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El gobierno del estado de Tlax-
cala a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 
inauguró las instalaciones de un 
centro de distribución de la em-
presa italiana Vernipoll, y sig-
nó un convenio de colaboración 
con Esambles Bancor que esta-
rá instalada en el municipio de 
Teolocholco.

En una gira por el munici-
pio de Apizaco, el gobernador 
de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, conoció las insta-
laciones de lo que será la tien-
da de Vernipoll, empresa líder 
en el mercado de equipo y ma-
terial médico.

Se trata de una inversión que 
llegó a Tlaxcala por el orden de 
los 2 millones de euros que ge-
nerará de momento diez em-
pleos directos con la posibili-
dad de que, con base en el éxi-
to que tenga la empresa, se pueda 
instalar en la entidad una línea 
de producción.

De hecho, la apertura de Ver-

El gobierno  
respalda a
inversores
Junto con el embajador de Italia, Luigi Macco
 a, 
Marco Mena conoció la tienda de Vernipoll

OFRECEN 444
VACANTES EN  
CHIAUTEMPAN 
Por Araceli Corona
Síntesis

Con la oferta de alrededor de 
444 vacantes de 31 empresas, 
este miércoles se llevó a cabo la 
Feria Nacional del Empleo en el 
municipio de Chiautempan, en 
donde el coordinador general 
del Sistema Estatal del Empleo 
y Desarrollo Comunitario (Se-
puede), Luis Vargas González, 
aseveró que para el gobierno de 
Marco Antonio Mena Rodríguez, 
es una prioridad la creación de 
plazas laborales. METRÓPOLI 12

Campos de Tlaxco se tiñen de verde 
▪  Aunque las lluvias que se han precipitado en los últimos días en el 
estado sean ligeras, los campos que están ubicados al norte de la 
entidad se han visto benefi ciados, dándole una esperanza a 
aquellos agricultores que han comenzado con la siembra de sus 
tierras pues viven de esta tradicional labor. FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Sergio Cruz, destacado constructor 
▪  Con 46 años de edad y consolidado en su carrera como arquitecto, 
Sergio Cruz Castañón es un tlaxcalteca orgulloso de sus raíces, las 
cuales ha promovido fuera de las fronteras de Tlaxcala y que ahora 
busca consolidar a través de una empresa propia en la que observa 
un panorama favorable. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 
confi rmó el acuerdo del Consejo General del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por 
el que aprobó el convenio de candidatura co-
mún fi rmado por los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Socia-
lista (PS) para la elección de diputados loca-
les por el principio de mayoría relativa para 
el proceso electoral 2018.

Lo anterior, al declarar los magistrados elec-
torales infundados e inoperantes los agravios 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
y dos militantes priistas dentro del expedien-
te TET-JE-009/2018 y acumulados.

Así, el agravio de que la cláusula octava del 
convenio de candidatura común entre esos cua-
tro institutos políticos es “obscura, confusa 
y tendenciosa”,  fue considerado infundado 
porque aun cuando éste establece como refe-
rencia el término de votación total válida, lo 
cierto es que en ese mismo apartado se pre-
cisa que dicha votación es por la candidatura 
común. METRÓPOLI 3

Ratifi ca TET 
la candidatura 
común del PRI

Confi rma TET la candidatura común fi rmada por PRI, PVEM, Panal y PS 
para la elección de diputados locales.

Inauguran instalaciones de un centro de distribución de la empresa italiana 
Vernipoll y fi rman convenio de colaboración con Esambles Bancor.

A través de una 
interpretación 

funcional 
sí se puede 
desprender 
un orden de 

prelación por 
antigüedad”

TET
Dictamen

1978
nace

▪ Vernipoll, 
como proyecto 

dedicado a la 
producción y 
exportación 

de mobiliario 
médico

2
millones

▪ de euros fue 
la inversión 

para Tlaxcala 
que generará 
de momento 
diez empleos 

directos

nipoll en Apizaco representa el 
primer punto de distribución de 
la empresa italiana en México 
y que además ya tiene presen-
cia en países como Cuba, Rusia 
y Emiratos Árabes.

En el acto estuvo presente el 
embajador de Italia en México, 
Luigi Maccotta, quien recono-
ció la gestión de inversiones pa-
ra Tlaxcala por parte del gober-
nador Marco Mena. METRÓPOLI 5

Luego del enfrentamiento entre pobladores y policías de 
Ixtenco, el gobierno estatal enfatizó que el confl icto derivó, en 
parte, por la falta de atención del alcalde al omitir el llamado de 

la Secretaría de Gobierno para mantener el diálogo. 
GERARDO ORTA, HUGO SÁNCHEZ, ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Enfrentamiento en Ixtenco

entre 
vista

Artillería 
europea

El técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, 
llamó a 15 jugadores del extranjero 
de un total de 28 convocados para 

los duelos amistosos ante Islandia y 
Croacia. Cronos/Mexsport

Desiste PGR 
investigar a 

César Duarte 
La PGR determina no ejercer acción 

penal contra el exgobernador de 
Chihuahua, César Duarte, por lavado 

de dinero. Nación/Especial

Una mente 
brillante 

Stephen Hawking, uno de los astro-
físicos más brillantes, quien falleció 
el martes a los 76 años de edad, se 
distinguió tanto por su inteligencia 

como por su sentido del humor. . 
Orbe/AP

inte
rior



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

02.METRÓPOLI
JUEVES

15 de marzo de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 
y David Morales 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Es necesario aprovechar el momento que vive 
Tlaxcala para lograr su diversifi cación industrial 
y comercial que permita consolidar las ventajas 
que posee en la región, afi rmó el gobernador Mar-

Inauguran 
la empresa 
Vernipoll 
Ante el embajador de Italia, el gobernador Marco 
Mena refrendó el compromiso para que 
inversionistas encuentren facilidades 

Libera CES 
a retenidos 
de Ixtenco

Verifi can la
restauración 
en escuelas

Verifi can SEP federal y estatal avances en atención a escuelas afectadas por sismos.

Personal de la Secretaría de Gobierno priorizó el diálogo entre las partes

Marco Mena enfatizó que la apertura de esta empresa es resultado del acercamiento comercial que se inició el año pasado con Italia.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El secretario de Educación Pública del Estado, 
Manuel Camacho Higareda, encabezó una reu-
nión de trabajo para dar seguimiento a las accio-
nes que se realizan en la entidad, en coordinación 
con el gobierno federal, para atender los inmue-
bles educativos que resultaron afectados por los 
sismos de septiembre pasado.

En la sede del Instituto Tlaxcalteca de Infraes-
tructura Física Educativa (Itife), Camacho Hi-
gareda evaluó los avances que existen en la re-
paración, reconstrucción e instalación de aulas 
de móviles.

Tras conocer los detalles, consideró que, de 
continuar con este ritmo, en breve quedará to-
talmente superada la contingencia.

“El gobierno de Tlaxcala se mantiene atento 
para fortalecer la comunicación y la coordina-
ción con el Gobierno Federal, a fi n de continuar 
con el avance en el proceso de atención a las es-
cuelas”, afi rmó el funcionario estatal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la intervención de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) y personal de la Secretaría de 
Gobierno (Segob), que dieron prioridad al diá-
logo entre las partes en confl icto en el munici-
pio de Ixtenco, se logró la liberación de las per-
sonas retenidas en la presidencia municipal de 
esta demarcación, entre ellas el alcalde Miguel 
Ángel Caballero Yonca.

Luego de que pobladores retuvieran a traba-
jadores del Ayuntamiento de Ixtenco, elemen-
tos de operaciones de la CES brindaron el apo-
yo necesario para resguardar la seguridad de 
los habitantes y recuperar las instalaciones de 
la presidencia municipal.

La Secretaría de Gobierno informó que el diá-
logo entre las partes y los instrumentos legales 
son los canales necesarios para mantener la go-

Restablecen 
el orden público

Coordinación con 
resultados exitosos

Buscarán
expandir actividades

Las acciones anteriores permitieron 
restablecer el orden público en el municipio, 
y que la Secretaría de Salud (SESA), en 
coordinación con los cuerpos de emergencia, 
brindara atención médica a las personas que 
resultaron con lesiones.
Redacción

A lo largo de esta reunión estuvo presente 
el delegado de la SEP Federal en Tlaxcala, 
Juan Garza Seco-Maurer, quien coincidió con 
Camacho Higareda en que mediante un trabajo 
coordinado se logran resultados más exitosos.
Redacción

Ante directivos de la fi rma italiana dedicada a 
la fabricación y comercialización de muebles y 
equipos para hospitales, el gobernador Marco 
Mena subrayó que se analizará la posibilidad de 
que Vernipoll expanda sus actividades mediante 
la instalación de una línea de producción en el 
estado.
Redacción

co Mena al inaugurar la empresa italiana Verni-
poll, en Apizaco. 

Acompañado por el embajador de Italia en Mé-
xico, Luigi Maccotta, el gobernador Mena refren-
dó el compromiso del gobierno del estado para 
que los inversionistas que llegan a la entidad en-
cuentren las facilidades necesarias para desarro-

llarse y crecer. 

Acercamiento con Italia
Tras realizar el corte de listón y recorrer las ins-
talaciones de Vernipoll en Tlaxcala, Marco Mena 
enfatizó que la apertura de esta empresa es resul-
tado del acercamiento comercial que se inició el 
año pasado con Italia, así como también es una 
muestra del trabajo concreto que realiza la admi-
nistración estatal para lograr la diversifi cación co-
mercial y la atracción de inversiones a la entidad.

Al hacer referencia a que el gobierno del es-
tado mantendrá el trabajo para contener y supe-
rar retos que afectan a la población, Marco Me-
na enfatizó que su administración aprovechará 
el momento favorable que vive Tlaxcala para lo-
grar, a partir del esfuerzo y trabajo conjunto, al-
canzar el lugar que el estado merece en la región, 
“el cual está más cerca de lo que se había imagi-
nado algunas décadas atrás”.

Ante directivos de la fi rma italiana dedicada 
a la fabricación y comercialización de muebles 
y equipos para hospitales, el gobernador Marco 
Mena subrayó que se analizará la posibilidad de 
que Vernipoll expanda sus actividades median-
te la instalación de una línea de producción en 
el estado.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
destacó la participación que tuvo Tlaxcala en el 
Foro de la OCDE 2018, que permitió compartir 
con especialistas el panorama favorable y de cre-
cimiento en rubros como la generación de em-

pleo formal que registra la enti-
dad, así como el papel destacado 
que juega el estado en la región.

Bienvenida a inversionistas
Finalmente, Marco Mena dio la 
bienvenida a Vernipoll a Tlax-
cala y deseó éxito a los inver-
sionistas en la introducción de 
sus productos a México, que de-
fi nió como funcionales y de úl-
tima línea en materia de desa-
rrollo tecnológico.

 En su oportunidad, el em-
bajador Luigi Maccotta señaló 
que la inauguración de la empresa representa un 
éxito para Tlaxcala e Italia debido a que impac-
tará al sector salud de la entidad.

El diplomático expresó su agradecimiento al 
gobierno estatal por su apertura a la inversión 
extranjera, que contribuye a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, al tiempo de confi ar en 
que este será el primer paso para lograr una ma-
yor presencia de productos italianos en Tlaxcala.

 
Proyecto familiar
En tanto, Montserrat Ramírez Nava, Directora 
Técnica de Vernipoll México, explicó que esta em-
presa italiana surgió en 1978 como un proyecto 
familiar dedicado a la producción y exportación 
de equipamiento y mobiliario médico, de modo 
que actualmente sus operaciones se extienden 
a países como Rusia, Cuba y México.

Ramírez Nava detalló que el principal mer-
cado de Vernipoll es el sector público, y destacó 
que la apertura de la fi rma italiana en Tlaxcala 
contribuirá al desarrollo de la economía local en 
benefi cio de las familias de la entidad.

Estuvieron Jorge Luis Vázquez Rodríguez, se-
cretario de Desarrollo Económico; Alberto Jon-
guitud Falcón, secretario de Salud; Julio César 
Hernández Mejía, alcalde de Apizaco; Daniel Co-
rona Moctezuma, delegado de la Secretaría de 
Economía y Aarón Yamil Melgar Bravo, delega-
do del IMSS en la entidad.

La inaugura-
ción de la em-
presa repre-

senta un éxito 
para Tlaxcala e 
Italia debido a 
que impactará 
al sector salud 
de la entidad.

Luigi Macco� a
Embajador de 

Italia

El secretario de Educación 
encabezó una sesión de trabajo 

A lo largo de esta reunión es-
tuvo presente el delegado de la 
SEP Federal en Tlaxcala, Juan 
Garza Seco-Maurer, quien coin-
cidió con Camacho Higareda en 
que mediante un trabajo coor-
dinado se logran resultados más 
exitosos.

Reuniones de este tipo se lle-
van a cabo de manera periódi-
ca entre los representantes de 
las dependencias encargadas de 
dar seguimiento a los trabajos 
de reconstrucción. En cada caso 
se cuantifi can avances y se redi-
rigen las estrategias para avan-
zar en el menor tiempo posible. 

En esta reunión estuvieron 
los representantes del Institu-
to Nacional de Infraestructura 
Física Educativa (Inifed), así co-
mo de las secretarías de Gobierno (Segob) y de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi). El titular de la SEPE-USET estuvo 
acompañado por la titular del Itife, Anahí Gu-
tiérrez Hernández.

El gobierno 
de Tlaxcala 

se mantiene 
atento para 
fortalecer la 

comunicación 
y la coordi-
nación con 

el Gobierno 
Federal, a fi n 
de continuar 
con el avance 
en el proceso 
de atención a 
las escuelas.

Manuel 
Camacho

SEPE

bernabilidad en el municipio y así, brindar cer-
teza y seguridad a la población.

Las acciones anteriores permitieron resta-
blecer el orden público en el municipio, y que 
la Secretaría de Salud (SESA), en coordinación 
con los cuerpos de emergencia, brindara aten-
ción médica a las personas que resultaron con 
lesiones.

Al respecto, la SESA informó que ocho per-
sonas fueron trasladadas al Hospital General 
de Huamantla donde reciben atención médi-
ca oportuna.

Cabe señalar que los pacientes se manten-
drán bajo observación, a fi n de verifi car la evo-
lución de su estado de salud y evaluar si pueden 
ser dados de alta en las próximas horas.
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Agravio “inoperante”

Desacató llamado: Marco Mena

En lo que se refiere al agravio formulado por 
los militantes priistas Uriel Zenteno Romano y 
Michaelle Brito Vázquez, de que la asignación 
de candidatas mujeres se da en distritos 
perdedores, los magistrados electorales lo 
calificaron de inoperante debido a que es 
“ambiguo y superficial”.
Redacción

Al respecto el gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, enfatizó que el 
conflicto en el municipio de Ixtenco derivó en 
parte por la falta de atención que el alcalde de 
esa demarcación tuvo en el llamado que emitió 
la Secretaría de Gobierno para mantener el 
diálogo.
Redacción

Magistrados electorales declaran infundadas denuncias 
del PRD y dos militantes priistas.

Por Gerardo Orta, Hugo Sánchez, Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

 
Estalló la violencia en el municipio de Ixtenco, 
luego que el edil Miguel Ángel Caballero Yon-
ca, intentó recuperar la presidencia municipal 
la mañana de este miércoles, -lo que logró mo-
mentáneamente- ya que el grupo inconforme con 
su administración tocó campanas del lugar lla-
mando a toda la población, y nuevamente tuvo 
que salir del lugar resguardado por la seguridad 
pública estatal.

Presentes, policías de Chiapa
Antes el alcalde acompañado de la fuerza públi-

ca de San José Chiapa del estado de Puebla, y de 
otros municipios cercanos, llegó a despojar del lu-
gar a quienes desde hace más de dos meses man-
tenían tomadas la instalaciones y quienes han 
señalado los presuntos malos manejos de los re-
cursos públicos.

La situación se salió de control, y el enfrenta-
miento fue entre pobladores y policías de diver-
sos municipios que respaldaron al edil, ocasiona-
ron que los pobladores enardecieran lo que dejó 
un sinnúmero de lesionados, patrullas volteadas, 
daños en el inmueble y el lugar fue prácticamen-
te sitiado por los inconformes.

Alcalde desatendió el llamado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala con-
firmó el acuerdo del Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por el que 
aprobó el convenio de candidatura común firma-
do por los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), 
Nueva Alianza (Panal) y Socialista (PS) para la 
elección de diputados locales por el principio de 
mayoría relativa para el proceso electoral 2018.

Lo anterior, al declarar los magistrados elec-
torales infundados e inoperantes los agravios del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 
dos militantes priistas dentro del expediente TET-
JE-009/2018 y acumulados.

Así, el agravio de que la cláusula octava del con-
venio de candidatura común entre esos cuatro ins-
titutos políticos es “obscura, confusa y tenden-
ciosa”,  fue considerado infundado porque aun 
cuando éste establece como referencia el térmi-
no de votación total válida, lo cierto es que en ese 
mismo apartado se precisa que dicha votación es 
por la candidatura común.

Además, dicha cláusula precisa que la votación 
a que se refiere es la total que reciba la candida-
tura común en cada distrito, mientras la distri-
bución de votos se realizará tomando como ba-
se la votación total válida emitida en el distrito, 
descontando cada porcentaje del total obtenido 
por la candidatura común.

Referente a la ilegalidad de la distribución de 
los votos planteada por el  PRD, el Pleno del TET 
calificó infundado el agravio porque la distribu-
ción que se impugnó fue siempre respecto de los 
votos obtenidos por la candidatura común, mien-
tras el número de votos que le corresponde a ca-
da partido es con relación a la regla que se esta-
bleció en el convenio de referencia, para lo cual 
se atiende a la votación total válida sólo como 
parámetro para de ahí obtener, del total de vo-
tos obtenidos en común, cuántos le correspon-

Enardeció 
la población 
de Ixtenco

 La falta de apoyos afecta a aproximadamente 100 mil campesinos, informa Manuel Jiménez.

La situación se salió de control, y el enfrentamiento fue entre pobladores y policías de diversos municipios que respaldaron al edil.

El alcalde, Miguel Ángel Caballero Yonca, intentó 
recuperar la presidencia municipal la mañana de 
ayer, lo que logró momentáneamente

Confirman 
candidatura 
en común
Ratificó TET candidatura común 
entre PRI, PVEM, Panal y PS

Al respecto el gobernador del es-
tado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, enfatizó que el conflicto 
en el municipio de Ixtenco derivó 
en parte por la falta de atención 
que el alcalde de esa demarca-
ción tuvo en el llamado que emi-
tió la Secretaría de Gobierno pa-
ra mantener el diálogo.

Cuestionado al respecto, el 
gobernador tlaxcalteca remar-
có que el llamado que en su mo-
mento se emitió al alcalde Miguel 
Ángel Caballero Yonca fue el de 
no iniciar una postura de conflic-
to, sino de encontrar una solu-
ción favorable para ambas partes.

“En esa circunstancia la Secretaría de Gobier-
no sigue en contacto con las partes para que vuel-
van a la normalidad de inmediato y retomar las 
pláticas para poder resolver este conflicto de mo-
do satisfactorio”.

Dijo que en torno a este asunto, será la mis-
ma Secretaría de Gobierno quien ofrezca mayo-
res detalles al respecto, pues “lo que me corres-
ponde es dejar en claro que el secretario de Go-
bierno fue enfático en términos de que no era 
procedente tensar la situación con una postura 

den a cada partido que integran 
la candidatura común.

Asimismo, en lo que se re-
fiere a lo que el PRD denominó 
segunda distribución de votos, 
el agravio también se conside-
ró infundado porque en el con-
venio se establece la forma en 
que se acreditarán lo votos de 
cada uno de los partidos políti-
cos que integran la candidatura 
común, para los efectos de regis-
tro y el otorgamiento de finan-
ciamiento público.

“En un primer momento se 
disponen los porcentajes fijos, y 
si es que se llegara a dar el caso 
de que la votación que obtenga la candidatura co-
mún no alcanza para asignar los votos conforme 
a los porcentajes establecidos, los votos obteni-
dos  se repartirán a los porcentajes establecidos 
en el Convenio para que los partidos conserven 
su registro y tengan derecho a recibir financia-
miento público. Por esa razón es que los partidos 
que integran la candidatura común establecieron 
el citado supuesto, es decir, garantizar certidum-
bre a la autoridad acerca del parámetro que debe-
rá utilizar si los votos no son suficientes”, preci-
sa parte del proyecto aprobado por unanimidad.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El responsable del Movimiento Antorchista Na-
cional en Tlaxcala, Juan Manuel Jiménez Sán-
chez, informó que se sumarán a la marcha que 
se realizará en las distintas delegaciones en el 
país de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), debido que hasta la fecha, en siete estados no 
han recibido apoyos correspondientes al 2017. 

Durante una rueda de prensa efectuada la 
mañana de este miércoles, el representante de 
la organización explicó que la falta de entrega 
de apoyos, afecta directamente a aproximada-
mente 100 mil campesinos.

Por tal motivo, tanto en la sede nacional de 
la dependencia como en las distintas delega-
ciones del país, se contempla que cerca de 10 
mil campesinos realizarán protestas el próxi-
mo 20 de marzo.

Precisó que este movimiento, es en apoyo a 
los estados afectados Puebla, Guerrero, Oaxaca, 
Hidalgo, Veracruz, Michoacán y Nayarit, quienes 
requieren de atención y resolución inmediata.

Antorchistas 
se sumarán 
a protestas

“La falta de atención e in-
cumplimientos de la dependen-
cia y además el tortuguismo y 
burocratismo que existe, toda 
vez que apoyos con insumos, 
maquinaria, proyectos produc-
tivos y entrega de recursos, cer-
ca de 50 millones de pesos, que 
estaban programados por en-
tregarse a la fecha no lo han he-
cho”, señaló.

Asimismo, agregó que la de-
pendencia que dirige José Cal-
zada Rovirosa ha “refinado” mé-
todos de control, que están im-
pidiendo que los apoyos lleguen 
a los campesinos mexicanos, “la 
dependencia ha incumplido 
lo que prometió y ahora se es-
conden y ni siquiera tienen la 
atención de recibir a los repre-
sentantes del campesinado”. 

De igual manera, manifes-
tó que buscan que los apoyos 
sean entregados antes de que 
inicien las campañas electora-
les, debido a que de ser conce-
didos durante las mismas, po-
drían existir intereses políticos.

“De no ser concretada la entrega de esos apo-
yos  y no se reciba a una comisión para entre-
gar las peticiones de este 2018, se anunciará una 
protesta de al menos 20 mil campesinos”.

como la que planteó el presidente municipal”.

Convocan a la prudencia
A partir del problema que se presentó en el mu-
nicipio de Ixtenco al oriente del territorio esta-
tal, Marco Mena Rodríguez indicó que el asunto 
se ha seguido con atención y descartó que haya 
existido exceso de fuerza por parte de la Comi-
sión Estatal de Seguridad.

El Ejecutivo en el estado nuevamente convocó 
a la prudencia por parte de los grupos involucra-
dos en el conflicto social en el que también está 
inmiscuido el presidente Miguel Ángel Caballero.

Llueven acusaciones a Caballero Yonca
Desde inicios de la nueva administración muni-
cipal en Ixtenco, el alcalde ha sido blanco de dife-
rentes acusaciones, aunque más que ofrecer una 
postura de diálogo, se ha confrontado en diversas 
ocasiones a través de declaraciones mediáticas en 
contra de un grupo de antagonistas a su gobierno.

Por su parte, el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública del Congreso local, Jesús Por-
tillo Herrera, insistió en la comparecencia ante 
el pleno del titular de la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES), Hervé Hurtado Ruiz.

El objetivo principal de esta petición, dijo el 
legislador, es para que el funcionario estatal ex-
plique cuáles son las estrategias que se realizan 
en general en materia de seguridad, en virtud de 
que se tiene la impresión que los hechos delicti-
vos van a la alza.

 
Analizan revocar al alcalde
En relación a los hechos violentos suscitados la 
mañana de ayer miércoles en el municipio de Ix-
tenco, Jesús Portillo indicó que ya se analiza la 
solicitud de revocación del mandato del alcalde 
Miguel Ángel Caballero Yonca, por parte de al-
gunos integrantes del Cabildo.

De ahí que pidió la intervención de inmediata 
de la Secretaría de Gobernación “se tiene que po-
ner muy puntual el señalamiento a la Segob para 
que solucione el conflicto, porque va a ser lamen-
table de que no exista gobernabilidad en el muni-
cipio, y sobre todo lo más importante, que caigan 
en un ánimo de violencia y no después vayamos 
a lamentar vidas humanas”, finalizó.

Ordena TET pagar salarios retenidos
Cabe mencionar que el Pleno del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET), ordenó a la tesorería de 
la comuna de Ixtenco pagar los salarios retenidos 
de tres quincenas a los regidores Giovany Agui-
lar Solís, Raúl Mauricio García y Eva María Ber-
nardino Domínguez, así como a la síndica muni-
cipal, Lucía Rojas González.

Esto debido a que los ayuntamientos no tie-
nen facultades para retener el pago de las dietas 
a sus integrantes por el incumplimiento de sus 
deberes, con lo que resolvió el expediente TET-
JDC-13/2018, donde los magistrados electora-
les coincidieron en que el presidente municipal 
de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca, hizo 
una interpretación errónea del artículo 40 de la 
Ley Municipal, referente a la retribución a los 
miembros de un ayuntamiento.

“No resulta correcta la justificación de que el 
presupuesto de egresos para el ayuntamiento de 
Ixtenco, correspondiente el ejercicio fiscal 2018, 
aún no se aprueba. Eso no implica que no pueda 
determinarse el monto que corresponde".

Se tiene que 
poner muy 
puntual el 

señalamiento 
a la Segob para 
que solucione 

el conflicto, 
porque va a ser 
lamentable de 
que no exista 

gobernabilidad 
en el municipio.
Jesús Portillo

Diputado

A través de una 
interpretación 

funcional 
sí se puede 
desprender 
un orden de 

prelación, que 
es a partir de 
la antigüedad 

del registro de 
los partidos 

políticos.
TET

Dictamen

La depen-
dencia ha 

incumplido lo 
que prometió 

y ahora se 
esconden y ni 

siquiera tienen 
la atención de 

recibir a los re-
presentantes 
del campesi-

nado. 
Juan Manuel 

Jiménez
Responsable

10 
mil

▪ campesinos 
a nivel nacional 

realizarán 
protestas el 

próximo 20 de 
marzo
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Definir líneas

El magistrado presidente se reunió con personal 
del Juzgado de lo Civil y Familiar, con el fin 
de difundir algunas líneas de acción del Plan 
Estratégico Institucional 2018-2020, entre ellas 
la dignificación de espacios, principalmente en 
distritos judiciales de periferia, con el objetivo 
de modernizar al Poder Judicial y estar a la 
vanguardia administrativa.
Redacción

Generación 
de empleos

Para Tlaxcala

Y es que remarcó que Tlaxcala debe aprovechar 
su creciente tendencia en materia de generación 
de empleos que, tan solo el año pasado lo hizo 
crecer en términos de hasta dos dígitos cada 
mes.
Gerardo Orta

Marco Mena anotó que para el caso de 
Tlaxcala, “no veo que debamos tener una 
atención particular por el hecho de que 
tengamos candidatos en una intensa 
actividad de contacto con la ciudadanía”.
Gerardo Orta

Se reúne Héctor Maldonado Bonilla con alcaldes de Zacatelco y San Pablo del Monte.

La SESA atendió de manera oportuna a los dos policías 
que resultaron lesionados tras los hechos delictivos: AJ.

Gestiona TSJE
espacios dignos
para atención
ciudadana

SESA atendió a
policías heridos
en Papalotla

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), Héctor Maldonado Bonilla, 
anunció la dignificación de espacios para brin-
dar atención ciudadana en los distritos judicia-
les de Zaragoza (Zacatelco) y Xicohténcatl (San 
Pablo del Monte).

Para ello, el magistrado presidente sostuvo una 
reunión el pasado viernes con el alcalde de Zaca-
telco, Tomás Federico Orea Albarrán, a fin de su-

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
La Secretaría de Salud en el Estado (SESA) aten-
dió de manera oportuna a los dos policías que 
resultaron lesionados tras los hechos delictivos 
en los que fue víctima un diputado local en Pa-
palotla, aunque uno de ellos registra condicio-
nes de gravedad.

Cuestionado sobre el estado de salud de los 
policías, el titular de la dependencia estatal Al-
berto Jonguitud Falcón, sostuvo que uno de ellos 
se encuentra internado en un hospital de la ciu-
dad de Puebla, el cual tuvo un impacto de bala 
en la cabeza.

En tanto que el segundo de los casos fue un 
policía que resultó herido en las piernas, aunque 
precisó que su estado de salud no es de gravedad.

Dijo que en este caso en particular no hubo 
intervención del Centro de Regulador de Urgen-

Descarta Mena
móvil político
en atentado vs
Alberto Amaro

El gobierno del estado de Tlaxcala a través de la Sedeco, inauguró las instalaciones de un centro de distribución de la empresa italiana Vernipoll.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, descartó que el desarrollo del 
proceso electoral esté en riesgo a partir de los 
hechos delictivos que se presentaron en con-
tra de un diputado local, al tiempo de descar-
tar que se trate de un asunto relacionado con 
aspectos políticos.

En entrevista sobre el tema, el Ejecutivo 
destacó que a partir de que se conocieron los 
hechos y cómo ocurrieron, el gobierno del es-
tado estableció contacto con su homólogo en 
Puebla para que a través de las procuradurías 
de justicia se establecieran acciones conjuntas.

La madrugada de este miércoles, el legisla-
dor local del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Alberto Amaro Corona fue víc-
tima de un asalto al interior de su domicilio 
en el municipio de Papalotla por parte de un 
comando armado.

“Las investigaciones de momento nos lle-
van al estado de Puebla, de modo que el go-
bierno estatal ha estado en contacto con Pue-
bla por medio de la Procuraduría. La Fiscalía 
de Puebla ha trabajo de manera conjunta con 
la nuestra para hacer las investigaciones co-
rrespondientes”.

Al respecto, el gobernador precisó que con 
base en las investigaciones del caso, se ha es-
tablecido que el móvil de lo que al parecer fue 
un asalto, no tiene aspectos vinculados con la 
actividad política o electoral que desarrolla el 
diputado local.

Marco Mena anotó que para el caso de Tlax-
cala, “no veo que debamos tener una atención 
particular por el hecho de que tengamos can-
didatos en una intensa actividad de contacto 
con la ciudadanía”.

Eso sí, destacó que en los trabajos que de 
manera constante se realizan en materia de se-
guridad, se ha establecido comunicación tan-
to con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) como con la junta local del Instituto Na-
cional Electoral (INE).

Para ello, remarcó que el gobierno del esta-
do estará en contacto permanente con ambos 
órganos electorales para casos que requieran 
atención especial en algunos lugares.

Y es que si bien en otros estados del país se 
han presentado actos delictivos contra virtua-
les candidatos, el mandatario anotó que no es 
el caso de Tlaxcala, “aquí lo que estamos vien-
do es un robo a casa habitación y no hay nin-
gún elemento que haga hacer pensar que se de-
ba a condición de carácter político electoral”.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlaxcala a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), 
inauguró las instalaciones de un centro de dis-
tribución de la empresa italiana Vernipoll, y sig-
nó un convenio de colaboración con Esambles 
Bancor que estará instalada en el municipio de 
Teolocholco.

En una gira por el municipio de Apizaco, el go-
bernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, conoció las instalaciones de lo que será 
la tienda de Vernipoll, empresa líder en el mer-
cado de equipo y material médico.

Gobierno será
promotor de la
inversión:MM
La apertura de Vernipoll en Apizaco, representa 
el primer punto de distribución de firma italiana 
en México y que tiene presencia en otros países 

Se trata de una inversión que llegó a Tlaxcala 
por el orden de los 2 millones de euros que ge-
nerará de momento diez empleos directos con la 
posibilidad de que, con base en el éxito que tenga 
la empresa, se pueda instalar en la entidad una 
línea de producción.

De hecho, la apertura de Vernipoll en Apiza-
co, representa el primer punto de distribución 
de la empresa italiana en México y que además 
ya tiene presencia en países como Cuba, Rusia y 
Emiratos Árabes.

En el acto estuvo presente el embajador de Ita-
lia en México, Luigi Maccotta, quien reconoció 
la gestión de inversiones para Tlaxcala por par-
te del gobernador Marco Mena Rodríguez, tras 

su más reciente visita a Italia en 
octubre de 2017.

Asimismo, reconoció que 
Tlaxcala representa un desti-
no favorable para la inversión 
de capitales italianos, a partir 
de su paz social y laboral, ade-
más de que evidencia un dina-
mismo importante en genera-
ción de empleo y desarrollo eco-
nómico.

En el segundo de los actos 
relacionados con el desarrollo 
industrial en la entidad, Marco 
Mena Rodríguez signó a nom-
bre del gobierno del estado un convenio de co-
laboración con la empresa Ensambles Bancor 
que ya anteriormente estuvo en la entidad con 
el nombre de Taurus. La empresa de capital es-
pañol pero de industria mexicana, estará insta-
lada en el municipio de Teolocholco y se dedica-
rá a la fabricación de ventiladores, licuadoras y 
planchas. En una primera etapa estará generan-
do cerca de 250 empleos a más tardar en julio de 
este año, aunque se espera que con base en la ex-
pansión y consolidación de la industria, se pue-
da alcanzar hasta mil empleos para el año 2020.

El gobernador señaló que la administración 
se mantendrá atenta de que los nuevos capitales.

La madrugada del miércoles, el 
legislador, fue víctima de un asalto

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, descartó 
que el desarrollo del proceso electoral esté en riesgo.

cias Médicas (CRUM), pues am-
bos pacientes fueron atendidos 
por instancias de la vecina ca-
pital poblana a partir de la cer-
canía de los servicios y la emer-
gencia del caso.

En lo que respecta a la situa-
ción delictiva que se presentó al 
interior de la vivienda en la que 
se encontraba el diputado local 
Alberto Amaro Corona, el titular 
de la Secretaría de Salud descar-
tó que alguna persona haya re-
gistrado lesiones por el atentado.

“En la casa no hubo personas 
heridas es una situación en la que 
afortunadamente sólo tuvimos 
el reporte de los dos policías lesionados que acu-
dieron al atender a la persona afectada en el do-
micilio, pero no tenemos otra situación”.

Listos para la temporada de calor
Por otro lado, el titular de la SESA anotó que a par-
tir de la llegada de la temporada de calor, se prevé 
que cada semana se puedan atender entre 3 mil y 
4 mil casos de enfermedades diarreicas agudas.

Sin embargo, convocó a la población a estar 
pendiente de los avisos epidemiológicos y poner 

especial atención en bebes y preescolares, así co-
mo personas de la tercera edad, pues son el seg-
mento poblacional más susceptible a padecer ese 
tipo de enfermedades.

Dijo que en esas estrategias cuentan con el apo-
yo de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanita-
rios de Tlaxcala (Coeprist), quien está supervi-
sando los alimentos que se preparan en estable-
cimientos de alta concurrencia de la población.

mar voluntades para la adaptación de espacios 
que alberguen el Juzgado de lo Civil y el Juzga-
do de lo Familiar, acto en el que también estuvo 
presente la consejera Mildred Murbartián Agui-
lar y el consejero Álvaro García Moreno.

Esta semana, el presidente del TSJE, se reu-
nió con el alcalde de San Pablo del Monte, Cut-
berto Benito Cano Coyotl, con integrantes del ca-
bildo y abogados del mismo municipio, a fin de 
hacer un recorrido en el inmueble denominado 

exparador turístico, ubicado en el barrio de San 
Bartolomé, con el objetivo de adecuar las insta-
laciones para beneficio de justiciables y servido-
res públicos.

En el recorrido también participó la conse-
jera Leticia Caballero Muñoz y la Jueza Aurora 
Mercedes Moctezuma Martínez, ahí, autoridades 

coincidieron en que dicho inmueble servirá pa-
ra albergar el Juzgado de lo Civil y Familiar, así 
como el Centro Regional de Justicia Alternativa, 
oficina con la que se brindará el 100 por ciento 
de cobertura en el estado. Posterior al recorrido, 
el magistrado presidente se reunió con personal 
del Juzgado de lo Civil y Familiar.

Tlaxcala 
representa 
un destino 

favorable para 
la inversión de 

capitales italia-
nos, a partir de 
su paz social y 

laboral
Luigi Macco�a

Embajador de 
Italia

En la casa no 
hubo personas 
heridas es una 
situación en la 
que afortuna-
damente sólo 

tuvimos el 
reporte de los 

dos policías 
lesionados

Alberto 
Jonguitud

Secretario de 
Salud
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Primera de dos partes
Invitación. Ya no alimente al monstruo de las transnacionales; 

ya no fi nancie a sus opresores porque sacando dólares, 
reducen la educación y encarecen la gasolina.
Las transnacionales compran talento 
y lo aplican para producir mercancías (algunas son basura contra 

la salud), 
elevar sus utilidades para fabricar armas y también pagar poli-

soldados 
contra el país y aún del propio científi co, usted y su familia.  
El comercio intra-multinacionales (se importan y exportan a sí 

mismas) 
equivale a 30 por ciento de la actividad mundial (Levy-Dabbah) 
y en México apenas representan el 0.3% del total de empresas
y sacan anualmente del país $25,000 mdd de utilidades. 
Apoye las economías locales, no venda sus tierras ni 

suspenda
la producción de alimentos, aunque el pér� do gobierno 

compre maíz
a otros países y las tortillas tengan sabor a traición y el humo 
a olor de monstruos globales que imponen pobreza, 

endeudamiento 
y menos escuelas para limitar las ciencias en América Latina. 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Un saludo al jalisciense Ernesto Cruz González, quien desoído 
por el gobierno mexicano, recibió apoyos de China logrando sus 
técnicas 23 toneladas de maíz por hectárea (no, las 4.5 promedio 
nacional). Espera lograr arriba de 35 ton/ha durante su estancia 
en China, quienes consideran la alimentación como estrategia 
de seguridad nacional; no, como Felipe Calderón cuando dijo: que 
era más barato comprar (con petróleo) que producir?!.

Ejemplos hay varios, 
desde atletas conso-
lidadas con vigencia 
de una marca nacio-
nal en la prueba de 
maratón como el ca-
so de Madaí Pérez 
Carrillo con un re-
gistro de 2:22.59 que 
data desde el 2006 y 
al momento es car-
ta más fuerte de te-

ner presencia en los próximos Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020. 

Es precisamente este deporte que tiene al ma-
yor número de corredoras destacadas, como el ca-
so de Emma Cabrera Palafox, actualmente con 
marca cercana a los cien maratones y múltiples 
medallas en eventos internacionales, pese a no 
ser tlaxcalteca de nacimiento, la hidalguense ha 
adoptado a estas tierras para representarla. 

Sin duda la fuerza que el sector femenil tiene 
para encarar las actividades que desempeña con 
calidad, se muestra al registrar el máximo núme-
ro de premios obtenidos para Tlaxcala… Si ha-
blamos de competencias regionales y nacionales 
surge el nombre de Karina Pérez Delgado que lo 
mismo ha ganado el maratón de Puebla, la Ciu-
dad de México o el que participe. 

Ella al igual que Sandra López Reyes, surgie-
ron de Olimpiada Nacional, donde nos regala-
ron medallas doradas en su paso, hoy al estar en 
categoría libre, sigue dando de qué hablar, basta 
saber que Sandra, ya ha estado en podio centro-
americano en la prueba de los 5 mil metros pla-
nos en Veracruz y en este ciclo olímpico también 
está como una aspirante fi rme. 

La entrega y pasión que le ponen, así como la 
disciplina es el plus que hace ver las protagonis-
tas, pues de otra forma no se explica cómo to-
man la batuta para sacar avante el reto que les 
presente, pese a cumplir el rol de madre de fami-
lia, donde las tres deportistas mencionadas han 
pasado por esta etapa que se vuelve un impulso 
extra a su carrera. 

Pero la camada de buenas atletas continúa con 
representantes en Judo como el caso reciente de 
Yamileth Linares Atriano, que en la categoría de 
56 kilogramos se llevó plata en campeonato na-
cional y ahora buscará estar en Olimpiada con 
mejor resultado. 

Sin duda ejemplos faltan, sobre todo porque el 
deporte femenil sigue en crecimiento, hoy basta 
saber que al abrirse la Liga Mx en fútbol soccer 
ya han incursionado cuatro oriundas de la tie-
rra de Xicohténcatl como el caso de Janeth Her-
nández en Pachuca, Brenda León y Claudia Ro-
dríguez, la última inclusión se dio con Analí Zá-
rate al equipo Necaxa. 

Hoy la mujer está en todos los deportes, no por 
derecho u obligación, sino por el deseo de ingre-
sar desde hace tiempo a su práctica y demostrar 
su valía; sin duda lo ha logrado al grado de con-
vertirse en el ejemplo a seguir por niñas que ac-
tualmente comienzan su formación deportiva y 
que ya desde este momento han visualizado una 
carrera de éxito, así se han forjado grandes carre-
ras como el caso de María Espinoza, taekwond-
oín sonorense y que al ver a Ana Gabriela Gueva-
ra se forjó una meta: estar en Juegos Olímpicos 
y ser medallista. Esperamos que esta cascada de 
éxitos continúe, porque al fi nal no vemos a una 
mujer en el podio, vemos a una tlaxcalteca con 
garbo recibiendo su medalla, que logró gracias al 
esfuerzo puesto en el entrenamiento y eso siem-
pre será un gran orgullo… felicidades mujeres.

Mx. 
Educación y 
la república 
al revés 
1900-2018

Mujeres
Fuera de toda polémica 
que sí o no se debe de 
felicitar o conmemorar 
el Día Internacional 
de la Mujer, bien 
vale la pena hacer un 
reconocimiento a este 
sector que sin duda se 
vuelve el referente de los 
mejores resultados del 
deporte en Tlaxcala. 

José Luis 
Parra 
Gutiérrez

méxico, tianguis y globalización

de triunfos y fracasos jair torreblanca patiño 
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T L A XC A L A

Ay…! en Tlaxcala ya venden gasolina 
los piratas de la British Petroleum (BP. 
Londres 1908) quienes han visitado a 
México, Argentina, China, Asia y otros 
tantos países como invasores militares. 
La BP elevará la exportación de capita-
les de México por concepto de utilidades 
de los actuales $500,000 millones de pe-
sos: dos veces el gasto nacional en edu-
cación. Todo esto un regalo de las “elites 
mexicanas” a cambio de benefi cios perso-
nales y protección militar. Cuando vaya 
usted a la Profeco a quejarse de las gaso-
lineras sufrirá, se frustrará con otra de-
rrota institucional más en contra de los 
mexicanos… Y no lo dude, hay otro com-
plot mundial de las transnacionales para 
pagar sueldos bajos (la tarifa es de alre-
dedor de $60 dólares semanales) en los 
países anfi triones.   

Largos tiempos de traición en México. 
Lázaro Cárdenas (valentía y patriotismo 
1938) entregó el petróleo al gobierno co-
mo representante popular y Enrique Pe-
ña (cobardía, traición, confort y endeuda-
miento 2013), como representante de las 
elites, lo entregó a multinacionales. Cár-
denas, se equivocó: los nuevos gobiernos 
han llegado dulces, sin testosterona, sin 
leer la historia ni al pueblo y desprecian-
do el heroísmo de los mexicanos. Gobier-
nos, que se han mantenido imponiendo 
pobreza y derrotas a la nación, cual ene-
migos desde adentro enseñando a los sol-
dados a disparar hacia adentro.

Iniciamos. En 118 años el capitalismo 
y sistema político nacional, convirtieron 
a México de caballo a camello, de coyote 
a gato, al cenzontle en sapo, al presidente 
en súbdito y al maíz en estéril símbolo de 
patria. Han sido sexenios de crímenes de 
economía contra los mexicanos, de trai-
ciones y elites despatriadas (la política 
1929, empresarial 1940 y militar 2006).

Los europeos también se equivocaron 
al creer que gobiernos con tres poderes 
(Montesquieu. Francia +1755) garanti-
zarían la democracia debido a la super-
visión mutua en el cumplimiento de sus 
objetivos de otorgar a la población segu-
ridad pública, justicia y bienestar. 

Pero, los gobiernos (¡ay, horrible trage-
dia!) en complicidad conjunta han unido 
los tres poderes de la república para ex-

plotar a la sociedad resultando la concen-
tración institucional de la riqueza (50%/
PIB) en menos del uno por ciento de la po-
blación, endeudado la nación (55%/PIB) 
en benefi cio de minorías; instaurado po-
líticas económicas cuyos resultados han 
sido pobreza e insufi cientes ciencia, in-
dependencia y soberanía. El sistema es-
colar solo con 3 millones de universita-
rios (entre 125 millones de mexicanos); 
escolaridad nacional promedio menor a 
9 años y excluidos de las universidades el 
85 por ciento. El pago anual de deuda gu-
bernamental equivalente a dos veces el 
gasto en educación. Los dipu-senadores 
haciendo leyes contra los mexicanos y los 
jueces aplicando tarifas o silencio permi-
tiendo delitos y otorgando sentencias se-
gún el “tipo de delincuente”. Pregúnte-
se y respóndase ¿por qué hoy tanta vio-
lencia en México? (sobran armas y falta 
aplicación de la ley; no olvide pobreza y 
violencia son buenos negocios contra la 
soberanía y la democracia).   

Por lo anterior es que en México, go-
bierna una “republica al revés”. Los euro-
peos y EUA, haciendo su chamba geopo-
lítica, ellos mismos en complicidad con 
las elites mexicanas han venido promo-
viendo la corrupción, invasiones como 
protección militar encubriendo compli-
cidad y las crisis fi nancieras en contra de 
la salud, la educación, la libertad y la dig-
nidad de los mexicanos.      

El capitalismo desde el siglo XV, más 
que un sistema de producción de bienes 
para satisfacer necesidades humanas pa-
ra la superación social (libertad, raciona-
lidad, justica, democracia) se ha conver-
tido en un conjunto de sistemas de poder 
militar prostituyente bajo leyes prosti-
tuidas para dominar los pueblos a base 
de pobreza, desempleo, bajos sueldos y 
represión policiaco-militar.

El presupuesto de egresos de la fede-
ración MX 2018, es un listado de políti-
cas antisociales trágicamente fi nanciadas 
con los $5.3 bdp que los mismos oprimi-
dos aportan esperanzados cada seis años 
“en buenos gobiernos” desde los 64 man-
datos presidenciales (1821-2018) a quie-
nes mayoritariamente les ha faltado pa-
triotismo y testosterona y sobrado cobar-
día más corrupción.
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Proceso 

Comités  
ciudadanos

Laudo laboral

Una vez que pasaron los tres días hábiles, 
los pobladores tendrán en sus manos el 
certifi cado de no inscripción, con lo que 
podrán acercarse al Ayuntamiento a realizar 
su pago respectivo del impuesto predial 
con lo que obtendrán su certifi cado de no 
inscripción original, alta de su predio, la 
manifestación catastral de su predio y el 
recibo del pago predial 2018.
David Morales

Es de mencionar que a la fecha se han 
conformado un total de 25 comités de Vecinos 
Vigilantes, con el objetivo que coadyuven al 
Ayuntamiento a atender los problemas de 
inseguridad e inhibir la comisión de delitos.
Araceli Corona

En el tercer caso, dio a conocer que se trata de 
un laudo laboral de aproximadamente un millón 
de pesos, “vamos a buscar la manera de negociar 
como lo hemos hecho en los casos anteriores 
para no afectar las fi nanzas del municipio”.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

La síndico municipal de Amaxac de Guerrero, 
Ana Laura Hernández Anaya, 

dio a conocer que la entrega de la cuenta pú-
blica de los tres últimos meses (diciembre-ene-
ro-febrero), se realizó en tiempo y forma.

La funcionaria municipal comentó que la ad-
ministración cumple en materia de fi nanzas an-
te el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en 
benefi cio de los habitantes de la demarcación.

De igual manera dio a conocer que la relación 
laboral en el Ayuntamiento se desarrolla de ma-
nera cordial, siempre en benefi cio de las activi-
dades internas, “obviamente cuando hay algu-
nas cosas en las que yo veo irregularidades, es 
mi deber hacérselo saber al presidente munici-
pal”, comentó.

Con referencia a las administraciones pasa-
das, la funcionaria dijo que presentan inconve-

Finanzas sanas en
Amaxac: Síndico

Inician campaña de
empadronamiento
predial en Texóloc

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Habitantes del municipio de Texóloc pueden 
acceder a la campaña 2018 de empadronamien-
to predial que realiza la presente administra-
ción municipal para que tengan certeza legal 
de su patrimonio.

La autoridad municipal da a conocer a los 
habitantes que esta campaña les genera diver-
sos benefi cios, uno de ello es la legal posesión 
de bienes inmuebles o terrenos que no estén 
registrados legalmente en la comuna.

Para iniciar sus trámites, los interesados 
deberán acercarse al juzgado municipal a so-
licitar un contrato de compra-venta, para es-
te procedimiento, deberán presentar una co-
pia de su credencial del INE, así como las de 
los colindantes del predio, también deberán 
presentar sus recibos de alcantarillado y dre-
naje con pagos al corriente.

Posteriormente, el juez municipal realiza-
rá la medición del predio para validad la infor-
mación del mismo, hecho esto, los dueños del 
predio obtendrán el contrato o constancia de 
posesión en un día hábil.

Los interesados tendrán que llenar una soli-
citud para realizar el pago correspondiente pa-
ra el trámite del certifi cado de no inscripción.

Posteriormente, el gobierno municipal de 
Texóloc realizará el trámite para el certifi ca-
do de no inscripción, procedimiento que du-
ra tres días hábiles.

Una vez que pasaron los tres días hábiles, 
los pobladores tendrán en sus manos el cer-
tifi cado de no inscripción, con lo que podrán 
acercarse al Ayuntamiento a realizar su pago 
respectivo del impuesto predial con lo que ob-
tendrán su certifi cado de no inscripción origi-
nal, alta de su predio, la manifestación catastral 
de su predio y el recibo del pago predial 2018.

Cabe resaltar que estos trámites podrían te-
ner descuentos para las personas que se acer-
quen e inicien su trámite para regularizar sus 
propiedades.

El pasado doce de marzo, el municipio de Zacualpan rea-
lizó el certamen para elegir al niño difusor de la zona.

Este 2018 el municipio de Chiautempan espera 10 millo-
nes de pesos, como parte del Fortaseg.

Habitantes del municipio de Texóloc pueden acceder 
a la campaña 2018 de empadronamiento predial.

La funcionaria municipal comentó que la administración 
cumple en materia de fi nanzas ante el OFS.

Eligen a niño
difusor en 
Zacualpan

Espera 10 mdp
del Fortaseg en
Chiautempan

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El pasado doce de marzo, el municipio de San Je-
rónimo Zacualpan realizó el certamen para ele-
gir al niño difusor de la zona, evento respaldado 
por el Instituto Municipal de la Juventud y el Sis-
tema municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ), en el que resultó como ganadora 
Aketzali Zepeda López de quince años de edad.

El evento se llevó a cabo en la sala de usos múl-
tiples de la presidencia municipal, en esta oca-
sión, se contó con la participación de 23 niños de 
entre ocho y 16 años de edad que acudieron pun-
tuales al llamado y cumplieron con las bases de 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

Este 2018 el municipio de Chiautempan espera 
10 millones de pesos, como parte del Programa 
de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), 
que servirá para capacitación, equipamiento y 
salarios de los elementos policiacos, adelantó el 
edil, Héctor Domínguez Rugerio.

En entrevista, luego de inaugurar la Sexta Fe-
ria Nacional de Empleo en el auditorio de esa de-
marcación, indicó que los recursos corresponden 
a la federación a través del Secretariado Ejecu-

Ana Laura Hernández, comentó la cuenta 
pública de los tres últimos meses (diciembre-
enero-febrero), se realizó en tiempo y forma

nientes y pendientes, tal es el ca-
so de adeudos en diferentes ru-
bros y observaciones que ahora 
ellos tiene que subsanar.

“Nosotros estamos trabajando 
en interponer las denuncias co-
rrespondientes, hacerle saber al 
OFS las situaciones que enfren-
tamos para que ellos solventen 
los pendientes”, indicó.

Tal es el caso de tres laudos la-
borales, de los cuales uno ya fue 
subsanado y dos más se encuen-
tran en negociación para poder 
llegar a un acuerdo que no afec-
te las fi nanzas de Ayuntamiento.

Uno de los laudos se encuen-
tra actualmente en negociación para que se rea-
lice el pago correspondiente al extrabajador, no 
sin antes entablar una negociación con el exem-
pleado.

En el tercer caso, dio a conocer que se trata de 
un laudo laboral de aproximadamente un millón 
de pesos, “vamos a buscar la manera de negociar 
como lo hemos hecho en los casos anteriores pa-
ra no afectar las fi nanzas del municipio”.

Para fi nalizar, apuntó que la entrega del siguien-
te trimestre de fi nanzas se encuentra en elabora-
ción y sin contratiempos, “trabajamos para que 
todo se entregue de manera puntual en conjun-
to con todas las direcciones que deben otorgar 
sus comprobaciones”.

La campaña les genera benefi cios, 
como la legal posesión de bienes

tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp).

Puntualizó que los resultados serán destina-
dos principalmente para fomentar el trabajo de 
capacitación de los elementos municipales, así 
como para el equipamiento de uniformes, cha-
lecos antibalas, así como para la adquisición de 
nuevas patrullas y la homologación de salarios 
de los policías municipales.

Indicó que el año pasado lograron la ejecu-
ción del recurso de manera acertada, lo que per-
mitió ser considerados nuevamente este año con 
la misma cantidad de recursos, los cuales sólo es-
tán a la espera de que les sean depositados a las 
arcas municipales para su aplicación respectiva.

El municipio sarapero tiene un total de 87 ele-
mentos, de esos 70 tienen aprobados sus exáme-
nes de control de confi anza y el resto (17), se en-
cuentran en trámite correspondiente.

Actualmente está abierto un proceso de re-
clutamiento, en el que esperan el ingreso de 20 

elementos más; para llegar a los 100 elementos 
en total y proporcionar mayor seguridad a la po-
blación que demanda más atención.

En el mes de abril se prevé la compra adqui-
sición de ocho patrullas nuevas para reforzar la 
seguridad en la comuna, las cuales serán adqui-
ridas con recursos propios, del Fortamun y del 
Fortaseg.

Domínguez Rugerio, puntualizó que mantie-
nen diversas estrategias con la Dirección de Se-

guridad Pública, para el combate a la inseguridad.
Es de mencionar que a la fecha se han con-

formado un total de 25 comités de Vecinos Vigi-
lantes, con el objetivo que coadyuven al Ayunta-
miento a atender los problemas de inseguridad 
e inhibir la comisión de delitos.

Confi ó en que la participación de los habitan-
tes será detonante en el aspecto de seguridad pú-
blica, por lo que esperan resultados positivos.

la convocatoria que se emitió desde el 28 de fe-
brero del presente año.

Uno de los principales requisitos era dominar 
el tema, mismo que fue los derechos de los niños, 
para esto, los 23 participantes tuvieron de tres a 
cinco minutos para desarrollar el tema.

Cabe destacar que los mismos participantes 
fueron quienes evaluaron la participación de to-
dos y cada uno de los contendientes, quedando 
como ganadora la joven Aketzali Zepeda López 
de quince años de edad, estudiante del Conalep 
Zacualpan, quien es la orgullosa representante 
de la niñez y juventud de dicho municipio.

Gracias a su dominio del tema los derechos 
de los niños, su facilidad de palabra y proyección 
frente a los asistentes, Aketzali Zepeda obtuvo 
la cantidad de mil pesos como recompensa por 
su participación, de igual forma el segundo lu-
gar obtuvo 500 pesos y el tercer lugar 300 pesos.

Además, todos los participantes recibieron un 
reconocimiento por su notable participación y un 
cilindro conmemorativo, esto con la fi nalidad de 
incentivarlos a seguir participando en este tipo 

de eventos y para difundir en la comuna, los de-
rechos de los niños.

La copiosa participación de los menores de 
edad fue buena y fueron provenientes de distin-
tas instituciones educativas del municipio, tal es 
el caso del Conalep y la escuela primaria Mel-
chor Ocampo.

Presenta UPET segunda 
Gran Corrida de la Prensa

▪  La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) presentó el cartel de 
lo que será la segunda “Gran Corrida de la Prensa”, misma que se efectuará el 
próximo cinco de mayo en la plaza de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, de la 

capital tlaxcalteca. TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ /SÍNTESIS

Trabajamos 
para que todo 

se entregue 
de manera 
puntual en 

conjunto con 
todas las di-

recciones que 
deben otorgar 
sus comproba-

ciones
Ana Laura 
Hernández

Síndico 
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Crece la demanda

Vernipoll distribuye muebles  
para hospitales

Cabe mencionar que la demanda de este 
programa ha crecido de manera significativa, 
en comparación con el año pasado, donde se 
entregaron poco más de 150 calentadores 
solares, sin embargo, en lo que va de este 
2018 ya se han logrado entregar cerca de 200 
calefactores.
Redacción

Vernipoll, se dedica a la fabricación y 
distribución de muebles y equipos para 
hospitales, con una expansión comercial en 
Rusia, Cuba, Emiratos Árabes y a partir de 
hoy, en México. Dicha empresa, fue fundada 
en 1978, en Italia, actualmente cuenta con un 
área total de aproximadamente 12 mil 500 
metros cuadrados y más de 90 colaboradores 
en sus plantas.
Redacción

Elementos de policía observaron la camioneta mal esta-
cionada y aparentemente abandonada.

ASEGURAN 
CAMIONETA 
ROBADA EN 
PANOTLA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de la policía municipal de Panotla 
aseguraron una camioneta con reporte de robo, 
la cual estaba abandonada en la calle Niño 
Perdido de la cabecera municipal; se trata de 
una camioneta color verde Marca Chevrolet S-10 
modelo 1995, con placas de circulación LYV2883 
del Estado de México.

Durante recorrido de prevención por el tercer 
barrio, al circular por la calle referida observaron 
la camioneta mal estacionada y aparentemente 
abandonada, de inmediato se acercaron para 
investigar e ingresar los datos al Registro 
Público Vehicular, donde confirmaron tenía 
reporte de robo. 

Como resultado de la consulta realizada en el 
sistema Repuve, arrojó que la unidad vehicular 

Ximena Islas, 
niña difusor 
de Tepetitla

Continúan los 
calentadores 
a bajo costo

Empresa se 
establece 
en Apizaco

La presidenta del Smdif agradece la participación de 
los alumnos del municipio.

Han sido entregados casi 200 calefactores en lo que va 
del año en el municipio de Tlaxcala.

Encabezaron la inauguración el gobernador Marco 
Mena y el alcalde, Julio César Hernández.

Los más afectados fueron los automovilistas ya que se formó una importante fila de unidades vehiculares particulares.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Vernipoll, empresa italiana, 
elige al estado de Tlaxcala co-
mo sede en México, y se es-
tablece en la ciudad rielera, 
para de ese modo acercar sus 
productos a Centro y Suda-
mérica.

Al respecto el presidente 
Julio César Hernández Me-
jía, destacó la presencia ex-
tranjera desde la fundación 
del municipio rielero, y el que 
actualmente albergue a una 
expresa italiana da referen-
cia de Apizaco como un lugar 
propicio para los negocios y 
el comercio internacional.

El corte de listón inaugural, fue encabeza-
do por el gobernador del estado, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, junto con el alcalde Her-
nández Mejía, del embajador de Italia en Méxi-
co, Luigi Maccotta, el secretario de Desarrollo 
Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez y 
la directora técnica de Vernipoll, Monstserrat 
Ramírez Nava.

Durante su intervención, el primer manda-
tario del estado, reconoció el compromiso de 
Hernández Mejía, para que Apizaco siga avan-
zando y creciendo en cuanto a la diversifica-
ción comercial en este caso, y estrechar lazos 
de colaboración con otros países que impacta 
en el reconocimiento de la entidad.

Cabe resaltar que Vernipoll, se dedica a la 
fabricación y distribución de muebles y equi-
pos para hospitales, con una expansión comer-
cial en Rusia, Cuba, Emiratos Árabes y a par-
tir de hoy, en México. 

Dicha empresa, fue fundada en 1978, en Ita-
lia, actualmente cuenta con un área total de 
aproximadamente 12 mil 500 metros cuadra-
dos y más de 90 colaboradores en sus plantas 
y utiliza las mejores tecnologías que se actua-
lizan constantemente en mobiliario hospita-
lario y equipo médico.  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este miércoles 14 de marzo del año en curso, 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Tepetitla de Lardizábal 
(Smdif ) llevó a cabo la elección de la niña o ni-
ño Difusor en la escuela primaria “Domingo 
Arenas” ubicada en la comunidad de Villa Alta.

En esta ocasión se tuvo la participación de 
la alumna Ximena Islas Jiménez de la escue-
la primaria “Domingo Arenas” de la comuni-
dad de Villa Alta; de Yazmín de la Rosa de la 
Rosa de la escuela “Emiliano Zapata” perte-
neciente a San Mateo Ayecac y del niño Abra-
ham Celis Macuil de la “Abraham Castellanos” 
ubicada en la cabecera municipal.

Los infantes participantes expusieron an-
te los integrantes del jurado calificador, auto-
ridades municipales y escolares el tema res-
pecto a la problemática de la trata de perso-
nas, y en donde ambos coincidieron en que 
la sociedad debe alzar la voz para que los go-
biernos implementen acciones que revierta 
dicha situación.

Luego de que los integrantes del Jurado Ca-
lificador evaluaran el dominio y conocimien-
to del tema, facilidad de palabra y desempeño 
ante el público que tuvo cada infante, deter-
minaron que la alumna Ximena Islas Jimé-
nez fuera quien representara a nivel estatal 
al municipio de Tepetitla en la siguiente eta-
pa que se realizará el próximo 22 de marzo.

La presidenta honorífica del Smdif, Lady 
Báez Pérez, reconoció el esfuerzo de cada ni-
ño participante, y consideró importante que se 
involucren en temas que aquejan a la sociedad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Desarrollo So-
cial del ayuntamiento de Tlax-
cala, a través del esquema de 
vivienda sustentable mantie-
ne vigente el programa de “Ca-
lentadores a bajo costo”, que tie-
ne como objetivo contribuir a 
la economía de las familias y a 
su vez conservar en buen esta-
do el medio ambiente.

El titular de Desarrollo Social, Alfonso Lucio 
Torres, con base al Plan de Desarrollo munici-
pal que encabeza la presidenta, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, continúa con la ejecución de pro-
gramas económicos, que tienen como propósito 
ofrecer a las personas la oportunidad de adqui-
rir productos de primera necesidad a bajo costo.

De este modo, informó que, tras la demanda 

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Padres de familia de la escuela secundaria “Joa-
quín Fernández de Lizardi”, ubicado en el mu-
nicipio de la Magdalena Tlaltelulco, bloquearon 
por más de dos horas la carretera Vía Corta San-
ta Ana Chiautempan – Puebla, para exigir al pre-
sidente municipal Rubén Pluma Morales que dé 
cumplimiento a la construcción de una techum-
bre pues los recursos están etiquetados.

En entrevista, Macrina Castañeda Romero 
puntualizó que fue quien gestionó 1.5 millones 
de pesos para el proyecto de obra, esto ante la 
Cámara de Diputados federal, por lo que dichos 
recursos deberán estar depositados a la presen-

Paterfamilias 
bloquearon la 
Vía Corta
Exigen al alcalde, Rubén Pluma Morales, que 
cumpla la construcción de una techumbre pues 
los recursos están etiquetados

te administración municipal, solo que “el presi-
dente municipal y el director de obras, no han 
realizado bien los trámites administrativos pa-
ra que el recurso sea depositado este mes y se fir-
men los convenios para que inicie la obra”, acusó.

Desde las ocho de la mañana de este miérco-
les, los tutores se colocaron en la vía de comuni-
cación y cerraron con piedras la circulación, esto 
como medida de presión para exigir la presencia 
del alcalde, Rubén Pluma Morales.

Acusaron al edil, de no cumplir los acuerdos 
con respecto a la gestión de la techumbre en la 
institución antes mencionada, debido a que tie-
nen conocimiento que “no ha iniciado trámites 
administrativos para aterrizar el recurso desti-
nado para la obra”.

La empresa italiana da referencia 
de un lugar para los negocios

positiva por parte de la pobla-
ción, se encuentran disponibles 
más de 170 calentadores solares, 
de 10, 15 y 20 tubos, que serán 
entregados a quienes los solici-
ten, con precios de descuento 
que van desde los tres mil 600 
hasta los cinco mil 900 pesos, 
de acuerdo al tipo de calenta-
dor que requieran.

Señaló que estos artefactos 
cuentan con precios accesibles, lo que represen-
ta un ahorra importante en la economía de las 
familias, y que a su vez contribuye a combatir el 
rezago económico y a mejorar la calidad de vida 
en los hogares. Cabe mencionar que la deman-

Manifestaron su preocupa-
ción por que los recursos no sean 
utilizados para lo que han sido 
destinados, considerando que 
“atraviesa un periodo electoral, 
existe el riesgo de que el proyecto 
y el recurso sean aplazados hasta 
el próximo mes de septiembre”.

Por lo anterior, expusieron 
que existe el temor hasta de que 
el recurso se pierda o la obra se 
retrase ante “la cerrazón del pre-
sidente”, quien a decir de los in-
conformes, el edil ha puesto con-
diciones para que sea una empre-
sa que él estaría determinando 
quien realice la obra y “no la que 
nosotros como padres de familia hemos visto”.

Aunado a que el material “sea adquirido en 
los negocios de la familia del alcalde y nosotros 
estamos viendo donde más nos convenga el pre-
cio”, expusieron a gritos lo tutores.

Cabe hacer mención que cerca de las 10 de 
la mañana, el edil acudió al lugar para iniciar el 
diálogo con los manifestantes sobre la carrete-
ra que se mantenía bloqueada y de forma inme-
diata nombraron una comisión para que dialo-
gara con el munícipe al interior de la institución 
educativa; y minutos después fue liberada la im-
portante vía de comunicación quien restableció 
la circulación con normalidad, después de poco 
más de dos horas.

En tanto, los cerca de mil alumnos de la es-
cuela que se encuentra a paso de carretera con-
tinuaron con las labores educativas, aunque los 
más afectados fueron los automovilistas ya que 
se formó una importante fila de unidades vehicu-
lares particulares, del transporte público, de car-
ga pesada que transportaban materiales y hasta 
alimentos no perecederos y que permanecieron 
casi las dos horas ahí.

contaba con reporte de robo emitido por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla con fecha once de septiembre del 2010.

Debido a ello la aseguraron y solicitaron 
apoyo del personal de grúas para remolcarla al 
corralón; acto seguido la pusieron a disposición 
de la autoridad competente con el fin de 
deslindar responsabilidades. 

Con estas acciones oportunas, por parte 
de la Dirección de Seguridad Pública y vialidad 
municipal, se garantiza la tranquilidad y se brinda 
seguridad a los ciudadanos del municipio de 
Panotla y a sus familias.

da de este programa ha crecido de manera signi-
ficativa, en comparación con el año pasado, don-
de se entregaron poco más de 150 calentadores 
solares, sin embargo, en lo que va de este 2018 ya 
se han logrado entregar cerca de 200 calefacto-
res, lo que sin lugar a duda da muestra de la bue-
na labor que realiza la comuna capitalina tanto 
en apoyo a la ecología como en ahorro moneta-
rio de las personas. Quienes deseen adquirirlos 
pueden acudir a las instalaciones de la Dirección 
de Desarrollo Social, ubicadas la Unidad Depor-
tiva “Blas Charro Carvajal” en calle 8 No. 1519 de 
la Colonia Loma Xicohténcatl, en un horario de 
08:00 a 17:00 horas, presentando solo copia de 
credencial de elector, así como el pago del insu-
mo con descuento. Con estas acciones el ayun-
tamiento de Tlaxcala apoya a nuestro planeta.

El presidente 
municipal y 

el director de 
obras, no han 

realizado bien 
los trámites 

administrati-
vos para que 

el recurso sea 
depositado 

este mes.
Macrina 

Castañeda
Inconforme

Reconozco el 
compromiso 

de Hernández 
Mejía, para que 

Apizaco siga 
avanzando y 
creciendo en 

cuanto a la 
diversificación 

comercial en 
este caso.

Marco Mena
Gobernador

170 
calentadores

▪ solares de 10, 
15 y 20 tubos, 

disponibles 
para quienes lo 

soliciten

3 
mil

▪ 600 hasta 5 
mil 900 pesos 
los precios, de 
acuerdo al tipo 
de calentador 
que requieran
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Más de 4 mil estudiantes de los 24 planteles del 
Colegio de Bachilleres participan este mes en la 
fase estatal de los XXXIV Encuentros Deporti-
vos, Artísticos, Cívicos y Culturales Interbachi-
lleres 2018.

En estos juegos los alumnos compiten en las 
disciplinas deportivas, tales como fútbol soccer, 
voleibol, basquetbol, ajedrez y atletismo. Su ob-
jetivo es integrar una selección que participe en 
la jornada estatal de los Juegos Deportivos Na-
cionales de la Educación Media Superior (June-
dems), a efecto de competir con otros Subsistemas.

En campos deportivos y en duelas, los compe-

Participan 4 mil
estudiantes, en
Interbachilleres
Este mes en la fase estatal de los XXXIV 
Encuentros Deportivos, Artísticos, Cívicos y 
Culturales Interbachilleres 2018

Atendió UAT 
a estudiantes
de primaria

Resultados 

Compromiso 

Sana competencia

Los resultados de evaluación de ingreso a 
la educación media superior se publicarán 
simultáneamente en los sitios electrónicos 
de la SEPE y los subsistemas de educación 
media superior en Tlaxcala y de manera 
impresa en sus respectivos planteles, el día 
27 de julio de 2018.. 
Redacción

Reiteró su compromiso y disponibilidad para 
que se sigan ejecutando esta y otras actividades 
a fin de que los infantes tengan un mejor nivel de 
vida y un óptimo aprovechamiento escolar.
Redacción 

Con el interés de fomentar entre los jóvenes la 
sana competencia y el espíritu de triunfo que 
los impulse a la excelencia en todos los ámbitos 
de la vida, bajo el Nuevo Modelo Educativo, el 
Cobat continuará trabajando entre estudiantes 
el sentido de competencia deportiva, cívica 
cultural y artística, como un modo de alejarlos de 
las adicciones y las conductas antisociales.
Redacción

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de continuar con actividades de 
labor social en las diferentes comunidades de la 
entidad, la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), a través del programa para la eliminación 
de caries en educación básica, que depende de la 
Secretaría de Autorrealización, se atendieron a 
alumnos de la escuela primaria “Justo Sierra”, 
ubicada en la localidad de San Benito Xaltocan, 
perteneciente al municipio de Yauhquemehcan.

Al dirigir su mensaje, Ernesto Mesa Sierra, se-
cretario de Autorrealización, en representación 
del rector, Rubén Reyes Córdoba, indicó que, la ca-
ries, es el padecimiento número uno en los niños, 
el cual puede prevenirse mediante la aplicación 
de hábitos de higiene desde temprana edad, de ahí 
el papel tan importante que desempeñan los pa-
dres de familia, pues son quienes dan el ejemplo.

Destacó el respaldo que siempre ha tenido de 
rectoría para llevar a cabo estas tareas, que tienen 
como objetivo principal abocarse a la problemá-
tica en la materia de las zonas más vulnerables 
del estado, por medio del trabajo social que efec-
túan los estudiantes de la Facultad de Odontolo-
gía, que encabeza Nélida Romano Carro.

En la página www.septlaxcala.gob.mx se espera la 
concurrencia de 23 mil aspirantes.

En estos juegos los alumnos compiten en disciplinas deportivas, tales como fútbol soccer, voleibol, entre otras.

Con el propósito de continuar con actividades de labor social en las diferentes comunidades de la entidad.

Activa SEPE
plataforma 
digital de 
pre-registro
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Sin mayores contratiempos, la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE) activó 
este miércoles la plataforma electrónica www.
septlaxcala.gob.mx, única en su tipo a nivel na-
cional, para el trámite de pre-registro a plan-
teles de educación media superior.

Esta estrategia digital coloca a Tlaxcala co-
mo un modelo innovador en el país, porque en 
una sola plataforma los aspirantes pueden rea-
lizar su pre-registro en cualquiera de los sub-
sistemas de media superior, tanto de escuelas 
públicas como privada.

Además, tal plataforma está nutrida con las 
bases de datos de educación básica, de ahí que 
cada aspirante encontrará información precar-
gada, lo que aminora errores de captura y per-
mite un registro más rápido y en un solo paso.

El solicitante solo debe ingresar su Clave 
Única de Registro de Población (CURP) a la 
plataforma, para posteriormente corroborar 
la información y completar alguna, en caso ne-
cesario, e iniciar con el pre-registro.

Benito Islas Rodríguez, director de Educa-
ción Media Superior y Superior, destacó el in-
terés del Secretario de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, porque este trámite se lleve 
a cabo de manera ágil y rápida para atender la 
demanda de los estudiantes.

Una vez que concluyó el llenado de solici-
tud, los interesados deben acudir al plantel de 
su elección para validar la ficha y recibir infor-
mación complementaria para su evaluación 
de ingreso y requisitos documentales.

La fecha única de evaluación para el ingre-
so a los planteles oficiales tanto federales co-
mo estatales de Educación Media Superior en 
Tlaxcala será el próximo 18 de junio del año 
en curso a las 9:00 horas, en el plantel selec-
cionado.

Los resultados de evaluación de ingreso a 
la educación media superior se publicarán si-
multáneamente en los sitios electrónicos de 
la SEPE y los subsistemas de educación me-
dia superior en Tlaxcala y de manera impre-
sa en sus respectivos planteles, el día 27 de 
julio de 2018.

tidores de la rama femenil y varonil desfilan pa-
ra conocerse entre sí y saber quiénes los acom-
pañarán durante las justas, de donde saldrán los 
mejores, rumbo a los juegos Junedems.

En lo que respecta a los encuentros cívicos, 
culturales y artísticos, a partir del 20 de este mes, 
habrán de contender los bachilleres, en decla-
mación, escoltas, banda de guerra, canto y ron-
dalla. Los planteles que tienen para escolar de 
danza, realizarán una demostración de sus ha-
bilidades histriónicas.

Las sedes serán el Museo de la Plástica, la Ex-
planada del Palacio de Gobierno y la Plaza Xico-
hténcatl.

La Dirección General de esta Institución a tra-
vés del área académica, en su interés por promover 

la convivencia entre la comunidad escolar, bus-
ca su integración en un marco de competencia 
practicando el “juego limpio”, respetando siem-
pre a sus adversarios.

Con el interés de fomentar entre los jóvenes la 
sana competencia y el espíritu de triunfo que los 
impulse a la excelencia en todos los ámbitos de 
la vida, bajo el Nuevo Modelo Educativo, el Co-
bat continuará trabajando entre estudiantes el 
sentido de competencia deportiva, cívica cultu-
ral y artística, como un modo de alejarlos de las 
adicciones y las conductas antisociales.

Se atendieron en la  primaria “Justo 
Sierra” de Xaltocan

Ernesto Meza comentó que, la primaria “Justo 
Sierra”, consta de una matrícula de 169 educan-
dos, de los cuales 66 fueron atendidos por obtu-
ración de caries y 43 recibieron tratamiento de 
colocación de resinas, acciones que son funda-

mentales para que los menores cuenten con una 
buena salud bucal.

Por su parte, Luis Sosa Hernández, director 
de la institución, reconoció la labor de vincula-
ción de la Autónoma de Tlaxcala a través de es-
te programa, coordinado por Lourdes Peña Sau-
cedo, subsecretaria de Autorrealización, el cual 
permite adentrarse en el bienestar de la niñez de 
la entidad, en el cuidado y prevención de los ma-
les bucodentales.

Reiteró su compromiso y disponibilidad pa-
ra que se sigan ejecutando esta y otras activida-
des a fin de que los infantes tengan un mejor ni-
vel de vida y un óptimo aprovechamiento escolar.



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

10.METRÓPOLI JUEVES 15 de marzo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

11.ENTREVISTA JUEVES
15 de marzo de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Sergio Cruz, 
destacado 
constructor 
Le doy mucho apoyo a los jóvenes que egresan, en 
mi empresa el profesionista de más años tiene 25 y 
es algo en lo que me he enfocado en la CMIC para 
apoyar a los jóvenes empresarios, dice
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con 46 años de edad y consolidado en su carre-
ra como arquitecto, Sergio Cruz Castañón es un 
tlaxcalteca orgulloso de sus raíces, las cuales ha 
promovido fuera de las fronteras del estado de 
Tlaxcala y que ahora busca consolidar a través 
de una empresa propia en la que observa un pa-
norama favorable.

Oriundo del municipio de Amaxac de Guerre-
ro, el actual representante en Tlaxcala de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), observa que la entidad se encuentra 
en un momento favorable en términos de creci-
miento de infraestructura.

“Hay muchos lugares por explorar y hacer pro-
yectos de gran impacto. Ese es uno de los com-
promisos que los constructores tenemos en la 
CMIC y que hemos expuesto en el gobierno, sa-
bemos que es complicado pero ha ido caminan-
do el engrane poco a poco. 

Apasionado de la construcción
A mí me apasiona la construcción desde peque-
ño, la parte del diseño, arquitectura y desde que 
entré a la secundaria tuve la oportunidad de es-
tar en dibujo técnico industrial, fueron mis pri-
meros inicios en agarrar escuadras y hacer mis 
primeros trazos”.

Sergio Cruz Castañón egresó de la facultad de 
arquitectura de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) y colaboró durante 14 
años en una empresa de la vecina entidad.

Posteriormente, su visión de liderazgo y me-
tas claras, lo llevaron a fundar la empresa cons-
tructora SKMYL, que se ha convertido en una 
fuente de trabajo no sólo para él, sino para va-
rios integrantes de su familia.

“Mi padre y dos hermanos trabajan conmigo, 
hemos formado una empresa socialmente respon-

Presentamos un estudio con proyección a corto, media-
no y largo plazo, ‘Infraestructura Sostenible 2050’.

Hemos formado una empresa socialmente responsable y 
con el compromiso de hacer bien las cosas, comentó

Sergio Cruz Castañón egresó de la facultad de arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

sergio cruz
arquitecto

Hay muchos 
lugares por 

explorar y hacer 
proyectos de 
gran impacto. 

Ese es uno de los 
compromisos que 
los constructores 

tenemos en la 
CMIC y que hemos 

expuesto en el 
gobierno.

Visión de liderazgo y
metas claras
Sergio Cruz Castañón egresó de la facultad 
de arquitectura de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y colaboró durante 
14 años en una empresa de la vecina entidad. 
Posteriormente, su visión de liderazgo y 
metas claras, lo llevaron a fundar la empresa 
constructora SKMYL, que se ha convertido en 
una fuente de trabajo no sólo para él, sino para 
varios integrantes de su familia.
Gerardo E. Orta Aguilar

sable y con el compromiso de hacer bien las cosas.
También estoy en la CMIC, sabemos que no 

es fácil estar en ese organismo, pero siendo par-
te de él aprendes a transmitir a hacer bien las co-
sas, dar de alta tus trabajadores, decirle a la gen-
te que haga las cosas con calidad, tiempo y forma 
y eso nos ha fortalecido”.

¿Tlaxcala está rezagado en términos de infraes-
tructura?
“Tlaxcala está en pañales (sic) hay mucho que ha-
cer pero sobre todo le veo el lado positivo. Y es que 
podemos empezar a proyectar cosas muy intere-
santes pero integrales, no nada más por desarro-
llo en municipios. Nuestro estado a nivel nacional 
no tiene deuda pero también nosotros como ciu-
dadanos lo vemos refl ejado en nuestros bolsillos 
porque hace falta hacer cosas más interesantes.

Nosotros presentamos un estudio con pro-
yección a corto, mediano y largo plazo que de-
nominamos ‘Infraestructura Sostenible 2050’, 
en donde integramos una carpeta de 50 proyec-
tos de los cuales el gobierno adoptó el de la ca-
rretera Tlaxcala-Apizaco que se ha convertido 
en muy confl ictiva”.

¿Qué satisfacción te ha dejado tu profesión?
“He tenido oportunidad de iniciar de cero y eso te 
hace valorar todo, he construido obras muy gran-
des y de manera personal le ha dado satisfaccio-
nes a mi equipo de trabajo. Además de que soy 
rotario, y eso me ha permitido regresar un gra-
nito de arena de lo generoso que la vida ha sido 
con nosotros.

Me gusta ayudar a la gente, a mis trabajado-
res los veo como aliados y una parte importan-
te. Le doy mucho apoyo a los jóvenes que egre-
san, en mi empresa el profesionista de más años 
tiene 25 y es algo en lo que me he enfocado en la 
CMIC para apoyar a los jóvenes empresarios”.

De acuerdo con Sergio Cruz Castañón, el com-
promiso de la población de Tlaxcala permitirá que 
el estado pueda resaltar en materia de desarro-
llo de infraestructura, eso sí, consideró que de-
ben existir condiciones de igualdad para que las 
derramas económicas se queden en la entidad.

“Siempre hemos pedido piso parejo para los 
constructores de Tlaxcala no sólo para los afi -
liados a la CMIC sino para todos y que la misma 
economía se mueva con los pequeños proveedo-
res que están en Tlaxcala.

Hacen falta proyectos
Nos hace falta voltear a todo el estado y veamos 
la calidad que tienen en Puebla, en Pachuca, en 
Querétaro, y nosotros no hemos avanzado sus-
tancialmente. Nos hace falta proyectos de mayor 
importancia porque seguimos con las obras pe-
queñas. Aunque también es un compromiso no 
sólo del estado sino de los municipios”.

El actual representante de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción en Tlax-
cala dejará el cargo en diciembre próximo, reci-
bió ese organismo empresarial con un total de 35 
afi liados y la proyección que tiene al cierre de su 
gestión es llegar a los 60.

Actualmente tiene en su representación a 46 
constructores tlaxcaltecas, por lo que prevé que 
al cierre de año se habrán alcanzado las metas 
planteadas.
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El gobernador 
Marco Mena 

está trabajan-
do para este 

sector, ya que 
las mujeres son 

el pilar de la 
sociedad

Luis Vargas
Sepuede

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Con la oferta de alrededor de 444 vacantes de 31 
empresas, este miércoles se llevó a cabo la Feria 
Nacional del Empleo en el municipio de Chiau-
tempan, en donde el coordinador general del Sis-
tema Estatal del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede), Luis Vargas González aseveró que 
para el gobierno de Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, es una prioridad la creación de plazas labo-
rales y más para las mujeres que son el mayor nú-

Realizan Feria
del Empleo en
Chiautempan
El gobierno está comprometido con el progreso 
y en esta ocasión no es la excepción pues el 82 
por ciento de vacantes son para mujeres

Firman gobierno
y Ensambles 
Bancor, convenio

El gobernador del estado en la firmar el convenio con la 
empresa Ensambles Bancor.

Con la oferta de alrededor de 444 vacantes, se llevó a cabo la Feria Nacional del Empleo.

Por Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La tendencia positiva que registra Tlaxcala per-
mite que el estado destaque a nivel nacional por 
su perfil industrial y manufactura, lo que se re-
fleja en la atracción de inversiones procedentes 
de 20 países, afirmó el gobernador Marco Mena 
tras firmar el convenio con la empresa Ensam-
bles Bancor para el acompañamiento y respaldo 
institucional en su reinstalación en la entidad.

El gobernador Mena refirió que el trabajo de 

mero de solicitantes.
En su mensaje, Vargas González mencionó 

que el gobierno está comprometido con el pro-
greso del estado y en esta ocasión no es la excep-
ción pues el 82 por ciento de vacantes son para 
las mujeres.

“El gobernador Marco Mena está trabajando 
para este sector, ya que las mujeres son el pilar 
de la sociedad, son quienes transmiten valores y 
principios, quienes nos forman e instruyen con 
un trabajo honrado y comprometido, por tal mo-
tivo debemos garantizar la igualdad de oportu-

nidades laborales y la equidad en materia de re-
tribuciones”, expuso.

Agregó que la generación de empleo es una 
de las prioridades del gobierno local, tan solo en 
2017 dijo, que el 52 por ciento de población en 
Tlaxcala son mujeres menores a los 40 años, por 
ello, se ocupan en la capacitación de este sector 
de la población para que se inserten en el mer-
cado laboral.

Indicó que en breve será inaugurado un labo-
ratorio de gastronomía, para que se preparen los 
ciudadanos de la mejor forma además de labora-
torios de mecatrónica y el SNE pone a su dispo-
sición más de mil 100 vacantes en Alemania, en 
el sector automotriz, médico y tecnologías de la 

El estado destaca por su perfil 
industrial y manufactura: Mena

la administración estatal es facilitar a la iniciati-
va privada y ciudadanos las condiciones para que 
desarrollen sus proyectos como lo han planeado, 
mediante la eliminación de restricciones y la dis-
minución de cargas impositivas que contribu-
yan en la fluidez de las actividades comerciales.

Al reconocer el esfuerzo de innovación por par-
te de la empresa Ensambles Bancor, anteriormen-
te denominada Taurus Mexicana, Marco Mena 
destacó que su consolidación y expansión a ni-
vel internacional representa un orgullo para el 
estado y un motivo de compromiso para conti-
nuar con el respaldo a inversionistas.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena en-
fatizó la importancia del reinicio de las activida-
des de esta empresa en el estado, porque no solo 
es una compañía que se expande, sino que es una 
empresa que regresa a Tlaxcala. El gobernador su-
brayó que las ventajas competitivas que posee el 
estado permitieron que los directivos de Ensam-
bles Bancor considerarán a Tlaxcala como desti-
no para consolidar su crecimiento, al tiempo de 
reiterar que estas decisiones inciden para que las 

sociedades sean exitosas en diferentes ámbitos.
En su oportunidad, Guillermo Freyria Pérez, 

director general de Ensambles Bancor, reconoció 
las facilidades que recibe por parte del gobierno 
estatal para su retorno a Tlaxcala; además, des-
tacó las condiciones con las que cuenta el esta-
do, como su ubicación geográfica estratégica, co-
nectividad y fuerza laboral.

Freyria Pérez dio a conocer que Ensambles 
Bancor es una empresa que cuenta con produc-
tos diferenciados, dedicada a la fabricación de 
electrodomésticos, y explicó que con su llegada 
a la entidad podrá acceder a recursos y progra-
mas del Inadem y Conacyt, debido a la orienta-
ción y respaldo que brinda el gobierno estatal a 
las empresas instaladas en Tlaxcala.

En tanto, Jorge Luis Vázquez, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se-
ñaló que la reinstalación de la compañía se deri-
va de las condiciones de certidumbre y seguridad 
que ofrece Tlaxcala a los inversionistas.

Vázquez Rodríguez refirió que continuarán 
con la suma de esfuerzos de manera coordina-

da entre el gobierno estatal, la iniciativa priva-
da y el sector académico para generar empleos.

Finalmente, Gelacio Sánchez Juárez, alcalde 
de Teolocholco, reconoció que el retorno de la 
empresa ubicada en esta demarcación favorece-
rá el crecimiento de la economía local. Asistie-
ron Yeymi Guadalupe Velázquez, representan-
te legal de Ensambles Bancor SA de CV y Julio 
Hernández, alcalde de Apizaco.

información principalmente.
Además existen más de 100 vacantes para em-

pleadas domésticas en Estados Unidos y 50 en el 
sector pesquero en Canadá.

Puntualizó que mediante el Icatlax, en 2017 
se vincularon a más de 13 mil 100 mujeres, el 80 
por ciento de la capacitación fue hacia este sec-
tor de la población y en el SNE, se vincularon a 
4 mil 200 mujeres a un empleo de forma efec-
tiva y apoyaron a 690 féminas tuvieran su pro-
pia empresa.

Vargas González invitó a las personas en ge-
neral que buscan trabajo que se dirijan al Servi-
cio Nacional del Empleo (SNE) para aprovechar 
las alternativas que ofrece.
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Lafourcade 
LA LLENAN

DE ELOGIOS
AGENCIAS. Su participación 

en el Oscar le dio a 
Lafourcade un impulso 

que la ha llevado muy 
lejos. En países como 

Argentina se le etiqueta 
como la sucesora de las 
grandes folkloristas, se 
le ha llamado, “la nueva 
Mercedes Sosa”. -Especial

Claire Foy
'LA REINA' 
COBRÓ MENOS
AP. Claire Foy, quien 
protagoniza ' The Crown' 
como la reina Isabel II, 
se le pagó menos que a 
su esposo en la pantalla.  
La productora Suzanne 
Mackie confi rmó que 
Foy ganó menos porque 
Ma�  Smith era más 
conocido. – Especial
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El grupo Caló está de regreso en la escena 
musical con la presentación de su octava 

producción discográfica "Déjà Vu”, un álbum 
en vivo que será lanzado este 16 de marzo. 3

CALÓ 

PROVOCA 
"DÉJÀ VU”
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Maribel Robles, viuda de primer actor, explicó que a pesar de que la muerte del 
intérprete ya se esperaba, fue un impacto muy fuerte para toda la familia

Las cenizas de Rogelio 
Guerra, aún sin destino

Los músicos aseguran que el género musical es una 
buena vía para expresar sentimientos.

La producción es una forma de refrescar el estilo de La Sonora Santanera, con respecto a lo que ya se había hecho. 

Originarios de Chihuahua, Mé xico, su potente y 
ené rgico sonido hace remembranza del rock clá sico.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Maribel Robles, viuda de Rogelio Guerra, expli-
có que a pesar de que la muerte del actor ya se es-
peraba, fue un impacto muy fuerte para toda la 
familia, la cual todavía no decide dónde deposi-
tará sus cenizas.

En entrevista con los medios señaló que era 
un proceso que "ya estábamos esperando a que 
llegara, pero aún así fue un trancazo muy fuer-
te, pero estamos tranquilos y sabemos que él es-
tá descansando y nosotros también”.

Dijo que toda la familia está junta superando 
el duelo, “tenemos días buenos, malos, es muy 
reciente, entonces la ausencia la vamos a perci-
bir más adelante”, dijo.

Aseveró que la primera noche sin él, se vivió 
el velorio, que describió como una locura, pero al 
tercer día fue más fuerte, pues ellos estaban jun-
tos desde que ella tenía 20 años de edad.

“Es algo muy fuerte”, declaró Maribel Robles, 
quien tuvo la oportunidad de despedirse varias 
veces de Rogelio, sobre todo cuando le detecta-
ron la embolia.

Esperaban el fi nal fatal 
Cuando entró a las cirugías hace un mes, otra vez 
ahí fue cuando Aldo Guerra se despidió de su pa-
pá y todos en general “no pensábamos que supe-
raría una cirugía y luego otra, ya no tenía que se-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

“En Vivo desde Estocolmo” 
es la siguiente producción 
discográfi ca que Apolo pre-
sentará a su público a media-
dos de abril, con una selección 
de temas conocidos, más tres 
inéditos. La banda originaria 
de Chihuahua será parte de la 
primera edición del Festival 
Viva La Life, a celebrarse en 
Puebla el próximo viernes 23 
de marzo en Beat 803.

En un enlace telefónico, 
Alvar Alcantar, vocalista de 
Apolo, comentó que después 
del disco “Guardián”, edita-
do en 2016, han decidido pre-
sentar un trabajo que resultó de la gira que tu-
vieron por Europa durante el año pasado, que 
fue grabado no durante algún show, más bien 
en un estudio y en una sola toma, tal cual se 
hacía en los años 70.

Reveló que uno de los temas nuevos sería 
“Altar”, que habla sobre el desierto de Altar 
en Sonora y que ya habían tocado en algunos 
conciertos, pero que nunca habían grabado en 
un álbum. De las canciones ya conocidas, di-
ce que “defi nimos las que nos gusta mucho to-
car y que pensamos que sonarían mucho me-
jor con un sonido orgánico”.

Triunfaron en Europa
De la experiencia por Europa, Alvar platica 
que a diferencia de España, donde se habla el 
mismo idioma y la cultura en la fi esta y el rock 
and roll es muy similar al de México, notaron 
que el público “sí entiende del rock –en espa-
ñol-, pero lo expresaban de diferente forma”, 
de tal suerte que su paso por el “otro lado del 
charco” resultó todo un éxito.

La música de Apolo se ha visto infl uencia-
da principalmente por bandas anglosajonas 
y eso es “básicamente porque nuestros papás 
y la gente que nos educó en algún momento 
escuchaban rock. Al estar pegados a Estados 
Unidos, a fuerza escuchaste alguna vez a Cree-
dence o algo así. Sí música norteña, de ban-
da, pero también el rock en ingles está con tu 
crecimiento”.

Así que al identifi carse con ese estilo y men-
saje, “y no es porque nos creamos gringos ni 
nada de eso”, empezaron su camino en la in-
dustria musical hace una década, pero defen-
diendo su idioma y creando así música propia. 
Finalmente compartió que espera que la si-
guiente visita que Apolo tiene a Puebla.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La Sonora Santanera, de Carlos Colorado presen-
tó este miércoles su más reciente material dis-
cográfi co, "Mariachi, voces y cuerdas. Concier-
to en vivo".

Luego de ofrecer un espectáculo musical cor-
to, para mostrar a los medios de comunicación 
parte de la producción que tendrán en su próxi-
mo concierto en el Auditorio Nacional y el Teatro 
Diana, de Guadalajara, Gilberto Navarrete, eje-
cutante y director musical de la misma, señaló:

"Es una labor titánica legitimar, dar credibi-
lidad y continuidad a la agrupación que fundara 
hace 65 años Carlos Colorado, porque debemos 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Sin perder su estilo, el grupo 
mexicano Reik disfruta de los 
resultados de su tema "Me nie-
go", que bajo el género urbano 
se ha convertido en un fenó-
meno viral con un video que 
supera las 110 millones de re-
producciones.

A tres semanas de su lanza-
miento, la canción que inter-
preta en colaboración con Ozu-
na & Wisin es todo un suceso 
que se ha sumado a las recien-
tes certifi caciones de su álbum 
“Des/Amor”, que alcanzó Dis-
co de Platino más Oro.

“Todo ha sido una verdadera locura, pero la 
verdad es que cuando se hace un trabajo así se 
hace pensando en dar de qué hablar y más cuan-
do se tiene a Ozuna y Winsin, que son buenos en 
su género y tienen bastantes seguidores”, apun-
tó Bibi Marín, integrante de Reik.

“Hemos roto récords por todos lados y eso 
es digno de celebrar”, manifestó el intérprete, 
quien reconoció que parte de este éxito también 
se debe a que no tuvieron miedo de meterse en 
otros terrenos musicales y experimentaron en 
lo urbano, demostrando que dicho género tam-

Apolo llega 
'En Vivo desde 
Estocolmo' 

Todo ha sido 
una locura, 

pero la verdad 
es que cuando 

se hace un 
trabajo así se 

hace pensando 
en dar de qué 

hablar  todo el 
tiempo

Bibi Marín
Integrante  

de Reik 

momento difícil

▪ La familia está junta 
superando el duelo, 
“tenemos días buenos, 
malos, es muy reciente, 
entonces la ausencia la 
vamos a percibir más 
adelante”, dijola viuda 
del actor.  

▪ Puntualizó que con 
los hijos del primer 
matrimonio de Rogelio 
siempre tuvo una rela-
ción amable.  

▪ Las cenizas del actor 
permanecen en su casa; 
tienen que coordinar 
esta situación, pues 
probablemente se arro-
jen en Cancún, porque 
allá vive el hijo mayor 
con su esposa, pero 
todavía no es seguro.

Su carrera en
la televisión 
Guerra participó en comedias teatrales, así como 
en cine en Estados Unidos y en la televisión. En 
cine alternó con fi guras tales como: Cantinfl as 
y Luis Felipe Tovar. Se dedicó a la actuación, 
escultura e impartió cursos y talleres de verano 
para niños y jóvenes. En 2008 reapareció en 
televisión fi rmando de nueva cuenta contrato 
con Televisa, para la telenovela Mañana es para 
siempre del productor Nicandro Díaz. 
Notimex

guir sufriendo así”.
Puntualizó que con los hijos del primer ma-

trimonio de Rogelio siempre tuvo una relación 
amable, tratando de generar un núcleo cercano. 
“Me dicen mamá los dos, creo que algo hice bien”.

Actualmente, las cenizas del actor permane-
cen en su casa; tienen que coordinar esta situa-
ción, pues probablemente se arrojen en Cancún, 
porque allá vive el hijo mayor con su esposa, pe-
ro todavía no es seguro.

Dijo que la ventaja de Aldo es que tiene traba-
jo todos los días, aparte está apapachado y que-
rido por la producción de la telenovela en la que 
participa, “Tenías que ser tú”, algo que le ayuda 
para evitar la depresión.

Rogelio Guerra inició su carrera durante la 
década de 1960. Fue el arquetipo del héroe del 
llamado Enchilada Western, es decir películas 
ambientadas en la estética y temática del Oes-
te estadounidense o wéstern, pero con actores 
mexicanos y en español.

Al estar 
pegados a Es-
tados Unidos, 
escuchaste a 
Creedence o 

algo así. Sí mú-
sica norteña, 

de banda, pero 
también el 

rock en ingles 
está con tu 

crecimiento
Alvar Alcantar

Vocalista de 
Apolo

bién sirve para expresar sentimientos.“Muchos 
creen que es un género que denigra a la mu-
jer y la ataca, pero también hay letras que ha-
blan del amor con respeto y eso fue por lo que 
apostamos nosotros, sin perder nuestro esti-
lo”, aseguró Bibi.

Señaló que aunque el género urbano es muy 
criticado por algunos, ellos consideraron que 
podían darle un giro con sus letras, y “estamos 
hablando de que es uno de los temas más con-
sumidos en las plataformas digitales”.

Recordó que aventurarse y experimentar ha 
sido el sello que caracteriza a Reik, y ahora lo 
ponen en este tema de “Me niego”, el cual tam-
bién es la pieza musical de entrada de la teleno-
vela “Tenías que ser tú”, de la productora Mapat.

Destacó que Reik siempre está abierto a la 
posibilidad de hacer algo diferente musicalmen-
te, “ahora fue en lo urbano y funcionó y no lo 
decimos nosotros, sino los números de visitas 
en YouTube, lo que nos dice que algo estamos 
haciendo bien”, dijo.

Es un enorme 
compromiso 
y responsa-

bilidad, como 
músicos, sacar 
adelante esta 

propuesta, 
para dar esa 

continuidad a 
la trayectoria 

musical
Gilberto 

Navarrete
Director musical 

seguir con los parámetros que 
él mismo impuso para ello, que 
para nosotros es un nuevo pro-
yecto discográfi co que nos lle-
na de felicidad, porque es una 
producción de gran nivel y sin 
precedentes en la historia de la 
agrupación".

Triunfaron en Europa
Navarrete afi rmó que la produc-
ción es una forma de refrescar el 
estilo de La Sonora Santanera, 
con respecto a lo que ya se ha-
bía hecho anteriormente.

"Es un enorme compromiso 
y responsabilidad, sacar adelante esta propuesta, 
porque para eso fuimos contratados, para dar esa 
continuidad a la trayectoria musical del concepto 
de Carlos Colorado y llevarla al nivel que tenía".

Por su parte, la egresada del concurso "La aca-
demia", María Fernanda, reconoció también que 
es una enorme responsabilidad llevar esta músi-
ca a la nuevas generaciones.

Sonora Santanera 
presenta 'Mariachi 
voces y cuerdas'

Reik está feliz 
por el éxito que 
tiene con tema 
'Me niego'

Daniela Romo regresa
a los escenarios

▪ El musical ¡Hello Dolly! llegará al Teator, donde 
Daniela Romo deslumbará a los asistentes. La 

obra ¡Hello Dolly! es uno de los grandes clásicos 
del teatro musical. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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El {akbum será lanzado el 16 de marzo; el grupo arrancará gira el 8 de junio en el Plaza Condesa.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

Pionero del rap, hip hop y house en México, el 
grupo Caló está de regreso en la escena musical 
con la presentación de su octava producción dis-
cográfi ca "Déjà Vu”, un álbum en vivo que será 
lanzado este 16 de marzo y el cual estará presen-
te en su gira que iniciará el 8 de junio próximo en 
el Plaza Condesa la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, la agrupación con-
formada por Claudio Yarto, María y Maya Karun-
na, así como Gerardo y On-C Méndez, dieron a 
conocer que están más vigentes que nunca con 
este material discográfi co que contiene colabo-
raciones con Margarita La Diosa de la Cumbia y 
Aleks Syntek.

Comentaron que la presentación se pospuso 
en varias ocasiones por la saturada agenda de su 
casa disquera, así como a los sismos de septiem-
bre pasado. Se trata de una producción en vivo 
en la que la formación musical hace un recorri-
do por sus éxitos más representativos.

Contiene canciones que combinan hip hop, 
rap y house, con letras con mensaje social; ade-
más, para este material la banda decidió lanzar 
tres explosivos temas inéditos: “Ay, ay, ay amor”, 
“Fuego (candela)” y “Hasta el amanecer”.

“Comenzamos a hacer la preproducción de es-
te disco hace dos años y originalmente hice los 
éxitos de la banda, en primer lugar, porque tra-
bajaba como DJ y me pidieron que realizara unos 
'remixes' para cantarlos cuando yo tocaba en las 
fi estas retro a las que me invitaban.

“Y se comenzó primero con 'La casa del capi-
tán' y luego 'Formas de amor', al fi nal hice como 
20 temas inéditos y en eso surgió hacer el regre-
so de la banda; en esa ocasión Maya se encargó de 
conectar a muchos de los empresarios que visita-
mos hasta que llegamos a BoBo Producciones”, 
explicó Claudio, líder de la agrupación.

Colaboraciones y sorpresas
Por su parte, Maya comentó que durante la gira 
tendrán varias colaboraciones y sorpresas, y re-
fi rió que visualmente el espectáculo tendrá co-
reografías, un vestuario atractivo, "un sello no-
ventero, pero con sonido actual".

“Estamos encantados con todo lo que nos es-
tá sucediendo, desde la plataforma que veníamos 
de los '90's pop tour', pero ahora estamos enfoca-
dos en Caló, 'Déjà Vu' y en nuestro nuevo show”, 
señaló, al tiempo que agregó que los boletos es-
tarán a la venta a partir del 19 de marzo.

Para María Karunna, este material discográ-
fi co "resultó algo nuevo, pues nunca antes había-
mos grabado en vivo, es diferente para los fans, 
tenemos colaboraciones y para el 'show' aumen-
taremos un par de cosas".

Claudio Yarto aseguró que la agrupación "si-
gue siendo un híbrido de todos los estilos que tie-
nen que ver con la música para bailar".

Para la grabación se contó con la dirección y 
realización musical de Armando Ávila, productor 
ganador del Grammy Latino y americano; mien-

Calidad garantizada
▪  Para la grabación se contó con la dirección y realización musical de Armando Ávila, productor ganador del 
Grammy Latino y americano; mientras que la codirección fue hecha por el mismo Yarto, por lo que los 
seguidores del grupo se encontrarán con un álbum que al mismo tiempo suena fresco y dinámico.

tras que la codirección fue hecha por el mismo 
Yarto, por lo que los seguidores del grupo se en-
contrarán con un álbum que al mismo tiempo 
suena fresco y dinámico.

“Sabíamos que teníamos que hacer canciones 
nuevas e inéditas, porque todavía el grupo tiene 
mucho que dar y nos metimos al estudio y del pri-
mer sencillo que es 'Ay, ay ay amor', nos la propu-
so Sony y nos encantó, sabíamos que tenía toda la 
esencia de Caló y nuestro estilo, con sonidos ac-

tualizados, pero sin perder el estilo de Caló, fue 
muy atinado y ha gustado mucho”, refi rió Maya.

"Lo que ofrecemos en este regreso es mucha 
coreografía, se le da importancia a todo lo coreo-
gráfi co, eso nunca se pierde; el canto de nosotras 
que es muy marcado; la voz de Claudio, las letras, 
en fi n, hay mucho que ofrecer escénicamente”, 
destacó María.

"Déjà Vu" está acompañado, además, de un 
video dirigido por Carlos Huerta y Aldo Balles-
teros, quienes capturaron a la perfección todos 
los elementos que han hecho de Caló una agru-
pación única: con sus coreografías, juegos de lu-
ces, presencia escénica y sus letras un mensaje 
social que no deja de ser bailable.

Sobre su historia
De su primer material logran colocar el primer 
éxito, "El planeta". El sonido fue nuevo para la ra-
dio en español y esto los llevó a ser considerados 
después de su primer material como Grupo Re-
velación del Año en la entrega de Premios ERES 
en México. De ese mismo primer álbum se des-
prende El capitán y No puedo más, que ayudó a 
consolidar el éxito del grupo.

raíz del éxito de su primer álbum,690 mil uni-
dades vendidas, Claudio Yarto de Caló se volvió 
conductor de un programa de televisión llama-
do El Sabor de la Noche (transmitido por canal 
2 de Televisa en México) y posteriormente lan-
zaron su segundo material, nuevamente produ-
cido por Aleks Syntek, del cual se desprendieron 
sencillos como La Taquiza, Fiesta Party y Ponte 
atento.Vendiendo alrededor de 310 mil unidades.

La presentación de su disco se pospuso por la saturada 
agenda de su casa disquera, así como a los sismos. 

Comenzamos 
a hacer la pre-
producción de 

este disco hace 
dos años y 

originalmente 
hice los éxitos 
de la banda (...) 

se comenzó 
primero con 
'La casa del 

capitán' y luego 
'Formas de 

amor', al fi nal 
hice como 20 

temas inéditos
Claudio

Líder de la 
agrupación 

Producción
Se trata de una produc-
ción en vivo en la que la 
formación musical hace un 
recorrido por sus éxitos 
más representativos: 

▪ Los temas inéditos son 
temas inéditos: “Ay, ay, ay 
amor”, “Fuego (candela)” y 
“Hasta el amanecer”. 

▪ Durante la gira tendrán 
varias colaboraciones y 
sorpresas. El espectáculo 
tendrá coreografías, un 
vestuario atractivo. 

16 
▪ de marzo es 
la fecha en la 
que lanzarán 

su nuevo disco 
en vivo “Déjà 

Vu”, que espe-
ran guste a la 

gente

La agrupación conformada por 
Claudio Yarto, María y Maya 

Karunna, así como Gerardo y 
On-C Méndez, aseguraron que 
están más vigentes que nunca 
con este material discográfico 
que contiene colaboraciones 

CALÓ REGRESA A 
LOS ESCENARIOS 
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" Siempre he tenido miedo de vivir sola. La soledad 
es una de las cosas que más miedo me dan en la vida. 
Aunque he aprendido a apreciarla", dice la cantante

El realizador exhibe sus tres largometrajes como parte 
de la Semana de Cine Mexicano en Tu Ciudad. 

Stallone compartió en Instagram un video en el que 
aparece ejercitándose. 

Desde hace 13 años, Laura Pausini mantiene una relación sentimental con el músico Paolo Carta. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante italiana Laura Pausi-
ni confesó que por miedo a la so-
ledad permaneció cuatro años al 
lado de un hombre que no ama-
ba, y lo explica a través del tema 
“Nadie ha dicho”, a dueto con 
Gente de Zona.

“Tengo 25 años de carrera, pe-
ro de 10 años para acá las letras 
me mueven mucho más que an-
tes, porque me gusta contar his-
torias y reconocerme en ellas. 
Esta canción me la propusieron 
con un título diferente y un frag-
mento que tuve que cambiar pa-
ra adaptarlo a una parte de mi 
vida”, explicó Pausini.

Indicó que hizo la modifi ca-
ción de estrofas porque el resto de la letra le re-
cordó una historia de amor que vivió hace 15 años.

“Me di cuenta que nunca había contado, a tra-
vés de un tema, algo que yo hubiera vivido exac-
tamente y, entonces, me desnudé en ‘Nadie ha di-
cho’. Tuve que decir cómo fue que enfrenté a la 
otra persona para decirle que no sentía nada más 
por ella, aunque eso signifi caba quedarme sola”.

La intérprete de “Amores extraños” declaró que 
siempre había pensado que en una relación de pa-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un millón de reproducciones acumuló en sus 
primeras horas un video de Instagram en el 
que el actor y director de cine Sylvester Sta-
llone se exige al máximo para hacer barras a 
sus 71 años de edad.

El recordado protagonista de la saga "Roc-
ky" es consciente de que es grabado por un 
amigo y, cuando recibe el aviso, empieza a ha-
cer barras. La difi cultad radica no solo en su 
edad sino que además el actor lleva una pesa 
de  45 kilos en sus piernas.

"Fácil entrenamiento. Eres tan viejo como 
tú y tus articulaciones se sientan", escribió Syl-
vester Stallone en la leyenda del video subi-
do a Instagram.

Felicitado por sus fans
El clip dura poco menos de un minuto de du-
ración y logró cientos de comentarios. Casi na-
die cuestiona el esfuerzo y los riesgos que co-
rre el estadounidense. La mayoría lo felicitan 
por su amor al deporte.

"Vamos, Rocky", "Eres el semental italiano", 
"Fabuloso", "Rambo se pasa", son algunos de 
los comentarios a la publicación en Instagram.

En esta red social Sylvester Stallone cuenta 
con 5.7 millones de seguidores. El actor y di-
rector suele provocar la nostalgia de sus fans 
con imágenes de antaño, muchas de ellas de 
su época rodando "Rocky".

Stallone es una de las estrellas más tras-
cendentes del cine de acción de Hollywood. 
Ha dado vida a dos icónicos personajes del ci-
ne: Rocky Balboa.

Por Agencias
 Síntesis

La noticia sobre la muer-
te del científi co Stephen 
Hawking ha generado re-
acciones en todo el mun-
do. El fallecimiento del fí-
sico teórico ocurrió du-
rante la madrugada en 
su casa de Cambridge. 
Hawking padecía Escle-
rosis Lateral Amiotrófi -
ca (ELA), una condición 
que lo acompañó durante 
54 años, a pesar de que 
el pronóstico de sobre-
vida de la enfermedad no 
supera los cinco.

Eddie Redmayne es 
uno de los innumerables 
famosos alrededor del 
mundo que ha manifesta-
do su tristeza por la pérdida del físico. El actor britá-
nico fue el encargado de personifi car al propio Haw-
king en La Teoría del Todo, la película de 2014 sobre 
la vida del científi co y basada en las memorias de su 
ex esposa Jane.

"Hemos perdido una mente verdaderamente her-
mosa, un científi co asombroso y el hombre más di-
vertido que he tenido el placer de conocer", sostuvo 
Redmayne en una declaración que le hizo llegar al si-
tio Deadline. "Mi amor y mis pensamientos están con 
su extraordinaria familia", agregó el actor.

Gracias a su interpretación de Stephen Hawking, 
Redmayne fue merecedor del Oscar, el Globo de Oro, 
el Ba� a y el SAG en la categoría de Mejor actor. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque reconoce que en la industria fílmica hay 
una sobreexplotación de la comedia, el cineasta 
Manolo Caro dijo que no siempre se trata de pe-
lículas ligeras y es que su cine es hilarante por-
que busca enfrentar al espectador con su reali-
dad de una forma distinta.

A propósito de la retrospectiva que le dedican 
en la Semana de Cine Mexicano en Tu Ciudad, 
el creador sostuvo que él hace comedia no para 
vender boletos, sino que le apuesta a la incomo-
didad y al ser un espejo para que la gente se ría 
por sentirse refl ejada. “Mis películas terminan 
siendo patéticas o hilarantes”, anotó.

El director de películas como “La vida inmo-

A los 71 años 
Sly Stallone 
presume su 
gran fuerza

Stephen Hawking 
es recordado por 
Eddie Redmayne

Busca Manolo 
Caro enaltecer la 
comedia en cine

Sus éxitos 
con Rocky 
La cinta Rocky (1976) le valió dos 
nominaciones al Óscar, como Mejor Actor y 
Mejor Guión. En 2016 ganó el Globo de Oro a 
Mejor actor de reparto por Rocky Balboa en el 
spin-off  de la saga, Creed (2015), además de 
ser nominado al Óscar en la misma categoría. 
Agencias

"El género es
menospreciado"
El de películas como “La vida inmoral de la pareja 
ideal” reconoció que el género de la comedia 
sigue siendo menospreciado, “porque piensan 
que hacer reír a la gente es muy fácil, pero en 
realidad no es así”. 
Notimex

ral de la pareja ideal” y “Elvira, te daría mi vida, 
pero la estoy usando” pugnó por lo importante 
que es diversifi car el cine mexicano y abordar 
otros géneros sin estar haciendo cine sólo por 
vender boletos.

Respecto al reconocimiento que tanto la Se-
cretaría de Cultura como el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine) le hacen a través de 
una retrospectiva, Caro indicó que resulta un ha-
lago. “Es algo que me emociona, que me hace sen-
tir mayor en el buen sentido, porque signifi ca que 
he dado pasos fi rmes, y lo mejor es que lo estén 
haciendo a un director que le ha apostado al hu-
mor y a la comedia”.

reja quien dejaba al otro era el que había fallado.
“Siempre vi a esa persona como el malo de la 

historia, pues al pedir que se acabe el noviazgo 
estaba lastimando al otro. Lo analizaba así por-
que siempre fui aquella que habían dejado, pero 
cuando decidí terminar una relación que ya su-
maba cuatro años, comprendí que no era la mala”.

Admitió que al inicio del noviazgo sí estaba 
enamorada de él, pero con el tiempo, cuando de-
cidieron vivir juntos, se convirtieron más en ami-
gos que en amantes.

“Él pensaba exactamente lo mismo, pero nin-
guno de los dos tenía el coraje para decírnoslo. 
Yo no lo hice antes porque creía que lo iba a lasti-
mar mucho, porque teníamos un equilibrio, por-
que no lo quería perder como amigo, pero tam-
poco estaba viviendo a gusto.

“Sobre todo, no lo hacía, porque siempre he 
tenido miedo de vivir sola. La soledad es una de 
las cosas que más miedo me dan en la vida. Aun-
que he aprendido a apreciarla, en ese momento 
no podía comprender cómo sería dejar a alguien 
con quien compartí mi vida durante cuatro años”.

Fue como un divorcio, dijo. “Me dolió dejar mi 
casa y todo aquello que habíamos comprado en 
común. Fue muy fuerte para mí porque no tenía 
a nadie más, no había otros brazos en los que co-
rriera para refugiarme.

“Pero tenía que hacerlo, por eso al fi nal de la 
canción digo: ‘Perdóname si no fui capaz de de-
círtelo antes’”.

Me han escrito: 
‘¿Cómo sabes 

lo que está 
pasando en mi 

vida? Estás 
cantando lo 

que estoy 
viviendo’. Creo 

que somos 
muchos los que 
estamos en la 
búsqueda de 

no quedarnos 
solos

Laura Pausini
Cantante

Sentimiento
 ▪ Eddie 
Redmayne es 
uno de los 
innumerables 
famosos 
alrededor del 
mundo que ha 
manifestado su 
tristeza por la 
pérdida del físico 

▪ "Mi amor y mis 
pensamientos 
con su extraor-
dinaria familia", 
escribió. 

breves

CANTANTE DUA LIPA 
CANCELA CONCIERTOS 
POR CIRUGÍA DENTAL
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Dua Lipa se ha visto obligada a cancelar sus 
próximos conciertos como artista invitada de 
Bruno Mars para someterse a cirugía dental 
inmediata.

La cantante londinense estaba 
actualmente en Australia y Nueva Zelanda 
abriendo los recitales de Bruno Mars, pero 
suspendió su participación en todos ellos.

En un comunicado, la promotora Live 
Nation explica que los doctores han 
aconsejado encarecidamente a Dua Lipa que 
se someta de manera urgente a esta cirugía 
para evitar males mayores.

breves

Cine / Revelan pósters de la 
película de Han Solo
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

La cuenta ofi cial de Twi� er de “Star 
Wars”, en Latinoamérica, dio conocer 
pósters de la película “Han Solo: Una 
historia de Star Wars”.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / Jon Hamm y Natalie 
Portman en película
El actor Jon Hamm protagonizaría junto 
a Natalie Portman la película Pale Blue 
Dot, de Fox Searchlight.

Variety informó que el actor 
de Mad Men y Baby Driver está en 
negociaciones para estar en la película 
de Noah Hawley.

Hamm interpretará al compañero 
astrounauta de Portman, a quien ella 
perseguirá agresivamente a su regreso 
a casa. 
Agencias/Foto: Especial

La cantante estaba en Australia y Nueva Zelanda.

La soledad, un 
gran temor de 
Laura Pausini
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LO QUE SIGNIFICA QUE VEREMOS UNA VERSIÓN
MUCHO MÁS JOVEN DE LARA CROFT

La independiente hija 
de un aventurero perdido, se 

esforzará más allá de sus límites 
cuando descubra la localización 

en la que su padre desapareció sin 
dejar rastro. Nueva película reboot 

sobre Lara Cro� , la protagonista 
de la saga de videojuegos 

"Tomb Raider".

Cro� Lara

La película nos 
contará

los orígenes de Lara

Una recién graduada en 
arqueología se embarca en 
un viaje para encontrar el 
reino perdido de Yamatai

 Lara debe terminar lo 
que su padre comenzó 

para poder honrarlo.

Una tormenta les hará 
naufragar y comenzará 
una lucha por la 
supervivencia como 
nunca se había visto.

Ellas han sido
Lara Crof

Natalie Cook
1996 - 1997

Cook RhonaMira
1997 - 1998

Mira

VanessaDemouy
1997

Demouy NellMc Andrew
1998 - 1999

Mc Andrew LaraWeller
1999 - 2000

Weller

EllenRoche
2002 - 2004

Roche LucyClarkson
2000 - 2002

Clarkson

AngelinaJollie
2001- 2003

AngelinaJollie KarimaAdebibe
2006 - 2008

Adebibe AlisonCarroll 
2008 - 2009

Carroll 
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En su 19 edición, regresa el encuentro cultural de 
Veracruz que lleva por lema 'El brillo de la memoria', y 
tendrá como eje las artes de la tradición totonaca

"Symphonic Ríos"supone el regreso a la carretera de 
Ríos, considerado como gran  artista del rock español.

Se llevarán a cabo presentaciones musicales, de teatro, cuentacuentos, tamborama y más.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Del 16 al 20 de marzo Papantla, 
Veracruz, se viste de fi esta con el 
Festival Cumbre Tajín, que re-
unirá la emblemática ceremo-
nia Ritual de Voladores, así co-
mo talleres, obras de teatro, ex-
posiciones y conciertos.

En su 19 edición, el encuen-
tro cultural que lleva por lema 
“El brillo de la memoria”, ten-
drá como ejes las artes de la tra-
dición totonaca y los tres Patri-
monios de la Humanidad re-
conocidos por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Ciencia, la Educación y la Cul-
tura (UNESCO) en la región: la 
zona arqueológica de El Tajín, 
la Ceremonia Ritual de Volado-
res y el Centro de las Artes In-
dígenas.

En el Parque Takilhsukut, el Centro de las Ar-
tes Indígenas (CAI) abre sus casas-escuela pa-
ra que maestros y alumnos de la tradición com-
partan con los visitantes saberes y experiencias 
mediante talleres, exposiciones, recorridos, ex-
posiciones, danzas tradicionales, juegos, gastro-
nomía y cantos, entre otras actividades.

Además se llevarán a cabo presentaciones 
musicales, de teatro, cuentacuentos, tambora-

ma, experiencias sensoriales y talleres de ritmo 
y creaciones.

Entre las actividades que se desarrollarán en 
el Nicho de la Purifi cación destacan los temas-
cales, masajes, meditaciones, yoga y cantos es-
pirituales.

Espectáculo 
Cumbre Tajín incluye en su edición 2018 la Exhi-
bición Nacional de Juego de Pelota Prehispánico 
y el Encuentro de Danzantes y músicos tradicio-
nales del Totonacapan con sus pares del Natio-
nal Gugak Center, institución de Corea del Sur 
reconocida por la UNESCO como Obra Maestra 
de las Herencias Inmateriales de la Humanidad.

De igual forma tendrá lugar el Encuentro de 
los Consejos de Abuelos de la Costa y de la Sie-
rra Totonaca, así como el intercambio de sabe-
res entre Los Gaiteros de San Jacinto y la Casa 
de la Música del CAI, y el arte circense-ritual del 
Laboratorio de Acrobacia Indígena.

Las actividades nocturnas no podían faltar, 
por lo que se llevarán a cabo conciertos de artistas 
del género pop, rap en lenguas indígenas, cum-
bia, rock, baladas y otras expresiones emergentes.

De acuerdo con los promotores del festival, la 
zona arqueológica de El Tajín extenderá el ho-
rario de visitas para sus recorridos, que será de 
las 8:00 a las 18:00 horas.

Su primera edición fue en el inicio de la pri-
mavera del año 2000 y se realiza alrededor del 
equinoccio de primavera en el Parque Temáti-
co Takilhsukut. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Llevando el Rock and roll, la 
música que revolucionó al pla-
neta desde la segunda mitad 
del siglo pasado a la fusión con 
música clásica, el español Mi-
guel Ríos, presentó hoy en es-
ta capital su nuevo proyecto, 
que le llevará a una gira por 
toda España.

"Symphonic Ríos" es el 
nuevo trabajo del granadino, 
con el que vuelve a dar voz y 
un toque diferente a cancio-
nes como "Bienvenidos", "El 
río", "Santa Lucía", "Boadbil 
El chico", "Antinuclear", "El 
rock de una noche de verano", 
entre otros clásicos de su carrera.

"Symphonic Ríos" supone el regreso a la 
carretera de Ríos, considerado como el artis-
ta del rock español más carismático en mu-
chos años, con el que el género del rock and 
roll alcanzó su auténtica categoría como ar-
te musical.

En este proyecto, el cantante está acompa-
ñado de su banda, Los Black Betty Boys y de 
la Orquesta de la Ciudad de Granada, dirigi-
da por el maestro Carlos Checa y compuesta 
por 50 músicos.

Esperaban el fi nal fatal 
En la presentación, el músico aseguró que 
"nunca, ni harto de vino, pensé que llegaría 
a actuar en el Festival Internacional de Mú-
sica y Danza", de donde nació el proyecto de 
esta nueva gira, en Granada.

"Crecí de espaldas a la música clásica que 
no me interesó hasta bien entrado en años. El 
horizonte musical del proto-rocker se limita-
ba al aprendizaje y apostolado de una nueva 
religión llamada rock and roll, y a renegar de 
todo lo demás", dijo.

Sostuvo que la difi cultad de establecerlo co-
mo una música con futuro, era tan abrumado-
ra en aquella España de la dictadura que, para 
sobrevivir, había que buscar alguna balada ase-
quible al gusto partir, aunque solo fuera para 
poder pagar la canción y volver a roncanrolear.

Ríos manifestó su satisfacción de tener un 
nuevo proyecto con la Orquesta Ciudad de Gra-
nada; "lo bueno que tiene tocar en una orques-
ta sinfónica es que hay un director que impide 
que te cruces, esto te relaja, te da autonomía 
para tener mas capacidad sentimental, expre-
sar todo lo que tienes que decir".

Apuntó que "otras veces la mecánica de in-
terpretar una canción, uno solo, solo te impi-
de explayarte".

La primera fecha de la nueva gira de Miguel 
Ríos será el 21 de junio en Barcelona y, poste-
riormente, viajará a Marbella (23 de agosto), 
Murcia (1 de septiembre), Salamanca (5 de oc-
tubre), Valladolid (20 de octubre) y Bilbao (1 
de diciembre), además, pasará por Madrid, en 
el Teatro Real; Valencia, Sevilla y Santander.

El propio Ríos bromeó con que es "una gi-
ra relajadita", pues ya tiene 73 años.

Por Agencias
Síntesis

La leyenda del rock Roger Waters se unió a artis-
tas palestinos en una nueva canción en respues-
ta a la decisión de Estados Unidos de reconocer 
a Jerusalén como capital de Israel.

Sobre la música de los laúdes árabes de Le Trio 
Joubran, una de las bandas más conocidas de mú-
sica palestina tradicional, Waters recita versos 
de Mahmud Darwish, considerado el poeta na-
cional palestino y fallecido en Texas en 2008.

El poema de Darwish, "The Red Indian's Pe-
nultimate Speech to the White Man" ("El penúl-
timo discurso del piel roja al hombre blanco") es 

Por AP
Foto: Especial/  Síntesis

George Lucas visita una ga-
laxia muy cercana al centro 
de Los Ángeles para iniciar la 
construcción de su Museo Lu-
cas de Arte Narrativo.

El proyecto 1.500 millones 
de dólares, que abriría en el 
2021, se ha concebido no solo 
como un depósito de recuer-
dos de "Star Wars" sino como 
un museo de amplio espectro 
que represente todas las for-
mas de narrativa visual, des-
de pinturas y dibujos, hasta tiras cómicas, pe-
lículas digitales y tradicionales. 

Estas últimas incluirán, entre otras, la obra 
futurista de Fritz Lang de 1927 "Metrópolis", el 
revolucionario fi lme de Orson Welles de 1941 
"El ciudadano Kane", y las colaboraciones de 
Lucas y Steven Spielberg en las cintas de "In-
diana Jones". 

Un proyecto sin vanidad 
Por supuesto que la Fuerza acompañará al mu-
seo con todo tipo de material de "Star Wars", 
como el primer sable de luz de Luke Skywalker 
o el emblemático casco de Darth Vader. 

Sin embargo, Lucas enfatizó el año pasado, 
cuando el concejo municipal aprobó el pro-
yecto en una votación 14-0, que el Museo Lu-
cas de Arte Narrativo está lejos de ser un pro-
yecto de vanidad. 

Su variada colección también incluirá pin-
turas de Norman Rockwell, Edgar Degas y Pie-
rre-Auguste Renoir, tiras cómicas del creador 
de "Peanuts" Charles Schulz y del artista al-
ternativo Robert Crumb, animación de cin-
tas como "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" y 
efectos especiales de películas como "E.T., el 
extraterrestre". 

"La idea es que sea arte popular, arte que 
sea emocionalmente atractivo y te diga algo 
sobre quién eres", expresó el creador de “La 
Guerra de las Galaxias”. 

La construcción y dotación del museo es 
completamente fi nanciada por Lucas, su es-
posa y su fundación. Las autoridades de Los 
Ángeles dicen que se trata del regalo público 
más grande que una municipalidad haya re-
cibido antes. 

Los diagramas del edifi cio, con unos 9.290 
metros cuadrados (100.000 pies cuadrados) 
de espacio para galerías, muestran lo que pa-
rece ser una versión del Halcón Milenario, la 
nave espacial de Han Solo, sobre una sección 
del Parque de Exposición cerca del centro de 
la ciudad. 

El edifi cio estará muy cerca del Museo de 
Historia Natural del Condado de Los Ángeles, 
el Centro de Ciencia de California y la Univer-
sidad del Sur de California, donde Lucas es-
tudió cine antes de lanzar su carrera en 1971 
con la aclamada película de ciencia fi cción 
"THX 1138". 

Los planes son ofrecer programas para estu-
diantes con la esperanza de inspirarlos a con-
vertirse en los narradores de su propia gene-
ración.

La idea es 
que sea arte 
popular, arte 
que sea emo-
cionalmente 
atractivo y te 

diga algo sobre 
quién eres

 George 
Lucas 

Cineasta

No habrá más giras
El cantante Miguel Ríos anunció que 
dejaría las giras y, salvo alguna aparición en 
conciertos solidarios como el de "un juguete 
una ilusión", se mantuvo al margen de los 
escenarios, pero "esto es como con la gira , un 
caramelito que no lo puedes dejar pasar. Pero 
no tengo intención de traicionarme", aseveró.
Notimex

el relato de un indígena estadounidense que la-
menta los asentamientos que alterarán su tie-
rra para siempre, con claros paralelos a los pa-
lestinos e Israel.

"¿Dónde, oh amo blanco, estás llevando a mi 
gente... y a los tuyos?", recita el roquero británi-
co en la traducción al inglés de los versos.

Waters, más conocido como un exintegrante de 
Pink Floyd que concibió la ópera rock "The Wall", 
es desde hace tiempo un gran defensor de la cau-
sa palestina y ha indignado a los israelíes al lide-
rar llamados a un boicot cultural contra Israel.

Le Trio Joubran, integrado por los hermanos 
Joubran, escribió en Facebook que la canción, 
titulada "Supremacy" (Supremacía), fue conce-
bida como una respuesta a Trump. Y añadieron 
las etiquetas #Jerusalen #CapitaldePalestina.

En una decisión inédita en el ámbito interna-
cional, Trump decidió reconocer a Jerusalén co-
mo capital de Israel y ordenó la instalación de la 
embajada estadounidense, que estaba en Tel Aviv, 
en la ciudad sagrada capturada totalmente por 
los israelíes en la Guerra de los Seis Días de 1967. 

¿Sabías que…?
▪ Los diagramas del edifi cio, con unos 
9.290 metros cuadrados de espacio para 
galerías, muestran lo que parece ser una 
versión del Halcón Milenario, la nave es-
pacial de Han Solo, sobre una sección del 
Parque de Exposición cerca del centro de 
la ciudad. El edifi cio estará muy cerca del 
Museo de Historia Natural del Condado 
de Los Ángeles, el Centro de Ciencia de 
California. 

Cumbre Tajín 
incluye en 

su edición 2018 
la Exhibición 

Nacional 
de Juego 
de Pelota 

Prehispánico 
y el Encuentro 
de Danzantes 
y músicos tra-
dicionales del 
Totonacapan 
con sus pares 
del National 

Gugak Center 
Festival 

Tajín 2018
Comunicado

Lo bueno que 
tiene tocar en 
una orquesta 
es que hay un 
director que 

impide que te 
cruces, esto 
te relaja, te 

da autonomía 
para tener 

mas capacidad 
sentimental
Miguel Ríos

Músico

El proyecto se concibe como un depósito de recuer-
dos de "Star Wars" y un museo de amplio espectro. 

Cumbre Tajín 
reúne cultura y 
espiritualidad

Vuelve Miguel 
Ríos a giras con 
rock and roll

Roger Waters 
protesta contra D. 
Trump con banda 
palestina

George Lucas 
tendrá su propio 
museo en LA
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Niños acuden a audiencia del Papa
▪ Niños del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", acompañados 

de Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano del DIF 
Nacional, acudieron esta mañana a la audiencia pública del Papa 

Francisco. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El jefe de la Unidad Especializada en Análisis Fi-
nanciero de la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, 
confi rmó que el Ministerio Público determinó 
no ejercer acción penal contra el exgobernador 
de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por lavado 
de dinero.

En entrevista radiofónica con Joaquín López-
Dóriga para Radio Fórmula, explicó que la inves-
tigación está conformada por 97 tomos de unas 
mil hojas cada uno, con información fi nanciera, 
patrimonial y fi scal y luego del análisis exhausti-

vo se determinó que no había elementos conclu-
sivos de delito para proceder penalmente contra 
el exmandatario estatal.

Refi rió que la Fiscalía General de Chihuahua 
ha cursado 11 causas penales contra Duarte Já-
quez y que han presentado ocho peticiones for-
males de extradición; y que desde el 31 de marzo 
del año pasado se giró una fi cha roja a la Organi-
zación Internacional de Policía Criminal (Inter-
pol) para que se le busque y lo detengan.

El funcionario de la PGR agregó que esa reso-
lución no exime al exgobernador chihuahuense 
de que continúen las averiguaciones de las otras 
carpetas de investigación.

La PGR determinó no ejercer acción penal 

contra Duarte Jáquez, y el se-
cretario de Hacienda de su go-
bierno, Jaime Herrera Corral, 
por los delitos federales de ope-
raciones con recursos de proce-
dencia ilícita, delito bancario y 
defraudación fi scal.

Tras darse a conocer la no-
ticia, el presidente nacional del 
PAN, Damián Zepeda, externó 
su desacuerdo con la determina-
ción de la PGR de no ejercer ac-
ción penal contra el exgoberna-
dor de Chihuahua, César Duarte.

Insistió en que la coalición Por 
México al Frente tiene el objeti-
vo de abatir con la impunidad en 
el país, impulsando una Fisca-
lía General realmente autónoma 
que procure justicia verdadera.

“Habrá justicia, así, sin cali-
fi cativos, no justicia selectiva, no venganza, sino 
aplicación correcta de la ley, justicia verdadera", 
enfatizó el dirigente del albiazul.

Confi rma PGR que desiste de acción penal 
contra exgobernador de Chihuahua

Desde el 31 de marzo del año pasado se giró una fi cha ro-
ja a la Interpol para que se le busque y lo detengan.

(Debe la PGR) 
frente a la 

ciudadanía y a 
la sociedad, de 
explicar todas 
y cada una de 

sus decisiones”
José Antonio 

Meade 
Candidato PRI a 

la presidencia 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El equipo de campaña de Ri-
cardo Anaya Cortés negó que 
el candidato a la Presidencia 
de la República, tenga algo 
que ver con los señalamien-
tos hechos por un notario so-
bre la supuesta falsifi cación 
de su fi rma en el proceso de 
compra-venta de una nave 
industrial en Querétaro.

Luego de que en diversos 
medios de comunicación apa-
reció una nota sobre este caso, el equipo men-
cionó que Salvador Cosío, el notario mencio-
nado, es actualmente candidato a gobernador 
de Jalisco postulado por el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

En un comunicado señaló que la operación 
a la que se refi ere corresponde a un procedi-
miento interno de una empresa en la que Ri-
cardo Anaya no tiene absolutamente ningu-
na participación, y cuya única relación se li-
mitó a una compraventa que fue avalada por 
la notario público Esthela de la Luz Gallegos. 

Por suparte, el notario Salvador Cosío Gao-
na interpuso una demanda por la falsifi cación 
de su fi rma en las copias certifi cadas de la ce-
sión de derechos para cambiar a los dueños 
de la empresa Manhattan Master Plan Deve-
lopment, que adquirió una nave industrial a 
Ricardo Anaya. Cosío asegura que no cono-
ce a la persona que solicitó el procedimiento.

Equipo de Anaya 
niega vínculo con 
notario S. Cosío

Sería 'catastrófi co' 
cancelar aeropuerto
Por Notimex/México

El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, aseve-
ró que “tendría efectos catas-
trófi cos para el país” suspen-
der la construcción del nue-
vo aeropuerto de la Ciudad 
de México, como lo propone 
el aspirante presidencial An-
drés Manuel López Obrador.

Durante un recorrido de 
senadores del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) a las obras de la nue-
va terminal aérea, consideró que “si queremos 
respeto al Estado de derecho, lo primero que 
tenemos que respetar son los contratos que 
estamos fi rmando como gobierno”. 

“Algo que es lo que más reclamamos los mexi-
canos es apego al Estado de derecho, respe-
to a la ley, respeto a las normas legales. Can-
celar esos contratos implica primero que las 
empresas se defi endan legalmente y van a ga-
nar, que se amparen legalmente y van a ganar, 
nos demanden legalmente al gobierno y van 
a ganar”, expresó.

Emilio Gamboa, coordinador de los sena-
dores del PRI, dijo que la obra no se detendrá, 
“muy puntual, no se va a suspender esto, por-
que José Antonio Meade será el próximo pre-
sidente de México”. Detener este proyecto im-
plicaría una pérdida de 3.3 % del PIB.

Campo, eje 
económico 
estratégico

La cosecha de chile disminuyó más de la mitad en los 
últimos 17 años, de  7.082 hectáreas a 3.278.

Cosío  declaró  “no se trata de mi fi rma”. Ante ello, el 
notario formuló una denuncia por falsifi cación.

Campo se consolida como sector 
estratégico de la economía 
Por Notimex/México
Foto:Cuartoscuro/Síntesis

El campo mexicano 
se ha consolidado co-
mo un sector estraté-
gico de la economía 
del país, y al cierre de 
2017 sus ingresos su-
peraron los 586 mil 
500 millones de pe-
sos, destacó el voce-
ro del gobierno de la 
República, Eduardo 
Sánchez Hernández.

En conferencia 
de prensa conjunta 
con el secretario de 
Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, 
José Calzada Rovi-
rosa, el vocero dijo 
que esto se ha logra-
do gracias a una es-
trategia que combina 
productividad y acompañamiento a los pro-
ductores. En la sala de conferencias de la re-
sidencia ofi cial de Los Pinos, indicó que es-
ta cifra supera los ingresos obtenidos por pe-
tróleo, turismo o remesas, y gracias a ello la 
balanza comercial agropecuaria tuvo un su-
perávit de 97 mil 400 millones de pesos, que 
representa 23 mil millones más de los que se 
habían pronosticado para 2017.

Apuntó que en 2015, por primera vez en 20 
años, se exportaron más productos agroali-
mentarios de los que se importaron, al inicio 
del sexenio, el défi cit agroalimentario de Mé-
xico fue de menos cuatro mil mdd. 

42
millones

▪ de pasajeros 
es la demanda 

actual del 
aeropuerto 

internacional 
de la Ciudad de 

México

54
mdp

▪ fue el costo 
de la nave 
industrial 

adquirida por 
Manha� an 

Master Plan a 
Ricardo Anaya

CREARÁN  MEMORIAL 
POR SISMO EN LA CDMX
Por Notimex/México

El gobierno de la Ciudad de México expropió el mar-
tes un lote donde se hallaba un edifi cio de ofi cinas 
de siete niveles que colapsó en el letal sismo de sep-
tiembre, lo que allana el camino para construir un 

monumento conmemorativo para las víctimas.
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fi rmó un 
decreto expropiatorio para el lote de 780 metros 
cuadrados ubicado en la céntrica avenida Álvaro 
Obregón, donde se conectan los barrios Roma y 
Condesa. 
El gobierno capitalino dijo en un comunicado que pa-
gará la indemnización correspondiente y que el 
dueño del predio no impugnará la expropiación. 
Cuarenta y nueve personas murieron en el edifi cio 

cuando colapsó el 19 de septiembre. Los rescatistas 
trabajaron día y noche en el lugar por dos semanas 
en busca de sobrevivientes. 
En total, el temblor de magnitud 7,1 causó la muerte 
de 228 personas en la Ciudad de México y de otras 
141 en los estados circunvecinos. 
Las autoridades anunciaron que el representante 
legal de una empresa de construcción fue arresta-
do en relación con otro edifi cio que colapsó en el sis-
mo y que provocó la muerte de dos mujeres. 

apoyo al campo 

El secretario de 
Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida aseguró 
que el campo seguirá 
recibiendo apoyo:

▪ Los apoyos asignados 
al campo han crecido y 
seguirán en aumento, 
porque es necesario 
que se utilicen a tiempo 
a fi n de brindar faci-
lidades a quienes los 
necesitan

▪ El campo genera una 
producción equivalente 
a los 16 mil millones de 
dólares al año, lo que 
representa el 10% del 
Producto Interno Bruto

PGR no ejerce 
acción penal 
contra Duarte 
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Muy cerca de alcanzar el nivel de país desarrollado 
los chilenos han puesto en funciones de nuevo a 
Piñera quien se comprometió en desarrollar una 
agenda que promueva el desarrollo de una clase 

media cada vez menos contenta con el status quo. El país que en 
su primera gran crisis política no tuvo empacho ni problemas en 
pedir la ayuda de un venezolano como Andrés Bello, hoy a pesar de 
sus números negativos en términos de inequidad se enfi la en lograr 
éxitos que lo puedan convertir en un país que abandone la lista larga 
de subdesarrollados de América del Sur.

 Chile tiene historias interesantes como el hecho de haber 
sido el único país que eligió un presidente marxista por voto 
popular en la segunda mitad del siglo XX fuertemente dividido 
por la guerra fría. Soportó una cruel dictadura del General 
Pinochet el que fue el ataché personal de Fidel Castro en su 
largo como molestosa visita a la asunción presidencial de 
Allende. El mismo general que instituyó un par de becas anuales 
en Oxford a los mejores graduados de la escuela de estado mayor y 
el país que dedicó últimamente casi un 75% del debate presidencial 
al tema educativo. El tema que trajo serios problemas a la ex 
presidente Bachelet y a que pesar de los mejores números positivos 
no está para nada contento con los resultados que tienen. Un país 
tras la cordillera de los Andrés. Transandinos para muchos de 
nosotros, aunque ellos apliquen el termino para los demás, el único 
sin frontera con Brasil y con un presidente rico que tiene un PhD 
en economía por la universidad de Harvard. ¿Cuantos ricos pueden 
presumir de eso? El mismo que me dijo una vez en el Palacio de la 
Moneda que ser presidente había sido un mal negocio ya que tuvo 
que vender sus acciones en LAN Chile para evitar confl ictos de 
interés pero que esos mismos papeles pasaron a valer mucho más 
con la fusión que hizo la empresa con la brasileña Tam.

 Tampoco abundan los presidentes que tengan en cuenta esas 
cuestiones de confl ictos entre lo público y lo privado. El mismo 
que afectó duramente a la ex presidente Bachelet y que impactó 
en su segunda presidencia. Los chilenos son distintos a muchos de 
nosotros. Son capaces de nombrar comisionado del instituto de 
acceso a la información pública al abogado que le ganó el pleito al 
mismo Estado en un caso que llegó ante la corte interamericana 
de derecho. ¿Qué gobierno escogería a quien le propinó semejante 
paliza?

 Tienen muchas tareas que realizar, pero están en el buen camino. 
Requieren reducir los números de inequidad que lo colocan entre 
los tres primeros junto a Brasil y Paraguay. Su alta dependencia 
del cobre y su notable disparidad entre los pocos súper ricos y el 
pueblo en su conjunto. Pero reitero, están en el camino correcto. 
Pueden pasar de una mandataria socialista a otro de derecha sin 
que se produzca un terremoto político ni mucho menos. Es un caso 
menor… en un país desarrollado pero muy aleccionador en un sub 
continente en donde los relevos nunca están exentos de confl ictos 
ni de luchas fratricidas y menos de menoscabo institucional o 
constitucional.

 Chile es un buen alumno en varios temas centrales. El único 
país que supo que sus crisis políticas tendrían que ser resueltas 
con más educación e institucionalidad. Esa es la clave para explicar 
por qué puede ser el primer país desarrollado del subcontinente 
mientras nosotros estamos aun buscando explicaciones donde no 
deberíamos. Es bueno aprender de los demás muchas veces.

@benjalibre d

La primera etapa, 
que encabeza Mao 
Zedong, el “Padre 
de la Patria”, que 
se inicia en 1949 
con su liberación 
y la creación mis-
ma de la Repúbli-
ca Popular de Chi-
na; fue, dijimos, 
cuando ocurrió ese 
cambio en verdad 
abrupto por nece-
sario para logran la 
transición del sis-
tema imperial que 
padecían al sistema 
socialista que pre-
valece, con la preci-
sión de que se sos-
tiene en base a sus 
características chi-
nas.

La segunda que 
inscribiera Deng 
Xiaping el “Padre 
de la China Mo-
derna a partir de 
1978 con la Re-
forma Económi-
ca y Apertura al 
Exterior, Todavía 

en nuestro primer viaje a ese impresionante 
país en 1993, nos encontramos grandes núcleos 
de pobreza, inclusive en la ciudad capital Bei-
jing; las parvadas de bicicletas que circulaban 
en forma anárquica, y sin embargo por la des-
treza de sus tripulantes, jamás fuimos testigos 
de un accidente. En esa ocasión se me ocurrió 
decir que había mil bicicletas por un automó-
vil y todos sus habitantes, desde los altos fun-
cionarios hasta los más humildes, hombres y 
mujeres vestían el traje “Mao”.

Llegamos al Aeropuerto Internacional, que 
estaba militarizado, como casi todo: los hote-
les, con un soldado en cada piso; los restauran-
tes, y no se diga los edifi cios gubernamentales 
y las plazas públicas.

Lo que más nos llamó la atención de aquel 
y subsecuentes viajes, fue la decisión de Deng 
Xiaping de iniciar el desarrollo, al contrario 
de todas las experiencias de las naciones en el 
mundo, del campo a las ciudades.

Nos llevaron a conocer, no uno, varios de esos 
desarrollos rurales, para demostrarnos que no 
se trataba de lugares con propósitos esceno-
gráfi cos de propaganda. Los campesinos tra-
bajaban el campo y se repartían, las activida-
des, sobre todo en los jóvenes para crear estos 
polos de desarrollo, en lo que había industria 
propia del campo, como son la industrializa-
ción de sus productos, hasta fábricas de ven-
tanas y puertas, de bicicletas y hasta de llan-
tas para toda clase de automotores. Así se ini-
ció este gran desarrollo de China que admira 
al mundo entero. CONTINUARÁ.       

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
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Aprendizajes

Son las tres
etapas de China
CUARTA PARTE

Ya antes de participar 
en el Foro Dos Sesiones 
que organizó la 
fl amante  directora de 
la Revista China Hoy, 
Liu Shuangyan, apenas 
llegada a nuestro país, 
nos entrevistaron 
después del encuentro 
de bienvenida en las 
ofi cinas de la publicación 
para América Latina 
de Paseo de la Reforma 
de esta Capital de la 
República, en la que al 
igual que en el encuentro 
nos referimos al 
enorme y sorprendente 
desarrollo de la gran 
nación asiática que 
nosotros destacamos 
como el resultado de 
las tres grandes etapas 
históricas en que se ha 
enmarcado hasta ahora 
su destino para bien de 
su pueblo en particular 
y para favorecer a la 
humanidad toda en lo 
general.

opiniónbenjamín fernández bogado

RIP stephen hawkingmanny francisco

comentarioa tiempoteodoro rentería Aaróyave
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Larry Kudlow, comentarista de economía,  
acepta ser el nuevo asesor económico de Trump
Por AP/Washington
Foto. crédito/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
eligió a Larry Kudlow para ser 
su principal asesor económico, 
elevando la infl uencia del cono-
cido comentarista de economía 
del canal CNBC que también tra-
bajó para el gobierno de Ronald 
Reagan y es un defensor de los 
recortes fi scales y de un gobier-
no pequeño.

Kudlow confi rmó el miércoles a The Associa-
ted Press que aceptó la invitación como director 
del Consejo Nacional Económico, diciendo que 
la economía está a punto de despegar después 
de que el presidente promulgó un recorte de im-
puestos por 1.500 billones de dólares. 

"La economía empieza a rugir y habrá más de 
eso", aseguró. Dijo que Trump le ofreció el pues-
to durante una conversación telefónica el mar-
tes por la noche. 

Kudlow se integra a una administración que es-
tá en medio de una remodelación agitada debido 
a que en semanas recientes se han ido varios co-
laboradores de la Casa Blanca. El martes, Trump 
despidió vía Twitter al secretario de Estado y ex-
director general de Exxon Movil Rex Tillerson. 

Kudlow reemplazará a Gary Cohn, un exeje-
cutivo de Goldman Sachs que dejará el cargo de-
bido a una disputa con la decisión de Trump de 
imponer aranceles a las importaciones de ace-
ro y aluminio. 

Kudlow, al igual que otros economistas tam-

"[Kudlow] es un 
hombre muy 

sensible y muy 
lógico, algo que 
Trump necesita 
exactamente”

Arthur
 Laff er

Economista y 
amigo de antaño 

de Kudlow 

"Hacer el comercio, no la guerra, 
señor presidente" aconsejó Tusk
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El líder de la Unión Europea, Donald Tusk, ex-
hortó el miércoles al presidente estadouniden-
se Donald Trump a no dañar los viejos lazos tra-
satlánticos buscando ganancias económicas a 
través de aranceles al comercio.

 "Permítanme ser claros: en lugar de arries-
garse a una guerra comercial, la cual él parece 
ansiosos de librar, debemos buscar mayor coo-
peración", dijo Tusk a los reporteros en Helsin-
ki, Finlandia. 

La comisaria europea de comercio, Cecilia 
Malmstrom, dijo al Parlamento Europeo que si 
bien el bloque de 28 países seguirá pidiendo una 
exención a la medida, que podría entrar en vi-
gor la próxima semana, también preparará me-
didas se represalia que afecten de forma equi-
valente a las exportaciones de Estados Unidos. 

Trump ha dicho que los aranceles a las ex-
portaciones europeas de acero y aluminio son 
necesarios por motivos de seguridad nacional, 
pero Malmstrom insistió en que esto es una far-
sa. Agregó: "sospechamos que en realidad la de-
cisión de Estados Unidos no se basa en consi-
deraciones de seguridad, sino que es una medi-

Kudlow, durante el gobierno de Reagan, trabajó en la ofi -
cina de presupuesto de la Casa Blanca.

Tusk pidió a Trump cumplir la promesa de exentuar a 
los "verdaderos amigos" del pago de aranceles.

La CFE informó que su director, 
Jaime Hernández, también parti-
cipará en el Foro Económico.

Microsoft 
enfrenta demanda

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, 
participa en el Foro Econó-
mico Mundial sobre Améri-
ca Latina (WEF Latam, por 
sus siglas en inglés) 2018, que 
se lleva a cabo en Sao Pau-
lo, Brasil.

Este miércoles, interven-
drá en tres sesiones de discu-
sión sobre temas comerciales 
de coyuntura, informó la de-
pendencia federal en un co-
municado.

Detalló que en el primer 
encuentro se abordarán las 
perspectivas para la integra-
ción en América Latina, a la 
luz del proteccionismo en au-
mento en el mundo, y en la 
siguiente se intercambiarán 
puntos de vista sobre el for-
talecimiento de los vínculos 
entre la Alianza del Pacífi co 
y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur).

En la tercera discusión, 
se centrarán en el estableci-
miento de una nueva narra-
tiva latinoamericana que de 
privilegio el pragmatismo pa-
ra enfrentar desafíos regio-
nales importantes, como fa-
cilitar el comercio y mejorar 
la conectividad y la infraes-
tructura, apuntó.

Guajardo Villarreal tam-
bién sostendrá encuentros 
con representantes de diver-
sas empresas globales con in-
versiones en México y se es-
pera que hablen sobre la im-
plementación de las reformas 
estructurales en nuestro país.

Por AP/Sea� le

De 118 quejas por discriminación sexual pre-
sentadas por mujeres en Microsoft solo en un 
caso se concluyó que tenía méritos, de acuerdo 
con documentos judiciales. El diario The Seattle 
Times reportó el miércoles que los documen-
tos abiertos al público hace dos días ilustran 
el alcance de las quejas presentadas por em-
pleadas en puestos técnicos en Estados Uni-
dos entre 2010 y 2016.

Sin embargo, de acuerdo con los registros 
de la corte, las investigaciones internas de Mi-
crosoft determinaron que solo una de esas que-
jas tenía "fundamento". 

Los documentos fueron enviados como 
parte de una demanda en proceso presenta-
da por empleadas o exempleadas de la empre-
sa donde denuncian discriminación por ra-
zón de su sexo. 

El caso de Microsoft es uno de varios con-
tra empresas gigantes de tecnología, las cua-
les han sido criticadas por su falta de emplea-
das y empleados de minorías.

bién se opone a los aranceles, pero dijo que es-
tá "de acuerdo" con otras políticas de Trump y 
que el presidente determinará las políticas que 
el equipo de Kudlow ayudará a implementar. El 
presidente ha prometido rehacer acuerdos co-
merciales como el TLCAN, que Estados Unidos 
tiene con Canadá y México (NAFTA, por las si-
glas en inglés). 

Previamente, Kudlow, de 70 años, ha asesora-
do informalmente al gobierno actual y ha hablado 
con el presidente "de alguna forma en los últimos 
días". También elogió el manejo de la economía 
durante los primeros 14 meses de la presidencia 
de Trump.  Amigos y colegas dicen que Kudlow 
tiene dos atributos que aprecia el presidente: es 
bueno para debatir y es leal. 

Kudlow y La¥ er consideran que los recortes 
fi scales son determinantes para el crecimiento.

da de proteccionismo 
económico disfrazada". 

La desconfi anza en-
tre los viejos aliados ha 
aumentado desde que 
Trump llegó a la Casa 
Blanca el año pasado y 
el plan estadounidense 
de los aranceles ha exa-
cerbado esa sensación. 

Tusk dijo que no es 
demasiado tarde para 
revertir esto y pidió a 
Trump cumplir su pro-
mesa de exentar a los 
"verdaderos amigos" 
de los aranceles. 

Recordando dos 
guerras mundiales y la Guerra Fría, Tusk dijo: 
"me gustaría mencionar que el mundo libre ha 
sobrevivido a las décadas más difíciles solo gra-
cias al hecho de que los europeos y los estadou-
nidenses han sido amigos verdaderos". 

Agregó que en lugar de una amenazante gue-
rra comercial, Trump debería reanudar las ne-
gociaciones trasatlánticas de libre comercio en-
tre EU y la Unión Europea.

 A detalle... 

Brasil, segunda fuente 
de acero de EU, se 
encuentra preocupado 
por aranceles:

▪ El presidente Michel 
Temer dijo que los 
aranceles "son una gran 
preocupación"

▪ Si no se llega a un 
acuerdo rápidamente, 
Temer declaró que 
Brasil y otros países 
afectados llevarán el 
tema ante la OMC

AUTORIDAD PUBLICARÁ 
ÍNDICE DE PRECIOS DEL 
GAS NATURAL
Por Notimex/México

A partir del próximo 20 de marzo, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) publicará cada 
mes en su página los Índices de Referencia de 
Precios de Gas Natural (IPGR) para seis regiones 
defi nidas del país.

Detalló que los índices se realizarán de 

conformidad con las metodologías emitidas con 
base en la información disponible que arroje 
el mercado, y son el refl ejo del volumen de 
operaciones de compra-venta efectuadas en el 
mercado de gas natural, reportadas a la CRE por 
los comercializadores.

Previo a la estructuración de los IPGR, en 2017, 
el Órgano de Gobierno aprobó la metodología 
para calcular cada mes el Índice de Referencia 
Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo 
(IPGN), destacó . Para la publicación de los IPGR, 
el país se dividió en seis regiones a partir de 
elementos, como oferta, infraestructura, etc.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.05 (+)  18.85 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (-) 18.96  (-)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (-)

RIESGO PAÍS
• 9 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.47

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.64 (-)
•Libra Inglaterra 25.56 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,156.44 0.83 % (-)
•Dow Jones EU 24,758.12 1.00 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros

500
ascensos

▪ de mujeres, 
presuntamente 

no se dieron 
debido a la 

discriminación 
en el proceso 
de evaluación

8600
mujeres

▪ Vpresun-
tamente 

perdieron 238 
millones de dó-
lares en pagos, 
por discrimina-

ción 

Trump elige  
como asesor a 
comentarista

UE pide 
comercio,
no guerra

Guajardo 
participa 
en WEF

Costo del huevo, sin
relación con gripe aviar
▪  El secretario de Agricultura, José Calzada 
Rovirosa, descartó que el precio del huevo 
tenga un aumento a partir de los dos casos de 
infl uenza aviar AH7N3, detectados en 
Guanajuato y Querétaro. CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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ticos, identificados como agen-
tes de inteligencia no declarados, 
tienen plazo de una semana pa-
ra salir del territorio británico. 

La jefa de gobierno hizo el 
anuncio luego de que Moscú dejó 
pasar un plazo que vencía a me-
dianoche para explicar cómo un 
agente neurotóxico creado por 
la Unión Soviética en tiempos de 
la Guerra Fría fue utilizado con-
tra Serguei y Yulia Skripal. Pa-
dre e hija siguen ingresados en 
estado crítico en un hospital de 
Salisbury, en el suroeste de In-
glaterra, después de haber sido 

hallado inconscientes el 4 de marzo. 
May acusó a Moscú de responder con "des-

dén" al pedido británico de explicaciones sobre 
el hecho. Dijo que las acciones rusas "represen-
tan un empleo ilegal de la fuerza por el estado ru-
so contra el Reino Unido". 

El vocero del presidente ruso Vladimir Putin, 
Dmitry Peskov, dijo a la prensa el miércoles que 
Rusia "rechaza el lenguaje de los ultimátum". 

Gran Bretaña ha presentado "acusaciones in-
fundadas que no están respaldadas" dijo.

Por AP/Bogotá

Pese que el presidente Juan 
Manuel Santos dio el aval pa-
ra el reinicio de las negocia-
ciones con la guerrilla Ejér-
cito de Liberación Nacional 
las operaciones militares se 
mantienen, señaló el miér-
coles el ministro de Defen-
sa colombiano.

“Vamos a ver qué pasa en 
la mesa, por el momento las 
operaciones militares contra el ELN se man-
tienen con todo entusiasmo, en todo el territo-
rio colombiano, mientras no haya la negocia-
ción concreta de un nuevo cese al fuego”, dijo 
Luis Carlos Villegas en conferencia de prensa. 

La canciller ecuatoriana María Fernanda 
Espinosa calificó de “gran noticia” la reanuda-
ción de las conversaciones y sostuvo que “ce-
lebramos que esta quinta ronda esté teniendo 
lugar y reiteramos nuestro compromiso con la 
paz en Colombia porque la paz en Colombia 
es la paz para toda América Latina”. Ecuador 
es país garante y sede de los diálogos de paz. 

Las negociaciones de paz entre ambas par-
tes estaban suspendidas desde el 10 de enero 
luego de que el ELN realizara varios actos te-
rroristas en diferentes partes del país. 

La semana pasada el ELN había anuncia-
do un cese hostilidades con motivo de las elec-
ciones legislativas del 11 de marzo. Santos des-
tacó ese compromiso al anunciar el reinicio 
del diálogo. 

Pese a diálogo 
con ELN siguen 
operaciones

GB expulsa a 
diplomáticos 
rusos

Lula da Silva se 
dice "listo" para 
ser encarcelado

Tras atentado contra exespía, 23 
diplomáticos rusos son expulsados
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña anunció el miércoles que expulsa-
rá a 23 diplomáticos rusos, romperá sus contac-
tos de alto nivel con Moscú y emprenderá accio-
nes abiertas y encubiertas contra la intromisión 
del Kremlin en respuesta al envenenamiento de 
un exespía ruso, con lo que las relaciones entre 
ambas naciones se desplomaron a su nivel más 
bajo desde la Guerra Fría. 

En un discurso ante el Parlamento, la prime-
ra ministra Theresa May dijo que los diplomá-

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, condena-
do a 12 años y un mes de cárcel 
por corrupción, admitió estar 
“listo” para ir a prisión, even-
tualidad que podría suceder a 
fines de marzo o principios de 
abril, mientras realiza campa-
ña para las cruciales elecciones 
de octubre.

“Estoy preparado para ser encarcelado”, dijo 
el exmandatario en un libro titulado “La verdad 
vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan”, 
cuya publicación está prevista este viernes en 
Brasil y fue anticipado por la editora a la prensa.

Lula, líder en todas las encuestas para las elec-
ciones presidenciales, dijo que “no saldrá de Bra-
sil, no se esconderá en una embajada”, y reiteró 
que su condena a 12 años y un mes de cárcel por 
corrupción es una artimaña de la élite para de-
jarle fuera de los comicios.

12
años

▪ y un mes 
de cárcel por 

corrupción es la 
sentencia que 

deberá cumplir 
Lula

10
enero

▪  se suspendie-
ron las negocia-

ciones de paz 
entre las partes 
por ataques el 

ELN

Creemos que las medidas del gobierno británico no tienen nada que ver con la situación de Salisbury: Yakovenko .

Lula fue condenado por unanimidad por tres jueces de un 
tribunal de apelación por corrupción el 24 de enero.

Angela Merkel  se encuentra en el poder desde el 
2005,  se prevé que este sea su último mandato.

MERKEL, CANCILLER 
POR CUARTA OCASIÓN
Por AP/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Angela Merkel prestó juramento el miércoles 
para un cuarto mandato como canciller 
de Alemania, con lo que terminaron casi 
seis meses de deriva política en la mayor 
economía de Europa.

Los legisladores aprobaron la reelección 
de Merkel, que no tenía rivales, por 364 votos 
a favor, 315 en contra y nueve abstenciones. 
Su coalición conservadora, la Unión 
Demócrata Cristiana, su fi lial en Baviera o 
Unión Social Cristiana y los socialdemócratas 
de centroizquierda controlan 399 de los 709 
escaños de la cámara. 

Merkel tendrá que mantener unida la que 
posiblemente sea su coalición más frágil 
mientras al mismo tiempo enfrenta desafíos 
como una posible guerra comercial entre 
Estados Unidos y Europa, así como buscar un 
acuerdo con Francia y otras naciones sobre el 
futuro de la Unión Europea.  

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

El renombrado científico bri-
tánico, Stephen Hawking, ade-
más de ser uno de los astrofísi-
cos más brillantes en el mundo, 
se distinguió por su gran sen-
tido del humor y sus influyen-
tes opiniones políticas.

Hawking, quien falleció es-
ta madrugada a los 76 años de 
edad, se pronunció en diferen-
tes oportunidades contra el pre-
sidente Donald Trump, la sali-
da de Reino Unido de la Unión 
Europea, proceso conocido co-
mo "Brexit" y en favor de la eutanasia.

El 31 de mayo de 2016 durante una entrevis-
ta al programa matutino “Good Morning Bri-
tain” del canal británico ITV, Hawking asegu-
raba que Trump era un demagogo y que no po-
día explicarse su popularidad.

“No puedo. Es un demagogo que parece atraer 
al denominador común más bajo”, decía el au-
tor del bestseller “Breve Historia del Tiempo”.

Su estatus científico lo aprovechó también 
para fijar su postura política en diferentes te-
mas como cuando se refirió al referendo sobre 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
-Brexit- unos días antes de la consulta.

“Se han ido los días en que podemos estar so-
los contra el mundo. Necesitamos ser parte de 
un grupo más grande de naciones, para nues-
tra seguridad (nacional) y comercio”.

Durante décadas el científico estuvo confi-
nado a una silla de ruedas debido a una enfer-
medad neuromotora que le detectaron cuan-
do tenía apenas 21 años de edad, pero a pesar 
de su limitación física nunca perdió el sentido 
del humor.

En enero de 2016 el científico participó en 
las charlas Reith Lectures de la cadena británi-
ca BBC, donde accedió a responder a tres pre-
guntas del público; una de ellas fue sobre su de-
terminación para seguir adelante.

“Creo que mi trabajo y buen sentido del hu-
mor me han sacado adelante. Cuando cumplí 
21 mis expectativas se redujeron a cero. Qui-
zá ya los sabes porque viste la película. En esta 
situación, fue importante apreciar lo que sí te-
nía”, decía Hawking.

A partir de 1986, el científico comenzó a usar 
un sintetizador de voz para comunicarse, tras 
perder la capacidad de hablar debido a su con-
dición degenerativa.

En ese momento comentó que había teni-
do la mala suerte de padecer una enfermedad 
neuromotora, pero que había sido afortunado 
en casi todo lo demás.

La vida del físico fue llevada a la pantalla gran-
de en 2014 en “La Teoría del Todo”,. Además, 
que fue caracterizado en un capítulo de la po-
pular serie de Los Simpsons junto a Homero 
Simpson para lo cual grabó una frase en su sin-
tetizador de voz.

Es muy importante no enojarse a pesar de 
momentos difíciles porque “puedes perder to-
da esperanza si no te ríes de tí mismo y de la vi-
da en general”, decía Hawking.

Durante sus últimos años siguió trabajan-
do ofreciendo entrevistas, escribiendo y dan-
do conferencias.

Fue una inspiración para las nuevas gene-
raciones de científicos así como para personas 
con enfermedades neurodegenerativas y otras 
discapacidades.

Cuando cumplió 60 años realizó su sueño de 
viajar en un globo aerostático y años después ex-
perimentó la gravedad cero en un laboratorio.

Sobre esta segunda experiencia Hawking bro-
meaba a través de su sintetizador de voz: “Es-
pacio, ahí te voy”.

En 2013, Hawkings se unió al debate en fa-
vor de despenalizar el suicidio asistido cuando 
afirmó “No dejamos a los animales sufrir, en-
tonces ¿por qué a los humanos?”, reportó en ese 
momento el diario “The Telegraph”.

Dos años más tarde en una entrevista para 
la radio BBC 1 con el periodista Dara O’Briain 
aseguró que consideraría el suicidio o muerte 
asistida si supiera que ya no tiene nada más pa-
ra contribuir al mundo.

Hawking, una 
mente brillante
El físico teórico Stephen Hawking falleció a los 
76 años. Alrededor del mundo, se lamenta su 
muerte a la par que se  valora su obra y vida

Hawking combatió y domó el cosmos con valor y nos 
enseñó algo de celebrar lo humano: Lawrence Krauss.

Hablaba sobre 
el valor y la 

fragilidad de 
la vida humana 

y la civiliza-
ción y realzó 

enormemente 
las dos"

Brian Cox
Físico Universi-

dad Manchester

“Creemos que 
esta es una 

provocación. 
No estamos 
dispuestos a 
dialogar con 
ultimatums 

[la respuesta 
de Rusia] será 

recíproca"
ALEXANDER 
YAKOVENKO
Embajador ruso

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, 
que gobernó Brasil ininterrumpidamente desde 
2003 hasta la polémica caída de Dilma Rousseff 
en un juicio político en 2016, asegura que el ex-
mandatario es su único candidato a las eleccio-
nes, y que sin el exsindicalista los comicios se-
rán un “fraude”.

Con todo, la presidenta del PT, la senadora 
Gleisi Hoffmann, admitió esta semana por pri-
mera vez la posibilidad de que Lula –cuyos abo-
gados recurrieron a la condena en segunda ins-
tancia- pueda ser encarcelado próximamente.

“No vamos a aceptar mansamente la prisión 
de Lula”, dijo la senadora. “No estoy hablando de 
revolución. Pero la militancia de nuestro parti-
do y de los movimientos que siempre lucharon 
a nuestro lado no van a aceptar eso pacíficamen-
te”, explicó Hoffmann.

Miles de jóvenes protestan contra armas de fuego
▪ Con el lema “ya fue suficiente”, decenas de miles de jóvenes desde Maine hasta Alaska salieron de sus aulas 
el miércoles para exigir medidas contra la violencia con armas de fuego, en una de las protestas estudiantiles 
más grandes desde la época de la Guerra de Vietnam. POR AP  FOTO: AP/SÍNTESIS



Una lista Una lista 
europea

Juan C. Osorio llamó a 15 jugadores del 
extranjero de un total de 28 convocados 

para los duelos amistosos ante Islandia y 
Croacia, ya pensando en Rusia. pág. 02

foto: Mexsport

Están en semifi nales
EN LA CONCA, AMÉRICA
Y LAS CHIVAS MANDAN
NOTIMEX. El club de futbol América confi rmó 
su asistencia a las semifi nales de la Liga de 
Campeones de Concacaf tras vencer 3-1 (7-1 
global) al Tauro de Panamá, en el partido de 
vuelta de los cuartos de fi nal en el estadio 
Rommel Fernández.

Doblete de Henry Martín, a los minutos seis 

y 19, y tanto de Alejandro Díaz, al 67, dieron 
el triunfo a las Águilas, que llegó con la serie 
resuelta tras el 4-0 de la “ida”; por el cuadro 
centroamericano anotó el único gol Julio 
Sánchez, al 70.

Mientras que las Chivas del Guadalajara 
sufrieron, sobre todo, en el primer tiempo 
pero con un segundo tiempo contundente, 
terminaron derrotando 3-0 al Sea� le y 
avanzaron a semifi nales donde enfrentarán a la 
escuadra del New York RB. foto: Mexsport

Llamado del "Tri"
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Barcelona, de la mano de Messi 
y Bayern Munich fi rmaron su 
pase a los cuartos de fi nal en la 
Liga de Campeones, ya están 
los ocho mejores de Europa, el 
viernes será el sorteo.. – foto: AP

BARZA Y BAYERN, ÚLTIMOS INVITADOS. pág. 03

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

Se concentran en Miami
El West Ham, con Javier “Chicharito” Hernández, 
hará minipretemporada en Miami. Pág. 03

La “Juve” se escapa
Juventus venció 2-0 a Atalanta y abrió una 
ventaja de cuatro puntos sobre Napoli. Pág. 03

Por una buena actuación
Daniel Suárez quiere repetir una buena 
actuación en el óvalo de Fontana. Pág. 04
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Las Águilas no tuvieron problemas para eliminar 
al equipo de Tauro; mientras que las Chivas 
trabajó horas extras para avanzar a semifi nales

América y 
Guadajara sí 
respondieron
Por Notimex/Panamá
Foto. Mexsport/ Síntesis

El club de futbol América con-
fi rmó su asistencia a las semifi -
nales de la Liga de Campeones 
de Concacaf tras vencer 3-1 (7-1 
global) al Tauro de Panamá, en 
el partido de vuelta de los cuar-
tos de fi nal en el estadio Rom-
mel Fernández.

Doblete de Henry Martín, a 
los minutos seis y 19, y tanto de 
Alejandro Díaz, al 67, dieron el 
triunfo a las Águilas, que llegó 
con la serie resuelta tras el 4-0 
de la “ida”; por el cuadro centro-
americano anotó el único gol Ju-
lio Sánchez, al 70.

Así, el cuadro mexicano, úni-
co de su país en semifi nales jun-
to con Chivas, se medirá por su 
boleto a la fi nal con el Toronto de 
la Major League Soccer (MLS).

Un error en la salida del cua-
dro “canalero” permitió a Henry 
Martín recibir el balón dentro del 
área y tocar de zurda para el 1-0 
que obligaba al oponente a con-
seguir prácticamente un milagro.

Pero fueron los pupilos de Mi-

guel Herrera los que dominaban el esférico y lo 
demostraron al minuto 19, cuando Martín reci-
bió pase fi ltrado en el área y ante la cobertura de 
un rival y la salida del portero remató con dere-
cha para su segundo tanto del encuentro.

Se pasearon
Los del Tauro buscaban, por amor propio, hacer 
más decoroso el marcador, mientras Águilas, que 
dejó en México a jugadores como Oribe Peralta 
y el francés Jérémy Ménez y el colombiano Ma-
teus Uribe, se paseaba en Panamá.

Con la serie resuelta prácticamente desde la 
“ida”, el técnico Miguel Herrera realizó algunas 
modifi caciones y dio minutos a jugadores poco 
habituales, como el “Güero” Díaz, quien con unos 
instantes en la cancha remató de cabeza para po-
ner el 3-0.

Tauro, que había tenido algunos intentos, pe-
ro poca puntería, logró el tanto de la honra al 70 
y por conducto de Julio Sánchez, que se quitó a 
Carlos Vargas dentro del área y sacó derechazo 
imposible para el portero Agustín Marchesín, 
gol que solo hizo más decoroso el marcador en 
la goleada azulcrema

El árbitro del encuentro fue el guatemalteco 
Carlos López, quien tuvo una buena actuación. 
Amonestó a los locales Adalberto Carrasquilla, 
Rigoberto Niño y Richard Dixón, y al visitante 
Alejandro Díaz.

Mientras que el club mexicano Chivas de Gua-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Consciente de que están en 
una jornada clave para man-
tener la permanencia, el en-
trenador de los Lobos BUAP, 
Rafael Puente del Río expre-
só que enfrentarán un duelo 
complicado ante los Esme-
raldas del León, próximo ri-
val de la escuadra.

"Ahora más que nunca 
tenemos que ser fuertes, ser 
conscientes de que se han he-
cho bien las cosas, a eso nos 

debemos de anclar para conseguir el objeti-
vo que nos trazamos", expresó al término de 
una intensa sesión física, efectuada en el Es-
tadio Universitario BUAP.

El entrenador señaló que la oncena aún de-
pende de ellos mismos y por eso existe una 
cierta tranquilidad, sin embargo, están cons-
cientes de que ante León, deberán aprovechar 
para conseguir sumar unidades

Duelo difícil
Dejó en claro que será un duelo difícil ante 
un rival que tiene claridad en su idea de jue-
go, "se vuelve muy peligroso en las transicio-
nes, tiene mucho vértigo, tiene desequilibrio, 
evidentemente tiene gol en la fi gura de Bose-
lli que tengo entendido no podrá jugar, tam-
bién vendrá lastimado de quedar eliminado 
en Copa, a mi entender tienen la obligación 
de ganar, como la tenemos nosotros para se-
guir luchando por ese objetivo de conservar 
la categoría”. 

Dijo que lo que resta del campeonato será 
fundamental, y tienen que vencer varias ad-
versidades, “la difi cultad más grande que en-
frentamos está implícita en la competencia, 
hay rivales bien dirigidos con grandes plante-
les, con ideas de juego agradables y bien eje-
cutadas". León recibirá el próximo sábado a 
Lobos en punto de las 19:05 horas.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El técnico de la selección mexicana de futbol, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, llamó a 15 juga-
dores del extranjero de un total de 28 convocados 
para los duelos amistosos ante Islandia y Croa-
cia, ya con la mira puesta en la Copa del Mun-
do Rusia 2018.

El Tricolor enfrentará, en las ciudades de Santa 
Clara y Dallas, a sus similares de Islandia y Croa-
cia los días 23 y 27 de marzo, de manera respec-

Jornada clave 
para lograr la 
salvación

Europeos son 
llamados al "Tri"

Se logró el 
objetivo y 

ahora a pensar 
en semifi nales 

y oviamente 
en la liga el 

próximo fi n de 
semana
Miguel 
Herrera

DT América

No hay que 
pensar si se 

puede dar una 
fi nal contra 

Amércia, hay 
que estar 

concentrados 
en las semis

Oswaldo 
Alanís
Chivas

América no tuvo difi cultades para avanzar a semifi nales, 
instancia donde se medirá al Toronto.

Con algunas difi cultades pero el Guadalajara también 
avanzó a semifi nales.

Lobos BUAP está en una mala racha de la cual espera 
salir este fi n de semana.

DEFINIDAS LAS 'SEMIS' 
DEL TORNEO DE COPA
Por Notimex/Tapachula

Diablos Rojos del Toluca sigue intratable 
en la Copa MX de futbol y venció con la 
comodidad que brinda un marcador de 3-1 
al local Cafetaleros en el Estadio Olímpico 
Tapachula, en los cuartos de fi nal del 
certamen.

Toluca enfrentará en las semifi nales 
del torneo a los “cañeros” del Club Atlético 
Zacatepec, quienes vencieron en penales a 
los “panzas verdes” de León.

Jugando con un hombre menos por 
espacio de 60 minutos, Necaxa vino de 
atrás y con un golazo en el minuto 82 
por parte de Luis Ernesto Pérez, venció 
2-1 a los Pumas de la UNAM, por lo que 
enfrentará en semifi nales a Santos; 
mientras que Toluca visitará a Zacatepec.

Lobos BUAP necesita de una 
victoria y este fi n de semana es 
una buena oportunidad ante León

Se concentran

Los jugadores 
convocados de la 
Liga MX reportarán 
a la concentración 
el domingo 18 de 
marzo: 

▪ Un día después 
viajarán a San José, 
donde se integra-
rán sus compañe-
ros

▪ El domingo 25 
volarán a Dallas 
para su segundo 
compromiso.

dalajara logró la remontada y se impuso 3-0 al 
Sounders de Seattle estadounidense (3-1 global) 
para acceder a las semifi nales de la Liga de Cam-
peones de la Confederación Norte, Centroame-
ricana y del Caribe de Futbol (Concacaf ), donde 
enfrentará al Red Bulls de Nueva York.

En duelo de vuelta de los cuartos de fi nal de 
la Concachampions, disputado en el estadio de 
Chivas, Oswaldo Alanís abrió el marcador al mi-
nuto 50, Eduardo López amplió la ventaja al 55 
y al 81 cerró la cuenta Jesús Godínez.

Así, las Chivas se unen al América como los 
único equipos mexicanos clasifi cados a las se-
mifi nales, donde se medirán con Red Bulls y To-
ronto, ambos de la MLS, de manera respectiva, 
en busca de acceder a la fi nal.

breves

Fecha 12 / Guerrero dirigirá el 
Cruz Azul-Pumas 
El árbitro Fernando Guerrero fue 
designado para dirigir el partido entre 
Cruz Azul y Pumas de la UNAM, uno de 
los más atractivos de la fecha 12 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de 
futbol.
La “Máquina” buscará ligar su segundo 
triunfo en fi la cuando le haga los 
honores en el estadio Azul al cuadro 
“felino”, choque para el cual fue 
designado Fernando Guerrero.
Por Notimex/Foto. Especial

Monterrey / Con poco margen 
de error
El defensa de los Rayados de Monterrey, 
el colombiano Stefan Medina, manifestó 
que el equipo ha caído en desconfi anza 
en el Torneo Clausura 2018 por el paso 
que han tenido, pero dejó en claro 
deben recomponer el camino porque 
tienen poco margen de error en la justa.
“Somos los únicos que podemos 
levantar esto, tenemos gran capacidad 
de hacerlo, es confi ar, trabajar, saber 
que si no damos el 100% es difícil". 
Por Notimex/Monterrey

Veracruz / Con la urgencia de 
ganar
El mediocampista ofensivo Carlos 
Esquivel remarcó la urgencia de que 
este domingo Tiburones Rojos de 
Veracruz derrote al Atlas, en partido 
de clubes inmiscuidos en la lucha por 
evitar el descenso y correspondiente a 
la fecha 12 del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX de futbol.
I“Estamos en casa, tenemos que hacer 
un partido bueno y hay que ganar como 
sea", detalló.
Notimex/Boca del Río

tiva, en la que seguramente será la última prue-
ba para diversos jugadores que buscan integrar 
al equipo en Rusia.

Giovani es baja
La única baja “internacional” es la del lesionado 
Giovani Dos Santos, pero el resto de jugadores que 
militan en el futbol de Europa y en la Major Lea-
gue Soccer (MLS) están incluidos, como Marco 
Fabián, ya recuperado de una lesión.

Del balompié mexicano destaca el llamado al 
portero de Toluca, Alfredo Talavera, ya recuperado 
de una lesión en la rodilla que lo alejó varios me-
ses de la actividad, y la ausencia de Elías Hernán-
dez, uno de los habituales en las listas de Osorio.

Los jugadores convocados de la Liga MX repor-
tarán a la concentración el domingo 18 de marzo.

Ahora más 
que nunca 

tenemos que 
ser fuertes, ser 

conscientes 
de que se han 
hecho bien las 

cosas
Rafael
Puente

DT Lobos BUAP

México, con apoyo total
▪  La afi ción mexicana de futbol se manifestará de forma 
importante en la Copa del Mundo Rusia 2018, pues se le 

asignaron más de 13 mil entradas en las primeras 24 horas de 
venta por orden de solicitud. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Asegura la FIFA / Grecia podría 
ser expulsada 
Grecia podría ser expulsada de la FIFA 
debido a recientes hechos violentos en 
su liga profesional, advirtió el miércoles 
un representante del organismo rector 
del futbol mundial.

Herbert Huebel dijo que una serie 
de incidentes, incluyendo uno en que el 
propietario de un club salió a la cancha 
con una pistola para protestar por un 
gol, son "inaceptables".

“El futbol en Grecia se está yendo a 
los extremos”, dijo Huebel, añadiendo 
que “no es imposible” que Grecia sea 
suspendida de la organización.

Huebel se reunió con representantes 
del gobierno y del deporte local en 
Atenas tras el incidente entre PAOK 
Thessaloniki y AEK Atenas.
AP/Grecia

Copa Chipre / APOEL y Gudiño 
siguen vivos
El conjunto del APOEL FC, con el aporte 
del portero mexicano Raúl Gudiño, 
avanzó a las semifi nales de la Copa 
de Chipre, luego que este miércoles 
empató 2-2 en la vuelta de la ronda de 
cuartos de fi nal contra Nea Salamis.

Hoy el vigente campeón de la Primera 
División chipriota sacó provecho de 
la ventaja que tomó en condición de 
visitante durante la ida por 3-0 para 
cumplir con el trámite ante su afi ción en 
el Neo GSP Stadium.

Raúl Gudiño cumplió con su 
actuación a pesar de recibir dos goles y 
su actividad está garantizada al menos 
dos partidos más en la Copa de Chipre 
durante las semifi nales, donde APOEL 
busca el título copero.
Notimex/Nicosia

Con dos tantos de "La Pulga", el conjunto catalán 
no tuvo problemas para derrotar en casa por 
marcador de 3-0 (4-1 global) al equipo del Chelsea

Messi pone al 
Barcelona en 
los cuartos

Por Notimex/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

La magia del ariete argentino 
Lionel Messi sigue exhibién-
dose y ayer ocurrió en el Camp 
Nou al concretar dos goles y una 
asistencia en el triunfo del Barce-
lona por 3-0 sobre Chelsea en la 
revancha de los octavos de fi nal 
de la Champions League.

“La Pulga” perforó dos veces 
la meta del equipo londinense 
para llegar a 100 goles dentro de 
la Champions League, el certa-
men más importante a nivel de 
clubes en el mundo.

Barcelona recibió al Chelsea con el 1-1 fi rma-
do en la ida de estos octavos de fi nal y lo hizo fi el 
a su manera, sin retroceder líneas a pesar de que 
el rival era el necesitado y muestra de eso fue el 
gol tempranero apenas a los tres minutos que sig-
nifi có el 1-0.

Los Blues apenas se acomodaban en el terre-
no de juego cuando se juntaron el uruguayo Luis 
Suárez y Messi, quienes hicieron pared ayudados 
por el defensor Marcos Alonso, para que el argen-
tino venciera al portero belga Thibaut Courtois 

Se concentrarán en Miami
▪  El equipo del West Ham, donde milita el atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, viajó a la localidad de Miami para hacer una 

minipretemporada en busca de recuperar el ánimo y cerrar de buena manera 
en la Liga Premier de Inglaterra. NOTIMEX / FOTO: MIAMI

Por Notimex/Estambul
Foto: AP/ Síntesis

Bayern Munich cumplió con 
su visita a Besiktas, corres-
pondiente al partido de "vuel-
ta" de los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones de Euro-
pa, donde consiguió un nuevo 
triunfo sobre el equipo tur-
co para reafi rmar su lugar en 
la siguiente ronda del torneo 
europeo.

Los dirigidos por Jupp 
Heynckes derrotaron 5-0 a 
los turcos en el partido de 
"ida" y repitieron la victoria en el Vodafone 
Park, con un 3-1 a favor, gracias a las anota-
ciones de Thiago Alcántara, Sandro Wagner 
y al autogol de Gokhan Gonul.

Mientras que por el equipo de Senal Gu-
nes, descontó Vágner Love, por lo que el mar-
cador global registró un contundente 8-1 en 
favor de los alemanes.

El primer gol del partido llegó al minuto 18 
cuando Thiago Alcántara consiguió contactar 
un centro cruzado desde la banda derecha de 
Thomas Müller para mandar el balón al fon-
do del arco y colocar el marcador en favor del 
cuadro "teutón".

El segundo un autogol
Al inicio del segundo lapso, el defensor Go-
khan Gonul anotó en propia puerta tras un 
potente centro de Rafi nha que terminó por 
impactar en su pierna e incrustándose al fon-
do de la portería de Zenig, quien no pudo re-
accionar y vio el balón ingresar a su arco por 
segunda ocasión en la noche.

Las "águilas negras" pudieron colocar una 
rayita en el marcador, luego de que un error 
en la salida de Bayern Munich terminara en 
los pies de Vágner Love, quien consiguió de-
fi nir al minuto 59 ante el achique de Ulreich 
para colocar el 2-1 y darle una alegría a la afi -
ción turca.

Pero el 3-1 fi nal del partido y global de 8-1 
se dio al 84 por parte de  Sandro Wagner.

El Bayern M.
cumple con 
mero trámite 
La serie estaba fi niquitada desde 
el juego de ida, terminó goleando 
8-1 a la escuadra del Besiktas

Por AP/Turín
Foto:  AP/ Síntesis

Juventus derrotó el miércoles 
por 2-0 a Atalanta y abrió una 
ventaja de cuatro puntos sobre 
Napoli que le podría resultar de-
cisiva en su búsqueda de un in-
édito séptimo título consecuti-
vo de la Serie A.

El argentino Gonzalo Hi-
guaín anotó en la primera mi-
tad y Blaise Matuidi selló el mar-
cador hacia el fi nal, poco des-
pués de que Atalanta quedó con 
un hombre menos.

El partido iba a realizarse el mes pasado pero 
fue postergado debido a una tormenta invernal.

Cómodo liderato
Juventus ha ganado 12 partidos consecutivos y 
cuenta ahora con su más cómoda ventaja de la 
temporada. Napoli, que durante meses estuvo a 
la cabeza del campeonato italiano, ha acumula-
do apenas un punto en sus últimos dos enfren-
tamientos.
Atalanta, que logró un empate 2-2 con Juventus 
en octubre, sigue en el octavo peldaño.

Juventus amplía 
ventaja al Napoli

Bayern ya está en cuartos de fi nal y el viernes se de-
sarrollará el sorteo de la Champions.

COMPLICADA VICTORIA DEL PUNTERO PSG
Por Notimex/Paris

En encuentro realizado en 
el Parque de los Príncipes 
por la fecha 30 de la Liga 
Francesa, el Paris Saint-
Germain se hizo con los tres 
puntos ante la visita del 
Angers, que lucharon hasta 
los últimos minutos del 
partido, para fi nalizar con 
un marcador de 2-1.

El cuadro parisino 
mostró su contundencia en 
el inicio del juego, y al minuto 11 y 24, Mbappé 
se hizo presente en el marcador, sin embargo, 

una expulsión al minuto 15 de Thiago Mo� a, 
complicó el juego del local, y gracias a la 
intervención del guardameta, Trapp en el fi nal 
de juego, pudieron quedarse con la victoria.

Los jugadores del Angers no encontraban la 
fórmula para hacerse presente en el marcador, 
hasta que los cambios en la segunda parte 
emparejaron el juego y fi nalmente al minuto 74 
encontraron la portería por conducto de Toko 
Ekambi.

Con este triunfo, el PSG de Unai Emery, 
amplia la ventaja a 17 puntos de su principal 
seguidor, el Mónaco, en su camino al 
campeonato en Francia; mientras que el 
conjunto de visita podría caer hasta el lugar 19 
de la tabla general.

17
puntos

▪ Saca de ven-
taja el PSG en la 
Liga de Francia 

a su escolta 
el Mónaco, en 
su camino al 
campeonato

Con la eliminación del Chelsea, solo quedan dos equipos 
de Inglaterra en la Champions.

Una vez más Messi volvió a brillar en el Barcelona, equipo que ya está en cuartos de fi nal.

por en medio de las piernas. Un gol en el que pu-
do hacer más el meta visitante.

Fueron contundentes
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

La contundencia estuvo del lado Blaugrana 
dado que en su segundo disparo a puerta fue gol 
también y lo hizo el francés Ousmane Dembélé, 
quien con zapatazo a pase de Messi hizo su pri-
mera anotación ofi cial con el Barcelona para el 

2-0 a los 20 minutos.
Un segundo tanto culé precedido de una ma-

la salida de Cesc Fábregas en mediocampo y ahí 
no perdonaron de nuevo Suárez, Messi y el galo, 
quien fue novedad en el once inicial local.

El defensor alemán Antonio Rudiger remató 
un balón en el poste, pero de ahí en fuera la visita 
no tuvo mayores argumentos al frente y termi-
nó por ser goleado en otro tanto de Messi, quien 
logró el centenar de anotaciones en Champions 
con zurdazo y otra vez en medio de las piernas 
de Courtois para el 3-0 al 63.

Barcelona sacó provecho de su fi gura Messi 
para instalarse en los cuartos de fi nal de la Liga 
de Campeones, donde el viernes se hará el sorteo.

Él sabe que 
en momentos 

tiene que 
aparecer y se 
obliga a estar, 
sabemos que 
Messi es una 

garantía
Ernesto 
Valverde

DT Barcelona
Hemos 

completado el 
trabajo, y ahora 

miramos a la 
siguiente fase 
que también 
será compli-

cada
Thomas
Mueller

Bayern Munich

La "Juve" se encamina a un título más en Italia.

12
Partidos

▪ En fi la ha ga-
nado el equipo 

de la Juventus y 
ahora tiene una 

ventaja más 
cómoda en el 

liderato
A sellar su pase
▪  Hoy se disputará el juego de vuelta de los 
octavos de fi nal de la UEFA Europa League entre 
el Arsenal y AC Milan, donde los ingleses esperan 
sellar su pase a la ronda de “cuartos” y los 
italianos tratarán de hacer la hombrada. Arsenal 
ganó la ida de visita 2-0. NOTIMEX / FOTO: AP
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El piloto regiomontano espera superar en Fontana 
su actuación de hace una semana cuando en el 
trazado de Phoenix concluyó en la octava posición

Dani Suárez 
va por una 
buena carrera 

Por Notimex/Charlo�e
Foto. Especial/ Síntesis

 
El piloto mexicano Dani Suá-
rez tiene claro su objetivo, re-
petir una buena actuación este 
fin de semana en el súper óvalo 
de Fontana, en la continuación 
de la temporada 2018 de la Nas-
car Cup Series.

Será la quinta fecha del serial 
y el regiomontano aspira al me-
nos a meterse una vez más en el 
top ten, luego que el pasado do-
mingo se ubicó en el octavo lugar 
durante la carrera en Phoenix, 
tras completar 312 vueltas para 
acumular 29 puntos.

Suárez sabe que sufrió en las 
primeras tres paradas en Day-
tona, Atlanta, y Las Vegas, por 
lo que deberá recuperarse y te-
ner un auto a tono para compe-
tir de mejor manera de ahora en 
adelante.

Trazado complicado
Toca el trazado de Fontana que 
suele ser complicada ante el po-
co agarre que permite de los neu-
máticos y más rebases por lo ancho del óvalo.Ni-
hillabore o�cil luptam eaqui ra pre des apelenem 
ium qui cone dolupti untenda ecepratis quas vo-
lorias ne doluptat.

"Fontana es uno de esos lugares extremada-
mente diferente a los otros en los que corremos. 
Es una pista muy ancha y grande sin mucho aga-
rre. Unas cuantas vueltas hacen una enorme di-
ferencia con las llantas", comentó Dani.

El piloto del equipo Joe Gibbs Racing recor-
dó que "en general, es muy divertido correr ahí. 
Logré un sólido top-10 en el año pasado y espe-

ro tener otra gran carrera este fin de semana".
El domingo Daniel Suárez deberá completar 

200 giros en Fontana para cumplir con 643.6 ki-
lómetros de recorrido. En la tabla general de con-
ductores, el mexicano se ubica en el lugar 22 con 
67 unidades, mientras que el líder es Kevin Har-
vick con 168 puntos.

Por otra parte, el piloto mexicano Moisés de la 
Vara anhela mantener el liderato en la Fórmula 
4 NACAM Championship México, cuando este 
fin de semana se corra el Gran Premio de Aguas-
calientes.

“Llegamos con el liderato del campeonato y 
queremos mantener eso. Nos ha ido muy bien 
desde el principio de la temporada y tenemos 
una buena racha que deseamos continuar y se-
guir trabajando como lo hemos hecho en nues-
tro objetivo que es el campeonato”, manifestó.

El conductor del equipo Martiga EG Racing 
sabe que sostendrá una competición complicada 
en suelo hidrocálido debido a que tiene rato de no 
correr en dicho autódromo y cuando lo hizo no 
era parte de la escudería que ahora lo respalda.

“No hemos regresado a la pista de Aguasca-
lientes desde la primera temporada de la Fór-
mula 4, en esos tiempos no era parte del Mar-
tiga EG Racing y será un poco diferente, ya que 
con el equipo no tenemos experiencia juntos en 
esta pista contra los equipos que ya han compe-
tido ahí”, comentó.

Para la competición del fin de semana, explicó 
que “solamente va a ser adaptarme un poco, ajus-
tar el setting del auto para adaptarlo a mi mane-
jo. Aguascalientes es una pista técnica con me-
dio óvalo requiere de condición física porque el 
calor incrementa el desgaste de los neumáticos, 
pero estamos listos para ir por nuevos podios”.

De la Vara comanda la Fórmula 4 con 179 uni-
dades en la clasificación de conductores, segui-
do de la poblana Alexandra Mohnhaupt, que tie-
ne 146 puntos y en tercero marcha el brasileño 
Igor Fraga con 120.

Fontana será la quinta fecha del serial y el regiomontano aspira al Top Ten.

Hace una semana en Phoenix el piloto mexicano terminó en el octavo lugar.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

 
Un total de 43 escuelas, 166 equi-
pos deportivos y 35 equipos aca-
démicos son los que participan 
en la trigésima quinta edición 
del Torneo Interprepas impul-
sado por la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(Upaep), certamen que se lleva-
rá a cabo en el campus central 
de la institución.

Exponentes de Morelos, D.F., 
Veracruz y Oaxaca son algunos 
de los que se darán cita en esta competencia, así 
lo destacó Esteban Oliva Roja, director de For-
mación de Educación Media Superior y María 
del Rosario Balvanera, directora de prepa Upaep 
Cholula, quienes dieron a conocer que esta com-
petencia concluirá el próximo 23 de marzo.

“Este es un compromiso de preparatorias Upaep 

Excelente 
respuesta al 
Interprepas
El  evento concluye el 23 de marzo en 
el campus principal de la Upaep

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
El Club La Vista Country 
cumplió y realizó la entre-
ga de los premios a los ga-
nadores de la vigésima edi-
ción del Torneo de Aniversa-
rio de este centro deportivo, 
el cual reunió a más de 180 
jugadores, convirtiéndose en 
uno de los mejores eventos 
golfísticos para los jugado-
res amateurs.

Jesús Trillo Ponce, Ro-
berto Díaz, Beatriz Cervantes y Yael Maldo-
nado Lozano se convirtieron en los afortuna-
dos ganadores de un Ford Figo 2018, esto tras 
dar sus mejores golpes en el “green” de La Vis-
ta. Mientras que Sarquis Jalil, Alejandro Ma-
dariaga y José Abel Velázquez se adjudicaron 
una motocicleta. Mientras que el gran gana-
dor fue Alejandro Maurer, quien quedó con 
una F Type V8.

Está contento
Yael Maldonado Lozano, uno de los triunfa-
dores de este sorteo, señaló sentirse conten-
to por haber recibido este premio, “me que-
dé a nada del hole in one y me voy muy feliz”, 
expresó el jugador de 21 años, que se quedó a 
13 centímetros del triunfo.

El jugador de La Vista, se mostró satisfe-
cho de su triunfo y está motivado en seguir 
los entrenamientos para seguir ocupando las 
primeras posiciones.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Con el objetivo de que jugadores mexicanos se 
desarrollen de manera integral y en un futuro 
tengan la posibilidad de destacar en la NFL, 
se llevará a cabo del 6 al 8 de abril el Camp 
Hall of Fame Academy México en las instala-
ciones de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México.

La Academia Pro Football Hall of Fame jun-
to con la Asociación Mexicana de Máxima Efi-
ciencia en el Deporte (Ammed) realizará di-
versos campamentos y visorías para “probar, 
entrenar y exhibir a los mejores atletas de Mé-
xico para el All-Star Football Tour”.

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt.

En conferencia de prensa, Gustavo Islas, 
presidente de la AMMED, señaló que se quie-
re dar a la gente de México la oportunidad de 
cumplir sus sueños, de que puedan trabajar 
los fundamentos básicos “en la mejor escue-
la de la NFL como es la Pro Footbal Hall of Fa-
me Academy”. 

Trabajarán con valores
“Además que trabajarán con valores que los 
conviertan en buenos jugadores dentro y fue-
ra de la cancha. Lo que queremos es engran-
decer el deporte, a los atletas para que se pue-
dan seguir desarrollando y que aprenda de los 
mejores”, apuntó.

La Academia visitará y entrenará a los mejo-
res equipos y atletas principalmente en la Ciu-
dad de México, Toluca y Querétaro. Los entre-
nadores de la Academia incluyen al miembro 
del Salón de la Fama Rod Woodson, el excoor-
dinador defensivo de los Raiders de Oakland.

Club La Vista 
otorga premios 
de su Torneo

México será 
sede del Camp 
Hall of Academy

Fontana es 
uno de esos 

lugares extre-
madamente 

diferente a los 
otros en los 

que corremos, 
una pista ancha

Daniel 
Suárez

Piloto

Unas cuantas 
vueltas en 
este esce-

nario, hacen 
una enorme 

diferencia con 
las llantas que 

traes
Danniel 
Suárez

Piloto

Estarán equipos preparatorianos de Veracruz, D.F., Mo-
relos, Oaxaca, Puebla, entre otros.

para impulsar el deporte, sabemos que hay po-
cas oportunidades para que los jóvenes mues-
tren sus habilidades, es un evento para difundir 
el deporte, impulsar los valores y la convivencia 
estudiantil”, expresó Oliva Roja.

Buscan experiencia deportiva
En total son 10 preparatorias del circuito Upaep, 
y se busca que los participantes tengan experien-
cias deportivas y culturales que les permitan ad-
quirir mejores conocimientos que les servirán 
para su vida diaria.

“Somos el torneo deportivo y cultural, más im-
portante del centro y sur del país, seguimos im-
pulsado el deporte y las actividades académicas. 
Hemos ampliado la oferta no sólo a lo deporti-
vo sino a lo cultural con una gran participación”.

Este es un 
compromiso 
de prepara-

torias Upaep 
para impulsar 

el deporte, hay 
pocas oportu-

nidades
Esteban

Oliva   
Upaep

180 golfistas estuvieron en el Torneo de Golf.

Cazatalentos 

El programa de 
la Academia está 
diseñado para 
identificar a 
deportistas: 

▪ Que sean más des-
tacados y exponerlos 
en la NFL.

▪ Invitación es abier-
ta, existe un límite.

207 
Golpes

▪ Nueve bajo 
par, fueron su-
ficientes para 
que Alejandro 

Madariaga 
ganara en La 

Vista

Sirvent está emocionada
▪  La joven piloto Regina Sirvent se mostró entusiasmada por 

la posibilidad que tuvo de probar un Fórmula 4 del Equipo 
PropCar RRK Interjet Rentable en el Autódromo 

Internacional Miguel E. Abed de Puebla, en Amozoc.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




