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Por Hugo Sánchez
Foto:  Hugo Sánchez/ Síntesis

El diputado local por el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Ignacio Ramírez Sánchez, 
urgió la intervención de la Secre-
taría de Gobierno (Segob), para 
que medie en la solución del con-
fl icto que prevalece en el muni-
cipio de Ixtenco, generado por la 
inconformidad de la población 
con el alcalde Miguel Ángel Ca-
ballero Yonca.

Durante asuntos generales de 
la sesión ordinaria del Congreso 
local, el diputado por el distri-
to 10, que incluye el municipio 
de Ixtenco, hizo un “respetuo-
so pero enérgico” llamado a la 
Segob para que brinde de inme-
diato la solución al confl icto que 
en recientes días se ha agravado.

Mientras que la síndico del municipio de Ix-
tenco, Lucía Rojas González, acudió al Congreso 
del estado y exigió a los diputados locales concre-
tar la solicitud de la revocación de mandato en 
contra del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca.

Urgen a la
mediación 
en Ixtenco
La síndico consideró que la ingobernabilidad se 
soluciona con destituir al alcalde

Exige la síndico de Ixtenco, Lucía Rojas González, al Con-
greso concretar la solicitud de la revocación de mandato.

Llamado a iniciar con los preparativos necesarios.

Inicia el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con la instalación y toma 
de protesta de los Consejos Distritales de Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez 
Foto:  Especial/ Síntesis

Ocho de los doce aspirantes a candidatos in-
dependientes a diputados locales, lograron 
superar el cien por ciento del umbral de fi r-
mas requeridas como apoyo ciudadano por el 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), pa-
ra concretar sus intenciones, por lo que ten-
drán la oportunidad de aparecer en las bole-
tas electorales del próximo uno de julio.

Durante una sesión especial, el Consejo 
General del ITE informó que los ocho aspi-
rantes cumplieron con el requisito de recabar 
lo equivalente al tres por ciento de fi rmas de 
ciudadanos que conforman la lista nominal 
del distrito por el que participarán.

Quienes tendrán la oportunidad de con-
tender por un espacio en lo que será la inte-
gración de la LXIII Legislatura son: por el dis-
trito 02 con cabecera en Tlaxco, José Carlos 
Serrano Hernández. METRÓPOLI 9

Serán ocho los 
independientes a
diputados locales
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que registró 
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Tlaxcalteca de 
Elecciones

Rector de la UAT visita facultades 
▪  Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT), inició un recorrido por las Facultades y Unidades 
Académicas Multidisciplinarias, con la fi nalidad de presentar la 
glosa del cuarto Informe de Actividades de la gestión 
correspondiente a 2017-2018. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Mujer triunfadora 
▪  Maura Hernández es la primera mujer 
responsable de los recursos fi nancieros de una 
de las empresas más importantes en la entidad, 
ATAH. HUGO SÁNCHEZFOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Recordar, que el pasado miércoles un grupo 
de pobladores se enfrentó en las inmediaciones 
del ayuntamiento en contra de elementos de se-
guridad de diversos municipios; incluso, se re-
quirió de la intervención de uniformados de la 
Comisión Estatal de Seguridad (CES) para res-
tablecer el orden público. 

METRÓPOLI 3

PIDEN PREPARAR SEMANA DE
LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron por 
mayoría de votos instruir  las autoridades estatales 
y municipales, para que inicien con los preparativos 
de lo que será la “Semana Estatal de la Cultura Física 
y el Deporte”, a efectuarse en la primera semana del 
mes de abril. En 2017, se declaró realizar diferentes 
actividades en torno a este tema. METRÓPOLI 3
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Con el objetivo de mantener una comunicación 
permanente y redoblar esfuerzos a fi n de garantizar 
condiciones de tranquilidad y bienestar a los 
habitantes, el gobernador Marco Mena participó en una 
reunión con el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, y gobernadores priístas. FOTO: ESPECIAL

Marco Mena se reunió con
 Alfonso Navarrete

Un “respetuoso 
pero enérgico” 

llamado a la 
Segob para 
que brinde 

de inmediato 
la solución al 

confl icto.”
Ignacio 

Ramírez
Diputado

Se une al corral
Francisco Gabriel de Anda fue 

presentado el jueves como nuevo 
director deportivo de las Chivas, que 

cubrieron al fin un puesto vacante 
desde hace más de un año. 

C ronos/Mexsport

Rusia enfrenta 
acusaciones por 

caso exespía
En una declaración conjunta, EU, 

Francia, Alemania y la primera 
ministra de GB acusaron a Rusia de 

envenear a un exespía. Orbe/AP

Torturaron a 34 
detenidos en 

caso Ayotzinapa
ONU asegura que hay “fuertes 

elementos de convicción” de que 
fueron torturados 34 procesados 
por la PGR. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 12/HOY

PUEBLA VS. SANTOS 
19:00 HORAS

TIJUANA VS. MORELIA
21:00 HORAS
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Realizó Itpcd 
conferencia 
para mujeres

Sensibilizan a la población sobre la importancia de fomentar la cultura de la inclusión social.

Los trabajos ofrecen mayores condiciones de movilidad y seguridad a 8 mil 500 pobladores de la región.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer, el Instituto Tlaxcalteca 
para Personas con Discapacidad (Itpcd) realizó 
la conferencia “Mujer y Discapacidad”.

María del Rocío Fuentes Gutiérrez, psicó-
loga del Itpcd, señaló que con este tipo de ac-
ciones se busca sensibilizar a la población so-
bre la importancia de consolidar la cultura de 
la inclusión social en benefi cio del desarrollo 
de los sectores vulnerables.

La especialista refi rió que el gobierno del es-
tado impulsa una estrategia integral de apoyo 
a la mujer que contempla actividades de capa-
citación para el trabajo, conferencias, pláticas 
preventivas, así como acompañamiento y ase-
soría jurídica, psicológica y de trabajo social, 
con la fi nalidad de lograr el empoderamiento 
de las mujeres en la entidad.

Ante más de 100 asistentes, Fuentes Gutié-
rrez enfatizó que el Itpcd promueve la solidari-

Secoduvi trabaja
en municipios

Acuerdan
comunicación permanente

Romero Ahuactzi refi rió que la rehabilitación 
de calles en Tetlanohcan, forma parte de las 
acciones que realiza la Secoduvi en diferentes 
municipios para consolidar el desarrollo urbano 
de Tlaxcala que permita ofrecer más y mejores 
servicios a las familias.
Redacción

El encuentro se realizó en las instalaciones del 
Conjunto Bucareli, en donde los mandatarios 
y Navarrete Prida acordaron mantener una 
comunicación permanente y redoblar esfuerzos 
a fi n de garantizar condiciones de tranquilidad y 
bienestar a los habitantes de esos estados.
Redacción

Concluyen 
trabajos en 
Tetlanohcan

Lanza Sedeco 
convocatoria a
registrar marca

Marco Mena participó en reunión de seguridad con Alfonso Navarrete Prida y gobernadores priístas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco), en 
coordinación con el Institu-
to Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI), presentó 
la convocatoria “Registra tu 
Marca”, por la que las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) locales podrán 
acceder a subsidios para rea-
lizar este trámite.

Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Sedeco, se-
ñaló que la convocatoria res-
ponde al compromiso del go-
bierno estatal de respaldar a 
los emprendedores y dueños 
de Mipymes, con la fi nalidad 
de que sus ideas tengan ma-
yor valor, certidumbre y seguridad.

El titular de la Sedeco dio a conocer que se 
otorgarán 40 subsidios del 50 por ciento para 
el registro de marca y cinco subsidios más por 
la cantidad de mil 500 pesos para el trámite 
de patentes a proyectos innovadores.

En su oportunidad, Karla Patricia Piña Kur-
czyn, titular de la Ofi cina Regional del IMPI, 
reconoció el respaldo que ofrece el gobierno 
estatal a los emprendedores y empresarios 
tlaxcaltecas para apoyarlos a que protejan su 
intelecto y creatividad, así como para que sus 
productos tengan presencia en el mercado.

La funcionaria federal refi rió que entre los 
benefi cios del registro de marca se encuentran 
la seguridad de que no se violan los derechos 
de terceros y la garantía de que en el país na-
die más puede explotar ese nombre.

Las personas interesadas en aplicar para 
esta convocatoria deberán ser mayores de 18 
años de edad, presentar comprobante de do-
micilio, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), contar con un proyecto de emprendi-
miento que cuente con logotipo y/o nombre.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), culminó con los tra-
bajos de rehabilitación de pavi-
mento de asfalto de las calles Hi-
dalgo, 16 de Septiembre y 20 de 
noviembre del municipio de San 
Francisco Tetlanohcan, con lo 
que se fortalecen las condicio-
nes de movilidad y seguridad de 
las familias que habitan en esta 
demarcación.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, señaló que los trabajos con-
sistieron en la construcción de terracerías, pa-
vimentación, obras complementarias y la colo-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena participó este jue-
ves en una reunión con el secretario de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Prida y gobernadores 
priístas para dar seguimiento a las mesas de tra-
bajo en materia de seguridad.

El encuentro se realizó en las instalaciones 
del Conjunto Bucareli, en donde los mandata-
rios y Navarrete Prida acordaron mantener una 

Marco Mena, 
en reunión 
de seguridad
El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete 
y gobernadores, acordaron mantener una 
comunicación permanente y redoblar esfuerzos

comunicación permanente y redoblar esfuerzos 
a fi n de garantizar condiciones de tranquilidad y 
bienestar a los habitantes de esos estados.

Además, analizaron, entidad por entidad, la 
problemática que enfrentan en materia de se-
guridad y se expusieron los avances alcanzados 
como resultado de la puesta en marcha de este 
mecanismo de diálogo.

El secretario Navarrete Prida aseguró que con-
tinuará los encuentros como los ha realizado con 
los mandatarios del PRI, con los gobernadores de 

los partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática.

Estuvieron en el encuentro 
los gobernadores de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas; Co-
lima, José Ignacio Peralta Sán-
chez; Estado de México, Alfredo 
del Mazo Maza; Guerrero, Héc-
tor Astudillo Flores; San Luis Po-
tosí, Juan Manuel Carreras Ló-
pez; Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano; Yucatán, Rolando Za-
pata Bello, y Zacatecas, Alejan-
dro Tello Cristerna.

También, los comisionados 
Nacional de Seguridad, Rena-
to Sales Heredia; General de la 
Policía Federal, Manelich Cas-
tilla Craviotto; el titular de la División de Inteli-
gencia de la Policía Federal, Víctor Manuel To-
rres Moreno, y el Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno 
Zamora, se hicieron presentes.

La dependencia otorgará 
subsidios a emprendedores 

La convocatoria responde al compromiso de respal-
dar a emprendedores: Jorge Luis Vázquez.

cación de señalamientos en benefi cio de más de 
ocho mil 500 pobladores.

Romero Ahuactzi refi rió que la rehabilitación 
de calles en Tetlanohcan, forma parte de las ac-
ciones que realiza la Secoduvi en diferentes mu-
nicipios para consolidar el desarrollo urbano de 
Tlaxcala que permita ofrecer más y mejores ser-
vicios a las familias.

El secretario de Obras Públicas subrayó que 
continuarán con los trabajos y acciones en de-
marcaciones del interior de la entidad para ele-
var el bienestar de la población.

Con estas obras, el gobierno del estado rati-
fi ca su compromiso de mejorar la calidad de vi-
da de los tlaxcaltecas mediante una planeación 
urbana efi ciente.

dad hacia las personas con dis-
capacidad, mediante la parti-
cipación de todos los sectores 
sociales para ofrecerles opor-
tunidades de desarrollo que in-
cidan en la mejora de sus con-
diciones de vida.

Durante la conferencia, Ma-
ría del Rocío Fuentes Gutiérrez 
dio a conocer que existen nor-
mas y criterios internacionales 
que reconocen que la perspec-
tiva de género y el empodera-
miento de la mujer con disca-
pacidad son condiciones funda-
mentales para lograr la igualdad 
y respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad.

Fuentes Gutiérrez llamó al sector femenino 
de la entidad a privilegiar la unidad para hacer 
valer el derecho a la igualdad que tienen todas 
las mujeres, sin importar su condición.

Finalmente, personal del Itpcd promovió en-
tre las mujeres asistentes los servicios integrales 
que ofrece el Instituto para atender a las perso-
nas con discapacidad como terapias de estimu-
lación temprana, rehabilitación física, gestión 
de ayudas funcionales, entre otros.

De esta manera, el Itpcd se sumó a las ac-
ciones interinstitucionales que organizó el Go-
bierno del Estado para conmemorar esta fecha.

Continuarán 
los encuentros 
como los rea-

lizados con los 
mandatarios 

del PRI, con los 
gobernadores 

de los parti-
dos Acción 

Nacional y de 
la Revolución 
Democrática.

Alfonso 
Navarrete

Segob

Entre los bene-
fi cios del regis-

tro de marca 
se encuentran 

la seguridad 
de que no 

se violan los 
derechos de 
terceros y la 

garantía de que 
en el país nadie 

más puede 
explotar ese 

nombre.
Patricia Piña

IMPI

Continuarán 
con los traba-
jos y acciones 

en demarcacio-
nes del interior 

de la entidad 
para elevar el 

bienestar de la 
población.

Javier Romero
Secoduvi

El Itpcd pro-
mueve la soli-
daridad hacia 
las personas 

con discapaci-
dad, mediante 

la participa-
ción de todos 
los sectores 

sociales.
María del Rocío 

Fuentes
Psicóloga
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Denuncian 
anomalías

Llamado a lograr acuerdos

Durante una entrevista en las instalaciones 
del Poder Legislativo, la síndico municipal 
consideró que la “ingobernabilidad” que 
existe en Ixtenco se puede solucionar con la 
destitución del alcalde, de ahí que señaló ya 
es urgente que el Congreso local intervenga.
Hugo Sánchez 

Llamó a las partes involucradas en el conflicto 
a mostrar disposición para lograr acuerdos 
y evitar la violencia, tal como sucedió este 
miércoles en el que personas resultaron heridas 
por el enfrentamiento que se dio luego de que 
el presidente municipal intento recuperar la 
alcaldía que se mantenía tomada desde inicio de 
año.
Ignacio Ramírez

Exhortan a iniciar preparativos de la Semana Estatal de 
la Cultura Física y el Deporte.

Quisiera la solidaridad de los diputados y más allá de in-
tereses políticos, expresó Alberto Amaro.

Preparar la 
Semana del 
deporte, piden

Insisten en que 
comparezca 
Hervé Hurtado

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron por 
mayoría de votos instruir  las autoridades esta-
tales y municipales, para que inicien con los pre-
parativos de lo que será la “Semana Estatal de la 
Cultura Física y el Deporte”, a efectuarse en la 
primera semana del mes de abril.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, en 
el dictamen presentado por la Comisión de Ju-
ventud y Deporte, se precisó que por el Decreto 
numero 10 publicado en marzo de 2017, se de-
claró realizar diferentes actividades en torno a 
este tema, en la fecha señalada.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis 

 
El diputado local por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona, se 
sumó a la solicitud de comparecencia del titular 
de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Her-
vé Hurtado Ruiz, lo anterior en relación a los in-
cidentes en la materia suscitados recientemente.

Durante la sesión ordinaria de este jueves del 
Congreso local, el legislador denunció que fue víc-
tima de un robo en su vivienda situada en el mu-
nicipio de Papalotla, mismo que dejó como saldo 
dos policías municipales heridos y un presunto 
delincuente muerto.  

Ante ello, Amaro Corona reconoció la atención 
del titular de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), José Aarón Pérez Carro, y 

Insisten en la
destitución del 
edil de Ixtenco

El diputado Ignacio Ramírez hizo un “respetuoso pero enérgico” llamado a la Segob para que brinde de inmediato la solución al conflicto.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La síndico del municipio de 
Ixtenco, Lucía Rojas Gonzá-
lez, acudió al Congreso del es-
tado y exigió a los diputados 
locales concretar la solicitud 
de la revocación de manda-
to en contra del alcalde Mi-
guel Ángel Caballero Yonca.

Recordar, que el pasado 
miércoles un grupo de po-
bladores se enfrentó en las 
inmediaciones del ayunta-
miento en contra de elemen-
tos de seguridad de diversos 
municipios; incluso, se requi-
rió de la intervención de uni-
formados de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES) para restablecer el 
orden público.

Durante una entrevista en las instalaciones 
del Poder Legislativo, la munícipe consideró 
que la “ingobernabilidad” que existe en Ixten-
co se puede solucionar con la destitución del 
alcalde, de ahí que señaló ya es urgente que el 
Congreso local intervenga.

“Es urgente que el Congreso resuelva, hay 
abuso de autoridad del presidente porque se 
apoyó de elementos de seguridad de otros mu-
nicipios, la gente exige la revocación de man-
dato y es la única solución”, aseguró.

Además del reciente conflicto violento, Ro-
jas González agregó que entre otros argumen-
tos que existen para solicitar la revocación del 
presidente municipal, se encuentran diversas 
irregularidades en la comprobación del gasto 
público y la “desaparición” de tres patrullas.

Indicó que ya prepara la información perti-
nente para presentar ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE) en contra 
de Caballero Yonca por los daños causados en 
las instalaciones de la presidencia municipal 
y por la sustracción de documentación oficial.

“No hay una cantidad específica de los da-
ños causados pero se van a denunciar los actos, 
ahorita está la policía estatal a cargo de la se-
guridad, nosotros tenemos cuatro patrullas en 
el municipio, pero una no sirve y las otras tres 
no están, queremos pensar que están robadas, 
desde ayer que desaparecieron”, especificó.

Precisó que sostiene comunicación con el 
secretario de gobierno, Tito Cervantes Zepeda 
y que probablemente tenga una reunión con 
él, aunque aún no determinan la fecha y hora.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El diputado local por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Ignacio Ramírez Sánchez, ur-
gió la intervención de la Secretaría de Gobierno 
(Segob) para que medie en la solución del conflic-
to que prevalece en el municipio de Ixtenco,  ge-
nerado por la inconformidad de la población con 
el alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca.

Durante asuntos generales de la sesión ordi-
naria del Congreso local, el diputado por el dis-
trito 10, que incluye el municipio de Ixtenco, hi-
zo un “respetuoso pero enérgico” llamado a la 

Urgen a Segob 
que intervenga 
en Ixtenco
Para que medie en la solución del conflicto que 
prevalece en el municipio generado por la 
inconformidad de la población

Segob para que brinde de inmediato la solución 
al conflicto que en recientes días se ha agravado.

“Que la Segob propicie de forma inmediata los 
canales de solución  a este  conflicto político, yo 
pido atentamente a las partes encontradas en Ix-
tenco  que depongan su actitud hostil y se llegue 
al diálogo y al acuerdo, reitero que no hay con-
flicto tan grande que no tenga solución pero pa-
ra encontrarla, para construirla, necesitamos vo-
luntad sincera de las partes”, precisó. 

Llamó a las partes involucradas en el conflic-
to a mostrar disposición para lograr acuerdos y 
evitar la violencia, tal como sucedió este miérco-
les en el que personas resultaron heridas por el 

enfrentamiento que se dio lue-
go de que el presidente munici-
pal intentó recuperar la alcaldía 
que se mantenía tomada desde 
inicio de año.

“La Ley debe imperar inva-
riablemente en nuestra vida y 
los representantes populares so-
mos los primeros en cumplir y 
hacer cumplir el estado de de-
recho, desde esta tribuna mani-
fiesto que si las partes se empeci-
nan en seguir cada uno blandien-
do sus razones y sus demandas 
desoyendo el llamado a la con-
ciliación, quien va a perder se-
rá la población de Ixtenco”, puntualizó.

Agregó que debe de privilegiarse el diálogo pa-
ra encontrar la reconciliación, dejando los inte-
reses personales a un lado, para que se puedan 
construir acuerdos.

“A nombre de esta soberanía estatal, paten-
to mi disposición a contribuir en la resolución 
del conflicto, dando curso a las acciones sobre 
las que tenga directamente responsabilidad es-
te Congreso del estado, Ixtenco ha superado en 
el pasado otros conflictos y problemas”, finalizó.

La síndico precisó que hay 
comunicación con la Segob

Indicó la síndico que ya prepara la información perti-
nente para presentar ante la PGJE.

lo conminó a que esclarezca los 
hechos delictivos de los que fue 
víctima.  

Por lo anterior, se sumó a la 
solicitud de su homólogo Je-
sús Portillo Herrera, para que 
a la brevedad comparezca ante 
el pleno el comisionado de se-
guridad, con la finalidad de que 
“explique las estrategias que ha 
implementado para garantizar 
este rubro a favor de los tlaxcal-
tecas… porque los índices delic-
tivos han ido a la alza”, aseguró.

Asimismo, pidió a sus com-
pañeros de la LXII Legislatura, 
aprobar la reforma para evitar 
que las solicitudes de compare-
cencia tengan que ser autoriza-
das por el gobernador y se realicen para benefi-
cio de la sociedad.

“Quisiera la solidaridad de los diputados y más 
allá de intereses políticos… el periodo pasado pe-
dimos que se aprobada la iniciativa que presenté 
donde no necesitamos la autorización del gober-
nador para que vengan a comparecer los secre-

tarios, es tiempo para que esto transite”, reiteró.
Por su parte, la diputada por el Partido Re-

volucionario Institucional (PRI), Eréndira Cova 
Brindis, consideró que el incremento de robos y 
actos delictivos se deben al desarrollo económi-
co que está teniendo la entidad.

“A ninguno de nosotros nos agrada este tipo 
de noticias y vivirlas, pero también es importan-
te reconocer el crecimiento económico que he-
mos tenido,  es un crecimiento aparentemente 
paulatino, debemos analizar esto y otros facto-
res que contribuyen a que haya en algunos mo-
mentos la atracción de los delincuentes”, finalizó.

De ahí, que por mayoría de votos se instru-
yó a la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE), a la Unidad de Servicios Educati-
vos de Tlaxcala (USET), al Instituto del Depor-
te de Tlaxcala (IDET) y a los ayuntamientos del 
estado, para que en lo conducente cada institu-
ción inicie con los preparativos necesarios para 
celebrar la “Semana Estatal de la Cultura Físi-
ca y el Deporte”.

Durante la misma plenaria, los diputados lo-
cales autorizaron al alcalde de Santa Cruz Quile-
htla, Oscar Pérez Rojas, ejercer actos de dominio 
respecto a cinco unidades vehiculares, que for-
man parte del patrimonio municipal, con la fi-
nalidad de venderlas y el recurso destinarlo para 
la adquisición de una patrulla y brindar un me-
jor servicio a la ciudadanía de esa demarcación.

De igual manera, el grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
presentaron una propuesta de reformar y adi-
cionar diversas disposiciones de la Ley de la Ju-
ventud para el Estado de Tlaxcala, así como a la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxca-

la y sus Municipios.
Lo anterior, para que por un lado se destine 

un financiamiento a jóvenes emprendedores que: 
desarrollen proyectos y programas de apoyo a la 
juventud; de escasos recursos económicos que 
estudien en escuelas públicas en los niveles me-
dio superior y superior; a deportistas destacados; 
que se hayan destacado por su labor cultural; y 
que se hayan distinguido por su labor en la pro-
tección del medio ambiente.

Además, para que se determine la participa-
ción de la comunidad, de instituciones académi-
cas, culturales y deportivas en coadyuvancia con 
los procesos de diseño, implementación y eva-
luación de las políticas de prevención del delito, 
así como de las Instituciones de Seguridad Pú-
blica, a través de mecanismos integrales, inclu-
sivos y eficaces.

Con el objetivo de generen en los jóvenes el 
interés por actividades que los alejen de las adic-
ciones y de bandas o pandillas y que, por el con-
trario, ante la falta de inclusión, oportunidades y 
reconocimiento, los acerquen a grupos de la de-

lincuencia organizada; sin embargo, la iniciati-
va fue turnada a comisiones para sus análisis co-
rrespondiente.

Yo pido 
atentamente 
a las partes 

encontradas 
en Ixtenco  que 

depongan su 
actitud hostil 
y se llegue al 
diálogo y al 

acuerdo.
Ignacio 

Ramírez
Diputado

No hay una 
cantidad espe-
cífica de los da-

ños causados 
pero se van a 
denunciar los 
actos, ahorita 
está la policía 

estatal a cargo 
de la seguri-

dad.
Lucía Rojas

Síndico de 
Ixtenco

El periodo 
pasado 

pedimos que 
sea aprobada 

la iniciativa 
que presenté 

donde no 
necesitamos 

la autorización 
del goberna-
dor para que 

vengan a com-
parecer los 
secretarios.

Alberto Amaro
Diputado
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Consumir 
comercios
Alejandra López Sánchez, invitó a los 
tlaxcaltecas a consumir en comercios 
establecidos y evitar la informalidad, ya que 
el comercio establecido ofrece mayor certeza 
al momento de realizar una compra, aunado al 
esfuerzo que hacen los comerciantes para seguir 
operando y tener sus puertas abiertas.
David Morales

Asistentes

Realizarán 
cursos

A la presentación del festival acudieron: Luis 
Alberto Arroyo Sosa, director del Museo de 
Tlaxco; Jorge Esteban López García, director del 
Museo de Tlaxco y jefe de programas culturales; 
José Juan Carlos Gómez Aragón, director de 
Cultura de Tlaxco.
David Morales 

Cabe destacar que el IMPI realiza cursos de 
capacitación para quienes desean registrar su 
marca o desean dar de alta una patente, estos 
cursos no tiene costo y próximos días darán 
las fechas en que se realizarán estos cursos 
de acompañamiento.
David Morales

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas del 2 
al 6 de abril .

La presidenta de la Canaco en Tlaxcala, informó que 
agremiados, reportaron un incremento en sus ventas.

Convoca CAT a
“Talla de Madera,
Tizatlán 2018”

Aumentan
ventas en
febrero: Canaco

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) con-
voca a los creadores locales a participar en el XX-
VI Concurso Estatal de Artesanías en “Talla de 
Madera, Tizatlán 2018”, que se organiza con la fi-
nalidad de fortalecer esta actividad en el estado.

A través del Fondo Nacional para el Fomen-
to de las Artesanías (Fonart) se realiza este cer-
tamen estatal dirigido a los artesanos talladores 
de madera de la entidad.

De acuerdo con la convocatoria, se podrán ins-
cribir artífices que cuenten con la credencial de 
artesano vigente y se dediquen a la elaboración 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado del festejo del catorce de febrero del 
presente año, la presidenta de la Canaco en Tlax-
cala, Alejandra López Sánchez, informó que los 
agremiados a esta organización reportaron un 
incremento en sus ventas que fue de un 10 has-
ta el 15 por ciento aproximadamente.

López Sánchez destacó que los giros comer-
ciales beneficiados con esta celebración fueron 
tiendas de regalos, florerías, pastelerías, tiendas 
de ropa, restaurantes y bares.

Alejandra López dijo que este incremento en 
las ventas se dio gracias a diversos convenios fir-
mados con autoridades y a la buena voluntad de 
los agremiados para que pudieran obtener bue-
nos resultados el pasado catorce de febrero.

“El comercio formal hace grandes esfuerzos 
por seguir funcionado, estamos frente a muchos 
factores que hacen que la vida del sector comer-
cial sea difícil en esta época, incluyen las alzas de 
gasolina, gas, de luz, en general de los energéti-
cos, de materias primas y de los servicios”, co-
mentó la representante del comercio tlaxcalteca.

Con respecto a la situación general de comer-

Presentan
programa
“Registra
Tu Marca”

Autoridades municipales de Tlaxco dieron a conocer el inicio del Séptimo Festival del Pulque.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Se-
deco), Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez en compañía de 
la titular regional del Insti-
tuto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) Karla 
Patricia Piña, dieron a cono-
cer el Programa Registra tu 
Marca, con apoyo económico

En rueda de prensa pre-
cisaron las bondades de este 
programa que apoya el gobier-
no del estado, en beneficio de 
los industriales y emprende-
dores, esto con la finalidad de 
proteger una marca o alguna invención ante 
la instancia correspondiente.

Esta campaña previene dos complicaciones 
legales de las marcas, la primera es la piratería 
y la segunda es afectar a terceros al hacer uso 
de un nombre previamente registrado ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En su intervención, el titular de la Sedeco 
comentó que este programa beneficiará a los 
industriales de pequeño y gran impacto, de 
igual forma apoyará con patentes.

La Sedeco apuntalará con 40 registros de 
marca, y ofrecerá un 50 por ciento del costo 
total del trámite ante el IMPI y en el caso de 
patentes, apoyará con la cantidad de mil 500 
pesos para cinco proyectos.

“Con esto vamos a generar mayor comu-
nicación, sentido y lenguaje de las marcas y 
las patentes de Tlaxcala para México y para 
el mundo, estoy convencido que no solamen-
te es el tema de subsidio, sino que generemos 
una mejor sociedad, un mejor lenguaje y so-
bre todo que más gente se anime a registrar 
sus patentes y marcas”.

Dentro de los requisitos se encuentran: ser 
ciudadano de Tlaxcala acreditado con creden-
cial del INE, tener 18 años o más, comproban-
te de domicilio, CURP, contar con un proyecto 
y que este tenga diseño de logotipo y/o nom-
bre y no contar con registro de marca otorga-
do con anterioridades por el IMPI.

También se dio a conocer que los intere-
sados tendrán la oportunidad de acceder a 
un subsidio personal, para esto los interesa-
dos deberán depositar la cantidad restante en 
una cuenta bancaria que les será especificada.

Cabe destacar que el IMPI realiza cursos de 
capacitación para quienes desean registrar su 
marca o desean dar de alta una patente.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Con el motivo de generar conciencia entre la po-
blación y darse a la tarea de conservar el maguey 
pulquero, autoridades municipales de Tlaxco die-
ron a conocer el inicio del Séptimo Festival del 
Pulque, evento que se realiza del 16 al 20 de marzo.

En el festival se presentarán actividades cul-
turales, gastronómicas y musicales pero uno de 
los principales objetivos, es hablar sobre el cui-
dado y conservación del maguey, planta de don-
de proviene el pulque.

En este sentido, en el marco del Séptimo Fes-
tival del Pulque se llevarán a cabo charlas y con-
ferencias los días catorce, quince y 16 de marzo, 

Habrá Festival de
Pulque en Tlaxco
En el festival a celebrarse del 16 al 20 de marzo 
en la comuna, se presentarán actividades 
culturales, gastronómicas y musicales

en el palacio municipal, estos eventos se realiza-
rán todos a las 12:00 horas.

Para el miércoles catorce de marzo, se desarro-
lló la proyección del documental El Pulque en la 
Revolución, presentada por Ariadna Chávez ci-
neasta tlaxcalteca, para el día quince se presentó 
la conferencia Del Aguamiel al Destilado, charla 
encabezada por Gerónimo Rosainz Arollo, pro-
ductor pulquero de tercera generación.

Este día, 16 de marzo, se llevará a cabo la con-
ferencia El Árbol de las Maravillas en Tlaxcala, 
esta ponencia estará a cargo de Laura Trejo Her-
nández, catedrática del Conacyt.

Luis Alberto Arroyo Sosa, director del Museo 
de Tlaxco, dio a conocer que para el día sábado se 
presentarán una serie de conciertos, a las 16:00 

horas, se presentará un grupo de rock del Cen-
tro Cultural de Tlaxco, seguido de Radio Nova, 
agrupación proveniente de Apizaco, Pulcata Song, 
Perros de Guerra y el Dj Camaleón de montaña.

Estas actividades musicales serán acompañas 
con la venta de pulque, artesanías y queso, todos 
ellos característicos del Pueblo Mágico.

Mientras tanto, el día domingo 18 de marzo, 
las actividades iniciarán desde temprana hora 
con el ballet del Centro Cultural de Tlaxco, a las 
11:00 horas realizará su presentación la Marim-
ba del mismo Centro Cultural, a las 12:00 horas 
se presenta el grupo Floresta, a las 15:00 horas se 
presentará un pequeño solista proveniente del 
estado de Hidalgo, entre otros eventos que serán 
constantes hasta las 19:00 horas.

A la presentación del festival que se llevará a 
cabo en la cabecera muncipal de Tlaxco acudie-
ron: Luis Alberto Arroyo Sosa, director del Mu-
seo de Tlaxco; Jorge Esteban López García, di-
rector del Museo de Tlaxco y jefe de programas 
culturales; José Juan Carlos Gómez Aragón, di-
rector de Cultura de Tlaxco.

En rueda de prensa precisaron las 
bondades de este programa

El titular de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez y la titular 
regional del IMPI Karla Piña, en la presentación.

cio establecido, la titular de Ca-
naco Tlaxcala dijo que existe in-
certidumbre entre los agremia-
dos, derivado de la delincuencia, 
situación que los ha llevado a ce-
rrar sus puertas a temprana hora.

“No obstante al temor por ser 
asaltados, presentamos un incre-
mento en las ventas por el ca-
torce de febrero y esto hace que 
nuestros comerciantes puedan 
seguir funcionando”.

Cabe destacar que a nivel na-
cional, la Canaco informó que la 
derrama que dejarían las ventas por el Día del 
Amor y la Amistad sería de 21 mil 495 millones 
de pesos, lo que representa un incremento de 3.1 
por ciento respecto al 2017.

Para finalizar, Alejandra López Sánchez, invi-
tó a los tlaxcaltecas a consumir en comercios es-
tablecidos y evitar la informalidad, ya que el co-

mercio establecido ofrece mayor certeza al mo-
mento de realizar una compra, aunado al esfuerzo 
que hacen los comerciantes para seguir operan-
do y tener sus puertas abiertas.

de piezas con técnicas, materiales y diseños tra-
dicionales, así como nuevas propuestas de diseño.

El comité organizador estableció las catego-
rías: bastones, máscaras de carnaval, ramas de 
tlaxistle, esculturas, juguetes tradicionales e ins-
trumentos musicales. Se premiará a las tres me-
jores piezas de cada categoría, además de que se 
otorgarán dos galardones especiales a las mejo-
res artesanías de todo el concurso, así como men-
ciones honoríficas.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abier-
tas del dos al seis de abril para, posteriormente, 
anunciar a los ganadores en una ceremonia de 
premiación que se realizará el viernes 27 de abril.

Cabe señalar que se permitirá la inscripción 
de dos piezas por artesano y no podrán partici-
par piezas que hayan sido premiadas o participa-
do en otros concursos; además, ningún partici-
pante podrá ser acreedor a dos o más premios, y 
las artesanías no deben tener más de medio año 
de elaboración.

Los participantes podrán presentar las piezas 
según las siguientes características: piezas de di-

seño, técnica y materiales tradicionales, piezas 
de nuevo diseño que conserven elementos, téc-
nicas y materiales de los grupos que las producen 
y obras que rescaten piezas antiguas y que brin-
den información sobre el origen, materiales, pro-
cesos de trabajo y de diseño original.

Para el registro de las piezas los artesanos de-
berán entregar copia de credencial de artesano 
vigente (2017-2021), de RFC con homoclave, de 
INE y de la CURP.

Los artesanos interesados en participar deben 
registrar su pieza en un horario de 08:00 a 13:00 
horas, en las oficinas de la Casa de las Artesanías 
de Tlaxcala, ubicadas en la Avenida Emilio Sán-
chez Piedras, número 1, colonia Centro, en Tlax-
cala. Para mayores informes, los interesados pue-
den comunicarse al teléfono 46 2 23 37.

Con esto va-
mos a generar 
mayor comuni-
cación, sentido 

y lenguaje de 
las marcas y 

las patentes de 
Tlaxcala para 
México y para 

el mundo
Jorge Luis 
Vázquez

Titular Sedeco

No obstante 
al temor por 

ser asaltados, 
presentamos 

un incremento 
en las ventas 

por el catorce 
de febrero
Alejandra 

López
Canaco 

Interesados  
en participar
Los artesanos interesados en participar deben 
registrar su pieza en un horario de 08:00 a 13:00 
horas, en las oficinas de la Casa de las Artesanías 
de Tlaxcala, ubicadas en la Avenida Emilio 
Sánchez Piedras, número 1, colonia Centro, en 
Tlaxcala. Para mayores informes, los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 46 2 23 37.
Redacción 
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Corrupción, falta de legitimidad y desdibujamiento ideológico 
son las características principales de la autollamada izquierda. 
El sectarismo interno de la “izquierda mexicana” fue y es el 
principal factor de su pronta descomposición y escasa vigencia 
de su caducidad política. Los partidos políticos que se dicen de 
izquierda en realidad son de oposición, pero una oposición a 
modo. Si alguna vez existió la izquierda mexicana esa fue con 
los extintos Partido Comunista y Partido Comunista Mexicano. 

La oposición mexicana a modo está representada básicamente 
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del 
Trabajo (PT), cuya relación constante con el poder los han llevado 
a incontables contubernios políticos con el gobierno federal, 
donde negocian canonjías y cotos de poder a cambio de “pacifi car y 
engañar a sus respectivos rebaños”. 

La ciudadanía y los militantes amarillos no se sienten 
representados por este partido, lejos de ello se sienten traicionados 
por sus líderes y dirigentes, locales y nacionales. El PRD es un 
partido desmovilizado y sin arraigo social, su divorcio con la 
sociedad civil y desvinculo con los movimientos sociales no lo 
hacen una opción real y seria. El enquistamiento de las tribus 
en el PRD lo han convertido en una amorfa masa de múltiples 
intereses de secta. El PRD está hasta el cuello     de su enfermizo 
pragmatismo político, sus dirigentes lucen trivializados y 
“engolosinados” con el poder público. Sin lugar a la duda esta 
oposición ha establecido una alianza tácita con la clase política 
corrupta que opera para mantener sus privilegios propios y de 
grupo. 

Los militantes, simpatizantes y ciudadanos en general no son 
de la importancia de sus dirigentes opositores, solo los utilizan, 
pisotean o se montan en ellos para allegarse las prerrogativas de las 
cuales comen y viven. 

La oposición mexicana está coludida con la amplia red de 
complicidades al amparo del poder público, abusan y aprovechan de 
la pobreza de millones de personas, su actitud clientelar tiene éxito 
gracias a necesidad de la gente y ya son verdaderos expertos en la 
manipulación de programas sociales en las entidades federativas y 
municipios que gobiernan. 

No se puede hablar de crisis institucional de estos partidos 
políticos, pues desde su creación han carecido de esta. De 
hecho, todos los partidos políticos en México adolecen de 
institucionalidad. Las desgastadas frases y obsoletos discursos de 
estos partidos los vuelven más que acartonados.

Los partidos se han sumergido en una decadente toma de 
decisiones centralistas. A ninguno le importa hacer realidad el 
carácter federalista del gobierno mexicano, se trata de una debacle 
del poder por el poder. Esta es la característica principal del 
actual proceso electoral, no importa cómo ni con que medios, 
el objetivo último es ganar. 

Quien trata de librarse de estos vicios sin mucho existo es el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues varias de 
sus candidaturas son cuestionables por la escasa o nula autoridad 
moral. En efecto, la buena imagen de los partidos políticos en 
México se encuentra colapsada y más allá de falsos Pactos (que 
nadie respeta), son las dirigencias partidarias las que deben 
cambiar hacia un poco de ética y no profundizan su encono con las 
corrientes o grupos de poder que existen al interior de cada partido.

Lo que predomina en la oposición mexicana son las prácticas 
ilegales cotidianas a su interior, lo peor de todo es que nunca son 
sancionadas, priva el infl uyentísimo y el fraude predomina en sus 
elecciones internas, el centralismo es su peor enemigo. 

La oposición está alejado de la sociedad y de su propia 
militancia. Este distanciamiento se profundiza con las repetitivas 
decisiones cupulares de sus dirigencias nacionales. Se trata 
pues, de tener candidatos y dirigentes dotados que practiquen la 
incondicionalidad y las lealtades hacia los diferentes grupos de 
poder público, sin importar el perfi l, capacidades e imagen pública 
de los mismos. Por ejemplo, el PRD abandono por completo la 
apertura de candidaturas a ciudadanos sin partido, y esto sin lugar a 
equivocarnos, es un error que se pagará caro el próximo 1 de julio.  

Ejemplos de des-
plazamientos hu-
manos tenemos 
muchos. Desde las 
siete tribus nahuat-
lacas que fundaron 
las civilizaciones 
mesoamericanas, 
hasta los conquis-
tadores españoles 
o los comercian-
tes venecianos que 
sembraron la semi-
lla de lo que hoy lla-
mamos “capitalis-
mo”. Actualmente 
la búsqueda con el 
desplazamiento cor-
poral no ha termi-
nado y muchos ar-
tistas son conscien-
tes de ello. Caminar 
es encontrarse, an-
dar es buscar.

En muchas ma-
nifestaciones del 
arte encontramos 
ejemplos claros de 
creadores caminan-
tes. En la literatura 
por ejemplo, tene-
mos “En el camino” 

de Jack Keuroac. Este libro nos narra las aven-
turas y peripecias de Jack en su ir y venir de es-
te a oeste por la Unión Americana. Camina y en-
cuentra, sortea, esquiva y afronta. También po-
dríamos traer a colación las novelas “Factótum” 
de Bukowski, “Se está haciendo tarde” de José 
Agustín o incluso “La carretera” de Corman Mc-
Carthy, textos con personajes que se desplazan 
para encontrarse, explorar o no morir. “La gene-
ración perdida” (Heminway, Celine, Ezra Poud, 
entre otros) por ejemplo, fue llamada así debido 
a que estos autores, emigraron y se perdieron de 
los Estados Unidos para buscar su lugar. 

En el cine hay un generó llamado “road mo-
vie”, que se refi ere a historias que se encuentran 
situadas en la carretera y en el desplazamiento 
de sus personajes. La película “Bajo California: 
El límite del tiempo” de Carlos Bolado, protago-
nizada por Damián Alcázar, es una alegoría del 
caminar buscando. Un artista mexicoamericano 
decide dejar su país para encontrar sus raíces, en 
el camino se encuentra y desencuentra, propo-
niendo instalaciones en los lugares que transita 
y que lo descubren. En algún momento, resuel-
ve quemar su camioneta (en alusión quizás a las 
carabelas de Cortés) y continuar andando. En el 
desierto encuentra a otro caminante y se ve refl e-
jado, es él un buscador, son los dos un caminante.

El antropólogo Néstor García Canclíni men-
ciona en una entrevista: “El latinoamericano sa-
brá de su valor cuando se vea separado de su en-
torno y observe la otredad” es decir, cuando se 
desplace de su contexto. Somos el lugar en el que 
nacemos, el día en que lo hacemos y las personas 
que nos educan, pero también somos lo que co-
nocemos fuera del hogar, lo que aprendemos ale-
jados de la familia y lo que vivimos fuera de ca-
sa. Somos entonces lo que vemos, tocamos, sa-
boreamos, olemos y caminamos. 

Las ciudades se conocen por los pies dicen por 
ahí. Nuestro rostro es aquello que se confi gura con 
nuestros pasos. En el arte podemos encontrar un 
sinfín de obras que aluden o trabajan con el des-
plazamiento y el caminar. Francÿs Ális tiene mu-
chas obras en este sentido, quizás la pieza más co-
nocida sea “A veces hacer algo es no hacer nada” 
donde camina empujando un cubo de hielo has-
ta que este desaparece. Richard Long por otro la-
do, propone una foto documental que muestra un 
campo en donde se nota el desplazamiento con-
tinuó sobre el pasto para trazar una línea o Juan 
Downey que realizó cartogramas de sus despla-
zamientos por el mundo y luego los deconstru-
yó para proponer piezas visuales. Es así que po-
demos fi nalizar diciendo: caminar buscando es 
encontrarse caminando. 

artodearte@gmail.com

Sin identidad
Caminar Buscando
Al principio de los 
tiempos el ser humano 
vivía de forma nómada, 
desplazándose a lo largo 
y ancho del planeta, 
pero con el paso del 
tiempo, las distintas 
agrupaciones humanas 
encontraron consensos 
y decidieron detener el 
movimiento. Entonces, 
se constituyeron como 
sociedades organizadas 
y desarrollaron las 
culturas, y de esta 
manera, el hombre 
dejó de andar. Un poco 
antes, mientras sucedía 
el desplazamiento, el 
cuerpo se confi guró 
en un instrumento 
ideal para la 
búsqueda, se adecuó 
a las circunstancias, 
transformándose en un 
animal que se diferenció 
de los otros animales. 
Desarrollo la razón y el 
lenguaje, y con ellos, se 
produjo la formulación 
conceptual del “ser”. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo
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Participantes

Incremento 
de seguridad

En esta interrelación para promover entre la 
población tanto la salud nutricional como la 
salud física, también participan la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a través de la 
Subdelegación de Pesca de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca.
Redacción 

Es de mencionar que los habitantes expusieron 
que coadyuvarán, sin embargo, también dejaron 
en claro que si no observan que se incremente la 
seguridad tomarán otras medidas.
Araceli CoronaPor Araceli Corona

Foto: Araceli Corona/Síntesis

Unos 200 pobladores del municipio de Papalotla 
se manifestaron la mañana del jueves frente a la 
presidencia municipal, en demanda que el presi-
dente municipal Jesús Herrera Xicohténcatl in-
cremente la seguridad en la demarcación ya que 
han sido objeto de diversos delitos.

Entre los inconformes se pudo observar al di-
putado local, Alberto Amaro Corona quien dio 
cinco días a la autoridad municipal para que en 
primer lugar cambie al director de Seguridad Pú-
blica y que se implemente más acciones para el 
cuidado de la población.

Es de precisar que Amaro Corona sufrió un 
atentado en su domicilio ubicado en el munici-

Piden más
seguridad
en Papalotla

Con la fi nalidad de brindar un espacio seguro para el sano 
esparcimiento de los habitantes.

La capacitación permanente que han tenido los ofi ciales del grupo K-9 (caninos), ha dado resultados positivos.

Los vecinos del municipio denunciaron que han sido ob-
jeto de diversos actos de inseguridad.

Rehabilitan
alumbrado 
en Deportivo

Entrenamiento
a ofi ciales K-9,
da resultados 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del programa de rehabilitación de 
alumbrado en todo el municipio, la Dirección de 
Servicios Públicos del ayuntamiento de Tlaxca-
la en coordinación con la delegación de San Isi-
dro, realizaron la rehabilitación del alumbrado 
público en el Deportivo de esta colonia, con el 
objetivo de dar mantenimiento a las instalacio-
nes y brindar a los vecinos un espacio seguro pa-
ra el sano esparcimiento. 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La capacitación permanente que han tenido los 
ofi ciales del grupo K-9 (caninos), ha dado resul-
tados positivos con la localización de sustancias 
nocivas para la salud, así como para inhibir el de-
lito en el municipio de Apizaco.

Con base en las estrategias implementadas 
por el Comisario Carlos Cárdenas Ramírez, de 
redoblar los rondines a pie, principalmente en 
las noches y madrugadas, y con el auxilio de los 
perros, los resultados han ido a la alza. Prueba de 

Entre los inconformes se observó al diputado  
Alberto Amaro, quien dio cinco días al municipio 
para cambiar al director de Seguridad

pio sureño, por lo que de igual 
forma exigió que se de atención 
a las personas en general.

Los vecinos del municipio de-
nunciaron que han sido objeto 
de diversos actos de inseguridad 
y les preocupa que vean a este 
lugar como “peligroso”, exter-
nó una madre de familia.

Con gritos exigieron mayor 
seguridad, “estamos cansados 
que el municipio se vea en ma-
nos de criminales, además somos 
paso y eso es más preocupante, 
los robos de carros, a las casas, 
apenas se supo de que a los ve-
cinos los asaltaron deben hacer algo”, expusie-

ron las manifestantes.
Es de señalar que el presidente municipal Je-

sús Herrera, atendió personalmente a los ciuda-
danos a quienes pidió trabajar de forma conjunta 
con el legislador local y que se mejore la situación.

“Nosotros lo que pedimos es que haya trabajo 
conjunto, sabemos que la situación es difícil, los 
elementos de seguridad hacen su trabajo y por 
ello, también se están capacitando, necesitamos 
trabajar autoridad, ciudadanos y también con el 
apoyo del diputado Alberto Amaro”, expuso el edil.

Es de mencionar que los habitantes expusie-
ron que coadyuvarán, sin embargo, también deja-
ron en claro que si no observan que se incremen-
te la seguridad tomarán otras medidas.

En la capital,
la “Feria del
Pescado”
Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

El Ayuntamiento de Tlaxcala de la mano con 
el Comité Estatal de Fomento al Consumo de 
Productos Pesqueros y Acuícolas llevarán a ca-
bo por primera vez en la capital del estado la 
“Feria del Pescado”, evento que tendrá lugar 
este viernes 16 de marzo a partir de las 10:00 
horas en la Plaza de la Constitución, con el 
objetivo de promover entre la población un 
equilibrio entre una nutrición saludable y una 
adecuada salud física.

En esta primera edición de la feria del pes-
cado en la capital, la administración munici-
pal que encabeza Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, brinda total apoyo al sector acuícola del es-
tado, con la fi nalidad de aumentar el consumo 
de productos pesqueros, al mismo tiempo de 
mejorar la calidad nutricional en la alimen-
tación de las familias.

De igual manera, con estas estrategias con-
tribuye al fortalecimiento y desarrollo integral 
de las especies acuícolas que se producen en el 
estado como la trucha, mojarra, carpa, entre 
otras, y que se promueven en relación con la 
temporada de cuaresma de acuerdo a las ce-
lebraciones de cuaresma.

Según el programa, las actividades darán 
inicio a las 10:00 horas con una clase de activa-
ción física, seguido de una plática de “Comida 
Nutricional” a las 10:15, a las 10:45 se llevará 
a cabo el taller “Platillo sabio”, mientras que 
a las 11:15 horas se presentará la plática “Seis 
pasos por la salud, con prevención”, además 
de activación física a las 11:30 de la mañana.

El acto inaugural se efectuará a las 12:00 
horas con presencia de autoridades municipa-
les, estatales y federales, posteriormente hará 
su presentación dancística un ballet folklóri-
co y la camada juvenil de Santa María Ixtulco, 
la clausura del evento será a las 14:00 horas.

En esta interrelación para promover entre 
la población tanto la salud nutricional como 
la salud física, también participan la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación a través de la Sub-
delegación de Pesca de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca.

Coadyuvan con productores y dependencias para 
promover la venta de estos productos.

Será este 16 de marzo a partir de 
las 10:00 horas 

los resultados contundentes en materia de segu-
ridad, es que uno de éstos ofi ciales, detectó dro-
ga en un vehículo, a pesar de que los ocupantes 
de la unidad, colocaron una especie de caja con 
material de herrería, en la parte baja del asiento.

Pero gracias al olfato del ofi cial K-9, se pudo 
localizar esa droga sintética, por lo que la Poli-
cía de Apizaco, puso a disposición a tres personas 
ante el Agente del Ministerio Público Federal.

El grupo K-9 recibió entrenamiento para detec-
tar drogas, armas o incluso, pueden auxiliar en la 
localización de personas en los casos de desastres.

Con éstas acciones, el Ayuntamiento de Api-
zaco que encabeza Julio César Hernández Mejía, 
refrenda su compromiso de abatir la delincuen-
cia para preservar una Ciudad Modelo.

De igual forma se espera también que la ciu-
dadanía  de esta demarcación contribuya con la 
policía municipal y de forma conjunta se logren 
reducir los índices delictivos que aquejan a la po-
blación.

Los trabajos fueron coordinados por el direc-
tor de Servicios Públicos, Víctor Hugo Cahuantzi 
González y el delegado de San Isidro, Juan Juá-
rez Cantero, con lo que se da respuesta a las peti-
ciones de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, para mejorar la imagen urbana de la ciudad 
y ofrecer más y mejores servicios a la ciudada-
nía, de manera que puedan sentirse seguros de 
salir a las calles al contar con alumbrado públi-
co adecuado. 

Y es que esta Unidad Deportiva presentaba un 
rezago de mantenimiento de más de dos años, por 
lo que las autoridades municipales se dieron a la 
tarea de atender este espacio de sano esparcimien-
to, en benefi cio de los habitantes de esa zona que 
buscan realizar actividades deportivas de mane-
ra segura, así lo refi rió el delegado, Juan Juárez. 

Informó que los trabajos consistieron en la re-
habilitación de siete lámparas a las que les fue-
ron colocados focos ahorradores, así como man-

tenimiento a todo el cableado que suministra la 
energía eléctrica, por lo que ahora estas accio-
nes contribuirán en gran medida a disminuir el 
consumo de luz. 

La comuna capitalina mantiene acciones que 
mejoren la imagen, al mismo tiempo que atiende 
las necesidades primordiales de sus habitantes.

Agradecen pobladores de 
Ixtacuixtla a edil, obras  

▪  Habitantes de la comunidad de Xocoyucan del municipio de 
Ixtacuixtla, colocaron una lona para agradecerle al alcalde, Rafael 

Zambrano Cervantes, por la colocación de luminarias y 
banquetas, ya que benefi cian a la población al transitar por el 

lugar. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Nosotros lo 
que pedimos 
es que haya 

trabajo conjun-
to, sabemos 
que la situa-

ción es difícil, 
los elementos 
de seguridad 

hacen su 
trabajo

Pobladores
Inconformes
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Temas a abordar

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

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“La máxima casa de estudios en la entidad ha cen-
trado su quehacer institucional en una planea-
ción estratégica, y ha seguido la ruta de la cultu-
ra de la calidad, aspectos que le han permitido el 
acierto de encontrar áreas de oportunidad para 
consolidar su prestigio en el ámbito propio y ex-
terno”, aseguró Rubén Reyes Córdoba, rector de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), al 
iniciar el recorrido por las Facultades y Unida-

Presenta rector
de la UAT glosa
de 4to. informe
Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, inició el recorrido por las 
Facultades y Unidades Académicas

Alumnos del
Cecyte son
mediadores

Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) recibirán capacitación.

Rector recorre facultades con la finalidad de presentar la glosa del 4° Informe de Actividades de la gestión 2017-2018.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (Cecyte) recibirán capa-
citación por parte del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE) para desarrollar habilida-
des como mediadores escolares, convirtiéndose 
así, en la primera institución de educación media 
superior de la entidad en adoptar esta estrategia.

José Luis González Cuéllar, director general 
del subsistema informó que derivado del conve-

des Académicas Multidisciplinarias, con la fina-
lidad de presentar la glosa del 4° Informe de Ac-
tividades de la gestión 2017-2018.

En esta dinámica, enmarcada en sesión de Con-
sejo de Facultad, con la asistencia de profesores, 
alumnos, personal administrativo y de imagen, 
Reyes Córdoba señaló que, con este actuar, los 
universitarios estamos ciertos que hemos trans-
formado a Tlaxcala, con trabajo fecundo, cole-
giado, coherente, ético y cohesionado, todo ello 
teniendo como marco nuestra Autonomía y su 
ejercicio responsable.

Durante el acto, se efectúa un recuento de los 
objetivos que han marcado el crecimiento de la 
UAT y a los cuales se les ha dado observancia, 
como: Docencia, Investigación, Extensión uni-
versitaria y difusión cultural, así como la Auto-
rrealización, y a los ejes transversales, todos en 
los que se ha registrado un avance importante.

Rubén Reyes enfatizó que se han tenido logros 
considerables en los rubros de: Modelo Humanis-
ta Integrador basado en Competencias (MHIC), 
matrícula, oferta educativa, becas, movilidad es-
tudiantil nacional e internacional, planta docen-
te y en el reconocimiento de la calidad de sus pro-
gramas académicos por organismos evaluado-

32 estudiantes son los primeros, en 
formarse como mediadores

nio interinstitucional con la Secretaría de Educa-
ción Pública (Sepe), el Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ) y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), 32 jóvenes de Cecyte Tlaxca-
la se formarán como mediadores en situaciones 
de conflicto para contribuir al fortalecimiento 
de la convivencia escolar y prevenir el bullying 
en los 32 planteles que conforman el subsistema.

El titular del subsistema destacó que esta ini-
ciativa del gobierno del estado, reforzará el perfil 
de egreso de los estudiantes, dotándolos de he-
rramientas y conocimientos para privilegiar el 
diálogo, el respeto, la democracia y la resolución 
de las diferencias en el plano escolar y en los di-
versos contextos donde se desempeñen profe-
sionalmente.

La capacitación que recibirán por parte del 
Centro Estatal de Justicia Alternativa del TSJE 
considera temas relacionados con Manejo de la 

Ira y Control de Crisis, Herramientas de la me-
diación, Legislación para Adolescentes y Violen-
cia Escolar, Ética del mediador, Técnicas para la 
Redacción y Programación Neurolingüística, en-
tre otros, que les permitirá ampliar sus referen-
tes como promotores de un clima de paz y soli-
daridad en sus planteles.

Finalmente, González Cuéllar destacó que es-
tas acciones contribuirán a fomentar un ambien-
te escolar sano, pacífico y favorable para el apren-
dizaje de los jóvenes de Cecyte Tlaxcala.

res externos.
En este mismo panorama, planteó que, en ma-

teria de la aplicación de los recursos, ésta se ha he-
cho con medidas claras, que posibiliten la trans-
parencia y rendición de cuentas, tanto a los órga-
nos facultados por la ley y de cara a la colectividad.

Finalmente, el rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala sostuvo que, la visión que tie-
ne el alma mater, es congruente y coincide con 
las tendencias mundiales que buscan una edu-
cación de excelencia, que permita el desenvol-
vimiento pleno de las potencialidades de quie-
nes aquí se forman, para contribuir a que la so-
ciedad tenga un mejor nivel de vida.
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Destacan labor de 
aspirantes independientes
Los consejeros del ITE, destacaron la labor en la 
obtención de las firmas de los ocho ciudadanos 
que podrán registrarse como candidatos por 
la vía independiente a la que calificaron como 
una actividad difícil, así como el aumento en el 
interés por participar sin partido político, ya 
que se incrementó la participación en un 100 
por ciento en relación con el anterior proceso 
electoral local de 2016.
Hugo Sánchez 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
Ocho de los doce aspirantes a candidatos inde-
pendientes a diputados locales, lograron superar 
el cien por ciento del umbral de firmas requeri-
das como apoyo ciudadano por el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), para concretar sus 
intenciones, por lo que tendrán la oportunidad 
de aparecer en las boletas electorales del próxi-
mo uno de julio.

Durante una sesión especial, el Consejo Ge-
neral del ITE informó que los ocho aspirantes 
cumplieron con el requisito de recabar lo equi-
valente al tres por ciento de firmas de ciudada-
nos que conforman la lista nominal del distrito 
por el que participarán.

Quienes tendrán la oportunidad de conten-
der por un espacio en lo que será la integración 
de la LXIII Legislatura son: por el distrito 02 con 

Contenderán 
ocho candidatos 
independientes
Tendrán la oportunidad de aparecer en las 
boletas electorales del uno de julio para 
diputados locales, anunció el ITE

Encabezarán 
mujeres listas 
pluris, ratifican

Presidió Ricardo Anaya

Reclamaron agravios

Con la presencia de candidatos de todo el 
país, el encuentro nacional de estructuras 
fue presidido por Ricardo Anaya Cortés, 
candidato de la coalición Por México al Frente, 
el dirigente nacional del PAN Damián Zepeda, 
así como por candidatos a gobernadores, 
senadores y diputados federales 
provenientes de todo México.
Redacción

Los agravios que aludió el PRD, fueron a la 
cuestión esencial de que el ITE carecía de 
atribuciones para llevar a cabo la acción 
afirmativa que el Tribunal local pidió 
implementar.
Hugo Sánchez 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ), resolvió de 
manera definitiva a favor de que sean mujeres 
quienes encabecen las listas plurinominales de 
los partidos políticos en lo que será la renovación 
del Congreso del estado.

Lo anterior, luego de que el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) impugnara el fa-
llo emitido por la Sala Regional de la Ciudad de 
México del Tepjf, quien  a su vez respaldó la sen-
tencia emitida por el Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET).

Con esta resolución, se concluyó de manera 
definitiva que todos los partidos políticos de Tlax-
cala, tendrán que encabezar con féminas sus lis-
tas de candidatos a representación proporcional 
para el presente proceso electoral local.

La tarde de este jueves, se desahogó el recur-
so interpuesto por el PRD, quien tenía la finali-

Asisten panistas tlaxcaltecas al encuentro nacional 
de estructuras, “el PAN, más fuerte que nunca”.

El Consejo General del ITE informó que los ocho aspirantes cumplieron con recabar el tres por ciento de firmas.

La tarde de este jueves, el Tepjf desahogó el recurso in-
terpuesto por el PRD.

Tlaxcaltecas 
a encuentro 
nacional, PAN
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Asistieron al encuentro nacional de estruc-
turas Minerva Hernández, Humberto Ma-
cías, Guadalupe Sánchez y el Secretario Ge-
neral en funciones de presidente del Partido 
Acción Nacional en Tlaxcala, Víctor Fernán-
dez Ordóñez. 

Durante el evento, Víctor Fernández, enfa-
tizó en que el PAN está más fuerte que nunca, 
derivado de los buenos resultados que se han 
entregado en los estados donde hoy gobierna 
la coalición. Asimismo, refirió que en Tlaxca-
la se trabaja de manera cercana con los comi-
tés municipales, para fortalecer al partido de 
cara a la elección de julio. 

Con la presencia de candidatos de todo el 
país, el encuentro nacional de estructuras fue 
presidido por Ricardo Anaya Cortés, candi-
dato de la coalición Por México al Frente, el 
dirigente nacional del PAN Damián Zepeda, 
así como por candidatos a gobernadores, se-
nadores y diputados federales provenientes 
de todo México.

Durante su discurso, Ricardo Anaya pidió 
el cien por ciento del compromiso y trabajo en 
esta elección que, aseguró, definirá las próxi-
mas décadas de nuestro país. En este sentido, 
aseguró que la coalición por México al Frente 
está del lado correcto de la historia, y reiteró 
que el PRI corrupto se tiene que ir.

En el mismo sentido Ricardo Anaya infor-
mó que sostuvo una reunión con la canciller 
alemana Angela Merkel, con quien intercam-
bió ideas y puntos de vista sobre el tercer go-
bierno de coalición con éxito en la historia. 

“La esperanza es la clave, porque cuando la 
esperanza es invencible, la victoria está ase-
gurada” concluyó Ricardo Anaya. 

cabecera en Tlaxco, José Carlos 
Serrano Hernández y Ciro Ríos 
Salinas, quienes superaron por 
más del 30 por ciento las firmas 
que necesitaban.

Asimismo, Addiel Luvin Me-
jía Hernández, quien contende-
rá por el distrito 03 con cabece-
ra en Xaloztoc; y Kerbing Martí-
nez Pinillo, quien será candidato 
por el distrito 06, con sede en el 
municipio de Ixtacuixtla.

De la misma manera, Antonio Lima Flores, 
quien participará por el distrito electoral 09, con 
cabecera en el municipio de Chiautempan; y Án-
gel Cocoletzi Cocoletzi, lidiará por el distrito 08, 
con cabecera en San Bernardino Contla,

Por último, Marco Antonio Valencia Barrien-
tos, contenderá por el distrito 07 con cabecera en 
la capital del estado; y Carlos Emmanuel Gutié-

rrez Chávez, quien buscará con-
vertirse en diputado local por el 
distrito electoral 04, con sede en 
el municipio de Apizaco.

Precisar que los apoyos ciuda-
danos que recabaron los próxi-
mos candidatos fueron identi-
ficados en las listas nominales 
y fueron validados por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

Los consejeros del Institu-
to Tlaxcalteca de Elecciones, destacaron la la-
bor que realizaron en la obtención de las firmas 
los ocho ciudadanos que podrán registrarse co-
mo candidatos por la vía independiente a la que 
calificaron como una actividad difícil, así como 
el aumento en el interés que se detectó por par-
ticipar sin un un partido político que les respal-

Resolvió la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial

dad de controvertir la sentencia 
dictada por la Sala Regional de 
la Ciudad de México, en el juicio 
de revisión constitucional elec-
toral ocho y sus acumulados, que 
confirmó la resolución dictada 
por el TET, en el juicio ciudada-
no local 3/2018 donde se ordenó 
al Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), implementar una 
acción afirmativa para garanti-
zar el cumplimiento al principio 
de la paridad de género.

Lo anterior, consistió en que 
en la postulación de las listas de 
candidaturas a diputaciones por 
el principio de representación 
proporcional, durante el proce-
so electoral concurrente 2017 – 
2018, sean encabezadas por una formula encabe-
zada por mujeres.

Los agravios que aludió el PRD, fueron a la cues-
tión esencial de que el ITE carecía de atribucio-
nes para llevar a cabo la acción afirmativa que el 
Tribunal local pidió implementar.

Sin embargo, en el proyecto planteado por la 
Sala Superior del Tepjf estos planteamientos fue-
ron declarados ineficaces porque “los institutos 
electorales locales cuentan con atribuciones pa-
ra que, mediante la interpretación y aplicación 
de los principios institucionales, convenciona-
les y legales, principalmente de las leyes, marco 
y ordenamientos electorales locales se logre un 
fortalecimiento cualitativo, del régimen demo-
crático en el estado mexicano, lo que implica, en-
tre otras cuestiones, la igualdad entre hombres y 
mujeres, en ese sentido se sostiene que contra-
rio a lo que se aduce en los agravios, los institu-
tos locales como el de Tlaxcala cuentan con atri-
buciones para implementar acciones afirmativas 
como la consistente… por tanto se propone con-
firmar la resolución impugnada”, se concluyó.

8 
aspirantes

▪ a candidatos 
independien-
tes a diputa-
dos registró 
el Instituto 

Tlaxcalteca de 
Elecciones

100 
por ciento

▪ del umbral de 
firmas requeri-
das como apo-
yo ciudadano 

lograron reunir, 
reconocen

Se sostiene 
que contrario a 
lo que se aduce 
en los agravios, 

los institutos 
locales como 
el de Tlaxcala 
cuentan con 
atribuciones 
para imple-

mentar accio-
nes afirmati-
vas como la 
consistente.
Resolutivo

Tepjf

dara, ya que se incrementó la participación en un 
100 por ciento en relación con el anterior proce-
so electoral local de 2016.
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LA PERSEVERANCIA Y 
DEDICACIÓN, 
SU SELLO
Mujer tlaxcalteca con estudios en contaduría, actualmente se 
desempeña como tesorera de la empresa de transportes ATAH, por 
lo que tiene la función de darle viabilidad a los recursos fi nancieros, 
y la responsable de la buena atención al cliente

POR: HUGO 
SÁNCHEZ MENDOZA

 FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS
SÍNTESIS/TLAXCALA

MAURA HERNÁNDEZ, 

SÍNTESIS 
TLAXCALA / JUEVES / PÁG. 11
16 DE MARZO DE 2018

La dedica-
ción, empe-
ño y constan-
te prepara-
ción de Maura 
H e r n á n d e z 
Fernández, le 
ha permitido 

convertirse en la primera mu-
jer responsable de los recursos 
fi nancieros de una de las empre-
sas más importantes en la enti-
dad y la primera en su ramo, Au-
tobuses Tlaxcala Apizaco Hua-
mantla (ATAH). 

Maura Hernández es una mu-
jer tlaxcalteca con estudios en 
contaduría, actualmente se des-
empeña como tesorera de la em-
presa de transportes ATAH, por 
lo que tiene la función de darle 
viabilidad a los recursos fi nan-
cieros de la misma.

Asimismo, es la encargada de 
la salud de la organización, es 
decir, generar recursos moneta-
rios derivados de las aportacio-
nes de los socios de la empresa, 
además de ser la responsable de 
la buena atención al cliente, po-
lítica principal de la asociación.

 
Sus inicios en ATAH
Su incursión en esta empresa lí-
der de su ramo en la entidad, fue 
hace ocho años en un puesto de 
autoconsumo, sin embargo, su 
crecimiento en tan poco tiem-
po en la organización ha sido de 
manera destacada y sin prece-
dentes para el género femenino.

“Empiezo hace ocho años en 
un puesto de autoconsumo, des-
pués de ahí vamos por una direc-
ción que es la dirección de egre-
sos, en el organigrama es la pri-
mera posición de renombre que 
ocupa una mujer, hasta ese mo-
mento, después fui comisario de 
la misma empresa, que este vigi-
la que los recursos monetarios 

•Destacó que entre sus mayores satisfacciones en estos años al interior de la em-
presa ATAH y que ha podido percibir, es durante los cursos del centro de capacita-
ción con el que cuentan, debido a que ha logrado cambiar la disposición “renuente” 
que tienen algunos empleados por una de armonía y disposición.
POR HUGO SÁNCHEZ MENDOZA
TLAXCALA

Ha logrado cambiar renuencia

aplicados por parte del tesorero 
sean los ideales y estén aplica-
dos de manera correcta, ahorita 
actualmente estoy en la tesore-
ría, ya como responsable prin-
cipal de uno de los puestos más 
importantes”, destacó.

La mujer destacada se dijo 
agradecida con los socios de la 
empresa por las oportunidades 
que ha recibido dentro de la mis-
ma, además se dijo bendecida 
por el apoyo incondicional de 
su padre, Crisanto Hernández.

 
Supera adversidades como mujer  
Hernández Fernández recono-
ció que ha sido complicado desa-
rrollar su profesión en un entor-
no de hombres, empero, gracias 
a su tenacidad y su perseveran-
cia se ha logrado ganar su res-
peto y confi anza.

“Me queda muy claro, no to-
dos van a estar de acuerdo que 
una mujer los esté representan-
do, más siendo este uno de los 
puestos más importantes de la 
empresa… ha sido una de las par-
tes más restrictivas que he visto, 
sin embargo, la propia gente ha 
estado acostumbrada a un mé-
todo, llegas a estructurar otras 
ideas, también la misma idiosin-
crasia, entonces me doy cuen-
ta que tenemos colaboradores 
muy buenos pero sin embargo, 
han estado en un cierto entorno 
de confort, que no han logrado 
avanzar los proyectos”, explicó.

Destacó que entre sus mayo-
res satisfacciones en estos años 
al interior de la empresa ATAH 
y que ha podido percibir, es du-
rante los cursos del centro de ca-
pacitación con el que cuentan, 
debido a que ha logrado cambiar 
la disposición “renuente” que 
tienen algunos empleados por 
una de armonía y disposición.

“Cuando tú estás hablando con ellos, 
primero actúan de forma renuente, sin 
embargo, cuando tú te vas tienen una dis-
posición y se nota de manera corporal, 
porque empiezan hablar y a aportar de 
problemáticas que tenemos actualmen-
te en la empresa y eso me ayuda a mí a 
tomar decisiones y a su vez mejorar el 
propio proceso de operación”, destacó.

De ahí, que consideró que los emplea-
dos en las empresas siempre tendrán la 
disposición de colaborar, únicamente se 
deben de cambiar los procedimientos que 
ya llevan muchos años implementando 
y que ya son obsoletos.

 
Consigue aval de socios para presidir 
tesorería
Para que Maura Hernández Fernández 
pudiera ser la nueva tesorera de ATAH, 
comentó que tuvo que conseguir el aval 
de los socios de la empresa, con el que fi -
nalmente contó con el 86 por ciento de 
apoyo.

Consideró que los socios confían en la 
parte joven y en las nuevas generaciones, 
para que se puedan conseguir mayores y 
diferentes resultados, sin embargo, ase-
guró que se encuentra en una evaluación 
constante, por lo que tiene que demos-
trar que realiza un buen trabajo, con la 
fi nalidad de mantener su permanencia.

 
Implementarán tecnología en ATAH
Uno de los retos principales que tienen 
para este 2018, comentó que es la incur-
sión de la tecnología a los procesos de la 

empresa, como incluir el pago con tar-
jeta y la compra de boletos mediante la 
página de internet.

Asimismo, se buscará duplicar el nú-
mero de operadores capacitados en te-
mas de atención al cliente y en temas ju-
rídicos, con la fi nalidad de brindarles las 
herramientas para desarrollar un me-
jor trabajo.

  
Mujeres, responsables de superar barreras
Como una mujer destacada, Hernández 
Fernández aconsejó a las tlaxcaltecas a 
que “agarren” sus retos, que superen las 
barreras que se presenten y que nunca 
dejen de luchar por sus objetivos.

“Yo pienso que las mujeres también 
tiene todas las posibilidades, porque sus 
posibilidades son infi nitas, a veces nos 
restringimos y desde nosotros nos em-
pezamos a limitar, las mujeres nos debe-
mos de arriesgar tomar los retos y afe-
rrarnos a ellos y poder con ellos, entonces 
somos capaces de muchas cosas, somos 
capaces de alcanzar lo que nos proponga-
mos, solamente es cuestión que te deci-
das a hacerlo y busques también una es-
trategia sobre llevarte al éxito”, exhortó.

 Finalmente, precisó que todos los 
éxitos conllevan un esfuerzo y sacrifi -
cio, por lo que no uno no debe de espe-
rar a que lleguen las oportunidades, si-
no que se tienen que buscar, además de 
que las mujeres deben de capacitarse de 
manera constante, para que una vez que 
consigan alguna oportunidad tengan la 
capacidad de afrontar cualquier reto.

Gracias a su tenacidad y su perseverancia se ha logrado ganar respeto y confi anza.

Maura Hernández es la encargada de la salud de la orga-
nización, es decir, generar recursos monetarios. Hernández Fernández comentó que tendrán la incursión de tecnología a los procesos de la empresa.

8
años

▪ comenzó en 
un puesto de 
autoconsu-
mo, pero su 

crecimiento ha 
sido en poco 

tiempo

86
por ciento

▪ de apoyo 
para que Mau-
ra Hernández 
pudiera ser la 

nueva tesorera 
de ATAH

maura 
hernández
contadora

Somos capaces 
de alcanzar lo que 
nos propongamos, 

solamente es 
cuestión que te 

decidas a hacerlo 
y busques también 

una estrategia 
sobre llevarte al 

éxito.
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Neblinoso Matlalcuéyetl
▪  El Matlalcuéyetl es uno de los símbolos más representativos de 

todos los tlaxcaltecas, ya que es una de nuestras principales 
montañas que nos ofrece vistas de acuerdo al clima de manera 

diaria.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) capacitaron a 
productores de la cadena de ma-
guey para mejorar la obtención 
de semillas, así como el análi-
sis y propagación de la planta 
por medio del cultivo in vitro.

Esta actividad forma parte 
del convenio de colaboración 
que signó el gobierno del esta-
do con la UNAM para poner en 
marcha el Laboratorio Regio-
nal de Biodiversidad y Cultivos 
de Tejidos Vegetales del Insti-
tuto de Biología de la máxima 
casa de estudios del país, con 
la finalidad de fortalecer el trabajo de produc-
tores de maguey.

Durante un recorrido por este laboratorio, 
José Luis Ramírez Conde, secretario de Fomen-
to Agropecuario, constató el trabajo que se rea-
liza y las investigaciones que se llevan a cabo 
para respaldar a las familias que dependen de 
esta actividad.

El titular de la Sefoa resaltó la importancia de 
que instituciones como la UNAM tengan un es-
pacio adecuado y equipado con tecnología mo-
derna para realizar el análisis de la planta de ma-
guey. “El laboratorio, además de formar capital 
humano con los alumnos que realizan su servi-
cio social o estudios de tesis, impacta directa-
mente en los productores de maguey, quienes 
aprenden nuevas técnicas en la recolección y 

Capacitan la
Sefoa y UNAM
a productores
El propósito es mejorar la obtención de 
semillas, así como el análisis y propagación de 
plantas por medio del cultivo in vitro

Brinda Smdif de
Tlaxcala atención
a estudiantes La Sefoa y la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co, capacitaron a productores de la cadena de maguey.
El Smdif conformó un grupo multidisciplinario encarga-
do de impartir pláticas sobre riesgos psicosociales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (Smdif ) de Tlaxcala, median-
te el Área de Psicología y de la Coordinación de 
Servicios a la Salud, conformó un grupo multi-
disciplinario encargado de impartir pláticas so-
bre temas de riesgos psicosociales, con el obje-
tivo de prevenir actos de violencia entre la niñez 
y juventud, así como evitar que sean víctimas de 
situaciones que pongan en riesgo su bienestar.

Así lo dio a conocer la directora del Smdif, Mil-
dred Rubí Vergara Zavala, quien informó que co-
mo parte de las acciones emprendidas por la pre-
sidenta municipal, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, se han dado a la tarea de combatir factores 
que vulneren los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes a través de estrategias de prevención 
que tienen el propósito de rescatar valores en-
tre la sociedad.

Agregó que a través de estas pláticas se abor-

selección de semillas”, mencionó.
En tanto, Laura Trejo Hernández, respon-

sable del Laboratorio de Ecología Molecular, 
abundó que con el apoyo de técnicos extensio-
nistas de la Sefoa se logró hacer un muestreo de 
las plantas de agave para conocer las especies y 
variedades, sus características y nombres, me-
diante sus datos morfológicos.

“La que tiene mayor predominancia es la es-
pecie de agave salmiana, con catorce varieda-
des, y otra especie llamada mapisaga”, enfatizó.

Trejo Hernández subrayó que el objetivo del 
laboratorio es realizar investigación y generar 
conocimiento con las plantas que trabajan los 
productores, con la finalidad de recabar infor-
mación que se comparte con ellos para fortale-
cer la producción in vitro del maguey.

Con estas acciones se ha beneficiado a pro-
ductores de Nanacamilpa, Atlangatepec, Chiau-
tempan, Santa Cruz, Españita, Sanctórum y Mu-
ñoz de Domingo Arenas. Además, para este año 
se proyecta realizar cursos sobre semillas de 
maguey en el laboratorio y la Feria de San Pe-
dro Tlalcuapan.

El laboratorio, 
además de 

formar capital 
humano con 
los alumnos 

que realizan su 
servicio social 
o estudios de 
tesis, impacta 
directamente 
en los produc-

tores
José Luis 
Ramírez

Sefoa

Profesionales en las diferentes 
áreas impartieron orientación 

dan temas como prevención de adicciones, aco-
so escolar, explotación y trata de personas, pre-
vención de embarazo en niñas y adolescentes, 
trabajo infantil, migrante infantil no acompaña-
do y buen trato.

Además de que los especialistas al frente de 
este grupo multidisciplinario, atenderán rubros 
sobre el cuidado y mantenimiento de la salud, co-
mo medidas higiénicas, pediculosis, técnica de 
cepillado y diagnóstico bucodental.

Vergara Zavala informó que este día fue imple-
mentada esta estrategia de prevención en la es-
cuela primaria Paz y Progreso, donde atendieron 
a más de 200 alumnos con estos temas que pro-
mueven valores, principios y sobre todo, el res-
peto a los derechos humanos de las niñas y niños.

Este amplio programa será llevado a todas las 
instituciones educativas de educación básica que 
conforman el municipio capitalino, pues la meta 
es transmitir información relevante e interesante 
para erradicar estos problemas sociales que aque-
jan el libre desarrollo de los estudiantes.



Paulina 
Dávila con 
Luismi
▪ Aunque  Paulina 
Dávila lleva unos 
años picando 
piedra este año 
podría ser bueno 
para ella. La actriz 
señaló que terminó 
de grabar la serie 
sobre el astro 
mexicano que 
produce Netfl ix, en 
la que daría vida a 
Issabela Camil. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Farándula:
La actriz Angelina Jolie alza la voz 
por Siria: 2

Cine:
Eiza González protagonizará la 
cinta 'Paradise Hills': 4

Acoso sexual:
La cantante Jennifer Lopez revela que sufrió 
acoso sexual: 3

Tom Payne 
QUIERE SER 'LOGAN'
NOTIMEX. Tom Payne, conocido por su 
papel de Jesus en The Walking Dead, 
quiere dar el salto al cine, y nada más 
y nada menos que para interpretar a 
Wolverine. El actor manifestó su deseo 
de sustituir a Hugh Jackman. - Especial

Danny Boyle 
TRABAJA EN BOND
AP. Danny Boyle dice que está trabajando 
en un guion para una próxima película 
de James Bond. El director británico 
encabeza la lista de cineastas que 
se rumora que podrían dirigir la 25ta 
entrega de la serie de acción. - Especial
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Paulina Goto
AFIRMA QUE 

SUFRIÓ ACOSO 
AGENCIAS. La actriz Paulina 

Goto reveló que vivió una 
situación de acoso que 

la hizo sentir incómoda, 
pero “hizo lo que tenía 
que hacer”. Señaló que 

no fue cómodo, pero 
no sucedió nada más y 

tampoco quiso dar más 
detalles.– Especial

Alma Cero 
FELIZ CON 
"CHABELA"
NOTIMEX. La actriz 
quien participa en 
“3 familias”, asegura 
que a la historia en 
la que da vida a una 
mujer humilde de 
nombre “Chabela”, le 
va de maravilla, por 
lo que recientemente 
comenzó a grabar la 
segunda temporada. – 

Especial

La actriz 
mexicana se dijo 
feliz de que en 
la actualidad, 
cada vez hay 
más personajes 
de calidad para 
los latinos en 
Hollywood. 3

MARTHA HIGAREDA

'YA HAY MÁS'YA HAY MÁS
ESPACIOS EN
HOLLYWOOD'
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Jolie rindió homenaje a las familias sirias, "que no han participado en este 
conflicto y cuyos hogares, medios de sustento y esperanzas han sido destruidos"

Angelina Jolie alza la 
voz por Siria, recuerda 
siete años de conflicto

La red social hizo referencia un episodio de su vida.

La actriz mexicana se unirá a Emma Roberts y Danielle 
Macdonald para estelarizar la película.

La actriz da vida a "Lara Cro� " en la reciente película 
de “Tomb Raider". 

Según las estadísticas más recientes, 6,1 millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares hacia otra parte de Siria. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Angelina Jolie, la actriz, directora de cine y de-
fensora de la causa de los refugiados en el mun-
do, dijo que los sirios están cansados de "prome-
sas vacías" al cumplirse siete años del inicio de la 
guerra civil que ha postrado al país.

"Hoy se cumple otro vergonzoso hito de una 
tragedia provocada por la mano del hombre, co-
mo lo es el confl icto sirio", dijo Jolie, que desde 
hace años pone su notoriedad al servicio del tra-
bajo que realiza la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).

En ese rol, la actriz ha visitado desde 2012 nu-
merosos campamentos de refugiados en diversas 
partes del mundo atrayendo la atención sobre las 
trágicas historias de sus ocupantes.

Civiles en medio de la guerra
Sobre el confl icto en Siria, Jolie recordó que sus 
principales víctimas han sido los civiles, "que han 
sido bombardeados, gaseados, sitiados, someti-
dos al hambre, torturados y desplazados por sie-
te interminables años ante la mirada del mun-
do entero".

"Los refugiados sirios con los que he hablado 
están, con razón, cansados de promesas vacías o 
declaraciones de simpatía, ya que cada uno puede 
ver que la comunidad internacional no actúa co-
mo debería y los países con infl uencia en el con-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Alicia Vikander, la 
nueva "Lara Croft" 
de la película “Tomb 
Raider”, reconoce 
que es grato el giro 
que han tomado los 
personajes femeni-
nos en la actualidad, 
al mostrar a mujeres 
fuertes, inteligentes 
y empoderadas, que 
tienen su lado huma-
no.

“Creo en el empo-
deramiento femeni-
no, con el tiempo se 
han visto cambios y 
me parece que la gen-
te esta más abierta a 
escuchar esto”, dijo 
la actriz, quien reiteró su entusiasmo por dar 
vida a 'Lara Croft', personaje que ha mostrado, 
lo que puede ser el poder de la mujer.

La ganadora de un Oscar platicó con Noti-
mex sobre su trabajo en la cinta “Tomb Rai-
der: Las aventuras de Lara Croft”, que hace 17 
años interpretara Angelina Jolie y cuya histo-
ria está basada en la popular serie de videojue-
gos del mismo nombre.

Ahora, Vikander le ha puesto su rostro a es-
ta heroína que a su parecer, las nuevas genera-
ciones podrán encontrar atractiva y sexy, ade-
más de que la producción trató de mantener-
se apegada a la historia y honrar el personaje.

“Es importarte mostrar mujeres fuertes, 
inteligentes, pero a la vez dulces, porque so-
mos seres humanos y espero que esto conti-
núe”, comentó la actriz.

Recordó que ella creció con los videojue-
gos de este personaje, “era asombroso ver a 
esta mujer fuerte en un mundo de hombres, 
incluso las películas en donde actúo Angelina 
Jolie me sorprendieron mucho y no dudé ni 
un segundo en hacerlo, porque es diferente y 
me gusta apostar por las historias increíbles”.

“Es maravilloso ver hoy en día películas con 
heroínas muy jóvenes y me parece genial”, ex-
plicó la actriz.

Pero ante este reto, Vikander reconoció que 
su amor por las películas de acción fue un ali-
ciente para esta interpretación, que le permi-
tió conocer un poco más de lo que ella es ca-
paz de hacer y más con un personaje que es 
tan recordado por la interpretación que hi-
zo Angelina Jolie.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Eiza González se unirá a Em-
ma Roberts y Danielle Macdonald para protago-
nizar la película Paradise Hills, que será el pri-
mer largometraje de la directora española Ali-
ce Waddington.

Según el medio especializado Deadline, Gon-
zález se incorporará al elenco de esta película de 
ciencia-fi cción que cuenta con un guion fi rma-
do por Brian DeLeeuw y el español Nacho Viga-
londo, director muy conocido dentro del circui-
to independiente por películas como Los Crono-
crímenes (2007) y Colossal (2016).

El argumento de Paradise Hills se centra en 
una escuela privada de la alta sociedad para chi-
cas rebeldes, que son enviadas por sus familias 
para corregir su mala conducta.

Más oportunidades
González continúa abriéndose camino en el ci-
ne tras su exitosa participación en Baby Driver 
(2017), cinta de comedia y acción que recaudó 
227 millones de dólares gracias a un reparto en 
el que también aparecían Lily James, Jon Hamm, 
Kevin Spacey y Ansel Elgort.

La mexicana protagonizó la serie From Dusk 
Till Dawn: The Series a las órdenes de Robert Ro-
dríguez, quien fi chó a la intérprete para su próxi-
mo fi lme Alita: Battle Angel, junto a Mahershala 
Ali y Christoph Waltz.

También formará parte de The Women of 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Rihanna arremetió contra 
Snapchat por un anuncio pu-
blicado en esta red social en el 
que se trivializaba la violencia 
machista haciendo referencia 
a la agresión que sufrió la can-
tante por parte de su antiguo 
novio Chris Brown.

En los últimos días, dife-
rentes usuarios criticaron el 
anuncio alojado en Snapchat 
de un juego titulado Would you 
rather (Preferirías, en inglés) 
en el que se instaba a los internautas a elegir 
sobre abofetear a Rihanna o darle un puñeta-
zo a Chris Brown.

En el anuncio aparecían imágenes de la can-
tante y de quien fue su novio, que en 2009 fue 
declarado culpable de agredir y proferir ame-
nazas de muerte contra ella.

Tras las quejas en las redes sociales, inclui-
da la de la hija de Bill y Hillary Clinton, Chel-
sea Clinton, Snapchat retiró el anuncio y dijo el 
martes que había sido "revisado y aprobado por 
error", ya que violaba sus condiciones de publi-
cidad en la plataforma.

No obstante, Rihanna criticó hoy en un men-
saje en su cuenta de Instagram que el anuncio 
llegara a ver la luz en Snapchat.

" Me gustaría llamarlo ignorancia, ¡pero sé que 

A. Vikander, 
feliz de papel 
de mujeres

¡Gastaron dine-
ro para animar 
algo que inten-

cionalmente 
avergonzaría 
a las víctimas 
de violencia 
e hicieron un 

chiste
Rihanna
Cantante

Su trabajo

▪ En respuesta al gran 
interés de Jolie por la 
crisi humanitaria y su 
dedicación al tema, 
ACNUR la nombró 
Embajadora de Buena 
Voluntad el 27 de agos-
to de 2001 en la sede de 
Ginebra. 

▪ Durante sus primeros 
tres años como Embaja-
dora de Buena Voluntad, 
Jolie concentró sus es-
fuerzos en las misiones 
de terreno, visitando 
varios refugiados de 
guerra y desplazados 
internos (IDP) en todo el 
mundo.

▪ Angelina ha viajado 
a campamento de 
refugiados. 

Del altruismo 
a la política
La experiencia y la información recogida durante 
más de una década han convertido a Jolie en 
una voz acreditada en estos temas. Asiste 
regularmente a reuniones de congresistas y 
senadores estadounidenses y ha sido invitada 
durante varios años al Foro Económico Mundial 
de Davos. En mayo de 2016 se anunció que 
Angelina Jolie estaba preparando dar el salto a 
la política de la mano de Arminka Helic, su nueva 
consejera, y que por ello se había trasladado a 
vivir con su familia cerca de Londres. 
Agencias

fl icto ponen sus intereses por encima de la ley 
internacional", sostuvo.

Tal actitud -agregó- es inhumana y "nos per-
seguirá por décadas".

Jolie rindió homenaje a las familias sirias, "que 

no han participado en este confl icto y cuyos ho-
gares, medios de sustento y esperanzas han si-
do destruidos".

Según las estadísticas más recientes, 6,1 mi-
llones de personas han sido forzadas a huir de 
sus hogares hacia otra parte de Siria y 5,6 millo-
nes están refugiados más allá de sus fronteras.

Nueve de cada diez familias gastan más de la 
mitad de sus ingresos en alimentos, cuyos pre-
cios se han multiplicado por ocho desde el ini-
cio de la guerra. 

Según Jolie, la primera vez que le llegó a inte-
resar la pobreza mundial y la crisis humanitaria 
en el mundo fue a raíz del rodaje de Tomb Raider.

no son tan tontos!", dijo la artista en su escrito.
"¡Gastaron dinero para animar algo que in-

tencionalmente avergonzaría a las víctimas de 
'violencia doméstica' (la expresión usada en Es-
tados Unidos para la violencia de género) e hi-
cieron un chiste con ello!", afi rmó Rihanna.

Además, la cantante puntualizó que su men-
saje no se debía tanto a su reacción personal tras 
el anuncio como a lo que pudieran sentir las mu-
jeres y niños víctimas de la violencia machista.

El dato

Recordó que ella creció 
con los videojuegos de 
este personaje: 

▪ Vikander le ha puesto 
su rostro a esta heroína 
que a su parecer, las 
generaciones podrán 
encontrar atractiva, 
además de que la 
producción trató de 
mantenerse apegada a 
la historia. 

▪ "Me parece genial 
poderme acercar a las 
nuevas generaciones”, 
explicó la actriz. 

Sobre la vida
de la actriz
González es hija de la exmodelo mexicana, 
Glenda Reyna. Su padre, Carlos, murió en un 
accidente de moto cuando ella tenía solo 12 años. 
Ella cita la muerte de su padre, como una fuerte 
infl uencia en su carrera. 
Agencias

Marwen, el nuevo proyecto de Robert Zemec-
kis, con los actores Steve Carell, Diane Kruger, 
Janelle Monáe y Leslie Mann. Entre sus planes 
para el futuro fi gura, además, el thriller Highway, 
que protagonizará junto a la australiana Lucy Fry. 
Por su parte, Waddington llamó la atención con 
el cortometraje Disco Inferno (2015).

Eiza González 
protagonizará 
'Paradise Hills'

Rihanna critica  
a Snapchat por 
alentar violencia
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La actriz mexicana, reconocida por sus papeles en 
el cine dijo que está feliz de que cada vez haya más 
personajes de calidad para los latinos en Hollywood
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Martha Hi-
gareda, protagonista de "Alte-
red Carbon", una de las series 
del momento en la plataforma 
Netfl ix, dijo que está feliz de que 
cada vez haya más personajes de 
calidad para los latinos en Ho-
llywood.

"Hollywood refl eja lo que 
ocurre en el mundo", apuntó 
la intérprete de Villahermosa 
(Tabasco). "Aquí entras en un 
restaurante y escuchas acentos 
de diferentes lugares. Laeta Kalogridis (la crea-
dora del formato) dijo que quería explicar a la 
gente que, en el futuro, y ojalá también en el pre-
sente, existe una diversidad que todos abrazan y 
aceptan", agregó.

"Hay personas que llegaron antes y que nos 
han ido abriendo el camino como Salma Hayek 
o Demián Bichir. Llegaron aquí y dijeron: 'Que-
remos hacer personajes importantes'. Y ahora 
me da mucho gusto que cada vez hay más per-
sonajes para nosotros", declaró.

Higareda fue una de las personas encargadas 
de anunciar las nominaciones para la quinta edi-
ción de los Premios Platino, que se entregarán el 
próximo 29 de abril en la Riviera Maya (México).

La chilena "Una mujer fantástica", ganadora 
del Oscar a la mejor película extranjera, lidera 
las nominaciones con nueve candidaturas, por 
delante de la argentina "Zama", con ocho, y la 
cubana "Últimos días en La Habana", con siete.

La española "Verano 1993" sumó cinco nomi-
naciones, en tanto que "La librería", también de 
España, y "La cordillera", de Argentina, lograron 
cuatro nominaciones cada una.

"Son unos galardones muy importantes, sobre 
todo porque cada vez me encuentro más apegada 
y cercana a las películas hechas en Iberoaméri-
ca y cada vez se reconocen más a nivel mundial", 
sostuvo la artista de 34 años.

"Por el lado de la industria, me pareció muy 
interesante algo cuando asistí a la segunda gala, 
en Marbella: me di cuenta de que muchos cono-
cíamos el trabajo de los demás pero no teníamos 
dónde coincidir, dónde colaborar y cómo impul-
sarnos unos a otros", añadió.

"Esa fuerza de apoyarnos", continuó, "es muy 
importante y se agradece a los premios".

Higareda, que ha trabajado previamente en 

Adrián Uribe 
refleja su lado 
pambolero

Hay personas 
que llegaron 
antes y que 
nos han ido 
abriendo el 

camino como 
Salma Hayek o 
Demián Bichir  

Martha 
Higareda

Actriz 

Sus próximos proyectos
▪  "Mi México nunca lo voy a dejar porque adoro estar allá y produzco películas allá", señaló Higareda, que ejercerá como productora en la segunda parte de "No 
manches Frida" y también en "Tod@s caen", de estreno el próximo año, una comedia dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por ella misma junto a su hermana, 
Miriam.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

exitosa carrera
La trayectoria de la actriz se ha visto en 
constante crecimiento: 

▪ Debutó profesionalmente participando en 
varias obras como Bang, Don Juan Tenorio, La 
Fonda de las Siete Cabrillas, La casa de té en 
la luna de agosto, Mujercitas, Muerte que te 
Quiero Muerte, La Corbata y Flores para Cha-
va Flores, además de ser imagen de diversas 
campañas publicitarias y videoclips.

Por Notimex

Un aprendizaje más en su carrera es lo que le deja 
a Adrián Uribe su primer protagónico en el cine 
con la cinta “Tuya, Mía...Te la Apuesto (La pena 
máxima)”, coproducida por México y Colombia, 
que el 22 de marzo llega a la cartelera.

Aunque ya había participado en un persona-
je central en la pantalla grande, en la cinta “Sua-
ve Patria” con el actor Omar Chaparro, ésta es la 
primera en la que se lleva toda la atención, por 
lo que está muy contento con esa participación, 
aunque con incertidumbre sobre cómo le irá a 
la película.

“Si le va bien a la película no va a ser gracias 
a mí y si le va mal tampoco, no tengo que pensar 
que no funciono en cine, por lo que hay que te-
ner esa ecuanimidad cuando estás haciendo tu 
proyecto para pensar que le vaya como le vaya 

Hollywood 
está listo para 
más latinos

Películas

Entre sus filme más reconocidos 
se encuentra: 

▪ No manches Frida (Profesor de 
reemplazo) (2016) - Miss Lucy

▪ Cásese quien pueda (2014) - 
Ana Paula. 

▪ Te presento a Laura (2010) - 
Laura/Eva/Valeria

▪ Amar te duele (2002) - Renata

producciones de Hollywood como "Street Kings" 
o "McFarland, USA", está saboreando las mieles 
del éxito con "Altered Carbon", una serie de Net-
fl ix de temática futurista donde comparte esce-
nas con Joel Kinnaman y James Purefoy.

"Estaba haciendo una película en México y no 
podía volar al casting en Los Ángeles, así que gra-
bé mi audición con el teléfono. La hice con todo 
el corazón. No supe nada de ellos hasta que, pasa-
dos dos meses, me llamaron para conocer a Joel 
y a Laeta. Fue una sesión espectacular de hora y 
media. Hasta se me olvidó que estaba haciendo 
una prueba... Y la magia ocurrió", relató la actriz.

"Dos semanas después me dijeron que era mío 
el personaje", apuntó.

Famosa por sus películas 
Higareda, de gran fama en México gracias a obras 
como "No manches Frida" o "3 idiotas", está vien-
do cómo esa popularidad se torna universal gra-
cias a su aparición en "Altered Carbon".

"Ha sido increíblemente interesante porque 
se estrenó hace como tres semanas y ya me es-
tán reconociendo por la calle en Estados Unidos. 
La gente me para y me dice que le encanta la se-
rie, es algo muy bonito", manifestó la artista, cu-
yo futuro próximo pasa por alternar su tiempo 
entre Estados Unidos y México.

es un gran aprendizaje, 
un gran reto y ojalá y a 
la gente le guste”, dijo.

En entrevista con 
Notimex, Adrián Uri-
be planteó que depende 
de muchos factores que 
una película sea exitosa 
y no sólo de una persona, 
aunque reconoció que de 
alguna manera ahora él 
es responsable, por así 
decirlo.

“A lo mejor la gente 
me va a criticar sobre la 
película… siempre va a 
haber detractores, pe-
ro soy una persona muy 
caprichosa y muy tenaz; 
además de que me gusta 
arriesgar, entonces prefi ero mejor intentarlo y 
a lo mejor sale y a lo mejor no, pero prefi ero in-
tentarlo en lugar de estar sentado ahí nada más”.

No obstante espera que al público le guste el 
fi lme, que describió como una comedia de hu-
mor negro que critica a un sector de gente muy 
apasionada del fútbol, aunque también trata so-
bre la burocracia, las relaciones de pareja y la fa-
milia, ya que tiene muchos matices.

Del filme

Lo apuesta todo: 

▪ La película dirigida 
por Rodrigo Triana 
cuenta la historia de 
Mariano Cárdenas 
(Adrián Uribe), quien 
empeña todo lo que 
tiene, incluida la 
relación con su esposa 
(Tere Monroy) con tal 
de estar presente en 
el partido de México 
contra EU rumbo a la 
eliminatoria del Mun-
dial 2018, arriesgando 
hasta su trabajo.

JENNIFER LOPEZ DICE QUE SUFRIÓ ACOSO SEXUAL
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Jennifer Lopez explicó en una entrevista con 
Harper's Baazar que en una ocasión un director 
de cine le pidió que le enseñase los pechos, 
y que ella, pese a sentirse "aterrada", acabó 
negándose.

"No he sido acosada de la misma forma en 
la que algunas mujeres lo han sido. ¿Pero un 
director me ha dicho alguna vez que me quitase 
la camiseta y le enseñase los pechos? Sí, me ha 
pasado. ¿Y lo hice? No.", detalla.

"Cuando le contesté, estaba aterrada. Yo 
pensaba '¿Qué hago? ¡Este hombre me está 
dando trabajo!'", recuerda.

La actriz reconoce que no supo cómo reaccionar ya que era una de sus primeras películas.
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VERSACE ANUNCIA QUE 
DEJARÁ DE UTILIZAR 
PIELES DE ANIMALES
Por AP

Versace ha decidido eliminar las pieles de sus 
colecciones, uniéndose así a Gucci, Giorgio 
Armani y Hugo Boss, entre otras casas de 
moda.

La Humane Society, que hace campaña 
contra la venta de pieles, recibió con 
beneplácito la noticia el miércoles al 
decir que "Versace es una marca de lujo 
masivamente infl uyente que simboliza el 
exceso y el glamour".

El grupo citó una entrevista en la revista 
1843 del Economist Group en la que Donatella 
Versace dijo: "¿Pieles? No quiero saber nada 
de eso. No quiero matar animales para hacer 
moda. No se siente correcto".Versace no ha 
dicho cuándo sacará las pieles, pero dados los 
ciclos de la moda, no sería antes de la próxima 
temporada de invierno.

El conductor acusó que adquirió productos con 
Trumpstore.com y algunos no tienen sello de dónde 
fueron fabricados, lo que viola la leyes federales

Jimmy Kimmel 
tiene queja de los 
productos Trump

La agrupación estrenará en el festival el videoclip de 
su sencillo "Y la esperanza"

No muchos de los productos que adquirió fueron hechos en Estados Unidos. 

Por Notimex
Foto:Especial /  Síntesis

El presentador de televisión, 
Jimmy Kimmel, anunció que 
presentaró una queja ofi cial 
contra productos de la com-
pañía Trump por engaño y fal-
sedad, pues descubrió que algu-
nos tenían etiqueta de ser he-
chos en Peru, China y Tailandia.

Dijo que adquirió una serie 
de productos con Trumpstore.
com y algunos no tienen ni sello de dónde fue-
ron fabricados, lo que viola la leyes federales es-
tadunidenses.

Trump desde que fue candidato ha defendi-
do como lema el producir y consumir solo pro-
ductos hechos en territorio estadunidense, por 
lo que Kimmel aseguró que solo es un consumi-
dor preocupado que quiere saber que los produc-
tos que compra se fabrican en Estados Unidos.

En un episodio de su programade "Jimmy 
Kimmel Live", el presentador reveló que se fue 
de compras a la tienda ofi cial de la Organización 
Trump para ver dónde se produce realmente to-
da la mercancía de la marca Trump.

"Trump, como saben, quiere centrarse en Es-
tados Unidos. Productos y productos de fabrica-
ción estadunidense (...) Entonces me pregunté, 
por qué estoy de acuerdo con eso, cómo iban las 
cosas en el sitio web de su familia, trumpstore.
com", indicó.

Kimmel estaba seguro de que Eric y Donald 
Trump Jr., que dirigen la tienda en línea, "se to-
man muy en serio esta cuestión estadunidense" 
ya que los hermanos son tan patrióticos; "son co-
mo un par de banderas con gel para el cabello".

Pero resulta que no muchos de esos produc-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

En un ambiente festivo cargado de energía y 
entusiasmo, el grupo Enjambre se presenta-
rá el 17 de marzo próximo en el Festival Vive 
Latino, donde deleitará a los fans con sus te-
mas favoritos y con los de su reciente material 
discográfi co llamado "Imperfecto extraño".

Así lo dio a conocer su bajista Rafael Nave-
jas, quien señaló que este encuentro, además 
de ser uno de los más importantes en Amé-
rica Latina, "para nosotros es un festejo que 
signifi ca demasiado, porque nuestra primera 
vez fue en 2009 y representa un parteaguas en 
nuestra carrera".

En conferencia de prensa, Luis Humberto 
Navejas, vocalista de la banda, comentó que 
en esta ocasión presentarán en el escenario 
Indio su nuevo sencillo “Y la esperanza”, cu-
yo videoclip se estrenará ese día en la Carpa 
Ambulante.

El regreso del quinteto al festival se da al 
tiempo que se confi rma que su álbum más re-
ciente “Imperfecto extraño” ya alcanzó la cate-
goría de Disco de Oro por la venta de más de 33 
mil copias, a nueve meses de su lanzamiento.

Dinámica con sus fans
De acuerdo con Navejas, una vez que se estre-
ne el video, en sus redes sociales se informa-
rá a los fans dónde le podrán seguir la pista. 
Destacó que el videoclip tendrá imágenes de 
fi lmes como “Olimpia”, primera película de 
fi cción y animación de la UNAM, que conme-
mora los 50 años de los Juegos Olímpicos de 
México, así como del movimiento estudian-
til de ese año.

"Olimpia", película escrita, dirigida y pro-
ducida por José Manuel Cravioto, se estrena-
rá en septiembre próximo.

“Participamos con esta canción que será 
la principal de 'Olimpia', y es un tema con el 
que ganamos una Diosa de Plata como Mejor 
Tema de Película; había un buen anteceden-
te con Cravioto, nos invitó a colaborar, escu-
chó el disco de 'Imperfecto extraño', le gustó 
la canción y dijo que la quería para integrarla 
a la película”, explicó Humberto.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Julián Gil agradece tener un perso-
naje como "Carlos Ibarra" lleno de matices y 
que estará dispuesto a luchar por recuperar 
su vida, el amor y su prestigio, tras recuperar 
su libertad.

Aunque es uno de los villanos de “Por amar 
sin ley”, el artista argentino reconoció que el 
personaje no es como otros antagónicos, “a él 
le han dado una personalidad y simplemen-
te luchará por recuperar su vida y el amor”.

“Es un personaje lleno de matices y su es-
tancia en la cárcel siendo inocente le cambia 
la vida”, apuntó Gil, quien defi ende su papel, 
que a partir del capítulo de hoy vivirá nuevas 
experiencias tras demostrarse su inocencia 
de un crimen que no cometió.

Luego de abandonar la cárcel, "Carlos Iba-
rra" se verá envuelto en un triángulo amoro-
so con los personajes representados por Ana 
Brenda Contreras y David Zepeda, lo cual sa-
cará a fl ote otras cualidades que harán que la 
misma trama dé un giro, explicó el actor.

Al preguntarle cómo le da forma a un vi-
llano, sin caer en la caricatura, Gil reveló que 
parte de su técnica es internarse en lo profun-
do de sus experiencias y darle sentido a lo que 
busca y desea recuperar.

Sustos ayudaron a su personaje
Aunque también las atmósferas lúgubres, tris-
tes y mugrosas con que enmarcaron el foro le 
ayudan a recrear estas emociones que vive su 
personaje, “porque no fue fácil y fueron mu-
chos capítulos estando en la cárcel”.

Agregó que siempre ha sido amante de los 
documentales y programas policiacos, lo que 
le permitió comprender más a fondo este am-
biente tanto de la cárcel como el de la aboga-
cía, ya que su personaje es un reconocido liti-
gante, quien tras una noche de copas, previo a 
su boda, es culpado del crimen de la chica con 
quien pasa una velada romántica.

“Me apasionan este tipo de temas, así que 
cuando me lo propusieron no dudé en sumar-
me a esta historia”, dijo Gil, quien ya había he-
cho mancuerna con el productor José Alber-
to “El Güero” Castro.

“Vienen cosas más fuertes que deberá en-
frentar este personaje”, adelantó Gil, quien es-
tá de lleno en la telenovela, de la cual también 
elogió el trabajo realizado por sus compañeros 
que han hecho actuaciones especiales.

El actor destacó que aunque la telenovela 
tiene su eje central que es la historia de amor, 
alrededor se suscitan los casos que litigan y 
los cuales han permitido que la trama varíe 
día a día.

Julián Gil está 
encantado 
con su villano

Apoyo a las víctimas
de los sismos
El vocalista de la agrupación comentó que 
el quinteto apoya en la reconstrucción de 
comunidades afectadas por los sismos de 
septiembre pasado en el estado de Morelos. 
De acuerdo con Humberto, tras su último 
concierto celebrado a fi nales de 2017 en el 
Auditorio Nacional, destinaron fondos para 
las comunidades de Tlaltenango y Jojutla. 
Notimex

tos en realidad fueron hechos en Estados Unidos. 
Un sombrero de golf, una taza de café, un tape-
te, un babero con la marca Trump; artículo tras 
artículo del pedido de Kimmel que se reveló en 
lugares como China, Tailandia y Perú.

"Esto podría ser muy costoso, sin mencionar, 
esto tiene que ser embarazoso. Toda la plataforma 
de Trump se trata de apoyar a las empresas es-
tadunidenses. Su compañía ni siquiera está apo-
yando a Estados Unidos", consideró.

Kimmel estaba seguro de que las etiquetas de 
los productos que faltaban eran solo "un simple 
descuido" por parte de los Trump. "Solo presen-
taré una queja ofi cial y les dejaré resolverlo".

Toda la plataforma de Trump se trata de apoyar a las 
empresas estadunidenses. 

2017
año

▪ en el que Fo-
nald Trum tomó 

posesión en 
la presidencia 

de EU 

Se concentra en 
desarrollar su trabajo
Gil reveló que parte de su técnica para  darle 
forma a un villano, sin caer en la caricatura, es 
internarse en lo profundo de sus experiencias 
y darle sentido a lo que busca y desea 
recuperar. Aunque también las atmósferas 
lúgubres, tristes y mugrosas con que 
enmarcaron el foro le ayudan a recrear estas 
emociones. 
Notimex

Fraser 
promueve 
'Trust'  
▪  Brendan Fraser se 
siente algo aliviado tras 
haber revelado 
públicamente que fue 
víctima de presunta 
conducta sexual 
inapropiada en el 2003. El 
actor compartió sus 
sentimientos sobre el 
incidente el miércoles 
mientras promocionaba 
la miniserie de FX Trust, 
de próximo estreno, en 
una función especial en 
Nueva York.  Fraser alegó 
en una entrevista que el 
presidente de la 
Asociación Extranjera de 
Hollywood Philip Berke lo 
toqueteó íntimamente.   
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Enjambre lleva 
sus éxitos y el 
"Imperfecto 
extraño" al VL



Síntesis
16 DE MARZO DE 2018

VIERNES

EDITOR: KARIME CORDOVA 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
EUA no tiene défi cit con Canadá; Trump 
revela que mintió a Trudeau. Página 3

vox:
Lecciones del socialismo de 
mercado. Página 2

orbe:
EU, Francia y Alemania culpan a Rusia por ataque a 
exespía. Página 4

Por AP/México
Foto:Cuartoscuro/ Síntesis

La investigación ofi cial por la desaparición de 43 
estudiantes mexicanos en 2014 volvió a ser cues-
tionada. Ahora la ONU asegura que está basada 
en declaraciones obtenidas bajo tortura, pide que 
tales pruebas sean excluidas del caso y  apunta a 
que funcionarios federales habrían sido los au-
tores y encubridores de esas prácticas.

Un informe de la ofi cina en México del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas divulgado el jueves señala que hay 
“fuertes elementos de convicción” de que fueron 
torturados 34 de los 129 procesados por la des-
aparición de los estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa. Los testimonios de muchos de es-
tos detenidos fueron clave para sustentar la ver-
sión ofi cial de los hechos. 

El documento agrega que fuerzas federales —
policías, investigadores y/o marinos— habrían si-
do los autores de dichas torturas y subraya que 
todas esas prácticas ocurrieron a partir de que 
la fi scalía federal atrajo el caso, no cuando esta-
ba en manos de autoridades estatales. También 
indica que aunque la ONU y otras organizacio-
nes habían advertido las irregularidades en la in-
vestigación a las autoridades, éstas no hicieron 
nada al respecto. 

Ante esta situación, además de pedir que se 
aclaren las denuncias por violaciones a los dere-
chos humanos, la ONU solicita al Poder Judicial 
y la fi scalía “excluir o declarar nulas de ofi cio to-
das las pruebas cuando existan razones fundadas 
de haber sido obtenidas bajo tortura”. 

“No se puede resolver una grave violación de 
derechos humanos con otras violaciones”, sen-

ONU: 34 detenidos por caso Ayotzinapa fueron 
torturados, lo que invalidaría su sentencia

El gobierno insiste en que las “presuntas violaciones e 
irregularidades están siendo debidamente investigadas”.

Peña Nieto acudió a la entrega de la primera etapa de la 
ampliación de carretera federal 200, El Tuito-Melaque .

Respecto a Anaya,  dijo que “no es con declaraciones 
como se resuelven las dudas, es rindiendo cuentas”.

'No me quedo corto' 
asegura Meade
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

José Antonio Meade Kubire-
ña, candidato presidencial de 
la coalición Todos por México, 
refrendó que cuando fue titu-
lar de Hacienda y en otros car-
gos públicos nunca se ha “que-
dado corto” para actuar contra 
casos de corrupción que in-
volucran a funcionarios, par-
ticularmente gobernadores.

Al participar en la 13 Sum-
mit de Capital Privado,  recor-
dó que “hoy hay nueve gober-
nadores procesados. Las inves-
tigaciones, en todos los casos, 
se hicieron en la Secretaría de Hacienda y ese 
espacio y eso que nos tiene a todos correcta-
mente indignados”.

“Hoy implica que se estén siguiendo pro-
cesos en donde la Secretaría de Hacienda par-
ticipó, la Secretaría de Hacienda no se quedó 
corta. No me quedó corto cuando fui secre-
tario de Sedesol, funcionario público”, dijo 
al preguntarle sobre el tema del exgoberna-
dor de Chihuahua, César Duarte. “El secre-
tario que más denuncias penales ha presen-
tado, que más funcionarios ha inhabilitado y 
que más funcionarios ha suspendido soy yo".

Peña llama  
a mantener 
el rumbo 
Queremos que el rumbo de 
crecimiento se mantenga: EPN 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nie-
to llamó mantener el rumbo de 
crecimiento económico que ha 
tenido el país en los últimos cin-
co años, lo que se ha logrado en-
tre todos, “con el esfuerzo de to-
da la sociedad mexicana”.

“Queremos que se manten-
ga, queremos mantener un rum-
bo de crecimiento económico; 
que por cierto en esta adminis-
tración hemos tenido un creci-
miento constante, hemos creci-
do 13 por ciento en lo que va de 
la presente administración, ca-
si el doble de lo que se registró en la administra-
ción pasada, y hace 12 años”, destacó.

Durante la entrega de la primera etapa de la 
ampliación de la carretera federal 200, tramo 
El Tuito-Melaque, expresó: “queremos que es-
te rumbo se mantenga, que sigamos avanzan-
do, que siga habiendo más empeño, mejor edu-
cación, más infraestructura, más oportunidades 
para los mexicanos”

El mandatario federal apuntó que esto “lo va-
mos a hacer con buen ánimo, trabajando en uni-
dad, no dejando espacio a las divisiones y sobre 
todo, con el trabajo comprometido de los gobier-
nos (estatales) y el Gobierno de la República en 
representación del presidente de la República.

Refi rió que una prueba de este crecimiento 
es que el primer bimestre de 2018 es el mejor bi-
mestre de toda la historia del país desde que se 
lleva registro de empleo, con 278 mil puestos de 

PRESIDENCIA 
RESPONDE A TRUMP

Versión ofi cial es considerada
insostenible por la CIDH
Un grupo de expertos internacionales de la CIDH 
que trabajaron durante un año en el país echó 
por tierra en 2016 la versión ofi cial porque, a 
su juicio, carecía de pruebas científi cas que la 
sustentaran y estaba basada en testimonios de 
17 detenidos con indicios de tortura. AP/México

tenció su representante en México, Jan Jarab, al 
presentar el documento.  De anularse esas 34 de-
claraciones, la versión ofi cial de la desaparición 
de los 43 estudiantes —califi cada por el exprocu-
rador Jesús Murillo Karam como “verdad histó-
rica”— podría quedar sin fundamento, ya que no 
se conocen otras pruebas que la avalen. La tesis 
ofi cial sostiene que después de que los estudian-
tes fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 
por policías en Iguala, los agentes los entregaron 
a un grupo del crimen organizado que los quemó.

trabajo generados.
Detalló que enero fue uno de los meses de ma-

yor generación de empleo, con 114 mil, mientras 
que febrero de este año, ha sido el mejor periodo 
de toda la historia, con 164 mil empleos creados.

“Los empleos que se han generado en poco 
más de cinco años no tienen comparación algu-
na. Nunca antes en la historia reciente del país 
se había generado tanto empleo con prestacio-
nes”, cifra que alcanza a la fecha 3.4 millones de 
empleos.

En el acto en que se entregó esta obra que cons-
tituye su compromiso de gobierno número 232, 
el jefe del Ejecutivo federal destacó que “hoy las 
nuevas generaciones están teniendo la oportuni-
dad de encontrar un empleo y de un espacio de 
realización personal”.

Peña Nieto recalcó que se deben poner en relie-
ve “las buenas cuentas, las cosas buenas que han 
ocurrido”. Reconoció que “una sociedad siempre 
tendrá retos, desafíos en cada coyuntura”.

Destaca Peña inversión en
infraestructura
Peña Nieto destacó la inversión pública y privada 
en infraestructura, que no tiene precedentes 
en el país, y que en su conjunto supera los 7.7 
billones de pesos, en contraste a la inversión 4.1 
billones de pesos de la administración anterior.
En este tema, indicó que al año, se ha invertido 
en este sector 5.7% del Producto Interno Bruto. 
Notimex/México

Hoy las nuevas 
generaciones 

están teniendo 
la oportunidad 

de encontrar 
un empleo y 

de un espacio 
de realización 

personal"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente

He tenido una 
vida honorable, 
y, no ha habido 
ningún elemen-
to, en términos 
de acción ni de 
omisión donde 
me haya que-
dado corto"

José Antonio 
Meade 

Candidato

López Obrador se reúne con Noam Chomsky
▪  Andrés Manuel López Obrador se reunión con Noam Chomsky, lingüista, politólogo y fi lósofo, "fue un 
placer conversar largamente y con profundida con uno de los intelectuales más destacados del mundo" 
dijo.. Por su parte, Chomsky  dijo del candidato que "está haciendo un buen trabajo en las encuestas y que 
podría ganar a  menos que sean tomadas medidas que mermen las eleccione" REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Nuevo auditor 
federal promete 
no perder tiempo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Tras rendir protesta como nuevo titular de la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF), David 
Rogelio Colmenares Páramo, advirtió que serán 
revisados todos los temas pendientes y cuando 
haya actos de corrupción serán señalados sin im-
portar quiénes sean ni de qué partido político.

Entrevistado en San Lázaro, el nuevo funcio-
nario comprometió a mejorar la institución que 
encabezará a partir de este jueves, para comba-
tir con mayor efectividad la corrupción y dar re-
sultados inmediatos.

El funcionario indicó que a la brevedad hará 
una revisión de todo lo que esté pendiente en la 
ASF, porque “tenemos que empezar a dar resul-
tados inmediatos”.

“Sé que el reto es fuerte, pero tendré que 
compenetrarme de todos los temas, revisaré 
todos los temas delicados, pero también los no 
delicados, para mejorar la estructura y la in-
cidencia preventiva de la auditoría”, aseguró.

Colmenares subrayó que se deben fortalecer 
los planteamientos jurídicos de las denuncias 
que presenta la ASF.“Lo que he visto es que ha 
habido 800 denuncias más o menos, lo señala-
ba María Amparo Casar y un 0.04 % de efecti-
vidad, eso tendríamos que cambiarlo, no tie-
ne sentido trabajar para que después pierdas 
todas las denuncias que presentes”, expuso.

30
minutos

▪ duró el discur-
so de Donald 
Trump en la 

reunión privada 
donde hizo 

comentarios 
sobre México

David Rogeliio Colmenares Páramo ocupará el car-
go de auditor superior federal por ocho años.

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/México

El vocero del Gobierno de la 
República, Eduardo Sánchez 
Hernández, aseguró que no 
debe haber equivocaciones a 
lo que hace México, y "no debe 
confundirse la malcrianza con 
la dignidad".

Durante un mensaje a me-
dios, junto con el titular del In-
stituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Tuffi  c Miguel, 
celebrado en la residencia ofi cial de Los Pinos, 
señaló que ante cualquier circunstancia los mex-
icanos siempre han sacado la casta.

"Los mexicanos hemos sacado la casta siem-
pre que ha hecho falta, no hace falta más que ver 
nuestra historia para corroborarlo. Cuando se 
trata de cuidar a México los 120 millones de Mex-
icanos somos uno, en eso que nadie se equivo-
que, no hay que confundir malcrianza con 
dignidad", expresó.

Ello luego de que -de acuerdo con en el diario 
estadunidense The Washington Post- el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a 
México “malcriado” durante un evento de recau-
dación para la campaña de Josh Hawley por el 
Senado de aquel país.

Según audio obtenido por The Washington Post, 
Trump se burló de otros por querer mantener TLCAN.

Derrumba  
ONU 'verdad 
histórica'
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Desde hace tres quinquenios se habla del sui generis 
modelo económico del gigante asiático catalogándolo 
de “socialismo de mercado”, “socialismo neoliberal” 
o bien “economía de mercado socialista” que 

no es otra cosa más que un modelo mixto en el que los grandes 
sectores industriales medulares continúan en control estatal, con 
planifi cación quinquenal, empero el Estado ha dejado ciertas áreas 
de la economía al arbitrio de la mano invisible.

Aunque hay autores como el francés Maurice Duverger que ya 
en 1964 aventuraban –o imaginaban- una especie de “socialismo 
menos violento que al mismo tiempo desarrollase algunas 
libertades políticas y constituyese una primera etapa hacia un 
socialismo democrático”, según se recoge en su imprescindible 
manual de “Introducción a la política”.

Para el actual gobernante del dragón asiático, el presidente Xi 
Jinping  es momento crucial –dadas las condiciones geopolíticas 
y geoeconómicas- de ejecutar una serie de reformas, acciones 
y decisiones que consoliden a su país en la órbita del liderazgo 
merecida para una nación que es eje del comercio global, imán para 
las inversiones privadas y que cuenta con una demografía –de 1 
mil 379 millones de habitantes- con una clase media en expansión, 
que según el Informe Mckinsey, para 2022 “más del 75% de los 
consumidores chinos ganarán un mínimo de 9 mil dólares anuales”.

Una frase compro-
miso en su discur-
so de tres horas y 
media, que pocos 
en el hemisferio 
occidental le han 
dado la importan-
cia que lleva implí-
cita, es la de inte-
grar a toda China 
sin importar ideo-
logías, partidos, et-
nias y situación so-
cial de los habitan-
tes de esta inmensa 
nación.

En efecto, Chi-
na elevó la estatu-

ra del presidente Xi Jinping a la altura de Mao 
Zedong y de Xia Xinping, al consolidar su po-
der e incluir su nombre y su ideología políti-
ca en la Constitución del Partido Comunista.

Como los hemos dicho en varias ocasiones, 
China se programa para los siguientes 25 años 
o más con revisiones cada lustro, ahora los ca-
bles nos informan de reuniones cruciales que se 
realizan dos veces cada década, que es lo mis-
mo, en esta última ocurrida hace unos días, los 
delegados del partido votaron unánimemen-
te para hacer del “Pensamiento de Xi Jinping 
sobre el socialismo con características chinas 
para una nueva era” un principio rector para 
el partido.

Y estamos de acuerdo con lo difundido, la 
medida pone a Xi a la par del presidente Mao 
Zedong, que fundó la República Popular de Chi-
na en 1949 y del líder supremo Den Liaoning, 
quien ideó la apertura de China al mundo.

Si embargo, las informaciones difundidas 
en el mundo entero no pueden negar que Xi 
emergió del XIX Congreso Nacional del Par-
tido Comunista de China del año pasado, más 
fuerte que nunca, tanto a nivel nacional como 
a nivel internacional.

Qué ha hecho para lograrlo, Xi ha triunfa-
do con su campaña contra la corrupción, ha 
reforzado radicalmente el Ejército Popular de 
dos millones de elementos, es decir ha creado 
la fuerza de combate más grande del mundo.

Algunos hablan de control de la libertad de 
prensa y expresión, el más grande mentís son 
los Foros Internacionales de Periodistas a los 
que convoca la Asociación de Periodistas de 
Toda China, que se renuevan cada año y que el 
próximo se celebrará en Beijing a partir del 25 
de junio y al cual hemos sido invitados.

El mundo atestiguará como China toma un 
lugar en medio del vacío del liderazgo global, 
a medida que Estados Unidos se vuelca hacia 
adentro bajo el mandato del presidente-mag-
nate, Donald Trump.

Así es, Xi Jinping se refi rió repetidamente 
al “Socialismo con características chinas pa-
ra una nueva era”, una nueva era de apertura 
e integración con todos los chinos, sin impor-
tar ideologías, partidos políticos, etnias y po-
sición social.

Nuevamente lo decimos, todo esto lo espe-
ramos y es para el bien de todos los chinos y de 
la humanidad en su conjunto. Es la integración 
de China y para el mundo.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  

Lecciones del socialismo 
de mercado

La integración 
de China y para 
el mundo
QUINTA Y ÚLTIMA 
PARTE
Xi Jinping, se ha 
consolidado como el 
máximo líder de la 
República Popular de 
China. La Asamblea 
Popular de China 
-Parlamente chino-, 
lo ha consolidado 
en el máximo poder 
después de haberse 
comprometido a 
convertir a su nación 
en la más poderosa e 
integrada del mundo, 
como nunca antes se 
había logrado.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

stormy 
daniels 
taylor jones

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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The Economist en un informe elaborado 
por su Unidad de Inteligencia basado en 
el estudio de 300 ciudades chinas reco-
ge que “el consumo privado crecerá una 
media anual  del 5.5% hasta el 2030”, ello 
signifi ca que aproximadamente “480 mi-
llones de personas,  el 35% de  la pobla-
ción china, serán parte de la clase media”.

“Hay que modernizar la estructura del 
país, prepararla para los nuevos tiempos 
para que pueda hacer frente a los desa-
fíos del entorno”, declaró Jinping en tono 
entusiasta previo a la votación de la ANP.

Pero, ¿quiénes participaron? En una 
asamblea de tres mil legisladores-dele-
gados, únicamente 39 votaron en contra 
y 3 se abstuvieron de legitimar lo que una 
mayoría de medios comunicación aquí 
en Europa han califi cado de “entroniza-
ción de un nuevo emperador” y de “agu-
do retroceso histórico”.

A continuación se resumen las modi-
fi caciones constitucionales, un total de 
21 enmiendas a la Carta Magna puesta 
en vigor en 1982 y que contienen varias 
aristas modernizadoras, antiburocráti-

cas, anticorrupción; además  permite al 
presidente y vicepresidente quedarse en 
el poder indefi nidamente tras eliminar 
las trabas a la reelección (dos períodos 
consecutivos, cada uno por cinco años 
como máximo); de esta forma Jinping, 
de 65 años, llegará al 2023 listo para se-
guir gobernando si la salud se lo permite. 

Otros cambios torales: creación de una 
Comisión Nacional de Supervisión (para 
continuar con la limpieza en el sector pú-
blico y en el sistema privado de personas 
corruptas); el Partido Comunista queda 
como un nuevo monolito mega reforza-
do dentro de la supraestructura china. 

Asimismo, fueron aprobadas transfor-
maciones en 11 de los 25 ministerios del 
régimen, dos serán nuevos: el de Asuntos 
de Veteranos y Atención de Emergencias; 
desaparecerá el ministerio de Supervi-
sión pero a cambio se formará la Comi-
sión Nacional de Supervisión; serán fu-
sionadas las dos comisiones reguladoras 
de bancos y seguros; se otorga mayores 
competencias al ministerio de Ciencia 
y Tecnología; principalmente quedarán 

desmanteladas ocho de las múltiples ad-
ministraciones estatales.

Los cambios son y serán trascenden-
tales, Jinping tiene en mente el largo pla-
zo, como un estadista visionario preten-
de llegar al centenario de la fundación del 
PCCh (2021) con su economía converti-
da en la más potente  y sólida del mun-
do; y arribar al 2049, fecha de los festejos 
por los cien años de la República Popular 
China, con la Nueva Ruta de la Seda ver-
tebrada a todo el  mundo y con un país 
rejuvenecido. 

A COLACIÓN
Hace unos días, el periódico South Chi-

na Morning Post, advirtió en sendos edi-
toriales de la “nueva monarquía” nacien-
te en Beijing respaldada por una casta de 
incondicionales.

En sentido más apocalíptico, el bri-
tánico The Guardian afi rmó que la nue-
va concentración de poderío en una so-
la fi gura y con el Partido Comunista por 
encima de todo “podría terminar destru-
yendo a China”.

Tampoco se ignora que China lubri-
ca cuestionamientos en axiomas rela-
cionados con la política, las libertades y 
el mundo de la economía y muy segura-
mente, el hecho de que refrende su vo-
cación socialista, le dará alas a muchos 
otros grupos, en otros países, que preten-
derán emularlo. 

Nuevo emperador o no, autócrata re-
inventado o no… lo cierto es que los desa-
fíos en manos de Jinping no son nimios: 
a los apremios internos demográfi cos, de 
políticas públicas y consolidación de ob-
jetivos del Estado aunados a la presión 
social en pro de una auténtica libertad de 
expresión y de aceptación de culto a otras 
religiones (el Vaticano intenta normalizar 
la situación de sus sacerdotes católicos) 
están las crecientes presiones internacio-
nales a las que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, viene constan-
temente emplazando a su homólogo chi-
no ya sea por Siria, hasta su relación con 
Corea del Norte, el cambio climático, los 
escudos antimisiles; el rol regional chi-
no en islas y  mares asiáticos y lo más re-
ciente: la inminente guerra comercial con 
Washington… con todo eso, ¿a alguien le 
apetece gobernar de por vida?

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales @claudialunapale



Trump acepta 
haber mentido 
a Trudeau
EUA no tiene défi cit con Canadá; Trump revela 
que mintió al primer ministro  Justin Trudeau
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump reconoció haber fa-
bricado información sobre el défi cit comercial 
de Estados Unidos con Canadá durante una re-
unión en la Casa Blanca con el primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau.

La revelación fue hecha por el propio man-
datario durante un discurso pronunciado en un 
evento para recaudar fondos políticos, celebra-
do en Missouri, y del cual el diario The Washing-
ton Post obtuvo una grabación de audio que dio 
a conocer este jueves.  Ante un selecto grupo de 

hombres y mujeres, Trump dijo que aunque des-
conocía si Estados Unidos mantiene o no un dé-
fi cit comercial con Canadá, durante su encuen-
tro con Trudeau insistió en su existencia, pese 
a la reiterada negativa de su invitado del norte.

“Trudeau me viene a ver. Él es un buen mu-
chacho, Justin. Me dice ‘No, no tenemos un dé-
fi cit comercial con ustedes, no tenemos ningu-
no, por favor Donald’”, recordó el mandatario a 
los donantes, tratando de imitar la voz del cana-
diense, de acuerdo con el diario.

Según su narrativa, Trudeau insistió en la 
inexistencia de un défi cit para su país en el in-
tercambio comercial.

“‘Donald, no tenemos défi cit’. 
Él (Trudeau) está bastante or-
gulloso porque todos los demás, 
ustedes saben, nos están matan-
do, de manera que él está muy 
orgulloso. Le digo, ‘Justin estás 
equivocado’, ustedes saben. Yo 
no sabía. No tenía idea, yo sólo 
dije ‘estás equivocado’”, recor-
dó Trump.

Trump dijo que pese a la ne-
gativa de Trudeau, él se mantu-
vo en su posición y no fue hasta 
que uno de sus asistentes y otro 
del equipo canadiense dejaron 
la ofi cina para verifi car la infor-

mación y volvieron poco después confi rmando 
el dicho del segundo.

“Bueno señor, usted está en lo correcto. No te-
nemos défi cit, pero eso no incluye energía y ma-
dera”, reveló el mandatario.

Donald, no 
tenemos 

défi cit. Le digo, 
‘Justin estás 
equivocado’, 

ustedes saben. 
Yo no sabía. No 

tenía idea, yo 
sólo dije ‘estás 

equivocado”
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos

VALOR  DEL PESO SEÑALA 
FUERZA DE DÓLAR
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El peso cerró con una depreciación de 11.6 centavos 
en la jornada, en la que cotizó en alrededor de 18.70 
pesos por dólar al mayoreo, como resultado de un 
fortalecimiento generalizado de la divisa verde 

frente a sus principales cruces, informó Banco Base.
A pesar de que los mercados a nivel global perman-
ecieron en calma, durante la sesión se observó una 
menor demanda por divisas de economías emer-
gentes, ante el riesgo de que en los próximos meses 
se pueda desatar una guerra comercial entre EU y 
sus principales socios.
Recordó que el nuevo asesor económico de la Casa 
Blanca, Larry Kudlow, se mostró en favor de la pos-
tura proteccionista de Trump.  Peter Navarro, direc-
tor de Políticas de Comercio de la Casa Blanca, dijo 
que el siguiente paso será actuar contra China.

La octava ronda de negociación se realizará en abril 
próximo en Washington, Estados Unidos.

Se espera que la volatilidad del tipo de cambio se eleve al cierre del mes.

Trump lanzó críticas contra algunos de sus mayores alia-
dos comerciales como la UE, China, Japón y Corea del Sur. 

Muro no 
afectará 
TLCAN
Ni muro o aranceles afectarán 
postura de México en  TLCAN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El jefe negociador técnico 
del TLCAN, Kenneth Smith 
Ramos, aseguró hoy aquí que 
ni el muro, ni los aranceles al 
acero, afectarán la postura de 
México en la negociación del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

Al encabezar el Foro In-
ternacional de Comercio Ex-
terior, el representante de la 
Secretaría de Economía (SE), 
también destacó que México 
cuenta con un Plan B, ante 
una posible salida de Estados 
Unidos del TLCAN.

“Que quede claro, ni el mu-
ro, ni los aranceles de acero 
afectan nuestra postura en la 
negociación, en todo caso, for-
talecen los argumentos en la 
negociación”, subrayó, en el evento del Conse-
jo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

Dijo que “la clave va a ser mantener lo que 
hemos hecho a lo largo de la negociación, una 
paciencia estratégica en donde estamos avan-
zando en los capítulos de modernización, bus-
cando espacios para resolver los temas más 
difíciles”.

Sobre el Plan B, expresó que “nosotros co-
mo gobierno federal tenemos la responsabili-
dad de analizar todos los escenarios”.

“Claramente lo que estamos persiguiendo 
es un esquema en el que podamos moderni-
zar el Tratado y estar mejor preparados pa-
ra competir con el resto del mundo”, indicó.

Añadió que “a pesar de todo el ruido polí-
tico y mediático, estamos viendo claramente 
que el TLCAN funciona y que el riesgo de sa-
lirse es muy alto”.

“Estamos viendo", afi rmó, “la posibilidad 
de un éxito económico en México, Canadá y 
Estados Unidos de continuar con el tratado”.

Sin embargo, comentó, un tema que se ha 
mencionado mucho es el Plan B, sobre que pa-
saría si al fi nal del día Estados Unidos deci-
de salirse.

México está trabajando en un programa 
de diversifi cación comercial, el cual, explicó, 
estaría basado en fortalecer el intercambio.

Toys R Us anuncia cierre de sus 740 tiendas en EU
▪  La empresa de 70 años de antigüedad anunció que liquidará sus locales en EU, dejando en la incertidumbre 
a unos 30.000 empleados y marcando el ocaso de una cadena de megatiendas . El cierre de los 740 locales en 
EU es el fi n de una cadena que sucumbió ante el surgimiento de los videojuegos y las compras por internet.

Empresarios coinciden en 
modifi car reglas de origen
Moisés Kalach coincidió en que es necesario 
modifi car la regla de origen automotriz 
para encontrar un punto de acuerdo en la 
renegociación del TLCAN. Esto, después de 
que el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, comentó que se trabaja en una 
nueva regla de origen regional.
Notimex/México

Remesas tienen 
'espíritu 
preventivo'
Por Notimex/México

Los niveles máximos históri-
cos de remesas que entraron 
al país en 2017 tienen "un es-
píritu preventivo" por parte 
de los connacionales que vi-
ven en Estados Unidos, an-
te el cambio de retórica del 
gobierno del presidente Do-
nald Trump, afi rmó el Banco 
de México (Banxico).

Al presentar el Reporte so-
bre las Economías Regiona-
les, el director general de Investigaciones Eco-
nómicas de Banxico, Daniel Chiquiar, preci-
só que aunque hubo un menor incremento en 
el envío de remesas, se alcanzó un nuevo ré-
cord de cerca de 29 mil millones de dólares.

Señaló que ese comportamiento se explica 
por factores estructurales como las condicio-
nes económicas en México y Estados Unidos, 
el tipo de cambio y circunstancias de la pobla-
ción recipiente de las remesas.

En conferencia de prensa, manifestó que el 
análisis demostró que en las localidades mexi-
canas donde hay una mejora económica dis-
minuyen las remesas, lo que indica que el en-
vío de dinero se da para apoyar las situaciones 
adversas de los familiares.

Sin embargo, un factor adicional que mo-
tivó el envío de remesas de connacionales en 
Estados Unidos a sus familias en México, fue 
el nivel de incertidumbre debido al discurso 
del presidente Donald Trump.

Para confi rmar esta hipótesis, Banxico ela-
boró un índice de incertidumbre (con base en 
información de buscadores de Internet). "Es-
te último lo construimos para el análisis de las 
remesas, porque traíamos ya de por sí la hi-
pótesis de que, en parte, el incremento de las 
remesas que se han observado en los últimos 
dos años pudo haber sido causado por el cam-
bio de retórica que se dio en EU". Agregó que 
el nivel de incertidumbre que los inmigrantes 
han enfrentado en los últimos años aumentó.

Si por alguna 
razón Estados 

Unidos deci-
diera retirarse 

a pesar de todo 
lo que hemos 

platicado, 
México está 

trabajando en 
un programa 

muy ambicioso 
de diversifi ca-

ción comercial" 
Kenneth 

Smith Ramos
Jefe negociador 

técnico del
lTLCAN

China es un 
actor muy malo 
cuando se tra-
ta de prácticas 

comerciales 
pero nada es 

más importan-
te que el robo 
de propiedad 

intelectual" 
Peter Navarro

Asesor EU
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.20 (+)  19.00 (+)
•BBVA-Bancomer 17.99 (+) 19.06 (+)
•Banorte 16.79 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 9 de marzo   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.76 (+)
•Libra Inglaterra 25.77 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,817.05 0.70 % (-)
•Dow Jones EU 24,873.66 0.46 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

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

indicadores
financieros

29
mil

▪ millones de 
dólares es el 
nuevo récord 

en las remesas 
que recibe 

México desde
 EU

19
pesos

▪ fue el valor 
del dólar al 
cierre de la 
jornada del 

jueves, cuatro 
centavos más 
en relación al 
cierre previo
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Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadunidense 
Donald Trump desestimó re-
portes de prensa sobre poten-
ciales reacomodos en su ga-
binete tras el despido de Rex 
Tillerson como secretario de 
Estado, aunque reconoció que 
siempre los habrá.

“Esa fue una historia fal-
sa, y una historia muy exage-
rada y falsa, pero siempre ha-
brá cambios y creo que uste-
des quieren ver cambios”, dijo 
Trump a reporteros en la Ca-
sa Blanca, antes de iniciar un encuentro con 
el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.

Varios medios de comunicación, incluyen-
do la cadena FOX, preferida por el mandatario, 
reportaron el miércoles cambios inminentes 
en el gabinete, señalando su descontento con 
el desempeño de los funcionarios aludidos.

Estos incluyeron el despido de su asesor de 
seguridad nacional, H.R. McMaster, y su reem-
plazo por el exembajador ante Naciones Uni-
das (ONU), John Bolton, conocido por Trump, 
y con quien tiene coincidencias en temas co-
mo Irán y Corea del Norte.

Otras de las potenciales salidas incluyen al 
secretario de Veteranos, David Shulkin, invo-
lucrado en controversias por regalos que acep-
tó en su función actual, incluyendo boletos de 
avión y para asistir a torneos de tenis.

Por AP/Filipinas
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y los 
funcionarios de su gobierno podrían ser proce-
sados en la Corte Penal Internacional (CPI) por 
los miles de asesinatos de su campaña contra 
las drogas hasta que la decisión de abandonar el 
tribunal se haga efectiva en el plazo de un año, 
dijeron grupos de derechos humanos el jueves.

La decisión de Duterte de retirar “con efecto 
inmediato” la ratifi cación del Estatuto de Ro-
ma, el tratado global que creó la CPI, no busca 
eludir responsabilidad alguna, sino que es una 
protesta contra la acción de una fi scal del tri-
bunal, que comenzó a estudiar una queja con-
tra el mandatario pese a que las cortes fi lipinas 
siguen funcionando, dijo el portavoz presiden-
cial, Harry Roque Jr. 

El organismo internacional, que se estable-

Trump niega nuevos 
reacomodos 

Duterte podría ser 
procesado en la CPI

los excesos

AI y Human Rights 
Watch  llevan años 
denunciando los 
excesos de las fuerzas 
del orden en Brasil: 

▪ En decenas de 
casos se reveló una 
corrupción sistémica 
en la policía de Río y 
participación de poli-
cías en milicias, incluso 
narcotráfi co

▪ Cada año, cientos 
de personas mueren a 
manos de la policía en 
lo que se conoce como 
“acto de resistencia”, 
una reacción policial a 
una supuesta reacción 
del sospechoso que 
amenaza a los policías

▪  Las muertes por 
resistencia son encu-
biertas por policías, que 
amenazan a testigos, in-
cluso alteran la escena 

Puente peatonal se desploma,  al menos cuatro personas murieron
▪  Un puente peatonal recién instalado colapsó el jueves en la Universidad Internacional de Florida en el área de Miami. El  puente se construía sobre una autopista de 
ocho carriles, al venirse abajo dejó al menos cuatro muertos tras aplastar a ocho vehículos, informaron las autoridades. Dave Downer, jefe de bomberos del condado 
Miami-Dade dijo que los rescatistas hallaron 4 personas que fallecieron en el lugar, y que nueve víctimas más fueron trasladadas a hospitales.  POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Brasil se 
indigna por 
asesinato
Matan a tiros a la concejal Franco 
en Río de Janeiro; miles protestan
Por AP/Río de Janeiro
Foto:  AP/ Síntesis

Una concejal de Río 
de Janeiro fue asesi-
nada de cuatro dispa-
ros en la cabeza, in-
formó la policía. Has-
ta el momento no hay 
detenidos.

Marielle Franco, 
de 38 años, fue balea-
da el miércoles en la 
noche por personas 
que sabían exacta-
mente dónde esta-
ba sentada dado que 
su vehículo tenía las 
ventanas polariza-
das, dijo un funcio-
nario de la policía a 
The Associated Press 
el jueves. 

La fuente aceptó 
revelar detalles del 
atentado a condición 
de guardar el anoni-
mato porque no esta-
ba autorizado a hacer 
declaraciones sobre 
el caso. 

El principal tes-
tigo del caso es el 
portavoz de Franco, 
quien solo resultó herido en el tiroteo. 

La concejal, que pertenecía a un partido de 
izquierda, era conocida por su labor social en 
los barrios pobres y en la elección de conce-
jales del 2016 fue la quinta candidata en re-
cibir más votos. Era su primer período en el 
puesto. Su partido convocó a una marcha pa-
ra el viernes, en protesta por la violencia en 
Río de Janeiro. 

El jueves se preparaban varias protestas en 
ciudades grandes, incluyendo una enfrente 
del Congreso en Brasilia. 

El gobierno federal puso la seguridad públi-
ca a cargo de las fuerzas militares en febrero, 
debido a un aumento en la violencia. El poco 
popular presidente Michel Temer, adversario 
político de Franco, califi có el asesinato de "ac-
to de cobardía". Los expresidentes Fernando 
Henrique Cardoso, Luiz Inacio Lula da Silva 
y Dilma Rousse¢  también dieron sus condo-
lencias a los familiares de la víctima. 

Organizaciones de derechos humanos y la 
ONU también ofrecieron sus condolencias y 
exigieron investigaciones transparentes. 

Miles de personas se reunieron enfrente 
del concejo municipal de Río de Janeiro para 
el funeral de Franco, que será a puertas cerra-
das. Ella será enterrada por la tarde. 

4000
personas

▪ sospechosas 
de trafi car 
o consumir 

drogas, falle-
cieron en lucha  

antidroga 

Duterte rechaza llamar 'genocidio' a las miles de muer-
tes causadas por la  lucha antidrogas. 

Gutiérrez se declaró inocente en su 
primera comparecencia. 

El asesinato de Franco se cree destinado a silenciar 
su activismo. Temer prometió que investigará. 

El gobierno de Trump acusó a Rusia de hackear y es-
piar la red eléctrica de EU  y otras infraestructuras.

FRUSTRAN 
ATAQUE  DEL EI
Por AP/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

La policía colombiana arrestó a un ciudadano 
cubano bajo sospechas de estar involucrado 
en un complot para matar a diplomáticos 
estadounidenses en nombre del grupo Estado 
Islámico.

El sospechoso, Raúl Gutiérrez, llegó el jueves 
esposado a un tribunal de Bogotá donde un juez 
falló que permaneciera detenido sin derecho a 
fi anza, bajo cargos de terrorismo y asociación 
ilícita. Gutiérrez fue detenido a principios de 
semana en la ciudad de Pereira, en el oeste de 
Colombia, gracias a una investigación conjunta 
del FBI y las autoridades españolas. 

Las autoridades dijeron haber interceptado 
comunicaciones de fi nales de febrero en las 
que Gutiérrez supuestamente habló de planes 
para hacer y detonar un explosivo casero en un 
restaurante en Bogotá.

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Los líderes de Estados Unidos, Francia y Alema-
nia se unieron el jueves a Gran Bretaña para cul-
par a Rusia por envenenar a un exespía con un 
poderoso gas neurotóxico, califi cando el ataque 
como "el primer uso ofensivo de una neurotoxi-
na en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

En una inusual declaración conjunta, el pre-
sidente estadounidense Donald Trump, el man-
datario francés Emmanuel Macron, la canciller 
alemana Angela Merkel y la primera ministra bri-
tánica Theresa May dijeron que "no hay una ex-
plicación alternativa plausible" para la respon-
sabilidad rusa. 

Por su parte, Rusia declaró que “sin duda” ex-
pulsará a diplomáticos británicos en represalia 
por la expulsión de 23 rusos de Gran Bretaña, di-
jo el canciller ruso el jueves. 

Serguei Lavrov dijo que se to-
mará la medida “próximamen-
te”, pero que Moscú informará a 
Londres a través de los canales 
ofi ciales antes de hacer el anun-
cio público. 

El miércoles, la primera mi-
nistra británica expulsó a 23 di-
plomáticos rusos, interrumpió 
los contactos de alto nivel y 
prometió tomar medidas tan-
to abiertas como clandestinas. 

May visitó el jueves la ciudad 
de Salisbury para inspeccionar 

el lugar donde se halló a Serguei Skripal y su hi-
ja en coma.  Se reunió con efectivos de los ser-
vicios de emergencia y salud que respondieron 
al ataque.  Unos 200 efectivos especializados en 
armas químicas y descontaminación ayudan a la 
policía con la investigación. 

Atacan a Rusia 
por caso exespía
EUA, Francia y Alemania culpan a Rusia por 
ataque a exespía. Rusia  responde a medidas

Putin y el Consejo de Seguridad Nacional manifestaron este jueves su preocupación por la postura “destructiva y pro-
vocadora” de Reino Unidos en relación con el ataque con un gas nervioso contra Skripal y su hija. 

El gobierno 
ordenará que  
diplomáticos 

británicos 
abandone 

Rusia como 
represalia a 
medidas de  

May"
Serguei Lavrov

Canciller Siempre habrá 
cambios y creo 

que ustedes 
quieren ver 

cambios. Creo 
que Mike Pom-

peo va a ser 
un secretario 

de Estado 
increíble"

Donald Trump

ció en 2002 en La Haya, solo puede intervenir 
cuando un estado es incapaz o no está dispues-
to a investigar y procesar a los responsables de 
delitos como crímenes de lesa humanidad, ge-
nocidio, agresión o atrocidades de guerra. 

"Está muy claro que nuestros tribunales es-
tán funcionando y nadie puede escapar a sus 
responsabilidades, incluyendo el presidente”, 
explicó Roque.  “La CPI es solo un tribunal de 
último recurso. Los tribunales de jurisdicción 
primaria deberían ser los nacionales”. 

El caso contra
Gutiérrez
El general Jorge Nieto, jefe 
de la policía colombiana, dijo 
que fueron confi scados varios 
dispositivos electrónicos 
que daban crédito a la 
hipótesis de que Gutiérrez 
estaba planeando un ataque 
terrorista. AP/Bogotá



Copa Mundial 2018 
INGLATERRA ESTARÁ EN 
EL MUNDIAL: SOUTHGATE
AP. El técnico de la selección de Inglaterra, Gareth 
Southgate, dijo que su equipo acudirá al Mundial 
en Rusia, aunque ese país fue acusado de 
envenenar a un ex espía en Gran Bretaña.

La primer ministro británica Theresa May 
decidió que los diplomáticos y miembros de la 
familia real no acudirán a la Copa del Mundo 

después que el ex espía Sergei Skripal y su hija 
fueron envenenados.

El gobierno no ha pedido que la selección 
inglesa boicotee el torneo, que se disputará del 
14 de junio al 15 de julio.

Southgate indicó que se trata de un “asunto 
serio” que está “desarrollándose muy rápido”. 
Pero, indicó que según la información que tiene 
“nos estamos preparando para ir al Mundial. 
No tengo la menor duda de que eso es lo que 
debemos hacer”. foto: Especial

CON 
BARCO 

COMPLETO
Francisco Gabriel de Anda fue presentado como nuevo director 
deportivo de las Chivas de Guadalajara, que cubrieron al fi n un 
puesto vacante que dejó Mariano Valera desde hace más de un 

año. pág. 2 foto: Mexsport/Síntesis
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Arsenal se instaló en los cuartos 
de fi nal de la Liga Europa al 
vencer 3-1 al Milan, mientras 
el Atlético de Madrid logró la 
clasifi cación al volver a golear 
5-1 al Lokomotiv. – foto: AP
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El exjugador Francisco Gabriel de Anda fue presentado 
como nuevo director deportivo del rebaño sagarado, feliz 
por el nombramiento y consciente del reto que tiene

Inician las Chivas 
una nueva etapa

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El exfutbolista Francisco Gabriel de Anda fue presenta-
do el jueves como nuevo director deportivo de las Chi-
vas, que cubrieron al fin un puesto vacante desde hace 
más de un año.

De Anda, quien fue jugador de la selección mexica-
na en el Mundial de 2002, ocupó un cargo directivo si-
milar con Pachuca (2008-10) y con León (2010-11). Du-
rante los últimos años, había laborado como analista pa-
ra la cadena ESPN.

"Gracias por la invitación a este proyecto, desde la 
primera entrevista que tuvimos, me entusiasmó", dijo 
De Anda en su presentación, durante la que no aceptó 
preguntas. "Chivas no es solamente un equipo de fútbol, 
es un fenómeno social con una gran responsabilidad".

De Anda ocupará el cargo que se quedó vacante con 

la salida de Mariano Varela en febrero 
del año pasado. Desde la salida de Va-
rela, el entrenador argentino Matías 
Almeyda había asumido algunas de las 
funciones que ahora realizará De Anda.

Almeyda, quien el año pasado le dio 
al Guadalajara el duodécimo cetro de 
su historia, se opuso públicamente a 
la llegada de un director deportivo y 
en su lugar había propuesto la llegada 
del exjugador Benjamín Galindo co-
mo su asesor.

El "Pelado" estuvo presente en la presentación del 
nuevo director deportivo pero no emitió comentarios.

Tras conseguir el título en el Clausura 2016, Chivas 
apenas ha ganado 6 de 28 encuentros del torneo local. 
Actualmente se ubica 15to de la tabla y en riesgo de que-
darse fuera de la liguilla por segunda temporada en fila.

Jorge Vergara dio la bienvenida a Paco Gabriel de Anda en el organigrama del cuadro jalisciense.

Por Notimex/Zurich, Suiza
 

La selección nacional de Mé-
xico se mantuvo en el sitio 17 
del ránking de la FIFA, que 
presentó mínimos cambios 
ante la poca actividad de los 
equipos.

Con solo dos encuentros 
amistosos en marzo hubo es-
casos movimientos, por lo que 
el Tricolor se mantiene en el 
sitio 17 de la lista con mil 38 

unidades y como el mejor equipo de la Con-
cacaf en dicha clasificación.

Entre los cinco primeros no hubo modifica-
ciones, con Alemania como líder indiscutible 
con mil 609 unidades, por delante de las selec-
ciones de Brasil, Portugal, Argentina y Bélgica.

Polonia, ahora sexta con mil 228 e iguala-
da con España, tuvo el único ascenso entre los 
primeros 10 de la lista, la cual completan Sui-
za, Francia y Chile. La siguiente se publicará 
el 12 de abril.

Jugarán Torneo Toulon
Inglaterra, China y Qatar serán rivales de Mé-
xico en Torneo Esperanzas de Toulon, que se 
realizará del 26 de mayo al 9 de junio en Francia.

Uno de los torneos más reconocidos en el 
mundo para selecciones juveniles es el de Tou-
lon, donde el Tricolor será uno de los 12 parti-
cipantes y que fue ubicado en el Grupo A, se-
gún el sorteo realizado este día.

El Triconquistó el título en 2012.
México estará representado por un equi-

po Sub 21 que buscará su lugar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El argentino Matías Almeyda, 
técnico del Guadalajara, reco-
noció que le gustaría enfrentar 
al América en la final de la Li-
ga de Campeones de Concacaf, 
pero antes tendrán que superar 
las semifinales.

Chivas remontó para vencer 
3-1 global al Seattle Sounders, 3-0 
el miércoles en territorio tapa-
tío, mientras que América com-
pletó el trámite para apabullar 
7-1 global al Tauro de Panamá.

“Sería muy lindo para el futbol 
mexicano poder tener la chance 
de disputar una final entre los 
dos equipos más populares de 
México, pero primero hay que 
llegar a la final y después ver 
quiénes llegan”, dijo Almeyda 
en rueda de prensa.

El rebaño se medirá al Nueva 
York Red Bulls en una de las se-
mifinales, mientras que Águilas 
disputará el pase a la final con 
el Toronto FC.

Por otra parte, el timonel se 
mostró satisfecho con la victoria 
del miércoles, pues mostraron 
el nivel de juego de otros duelos, 
pero esta ocasión pudieron ser 
certeros en el marco enemigo.

“A nivel futbolístico mostra-
mos lo que veníamos haciendo, 
lo que pasa que el futbol es sim-
ple, hay que hacer goles y que no 
te hagan. Fue un golpe de auto-
ridad”, aseveró.

Finalmente, comentó que la 
victoria está dedicada a la afi-
ción y al club.

Listos, horarios de "semis"
América recibirá la vuelta” de 
semifinales de la Concacham-
pions y Guadalajara cerrará fue-
ra de casa, ambos encuentros a 
celebrarse el 10 de abril.

La Concacaf dio a conocer las 
fechas y horarios para las semi-
finales que disputarán América 
ante Toronto FC, y Chivas con-
tra Nueva York Red Bulls.

La ronda comenzará el 3 de 
abril cuando Toronto le haga los 
honores al América en el BMO 
Field a las 20:00 horas y defini-
rán al finalista el 10 en el Azte-
ca a las 22:00 horas.

Chivas, por su parte, jugará 
como local en el estadio Akron el 
4 de abril a las 22:00 horas, y vi-
sitará Nueva York el 10, en due-
lo que dará inicio a las 20:00 ho-
ras, también tiempos del Este.

La final se jugará las últimas 
dos semanas de abril.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El atacante argentino Julio Furch aseveró que el 
equipo de Santos Laguna peleará por el doblete 
en este Clausura 2018, una vez que va líder en 
la Liga MX y está en semifinales de la Copa MX.

“Es una ilusión que estamos creando, obvia-
mente a principios de torneo nosotros soñamos 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @miseleccionmx

La selección mexicana de futbol que participa-
rá en la Copa del Mundo Rusia 2018 ya cuenta 
con su transporte oficial, un autobús que lle-
vará la frase “Todos unidos por una pasión”.

La presentación del vehículo, del que hay 
cinco idénticos, se llevó a cabo en las instala-
ciones del Centro de Alto Rendimiento de Fe-
mexfut donde también se hizo la entrega sim-
bólica de la llave del mismo a directivos del 
Tricolor. El autobús, de ADO, pintado de ver-
de, con logotipo de la selección en un costado 
y con marcas de patrocinadores, hizo su pri-
mer recorrido desde el Ángel al CAR.

Dennis Te Kloese, director general de Se-
lecciones Nacionales, y Gerardo Torrado, di-
rector deportivo de la selección mayor, estu-
vieron presentes en la presentación.

México sigue 
en sitio 17 de 
ránking-FIFA

Almeyda 
quiere final  
de clásico 
en 'Conca'

Santos van por la 
Copa y Liga MX

El Tri ya cuenta 
con transporte

12 
de abril

▪ se publicará 
el siguiente 

ránking de la 
FIFA, la cual es 
dominada por 

Alemania

La presentación del vehículo, del que hay cinco idén-
ticos, se llevó a cabo en las instalaciones del CAR.

El técnico de Chivas se mostró sa-
tisfecho con la victoria del miércoles

EL 4 DE ABRIL, 
SEMIFINALES 
DE COPA MX
Por Notimex/Ciudad de México

Las semifinales de la Copa 
MX Clausura 2018 entre los 
equipos de Zacatepec-Toluca 
y Necaxa-Santos Laguna, se 
jugarán el próximo 4 de abril, se 
anunció este jueves.

A través de un comunicado, 
la Copa MX dio a conocer los 
horarios y fechas de los duelos, 
serie que comenzará en el 
estadio Agustín “Coruco” Díaz a 
las 19:06 horas con la visita de 
diablos rojos a los cañeros.

Ese mismo día, pero a las 
21:15 horas en el Victoria, 
Necaxa recibirá la visita de 
Santos, de donde saldrá el 
segundo finalista.

El de los cañeros es el único 
equipo del Ascenso MX que 
sigue con vida y que buscará 
aprovechar su localía para dar 
el paso rumbo a la final.

2010- 
2011

▪ periodo en el 
cual Francisco 

Gabriel de Anda 
ocupó cargo 

directivo con el 
club León

El Tricolor solo jugó dos amistosos 
durante el mes de marzo

Hoy, duelo táctico

▪ Sobre el duelo de hoy 
frente a Puebla a las 19:00 
horas de la fecha 12, Furch 
sabe que el rival defiende 
con buen número de juga-
dores, pero afirmó también 
que Santos ha sido capaz 
de crear ocasiones de gol 
frente a oponentes con 
dicha táctica.

Hoy también Xolos-Morelia

con eso; sería espectacular conseguir un doble-
te, vamos en camino en las dos competencias y 
vamos a dar pelea en ambas".

En conferencia de prensa, el eje de ataque de 
Guerreros enfatizó que hay plantel para pensar 
en conquistar ambos títulos, sabedor de que en 
la Liguilla siempre se disputa un certamen apar-
te, en el que las oportunidades lucen igual para 
los ocho conjuntos que clasifiquen.

"Sin duda confío en lo que estamos haciendo, 
porque se ha creado una identidad de cómo juega 
el equipo; hay grandes jugadores como para pe-
lear los dos frentes, quizás en Copa quedan dos 
partidos y en Liga son más".

Altruismo de Gignac
▪ El goleador de los Tigres, el francés André Pierre Gignac,  

convivió por unos minutos con un grupo de niños del 
Instituto Down de Monterrey al término del entrenamiento 

realizado el jueves en el estadio Universitario. Para sorpresa 
y beneplácito de los pequeños felinos de pronto se apareció 

en la sala de prensa del Volcán el atacante europeo y de 
inmediato se escuchó la ovación de los niños, quienes le 

hicieron preguntas. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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La poblana Alexandra Mohnhaupt resaltó que está 
enfocada lograr el podio del serial que se correrá 
en Aguascalientes; "estoy emocionado", señaló

Mohnhaupt 
se alista para 
fecha de F4
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
La piloto poblana Alexandra Mohnhaupt bus-
ca seguir la senda exitosa en la Fórmula 4, aun-
que han sido semanas intensas de actividad, su 
objetivo es claro ceñirse otra corona y ahora ya 
piensa en la fecha de Aguascalientes.

Tras viajar a Europa a probar con el equipo 
Douglas Motor Sport de la Fórmula 3 de cara a 
su futuro inmediato en su andar por el automo-
vilismo. La poblana lo toma con calma y ya pre-
para el siguiente compromiso en Aguascalien-

tes donde buscara emular lo realizado en el au-
tódromo Miguel E. Abed y demostrar que lo que 
se suscitó no fue obra de la casualidad.

“Estoy emocionada de volver a subirme al 
coche, entrenamos muy fuerte y estoy ansiosa 
de llegar a Aguascalientes, venimos de un gran 
triunfo, trabajamos mucho para eso y lo logra-
mos, aun no me la creo, fue sensacional lograrlo 
en mi casa, con todos mis amigos, nos ha costado 
mucho llegar primero al pódium y después ganar 
carreras, vamos con toda la actitud para este fin 
de semana y pelear el campeonato”.

Señaló que luego de probar la Fórmula 3 en 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El corazón y el hambre de triun-
fo son las principales cualidades 
del equipo de fútbol americano 
Búfalos del Colegio Humanista, 
que en su primera incursión en la 
Categoría Juvenil de la Conadei-
po ha logrado sorprender a pro-
pios y extraños.

Los Búfalos son el único de 
los cuatro equipos poblanos par-
ticipantes en esta categoría en 
avanzar a postemporada, el rival 
será Chihuahua, sin embargo, el 
corazón y el deseo de transcen-
der guían sus pasos.

Con apenas cuatro años de 
haberse integrado, los exponen-
tes de este deporte buscan alcan-
zar el protagonismo, si bien son 
un equipo joven han tenido los 
resultados de su lado, ya que en 
Fademac lograron un campeo-
nato y subcampeonato y ahora 
en su debut han logrado estar 
en la postemporada.

Anuar Gutiérrez ha sido el en-
cargado de llevar al equipo por 
buen camino, algo nada senci-
llo ya que la cercanía entre am-
bas temporadas provoco que no 
tuvieran una buena preparación 
y hoy padecen por las lesiones.

Los Búfalos tienen la opor-
tunidad de trascender este sá-
bado cuando enfrenten a Chi-
huahua, que terminó en la pri-
mera posición e invicto.

Aspiran los 
Búfalos a 
la sorpresa

La escuadra del Colegio Humanista 
enfrenta a Chihuahua este sábado. 

Alexandra Mohnhaupt habló de su experiencia que ha difrutado con el equi-
po Douglas Motor Sport de la Fórmula 3.

Entrenamos 
muy fuerte y 

estoy ansiosa 
de llegar a 

Aguascalien-
tes, venimos 

de un gran 
triunfo”

Alexandra 
Mohnhaupt

Piloto 
poblana

Inglaterra, estamos pensando en el futuro in-
mediato para la siguiente temporada. 

“Estoy muy contenta y motivada para esta 
fecha, La pista de Aguascalientes es muy téc-
nica, sólo la corrimos en la primera temporada 
y ahora regresamos, la estudie detalladamente 
y nos va a ir muy bien, el coche esta increíble”, 
señaló la pilota.

Alexandra tiene una agenda apretada, llegara 
a Aguascalientes el próximo viernes para cum-
plir los compromisos con patrocinadores y los 
medios de comunicación en tierras hidrocálidas.

El fin de semana, Alexandra Mohnhaupt es-
tará trabajando en la pista para buscar el cam-
peonato de la Fórmula 4, el lunes volara de nue-
va cuenta a Europa como parte de su aprendi-
zaje como piloto en las pruebas en la Fórmula 
3 Inglesa.

SENTENCIA A ASESINO 
DE EX NFL MCKNIGHTS
Por AP/Louisiana, EE.UU. 

 
El hombre convicto por 
asesinar al ex jugador de 
la NFL, Joe McKnight, en un 
caso de furia al volante fue 
sentenciado el jueves a 30 
años de prisión.

Un juez anunció la 
sentencia contra Ronald 
Gasser, de 56 años.

Los abogados de 
Gasser argumentaron que el hombre 
disparó en defensa propia cuando McKnight 
se acercó a su automóvil tras un careo 
de vehículo a vehículo que duró varios 
kilómetros.

McKnight, que tenía 28 años cuando fue 
asesinado en diciembre de 2016, jugó tres 
temporadas con Jets y una con Chiefs.

28 
años

▪ tenía Joe 
McKnight al ser 
asesinado por 
disparo de un 

conductorPor AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Tom Benson, un exitoso comerciante de auto-
móviles que terminó convirtiéndose en dueño 
de los Saints y los Pelicans de Nueva Orleáns, ha 
fallecido. Tenía 90 años.

La NFL y la NBA anunciaron el jueves el de-
ceso de Benson, quien estaba hospitalizado des-
de el 16 de febrero por síntomas de un resfriado.

Benson dejó su impronta en el deporte pro-

Falleció dueño 
de los Saints  
y Pelicans

2 
mil

▪ millones de 
dólares es 

el valor de la 
franquicia de la 
NFL, los Saints

Tom Benson llevó a Orleans del 
hazmerreír de NFL a ser campeón fesional con los Saints, equipo que adquirió en 

1985 cuando era el hazmerreír de la liga y cuan-
do parecía que su único destino estaba en ven-
derse a empresarios de otro estado para mudar-
se. El vendedor de vehículos pagó 70 millones 
de dólares por los Saints, que tienen ahora un 
valor cercano a los 2 mil millones.

“Las contribuciones de Tom Benson a Nueva 
Orleáns y a la NFL fueron legendarias”, dijo el 
comisionado de la NFL, Roger Goodell. 

La astucia de Benson para los negocios ayudó 
a que los Saints se volvieran competitivos y se co-
ronaran en la NFL. En 2010 adquirió a Hornets.

Benson dejó su impronta en el deporte profesional con 
los Saints, equipo que adquirió en 1985.
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NAVAS ENCABEZA LISTA 
DE COSTA RICA PARA 
DUELOS AMISTOSOS
Por AP/San José, Costa Rica

El arquero del Real Madrid, Keylor Navas, 
encabeza la convocatoria de Costa Rica para los 
partidos amistosos que disputará ante Escocia 
y Túnez, como parte de su preparación para la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

El equipo costarricense visitará el 23 de 
marzo a Escocia en el Hampden Park de Glasgow, 
donde los escoceses estrenarán a Alex McLeish 
en el banquillo. Cuatro días después, enfrentarán 
a Túnez en el Allianz Riviera de Niza, Francia.

La lista revelada el jueves por el entrenador 
Óscar Ramírez mantiene la base del equipo que 
enfrentó la eliminatoria mundialista: Navas en 
la portería, los defensores Giancarlo González 
(Bologna, Italia), Oscar Duarte (Espanyol ) y Bryan 
Oviedo (Sunderland ); los volantes Celso Borges 
(La Coruña ); y Bryan Ruiz (Sporting Lisboa); y el 
delantero Marco Ureña (Los Angeles FC).

Como sorpresas de esta convocatoria 
aparece el joven defensor Ian Smith, del IFK 
Norrkoping de Suecia. También fi guran tres 
jugadores del medio local: el volante Wilmer 
Azofeifa (Santos); y los atacantes Josué Mitchell 
(del actual campeón tico Pérez Zeledón) y 
Yendrick Ruiz (Herediano), hermano de Bryan.

Ramírez aseguró que ya tiene una base de 
jugadores, entre los cuales podría haber alguna 
competencia aún por un puesto en el Mundial.

breves

Futbol amistoso / EU jugará 
ante selección de Bolivia
La selección de los Estados Unidos 
enfrentará a Bolivia en un partido 
amistoso de fútbol el 28 de mayo en 
Chester, Pennsylvania, se anunció el 
jueves.
Ambos países no se clasifi caron a la 
Copa Mundial de este año en tierras 
rusas.
Estados Unidos también jugará el 2 de 
junio contra Irlanda, en Dublín, y ante 
Francia el 9 de junio en Lyon. 
Por AP

Liga de Portugal / Herrera está 
nominado a once ideal
El Sindicato de Jugadores de 
Profesionales de Fútbol (SJPF) de 
Portugal nominó a los brasileños 
Ederson, Álex Telles y Jonas y al 
mexicano Héctor Herrera para el mejor 
once del 2017, que será desvelado el 
19 de marzo durante la Gala Quinas de 
Ouro. La gala es un evento organizado 
anualmente por la Federación 
Portuguesa de Fútbol. 
Por Agencias/Foto: Especial

Mundial 2026 / Chicago se 
retira de candidatura
Chicago, sede de la federación esta-
dounidense de fútbol, se retiró de la 
lista de ciudades de la candidatura de 
Norteamérica para organizar el Mundial 
2026. Los organizadores de candidatura 
de EU, México y Canadá anunciaron su 
lista de 23 ciudades el jueves. Chicago 
fue sede del partido inaugural del 
Mundial de 1994, pero rehusó ser 
parte de una candidatura de EU para el 
Mundial de 2022, que fi nalmente fue 
otorgado a Qatar. Por AP/Foto: Especial

Gunners se imponen 3-1 a Milán para seguir en 
el camino al título en Lyon, mientras Atlético de 
Madrid volvió a golear al Lokomotiv en Rusia

Arsenal está 
en cuartos  
de la Europa
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Arsenal se instaló en los cuar-
tos de fi nal de la Europa Lea-
gue con la ayuda de un polémi-
co penal al vencer 3-1 al Milan.

Atlético de Madrid también 
sentenció su eliminatoria, pro-
pinándole una segunda golea-
da al Lokomotiv, esta vez 5-1.

Marsella avanzó tras una vic-
toria 2-1 en la cancha del Athle-
tic Bilbao, en un partido que es-
tuvo marcado por desmanes de los afi cionados.

Al enfrentar a clubes de tradición en Inglate-
rra e Italia, Arsenal-Milan fue por lejos el cru-
ce más trascendental de la fase.

Arsenal venía de dar el golpe con una victo-
ria 2-0 en San Siro en el choque de ida, pero el 
Milan se ilusionó con la remontada cuando el 
volante turco Hakan Calhanoglu les adelantó a 
los 35 minutos con un remate desde 30 metros.

Momentos después, Danny Welbeck cayó al 
piso ante el asedio del zaguero Ricardo Rodríguez.

Luego que el árbitro se demorara una eter-
nidad para señalar la pena máximo y ante la in-
credulidad de los jugadores del Milan, Welbeck 
ejecutó el remate. Granit Xhaka y Welbeck ano-
taron goles en los últimos 20 minutos para de-
cretar la victoria y el 5-1 en el marcador global.

“Tengo que verlo para darles una respuesta 
honesta”, dijo Arsene Wenger, el técnico de Ar-
senal sobre el cuestionado penal.

Sexto en la Premier, Arsenal esencialmente 
está obligado a consagrarse en la Europa Lea-
gue para poder entrar a la próxima Champions.

Atlético, sin tentarse el corazón
En Moscú, el “Niño” Torres rubricó su doble-
te en el segundo tiempo. Convirtió un penal a 
los 65 minutos, luego que el arquero Anton Ko-
chenkov le cometió una falta al recién ingresado 
Antoine Griezmann. El segundo de Torres cayó 
cinco minutos después, con un disparo rasante.

Angel Correa, Saúl Ñíguez y Griezmann tam-
bién anotaron por el Atlético. Los colchoneros, 
campeones del torneo en 2010 y 2012, senten-
ciaron la eliminatoria con un global de 8-1.

Sigue la violencia
La policía de Bilbao confi rmó que dos agentes de 
seguridad sufrieron lesiones menores tras ser 
agredidos por hinchas de Marsella, y que tres 
seguidores fueron detenidos.

La ciudad vasca volvió a ser escenario de ac-
tos violentos. En la previa ronda, frente al Spar-
tak de Moscú, un agente de la policía murió de 
un infarto tras grescas entre partidarios de am-
bos clubes en las afueras del estadio.

En la cancha el jueves, un penal del capitán 

Tengo que ver-
lo para darles 
una respuesta 

honesta”
Arsene 
Wenger 
Director 

técnico del 
Arsenal

Arsenal venía de dar el golpe con una victoria 2-0 en 
San Siro en el choque de ida.

"El Niño" Torres sumó doblete para fi rmar el boleto a 
la siguiente de los colchoneros.

Infantino insiste que árbitros del mundial deben dis-
poner del VAR para examinar jugadas determinantes.

Dimitri Payet y el tanto del argentino Lucas 
Ocampos decretaron la victoria del Marsella. 
Iñaki Williams descontó para el Bilbao, que des-
de los 76 jugó con 10 hombres por la expulsión 
de Aritz Aduriz desde el minuto 76.

En tanto, Lyon no pudo sostener la ventaja 
1-0 que sacó en la ida y se despidió al sucum-
bir 3-2 de local ante CSKA Moscú.

En otros resultados, Salzburg dio la sorpresa 
al ganar 2-1 en la cancha de Borussia Dortmund 
hace dos semanas y pudo mantener el margen 
con un empate sin goles en la vuelta en Austria.

Con goles del brasileño Lucas Leiva y Stefan 
de Vrij, Lazio certifi có su boleto con un triunfo 
a domicilio 2-0 ante el Dínamo de Kiev.

Leipzig sacó un empate 1-1 de visita al Zenit 
para imponerse 3-2 en el global.

Por su parte, el Viktoria Plzen checo doble-
gó 2-1 a Sporting Lisboa tras una prórroga, pe-
ro el resultado fue insufi ciente para los visitan-
tes al quedar el global 3-2.

El sorteo de los cruces de cuartos será el 
viernes.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

El Consejo de la FIFA inició el 
jueves dos días de deliberacio-
nes en Bogotá, donde los dos 
puntos claves de la agenda son 
la aprobación de la utilización 
del videoarbitraje en el inminen-
te Mundial de Rusia y detalles 
previos a la elección de la sede 
de la cita de 2026.

La International Football As-
sociation Board (IFAB, por sus 
siglas en inglés), en su reunión 
en Zúrich el 3 de marzo, auto-
rizó por unanimidad a la FIFA 
para que emplee las revisiones 
de vídeo en la Copa del Mundo 
de Rusia este junio. Se trata de 
una de las medidas de mayor im-
pacto en las reglas del balompié 
en 155 años.

La aprobación se dio tras re-
sultados mixtos del videoarbitra-
je (VAR, por sus siglas en inglés) 
en duelos importantes.

El presidente de FIFA, Gianni 
Infantino, ha insistido que árbi-
tros del Mundial deben disponer 
del respaldo del VAR para exa-
minar jugadas determinantes.

Infantino considera que la 

ayuda del VAR sirve para "anular 
errores claros y obvios" e "inci-
dentes serios no detectados" por 
los árbitros vinculados con go-
les, penales, tarjetas rojas y con-
fusión de identidades.

Infantino y sectores de diri-
gentes, técnicos y jugadores es-
tán entusiasmados con la aplica-
ción de esta tecnología, pero son 
partidarios de que la revisión de 
las acciones dudosas no requie-
ra demasiado tiempo y se pase 
de minutos a segundos.

El Consejo además examina 
el proceso de postulación de las 
dos candidaturas para montar 
el Mundial de 2026: Marruecos 
contra la tripartita que confor-
man Estados Unidos, México y 
Canadá. La elección se realiza-
rá el 13 de junio en Moscú, en la 
antesala del Mundial de Rusia.

Las conclusiones serán anun-
ciadas por Infantino el viernes.

Previa a la cumbre en Bogo-
tá, la FIFA realizó en Lima es-
ta semana una reunión con diri-
gentes de confederaciones con-
tinentales, en la que se abordó 
la transferencia de futbolistas y 
el calendario de partidos entre 
selecciones nacionales. 

Deliberan empleo 
del VAR en mundial
En Bogotá, el consejo de la FIFA debate sobre el 
empleo del videoarbitraje en el Mundial 2018 y 
detalles previos a la elección de sede de 2026

Por AP/Madrid, España

Lionel Messi podría haber con-
seguido un importante aliado en 
Barcelona.

Ousmane Dembélé, que arri-
bó al inicio de la campaña en me-
dio de grandes expectativas co-
mo remplazo de Neymar, está 
fi nalmente comenzando a mos-
trar su valía, con lo que se está 
volviendo una pieza importante 
del ataque que encabeza Messi.

Dembélé anotó gol el miér-
coles en la victoria de 3-0 del 
Barça sobre Chelsea en Cham-
pions, completando una jugada 
brillante comenzada por Mes-
si con un cañonazo a la esquina 
superior desde dentro del área. 
Messi anotó los otros dos goles, 
ayudando a los de casa a asegu-
rarse un resultado global de 4-1 
y llegar a 4tos de fi nal por 11na 
vez consecutiva.

El gol de Dembélé fue su pri-
mero en 12 partidos desde que 
llegó del Dortmund en un acuer-
do que pudiera alcanzar 185 mi-
llones de dólares.

El delantero francés ayudó 
además en la defensa.

El técnico Ernesto Valverde 
resaltó que “trabajó mucho en 
ataque y realizó una importan-
te jugada defensiva”.

Dembélé 
empieza 
a brillar

Moreno, un 
error para 

Roma
▪ El director deportivo de la 

Roma, Ramón Rodríguez, 
aseguró que fi char al 

mexicano Héctor Moreno 
durante el mercado de 

verano del 2017 fue un error. 
'Monchi' señaló que estaba 

convencido de que el central 
podía ayudar a la plantilla 

italiana, sin embargo, 
reconoció que estaba 

equivocado. POR AGENCIAS/ FOTO: 
ESPECIAL




