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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) 
determinó que el tope de gastos 
de campaña para los partidos po-
líticos en lo que será la contien-
da para la renovación del Con-
greso del estado, será de 5 mi-
llones 78 mil 193 pesos.

Asimismo, durante una se-
sión extraordinaria efectuada 
la tarde de este martes, se pun-
tualizó cuánto podrá gastar ca-
da partido, coalición, candidatura común e in-
dependiente, en cada uno de los quince distri-
tos electorales locales.

Se especifi có que para calcular la cifra de tope 
de campaña para cada uno de los territorios, el 
Consejo General del ITE dividió el tope general 
entre el padrón electoral, y posteriormente ese 
resultado lo multiplicó por el número de ciuda-
danos de cada distrito.

Por lo anterior, los candidatos que podrán gas-
tar más en sus campañas serán los que contien-
dan por el distrito 07 con cabecera en Tlaxcala, 

De 5 mdp,
el tope de 
campañas 
El ITE puntualizó el gasto de cada partido, 
coalición, candidatura común e independiente

El INE capacitó a periodistas del estado en materia electoral sobre el 
próximo proceso, informó Jesús Lule Ortega.

El ITE determinó que el tope de gastos de campaña para 
renovar el Congreso será de 5 millones 78 mil 193 pesos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, Je-
sús Lule Ortega, informó que ya se registra un 
avance del 14 por ciento en la visita a los do-
micilios de los ciudadanos que salieron sor-
teados para fungir como funcionarios de ca-
silla en la próxima jornada electoral.

Asimismo, reconoció que en estos recorri-
dos se han suscitado incidentes menores en 
contra de los supervisores y capacitadores del 
INE, sin embargo, ninguno de ellos que impi-
dan continuar con sus actividades.

Durante una entrevista, Lule Ortega recor-
dó que el pasado cuatro de marzo, las tres jun-
tas distritales hicieron el proceso de la prime-
ra insaculación, en el que resultaron selec-
cionados 119 mil 285 electores de la entidad 
para ser los próximos funcionarios de casilla 
en las elecciones del uno de julio. METRÓPOLI 3

Avanza INE 
en las visitas 
domiciliarias

119
mil

▪ 285 elec-
tores de la 

entidad fueron 
insaculados 
para ser los 

próximos 
funcionarios

40
a

▪ 45 empresas 
son las que 
podrán ser 
parte de la 

capacitación 
que ofrece la 

Coparmex

Durante su participación en el Foro OCDE México 2018, con 
el tema “Impulsar el Desarrollo de las Regiones: Hacia un 
Federalismo Efi caz y Transparente”, el gobernador Marco 
Mena aseguró que para impulsar el federalismo se deben 
tomar en cuenta tres puntos: un rediseño institucional, la 
atención a características estructurales y mejoras de 
carácter operativo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Expone Marco Mena en 
foro de la OCDE

con un tope de 404 mil 237.11 pesos, mientras 
que los abanderados del distrito 11 con sede en 
Huamantla, serán los que menos recursos po-
drán destinar, ya que no podrán excederse de los 
295 mil 038.87 pesos.

Por ende, los topes de campaña quedaron de la 
siguiente manera: para el distrito electoral 01 con 
cabecera en Calpulalpan, será de 319 mil 472.23 
pesos. METRÓPOLI 3

Se avanza con 
las visitas y 

notifi caciones 
y con algunos 

incidentes 
menores con 
los capacita-

dores”
Jesús Lule

Vocal ejecutivo 

Resurge la bebida de los dioses 
▪  En los últimos años la llamada bebida de los dioses, el pulque, ha 
tenido un resurgimiento gracias al Grupo Pulmex, una empresa 
dedicada a la producción en Nanacamilpa, Tlaxcala, orgullosamente 
representada por Don Senobio Becerra García. 
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

BUSCAN EMPRESARIOS
INCREMENTAR VENTAS
Y REDUCIR COSTOS 

Otra vez no rati� can a exmagistrado 
▪  Por mayoría de votos, una vez más integrantes de la LXII 
Legislatura local decidieron no ratifi car a Fernando Bernal Salazar 
como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), durante la sesión maratónica de este martes, el dictamen 
fue presentado por una Comisión Especial. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

347
mil

▪ 593.64 pesos 
podrán gastar 
en la circuns-
cripción 15 de 
San Pablo del 

Monte

entre 
vista

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Con el objetivo de garantizar el incremento en 
sus ventas en un aproximado de 20 por ciento, y 
reducir costos hasta en un 25 por ciento, y au-
mentar la productividad, para que los traba-
jadores logren más utilidades, la directora de la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), en Tlaxcala, Esther Ahuactzin 
Larios, convocó a cursos de capacitación.

En entrevista, expuso que “muchas veces las 
empresas pequeñas son familiares y no se lleva 
tal vez un control exacto en costos, entonces 
con esta capacitación les van a ayudar a que in-
crementen sus ventas”.

Dio a conocer que a través del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem), la Coparmex 
tuvo la oportunidad de acceder a recursos para 
una convocatoria. 

METRÓPOLI 5

Quiebran 
el sueño
Sevilla avanzó a los cuartos de final 
de la UEFA Champions League por 
primera vez en 60 años al derrotar el 
martes por 2-1 a Manchester United, 
en el Teatro de los Sueños. 
Cronos/AP

Muere Stephen 
Hawking
El físico murió a los 76 años, quien  
revolucionó teorías sobre el cos-
mos; famoso por su trabajo sobre 
agujeros negros en el universo.

Trump despide 
a Tillerson
El presidente de EU despidió a su 
secretario de Estado, Rex Tillerson;  
postulará al director de la CIA, Mike 
Pompeo.  Orbe/AP

inte
rior

RESULTADOS
MAN UNITED 1-2 SEVILLA

(GLOBAL: 1-2)
ROMA 1-0 SHAKTHAR

(GLOBAL: 2-2)

AL CIERRE...
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Asistentes 

En la inauguración del taller estuvieron Maday 
Capilla Piedras, directora del DIF estatal y 
Febe Mata Espriella, Procuradora para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
dependencia.
Redacción 

Se requiere 
un sistema 

de profesio-
nalización de 
funcionarios 

públicos en los 
órdenes de go-
bierno estatal 

y municipal
Marco Mena

Gobernador
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Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena aseguró que para im-
pulsar el federalismo eficaz y transparente se de-
ben tomar en cuenta tres puntos: un rediseño ins-
titucional, la atención a características estructu-
rales y mejoras de carácter operativo.

Durante su participación como ponente en el 
Foro OCDE México 2018, con el tema “Impulsar 
el Desarrollo de las Regiones: Hacia un Federalis-
mo Eficaz y Transparente”, el gobernador Mena 

Expone Marco
Mena en Foro
de la OCDE
Participó el gobernador con el tema “Impulsar el 
Desarrollo de las Regiones: Hacia un 
Federalismo Eficaz y Transparente”

Inauguran taller
en pro de los
adolescentes

La presidenta honorífica del DIF, inauguró el taller “For-
mación de Justicia Integral para Adolescentes”.

El gobernador Marco Mena durante su participación como ponente en el Foro OCDE México 2018.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, 
Sandra Chávez Ruelas, inauguró el taller “For-
mación de Justicia Integral para Adolescentes”, 
dirigido al personal de la Procuraduría para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la dependencia, con la finalidad de fortalecer la 
cultura del respeto a los derechos de este sector 
de la población.

En el auditorio del DIF estatal, Chávez Rue-

expuso que no se requiere una modificación cons-
titucional para resolver la problemática del fede-
ralismo, sino que, en un primer punto, es necesa-
rio efectuar un rediseño institucional para redu-
cir o eliminar los incentivos que son negativos.

“El hecho de que algún municipio pida más di-
nero pero, al mismo tiempo, no cumple con algu-
nas de sus responsabilidades, reduce el esfuerzo 
fiscal de las entidades o de algunos municipios. 
Tenemos que introducir criterios que tomen en 
cuenta a las zonas metropolitanas; no se toman 
en cuenta actualmente”, indicó.

En el segundo punto, Marco Mena puntuali-
zó que se requiere un sistema de profesionaliza-
ción de funcionarios públicos en los órdenes de 
gobierno estatal y municipal.

En su tercer argumento, acentuó que en las 
mejoras operativas existe un sistema de evalua-
ción de desempeño que se tiene que revisar pa-
ra que las entidades lo cumplan y funcione; “ver 
que los estados y los municipios generamos in-
centivos si cumplimos con resultados en el ejer-
cicio del gasto”.

Igualmente, el gobernador Marco Mena des-
tacó que los estados deben pensar en perspecti-
va metropolitana ya que, a lo largo de las décadas, 
no ha ocurrido, y esto ha generado rezago social.

El objetivo es actualizar los 
conocimientos de los servidores

las refrendó el compromiso del gobierno del es-
tado para atender las necesidades de los infantes 
y adolescentes de la entidad y contribuir a mejo-
rar sus condiciones de vida.

La presidenta honorífica del DIF estatal en-
fatizó la responsabilidad que tiene el organismo 
de intervenir ante cualquier caso que involucre 
la atención a niñas, niños y adolescentes, a tra-
vés de servicios integrales en materia jurídica, 
psicológica y de trabajo social.

Al dirigirse al personal que participa en es-
ta capacitación, Sandra Chávez Ruelas subrayó 
la importancia de que los trabajadores del DIF 
estatal desarrollen empatía y solidaridad al mo-
mento de atender a las familias, los cuales son 
valores fundamentales en el trabajo diario que 
desempeñan.

Para finalizar, Chávez Ruelas invitó al perso-
nal del DIF estatal a realizar su trabajo de ma-
nera eficaz y eficiente, así como tener presente 
que con el esfuerzo que realizan contribuyen a 
que los infantes tengan mayores oportunidades 
de desarrollo.

Cabe señalar que este taller se realiza del do-
ce al 16 de marzo es impartido por Javier Carras-
co Solís, director del Instituto de Justicia Pro-
cesal Penal.

Esta capacitación permitirá que el personal 
de la Procuraduría para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes reflexione en torno a te-
mas como: el marco legal de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes desde el contexto in-
ternacional, nacional y estatal; las característi-
cas de la adolescencia, el sistema de protección 
de acuerdo con la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y perspectiva de 

género, entre otros.
En la inauguración del taller estuvieron Ma-

day Capilla Piedras, directora del DIF estatal y 
Febe Mata Espriella, Procuradora para la Pro-
tección de Niñas, Niños y Adolescentes de la de-
pendencia.

En este caso, ejemplificó que el estado de Pue-
bla plantea una zona económica especial a partir 
del sector automotriz por la llegada de la plan-
ta de Audi en territorios limítrofes con Tlaxcala, 
pero en realidad se debe pensar como una sola 
zona entre ambos estados por su desarrollo eco-
nómico histórico y natural.

En el Foro OCDE México 2018 también ex-
pusieron las investigadoras de El Colegio de Mé-
xico, Laura Flamand Gómez y Melina Altamira-
no; la investigadora de México Evalúa, Eréndi-
ra Avendaño; la jefa Delegacional en Iztapalapa, 
Dione Anguiano Flores y el alcalde de Nezahual-
cóyotl, Juan Hugo de la Rosa García; como mo-
derador, el periodista Leonardo Cursio.
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El antecedente

Precisar que en lo que fue el Consejo Político 
Estatal del PRD, efectuado el sábado anterior, 
Amaro Corona obtuvo más votos por parte 
de los consejeros, que Flores Lozano para 
encabezar la lista de plurinominales, de ahí que 
la inconformidad del instituto político.
Hugo Sánchez Mendoza

Se reúsa PRD 
que las mujeres 
encabecen pluris

El PRD fue el único actor que siguió inconforme con ci-
tada determinación.

Fernando Bernal vulneró el principio de excelencia y pro-
fesionalismo, dictaminaron diputados.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham caballero/Síntesis 

 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
se reúsa a que las listas de candidatos plurino-
minales para este proceso electoral local, sean 
necesariamente encabezadas por mujeres, por 
ello, impugnó esta determinación ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ).

Recordar que el pasado viernes, la Sala Re-
gional de la Ciudad de México del Tepjf avaló 
la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxca-
la (TET), para que sean mujeres las primeras 
opciones de candidatos plurinominales de los 
institutos políticos en lo que será la renovación 
del Congreso local.

Lo anterior, debido a  las dirigencias de los 
partidos Alianza Ciudadana (PAC), Encuentro 
Social (PES) y del PRD, así como el diputado lo-
cal por el Partido del Trabajo (PT) Jesús Porti-
llo Herrera, impugnaron el fallo emitido por la 
autoridad electoral de Tlaxcala.

En este sentido, el PRD fue el único actor 
que siguió inconforme con citada determina-
ción, por lo que ahora impugnó la resolución 
de la Sala Regional ante la Superior del Tepjf.

El recurso de reconsideración promovido 
por el PRD quedó registrado en el expediente 
SUP-REC-83/2018 de manera excitativa, con 
lo que se estableció como un asunto de urgen-
te resolución.

Con lo anterior, la bancada del sol azteca pre-
tende que el actual diputado local por la vía plu-
rinominal, Alberto Amaro Corona, encabece su 
lista plurinominal y no la candidata Laura Flo-
res Lozano.

Fallo fue negativo

Los que más podrán gastar

El documento presentado en sentido negativo 
de la ratificación, fue avalado por 19 legisladores 
y únicamente tres votaron en apoyo a su 
continuidad, mismo que señaló que además 
Fernando Bernal como integrante del Poder 
Judicial fue improductivo.
Hugo Sánchez 

Los candidatos que podrán gastar más en 
sus campañas serán los que contiendan por 
el distrito 07 con cabecera en Tlaxcala, con 
un tope de 404 mil 237.11 pesos, mientras 
que los abanderados del distrito 11 con sede 
en Huamantla, serán los que menos recursos 
podrán destinar, ya que no podrán excederse de 
los 295 mil 038.87 pesos.
Hugo Sánchez Mendoza

Una vez más 
no ratifican a 
exmagistrado

Avanza INE 
14 % en visitas 
domiciliarias

Determinó el ITE que el tope para los partidos políticos en la renovación del Congreso del estado, será de 5 millones 78 mil 193 pesos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El vocal ejecutivo de la Junta 
Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Tlaxcala, 
Jesús Lule Ortega, informó 
que ya se registra un avance 
del 14 por ciento en la visita 
a los domicilios de los ciuda-
danos que salieron sorteados 
para fungir como funciona-
rios de casilla en la próxima 
jornada electoral.

Asimismo, reconoció que 
en estos recorridos se han sus-
citado incidentes menores en 
contra de los supervisores y 
capacitadores del INE, sin 
embargo, ninguno de ellos 
que impidan continuar con 
sus actividades.

Durante una entrevista, Lule Ortega re-
cordó que el pasado cuatro de marzo, las tres 
juntas distritales hicieron el proceso de la pri-
mera insaculación, en el que resultaron selec-
cionados 119 mil 285 electores de la entidad 
para ser los próximos funcionarios de casilla 
en las elecciones del uno de julio, por lo que 
serán notificados, visitados y capacitados por 
los 441 supervisores y capacitares que se con-
trataron previamente.

“De tal manera que en estos momentos se 
está avanzando con las visitas y notificaciones 
y con algunos incidentes menores de lo que 
está sucediendo en campo con los capacita-
dores, pero nada que impida que estén desa-
rrollando sus actividades con normalidad lo 
que tienen encomendadas”, precisó.

Entre los acontecimientos que se han pre-
sentado, informó que han sido como “ataques” 
de perros, así como el retiro de las áreas que 
tienen asignadas los empleados del INE, de-
bido a que las condiciones del lugar no son las 
adecuadas, por cuestiones de cuidar su propia 
seguridad, pero insistió en que las actividades 
se han desarrollado sin incidentes mayores.

Por lo anterior, descartó que sea necesaria 
la solicitud de compañía, por parte de elemen-
tos de seguridad pública, debido a que los ca-
pacitadores y supervisores conocen los pro-
tocolos de cómo tienen que actuar ante este 
tipo de situaciones.

“De tal manera que el proceso electoral avan-
za, en la organización y capacitación electo-
ral, esperamos llegar al día 27 de abril con el 
100 por ciento de los ciudadanos notificados". 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Por mayoría de votos, una vez 
más integrantes de la LXII Le-
gislatura local decidieron no ra-
tificar a Fernando Bernal Sala-
zar como magistrado del Tri-
bunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE).

Durante la sesión maratóni-
ca de este martes, el dictamen 
presentado por una Comisión 
Especial, precisó que el ex juris-
ta no podría ser ratificado a su 
cargo porque vulneró el princi-
pio de excelencia y profesiona-
lismo, previsto en la Constitu-
ción local.

El documento presentado 
en sentido negativo de la ratificación, fue ava-
lado por 19 legisladores y únicamente tres vota-
ron en apoyo a su continuidad, mismo que seña-
ló que además Fernando Bernal como integran-
te del Poder Judicial fue improductivo.

En el fallo, puntualizaron que “durante los pri-
meros tres años de ejercicio del cargo, el evalua-
do, tuvo una productividad que osciló en poco 
más del 50 por ciento de los asuntos resueltos, 
lo cual, inobjetablemente denota que su produc-
tividad no se ajustó cotidianamente, a los postu-
lados de excelencia profesional y diligencia, en 
demérito de la sociedad, que está interesada en 
que los impartidores de justicia estén prestos a 
administrar justicia de forma expedita”.

Con lo que se aseguró que el evaluado no hizo 
efectiva permanente y cotidianamente, la garantía 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) determinó que el tope de gastos 
de campaña para los partidos políticos, en lo que 
será la contienda para la renovación del Congre-
so del estado, será de 5 millones 78 mil 193 pesos.

Asimismo, durante una sesión extraordinaria 
efectuada la tarde de este martes, se puntualizó 
cuánto podrá gastar cada partido, coalición, can-
didatura común e independiente, en cada uno de 
los quince distritos electorales locales.

Se especificó que para calcular la cifra de to-
pe de campaña para cada uno de los territorios, 
el Consejo General del ITE dividió el tope gene-
ral entre el padrón electoral, y posteriormente 

Será más de 
5 mdp el tope 
de campañas
Durante una sesión extraordinaria, se 
puntualizó cuánto podrá gastar cada partido, 
coalición, candidatura común e independiente

ese resultado lo multiplicó por 
el número de ciudadanos de ca-
da distrito.

Por lo anterior, los candida-
tos que podrán gastar más en sus 
campañas serán los que contien-
dan por el distrito 07 con cabe-
cera en Tlaxcala, con un tope de 
404 mil 237.11 pesos, mientras 
que los abanderados del distri-
to 11 con sede en Huamantla, serán los que me-
nos recursos podrán destinar, ya que no podrán 
excederse de los 295 mil 038.87 pesos.

Por ende, los topes de campaña quedaron de la 
siguiente manera: para el distrito electoral 01 con 
cabecera en Calpulalpan, será de 319 mil 472.23 
pesos; para el distrito 02 con cabecera en Tlax-

co, de 317 mil 298.91 pesos; el 
distrito 03 de Xaloztoc, de 308 
mil 841.63 pesos; el distrito 04 
de Apizaco, de 350 mil 244.43 
pesos; y en el 05 con cabecera 
en Yauhquemehcan, de 312 mil 
381.50 pesos.

Mientras tanto, en el distrito 
06 de Ixtacuixtla, el tope es de 
357 mil 132.09 pesos; en el dis-
trito 07 de Tlaxcala es de 404 
mil 237.11 pesos; en el distrito 
08 de Contla de Juan Cuama-
tzi, el monto máximo es de 329 
mil 998.55 pesos; en el distrito 
09 de Chiautempan, el tope es 
de 362 mil 236.10 pesos; y en el 
distrito 10 de Huamantla, no po-
drán excederse de los 306 mil 
289.63 pesos.

En el distrito 11 de Huamant-
la, el límite es de 295 mil 038.87 
pesos; en el distrito 12 en Teolocholco, el tope es 
de 368 mil 690.19 pesos; en el 13 de Zacatelco el 
monto máximo es de 345 mil 442.28 pesos; en el 
distrito 14 de Nativitas, es de 353 mil 295.86 pe-
sos; y en la circunscripción 15 de San Pablo del 
Monte, 347 mil 593.64 pesos.

Sorteados para fungir como 
funcionarios de casilla en comicios

El proceso electoral avanza en la organización y capa-
citación electoral, informó Lule Ortega.

de justicia pronta y expedita que consagra el artí-
culo 17 de la Constitución Federal, por lo que no 
se ajusta a la idoneidad que la sociedad demanda.

Además, en el año 2008, su efectividad fue de 
apenas 50 por ciento con respecto al total de re-
soluciones de recursos de queja controvertidas 
en amparo indirecto, y en el año 2013, del total 
de amparos directos interpuestos en contra de 
sus resoluciones, en el 75 por ciento de los asun-
tos se concedió el amparo y protección de la jus-
ticia federal respecto de las sentencias formula-
das por Bernal Salazar, lo que denotó que en este 
aspecto solo tuvo un 25 por ciento de efectividad.

Cabe señalar, que ya son tres legislaturas las 
que han litigado y atendido diversos fallos en re-
lación a la posible continuidad del exmagistra-
do, el cual inició desde el pasado 12 de octubre de 
2013, sin embargo, vuelven a coincidir que no de-
be ser reinstalado en el puesto.  

Precisar que en lo que fue el Consejo Político 
Estatal del PRD, efectuado el sábado anterior, 
Amaro Corona obtuvo más votos por parte de 
los consejeros, que Flores Lozano para encabe-
zar la lista de plurinominales, de ahí que la in-
conformidad del instituto político.

De conseguir que la Sala Superior revoque lo 
confirmado por la Sala Regional, y deje sin vali-
dez el acuerdo para que las mujeres encabecen 
las listas plurinominales, Amaro Corona prác-
ticamente estaría asegurando su reelección al 
cargo de diputado local por esta vía.

347 
mil

▪ 593.64 pesos 
podrán gastar 
en la circuns-
cripción 15 de 
San Pablo del 

Monte

295 
mil

▪ 038.87 pesos 
el límite para 
los abande-
rados en el 

distrito 11 de 
Huamantla 

368 
mil

▪ 690.19 pesos 
es el tope para 

el distrito 12 
con cabecera 

en Teolocholco

En estos mo-
mentos se está 
avanzando con 

las visitas y 
notificaciones 
y con algunos 

incidentes 
menores de 
lo que está 

sucediendo en 
campo con los 
capacitadores.

Jesús Lule 
Ortega

INE

Durante los 
primeros 

tres años de 
ejercicio del 

cargo, el eva-
luado, tuvo una 
productividad 
que osciló en 
poco más del 
50 por ciento 

de los asuntos 
resueltos.

Congreso loca
Dictamen
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Grupo conformado 
por mujeres

Los próximos cursos

Conformada desde 2004 por mujeres de 
diferentes edades, la Camerata se renueva y 
reúne anualmente para el montaje de obras 
musicales de carácter suave y ligero, creando un 
ambiente que permite que las notas floten tan 
sutilmente como la fresca sonrisa de cada una 
de sus integrantes.
Redacción

Finalmente, aseveró que este laboratorio 
será el primero en grabado, puesto que el 
siguiente será en pintura y posteriormente en 
la especialidad de escultura para enriquecer 
el conocimiento de los alumnos de la Edart.
Redacción

La Secte se reúne con alcaldes para dar a conocer la ley y reglamento actual que regula la prestación del servicio.

El secretario de Educación atestiguó el convenio entre el 
ITC y la Red Estatal de Bibliotecas.

Mejora el 
servicio de 
transporte

Reciben obra de 
Fernando Solana 
en comodato

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Noé Rodríguez Roldán, secretario de Comunica-
ciones y Transportes del Estado (Secte), infor-
mó que la dependencia prioriza el trabajo con-
junto y suma de esfuerzos con los concesionarios 
y autoridades municipales para lograr la mejo-
ra del servicio del transporte público en benefi-
cio de la población.

El titular de Secte dio a conocer que, como par-
te de este trabajo, se realizan reuniones con los 
presidentes municipales con la finalidad de dar a 
conocer la ley y reglamento actual para la presta-
ción del servicio, así como de establecer acciones 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, fungió 
como testigo de honor en la fir-
ma de comodato entre el Institu-
to Tlaxcalteca de Cultura (ITC) 
y la Red Estatal de Bibliotecas, 
a efecto de que esta última ins-
tancia administre la colección 
especial donada a la entidad por 
Fernando Solana, que consta de 
cinco mil ejemplares.

Durante el acto protocola-
rio, el titular de la SEPE-USET 
afirmó que para el gobierno del 
estado la nueva biblioteca “Fer-
nando Solana” es un legado in-
valuable, cuyo uso será de gran 

Laboratorio 
de Gráfica, 
en la Edart

El IMSS invita a seguir celebrando el mes de la mujer con un concierto de la Camerata “Matlalcuéyetl”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de enriquecer 
el conocimiento y desarrollar 
las habilidades de los jóvenes 
estudiantes de las artes plás-
ticas, el Instituto Tlaxcalte-
ca de la Cultura  concluyó el 
Laboratorio de Gráfica que 
se impartió en la Escuela de 
Arte de Tlaxcala (Edart), ubi-
cada en el Centro de las Ar-
tes en San Luis Apizaquito.

Rosa María Lucio Parra di-
rectora de la Escuela de Ar-
te de Tlaxcala explicó que 
este encuentro de grabado-
res, brinda la oportunidad de 
alentar e impulsar a los jóve-
nes creadores interesados en 
especializarse en esta rama de las artes.

Es así que Elisa Suárez Zavaleta, Francisco 
Plancarte Morales, Homero Santamaría Padi-
lla de la Escuela Nacional de las Artes, Cinthia 
de la O y Antonio Tercero Mora, ambos del 
Instituto Potosino de las Artes, así como Li-
liana Balderas Abarca egresada de la Escuela 
La Esmeralda; todos artistas plásticos com-
partieron con los alumnos experiencias ba-
sadas en técnicas como  agua fuerte, punta, 
grabado obre placa de aluminio, madera, car-
tón, y cobre.

“Ellos vienen a mostrarles que hay cosas 
mucho más allá de lo que nosotros hacemos 
aquí, de tal manera que los enriquezca,  que 
los motive a desarrollar su trabajo con mayor 
calidad  y que puedan hacer mezclas de técni-
cas del grabado”

Además, Lucio Parra mencionó que los alum-
nos que son del segundo semestre “están fun-
giendo como ayudantes de los maestros, de 
tal manera que aprenden el manejo de la he-
rramienta, la limpiezas y otras técnicas, esto 
conlleva a  un gran aprendizaje”.

Finalmente, aseveró que este laboratorio 
será el primero en grabado, puesto que el si-
guiente será en pintura y posteriormente en 
la especialidad de escultura para enriquecer 
el conocimiento de los alumnos de la Edart.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), invita a todas las familias, derecho-
habientes y no derechohabientes, a disfrutar de 
la presentación de la Camerata Femenil “Matlal-
cuéyetl”, que en honor a todas las mujeres, ofre-
cerá un magno concierto en el teatro “Lic. Igna-
cio García Téllez” del IMSS en Tlaxcala, este jue-
ves 15 de marzo a las 17:00 horas.

La Camerata Femenil “Matlalcuéyetl”, se crea 
con la finalidad de festejar juntas, el Día Inter-
nacional de la Mujer.

Conformada desde 2004 por mujeres de di-
ferentes edades, la Camerata se renueva y reúne 
anualmente para el montaje de obras musicales 

Se presentará 
la camerata 
Matlalcuéyetl
Ofrecerá un magno concierto en el teatro “Lic. 
Ignacio García Téllez” del IMSS en Tlaxcala, este 
jueves 15 de marzo a las 17:00 horas

de carácter suave y ligero, creando un ambiente 
que permite que las notas floten tan sutilmen-
te como la fresca sonrisa de cada una de sus in-
tegrantes.

Reunidas, comparten con el público, un men-
saje de armonía, calidez, respeto y disciplina, a 
través de la música.

Ésta agrupación se ha presentado en diver-
sos escenarios del estado de Tlaxcala y ha conta-
do con tal aceptación, que realiza conciertos fue-
ra de su temporada habitual en el mes de marzo.

Dirigida magistralmente por Rosa María Váz-
quez López, quien ha dirigido en tres ocasiones 
en el Palacio de Bellas Artes. Fundadora y direc-
tora titular de la Orquesta Sinfónica del Conser-
vatorio  de Música del Estado de México.

Como directora huésped y también con las Or-

questas de Tlaxcala, ha 
dirigido en gran parte de 
la República Mexicana.

Catedrática del Con-
servatorio de Música del 
Estado de México, du-
rante 17 años

Fundadora y coordi-
nadora de las Orquestas 
Sinfónicas  Infantiles de 
Tlaxcala,  Huamantla, 
Santa Cruz Tlaxcala y 
Apizaco, así como de la 
Orquesta Sinfónica Ju-
venil de Selección “Jo-
sé Pablo Moncayo”, de 
la Camerata Femenil 
“Matlalcuéyetl” y de 
“Pequeños Mozart”.

Acreedora de la Pre-
sea al  Mérito, del Con-
servatorio de Música del 
Estado de México.

Galardonada  con el 
Pergamino  al  Mérito 
de la Mujer Mexiquen-
se, denominado “Sor 
Juana Inés de la Cruz ”.

Artistas plásticos de renombre 
impartieron en la Escuela de Arte

Este encuentro de grabadores, brinda la oportunidad 
de alentar a los jóvenes creadores.

provecho para las nuevas gene-
raciones en la entidad.

“Debemos fortalecer esta bi-
blioteca, hacer que su función sea 
mucho mayor y que alcance a mu-
chas más personas. Queremos 
que se modifique la vida de la po-
blación y eso se puede hacer con 
un trabajo en equipo”, aseveró.

Luego, expuso que una mues-
tra de este trabajo es justamente 
la firma del convenio de como-
dato, pues así la biblioteca “Fer-
nando Solana”, se integra a la Red 
Estatal de Bibliotecas Públicas 
que está a cargo de la SEPE.

Tras concluir el acto, el Se-
cretario de Educación recorrió cada uno de los 
espacios con los que cuenta la nueva biblioteca, 
dialogó con bibliotecarios estatales y los invitó a 
fomentar la lectura y la escritura para hacer for-
mar nuevas generaciones de personas críticas.

En su intervención, Juan Antonio González 
Necoechea, director del ITC, subrayó el respal-
do y apoyo del secretario de Educación en las ta-
reas y trabajos artístico-culturales que desarro-
lla de manera continua el ITC.

“Quiero hacer un reconocimiento muy espe-

cial al secretario de Educación por el respaldo 
y compromiso de trabajo conjunto entre ambas 
instancias”, concluyó.

Los interesados en conocer esta colección po-
drán hacer uso de los ejemplares a través del Ca-
tálogo de Consulta Interna, que se encuentra en 
la biblioteca “Fernando Solana”, al interior del 
complejo del Centro de las Artes, en la ex fábrica 
de San Luis Apizaquito, en un horario de 09:00 a 
17:00 horas, los días hábiles de la semana.

En el evento estuvieron el coordinador Esta-
tal de Bibliotecas, así como directores y jefes de 
departamento tanto de SEPE como del ITC.

que fortalezcan la cultura de la 
prevención de accidentes.

Rodríguez Roldán detalló que 
ya se realizó la primera reunión 
con el alcalde de Contla de Juan 
Cuamatzi, y concesionarios de 
esa región, la cual permitirá es-
tablecer zonas de ascenso y des-
censo de pasaje, adecuadas a las 
necesidades de los pobladores, 
además de acciones de manteni-
miento a la red de semáforos y la 
colocación de señalética. 

En este sentido, el funciona-
rio estatal invitó a los presiden-
tes municipales a llevar a cabo 
lo que establece la ley en la materia y a priorizar 
el trabajo coordinado con la administración es-
tatal para mejorar el servicio en beneficio de los 
usuarios y operadores del transporte público.

Cabe señalar que de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 48, fracción II, de la Ley de Co-
municaciones y Transportes del Estado de Tlax-

cala, los concesionarios del transporte público de 
pasajeros no están obligados a pagar algún im-
puesto, contribución o cuota por transitar en las 
vías estatales.

Este mismo artículo estipula que los concesio-
narios solo están obligados a coadyuvar con el go-
bierno del estado en el mantenimiento y conser-

vación de las vías estatales por donde circulan.
Finalmente, Noé Rodríguez Roldán, refirió que 

ningún municipio tiene facultades para realizar el 
cobro de cuotas, pues la ley señala que solo se en-
cargarán de establecer la vialidad del tránsito en 
las calles y avenidas de su demarcación, las cua-
les son vías estatales de comunicación.

La directora

La directora es Rosa 
María Vázquez López, 
quien ha dirigido en tres 
ocasiones en el Palacio 
de Bellas Artes:

▪ Fundadora y directora 
titular de la Orquesta 
Sinfónica del Conser-
vatorio  de Música del 
Edo. de México.

▪ Como directora hués-
ped y también con las 
Orquestas de Tlaxcala, 
ha dirigido en gran par-
te de la República.

▪ Catedrática del Con-
servatorio de Música 
del Estado de México, 
durante 17 años

▪ Fundadora y coordi-
nadora de Orquestas 
Sinfónicas  Infantiles de 
Tlaxcala,  Huamantla, 
Santa Cruz y Apizaco

Ellos vienen 
a mostrarles 

que hay cosas 
mucho más 

allá de lo que 
nosotros ha-

cemos aquí, de 
tal manera que 
los enriquezca,  
que los motive 

a desarrollar su 
trabajo.

Rosa María 
Lucio

Directora©

Una muestra 
de trabajo es 
la biblioteca 

“Fernando 
Solana”, que 

se integra a la 
Red Estatal 

de Bibliotecas 
Públicas que 

está a cargo de 
la SEPE.
Manuel 

Camacho
SEPE

Quiero hacer 
un reconoci-
miento muy 
especial al 

secretario de 
Educación por 
el respaldo y 
compromiso 

de trabajo 
conjunto entre 
ambas instan-

cias.
Juan Antonio 

González
ITC

Ningún mu-
nicipio tiene 
facultades 

para realizar el 
cobro de cuo-

tas, pues la ley 
señala que solo 
se encargarán 
de establecer 
la vialidad del 

tránsito.
Noé Rodríguez

Secte
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La capacitación 

Asesorías

Esta capacitación, explicó, servirá para 
transmitir y guiar a los jóvenes sobre el 
procedimiento a seguir para concretar su 
registro. El taller contó con la presencia 
de representantes y responsables de los 
centros emprendedores de los 32 planteles, 
interesados en conocer el procedimiento 
para un registro de marca, en fortalecimiento 
a los objetivos del Modelo de Emprendedores 
de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior. Redacción 

Esther Ahuactzin Larios destacó que uno de los 
puntos más relevantes, es que lo empresarios 
que se acerquen a esta capacitación, podrán 
acceder a asesoría in situ, es decir, tendrán 
seguimiento directo en sus empresas, para 
poder potenciar de mejor manera sus fortalezas.
David Morales

El objetivo es implementar acciones para mejorar los 
trámites, servicios y procedimientos en dependencias.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el objetivo de garantizar el incremento en 
sus ventas en un aproximado de 20 por ciento, 
y reducir costos hasta en un 25 por ciento, y au-
mentar la productividad, para que los trabajado-
res logren más utilidades, la directora de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), en Tlaxcala, Esther Ahuactzin La-
rios, convocó a cursos de capacitación.

En entrevista, expuso que “muchas veces las 
empresas pequeñas son familiares y no se lleva 
tal vez un control exacto en costos, entonces con 
esta capacitación les van a ayudar a que incre-
menten sus ventas”.

Dio a conocer que a través del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem), la Coparmex 
tuvo la oportunidad de acceder a recursos para 

Capacitan para
incrementar la
producción
La directora de la Coparmex dio a conocer que a 
través del Inadem, la Coparmex accedió a 
recursos para una convocatoria

La directora de la Coparmex, en Tlaxcala, Esther Ahuactzin Larios, convocó a cursos de capacitación.

Anuncian 
Exintex 2018, 
feria textil
Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Anuncian Exintex 2018, la Feria Textil Inter-
nacional más importante de México y una de 
las principales en América Latina, misma que 
se realiza cada dos años desde 1991 en Puebla.

Para este año, se prevé su realización en 
el Centro Expositor de Puebla del dos al cin-
co de octubre, pese a que faltan siete meses, 
ya se ha vertido información al respecto, por 
lo que se prevé la participación de empresa-
rios de esta industria del estado de Tlaxcala.

Lo anterior, con el objetivo de que inversio-
nistas y expositores se alisten y puedan acce-
der a esta importante plataforma de negocios.

Las empresas textiles y de maquinaria más 
importantes del mundo participan, dando lu-
gar a la plataforma de negocios más competi-
tiva del sector.

Exintex ofrece una Plataforma de Negocios 
que reúne a toda la cadena productiva del Sec-
tor Textil incluido Tlaxcala, en la cual se ofre-
cerán cuatro días para negocios, proveedores 
de textiles, maquinaria, hilos, tejidos y paque-
te completo.

Con más de 30 años de experiencia en la in-
dustria textil, Exintex es la exhibición de este 
sector más importante de México.

El desarrollo de proveedores, la innovación, 
la internacionalización y ampliación de las ca-
denas productivas son algunos de los temas en 
los que la industria textil ha tenido importan-
tes avances, siendo Exintex la plataforma más 
importante para el desarrollo de la industria 
textil en Latinoamérica.

Con más de 750 expositores de 30 países, 
25 mil metros cuadrados de área de exhibi-
ción para textiles y maquinaria, encontrarás 
lo último en tecnología, innovación y produc-
tos de la más alta calidad a nivel internacional.

La participación internacional de exposi-
tores provenientes principalmente de Norte, 
Centro y Sudamérica, tal es el caso de Estado 
Unidos de Norteamérica, Guatemala, El Sal-
vador, Colombia, Costa Rica, Honduras, Bra-
sil y Canadá.

Exintex ahora presenta una nueva faceta, el 
cual consiste en la aplicación y adaptación de 
tecnologías de vanguardia para el desarrollo 
de nuevos productos. Preocupados por el de-
sarrollo e impulso de nuevos talentos se crea 
un pabellón Trend Zone.

Se realizaría en el Centro 
Expositor de Puebla capital

Exintex ofrece una Plataforma de Negocios que reú-
ne a toda la cadena productiva del Sector Textil.

Pide Profeco
actualizar 
Contratos
de Adhesión

Capacitan a
directivos y
docentes 
del Cecyte

Marco Antonio
Hernández es
director, Unimert

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras la reforma a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC), que entró en vigor en ene-
ro pasado y en la que se modificaron 28 artículos 
y se adicionaron tres, es necesario actualizar los 
modelos de contratos de adhesión registrados en 
la institución, por lo cual la Profeco, invita a los 
proveedores a acercarse a la Procuraduría, a fin 
de recibir asesoría sobre este tema.

En la nueva LFPC se reformaron 28 artícu-
los y se adicionaron tres, y en materia de con-
tratos de adhesión, algunos de los cambios son 
los siguientes:

Referente al artículo 7, se incorporó la obli-
gación del proveedor por respetar e informar las 
restricciones aplicables en la comercialización 
de los bienes o servicios.

En el punto Bis del mismo artículo, se indi-
có que el proveedor debe informar al consumi-
dor el monto total a pagar por los bienes o pro-
ductos ofertados.

En cuanto al artículo 10 se refiere, se deter-
minó que el proveedor no podrá aplicar cargos 
sin previo consentimiento del consumidor o que 
no devengan del mismo contrato previamente 
celebrado.

De igual forma, el artículo 56 indica que se 
amplía la manera en que puede hacerse la revo-
cación del consentimiento en un contrato, aho-
ra se podrá hacer, además de correo registrado, 
por correo certificado. El artículo 77 marca que 
se amplió la garantía de 60 a 90 días en produc-
tos ofertados.

El artículo 81 indica que se amplió a 90 días el 
derecho del consumidor para solicitar la repara-
ción o mantenimiento del producto cuando és-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Directores, subdirectores y 
responsables de centros em-
prendedores en planteles del 
Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Esta-
do (Cecyte) participaron en 
el Taller de Registro de Mar-
cas que impartió personal del 
Instituto Mexicano de la Pro-
tección Industrial (IMPI).

José Luis González Cué-
llar, titular de Cecyte Tlaxca-
la destacó que la finalidad de 
esta capacitación es proveer 
a los directivos y docentes de 
los conocimientos necesarios 
para orientar a los estudiantes sobre la impor-
tancia de proteger de manera legal, los proto-
tipos y proyectos que desarrollan durante su 
formación académica.

Una de las prioridades para Cecyte, expuso, 
es promover información pertinente sobre las 
ventajas de la propiedad intelectual para favo-
recer el emprendimiento de los estudiantes.

Detalló que entre los beneficios de contar 
con una marca registrada se encuentra la posi-
bilidad de otorgar licencias, franquicias, ceder 
o no derechos, cobrar regalías y por ende, ayu-
dar a los jóvenes a convertir sus innovaciones 
en un activo intangible en beneficio de ellos.

Esta capacitación, explicó, servirá para 
transmitir y guiar a los jóvenes sobre el pro-
cedimiento a seguir para concretar su regis-
tro. El taller contó con la presencia de repre-
sentantes y responsables de los centros em-
prendedores de los 32 planteles, interesados 
en conocer el procedimiento para un registro 
de marca, en fortalecimiento a los objetivos del 
Modelo de Emprendedores de la Subsecreta-
ría de Educación Media Superior.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ejecutivo del estado designó a Marco Anto-
nio Hernández Morales como Director de la Uni-
dad de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxca-
la (Unimert), bajo la encomienda de implemen-
tar acciones que permitan facilitar a la población 
los trámites, servicios y procedimientos que ofre-
cen las dependencias estatales.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, explicó que la 
Unimert es un órgano administrativo que tiene 
como objetivos promover, formular, instrumen-
tar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políti-
cas, lineamientos, acciones y programas en ma-
teria de mejora regulatoria del Poder Ejecutivo 
de Tlaxcala.

Vázquez Rodríguez señaló que la Unimert ana-
liza los impactos que la mejora regulatoria gene-
ra en la economía local y los efectos que tiene so-
bre algún sector de la administración estatal, así 
como en los trámites y servicios.

una convocatoria.
El recurso va dirigido a em-

presas dedicas al ramo de la elec-
trónica y tecnologías de la infor-
mación en el estado de Tlaxca-
la, para lo cual se les brindará 
una charla donde podrán obte-
ner información.

En esta sesión informativa 
podrán participar empresas y 
microempresas del sector an-
tes mencionado, tal es el caso 
de empresas de telefonía, ser-
vicios computacionales y siste-
mas, empresas que venden insumos y aparatos 
de fotocopiado, entre otras.

La sesión informativa será este miércoles en 
las oficinas de Coparmex a las 4:30 de la tarde, 
“les estaremos dando el temario, características 

Cabe señalar que la Unimert también facilita 
la implementación de los Sistemas de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) y el uso de la tecno-
logía para la realización de trámites de gobierno, 
además de promover la transparencia.

Dentro de las facultades de la Unidad de Mejora 
Regulatoria destaca la capacitación en la materia 
a los municipios y la puesta en marcha de herra-
mientas que permitan aprovechar mejor los re-
cursos y simplificar los trámites administrativos.

Con esta designación, el gobierno del estado 
cumple con las disposiciones de la reciente apro-
bada Ley de Mejora Regulatoria por parte de la 
Cámara de Diputados.

El IMPI instruyó a directores, subdirectores y respon-
sables de centros emprendedores del subsistema.

Invita Profeso a los proveedores a acercarse a la Procu-
raduría, a fin de recibir asesoría sobre este tema.

y condiciones para poder participar en esta con-
vocatoria”.

La directora de Coparmex indicó que la ca-
pacitación tiene un temario completo, entre los 
tópicos que se abordarán se encuentran: ventas 
y servicio al cliente, estrategias de mercadotec-
nia, formación contable, administrativa y legal.

Ahuactzin Larios destacó que uno de los pun-
tos más relevantes, es que lo empresarios que se 
acerquen a esta capacitación, podrán acceder a 
asesoría in situ, es decir, tendrán seguimiento di-
recto en sus empresas, para poder potenciar de 
mejor manera sus fortalezas.

Para este curso el Inadem liberó un recurso 

te, previamente reparado, no haya quedado bien.
Con la reforma al artículo 92, se determinó 

que, en caso de que el consumidor solicite la re-
posición del bien comercializado, el proveedor 
deberá entregarle un bien nuevo.

Debido a estos cambios en la legislación es que 
se deben actualizar todos los modelos de contra-
tos de adhesión registrados con anterioridad a la 
reforma realizada recientemente.

Actualmente, la Dirección de Contratos de Ad-
hesión, Registros y Autofinanciamiento se en-
cuentra proporcionando asesoría a los proveedo-
res para la actualización de los modelos de con-
tratos de adhesión.

En este sentido, la Procuraduría Federal del 
Consumidor, exhorta a los proveedores que aún 
no lo han hecho, a registrar su contrato de adhe-
sión ante Profeco para operar con las nuevas dis-
posiciones de la ley antes citada.

A efecto de informar las naturalezas de con-
tratos de adhesión de registro obligatorio ante la 
Profeco, se pone a disposición del público la si-
guiente dirección electrónica: https://rcal.profe-
co.gob.mx/ContratosObligatorios.jsp.

Les estare-
mos dando 
el temario, 

características 
y condiciones 

para poder par-
ticipar en esta 
convocatoria

Esther 
Ahuactzin
Coparmex

aproximado de 40 mil pesos por empresa y se-
rán entre 40 y 45 empresas las que podrán ser 
acreedoras a este beneficio.

La finalidad de 
esta capacita-

ción es proveer 
a los directivos 
y docentes de 

los conoci-
mientos ne-

cesarios para 
orientar a los 
estudiantes

José Luis 
González

Titular de Cecyte
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SEGUNDA PARTE
En la vecina Angelopólis, Puebla se anunció ayer la reapertura de 
su Plaza de Toros “El Relicario” regresa esta bella plaza con mucha 
tradición taurina, que ofrecerá una novillada y tres corridas de 
toros, la novillada será el viernes once de mayo a las ocho de la 
noche con la presencia de Curro Plaza, Héctor Gutiérrez, Arturo 
Soto, Jayab Oufar “El Azabache”, José Sainz y José María Mendoza 
con seis novillos de la ganadería tlaxcalteca de Atlanga.

La primera corrida de toros será el viernes 20 de abril a las 8:00 
de la noche con la presencia de los diestros Jerónimo, Sebastian 
Castella y Joselito Adame con seis toros de la ganadería de La Venta 
del Refugio, segunda corrida del seria poblano el viernes 27 de abril 
a las 8:00 de la noche el diestro español Enrique Ponce, Federico 
Pizarro y Diego Silveti, con seis toros de la ganadería de Villa 
Carmela; Tercer festejo el viernes cuatro de mayo igual a las 8:00 de 
la noche se presentan con toros de Marco Garfi as, Juan José Padilla, 
Arturo Macias “El Cejas” y el tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata”. 
Llama la atención que todos los festejos serán en día viernes y 
a las 8:00 de la noche, en esta reapertura del coso con historia 
taurina “El Relicario” ubicada en el recinto ferial de la bella 
ciudad de Puebla.

En tanto esto ocurre, la Monumental Plaza de Toros “México” 
se encuentra en su temporada novilleril y “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” a través de sus estaciones “Stereo Mágica” en 
Huamantla, “Tlaxcala FM Stereo” en la capital tlaxcalteca y “Órbita 
Musical FM Stereo” desde la ciudad de Puebla, se enlazan domingo 
a domingo en la transmisión especial de la temporada novilleril, 
escúchennos todos los domingos a partir de las cuatro de la tarde.

La Sala de Cine “Miguel N Lira” en la capital del estado ofrecerá 
funciones gratuitas los días catorce  y 15 de marzo, al proyectar la 
película mexicana “La Escondida”, que fue dirigida por Roberto 
Gavaldón y estelarizada por las estrellas de la Época de Oro 
del cine mexicano: María Félix, Pedro Armendáriz, Andrés y 
Domingo Soler.

Esta proyección es con el propósito de celebrar el LVII 
Aniversario luctuoso del escritor tlaxcalteca Miguel N. Lira, 
autor de dicha trama fi lmada en 1955, y es un documento que 
recopila añejas postales de Tlaxcala, fi lmada en escenarios 
naturales de Huamantla como la Hacienda “Soltepec”, la estación 
del Ferrocarril, mientras que en la ciudad de Tlaxcala resaltan 
la Basílica de Ocotlán, el Palacio de Gobierno, la Plaza de la 
Constitución y el inmueble que hoy alberga la Secretaría de 
Turismo, por mencionar algunos.

De igual manera, retrata la forma de vida y las costumbres de 
los tlaxcaltecas en los años de 1900, la cultura de la producción 
de aguamiel y su relación con el paso del tren como medio de 
transporte entre Veracruz y la Ciudad de México.

Además, presenta las desigualdades económicas y sociales 
entre la clase poderosa, conformada por hacendados y militares, 
y la pobreza de los peones que labraban los campos de los 
terratenientes, que escuchaban las fastuosas fi estas de la casa 
grande mientras ellos velaban a los muertos que dejaba la rudeza 
con la que eran explotados.

Esta obra de arte del cine nacional es emblemática para los 
tlaxcaltecas por haberse rodado en escenarios naturales del estado; 
además, cuenta con un reparto de primer nivel: Carlos Agostí, 
Pedro Armendáriz, María Félix, Jorge Martínez de Hoyos, Arturo 
Martínez, Andrés Soler,  Domingo Soler y Cuco Sánchez.

Cabe mencionar que el guion de esta cinta fue elaborado 
por Roberto Gavaldón, Gunther Gerszo, Miguel N. Lira y José 
Revueltas; la música estuvo a cargo de Raúl Lavista y Cuco Sánchez, 
mientras que Gabriel Figueroa se encargó de la fotografía.

mos transmitiendo la edición 197, desde el Estu-
dio y Cabina “Gabriel Lima Cerón”, para todo el 
mundo, con entrevistas, comentarios y la mejor 
selección musical de cada una de nuestras emi-
soras; además en “Un Solo Artista” la voz y pre-
sencia de “La mujer que nació para cantar” Ma-
noella Torres, su trayectoria y sus grandes éxi-
tos. Esta semana, iniciaremos la transmisión de 
la edición 198.

La ciudad de Tlaxco “Pueblo Mágico” se pre-
para para realizar su séptimo festival del Pulque, 
que tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo; dedi-
cado la bebida de los Dioses, El pulque es una 
bebida fermentada tradicional de México, cuyo 
origen es prehispánico y que se elabora a partir 
de la fermentación del mucílago- popularmente 
conocido en México como aguamiel-, del agave 
o maguey, en particular de dos tipos, por esa ra-
zón ambos llamados maguey pulquero.

Según las crónicas y códices del siglo XVI, an-
tes de la conquista española en la Cuenca de Mé-
xico el consumo del pulque era restringido y se 
ofrendaba a los dioses en cántaros pequeños.

El tlachiquero es el encargado de la extraer el 
líquido por medio de succión con un acocote, dos 
o tres veces al día, y de depositarlo en una boti-
ja o pellejo (cuero de pulque), o en una castaña, 
anteriormente hecha de madera y en la actuali-
dad de fi bra de vidrio, para después vaciarlo en 
el tinacal, donde se fermenta.

Gentiles lectores, les invitamos y agradecemos 
el escucharnos en las estaciones de radio por in-
ternet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, Es-
cuchen nuestro programa “Muéganos Huamant-
lecos” edición 197, y en “Un solo Artista” la pre-
sencia voz y sentimiento de Manoella Torres… 
Muy pronto ya en transmisiones la edición 198. 
Lunes y jueves “Encaste Radio” desde la ciudad 
de México; los domingos escuchen nuestra trans-
misión de la Misa Dominical desde la Basílica de 
Guadalupe en la Ciudad de México, y la Parro-
quia de San Luis Obispo en Huamantla; nues-
tros espacios informativos “NDH” Las Noticias 
de Hoy, conjuntamente con Radio Francia Inter-
nacional, y el espacio nocturno dominical, com-
pleto en sus sesenta minutos, “La Hora Nacional 
“de RTC. Gracias porque con su amable audien-
cia, somos ya “La Cadena Más Importante de la 
Radio por Internet”, transmitiendo las 24 horas 
del día, síganos en las redes sociales, en nuestro 
blogspot de muéganos, en nuestras páginas webs 
de cada emisora y en la web del corporativo www.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, en el blog 
de “Muéganos” www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com nos saludamos la siguiente sema-
na, el martes, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, Pásen-
la bien, por hoy ¡Hasta Moxtla!.

Chirrín, chirrín. 
-Alo, alo. Chirrín, 
Chirrín. -Alo, alo.

¿Puede un hom-
bre llegar a la luna?    
-SIIIII.    ¿Puede un 
hombre hacer fortu-
na?      -SIIIII

¿Puede alguien 
ganarle a Rotaract?    -NOOOOOOOOOOOOOO      
¿Por qué?  -Porque somos buenos muchachos, 
porque somos buenos muchachos, porque somos 
buenos muchachos. Y nadie nos puede ganar. Y 
nadie nos puede ganar. 

De la cual hay por lo menos una versión más, 
por cierto, muy popular y más importante que la 
misma porra original. Con lo que doy respuesta 
gustosamente a tan interesante cuestionamiento. 

Vuelvo a retomar un tema por demás trata-
do, en diversas ocasiones, que me motiva y llena 
de orgullo, al igual que a muchos de mis grandes 
amigos de la adolescencia, y no solo de Tlaxcala, 
sino de Puebla, Morelos, Guerrero, Distrito Fe-
deral, y no sé cuántos lugares más, dentro y fue-
ra de México.

Haciendo un poco de historia, diré que Rota-
ract, surge como punto de acuerdo en una Junta 
Directiva de Rotary International en 1968, cuya 
función estaba diseñada para promover una ciu-
dadanía responsable y el potencial de liderazgo 
en los clubes para hombres y mujeres de entre 
18 y 30 años de edad. Y que hoy día suman ya: 10 
mil 904 clubes Rotaract, con 250 mil 792 rota-
ractianos, en 184 países, según nos informa Ro-
tary International en su portal Mi Rotary.

Es de resaltar y resalto que el primer club Ro-
taract recibió su Carta Constitutiva en Charlotte 
North, del Norte de Carolina. Y el segundo club 
Rotaract en el mundo fue el de Tacubaya, D F 
México, que recibió su Carta Constitutiva el tre-
ce de marzo de 1968. 

Los Clubes Rotaract recalcan la importancia 
de la responsabilidad individual como base del 
éxito personal y apoyo a la comunidad. Se requie-
re que cada club lleve a cabo al menos dos pro-
yectos de servicio al año, uno para la comunidad 
y el otro para promover el entendimiento inter-
nacional. Rotaract también brinda oportunida-
des de llegar a ser mejores líderes y a un mayor 
desarrollo internacional. Los Rotaractianos dis-
frutan de mucha actividad social, así como tam-
bién de programas para mejorar su comunidad. 
Un Club Rotaract solo puede existir si está con-
tinuamente atendido, guiado y aconsejado por 
un Club Rotario. Los programas de Rotaract gi-
ran alrededor de su lema: “Compañerismo a Tra-
vés del Servicio”. 

Cada año se celebra la Semana Mundial de 
Rotaract, en conmemoración a la certifi cación 
del primer club Rotaract, que como ya referimos 
tuvo verifi cativo el terece de marzo de 1968. En 
el marco de estas celebraciones del aniversario 
de Rotaract, se anima a emprender distintas ac-
tividades, entre las cuales se propone: asistir a 
las reuniones del club patrocinador y viceversa, 
participar en un proyecto cwonjunto e impulsar 
la formación de un nuevo club Rotaract en sus 
áreas. Al ser el aniversario de la organización, se 
concentran los esfuerzos en proyectos de servi-
cio para dar a conocer a los Clubes en las distin-
tas localidades.

La propuesta de establecer una “Semana Mun-
dial de Rotaract”, para ser celebrada anualmen-
te por todos los rotaractianos, fue presentada a 
Rotary International por el RDR 1989 – 1990 del 
distrito 2420 de Turquía, Derya Sensoy, el 23 de 
febrero de 1990. En el que manifestó: “una acti-
vidad compartida por los rotaractianos del mun-
do atraería la atención del mundo y acrecenta-
ría el conocimiento de Rotaract. Esta actividad 
debería ser al menos a nivel distrital y debería 
tener una actividad de grupo característica co-
mo la donación de sangre, campañas de servicio 
público, etc. Debe tenerse en mente que cuanto 
más elevada sea la participación, más exitosa se-
rá la actividad.”

Después de la Convención de 1991, la Junta 
Directiva de Rotary International aprobó esta 
propuesta como un proyecto a ser implemen-
tado. Luego, en 1993, para el 25 aniversario del 
programa Rotaract, el Día Mundial de Rotaract 
fue extendido a la Semana Mundial de Rotaract 
llegando a establecerse como la celebramos hoy 
en día. Y en este año lo celebramos desde el do-
ce y hasta el 16 de marzo, en todo el orbe. Porque 
eso también es Dar de sí, antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Ven a Huamantla 
“Pueblo Mágico”, en 
Semana Santa 

¿Puede alguien 
ganarle a Rotaract? 
Alguien me preguntaba, 
el por qué al inicio de mi 
aportación, aparecía 
una pregunta, sin 
respuesta. Nada más 
simple es la respuesta, 
pues es la porra ofi cial de 
Rotaract:

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Muchas anécdotas se cuentan entre 
quienes pudieron estar presentes como 
extras, o familiares de extras o simple-
mente las historias en la ciudad de Hua-
mantla cuando los artistas de la película 
se paseaban por las calles de Huamantla, 
en sus horarios de descanso.

Con estos cambios de temperatura, nos 
preguntan en la radio y en esta columna 
cuando comienza el horario de verano, 
bueno pues les informamos que será el 
domingo uno de abril; es decir el Domin-
go de Pascua, cuando hay que adelantar 

los relojes una hora, por lo que el sába-
do anterior, deberemos adelantar el re-
loj, así amaneceremos con la hora exac-
ta. ¿Oiga usted, que rápido están pasando 
los días? Se acaba el invierno y se aso-
ma a la vuelta el equinoccio de primave-
ra. El horario de verano comienza el do-
mingo 1 de abril y concluirá el domingo 
28 de octubre.

Escuchen nuestro programa de radio 
“Muéganos Huamantlecos” en diferen-
tes horarios a través de las estaciones de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” esta-
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Mejoras de la corporación

Cerco de seguridad

Con recursos del Fortamun se ha logrado 
dotar de mejor equipo a los elementos de 
seguridad, se han adquirido nuevas patrullas, 
e instalado cámaras de video vigilancia 
en puntos estratégicos de la comuna para 
reducir al mínimo la incidencia delictiva.
Gerardo Orta 

Se trata de las zonas de San Juan Huactzinco, 
Zacatelco, Santa Cruz Quilehtla y Ayometla, con 
quienes se han establecido estrategias para 
integrar un cerco de seguridad que reduzca 
la incidencia delictiva en una de las regiones 
tlaxcaltecas que conforman la cuarta zona 
metropolitana más importante del país.
Gerardo Orta

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Tepeyanco, Bladimir 
Zainos Flores, informó que de 24 elementos de 
seguridad con los que cuenta el municipio, por lo 
menos 18 ya están acreditados en las pruebas de 
control y confi anza, mientras que los seis restan-
tes están en trámite de cumplir el procedimiento.

En entrevista, el ex diputado local de Nueva 
Alianza manifestó que una de las premisas en las 
que ha centrado el rubro de seguridad, ha sido 
precisamente el de la certifi cación policiaca pa-
ra que la ciudadanía tenga la certeza de que los 
elementos cuentan con la capacitación para el 

Certifi cados 
90 % de policías 
en Tepeyanco
Para que la ciudadanía tenga la certeza de que 
los elementos cuentan con la capacitación para 
el resguardo, señala Bladimir Zainos

Disciplinan 
a policías de 
Santa Cruz
Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo  Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, pre-
sumió que a partir del primer 
año de la administración se 
implementaron medidas pa-
ra disciplinar a la corporación 
de seguridad pública.

Y es que señaló que antes 
de que llegara a la alcaldía de 
Santa Cruz Tlaxcala, se ha-
bía detectado que la población 
tenía inquietud por el actuar 
de sus policías, debido a que 
no desempeñaban de mane-
ra adecuada sus funciones.

De acuerdo con versiones de pobladores, 
los policías municipales salían de su jurisdic-
ción y se iban a zonas como Apizaco a realizar 
actividades ajenas a su fi gura como policías, 
e incluso, se les observaba durmiendo en los 
ejidos del municipio de Santa Cruz.

Por ello, el presidente municipal Miguel Án-
gel Sanabria Chávez anotó que a poco más de 14 
meses de haber iniciado la administración, se 
ha mejorado el servicio policial a través de ca-
pacitaciones y una mayor vigilancia a los pro-
pios elementos de seguridad.

El alcalde egresado de las fi las independien-
tes, destacó que cada año el municipio reci-
be aproximadamente nueve millones de pe-
sos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios (Fortamun) que 
son destinados precisamente para labores de 
seguridad pública.

Con ello, dijo, se ha logrado dotar de mejor 
equipo a los elementos de seguridad, se han 
adquirido nuevas patrullas, e instalado cáma-
ras de video vigilancia en puntos estratégicos 
de la comuna para reducir al mínimo la inci-
dencia delictiva.

Además, informó que a los policías se les 
modifi có el horario para que pudieran ren-
dir de mejor forma en sus actividades, pues 
anteriormente tenían jornadas de 24 por 24, 
lo que hacía extenuantes sus actividades co-
tidianas y que a la vez provocaba que distra-
jeran su labor.

Incluso, destacó que aún se contempla la 
posibilidad de implementar geo localizado-
res a las patrullas del municipio para identifi -
car el momento en que una unidad se salga de 
su ruta sin haber notifi cado a sus superiores.

El alcalde remarcó que estas acciones han 
permitido que la ciudadanía de Santa Cruz 
Tlaxcala tenga una mejor percepción sobre 
seguridad pública.

Es una estrategia que impulsa el municipio de manera 
coordinada con el ITEA.

Mantiene Tizatlán la intención de construir el santuario 
de los Niños Mártires.

Se contempla la posibilidad de implementar geo lo-
calizadores a las patrullas: Miguel Ángel Sanabria.

El delito que más se registra en el municipio de Tepeyanco es el relacionado con el robo a casa habitación.

Combaten el 
rezago educativo 
en Tzompantepec

Insiste 
Tizatlán  
construir 
santuario

Por Gerardo Orta 
Foto: Arhivo/Síntesis

El municipio de Tzompantepec a través de la Coor-
dinación de Educación y Cultura, iniciará accio-
nes que permitan reducir los índices de analfabe-
tismo o personas que aún no concluyen la educa-

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

De acuerdo con el presidente de la comunidad de 
Tizatlán, Alejandro Sarmiento Padilla, la admi-
nistración que encabeza no ha cedido en su in-
tención porque se construya en esta zona el san-
tuario de los Niños Mártires que fueron canoni-
zados por el Papa Francisco en octubre de 2017.

En entrevista, la autoridad comunal sostuvo 
que Tizatlán ha continuado con el procedimien-
to para que la diócesis de Tlaxcala pueda defi nir 
que en el conocido Cerro del Ostol pueda cons-
truirse el edifi cio religioso.

Eso sí, reconoció que no signifi ca un trámite 
sencillo pues incluso se tiene que integrar la opi-
nión de las autoridades eclesiásticas desde El Va-

resguardo.
Reconoció que si bien el municipio de Tepe-

yanco ha sido uno de los que concentran menor 
incidencia delictiva en el territorio estatal, sí es 
necesario que se refuercen los esquemas de se-
guridad en toda la comuna.

Al respecto, anotó que el delito que más se re-
gistra en el municipio es el relacionado con el ro-
bo a casa habitación, aunque eso sí, aceptó que en 
lo que va del año no se ha cometido un solo ilíci-
to de esa naturaleza.

“Desde el año pasado generamos las condicio-
nes que nos permitieran garantizar la seguridad, 
sabemos que es un  tema delicado en todo el es-
tado y más en el sur, pero en comparación con 

otros municipios, en Tepeyan-
co tenemos bajos índices de in-
seguridad”.

Pese a ello, Bladimir Zainos 
Flores explicó que las tareas de 
seguridad no se relajarán en el 
municipio, tan es así que se han 
establecido acciones conjuntas 
con por lo menos cuatro demar-
caciones que integran la fran-
ja sur del estado de Tlaxcala, y 
que concentran cierta inciden-
cia delictiva.

Se trata de las zonas de San 
Juan Huactzinco, Zacatelco, San-
ta Cruz Quilehtla y Ayometla, con 
quienes se han establecido es-
trategias para integrar un cerco 
de seguridad que reduzca la incidencia delictiva 
en una de las regiones tlaxcaltecas que confor-
man la cuarta zona metropolitana más impor-
tante del país.

El alcalde remarcó que dadas las condicio-
nes de Tepeyanco, el municipio no tiene acceso 
a recursos del Fortaseg, aunque con las bolsas 
del Fortamun, dijo, se han establecido las accio-
nes que en materia de seguridad puedan forta-
lecer al municipio. 

Reciben aproximadamente 9 
millones del Fortamun

ticano, en Roma.
Sin embargo, Alejandro Sar-

miento Padilla, manifestó que el 
terreno que desde septiembre 
del año pasado donó la pobla-
ción para que ahí se construya 
el santuario, cuenta con todas las 
características para que, en ca-
so de que se defi na la construc-
ción, pueda recibir a una gran 
cantidad de visitantes.

De hecho, anotó que de acuer-
do con versiones de vecinos de 
la comunidad, se tiene la inten-
ción de donar otra parte de terre-
no en caso de que las ocho hec-
táreas y media que se donaron 
previamente no alcancen para 
alcanzar el objetivo.

Y es que aceptó que el municipio de Yauhque-
mehcan también ha manifestado interés en cons-
truir el santuario de los Niños Mártires, a partir 
de que en la comunidad de Atlihuetzia existe ac-
tualmente un edifi cio religioso en el que se vene-
ra a los nuevos santos.

El presidente de la comunidad pertenecien-
te a Tlaxcala capital, señaló que la construcción 
del santuario en Tizatlán representaría un ali-

ciente más para fomentar el turismo a la región.
Recordó que en la comunidad existen atrac-

tivos turísticos que han posicionado a Tizatlán 
en la región, entre ellos, la Capilla del Siglo XIX, 
las artesanías de tallado en madera, el manan-
tial de El Molinito y el conocido Jardín Botánico.

Alejandro Sarmiento remarcó que en la in-
tención de la comunidad por convertirse en se-
de mundial del santuario de los Niños Mártires, 
Cristóbal, Antonio y Juan, ha tenido el acompaña-
miento de la presidenta municipal Anabell Áva-
los Zempoalteca, aunque también se ha busca-
do concretar el apoyo del gobierno del Estado.

ción básica en la cabecera municipal y sus cinco 
comunidades.

Se trata de una estrategia que impulsa el muni-
cipio de manera coordinada con el Instituto Tlax-
calteca para la Educación de los Adultos (ITEA), 
y que busca reducir los índices de pobreza edu-
cativa en la entidad.

De acuerdo con Alma Carmona González, ti-
tular del área de Educación y Cultura del muni-
cipio de Tzompantepec, los trabajos iniciarán el 
próximo sábado con un toque de puertas en dife-
rentes puntos de la comuna, para identifi car ca-
sos de rezago educativo.

Las acciones estarán coordinadas con el ITEA, 
y en ellas participarán 25 alumnos del Cecyte 07 
de San Andrés Ahuashuatepec, quienes a la vez 

podrán liberar su servicio social con esa actividad.
La funcionaria municipal subrayó que serán 

aproximadamente diez semanas en las que se de-
sarrolle la estrategia en las comunidades de: Xal-
tianquisco, San Juan Quetzalcoapan, San Mateo 
Inophil, San Salvador, y San Andrés Ahuashua-
tepec.

En total, participarán alrededor de 32 perso-
nas entre funcionarios y servicio social, que iden-
tifi carán el nivel de rezago que existe en el mu-
nicipio para establecer estrategias conjuntas al 
respecto. De hecho, a partir de la identifi cación 
de personas con rezago educativo o con analfa-
betismo que establezca la Coordinación de Edu-
cación y Cultura, el municipio iniciará círculos 
de estudio para que los perfi les que así lo requie-

Desde el año 
pasado genera-
mos las condi-
ciones que nos 

permitieran 
garantizar la 

seguridad, 
sabemos que 

es un  tema de-
licado en todo 

el estado y más 
en el sur.
Bladimir 
Zainos
Alcalde

Se ha mejorado 
el servicio poli-
cial a través de 
capacitaciones 

y una mayor 
vigilancia a 
los propios 

elementos de 
seguridad.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Se tiene la 
intención de 

donar otra par-
te de terreno 

en caso de que 
las ocho hec-

táreas y media 
que se donaron 

previamente 
no alcancen 

para alcanzar 
el objetivo.
Alejandro 
Sarmiento

Presidente de co-
munidad

ran, puedan certifi carse en el nivel básico.  Para 
todas estas acciones, el ITEA y la Coordinación 
de Educación y Cultura iniciaron con la capaci-
tación de los 25 jóvenes que auxiliarán.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), 
convoca a participar en el Torneo Nacional de 
Robótica UPTx 2018, el encuentro se desarro-
llará del 10 al 13 de abril del presente año, así lo 
informó Elías Méndez Zapata docente de la UP-
Tx y coordinador del torneo.

Las categorías señaladas en esta edición son: 
Seguidor de Línea, Megasumo (Dohyo de metal 
y madera), Minisumo, Microsumo, Creatividad 
e Innovación y Tecnológica y Carrera de Insec-
tos; asimismo se tiene las categorías Junior que 
consideran: Megasumo, Minisumo, Carrera de 
Insectos y Seguidor de Línea.

La expectativa de participación es de alrede-
dor de 200 prototipos en las diferentes catego-
rías, dada la seriedad del torneo, éste permitirá a 
los concursantes ganadores recibir acreditacio-
nes para poder participar en otros eventos tan-
to nacionales, como internacionales.

Méndez Zapata abundó que se trata de la se-
gunda edición del Torneo en su carácter de na-
cional, y se prevé que se incremente el número 
de participantes de las diferentes entidades de 
la República.

“Hemos encontrado en la construcción de pro-
totipos una excelente oportunidad para que los 
jóvenes se apropien del conocimiento, pues de-
ben poner en práctica lo aprendido y los impulsa 
a incursionar en otros aspectos necesarios para 
la funcionalidad de los mismos, así como a traba-
jar en equipo, lo que refuerza de manera integral 
su formación” expuso el coordinador.

Además, afirmó que tener la posibilidad de in-

UPTX abre 
convocatoria 
para torneo Invita Coltlax 

a curso sobre 
Marketing 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Tlaxcala, A.C. (Coltlax) invita a 
estrategas políticos, comunicadores, periodis-
tas y público interesado, a inscribirse en el cur-
so Comunicación y Marketing Político a ini-
ciar este viernes 16 de marzo. 

De acuerdo con Ignacio Ibarra López, di-
rector del Centro Interdisciplinario de Servi-
cios Especializados (CISE) del Coltlax, el ob-
jetivo del curso es conocer y aplicar la teoría 
de la comunicación política en las elecciones 
de este año.  

Dijo que ante el periodo de campañas elec-
torales que está por iniciar, se brindará un cur-
so corto de 24 horas, divididas en seis horas 
semanales, impartidas los fines de semana de 
la siguiente manera: viernes de cinco de la tar-
de a ocho de la noche y sábados de nueve de 
la mañana a doce del día, a partir del próxi-
ma 16 de marzo.    

Los temas principales que se abordarán 
son modelos de comunicación política, mar-
keting político: propuestas, partido y candi-
dato, estrategias y dinámica de campaña, se-
guimiento y evaluación de campaña, consul-
toría, entre otros. 

El curso será impartido por Salvador Gon-
zález Jaramillo, especialista en comunicación 
política electoral y gubernamental, coautor del 
libro “30 Claves para entender el Poder. Léxi-
co para la nueva Comunicación Política” (to-
mos I y III) y director Ejecutivo del Institu-
to de Comunicación Política de 2005 a 2014. 

Fernando Lima, secretario general del Stacobat, pi-
dió a sus compañeros confianza y paciencia.

Invita el Coltlax a curso sobre Comunicación y Marke-
ting Político.

Méndez Zapata abundó que se trata de la segunda edi-
ción del Torneo en su carácter de nacional.

Dialogan
Stacobat 
y el Cobat
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En entrevista para Síntesis, 
Héctor Fernando Lima Her-
nández, secretario general 
del Sindicato de Trabajado-
res Académicos del Colegio 
de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Stacobat), dio a co-
nocer el estado que guardan 
las mesas de diálogo con la di-
rección general.

Uno de los planteamientos 
principales, fue la retención 
del ISR en el pago del aguinal-
do y pago de otras prestacio-
nes, situación que generó re-
clamos por parte de los tra-
bajadores del Cobat.

“Afortunadamente y des-
pués de un diálogo bastante largo, acordamos 
que el día jueves pasado tendríamos una pro-
yección sobre el tema de las prestaciones y lle-
gamos a un acuerdo y afortunadamente al día 
siguiente recibimos el pago faltante”.

Entre los detalles en el caso de prestacio-
nes, la dirección general del Cobat se compro-
metió a realizar el pago con vales de despensa 
y así fue como se dio el pago en beneficio de 
los trabajadores.

De igual manera el secretario general del 
Stacobat dio a conocer que se inició la revisión 
de la demanda contractual y salarial, misma 
que consta de 40 puntos y se desarrollará has-
ta el próximo viernes.

En esta demanda contractual, el Stacobat 
pide la actualización de las prestaciones, ya 
que del 2012 a la fecha no se han actualiza-
do esas prestaciones, comentó Héctor Lima.

La justa de robótica se desarrollará del 10 al 13 de 
abril; informó Elías Méndez Zapata docente de 
la UPTx y coordinador del torneo

teractuar con sus homólogos muestra a los jóvenes 
sus áreas de oportunidad y fortalezas, al tiempo 
que les fomenta un sano espíritu de competencia.

Los interesados en participar deben confor-
mar un equipo de cuatro integrantes, llenar su 
formato de inscripción y contar con un prototi-
po que reúna las características necesarias.

El objetivo es conocer y aplicar la 
teoría de la comunicación política 

Afortuna-
damente y 

después de 
un diálogo 

bastante largo, 
acordamos 

que el día 
jueves pasado 

tendríamos 
una proyección 
sobre el tema 
de las presta-

ciones.
Fernando Lima

Stacobat
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del convenio de colaboración estable-
cido desde 2017 entre el ayuntamiento de Tlax-
cala y el Módulo Canino del Estado, a través del 

Rebasan 
4 mil dosis 
antirrábicas
Con trabajos intensivos de salud logró 
beneficiar a tres mil familias en la capital y 
continuarán con las actividades

Invita Apizaco a 
programa para 
el autoempleo

Invita Imjuventud de Apizaco al Programa Permanen-
te para el autoempleo Joven.

La Jornada de Vacunación Antirrábica benefició a tres mil familias de nueve comunidades y seis delegaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de brindar un mejor apo-
yo a la juventud apizaquen-
se, el gobierno municipal de 
Apizaco, a través del Institu-
to Municipal de la Juventud, 
(Imjuventud), como parte del 
Programa Permanente para 
el Autoempleo Joven, invitó 
a formar parte de sus cursos 
gratuitos.

Imjuventud, dio inicio a su 
curso de inglés, (básico, inter-
medio y avanzado) el día de 
ayer, en un horario de tres a 
cinco de la tarde, de lunes a viernes, en la ins-
talaciones de la presidencia municipal. 

En tanto, los cursos de reparación de ce-
lulares y tabletas, serigrafía y barbería, darán 
inicio el próximo sábado 17 de marzo, y termi-
narán el 17 de junio, en el quiosco del parque 
Cuauhtémoc, a las 9 de la mañana.

Los cursos serán sabatinos, con una dura-
ción de tres meses, los interesados, pueden so-
licitar información en el módulo de informa-
ción instalado en el parque central de la ciu-
dad rielera, o en la oficina del Instituto de la 
Juventud, ubicada al interior de la presidencia 
municipal, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Al respecto, Javier Torres, director de Imju-
ventud, dio a conocer que en 2017 la convoca-
toria fue abierta.

Incrementan las cifras

Martín Guevara Beristaín precisó que estas 
cifras han permitido un incremento de hasta un 
39.5 % en relación con el año anterior, ya que a lo 
largo de casi dos meses se ha alcanzado la cifra 
de cuatro mil 20 dosis aplicadas, beneficiando, 
lo que representa un avance significativo 
en materia de salud, ya que se ha evitado la 
propagación de enfermedades.
Redacción

programa “Jornada de Vacunación Antirrábica” 
canina y felina, la Dirección de Promoción de Sa-
lud ha logrado aplicar 4 mil dosis a igual núme-
ro de perros y gatos, beneficiando a tres mil fa-
milias de nueve comunidades y seis delegacio-
nes que forman parte del municipio capitalino.

Así lo dio a conocer el director 
de Promoción a la Salud, Martín 
Guevara Beristaín, quien mani-
festó que gracias al respaldo e in-
terés de la presidenta municipal, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, se 
logró llevar este apoyo a la ciuda-
danía para brindar un entorno 
saludable, redoblado esfuerzos 
para conseguir atender al ma-
yor número posible de masco-
tas, con el objetivo de mantener 
un debido control en la salud de 
los mismos.

Estas campañas de vacuna-
ción iniciaron el pasado 25 de 
enero y a la fecha dan como re-
sultado 26 puestos de vacuna-
ción instalados que fueron ubi-
cados en nueve comunidades y seis delegaciones 
del municipio de Tlaxcala.

Martín Guevara Beristaín precisó que estas 
cifras han permitido un incremento de hasta un 
39.5 % en relación con el año anterior, ya que a 
lo largo de casi dos meses se ha alcanzado la ci-
fra de cuatro mil 20 dosis aplicadas, benefician-
do, lo que representa un avance significativo en 
materia de salud, ya que se ha evitado la propa-
gación de enfermedades.

Entre las comunidades y delegaciones don-
de ya se ha presentado este servicio gratuito es-
tán San Diego Metepec, San Hipólito Chimalpa, 
San Lucas Cuauhtelulpan, Santa María Ixtulco, 
San Buenaventura Atempan, Ocotlán, Santa Ma-
ría Acuitlapilco, San Sebastián Atlahapa, San Ga-
briel Cuauhtla, Loma Xicohténcatl, Tlapancalco, 
Colonia Centro, Adolfo López Mateos, La Joya 
y Loma Bonita.

No obstante, debido a la respuesta favorable 
de la ciudadanía, este servicio se seguirá otor-
gando de manera constante en todas las comu-
nidades y delegaciones de la capital.

Debido a la 
respuesta 

favorable de 
la ciudadanía, 
este servicio 

se seguirá 
otorgando 
de manera 
constante 

en todas las 
comunidades 

y delegaciones 
de la capital.

Martín 
Guevara
Director

Los cursos 
serán sabati-
nos, con una 
duración de 

tres meses, los 
interesados, 
pueden soli-

citar informa-
ción.

Javier Torres
Director 
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Resurge 
la bebida
de los dioses,
“el pulque”
Ha tenido un resurgimiento gracias al Grupo 
Pulmex, una empresa dedicada a la producción 
en Nanacamilpa, Tlaxcala, orgullosamente 
representada por Don Senobio Becerra García, 
de 67 años de edad quien da muestra de 
sencillez, dedicación y orgullo por trabajar la 
tierra que lo vio nacer

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En los últimos años la llamada bebida de los dio-
ses, “el pulque”, ha tenido un resurgimiento gra-
cias al Grupo Pulmex, una empresa dedicada a la 
producción en Nanacamilpa, Tlaxcala, orgullo-
samente representada por Don Senobio Bece-
rra García, de 67 años de edad quien da muestra 
de sencillez, dedicación y orgullo por trabajar la 
tierra que lo vio nacer.

En entrevista con Síntesis, expuso que la plan-
tación de maguey que cuida día a día para la re-
producción del mismo le ha llevado años, por ello, 
actualmente retoma diversas formas de planta-
ción para seguir con esta tradición pulquera, en 
la que aprovecha la semilla.

Explicó que un maguey que fl orece puede dar 
de 2 mil a 2 mil 500 semillas, de las cuales el 85 
por ciento son germinables, por eso le ponen gran 
atención porque eso representa una gran oportu-
nidad para la reproducción del maguey median-
te los “hijuelos” para que sean trasplantados en 
otro terreno.

Don Senobio, se ha preocupado por la repro-
ducción del maguey porque es la única forma de 
poder prevenir en lo sucesivo varios productos 
que se sacan del agua miel y si no se cuenta con 
sufi ciente plantación será difícil desarrollar un 
buen proyecto por falta de materia prima.

Orgulloso nos lleva a sus cuatro hectáreas, don-
de existen 10 mil plantas madres, con un prome-
dio de 50 a 60 mil hijuelos, que podrán ser sus-
traídos y plantados en otros terrenos. “Estamos 
preocupados por que haya más plantación, pa-
ra fi nales de este 2018, la semilla estará lo sufi -
cientemente madura para poder emprender la 
reproducción”.

Detalló que el maguey que se planta de apro-
ximadamente 50 centímetros, tiene que espe-
rar de entre diez a doce años para que madure 
y se pueda raspar, posteriormente se capa (qui-
tarle el centro o corazón), que es lo que detiene 
el crecimiento. Luego, hay que esperar de tres a 
cinco meses para que cicatrice y poder realizar 
el raspado de donde se obtiene una producción 
de cinco litros diarios, (tres por la mañana y dos 
por la tarde), después la planta se seca y se voltea 
la tierra para volver a plantar otro maguey y que 
no decaiga la producción del pulque.

El Grupo Pulmex cuenta con 10 mil plantas 
madres, en diferentes terrenos, que aclaró-, no 
todos son de ellos, sino que también compran la 
planta y pagan por explorar el maguey.

El rico pulque, sale de la producción de 450 
magueyes que se están raspando y obtienen en-
tre mil a mil 200 litros diarios de agua miel, lo 
que es destinando en su mayoría para hacer pul-
que natural y los curados en más de 30 sabores 
que se surten diariamente en cuatro puntos de 
venta que tienen en la entidad y que se da a otras 
personas que se dedican a vender el producto.

Tras diversas investigaciones, estudios y pro-
yectos, ya cuentan con varios productos del agua 
miel que se destina para hacer el Sirope, que es 
un endulzante natural (miel de agua miel) que 
tiene propiedades alimenticias y fi nes curativos 
para personas con diabetes y que cuando hay ex-
cedente de producción de pulque se aprovecha 
para hacer el destilado de pulque que tiene acep-
tación por el parecido al mezcal y tequila, con un 
sabor más agradable y mucho más natural.

Señaló que el poder contribuir a cuidar el eco-
sistema y la erosión con esta planta es importan-
te, pero lo es más poder ayudar a las personas en 
su salud, “eso nos da ánimo y aliento de que en lo 
sucesivo podamos aprovechar lo que tengamos 
en producción y poder producir el sirope y con-
tar con un mercado aceptable”.

El plan de Senobio Becerra es lograr extraer 
el agua miel y el pulque sin que estos pierdan sus 
características naturales y que se comercialice 
en todo México, sin olvidar el sello que los iden-
tifi ca con sus colores blanco del pulque y verde 

En entrevista, expuso que la plantación que cuida día a 
día para la reproducción, le ha llevado años.

Los curados son de 25 a 30 sabores, pero son diez los que 
más se comercializan.

El Grupo Pulmex es representado  por Senobio Becerra 
García, de 67 años de edad quien da muestra de sencillez.

El Grupo Pulmex cuenta con 10 mil plantas madres, en diferentes terrenos, que aclaró Don Senobio-, no todos son de ellos.

senobio becerra
productor

Lo que dicen que 
es un trapo con 
excremento ya 
sea de animal o 

humano y que se 
echa en una tina, 

es mentira, porque 
se tiene que tener 

mucha higiene para 
que el producto 

pueda durar

Ofertan el producto

Aprovechan las rutas turísticas en temporada de 
Luciérnagas y dan al turista nacional y extranjero, 
“nos abren las puertas y que nos conozca la 
gente quienes vienen a las luciérnagas se llevan 
a las parcelas, y degustación de los productos, 
tlacoyitos, tamales de agua miel, los mixiotes, el 
huevo de maguey con productos de la región, con 
elotes o habas verdes”.
Araceli Corona

del maguey.
Recuerda que desde muy pequeño le llamó la 

atención estar en este mercado y se metió a ayu-
dar a su papá en un tinacal pequeño, donde llegó 
a producir hasta 60 barriles diarios, unos 250 li-
tros que eran embarcados a la Ciudad de México.

Actualmente su producción promedio es de 
800 litros diarios de pulque y en la micro empre-
sa que representa son 40 familias las que obtie-
nen un empleo de forma permanente y eventua-
les que surgen cuando van a las grandes ferias de 
la entidad, como Tlaxcala, Nanacamilpa, Hua-
mantla, Tlaxco, entre otras.

Su inquietud lo llevó a no quedarse conforme 
con esa producción, aunque tampoco ha sido am-
bicioso, lo que le mueve es mejorar las condicio-
nes de su gente, familia y trabajadores.

Nos comparte que ha tenido acercamiento con 
gente que se interesa para exportar el agua miel 
u el pulque, el primero es un endulzante natu-
ral que contiene muchas propiedades tanto ali-
menticias como curativas, recomendable para 
las personas con diabetes y que no pueden con-
sumir azúcar y con este endulzante natural han 
encontrado benefi cios, eso nos da ánimo y alien-
to de que en lo sucesivo podamos aprovechar lo 
que tengamos en producción y poder producir el 
sirope y contar con un mercado aceptable.

No todo es bueno en este negocio, pues se en-
cuentran con personas que les roban las pencas 
para sacar mixiote para su comercialización, lo 
que afecta a la planta (lo seca) y además no se 
puede obtener el gusano blanco, pues a la fecha 
“hay bastante huevecillo y procuraremos que se 
pueda reproducir, es muy caro, el costo de gusa-
nos es de mil pesos por litro.

De acuerdo a los estudios, han encontrado que 
“el murciélago” es el principal animal que polini-
za durante la noche, por ello, solicita que se reali-
ce una ley donde se proteja a esta planta o la que 
hay, sea actualizada.

Ya en el tinacal, nos compartió que es un mi-
to eso de la muñeca que se le pone al pulque para 
obtener una extraordinaria bebida, “lo que dicen 
que es un trapo con excremento ya sea de animal 
o humano y que se echa en una tina, es mentira, 
porque se tiene que tener mucha higiene para 
que el producto pueda durar”.

Además de enfrentar diariamente a la madre 
naturaleza porque si hay exceso de humedad afec-
ta y si hay exceso de sol también, ahora la mayor 
difi cultad que enfrentan es la comercialización 
del producto, porque en cada estado y munici-
pio existen criterios diferentes para poder otor-
gar los permisos para la venta de su producto, y 
poder cambiar el criterio de una pulquería a un 
aspecto más familiar.

Los curados son de 25 a 30 sabores, pero son 
diez los que más se comercializan, principalmen-
te de frutas de temporada, tejocote, que se da por 
la región, capulín, higo, y los que más se consu-
men son: de piña colada, nuez, piñón, fresa, ma-
racuyá, y de otros que pide la gente.

A la par, don Senobio ha buscado que la mis-
ma población se interese y para ello se ha unido 
con un grupo de personas que rescatan produc-
tos gastronómicos, pues existe una persona de 
Nanacamilpa que sacó el primer lugar, al presen-
tar atole de agua miel con lo que obtuvo el pri-
mer lugar nacional y que ese día nos compartió.

Aprovechan las rutas turísticas en tempora-
da de Luciérnagas y dan al turista nacional y ex-
tranjero, “nos abren las puertas y que nos conoz-
ca la gente quienes vienen a las luciérnagas se 
llevan a las parcelas, y degustación de los pro-
ductos, tlacoyitos, tamales de agua miel, los mi-
xiotes, el huevo de maguey con productos de la 
región, con elotes o habas verdes”.

Nuestro reconocimiento al Grupo Pulmex, por 
esta extraordinaria bebida que nos compartie-
ron y que es muy recomendable.
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Madonna  
DIRIGIRÁ UNA 

PELÍCULA
AGENCIAS. Madonna está 

dando piruetas de 
regreso a la silla del 

director. La reina del 
pop dirigirá una película 
basada en las memorias 
de la bailarina Michaela 

DePrince "Taking Flight: 
From War Orphan to Star 

Ballerina". – Especial

Lynda Carter 
FUE VÍCTIMA 
DE ABUSO
FUENTE. La interprete de 
la “La Mujer Maravilla”, 
puso su voz al 
movimiento #MeToo y 
dijo que sufrió de abuso 
sexual en Hollywood. 
Carter dijo que su 
atacante es un agresor 
serial y que ya enfrenta 
la justicia. -Especial
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La película chilena, ganadora 
del Oscar a la Mejor Película 

Extranjera, encabeza con nueve 
candidaturas la quinta edición de 
los premios que se entregarán el 
29 de abril en la Riviera Maya. 5

"UNA MUJER FANTÁSTICA"
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PREMIOS
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El comediante no descartó trabajar en televisión, sólo 
espera que se concrete un proyecto, como el que 
hace años lo hizo tan famoso en 18 países

El cineasta mexicano alentó a los jóvenes a no bajar nun-
ca los brazos. 

El cantautor prepara con Leonel García un dueto que 
se presentará el 14 de abril en el Auditorio Nacional. 

“Venir aquí es venir a mi casa y siempre con la responsabilidad de entregarnos al máximo", dijo el payasito. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La primera vez que Cepillín vino 
a Puebla, fue en el año de 1977, 
la última vez hace trece años y 
a partir del siguiente fi n de se-
mana, tras haber sobrevivido a 
tres infartos, presentará su cir-
co durante una breve tempora-
da. Durante una visita previa, el 
comediante no descartó traba-
jar en televisión, sólo espera que 
se concrete un proyecto, como 
el que hace años lo hizo tan fa-
moso en 18 países.

Regresar a esta entidad trae muchos recuer-
dos al llamado “payasito de la tele”, pues tanto él 
como a varios miembros de su familia, pasaron 
por acá diversos momentos de su vida, algunos 
buenos y otros fatales, como la muerte de dos de 
sus sobrinos-nietos en un accidente de avioneta 
hace más de 30 años. Otro más afortunado para 
él, ya que aquí conoció a su esposa.

“Venir aquí es venir a mi casa y siempre con la 
responsabilidad de entregarnos al máximo. Ve-
nir a Puebla era venir bonito, joven, aunque ten-
ga 72 años. Ustedes van a ver el show y sigo brin-
coteando igual, seguimos cantando los éxitos. La 
invitación para que la gente venga, es para que el 
niño nuevo conozca al personaje que ve a través 
de las redes sociales”, dijo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor argentino 
Noel Schajris, de Sin Ban-
dera, cumple un sueño más 
en su carrera al debutar en 
cine con la cinta “Sólo el 
amor”, cuyo personaje se-
rá un hombre cínico y du-
ro de carácter que tendrá 
un próspero bar.

El cantautor argentino 
platicó sobre esta nueva ex-
periencia en la que tuvo la 
oportunidad que su gran amigo, el actor mexi-
cano Jaime Camil, lo asesorara para dar for-
ma a este papel de nombre "Paco".

“Jaime fue generoso conmigo y me ayudó 
con este personaje, porque he de decir que 
aunque esta experiencia es para mí como re-
encontrarme con mis raíces, sabía que debía 
dar lo mejor para esta historia que espero lle-
gue a México”, apuntó.

Destacó que para él resultó una experiencia 
maravillosa y aunque es un papel corto, trato 
de hacerlo lo mejor posible, pues desea darle 
continuidad a esta faceta como actor.

Aunque reconoció que los nervios siempre 
están presentes cuando se está en el set, “hay 
muchas indicaciones técnicas que uno desco-
noce, pero bueno, fue divertido y mis compañe-
ros fueron generosos conmigo, lo cual siempre 
se agradece”, dijo Noel, quien está bajo las ór-
denes de los directores Andy Caballero y Die-
go Corsini.

Mientras que en el elenco está Franco Ma-
sini, Yamila Saud, Facundo Gabandé y Vico 
D´Alessandro, entre otros. La historia se cen-
tra en una joven que tiene una banda de rock a 
la que no le va muy bien, pero busca mejorar.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Un compositor jamaicano demandó el mar-
tes a Miley Cyrus por 300 millones de dóla-
res, afi rmando que el éxito del 2013 "We Can't 
Stop" es muy parecido a una canción que gra-
bó 25 años antes y que la cantante estadouni-
dense violó sus derechos de autor.

Michael May, quien ocupa el nombre ar-
tístico Flourgon, dijo que su canción de 1988 
"We Run Things" ha sido uno de los temas "fa-
voritos de los amantes de la música reggae en 
todo el mundo" desde que alcanzó el número 
uno en su país, y que cerca de un 50 por cien-
to de "We Can't Stop" se deriva de su canción.

Usurpación de material
May acusó a Cyrus y a su sello discográfi co RCA 
Records, propiedad de Sony Corp, de usurpar 
su material, incluida la frase "We run things. 
Things no run we", que ella canta como "We 
run things. Things don't run we". Por Notimex

Foto: Especial/Síntesis

A más de nueve mil jóvenes, el cineasta Guiller-
mo del Toro les alentó a no bajar nunca los bra-
zos y les dijo que “la belleza del mundo está en la 
imperfección” o “el mejor éxito en el mundo es 
llegar a dónde quieres como quieres”.

Durante la tercera y última Master Class den-
tro del Festival Internacional de Cine en Guada-
lajara (FICG33), el director tapatío animó a los 
futuros cineastas a ser únicos, no esperar que al-
guien aparezca para ayudarles y sacar de ellos 
mismos “su propio” jugo aprovechando lo que 
mejor saben hacer y de una manera diferente a 
lo que había hecho. 

En el Auditorio Telmex y acompañado de las 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Un disco que será grabado en 
Estados Unidos por Revilla 
Records Premiums y un vi-
deo musical con locación en 
el zócalo de la ciudad de Pue-
bla, teniendo como fondo la 
Catedral y la fuente de San 
Miguel, son los próximos pla-
nes del Grupazo Santa Ma-
ría, que con una trayectoria 
de más de cuatro décadas y 15 
álbumes editados, se mantie-
ne en el gusto de la audiencia.

En una entrevista con Síntesis, Neftalí Her-
nández Castañeda, director musical y repre-
sentante del conjunto oriundo de Santa María 
Nenetzintla, Puebla, destacó que las presenta-
ciones que tendrán en breve serán particular-
mente en el centro de la República Mexicana, 
por los estados de Puebla, Guerrero, Tlaxca-
la, Ciudad y Estado de México, Veracruz, Ta-
basco y Oaxaca.

Sobreviven a las modas
Con tantas modas musicales, artistas y gru-
pos que van y vienen, el músico asumió que su 
permanencia a lo largo de 42 años en el gusto 
de la gente y en la industria musical, se debe a 
que es un grupo con “personalidad, estilo pre-
sencia y categoría, que le canta al amor y que 
en todas nuestras producciones, con covers 
y canciones propias, hemos tenido el acierto 
de abordar y defender el género tropical en 
su esencia”.

También con fusiones en cumbia, mambo, 
bolero y cha cha cha, agrega Hernández Cas-
tañeda, sin descartar ritmo y sabor en sus in-
terpretaciones, como se puede apreciar en los 
discos que editan, pero también en las pre-
sentaciones en vivo y los videos que suben a 
su canal en YouTube y en el Facebook ofi cial 
Grupazo Santa María.

Noel Schajris 
debuta como 
actor en cine

Grupazo Santa 
María consigue 
la permanencia

En nuestras 
producciones, 

con covers 
y canciones, 

hemos tenido 
el acierto de 

abordar y el gé-
nero tropical"

Ne� alí 
Hernández 

Director musical

14
abril 

▪ el cantautor 
prepara con 

Leonel García 
un dueto que 

presentará en 
el Auditorio 

Nacional

1977
año

▪ en el que por 
primera vez el 
"payasito de la 
tele" pisó tie-
rras poblanas 
para divertir a 

su público

Un nuevo 
disco
Noel trabaja en los temas de lo que será su 
nuevo disco como solista, en el que podría 
haber una colaboración de los integrantes de 
Reik, con quienes se encuentra actualmente 
en Los Ángeles. “Estoy abierto a trabajar con 
quienes se pueda, no le quiero poner límites a 
mi música”, dijo el músico. 
Por Notimex

Un compositor jamaicano afi rma que Miley violó sus 
derechos de autor. 

Trabajo 
arduo
El cineasta mexiacano, Guillermo Del Toro dijo a 
los jóvenes que es muy terco y ese es el deber de 
un artista, y por ello él no hace lo que le encargan, 
hace lo que quiere. Con 30 años en el cine y 25 
como director, recordó que ha escrito cerca de 
25 guiones, que implican el trabajo de un año 
cada uno.
Por Notimex

dos estatuillas de los Oscar que ganó hace escasos 
días y del crítico de cine, amigo y cómplice Leo-
nardo García Tsao, Del Toro entusiasmo a los jó-
venes creadores atendiendo cada una de sus pre-
guntas durante casi tres horas.

Cuestionado sobre cómo alguien puede llegar 
a ser un gran director como él, respondió: “no 
me preguntes cómo, sino cuántos chin.... me he 
dado” y reiteró que si se hace cine en México se 
puede hacer cine en cualquier lado, en alusión al 
gran ingenio mexicano para resolver cualquier 
situación con los medios al alcance.

NINEL CONDE, ACUSADA 
DE USAR COCAÍNA POR 
PLEITO DE CUSTODIA
Por Agencias
Síntesis

La cantante Ninel Conde ofreció una 
conferencia donde explicó que pese a los 
resultados  emitidos por el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia 
de la Ciudad de México donde confi rmaba 
haber encontrado cocaína en su su cuerpo, 
ella buscará desmentir esta versión ya que 
afi rmó, ese resultado fue alterado. 

Todo esto se da a conocer luego de que 
su ex pareja, Giovanni Medina, solicitara esta 
prueba con el fi n de intentar quitarle a su hijo 
Emmanuel.

"El bombón asesino" explicó los nuevos 
exámenes a los que se someterá tanto 
en el país como en Estados Unidos y lo 
decepcionada que está del padre de su hijo.

Ello, porque Ricardo González Gutierrez, co-
mo es su nombre real, sabe que ha trascendido 
generaciones y es un personaje que gusta desde 
a los actuales abuelos y adultos, hasta padres jó-
venes, pues han sido ya 47 años de meterse en los 
zapatos de Cepillín y si sigue vigente, es gracias a 
que se siguen reproduciendo en las casas y fi es-
tas sus canciones, pero también por las noticias 
que se generan sobre su persona.

“Yo existo gracias a la prensa que me ha man-
tenido vivo todos estos años, porque deje de es-
tar en la tele en 1980. Han pasado muchos años 
y la gente me recuerda y me quiere gracias a los 
medios”, reconoció el artista.

Adelantó que el show para el que ha sido con-
tratado en Puebla, en la carpa montada sobre la 
Vía Atlixcáyotl, a un costado del CIS, durará una 
hora con 45 minutos, tiempo del que él es respon-
sable la mitad, mientras que en la otra mitad, el 
público disfrutará de toda la magia del circo, con 
malabares y actos acrobáticos entre otros núme-
ros. En el show también participan sus hijos, co-
nocidos como Cepi y Franky.

La función debut será el viernes 16 de marzo 
a las 19:30 horas. Después habrá funciones vier-
nes, sábados y domingos en diversos horarios, con 
costos de boletos entre 242 y 550 pesos.

En 2008 fue homenajeado en la denomina-
da Plaza de las Luminarias, de la Ciudad de Mé-
xico, así como en el estadio de béisbol de Mon-
terrey, en el cual recibió un reconocimiento del 
fundador, José Maíz.

El grupo prepara un video musical con locación en el 
zócalo de la ciudad de Puebla.

Cepillín vuleve 
a Puebla con su 
espectáculo

Miley enfrenta 
una demanda

Del Toro dice que 
la belleza está en 
la imperfección
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Demi Lovato no ha teni-
do miedo de hablar sobre 
sus difíciles momentos 
de adicción a las drogas 
y al alcohol. Pese a que 
lleva un par de años so-
bria, admite que no ha 
sido nada de fácil.

En entrevista con la 
revista Billboard, la ar-
tista contó una anécdota 
que pasó durante la ga-
la del MET de 2016. De 
acuerdo a sus palabras, 
estuvo a punto de beber 
alcohol por culpa de una 
celebridad.

"Tuve una experien-
cia terrible. Había una 
celebrity comportándose como una completa 
estúpida y era horrible estar a su alrededor. Era 
muy antipática. Recuerdo estar tan incómoda que 
quería beber", contó.

La ex estrella de Disney logró calmarse en ese 
momento, pero tuvo que asistir una reunión de 
Alcohólicos Anónimos en Nueva York para en-
frentar las ganas de beber.

"Me cambié de ropa, pero todavía tenía mis 

Lovato ahonda 
en su adicción 
La cantante habló un poco sobre la enfermedad 
que padeció y aseguró que estuvo a punto de 
beber en 2016 por culpa de una celebridad 

Crysler llega 
con "Agujas 
en la piel"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con el deseo de consolidar su 
propuesta a nivel Latinoamé-
rica, llega a México la banda 
uruguaya de rock Crysler, 
para promocionar su más 
reciente material discográ-
fi co "Agujas en la piel", del 
que se desprende el sencillo 
que da título a la producción.

En entrevista los jóvenes 
integrantes Tote Fernández, 
Bruno Ribeca y Martín Verde, 
respondieron que a más de 10 
años de haberse creado han 
logrado ya la aceptación del público argenti-
no y brasileño. "A hora queremos conquistar 
México, donde ya tenemos fi eles seguidores 
vía redes sociales".

Los músicos indicaron que viajar miles de 
kilometros para promocionar esta producción 
habla de que van avanzando en su sueño de 
consolidarse como una propuesta digna del 
rock latinoamericano.

"Creo que a nivel Latinoamérica todos los 
nuevos exponentes del rock sufrimos la difí-
cil situación de sostener un proyecto, por los 
altos costos que ello representa", afi rmó, Bru-
no Ribeca.

Además de las cuestiones económicas, in-
dicaron que otro factor que tienen que sortear 
es la situación geográfi ca, que les hace imposi-
ble poder emprender giras por el mismo Uru-
guay y por América Latina: "Somos tres millo-
nes de personas y si no hay poder económico 
los medios de comunicación dan poca impor-
tancia a las propuestas".

Por su parte, Tote Fernández destacó que 
la intensión de este viaje de promoción es lo-
grar estar en los festivales mexicanos de rock.

Problema
Lovato 
terminó en una 
sesión de 
Alcohólicos, 
luego de la gala 
del MET de 
2016: 

▪ De acuerdo 
a sus palabras, 
estuvo a punto 
de beber 
alcohol por 
culpa de una 
celebridad. 

Creo que a 
nivel Latinoa-
mérica todos 
los exponen-
tes del rock 
sufrimos la 

difícil situación 
de sostener un 

proyecto"
Bruno Ribeca

Compositor 

La cantante Demi Lovato nunca ha ocultado sus proble-
mas de adicciones. 

brevesbreves

Farándula/Gigi Hadid y 
Zayn Malik rompen 
La pareja conformada por la modelo estadunidense 
Gigi Hadid y el cantante británico Zayn Malik ha roto su 
compromiso luego de más de dos años juntos.

De acuerdo al tabloide británico The Sun, una 
fuente cercana confi rmó la separación entre las dos 
celebridades.  " Ya no son pareja, pero siguen estando 
cerca el uno del otro ”, asegura.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/Difunden tráiler de
 'Animales Fantásticos 2'
Los estuidos Warner Bros. difundieron el primer avance 
de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, 
la secuela que expandirá el universo de la primera 
entrega de 2016 para volver a Hogwarts, un territorio 
conocido para los fans de la franquicia de Harry Po� er.

Incluso el tráiler presenta al profesor Dumbledore 
interpretado por Jude Law, así como a Gellert 
Grindelwald, el mago oscuro caracterizado por Johnny 
Depp.
Por Agencias/Foto: Especial

Música/Exrapero Craig Mack 
muere a los 47 años
EL exrapero Craig Mack, mejor conocido por el éxito de 
1994 Flava in Ya Ear, falleció. Tenía 47 años.

Mack murió de causas naturales ayer alrededor de 
las 9 p.m. en su casa en Walterboro, Carolina del Sur, dijo 
el forense del condado de Colleton, Richard Harvey. El 
músico nacido en Nueva York fue una vez parte del sello 
de Diddy Bad Boy, que lanzó su primer álbum, Project: 
Funk da World.
Por Agencias

diamantes puestos. Diamantes con un valor de 
millones de dólares en una reunión de Alcohóli-
cos Anónimos. Y me identifi qué más con la gente 
sin hogar en esa reunión que tenían difi cultades 
iguales a las mías, con los mismos problemas con 
los que yo lidio, que con la gente que había a la ga-
la del MET, esos falsos que se arrastran por la in-
dustria de la moda", recordó la cantante.

El 1 de noviembre de 2010, el mánager de Lo-
vato anunció que la cantante había abandonado 
la gira World Tour 2010 con los Jonas Brothers y 
el elenco de Camp Rock 2 en Lima, Perú, durante 
el fi n de semana anterior, para entrar en un cen-
tro de rehabilitación para encontrar solución a 
"problemas emocionales y físicos que tenía des-
de hacía tiempo". La artista dejó la gira en la que 
estaba porque sus problemas personales rebasa-
ban su persona. 
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LAS CIUDADES CON 
MÁS PRODUCCIÓN 
•La producción de vinos mexicanos y cultivo de viñas 
en grandes extensiones de tierra se realiza dentro 
de los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y 
Zacatecas, la mayor producción se da principalmente en 
el municipio de Ensenada, en los valles de Guadalupe, 
San Vicente, Ojos Negros y Santo Tomás. Baja California 
es la capital mexicana del vino, concentrando el 80% de 
la producción nacional.

VIÑEDOS
SAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCASSAN LUCAS

FASCINANTE 
EXPERIENCIA en San 
Miguel de Allende con 

estos viñedos donde se 
hace la cosecha manual 
y la primera selección se 

hace en el campo. Del 
racimo de las uvas que no 

les gustan desde el campo, 
se quedan afuera, en el 
mismo suelo para que 

sirvan para nutrir la tierra 

EL CULTIVO DE 
UN VIÑEDO 
El cultivo del viñedo es un largo 
proceso: 

1

2

3

MANEJO 
•Para manejar un viñedo el 
productor debe considerar 
una serie de aspectos 
relevantes, incluyendo el 
manejo del suelo, entre las 
plantas y en los terrenos 
aledaños del viñedo. 

CUIDADO DEL VIÑEDO
•Las malezas en el viñedo 
deben ser controladas 
desde de la etapa de pre-
establecimiento del viñedo, 
así como también en las 
etapas de desarrollo y 
manejo, para poder obtener 
una buena cosecha. 

COSECHA
• Generalmente, el período 
de cosecha de las uvas  para 
el vino, se inicia a mediados 
de enero y se extiende hasta 
la mitad de abril. Es una gran 
experiencia para los que 
disfrutan de la cosecha de 
este fermentado. 

NOTIMEX/SÍNTESIS/FOTOS: NOTIMEXNOTIMEX/SÍNTESIS/FOTOS: NOTIMEXNOTIMEX/SÍNTESIS

l público que asista 
a los Viñedos San 
Lucas, ubicados 
en San Miguel de 

Allende, podrá sentir como si se 
transportara a la toscana italiana, 
gracias a las edificaciones y el tour 
que se ofrece en el que se explica 
detalladamente todo el proceso 
para elaborar distintos vinos.

La enóloga general de estos 
viñedos, Mailén Obón aseveró 
que este destino es un espacio 
que podría ser considerado como 
una burbuja dentro de México, 
en donde se fusionan distintas 
pasiones en un sólo lugar.

Esto, ya que se cuenta con 
vinos de alta calidad; en 2016 se 
inauguró un hotel boutique con 
14 habitaciones y el restaurante 
principal con un menú campestre.

Mientras que al año siguiente 
se abrió las puertas a la vinícola 
con una capacidad de 120 mil 
botellas de producción anual y una 
cancha de polo, para el beneplácito 
de todos los turistas amantes de 
este deporte.

Cabe mencionar que el primer 
año de producción que fue en 2015, 
con 11 mil botellas, en 2016 fue 
de 16 mil y en 2017, 20 mil y para 
este 2018 se pretende llegar a las 
35 mil botellas.

“Estamos avanzando porque 
hemos tenido buena aceptación 
en el mercado, queremos tener la 
máxima calidad posible; tenemos 
un concepto inmobiliario, entonces 
los habitantes pueden elaborar su 
vino al gusto”, dijo.

Informó que Viñedos San 
Lucas hace su cosecha manual 
y la primera selección se hace 
en el campo; del racimo de las 
uvas que no les gustan desde el 
campo, se quedan afuera, en el 
mismo suelo para que sirvan para 
nutrir la tierra.

Los racimos se traen en cajas 
plásticas de entre ocho a 10 kilos, 
no más que eso para que no se 
aplasten en el camino y se pueda 
conservar lo más entera la uva.

Toda la caja de uva se descarga 
en una máquina especial, la cual 
empieza a vibrar y acomoda los 
racimos para que alimente una 
cinta, que a su vez hará una 
segunda selección, de donde 
se sacarán básicamente hojas o 
palos que se vinieron del campo; 
se retiran del centro y se ponen 
al costado.

El material orgánico, que se 
desecha a lo largo de los procesos 
se va a la composta orgánica, 
entonces ya no tienen que usar 
fertilizantes o productos químicos.

La transformación de vino, va 
a pasar de un jugo de uva al vino 
como tal, que es llevado a cabo 
con levaduras seleccionadas, se 
agregan y estos microorganismos 
cambian todos los azúcares en 
alcohol y dióxido de carbono; en 
el caso de los tintos se tardan 
entre 10 y 15 días. 

Para los tintos se usa una 
maceración carbónica, una 
técnica, que no todo el mundo 
utiliza porque tiene sus puntos 
sensibles, es delicada.

E
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Despúes de su gran triunfo en los Oscar, el filme ha conseguido nueve 
candidaturas a los principales galardones del cine iberoamericano. Entre ellos, 
mejor película de ficción, dirección para Lelio y mejor actriz para Daniela Vega

'MUJER FANTÁSTICA' 
ES MULTINOMINADA

La película chilena "Una mujer fantástica" sigue triunfando en el panorama cinematográfi co latinoamericano en Hollywood. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La chilena Una mujer fantástica, ganadora del 
Oscar a la Mejor Película Extranjera, lideró hoy 
las nominaciones de la quinta edición de los Pre-
mios Platino con nueve candidaturas, por delan-
te de la argentina Zama, con ocho, y la cubana Úl-
timos días en La Habana, con siete.

La española Verano 1993 sumó cinco nomi-
naciones, en tanto que La librería, también de 
España, y La cordillera, de Argentina, lograron 
cuatro nominaciones cada una para estos galar-
dones que se entregarán el próximo 29 de abril 
en Riviera Maya.

Todos esos trabajos, excepto Verano 1993, dis-
putarán el premio a la mejor película iberoameri-
cana de fi cción, según anunciaron Martha Higue-
ra, Adrián Lastra, Jackie Cruz y Eugenio Derbez, 
presentadores del evento celebrado en el Hotel 
Roosevelt, de Hollywood.

En el apartado de dirección, los escogidos fue-
ron Álex de la Iglesia (Perfectos desconocidos); 
Fernando Pérez (Últimos días en La Habana); Isa-
bel Coixet (La librería); Lucrecia Martel (Zama) 
y Sebastián Lelio (Una mujer fantástica).

Dentro de las categorías de interpretación, las 
fi nalistas son Antonia Zegers (Los perros); Da-
niela Vega (Una mujer fantástica); Emma Suá-
rez (Las hijas de Abril); Maribel Verdú (Abraca-
dabra) y Sofía Gala (Alanis).

Además, el reconocimiento a Mejor Actor pon-
drá en liza a Alfredo Castro (Los perros); Daniel 
Giménez Cacho (Zama); Javier Bardem (Loving 
Pablo); Javier Gutiérrez (El autor) y Jorge Mar-
tínez (Últimos días en La Habana).

En la categoría de Mejor Ópera Prima, las as-
pirantes son El techo, La defensa del dragón, La 
llamada, La novia del desierto, Mala junta y Ve-
rano 1993, un total de seis títulos debido a un em-
pate entre dos de esas obras.

La directora de Verano 1993, Carla Simón, com-
petirá también por el premio al Mejor Guion con 
esa cinta frente a Fernando Pérez y Abel Rodrí-
guez (Últimos días en La Habana); Isabel Coixet 
(La librería); Lucrecia Martel (Zama) y Sebastián 
Lelio y Gonzalo Maza (Una mujer fantástica).

Las cintas de animación estarán representadas 
por Deep, El libro de Lila, Historia antes de una 
historia, Lino y Tadeo Jones 2: El secreto del rey 
Midas, mientras que Dancing Beethoven, Ejer-
cicios de memoria, El pacto de Adriana, Los ni-
ños y Muchos hijos, un mono y un castillo opta-
rán a la estatuilla de Mejor Película Documental.

La organización entregará también el reco-
nocimiento al Cine y Educación en Valores, un 
galardón para el que se postulan las cintas Co-

Sigue disfrutando de los éxitos
▪  Todavía fresca su victoria en los Oscar, donde el fi lme de Sebastián Lelio obtuvo la estatuilla a mejor cinta 
en lengua extranjera, Una mujer fantástica se ha alzado como la gran nominada de los Premios Platino. El 
fi lme ha conseguido nueve candidaturas a los principales galardones del cine iberoamericano.

mo nossos pais, "Handia", "La mujer del animal", 
"Mala junta" y "Una mujer fantástica".

Asimismo, "El maestro", "El ministerio del 
tiempo", "Las chicas del cable", "Un gallo para 
Esculapio" y "Velvet Colección" lucharán por el 

trofeo como la mejor miniserie o teleserie.
En ese terreno, los actores designados fue-

ron Asier Etxeandía ("Velvet Colección"); Julio 
Andrade ("Um contra todos"); Julio Chávez ("El 
maestro"); Luis Brandoni ("Un gallo para Escula-
pio") y Peter Lanzani ("Un gallo para Esculapio").

Las intérpretes nominadas fueron Aura Ga-
rrido ("El ministerio del tiempo"); Kate Del Cas-
tillo ("Ingobernable"); Blanca Suárez ("Las chi-
cas del cable"); Giannina Fruttero ("Ramona") y 
Marta Hazas ("Velvet Colección").

Broche de oro
Como broche, la Academia de Cine de Hollywood, 
a través de su presidente, John Bailey, recibió una 
estatuilla de los Premios Platino como reconoci-
miento institucional. El representante de la en-
tidad no dudó en alabar la pujanza y representa-
tividad del cineiberoamericano.

Los Premios Platino del Cine Iberoamerica-
no están promovidos por EGEDA y FIPCA (Fe-
deración Iberoamericana de Productores Cine-
matográfi cos y Audiovisuales).

stos premios fueron creados tras la propues-
ta a iniciativa del CEO de EGEDA, Miguel Án-
gel Benzal, en su presentación en el Foro Ege-
da-Fipca del cine Iberoamericano celebrado en 
el hotel Bristol de Ciudad de Panamá en abril de 
2012. Tras su primera Edición en abril de 2014.

Los Premios Platino llegan a su quinta edición resaltan-
do el cine iberoamericano. 

El talento 
mexicano es 

indudable, pero 
es cierto que, 
por diversas 

circunstancias, 
hemos tenido 

que emigrar 
e ir abriendo 

otras puertas 
(...), Confío en 

que en un futu-
ro compitamos 

con películas 
con el idioma 

de origen"
Eugenio
 Derbez

Actor 

Equidad y valores
Los premios  a lo mejor del 
cine quieren tener paridad: 

▪ La presencia de esta  
película consigue un nuevo 
reconocimiento para la 
actriz transexual, cuya 
defensa de una mayor 
inclusión en el cine y en la 
sociedad, además de su 
formidable trabajo como 
una viuda a la que nadie 
reconoce sus derechos, 
su género o su dolor, le 
ha ganado el respeto de 
Hollywood.

▪ Candidata también a 
mejor sonido, mejor foto-
grafía, mejor dirección de 
arte, mejor montaje y me-
jor guión, los Platino han 
elegido esta coproducción 
entre las cinco candidatas 
en la categoría de Cine y 
Educación en Valores. 

9 
▪ nominacio-

nes ha logrado 
conseguir la 

fi lmación chile-
na que obtuvo 
un Oscar por 

Mejor película 
extranjera

850 
▪ produccio-

nes fueron las 
que entraron a 
competición, 

pero el  núme-
ro de fi lmes 
nominados 
se redujo a 
solamente 

cuarenta
Nominados
▪   Con más de 850 producciones 
en competición, el anuncio de las 
candidatas ha reducido el número 
de fi lmes nominados a poco más 
de cuarenta, de los que el próximo 
29 de abril saldrán los ganadores. 
Sus nombres se darán a conocer 
en  Xcaret Riviera Maya, en 
México. Como todos los años, la 
organización de los galardones 
quiso reconocer la riqueza de sus 
nominados. 
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TELENOVELAS

Practicó danza 
fl amenca du-
rante veinte 
años, estudió 
actuación en 

el CEFAC, la escuela de 
actuación de TV Azteca. 
Debutó en teatro a los 17 
años con su padre, el pri-
mer actor Gonzalo Vega, 
en Don Juan Tenorio ha-
ciendo el papel de Doña 
Inés. También en teatro 
actuó en la obra Perras. 
En cine, ha participado en 
Amor, dolor y viceversa y 
recientemente se presen-
tó en el Festival de Cannes 
con Daniel y Ana, siendo 
ella la protagonista de es-
ta película y compartien-
do créditos con Darío Yaz-
bek y José María Torre.

Su trabajo en televi-

sión comenzó con “Ena-
mórate” en 2003, su pri-
mera telenovela en TV Az-
teca, en donde interpretó 
a Fedra, una joven millo-
naria obsesiva, manipula-
dora, seductora, y egoís-
ta que no está dispuesta 
a renunciar al amor de su 
vida y que hará hasta lo im-
posible por conseguirlo.

En "Mientras haya vi-
da" de 2007 dio vida al per-
sonaje de Gina Montero, 
una drogadicta, fue pro-
tagonista de la serie “No-
che eterna”, en donde se 
enamora de un vampiro, 
siendo este un amor im-
posible. Le siguieron las 
telenovelas “Eternamente 
tuya” de 2009  y en 2012 en 
la telenovela “Amor cau-
tivo” como protagonista. 

Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

Nombre:
María del Mar Vega Sisto

Fecha de nacimiento:
14 de agosto de 1983

Edad actual:
34 años

Lugar de nacimiento:
Ciudad de México

Estatura:
1.60 mts 

Ocupación:
Actriz

Pareja:
Luis Ernesto Franco 

2016
Silvana sin lana

2013
Las trampas 
del deseo

2012
Amor cautivo

2011
Emperatriz

2009
Eternamente 
tuya

2008
Noche eterna

2007
Mientras
haya vida

2004
Los Sánchez

2018

2016

2011

2014

La boda de Valentina

Treintona, soltera y fantástica

Eternamente tuya

Amor de mis amores

PELÍCULAS
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Por Redacción

Una investigación del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) reveló que se des-
conoce el destino de millones de pesos en dona-
tivos a fondos privados para los damnifi cados de 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

La investigación del CIDE
Las investigaciones del Centro se concentraron 
en al menos 2 mil 864.5 millones de pesos en ins-
tituciones bancarias, cantidad a la que se agregó  
las “multiplicaciones” por pesos donados.
        Además, se agregaron los dos mil 25 millones 
que recibieron organizaciones que están regis-

tradas ante el SAT como donatarias autorizadas.
No solo bancos sino también fi deicomisos priva-
dos y organizaciones fueron considerados, pero 
no hay datos que den cuenta del total de lo dona-
do, señala el CIDE, también se desconoce el des-
tino fi nal de estos apoyos.
De acuerdo con un estudio del Programa Inter-
disciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) 
del CIDE, 5 de 10 instituciones que colectaron 
no pudieron dar cuenta del monto de lo recau-
dado, debido a que no poseen registros  de cómo 
canalizaron los recursos.
La directora técnica de la investigacion, Liliana 
Veloz, explicó que las instituciones bancarias con 
mayor opacidad en cuanto a manejo de apoyoas 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Gobierno de Estados Unidos expresó su satis-
facción con el funcionamiento de la colaboración 
con México en materia del combate a las drogas.

“Llevo trabajando con México muchos años 
y nunca he visto una colaboración mejor", ase-
guró Jim Walsh, subsecretario interino de la Ofi -
cina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley de Estados Unidos.

En conferencia de prensa en Viena, donde par-
ticipa en la reunión de la Comisión de Estupe-
facientes de la ONU, sostuvo que el gobierno es-
tadounidense "está muy  satisfecho" con esa co-
laboración, aunque sigue existiendo un enorme 
problema de tráfi co de drogas.

“¿Estoy satisfecho con el hecho de que toda-
vía tenemos mucha metaanfetamina y heroína 

pasando por la frontera? Claro 
que no", subrayó el funcionario, 
de acuerdo con una nota publi-
cada por el periódico Excelsior, 
que cita un cable de EFE.

Señaló que el 95 por ciento 
de la heroína que se consume en 
la Unión Americana entra des-
de México. 

Sin embargo, destacó la im-
portancia de haber establecido 
con las autoridades mexicanas 
un "diálogo transnacional sobre 
criminalidad organizada".

El subsecretario interino de 
la Ofi cina de Asuntos Internacionales de Narcóti-
cos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos su-
brayó que México ve las mismas amenazas y exis-
te hoy en día una tremenda cantidad de muertes 
y asesinatos originados por el crimen organiza-
do transnacional.

Walsh destacó también la importancia de que 
Estados Unidos haya reconocido que tiene un pro-
blema con el consumo de drogas. 

Aseguró que las autoridades mexicanas apre-
cian que la Unión Americana asuma su respon-
sabilidad, por lo que califi có de imperativo que 
ambos países trabajen y colaboren.    

a damnifi cados son Scotiabank, 
Ayuda Santander, Intercam Ban-
co, Multiva y HSBC. 
En cambio, las instituciones ban-
carias Banorte, Bancomer, Ba-
namex, Banco Azteca e Inbur-
sa sí cuentan con esta informa-
ción, señala el CIDE.
Debido a que los recursos se tra-
tan de donaciones por un desas-
tre natural, el gobierno federal 
tiene facultad de vigilar los fon-
dos colectados por bancos, aten-
diendo al Artículo 68 de la Ley 
General de Protección Civil.

El estudio del CIDE explica que dado que los do-
nativos “serán deducibles para quien los dona, y, 
por otro lado, que podrán ser vigilados en su eje-
cución, con las acciones que determine el Con-
sejo Nacional. Lo único que resta es ejercer di-
cha facultad”, explica.

Sin rastros de 
apoyo por sismo
Millones de pesos destinados a damnifi cados 
de los sismos están desaparecidos: CIDE

La medida no aplica a inspecciones preventivas en 
áreas públicas, retenes, aeropuertos y transporte.

Anaya se reunió con la canciller alemana, Ángela Mer-
kel, con quien conversó sobre relación bilateral. 

"Es nuestra demanda la que alimenta las rutas de tráfi co y los carteles", reconoció  Jim Walsh.

Elogia  EUA 
lucha antidrogas  
junto a México

Legalizan 
inspección 
sin orden
Legales, inspecciones policiacas 
sin orden judicial: Suprema Corte
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró constitucional la fi gura de 
las inspecciones policiacas sin orden judicial 
o ministerial, únicamente en caso de sospe-
cha razonable o fl agrancia.

Durante la sesión de este martes, el pleno 
del máximo tribunal del país aprobó por ma-
yoría de votos porciones de tres artículos del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
cuyo proyecto de propuesta fue elaborado por 
el ministro Javier Láynez.

Dichos artículos fueron impugnados por 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), al señalar que permiten las ins-
pecciones externas y superfi ciales por parte 
de los policías en la investigación de delitos.

El ministro de la Suprema Corte, Luis Ma-
ría Aguilar Morales, afi rmó que las inspeccio-
nes son una medida proporcional, idónea y con 
un fi n constitucionalmente válido, de prote-
ger la seguridad pública y los derechos de las 
víctimas de delitos.

La mayoría de ministros coincidió en que 
las inspecciones constituyen controles pre-
ventivos provisionales . Láynez Potisek dijo 
que la fl agrancia de un delito se puede revelar 
de dos maneras: cuando el ilícito es evidente 
a la vista del policía, o cuando la inspección es 
la que lo revela, y los jueces de control son los 
que califi carán si dicha inspección fue legal.

ANAYA VIAJARÁ A CHILE 
PARA REUNIRSE CON 
EXPRESIDENTES
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) informó que 
su candidato presidencial, Ricardo Anaya 
Cortés, continuará con sus actividades fuera 
de México ya que viajará a Chile, donde se 
reunirá con los expresidentes Eduardo Frei y 
Ricardo Lagos.

De acuerdo con un comunicado de este 
instituto político, en ese país Anaya Cortés 
conocerá la experiencia de los gobiernos de 
coalición de la Concertación de Partidos por 
la Democracia, conformada para derrotar la 
dictadura de Augusto Pinochet, en 1988, y 
gobernó 20 años a la República de Chile.

El aspirante se reunirá con Eduardo Frei y 
Ricardo Lagos, presidentes de la transición, 
emanados de esos gobiernos, tanto del 
Partido Demócrata Cristiano como del 
Partido Socialista. Por esta razón y toda vez 
que los expresidentes chilenos confi rmaron 
las reuniones, Anaya pospuso su viaje a EU.

Salvador Cienfuegos supervisa
reconstrucción en Oaxaca
Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la 
Defensa Nacional, supervisó la construcción 
de casas que resultaron afectadas por el sismo 
ocurrido el pasado 16 de febrero en Pinotepa 
Nacional, Oaxaca. “Supervisando la construcción 
de las casas afectadas por el sismo ocurrido el 16 
de febrero de 2018 ". Por Notimex/México

breves

Criminalística/Recaba PGR 
muestras genéticas para 
identificación humana
La Fiscalía Especializada en 
Investigación de los Delitos 
de Desaparición Forzada de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) levantó mil 134 muestras 
genéticas para identifi cación humana.

La PGR informó que estas acciones 
se llevaron a cabo en coordinación 
con la División Científi ca de la Policía 
Federal (PF), procuradurías y fi scalías 
de 11 estados del país.La toma de 
muestras de ADN es supervisada por 
representantes de la División Científi ca 
de la Policía Federal.
Por Notimex/México

Judicial/Excalde que 'robó 
poquito', se llevó más
La legislatura del estado de Nayarit, 
dijo que el exalcalde Hilario Ramírez 
Villanueva al parecer no entregó a las 
arcas 12 millones de pesos  por la venta 
de una propiedad que pertenecía a la 
localidad de San Blas, el municipio que 
gobernó. 

Ramírez y otras autoridades de 
San Blas habrían vendido un terreno 
del aeropuerto municipal en 2016 por 
la mitad de su valor de mercado. Sin 
embargo, la legislatura dijo el martes 
que no existen registros de que ese 
dinero haya sido depositado a las 
cuentas de la ciudad. Ramírez se hizo 
conocido en 2014 al declarar "sí le robé, 
sí le robé pero poquito" Por AP/México

No tuvimos 
acceso a la 

información 
de cuántos re-
cursos habían 
recaudado y 

la mayoría son 
para recons-

trucción" 
Liliana Veloz
Directora de la
 investigación

¿Estoy satis-
fecho con el 

hecho de que 
todavía tene-

mos mucha 
metanfetami-

na y heroína 
pasando por la 
frontera? Claro 

que no"
Jim Walsh
Secretario 

EPN reitera respeto
 a comicios

▪  El presidente Enrique Peña Nieto inauguró 
el Almacén Granelero de Diconsa, afi rmó que 
se están abatiendo los niveles de pobreza en 

el país. Reiteró que el gobierno no 
intervendrá en el proceso electoral.

 NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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¿No gobierna el emperador de Japón de por vida? 
¿No gobierna la reina de Inglaterra de por vida? ¿Por 
qué entonces no puede gobernar de por vida nuestro 
presidente? Las palabras de Chen Jinshi, legislador 

miembro de la Asamblea Nacional Popular (ANP) China, han 
resoplado como cristales rotos levantados por el vendaval.

El vendaval es político, revulsivo, revolucionario y al mismo 
tiempo retrógrada, anti histórico, regresivo y peligrosamente 
contradictorio porque contra todo pronóstico globalizador, liberal, 
democrático y a favor de la división del poder lo revoca todo 
concentrándolo en una sola fi gura: el partido y el presidente como 
una unidad indivisible.

China vuelve por sus pasos para ser… China. La piedra angular 
de la reforma constitucional aprobada por la ANP el domingo 11 
de marzo pasa por refortalecer el Partido Comunista y a la fi gura 
presidencial; el primero, lo hace el timonel del barco asiático como 
en los viejos tiempos de Mao Zedong, el segundo, lo erige en la 
triada del poder al frente del Comité Militar Central, la Secretaría 
General del Partido Comunista y de la Jefatura del Estado. 

A partir de esta contrarreforma a las ideas descentralizadoras 
y fragmentarias del poder político en aras de la democracia 
inspiradas en Deng Xiaoping   en 1982, la fi gura del actual 
mandatario en funciones Xi Jinping crece exponencialmente hasta 
elevarse al trono de moderno emperador… gobernar hasta que la 
muerte lo separe del poder. 

Eso precisamente 
esta sucediendo 
ahora, cito textual, 
cuando China esta-
blece como meta de 
crecimiento econó-
mico para 2018 en 
un 6,5 por ciento 
porcentual, cuan-
do con toda capa-

cidad podría elevar ese índice mencionado.
Nos remitimos al cable de la agencia de No-

ticas XINHUA, cuando nos informa que Chi-
na estableció la meta de crecimiento económi-
co para 2018 en alrededor del 6,5 por ciento, la 
misma que en 2017, según el informe sobre la 
labor del gobierno publicado este lunes pasado.

Dados los fundamentos económicos y la ca-
pacidad de generación de empleo de China, in-
forma, que un crecimiento del producto inter-
no bruto (PIB) de en torno al 6,5 por ciento 
ayudará al país a lograr el empleo relativamen-
te pleno, según el documento, que presentó el 
primer ministro, Li Keqiang, en la primera se-
sión de la XIII Asamblea Popular Nacional, el 
Parlamento chino.

China busca mantener el nivel de la infl a-
ción alrededor del 3 por ciento y crear más de 
11 millones de empleos en las zonas urbanas. 
La tasa de desempleo urbano calculada con ba-
se en encuestas se mantendrá por debajo del 
5,5 por ciento, y la registrada en máximo un 4,5 
por ciento, de acuerdo con el informe.

Las metas mencionadas toman en conside-
ración la necesidad de lograr una victoria de-
cisiva en la construcción de una sociedad mo-
destamente acomodada en todos los aspectos, 
y son apropiadas, teniendo en cuenta que la 
economía china está en medio de una transi-
ción de una fase de crecimiento rápido a una 
etapa de desarrollo de alta calidad.

El año pasado, el comportamiento de la eco-
nomía nacional superó las expectativas con un 
crecimiento del 6,9 por ciento, su primera ace-
leración en siete años.

Hoy, las bases económica y tecnológica de 
China son mucho más sólidas, con un comple-
to sistema industrial, un enorme mercado y 
abundantes recursos humanos, y con un di-
námico espíritu empresarial e innovador, in-
dica el texto.

“Gozamos de ventajas combinadas. Esto sig-
nifi ca que tenemos la habilidad y las condiciones 
para conseguir un desarrollo de más alta cali-
dad, más efi ciente, más justo y más sostenible”.

Todo un gran ejemplo para los países de mun-
do. CONTINUARÁ.
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De hecho, si se mi-
ra con atención, la 
iniciativa de ama-
gar con soltar el ti-
gre (de la fuga ma-
siva de capitales) 
ante un resultado 
adverso ha sido del 

gran empresariado, que abierta o soterrada-
mente amaga con la retirada. 

Prominentes miembros de la clase políti-
ca dan por buena, se hacen eco de dichos ama-
gos y hasta le ponen número a la sangría y a la 
devaluación del peso, que provocaría la victo-
ria de AMLO.

Hoy, como en las elecciones de 2006 y 2012, 
los agoreros del tigre de la debacle económica 
vuelven nuevamente a la carga con la exigencia 
de que el líder opositor se manifi este ex ante 
sobre su aceptación o no de los resultados del 
primero de julio.

La respuesta de AMLO ya está sobre la me-
sa. A pregunta expresa de una organización in-
ternacional de observación electoral, a través 
de Tatiana Clouthier, respondió con la publi-
citada metáfora del tigre: “si no gano, me reti-
raré, pero el que suelte al tigre que lo amarre”. 

Calculadamente, en su intervención en el 
evento organizado por los banqueros, y aquí sí 
sin pregunta de por medio, AMLO utilizó nue-
vamente la metáfora. Si pierde se irá al retiro, 
pero no moverá un dedo para amarrar al tigre, 
si éste se suelta.

¿Error de estrategia? Es temprano para sa-
berlo. A estas alturas, parece más bien un dardo 
fi no en el cuerpo del dinosaurio agónico y del 
arreglo plutocrático, que produce ricos para la 
lista de Forbes y mantiene a la sociedad mexica-
na sumida en desigualdad bestial y la pobreza.

La toma de postura de AMLO frente a los 
banqueros, fi na y sutil cual corresponde a su 
genialidad e investidura, es simple de enten-
der. Les está trasladando el dilema crucial en 
la coyuntura política: o elecciones justas y li-
bres, o riesgo de inestabilidad política de in-
calculables repercusiones.    

A las elites empresarial y política no les hi-
zo gracia la visibilización del otro tigre en la es-
cena política. De hecho, la tomaron de la peor 
manera posible: como una amenaza más del 
supuesto enemigo de las instituciones.   

Es entendible que los benefi ciarios del arre-
glo plutocrático actual, en cuya primera fi la se 
encuentran los gananciosos banqueros, se sien-
tan amenazados por las alusiones al tigre suel-
to. Sus boyantes negocios son vulnerables a la 
inestabilidad. No hay lugar a la sorpresa sobre su 
nutrido aplauso a Meade, el prominente miem-
bro de la clase política mexicana que ha sido 
tan servicial a sus intereses.   

Al buen entendedor, pocas palabras. Lo que 
los banqueros escucharon de AMLO es un lla-
mado a tiempo para que elijan con prudencia el 
sendero por el cual enfi larán su participación 
y poderosa injerencia en la coyuntura actual: o 
elecciones justas y libres, o el riesgo de un con-
fl icto social de magnitud e intensidad impre-
visible. La contraparte del mensaje de AMLO, 
vale precisar, es su oferta de ser respetuoso con 
los intereses empresariales de la banca. 

De cara a las interpretaciones “principes-
cas” de la realidad de quienes se sienten ame-
nazados por “el tigre suelto”, cabe el llamado 
a la mesura y el rigor refl exivo. La precariedad 
de las instituciones político-electorales, cuya 
labor sería evitar que el tigre se desamarre, no 
es obra de AMLO, sino de la clase política pri-
pan-perredista que las ha gestionado en los lap-
sos de la transición y las alternancias presiden-
ciales pri-panistas.  

La penuria de confi anza que acusan las ins-
tituciones de la democracia electoral (INE, Tri-
bunal Electoral y FEPADE), cabalmente do-
cumentada por los estudios demoscópicos, es 
una construcción social, no el invento de una 
persona, que ha evolucionado a través de las 
pruebas palmarias de que éstas responden a 
los intereses particulares de la clase política.

El nerviosismo en los altos círculos de la vi-
da empresarial y política tiene su razón de ser. 
En el mejor de sus escenarios, con un modelo 
exitoso tipo edomex, AMLO podría ser derro-
tado por un margen estrecho, muy probable-
mente menor a los cinco puntos porcentuales. 
Aquí, la duda relevante es si el IFE o el Tribu-
nal Electoral gozarían de la autoridad política 
y moral para levantar la mano de un supuesto 
ganador sin que el tigre se soltara. El deslinde 
de AMLO en la convención bancaria, así, pue-
de ser interpretado como un tiro de precisión.  
Finalmente, queda en el aire la pregunta de a 
cuál de los tigres culpar, si al de la plutocracia 
obsesionada o al del descontento social.  

Socialismo vs. capitalismo: 
duelo dialéctico

Los tigres y las sogas
El crecimiento
de China

No es un secreto la 
aversión que sienten las 
elites empresariales por 
AMLO y tampoco lo es 
que hoy se entremezcla 
con el miedo de que 
gane las elecciones 
presidenciales.

TERCERA PARTE
Ya antes nos habíamos 
referido a la política 
económica de la 
República Popular de 
China, de reducir su 
crecimiento en las zonas 
de gran desarrollo para 
homologar a las zonas de 
más pobreza.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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Es un legado a contracorriente del con-
senso de Washington, del mismo que pu-
so la piedra angular del neoliberalismo 
por allá en la década de los 1980 cuando 
el entonces presidente de Estados Uni-
dos, Ronald Reagan y la primera minis-
tra británica Margaret Thatcher, se con-
virtieron en padres del engendro del neo-
liberalismo e incipientes impulsores de 
la globalización.

Hasta el día de hoy la pugna ideoló-
gica concede al liberalismo económico 
la llave para la democracia, el uno no se 
puede entender sin lo otro, así lo aducen 
analistas como Norberto Bobbio con ar-
gumentos pétreos que conceden al Esta-
do liberal la taumaturgia de crear un Es-
tado democrático  “interdependiente en 
dos formas”; según Bobbio, en la línea que 
va “del liberalismo a la democracia en el 
sentido de que son necesarias ciertas li-
bertades para el correcto ejercicio del po-
der democrático” así como que es indis-
pensable “el poder democrático para ga-
rantizar  la existencia y la persistencia de 
las libertades fundamentales”.

 “La prueba histórica de esa interde-
pendencia está en el hecho de que, el Es-
tado liberal y el Estado democrático cuan-
do caen, caen juntos”, según Bobbio en su 
libro “El futuro de la democracia”.

El fi lósofo italiano que falleció en Tu-
rín en 2004 ignora el resurgimiento del 
totalitarismo que utiliza a la democra-
cia, a sus propios canales y también al in-
cremento de la apatía ciudadana en ca-
da elección, para  usar recovecos en la ley 
para reformar la Constitución y a partir 
de asambleas constituyentes iniciar pro-
cesos que tienen de todo menos los in-
gredientes de una democracia que evita 
la concentración del poder en manos de 
una persona así como de un partido polí-
tico. Reformar a la Constitución para res-
tarle participación al Legislativo y darle 
más potestades al Ejecutivo. 

A COLACIÓN
Los nuevos totalitarismos en democra-

cia son una realidad amenazante:  corren 
el riesgo de extenderse como si fuera una 

pandemia, el poder es la droga más po-
tente, la  mayor adicción y no hay vacu-
nas  lo sufi cientemente fuertes: lo saben 
en Venezuela con Chávez y Maduro; con 
los sandinistas en Nicaragua; Evo Mora-
les en Bolivia… ahora es China con Xi Jin-
ping,  en Rusia se lo preguntan incesan-
temente al presidente Vladimir Putin en 
plena campaña presidencial rumbo a las 
votaciones del domingo 18 de marzo; en 
Egipto, su  mandatario Abdel  Fattah al-
Sisi  lo suspira y en cada país cuyos líderes 
retornan una y otra vez incesantemente 
al poder es porque ese afán protagónico 
y hasta cierto punto mesiánico-obsesivo 
(elegido por el destino o bien una fuer-
za divina para resolver los problemas na-
cionales) nos los deja vivir en paz. Tie-
nen que mandar, deben estar al frente. 

Las reformas comienzan poco a poco y 
luego terminan abruptamente arrollán-
dolo todo; primero van a por reformas 
constitucionales atacando el núcleo du-
ro de los artículos que impiden la reelec-
ción  para ablandarlos o de hecho elimi-
narlos para restar las trabas; si dos man-
datos consecutivos son el límite se quita 
mediante un proceso legitimado por el Le-
gislativo en una asamblea constituyente; 
después van a por más tatuando la ree-
lección consecutiva o ilimitada y termi-
nan dándole al presidente todo. Son los 
nuevos totalitarismos de mercado legi-
timados en democracia. 

¿Quién los puede cuestionar? Si distan 
mucho de ser el añejo modelo de la URSS 
o de la anquilosada Cuba que se quedó 
orbitando sola en el océano de la globa-
lización porque ha llegado tarde a todo. 

¿Quién le va a decir a la todopoderosa 
China que no puede reformar su Consti-
tución para legitimar la entronización de 
su presidente Xi Jinping? ¿Alguien le va 
a refutar o cuestionar dicha potestad po-
lítica a la economía que hoy en día enar-
bola el estandarte de la globalización y el 
liberalismo económico?

En los albores del siglo XXI, el socia-
lismo irreverente no sólo no se ha muer-
to, sino que lo ha fortalecido.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (-)  18.85  (-)
•BBVA-Bancomer 17.93  (+) 19.00 (-)
•Banorte 17.40  (-) 18.80 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.93

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.70 (+)
•Libra Inglaterra 25.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,557.01 0.23 % (-)
•Dow Jones EU 25,007.03 0.68 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros

TPP faculta 
crecimiento 
económico
Economía e inversiones de México 
crecerán con Tratado Transpacífi co
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Con el Tratado Integral y Progresista de Aso-
ciación Transpacífi co (CPTPP, por sus si-
glas en inglés), fi rmado la semana pasada 
en Chile, México se consolida como un des-
tino de inversión para los mercados más 
importantes del mundo, afi rmó el vocero 
de la Presidencia de la República, Eduar-
do Sánchez.

Expuso que el acuerdo comercial dará 
a México la oportunidad de elevar el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en un punto por-
centual para 2030, toda vez que profundi-
zará el intercambio comercial en los sec-
tores agroindustrial, automotriz, eléctrico, 
farmacéutico y textil, entre otros.

En rueda de prensa en la residencia ofi -
cial de Los Pinos, el funcionario enfatizó 
que con este instrumento se establece la 
zona de libre comercio más amplia del pla-
neta y el tercer bloque comercial más im-
portante a nivel global.

Esto después de que los 11 países inte-
grantes -Australia, Brunéi, Canadá, Chi-
le, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur, Vietnam y México- signaron el 
acuerdo comercial el pasado jueves y lue-
go de que Estados Unidos decidiera salirse 
del llamado Acuerdo de Asociación Trans-
pacífi co (TPP) hace más de un año, apuntó.

Dijo que las economías de dichas nacio-
nes suman 13.5 por ciento del PIB mundial 
y representa un mercado de 500 millones 
de consumidores, lo que abre una venta-

na de oportunidades sin precedentes pa-
ra las 11 naciones.

El titular de la Secretaría de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, explicó en 
la rueda de prensa que el CPTPP incorpo-
ra el contenido del TPP original, cuyo tex-
to no sufrió cambio alguno, con excepción 
de una lista de 22 disposiciones que que-
daron suspendidas.

Señaló que los productos mexicanos ten-
drán acceso a seis nuevos mercados -Aus-
tralia, Brunei, Darussalam, Malasia, Nue-
va Zelanda, Singapur y Vietnam- y que en 
conjunto suman 155 millones de consumi-
dores potenciales.

El equipo mexicano planteó cuatro con-
diciones fundamentales para avanzar el cie-
rre del acuerdo comercial, sin EU. 

Tiene un valor 
geopolítico 
estratégico 
porque en 
cualquier 

momento la in-
corporación de 
EU es algo que 

no se puede 
descartar”

Ildefonso Gua-
jardo Villarreal

Srio. Economía

Logros de México en el CPTPP
▪  México logró liberar 90 por ciento en desgravación inmediata para 
sus exportaciones hacia las otras 10 naciones, 9.0 por ciento de 
desgravación de cinco a 15 años y 1.0 por ciento en concesiones de 
cuotas parciales o exclusiones.

UE cambia lista de 
paraísos fi scales
Por Notimex/Bruselas
Foto: Especial/Síntesis

La Unión Europea incluyó en su lista negra 
de paraísos fi scales a Bahamas, Islas Vírgenes 
Americanas y San Cristóbal y Nieves.

Al mismo tiempo sacó del listado a Bahréin, 
Islas Marshall y Santa Lucía, tras los compro-
misos que asumieron con reformar sus nor-
mativas fi nancieras y adecuarlas a los están-
dares europeos e internacionales.

Bahréin, Islas Marshall y Santa Lucía pa-
san así a integrar la llamada lista gris y podrían 
volver a ser califi cados como paraísos fi scales 
de no cumplir con sus promesas.

“Me complace ver que más jurisdicciones 
listadas en diciembre (como paraísos fi scales) 
se están comprometiendo con reformar sus po-
líticas fi scales de manera a atender a nuestras 
preocupaciones”, dijo el ministro de Finanzas 
de Bulgaria, Vladislav Goranov.

Nuestro objetivo es lograr una transparencia fi scal 
óptima en todo el mundo: Vladislav Goranov.

América Latina se caracteriza por informalidad eleva-
da; y por una baja cultura previsional y del ahorro.

OCDE ve  
previsiones 
económicas

Urge ampliar 
pensiones

La organización revisa al alza 
previsiones económicas para el país
Por Notimex/Paris
Foto: Notimex/Síntesis

Economistas de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) revi-
saron al alza las previsiones de crecimiento eco-
nómico de México para este año y el próximo.

En su reporte de perspectivas intermedias pre-
sentado este martes, los autores del estudio esti-
maron que la economía mexicana crecerá este año 
tres décimas más y cinco más en 2019 que lo pre-
visto por la OCDE en noviembre del año pasado.

De acuerdo a sus nuevas estimaciones, el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de México crecerá este 
año 2.5 por ciento y el año próximo 2.8 por ciento.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En América Latina la cober-
tura pensionaria sólo cubre al 
40 por ciento de los trabaja-
dores, lo que supone que 130 
millones de personas no cuen-
tan con protección para la ve-
jez, destacó la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar).

El organismo detalla que 
en México, el 57 por ciento de 
la población ocupada traba-
ja en la informalidad, es de-
cir no cotiza a un sistema de 
pensiones, lo que denota que 
muchas personas llegarán a 
la edad de retiro sin recursos para solventar 
la vejez de no mejorar este panorama.

En un comunicado señala que próximamen-
te será publicado un estudio sobre el reto de 
la cobertura pensionaria en América Latina, 
comisionado por la Asociación Internacional 
de Organismos de Supervisión de Fondos de 
Pensiones (AIOS), el cual expone que la baja 
cobertura en América Latina se debe a factores 
exógenos y endógenos al sistema de pensiones.

Destaca que los factores externos, son por 
el grado de informalidad de la fuerza de traba-
jo, pues América Latina se caracteriza por una 
informalidad elevada; y por una baja cultura 
previsional y del ahorro, pues las personas tie-
nen sesgos de comportamiento que interfi e-
ren a la hora de decidir ahorrar para el retiro.

El estudio identifi có tres sesgos del com-
portamiento que interfi eren con el ahorro para 
el retiro: la aversión a las pérdidas, existe una 
sensación de que se recibe poco por realizar 
ahorro para el retiro; el autocontrol, falta de 
fuerza de voluntad para sacrifi car consumo 
presente por consumo futuro; y la inercia, el 
corto plazo obstaculiza la visión de largo plazo.

Respecto a los factores internos, indica, es-
tán el diseño del sistema de pensiones.

“Se prevé que el crecimiento en Estados Uni-
dos, Alemania, Francia, México, Turquía y Sud-
áfrica será más robusto de lo que se había anti-
cipado anteriormente”, explicaron en el repor-
te los economistas de la OCDE, de la que forman 
parte las 35 principales economías mundiales.

En su revisión intermedia del reporte semes-
tral de Perspectivas presentado a fi nales del año 
pasado, la OCDE resaltó que México se benefi cia-
rá de la demanda externa más fuerte de lo previs-
to hace cinco meses en Estados Unidos.

Varios países “se benefi ciarán de una demanda 
externa más fuerte en Estados Unidos especial-

mente socios comerciales cercanos como Cana-
dá y México”, indicó el reporte titulado “crecien-
do más fuerte, pero con las tensiones incremen-
tándose”.

El informe precisó que ese escenario se produ-
cirá “en un supuesto de políticas comerciales sin 
cambios” entre México, EU y Canadá que se en-
cuentran en fase de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La OCDE, cuya sede se encuentra en París, se-
ñaló que la política monetaria mexicana es “al-
go más estricta que en otros países debido a una 
mayor infl ación de los precios de importación”.

Los sistemas 
de pensiones 
en el mundo 

enfrentan de-
safíos entre los 
que destacan: 

elevar las tasas 
de reemplazo, 
hacer sosteni-
ble el pago de 
la pensiones" 

Consar

 A detalle... 

El riesgo de los 
aranceles de EU, según 
la OCDE:

▪ El proteccionismo 
comercial sigue siendo 
un riesgo que afectaría 
negativamente las 
inversiones y empleos

▪ Existe un balance 
positivo en  el contexto 
económico global, pero 
está amenazado por 
“guerra comercial”

Venden carne congelada de hace 12 años
▪ La exportación a Kosovo de un lote de carne de res congelada hace 12 años, 
por la compañía belga Veviba, desencadenó un escándalo fi tosanitario que 

ha puesto en jaque los controles en los países de la UE. ESPECIAL/SÍNTESIS
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La operación “Rama de Olivo” viola las reglas de la 
ONU, que exige un cese al fuego de 30 días en Siria.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

En un cambio importante en vís-
pera de las conversaciones entre 
Estados Unidos y Corea del Nor-
te, el presidente Donald Trump 
despidió el martes a su secreta-
rio de Estado, Rex Tillerson, y di-
jo que postulará al director de la 
CIA Mike Pompeo en su reem-
plazo, una medida largamente 
prevista pero escandalosa por 
su brusquedad.

“Discrepábamos en varias co-
sas”, dijo Trump momentos des-
pués, dando una versión diplomá-
tica del fi n de una relación turbu-
lenta que incluyó trascendidos 
nunca negados de que Tillerson 
califi có a su jefe de “idiota” du-
rante reuniones con otros fun-
cionarios. 

Tillerson dijo que delegaría 
sus responsabilidades para el fi n 
de la jornada del martes al sub-
secretario John Sullivan. 

En declaraciones a la pren-
sa tras su despido, Tillerson di-
jo que dejará su puesto formal-
mente a fi n de mes, y exhortó a los empleados del 
departamento a continuar en sus puestos. Abo-
gó por un traspaso de mando en orden a su su-
cesor Pompeo. 

Las conjeturas del despido de Tillerson se mul-
tiplicaron luego de esos trascendidos a fi nes del 
año pasado y nuevamente cuando funcionarios 
de la Casa Blanca revelaron a varios medios el 
plan de reemplazar a Tillerson por Pompeo. Sin 
embargo, Tillerson siguió en el puesto y aseguró 
que nadie le había dado la razón a sus detractores. 

El cambio signifi ca que un enemigo acérrimo 
del acuerdo nuclear con Irán queda a cargo de la 
diplomacia estadounidense al tiempo que el pre-
sidente inicia conversaciones sumamente difíci-
les con Corea del Norte. 

Trump habló de diferencias en torno al acuer-
do con Irán, del cual quiere retirarse. “No está-
bamos pensando lo mismo”, dijo. 

La intensa rotación de personal en el gobier-
no ha provocado alarma dentro y fuera de la Casa 
Blanca. El asesor económico Gary Cohn anunció 
su renuncia la semana pasada, en tanto la directo-
ra de comunicaciones Hope Hicks y el secretario 
del despacho Rob Porter lo hicieron poco antes. 

Trump enfrenta un período crucial en mate-
ria de política exterior, con la decisión de si retira 
a EU del acuerdo de 2015 con Irán, que Pompeo 
consideró “desastroso”. Tillerson, partidario de 
permanecer en el acuerdo, aplicaba una estrate-
gia sutil con los aliados europeos para tratar de 
modifi carlo a gusto de Trump. El presidente di-
jo que postulaba a la número dos de la CIA, Gi-
na Haspel, para suceder a Pompeo como direc-
tora de la agencia. De ser confi rmada por el Se-
nado, sería la primera mujer en ocupar el puesto. 

El subsecretario de Estado Steve Goldstein 
dijo que Tillerson “no habló con el presidente y 
desconoce la razón”. 

Trump despide a Tillerson, secretario de Estado; 
propone a director de la CIA como sucesor

Trump reconoció que él y  Tillerson "discreparon sobre varias cosas". En octubre Tillerson llamó "idiota" a Trump.

Mike Pompeo, 
de la CIA, será 

secretario 
de Estado. 

Gracias a Rex 
Tillerson por 
su servicio! 

Gina Haspel 
será la nueva 

directora de la 
CIA"

Donald Trump

Estamos muy 
preocupados 
por la situa-

ción, también 
por los hallaz-
gos de Reino 

Unido hasta el 
momento"

Valdis
 Dombrovskis

Vicepresiden-
te CE

Turquía 
sitia enclave  
en Afrin
Turquía y aliados inician sitio sobre 
enclave sirio de Afrin
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Tropas de Turquía y 
combatientes aliados 
de la oposición inicia-
ron un sitio sobre la 
localidad de Afrin, 
ubicada en el nor-
te de Siria y que está 
controlada por sirios 
kurdos, dijo el martes 
el ejército de Ankara. 

En tanto, el go-
bierno sirio dijo que 
sus fuerzas tomaron 
el control de un dis-
trito al sur de Damas-
co abandonado por 
milicianos y civiles. 

El sitio de Afrin 
supone un avance 
signifi cativo en la 
ofensiva turca, que 
comenzó hace siete 
semanas y dejó atra-
pados a cientos de mi-
les de civiles. El ejér-
cito dijo en un co-
municado que tomó 
el control de “áreas 
críticas” del pueblo 
pero no proporcio-
nó más detalles. 

Miles de personas comenzaron a huir de 
Afrin el lunes a medida que las tropas turcas se 
acercaban a la localidad, dirigiéndose a zonas 
próximas controladas por el gobierno. 

Turquía lanzó una ofensiva militar sobre el 
enclave fronterizo el pasado 20 de enero para 
expulsar a las fuerzas sirias kurdas, a las que 
Ankara considera “terroristas” y una exten-
sión de los rebeldes kurdos que libran una in-
surgencia en el interior del país. 

Por otra parte, docenas de civiles evacuaron 
el lunes parte del suburbio de Ghouta oriental, 
en las afueras de Damasco, tras llegar a pie y 
en autocares a un puesto de control habilita-
do por los ejércitos de Siria y Rusia. 

La agencia gubernamental Central Military 
Media dijo que un millar de personas partie-
ron en autobuses y camionetas hacia la pro-
vincia norteña de Idlib, cumpliendo un acuer-
do previo entre el ejército y los milicianos que 
controlaban el distrito de Qadam. 

Nueva directora de CIA
espía y torturadora
La persona escogida por el presidente Donald 
Trump para dirigir la CIA, la primera mujer en 
ese puesto, es una espía de carrera y fue jefa de 
una cárcel de la agencia en Tailandia donde los 
sospechosos de terrorismo eran sometidos a 
una técnica de interrogatorio cruel pero que el 
presidente apoya. 
Por AP/Washington

2013
año

▪ Tras atentado 
del maratón 
de Boston, 

Pompeo fue 
acusado de 

islamofobia por 
acusaciones

38
personas

▪ han sido 
examinadas 

por médicos en 
relación con el 
caso del enve-

nenamiento del 
exespía

Ghouta oriental

La región ha sufrido 
múltiples bombardeos: 

▪ Las fuerzas de 
Damasco dividieron la 
región en tres zonas 
separadas gracias a 
su rápido avance de 
los últimos días, en un 
importante revés para 
los rebeldes. 

▪ El mayor grupo 
rebelde de Ghouta, el 
Ejército del Islam, dijo 
en un comunicado que 
no abandonará la zona 
y que seguirá comba-
tiendo el avance de las 
fuerzas gubernamenta-
les hasta el fi nal. 

▪ Una nueva ronda 
de ataques aéreos y 
bombardeos alcanzó el 
martes Saqba, Jisreen 
y Kfar Batna matando e 
hiriendo a más de 20

breves

Alabama/Se accidenta 
autobús con banda escolar
Un autobús que llevaba de vuelta a 
estudiantes de Texas tras una excursión 
a Disney World cayó por un barranco 
profundo en Alabama la mañana del 
martes, matando al conductor y dejando 
varios heridos. Unas 45 personas iban 
a bordo del autobús y fueron llevadas a 
10 hospitales en Alabama y Florida, por 
ambulancia o por helicóptero, agregó 
Mack. La persona fallecida era el chofer, 
dijo John Malone, policía. Por AP/Foto: AP

Venezuela/Partido opositor 
denuncia que fue 
invalidado por Maduro
El partido opositor venezolano Acción 
Democrática (AD) denunció que fue 
invalidado por una orden del presidente 
Nicolás Maduro. El partido, uno de los 
más antiguos del país, con 76 años, 
denunció que Maduro ordenó al Consejo 
Nacional Electoral invalidarlo y suprimir 
sus colores. AD está dentro del grupo 
que llamó a boicotear las elecciones del 
20 de mayo. Por Notimex/Foto: Especial

Myanmar/Vinculan a 
Facebook con odio 
a Rohingyas 
La Misión de Investigación de las 
Naciones Unidas en Myanmar determinó 
hoy que la red social Facebook jugó un 
importante papel en la propagación 
del odio contra los Rohingya y la crisis 
humanitaria subsecuente. Facebook 
era gran parte de la vida pública, civil y 
privada, por lo que el gobierno “la usó 
para diseminar información al público”. 
Por Notimex/Foto: Especial

Trump supervisa muro fronterizo
▪  Unos 100 manifestantes protestaron el martes contra los planes de Donald Trump de erigir un muro 
en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras el presidente se disponía a inspeccionar 
prototipos del proyecto de su anhelada promesa de campaña. “¡No a las restricciones! ¡No al muro!”, 
gritaban los manifestantes.   POR AP/FOTO: AP

CHINA 
REAJUSTA 
GOBIERNO
Por Notimex/Hong Kong

El más importante ajuste en 
la estructura del gobierno de 
China desde 1998 fue puesto 
hoy a consideración del órgano 
legislativo nacional, que se 
espera lo apruebe hacia el fi n 
de semana.

En un comentario inicial, 
el South China Morning Post 
recordó desde Hong Kong que 
este ajuste recuerda al que 
hizo en 1998 el entonces primer 
ministro Zhu Rongji, quien 
cerró o fusionó 15 ministerios y 
comisiones.

Llamó la atención que falte 
el ministerio de Energía, y 
también que se haya reducido 
la infl uencia de la Comisión de 
Reforma y Desarrollo Nacional. 

Rusia niega ataque 
a exespía en GB
Por AP/Londres

Rusia califi có como "infundadas" las acusaciones 
de haber participado de alguna forma en el enve-
nenamiento de un exespía ruso y agregó que solo 
cooperará con Gran Bretaña en la investigación si 
recibe muestras del agente nervioso que se cree 
que intoxicó al exagente y a su hija.

Ambos permanecen hospitalizados en condi-
ción grave en un hospital de Salisbury. Mientras 
tanto, la policía británica dijo que la investiga-
ción de quién envenenó a Sergei Skripal y su hi-
ja Yulia durará semanas. Agregó que todavía no 
está lista para identifi car a alguna persona que 
sea de interés en el caso. 

La primera ministra británica, Theresa May, 
dijo el lunes que era "muy probable" el involucra-
miento de Rusia en el caso y dio al Kremlin hasta 
la medianoche del martes para explicar sus accio-
nes.  Las autoridades europeas y estadouniden-
ses ofrecieron su apoyo a Gran Bretaña.

Trump despide a 
Tillerson y hace 
nombramientos



Tenis 
DEL POTRO MANTIENE EL 
PASO EN INDIAN WELLS
AP. El argentino Juan Martín del Potro doblegó el 
martes a David Ferrer y agendó una cita con su 
compatriota Leonardo Mayer en la cuarta ronda 
del torneo de Indian Wells.

Del Potro, quien hace unos días se coronó en 
el Abierto Mexicano y quien ocupa actualmente 
el octavo puesto en el escalafón mundial, se 

impuso por 6-4, 7-6 (3) al español Ferrer (29no 
preclasifi cado del certamen).

El tandilense (6to) desaprovechó varias 
oportunidades de llevarse el encuentro. 
Logró un quiebre en el primer parcial pero no 
capitalizó ninguno de los otros 15 que tuvo en el 
encuentro. Logró triunfar en el desempate, para 
hilvanar su quinta victoria consecutiva sobre 
Ferrer.

Mayer derrotó 6-4, 6-1 al japonés Taro Daniel. 
foto: AP

Martes 
negro

Equipos de la MLS, Nueva 
York y Toronto, lograron 

solventar de buena manera 
sus series de vuelta de los 

cuartos de fi nal de este 
torneo, al eliminar a Tijuana 

y Tigres. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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El técnico Antonio Conte espera 
que Chelsea pase trabajos ante 
Barcelona en el Camp Nou, en el 
choque de vuelta de los octavos 
de fi nal de la Champions 
League. – foto: Mexsport

SUFRIR POR LA GLORIA. pág. 4
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Toman la isla
Sevilla avanza a los cuartos de fi nal de la 
Champions al eliminar al ManU. Pág. 4

No se va
Trasciende que Drew Brees fi rmó renovación 
con los Saints de Nueva Orleans. Pág. 3

Los invitados
Avanzan los primeros equipos a las semifi nales 
de la Copa MX del Clausura 2018. Pág. 2
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Lo que se temía sucedió, Tigres de la UANL y los 
Xolos de Tijuana quedaron eliminados de la Conca 
al caer ante Toronto y Nueva York en 4tos de final

Clubes de la 
MLS se llevan 
pasaportes
Por Notimex/Nuevo León, Monterrey
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El campeón de la MLS, Toronto 
FC, eliminó de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf a Tigres 
de la UANL ya que aunque per-
dió 3-2 en el estadio Universita-
rio, en el global empataron 4-4 
y con los goles de visitante ob-
tuvo su boleto a las semifinales.

Conforme avanzó el encuen-
tro, los de casa lucieron más in-
quietantes y prueba de ello es 
que el argentino Ismael Sosa 
mandó pase al área a Gignac, 
quien intentó definir, pero el 
portero Alexander Bono im-
pidió la anotación.

Tigres se lanzó aún más al 
ataque en la segunda mitad del 
cotejo, tuvo arribos con Jürgen 
Damm por derecha, pero no po-
día concretar las oportunida-
des que se le presentaban, por 
lo que la pizarra se mantenía 
sin movimiento.

El chileno Edu Vargas desperdició una bue-
na oportunidad para poner al frente a los loca-
les, luego que remató sin mucha fuerza en un 
centro de Gignac.

Los visitantes se pusieron al frente en el mar-
cador a los 63 minutos con el autogol de Carioca, 
quien intentó despejar un disparo de Giovinco.

Tigres no bajó los brazos en busca de la igua-
lada y la consiguió mediante Vargas, quien re-
mató de cabeza en un tiro de esquina cobrado 
por Ismael Sosa y así se dio el 1-1 a los 68.

Toronto aprovechó las que tuvo y prueba de 
ello es que Giovinco cobró un tiro libre a los 73 
minutos, puso el esférico en el ángulo y aunque 
el portero argentino Nahuel Guzmán alcanzó 

Por Agencias, Notimex/Torreón, Coahuila
 

Los Guerreros de Santos Laguna vencieron 1-0 
a los Gallos del Querétaro y avanzaron a las se-
mifinales de la Copa MX Clausura 2018.

Ahora, el cuadro lagunero está a la espera de 
su rival en la antesala de la final al ganador del 
duelo entre Pumas y Necaxa.

Los Guerreros se adelantaron temprano con 
un golazo, el cual se originó en un servicio al área 
desde la defensa de los laguneros, obra de Javier 
Cortés, apareció el uruguayo Jonathan Rodrí-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

Los campeones de la MLS y 
de la Liga MX de México se 
enfrentarán este año en un 
partido denominado la Cam-
peones Cup, como parte de 
las iniciativas de colabora-
ción entre los dos campeo-
natos más importantes de 
Norteamérica.

Los presidentes de am-
bas ligas anunciaron el mar-
tes que la primera Campeo-
nes Cup se disputará el 19 de 
septiembre en el estadio de Toronto, el actual 
monarca de la MLS. El representante mexi-
cano será el ganador de un partido en julio en 
Los Angeles entre los monarcas de los torneos 
Apertura de 2017 y Clausura de 2018, que se-
rá denominado Campeón de Campeones, dijo 
el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

Tigres es el actual campeón del Apertura, y 
el ganador del Clausura será coronado en mayo.

“Será como una especie del Super Bowl del 
fútbol en Norteamérica, y es sólo el primer pa-
so”, dijo Bonilla en rueda de prensa con su ho-
mólogo de la MLS, Don Garber.

Ambos dijeron que también han discutido 
la posibilidad de realizar un Juego de Estre-
llas en conjunto, un concepto que es popular 
entre todas las ligas profesionales en EU, pero 
que resulta ajeno para el fútbol en otros países.

Además, hay planes para colaborar en temas 
de mercadeo, desarrollo de juveniles y otros 
sectores. “Tenemos la oportunidad de hacer 
algo sin precedentes en Norteamérica”, dijo 
Garber. “Podemos trabajar juntos cruzando 
fronteras para crear algo único y especial".

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero de Monarcas, el uruguayo Sebastián 
Sosa, consideró que para lograr el objetivo to-
davía tienen mucho por mejorar y aunque es-
tán en zona de liguilla, deberán aprovechar ga-
nar en casa para afianzarse entre los mejores 
ocho del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Siempre hay cosas por mejorar, a veces de-
sarrollas un buen futbol y no se te dan resulta-
dos, si me das a elegir, sin duda me quedo con 
el jugar mal pero seguir sumando, es más fá-
cil corregir de esta manera”, aseguró.

Indicó que “estoy contento porque se cum-
ple el sumar de a tres en casa, queremos man-
tener el cero atrás, somos un equipo que crea opciones de gol, 
si tenemos el arco en cero tenemos más chances de ganar”.

Recordó que a pesar de encontrarse en zona de liguilla, to-
davía falta mucho trabajo por hacer en lo que resta del pre-
sente torneo para decir que ya se cumplió el primer objetivo.

“Todavía no hay nada logrado, el balance hasta ahora es bue-
no, queda mucho por delante, pero lo más complicado es la rec-
ta final, se viene un rival difícil en una cancha difícil, espera-
mos sacar un resultado positivo".

Santos sigue 
con su buena 
Copa MX

MLS y Liga MX 
jugarán por Copa

"El Morelia aún tiene 
mucho por mejorar"

1ra 
vez

▪ desde la 
2012-2013 en 

que los Tigres 
fue eliminado 
por club de la 
MLS en este 

certamen

1ra 
ocasión

▪ que Nueva 
York Red Bull 

avanza a la 
fase de semifi-
nales de la Liga 
de Campeones 
de la Concacaf

Embiste el cuadro de Nueva York a los fronterizos que  
no tuvieron poder de reacción.

Toronto "apagó" el Volcán al concretar la calificación a la siguiente ronda, pese a la reacción de los felinos.

NEYMAR RECIBE VISITA DEL PRESIDENTE DEL PSG
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El presidente del París Saint-Germain (PSG), 
Nasser Al Khelaifi, visitó al futbolista Neymar 
Junior en su mansión de Río de Janeiro para 
atenuar los rumores de que el crack del equipo 
francés, comprado por 222 millones de euros, no 
volvería a Francia y buscaría ir a España.

Nasser Al Khelaifi llegó la víspera a Brasil para 
apoyar al futbolista, quien fue operado del pie 
derecho por una fractura que lo dejará fuera de 

los terrenos de juego hasta mayo.
Ante los rumores que sitúan a Neymar 

fuera del PSG e interesado en el Real Madrid 
o incluso de vuelta en elBarcelona, el padre 
y representante del delantero y Al Khelaifi 
negaron cualquier desvinculación con el equipo.

“Neymar tiene un futuro en el PSG, Neymar 
tiene un presente en el PSG”, dijo el padre de 
Neymar en una rueda de prensa.

“Está feliz, muy motivado y entusiasmado con 
la idea de volver cuanto antes”, dijo por su parte 
el presidente del PSG.

El líder de la Liga MX avanza a las 
semifinales del torneo copero al 
derrotar por la mínima a los gallos

el balón, no fue suficiente para impedir el 2-1.
En la recta final, los anfitriones lucharon por 

remontar el marcador, Gignac puso el 2-2 a los 
83 y logró el 3-2 a los 93 mediante un tiro pe-
nal, pero fue insuficiente y así el cuadro cana-
diense consiguió su boleto a la siguiente ron-
da de la justa regional.

Echan a los Xolos
En el primer partido de esta fase, Tijuana hi-
zo un buen partido, pero fue superado 3-1 (5-1 
global) por el New York Red Bulls.

Los Xolos se habían ido al frente en el mar-
cador con el tanto de Luis Mendoza a los nue-
ve minutos de juego, pero el local le dio la vuel-
ta con los tantos Tyler Adams (28'), Marc Rza-
tkowski (69') y de Alejandro Romero (75').

El par de anotaciones que recibió en casa 
jugaron en su contra ya que estuvo obligado a 
hacer uno para llevar el partido a la definición 
de los penaltis, sin embargo, con el paso de los 
minutos y el 2-1 global, bajó el ritmo y se con-
cretó el fracaso.

Por Notimex/Panamá, Panamá
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras conseguir una holgada ven-
taja en los primeros 90 minutos 
de esta serie, América de Méxi-
co buscará amarrar su boleto a 
semifinales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf cuando 
visite al Tauro de Panamá que 
busca la proeza.

Al cuadro azulcrema le cos-
tó un poco en el primer duelo 
de esta serie, pero al final im-
puso su jerarquía para salir con 
un resultado de 4-0 que parece 
definitivo, aunque necesita fini-
quitar sin caer en ningún exce-
so de confianza.

El técnico Miguel Herrera le 
dará descanso a Oribe Peralta, 
al colombiano Mateus Uribe, al 
francés Jérémy Ménez, al ecua-
toriano Renato Ibarra y al ar-
gentino Víctor Aguilera, quie-
nes no hicieron el viaje.

Para avanzar a semifinales las 
águilas requieren del triunfo o 
empate por cualquier marcador, 
o incluso perder hasta por tres 
tantos o por cuatro, pero siem-
pre y cuando ellos logran un gol, 
es decir, 5-1, 6-2 y así sucesiva-
mente.

Tauro, que viene de vencer 
al Plaza Amador en el clásico de 
aquél país, quiere despedirse de 
manera digna del certamen y pa-
ra ello están obligados al triunfo.

Si el cuadro centroamerica-
no quiere confirmar que los mi-
lagros existen, necesitan ganar 
4-0 para obligar al alargue y para 
pasar directos requieren de ha-
cer por diferencia de cinco goles.

El América 
saldrá sin 
excesos

Los azulcremas lograron ventaja de 
4-0 en la ida de 4tos de la "Conca".

En Europa se han disparado rumores que sitúan a Ney-
mar fuera del PSG e interesado en el Real Madrid.

guez para hacer una gran recepción con el pe-
cho y definir de primera intención al minuto 8.

El cuadro de Santos se encargó de manejar 
el encuentro en el primer tiempo, impidiendo 
que se acercaran demasiado los Gallos.

En el complemento, fue un partido similar, 
aunque Querétaro halló más variantes para po-
der entrar al muro defensivo de los locales. La 
más peligrosa, un servicio largo de Edgar Benítez 
que Everaldo Stum remató cruzado de cabeza.

Santos supo manejar el marcador, tomó la 
pelota y la alejó de su meta, ganando incluso 
una expulsión para Miguel Ángel Martínez, ca-
pitán de los queretanos.

Zacatepec cortó garras al Léon
Zacatepec fue el primer semifinalista de la Copa 
MX, al vencer 7-6 al León en la definición des-
de los once pasos, en duelo de cuartos de final 
disputado en el estadio Agustín “Coruco” Díaz.

Luego de que el tiempo regular terminó em-
patado 1-1 con el gol en propia meta del ghanés 
Jacob Akrong al minuto seis para León, y de 
Emmanuel Hernández en el 50 para el local, 
el duelo se tuvo que definir al vencedor por la 
vía de los penaltis.

Sebastián Sosa resaltó el buen trabajo de Monarcas en el Clausura 2018.

Será como una 
especie del 

Super Bowl del 
fútbol en Nor-

teamérica, y es 
sólo el primer 

paso”
Enrique   
Bonilla

Presidente de 
la Liga MX

Siempre hay 
cosas por me-
jorar, a veces 

desarrollas un 
buen futbol y 
no se te dan 
resultados”
Sebastián 

Sosa
Portero del 

Morelia

hoy

▪ Cafetaleros  
VS. Toluca 
19:00 horas
▪ Pumas  
VS. Necaxa 
21:15 horas

Di�cil misión
▪ Guadalajara tiene la complicada misión de remontar la 

desventaja de 1-0 con la que llega a la vuelta de cuartos de 
final de la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando reciba al 

Sea�le Sounders de la MLS, en choque programado a las 
21:00 horas. Matías Almeyda no podrá contar con Rodolfo 

Pizarro y probablemente tampoco con Alan Pulido. 
 POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
14 de marzo de 2018

 El quarterback acordó una extensión de contrato 
de 2 años por 50 millones de dólares con Nueva 
Orleans; Peterson y Nelson son dados de baja

Drew Brees 
renovará con 
los Saints
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La breve estadía de Adrian Peterson en Arizo-
na terminó. La larga y productiva etapa de Jor-
dy Nelson en Green Bay llegó también a su fin.

En tanto, Drew Brees permanecerá en Nue-
va Orleans, Case Keenum se dirige a las Rocallo-
sas y Kirk Cousins realizará su primera visita a 
Minnesota durante el periodo de agencia libre. 
Desde hace tiempo se considera a los Vikings 
como el destino perfecto para uno de los quar-
terbacks disponibles más codiciados.

Un día antes de que comience el nuevo año 
de la liga, los Cardinals dieron de baja el martes 
al veterano running back Peterson. El receiver 
Nelson — destinatario predilecto de Aaron Rod-
gers — fue dejado en libertad por los Packers.

Peterson, siete veces designado All-Pro, co-
menzó la campaña anterior con Nueva Orleans, 
pero después de tener muy poca actividad con 
los Saints fue canjeado a los Cardinals. Peter-
son corrió para 134 yardas en un triunfo sobre 
Tampa Bay y para 159 en la victoria sobre San 
Francisco. En seis encuentros, ganó 448 yardas 
en 129 acarreos por Arizona, antes de sufrir una 

Por AP/San Benede�o, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Michal Kwiatkowski ganó el mar-
tes la carrera Tirreno-Adriáti-
co luego de una impresionan-
te contra reloj en la etapa final, 
que fue ganada por Rohan Denis.

Kwiatkowski arrancó la con-
tra reloj individual con una ven-
taja de tres segundos sobre Da-
miano Caruso y fue más rápi-
do que el italiano en todas las 
marcas.

El ciclista polaco finalizó 24 
segundos delante de Caruso en 
las posiciones generales, con Ge-
raint Thomas tercero, 32 segun-
dos detrás de su compañero en 
el equipo Sky.

"No conozco aún el resulta-
do final, sólo que gané y eso es lo 
que importa”, dijo Kwiatkowski. 
"Cuando yo estaba calentando 
comenzó a llover y yo temía que 
algo fuese a salir mal. Tuve que 
usar una menor presión en las 
ruedas. Fue difícil ... Tuve que 
ser cuidadoso”.

Thomas perdió 36 segundos 
tras un problema mecánico du-
rante la cuarta etapa.

Dennis fue el más veloz en la 
contra reloj individual de 10 ki-
lómetros en San Benedetto del 
Tronto. El australiano, que tam-
bién ganó la prueba el año pasa-
do, fue cuatro segundos más rá-
pido que Jos van Emden y ocho 
mejor que Jonathan Castroviejo.

El Tirreno 
tiene a su 
campeón

Kwiatkowski se alzó con el triunfo 
en la contra reloj individual.

Aunque no se ha hecho oficial, Brees se mantendrá en la organización de la 
Ciudad del Jazz, en donde prácticamente finalizaría ahí su carrera.

2006 
año

▪ en que el 
quarterback 

Brees se unió a 
la escuadra de 
Nueva Orleans

lesión en el cuello.
El corredor, quien la próxima semana cum-

ple 33 años, es duodécimo en la historia de la 
NFL en yardas por tierra con 12.276.

Nelson acumuló 550 recepciones y 69 touch-
downs durante sus 10 temporadas en Green Bay. 
Pero su producción cayó la temporada pasada, 
en la que Rodgers se perdió gran parte del año 
por una fractura de clavícula. Se ausentó toda la 
campaña de 2015 debido a lesión en rodilla y en 
2016 recibió el premio como el Retorno del Año.

Brees acordó un contrato por 50 millones de 
dólares y dos años con Nueva Orleans, con 27 
millones de dólares garantizados en el primer 
año, dijeron a The Associated Press dos personas 
con conocimiento del pacto. El mariscal de cam-
po tiene 39 años y quiere finalizar su carrera en 
Nueva Orleans, en donde ha jugado desde 2006.

FILIS DARÁN PELEA, 
ASEGURÓ ARRIETA
Por AP/Florida, Estados Unidos

 
Jake Arrieta se puso la 
camiseta roja de los Filis 
de Filadelfia por primera 
vez y les envió un mensaje 
a sus nuevos compañeros 
y fanáticos.

"Les prometemos 
una pelea”, dijo Arrieta el 
martes, un día después 
de firmar un contrato de 
tres años y 75 millones de 
dólares que pudiera llegar a 135 millones 
por cinco campañas. “Vamos a jugar con 
convicción y vamos a pelear y vamos a ganar”.

Los Filis no han tenido una campaña 
ganadora desde el 2011, cuando se llevaron 
su quinto título consecutivo de la división 
este de la Liga Nacional. 

3 
años

▪ es el tiempo 
del contrato 

que firmó 
Arrieta por el 
que ganará 75 

mdd

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

 
El Novato del Año en la Liga Americana, Aaron 
Judge, ganará 622.300 dólares en las mayores 
como parte de su contrato de un año con los Yan-
quis de Nueva York, se conoció el martes.

Judge, que encabezó la liga con 52 jonrones, 
no es elegible para arbitraje salarial hasta des-
pués de la campaña del 2019. Acordó un contra-
to dividido en el que su salario bajaría a 272.250 

Aaron Judge 
cobrará sueldo 
mínimo con NY

1era 
vez

▪ que Yanquis 
se encaminan a 
colocar su nó-

mina por debajo 
del límite para 

el impuesto 
de equilibrio 
competitivo, 

por primera vez 
desde su imple-
mentación en el 

2003. 

El Novato del Año de la Americana 
ganará 622.300 dólares dólares en el caso improbable de que sea envia-

do de regreso a las menores. Nueva York usa una 
escala basada en tiempo de servicio para sus ju-
gadores no elegibles para arbitraje.

El abridor de Yanquis, Luis Severino, ganará 
604.975 dólares tras terminar la campaña con 
un récord de 14-6 y promedia de carreras lim-
pias de 2.98. Su salario sería de 275.488 su ba-
ja a las menores.

Los Yanquis llegaron a acuerdos similares con el 
inicialista Greg Bird (582.000/272.500), el abridor 
Jordan Montgomery (580.450/228.413) y el inicia-
lista y jardinero Tyler Austin (558.600/230.814).

Judge no es elegible para arbitraje salarial hasta des-
pués de la campaña del 2019. 
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Con un doblete del francés Wissam Ben Yedder, los 
andaluces derrotan 2-1 a Man United para avanzar 
por primera vez 60 años a 4tos de fi nal de la UCL

Sevilla quebró 
el Teatro de 
los Sueños 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Sevilla avanzó a los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones por primera vez en 60 años al derro-
tar el martes por 2-1 a Manchester United con 
un par de goles de Wissam Ben Yedder en el se-
gundo tiempo.

El delantero francés marcó a los 74 minutos, 
apenas dos minutos después de entrar a la can-
cha, y metió el segundo a los 78.

"Estoy muy feliz porque Ben Yedder haya si-
do decisivo. Hemos sentido a la afi ción muy cer-
ca, en el vestuario los jugadores han estado can-
tando. Estamos muy contentos", resaltó Vicen-
zo Montella, timonel de los andaluces.

Con ese marcador y después del empate sin 
goles en el encuentro de ida en España, United 

necesitaba tres goles para avanzar, ya que los dos 
tantos de visitante favorecían al Sevilla.

Romelu Lukaku descontó a los 84, pero el equi-
po dirigido por José Mourinho no pudo comple-
tar la remontada y quedó fuera de la competencia.

"Ellos controlaron aquí y han tenido la suer-
te de marcar. Ha sido una eliminatoria bastante 
equilibrada. Lo justo hubiese sido un empate con 
goles y que pasara el Sevilla", señaló el técnico 
luso, José Mourinho, en conferencia de prensa.

Sevilla estuvo entre los ocho mejores de la com-
petencia por última vez en 1958, aunque enton-
ces se llamaba la Copa de Europa.

"Un partido muy loco. Sabíamos que era una 
eliminatoria para uno u otro. He dado lo máxi-
mo para marcar y estamos muy contentos. Son 
los primeros cuartos de Champions 60 años des-
pués. No me pongo ningún límite, doy el máxi-

Wissam Ben Yedder celebrando su primer tanto que abrió el camino al triunfo de los españoles en suelo británico.

Cengiz Under y Edin Dzeko gritando el tanto que abrió el 
marcador en el estadio Olímpico en Roma.

mo para marcar goles. Jugar todos juntos, esa es 
la clave de este equipo. Sabíamos que el United 
tenía mucha experiencia con su entrenador Jo-
sé Mourinho", resaltó el galo Yedder.

Roma da golpe de autoridad
La Roma se sobrepuso a un deslucido primer 
tiempo y superó el martes 1-0 al Shakhtar Do-
netsk para anclar en los cuartos de fi nal de la Li-
ga de Campeones con un marcador global de 2-2 
y gracias al criterio del gol de visitante.

Edin Dzeko anotó el único tanto del encuen-
tro, al comienzo de la segunda mitad, y Roma se 
convirtió en el segundo club italiano que avan-
za a la ronda de los ocho mejores, luego que Ju-
ventus eliminó a Tottenham la semana pasada.

Shakhtar había ganado por 2-1 el cotejo de ida 
y le bastaba un empate para avanzar. Pero su si-
tuación se complicó a 11 minutos del fi nal, cuan-
do el defensa Ivan Ordets fue expulsado por una 
falta sobre Dzeko.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Antonio Conte no lo ocul-
ta: espera que Chelsea pase 
trabajos ante Barcelona en 
el Camp Nou.

Los equipos se miden el 
miércoles en el partido de 
vuelta de octavos de fi nal de 
la UEFA Champions League, 
con Barcelona con  ligera ven-
taja tras rescatar un empate 
1-1 en Londres en el de ida. 
Chelsea necesita ahora a notar 
al menos un gol para avanzar.

"Pudiera haber momentos en los que sufri-
mos, pero tenemos que mantenernos compac-
tos y cuando tienes el balón tienes que tener 
la convicción en la cabeza y el corazón de que 
puedes anotar”, dijo Conte el martes. “Tene-
mos que mantenernos en el partido, pero no 
va a ser fácil. Si queremos pasar a la siguien-
te ronda debemos entregarnos en cada mo-
mento del partido”.

Chelsea tuvo una buena actuación en el 
partido de ida, conteniendo a Barcelona has-
ta que concedieron el empate a los 75 minutos 
tras un error del joven zaguero Andreas Chris-
tensen. El danés hizo un mal pase a través del 
área que Andrés Iniesta interceptó, antes de 
darle el balón a Lionel Messi, quien anotó su 
primer gol contra el club inglés.

"En el partido de ida jugamos bien -casi un 
juego perfecto- contra un equipo al que consi-
dero uno de los mejores del mundo”, dijo Con-
te. “El resultado fi nal le da una gran ventaja a 
Barcelona. Sabemos que su fi losofía va a ser 
ganar el partido y tenemos que hacer lo me-
jor que podamos tener gran concentración”.

Pese a los elogios de Conte a Barcelona, 
Chelsea ha estado bien contra el poderoso 
club español en años recientes, incluyendo 
en el Camp Nou.

El club está invicto contra el Barça en ocho 
partidos, con cuatro empates consecutivos de 
visitante. 

Conte augura 
que sufrirán 
ante el Barza
El técnico de Chelsea consideró 
que para ganar a los culés en su 
casa requerirán concentración

Pedro, un exblaugrana, buscará ayudar a los blues a 
obtener el pase a la siguiente ronda de Champions.

Si queremos 
pasar a la 

siguiente ron-
da debemos 

entregarnos en 
cada momento 

del partido”
Antonio

Conte
Director técnico 

del Chelsea

breves

La Liga/Iniesta se reintegra 
a trabajos con Barcelona
El mediocampista español Andrés 
Iniesta regresó a los entrenamientos, 
aunque por lapsos al parejo de sus 
compañeros, después de salir lesionado 
el pasado 4 de marzo en el encuentro 
contra Atlético de Madrid.

El diagnóstico medicó indicó una 
lesión en el bíceps femoral, por lo cual 
no se sabía con precisión el tiempo que 
estaría de baja el "Fantasmita", pero el 7 
de marzo pudo regresar a entrenar con 
las medidas pertinentes.

El lunes, Iniesta salió a los campos 
de entrenamiento del FC Barcelona 
con los "tachos" puestos, realizó 
calentamiento especial por separado, 
y posteriormente se incorporó con el 
resto de sus compañeros.
Por Notimex

Eredivisie/Regreso de Lozano 
motiva a los granjeros
El PSV Eindhoven celebró el regreso 
del delantero mexicano Hirving Lozano, 
quien fi nalmente podrá jugar tras 
cumplir su sanción de tres partidos de 
castigo después de ser expulsado en el 
partido ante Heerenveen el pasado 17 
de febrero.

A través de su cuenta ofi cial de 
Twi� er, el cuadro holandés destacó 
que 'Chucky' será una de las opciones 
disponibles para el entrenador Phillip 
Cocu de cara al partido del próximo 
fi n de semana ante el Venlo. El club 
compartió con sus seguidores diversas 
imágenes del ariete azteca en la sesión 
de entrenamiento mostrándose en 
óptimas condiciones para formar parte 
del cuadro titular.
Por Agencias

Por AP/Atenas, Grecia
Foto: AP/Síntesis

El fútbol griego sigue en caos.
El problema más reciente 

ocurrió este fi n de semana, cuan-
do el dueño del PAOK Thessa-
loniki se abalanzó a la cancha 
con una pistola en la funda pa-
ra confrontar al árbitro y que-
jarse por un gol anulado.

Ivan Savvidis, el empresario 
greco-ruso duelo del PAOK, no 
usó la pistola el domingo, pe-
ro sus acciones llevaron a otra 
suspensión de la liga y motiva-
ron al primer ministro Alexis 
Tsipras a evocar ya famosa leyenda sobre Ale-
jandro Magno.

"En algún momento, tenemos que decidir cor-
tar el Nudo Gordiano, tomar una acción colec-
tiva e ignorar las consecuencias políticas”, dijo 
Tsipras, aludiendo a una solución simple para un 
problema difícil.

Mientras tanto, el gobierno decidió suspen-
der indefi nidamente los partidos de la liga tras 
el incidente del domingo. En el partido potencial 

Dueño del PAOK, 
a investigación

Savvidis se disculpó por su reacción “emocional”.En algún 
momento, tene-
mos que decidir 
cortar el Nudo 

Gordiano”
Alexis

Tsipras
Primer ministro 

de Grecia

por el título ente el PAOK y AEK Atenas, un gol 
de última hora fue anulado, lo que llevó a la furia 
de Savvidis y su irrupción en la cancha.

Fernando Varela acababa de anotar a los 90 
minutos para poner al PAOK 1-0 arriba. El ár-
bitro primero señaló el gol, pero después pare-
ció retractarse por fuera de juego. El partido fue 
suspendido.

Savvidis se disculpó por su reacción “emocio-
nal”, al tiempo que un fi scal de Salónica ordenó 
investigar el incidente. La pesquisa también estu-
diará por qué la policía supuestamente ignoró las 
instrucciones de detener Ivan Savvidis en el acto, 
emitidas por un fi scal de guardia en el partido del 
domingo. FIFA condenó la violencia y envió una 
delegación a Atenas para conversaciones; el país 
enfrenta amenaza de suspensión de las compe-
tencias internacionales. La suspensión de la liga 
es el más reciente intento de un gobierno grie-
go para controlar a dueños de clubes en el país.

RECIBIRÁ COLOMBIA A 
DIPLOMACIA DEPORTIVA  
Por Notimex/Bogotá, Colombia

El príncipe Alberto de Mónaco, el exfutbolista 
Didier Drogba y el presidente de la organización 
internacional Peace and Sport, Joël Bouzou, 
visitarán Cartagena para participar en la fi nal del 
Torneo Rugby, iniciativa denominada Diplomacia 
Deportiva, de la cancillería de Colombia

El 18 de marzo, las tres personalidades 
estarán acompañadas por la canciller 

colombiana María Ángela Holguín en la fi nal del 
Torneo de Rugby “Sevens”, en la que participarán 
jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado en 
zonas del país afectadas por el confl icto armado.

Estos jóvenes han viajado con la iniciativa de 
la cancillería alrededor del mundo

Drogba, exfutbolista de Costa de Marfi l 
que logró detener “una guerra civil" en su país, 
participa en este programa que durante siete 
años ha ofrecido perspectivas de vida a través 
del deporte y la cultura a mil 539 niños, niñas y 
jóvenes de 78 municipios colombiano afectados 
por la violencia, informó la cancillería.

A dar el tiro de gracia
▪ En duelo de vuelta de los octavos de fi nal de Champions, Bayern Munich 

visitará al Besiktas de Turquía, al cual derrotó en la ida por 5-0. Aunque luce 
un tanto difícil una posible remontada del conjunto turco, su técnico Şenol 
Güneş declaró que saldrán ante su afi ción a dar un gran partido con la idea 

de lograr remontar y califi car, sin importar que los alemanes lleguen con una 
amplia ventaja y su mejor cuadro. POR NOTIMEX/FOTO: AP




