión
César Duarte tiene acumuladas
12 órdenes de aprehensión: 11
del Ministerio Público estatal
y una del Ministerio Público
Federal que logró de un juez
por el delito de peculado.
Hasta el momento se le han
asegurado 21 inmuebles, de
ellos, 17 son ranchos.
Notimex/Chihuahua

Oportunidades perdidas.
Página 2
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Acusa May
a Rusia en
caso exespía

May: “muy probable” que Rusia esté
detrás ataque a exespía
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis
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El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Oli, envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

Nepal: mueren
al menos 50 en
accidente aéreo
Un avión de pasajeros con 71 personas a bordo
se estrelló en Katmandú, decenas murieron
Por Agencias/Nepal
Foto: AP / Síntesis

Un avión de pasajeros procedente de Bangladesh que llevaVolaba tan
ba 71 personas a bordo se estrelló
bajo que
al aterrizar en el aeropuerto de
pensé
que iba
Katmandú, Nepal, y al menos 50
a estrellarse
personas murieron, informaron
contra las
el lunes autoridades y testigos.
montañas. De
La cifra de víctimas era algo
pronto hubo
confusa debido al caos del siniesun estallido y
tro y al urgente traslado de heridespués otro"
dos a hospitales. El portavoz miAmanda
litar nepalí, el brigadier general
Summers
Gokul Bhandari, dijo que 50 perTestigo
sonas perdieron la vida y que se
desconoce la condición de los
demás. Personal en el Colegio
Médico de Katmandú _el más
año
cercano al aeropuerto_ informó que estaba atendiendo a 16
▪ en que un
sobrevivientes.
avión
se estreEl Bombardier Dash 8 de
US-Bangla Airlines, con el vue- lló tras chocar
con un ave, en
lo BS211, transportaba a 67 paKatmandú, las
sajeros y cuatro tripulantes, de
19 personas a
acuerdo con un portavoz de la
bordo murieron
aerolínea.
Un periodista de The Associated Press que llegó al lugar poco después del
siniestro vio el avión partido en pedazos mientras decenas de bomberos y rescatistas trabajaban entre los restos. Cientos de personas observaban desde una colina cercana los restos del Bombardier Dash 8.
Los bomberos apagaron las llamas con rapidez, quizá en un minuto, señaló, aunque una humareda densa y oscura se alzaba sobre Katmandú, la capital del país.
Mohammed Selim, gerente de US-Bangla, in-

2012

Catástrofe aérea
en Nueva York
Cinco personas murieron el domingo por la
noche después de que el helicóptero en el que
viajaban se estrellara en el río Este de la ciudad
de Nueva York, según las autoridades. El aparato,
contratado para una sesión fotográfica, se
desplomó cerca de Gracie Mansion, la residencia
del alcalde. El piloto logró salir por su cuenta y
fue auxiliado por un remolcador. AP/Nueva York
dicó que el avión había dado dos vueltas en torno
al Aeropuerto Internacional de Tribhuvan esperando luz verde para aterrizar.
Nitin Keyal estaba a punto de abordar un vuelo
nacional cuando vio al avión aproximarse. “Estaba
volando muy bajo”, describió Keyal, un estudiante de medicina. “Todos se paralizaron viéndolo.
Se podría decir que no era un aterrizaje normal”.
Kamrul Islam, portavoz de US-Bangla, informó que el avión transportaba 32 pasajeros de Bangladesh, 33 de Nepal, uno de China y otro de Maldivas. los cuatro miembros de tripulación también bengalíes.
La compañía utiliza aviones Boeing 737-800 y
modelos más pequeños Bombardier Dash 8 Q-400.
Tiene su sede en la capital de Bangladesh, Daca, y
vuela a destinos nacionales e internacionales. Su
empresa matriz opera en varios sectores.
El accidente ocurrió cuando la aeronave aterrizaba en el aeropuerto, pero se salió y derrapó
en un campo de futbol, a unos 300 metros de la
terminal aérea, explicó el vocero del aeropuerto Tribhuvan, Prem Nath Thakur.
El director del aeropuerto de Tribhovan, Raj
Kumar, Chhetri, informó que ya se han recuperado todos los cuerpos de las personas fallecidas
y que habrá una investigación minuciosa del accidente, cuyas causas se desconocen.

Santos anuncia
reinicio de diálogo
con guerrilla ELN

2010

enero debía iniciar el quinto ciclo de diálogos en
la capital de Ecuador.
La semana pasada el ELN había anunciado un
cese hostilidades con motivo de las elecciones
legislativas realizadas la víspera. Santos destacó ese compromiso.
“El ELN cumplió con el cese al fuego unilateral que decretó con ocasión de las elecciones. Es
con gestos como éste -y no con ataques terroristas- como el ELN puede reconstruir el mínimo

Skripal fue un militar ruso que fue condenado a
13 años de cárcel por “alta traición en forma de
espionaje” por revelar al servicio de inteligencia
británico, MI6, los nombres de agentes rusos
trabajando de manera encubierta en Europa..
Notimex/Londres

ces contra los rusos que viven en Gran Bretaña
en los últimos años. May dijo que Gran Bretaña considerará medidas fuertes en caso que las
explicaciones rusas resulten insuficientes, aunque no dio más detalles.
Expresó que Gran Bretaña está dispuesta a
tomar “medidas mucho más extensas” que las
expulsiones diplomáticas y las sanciones limitadas anunciadas tras la muerte de Alexander
Litvinenko, un ex agente ruso que fue envenenado en Londres con té radiactivo en el 2006.
"De ninguna manera podrá haber relaciones
normales con Rusia. No vamos a tolerar un intento tan descarado de asesinar a civiles inocentes en nuestro territorio", advirtió.
El Kremlin ha rechazado las acusaciones.El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia
calificó toda la controversia como nada más que
“un circo”.

17.4

A una semana de las
elecciones en las que ninguna
porciento
fuerza política alcanzó una
mayoría clara y en la que dos
▪de los votos
formaciones antisistema
obtuvo la Liga
(Movimiento 5 Estrellas y
del Norte,
Liga del Norte) lograron la
superando a
mitad de los votos, Italia se
Berlusconi, que
encuentra sin acuerdo para
alcanzó el 13
formar el nuevo gobierno.
por ciento
“Es necesario tener en
cuenta, sin egoísmos, la
suerte del país”, exhortó hoy el presidente
Sergio Mattarella, el árbitro encargado de
desentrampar la complicada situación política
abierta tras los comicios.
En una ceremonia en la que premió a 29
jóvenes por sus méritos sociales, en la defensa
del medio ambiente, la solidaridad o por
actos de heroísmo, el mandatario urgió a “la
corresponsabilidad por la suerte común de
nuestro país”.
Sin embargo, para los expertos por ahora
no se ve ninguna solución a la falta de acuerdo
para formar el nuevo ejecutivo. Según el
politólogo Roberto D’Alimonte, se necesitará
“un milagro” para dar un gobierno al país.

AP/Bogotá

El diálogo estuvo suspendido también por ataques contra la infraestructura petrolera por parte del ELN.

El pasado
de Skripal

Por Notimex/Roma

“Ahora que el gobierno de Santos decidió retornar
a la mesa de diálogos se iniciará en Quito el
quinto ciclo de conversaciones que estaba
pactado para comenzar el pasado 9 de enero, el
mismo día que terminó el histórico cese al fuego
bilateral de 101 días de duración”, publicó el ELN
en su página de internet. .

1960

Autoridades han instado a quienes consumieron en un
restaurante y bar donde estuvo Skripal a lavar su ropa.

ITALIA CONTINÚA SIN
ACUERDO DE GOBIERNO

Iniciará quinto ciclo
de negociaciones

Por AP/Bogotá
Foto: Especial / Síntesis

El presidente colombiano Juan
Manuel Santos anunció el ludécada
nes el reinicio de los diálogos
de paz con la guerrilla Ejército
▪ en que fue
de Liberación Nacional, ELN,
fundado
el ELN.
tras dos meses de suspensión.
Cuenta
con
En una declaración en la casa
cerca de 1.500
presidencial el mandatario dijo
que “pensando en la vida, en sal- hombres. Hace
más de un año
var vidas, en lograr una paz cominició diálogos
pleta para Colombia, he decidido retomar los diálogos de paz
con el ELN”. A tal efecto, agregó, dio instrucciones al jefe del equipo negociador para que viaje
a Quito y reactive la mesa de diálogo.
Las negociaciones de paz entre ambas partes
estaban suspendidas desde el 10 de enero luego
de que el grupo guerrillero realizara varios actos
terroristas en diferentes partes del país. El 9 de

Es “muy probable” que Rusia haya sido el responsable
marzo
de envenenar al exespía ruso
Sergei Skripal y a su hija con
▪ Skripal y
una sustancia tóxica en el susu
hija Yulia
roeste de Inglaterra la semasufrieron
un
na pasada, declaró el lunes la
ataque, actuaprimera ministra británica.
Theresa May indicó que de lemnte siguen
en condición
demostrarse la participación
crítica
del Kremlin, sería considerado como un “uso ilegal de
la fuerza por parte del estado
ruso contra el Reino Unido”.
año
La primera ministra dio de
plazo al embajador ruso has▪ en que Skripal
ta el martes para responder.
salio
en libertad
May agregó que Skripal
dentro
de un
y su hija fueron envenenacanje de espías
dos con un agente neurotóxico llamado Novichock y se instaló en
la ciudad de
y que había dos explicacioSalisbury
nes posibles: que el ataque
fue un acto del estado ruso
o que Rusia ha perdido el control de una sustancia prohibida.
Agregó que Gran Bretaña espera que el embajador ruso explique cuál versión es la verdadera.
La primera ministra habló ante la Cámara
de los Comunes después de encabezar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para
escuchar las últimas noticias del caso. La funcionaria ha estado bajo presión para castigar a
Moscú con sanciones, expulsiones diplomáticas y otras medidas en respuesta al envenenamiento, el más reciente en una serie de percan-

de confianza que se requiere para avanzar en el camino del diálogo”, dijo el presidente.
Santos añadió que objetivo es avanzar en la discusión sobre los dos puntos que se estaban debatiendo simultáneamente: el de la participación ciudadana de los guerrilleros una vez que abandonen
las armas y el de las acciones y gestos humanitarios que deben dar para ayudar a construir la paz.
Según las autoridades en los ataques del ELN
de los últimos dos meses murieron 34 guerrilleros y 84 fueron capturados. También fallecieron
varios policías y militares.
Según la empresa estatal Ecopetrol este año se
registraron 12 atentados contra el oleoducto que
causaron el derrame de crudo y contaminaron varios ríos en al menos tres de los 32 departamentos del país.

Conaway dijo que habrá un segundo reporte que se
centrará en evaluación de servicios de inteligencia .

Trump, sin
culpa en
'Rusiagate'
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los republicanos de la comisión de inteligencia de la
Cámara de Representantes Encontramos,
tal vez, mal
han completado el borrador
juicio,
reuniode un informe en el que han
nes
inaproconcluido que no hubo colupiadas, juicio
sión o coordinación entre el
inapropiado
equipo de campaña del preal aceptar
sidente Donald Trump y Ruencuentros"
sia, un hallazgo que sin duda
Mike
complacerá a la Casa BlanConaway
ca y molestará a los demóRepresentante
cratas en el panel.
republicano
Al cabo de una investigación de un año, el representante republicano Mike Conaway anunció el
lunes que la comisión ha terminado las entrevistas a decenas de testigos y compartirá el martes el informe con los demócratas.
Conaway encabeza la pesquisa de la Cámara de Representantes, una de varias investigaciones sobre la intromisión rusa en las
elecciones de 2016.
Conaway dio un adelanto de varias de las
conclusiones del reporte.
“No encontramos evidencias de colusión”,
dijo Conaway a la prensa, e insinuó que aquellos que creen que la hubo leen demasiadas
novelas sobre espías. Agregó: "únicamente
alguien como Tom Clancy o Vince Flynn o
alguien así podría tomar esta serie de contactos inintencionados, o reuniones o lo que
hayan sido, y convertirlos en una emocionante trama sobre espías”.
El público no verá el reporte hasta que los
demócratas lo hayan revisado e inteligencia
decida qué información puede ser difundida.

PER CÁPITA
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Al Foro de la OCDE también acudieron José Antonio González Anaya y José Narro Robles.

OCDE recomienda
2da ola de reformas
OCDE recomienda a México lanzar segunda ola
de reformas ante creciente proteccionismo

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

México debe lanzar una segunda ola de reformas, pues sigue enfrentando grandes desafíos,
así como un creciente proteccionismo y nacionalismo a nivel mundial, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El secretario general del organismo, José Ángel Gurría Treviño, dijo que los candidatos a la
Presidencia de México deben impulsar estos
cambios estructurales, en temas como el fortalecimiento institucional, Estado de derecho,
combate a la corrupción e inseguridad.
Durante el Foro OCDE México 2018 “Un futuro con crecimiento e inclusión”, ante los secretarios de Hacienda, José Antonio González
Anaya, y de Salud, José Narro Robles, destacó
que México es una gran nación, pero debe traducir estas fortalezas en bienestar.
Además, ante un contexto internacional en
el cual hay una creciente ola de proteccionismo, populismo y de nacionalismo excluyente,
las mejores políticas son las que se generan al

interior del país, pues “la mejor
transformación es la que viene
Queremos
de adentro hacia afuera”, exdarles un gran
puso Gurría Treviño.
espejo para
Al presentar el reporte de la
que se vean
OCDE “Getting it Right” (Hacon objetividad
ciendo lo correcto), el cual iny decidan si
cluye recomendaciones para la
lo que ven los
próxima administración fededeja satisferal, afirmó que es crucial seguir
chos o los invireformando, mejorando y mota al cambio”
dernizando las leyes, marcos
José Ángel
regulatorios, políticas públiGurría Treviño
cas y programas del país.
OCDE
El secretario general de la
OCDE resaltó que las reformas
estructurales aprobadas en la administración del
presidente Enrique Peña Nieto ya están mostrando avances, destacando la energética por
los 175 mil millones de dólares en compromiso de inversión solo en energía.
No obstante, subrayó, hay que privilegiar su
implementación, pues “el diablo está en los detalles y hay que evitar que los dentistas legislativos
y los poderes fácticos subviertan las reformas”

Proteccionismo
de EU, un ‘callejón
sin salida’: UE

Europa defenderá la política
comercial abierta ante el
proteccionismo de Estados Unidos
Por Notimex/Bruselas

Los ministros de Economía y
Finanzas de la zona del euro ex“La UE es y
presaron hoy aquí su preocupaseguirá siendo
ción por el riesgo de una guerra
un fuerte
comercial desatada por los nuepartidario del
vos aranceles de Estados Unilibre comercio.
dos al acero y el aluminio y aboSomos aliados
garon por mantener una polícercanos de
tica comercial abierta.
Estados Uni“Nos preocupa la posibilidad dos. Seguimos
de una guerra comercial entre pensando que
Estados Unidos y la UE porque la UE debe ser
creemos que sólo habrá perdeexcluida”
dores, que el proteccionismo es
Enrico Brivio
un callejón sin salida”, dijo el
Portavoz de
titular francés Bruno Le MaiComercio
re, al llegar a una reunión cuya
agenda estaba inicialmente dedicada al nuevo programa de ajustes de Grecia.
“El objetivo que defendemos desde hace ya
muchos años es un comercio libre con tarifas bajas. Eso es lo que interesa a todos y lo que ayudará a que crezcan nuestras economías”, dijo
por su parte el alemán, Peter Almaier.
El nuevo ministro español, Román Escolano, calificó el proteccionismo como un “error
político e histórico” y consideró que “dos zonas económicas y comerciales tan importantes como Estados Unidos y la Unión Europea
no pueden entrar de ninguna forma en una escalada comercial”.
“La UE tiene negociaciones en curso muy importantes y nosotros vamos a defender siempre
una postura abierta porque refleja mis convicciones, refleja las convicciones del gobierno (español) y yo creo que los intereses profundos de
la economía española”, agregó.
Por su parte, el holandés Wopke Hoekstra señaló que la imposición de aranceles va contra
los intereses de los propios ciudadanos estadunidenses y aseguró que la UE “está bien preparada” en caso de una guerra comercial.
La comisaria europea de Comercio, Cecilia
Malmström, afirmó que la mancomunidad “no
tiene miedo” de las amenazas de Trump, y se
defenderá de quienes utilizan el comercio para “intimidar”.

CEMEX aplicó la tecnología más moderna para desarrollar un sistema único en la industria cementera.

Cemex, primera
firma en operar
a control remoto
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) informó que es la primera compañía en la industria cementera en operar con
éxito plantas por control remoto.
Desde su ubicación central en Monterrey, México, el innovador sistema de monitoreo y control remoto de la compañía, el
Centro de Control Cemento (C3), opera en
tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días
del año, rastreando datos en vivo de la operación de 14 plantas de cemento, 25 hornos
y 86 moliendas en México, además de monitorear una planta de cemento en Colombia y otra en Estados Unidos.
El monitoreo ininterrumpido del sistema
brinda información sobre cada etapa del proceso de producción, así como del desempeño del equipo instalado en las plantas de cemento, lo que permite a los operadores del
C3 no sólo monitorear, sino también tomar
acciones correctivas inmediatas, en coordinación con el personal local de operaciones
y teniendo acceso a los sistemas de control
inteligentes existentes, para minimizar cualquier desviación de los objetivos de seguridad, control ambiental, eficiencia y calidad
del producto. CEMEX creó el C3 para aprovechar los recursos e innovación tecnológica
disponible a través de la red global de operación de la compañía. Mediante la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de CEMEX México. La compañía buscó unificar
los sistemas de control de sus plantas para
tomar decisiones óptimas en tiempo real.
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Los intercambios
profesionales
con China

SEGUNDA PARTE
Para concretar,
En la reunión de “Las
nos remitimos a
Dos Sesiones” en China, la historia, cuanque organizara la
do el presidenRevista China Hoy, en la te, Luis Echevecual tuvimos el honor de rría Álvarez, desparticipar, fue consenso pués de ser figura
de nuestra exposición en señera, contra los
cuanto a los convenios de designios impeintercambio profesional riales de Estados
de los periodistas
Unidos, votó a famexicanos con nuestros vor de la integrahomólogos chinos.
ción de la gran nación asiática a la Organización de la Naciones
Unidas, nos convocó a firmar a firmas dichos
intercambios profesionales.
Expusimos que hace 44 años, por impulso
del mencionado primera mandatario, Echeverría Álvarez, se inició el intercambio profesional del Club Primera Plana con la Asociación
Nacional de Periodistas de la República Popular de China, con resultados positivos que nadie puede negar.
Seguimos en nuestro relato, al señalar que
con la constitución de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
en el 2002, dichos convenios se extendieron
al ente nacional mencionado, y luego a nuestra organización gremial continental, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
No faltaron los ponentes en el Foro, que recogieron, nuestro relato, para asegurar que ese
es camino para seguir ensanchando las buenas
relaciones de México y América Latina con la
República Popular de China: los convenios de
toda índole.
Ahora nos convocan para participar, además de estos encuentros, para integrarnos al
Belt and Road Journalist Forum -Foro de Periodistas de la Ruta de la Seda-, que se llevará
a cabo del 19 al 25 de junio próximo en Beijing,
China, bajo el lema “Co-building the New Pattern of Press Cooperation and Communication”
-El nuevo patrón de cooperación con la prensa y las comunicaciones-, que nos mantendrá
más unidos con el mundo entero
Excuso decir, que todos los invitados del foro de la Revista China Hoy, expresamos nuestra felicitación por la celebración de las “Dos
sesiones” en China, y evaluamos altamente los
éxitos espectaculares que ha logrado China durante las 4 décadas pasadas con la política de
reforma y apertura.
Afirmamos que tomamos como referencia
las exitosas experiencias y prácticas del país
asiático, y participaremos activamente en la
cooperación internacional en torno a la iniciativa “La Franja y la Ruta”, a fin de promover el
desarrollo de la cooperación pragmática en todos los terrenos entre América Latina y China
y concretamente entre México y China.
Estos son apenas algunos apuntes de lo que
significan estos intercambios profesionales entre los diferentes segmentos homólogos de China y México, de Latinoamérica y China. 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

trump y su
proteccionismo

arcadio

Oportunidades perdidas

Si algo nos caracteriza a los latinoamericanos -casi
benjamín
sin excepción- es la escasa capacidad de visionar las
fernández
bogado
oportunidades para construir posibilidades para la
población en su conjunto. Esto viene con referencia
a un paso esta semana por Corea un país extraordinariamente
pobre hace 50 años pero que hoy cosecha lo que sembró cuando
en dos generaciones sus gobernantes muchos de ellos autoritarios
y corruptos como muchos de los nuestros, pero con un sentido de
destino claro. Invirtieron en su mayoritaria clase joven y hoy tienen
empresas de tecnología cuya venta de algunos modelos superan en
mucho el producto interno de nuestros países.
Vieron mucho más antes que nosotros que la inversión en
ciencia y tecnología, en una formación de cuadros, radicación de
empresas e institucionalidad a la larga pagaría en gran proporción
superior lo invertido. Esta semana en las oficinas del embajador
del Ecuador en Seúl con un grupo de colegas suyos del servicio
exterior latinoamericano me han convidado a conversar sobre estos
temas y saltó como casi siempre acontece que nuestra condena al
subdesarrollo está condicionada a seguir los dictados de EEUU.
Nunca como en los últimos años de confusión e incertidumbre
y con el gran golpe al capitalismo del 2008 podríamos haber
cambiado el destino de nuestros pueblos y huir de esa “maldición”
que para muchos es el fundamento de nuestra pobreza y atraso.
No lo hicimos. Por el contrario, perdimos la ocasión de invertir
grandes recursos en la formación de cuadros, sacar a millones de la
pobreza, radicar capitales… en definitiva usar los buenos precios de
nuestras materias para establecer industrias que agreguen valor a
dichos productos y no dilapidarlos en acciones que solo terminaron
empobreciendo aún más a los pueblos a los que se les llenó los oídos
de promesas y los bolsillos de subsidios con los que se simulaba salir
de la condición de pobre para hacerlos ingresar por millones a ese
precariato construido sobre la falsa clase media referenciada.
Estos coreanos aprendieron la lección. Nosotros que vemos
esto a la distancia menoscabamos sus logros afirmando que no
lo hubieran hecho sin los norteamericanos que tienen una base
militar sostenida por el dinero del país anfitrión y por el tax payer
americano. Eso le representa a Washington un punto de anclaje de
su política exterior en una región que le ha sido hostil por muchos
años. Pero hay mucho de tarea de estos 50 millones de habitantes
que hoy gravitan cada vez más en terrenos en donde hace 5 décadas
jamás hubieran pensado incidir. Tenían una visión de destino de
ahí que hablar del “milagro del rio Han” es casi un insulto para una
generación que se deslomó trabajando y educando a sus hijos y en
donde incluso los dictadores como el general Pak entendían que el
gobierno no podía hacerlo todo solo.
Es el tiempo de dejar de lamentarnos y aprender de la
experiencia de estos países. No hay muchos secretos. Educación,
compromiso de los gobiernos con las generaciones por venir, fuerte
tarea de construcción de institucionalidad, valores de previsibilidad
y calidad de productos y, por sobre todo una rutina orientada hacia
el verdadero desarrollo y no a la cháchara vocinglera que proclama
valores que nunca son en verdad compartidos por quienes
gobiernan y menos comprendidos por los gobernados. Aprendamos
de una vez por todas.
@benjalibre
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Man City, dirigido por Guardiola,
derrota al Stoke con buena
actuación del español David
Silva para colocar al líder a un
paso de amarrar el título de la
Premier League. – foto: AP
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Concachampions

Librar la
sorpresa
UANL y Tijuana
tienen el objetivo de
revertir el marcador
global en sus series
ante Toronto y Nueva
York, si no quieren
despedirse en los
4tos de final. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
20MO TRIPLE DOBLE
DE WESTBROOK

AP. Russell Westbrook anotó 17 puntos y firmó

su 20mo triple-doble de la temporada, para que
el Thunder de Oklahoma City derrotase el lunes
por 106-101 a los Kings de Sacramento.
Westbrook añadió 10 rebotes y 11 asistencias
en el triple-doble número 99 de su carrera.
Paul George y Carmelo Anthony agregaron
sintesis.mx

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

21 puntos cada uno por el Thunder, ahora en el
cuarto puesto de la Conferencia del Oeste.
En otro partido, James Harden registró 16 de
sus 28 puntos en el tercer cuarto, permitiéndole
a los Rockets de Houston abrir una amplia
ventaja rumbo a una fácil victoria el lunes por
109-93 sobre los Spurs de San Antonio.
El máximo anotador de NBA tardó en carburar,
una noche después de perderse el partido contra
Dallas por un dolor en la rodilla izquierda, y se
fue al descanso con solo 12 puntos. foto: AP

Consecuencias

Suspenden la liga de Grecia de futbol tras
invasión de cancha de directivo. Pág. 3

Por el talento

Anuncian la Copa de Futbol
Internacional Lobos BUAP 2018. Pág. 4

Homenaje a Astros

El campeón de la MLB es honrado por el
presidente de EU, Donald Trump. Pág. 4
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'Conca': UANL
y Tijuana, a
seguir vivos
Hoy, Tigres reciben a Toronto en busca de revertir el
global, misma encomienda de Xolos pero de visita
en Nueva York, en la vuelta de los cuartos de final
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

El cuadro de Tigres de la UANL recibe este martes a Toronto FC en partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf,
donde los felinos intentarán remontar el marcador adverso registrado en el primer partido de la
serie y demostrar su superioridad sobre la escuadra canadiense.
El equipo de Ricardo Ferretti visitó la cancha
del estadio Nacional de Canadá el pasado martes para enfrentar a los reds, equipo que aprovechó su condición de local para derrotar al campeón del futbol mexicano por 2-1, luego de remontar el gol del delantero auriazul Eduardo Vargas,
gracias a las anotaciones de Jozy Altidore y Jonathan Osorio.

Club Santos
no quiere
dejar la Copa
El líder del torneo de liga enfrenta
a un motivado Querétaro en duelo
por los cuartos de final

Para el partido de hoy, el cuadro universitario
llega motivado luego de vencer a Xolos de Tijuana 1-0 en la fecha 11 de la Liga MX, por lo que deberá mantener la racha positiva si desea ganar la
serie frente al campeón de la MLS.
Por su parte, la escuadra que comanda Greg
Vanney registra un triunfo y una derrota en las
dos primeras fechas de la MLS y no tuvo actividad
el pasado fin de semana, por lo que llega al duelo
ante Tigres con ligera ventaja en el aspecto físico.
Además del encuentro entre Tigres y Toronto, Xolos de Tijuana contra New York Red Bulls
y Chivas contra Seattle Sounders son los partidos que enfrentan cara a cara a equipos de la Liga MX y de la MLS en la disputa por un lugar en
las semifinales del torneo, mientras que América intentará sellar su clasificación cuando visite
a Tauro FC de Panamá.

Los felinos de la Sultana aspiran a mostrar un mejor accionar futbolístico tras su pésimo resultado en la ida.

El partido entre felinos y los canadienses se jugarán en el estadio Universitario a las 20:00 horas.
Por mordida en suelo ajeno
Los Xolos reconocieron el lunes la cancha del estadio Red Bull Arena donde este martes se medirá con Nueva York, en su duelo de vuelta.
El conjunto fronterizo llegó a territorio estadunidense con esa firme idea, para tratar de darle
la vuelta al 0-2 en contra con el que llegan a este
compromiso y buscar instalarse en la serie de semifinales de la competencia de clubes de la zona.
Los dirigidos por el argentino Diego Cocca saben que será una empresa complicada, luego que
el conjunto neoyorquino estará en casa y con una
ventaja que pueden manejar, pero no difícil si logran plasmar en la cancha su buen futbol.
Al respecto, el timonel sudamericano aseguró
que tiene plantel con qué darle la vuelta al marcador, con jugadores que saben definir partidos
y espera que en este duelo las cosas les salgan.

El plantel de los tijuanenses durante el reconocimiento
de la cancha en donde se medirá a Red Bull Nueva York.

Se acerca más
a Rusia 2018

▪ Rafael Márquez tendría luz verde para ser convocado
a la selección mexicana, al menos en el aspecto
comercial. Ante los problemas que vive con el
Departamento del Tesoro de EU, el defensor del Atlas
tenía un impedimento de portar la casaca del Tri por los
patrocinadores que este tiene; sin embargo, se han
dado los pasos necesarios para liberar dicha situación,
reveló Gustavo Guzmán, presidente del Atlas, en
entrevista con ESPN. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Apoyado en el buen momento
que vive en el Torneo Clausu- Ahorita lo más
ra 2018, el equipo de Santos importante es
Laguna va este martes por su
el buen paso
pase a semifinales de la Copa del equipo. Se
MX, cuando se mida a Gallos lo debíamos a
Blancos de Querétaro en due- nuestra gente y
lo de cuartos de final.
ahora el equipo
El conjunto lagunero no es superlíder”
contará con el goleador del
Jonathan
torneo liguero, el caboverdiaOrozco
Portero Santos
no Djaniny Tavares, quien se
encuentra lesionado, pero el
equipo ya dio muestra de que puede cubrir esa
ausencia con el triunfo 3-2 sobre Monterrey.
Aún así, la escuadra lagunera no puede caer
en exceso de confianza, como le ocurrió precisamente en ese duelo, que cerró la fecha 11
del Clausura 2018, sobre todo al final, cuando
Rayados se fue con todo al frente por el empate, el cual logró.
Santos Laguna tiene todo para dar ese paso
en este certamen copero, por el hecho de estar en casa y porque es el equipo que ha mostrado un futbol más práctico en el torneo de
Liga; su afición también sabe hacer su juego.
Gallos, por su parte, ha tenido mejores actuaciones en la copa que en el torneo liguero, y
el haber dado cuenta de Rayados en los octavos
de final le tiene motivado para tratar de repetir la dosis al líder general del Clausura 2018.
El equipo queretano venció 3-2 a la oncena
regia en la definición de los penaltis y buscará
hacer lo mismo ante Santos, que por su parte
dejó en el camino a Tampico apenas 1-0, por
lo disputado de su serie de octavos de final.
En otro partido de hoy, Zacatepec y Esmeraldas de León abren las hostilidades de los
cuartos de final de la Copa MX.
La confrontación entre ambos conjuntos
está prevista para las 19:06 horas en el estadio Agustín “Coruco” Díaz de la selva cañera,
donde el Zacatepec deberá hacer valer su condición de local para dar ese paso definitivo.

La Disciplinaria
investiga a Maza
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX Femenil/ Toluca se

apodera del grupo 1

746

minutos

La Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol ▪
jugados suma
(FMF) dio a conocer que abrió
el defensa
un procedimiento de investigaFrancisco
ción de oficio por el incidente
Javier "Maza"
en el que se vio involucrado el Rodríguez en el
defensa de Lobos BUAP, Fran- Torneo Clausucisco Javier Rodríguez.
ra 2018
Existe un video en el que al
final de dicho partido cuando
los jugadores abandonan los vestidores, el “Maza”
empuja a un aficionado que lo habría insultado.
La Comisión Disciplinaria “analizará las pruebas y demás documentos aportados para determinar la resolución correspondiente”.
Lobos BUAP fue superado 0-1 por Guadalajara, en duelo disputado en el estadio Universitario BUAP, durante la fecha 11 del Clausura 2018.
Quitan castigo a Aquino
Por otra parte, se informó que procedió la solicitud de Lobos BUAP por lo que el futbolista Pedro
Aquino podrá ver actividad la siguiente jornada”.
Sin embargo, el defensa de la jauría, el perua-

ANTE AMÉRICA, TOLUCA
SE JUEGA MUCHO
Por Notimex/Toluca, Estado de México

Los de la Comarca quieren replicar la buena actuación en la Liga MX en el choque de esta noche.

breves

La visita que realizará el equipo de Toluca para
verse las caras con el América será vital en sus
aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la
clasificación del Torneo Clausura 2018 de la Liga
MX, dijo el mediocampista Antonio Ríos.
“Tenemos una final el miércoles, y tenemos
que ir con el mejor plantel a traer el pase, que
va a ser importante y después tenemos otro

Rodríguez tuvo percance con aficionado.

no Luis Advíncula, se va un duelo “por acumular cinco amonestaciones en un mismo torneo”.
Mientras que el zaguero peruano del Puebla,
Anderson Santamaría, también se perderá la siguiente fecha “por malograr una oportunidad
manifiesta de gol a un adversario que se dirige
hacia la portería contraria del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre”.
A su vez el argentino Nicolás Sánchez, defensa de Monterrey, se fue suspendido dos partidos.
El nacido en Buenos Aires, Argentina, vio la
tarjeta roja en la derrota que sufrió su equipo con
Santos Laguna, con lo que fue castigado dos encuentros “por ser culpable de juego brusco grave”.
A su vez, América deberá prescindir de los
servicios de Paúl Aguilar que fue sancionado un
cotejo “por ser culpable de juego brusco grave”.
Alejandro Guido, mediocampista de Tijuana,
así como el defensa argentino de Morelia, Emanuel Loeschbor, recibieron el mismo castigo.

partido en Liga que va a ser también importante
para buscar lo que hemos manifestado desde
el principio, estar arriba en la tabla y acercarnos
más a la calificación”, dijo.
Manifestó que tras 11 fechas que se han
disputado, el conjunto de los Diablos Rojos
ha dejado en claro que tiene argumentos para
ocupar los primeros sitios.
Así mismo, destacó lo importante que será el
duelo de este miércoles frente a los Cafetaleros
en los cuarto de final de la Copa MX. “Tenemos un
partido importante este miércoles; tenemos que
recuperarnos y estar bien".

El Toluca consiguió un importante
triunfo de 3-0 sobre Tijuana, en partido
correspondiente a la fecha 10 del Torneo
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil
disputado en el estadio Nemesio Díez.
Los goles de la diferencia fueron
obra de María Mauleón al minuto 13, de
Zaira Miranda al 37, así como de Andrea
Hernández que cerró la cuenta al 91.
El conjunto mexiquense llegó a 23
unidades para ocupar en solitario el
primer sitio del Grupo 1, mientras que
las de las frontera se quedaron con 6
puntos en el séptimo escalón.
El siguiente duelo de las diablas
será el próximo lunes cuando visiten a
Morelia, en tanto que Tijuana regresa
a casa ese mismo día para recibir a
Pachuca. Por Notimex
Caso FIFA / Dan revés a

ex directivo de la FIFA

El ex vicepresidente de la FIFA Jeffrey
Webb perdió el lunes su apelación
contra una multa de un millón de francos
suizos (1,05 millones de dólares) que le
fue impuesta por el comité de ética del
órgano rector del fútbol mundial.
La FIFA indicó que su comité de
apelaciones determinó que la cantidad
"fue adecuada". Webb no apeló a su
suspensión de por vida del fútbol.
Webb se declaró culpable en 2015 de
crimen organizado, fraude electrónico
y conspiraciones por lavado de dinero
en la investigación del Departamento
de Justicia de Estados Unidos sobre
soborno y corrupción ligados al fútbol
internacional. Webb era presidente de
Concacaf al momento de ser arrestado
en Zurich en mayo de 2015. Por AP
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Polémica por Salah

xavier
ballesté buxó

▪ Un columnista egipcio desató una tormenta en las redes
sociales al pedir al delantero estrella del Liverpool, Mohamed
Salah, que se afeite la barba, al decir que parece "terrorista".
En un artículo publicado el domingo por el diario oficial AlAhram, Salah Montaser señaló que Salah debería afeitarse la
barba dado que "lo mete en un sola canasto con
extremistas... y terroristas". Los aficionados criticaron el
artículo en las redes sociales. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

¿Hacia dónde
va el futbol?
Esta pregunta se le deberían de estar
haciendo los máximos dirigentes de
varias ligas europeas, el futbol a nivel
Champions League es muy interesante,
pero los máximos favoritos, con sólo
jugar bien ocho partidos son candidatos
a mejor equipo del mundo y eso no puede
ser, dónde quedan las competiciones que
duran todo el año y que se juegan todos
los fines de semana.
Y lo digo por lo siguiente, en Alemania
el Bayern Munich va a ganar su Sexta
Bundesliga de manera consecutiva, ellos
van a lo suyo, a reforzar su plantilla para
ganar Liga y Champions, y con todo y sus
refuerzos no les alcanza para ganar la
Champions, si ellos no pueden, ¿qué
podemos esperar de equipos como
Schalke, Dortmund o Frankfurt?
Absolutamente nada, o entran a escena
los dirigentes de la Bundesliga o esa liga
se va a morir.
Y lo mismo pasa en Italia, la Juventus
está cerca de gana su Séptima Liga
consecutiva y con todo y ese dominio no
pueden ganar la Champions ¿dónde está
el Milán, la Roma, el Inter, el Nápoles?
Están ahí, pero no les alcanza, en Italia
están igual que en Alemania, o cambian o
morirá su liga.
Ojalá y todos pudieran adoptar el
modelo de la Liga Premier, un año gana el
Leicester, otro el Chelsea y ahora el
Manchester City, así sí dan de seguir el
futbol, de otra manera acabaremos
viendo a los mismos campeones año tras
año y terminaremos por odiar el futbol.
.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

MAN UNITED ASPIRA
A DEJAR EN LA ORILLA
AL SEVILLA EN LA UCL
Por AP/Londres, Inglaterra

Los partidos de vuelta por
los octavos de final de la
UEFA Champions League
arrancan hoy con dos duelos
de alta intensidad:

20132014
▪ temporada en

que por última
vez los red
devils avanzaron a cuartos
de final de la
Champions

Man United-Sevilla
El técnico José Mourinho quizá
enfrente un dilema cuando su
Manchester United reciba al
Sevilla el martes.
Con el futbolista francés
Paul Pogba descartado para el triunfo del
United en la Premier League sobre Liverpool
el sábado, los pupilos de Mourinho finalmente
lograron hallar el equilibrio que no habían
mostrado en las últimas semanas. En caso de
que el mediocampista galo esté disponible,
Mourinho tendría que dejar en la banca
al español Juan Mata o al escocés Scott
McTominay, de 21 años, para enviar de titular
a Pogba.
El United, que empató sin goles en el duelo
de ida en Sevilla, trata de colarse a los cuartos
por primera vez desde la campaña 2013-2014,
mientras que el Sevilla busca llegar a la misma
fase por primera vez.
Roma-Shakhtar
La escuadra del AS Roma espera dar un giro
a su mal desempeño en casa cuando reciba a
Shakhtar Donetsk ante la necesidad de remontar de un 2-1 en contra.
La Roma goleó 3-0 a Torino el viernes en
apenas su segunda victoria en el Estadio
Olímpico desde mediados de diciembre.

Chelsea viaja
a Camp Nou
por pasaje
El cuadro inglés tratará el miércoles de salir con un
buen resultado en la cancha de los blaugranas, en
la vuelta de la octavos de final de la Champions
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Pocos clubes le han causado tan- dato
tos problemas al Barcelona como el Chelsea desde que Lio- Marcas
nel Messi empezó a jugar pa- Los ingleses trara el equipo catalán hace casi tan de avanzar a
15 años.
los cuartos de fiCon el atacante argentino, el nal por primera
Barcelona ha lucido dominante vez desde 2014.
ante casi todos los rivales que Barza pretende llegar a cuarha enfrentado en Europa.
tos por 111ra ocaPero no frente al Chelsea.
El equipo inglés incluso ha sa- sión, un record de
cado buenos resultados en due- la Champions.
los con el Barsa en el Camp Nou,
donde ambos clubes se medirán el miércoles en el partido de vuelta por los
octavos de final de la UEFA Champions League.
Chelsea no ha perdido ante el Barcelona en ocho
juegos, con cuatro empates al hilo en el Camp Nou.
El equipo español rescató un empate de 1-1
cerca del final del partido de ida en Inglaterra
con gol de Messi, que nunca había anotado frente al club de la Liga Premier.
"Será duro, como lo fue en la ida, porque es
un rival que defiende muy junto y que es potente a la contra", declaró el técnico del Barsa, Ernesto Valverde. "Sufriremos para pasar, pero tenemos esperanzas".
El Barcelona ha brillado de nuevo esta cam-

Antonio Conte sabe que sus dirigidos deben jugar a un
alto nivel para imponerse en casa de los catalanés.

paña. Su única derrota fue ante el Real Madrid en
su primer juego de la temporada, en la final de la
Supercopa de España. Desde entonces ha ganado 18 de sus últimos 20 partidos en casa, con dos
empates -un 2-2 frente al Celta de Vigo y otro sin
dianas ante Getafe en la liga española.
“Debemos mostrar una gran resistencia”, declaró el timonel del Chelsea, Antonio Conte.
Esta es la 1ra ocasión que el Chelsea y el Barsa se vean las caras en la Champions desde las semifinales de 2012, cuando el equipo inglés avanzó a la final con global de 3-2 después de sacar
un asombroso 2-2 en la vuelta en el Camp Nou.

Grecia decide
suspender
liga de futbol

DESPIDE EL
HAMBURGO
A SU TÉCNICO
Por AP/Hamburgo, Alemania

La medida se tomó por invasión
de la cancha por directivo
Por AP/Atenas, Grecia
Foto: AP/Síntesis

Grecia suspendió su liga de fútbol de manera
indefinida el lunes, un día después que el dueño del club PAOK de Tesalónica ingresara a
la cancha con una pistola tras la anulación de
un gol al equipo cerca del final de un partido.
Giorgos Vasileiadis, el miembro del Gabinete a cargo del deporte, se reunió con el primer ministro griego y anunció que los juegos
de la liga quedaban suspendidos, y agregó que
no reiniciarían "si no existe una nueva y clara
infraestructura acordada por todos a fin de que
podamos avanzar con condiciones y reglas".
El propietario del PAOK, Ivan Savvidis, in-

El propietario del PAOK, Ivan Savvidis, ingresó dos veces a la cancha.

(La liga no se
reiniciará) Si
no existe una
nueva y clara
infraestructura
acordada por
todos”
Giorgos
Vasileiadis
Miembro-Gabinete del Deporte

gresó dos veces a la cancha acompañado de guardaespaldas. En la segunda ocasión, sin el abrigo
que vestía la primera vez, el empresario entró aparentemente con una pistola enfundada. En ningún momento Savvidis hizo movimiento alguno
que indicara que iba a usar el arma.
El portugués Fernando Varela había anotado
a los 90 minutos del encuentro del domingo contra el AEK de Atenas para poner arriba 1-0 al anfitrión PAOK en la ciudad norteña de Tesalónica. El árbitro decretó el gol pero luego pareció
anularlo por un señalamiento de fuera de lugar.
El encuentro fue finalmente suspendido.
La FIFA criticó las acciones de Savvidis.

En riesgo de descenso, el
Hamburgo despidió al técnico
Bernd Hollerbach después de
no ganar ni una sola vez desde
que asumió el cargo como
reemplazo de Markus Gisdol.
El Hamburgo, que lucha
por evitar el descenso de
la Bundesliga, anunció que
ha asignado al timonel de
su equipo sub 21 Christian
Titz para que dirija al club
de primera división por los
ocho partidos restantes de la
temporada.
El último partido con
Hollerbach al frente fue el
sábado, una goleada de 6-0
en contra que en parte fue
considerada resultado de
los cambios en la directiva
anunciados dos días antes.

City da un paso
más al título de
Premier League
Por AP/Stoke, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

2

David Silva culminó dos brillantes jugadas colectivas y el
triunfos
Manchester City dio otro paso
para conquistar el título de la
▪ necesita el
Liga Premier inglesa con un
Manchester
triunfo el lunes por 2-0 en la
City para
cancha de Stoke, un club asficonfirmar su
xiado por el descenso.
tercer título
El City quedó a dos victoliguero en
rias de asegurar su tercer tísiete años
tulo liguero en siete años. Podrían hacerlo el 7 de abril en el derbi contra
Manchester United. La posibilidad se abriría
si el City y el United, segundo a 16 puntos, ganan en la próxima fecha, ante Everton y Swansea, respectivamente.
Silva abrió el marcador a los 10 minutos al
aparecer en el medio del área para rematar al
fondo un gran pase de Raheem Sterling.
El City dominó a su antojo ante el penúltimo de la tabla y logró aumentar a la segunda en una jugada que arrancó con una recuperación del balón por parte de Sterling. El brasileño Gabriel Jesús dejó el esférico a media
altura y Silva lo empalmó para el 2-0 a los 50.
Silva suma ocho goles en una temporada
en la que el volante ha tenido que hacer constantes viajes a su natal España debido a que su
hijo que nació prematuramente recibe atención médica.
Viajó a España la semana pasada, con el técnico Pep Guardiola dándole el permiso para
perderse el duelo de vuelta contra Basilea por
los octavos de final de la Liga de Campeones.
Sterling se destacó al reaparecer en el once titular tras perderse cinco partidos por una
lesión, y su despliegue mereció un gol en su
cuenta.
La derrota hundió a Stoke en el penúltimo
peldaño con 27 puntos, a uno de Southampton, el equipo que marca la permanencia en
la máxima división del fútbol inglés.
Pellegrino sale del Southampton
Southampton anunció el lunes el despido del
técnico argentino Mauricio Pellegrino en procura de evitar que el club se despida de la Premier.
El club de la costa del sur decidió actuar
dos días después de una derrota 3-0 en la cancha de Newcastle, tras la cual Pellegrino dijo
que algunos de sus jugadores “se rindieron”.
Southampton marcha en el 17mo lugar entre 20 equipos, un punto por encima de la zona de descenso.

Silva fue el jugador del partido al anotar y participar
en los goles de los ciudadanos.
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Deporte amateur / Prenacional
Deportivo Estudiantil

Del 12 al 16 de marzo en las instalaciones
deportivas del Instituto Tecnológico de
Puebla se realizará el LXII Prenacional
Deportivo Estudiantil 2018 del
Tecnológico Nacional de México, evento
donde se dan cita cerca de 300 atletas.
El Prenacional se realizará en las
disciplinas de basquetbol y béisbol,
ambos en rama varonil y femenil. Son
once institutos que estarán presentes
desde el 12 y hasta el 16 de marzo son.
Por Alma Liliana Velázquez

CRONOS

Trump recibe
a Astros en la
Casa Blanca

Donald Trump resaltó la primera conquista de la
Serie Mundial por parte de la novena de Houston,
señalando como una "increíble victoria"
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

MLB / Loaiza comparece

ante autoridades de EU

El expelotero mexicano Esteban Loaiza
compareció ayer ante la corte federal
estadounidense de San Diego, en
donde la jueza le impuso fianza de 200
mil dólares por cargos de posesión
de drogas con propósito de venta.
En la audiencia, de casi media hora, la
jueza dispuso que Loaiza deberá pagar
además de la fianza el uso de un grillete
electrónico, presentar un domicilio y un
compromiso para obtener empleo.
Por Notimex/Foto: Especial

El presidente Donald Trump homenajeó el lunes a los Astros de
Houston por su primer campeonato de la Serie Mundial, una “increíble victoria” que Trump consideró fue mucho más especial
tras devastación que el huracán
Harvey causó en Texas.
Houston venció a los Dodgers
de Los Ángeles en el séptimo juego del Clásico de Otoño el año
pasado para conquistar el título. Trump, quien jugó béisbol en
la escuela secundaria, lo señaló
como “uno de los mejores juegos de pelota que se hayan visto”. Los Astros se fueron al frente 5-0 en el segundo inning, encaminándose a la victoria por 5-1
“Realmente fue un recordatorio de que el béisbol es nuestro pasatiempo nacional”, dijo
Trump en la Casa Blanca.
Trump dio gracias a jugadores
por pasar tiempo con afectados
por las inundaciones tras el paso de Harvey, y por donar dinero.
“Nuestro gobierno continuará

Realmente fue
un recordatorio de que
el béisbol
es nuestro
pasatiempo
nacional”
Donald
Trump
Presidente de los
Estados Unidos

Unos cuantos
tenían asuntos
familiares y
vacaciones de
primavera, así
que en realidad
no nos metemos en eso”
Jim Crane
Dueño de
los Astros

solidario con la gente de Texas y Florida y Puerto Rico, Luisiana, e incluso Alabama y tantos
otros lugares que fueron afectados y somos solidarios con todos ellos”, dijo Trump, cuya respuesta a los huracanes del pasado otoño fue criticada por algunos.
Trump mencionó a algunos jugadores por nombre, incluyendo al venezolano José Altuve, reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana.
“¿Quién puede olvidarse del sensacional José
Altuve? Es mucho más alto de lo que yo creía”,
dijo Trump, dirigiéndose directamente al segunda base de 1,68 metros y volteándose para estrecharle la mano.
Las visitas de los equipos campeones a la Serie Mundial suelen ser muy esperadas, pero se
han vuelto tirantes en la era Trump.
Más de dos docenas de jugadores de los Patriots de Nueva Inglaterra optaron por no ir cuando el equipo campeón del Super Bowl tuvo su visita en 2017. Varios mencionaron razones políticas para justificar de antemano sus ausencias.
Los Warriors de Golden State, campeones de
la NBA, pasaron por alto la Casa Blanca en su visita a Washington el mes pasado. El astro de los
Warriors Stephen Curry había dicho el año pasado que no quería estar en la Casa Blanca. Trump
subrayó después que Curry no era bienvenido,
tuiteando “¡invitación retirada!”
Al menos tres integrantes de los Astros — el
recién retirado jardinero puertorriqueño Carlos

El presidente Donald Trump posa para los fotógrafos
con la playera de los Astros.

El segundo base de los Astros, José Altuve, platicando
con el mandatario de los Estados Unidos.

Beltrán, el pitcher Ken Giles y el torpedero boricua Carlos Correa — estuvieron ausentes el lunes. Previamente, Beltrán y Giles citaron motivos familiares al explicar sus ausencias.
Cuando se le preguntó sobre la ausencia de Correa, el dueño del club Jim Crane dijo a reporteros afuera de la Casa Blanca que “unos cuantos
tenían asuntos familiares y vacaciones de primavera, así que en realidad no nos metemos en eso”.
El mánager A.J. Hinch dijo que fue un día “muy
especial”, dado que solo un equipo de Grandes
Ligas recibe al año la oportunidad de venir a la
Casa Blanca.
Los Astros emplearon su día libre el lunes en
la pretemporada en Florida para viajar a la ceremonia en Washington.

Vuelve Copa
Internacional
Lobos BUAP
Con el objetivo de captar talento
para las diferentes categorías,
este evento inicia el 2 de abril

Boxeo / Valdez, con seis

semanas de recuperación

El mexicano Óscar Valdez, campeón
pluma de la Organización Mundial de
Boxeo (OMB), tendrá seis semanas
de recuperación antes de volver a la
actividad tras sufrir una fractura de
mandíbula.
Valdez sufrió dicha lesión el sábado
anterior, luego de vencer por decisión
unánime al británico Scott Quigg en el
StubHub Center de Carson, California,
en la cuarta defensa de su título
mundial. Por Notimex/Foto: Especial

ALISTAN POBLANOS
ARMAS PARA MUNDIAL

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

"Expreso" en
Indian Wells

▪ Roger Federer hilvanó una
seguidilla de 17 puntos rumbo a
fácil victoria el lunes por 6-2, 6-1
ante Filip Krajinovic para
alcanzar la cuarta ronda del
Masters de Indian Wells.
Federer sigue invicto en 2018,
con 14 victorias. POR AP/ FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázquez

Los nadadores Luis Edmundo López
Aguilar, Mónica Aguayo, la atleta Irene
González Gonzaga y el equipo de
baloncesto se alistan para participar en el
Festival Internacional de Bulgaria, que se
realizará en junio.
Luis Javier Silva Islas, director del
Indet, manifestó sentirse orgulloso de
que este grupo de poblanos tengan la
oportunidad de representar al estado en
una justa deportiva de gran relevancia.
Expresó que este llamado fue gracias al
trabajo realizado en Letonia, en los Juegos
Mundiales de los Trabajadores y en el
Nacional de los Trabajadores.
“Ellos fueron campeones y tuvieron
importantes logros en los Mundiales”.

Kwiatkowski lidera
la Tirreno-Adriático
Por AP/Fano, Italia
Foto: AP/Síntesis

El alemán Marcel Kittel ganó su segunda etapa
del Tirreno-Adriático el lunes y el polaco Michal
Kwiatkowski mantuvo el liderato general mientras
se preparan para la prueba contrarreloj de cierre.
Kittel superó a Peter Sagan, que fue frenado
por un choque a cerca de siete kilómetros de la
meta en la sexta etapa, un tramo de 153 kilómetros de Numana a Fano. Maximiliano Richeze
fue tercero.

Uno de los favoritos, el colombiano Fernando
Gaviria, hizo contacto con la llanta de otro ciclista y cayó, llevándose a otros con él. Sagan se encontraba justo detrás de Gaviria y de alguna manera logró mantenerse en pie, pero el campeón
mundial se vio obligado a gastar energía para recuperar su lugar al frente del pelotón.
Kittel también ganó la etapa para velocistas
del jueves.
"Cuando sucedió el accidente con Fernando
Gaviria, yo estaba justo a la izquierda de los corredores de Quick-Step. Segundos después escuché que se trató de Gaviria. Lo lamento por él,
pero nosotros seguimos concentrados en nuestra meta", declaró Kittel.
Kwiatkowski mantuvo una ventaja de tres segundos sobre Damiano Caruso.

Prueba reina
▪ La etapa final
del serial cubre 10
kilómetros, una
prueba contrarreloj
individual en San
Benedetto del
Tronto.

Del 2 al 6 de abril, en el estadio Universitario BUAP se
Para el club
llevará a cabo la Copa Interes importante
nacional Lobos BUAP 2018,
seguir con la
que espera aglutinar a un imcaptación de
portante número de jugadolas jóvenes
res, quienes tienen el anhepromesas del
lo de integrarse al conjunto
balompié”
universitario.
Nicolás
En la presentación de esRuvalcaba
te
evento
estuvieron: el direcDir. Fuerzas Básitor
deportivo
de la club, Racas Lobos BUAP
fael Fernández; el director de
Fuerzas Básicas, Nicolás Ruvalcaba, y el coordinador del torneo, Emiliano Morales.
En su participación, Rafael Fernández explicó que esta copa es importante para la institución ya que los participantes conocerán al club
“Este es un evento fundamental para nosotros, ya que damos la bienvenida a jugadores de diversas partes del estado, del país y del
mundo, para nosotros siempre es fundamental mostrar la capacidad que tenemos, en todos los ámbitos, desde su infraestructura hasta la parte humana de todos los que integran
a Lobos BUAP”.
Ruvalcaba destacó que el torneo servirá para
detectar a posibles integrantes del club en cada
una de sus divisiones. “Para nosotros es fundamental continuar este proyecto que arrancó el año pasado, tuvo una gran respuesta, para el club es importante seguir con la captación de las jóvenes promesas del balompié".
Emiliano Morales detalló que existen varias metas dentro del torneo. “Dentro de nuestros objetivos principales buscamos, trasmitir
el espíritu del juego limpio y trabajo en equipo inculcando valores por medio del deporte,
además de inculcar valores”.
Esta Copa Internacional se efectuará del 2
al 6 de abril, en futbol siete y once, en diversas categorías, para más información podrán
comunicarse al 2225194963.

La directiva universitaria presentó los detalles de
esta competencia en edición 2018.

