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Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Del 23 de marzo al primero de 
abril se desarrollará el Operativo 
de Semana Santa 2018, en el cual 
participarán la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), Coordina-
ción General de Ecología (CGE), 
Secretaría de Salud (SESA), la 
Secretaría de Turismo del Esta-
do (Secture), la Comisión Esta-
tal de Protección Civil (CEPC), 
esperan la llegada de 15 mil vi-
sitantes.

Aunado a estas dependencias, 
participarán brigadistas de Cruz 
Roja, Ángeles Verdes, así como 
la Policía Federal, en total, par-
ticiparán 25 instituciones, ocho 
pertenecen al gobierno estatal, 
siete de gobierno federal, ocho 
municipios y un voluntariado.

En rueda de prensa el titular 
de la Secture, Roberto Núñez Ba-
león, comunicó que en las acti-
vidades de la dependencia que 
él encabeza, tendrán coordina-
ción con todas las instancias par-
ticipantes, aunado a ello, opera-
rán módulos informativos para 

Presentan 
operativo 
vacacional
Brindarán seguridad a visitantes locales, 
nacionales y extranjeros en Semana Santa

EXGOBERNADORES 
VAN POR SENADO 
VÍA PLURINOMINAL 

Por Hugo Sánchez 
Síntesis

Los exgobernadores de Tlaxcala 
Beatriz Paredes Rangel y José 
Antonio Álvarez Lima, se en-
cuentran en las primeras posi-
ciones de las listas de 
candidatos plurinominales al 
Senado de la República de los 
partidos Revolucionario Institu-
cional (PRI) y de Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na), respectivamente,con altas 
posibilidades de integrar la 
próxima Cámara Alta. METRÓPOLI 3

Captura PGJE a niñera 
▪  La Procuraduría General de Justicia del Estado capturó a Elisa N., 
presunta responsable de agredir físicamente a dos menores de 
edad en Yauhquemehcan, gracias al uso de todos los instrumentos 
legales necesarios y la aportación de datos de prueba dentro de la 
Carpeta de Investigación correspondiente. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sandra Corona convoca a jóvenes 
▪  La diputada local, presidente de la Comisión de Juventud y 
Deporte, Sandra Corona Padilla, invitó a los jóvenes tlaxcaltecas a 
que participen en lo que será el Séptimo Parlamento Juvenil, 
organizado por el Poder Legislativo en coordinación con el ITE y con 
el ITJ. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS FARFÁN

Por Araceli Corona
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), fue sede del inicio de actividades del 
décimo Parlamento Infantil Tlaxcala 2018, don-
de 181 niños de todo el estado buscan ser elec-
tos como legisladores infantiles.

Ante padres de familia, maestros y niños, 
el presidente del organismo autónomo, Víc-
tor Manuel Cid del Prado Pineda, señaló que 
como servidores públicos y sociedad “debe-
mos estar atentos a las exigencias y preocu-
paciones por una mejor convivencia expresa-
da por nuestros legisladores infantiles”, que 
participan en lo que es la primera etapa de es-
te ejercicio.

Señaló que esta actividad de educación cí-
vica, política y democrática los menores bus-
carán ser los portadores del sentir de las de-
mandas de miles de niños, en diversos temas 
que abordarán y discutirán con el propósito 
de establecer una agenda.

Enunció que “los valores democráticos co-
mo la libertad, la igualdad, fraternidad, justicia, 
tolerancia, honestidad, legalidad, son elemen-
tos fundamentales de todo derecho”. METRÓPOLI 9

Inicia actividades 
el Parlamento 
Infantil 2018

Iniciaron las actividades del Parlamento Infantil Tlaxcala 2018, que en es-
ta ocasión tuvieron como sede la CEDH.

Participarán 25 dependencias federales, estatales y municipales que brinda-
rán orientación y seguridad a más de 15 mil visitantes.

La inocencia, 
honestidad y 
la búsqueda 

de libertades, 
debe implicar 

hacer una 
retrospectiva 

de todos”
Víctor Manuel 

Cid
CEDH

25
los

▪ participantes 
en operativo, 

8 del gobierno 
estatal, 7 del 

federal, 8 
municipios y un 

voluntariado

15
mil

▪ visitantes 
se espera que 
arriben duran-
te el periodo 

vacacional de 
Semana Santa 

a Tlaxcala 

benefi cio del turismo nacional 
y extranjero.

Estiman la llegada de 15 mil 
turistas a la entidad provenien-
tes de Veracruz, Puebla, Hidalgo 
y CDMX lo que representa una 
ocupación hotelera aproxima-
da de 50 por ciento, en materia 
de visitantes locales se espera la 
movilidad de 150 paseantes. La 
CGE tiene previsto atender cua-
tro centros turísticos. METRÓPOLI 5

El gobernador Marco 
Mena fi rmó la 

Declaración por la 
Democracia y la 

Legalidad para el 
Proceso Electoral 2018, 
que se celebró entre la 

Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) 

y el Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

entre 
vista

Firman
 Convenio 

por la
 democracia y

 legalidad

“CANELO”, UN 
TRAMPOSO

Golovkin piensa que su rival del 
próximo 5 de mayo, Saúl Álvarez, es 
un tramposo, tras el resultado de su 

doping. Cronos/Especial

MUCHO EN 
JUEGO: EPN

Está en juego el desarrollo de nues-
tro país y el bienestar de las familias 
mexicanas, no la continuidad de un 

gobierno, afirma. Notimex/Nación

DETIENEN A 
SARKOZY

El expresidente francés está deteni-
do como parte de una investigación 

por financiación ilegal durante su 
campaña en 2007. Orbe/Especial

inte
rior
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Realiza SEPE
“Demostración
de lectura 
en voz alta”
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de crear espacios para pro-
mover la lectura, comprensión y producción 
de textos escritos, la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) lleva a cabo la “De-
mostración de lectura en voz alta”, con la par-
ticipación de 200 mil alumnos de primaria y 
secundaria.  Esta estrategia, que se desarrolla 
a través del Área de Lenguaje y Comunicación 
del Programa de Fortalecimiento a la Calidad 
Educativa, está dirigida a alumnos de educa-
ción básica de escuelas públicas. Es así como 
el secretario de Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, impulsa la realización de 
este tipo de eventos que fomentan el hábito y 
gusto por la lectura en los niños y adolescen-
tes. Para esta ocasión, la demostración se rea-
lizará en etapa de grupo, escuela, zona, sector 
y estatal. Los tres ejes de participación son lec-
tura en voz alta, comprensión y producción 
de textos escritos. Para participar en las dife-
rentes etapas, los alumnos seleccionados se-
rán aquellos que obtengan el mejor desempe-
ño. De acuerdo con la convocatoria, las etapas 
quedaron establecidas de la siguiente mane-
ra: escuela, del doce al 16 de marzo; zona, del 
nueve al trece de abril; sector, del 23 de abril 
al cuatro de mayo y estatal, del 21 al 23 de ese 
mismo mes.

Servicios 
integrales

Asistentes 

Cabe señalar que personal del IEM difundió los 
servicios integrales que ofrece la dependencia 
a mujeres tlaxcaltecas como asesoría 
psicológica, jurídica y de trabajo social, así como 
la vinculación con instituciones que ofrecen 
capacitación para el trabajo dirigidas a este 
sector de la población.
Redacción

También, el presidente de la Asociación de 
Instituciones Electorales de las Entidades 
Federativas (Aieef), Mario Velázquez Miranda; 
el titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales (Fepade), 
Héctor Marcos Díaz Santana; la presidenta 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Janine Madeline Otálora Malassis; 
así como representantes de los gobernadores 
integrantes de la Conago.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena fi rmó la Declaración 
por la Democracia y la Legalidad para el Proce-
so Electoral 2018, que se celebró entre la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

En este acto, Marco Mena aseguró que los eje-
cutivos estatales reiteran el respeto a los linea-
mientos de la ley, y se comprometen a conducir-
se imparcialmente en los comicios de este año.

Destacó que desde la creación del entonces 
IFE, ahora INE, la democracia electoral en Méxi-
co ha avanzado enormemente, por lo que es res-
ponsabilidad de todos mantener el cumplimien-
to y el respeto al pluralismo.

“Venimos a confi rmar nuestro compromiso 
a favor de los valores democráticos. La fi rma de 
hoy tiene un signifi cado de reiteramiento de la 
confi anza que tenemos en las autoridades, tan-
to en la conducción, organización, como en to-

Firma Mena 
convenio por la
Democracia y 
Legalidad 2018
Esta fi rma la llevaron a cabo la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) y el 
Instituto Nacional Electoral (INE)

Activa CEPC
protocolo de
revisión, sismo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) activó los protocolos de seguridad y 
revisión para descartar daños en la entidad, 
tras el sismo de 5.3 grados que se registró este 
día, con epicentro a 88 kilómetros al suroeste 
de Pinotepa Nacional, en Oaxaca.

Joaquín Pluma Morales, titular de la CEPC, 
informó que pese a que el movimiento telú-
rico fue imperceptible en varias zonas de la 
entidad, personal de la dependencia estatal 
puso en marcha un operativo de verifi cación 
de inmuebles para desacatar daños en edifi -
cios públicos.

Pluma Morales detalló que hasta el momen-
to no se tiene registro de daños, sin embargo, 
brigadas de inspección revisan templos reli-
giosos y monumentos históricos para garan-
tizar la seguridad de la población.

En tanto, la Secretaría de Salud (SESA), dio 
a conocer que los hospitales públicos estata-
les no presentan daños que impidan su fun-
cionamiento, por lo que las unidades médi-
cas de primer y segundo nivel prestan servi-
cios con normalidad.

Finalmente, la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) se mantiene alerta, mediante el 
despliegue permanente de elementos, a fi n 
de resguardar la integridad y tranquilidad de 
la ciudadanía, además de atender oportuna-
mente los reportes que se reciban al número 
de emergencias 911.

Los asistentes conocieron técnicas que pueden emplear para identifi car situaciones de riesgo en su entorno afectivo.

Personal de la CEPC inició un operativo de verifi ca-
ción para descartar daños.

En este acto participaron 200 mil alumnos de nivel 
primaria y secundaria.

Capacita IEM
a estudiantes
en “Noviazgo
sin violencia”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) realizó la 
conferencia “Noviazgo sin Violencia”, que permi-
tió informar a docentes y estudiantes sobre téc-
nicas que pueden emplear para identifi car situa-
ciones de riesgo en su entorno afectivo.

A través de la ofi cina de Prevención de la Vio-
lencia del IEM se desarrolló esta estrategia que 
brindó a los participantes los elementos necesa-
rios para fortalecer la igualdad de género e inclu-
sión social al interior de los planteles educativos.

De esta manera, el IEM contribuye en la pre-
vención de la violencia de género y promueve ac-
ciones de sensibilización en todos los sectores so-
ciales, con la fi nalidad de consolidar la cultura de 
la no violencia entre la población.

Durante la capacitación, docentes adquirie-
ron herramientas para brindar acompañamien-
to y orientación a sus alumnos sobre cómo deben 
actuar ante una situación de violencia en el no-

dos los procedimientos de carácter jurisdiccio-
nal”, subrayó Marco Mena.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova Viane-
llo, remarcó que con esta declaratoria los gober-
nadores y autoridades reconocen públicamente 
que garantizarán el respeto a las reglas del juego 
democrático y asumen el rol que le toca a cada 
uno de los actores políticos y ciudadanos.

El presidente de la Conago y gobernador de 
Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, acentuó que las 
elecciones del 1 de julio serán las más concurri-
das del país con el registro de más de 88 millo-
nes de votantes en la lista nominal.

Por ello, sostuvo que a las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno les corresponde coadyu-
var con las autoridades electorales para destinar 
recursos, apoyo logístico y garantizar la seguri-
dad pública para que los ciudadanos ejerzan sus 
derechos políticos.

Estuvieron en el evento el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa; los gobernadores de Baja California, 

El gobernador Marco Mena fi rmó la Declaración por la 
Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018.

El temblor fue imperceptible en 
varias zonas de la entidad

viazgo; además conocieron técnicas para identifi -
car estos casos y atenderlos de manera oportuna.

En tanto, los jóvenes estudiantes aprendie-
ron nuevas formas de relacionarse que priori-
zan el respeto, la solidaridad y compañerismo.

Cabe señalar que personal del IEM difundió 
los servicios integrales que ofrece la dependen-
cia a mujeres tlaxcaltecas como asesoría psicoló-
gica, jurídica y de trabajo social, así como la vin-
culación con instituciones que ofrecen capaci-
tación para el trabajo dirigidas a este sector de 
la población.

Las instituciones y organismos interesados 
en recibir este tipo de talleres y capacitaciones, 

pueden solicitar información a los números te-
lefónicos (246) 461 12 54 y 461 11 63.

Se preparan para el 
siguiente ciclo  agrícola

▪  La época de cosecha está por concluir, muchos campesinos han comenzado 
con la limpia de sus terrenos y elaboran pacas de paja, para así preparar la 

tierra para su siguiente ciclo agrícola, pues están a punto de llegar las primeras 
lluvias y con ello, los trabajos para remover la tierra.  

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Francisco Arturo Vega de Lama-
drid; de Guerrero, Héctor Anto-
nio Astudillo Flores; de Nuevo 
León, Manuel Florentino Gon-
zález Flores; de Oaxaca, Alejan-
dro Ismael Murat Hinojosa; de 
Puebla, José Antonio Gali Fayad; 
de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López; de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo y de Yu-
catán, Rolando Rodrigo Zapa-
ta Bello.

También, el presidente de la 
Asociación de Instituciones Elec-
torales de las Entidades Federa-
tivas (Aieef ), Mario Velázquez 
Miranda; el titular de la Fisca-
lía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (Fepade), Héctor Marcos Díaz San-
tana; la presidenta del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, Janine Madeline 
Otálora Malassis; así como representantes de los 
gobernadores integrantes de la Conago.

Los ejecutivos 
estatales 
reiteran el 

respeto a los 
lineamientos 
de la ley, y se 

comprometen 
a conducirse 

imparcial-
mente en los 
comicios de 

este año
Marco Mena

Gobernador
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Piden suspensión de  
mandato del alcalde
Además, el diputado local mencionó que 
después de los hechos violentos suscitados 
en lo que llamó el “miércoles negro” en 
Ixtenco,  ingresó otra solicitud en contra del 
presidente municipal, ahora por suspensión 
de mandato, con lo que se abrió otro 
expediente, por lo que indicó que el Poder 
Legislativo procederá con forma a derecho y 
con los medios legales correspondientes para 
determinar que procede ante esta situación.
Hugo Sánchez 

Beatriz Paredes, 
coordinadora regional

Temas que quedan pendientes

Recordar que en febrero, el candidato 
presidencial de la coalición “Todos por México” 
que integran el PRI, Nueva Alianza y el Verde 
Ecologista de México, José Antonio Meade, 
designó a Paredes Rangel como coordinadora 
regional de campaña, encargada de la tercera 
circunscripción del país que comprende a 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Hugo Sánchez 

Se tenía previsto abordar los dictámenes 
en el que se informaría al Congreso de la 
Unión que trabajarían para armonizar la 
Ley para Personas con Discapacidad con 
la Constitución Política; la autorización al 
ayuntamiento de Tocatlán, a ejercer actos 
de dominio respecto de seis unidades 
vehiculares; y la autorización al ayuntamiento 
de Santa Cruz Tlaxcala, a ejercer actos de 
dominio respecto a una parcela en la que se 
construirá un Centro Deportivo.
Hugo Sánchez

El legislador Ignacio Ramírez solicitó la intervención 
de la Segob, tras enfrentamiento en Ixtenco.

Cambrón Soria pidió a las autoridades de seguridad pú-
blica que otorguen paz social a Tlaxcala.

Ambos políticos tlaxcaltecas cuentan con altas posibilidades de obtener un lugar en el Senado de la República.

Avanza 
solución en 
el conflicto 
de Ixtenco

Pide el PRD  
estrategias 
de seguridad

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
del Congreso local, Ignacio 
Ramírez Sánchez, aplaudió 
la intervención de la Secre-
taría de Gobierno (Segob) en 
el conflicto de Ixtenco, con 
lo que aseguró que ya regre-
só un ambiente de calma en 
citado territorio.

Lo anterior, luego de que 
durante la sesión ordinaria 
del pasado jueves, el legis-
lador solicitara de manera 
enérgica la intervención de 
la Segob, después del enfren-
tamiento violento que se sus-
citó en Ixtenco entre pobla-
dores y policías, mismo que 
dejó como saldo diversas personas lesionadas 
y cuantiosos daños materiales a los bienes del 
ayuntamiento.

“Yo creo que sí hay avances porque en un 
primer plano, yo hablé con la comisión de los 
inconformes de Ixtenco, y les solicité que pu-
dieran entregar las patrullas, que pudieran abrir 
otra vez el paso, me dijeron que de ninguna 
manera que hasta que hubiera un dictamen 
formal por parte del Congreso, y el domingo 
que pase por ahí ya estaba todo liberado, por 
lo que yo supongo que ya hubo un acercamien-
to con la Secretaria de Gobierno o ya intervi-
no, que bueno y muy atinada su intervención, 
pero a mí en lo personal no me han informa-
do nada”, sostuvo Ramírez Sánchez durante 
una entrevista.  

De igual manera, agregó que el Poder Le-
gislativo continúa con el proceso de la soli-
citud de revocación del mandato del alcalde, 
Miguel Ángel Caballero Yonca, el cual compa-
ró a un juicio civil, debido a que generalmen-
te son muy complejos y tardados.

En este sentido, precisó que en breve se 
abrirá el procedimiento de pruebas y alega-
tos, para que a raíz de ello se realice un dicta-
men que sea subido a votación ante el pleno, 
sin embargo, no descartó la posibilidad de que 
este procedimiento sea heredado a la próxi-
ma Legislatura.

Además, el diputado local mencionó que 
después de los hechos violentos suscitados en 
lo que llamó el “miércoles negro” en Ixtenco,  
ingresó otra solicitud en contra del presiden-
te municipal, ahora por suspensión de man-
dato, con lo que se abrió otro expediente, por 
lo que indicó que el Poder Legislativo proce-
derá con forma a derecho.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
Luego de retomar sus funciones debido a que 
culminó la licencia que solicitó como presiden-
te del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), Juan 
Manuel Cambrón Soria pidió al Ejecutivo local, 
ajustar las estrategias de seguridad en la entidad.

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-
ñana de este martes, el líder perredista exhortó 
a las autoridades estatales de seguridad pública 
que otorguen paz social en Tlaxcala.

Lo anterior, después de los hechos ocurridos 
la semana pasada como fue el robo en su domici-
lio del diputado local perredista, Alberto Amaro 
Corona, además de los incidentes violentos susci-
tados en los municipios de Cuapiaxtla e Ixtenco.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
Los exgobernadores de Tlaxca-
la Beatriz Paredes Rangel y Jo-
sé Antonio Álvarez Lima, se en-
cuentran colocados en las pri-
meras posiciones de las listas 
de candidatos plurinominales 
al Senado de la República de los 
partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena), respectivamente, por lo 
que tienen altas posibilidades 
de integrar la próxima Cáma-
ra Alta.

Por una parte la exmandata-
ria estatal Beatriz Paredes Ran-
gel, se colocó en el quinto lugar 
en la lista de representación pro-
porcional de candidatos al Sena-
do que presentó el partido tri-
color ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

La tlaxcalteca aparece junto a nombres de priis-
tas como la secretaria general del partido, Clau-
dia Ruiz Massieu; el ex secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong; Eruviel Ávi-
la, Rubén Moreira, entre otros.

Recordar que en febrero, el candidato presi-
dencial de la coalición “Todos por México” que 
integran el PRI, Nueva Alianza y el Verde Eco-
logista de México, José Antonio Meade, desig-
nó a Paredes Rangel como coordinadora regio-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Debido a que únicamente se presentaron ocho 
de 25 diputados, la presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso local, Dulce María Mas-
tranzo Corona, suspendió la sesión ordinaria 
de este martes, por falta de cuórum.

Precisar que a más de una hora del hora-
rio establecido para la plenaria, únicamente 
se encontraban en el recinto Legislativo los 
diputados del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Ignacio Ramírez Sánchez, En-
rique Padilla Sánchez, Eréndira Cova Brindis 
y Arnulfo Arévalo Lara; los del Acción Nacio-
nal (PAN) Carlos Morales Badillo y la propia 
Mastranzo Corona; y los perredistas Adrián 
Xochitemo Pedraza y Floria María Hernán-
dez Hernández.

De esta manera, la representante legal del 
Poder Legislativo con base al artículo 103 de 
la Ley Orgánica del Congreso local suspendió  
la sesión y pidió al Comité de Administración  
realice el descuento correspondiente a los le-
gisladores faltistas: del PAN, Guadalupe Sán-
chez Santiago y Juan Carlos Sánchez García; 
del PRD, Alberto Amaro Corona, César Fre-
dy Cuatecontzi Cuahutle y Nahúm Atonal Or-
tiz; del Partido Socialista (PS), Agustín Nava 
Huerta y Delfino Suárez Piedras; del Partido 
del Trabajo (PT), Jesús Portillo Herrera; del 
Partido Alianza Ciudadana (PAC), Héctor Or-
tiz Ortiz; de Morena, Humberto Cuahutle Te-
cuapacho; del Panal, J. Carmen Corona Pérez; 
del Verde Ecologista, Fidel Águila Rodríguez; 
y la independiente, Yazmín del Razo Pérez.  

Mientras que los legisladores Sandra Co-
rona Padilla, Atzury Fernanda Sandoval Ve-
ga, Mariano González Aguirre, Martín Rivera 
Barrios solicitaron permiso para ausentarse 
y la Mesa Directiva se los concedió.

Indicar que integrantes de la LXII tenían 
previsto abordar para la sesión de este martes 
los dictámenes en el que se informaría al Con-
greso de la Unión que trabajarían para armo-
nizar la Ley para Personas con Discapacidad 
para el Estado de Tlaxcala con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 
autorización al ayuntamiento de Tocatlán, a 
ejercer actos de dominio respecto de seis uni-
dades vehiculares que forman parte del patri-
monio municipal; y la autorización al ayunta-
miento de Santa Cruz Tlaxcala, a ejercer actos 
de dominio respecto a una parcela en la que 
se construirá un Centro Deportivo.

Exgobernadores 
cerca del Senado 
vía plurinominal
Beatriz Paredes Rangel y José Antonio Álvarez 
Lima, van por los partidos PRI y Morena, 
respectivamente, con altas posibilidades

Suspende 
el Congreso
la sesión
Piden a Comité de Administración  
descontar a los faltistas

Suspenden sesión en el Congreso por falta de cuó-
rum, se presentan sólo ocho diputados.

nal de campaña, encargada de la tercera circuns-
cripción del país que comprende a los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Ta-
basco, Veracruz y Yucatán.

Por su parte el extitular del Ejecutivo local de 
Tlaxcala y expriista, José Antonio Álvarez Lima, 
ocupa la décima posición en la lista de candidatos 
plurinominales al Senado de la República, pero 
en esta ocasión ya en las filas de Morena.

Es de resaltar, que a pesar de que parece que 
el ex mandatario estatal no fue situado en las po-
siciones de honor y en las que prácticamente se 
aseguran un lugar en la Cámara Alta, de igual ma-
nera, obtuvo el respaldo de la dirigencia nacio-
nal de Morena para integrar la fórmula, junto con 
Ana Lilia Rivera, que buscará un lugar en el Se-
nado por la vía de mayoría relativa.

De esta manera, ambos políticos tlaxcaltecas 
cuentan con altas posibilidades de obtener un lu-
gar en la LXIV Legislatura del Senado.  

Asimismo, se sumó a las exi-
gencias de los legisladores locales 
de los partidos PRD, Acción Na-
cional (PAN) y del Trabajo (PT), 
quienes ante el Pleno del Poder 
Legislativo han exigido la com-
parecencia del titular del Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES), 
Hervé Hurtado Ruiz.

“Se hace necesaria la compa-
recencia, para que explique las 
estrategias que ha implementa-
do en materia de seguridad, por-
que a la vista éstas no han dado 
los resultados que la sociedad 
demanda”, consideró.

Por otro lado, en asuntos elec-
torales Cambrón Soria aseguró que existe una 
gran unidad entre los institutos que conforman 
los coaliciones Por México al Frente y Por Tlax-
cala al Frente, en lo federal y local, respectiva-
mente, por lo que descartó fracturas y simulacio-
nes, tras la designación de Gelacio Montiel Fuen-
tes como candidato al Senado de la República.

“Ayer hubo reunión con los del frente donde 
estuvo la compañera Minerva (Hernández Ra-

mos), Gelacio (Montiel Fuentes), Humberto (Ma-
cías Romero), Alejandra (Ramírez Ortiz) y Gua-
dalupe (Sánchez Santiago), aquí en el partido, y 
se hizo un llamado a las fuerzas del PRD a ce-
rrar filas para enfrentar esta campaña; el Comi-
té Ejecutivo Estatal se comprometió de mane-
ra institucional y responsable con los candida-
tos del frente y pedimos trabajo y coordinación 
institucional, por eso creemos que más allá de lo 
que haya habido, todos tenemos claro el objeti-
vo que es ganar la elección”, finalizó.

Se integra Martha Zenteno 
al Consejo de la Judicatura  

▪  El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, Héctor Maldonado Bonilla, tomó protesta a Martha Zenteno 
Ramírez, como integrante del Consejo de la Judicatura, quien presidirá la 

Comisión de Administración; lo anterior, luego de que el pasado fin de semana, 
magistradas y magistrados la eligieran como su representante por el periodo 

del 18 de marzo de 2018 al 17 de marzo de 2021.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

128 
lugares

▪ en lo que será 
la conforma-

ción de la LXIV 
Legislatura del 

Senado de la 
República

2
▪ los exgober-

nadores de 
Tlaxcala en 

las primeras 
posiciones de 

candidatos 
plurinominales 

Supongo que 
ya hubo un 

acercamiento 
con la Secreta-
ria de Gobierno 
o ya intervino, 

que bueno y 
muy atinada su 

intervención, 
pero a mí en lo 

personal no me 
han informado 

nada.
Ignacio 

Ramírez
Diputado

Se hace 
necesaria la 

comparecen-
cia (de Hervé 

Hurtado), para 
que explique 
las estrate-
gias que ha 

implementado 
en materia de 

seguridad.
Juan Manuel 

Cambrón
PRD
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Apoyará Inapam con 
hospedaje y alimentación
Mientras tanto, el Inapam se encargará del 
hospedaje y alimentación durante los días que 
dura la justa deportiva-cultural, para ello, la 
delegada de Inapam, también destacó que la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) han 
recibido el apoyo correspondiente.
David Morales

Enrique García Peregrina, dio a conocer que se ha hecho 
una revisión reciente en cuatro empresas.

Revisa CROM 
los contratos 
colectivos
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), mantiene de forma permanente acer-
camientos con las empresas, esto con la finali-
dad de realizar las respectivas revisiones con-
tractuales que se llevan a cabo en beneficio de 
la base trabajadora.

En entrevista el representante del sector obre-
ro, Enrique García Peregrina, dio a conocer que 
se ha hecho una revisión reciente en cuatro em-
presas, una de ellas es Carga y Descarga de Gru-

Participará la CGE 
en operativo
La CGE intervendrá en el Operativo de 
Semana Santa, mismo que se desarrollará 
del 23 de este mes y hasta el primero abril. 
Las principales acciones que realizará, será la 
verificación en centros vacacionales y zonas 
boscosas de la entidad, a fin de garantizar el 
buen uso de las mismas y evitar accidentes, 
tal es el caso de incendios forestales 
causados por el mal manejo del fuego.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Del 23 de marzo al primero de abril se desarro-
llará el Operativo de Semana Santa 2018, en el 
cual participarán la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), Coordinación General de Ecología 
(CGE), Secretaría de Salud (SESA), la Secretaría 
de Turismo del Estado (Secture), la Comisión Es-
tatal de Protección Civil (CEPC), esperan la lle-
gada de 15 mil visitantes.

Aunado a estas dependencias, participarán bri-
gadistas de Cruz Roja, Ángeles Verdes, así como 
la Policía Federal, en total, participarán 25 ins-
tituciones, ocho pertenecen al gobierno estatal, 
siete de gobierno federal, ocho municipios y un 
voluntariado.

En rueda de prensa el titular de la Secture, Ro-
berto Núñez Baleón, comunicó que en las activi-

dades de la dependencia que él encabeza, tendrán 
coordinación con todas las instancias participan-
tes, aunado a ello, operarán módulos informativos 
para beneficio del turismo nacional y extranjero.

Estiman la llegada de 15 mil turistas a la enti-
dad provenientes de Veracruz, Puebla, Hidalgo 
y CDMX lo que representa una ocupación hote-
lera aproximada de 50 por ciento, en materia de 
visitantes locales se espera la movilidad de 150 
paseantes.

En lo que respecta a la CGE tiene previsto 
atender cuatro centros turísticos, el primero es 
La Cueva, ubicado en Apetatitlán donde se espe-
ran unos 15 mil visitantes, en segundo es el Zoo-
lógico del Altiplano al que estiman la llegada de 
25 mil paseantes.

De igual manera pondrán especial atención en 
el Jardín Botánico de Tizatlán, lugar que espera 
la llegada de 13 mil paseantes y por último foca-

Los participantes salieron del zócalo capitalino hacia la 
Ciudad de México, los acompañan enlaces municipales.

Autoridades estiman la llegada de 15 mil turistas a la entidad provenientes de Veracruz, Puebla, Hidalgo y CDMX.

Operarán los centros de verificación vehicular duran-
te la temporada vacacional.

Se podrá 
verificar en 
vacaciones 
Actualmente en la entidad operan 
18 centros de verificación: CGE
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El titular de la Coordinación 
General de Ecología (CGE), 
Efraín Flores Hernández, dio 
a conocer que los centros de 
verificación estarán operan-
do de manera normal duran-
te la temporada vacacional de 
Semana Santa.

El funcionario local dio a 
conocer que actualmente en 
la entidad operan 18 centros 
de verificación vehicular del 
total que existen en el estado 
de Tlaxcala, esto debido al re-
traso en trámites que deben 
realizar los concesionarios.

Invitó a los automovilistas 
tlaxcaltecas a aprovechar es-
ta temporada vacacional pa-
ra verificar sus unidades motoras y así poder 
circular con toda su documentación en regla 
y sin inconvenientes.

El titular de la CGE estimó que en un plazo 
de 30 o 35 días deberán operar en su totalidad 
los centros de verificación ubicados en distin-
tos puntos del estado de Tlaxcala.

Puntualizó que uno de los principales trá-
mites que deben hacer estas unidades de ve-
rificación vehicular es ante la Entidad Mexi-
cana de Acreditación (EMA), esta entidad re-
conoce la competencia técnica y confiabilidad 
de los laboratorios de ensayo, laboratorios de 
calibración, laboratorios clínicos.

De igual manera a las unidades de verifica-
ción (organismos de inspección), proveedores 
de ensayos de aptitud, productores de mate-
riales de referencia y organismos de certifi-
cación para la Evaluación de la Conformidad.

En materia de acreditación, los centros 
de verificación deben cumplir con una serie 
de requisitos para poder iniciar operaciones, 
mismas que están reguladas a nivel nacional 
por la EMA.

Aunado a las acciones de verificación, la 
CGE intervendrá en el Operativo de Semana 
Santa, mismo que se desarrollará del 23 de es-
te mes y hasta el primero abril.

Las principales acciones que realizará, se-
rá la verificación en centros vacacionales y zo-
nas boscosas de la entidad, a fin de garantizar 
el buen uso de las mismas y evitar accidentes, 
tal es el caso de incendios forestales causados 
por el mal manejo del fuego.

Van a CDMX 
deportistas 
del Inapam
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Autoridades federales dieron el 
banderazo de salida a la delega-
ción que representará a Tlaxca-
la en los XVII Juegos Naciona-
les Deportivos y Culturales de 
las personas adultas, evento que 
se llevará a cabo en la Ciudad de 
México (CDMX) del 21 al 24 de 
marzo.

Al respecto, Verónica Ramí-
rez Carreto, delegada de Inapam 
en Tlaxcala, dio a conocer que la 
delegación está compuesta por 
80 competidores, algunos inter-
vendrán en dos categorías.

Los participantes salieron del 
zócalo capitalino hacia la Ciudad 
de México acompañados por en-
laces municipales y las disciplinas en las que par-
ticipará esta delegación tlaxcalteca serán pelota 
tarasca, basquetbol, dominó, coro, canto indivi-

dual, natación, entre otras.
Destacar que serán dos sedes con las que con-

tarán los XVII Juegos Nacionales Deportivos y 
Culturales, una de ellas es en las instalaciones 
del Instituto Politécnico Nacional y la segunda 
será en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
ubicado en la delegación Morelos.

Esta delegación de competidores participa en 
esta justa gracias al apoyo del gobierno del esta-
do, quien los dotó de uniformes y transporte pa-
ra cada uno de los participantes.

Mientras tanto, el Inapam se encargará del 

lizarán atención en La Malin-
che, lugar que albergará a cer-
ca de 35 mil paseantes.

La CEPC por su parte, reali-
zará verificación de hoteles, mo-
teles, restaurantes y balnearios, 
mismos que se someten a veri-
ficación de seguridad, también 
esta dependencia tendrá cerca-
na coordinación con los muni-
cipios.

La SESA dará atención en 
cinco puestos estratégicamen-
te ubicados en Cacaxtla, el zoo-
lógico de Tlaxcala, la laguna de 
Atlangatepec, La Trinidad y el 
Centro vacacional IMSS, en es-
tos lugares brindarán atención 
médica inmediata y de ser nece-
sario, traslados en ambulancia, 
destacar que los hospitales tra-
bajarán de manera normal du-
rante esta temporada.

Por parte de la CES, tienen ya programado un 
operativo en colonias del estado de Tlaxcala, es-
to con la finalidad de salvaguardar los bienes de 
los tlaxcaltecas que salgan del estado.

De igual manera, mantienen coordinación con 
la Policía Federal y Municipal para salvaguardar 
la zona de balnearios, en esta actividad trabaja 
también el Cuerpo de Bomberos.

Asimismo se mantiene los puntos de revisión 
en las zonas limítrofes de la entidad para detec-
tar actos irregulares, tal es el caso de robo de au-
topartes, portación ilegal de armas o alguna otra 
situación que se pueda suscitar.

En materia de seguridad también participa 
la PGJE, quien desplegará Ministerios públicos 
móviles cerca de centros vacacionales, parques 
naturales y zonas con alto flujo de paseantes en 
los principales municipios.

En este operativo, la Secretaría de Gobierno 
será la encargada de mantener la coordinación 
y comunicación constante con dependencias.

hospedaje y alimentación durante los días que 
dura la justa deportiva-cultural, para ello, la de-
legada de Inapam, también destacó que la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) han recibido 
el apoyo correspondiente.

Los competidores son provenientes de los mu-
nicipios de Papalotla, Ixtenco, Zacatelco, Nana-
camilpa, Tlaxcala, Chiautempan, Tetla y Panotla.

Cabe destacar que las edades de los deportistas 
es entre los 60 años y el competidor más grande 
tiene 81 años de edad y todos ellos partieron con 
grandes expectativas rumbo a la CDMX.

Al banderazo de salida de esta delegación de 
competidores, asistieron la delegada de Sedesol 
Mariana González Foullon, Minerva Reyes Bello, 
titular del IDET y el titular de Sedatu en Tlaxca-
la, Sergio Pintor Castillo.

Cabe destacar que la delegada de Sedesol fue 
recibida con agrado por los competidores, quie-
nes agradecieron su presencia.

po Modelo donde lograron un 
incremento salarial del 4.5 por 
ciento de manera genera en sa-
lario y prestaciones.

En el caso de la empresa Sel-
fimex, durante la revisión con-
tractual y tras negociaciones, lo-
graron un incremento salarial 
global del 4.8 por ciento en be-
neficio de los trabajadores de di-
cha empresa ubicada en Apizaco.

Derivado del acercamiento 
con Metapol, empresa petroquí-
mica, la CROM logró un incre-
mento salarial del 5.7 por cien-
to que beneficiará de manera di-
recta a sus agremiados este año.

La cuarta empresa con la que 
CROM realiza revisión, fue una maquiladora ubi-
cada en Santa Cruz Tlaxcala con la que se llegó 
a un acuerdo para incrementar el salario en un 

cinco por ciento.
Destacar que a nivel nacional, el incremento 

aprobado en salarios mínimos alcanzó en 3.9 por 
ciento “nos ponen a sufrir a los sindicatos con ese 
tipo de incrementos salariales a nivel nacional, 
porque en las revisiones contractuales se ponen 
difíciles con los empresarios”.

El representante de los trabajadores de la 
CROM en el estado, destacó que en las negocia-
ciones intentan estar por arriba de lo aprobado 
a nivel nacional, siempre apegados a lo que esti-
pula la ley en la materia.

Puntualizó que el esfuerzo que realizan siem-
pre es en beneficio del sector obrero, pues los sa-
larios que perciben los trabajadores apenas cu-
bren las necesidades básicas, tal es el caso del con-
sumo de la canasta básica.

Otra de las preocupaciones del sector obre-
ro, es el incremento en el precio de los combus-
tibles, de ahí el esfuerzo que realiza la CROM pa-
ra beneficiar a sus agremiados.

Presentan el
Operativo de 
Semana Santa
El titular de la Secture, Roberto Núñez Baleón, 
comunicó que la dependencia tendrá 
coordinación con todos los participantes
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▪ los parti-
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federal, 8 
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voluntariado
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centros

▪ turísticos 
atenderá la 
CGE, en La 

Cueva, ubicado 
en Apetatitlán 
se esperan 15 
mil visitantes

En materia de 
acreditación, 

los centros de 
verificación 

deben cumplir 
con una serie 
de requisitos 

para poder 
iniciar opera-

ciones, mismas 
que están 

reguladas a 
nivel nacional 

por la EMA.
Efraín Flores

CGE

La delegación 
está com-

puesta por 80 
competidores, 
algunos inter-

vendrán en dos 
categorías. Los 

participantes 
salieron del zó-
calo capitalino 
hacia la Ciudad 

de México.
Verónica 
Ramírez
Delegada

Otra de las 
preocupacio-
nes del sector 

obrero, es el 
incremento 

en el precio de 
los combus-
tibles, de ahí 
el esfuerzo 

que realiza la 
CROM para be-

neficiar a sus 
agremiados.

Enrique García
CROM
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PRIMERA PARTE
Las elites y los gobiernos de la globalización, son

son racistas, 
falsos moralistas, 
corruptos
impostores religiosos 
avaros capitalistas
prostituidos, 
prostituyentes,
sobornados y sobornadores,
promotores de la educación solo para elites, 
criminales contra las economías populares, 
y cómplices de gobiernos extranjeros contra cada nación.
¡Ay! son monstruos creados por 600 años de capitalismo
que urge enviar al zoológico y al museo.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
En memoria de la Condesa de Tlapancalco. Tlx-MX.

Hermanos mexicanos! El país: tierras y patrimonio se nos 
escapa, los gobiernos han venido entregando las riquezas 
nacionales; la educación es � aca, falsa y enferma; la soberanía 
es atropellada por gobiernos sin testosterona junto con 
prostituyentes extranjeros; la excedida deuda gubernamental, 
la violencia callejera y la corrupción crecen juntas en matrimonio 
de traidores; las transnacionales adueñándose del mercado, los 
sueldos insufi cientes son indignos, los tres podres de la República 
en complicidad oprimen a la nación y mucha gente duerme 
la lela sin escolaridad; el enemigo está adentro; los soldados 
apuntan a los mexicanos por órdenes de las tres elites… 2ª 
llamada para la sobrevivencia nacional…!    

Ahora que la Globalización ha impuesto “la moda del acoso 
sexual”; por todos lados surgen denuncias; se muestra la hipocresía 
de las elites y la falsa moral institucional que es utilizada para 
crucifi car a “clientes seleccionados” y llevarlos a la desgracia 
social con el falso dedo acusador porque desde siempre las elites 
pecan deliciosamente para “salvar” su dinero, además la religión 
intolerante dice que también se peca con el pensamiento; tema 
este tan antiguo como la parábola de la mujer adúltera lapidada 
(apedreada a muerte; y aquí otra vez falla la teología-moral porque 
se va contra la mujer, no contra el hombre en esta norma anti-
natural de los inventores de leyes para la sociedad llena 
de intimidades que la moral, prohíbe, castiga, atemoriza y 
encubre…) cuando en realidad sobre estas normas se construye la 
propiedad privada, el capitalismo, la familia para la explotación y 
preservar la concentración de la riqueza de las elites con legalidad 
pero no con justicia y que fortalecen los jueces aplicando dos 
criterios: el favor o la ley. 

Contra la hipocresía, es que se lanzó Friedrich Nietzsche 
(Alemania 1844-1900): negando y criticando las relaciones patrón-
siervo, amor-pobreza, matrimonio-hipocresía, democracia-
prostitución prostituyente; capital-avaricia-corrupción y poder-
abuso-robo-asesinatos-guerras, que llenan la historia y los 
periódicos, imponiendo hoy los gobiernos  la “repúblicas al revés” 
con pobreza, violencia, delincuencia y escasa escolaridad aún 
por la que pagan el 30 por ciento de su salario los trabajadores 
(albañiles, tianguistas, campesinos, profesores, tamaleros, músicos, 
profesionistas, etcétera.). 

y desarrollo humano…; cada Yoe (íntimo, fami-
liar, social) tiene en la biología su espejo cere-
bral (instintivo, emocional, racional). Alerta!, en 
el futuro, los robots, deben ser solo coadyuvantes 
de la vida humana, no policías del capitalismo.   

Por lo anterior, es que el profesor Hughes, afi r-
ma que los partidos políticos y los jerarcas de la 
iglesia católica mexicana, sabiéndolo algunos y 
otros sin darse cuenta son cómplices de las tra-
gedias nacionales, la pobrezas (de conocimien-
tos, patrimonial, alimentaria) y las tragedias des-
de hace casi 500 años cuando vinieron los del rei-
no de Castilla (hoy España) a ejecutar el primer 
holocausto/genocidio del Renacimiento y la Mo-
dernidad del siglo XVI frente a indefensos indíge-
nas enfrentados a “hombres gigantes de 4 pies” 
que cabresteando degollaban a los dueños de es-
tas tierras con metales superiores al pedernal; 
con humo, ruidos y pólvoras mágicamente ase-
sinas (2 y 20 millones de muertes en México y 
América latina?; todo mundo guarda este silen-
cio de muertes en nombre de Dios. Así se escri-
be la historia: mitad verdades y mitad mentiras). 

También, las instituciones crean sociedades 
frustradas que empiezan en la sexualidad con una 
moral de obediencia/hipocresía que se refl eja en 
las leyes y se fortalecen en el analfabetismo la-
boral, el desempleo y el inalcanzable estatus so-
cial prometido de exitosos millennials con esco-
laridades menores a 9 años donde solo el 20 por 
ciento de los solicitantes logra educación univer-
sitaria de pobrísima calidad (la iglesia, justifi ca 
el sufrimiento, la obediencia, humildad-humi-
llación y poner la otra mejilla para alcanzar la 
gloria). No se recomienda la violencia; ni pedir 
prestado a los opresores y bancos para recons-
truir la nación (Hughes).

Los gobiernos han venido consolidando una 
nación con culturas de pobreza, frustración y tra-
gedia nacionales (en un sistema derrotista insti-
tucional nacional) que durante 100 años (1900-
2018) dentro del territorio ha sido cercenado y 
robado durante 4 invasiones militares y despil-
farro de las fi nanzas y recursos estratégicos na-
cionales.

Así, a continuación se señalan 10 Etapas de 
México en la historia: 

Uno. El Mundo Indígena (… 1519), 
Dos. 1ª invasión militar del Reino de Castilla/

España: el Holocausto Indígena (1519-1810 dos 
millones de muertes?). 

Tres. La Independencia (1810-1821), 
Cuatro. 2ª Invasión. Napoleón III (1838-1839); 
Cinco. Texas y 3ª la Invasión EUA/Escisión 

Territorial de México (1845-1848), 
Seis. La guerra de Reforma. El gobierno y la 

Iglesia (1855-1863), 
Siete. 4ª Invasión militar y Segunda Interven-

ción Francesa/España/Reino Unido. Maximilia-
no (1862-1867), 

Ocho. La Revolución* (1910-1917), 
Nueve. El petróleo (1938 soberanía-2015 trai-

ción) y
Diez. Los 64 presidentes y las Tres Elites (1929 

política -1940 empresarial y 2006 militar).

Y con amigos que 
enarbolaban co-
mo fi n común: la 
amistad, el compa-
ñerismo y el servi-
cio, que solo en Ro-
taract aprendimos, 
para convertirlo en 
nuestra fi losofía de 
vida. 

Y es el ejemplo 
que nos brindaban los rotarios de esa época (mi 
inolvidable padrino Luvín, Mario Sergio Sando-
val, Poncho Santoyo, Jorge Juárez, Gilberto Reyes, 
Miguel Moro, Polo, Elías Ramírez, Enrique Due-
ñas, Lalo Palafox, Vicente Roldán, Miguel Pintor, 
Lucio Minor, Juan José Rivera que dice que no 
invitó a pero si lo invitó, Miguel Ángel Padilla y 
muchos otros más). Lo que propició que el Club 
Rotaract Tlaxcala Centro, se convirtiera en un 
centro de referencia social juvenil de esa época.

Cierto estoy que lo mismo ocurrió con mis ex-
celentes amigos de Apizaco, precursores del mo-
vimiento Rotaract en el estado. El club Chiau-
tempan. Y luego con el Apetatitlán, que tiempo 
después se convirtió en el famoso Club Rota-
ract Zaragoza. Clubes donde con cariño y bue-
nos recuerdos me llevan a pensar en Lilia, Rubén 
y David Sandoval, Doris Juárez, Alex Blanco, Rafa 
Vázquez, Alfredo Tovar, Lucio Minor, Marco Po-
lo Muñoz, Paco Rives, Laura, Toño y Elias Ramí-
rez, Toño Cortéz, Aimé Cuellar Cisneros (QEPD), 
José Padilla, Adriana Zuñiga, Conchita Montiel, 
Mauricio, Israel Vázquez, Alan García, Toño Co-
richi, Amozurrutia, Carlos Acosta, Samuel Zára-
te y sus inseparables amigas Esther y Esmeralda, 
Rubén Sánchez, las hermanas Lety y Mari Car-
men Sánchez. En Puebla con cariño recordamos 
a Roberto Castillo Samaniego, A los Castolo: Eve-
rardo, Fernando y Francisco Javier, Toño Enri-
quez, Juan Manuel Zacatelco, Liz Candia, Alfon-
so González, Omar Siddhartha Martínez Baéz, 
Carlos López García, Manuel y Mari Fer Figue-
roa, Francisco Jiménez Villa, Edgar Hernández, 
Aranzazú Hernández, Lolis Ceballos, Sergio Ca-
maño Villegas, Axel Villegas, quienes formamos 
grupos sólidos, unidos, creativos a más no poder 
y siempre dispuestos a trabajar en benefi cio de 
la comunidad, además del plus que era la diver-
sión, la comida y el relajo sano y respetuoso. Una 
disculpa por omitir a muchos amigos.

Merece una mención especial la forma en que 
se formó Rotaract, misma que data de 1935, cuan-
do el fundador de Rotary International, Paul Ha-
rris, descubrió una organización de jóvenes ba-
sada en los principios de Rotary durante un viaje 
por Australia. Otro grupo era, los “Círculos Paul 
Harris” creados en Europa, cuyos socios en gran 
número, eran de Bélgica e Italia. Un ejemplo más 
son los Clubes “Rotors” organizados en algunas 
universidades de Estados Unidos. 

Así pasaron treinta años más y en 1965, estas 
organizaciones experimentaron un crecimiento 
signifi cativo relacionado con la creación del pro-
grama Interact, por parte de Rotary Internacio-
nal tres años atrás. Lo que motivó a muchos In-
teractianos una vez que alcanzaban la edad lí-
mite, decidiendo crear un nuevo tipo de club: el 
“Senior Interact Club”. 

Pero tuvo que pasar un poco de tiempo, para 
que a los líderes de Rotary International, y en 
especial al entonces Presidente Luther H. Hod-
ges, se dieran cuenta de la importancia de estos 
clubes y su acción. Siendo así como, en 1968, la 
Junta Directiva de Rotary International decide 
adoptar el programa ofi cialmente y hacerlo uno 
de los más importantes entre los diversos servi-
cios ofrecidos por Rotary International a los jó-
venes adultos. 

Y es así como nace el Rotaract Club, el cual 
se forma con la contracción de las palabras RO-
TARY y ACTION, que signifi ca Rotarios en Ac-
ción. Permitiendo que la primera Carta Consti-
tutiva se concediera el trece de marzo de 1968, 
al Club Rotaract de Charlotte Estados Unidos de 
Norte América. 

Y antes que algún osado pretenda corregir 
la nota, me permitiré mencionar algunos de los 
Gobernadores de nuestro Distrito hoy llamados 
rimbombantemente RDR´s. Iniciando con Otto 
Mortimer Bouchot Torices, Roberto Quintana-
Roo Prieto, Germán Elvira Rayón, Norma Figue-
roa, Gabriel Carmona, Martín Carrasco Lozano, 
Agustín Melgar García, Blanca Guadalupe Cha-
nez, Noé Canche, Fer Morales Cancino, José Ra-
món Andrade García, Sergio Cabrera sin excluir-
me de esta gran lista y con orgullo.

Confi rmando con ello una vez más, lo hermo-
so que es Rotary International y más lo es, fue y 
será Rotaract. Dar de sí, antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

México, 
Nietzsche y 
Louise

Filosofía de vida
Creo estar convencido 
que esta será la última 
vez que hablaré de 
ese tema grandioso y 
vibrante para mí, que 
me lleva a rememorar 
una época de mi vida 
como hijo de familia, 
con grandes sueños y 
enormes ganas de vivir. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

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

Nietzsche, vivió intensa orfandad, fl aca 
salud, desamor, limitaciones materiales; 
se hartó de la hipocresía de la sociedad, 
busco la libertad y moralidad-felicidad y 
al fi nal se refugió escribiendo con el apo-
yo y solidaridad de sus amigos.

Por lo anterior y otros argumentos no-
velados a manera de despertar a los “hé-
roes dormidos”, es que afi rma el profesor 
Hughes que los sistemas cristianismo/ca-
pitalismo son complementarios forman-
do personas sumisas por los pecados al 
nacer para que rezando con mansedum-
bre y obediencia pueden ser libres a tra-
vés de la humildad mezclada con pobre-
za que bendice Dios para luego hacerlos 
súbditos terrenales y premiados por un 
reino celestial, que para merecerlo deben 
primero sufrir en este mundo para lograr 
el perdón y la gloria. Además, el capita-

lismo/cristianismo/catolicismo son ex-
pertos en mentir y reprimir. 

Por lo anterior, es que la pobreza (glo-
rifi cada por Dios) enaltece y redimirá a los 
cristianos a través del “sufrimiento” im-
puesto por malos gobiernos. Se trata de 
un Dios generoso y permisible que per-
dona a todos, con solo arrepentimientos 
y pedir perdón (como los jueces al ven-
der sentencias pagadas con limosnas pa-
ra construir la Ciudad de Dios). 

Recuerde, la verdad es que “Dios, ha 
muerto” y no tiene voceros en ningún la-
do (Nietzsche/Hughes); es un dialogo tú 
a tú de libertad y amor; sin limosnas, pe-
cados, culpas ni miedos… Es ir hacia arri-
ba sin infi ernos, más que los propios in-
teriores entre los 3 yoes… Por ello, hay 
que llevar la republica interior con sus 
tres poderes a la libertad que es justicia 
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Buscarán inhibir 
la delincuencia

Un sitio para la inversión

El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez, 
sostuvo que con estos recursos se buscará 
inhibir la delincuencia en el municipio a través 
de diversas acciones de prevención en las que 
se incluya a la ciudadanía y evidentemente a 
la corporación de seguridad pública local.
Gerardo E. Orta Aguilar

Gardenia Hernández Rodríguez remarcó 
que como parte de la colaboración que ha 
establecido la Sectur local, la dependencia ha 
promocionado a Tlaxco como un sitio adecuado 
para la inversión en materia turística, ya sea 
hotelera o restaurantera.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

La presidenta municipal de Tlaxco, Gardenia Her-
nández Rodríguez, dio a conocer que la adminis-
tración que encabeza ya trabaja en un plan de de-
sarrollo urbano que se prevé pueda estar listo es-
te año y que busca fomentar la llegada de nuevos 
prestadores de servicios al municipio.

En entrevista, la alcaldesa de extracción priís-
ta anotó que se trata de un proyecto que permi-
tirá que a partir de la denominación de Pueblo 
Mágico que tiene el municipio, los prestadores 
de servicios puedan acceder a capacitación pa-
ra mejorar sus ventas.

Indicó que en esos trabajos ha existido coor-
dinación permanente con el gobierno del esta-

Tlaxco busca 
fortalecerse en 
materia turística
La administración trabaja en un plan de 
desarrollo urbano que se prevé pueda estar 
listo este año, informó Gardenia Hernández

Huamantla ya 
espera recursos 
del Pronapred

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

El municipio de Huamantla 
ya está en espera de que se co-
miencen a liberar los recursos 
correspondientes al Progra-
ma Nacional para la Preven-
ción Social de la Violencia y 
la Delincuencia (Pronapred) 
correspondientes al ejercicio 
2018, para el que se tiene di-
versos proyectos.

De acuerdo con el pre-
sidente municipal de Hua-
mantla, Jorge Sánchez Jas-
so, se trata de recursos por 
el orden de los dos millones 
15 mil 757 pesos que serán 
destinados a aspectos rela-
cionados con la prevención 
del delito, según establecen 
las reglas de operación del 
programa federal.

Y es que con base en lo 
que estableció la Secretaría de Gobernación 
a nivel federal a partir de la creación del Pro-
napred, se busca que los estados y municipios 
que accedan al recurso “desarrollen políticas 
públicas de prevención que permitan disminuir 
signifi cativamente los homicidios violentos”.

El alcalde de Huamantla sostuvo que con 
estos recursos se buscará inhibir la delincuen-
cia en el municipio a través de diversas accio-
nes de prevención en las que se incluya a la ciu-
dadanía y evidentemente a la corporación de 
seguridad pública local.

Destacó que los recursos serán suministra-
dos a través de las arcas estatales, no obstante 
que corresponde a un recurso de índole federal.

Al respecto, aclaró que únicamente dos mu-
nicipios del estado pudieron acceder al recur-
so del Pronapred que en conjunto destinó pa-
ra la entidad una bolsa de tres millones 488 
mil 701 pesos.

De esa bolsa, la mayor parte correspondió a 
Huamantla con sus dos millones 15 mil 757 pe-
sos, contra el millón 472 mil 944 pesos que se 
etiquetó para el municipio de Tlaxcala capital.

Cabe señalar que dentro de las estrategias 
que desarrolle el municipio, deberán realizar-
se los estudios pertinentes para determinar 
qué sector de la población es el más vulnera-
ble a padecer actos delictivos.

Particularmente, habrá énfasis en muje-
res, niños y jóvenes en situaciones de violen-
cia u otro tipo de aspectos que atenten con-
tra su integral desarrollo. 

El gasto se puede incrementar a partir de las gestiones 
ante instancias federales: Eleazar Molina.

Noé Parada precisó que desde el inicio del año se han ini-
ciado las tareas del campo.

Los recursos serán suministrados a través de las ar-
cas estatales, precisó Sánchez Jasso.

Realizan trabajos través de la Secretaría de Turismo para establecer líneas de acción que incrementen el potencial turístico de Tlaxco.

Tetla busca 
recursos para 
obra pública

Prevén buena 
producción de 
durazno 2018

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

El presidente municipal de Tetla de la Solidari-
dad, Eleazar Molina Pérez, informó que pese a 
que ya existen recursos etiquetados para el mu-
nicipio en materia de obra pública, aún existen 
bolsas económicas de las que pueda gestionar una 
mayor cantidad de presupuesto para benefi cio 
de la población.

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

Para el presidente municipal de Atltzayanca, Noé 
Parada Matamoros, la producción de durazno que 
durante el presente ejercicio alcance la demar-
cación podría ser de las mejores en varios años, 
a partir de las condiciones climáticas que se han 
presentado en lo que va de la temporada de pre-
paración del fruto.

El alcalde indicó que debido a la vocación du-
raznera con la que cuenta el municipio, desde el 
inicio del año se han iniciado las tareas del campo 
para garantizar que para el ciclo agrícola 2018 se 
obtenga una buena cosecha del fruto que distin-
gue a esa región del oriente tlaxcalteca.

Sin embargo, el presidente indicó que los pro-
ductores de durazno de la región de Atltzayanca 

do a través de la Secretaría de Turismo para es-
tablecer líneas de acción que incrementen el po-
tencial turístico de Tlaxco.

Y es que a la par de ello, Gardenia Hernán-
dez Rodríguez reconoció que si en algo adolece 
el municipio, no obstante su condición de Pue-
blo Mágico, es en la cantidad de servicios de hos-
pedaje para los visitantes.

Grupos de turistas que llegan a visitar Tlaxco, 
tienen que alojarse en otras sedes ajenas a esa de-
marcación como Apizaco o Tlaxcala, por lo que 
incluso se limitan las horas en las que el turis-
mo llega al lugar.

De ahí la importancia, explicó, de que el plan 
de desarrollo urbano pueda captar el interés de 
inversionistas del rubro hotelero y hasta restau-
rantero, para mejorar los servicios que ofrece el 

municipio.
“Estamos trabajando en el 

plan de desarrollo urbano para 
que el crecimiento del munici-
pio sea de manera ordenada y 
podamos hacer esa promoción 
para que lleguen inversionistas 
y que existan nuevos hoteles”.

Además, se buscará que an-
te la posibilidad de la llegada de 
nuevos servicios hoteleros se ge-
neren más empleos para la gen-
te oriunda de Tlaxco, a quienes 
se les tendrá que capacitar para 
optimizar los servicios turísti-
cos que ofrecen a los visitantes.

Y es que recordó que el mu-
nicipio cuenta con diversos atractivos que le per-
mitieron acceder a la denominación por parte de 
la Secretaría de Turismo del gobierno federal, lo 
que obliga a su gobierno a buscar estrategias que 
le permitan captar más recursos e invertirlos en 
infraestructura.

Gardenia Hernández Rodríguez remarcó que 
como parte de la colaboración que ha estableci-
do la Sectur local, la dependencia ha promocio-
nado a Tlaxco como un sitio adecuado para la in-
versión en materia turística.

Se destinarán a aspectos 
relacionados con prevenir el delito

se mantienen atentos de lo que 
pudiera ocurrir con la próxima 
temporada de lluvias, e incluso 
las heladas atípicas que aún se 
pudieran presentar por los fren-
tes fríos.

Aceptó que en la región han 
caído ligeras lluvias que también 
han favorecido al cuidado del du-
razno, aunque remarcó que una 
granizada como la que se presen-
tó hace unas semanas en la re-
gión de Huamantla, podría po-
ner en riesgo la maduración del 
producto.

De acuerdo con las estimaciones de organi-
zaciones de productores de durazno en Atltza-
yanca, se prevé que para este año serán más de 
300 hectáreas que pudieran ser protegidas con 
malla antigranizo ante la proximidad de la tem-
porada de lluvias.

En tanto que se calcula que en todo el munici-
pio existen alrededor de dos mil hectáreas de ár-
boles durazneros en sus diferentes tipos.

Noé Parada Matamoros reconoció que en las 
estrategias para garantizar una producción posi-

tiva en materia de durazno, el gobierno munici-
pal ha ofrecido acompañamiento a los producto-
res ante instancias como la Sefoa o Sagarpa para 
acceder a los programas de apoyo e incluso a los 
seguros catastrófi cos en caso de pérdidas.

Actualmente el durazno se encuentra en una 
etapa conocida por los productores como “fl ora-
ción” en la que se debe extremar el cuidado so-
bre la fl or que da origen al fruto.

Se prevé que en mayo comiencen las primeras 
cosechas de durazno aunque la temporada conclu-
ye aproximadamente en septiembre, sin embar-
go también depende de las condiciones del clima.

Se trata de una bolsa etiquetada en más de 13 
millones de pesos para diversas acciones de in-
fraestructura principalmente básica, aunque ad-
mitió que el gasto se puede incrementar a par-
tir de las gestiones que el municipio realice an-
te instancias federales.

Señaló que la lentitud de las reglas de opera-
ción impide que el municipio pueda acceder a 
recursos de manera inmediata, máxime cuan-
do este año a partir del proceso electoral, habrá 
mayores restricciones para liberar los recursos.

Eso sí, destacó que una vez que concluya el pro-
ceso electoral en julio, se advierte una mayor ce-
leridad para que los municipios puedan acceder 
a las bolsas etiquetadas en diversos fondos socia-
les para el desarrollo de obra pública.

Eleazar Molina Pérez anunció que para este 
año se prevé un catálogo importante en materia 

de obra pública, para benefi ciar a 
la cabecera municipal y a las co-
munidades que integran a uno 
de los municipios más grandes 
del territorio tlaxcalteca.

El alcalde de extracción panis-
ta, destacó que entre las previsio-
nes en el municipio se encuen-
tran algunos trabajos de adoqui-
namiento de calles, alumbrado 
público, agua potable y electri-
fi cación.

Sin embargo, aclaró que pa-
ra este año y en atención al pro-
blema de contaminación que 
se registra en la zona, se le da-
rá prioridad al mantenimien-
to y rehabilitación de las plan-

Estamos 
trabajando en 

el plan de desa-
rrollo urbano y 

podamos hacer 
esa promoción 

para que lle-
guen inversio-

nistas y que 
existan nuevos 

hoteles.
Gardenia 

Hernández
Alcaldesa

2
millones

▪ 15 mil 757 
pesos, el 

monto que le 
correspondió 

al municipio de 
Huamantla

3
millones

▪ 488 mil 701 
pesos para 

dos municipios 
que pudieron 

acceder al 
Pronapred

Se prevé 
que en mayo 

comiencen las 
primeras co-

sechas de du-
razno aunque 
la temporada 

concluye apro-
ximadamente 

en septiembre.
Noé Parada

Alcalde

En atención 
al problema 
de contami-

nación que se 
registra en la 

zona, se le dará 
prioridad al 

mantenimiento 
y rehabilitación 

de las plantas 
de tratamiento 

con las que 
cuenta el 

municipio.
Eleazar Molina

Alcalde

tas de tratamiento con las que cuenta el muni-
cipio, porque de nada sirve, dijo, tenerlas y que 
no funcionen. Para ello, explicó, sostendrá reu-
niones periódicas con el titular de la Secretaría 
de Obras en el estado, para presentar proyectos.



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

08. MUNICIPIOS MIÉRCOLES 21 de marzo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Condiciones

Municipios  
asistentes

La sede

Importante mencionar que, para el caso de este 
proceso médico, las mascotas no deben tomar 
alimentos ni agua en por lo menos 12 horas antes 
de la cirugía, a fin de evitar complicaciones 
durante su atención.
Redacción 

Por último, señalar que los regidores y directores 
asistentes son de los municipios de San Juan 
Totolac, Ixtacuixtla, Nopalucan, Zacualpan, 
Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Texóloc, Amaxac de 
Guerrero, Tenancingo, entre otros.
Redacción 

Competidores de todo el país se darán cita 
del 21 al 24 de marzo en la Ciudad de México, 
sede del evento anual del deporte en donde 
miles de deportistas participarán en los Juegos 
Nacionales Deportivos y Culturales del Inapam 
(Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores) con el principal objetivo de promover 
el envejecimiento activo y saludable de las 
personas de este sector de la sociedad.
Redacción 

La Policía Municipal de Apizaco, ha asegurado y pues-
to a disposición a 18 personas.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno municipal de Panotla, a través del 
sistema DIF entregó uniformes deportivos a 46 
adultos mayores del municipio, quienes partici-
parán en los “XXVII Juegos Nacionales del Ina-
pam” representando al estado de Tlaxcala, tras 
resultar ganadores en la etapa estatal en las dis-
ciplinas de cachibol, pelota tarasca y basquetbol, 
en las ramas femenil y varonil.

La presidenta honorífica del sistema DIF muni-
cipal de Panotla, Cristina Rodríguez Pérez acom-
pañada por Eymard Grande Rodríguez, presidente 
municipal y César Alberto Flores Tello, director 
del DIF hicieron entrega de éstos apoyos a los de-
portistas que cuentan con 60 años de edad y más.

Durante su intervención la presidenta honorí-
fica del DIF destacó la gran participación que tu-
vieron en la etapa estatal “Quiero reconocerles el 
esfuerzo y la destacada participación que tuvie-

Otorga Panotla 
uniformes a 
tercera edad
Representarán a Tlaxcala en los Juegos 
Nacionales del Inapam  a realizarse en CDMX, 46 
abuelitos que cuentan con más de 60 años

El gobierno municipal de Panotla, a través del sistema DIF entregó uniformes deportivos a 46 adultos mayores.

Brinda terapias
integrales de 
rehabilitación
en la capital

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Municipal de 
Tlaxcala para Personas con 
Discapacidad (Imtpd), otor-
gó este día atención integral 
a personas con alguna disca-
pacidad en las áreas de meca-
noterapia, electroterapia, esti-
mulación temprana y terapia 
de lenguaje, así como psico-
logía, con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de los 
pacientes.

La directora del Imtpd, 
Mercedes Maldonado Islas, 
manifestó que se trata de las 
estrategias emprendidas por 
la alcaldesa, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, con el objetivo de brindar ser-
vicios íntegros y de calidad a los pacientes de 
la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), a 
través de terapias que tienen como finalidad 
atender de manera profesional a las personas 
que así lo requieran.

Por ello, este martes personal especializado 
de la UBR realizó diferentes terapias con per-
sonas mayores y niños, en el caos de los últimos 
con atención en terapia de lenguaje para me-
jorar su capacidad del habla y del aprendizaje.

Además, efectuaron rehabilitación en me-
canoterapia, electroterapia, estimulación tem-
prana y psicología, todos ellos bajo la supervi-
sión de especialistas y con el equipo terapéuti-
co necesario, orientados a mejorar la condición 
física y mental de los pacientes, así lo informó 
Mercedes Maldonado.

Hizo un llamado a las personas que requie-
ran de este tipo de atención a que asistan a las 
instalaciones del Imtpd, ubicadas en Miguel 
N. Lira sin número, en la colonia Centro de 
Tlaxcala, en un horario de atención de lunes 
a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

De este modo el gobierno municipal ve-
la por el bienestar físico de los tlaxcaltecas y 
ofrece a sus pacientes un servicio de calidad 
que les permite tener una recuperación ace-
lerada en sus padecimientos.

El objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los pacientes

El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes que acuden a este lugar .

Realizan hoy 
Campaña de
Esterilización
canina y felina

Ha disposición
18 personas este
2018 en Apizaco

Tepetitla,
sede de reunión en 
materia de salud

Por:  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Promoción a la Salud del Ayun-
tamiento de Tlaxcala en coordinación con el Mó-
dulo Canino Estatal, llevará a cabo este miércoles 
21 de marzo la campaña de Esterilización cani-
na y felina para hembras y machos, la cual ten-
drá lugar en la presidencia de comunidad de San 
Sebastián Atlahapa de 09:00 a 12:00 horas, con 
el objetivo de evitar que la proliferación de estos 
animales en las calles.

El director de Promoción a la Salud, Martín 
Guevara Beristaín, indicó que como parte de las 
estrategias impulsadas por la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, continúa con la ejecución 
constante de campañas para mejorar la calidad 
de vida de los tlaxcaltecas.

Explicó que esta jornada de trabajo para este-
rilización de perros y gatos para hembras o ma-
chos, está dirigida a mascotas que tengan a partir 

Por:  Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado de las estrategias de Seguridad im-
plementadas por el Comisario Carlos Cárde-
nas Ramírez, la Policía Municipal de Apizaco, 
ha asegurado y puesto a disposición de las au-
toridades correspondientes a 18 personas por 
diferentes delitos del fuero común y federal.

Los recorridos de inspección, disuasión y 
combate del delito, les permitió a los oficia-
les sacar de las calles a 18 personas que co-
metieron diferentes delitos como portación 
de arma de fuego, posesión de narcóticos, ro-
bo a negocio, casa habitación y de vehículos.

Así, los guardianes del orden pusieron a dis-
posición del agente del Ministerio Público a 18 
personas, a fin de que la autoridad ministerial 
integre la Carpeta de Investigación y así sean 
vinculados a proceso con el objetivo de que el 
Juez de la causa emita una sanción.

Estas acciones fueron en respuesta a las in-
dicaciones del presidente municipal Julio Cé-
sar Hernández Mejía, de redoblar la seguridad 
a fin de erradicar la delincuencia y mantener 
la estabilidad social.

Por ello, el comisario Carlos Cárdenas im-
plementó estrategias de Seguridad como ron-
dines a pie y en patrulla, instalación de cua-
drantes, coordinación con la sociedad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el tema denominado “Bases de Colaboración 
para Prevenir Enfermedades de Origen Hídrico”, 
este martes, se llevó acabo la XIII reunión de re-
gidores y directores de salud correspondiente a 
la Jurisdicción Sanitaria número 1, de la cual, Te-
petitla de Lardizábal fue sede.

La bienvenida estuvo a cargo del regidor de 
Salud Pública del Municipio, José Ortega Zago-
ya y del director de Salud, Eric Pérez Vázquez, a 
nombre del presidente municipal, Carlos Fernán-
dez Nieves y quienes en su intervención, ambos 
confiaron en que dicha reunión será fructífera 
y positiva para seguir avanzando en las diferen-
tes acciones que tienen que ver con este rubro.

Durante la reunión, personal de la Comisión 
Estatal para la Protección Contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) planteó 
a los asistentes el funcionamiento de los siguien-
tes programas: Bebederos Escolares y Escuelas 
Saludables, y de los que se informó su funciona-

ron al competir en cada una de 
las disciplinas en las que nos re-
presentaron, les deseo éxito en 
su próximo compromiso a nivel 
nacional”.

Por su parte Eymard Grande 
Rodríguez resaltó el gran ejem-
plo que representan para la so-
ciedad “ustedes nos ponen el 
ejemplo y nos demuestran que 
no hay obstáculos ni pretextos 
para practicar cualquier discipli-
na deportiva, son unos grandes 
deportistas que nos representa-
rán dignamente y pondrán en lo 
más alto el nombre de Panotla”.

Competidores de todo el país se darán cita del 
21 al 24 de marzo en la Ciudad de México, sede 
del evento anual del deporte en donde miles de 
deportistas participarán en los Juegos Naciona-
les Deportivos y Culturales del Inapam (Instituto 

miento, normas y acuerdos; así como las condi-
ciones en que deben operar en las instituciones 
educativas.

Uno de los principales objetivos de esta activi-
dad, es establecer la participación que cada regi-
dor y director tiene en los diferentes programas, 
al mismo tiempo se dio a conocer la aportación 
de la Coeprist en materia de salud a nivel estatal.

Por último, señalar que los regidores y directo-
res asistentes son de los municipios de San Juan 
Totolac, Ixtacuixtla, Nopalucan, Zacualpan, Pa-
notla, Santa Cruz Tlaxcala, Texóloc, Amaxac de 

Se llevó acabo la XIII reunión de regidores y directores de salud correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria número 1.

Este miércoles se brindará el servicio gratuito de 09:00 a 12:00 horas en la comunidad de Atlahapa.

Nacional de las Personas Adultas Mayores) con el 
principal objetivo de promover el envejecimien-
to activo y saludable de las personas de este sec-
tor de la sociedad.

De acuerdo a información difundida por el Ina-
pam, la promoción de la actividad física y deporte 
en los adultos mayores ayuda a recuperar, mante-
ner y desarrollar su capacidad funcional; les apo-
ya para que ejecuten efectivamente sus activida-
des cotidianas y mantengan sus condiciones de 
autonomía, lo que se refleja en su calidad de vi-
da, en su salud, en su satisfacción vital, en accio-
nes de solidaridad.

de dos meses de edad, con lo que 
se busca disminuir en gran me-
dida la reproducción no contro-
lada de esta especie de animales.

Por lo que invitó al público en 
general, para que acudan de ma-
nera gratuita este miércoles 21 
de marzo a partir de las 09:00 y 
hasta las 12:00 horas, al Módulo 
de Atención que estará instala-
do en la presidencia de comuni-
dad de San Sebastián Atlahapa.

Importante mencionar que, 
para el caso de este proceso médi-
co, las mascotas no deben tomar 
alimentos ni agua en por lo me-
nos 12 horas antes de la cirugía, a 
fin de evitar complicaciones durante su atención.

Con ello, el Ayuntamiento de Tlaxcala contri-
buye a mejorar el estado de salud entre la pobla-
ción del municipio, por lo que mantendrá vigen-
tes estos trabajos a lo largo del año.

Ustedes 
nos ponen el 

ejemplo y nos 
demuestran 
que no hay 

obstáculos ni 
pretextos para 
practicar cual-
quier disciplina 

deportiva
Eymard 
Grande
Alcalde

El objetivo de 
brindar servi-
cios íntegros 
y de calidad a 
los pacientes 
de la Unidad 

Básica de 
Rehabilitación, 

a través de 
terapias

Mercedes 
Maldonado
Directora del 

Imtpd

Guerrero, Tenancingo, entre otros.

Como parte de 
las estrategias 
impulsadas por 

la alcaldesa, 
Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 
continúa con 
la ejecución 

constante de 
campañas

Martín 
Guevara

Promoción a la 
Salud
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La CEDH 
sin quejas 
por Ixtenco
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A una semana de los hechos 
violentos que se registraron 
en el municipio de Ixtenco 
tras el enfrentamiento entre 
pobladores y policías muni-
cipales, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CE-
DH) de Tlaxcala, no cuenta 
con una queja presentada por 
ninguna de las partes incon-
formes, aseguró el ombuds-
man, Víctor Manuel Cid del 
Prado Pineda.

En entrevista, posterior 
a la bienvenida que dio a los 
menores que participan en el 
décimo Parlamento Infantil 
Tlaxcala 2018, indicó que “no 
hay nada, no hay ninguna queja de algo, no-
sotros tenemos nuestras actas donde regis-
tramos de principio a fin todo lo que fue su-
cediendo, estuvimos desde que empezó has-
ta que acabó”.

Indicó que la visitaduría de Apizaco fue 
quien estuvo presente en el lugar y ahora si 
existiera alguna queja, se actuará conforme 
a eso, aunque prefirió omitir la actuación de 
la CEDH, porque “sería como poner en pre-
vio aviso a alguien”.

El defensor de los Derechos Humanos en la 
entidad, subrayó que la comisión en medio de 
su competencia “actuará”, debido a que la ley 
tiene “cuestiones”, que no les permite hacer.

Insistió en que no pueden actuar porque a 
la fecha no existe ninguna queja ante el orga-
nismo autónomo, luego de los hechos violen-
tos donde se registraron más de 20 heridos.

Entregaron uniformes a 263 estudiantes y 30 entrenado-
res, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Del Prado Pineda insistió en que no pueden actuar 
porque a la fecha no existe ninguna queja.

Debemos estar atentos a las exigencias y preocupaciones de nuestros legisladores infantiles, dijo Cid del Prado.

Entrega UAT 
uniformes a 
estudiantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A nombre del rector de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes Córdoba, Luis 
Armando González Plascencia, secretario acadé-

No se presentó ninguna de las 
partes inconformes: Cid del Prado

Inició décimo 
Parlamento 
Infantil, CEDH
Suman 181 niños de todo el estado los que 
buscan ser electos como legisladores infantiles, 
asisten padres y maestros

Nosotros tene-
mos nuestras 
actas donde 

registramos de 
principio a fin 

todo lo que fue 
sucediendo, 
estuvimos 
desde que 

empezó hasta 
que acabó.

Víctor Manuel 
Cid

CEDH

Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH), fue sede del inicio de actividades del déci-
mo Parlamento Infantil Tlaxcala 2018, donde 181 

mico, acompañado por Edilberto Sánchez Del-
gadillo, secretario de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, así como de Juan Erick Mén-
dez Vega, titular del departamento de Activida-
des Deportivas y Recreativas (Dadyr), presidie-
ron la entrega de uniformes a 263 estudiantes 
y 30 entrenadores que representarán a la Autó-
noma de Tlaxcala en la “Universidad Regional”, 
quienes participarán en 17 disciplinas y que ten-
drá diversas sedes, como las Universidades Ve-
racruzana, Benemérita del Estado de Puebla y 
la Autónoma de Tlaxcala, evento que fue convo-
cado por el Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (Condde).

niños de todo el estado buscan ser electos como 
legisladores infantiles.

Ante padres de familia, maestros y niños, el pre-
sidente del organismo autónomo, Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, señaló que como servido-
res públicos y sociedad “debemos estar atentos 

a las exigencias y preocupacio-
nes por una mejor convivencia 
expresada por nuestros legisla-
dores infantiles”, que participan 
en lo que es la primera etapa de 
este ejercicio.

Señaló que esta actividad de 
educación cívica, política y de-
mocrática los menores buscarán 
ser los portadores del sentir de 
las demandas de miles de niños, 
en diversos temas que aborda-
rán y discutirán con el propósi-
to de establecer una agenda con 
los temas más relevantes en el 
uso y ejercicio de sus deberes y 
sus derechos y libertades.

Enunció que “los valores de-
mocráticos como la libertad, la 
igualdad, fraternidad, justicia, tolerancia, hones-
tidad, legalidad, responsabilidad, participación, 
solidaridad y el pluralismo son también en esen-
cia elementos fundamentales de todo derecho, 
para que ofrezca mejores condiciones de inclu-
sión y equidad”.

Indicó que estos menores mediante su ino-
cencia, honestidad y la búsqueda de libertades 
en sus ideales, “debe implicar hacer una retros-
pectiva de todos, para poder servir mejor a nues-
tra sociedad”. 

En su momento, el diputado local J. Carmen 
Corona Pérez, presidente de la Comisión Educa-
ción, Cultura, Ciencia, y Tecnología del Congre-
so del estado, señaló que “actualmente los niños 
tienen un pensamiento maduro que les permi-
te socializar las ideas de corrupción, transparen-
cia, equidad, justicia, respeto, que difícilmente en 
otras generaciones pudimos haber encontrado”.

Apuntó que actualmente el país presenta actos 
de injusticia, impunidad y corrupción “que arran-
can la libertad de nuestras manos y nos impide al-
canzar aquello que anhelamos. Solo requerimos 
que todos tengamos consciencia de que los gran-
des problemas de México los podemos solucionar 
con libertad, democracia, tolerancia y verdadera 
unidad que haga de nosotros factores de cambio 
para el progreso de nuestra entidad y la patria”.

A los menores les dijo que son los actores del 
cambio que requiere México.

Mediante la 
inocencia, 

honestidad y 
la búsqueda 

de libertades 
en sus ideales, 
debe implicar 

hacer una 
retrospectiva 
de todos, para 

poder servir 
mejor a nues-
tra sociedad.

Víctor Manuel 
Cid

CEDHC
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Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
presentó el Operativo Semana Santa 2018 que 

Presentan el
Operativo de
Semana Santa
Participarán 25 dependencias federales, 
estatales y municipales que orientarán y darán 
seguridad a más de 15 mil visitantes 

Captura PGJE
a niñera que
agredió a 
2 menores

La imputada fue aprehendida el 20 de marzo en el 
municipio de Apizaco por la Policía de Investigación.

Roberto Núñez, titular de la Secture, indicó que este operativo es para brindar orientación y seguridad a los visitantes.Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La detención se concretó gracias al uso de to-
dos los instrumentos legales necesarios y la 
aportación de datos de prueba dentro de la 
Carpeta de Investigación correspondiente, la 
cual fue iniciada inmediatamente después de 
recibir la denuncia por parte de los padres de 
los infantes.

La imputada fue aprehendida el 20 de mar-
zo en el municipio de Apizaco por la Policía 
de Investigación de la PGJE en cumplimien-
to a una orden de aprehensión girada por el 
Juez de Control.

De esta manera, Elisa N. fue certificada mé-
dicamente e ingresada al Anexo Femenil del 
Centro de Reinserción Social (Cereso) don-
de se encuentra a la espera del desahogo de 
su audiencia inicial por lesiones calificadas, 
que agravan el delito.

La Procuraduría de Tlaxcala garantiza fincar 
responsabilidades con estricto apego a derecho 
en contra de la imputada y, con ello, erradicar 
conductas que laceren la integridad de niñas, 
niños y adolescentes en la entidad.

se implementará, del 23 de marzo al 1 de abril, 
con la participación de 25 dependencias federa-
les, estatales y municipales que trabajarán coor-
dinadamente para salvaguardar la integridad de 
la ciudadanía, turistas y visitantes que arriben a 

Tlaxcala.
Roberto Núñez Baleón, titu-

lar de la Secture, indicó que este 
operativo tiene como finalidad 
brindar orientación y seguridad 
a los visitantes locales, naciona-
les y extranjeros que llegarán a 
la entidad durante este período 
vacacional con motivo de las fes-
tividades religiosas.

El funcionario estatal infor-
mó que la dependencia espera la 
afluencia de más de 15 mil turis-
tas, principalmente, de los esta-
dos de México, Hidalgo, Puebla 
y Veracruz; además de los 150 
mil paseantes locales que acudirán a los diferen-
tes centros vacacionales y de diversión que exis-
ten en el estado.

Como parte de este operativo, la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES) desplegará a 500 ele-
mentos policiacos y activará filtros fronterizos 
para prevenir posibles actos delictivos.

En tanto, la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) brindará atención en 30 
Ministerios Públicos de la entidad, así como en 
unidades móviles que se instalarán en los luga-
res que registran mayor afluencia de paseantes 
como el Centro Vacacional “La Trinidad”, el Par-
que Nacional Malinche, la Laguna de Atlangate-
pec, entre otros.

En materia de Protección Civil, Joaquín Plu-
ma Morales, titular de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil, informó que personal capa-
citado realiza inspecciones en hoteles, moteles 
y balnearios para verificar que cumplan con las 
medidas de seguridad correspondientes, y prio-
rizarán el trabajo coordinado con los municipios 
para vigilar las celebraciones que se realizan en 
esta temporada.

En su oportunidad, Efraín Flores Hernández, 
coordinador general de Ecología, aseguró que se 
mantendrán atentos de los centros y atractivos 
turísticos como La Cueva en San Pablo Apetatit-
lán, el Jardín Botánico, el Zoológico del Altipla-
no y el Parque Nacional Malinche; además, ins-
talarán tres módulos de inspección.

Personal capa-
citado realiza 
inspecciones 

en hoteles, 
moteles y bal-
nearios para 
verificar que 
cumplan con 

las medidas de 
seguridad co-

rrespondientes
Joaquín Pluma

CEPC

A Elisa N., presunta responsable 
de agredir a dos menores 

Fincar responsabilidades

La Procuraduría de Tlaxcala garantiza fincar 
responsabilidades con estricto apego a 
derecho en contra de la imputada y, con ello, 
erradicar conductas que laceren la integridad 
de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
Redacción 

RECUPERA CES  A
UN RECIÉN NACIDO
EN TLAXCALA
Por Redacción 

 
En operativo realizado en diversos puntos de 
la ciudad de Tlaxcala, la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) recuperó a un recién nacido, 
sano y salvo, así como también realizó la 

detención de la mujer que lo retuvo.
Al acudir a solicitar servicios médicos en 

el Hospital General de Tlaxcala, la madre del 
menor indicó a las autoridades que una mujer 
había retenido a su recién nacido, por lo que, en 
operativo inmediato, elementos de la División 
de Investigación, así como Vialidad y Delegación 
Tlaxcala, ubicaron en avenida Tlahuicole esquina 
de los Deportes, a la altura del arco del Centro 
Expositor en Tlaxcala capital, a la mujer con el 
recién nacido, sano y salvo.

Con ello, elementos estatales realizaron la 
detención de la persona, la cual fue señalada 
por la afectada, además de reconocer al 
recién nacido, por lo que, mediante el área 
de prevención del delito, se brindó apoyo 
psicológico a la mamá, así como atención medica 
al menor, corroborando su estado de salud.

El comisionado de la CES, Herve Hurtado Ruiz 
indicó que el compromiso de cada policía es 
brindar la atención oportuna y cero tolerancia 
ante cualquier acto de impunidad.
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Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESIS

Invita Sandra Corona
a participar en el
Parlamento Juvenil 
La diputada por el distrito electoral XIV, destacó 
que las actividades de este parlamento se 
desarrollarán del seis al diez de agosto y serán 
organizadas por el Poder Legislativo en 
coordinación con el ITE e ITJ

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

La diputada local presidente de la Comisión de 
Juventud y Deporte, Sandra Corona Padilla in-
vitó a los jóvenes tlaxcaltecas a que participen en 
lo que serán el Séptimo Parlamento Juvenil “El 
impulso de la participación de las juventudes”.

Durante una entrevista para Síntesis, la legis-
ladora exhortó a los jóvenes interesados en par-
ticipar a que consulten a la brevedad las bases 
en la página de internet ofi cial del Congreso lo-
cal y en las redes sociales de la Comisión de Ju-
ventud y Deporte, debido a que el día 22 de mar-
zo es el último día de inscripción.

La joven diputada por el distrito electoral XIV, 
destacó que las actividades de este parlamento 
se desarrollarán del seis al diez de agosto y serán 
organizadas por el Poder Legislativo en coordi-
nación con el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE) y con el Instituto Tlaxcalteca de la Ju-
ventud (ITJ).

El principal objetivo de este Séptimo Parla-
mento es crear un espacio para que la juventud 
se acerque al Congreso local, situación que –di-
jo- le entusiasma muchísimo.

En esta ocasión, el tema de esta edición del 
parlamento es hablar de los 16 objetivos de de-
sarrollo sostenible, cada participante podrá es-
coger dentro de esos temas y en el que quisiera 
proponer alguna acción, o bien plantear algún 
proyecto o incluso alguna iniciativa de reforma 
a alguna Ley.

“Eso es algo muy importante, porque estamos 
poniendo en el Congreso la agenda 20-30 que tie-
ne la ONU, que son acciones para que en el mun-
do y en Tlaxcala sobre todo, podamos combatir 
la desigualdad social, y eso es algo que nos per-
mite hablar de temas que le importan a los jóve-
nes, como por ejemplo la educación, la salud, la 
igualdad de género, la lucha para prevenir todo 
lo relacionado al cambio climático, acciones con-
cretas de cómo ellos pueden abonar en acciones 
específi cas y colaborar con las instituciones pa-
ra lograrlo”, agregó Corona Padilla.

Método de selección de los participantes
La dinámica de la selección de los jóvenes que 

fungirán como diputados por unos días, es que se 

La legisladora exhortó a que consulten las bases debido 
a que el día 22 de marzo es el último día de inscripción.

Sandra Corona destacó que las actividades de este par-
lamento se desarrollarán del seis al diez de agosto.

La diputada local presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, Sandra Corona Padilla invitó a los jóvenes tlaxcaltecas a que participen.

sandra corona
diputada local

A veces tenemos 
esos miedos de 
que, híjole sí me 
equivoco, sí no 

gano, pero al 
fi nal de cuentas 

las personas 
que logran lo 

que quieren es 
porque se atreven, 

y no es un tema 
motivacional pero 

es la realidad, 
entonces no hay 
más, hay que ir a 

participar Exhortó

Por lo anterior, exhortó a que consulten de 
manera detallada la convocatoria, que se 
inscriban, para que a la brevedad preparen su 
proyecto que tendrán que presentar, “me dará 
mucho gusto saludarlos en agosto, cuando se 
lleve la semana del parlamento”, fi nalizó.
Hugo Sánchez

realizarán convenciones en cada uno de los quin-
ce distritos electorales, en donde cada uno de los 
aspirantes tendrá que presentar su proyecto y el 
ganador será quien represente al sector.

Además, estará la vía de participación propor-
cional, que en este sentido serán diez lugares que 
se abren mediante un ensayo, y podrán participar 
los jóvenes que representen a algún sector como 
el campesino, el industrial, también para los que 
participan en organizaciones de la sociedad civil 
o bien en grupos estudiantiles.

Precisó que en estos procesos de elección, se 
tendrá la participación de personal del ITE, quie-
nes serán los encargados de dar fe de los mismos, 
con la fi nalidad de brindar y fortalecer la credibi-
lidad de los jóvenes hacia las instituciones.

La intención es superar la edición 2017: Corona 
Padilla
Uno de los retos que se estableció la Comisión de 
Juventud y Deporte para este año en la organiza-
ción de esta edición del parlamento, fue fortalecer 
la difusión en las instituciones de nivel superior.

“Se generaron acercamientos con universi-
dades e instituciones de educación media supe-
rior, para que además de  invitar a los jóvenes a 
que participen, las escuelas puedan ser sedes de 
las convenciones distritales, eso creo que fue un 
gran reto”, explicó.

Mencionó que la importancia de estos progra-
mas es, además de acercar a los jóvenes a los temas 
políticos, para conocer las necesidades y caren-
cias con las que se enfrentan hoy en día y poder 
canalizarlos a las instituciones correspondientes.

“Creo que es todo un reto, porque para muchos 
y muchas las necesidades que tiene día a día son 
diversas, si tienen dinero para el transporte pú-
blico, las mamás que son jóvenes, o las familias 
jóvenes, sé que en esa misma diversidad de jóve-
nes hay otras, pero el parlamento no deja de ser 
un espacio para que ellos se expresen y nos den 
sus iniciativas”, insistió la legisladora.

Grandes satisfacciones del pasado Parlamen-
to Juvenil
Corona Padilla destacó que los jóvenes que tu-
vieron la oportunidad de participar en el Parla-
mento 2017, fueron pieza clave para poder dise-
ñar la nueva Ley de las Juventudes, misma que 
la legisladora presentó como iniciativa el pasa-
do período ordinario de sesiones.

“Es algo padre porque se sintieron parte de 
un proyecto, a diferencia de cuando en edicio-
nes pasadas solamente llegaban, se presentan, 
un evento formal y ahí quedó el asunto”, lamentó.

A pesar de que la presente legislatura se aca-
bará en el próximo mes de agosto, ella tiene el 
compromiso de canalizar las propuestas que es-
tén bien formuladas a los que serán los nuevos 
diputados, al Poder Ejecutivo, o bien, a las insti-
tuciones que correspondan.

Invita a los jóvenes a superar sus miedos
Finalmente, la también coordinadora de la ban-
cada del Partido Nueva Alianza (Panal) del Con-
greso local, invitó a los jóvenes a superar sus mie-
dos y a participar en la próxima edición de este 
parlamento.

“A veces tenemos esos miedos de que, híjole 
sí me equivoco, sí no gano, pero al fi nal de cuen-
tas las personas que logran lo que quieren es por-
que se atreven, y no es un tema motivacional pe-
ro es la realidad, entonces no hay más, hay que ir 
a participar”, convocó.

Por lo anterior, exhortó a que consulten de 
manera detallada la convocatoria, que se inscri-
ban, para que a la brevedad preparen su proyec-
to que tendrán que presentar.
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Charlize Theron
AVENTURERA 

EN MÉXICO 
AGENCIAS. La actriz Charlize 

Theron se mete en la 
piel de una arrogante y 

manipuladora ejecutiva 
en "Gringo", una 

comedia negra sobre el 
narcotráfi co y la violencia 

en México en la que 
aparece acompañada por 

David Oyelowo. - Especial

Selena Gómez
SE DEFIENDE 
DE CRÍTICAS
AGENCIAS. La cantante 
respondió a quienes la 
criticaron, luego de ser 
vista tomando el sol en 
bikini, en Australia. " Yo 
elegí cuidarme porque 
quiero, no para probar 
algo a alguien”, escribió 
junto a un video en su 
Instagram. – Especial
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'THE CROWN'

REINA LA 
BRECHA

SALARIAL
La compañía Left Bank Pictures 

reconoció hace días que Claire Foy 
recibió menos dinero que Matt 

Smith; ahora una campaña online 
invita al actor a donar a "Time's Up" 

la diferencia de lo que cobró. 3
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La cantante es la única mujer aspirante a ingresar según una lista de 24 artistas, 
entre los que destacan Joan Manuel Serrat, Charly García, Joao Gilberto y otros

Gloria Trevi aspira al 
Salón de Compositores

Yokozuna está conformado por Arturo en guitarra, sin-
tetizador y voz, y Antonio, en batería y voz.

La mayoría de los temas que componen este nuevo álbum son de su autoría. 

El trabajo fílmico, forma parte del concurso de Iden-
tidad de Pertenencia organizado por el GIFF. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora mexicana Gloria Trevi es la única 
mujer que aspira a entrar este año en el Salón de 
la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF), 
según una lista de 24 artistas anunciada por es-
ta institución.

En lista de nominados, que destaca a los mejo-
res creadores latinos en diferentes géneros mu-
sicales, aparecen el español Joan Manuel Serrat, 
el argentino Charly García, el brasileño Joao Gil-
berto, el puertorriqueño Willy Colón, el venezo-
lano Oscar D'León y el mexicano Marco Antonio 
Solís, entre otros.

De esos 24 serán escogidos seis ganadores, que 
entrarán al Salón de la Fama, en una ceremonia 
que tendrá lugar en el James L. Knight Center de 
la ciudad de Miami (Estados Unidos) el próximo 
18 de octubre.

Votación pública
La votación es abierta al público a través del sitio 
web del LSHOF a partir del 15 de abril y los gana-
dores serán anunciados el 1 de mayo.

En la edición pasada de los premios, entraron 
en el Salón de la Fama de los Compositores Lati-
nos la panameña Erika Ender, el español Cami-
lo Sesto, el mexicano Martín Urieta, el argenti-
no Roberto Livi, la mexicana Ana Gabriel y el co-
lombiano Carlos Vives, quien también recibió el 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A más de cuatro décadas de 
haber sido segregada de la or-
ganización, "Las Poquianchis" 
revivirán con el cortometra-
je “Anita”, que comenzará a 
rodarse como parte del con-
curso documental Identidad 
y Pertenencia.

En entrevista Lucero 
Adriana Hernández Camar-
go, directora del cortometraje 
que forma parte del concur-
so de Identidad de Pertenen-
cia, organizado por el Festival 
Internacional de Cine Gua-
najuato (GIFF, por sus siglas 
en inglés), compartió que se-
rá este 24 de marzo cuando comenzará el ro-
daje del fi lme en la ciudad de San Francisco 
del Rincón, Guanajuato.

“Es una historia muy interesante narrada 
por Ana, una mujer de 84 años, quien a la edad 
de seis años fue raptada por 'Las Poquianchis', 
un grupo de mujeres que eran dueñas de va-
rios burdeles y ejercían la prostitución y la tra-
ta”, comentó.

Destacó que Ana, a través de las imágenes, 
platicará cómo llegó a manos de dicho grupo 
siendo tan pequeña y cómo sobrevivió duran-
te 11 años a los maltratos y vejaciones que su-
frió a manos de las hermanas Delfi na, María 
de Jesús y Eva González Valenzuela, conoci-
das como “Las Poquianchis”.

“Ella va a platicar todo lo que vivió con ellas 
hasta la edad de 17 años y cómo tras ser res-
catada por las autoridades rehizo su vida, ya 
que no conocía a su verdadera familia”, apun-
tó la joven directora, quien señaló que están 
enfocando el corto a contar una historia de 
superación.

“Ella venció muchas adversidades”, dijo 
Hernández, quien recordó que la relación con 
Ana data de mucho tiempo atrás, “mi abuela 
me contó su historia y decidí que tenía que 
ser mi proyecto, además de que ella deseaba 
compartirla”.

Recordó que su historia la conoció mucho 
antes del Gi¤  y siempre se le hizo interesan-
te; sin embargo, ahora con los talleres que han 
tomado previos a comenzar la fi lmación, con-
sideró que tiene más elementos para desarro-
llar una mejor trama visualmente.

Indicó que será la misma Ana la protago-
nista del documental, “tenemos una gran te-
mática en nuestras manos y este 24 de mar-
zo iniciaremos el rodaje”, explicó. 

Por Alejandra Morales
Foto: Alfredo Fernández /  Síntesis

El cantautor mexicano, Bogart Bonales, recien-
temente lanzó su nuevo material discográfi co ti-
tulado "On top of the world", mismo que ha al-
canzado el número cuatro en el portal musical 
ReverbNation. 

En entrevista con Síntesis, el artista platicó 
que para esta producción se utilizaron tres lo-
caciones, “El disco lo hicimos en Veracruz y se 
terminó en Italia, pero los videos se grabaron en 
España, Francia e Italia, esos fueron las tres lo-
caciones que ocupamos”.

Bonales también dio a conocer que la mayoría 
de los temas que componen este álbum son de su 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

En la antesala a la publica-
ción de un nuevo sencillo, el 
dúo Yokozuna llegará a Pue-
bla este fi n de semana para ser 
parte de la primera edición del 
Festival Viva La Life, cuya fi na-
lidad es reunir a talento mexi-
cano y español, en un evento 
independiente a celebrarse en 
el Beat 803 el 23 de marzo.

Yokozuna, originario de la 
Ciudad de México, está con-
formado por Arturo en guita-
rra, sintetizador y voz, y Anto-
nio, en batería y voz. Su música 
se caracteriza por sus infl uen-
cias del grunge, no wave y psicodelia, con una 
pesada sección rítmica y electrifi cante presen-
cia escénica.

En un enlace telefónico con Síntesis, Arturo 
destacó que están listos para compartir escena-
rio con bandas amigas y sobre todo en un festi-
val que asume como diferente, hecho de mane-
ra independiente, organizado por los Sexy Ze-
bras, en una iniciativa que se tiene que aplaudir, 
pues sale de las grandes marcas y organizacio-
nes que inyectan capital.

"En lo personal disfruto mucho los festivales 

'Poquianchis' 
revivirán en 
cortometraje

Bogart Bonales 
promociona "On 
top of the world"

Dúo Yokozuna 
llegará a Puebla 
con alegría y un 
nuevo sencillo

Disfruto los 
festivales por-

que tienes la 
opción de ver 

a muchas ban-
das. Un festival 
con una buena 

curaduría 
te expone a 

bandas que no 
conoces
Arturo 

Yokozuna

El dato 

▪ En total, en el LSHOF 
hay hasta el momento 
siete artistas femeni-
nas, para un total de 30 
músicos y composito-
res que forman parte de 
este selecto grupo. 

▪ A estos nombres hay 
que sumar los que en-
traron a título póstumo: 
la chilena Violeta Parra, 
la peruana María Isabel 
'Chabuca' Granda y la 
mexicana María Grever 
y Myrta Silva. 

▪ Los premios fueron 
entregados por primera 
vez en 2013, año en el 
que entró al salón de 
la fama la cantautora 
cubana Concha Valdés 
Miranda. 

Otras personalidades
que buscan un lugar 
En esta sexta edición de los premios La Musa, 
la lista de aspirantes anunciada por la junta 
directiva de LSHOF incluye al chileno Horacio 
Salinas, los colombianos Juanes y Kike Santander, 
los cubanos Chucho Valdéz y Armando Larrinaga, 
los puertorriqueños Vico C y Roberto Angleró, 
el uruguayo Rubén Rada y el brasileño Erasmo 
Carlos. Asimismo, el argentino Chicho Navarro y 
el mexicano Armando Ávila. 
Agencias

premio Ícono.
Los premios fueron entregados por primera 

vez en 2013, año en el que entró al salón de la fa-
ma la cantautora cubana de boleros Concha Val-
dés Miranda.

En el año 2014, fueron incorporadas la com-
positora mexicana Lupita de la Colina y la can-
tautora de origen cubano radicada en Miami Glo-
ria Estefan. 

El año siguiente la única mujer fue la chilena 
Miriam Hernández, mientras que en 2016 fue la 
argentina Claudia Brant.

En total, en el LSHOF hay hasta el momen-
to siete artistas femeninas, para un total de 30 
músicos y compositores que forman parte de es-
te selecto grupo.

A estos nombres hay que sumar los que en-
traron a título póstumo: la chilena Violeta Pa-
rra, la peruana María Isabel "Chabuca" Granda, 
la mexicana María Grever y la puertorriqueña 
Myrta Silva. 

Es una historia 
narrada por 

Ana, una mujer 
de 84 años, 

quien a la edad 
de seis años 
fue raptada 

por 'Las 
Poquianchis 
(...) Ella va a 

platicar todo lo 
que vivió 

Lucero Adriana 
Hernández

Directora

porque tienes la opción de ver a muchas ban-
das. Un festival con una buena curaduría te ex-
pone a bandas que no conoces con una intere-
sante propuesta. Cómo banda, hay que sacar-
le lo mejor a la situación, conocer a gente de 
otros lados, fans nuevos y disfrutar un día en-
tero de fi esta, de experiencias y aventuras que 
no tienes con un show particular".

Por su parte están ultimando detalles del 
nuevo sencillo que promoverán, que saldrá con 
video y acompañado de dos temas más, justo 
el Día del niño, 30 de abril y como regalo pa-
ra ellos mismos.

El tema promocional, adelantó Arturo, trae 
un "sonido diferente y más juguetón" y ya es-
tán terminando también los preparativos de 
un nuevo material discográfi co, el sexto en su 
trayectoria y es que a cómo va la industria hoy 
en día, en realidad Yokozuna de repente se en-
foca más en sacar temas musicales, colgarlos 
en plataformas digitales y después el disco de 
larga duración.

Soy romántico 
por naturaleza, 
por eso aunque 
no quiera todas 

mis cancio-
nes tienen 

un toque de 
romanticismo 
al 2018, ósea 

que va con esto 
música urbana

Bogart 
Bonales 

Cantautor

autoría y están bajo un sello in-
dependiente; entre estos temas 
se encuentra “Perder el control”, 
canción que dijo fue la que más 
trabajo le costó a la hora de com-
poner pero que resultó todo un 
éxito, sobe todo en redes socia-
les, pues a pocos días de haber-
se lanzado alcanzó más de 245 
mil reproducciones.

Por otra parte, el tema “Di-
me La Verdad” es una de sus fa-
voritas, “habla de una historia 
real, tiene ese toque romántico 
con reggeaton, es la que perfec-
tamente representa quien soy 
yo”, dijo. 

Cuando de su estilo se trata, Bogart se descri-
be como un romántico innato, “Soy romántico 
por naturaleza, aunque no quiera mis canciones 
tienen un toque de romanticismo al 2018, ósea 
que va con esto música urbana, música que está 
sonando, con toques de reggaetón, de pop que es 
mi esencia, pero todo el lado romántico”, explicó. 

'La Guzmán' tendrá
su serie

▪ Grupo Imagen y Sony están por iniciar 
la producción sobre la vida de la roquera 

Alejandra Guzmán quien había 
mostrado su interés por llevar su 

historia a una serie. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL



Cine/ Renee Zellweger se 
transforma en Judy Garland 
Renee Zellweger se ha transformado 
físicamente y trabaja en sus habilidades 
vocales para una nueva película sobre 
Judy Garland. La fi lmación de "Judy" está 
empezando en Londres. Los productores 
difundieron una foto de Rennee 
interpretando a la estrella.

La cinta transcurrirá a fi nales de la década 
de 1960, cerca del fi nal de la carrera de 
Garland, y mostrará el drama que antecedió a 
la muerte de la actriz en 1969, a los 47 años. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/ “Tomb Raider” no puede 
con “Black Panther”
La nueva versión de “Tomb Raider” no pudo 
desplazar a “Black Panther” en los cines de 
Estados Unidos y Canadá, en los que el fi lme 
dirigido por Ryan Coogler siguió en primer 
sitio por quinto fi n de semana seguido.

“Black Panther”, de Disney, recaudó 26,7 
millones de dólares en las taquillas la semana 
pasada. En cinco semanas, el fi lme se ha 
estado acercando a los mayores éxitos de 
taquilla modernos, con 605 millones de 
dólares en Estados Unidos y Canadá. 
Agencias/Foto: Especial

Farándula/ Ringo Starr, Caballero 
del Imperio Británico”  
Ringo Starr fue nombrado hoy por el 
Duque de Cambridge Caballero del Imperio 
Británico, en una ceremonia que tuvo lugar en 
el Palacio de Buckingham.

El que fuera miembro del mítico cuarteto 
de Liverpool The Beatles, aseguró que es 
"un honor y un placer" ser "considerado y 
reconocido" por su música y por su trabajo 
benéfi co, ya que ama ambas cosas.

Starr, de 77 años y acudió a la ceremonia 
acompañado de su mujer, Barbara Bach.
Agencias/Foto: Especial

Cine/ Elisabeth Moss se suma a 
filme de mafia 'The Kitchen' 
La actriz Elisabeth Moss, popular por las 
series The Handmaid's Tale y Mad Men, 
compondrá junto a Melissa McCarthy y 
Tiff any Haddish el triángulo femenino sobre 
la mafi a The Kitchen.

Este largometraje adaptará a la gran 
pantalla el cómic The Kitchen, de Ollie 
Masters y Ming Doyle, en el que, tras la 
detención de varios mafi osos irlandeses en el 
Nueva York de la década de 1970, sus mujeres 
se encargan de tomar las riendas del negocio.
Agencias/Foto: Especial

La compañía Left Bank Pictures pidió disculpas por la 
diferencia salarial entre sus protagonistas; ahora, una 
campaña pide a Smith donar su dinero al #MeToo 
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una campaña online ha invita-
do al actor británico Matt Smith 
a donar al movimiento "Time's 
Up" la diferencia entre lo que co-
bró en The Crown respecto al 
menor salario percibido por la 
protagonista, Claire Foy, mien-
tras que la productora de la serie 
se ha disculpado públicamente.

Left Bank Pictures, produc-
tora de "The Crown", serie de 
Netfl ix, hizo público un comuni-
cado en el que se ha disculpado 
tanto con Foy como con Smith "actores brillan-
tes y amigos, que se han encontrado en el centro 
de una tormenta mediática de la que no tienen 
la culpa".

"Claire y Matt son actores increíblemente 
talentosos que, junto con todo el elenco de The 
Crown han trabajado incansablemente para dar 
vida a nuestros personajes con solidaridad e in-
tegridad ", afi rmó Left Bank.

Y añadió: "Como productores de 'The Crown', 
en Left Bank Pictures somos responsables de los 
presupuestos y salarios; los actores no son cons-
cientes de quién obtiene qué y no pueden ser con-
siderados personalmente responsables del pago 
de sus colegas ".

Un escándalo que ha llevado a la apertura de 
una petición online para que Smith done su dife-
rencia salarial al movimiento "Time's Up" surgi-
do en Estados Unidos a raíz de la oleada de acu-
saciones de acoso sexual en el mundo del cine.

Una petición que arrancó en el sitio de inter-
net Care2, con sede en Silicon Valley (Estados 

Unidos), informa The Guardian.
Smith, que interpreta en la fi cción a Felipe de 

Edimburgo, marido de la reina Isabel II (Foy), en 
las dos primeras temporadas de la serie, recibió 
un salario mayor pese a que su papel era secun-
dario, según confi rmaron los productores Suzan-
ne Mackie y Andy Harries.

"Saben que la brecha salarial por géneros es 
un problema, incluso cuando es a la reina a quien 
no se paga de manera justa", es la línea introduc-
toria que emplea dicha campaña para presentar 
su demanda en internet, en un guiño a la trama 
de la serie, que se basa en el reinado de la monar-
ca británica Isabel II.

Argumento de la campaña
La campaña urge tanto a Netfl ix como a Smith a 
"compensar esa brecha salarial sexista, donan-
do la diferencia en sus cheques al fondo legal de 
'Time's Up' para el acoso sexual y las víctimas 
de abusos".

En la petición online se resalta que "las mu-
jeres de todas las industrias se enfrentan a una 
lucha por la igualdad salarial".

"Las mujeres en Estados Unidos ganan típi-
camente 80 centavos por cada dólar que se le pa-
ga a su colega masculino por un trabajo a tiem-
po completo. Y la brecha salarial en el caso de las 
mujeres de color es incluso más llamativa", se-
ñala el comunicado.

La organización de esa petición apunta que 
pese a que es fácil desechar las diferencias sala-
riales en el caso de actores que perciben canti-
dades astronómicas -Foy gana, según los medios, 
unas 29 mil libras (40 mil 500 dólares) por capí-
tulo- "es importante abordar de manera pública 
esos casos de sexismo de alto perfi l", pues "ayu-
dan a crear mayores oportunidades para las mu-
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Sin comentarios
Ni Foy, Smith o Netflix han comentado sobrela  
situación y el tamaño de la diferencia salarial 
aún no se conoce con precisión: 

▪ The Crown es una de las series de televisión 
más caras jamás producidas, con un costo 
informado de 130 millones de dólares por la 
primera temporada.

Actores brillan-
tes y amigos, 

que se han 
encontrado en 

el centro de 
una tormenta 
mediática que 

no tienen culpa
Le�  Bank 
Pictures

Productora

Se disculpa 
"The Crown" 
por salarios

La compañía productora británica Le�  Bank Pictures reconoció la semana pasada que Claire Foy recibió un sueldo más bajo que Ma�  Smith.

Tercera temporada, 
con nuevos actores
En la tercera temporada, otros actores asumirán 
los roles de la Reina Isabel y del Príncipe Felipe 
ya que los personajes van envejeciendo a 
medida que la historia ingresa en la década de 
1970, pero por el momento, el problema ha salido 
a relucir y se espera la postura de los actores al 
respecto de la situación. 
Agencias

jeres de todos los sectores". En el Reino Unido, 
todas las empresas con más de 250 empleados 
deben revelar cuál es la diferencia salarial entre 
trabajadores de ambos sexos, en virtud de una 
nueva legislación. 

Más trabajos
La compañía productora británica Left Bank Pic-
tures reconoció la semana pasada que Claire Foy 
recibió un sueldo más bajo que Matt Smith, que 
interpretó al Príncipe Felipe, por las primeras 
dos temporadas de la serie de Netfl ix sobre la fa-
milia real británica.

La historia, el más reciente ejemplo de dispa-
ridad salarial en la industria del entretenimiento, 
acaparó titulares y motivó una petición para que 
Smith done la diferencia de su salario a Time's 
Up, el movimiento que aborda el acoso y abuso 
sexual en el lugar de trabajo, en Reino Unido.

Ni Foy, Smith o Netfl ix han comentado la si-
tuación y el tamaño de la diferencia salarial no 
se conoce. The Crown es una de las series de te-
levisión más caras jamás producidas, con un cos-
to informado de 130 millones de dólares por la 
primera temporada.

En la tercera temporada, otros actores asumi-
rán los roles de la Reina Isabel y del Príncipe Fe-
lipe ya que los personajes van envejeciendo a me-
dida que la historia ingresa en la década de 1970.

The Crown narra la vida de la reina Isabel II 
desde su boda en 1947 hasta el presente. Se espe-
ra producir hasta sesenta episodios en seis tem-
poradas. Claire Foy interpreta a la reina en la par-
te más temprana de su reinado.
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La empresa canceló el acuerdo de confidencialidad que prohibía a las víctimas de 
los presuntos delitos de Harvey Weinstein hacer declaraciones al respecto

La firma Weinstein se 
declara en bancarrota y 
deja hablar a víctimas

Para Longoria, quien ha estado cosiendo y diseñando desde niña, todo se reduce a luchar por las mujeres. 

Reposo absoluto le ordenaron a la cantante de 75 
años, por al menos un par de meses. 

Unas 80 mujeres, incluyendo actrices prominentes, han acusado a Harvey Weinstein de abusos que van desde acoso sexual a violación.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La compañía Weinstein se ha declarado en banca-
rrota y ha roto "con efecto inmediato" los acuer-
dos legales que impedían hablar a las víctimas 
de acoso sexual por parte de uno de sus funda-
dores, Harvey Weinstein.

También quedan liberados de ese acuerdo los 
testigos de los casos de acoso, según una declara-
ción de la compañía publicada anoche y de la que 
hoy se hacen eco los medios estadounidenses.

"Nadie debería tener miedo a hablar ni a ser 
forzado a permanecer callado", agrega la nota.

El proceso de bancarrota iniciado por la com-
pañía incluye esa decisión, que ha estado im-
pulsada por el fi scal general del estado de Nue-
va York, Eric T. Schneiderman.

La fi scalía de Nueva York presentó una de-
manda el pasado 11 de febrero por violación de 
derechos civiles contra Weinstein, su hermano 
Bob y la empresa que ambos dirigían como re-
sultado de una investigación por conducta se-
xual inapropiada.

La denuncia incluía nuevas alegaciones con-
tra Weinstein, máximo responsable del estudio 
de producción, respecto al "maltrato despiadado 
y explotador" que ejercía sobre sus empleados, 
así como testimonios de estos como víctimas de 
acoso sexual, intimidación y otras conductas.

En el comunicado, la compañía Weinstein 

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

Aretha Franklin se encuen-
tra en un complejo momen-
to, pues sus problemas de sa-
lud la han obligado a cance-
lar algunas de las fechas que 
tenía agendadas.

"Su médico le ordenó a 
Aretha Franklin que se man-
tuviera fuera del ruedo y des-
cansara por completo duran-
te al menos los próximos dos 
meses", explicó su mánager 
en un comunicado publicado 
por Entertainment Weekly.

"Está muy decepcionada de 
no poder presentarse en el Festival de Jazz y 
Patrimonio de New Orleans de este año como 
esperaba". Las fechas programadas que tuvie-
ron que cancelarse fueron el Festival de Jazz 
y Patrimonio de Nueva Orleans, que encabe-
zaría a fi nes de abril y el concierto en el Cen-
tro de Artes de Newarks en Nueva Jersey, pa-
ra celebrar su 76° cumpleaños, el 25 de marzo.

Sus últimas presentaciones
La última presentación en vivo fue en noviem-
bre de 2017, en la gala anual de la fundación 
contra el VIH SIDA de Elton John. La mala sa-
lud de Franklin ha sido comentada recurren-
temente durante los últimos años y ella siem-
pre lo ha negado. En 2017 indicó que pronto 
se jubilaría de los escenarios para pasar más 
tiempo en familia. La artista aún tiene progra-
mados conciertos para junio de 2018.

Aretha Franklin, es sin duda la "Reina del 
Soul" y no son sus 18 Grammys los que la res-
paldan, sino los momentos históricos en que, 
gracias a su talento, ha estado presente. En 
1968, cantó en el funeral de Martin Luther 
King Jr., emblemático activista por los dere-
chos de los afroamericanos que fue amigo del 
padre de Franklin. 

Luego, cantó en las ceremonias presiden-
ciales de Jimmy Carter y Bill Clinton, y en 2015 
actuó para el Papa Francisco en su paso por 
Filadelfi a. Sin embargo, ella misma ha decla-
rado que el momento culmine de su carrera 
fue cuando fue convocada para la toma de po-
sesión de Barack Obama, en 2009. 

mediados de la década de 1960 se consoli-
dó como estrella femenina del soul, algo que 
usó en favor de los derechos raciales en Es-
tados Unidos, siendo un elemento infl uyen-
te dentro del movimiento racial y de la libe-
ración femenina. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Eva Longoria es una maestra de 
la multitarea. La actriz de 43 años 
está produciendo un nuevo pilo-
to, continuando su trabajo con 
la iniciativa Time's Up, lanzan-
do una línea de ropa en HSN y 
preparándose para la llegada de 
su primer bebé con su esposo, 
José "Pepe" Bastón.

"Tengo dos bebés", dice Lon-
goria con una carcajada. "Mi lí-
nea y el bebé de hecho en mi vien-
tre". 

Para Longoria, quien ha esta-
do cosiendo y diseñando desde que tenía 7 años, 
todo se reduce a luchar por las mujeres. 

"Una tiene que estar cómoda no solo física-
mente con lo que lleva puesto, sino cómoda en 
su propia piel. ¿Me empodera eso? ¿Siento que 
soy la mejor versión de mí misma hoy? Eso es lo 
que pretendo hacer con mi colección". 

En busca de la igualdad de género
La exestrella de "Desperate Housewives" ha es-
tado abogando por la igualdad en Hollywood y 
más allá con la campaña Time's Up, que recau-
dó 20 millones de dólares y ayudó a 1.500 muje-
res en demandas de acoso.
        Pronunció un apasionado discurso en la re-
ciente marcha de las mujeres en Los Ángeles y 

Eva Longoria teje 
empoderamiento 
a través de ropa

Me siento de 
maravilla. Y me 

siento mejor 
cuando trabajo. 

La gente me 
dice, '¡Desace-

lera! ¡Desacele-
ra!' No puedo, 
no está en mi 

ADN
Eva Longoria

Actriz 

Se derrumba

▪ El estudio de cine y 
televisión es la primera 
empresa de gran 
renombre obligada a 
pedir la quiebra debido 
a la protesta nacional 
contra la violencia 
sexual en el ambiente 
laboral. 

▪ Las carreras de 
docenas de hombres 
prominentes en el 
mundo del espectácu-
lo, de comunicación, 
fi nanzas, política, y 
otras industrias se han 
venido abajo debido a 
acusaciones pero nin-
guna compañía ha visto 
su supervivencia en un 
solo hombre como The 
Weinstein Co.

Solicitan el amparo 
The Weinstein Co. presentó una solicitud de 
amparo por quiebra con una oferta de compra 
en mano de una empresa de capitales privados. 
Es el último giro en sus esfuerzos por sobrevivir 
el escándalo de violencia sexual que derrumbó 
a su cofundador Harvey Weinstein, sacudió a 
Hollywood y desató un movimiento mundial.
Agencias

agradeció la actitud de "las valientes personas 
que ya han dado un paso al frente".

"Vuestras voces han inspirado un movimien-
to de cambio en todo el país y en todo el mundo 
(...). La compañía lamenta no poder deshacer el 

daño causado por Harvey Weinstein, pero espe-
ra que los eventos de hoy marquen un nuevo co-
mienzo", agrega la nota.

Reconocimiento importante 
Mientras que Schneiderman afi rmó que la de-
cisión de la compañía de permitir que las vícti-
mas y testigos hablen de lo sucedido es "un mo-
mento decisivo en los esfuerzos por abordar los 
efectos corrosivos de la mala conducta sexual en 
el lugar de trabajo".

La demanda de bancarrota fue presentada 
anoche ante el Tribunal de Bancarrotas de Es-
tados Unidos de Delaware.

"La Junta se complace en tener un plan pa-
ra maximizar el valor de sus activos, preservar 
la mayor cantidad posible de empleos y buscar 
justicia para las víctimas", dijo Bob Weinstein 
presidente de la compañía.

Detalles de su línea 

Su línea de primavera incluye mangas con 
volantes, camisetas con gráfi cos, patrones 
fl orales y faldas plisadas que pueden usarse 
para el trabajo o combinarse con piezas más 
informales como tenis. Longoria mostró bragas 
estampadas de crepe, que llamó "enteritos", así 
como pantalones de bota y prendas de mezclilla
AP

Aretha deja 
conciertos 
por su salud

Su médico le 
ordenó que se 

mantuviera 
fuera del ruedo 

y descansara 
por completo 

durante al 
menos los 

próximos dos 
meses

J. Hansels
Mánager 

confrontó a E! por una disputa sobre igualdad sa-
larial con la expresentadora Catt Sadler duran-
te una entrevista con la cadena en la entrega de 
los Globos de Oro. 

"No es un momento, es un movimiento", dijo 
sobre el empuje de la iniciativa tras la tempora-
da de premios de Hollywood. "Cada vez que te-
nemos un logro debe ser celebrado y aplaudido. 
Pero al mismo tiempo, tenemos que seguir avan-
zando y consiguiendo cambios reales". 

RETRATOS HECHOS POR 
JIM CARREY ARREMETEN 
CONTRA LOS MIEMBROS 
DE LA CASA BLANCA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Jim Carrey fue criticado en redes sociales 
por un retrato que pintó que se cree es de la 
secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah 
Huckabee Sanders. 

El actor y comediante tuiteó el sábado una 
imagen de la pintura con el mensaje: "Este 
es el retrato de una supuesta cristiana cuyo 
único propósito en la vida es mentir por los 
malvados. ¡Monstruosa!" 

Algunos en Twi� er denunciaron a Carrey 
de humillación debido al poco favorecedor 
retrato. Otros fueron críticos por su mención 
al cristianismo. 

Después de ese tuit, Carrey volvió a 
publicar otra imagen acompañada del 
siguiente texto: "Si te gustó mi última 
caricatura también puedes disfrutar ..."

La Casa Blanca no respondió de inmediato 
un mensaje en busca de comentarios.

En Twi� er denunciaron a Jim Carrey de humillación 
debido al poco favorecedor retrato. 

El hilo de empoderamiento femenino tam-
bién se teje a través de la Eva Longoria Collection. 

"De verdad que quise inspirarme en mujeres 
reales del mundo y usar mis viajes para, tú sabes, 
darle una personalidad no solo del ADN de Eva, 
sino de un ADN global de mujeres de todas par-
tes que hacen de todo", dijo. 

Su línea de primavera incluye mangas con vo-
lantes, camisetas con gráfi cos, patrones fl orales y 
faldas plisadas que pueden usarse para el traba-
jo o combinarse con piezas más informales co-
mo tenis. 

Durante una entrevista en Los Angeles, Lon-
goria mostró bragas estampadas de crepe, que 
llamó "enteritos", así como pantalones de bota 
ancha y cómodas prendas de mezclilla stretch 
que prometió que no le sacan a una los temidos 
“michelines”. 

Longoria lució una de las populares chaque-
tas bomber de la colección en un estampado de 
fl ores, y bromeó diciendo que es lo único que le 
queda ahora con su embarazo. 
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COMALCALCO

ARQUITECTURA
MONUMENTAL
•La característica más notable de Comalcalco, 
es la utilización de ladrillos en sus sistemas 
constructivos, esto debido a la nula presencia 
de materiales pétreos en la región, además de 
ser el sitio maya más alejado hacia el oeste. 
En Comalcalco se atestiguan una arquitectura 
monumental, semejante a otros sitios mayas. 

a zona arqueológica 
de Comalcalco en la 
que se asentaron los 
mayas, cuyo auge 

tuvo lugar entre el 200 a. C. y el 
900 d. C y cuyas construcciones 
destacan por ser de ladrillos 
cocidos y estuco, continúa con 
sus trabajos de restauración para 
que el turista conozca más de la 
etnia chontal de Tabasco.

“Joy Chan” (Ciello enrollado), 
nombre original del lugar que en 
náhuatl significa “Casa del comal” 
(Comalcalco), se localiza a 60 ki-
lómetros de Villahermosa. Para 

llegar a él se utiliza la carretera 
federal 187.

De acuerdo con Sergio López, 
coordinador de turismo del es-
tado, dicho lugar se convirtió en 
uno de los sitios más importan-
tes debido a las rutas comercia-
les en el sur de Mesoamérica, ya 
que estaba a 900 metros al este 
del río Mazapa (hoy Río Seco), lo 
que les permitió contar con bue-
nas vías de comunicación.

Prueba de ello es que las ex-
ploraciones arqueológicas descu-
brieron la presencia de materia-
les foráneos procedentes de Ve-

L

CÓMO
LLEGAR

DE LADRILLO Y CONCHA DE OSTIÓN
racruz, Guatemala y Puebla.

El lugar permaneció abando-
nado por varios siglos, hasta 1880, 
cuando el explorador francés Dési-
ré Charnay descubrió unas ruinas 
debajo de la vegetación. Desde 
entonces se ha trabajado en su 
exploración.

Comalcalco supone una edifi-
cación hecha de ladrillos cocidos 
y estuco, toda vez que no tenían 
piedra de río ni otros materiales 
para su construcción. Para gene-
rar el estuco, sus habitantes, co-
nocidos como chontales, utiliza-
ban la concha de ostión, la cual 
era pulverizada y quemada para 
poder generar así su “repellado”.

Antes de internarse en las edi-
ficaciones, dan la bienvenida ár-
boles de jícara y, conforme el visi-
tante se adentra por el bosque, es 
rodeado por árboles altos.

A día de hoy, de Comalcalco 
se conoce solamente el Conjunto 
Plaza Norte, con uno de los tem-
plos más bellos del lugar.

NOTIMEX / SÍNTESIS /FOTOS: NOTIMEX/ ESPECIAL

ESTA 
IMPORTANTE 
ZONA 
ARQUEO-
LÓGICA 
UBICADA 
EN EL 
ESTADO DE 
TABASCO 
CONTINÚA 
SU 
RESTAURA-
CIÓN PARA 
AUMENTAR 
TURISMO

CÓMO
LLEGARLLEGAR
CÓMO

LLEGAR
CÓMOCÓMO

LLEGAR
CÓMO

• La zona arqueológica se sitúa a 2 km de la 
ciudad de Comalcalco. Si el punto de partida 
es Villahermosa, la distancia a recorrer es de 
60 km. Tomar la carretera federal núm. 180 
con destino a Cárdenas hasta la desviación 

en la autopista de cuatro carriles La Isla-Dos 
Bocas, y continuar con rumbo a la ciudad de 
Comalcalco. Dos kilómetros adelante de la 

ciudad, se encuentra la desviación a la derecha 
para llegar a la zona arqueológica, la cual abre 
todos los días del año de 8 am a 4 pm. Cuenta 
con servicios de estacionamiento, sanitarios, 
rampas para discapacitados y guarda bultos.

MUSEO DE 
LA ZONA 

ARQUEOLÓ-
GICA

MUSEO DE 
LA ZONA 

ARQUEOLÓ-
LA ZONA 

ARQUEOLÓ-
LA ZONA 

GICA

•  El museo de sitio fue inaugurado en 
junio de 1984 y fue reinaugurado el 8 
de octubre de 1994 con el concepto 

museográfico de los arqueólogos 
Román Piña Chan, Ricardo Armijo 

Torres y Mario Pérez Campa. Cuenta 
con una sala permanente con 16 

vitrinas temáticas que exhiben los 
vestigios arqueológicos de la cultura 

maya-chontal, se trata de piezas y 
esculturas manufacturadas en arcilla, 

piedra, concha, caracol, hueso y metal.

EL
DECUBRI
MIENTO 

EL
DECUBRI
MIENTO 

• El lugar fue dado a conocer por el explorador 
francés Désiré Charnay quien estuvo en el sitio 
del 12 al 22 de septiembre de 1880, y publicó 
varios artículos en la revista North American 

Review entre 1880 y 1882, así como en su libro 
"Les anciennes villes du Nouveau Monde" 

en 1885. Además de la descripción, Charnay 
elaboró un mapa de lo que él llamó "Montículo 

principal", y que hoy es conocido como "La 
Acrópolis", en el que localizó el Palacio, los 
templos 4 y 5 que él identificó como "torres 

semejantes a las de Palenque", así como otros 
dos montículos más.

MARZO
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Barrymore
Drew

A los 12 años ya fumaba marihuana, y a los 13, 
consumía cocaína. Estaba en una espiral de 
decadencia que no podía parar; pero salió de 
ese mal episodio y ha logrado recuperar su 
vida personal y actoral

Por Notimex /Foto: Especial /  Síntesis

México. Drew Barrymore es una de esas actrices a las 
que ubicas de inmediato, porque para empezar, viene 
de una familia de grandes actores; es hija de John Drew 
Barrymore y nieta de los primeros actores John Barry-
more y Dolores Costello. Por si fuera poco, tiene como 
padrinos a Steven Spielberg y Sofía Loren. 

Sin embargo, su vida ha sido más complicada. A los 
cinco años, Barrymore hizo su debut en el cine, en la pelí-
cula Altered States (1980). Pero fue en 1982 cuando en-
terneció al mundo con el papel de Gertie, en E.T.

También fue la presentadora más joven del Saturday 
Night Live, y a los 9 años de edad recibió su primera no-
minación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Repar-
to, por su trabajo en Diferencias Irreconciliables (1984). 
En la vida real, su padre, John Drew Barrymore, era un 
alcohólico violento y su madre, Jaid, había nacido en un 
campo de refugiados, por lo que no tenía mucho senti-
do de la responsabilidad parental. 

Cuando su familia se rompió, la pequeña Drew tenía 
nueve años y su padre la llevó al Studio 54 donde la ani-
maba a bailar con hombres jóvenes y famosos; así co-
menzó a introducirse en el mundo de las drogas. Ahora, 
a sus 43 años, la vemos consolidada como una actriz y 
productora, gracias a proyectos acertados como Donnie 
Darko y Los Ángeles de Charlie.

Nombre:
Drew Blythe
Barrymore

Nacimiento:
Culver City,
California,
Estados Unidos

Fecha de
nacimiento:
22 de febrero
de 1975 

Edad:
43 años

Ocupació:
Actriz, productora,
directora,
modelo, Embajadora
de Naciones Unidas,
fotógrafa

Estatura
1,63 m.

Cónyuge:
William
Kopelman

Es raro. Cuando era 
una niña sentía que 

debía ser mayor, 
porque estaba tra-

bajando y no estaba 
siendo realmente 
una niña. Después 
cuando estaba en 

la veintena, me 
decía: ‘Quiero ser 

una niña, una niña 
por fi n’… Ahora es 
la primera vez en 

mi vida que mi edad 
concuerda con lo 

que es mi forma de 
vida y es perfecto
Drew Barrymore

Actriz

Es raro. Cuando era Es raro. Cuando era Es raro. Cuando era 

EL DATO 

En “¿Qué les pasa 
a los hombres?” 
(2009), comedia 
producida también 
por la propia Drew 
Barrymore, era 
“Mary”, una amiga 
del personaje 
interpretado por 
Scarlett Johansson.

En “Todos están 
bien” (2009), 
interpretó a “Susie”, 
hija de Robert de 
Niro.

En 2009 debutó 
como directora 
en “Whip it”, 
una película 
protagonizada por 
Ellen Page.

En “Salvando las 
distancias” (2010) 
mantuvo una 
relación a distancia 
con Justin Long.

En “Una aventura 
extraordinaria” 
(2012), drama 
sobre ballenas en 
Alaska, interpretó 
a una voluntaria de 
Greenpeace.

Un año después, la 
actriz se convirtió a 
la religión judía, ya 
que contrajo nupcias 
con Will Kopelman. 
En noviembre 
del mismo año 
anunció su segundo 
embarazo.

La actriz debuta 
como fotógrafa y 
escritora, con el 
libro de imágenes 
titulado “Find it in 
everything”.
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Alemania devuelve bustos
▪ Alemania le devolvió a México dos inusuales esculturas olmecas de madera 
de más de 3.000 años de antigüedad. Los objetos fueron la fuente de un caso 

legal que duró casi una década.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que en 
la defi nición del futuro político de México “lo que 
está en juego no es la continuidad de un gobier-
no; lo que está en juego es el desarrollo de nues-
tro país y el bienestar de las familias mexicanas”.

Durante la 35 Asamblea General Ordinaria del 
Consejo Coordinador Empresarial, el mandata-
rio afi rmó que hacer bien las cuentas permite sa-
ber con claridad cuáles han sido los éxitos y dón-
de están las oportunidades y desafíos, “de ahí la 
importancia de hacer bien las cuentas”.

Aseveró que están por cumplirse seis años de 

grandes logros y también de grandes desafíos, y 
que son estos últimos los que hacen valorar la 
relación institucional que se han construido en-
tre el sector empresarial y el gobierno federal.

Por ello, apuntó que “a unos meses de que se 
decida el ritmo político de nuestra nación, cele-
bro que el Consejo (Coordinador Empresarial) 
esté nuevamente construyendo una agenda am-
plia y con visión de futuro como la que diseña-
mos en 2012”.

Dijo que “esta agenda debe ser un instrumen-
to que le permita a nuestro país seguir avanzando 
por la ruta de prosperidad y desarrollo que nos 
hemos trazado y que tanto trabajo nos ha costa-
do y durante tantas décadas”.

Indicó que “a pesar de los 
avances, soy el primero en re-
conocer que en distintas regio-
nes recuperar los niveles de se-
guridad es una tarea aún pen-
diente”, dijo.  Peña Nieto expuso 
que en este rubro se integran los 
compromisos sobre el fortaleci-
miento del Estado derecho y de 
la seguridad, e incluye la imple-
mentación del Sistema de Jus-
ticia Penal Acusatorio, la refor-
ma a la Ley de Amparo y la crea-
ción de los sistemas nacionales de 
Transparencia y Anticorrupción. 

Refi rió que en materia de se-
guridad se lograron avances deri-
vado del diálogo con el Consejo, 
como la creación de la Gendar-
mería Nacional, la aprobación 
de la Ley de Seguridad Interior 
y el fortalecimiento de los centros de monitoreo 
llamados C5.No obstante,  algunos acuerdos aún 
deben concretarse.

"No está en juego la continuidad de un gobierno, 
está en juego el bienestar del país", afi rma

Peña Nieto recibió la renuncia de José Calzada Rovirosa 
como secretario de la Sagarpa.

Son estos 
momentos lo 

que su amigo el 
presidente de 

la República se 
lleva como tes-

timonio de la 
relación de mi 
gobierno con 
este Consejo”

EPN

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

Autoridades electorales y go-
bernadores de 11 estados del 
país fi rmaron la Declaración 
para la Democracia y Legali-
dad 2018, a fi n de que los co-
micios del próximo 1 de julio 
se realicen en paz, con apego 
a la legalidad para garantizar 
la equidad de la contienda y 
el voto libre.

En reunión de trabajo de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) en las instalaciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE), los man-
datarios estatales coincidieron en su compro-
miso de acatar las reglas electorales rumbo a 
los comicios, así como su reconocimiento a la 
labor de instituciones electorales.

En tanto que las autoridades electorales, 
federales y locales, afi rmaron que realizarán 
su trabajo de forma imparcial y sin distinción 
de colores partidistas.

El consejero presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Via-
nello, llamó a los actores públicos y privados 
a respetar las reglas del juego democrático.

“La mejor forma de que las elecciones cum-
plan su función civilizatoria es que todos, au-
toridades, partidos, candidatos, coaliciones, 
aspirantes independientes y gobiernos cum-
plamos el rol que nos toca en la recreación de 
la vida democrática”, afi rmó.

Firma Conago 
declaratoria por 
la democracia

PGR niega ante 
OEA acusaciones
Por Notimex/México

La Procuraduría General de la República (PGR) 
rechazó categóricamente las 
acusaciones de los represen-
tantes de la coalición Por Mé-
xico al Frente contra su ac-
tuar, vertidas en su encuen-
tro con el secretario general 
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).

En un comunicado, seña-
ló que si bien cualquier par-
tido o coalición tiene el de-
recho a acudir a instancias 
internacionales para plantear sus preocupa-
ciones sobre el proceso electoral, la conduc-
ción de éste es responsabilidad del Instituto 
Nacional Electoral (INE), “organismo autó-
nomo que protege las garantías para una elec-
ción que dé certeza a la ciudadanía”.

Sostuvo que las instituciones del gobier-
no de la República han atendido a las resolu-
ciones del INE, como lo hizo la PGR el 14 de 
marzo pasado en cumplimiento a las medidas 
cautelares que le fueron solicitadas.

A través de la Fiscalía Especializada Para la 
Atención de Delitos Electorales, la PGR tam-
bién colabora para que la OEA despliegue una 
Misión de Observación Electoral, a la que la 
Organización fue invitada por el Instituto Na-
cional Electoral (INE) en mayo del año pasa-
do, expuso.

Enjuician  
a ofi cial por 
asesinato

Los familiares de la víctima  señalaron que iba rumbo 
a su casa luego de jugar básquetbol. 

El documento es una forma de reconocer que garan-
tizar equidad de las contiendas es una obligación .

Agente fronterizo enfrenta juicio 
por muerte de mexicano
Por AP/Phoenix
Foto: crédito/ Síntesis

Con la selección del 
jurado, este mar-
tes inicia un inusual 
juicio por asesinato a 
un agente de la Patru-
lla Fronteriza acusa-
do de disparar a tra-
vés de la frontera ha-
cia México y matar a 
un adolescente hace 
cinco años.

El agente Lonnie 
Swartz está acusado 
de matar a José Anto-
nio Elena Rodríguez, 
de 16 años, quien se 
encontraba en la ca-
lle en Nogales, Sono-
ra, que colinda con la 
ciudad de Nogales, 
Arizona. 

Una autopsia mos-
tró que el adolescente 
recibió 10 tiros, la mayoría de ellos en la espalda. 

El juicio en el Tribunal de Distrito de Tuc-
son se produce en un contexto en el que el pre-
sidente Donald Trump ha lanzado una con-
tra los inmigrantes e intenta cumplir su pro-
mesa de construir un “gigantesco y hermoso 
muro” a lo largo de los 3.200 km de la fronte-
ra entre EU y México.  

La selección del jurado fue fi jada para el mar-
tes y las declaraciones de apertura se prevén 
más tarde ese mismo día o el miércoles, dijo 
Cosme López, portavoz.  Lee Gelernt, abogado, 
cree que Swartz será el primer agente fronte-
rizo procesado por un tiroteo fatal.

26
octubre

▪ la PGR recibió 
denuncia 

sobre hechos 
constitutivos 

de operaciones 
con recursos 

ilícitos

10
días

▪ faltan para 
que den inicio 
las campañas 

electorales, 
para los comi-

cios del 1 de 
julio 

PIDEN TRANSPARENTAR 
RECURSOS PARA NIÑOS
Por Notimex/México

La organización no gubernamental Save the Chil-
dren urgió a las instituciones y a las dependencias 
gubernamentales a hacer transparentes la op-
eración y los recursos destinados a la reconstruc-

ción de las zonas afectadas por los sismos.
Ello, toda vez que a seis meses de los sismos del 7, 19 
y 23 de septiembre de 2017 aún permanecen perso-
nas sin hogar o viven en condiciones de hacinamien-
to al compartir casa con familiares y amigos, 
además, aunque las clases se han reanudado en 
99% de las escuelas, los menores de edad perman-
ecen en aulas temporales.
La ONG dio a conocer que después de la emergencia 
se instalaron 174 espacios amigables y seguros pa-

ra niños y niñas y dos mil 214 sesiones de apoyo psi-
co-emocional para 22 mil 900 menores de edad.
Además, se establecieron 22 aulas temporales, 24 
sanitarios permanentes en espacios educativos y 
seis fi ltros de agua en albergues y se entregaron 24 
mil 493 kits de vivienda (ropa, calzado, despensa y 
colchonetas).  La directora Ejecutiva de Save the 
Children México, María Josefi na Menéndez Carbajal, 
destacó que “la organización ha benefi ciado a 94 mil 
325 personas, de los cuales 38 mil 159 son niños.

Los hechos

Los hechos que llevaron 
al oficial a juicio:

▪ Swartz disparó 
alrededor de las 23:30 
horas el 10 de octubre 
de 2012 a través de los 
postes metálicos de 
una valla de 6 metros 
frente una calle llena de 
casas y negocios. 

▪ Los abogados de 
Swartz han dicho que 
Rodríguez comenzó a 
lanzar rocas justo antes 
de ser baleado, en un in-
tento de crear distrac-
ción para una operación 
de contrabando 

Peña Nieto 
pide hacer bien 
las cuentas
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El juego de estrategias en el lapso que va de la 
precampaña a la intercampaña es simple de 
enunciar: la lucha por el segundo lugar entre Meade 
y Anaya, para atraer y concentrar el voto útil anti-

AMLO, con miras a enfrentar desde una posición ganadora al 
puntero; y, de parte de AMLO, la gestión observante de su ventaja, 
hasta hoy cómoda, a la espera del ganador de la “primera vuelta 
electoral” a la mexicana.

No es necesario esperar a que la intercampaña termine para 
colegir que la estrategia de los pretensos segundones ya fracasó; 
y que el ganador neto fue el puntero en discordia, que acusó un 
crecimiento ligero por encima de su techo de cristal mientras 
observó el descenso de Meade y el estancamiento con tendencia a la 
baja de Anaya.

De nada sirvieron los ruegos, gimoteos y berrinches de Meade y 
Anaya en la fase de intercampaña para subir al ring de los debates 
a AMLO y provocar una recomposición de las preferencias 
electorales.

La obra expuesta 
en el Museo Ruso 
de Málaga llama 
poderosamente 
la atención no só-
lo por la reminis-
cencia de aque-
llos años, de aque-
llos días de glorias  
pasadas, también 
por la cantidad de 
rusos asentados 
en las bellas costas 
malagueñas  que al 
visitar la magna ex-
posición  no dudan, 

ni tantito, en comparar al viejo régimen sta-
linista con el chovinismo de Vladimir Putin. 

“Se parecen mucho”, dice con cierta sorna, 
un inversionista dedicado al sector inmobilia-
rio residente en Marbella, enclave de la más se-
lecta jet set internacional donde cada día se de-
jan ver grandes fortunas rusas y chinas en sus 
mejores barcos y en sus mejores coches con 
sus mejores galas.

“Por supuesto, no lo estoy diciendo en senti-
do de apariencia física, el rudo aspecto de Sta-
lin contrasta con la armonía atlética del actual 
mandatario ruso símbolo de la belleza masculi-
na eslava; empero, a los dos, les gusta mucho la 
concentración de todo el poder posible y com-
parten su idea magnifi cente del gran Imperio”, 
medio balbucea el empresario en voz baja, aca-
so para que nadie más le escuche. 

No hay muchos rusos en el extranjero ca-
paces de criticar abiertamente al régimen de 
Putin, nadie toma a juego sus años y experien-
cia en el KGB que según sus detractores (que 
no son pocos) le ha permitido montar su pro-
pio cuerpo de élite -de espionaje- en torno a 
su red de gobierno.  

El político nacido en Leningrado es para 
muchos un enigma, incierto e impredecible: 
gracias a su sobrada inteligencia y astucia ha 
podido remontar sus duros orígenes, en una 
familia de obreros, que debió sobrevivir con 
enormes difi cultades la dura etapa de miseria 
y de hambre de la posguerra. Putin nació el 7 
de octubre de 1952. 

De él se han escrito varias biografías, una 
reciente es la de Vladimir Fédorovski autor de 
“Putin, el itinerario secreto”, la esencia del per-
sonaje pasa por una obsesión por lograr el po-
der más que el dinero… ese purgatorio por en-
cima de todas las cosas. 

En 1999, el presidente Boris Yeltsin le nom-
bró primer ministro y un año después ganó sus 
primeras elecciones presidenciales para el pe-
ríodo de 2000 a 2004; fue reelecto de 2004 a 
2008 y como la Constitución prohíbe conti-
nuar en el cargo otro mandato consecutivo en 
su lugar se quedó Dmitri Medvédev mientras 
Putin ejercía como primer ministro de 2008 a 
2012; regresó a la Presidencia de 2012 a 2018 y 
recientemente recibió otro respaldo en las ur-
nas para continuar hasta 2024. 

A Putin se le pregunta insistentemente si 
emulará a su homólogo chino Xi Jinping que 
ha encontrado en la fórmula de fortalecer a su 
partido y reformar a la Constitución el recove-
co legal para perpetuarse en el cargo; la cadena 
estadounidense NBC le entrevistó hace unos 
días y le cuestionó acerca de ello, así como de 
la hipotética participación de hackers rusos en 
las elecciones presidenciales norteamericanas 
de 2016 para maniobrar a favor del candidato 
republicano Donald Trump. Él lo niega, tan-
to lo uno como lo otro, a lo primero respon-
de afi rmando “que no soy eterno, yo en 2024 
tendré 72 años, ¿acaso piensan que goberna-
ré hasta los cien años de edad?” mientras que 
a lo segundo revira tajantemente afi rmando 
“que no es su problema simplemente porque 
no hay tal injerencia”.

Pero sano y fuerte como es, vigoroso dicen 
las rusas que recientemente agotaron el calen-
dario 2018 donde apareció mostrándose depor-
tista, ecologista, su lado militar y más mascu-
lino, bien podría llegar con todas sus faculta-
des intentando la perpetuidad desde Moscú.  
Xi Jinping es un año menor que él y no escon-
de sus intenciones de continuar al frente de 
China después de 2022; Putin dice que por el 
momento… no.  Aunque a ciencia cierta nadie 
lo sabe, menos después del resultado electoral: 
arrasó en las urnas con el 76.67% de los votos a 
su favor, contra siete candidatos más, aunque 
a nivel internacional nadie puso en duda que 
su reelección sería un hecho. En Crimea fue-
ron celebrados por vez primera comicios elec-
torales, allí el 90% de los votantes se inclina-
ron por darle otra oportunidad .

Es un portal, el 
diario La Jorna-
da, publicó con to-
da oportunidad, el 
Informe Anual de 
dicha organización 
social presentado 
por su directo-
ra, Emir Olivares 
Alonso, titulado: 
“Democracia si-
mulada, nada que 
aplaudir”, con el si-
guiente encabeza-
do: “Ambiente ad-
verso para perio-
distas en gobierno 
de Corral: Artícu-
lo 19”. 

A pesar del de-
sarrollo de la alerta temprana para prevenir ac-
ciones contra periodistas y defensores de de-
rechos humanos, en Chihuahua, dice la nota, 
“el ambiente sigue siendo adverso a la libertad 
de expresión debido a la violencia institucio-
nal imperante contra la prensa durante el go-
bierno de Javier Corral”, denuncia la organi-
zación Artículo 19.

Luego apunta: En su más reciente informe 
sobre la situación de la libertad de expresión y 
la prensa en el país, titulado Democracia Simu-
lada. Nada que Aplaudir, la organización seña-
la que incluso en casos paradigmáticos como el 
de Miroslava Breach, corresponsal de La Jor-
nada en ese estado, asesinada el 23 de marzo 
de 2017, prevalecen en la impunidad. 

 “A pesar de que en este caso se dio a cono-
cer la detención el presunto autor intelectual, 
la investigación también debe garantizar la re-
paración del daño de la familia, así como el pro-
cesamiento de todos los implicados, situación 
que al momento no ha sucedido. Por lo contra-
rio, Artículo 19 tiene conocimiento de que no 
se ha dado acceso a la indagatoria a las vícti-
mas indirectas del delito, razón por la cual la 
impunidad y la falta de acceso a la justicia pa-
ra la familia aún prevalece en el asesinato de 
la periodista”.

El informe señala que la periodista asesi-
nada hace casi un año denunció en sus repor-
tajes la simbiosis entre crimen organizado y 
autoridades en Chihuahua. “En sus investi-
gaciones periodísticas publicadas en el diario 
La Jornada, documentó cómo los cárteles ha-
bían logrado imponer a sus operadores como 
candidatos por el Partido Revolucionario Ins-
titucional y por el Partido Acción Nacional a 
las presidencias municipales en una ruta ha-
cia la frontera norte, por donde podrían trafi -
car, sin ningún inconveniente, todo lo prohi-
bido. Esos reportajes le costaron la vida el 23 
de marzo de 2017”.

Agrega que el efecto nocivo es aún mayor 
con los vacíos informativos que quedan como 
consecuencia de los asesinatos, desapariciones 
y desplazamientos de periodistas. Tan sólo en 
Chihuahua, tras el asesinato de la corresponsal 
de La Jornada y el desplazamiento de su cole-
ga y amiga Patricia Mayorga -consecuencia de 
amenazas y del asesinato de Breach-, “ha deja-
do un vacío de información del tema de dere-
chos humanos, desplazamientos y violencia en 
la sierra chihuahuense, porque ellas dos eran 
quienes, principalmente, cubrían esos temas”.

La organización, continúa La Jornada, re-
porta que durante el sexenio de Enrique Peña 
Nieto se han dado mil 986 agresiones contra 
periodistas en el país al afi rmar que hasta hace 
años, se partía del análisis de que las autorida-
des agredían y el crimen organizado asesinaba. 
Pero al cierre del actual sexenio “las líneas son 
cada vez menos claras. La narcopolítica torna 
imposible, en la mayoría de los casos, trazar 
una frontera entre el crimen organizado y los 
funcionarios públicos. Así se ha hecho visible 
en, por ejemplo, el caso de Breach.

 “En este sentido, ante la falta de investi-
gaciones diligentes, exhaustivas, completas e 
imparciales, resulta casi imposible que pueda 
determinarse, al menos como verdad jurídi-
ca, la calidad de los sujetos que idearon y co-
metieron los asesinatos. Tomando en cuenta 
la totalidad de las agresiones (incluidos asesi-
natos y desapariciones de periodistas), la alta 
incidencia de agresiones imputable a funcio-
narios públicos es una explicación razonable 
de los niveles de impunidad que alcanzan los 
delitos contra la prensa en razón de su labor in-
formativa”, señala el informe, que se presen-
tará este martes”.

Multiplicar la difusión de estos informes, es 
nuestro deber como periodistas libres y solida-
rios con nuestros colegas victimados. 

Baraja nueva

Una denuncia más 
contra Corral En la estepa de Putin
Un día después de que 
en nuestra entrega de la 
víspera dimos a conocer 
que resultó una falacia 
la investigación de la 
Fiscalía de Chihuahua 
sobre el supuesto 
esclarecimiento del 
asesinato de la colega 
Miroslava Breach 
Velducea, y que sólo fue 
una patraña publicitaria 
del gobernador de la 
entidad, Javier Corral 
Jurado; ahora la 
denuncia de la ONG, 
Artículo 19 de Naciones 
Unidas, contra dicho 
Jefe del Ejecuto local es 
mucho más grave.

Cuadros grandes, 
expresivos, 
detalladamente 
delineados hasta 
agotar la más mínima 
expresión, el realismo 
socialista aupado bajo el 
régimen de Stalin abarcó 
todo el arte y las áreas 
del conocimiento, no dejó 
resquicio para la duda 
capaz de cuestionar –
en ese momento- la 
grandeza de lo que 
signifi caba  la URSS.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

MIÉRCOLES 21 de marzo de 2018. SÍNTESIS

El saldo para los opositores de AMLO es 
negativo. Perdieron tiempo valioso y si-
guen entrampados en un empate cuasi ca-
tastrófi co, que ha polarizado a sus respec-
tivas huestes y diluido las posibilidades de 
concentración del voto útil anti-AMLO. 

La negativa de Meade a debatir sólo 
con Anaya y el poco entusiasmo de és-
te para promover un debate con Meade 
son los síntomas inequívocos del reco-
nocimiento de la esterilidad de su estra-
tegia de colocarse en segundo lugar, ani-
quilando a su competidor.

En el preludio del arranque formal de 
la campaña presidencial, sabedores de que 
contarán con 90 días para remontar una 
desventaja considerable, todo apunta a 
que la contienda electoral sucederá de 
una manera muy distinta al cálculo inicial.

Hoy, se ve muy difícil el escenario de 
una batalla entre dos. La coalición priista, 
pese al desastre de sus errores de cálcu-
lo, no muestra hoy señales de pretender 
“tirar la toalla” ni de abandonar la pug-
na con la coalición panista. Por su par-
te, la coalición panista muestra señales 
de que enderezará e incluso radicaliza-
rá la bandera anti-corrupción contra las 
coaliciones priista y morenista en la eta-
pa de campaña.

Si lo anterior es correcto, fuera del cál-
culo y las preferencias de priistas y panis-
tas, tendremos una campaña presiden-
cial de por lo menos tres contendientes. 
No está por hoy clara la dimensión que 
podría alcanzar la candidatura de Mar-
garita Zavala ni su papel que jugará en el 
nuevo entramado.

Su cercanía con el tercer lugar de Meade 
alimenta la hipótesis de que podría ser el 
plan B de Los Pinos, en el caso de que du-
rante los primeros 30 días de la campaña 
Meade no repunte y ella, como es espe-
rable, crezca quitándoles votos a Anaya 
y/o atrayendo votos dentro del segmen-
to de los indecisos.

Si así fuese, por lo menos en el primer 
tercio del lapso de la campaña presiden-
cial, se tendría un escenario con cuatro 
contendientes, dando por descontado que 
el desaseo de los presuntos independien-
tes, Bronco y Ríos Piter, los vuelve inser-
vibles incluso en el supuesto de que re-
currieran de manera exitosa la decisión 
del INE.

Es demasiado pronto para anticipar có-
mo será el formato y la dinámica del esce-
nario de la contienda en las postrimerías 
de la campaña y hacia el primero de julio. 

Menos lugar hay a la duda de que la deci-
sión de Los Pinos llevará la voz cantante.

Será después del primer mes, a la vista 
de la correlación de fuerzas, que la coali-
ción gobernante podría enfrentar el dile-
ma crucial de aventurarse a un combate 
frontal con Morena o de promover una 
alternancia aterciopelada, sin tigres suel-
tos de por medio.

La condición para que el dilema des-
crito se materializara es el desplome de la 
candidatura de Anaya. Si eso no sucede, 
implicaría una estrategia exitosa de con-
trol de daños por la sangría de votos hacia 
Margarita Zavala y de las imputaciones 
de corrupción que se le siguen haciendo.

Si la candidatura de Anaya campea los 
temporales, el escenario de la contienda 
sería una lucha entre dos (AMLO y Ana-
ya), a menos que la campaña de Marga-
rita Zavala hubiese sido todo un hit, co-
mo el vídeo de “la niña bien”, caso en el 
cual el dilema de Los Pinos sería jugár-
sela a tope con Margarita, mediante una 
coalición de facto con ella, para enfren-
tar a AMLO y Anaya; o bien, promover 
un pacto de alternancia con el primero.

Si las tendencias de las intenciones de 
voto continúan por los derroteros actua-
les, probablemente haya un escenario de 
victoria morenista por goliza. En tal ca-
so, el margen temporal de negociación 
de Los Pinos sería estrecho. No es lo mis-
mo hacerlo hoy, cuando la incertidumbre 
es mayor, que hacerlo desde una postu-
ra de debilidad.

Por lo que hoy puede advertirse, las 
huestes morenistas lucen desde hoy pre-
paradas y dispuestas para participar en 
una guerra sin cuartel de fake news, que 
seguramente llevarán a su terreno favo-
rito: el ciberespacio de las redes sociales.

Una nueva ironía de la historia. La he-
gemonía del neoliberalismo a la mexicana 
acusa la conversión de su pieza más fuer-
te, el acuerdo prianista, en su principal 
debilidad. En tal coyuntura, uno de los 
ingredientes principales es la amenaza a 
la libertad de EPN y varios de los miem-
bros de su equipo cercano.

Imagino que hacia el fi nal del cami-
no podría materializarse para ellos el di-
lema crucial de aventurarse a conservar 
el poder cueste lo que cueste o entregar 
la estafeta al líder de la izquierda electo-
ral mexicana.

En conclusión, hay baraja nueva pa-
ra las elecciones de 2018 y los jugadores 
aún no descubren sus cartas. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (+)  19.05 (-)
•BBVA-Bancomer 18.06 (+) 19.14 (+)
•Banorte 17.60 (+) 19.00 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.66 (+)
•Libra Inglaterra 25.91 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,076.51 0.85 % (-)
•Dow Jones EU 24,727.27 0.47 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.44

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

indicadores
financieros

Zuckerberg 
es llamado a 
comparecer
Legislativo británico cita a dueño de 
Facebook a comparecer por escándalo
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Un comité parlamentario de Reino Unido 
convocó al fundador y presidente del gigan-
te de las redes sociales Facebook, Mark Zuc-
kerberg, a comparecer tras el escándalo por 
el mal uso de datos personales de 50 millo-
nes de usuarios.

La empresa habría facilitado el uso de 
información que llegó a manos de la fi rma 
británica Cambridge Analytica, que reali-
zaba trabajo de consultoría para el actual 
presidente estadunidense Donald Trump 
durante su campaña electoral en 2016.

De acuerdo con la prensa británica se 
trata de la mayor fi ltración de datos en la 
historia de Facebook.

El presidente de la Comisión de Asun-
tos Digitales de la Cámara de los Comunes, 
Damian Collins, dirigió una misiva al fun-
dador de Facebook en la que señala que en 
repetidas ocasiones han preguntado cómo 
usan los datos y los funcionarios han “en-
gañado al comité.”

“Es momento de escuchar de un alto eje-
cutivo de Facebook con la sufi ciente auto-
ridad para dar una explicación precisa de 
esta catastrófi ca falla en el proceso”, indi-
có Collins. En la carta dirigida a Zuckerberg 
añade que “dado tu compromiso al inicio 
de este año de ‘reparar’ Facebook, espero 
que ese representante seas tú”.

La empresa Cambridge Analytica ase-
gura que no hizo nada indebido, pero su di-
rector Alexander Nix fue suspendido, luego 

de que el canal local Channel 4 transmitió 
declaraciones comprometedoras que hizo 
a un reportero encubierto.

Desde el punto de vista del consejo, los 
recientes comentarios de Nix grabados en 
Channel 4 y otros alegatos no representan 
los valores ni las operaciones de esta fi rma.

El comunicado del consejo señala que 
la suspensión de Nix refl eja “la seriedad 
de esta violación”.

La fi rma también habría usado la infor-
mación privada de millones de usuarios pa-
ra infl uir en el comportamiento electoral 
durante el referendo para la salida de Rei-
no Unido de la UE, conocido como Brexit.

El  escándalo por la fuga de datos con 
fi nes políticos provocó que las acciones de 
Facebook cayeran este martes casi 6.0 %. 

La declaración de Facebook
▪  Facebook informó que “auditores de la fi rma Stroz Friedberg 
estuvieron en las ofi cinas de Cambridge Analytica en Londres. Por 
requerimiento de la Ofi cina del Comisionado de Información, que está 
realizando su propia indagación, los auditores se retiraron”.

FMI analizará 
ayuda a refugiados
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Notimex/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ana-
lizará en su próxima reunión en abril la crea-
ción de un fondo de ayuda para los refugiados 
que huyen del actual gobierno de Venezuela.

El ministro de Finanzas de Brasil, Henrique 
Meirelles, reveló el acuerdo al tiempo que re-
conoció que la vía de aumentar la presión so-
bre el régimen del presidente Nicolás Maduro 
a través de sanciones económicas no prosperó.

El acuerdo en ese punto fue que cada país 
del Grupo de los 20 mantendrá políticas indi-
viduales sobre la situación en Venezuela, se-
ñaló de acuerdo al diario El Clarin.

El Grupo de Lima ha venido impulsando 
desde el año pasado iniciativas para que a tra-
vés de vías políticas se resuelva la crisis que 
enfrenta Venezuela, así como resolver la de 
tipo humanitario que daña a los venezolanos.

Brasil está entre las naciones con mayor alerta por el 
problema de los refugiados venezolanos. 

El Vaticano rechazó la posición de Ariza de que el ata-
que era personal o inusual, dijo que es “ofi cialidad”. 

Detectan  
monopolios 
en condones

El Vaticano 
defi ende marca

Cofece sanciona a proveedores de 
condones por monopolios 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece) multó con 112 millones 850 mil 638 
pesos a cinco empresas y siete personas físicas 
por cometer prácticas monopólicas en el mer-
cado de la producción, distribución y comercia-
lización de condones y sondas de látex.

El organismo detalló en un comunicado que 
en las licitaciones participaron las compañías 
Dentilab, Productos Galeno, Holiday de Méxi-
co, Trenkes y Productos Adex.

De acuerdo con el expediente DE-024-2013, 
el Pleno de la Cofece acreditó que dichas empre-

Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Las medidas del Vaticano pa-
ra reservarse el uso comer-
cial de su nombre y símbolos 
ofi ciales han encontrado re-
sistencia en un sitio web es-
pañol que se niega a dejar de 
mencionar a la sede de la Igle-
sia Católica en su membrete. 

El caso contra InfoVati-
cana.com, una de los cien-
tos de demandas por uso de 
marca registrada iniciadas por 
la iglesia, es parte de un de-
bate legal acerca de si la San-
ta Sede es la propietaria ex-
clusiva de la marca “Vatica-
no” y sus derivados. 

Hasta el momento, la ofi cina de marcas es-
pañola ha tomado partido por el Vaticano. Falló 
en septiembre que el sitio privado, que publi-
ca artículos sobre religión en español e italia-
no, no puede registrarse como marca porque 
crearía la impresión de que está vinculado con 
la Santa Sede. 

La Ofi cina Española de Patentes y Marcas 
también determinó que los diseñadores de In-
foVaticana.com utilizaron símbolos y emble-
mas protegidos por derechos de marca.Los ad-
ministradores borraron el amarillo y blanco 
_los colores de la bandera vaticana_ del sitio 
junto con el emblema ofi cial de la Santa Se-
de y un logo con las llaves de San Pedro. Pero 
los creadores del sitio luchan por conservar 
el nombre InfoVaticana y han apelado la de-
cisión de la OEPM.  

El fundador Gabriel Ariza alega que el Vati-
cano está librando una “cacería política” contra 
su sitio en represalia por la cruzada de InfoVa-
ticana.com contra la corrupción en la Iglesia, 
y en particular en las instituciones españolas. 

“Hemos cambiado el logotipo, retirado las 
llaves de San Pedro y todo vestigio que pudie-
ra vincularnos con el Vaticano".

sas realizaron entre sí contratos para fi jar los pre-
cios aceptables o máximos de referencia que es-
tableció el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), a fi n de adquirir sondas de látex (Foley y 
Nelaton) en diversas licitaciones centralizadas.

También se llevaron a cabo arreglos con el ob-
jeto y efecto de establecer, concertar y coordi-
nar la presentación o abstención de posturas en 
diversas licitaciones públicas a las que convocó 
el IMSS para la adquisición de condones y son-
das de látex.

En relación a la manipulación de los precios 
aceptables o máximos en sondas Foley y Nelaton, 

que acordaron después de emprender investiga-
ciones de mercado que realizaron las autoridades 
convocantes del sector salud para las licitaciones 
centralizadas de los años 2011, 2012 y 2013, se-
ñaló que Productos Adex y Productos Galeno lo-
graron que los bienes requeridos se cotizaran por 
arriba de lo que habrían resultado en condicio-
nes de competencia. Apuntó que el arreglo entre 
Grupo Holy, empresas conformada por Produc-
tos Galeno, Holiday de México y Trenkes, y Den-
tilab sucedió entre los años 2009, 2011 y 2012. 

La conducta afectó a las principales institu-
ciones de salud pública del Estado.

No es correcto 
dar la impre-

sión de que uno 
habla o pide 

donativos en 
nombre de la 
Santa Sede, 

cuando no 
corresponde a 

la verdad”
Greg Burke 

Vocero del 
Vaticano

 A detalle... 

El convenio entre Grupo 
Holy y Dentilab:

▪ Las empresas se re-
partieron el mercado de 
una licitación de 2012, 
se buscó adquirir 80% 
de sondas Foley para 
Grupo Holy y 20% para 
Dentilab.

.▪ A partir del 2006, el 
IMSS comenzó a reali-
zar compras consolida-
das de estos productos 

50
mil mdd

▪ de valor 
bursátil en lo 

que va de esta 
semana perdió 
la compañía de 

Silicon Valley 
tras escándalo

Inicia horario de 
verano el domingo

▪  El domingo 1 de abril inicia el Horario de Verano en 
la mayor parte de la República, por lo que se 

recuerda a los mexicanos que antes de irse a dormir 
el sábado 31 de marzo adelanten una hora los 

relojes. ESPECIAL/SÍNTESIS



04.ORBE MIÉRCOLES
21 de marzo de 2018

SÍNTESIS

Las fuerzas ofi cialistas y sus aliados rusos numero-
sas veces han atacado hospitales y servicios médicos.

Por AP/Paris
Foto: Especial /  Síntesis

El expresidente de Francia Ni-
colas Sarkozy fue detenido el 
martes como parte de una in-
vestigación por haber recibido 
supuestamente millones de eu-
ros de fi nanciación ilegal del ré-
gimen del fallecido dictador de 
Libia Moamar Gadafi .

Sarkozy estaba retenido en la 
comisaría de policía de Nanterre, 
al oeste de París, dijo a The Asso-
ciated Press una persona con co-
nocimiento directo del caso, que 
habló bajo condición de anonima-
to porque no estaba autorizado 
a discutir el asunto en público. 

Sarkozy y su antiguo jefe de 
gabinete negaron haber cometi-
do delito alguno en el caso, que 
afecta al fi nanciamiento de la 
campaña presidencial de 2007, 
que lo llevó la Palacio del Elíseo. 

Aunque la investigación está 
abierta desde 2013, el caso ga-
nó impulso unos tres años des-
pués, cuando el empresario fran-
co-libanés Ziad Takieddine di-
jo al cibersitio de investigación Mediapart que 
él había entregado maletas procedentes de Li-
bia con 5 millones de euros (6,2 millones de dó-
lares) en efectivo a Sarkozy a su ex jefe de gabi-
nete, Claude Gueant. 

Un abogado de Sarkozy no respondió de in-
mediato a un mensaje de AP para realizar co-
mentarios. 

Los investigadores estudian la denuncia de que 
el régimen de Gadafi  entregó en secreto a Sarko-
zy un total de 50 millones de euros para la cam-

paña de 2007. La suma sería más del doble del 
límite legal de fi nanciamiento de una campaña, 
que en ese momento era de 21 millones de euros. 

Además, los supuestos pagos violarían las le-
yes francesas contra la fi nanciación extranjera y 
las que obligan a declarar la fuente de los fondos 
para las campañas. 

En la entrevista publicada en noviembre de 
2016 por Mediapart, Takieddine dijo que el jefe 
de la inteligencia de Gadafi  le entregó 5 millones 
de euros en viajes a Trípoli a fi nales de 2006 y 
2007, y que dio las maletas con el efectivo a Sarko-
zy y Gueant en tres ocasiones. Las entregas tu-
vieron lugar en el Ministerio del Interior mien-
tras Sarkozy estaba al frente del departamento. 

Durante años, Takieddine ha tenido problemas 
con la justicia francesa, centrados principalmen-
te en la acusación de que proporcionó fondos ile-
gales a la campaña presidencial de Edouard Ba-
lladur en 1995, a través de comisiones por la ven-
ta de submarinos franceses a Pakistán. 

Sarkozy mantuvo una relación compleja con 
Gadafi . Poco después de asumir la presidencia, 
Sarkozy invitó al líder libio en una visita de Esta-
do en la que fue recibido con honores. Pero más 
tarde Sarkozy colocó a Francia en la vanguardia 
de los ataques liderados por la OTAN contra las 
tropas del dirigente.

Nicolas Sarkozy está bajo custodia policial en 
Francia por fi nanciación ilegal en campaña

Sarkozy podría permanecer arrestado hasta un máximo de 48 horas y después podría ser presentado ante un juez.

Tenemos un 
mensaje de 

amistad hacia 
Nicolas Sarko-

zy que ha 
sido nuestro 
presidente y 

nuestro líder"
Damien Abad
Vicepresidente-
del partido Los 
Republicanos

La desnu-
clearización 
no está en la 
orden del día 
de la reunión 

entre el envia-
do de Corea 

del Norte con 
sus colegas 

surcoreanos" 
Timo Soini

Ministro

Mueren 17 
por ataque a 
escuela 
Deja bombardeo contra escuela 17 
niños muertos en Ghouta Oriental
Por Notimex/Damasco
Foto: AP /  Síntesis

Al menos 17 niños y 
dos mujeres murie-
ron y otros 52 resul-
taron heridos anoche 
durante un ataque aé-
reo contra una escue-
la que usaban como 
refugio en la ciudad 
de Arbin, en el encla-
ve de Ghouta Orien-
tal, de donde unos 80 
mil civiles han huido 
por los bombardeos y 
ataques de artillería.

Aviones de guerra 
lanzaron por lo me-
nos tres misiles so-
bre el colegio, en cu-
yo sótano se encon-
traban refugiadas las 
víctimas, denunció el 
Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos 
(OSDH) y agregó que 
con esta cifra se ele-
van a mil 454 los civi-
les muertos, incluidos 
297 niños y 183 mu-
jeres, desde el pasa-
do 18 de febrero.

Al menos cuatro 
mil civiles han salido en las últimas 24 horas 
de Ghouta Oriental, el último bastión rebel-
de en las afueras de Damasco, rumbo hacia 
zonas bajo control de las autoridades, a tra-
vés del corredor humanitario abierto en la lo-
calidad de Hamuriya.

Tanto el OSDH como Rusia coinciden en 
que cerca de 80 mil civiles han abandonado 
en los últimos días Ghouta Oriental, un encla-
ve rebelde donde las fuerzas gubernamenta-
les han logrado hacerse con el control de más 
del 65 por ciento del territorio.

“En los últimos cinco días fueron evacuadas 
79 mil 655 personas a través de los corredo-
res humanitarios habilitados”, informó el mi-
nistro ruso de Defensa, general Serguei Shoi-
gu, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Indicó que más del 65 por ciento del terri-
torio de Ghouta Oriental ya ha quedado libe-
rado de los “terroristas”, por lo que miles de 
personas han comenzado a regresar.

Acusan 'ensañamiento' como móvil
para detención de Sarkozy
El líder en la cámara de diputados de Francia, 
Christian Jacob, consideró "incompresible" y 
una muestra de “ensañamiento” la detención 
del expresidente Nicolas Sarkozy para 
ser interrogado en un caso de presunto 
fi nanciamiento ilegal. La detención de Sarkozy 
es “incomprensible”, comentó el presidente del 
grupo de Los Republicanos. Notimex/París

2016
año

▪ Sarkkozy 
enfrentó 

cargos preli-
minares por un 
supuesto gasto 
excesivo ilegal 

en campaña

20
marzo

▪ las conversa-
ciones reales 
comenzaron 

en las afueras 
de Helsinki, y 
durarán hasta 

el miércoles 

La operación

El ministro ruso de 
Defensa, general 
Serguei Shoigu declaró: 

▪ Rusia ha suministra-
do 427 toneladas de 
alimentos, cocinas mó-
viles, agua embotellada, 
siete mil 100 colchones 
y juegos de sábanas.

▪ Sobre la cifra de per-
sonas que han huido de 
Ghouta Oriental, el Alto 
Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) 
difi ere con la del OSDH 
y Rusia, pues sólo da 
cuenta de 45 mil.

▪ Respecto al enclave 
kurdo sirio de Afrin, 
donde las tropas turcas 
llevan a cabo su ope-
ración “Rama de Olivo” 
Mahecic dijo que unas 
104 mil personas han 
huido de sus hogares.

breves

Perú/ Videos revelados 
aumentan tensión en Perú
La revelación de cuatro videos ocultos 
tensó al máximo el ambiente a dos días 
que el Parlamento decida el destino del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un 
legislador de Fuerza Popular, presentó 
los videos grabados con una cámara 
oculta. Ellos muestran  presunto intento 
de compra de votos por sectores 
ligados al ofi cialismo a cambio de no 
apoyar el jueves pedido de destitución 
de Kuczynski.  AP/Foto: Especial

Estados Unidos / Tiroteo en 
escuela deja un muerto 
Un adolescente hirió a dos jóvenes al 
interior de su escuela secundaria en 
Maryland, antes de que un agente de 
seguridad escolar pudiera intervenir, 
y ambos dispararan una ronda más 
cuando el agresor fue herido de muerte, 
dijo la policía.
Tim Cameron, policía del condado de St. 
Mary, dijo que el estudiante con el arma 
de fuego fue declarado muerto en el 
hospital.AP/ Foto: AP

Estado Islámico / Confirman 
muerte de 39 secuestrados 
La ministra de Relaciones Exteriores de 
la República de la India, Sushma Swaraj, 
confi rmó la muerte de 39 trabajadores 
de la construcción indios que fueron 
secuestrados en Irak por el grupo 
extremista Estado Islámico (EI) en 2014.
La canciller india reveló que los cuerpos 
de los constructores indios fueron 
localizados en una fosa común en 
Badush, al noroeste de la ciudad iraquí 
de Mosul.Notimex/Foto: AP

Muere Sudán, el último rinoceronte macho blanco
▪  El último macho de rinoceronte blanco del mundo, Sudán, murió por “complicaciones relacionadas 
con su edad”, anunciaron los investigadores el martes, añadiendo que “robó el corazón de muchos con 
su dignidad y fortaleza”. El rinoceronte, de 45 años, fue sacrifi cado el lunes después de que su estado 
“empeoró signifi cativamente”. AP/ FOTO: AP

CUESTIONAN 
ORIGEN DE 
NOVICHOK
Por  Notimex/Moscú

El científi co ruso Leonid Rink, 
uno de los desarrolladores 
del agente nervioso Novichok, 
con el que fue envenenado 
el exespía Serguei Skripal en 
Reino Unido, expresó dudas 
sobre la precedencia del 
químico y cuestionó la negativa 
de Londres de entregar una 
muestra.

Rink afi rmó que las 
autoridades británicas se 
rehúsan a proporcionar a 
Moscú una muestra de la 
sustancia, porque los expertos 
podrían determinar que no fue 
producida en Rusia.

"¿Por qué cree que los 
británicos se niegan a dar una 
muestra?, dijo.. 

Coreas no tocarán 
desnuclearización
Por Notimex/Helsinki

El canciller de Finlandia, Timo Soini, confi rmó 
que el tema de la desnuclearización norcoreana 
está fuera de la agenda de la reunión que sostie-
nen hoy representantes de las dos Corea y ex di-
plomáticos estadunidenses cerca de esta capital.

El subdirector general de Asuntos Norteame-
ricanos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Corea del Norte, Choe Kang Il, llegó el fi n de 
semana a esta capital para conversar por prime-
ra vez con diplomáticos de Corea del Sur y la ex 
embajadora de Estados Unidos en Seúl, Kathleen 
Stephens, bajo la mediación de Helsinki.

Las conversaciones son previas a la posible 
cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.

El ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia 
afi rmó que la reunión de Helsinki es la primera 
de una serie de reuniones planifi cadas entre las 
Coreas y EU, que involucran conversaciones no 
ofi ciales y son de cáracter "académico-político".

Detiene Francia 
a expresidente 
Nicolas Sarkozy



Boxeo
'ÁLVAREZ ES UN TRAMPOSO'
AP. Gennady Golovkin seguirá con su preparación 
para la revancha contra Canelo Álvarez el 5 de 
mayo, pese a que Álvarez dio positivo en un 
control antidopaje el mes pasado.

Pero Golovkin también piensa que su rival 
mexicano es un tramposo que al atribuir el 
resultado de su control al consumo de carne 
contaminada es una broma de mal gusto y que 

refl eja la abarcadora corrupción en el mundo del 
boxeo. “¿Otra vez con lo de la carne mexicana? 
Por favor”, dijo Golovkin el martes, aludiendo a la 
explicación de Álvarez de la carne contaminada 
en su país natal.

“Se los he dicho, no es la carne mexicana”, 
añadió Golovkin. "Esto es Canelo. Esto es su 
equipo. Estos son sus promotores. .... Canelo 
está haciendo trampa. Se meten esas drogas, 
y todo el mundo anda pretendiendo que no ha 
pasado nada”. foto: Especial

Armadura 
alterna

La selección de México presenta su 
segunda indumentaria que utilizará en el 

mundial, igualmente Alemania lo hizo e 
interactuó con los aztecas sobre el duelo 

inaugural en tierras rusas. pág. 2
foto tomada de: @miseleccionmx

Armadura Armadura 
Copa Mundial 2018
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 El altercado del pasado partido 
en el estadio Azteca entre 
los técnicos Miguel Herrera y 
Hernán Cristante terminó con 
una suspensión para ambos. 
– foto: Mexsport

Y LES SALIÓ BARATO. pág. 2

para la Copa Mundial Rusia 2018DÍAS
contaminada es una broma de mal gusto y que 

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS555558Cronos



02 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
21 de marzo de 2018

El delantero de los Tigres de la UANL no pierde 
la calma pese a la falta de gol en la actual 
temporada, en donde apenas suma un tanto

Valencia no 
se desespera 
ante sequía
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Ante el hecho de que en el Torneo 
Clausura 2018 ha logrado pocas 
anotaciones, el delantero ecua-
toriano Enner Valencia dejó en 
claro que mantiene la calma y lo 
relevante es que los Tigres de la 
UANL son un equipo.

“Después de los duelos, los 
analizo y se te quiere partir la ca-
beza porque te preguntas qué está 
pasando, pero no hay que volverse 
locos. Se nos ha negado bastan-
te, pero no pierdo la calma, va-
mos a tratar de terminar bien”, 
expresó.

En el Torneo Apertura 2017, 
el sudamericano logró un total 
de 12 anotaciones, mientras en 
el presente certamen ha marca-
do sólo un gol tras 12 jornadas 
disputadas.

Lamentó que se le ha negado 
el gol en la justa, pero resaltó que elementos co-
mo el francés André-Pierre Gignac ha sido pro-
ductivo, por lo que deben aprovechar.

Valencia resaltó que el equipo está actualmen-
te en zona de califi cación a la Liguilla por el títu-
lo, por lo cual espera mantenerse en los prime-

ros sitios de la clasifi cación general para conse-
guir su boleto.

No quiere enfrentar a Rayados en fi nal
Sobre la posibilidad de enfrentar a Rayados de 
Monterrey en la segunda ronda del torneo, de-
claró que sería bueno, pero que no le gustaría 
en la fi nal, como se dio el torneo anterior en el 
que los felinos terminaron por llevarse el título.

“Sería bueno enfrentarnos en la Liguilla, pe-
ro no en la fi nal, esperemos que nos podamos 
enfrentar en la Liguilla y pueda ganar el mejor 
y que sea Tigres”.

A mantener el ritmo
Los partidos amistosos que Tigres tendrá esta se-
mana contra Pumas y Guadalajara serán de uti-
lidad para el plantel, que busca mantener ritmo 
de cara a la recta fi nal del Torneo Clausura 2018, 
consideró Valencia.

El sudamericano señaló que “estos partidos 
van a ser importantes para seguir ganando en 
confi anza y en esta fecha FIFA no quedarnos pa-
rados”, ya que el fi n de semana no habrá activi-
dad en el futbol mexicano.

Este miércoles, los Tigres se medirán al con-
junto de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el sábado jugarán contra las 
Chivas, ambos partidos en Estados Unidos.

Para ello, el plantel viajó el martes a los Es-
tados Unidos sin varios de sus elementos, como 

Por Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El martes se dieron a conocer 
las indumentarias de visitan-
tes que portarán diferentes 
selecciones en la Copa Mun-
dial de Rusia 2018, entre ellas 
la de México y Alemania.

La campeona del mundo le 
recordó al Tricolor que esta-
mos a 89 días de una cita pen-
diente en la Copa del Mundo 
y afi rmó que la batalla comen-
zó para ver cuál indumentaria 
que se develó es mejor.

México está ubicado en el Grupo F de la jus-
ta mundialista en la que hará su debut el 17 de 
junio frente al campeón, Alemania; posterior-
mente se verá las caras, el 23, con Corea del 
Sur y el 27 cerrará la ronda inicial ante Suecia.

A través de Twitter, la selección alemana 
hizo la petición a los usuarios, donde se perci-
be a los futbolistas Mesut Özil y a Javier “Chi-
charito” Hernández portando las nuevas in-
dumentarias.

La vestimenta de la selección mexicana es-
tá inspirada en la que usaron en los 70, se pro-
ducirá en nuestro país y se exportará a todo el 
mundo, con el lema “Hecho en México”.

Por su parte, la playera de Alemania es una 
“moderna interpretación de la famosa playe-
ra de visitante color verde usada en la semifi -
nal de la Copa Mundial de 1990 contra su si-
milar de Inglaterra.

Amistosos
El cuadro azteca que dirige el colombiano Juan 
Carlos Osorio se verá la cara el viernes en amis-
toso con el combinado de Islandia en el esta-
dio de los 49ers de San Francisco.

En tanto, el martes 27 la selección mexica-
na medirá fuerzas con la selección de Croacia, 
donde se disputará en el estadio de los Cow-
boys de Dallas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América deberá prescindir del defensa paragua-
yo Bruno Valdez y tampoco tendrá en la banca 
al técnico Miguel Herrera para el partido ante 
Cruz Azul, luego que ambos fueron suspendi-
dos un partido.

La Comisión Disciplinaria dio a conocer que 
ambos integrantes fueron sancionados un due-
lo. Valdez “por recibir una segunda amonesta-
ción en el mismo partido”.

Alemania ya 
"calienta" 
encuentro

Herrera y Cristante 
se van castigados

El ecuatoriano resaltó el buen momento por el que pasa 
Gignac frente a las cabañas rebeldes.

Los felinos tendrán esta semana duelos amistosos fren-
te Pumas y Chivas para mantener el ritmo de juego.

Javier “Chicharito” Hernández portando la nueva in-
dumentaria del cuadro nacional.

LAS CHIVAS SE ALISTAN 
PARA AMISTOSOS  
Por Notimex/McAllen, Estados Unidos

El Guadalajara ya trabaja a tope de cara al 
partido amistoso de este miércoles ante 
Santos Laguna, el cual lo tomará como 
parte de su preparación para la recta fi nal 
del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Pese a que es un duelo sin nada de 
por medio, el equipo tapatío no bajó la 
intensidad en cada uno de los ejercicios 
que llevó a cabo ante la mirada de cientos 
de sus seguidores.

Luego de verse las caras con el conjunto 
de la Comarca, las Chivas jugarán con los 
Tigres de la UANL en Houston, Texas.

Al regresar a la actividad en el Clausura 
2018 de la Liga MX, el cuadro que dirige 
el argentino Matías Almeyda visitará el 
viernes 30 de marzo a Morelia.

Tras conocerse nueva s playeras 
del Tri y Alemania, los germanos 
pidieron opinar cuál es la mejor

Sanciones

▪ El mediocampista 
de León, Luis Artu-
ro Montes Jiménez, 
y el centrocampista 
de Pachuca, Jorge 
Daniel Hernández 
Govea, se pierden 
un encuentro “por 
acumular 5 amo-
nestaciones en un 
mismo torneo”.

el francés André-Pierre Gignac, Javier Aquino, 
Jürgen Damm y Luis Rodríguez, quienes están 
lesionados.

Valencia dijo que, sin duda, esta pausa en el 
futbol mexicano será relevante para que los ele-
mentos que tienen problemas físicos se recupe-
ren para los siguientes cotejos.

“Todo eso es importante en estos partidos, 
tenemos a jugadores que están lastimados, es-
tos días serán importantes para su recuperación 
y los que no hemos tenido muchos minutos va-
mos a tener la oportunidad de participación, de 
confi anza y por ahí tener ritmo de futbol”, aña-
dió el integrante del cuadro felino.

breves

Liga MX / Toluca pierde a 
Vega lo que resta del 
actual certamen
El delantero Alexis Vega se perderá 
lo que resta del Torneo Clausura 
2018, luego que fue intervenido 
quirúrgicamente de la rodilla derecha.
La escuadra mexiquense dio a conocer 
que su jugador “fue operado con éxito 
del menisco de la rodilla derecha y ahora 
tendrá un periodo de recuperación de 
entre seis y ocho semanas”.
Vega salió lesionado en el partido de 
4tos de fi nal de la Copa MX. Por Notimex

Liga MX / Kuri pagaría 120 
mdp para salvar al escualo 
Fidel Kuri Grajales, dueño y presidente 
del equipo Tiburones rojos de Veracruz, 
aseguró que de ser necesario pagaría 
“sin problema” los 120 millones de pesos 
que exige la Liga Mx con tal de asegurar 
la permanencia de la franquicia en la 
Primera División. “Nosotros queremos 
defender futbolísticamente para que 
no descendamos. Tengo plan A, plan A y 
Plan A, que es salvar al equipo, y estoy 
metido en eso”, afi rmó Kuri.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Futbol internacional / Ronaldinho 
inicia carrera política
El exfutbolista brasileño, Ronaldiho, se 
afi lió al Partido Republicano Brasileño 
(PRB), una formación vinculada a la 
iglesia evangélica, y cuyo presidente, 
Marcos Pereira, le ha pedido ejercer 
como un verdadero '10'.
La prensa local afi rma que con 
la afi liación al PRB, el exjugador 
del Barcelona puede presentar 
su candidatura a legislador en las 
elecciones de octubre.
Por Especial/Foto: Mexsport

Mientras que el “Piojo” Herrera “por faltar al 
respeto o insultar a jugadores o integrantes del 
Cuerpo Técnico del club contrario o de su mis-
mo club”.

A su vez, el estratega de Toluca, el argentino 
Hernán Cristante, tampoco estará en el banquillo 
de los “Diablos Rojos” por la misma causal. Ga-
briel Ernesto Pereyra, auxiliar técnico del Atlas, 
se va un cotejo “por faltar al respeto a los ofi cia-
les del partido”.

En tanto que el argentino Franco Daniel Jara, 
delantero de Pachuca, y su compatriota de Xo-
los, el mediocampista Damián Marcelo Musto, 
fueron suspendidos un partido.

Matías Ariel Fernández Fernández, mediocam-
pista chileno de Necaxa, tampoco estará presen-
te en la fecha 13 “por juego brusco grave”.

La defende-
remos con 

el corazón la 
playera de @

miseleccionmx 
@adidasMX 

#HereToCrea-
te #SoyMé-

xico”
Hugo Ayala

Jugador del Tri

Después de 
los duelos, los 
analizo y se te 
quiere partir la 
cabeza porque 

te preguntas 
qué está pa-

sando, pero no 
hay que volver-
se locos. Se nos 
ha negado bas-

tante (el gol), 
pero no pierdo 

la calma
Enner

Valencia
Delantero de 

los Tigres de la 
UANL

Sobrevalorado 
en la MLS

▪ El delantero Giovani dos 
Santos fue considerado por 
más de 100 futbolistas que 
militan en la MLS, como el 

jugador más sobrevalorado, 
reveló encuesta que realizó la 
cadena ESPN a 104 jugadores 

que se desempeñan en la liga. El 
11% coincidió en que Gio no 

demuestra en la cancha lo que 
se dice de él. La segunda 

posición fue para el 
estadounidense Michael 

Bradley (Toronto). POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT
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Mino Raiola, representante de jugadores, afirmó 
que la selección es muy débil y no tiene una idea 
clara; el técnico Luigi Di Biagio está confundido

Selección de 
Italia es una 
decepción
Por Agencias/Roma, Italia
Foto: Especial/ Síntesis

 
El representante de futbolistas Mino Raiola, afir-
mó que "la selección italiana da asco" y que los 
líderes del nuevo proyecto azzurro, encabeza-
dos por el técnico Luigi Di Biagio, no tienen la 
personalidad necesaria para triunfar.

"Tenemos una selección italiana que da as-
co, muy débil, que no tiene idea de lo que debe 
hacer", aseguró Raiola, representante del sueco 
Zlatan Ibrahimovic o del italiano Mario Balote-
lli, entre otros, en una entrevista con 'Radio 24'.

"Hay que establecer un proyecto táctico y ac-
tuar en función de eso. No hay que encontrar un 
técnico y luego pedirle que nos haga un plan de-
portivo", prosiguió.

Raiola expresó además su decepción por el 
hecho de que el seleccionador italiano, Di Biagio, 
no haya convocado a Balotelli pese al buen ren-
dimiento del delantero del Niza esta temporada.

"Para tener a Balotelli hay que tener una per-
sonalidad fuerte y saber lo que hay que hacer.(El 
anterior entrenador de Italia, Gian Piero) Ven-
tura estaba en confusión total y Di Biagio está 
demostrando que él también".

Por Notimex/Manchester, Ingl.
Foto: AP/Síntesis

 
El delantero argentino Lionel 
Messi ya se incorporó a los tra-
bajos con la selección de Argen-
tina de cara al amistoso que sos-
tendrán con Italia.

La figura del Barcelona lle-
gó un día después con permiso 
especial del técnico de la albi-
celeste, Jorge Sampaoli, luego 
que apenas hace unos días fue 
padre por tercera ocasión.

Además de Messi, ya también 
reportaron Lautaro Martínez, 
Cristian Pavón y Pablo Pérez, 
quienes juegan en Argentina.

Argentina se verá las caras 
con Italia este viernes y el mar-
tes 27 hará lo propio con Espa-
ña, en Madrid.

El dos veces campeón del 
mundo está ubicado en el Gru-
po D, en el que se enfrentará an-
te Croacia, Islandia y Nigeria.

España: dos posibles bajas
España entrenó ayer, con mi-
ras al partido que sostendrá el 
viernes con Alemania, sin la pre-
sencia del defensa Gerard Piqué 
y con un Thiago Alcántara que 
presentaba molestias.

El defensa español presentó 
cuadro de fiebre en la concen-
tración. Mientras que el medio-
campista Alcántara tenía moles-
tias debido a la lesión que sufrió 
el 14 de marzo en Champions.

Lio Messi 
se une a la 
albiceleste

Argentina se verá las caras con Ita-
lia este viernes.

Raiola habló fuerte contra el seleccionador Di Bagio por dejar fuera de la 
convocatoria al delantero del Niza, Mario Balotelli.

Tenemos una 
selección 

italiana que 
da asco, muy 
débil, que no 
tiene idea de 
lo que debe 

hacer”
Mino 

Raiola
Representante 
de futbolistas

En su intervención, Raiola repasó además la 
situación de otro de sus clientes, el portero del 
Milán, Gianluigi Donnarumma, cuya continui-
dad en el conjunto milanés sigue generando mu-
chas especulaciones en la prensa transalpina.

En particular, muchos medios aseguraron re-
cientemente que el portero español Pepe Reina 
ya tiene preacuerdo con el Milán para que ocu-
pe la portería del club la próxima temporada en 
el caso en el que Donnarumma deje el equipo.

"Espero que sea Reina", sentenció Raiola al 
ser preguntado sobre quién piensa que será el 
titular en la portería del Milán el año que viene.

De hecho, el representante de Donnarum-
ma aseguró repetidamente en el pasado que no 
tiene una buena relación con los directivos del 
Milán, al considerar que ese club no valora su-
ficientemente al joven guardamea.

ORDENAN CAPTURA DE 
URUGUAYO PELUSSO
Por AP/Asunción, Paraguay

 
Una jueza penal de 
Paraguay ordenó el lunes 
la captura del uruguayo 
Gerardo Pelusso, 
actual técnico del club 
colombiano Deportivo 
Cali, por no presentarse 
reiteradamente al juicio 
iniciado por el ex portero 
José Luis Chilavert.

La causa fue abierta en 2015 por Chilavert 
luego que Pelusso hiciera comentarios 
que consideró injuriosos a través de la 
radioemisora Sport, de Montevideo.

El entrenador de 64 años "decidió 
no someterse a la justicia paraguaya 
por excepciones de incompetencia de 
jurisdicción".

2015 
año

▪ en que Chi-
lavert impuso 

querella contra 
el técnico del 

Deportivo CaliPor Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

 
El proceso de rehabilitación del futbolista brasi-
leño Neymar da Silva es positivo, luego que ha-
ce tres semanas fue operado de una fractura que 
sufrió en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Rodrigo Lasmar, médico que operó al juga-
dor del club francés París Saint-Germain, seña-
ló que el delantero ha cumplido con las indica-
ciones que le dieron.

Recuperación 
de Neymar Jr 
va en forma 
Médico del PSG señaló que marcha 
bien la rehabilitación del brasileño “Por el momento, todo marcha bien. Traba-

jan duro, de manera muy profesional, para que 
esté de regreso lo antes posible y, sobre todo, sin 
la menor secuela o molestia para su pie", decla-
ró al periódico L'Equipe.

Explicó que “tras la operación, fijamos un pe-
riodo de seis semanas (a mediados de abril) antes 
de examinar la evolución de su recuperación”.

“Esta fractura es algo habitual para un juga-
dor. También lo es para un médico que trata las 
traumatologías deportivas”, estableció.

En Brasil confían que Neymar llegue al cien 
por ciento de su capacidad para el mundial.

En la selección de Brasil confían que Neymar llegue al 
cien por ciento de su capacidad para la Copa Mundial.

dato

En rusia
La selección de 
Brasil está ubica-
da en el Grupo E 
del mundial Ru-
sia 2018, en el que 
enfrentará a Cos-
ta Rica, Suiza y 
Serbia.
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Dodgers no podrán contar con su toletero en el 
primer juego de la temporada, y puede que su baja 
se alargue algún tiempo por la lesión de muñeca

Justin Turner 
libra cirugía 
por fractura

Por AP/Glendale, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El antesalista de Dodgers, Justin Turner, debe-
rá sanar de una fractura en su muñeca izquier-
da sin necesidad de ser operado, dijo el martes el 
manager Dave Roberts.

Turner se lesionó el lunes al ser golpeado por 
un lanzamiento de Kendall Graveman.

Turner llegó a las instalaciones de entrena-
miento de Los Ángeles el martes por la mañana 
e iba a ver a un especialista para un estimado del 
tiempo que se pudiera perder.

"Sabemos que no es algo para cirugía, sino de 
tiempo”, dijo Roberts. “Esa es la opinión inicial. 
Eso pudiera cambiar, pero es lo que he escuchado”.

Turner bateó .322, con 21 jonrones y 71 em-
pujadas el año pasado y fue elegido a su primer 

Juego de Estrellas. En la postemporada empujó 
14 carreras, incluyendo siete contra los Cacho-
rros en la serie de campeonato de la Liga Nacio-
nal, cuando fue seleccionado como el Jugador 
Más Valioso.

Los Dodgers se inclinarían por mover a Logan 
Forsythe de segunda base a la antesala en ausen-
cia de Turner y repartir el tiempo en la interme-
dia entre el puertorriqueño Enrique Hernández 
y Chase Utley. 

"Obviamente tiene sentido tener a Logan en 
tercera y poner a otros muchachos en segunda 
y dejar a Chris Taylor en el jardín central”, di-
jo Roberts.

Diamondbacks: Greinke, fuera de debut
El as de los Diamondbacks de Arizona, Zack Gre-
inke, comenzará la temporada en la caseta.

Turner sufrió la rotura en la muñeca izquierda tras recibir golpe en la victoria de Los Ángeles por 3-1 sobre Atléticos.

Greinke dejó su apertura más reciente luego de una en-
trada debido a molestias en la ingle.

El mánager de Arizona, Torey Lovullo, dijo el 
lunes que Greinke no jugará en el partido inau-
gural debido a lo que se percibe como un proble-
ma de salud menor.

Greinke dejó su apertura más reciente luego 
de una entrada debido a molestias en la ingle. Es-
tá programado a tener otra aparición de pretem-
porada el miércoles.

Los Diamondbacks no quieren presionarle pa-
ra que esté disponible para el primer juego de 
la temporada el 29 de marzo, ante Colorado. De 
no haber sido por el problema, Lovullo dijo que 
Greinke hubiera sido el abridor del día inaugu-
ral por tercer año consecutivo.

“Toda rotación tiene a un número uno y él en-
caja con la descripción”, dijo el manager. “Ganó 
17 juegos el año pasado. Fue nuestro as”.

Lovullo dijo que no estaba listo para decir quién 
sería el abridor ante los Rockies. El candidato más 
viable es Robbie Ray, quien tuvo marca de 15-5 
con 2.89 de efectividad la temporada anterior.

Por Notimex/Melbourne, Australia
Foto: Especial/Síntesis

El piloto Daniel Ricciardo es-
tá expectante por saber la ca-
pacidad que la escudería Red 
Bull tendrá este año y ver si 
pueden competirle por las vic-
torias al tetracampeón de la 
Fórmula Uno, el inglés Lewis 
Hamilton.

Para la carrera de casa, el 
australiano Ricciardo seña-
ló que sólo pide al equipo ar-
mas en igualdad con Merce-
des, equipo líder que ha domi-
nado los últimos años, y ya él se encargará de 
llevar el coche a meta en primer lugar.

"Todavía quiero pelear por ese título. Que-
rerlo es una cosa, pero siquiera estar en la pe-
lea es lo mínimo que puedo pedir", dijo emo-
cionado el piloto por el año que se avecina.

La temporada arranca este fi n de semana en 
el trazado de Albert Park, primera parada de 
los Fórmula Uno y aunque será en un circuito 
callejero y estrecho, se podrá dar una probada 
de lo que traen los coches este año, después de 
varios cambios y mejoras en pretemporada.

Así que Ricciardo no quita el dedo del ren-
glón buscando tener un auto competitivo, pe-
ro ahora desde el principio, ya que el año pa-
sado dejaron ir puntos importantes en la pri-
mera parte de la temporada antes que llegaran 
las actualizaciones.

"Ahora estoy en un momento en el que me 
siento lo sufi cientemente joven para tener un 
acercamiento audaz, pero lo sufi cientemen-
te veterano en términos de experiencia para 
que, si tengo el auto que me lo permita, logre 
ganar las carreras cada que yo quiera y tomar 
los puntos si así lo deseo", explicó.

"En una disputa, sé que tengo las herramien-
tas para ganar. Creo que puedo lograrlo con 
el material adecuado", abundó el volante del 
equipo Red Bull, quien se ve a sí mismo este 
año más agresivo, intentando dar lo máximo 
en cada carrera para lograr su objetivo.

D. Ricciardo 
desea bólido 
competitivo
El australiano pide a Red Bull le 
den un coche para pelear victorias 
en la temporada de la Fórmula 1

Ricciardo quiere pelear desde el inicio de la tempora-
da el campeonato del "Gran Circo".

Todavía quiero 
pelear por 
ese título. 

Quererlo es 
una cosa, pero 
siquiera estar 
en la pelea es 
lo mínimo que 
puedo pedir”

Daniel 
Ricciardo

breves

Barranquilla 2018 / Delegación 
de México será vacunada 
contra la fiebre amarilla
Los integrantes de la delegación 
mexicana para los Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018, que 
hasta hoy es de 450 deportistas, 
serán sometidos a una campaña de 
vacunación contra la fi ebre amarilla y 
exámenes contra sustancias dopantes.

En el auditorio del Comité Olímpico 
Mexicano se realizó reunión de trabajo 
en la que participaron representantes 
del organismo anfi trión, la Conade y de 
Federaciones Nacionales Deportivas.

Héctor Martínez Meléndez, director 
de medicina y ciencias aplicadas al de-
porte de la Conade, informó que en 
coordinación con la UNAM se adqui-
rieron el total de vacunas contra la fi e-
bre amarilla que serán aplicadas. Por Ntx

Tenis/ Aumenta la bolsa de 
premios del Abierto 
del Roland Garros
La bolsa de premios del Abierto de 
Francia (Roland Garros) ascenderá un 8 
por ciento este año, con los campeones 
de hombres y mujeres recibiendo 2,2 
millones de euros (2,7 millones de 
dólares) cada uno, un incremento de 100 
mil euros.

El director de Roland Garros, Guy 
Forget, señaló que la bolsa total de 
premios alcanzará los 39,197 millones 
de euros (48 millones de dólares), un 
aumento de casi 3 millones de euros con 
respecto al año pasado.

La próxima edición del Grand Slam 
en superfi cie de arcilla en la ciudad de 
París se disputará entre el 27 de mayo y 
el 10 de junio.
Por AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

En espera de incorporar a más 
de 18 mil deportistas al Seguro 
Popular, la institución y el Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) 
fi rmaron un convenio de afi -
liación y difusión del progra-
ma “Boxeando para ti”.

En representación de los mi-
les que serán afi liados, los ex 
campeones mundiales Hum-
berto “Chiquita” González y Jorge “Travieso” 
Arce recibieron la póliza en el evento que se rea-
lizó en la Comisión Nacional de Protección So-
cial en Salud.

“Hoy se hace posible que boxeadores, sus fami-
lias, campaneros, entrenadores y todos los miem-
bros de la comunidad del boxeo puedan tener so-
lución inmediata (a cuestiones médicas), lo cual 
quedará como uno de los días más importantes 
del boxeo”, dijo Mauricio Sulaimán.

El presidente del CMB estuvo acompañado 
por el Comisionado Nacional del Seguro Popular, 
Antonio Chemor Ruiz; y de Joel Germán Martí-
nez, director general de afi liación y operación.

Firma el CMB con 
Seguro Popular

Sulaimán resaltó la importancia del convenio.

18
mil

▪ deportistas 
se espera que 
se incorporen 
por parte del 

CMB en el Se-
guro Popular

Sulaimán Saldívar añadió que con el conve-
nio signado este día “cambia el boxeo en Méxi-
co”, pues se protegerá a los jóvenes, muchos de 
ellos humildes y se abren camino en el deporte 
por medio de la entrega y disciplina.

Chemor Ruiz, por su parte, destacó que los pu-
gilistas y sus familias serán protegidos y cubier-
tos contra más de mil 800 enfermedades, inclui-
das cáncer, sida, y auxiliados en cuidados inten-
sivos y trasplantes en todo el país.

Joel Germán Martínez destacó que la afi lia-
ción de los boxeadores incluye la difusión e in-
formación del seguro, además de mencionar los 
alcances del mismo y la ubicación de módulos.

Acudieron el campeón gallo del CMB, Rey Var-
gas; la monarca supermosca Guadalupe Martí-
nez; Ana Arrazola, los hermanos Iván y Pablo Cé-
sar Cano, Estrella Valverde, Carlos Molina, y los 
legendarios Carlos Zárate, Guadalupe Pintor, Pi-
pino Cuevas, entre otros.

'NOLE' SEGUIRÁ PROCESO 
DE RECUPERACIÓN EN EU
Por Notimex/Miami, Estados Unidos

El tenista serbio Nova Djokovic, con seis 
títulos del Abierto de Miami, llega en esta 
ocasión al torneo con un objetivo diferente al 
de años anteriores: continuar su proceso de 
recuperación que lo lleve de nueva cuenta a ser 
el número uno del mundo.

“No estoy todavía en mi mejor momento, pero 
trabajo para llegar ahí. Cada día es un proceso 

para mí y la oportunidad para aprender, para 
crecer y ser mejor”, dijo este martes en una rueda 
de prensa el ganador de 12 títulos de Grand Slam.

El serbio, quien en su momento sin muchos 
problemas daba cuenta de Roger Federer y 
Rafael Nadal, viene de caer en la segunda ronda 
de Indian Wells ante el japonés Taro Daniel, quien 
venía de las clasifi caciones.

Djokovic comenzó su baja en 2017, tras caer 
en la segunda ronda del Abierto de Australia, en 
donde se vio claro que no era el mismo e incluso 
se separó de su entrenador de toda la vida, 
Marian Vajda.

Luz verde para Curry
▪ Stephen Curry recibió el alta médica para reincorporarse plenamente a los 

entrenamientos de los Warriors desde el miércoles, con la esperanza que 
pueda volver a jugar al fi nal de la semana tras su más reciente lesión en el 

tobillo derecho. Curry fue examinado el martes y los Warrriors informaron 
que el estelar base se recupera favorablemente. POR AP/ FOTO: AP




