
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

VIERNES
23 DE MARZO 
DE 2018 
Año 25 | No. 9176 | $5.00

Ixtacuixtla gestiona ser Pue-
blo Mágico/Municipios

Qué viva el pulque de Nanaca-
milpa/Metrópoli

• Gabriel Sánchez Díaz / Status Quo
• Jonathan Farías Carrillo / Hártate de ArtePeriódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Antonio 
Mena Rodríguez anunció que pa-
ra el ejercicio 2018 se tiene con-
siderada una bolsa económica 
de 160 millones de pesos para 
mejorar, adaptar y construir in-
fraestructura para el cuidado y 
saneamiento del agua.

En el municipio de Tetla, el 
mandatario estatal inauguró la 
modernización de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
de Ciudad Industrial Xicohtén-
catl I, a propósito de la conme-
moración del Día Mundial del 
Agua este 22 de marzo.

Las obras requirieron de una 
inversión de diez millones de pe-
sos y se convirtió en una plata-
forma físico-química que me-
jorará la depuración de las aguas de más de 40 
empresas instaladas en CIX-I, luego de que ha-
ce unos meses esa misma instalación había sido 
clausurada por la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa).

Marco Mena Rodríguez anotó que el cuida-
do al ambiente y el saneamiento de diferentes 
afl uentes entre ellos el Atoyac-Zahuapan, es uno 
de los principales compromisos para su gobier-
no, a partir de las condiciones en las que actual-
mente se encuentran.

Invertirán 160 
millones para
cuidar el agua
El gobernador Marco Mena puso en marcha la 
planta de tratamiento de agua de CIX I, obras en 
las que se destinaron 10 millones de pesos

Marco Mena reconoció el esfuerzo junto con la iniciativa 
privada para lograr la reingeniería de la planta.

Regidores del ayuntamiento de Ixtenco, dieron a conocer que en la querella 
interpuesta se responsabilizó al edil por los destrozos que sufrió la alcaldía.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero / Síntesis

Por los daños causados al edifi -
cio de la presidencia municipal 
de Ixtenco y por abuso de poder, 
la síndico Lucía Rojas González 
interpuso una denuncia penal en 
contra del alcalde Miguel Ángel 
Caballero Yonca.

En conferencia de prensa en 
la que estuvo acompañada por 
los regidores del ayuntamiento, 
explicó que la querella la pre-
sentó ante el ministerio públi-
co que se ubica en el municipio 
de Huamantla, en la que respon-
sabilizó al edil por los destrozos 
que sufrió la alcaldía.

“Me di a la tarea de ir a de-
nunciar al ministerio público de 
Huamantla que es nuestra juris-
dicción, los hechos lamentables 
que fueron suscitados por el al-
calde Miguel Ángel Caballero.

Por Hugo Sánchez 
Síntesis

Integrantes de la LXII Legisla-
tura informaron al Congreso de 
la Unión que se avocarán, de ma-
nera apremiante, a armonizar 
la Ley para Personas con Disca-
pacidad local, con la Ley Gene-
ral para la inclusión de las mis-
mas, con la fi nalidad de promo-
ver, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igual-
dad de todos sus derechos huma-
nos y libertades fundamentales.

Durante la sesión ordinaria de 
este jueves, los diputados loca-
les le dieron contestación al ex-
horto del Congreso de la Unión, 
que solicitó a los congresos lo-
cales que armonicen sus leyes 
con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General para la inclusión 
de las personas con discapacidad 
y la Convención Internacional 
sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad. Falta 
armonizar con la Ley General. 

METRÓPOLI 3

Denuncian penalmente 
al alcalde de Ixtenco

Modifi carán 
Ley para las
Personas con
Discapacidad

El trabajo 
constante con 

el Gobierno Fe-
deral, así como 

el respaldo 
del presidente 
Enrique Peña 

Nieto, son fun-
damentales”
Marco Mena

Gobernador

En el municipio de Españita, Tlaxcala, se encuentra una asociación 
que se encarga del cuidado y protección de adultos mayores en 

situación de abandono. En México existen más de 10 millones de 
abuelitos de los cuales el 15 por ciento sufre algún tipo de abandono 

y/o maltrato. METRÓPOLI 12 /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

Asilo auxilia a los adultos mayores

En Tlaxcala, Congreso Internacional de Educación 
▪  El secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, inauguró el Congreso 
Internacional de Educación que se desarrolla en la escuela Normal Emilio Sánchez Piedras, con la 
participación de mil 500 docentes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, así como de 
escuelas normales que se dieron cita en este evento. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

En este marco, autoridades estatales, federa-
les y municipales entregaron certifi cados de In-
dustria Limpia a cuatro empresas instaladas en el 
estado, entre ellas: Envases Universales de Méxi-
co, Liconsa, Materias Primas Monterrey, y Sín-
tesis Orgánicas. Conagua entregó permisos pa-
ra la descarga de aguas. METRÓPOLI 5

Lo responsabilizo por toda 
la sustracción de documentos 
ofi ciales, por abuso de poder de 
autoridad y un uso excesivo de 
la fuerza pública”.

Rojas González dijo que ac-
tualmente se lleva a cabo un pe-
ritaje al inmueble para saber a 
cuánto asciende los daños. 

El primer regidor, Giovany 
Aguilar Solís, hizo lo propio al 
responsabilizar a Caballero Yon-
ca. METRÓPOLI 3
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Disipar dudas
Con la baja de Héctor Herrera, Méxi-

co enfrenta a Islandia en los primeros 
duelos de discernimiento de Osorio 

para la lista de la Copa Mundial Rusia 
2018. Cronos/Mexsport

Alto a la violencia 
El coordinador de Medios Estatales 

de la Presidencia afirmó, "La violencia 
contra periodistas y defensores de 

derechos ha abierto una herida en la 
sociedad". Nación/Notimex

Cae expresidente 
surcoreano 

Lee Myung-bak, expresidente de 
Corea del Sur fue arrestado acusado 
de soborno, malversación de fondos 

y evasión de impuestos. Orbe/AP

inte
rior
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Requisitos

Entre los requisitos que deben presentar los 
productores para acceder al programa están: 
acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante 
de domicilio vigente, identifi cación ofi cial (INE o 
pasaporte) y copia del proyecto a apoyar.
Redacción 

Municipios
participantes
En esta capacitación participaron los municipios 
de Zacatelco, Acuamanala, Mazatecochco, 
Nativitas, Papalotla, Texóloc, Tetlanohcan, 
Zacualpan, Huactzinco, Axocomanitla, 
San Pablo del Monte, Ayometla, Quilehtla, 
Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, 
Tetlatlahuca y Xicohtzinco.
Redacción 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Públicas y Participa-
ción Ciudadana (Sepol) capacitó a presidentes 
municipales y servidores públicos de la zona sur 
de la entidad, sobre el análisis y diseño de polí-
ticas que permitan responder a las necesidades 
de sus habitantes.

En el municipio de Zacatelco, Tito Cervan-
tes Zepeda, secretario de Gobierno, destacó que 
el objetivo de estas capacitaciones es fomentar 
una nueva gobernanza que incremente la efi ca-
cia y efi ciencia para hacer uso efectivo y correc-

Capacitan a
municipios 
de zona sur
Alcalde y servidores públicos conocieron la 
importancia del análisis y diseño de políticas

Entrega MM
paquetes de
“Salud en tu
Escuela”
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena 
entregó paquetes deportivos 
a 40 instituciones educativas 
de la entidad inscritas en el 
programa “Salud en tu Escue-
la”, evento donde reafi rmó el 
compromiso del gobierno es-
tatal de trabajar de manera 
coordinada con municipios 
y comunidades para atender 
las necesidades educativas de 
sus habitantes.

En la primaria “José María 
Morelos y Pavón” de Chiau-
tempan, el gobernador Me-
na enfatizó que la estrategia federal que ini-
ció a nivel nacional en Tlaxcala el año pasado, 
es producto de la decisión y voluntad del pre-
sidente Enrique Peña Nieto para que los es-
tudiantes de educación básica estén en mejo-
res condiciones.

Ante alumnos, docentes y directivos de las 
escuelas que forman parte de este programa, 
Marco Mena reconoció que el respaldo y cer-
canía del presidente Peña con Tlaxcala per-
mite que la administración estatal dé mejo-
res resultados a la población.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena 
explicó que el programa “Salud en tu Escue-
la” forma parte del Nuevo Modelo Educativo 
y está enfocado en fortalecer aspectos impor-
tantes del desarrollo de los estudiantes como 
la salud, con la fi nalidad de que puedan apren-
der mejor, conocer la importancia de realizar 
ejercicio y cuidarse, así como participar en ac-
tividades físicas.

Al dirigirse a los alumnos, Marco Mena su-
brayó que el Nuevo Modelo Educativo permitió 
realizar modifi caciones en favor de los infan-
tes, al tiempo de reconocer la responsabilidad 
y trabajo del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), a quien defi nió co-
mo un aliado para lograr mejores condiciones 
para los estudiantes de Tlaxcala y de México.

Durante el evento, el gobernador Mena en-
tregó paquetes con artículos deportivos a las 
escuelas “Manuel Lardizábal” de Tlaxcala; “Mi-
guel Hidalgo” y “José María Morelos y Pavón” 
de Chiautempan, entre otras.

En su oportunidad, Manuel Camacho Hi-
gareda, secretario de Educación Pública, des-
tacó la coordinación entre los gobiernos fede-
ral y estatal para trabajar en torno a la salud y 
la educación, que son ejes prioritarios para la 
actual administración.

Camacho Higareda afi rmó que el Nuevo Mo-
delo Educativo fomentará ambientes saluda-
bles en las escuelas e incentivará en los alum-
nos la práctica deportiva con el objetivo de te-
ner niñas y niños más saludables y evitar que 
en un futuro padezcan enfermedades cardio-
vasculares o sobrepeso.

A nombre de los alumnos, Luisa Fernan-
da Salvador Tolteca, estudiante de sexto gra-
do, agradeció la entrega de los materiales, ya 
que los alienta a continuar.

El concepto “aprender a aprender” tiene hoy un nuevo 
signifi cado: Secretario de Educación.

José Luis Ramírez realizó un recorrido para constatar el 
servicio y asistencia que reciben los productores.

El gobernador enfatizó que la estrategia federal es 
para que estudiantes estén en mejores condiciones.

La Sepol capacitó sobre el análisis y diseño de políticas que permitan responder a las necesidades de sus habitantes.

Inaugura MCH
Congreso 
Internacional

Supervisa la
Sefoa, registro
de productores

Por Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

A efecto de estar en condiciones de cumplir los 
propósitos del Nuevo Modelo Educativo que se 
implementará en Tlaxcala a partir del ciclo esco-
lar 2018-2019, el secretario de Educación Pública 
del Estado, Manuel Camacho Higareda, inaugu-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), 
en coordinación con la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), continúa con la inscripción de 
productores tlaxcaltecas al Programa de Concu-
rrencia con las Entidades Federativas 2018, que 
les permitirá incrementar la productividad de 
sus unidades.

José Luis Ramírez Conde, titular de la Se-
foa, dio a conocer que los productores que de-
seen acceder a los benefi cios de este programa 
tienen hasta el 28 de marzo para realizar su re-
gistro en los diez Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (Cader) que se ubican en diferentes pun-
tos de la entidad.

Durante un recorrido por el Cader de Hue-
yotliplan, Ramírez Conde supervisó el servicio y 
asistencia que reciben los productores que pre-
sentan su solicitud de apoyo e inician el trámite 
para ingresar al Programa de Concurrencia con 

to de los recursos públicos.
El titular de la Secretaría de Gobierno enfati-

zó que los servidores públicos deben capacitar-
se de manera permanente, mejorar su prepara-
ción y ser profesionales para brindar una aten-
ción de calidad al ciudadano.

En su oportunidad, Lenin Calva Pérez, Secre-
tario de Políticas Públicas y Participación Ciuda-
dana, subrayó la importancia de realizar este ti-
po de capacitaciones que permiten entender el 
objetivo de las políticas públicas.

El funcionario estatal detalló que los servido-
res públicos adquieren los conocimientos necesa-
rios para implementar las mejores herramientas 

que empoderen a sus municipios 
en temas como salud, educación 
y turismo.

En tanto, Tomás Orea Alba-
rrán, presidente municipal de 
Zacatelco, en representación 
de los alcaldes de la región sur, 
agradeció el interés del gobierno 
del estado por realizar este tipo 
de capacitaciones y talleres que 
impulsarán el desarrollo de sus 
demarcaciones.

En esta capacitación partici-
paron los municipios de Zacatelco, Acuamana-
la, Mazatecochco, Nativitas, Papalotla, Texóloc, 
Tetlanohcan, Zacualpan, Huactzinco, Axocoma-
nitla, San Pablo del Monte, Ayometla, Quilehtla, 
Xiloxoxtla, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyan-
co, Tetlatlahuca y Xicohtzinco.

En el evento estuvieron María Maricela Es-
cobar Sánchez, contralora del Ejecutivo, Ramón 
Rafael Rodríguez Mendoza, consejero Jurídico 
del gobierno del estado y servidores públicos mu-
nicipales.

A 40 escuelas de la entidad 
inscritas en programa

las Entidades Federativas.
El titular de la Sefoa señaló 

que la dependencia ofrece aten-
ción personalizada y acompaña-
miento al productor para que 
cumpla con los requisitos esta-
blecidos en las reglas de opera-
ción del programa y realice su re-
gistro de manera correcta.

El funcionario estatal subra-
yó que este programa busca que 
los productores se capitalicen, 
mejoren sus ingresos y tengan 
acceso a mayores esquemas de 
capacitación técnica para forta-
lecer su actividad.

Cabe señalar que el Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas tiene como meta 
incrementar la infraestructura, equipamiento y 
maquinaria en el campo, así como mejorar el nivel 
tecnológico de las unidades agrícolas, pecuarias 

y acuícolas, y fortalecer las capacidades técnico-
productivas y organizacionales de las personas 
que dependen de estas actividades en Tlaxcala.

Entre los requisitos que deben presentar los 
productores para acceder al programa están: acta 
de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de do-
micilio vigente, identifi cación ofi cial (INE o pa-
saporte) y copia del proyecto a apoyar.

En este recorrido de supervisión estuvieron 
Jaime Garza Elizondo, delegado de la Sagarpa en 
Tlaxcala y productores de la región.

ró el Primer Congreso Internacional de Educa-
ción, acto en el que discernió sobre la transfor-
mación que ha adquirido el signifi cado de “apren-
der a aprender” en los tiempos actuales.

Ante un público aproximado de mil 500 perso-
nas, el funcionario estatal expuso que hace 40 o 
50 años este concepto poseía un signifi cado muy 
distinto al que tiene ahora.

“Actualmente las tecnologías de información 
y comunicación exponen a los jóvenes a un fl ujo 
inabarcable de información y de datos. Por eso, 
debemos lograr que esos datos se transformen 
en conocimiento. Tenemos que lograr que ellos 
aprendan a discernir entre todo ese cúmulo de 
información y generar conocimiento que les per-
mita participar en las soluciones de la vida ac-

tual”, recalcó. 
Ante ello, expuso que el gobierno de Marco 

Mena provee los espacios de refl exión, apropia-
ción y construcción de propuestas en este tema 
a través de este tipo de actividades.

De esta manera, Camacho Higareda recono-
ció el interés de los docentes por prepararse en 
este rubro, ya que tienen en sus manos la forma-
ción de personas reales.

Por lo anterior, enfatizó la importancia de po-
ner en marcha este Congreso Internacional, el 
cual tiene concordancia con el Nuevo Modelo 
Educativo, y abre espacios de amplia refl exión.

Antes, Reyna Maldonado Hernández, direc-
tora de Educación Básica de la Unidad de Servi-
cios Educativos de Tlaxcala (USET), explicó que 

Los servidores 
públicos deben 
capacitarse de 
manera perma-
nente, mejorar 
su preparación 
y ser profesio-

nales
Tito Cervantes

Segob 

El respaldo y 
cercanía del 
presidente 

Peña con Tlax-
cala permite 

que la adminis-
tración estatal 

dé mejores 
resultados a la 

población
Marco Mena 

Gobernador

La dependen-
cia ofrece 
atención 

personalizada 
y acompa-

ñamiento al 
productor para 
que cumpla con 

los requisitos
José Luis 
Ramírez

Titular de Sefoa

el Congreso es un espacio de intercambio acadé-
mico donde los maestros tendrán la oportunidad 
de diversifi car las estrategias.
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Autorizan 

Autorizaron al municipio de Santa Cruz Tlaxcala 
ejercer actos de dominio respecto de la parcela 
número 49 Z-1 P-1/3 del Ejido de San Lucas 
Tlacochcalco, espacio que será utilizado para 
un centro deportivo en el que se instalarán 
canchas de futbolito, básquet bol, voleibol, área 
de gimnasio libre, juegos infantiles, así como una 
ciclo pista.
Hugo Sánchez

Diputados locales informaron al Congreso de la Unión, 
que se avocarán a armonizar la Ley en la materia.

El exhorto

Solicitan faciliten 
trámite

De paso, el grupo inconforme insistió en exhortar 
al Congreso del estado en que de celeridad a su 
solicitud de revocación mandato en contra del 
alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca.
Hugo Sánchez

Solicitó a la diputada panista facilite el 
trámite para responder los cerca de 200 
cuestionamientos sobre el trabajo Legislativo, 
para concluir con el censo nacional de esta 
anualidad, ya que tienen como plazo hasta el 
próximo cuatro de mayo.
Hugo Sánchez

Modificarán Ley
para Personas
con Discapacidad
Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura informaron al 
Congreso de la Unión, que se avocarán, de ma-
nera apremiante, a armonizar la Ley para Per-
sonas con Discapacidad local, con la Ley Gene-
ral para la inclusión de las mismas, con la fina-
lidad de promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos sus 
derechos humanos y libertades fundamentales.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, los 
diputados locales le dieron contestación al ex-
horto del Congreso de la Unión, que solicitó a los 
congresos locales que armonicen sus leyes con 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Enviar iniciativa

De igual manera, durante asuntos generales 
Amaro Corona pidió que el gobernante envíe 
al Congreso la iniciativa de adecuación del 
decreto de presupuesto, lo anterior, ante el 
incremento de mil 110 millones de pesos en el 
presupuesto federal asignado a Tlaxcala para 
el presente ejercicio fiscal.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De los más de 59 millones de pesos que tuvo de 
presupuesto el Congreso local en el 2016, se desti-
nó el 34 por ciento en servicios personales de los 
legisladores, así lo informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) como parte del 
censo nacional de poderes legislativos del estado.

La mañana de este jueves en las instalaciones 
del Poder Legislativo local, el coordinador estatal 
de Inegi, Carlos Manuel Lozano García presentó 
las cifras del citado estudio a la presidente de la 

Mesa Directiva, Dulce María Mastranzo Corona.
En lo cuales, se expuso que de los recursos pre-

supuestales que contó la LXI Legislatura más del 
34 por ciento se destinó para servicios persona-
les, el 27 por ciento en transferencias, el 19 por 
ciento para servicios generales, el 17 por cien-
to en materiales y suministros, y el resto en bie-
nes inmuebles.

Se destacó en este censo, que en el Congreso 
local de Tlaxcala de los 261 servidores públicos, 
119 son hombres y 142 mujeres lo que represen-
ta el 54.4 por ciento, lo que sitúa a la entidad en 
el quinto lugar nacional de ocupación de género.

La mañana de este jueves en las instalaciones 
del Legislativo local, el coordinador estatal de 
Inegi, presentó las cifras del citado estudio

Por los daños causados al edificio de la presidencia de Ix-
tenco y por abuso de poder.

De los más de 59 millones de pesos que tuvo de presupuesto el Congreso local en 2016, se destinó el 34 por ciento en servicios personales.

Los diputados del PRD pidieron al mandatario local, 
que autorice comparecencias de  funcionarios.

Piden diputados
comparecencia 
de 2 funcionarios
Del comisionado estatal de 
Seguridad y titular de la Segob
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes del grupo parla-
mentario del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
presentaron una iniciativa en 
la cual solicitaron la compa-
recencia del secretario de Go-
bierno, Tito Cervantes Zepe-
da y del comisionado estatal 
de Seguridad Pública, Hervé 
Hurtado Ruiz para que infor-
men el estado que guarda la 
entidad en el tema de la se-
guridad.

Una vez más, los diputados 
locales del PRD pidieron al 
mandatario local, que autori-
ce las comparecencias de los funcionarios es-
tatales, ante el incremento del índice delictivo.

Por conducto del legislador Alberto Amaro 
Corona, expusieron que su solicitud es “ante 
la ola de asaltos, robos a particulares y de ve-
hículos, desaparición y trata de personas, así 
como de homicidios dolosos, con lo cual los 
tlaxcaltecas estamos ante el temor de que en 
cualquier momento alguno de nosotros sea-
mos presa de la delincuencia común o de la 
organizada”.

El diputado local consideró como urgentes 
y necesarias estas comparecencias, las cuales 
con anterioridad lo había hecho el propio PRD, 
el Partido del Trabajo y el Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Congreso local, por lo que 
pidió al titular del Ejecutivo local “voluntad 
política” para autorizarlas.

Agregó que “si la falta de autorización im-
plica que no existe ni la disponibilidad, ni la 
capacidad para atender el problema de segu-
ridad pública, entonces el secretario de Go-
bierno y el comisionado deben renunciar a sus 
cargos, pues si tienen temor el ser cuestiona-
dos por esta Soberanía, mucho menos querrán 
enfrentar a la delincuencia violenta e irracio-
nal, con programas y acciones eficientes y efi-
caces”, consideró.

Sin embargo, la iniciativa fue remitida a la 
Junta de Coordinación y Concertación Políti-
ca para que en su momento sea analizada por 
el pleno del Congreso del estado.

De igual manera, durante asuntos genera-
les Amaro Corona pidió que el gobernante en-
víe al Congreso la iniciativa de adecuación del 
decreto de presupuesto, lo anterior, ante el in-
cremento de mil 110 millones de pesos en el 
presupuesto federal asignado a Tlaxcala pa-
ra el presente ejercicio fiscal.

Denuncia
penal vs edil
de Ixtenco
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Por los daños causados al edificio de la presiden-
cia municipal de Ixtenco y por abuso de poder, la 
síndico Lucia Rojas González interpuso una de-
nuncia penal en contra del alcalde Miguel Ángel 
Caballero Yonca.

En conferencia de prensa en la que estuvo 
acompañada por los regidores del ayuntamien-
to, explicó que la querella la presentó ante el mi-
nisterio público que se ubica en el municipio de 
Huamantla, en la que responsabilizó al edil por 
los destrozos que sufrió la alcaldía.

“Me di a la tarea de ir a denunciar al minis-
terio público de Huamantla que es nuestra ju-
risdicción los hechos lamentables que fueron 
suscitados por el alcalde Miguel Ángel Caballe-
ro Yonca. Lo responsabilizó por toda la sustrac-
ción de documentos oficiales, por abuso de po-
der de autoridad y un uso excesivo de la fuerza 
pública”, abundó.

Al informar lo anterior, Rojas González dijo 
que actualmente se lleva a cabo un peritaje al in-

mueble para saber a cuánto asciende los daños 
causados a la alcaldía.

En su oportunidad, el primer regidor Giovany 
Aguilar Solís hizo lo propio al responsabilizar al 
alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca por los he-
chos violentos del pasado catorce de marzo, que 
dejó como saldo varias personas lesionadas.

Lo anterior, después que mostró los oficios en 
los que el alcalde solicitó a las corporaciones poli-
ciacas de los municipios de Humantla, Cuapiaxt-
la, Terrenate, Lázaro Cárdenas, Teacalco, Contla 

En lo que corresponde a las 24 comisiones o 
comités de trabajo, el 70 por ciento atendió asun-
tos en materia de derechos humanos, deportes y 
transporte; mientras que el 12 por ciento lo hizo 
en temas municipales, financieros y electorales.

De igual manera, se presentó que del total de 
diputados de la pasada legislatura el 42 por cien-
to fueron electos por mayoría relativa, y el 58 por 
ciento restante por representación proporcional; 
sin embargo, se puntualizó que la institución no 
tuvo acceso a los datos de escolaridad, sexo y edad 
de cada uno de los entonces diputados locales.

De las 43 iniciativas y 20 preposiciones pre-
sentadas, se informó que únicamente el 32 por 
ciento se concretaron en proyectos de decreto 
y reforma.

Lozano García explicó que el objetivo general 
de los censos de gobierno, en específico del Po-
der Legislativo estatal, es generar información 
estadística y geográfica en los aspectos de ges-
tión y desempeño.

Finalmente, solicitó a la diputada panista fa-
cilite el trámite para responder los cerca de 200 
cuestionamientos sobre el trabajo Legislativo, pa-
ra concluir con el censo nacional de esta anuali-
dad, ya que tienen como plazo hasta el próximo 
cuatro de mayo.

de Juan Cuamatzi, Panotla, Na-
tivitas, San José Chiapa y Rafael 
Lara Grajales, estos dos últimos 
municipios pertenecientes al es-
tado de Puebla, su apoyo para re-
cuperar la presidencia munici-
pal que se encontraba tomada 
por ciudadanos.

“El alcalde y otro equipo de 
golpeadores entraron de mane-
ra violenta al edificio de la presi-
dencia municipal agrediendo a 
un grupo de mujeres que resguar-
daban desde el pasado quince de 
enero del año en curso”, acusó.

De paso, el grupo inconforme insistió en ex-
hortar al Congreso del estado en que de celeridad 
a su solicitud de revocación mandato en contra 
del alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca.

Finalmente señalaron que “nunca la violen-
cia, ni el sometimiento o la imposición deben ser 
respuesta que un gobierno otorgue ante una exi-
gencia ciudadana”.

Mexicanos, la Ley General pa-
ra la inclusión de las personas 
con discapacidad y la Conven-
ción Internacional sobre los de-
rechos de las personas con dis-
capacidad.

De ahí, que los legisladores 
tlaxcaltecas informaron que el 
contenido de la Ley para Perso-
nas con Discapacidad para el Es-
tado de Tlaxcala vigente, se en-
cuentra armonizada con la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sin embargo, 
no lo es así con, la Ley General para la inclusión 
de las personas con discapacidad actual, ya que 
esta, fue publicada con posterioridad a la emi-
sión de la Ley local; ni con la Convención Inter-
nacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

Por lo que, precisaron que “de manera apre-
miante se avocará al trabajo legislativo necesa-
rio, para armonizar el ordenamiento local res-
pectivo, para que así, vaya en una misma línea de 

labor, con los ordenamientos federales e inter-
nacionales; con la finalidad de promover, prote-
ger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales para todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su digni-
dad inherente”.

De igual manera, durante la misma plenaria 
los diputados locales autorizaron al Ayuntamien-
to de Tocatlán, ejercer actos de dominio respecto 
de nueve unidades vehiculares, que forman par-
te de su patrimonio, esto con la finalidad de que 
los recursos económicos que se obtengan por la 
venta de las unidades vehiculares, sean destina-
dos para la construcción de guarniciones.

Finalmente, autorizaron al municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala ejercer actos de dominio res-
pecto de la parcela número 49 Z-1 P-1/3 del Eji-
do de San Lucas Tlacochcalco, espacio que será 
utilizado para un centro deportivo en el que se 
instalarán canchas de futbolito, básquet bol, vo-
leibol, área de gimnasio libre, juegos infantiles, 
así como una ciclo pista, con lo que se beneficia-
rá a pobladores.

Gastaron 34 % de 
presupuesto
en servicios 
personales

Si la falta de 
autorización 
implica que 

no existe ni la 
disponibilidad, 
ni la capacidad 

para atender 
el problema de 
seguridad, en-
tonces deben 

renunciar
Alberto Amaro

Alcalde

Nunca la 
violencia, ni el 
sometimiento 
o la imposición 

deben ser 
respuesta que 

un gobierno 
otorgue ante 
una exigencia 

ciudadana
Regidores 

Ixtenco

De manera 
apremiante se 
avocará al tra-

bajo legislativo 
necesario, para 

armonizar el 
ordenamiento 
local respec-

tivo
Diputados 

Congreso
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Realizarán nueva planta en zona sur

Denuncian tiraderos

Efraín Flores Hernández, informó que al margen 
de la rehabilitación de la planta de tratamiento 
de CIX-I, el gobierno del estado ya está 
realizando los estudios para una segunda planta 
en la zona sur del estado.

Se trata de una planta físico-químico-
biológica que tratará las aguas del corredor 
industrial de Xiloxoxtla y que beneficiará a 
los municipios de Acuamanala, Teolocholco, 
Tetlanohcan y Tepeyanco.
Gerardo E. Orta Aguilar

Hace unas semanas, la organización no 
gubernamental “México, comunicación y 
ambiente”, a cargo de Carlos Álvarez Flores,  
denunció públicamente que los cuatro 
rellenos sanitarios de Tlaxcala son “tiraderos 
a cielo abierto” que ponen en peligro al medio 
ambiente.
Gerardo E. Orta Aguilar

Se busca respetar el derecho a la educación gratuita, lai-
ca, obligatoria, dijo Demetrio Rivas.

Entregaron paquetes con 147 aditamentos deportivos para la comunidad estudiantil de Texcacoac.

Descarta el
SNTE línea a 
favor de Meade

Dan paquetes 
deportivos a 
40 escuelas

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

 
La Sección 31 del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) descartó que en 
Tlaxcala exista línea para que los agremiados a la 
organización magisterial, voten a favor del candi-
dato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.

En entrevista, el líder de esa sección sindical, 
Demetrio Rivas Corona, destacó que pese a los 
comentarios que emitió recientemente el líder 
nacional del SNTE, en la entidad tlaxcalteca no 
existen condicionamientos para apoyar a algún 
candidato en particular.

En entrevista previa tras acudir a la escuela 
José María Morelos en Chiautempan en donde 
participó en la entrega de apoyos como parte del 
programa “Salud en tu Escuela”, el líder sindical 
dijo que los maestros adscritos al sindicato na-
cional tendrán libertad absoluta para apoyar al 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 40 escuelas del estado de Tlaxcala 
resultaron beneficiadas con paquetes deporti-
vos como parte del programa de “Salud en tu Es-
cuela”, impulsado por la Secretaría de Salud (SE-
SA) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la escuela primaria José María Morelos de 
la comunidad Texcacoac en Santa Ana Chiautem-
pan, las autoridades estatales encabezadas por el 
gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, en-
tregaron paquetes con 147 aditamentos depor-
tivos para que la comunidad estudiantil pueda 
ejercitarse.

Invertirán 4 
mdp para 
los rellenos

El gobernador Marco Mena reconoció a empresarios por ser partícipes del desarrollo en la entidad con base en su compromiso con la sociedad.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobierno del estado a tra-
vés de la Coordinación Gene-
ral de Ecología (CGE) anun-
ció que para este año se in-
vertirán cuatro millones de 
pesos para la rehabilitación 
de los rellenos sanitarios que 
existen en la entidad, debido 
a que se han detectado irre-
gularidades en su funciona-
miento.

De acuerdo con el titu-
lar de la dependencia esta-
tal, Efraín Flores Hernán-
dez, se tiene prevista en una 
primera etapa la liberación 
de dos millones de pesos pa-
ra iniciar con los trabajos en los cuatro relle-
nos sanitarios, aunque habrá una ampliación 
presupuestal por otros dos millones.

El funcionario estatal anotó que desde el 
inicio de la actual administración se llevaron 
a cabo acciones para determinar posibles in-
consistencias en la operación de los rellenos 
sanitarios que existen en la entidad.

En esos trabajos, anunció, se llevarán a cabo 
acciones conjuntas con la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente (Profepa) para 
subsanar las irregularidades que hasta el mo-
mento se han detectado, entre ellas, que los ta-
ludes de basura se ven a cielo abierto debido a 
una insuficiente compactación de los residuos.

Al respecto, Efraín Flores destacó que los 
rellenos sanitarios de Tlaxcala aún tienen va-
rios años de vida, “lo que no hay es tierra para 
seguir compactando la basura y poderla tapar 
de manera adecuada”.

Hace unas semanas, la organización no gu-
bernamental “México, comunicación y ambien-
te”, a cargo de Carlos Álvarez Flores,  denunció 
públicamente que los cuatro rellenos sanita-
rios de Tlaxcala son “tiraderos a cielo abier-
to” que ponen en peligro al medio ambiente.

Esa situación derivó en la presentación de 
una denuncia ante la delegación local de la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), quien a su vez dio parte a la Coor-
dinación General de Ecología apenas el pa-
sado lunes.

“No habíamos dado una postura porque la 
Profepa no nos había notificado. Era un tema 
mediático de presión por parte de esta asocia-
ción que ni siquiera es de Tlaxcala y que ade-
más esta persona se ha dedicado a sugerirme 
que él tiene la solución al problema”.

Efraín Flores Hernández agregó que una 
vez que la Coordinación de Ecología realice 
las visitas a los rellenos sanitarios junto con 
inspectores de la Profepa, tendrá que pasar 
un periodo de aproximadamente 45 días pa-
ra que solventen las irregularidades que tie-
nen esos espacios.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, anunció que para el ejercicio 2018 se 
tiene contemplada una bolsa económica de 160 
millones de pesos para mejorar, adaptar y cons-
truir infraestructura para el cuidado y sanea-
miento del agua.

En el municipio de Tetla, el mandatario esta-
tal inauguró la modernización de la planta de tra-
tamiento de aguas residuales de Ciudad Indus-
trial Xicohténcatl I, a propósito de la conmemo-
ración del Día Mundial del Agua este 22 de marzo.

Las obras requirieron de una inversión de diez 

160 millones 
para cuidado 
del agua
En Tetla, Marco Mena inauguró la modernización 
de la planta de tratamiento de aguas residuales 
de Ciudad Industrial Xicohténcatl I

millones de pesos y se convirtió en una plataforma 
físico-química que mejorará la depuración de las 
aguas de más de 40 empresas instaladas en CIX-
I, luego de que hace unos meses esa misma ins-
talación había sido clausurada por la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Marco Mena Rodríguez anotó que el cuida-
do al ambiente y el saneamiento de diferentes 
afluentes entre ellos el Atoyac-Zahuapan, es uno 
de los principales compromisos para su gobier-
no, a partir de las condiciones en las que actual-
mente se encuentran.

En este marco, las autoridades estatales, fe-
derales y municipales entregaron certificados de 
Industria Limpia a cuatro empresas instaladas 

en el estado, entre ellas: Enva-
ses Universales de México, Li-
consa, Materias Primas Monte-
rrey, y Síntesis Orgánicas.

Asimismo, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) en-
tregó permisos a diferentes em-
presas para la descarga de aguas, 
que se tendrán que apegar a los 
lineamientos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas.

El gobernador Marco Mena 
reconoció a los empresarios por 
ser partícipes del desarrollo en 
la entidad con base en su com-
promiso con la sociedad y el medio ambiente.

Durante el evento, el Coordinador General de 
Ecología (CGE) en la entidad, Efraín Flores Her-
nández, informó que al margen de la rehabilita-
ción de la planta de tratamiento de CIX-I, el go-
bierno del estado ya está realizando los estudios 
para una segunda planta en la zona sur del estado.

Se trata de una planta físico-químico-biológi-
ca que tratará las aguas del corredor industrial 
de Xiloxoxtla.

Se iniciarán con los trabajos en los 
cuatro rellenos sanitarios

Se determinan posibles inconsistencias en la opera-
ción de los rellenos sanitarios: Efraín Flores.

El mandatario estatal reco-
noció que este tipo de estrate-
gias responden al respaldo que la 
Secretaría de Salud del gobierno 
federal ha ofrecido para Tlaxca-
la para el bienestar y desarrollo 
de los estudiantes tlaxcaltecas.

Destacó además que forma 
parte del nuevo modelo educa-
tivo que busca impulsar nuevas 
estrategias para el desarrollo es-
tudiantil y que modifiquen la for-
ma de aprendizaje de los estu-
diantes tlaxcaltecas.

Marco Mena Rodríguez ano-
tó que el respaldo del presidente 
Enrique Peña Nieto ha permitido 
que en Tlaxcala existan mejores 
condiciones para el desarrollo social y educativo.

En el acto estuvo el titular de la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado (SEPE), Ma-
nuel Camacho Higareda, quien señaló que tan-
to la salud como la educación representan dos de 

los ejes primordiales para el desarrollo del esta-
do de Tlaxcala.

Y es que resaltó que para los estudiantes, la 
salud representa un aliciente para favorecer el 
aprendizaje. Por el contrario, una salud deficien-
te impide que los estudiantes estén en plenitud 
de facultades para obtener conocimientos.

Remarcó que las acciones que impulsa el go-

candidato de su preferencia.
“Si hay línea debe ser la de la reflexión, debe 

ser del convencimiento. El SNTE en su reforma 
estatutaria pugnó y seguirá pugnando por la de-
cisión de los docentes y la seguiremos respetan-
do, absolutamente todos tienen plena libertad”.

El líder nacional del SNTE, Juan Díaz de la 
Torre, recién advirtió el respaldo de la organi-
zación sindical a José Antonio Meade Kuribre-
ña, abanderado presidencial de la coalición To-
dos por México.

Ante ello, el líder de la sección 31 del SNTE 
destacó que la decisión de apoyar al candidato 
de esa coalición representa un compromiso que 

ha realizado el Partido Nueva Alianza con el ma-
gisterio para revisar las condiciones salariales y 
prestaciones de los trabajadores de la educación.

Además, dijo, se busca respetar el derecho a 
la educación gratuita, laica, obligatoria, de equi-
dad, e inclusiva para los mexicanos, premisas es-
tablecidas en el artículo tercero constitucional.

“Nosotros no lo vemos como candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional, ni del Partido 
Verde, lo vemos como el candidato que abraza 
nuestras propuestas y en ese entendido traba-
jará como candidato de Nueva Alianza”.

El cuidado al 
ambiente y el 
saneamiento 
de diferentes 

afluentes entre 
ellos el Atoyac-

Zahuapan, 
es uno de los 

principales 
compromisos.
Marco Mena

Gobernador

Los rellenos 
sanitarios de 
Tlaxcala aún 
tienen varios 
años de vida, 
lo que no hay 
es tierra para 

seguir compac-
tando la basura 
y poderla tapar 

de manera 
adecuada”.

Efraín Flores
CGE

Respaldo de la  
Secretaría de Salud federal
El mandatario estatal reconoció que este tipo 
de estrategias responden al respaldo que 
la Secretaría de Salud del gobierno federal 
ha ofrecido para Tlaxcala para el bienestar y 
desarrollo de los estudiantes tlaxcaltecas.
Destacó además que forma parte del nuevo 
modelo educativo que busca impulsar nuevas 
estrategias para el desarrollo estudiantil.
Gerardo E. Orta Aguilar

Para los estu-
diantes, la sa-

lud representa 
un aliciente 

para favorecer 
el aprendizaje. 
Una salud defi-
ciente impide 
que los estu-

diantes estén 
en plenitud de 

facultades.
Manuel 

Camacho
SEPE bierno del estado en materia de salud y educa-

ción permiten reforzar los alcances del Plan Es-
tatal de Desarrollo (PED).

En el acto estuvieron presentes los delegados 
de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), de la SEP 
federal y autoridades del sector educativo, y direc-
tivos de la escuela primaria José María Morelos.
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Ser vendedor no es delito, pero autoridades y comerciantes 
establecidos no piensan lo mismo. Las excusas para retirar, 
desalojar, reprimir, extorsionar, detener e incluso encerrar 
a vendedores ambulantes son porque no pagan impuestos y 
representan competencia desleal para los establecidos. El acoso a 
estos comerciantes o trabajadores “informales” es constante 
y los tres niveles de gobierno parecen estar en el mismo canal 
para eliminarlos en lugar de encontrar alternativas de solución 
serias. 

Este sector de la economía informal es visto por autoridades 
como delincuentes de alta peligrosidad, es decir, un vendedor 
de cacahuates o una anciana o anciano de más de ochenta años 
vendiendo en las calles representan un foco permanente de 
inseguridad para la “sociedad”. La población mayor seguirá 
laborando hasta las últimas consecuencias ante la necesidad de 
apoyar económicamente a su familia.

Lo mismo sucede con niñ@s que expenden tamales, fl ores 
o dulces. Las autoridades son bastante efi caces deteniendo 
comerciantes, estudiantes o profesores y no a funcionarios, 
trafi cantes de infl uencias, prestanombres y exgobernadores 
ladrones y corruptos. 

La mayoría de trabajadores de la calle están en situación de 
vulnerabilidad. Eliminar la pobreza y falta de empleo es utopía 
mientras pesista el saqueo de la riqueza nacional por parte 
de gobernantes que gozan de completa impunidad o son 
absueltos por las autoridades competentes. Levantar con todo 
y mercancía a vendedores ambulantes es falta de respeto a sus 
derechos humanos. Se trata de personas cuyas mercancías ocupan 
espacio de un metro de ancho por uno de largo, no tienen otra 
forma de subsistir, recolectan algunas hortalizas o frutas cultivadas 
en traspatio si bien les va, el monto de estas mercancías muchas 
veces no rebasa los 200 pesos. 

¿A lo anterior le temen los comerciantes “formales” y el 
gobierno? La pobreza se incrementa de forma alarmante al igual 
que la justicia selectiva y el uso faccioso de multimillonarios 
recursos públicos. El gobierno discursea sobre la calidad de vida en 
México y presume a Monterrey como la entidad con mejor nivel, sin 
embargo, abundan los trabajadores ambulantes de la tercera edad 
en aquel Estado y en el País entero. Dato duro: 96.2 por ciento de los 
cuatro millones 722 mil adultos mayores que trabajan en nuestro 
país carece de seguridad social por estar empleado en actividades 
informales. Además, sólo 3.8 por ciento de la población de la 
tercera edad se emplea en sectores de la economía “formal”, 
de acuerdo con el estudio Situación de las personas adultas 
mayores en México del Instituto Nacional de las Mujeres 
(Excélsior digital, marzo 20, 2018). 

Decenas de miles de trabajador@s de las calles no tuvieron a lo 
largo de sus vidas empleos bien remunerados y muy pocos de estos 
trabajan con prestaciones laborales y seguridad social, sobre todo 
en la Ciudad de México, en el resto del País esto es prácticamente 
inexistente. Según el Inapam       de sus cinco millones 180 mil 
afi liados, solo 18 mil tienen un empleo con garantías laborales y 
según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, el número de habitantes con 
60 años o más llega a 14 millones, cifra que representa más de 10 
por ciento de la población; sólo una cuarta parte recibe pensión. 
La mayoría de ancian@s seguirán subordinados y marginados 
respecto de un sistema de pensiones que les garantice vivir bien en 
los últimos días de sus vidas. 

Y es que efectiva-
mente, en el te-
rrible año de 1994 
Colosio fue asesi-
nado. Este año vio 
múltiples descala-
bros y sucesos tras-
cendentales para la 
nación mexicana, en 
el mismo, entró en 
vigor el Tratado de 
Libre Comercio, que 
con el tiempo, nos 
convertiría en una 
país dependien-
te del malvado ve-
cino del norte, por 
otro lado, en el sur, 
en la selva lacando-
na de Chiapas, apa-
reció el EZLN enca-
bezados por el Sub-

comandante Marcos, también en ese año, se dio 
el asesinato al Secretario General del PRI José 
Francisco Ruiz Massieu y en diciembre, la de-
valuación del peso afectaría a la sociedad mexi-
cana como nunca antes en su historia.

Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Mag-
dalena de Kino Sonora de donde también fue di-
putado y Senador, luego, fue presidente nacional 
del PRI y por último, candidato presidencial del 
mismo partido. Al parecer Colosio era un demó-
crata, un político que hablaba sin tintes ofi cialis-
ta, señalaba a los dinosaurios de su partido y era 
un miembro progresista que buscaba la reestruc-
turación del sistema sin organizaciones faccio-
sas. En diversas entrevistas aceptó que su parti-
do vivía una anacrónica sistematización, incluso 
se comenta, que el 6 de marzo, unos días antes de 
su asesinato, en el Monumento a la Revolución, 
dio un discurso que molestó de sobremanera al 
presidente Salinas y que quizás fue esta la acción 
que detono su trágico fi nal. 

Hoy se cumplen 24 años del asesinato de Co-
losio, ese día por la noche, todos los noticieros 
hablaban del atentado, recordemos que la comu-
nicación en esos años estaba monopolizada por 
Televisa y por tanto, la información estaba con-
trolada, esto, ocasionaba que las noticias se co-
nocieran con un tiempo considerable de retra-
so. Era una época diferente a este presente en el 
que los sucesos se conocen casi en tiempo real. El 
asesinato sucedido en Lomas Taurinas, una co-
lonia pobre de Tijuana, a eso de las 5:10 de la tar-
de, pero los noticiarios no pudieron informarlo 
de inmediato, incluso, “24 Horas” de Jacobo Za-
bludosky, el más importante medio informativo 
de ese momento, tardó doce minutos para saber-
lo. Hoy doce minutos es una eternidad. Televisa 
solo obtuvo algunas imágenes del arresto de los 
asesinos y cuando se dio la transmisión, tuvieron 
que repetir estas imágenes una y otra vez hasta 
el cansancio durante más de dos horas.

El asesinato de Colosio fue uno de los acon-
tecimientos más importantes de la historia re-
ciente de México, para su esclarecimiento y pa-
ra jugar a la justicia, se nombraron cuatro comi-
siones especiales para la investigación a largo de 
seis años. Se detuvieron y torturaron a diez per-
sonas que aparecían en el único video que se gra-
bó del asesinato, y al fi nal, cuando se cerró el caso 
de forma ofi cial, en el año 2000, se dio la prime-
ra versión de las investigaciones, es decir, la de 
que fue un asesino solitario. Mario Aburto Mar-
tínez, un joven magnicida, mitómano y contra-
dictorio fue el culpable.

Al fi nal y como siempre, la población quedó 
con muchas dudas y la canción del Tri lo refl e-
jo de manera clara y contundente: ¡Ya nadie se 
siente seguro, después de ver lo que pasó, pues 
si a Colosio lo asesinaron tan vilmente, qué po-
demos esperar los demás! ¡Desde ese día todo el 
mundo anda, con la cola entre las patas! 

artodearte@gmail.com

Peligro: 
Ambulantes

Con la cola entre las 
patas
¡Un veintitrés de marzo 
del noventa y cuatro, 
México nunca lo va 
olvidar, cuando en la 
calles de Tijuana, Luis 
Donaldo Colosio, dejó de 
existir! ¡Al candidato de 
la esperanza, a sangre 
fría alguien lo acribillo, 
y aunque agarraron al 
que le disparo, sigue 
libre el que lo mando 
matar! El pueblo esta 
consternado, ¡y exige 
justiciaaaaaa! Así 
iniciaba esta canción 
que Alex Lora cantaba 
con voz aguardentosa 
y que recordaba el 
magnicidio del político 
priísta. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo
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T L A XC A L A

Se trata de comerciantes de la calle, 
sobre todo de la tercera edad, que segui-
rán viviendo en la miseria irremediable-
mente. Para identifi car estos males no se 
requieren estudios e investigaciones de 
posgrado, el gobierno no requiere despil-
farra millones de pesos en investigacio-
nes “complejas” para saber lo que sucede 
con nuestros desamparados ancian@s, la 
malversación de fondos debe acabar para 
evitar que el destino fi nal de la senectud 
sea mendigar o pedir limosna cuando ya 
no tenga fuerzas sufi cientes para seguir 
trabajando, previa exhibición de un le-
trero donde se puede leer: Se hacen tra-

bajos de albañilería, fontanería, colocar 
yeso o pintar, o “me alquilo” como peón. 

La vasta mayoría de los ancianos co-
merciantes ambulante está enferma, sus 
padecimientos predominantes son enfer-
medades del corazón, diabetes e infartos. 
Con estos males, este sector no puede se-
guir representando un peligro para co-
merciantes “formales” y menos para el 
gobierno que es quien debería diseñar e 
implementar políticas públicas para no 
verse en la “penosa necesidad” de des-
alojar con lujo de violencia a los traba-
jadores ambulantes. 
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Anabell Ávalos 
entrega obras 
por 8.7 mdp
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este jueves la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, acompañada de los 
integrantes del Cabildo y presidentes de comuni-
dad, entregó un tercer paquete de obras ejecuta-
das con recursos del ejercicio fi scal 2017, las cua-

Exhibieron platillos tradicionales

También en la muestra gastronómica, se 
exhibieron platillos tradicionales como el 
pipián rojo, verde y mole, presentado en las 
tradicionales cazuelas, además de las semillas 
que se utilizan para su elaboración, mismos que 
fueron el deleite para los funcionarios federales 
y locales, así como para expositores, regidores y 
presidentes de comunidad.
Araceli Corona

Anabell Ávalos entregó nueve obras de infraestructura 
básica en benefi cio de más de tres mil habitantes.

Por Araceli Corona
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael 
Zambrano Cervantes, presentó ante funciona-
rios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), y la Secretaría de Turismo (Sectur) fe-
deral y local cuatro carpetas del legado históri-
co, cultural, arquitectónico, artesanal y gastro-
nómico de la demarcación que está en busca de 
la denominación de Pueblo Mágico.

Los cinco funcionarios de Fonatur y Sectur fe-
deral y local visitaron los retablos del Exconvento 

Ixtacuixtla 
gestiona ser 
Pueblo Mágico

En Apizaco la 
Feria Estatal de 
Seguridad Vial

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de contrarrestar la in-
seguridad vial que se vive en 
el estado, se llevó a cabo en 
la ciudad rielera, la prime-
ra Feria Estatal de Seguri-
dad Vial, misma que fue in-
augurada por el director de 
la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (Capa-
ma), Carlos Quiroz Durán.

Dicha feria estuvo confor-
mada por módulos de información, a cargo de 
la Cruz Roja, de la Policía Federal, Vialidad 
Estatal, Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 
Protección Civil de Apizaco, por mencionar al-
gunos, ofreciendo dinámicas de concientiza-
ción, cultura vial y primeros auxilios.

Así como foros con temas en educación 
vial, factores de riego en hechos de tránsito, 
el consumo de alcohol como principal factor 
de riesgo en accidentes, por mencionar algu-
nos, las actividades concluyeron con un simu-
lacro denominado, “Como actuar ante un he-
cho de tránsito”.

El acto inaugural fue encabezado por Quiroz 
Durán, acompañado de autoridades del sec-
tor salud y de seguridad estatal, que se dieron 
cita en el auditorio Emilio Sánchez Piedras. 

Lo anterior, como parte de la estrategia de la 
Organización Mundial de la Salud, denomina-
da “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011 – 2020”, en la que se reconoce que los ac-
cidentes viales son un problema de salud pú-
blica en el país principalmente en las pobla-
ciones de mayor crecimiento y conurbación. 

Campesinos venden a bajo costo su maíz pero sufren el 
acoso de algunos elementos de seguridad.

Ayuntamiento capitalino impulsa acciones para prevenir 
delitos en redes sociales.

Apizaco ha implementado estrategias que ayuden a 
disminuir accidentes viales.

Visitaron los retablos del Exconvento Franciscano del Siglo XVI, la iglesia del Calvario, y analizaron todo el legado de la municipalidad.

Pide el CAP 
más seguridad 
en el estado

Prevención 
de delitos en 
redes sociales

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

El dirigente del Congreso Agrario Permanen-
te (CAP), José Isabel Juárez Torres, dijo que en 
2017 Tlaxcala se encontraba en el lugar número 
once de los estados con mejor precepción ciuda-
dana de inseguridad con 59.1 por ciento.

Comentó que esta información proporcio-
nada por el Inegi, muestra el nivel de inseguri-
dad, “creo que este año ya debe haber cambia-
do esta información y Tlaxcala debe estar aho-
ra cerca de los primeros lugares”.

El dirigente del CAP dijo que al sector cam-
pesino le preocupa esta situación, debido a una 
serie de eventos que generan alarma entre su 
sector productivo, por lo que urgieron a las au-
toridades trabajar para brindar mejores condi-
ciones de vida a los tlaxcaltecas.

En cuestiones de seguridad, Torres Juárez 
comentó que de acuerdo a las estadísticas que 
obtuvieron, los cajeros automáticos son los lu-
gares donde los tlaxcaltecas se sienten más in-
seguros con un 80.8 por ciento.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de evitar delitos en redes socia-
les y que los ciudadanos tengan conciencia sobre 
las amenazas que enfrentan al exponer informa-
ción personal, el ayuntamiento de Tlaxcala a tra-
vés de la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal llevó a cabo pláticas sobre “prevención de 
conductas antisociales e ilícitas a través de in-
ternet y las nuevas tecnologías”.

De la mano con la División Científi ca de la Coor-
dinación de Delitos Electrónicos de la Policía Fe-
deral, en las instalaciones del Salón de Cabildo 
II el ofi cial de la corporación federal, Alfredo Ba-
rrios Pompa, manifestó que el objetivo es traba-
jar de forma coordinada sociedad y gobierno para 
que las familias tengan conciencia sobre las ame-
nazas que existen al hacer uso de la tecnología.

El especialista advirtió sobre los riesgos de su-
bir información en las redes sociales, de compartir 
contraseñas, cuentas bancarias o fotos compro-
metedoras, pues este espacio se encuentra plaga-
do de pederastas y personas dedicadas a la por-

Entregan cuatro carpetas del legado histórico, 
cultural, arquitectónico, artesanal, así como 
gastronómico a Fonatur y Sectur

Franciscano del Siglo XVI, la iglesia del Calvario, 
y analizaron todo el legado de la municipalidad, 
constatando la cultura arquitectónica, artesanal  
y gastronómica donde se presentó el tradicional 
merengue, como “un rico potencial para expan-
dir el municipio a la atracción turística”.

Mediante una presentación de diapositivas en 
la Sala de Cabildo, Beatriz Ávila, en representa-
ción del director general de Fonatur, Miguel Alon-
so Reyes, de la directora general de Destinos Tu-
rísticos de Sectur, del subdirector de Evaluación 
de Destinos Turísticos.

De igual forma, estuvo el director de Productos 

Turísticos de Sectur, y la repre-
sentante del secretario de Turis-
mo del estado de Tlaxcala, Ro-
berto Núñez Baleón, Joana Mi-
chell, junto con el edil, Rafael 
Zambrano Cervantes, la presi-
denta honorífi ca del DIF-Mu-
nicipal, Georgina Beatriz Luna 
Sánchez, quienes estuvieron du-
rante esta evaluación del legado 
histórico-cultural de Ixtacuixtla.

Zambrano Cervantes, señaló 
que Ixtacuixtla tiene el poten-
cial de desarrollo turístico, por 
lo que empeñó su palabra para 
fortalecer y crear rutas al turis-
mo local, regional y nacional.

Asimismo, habló de poder respaldar a los ar-
tesanos que elaboran campanas, alebrijes, y tam-
bién a los merengueros en la parte gastronómica, 
entre otros aspectos que considera forman par-
te para lograr ser un Pueblo Mágico.

“Estamos convencidos que ganamos mucho, 
hoy tenemos una meta más que hacer es parte 
de nuestro trabajo”, expresó.

Inaugurada por el director de la 
Capama, Carlos Quiroz Durán

nografía infantil, los cuales son un peligro para 
la integridad física de niños y adolescentes, prin-
cipalmente.

Barrios Pompa sostuvo que la alcaldesa capi-
talina, Anabell Ávalos Zempoalteca, consciente 
del peligro que tienen los niños y jóvenes por el 
uso de las redes sociales, brinda a los ciudadanos 
este tipo de pláticas, para que no expongan a sus 
hijos y puedan ser víctimas de suplantación de 
personalidad, grooming o ciberbullying, que se 
trata de prácticas antisociales que se han agudi-
zado en los últimos años.

Las pláticas del ofi cial de la PF se realizaron 
en tres horarios diferentes y en ellas se insistió 
en la necesidad de tomar una serie de medidas, 
sobre todo de los padres hacia los hijos, para evi-
tar que sean objeto de algunos ilícitos o abusos 
que pongan en riesgo su integridad física y psi-
cológica de los menores.

En contraste, el lugar donde se encuentran 
más seguros es en los hogares con un 25.3 por 
ciento, sin embargo, dijo, “creo que ahora ni en 
la casa se siente la seguridad, hay un clima de 
estrés social”.

Dijo también que la falta de empleo ha ge-
nerado que en el estado y en el país, los jóvenes 
tomen actitudes negativas que los orillan a ad-
quirir trabajos poco honrosos, es por ello que pi-
den se redoblen esfuerzos en materia educativa.

Durante la rueda de prensa, Alejandro Martí-
nez Hernández, dirigente de la Coalición de Or-
ganizaciones Democráticas Urbanas y Campe-
sinas (Coduc) coincidió en el tema de seguridad.

“Vemos en las carreteras que las patrullas 
están en los Oxxo en lugar de cuidar las carre-
teras y los cajeros automáticos, además hay re-
tenes de El Carmen Tequexquitla a Calpulal-
pan y las infracciones están a la orden del día”.

Se respaldará 
a los artesanos 

que elaboran 
campanas, 
alebrijes, y 

también a los 
merengueros 

en la parte 
gastronómica, 

entre otros 
aspectos.

Rafael 
Zambrano

Alcalde

2
▪ de las causas
de accidentes 

más impac-
tantes a nivel 

nacional, alco-
hol y exceso de 

velocidad

les tuvieron una inversión de ocho millones 702 
mil 454 pesos que benefi ciaron a más de tres mil 
500 ciudadanos, aunque destacó los casos don-
de el impacto será mayor por el cuidado del me-
dio ambiente.

En esta gira de trabajo fueron entregadas nueve 
obras de infraestructura básica como agua pota-
ble, pavimento con adoquín y colocación de bio-
digestores, con lo que se logró alcanzar las me-
tas previstas gracias a los ahorros generados por 
la presidencia municipal para apostarle a la eje-
cución con ingresos propios, los fondos federa-
les, pero también por la gestión efectuados por 
los presidentes de comunidad.

De la mano con el síndico, Héctor Martínez 
García y los regidores Irma Pluma Cabrera, Raúl 

Romero Bañuelos, Silvia García Chávez, José Luis 
Galicia Nava, Gabriela Brito Jiménez, Víctor Gar-
cía Lozano y Christian Vaslaf Santacruz Montea-
legre, la alcaldesa inauguró las obras en las comu-
nidades de Tepehitec, Cuauhtelulpan, Ocotlán, 
Tizatlán y Atempan.

Las primeras obras entregadas fueron en la 
comunidad de La Trinidad Tepehitec, donde en 
presencia del presidente, Isaac Aguilar Pérez, rea-
lizó la inauguración de la ampliación de red de 
agua potable en la calle Camino Real con recur-
sos por el orden de los 120 mil 60 pesos de ingre-
sos propios para 350 metros lineales; en la misma 
localidad entregó la construcción de pavimento 
de adoquín de 318 metros cuadrados, de la calle 
Montes de Oca (calle 14), benefi ciando a 25 habi-

tantes con una inversión de 149 mil 889.11 pesos.
En la comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan, 

en presencia de vecinos y del presidente de esa 
localidad, Gustavo Amador Castillo, se entrega-
ron 704 metros lineales de la red de agua potable.
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Atienden a 540  
escuelas

Finalidad

Acudieron 

Cabe mencionar que el Programa de ETC atiende 
actualmente en la entidad a 540 escuelas, en 
las que se aplica un horario extendido que sirve 
para avanzar en la integración del nuevo modelo 
educativo.
Redacción 

La finalidad de estos juegos deportivos es 
conformar al selectivo que representará a 
Tlaxcala en el Encuentro Nacional Deportivo 
de los Cecyte a efectuarse en noviembre en el 
estado de Tamaulipas.
Redacción 

A este acto, se dieron cita, Luis Armando 
González Placencia, secretario Académico; 
Germán Yáñez Vázquez, secretario 
Administrativo; y Enrique Vázquez Fernández, 
coordinador de la División de Ciencias Sociales y 
Administrativas.
Redacción 

DISPERSAN
PAGOS DE
TIEMPO 
COMPLETO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) dispersó este miércoles 21 de marzo los 
recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC) correspondientes al primer 
trimestre del año, en beneficio de 4 mil 210 
directivos, docentes, nutriólogos e intendentes 
de preescolar, primarias y telesecundarias.

El coordinador local de esta estrategia, José 
Israel Rodríguez Flores, informó que como cada 
año desde 2013, el gobierno federal radica el 
recurso a partir de la segunda semana de marzo, 
cuando se hacen los pagos correspondientes.

De esta manera, el funcionario subrayó el 
interés del secretario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, porque este programa se 
fortalezca en la entidad, en beneficio de niñas y 
niños, a efecto de que cuenten con más espacios 
para asegurar su efectiva formación.

Cabe mencionar que el Programa de ETC 
atiende actualmente en la entidad a 540 
escuelas, en las que se aplica un horario 

Un total de 4 mil 210 figuras educativas de educación bá-
sica resultaron beneficiadas.

Entregan títulos a
egresados: UAT
De Unidad Académica Multidisciplinaria, 
Calpulalpan, en Enseñanza de Lenguas y en 
Ciencias Políticas y Administración Pública

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala Rubén Reyes Córdoba, presidió la ceremonia de entrega de títulos.

Invita Camacho 
a aplicar el 
Nuevo Modelo 
Educativo

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de Educación 
Pública del Estado, Manuel 
Camacho Higareda, invi-
tó a los profesores a aplicar 
y aprender de la Reforma 
Educativa y del Nuevo Mo-
delo Educativo.

“Debemos lograr que to-
dos los datos hechos informa-
ción, se transformen en cono-
cimiento, tenemos que lograr 
que ellos (alumnos) aprendan 
a discernir entre todo ese cú-
mulo de información y gene-
rar un conocimiento que les 
permita participar de las so-
luciones de la vida actual”.

Lo anterior en la inauguración del Congre-
so Internacional de Educación que se desarro-
lla en la escuela Normal Emilio Sánchez Pie-
dras con la participación de mil 500 docentes 
de educación inicial, preescolar, primaria, se-
cundaria y de escuelas normales.

Es de mencionar que dicho congreso cuen-
ta con la participación de ponentes naciona-
les e internacionales, entre los que destacan 
Colombia, Cuba y México.

Durante el acto inaugural, Camacho Higa-
reda mencionó que este congreso es una acción 
que abona a los objetivos de la Reforma Edu-
cativa y del Nuevo Modelo Educativo.

“Buscamos desde el gobierno estatal, pro-
veer los espacios adecuados de reflexión, de 
apropiación y de construcción de propues-
tas en el marco del Nuevo Modelo Educativo”.

Posterior al acto inaugural, se dio paso a 
las primeras ponencia “El lugar del modelo 
educativo en la reforma 2013-2018” la cual la 
estuvo a cargo de Fernando Mejía Botero, es-
ta conferencia marcó el inicio del congreso.

Posteriormente, se presentó Gerardo Bo-
rroto Carmona, proveniente de Cuba con la 
conferencia “Competencias del docente pa-
ra el logro de los objetivos del nuevo mode-
lo educativo”.

Cabe destacar que las actividades del 22 de 
marzo terminaron a las 21:30 horas con una ce-
na-tertulia en la que participaron los docentes 
que se dieron cita en la Normal Urbana Emi-
lio Sánchez Piedras continuando el día de hoy 
desde las 8:00 horas y concluirán co clausura 
y entrega de reconocimientos.

Se inauguró el Congreso 
Internacional de Educación

Inauguran el Congreso Internacional de Educación 
que se desarrolla en Normal Emilio Sánchez Piedras.

Prevendrán
conductas
de riesgo, su
reto de Cobat

Realiza Cecyte
encuentro estatal
deportivo 2018

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Colegio de Bachilleres del Estado a través de 
sus enlaces Construye-T de los 24 planteles, en el 
semestre vigente, aplica actividades entre más de 
15 mil alumnos para que enfrenten con asertivi-
dad lo riesgos que enfrentan en la adolescencia.

Los enlaces Construye-T y docentes de orien-
tación educativa del Cobat, llevan a los alumnos 
de segundo, cuarto y sexto semestre el plan de 
apoyo para el desarrollo de su proyecto de vida 
y la prevención de conductas de riesgo.

Los 135 docentes de orientación educativa del 
Colegio trabajan en las aulas para prevenir con-
ductas de riesgo tales como violencia, adicciones, 
embarazos tempranos y otros fenómenos socia-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Más de 2 mil estudiantes de 
los 32 planteles del Colegio 
de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecyte) 
participan dentro del Encuen-
tro Deportivo Estatal que or-
ganiza el subsistema con mi-
ras a promover la sana con-
vivencia y la activación física 
entre los jóvenes.

José Luis González Cué-
llar, director general de Ce-
cyte Tlaxcala destacó que es-
tas actividades fortalecen el 
sano desarrollo de los estudiantes, así como 
el intercambio de experiencias entre jóvenes 
de diversos planteles para favorecer los lazos 
de compañerismo.

Los encuentros se realizan en cinco gru-
pos, de acuerdo a la ubicación geográfica de 
los 32 Cecyte, los cuales concluirán hasta ca-
torce de abril, cuando finalmente se conozcan 
a los campeones por rama y disciplina que se 
enfrentarán en la gran final a celebrarse los 
días cuatro y cinco de junio.

Los estudiantes compiten en la rama varo-
nil y femenil de las disciplinas de futbol, bas-
quetbol y voleibol, así como en pruebas de at-
letismo

La zona 1 la conforman los planteles de Te-
quexquitla, Terrenate, Texcalac, Tocatlán, Tex-
molac y Zitlaltepec; mientras que Xicohtzin-
co, Zacatelco, Tepeyanco, Mazatecochco, San 
Isidro Buensuceso, Huactzinco y Papalotla in-
tegran la zona 2.

Los Cecyte de Ahuashuatepec, Yauhqueme-
hcan, Atexcatzinco, Lázaro Cárdenas, El Ro-
sario, Tecopilco y Unión Ejidal forman la zo-
na 3; en el grupo 4 compiten Santorum, Atoto-
nilco, Tepetitla, Nopalucan, VillaAlta y la zona 
5 la componen Apetatitlán, Tlaltelulco, Tlal-
cuapan, Totolac, Huiloapan, Cuahuixmatlac 
y Tlachco.

La finalidad de estos juegos deportivos es 
conformar al selectivo que representará a Tlax-
cala en el Encuentro Nacional Deportivo de 
los Cecyte a efectuarse en noviembre en el es-
tado de Tamaulipas.

Más de 2 mil estudiantes de los 32 planteles del Cecy-
te participan dentro del Encuentro Deportivo Estatal.

Se forman 135 docentes para aplicar el programa nacional Construye-T y mejorar rendimiento académico.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Teniendo como marco la presentación de la glo-
sa del 4to. Informe de actividades de la gestión 
2017-2018, el rector de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT) Rubén Reyes Córdoba, presi-
dió la ceremonia de entrega de títulos a egresados 
de las Licenciaturas en Enseñanza de Lenguas y 
en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
que se imparten en la Unidad Académica Multi-
disciplinaria de Calpulalpan.

Ante docentes, estudiantes, personal adminis-
trativo y de imagen, Reyes Córdoba señaló que, las 
Instituciones de Educación Superior, han adopta-
do medidas para vincularse con su entorno y for-

les que enfrentan los adolescentes.
En este sentido la subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS) y el Departamento de 
Orientación Educativa del Cobat, implementan 
talleres de información a docentes de manera con-
tinua, para que su aplicación tenga impacto en la 
vida cotidiana de los alumnos y mejoren su ren-
dimiento académico.

Con la capacitación a docentes se busca que 
los alumnos en el aula manejen su capacidad de 
pensamiento crítico para que sean capaces de re-
flexionar sobre una situación de riesgo, analicen 
y puedan interactuar de forma responsable.

Además los más de 15 mil estudiantes del Co-
legio de Bachilleres puedan manejar sus emocio-
nes, establecer relaciones de empatía y conocer-
se a sí mismos, para mejorar los ambientes esco-
lares y se eviten conductas de riesgo.

La Dirección Académica del Cobat señaló la 
importancia de atender la formación emocional 
de los y las estudiantes, y considera que la educa-
ción dentro de los planteles debe ser integral para 
lograr un bienestar socioemocional de la comuni-
dad estudiantil y elevar su rendimiento académi-
co. Manifiesta que los indicadores de abandono 
escolar, reprobación y aprovechamiento acadé-
mico, están ligados al contexto socio, económi-
co y emocional de las y los jóvenes.

talecer la titulación, que posibi-
lite la incorporación al mercado 
laboral de sus alumnos.

Destacó que, en la actualidad, 
el campus Calpulalpan oferta un 
número considerable de progra-
mas educativos de licenciatura y 
posgrado, aspecto que ofrece op-
ciones para esa región de Tlax-
cala y estados circunvecinos; por 
ello, en la convocatoria de ingreso 
vigente, se incluyen la Licencia-
tura en Turismo Internacional 
y la Maestría en Derecho Penal.

Rubén Reyes apuntó que, los 
graduados de la UAT, tienen las herramientas y 
conocimientos que les permitirán hacer frente 
a las necesidades y exigencias que impone la glo-
balización, por lo que, los exhortó a seguir em-
prendiendo proyectos para su superación y a ac-
tuar con ética y responsabilidad.

En tanto, Miguel Moisés García de Oca, di-
rector de la UAM Calpulalpan, mencionó que es 
encomiable que los egresados se preocupen por 
obtener el documento que avala su preparación, 
y agregó que, con la puesta en marcha de estos 
planes de estudio, se cumple el compromiso de 
acercar a los jóvenes a la formación universita-
ria de calidad.

A este acto, se dieron cita, Luis Armando Gon-
zález Placencia, secretario Académico; Germán 
Yáñez Vázquez, secretario Administrativo; y En-
rique Vázquez Fernández, coordinador de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Administrativas.

Los graduados 
de la UAT, 
tienen las 

herramientas y 
conocimientos 

que les per-
mitirán hacer 

frente a las 
necesidades y 

restos
Rubén Reyes

Rector

Buscamos 
desde el 

gobierno es-
tatal, proveer 
los espacios 

adecuados de 
reflexión, de 
apropiación 

y de cons-
trucción de 
propuestas

Manuel 
Camacho
Secretario 

Estas activida-
des fortale-
cen el sano 

desarrollo de 
los estudian-

tes, así como el 
intercambio de 

experiencias
José Luis 
González

Director general

extendido que sirve para avanzar en la 
integración del nuevo modelo educativo.
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René Juárez 
visitó CDE 
del PRI

Dan bienvenida

En el uso de la palabra, la delegada general 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Yolanda 
Eugenia González Hernández, dio la bienvenida a 
nombre del CDE a un gran político que ha forjado 
un gran trabajo partidista y ha participado en 
todos los ámbitos, desde el seccional hasta 
gobernador de su natal Guerrero. Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
René Juárez Cisneros, Coordinador Regional 
de la Cuarta Circunscripción del candidato, 
José Antonio Meade Kuribreña, visitó la sede 
del Comité Directivo Estatal (CDE) del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) para 
tomar protesta a los nuevos coordinadores es-
tatales de la campaña presidencial y a los de-
legados municipales.

En el acto, el exgobernador de Guerrero co-
mentó que llega a Tlaxcala como un militan-
te más y que su única intención es respaldar 
y ayudar los trabajos que la dirigencia local 
y el coordinador estatal, Luis Miguel Álvarez 
Landa realizan en la entidad.

“Soy un priista más, llegué hace muchos años 
al partido y vengo desde abajo. Hoy, vengo a 
sumarme al esfuerzo de todos ustedes, mi úni-
ca intención es aportar mi experiencia para 
que juntos cumplamos los objetivos y las ta-
reas encomendadas”.

Lo más importante en este proyecto que es-
tá por comenzar son ustedes, la militancia, los 
simpatizantes, los líderes y los miles de ciu-
dadanos libres que quieren que a México le 
vaya mejor.

“Salgamos a las calles y las plazas públicas 
orgullosos de que somos priistas, de que  per-
tenecemos al mejor partido de México, el que 
ha sabido responderle a la ciudadanía y que 
ha sido artífice de las grandes transformacio-
nes de esta nación. Los corruptos y quienes le 
han fallado a nuestro país están en la cárcel o 
están en otros institutos políticos”, comentó.

Roberto Lima Morales, Presidente del CDE 
consideró que este tipo de visitas fortalecen y 
alientan al partido, pues con la suma y unidad 
de muchos cuadros importantes, el trabajo del 
partido tiene respaldo para seguir avanzando.

En el uso de la palabra, la delegada general 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Yolanda 
Eugenia González Hernández, dio la bienve-
nida a nombre del CDE a un gran político que 
ha forjado un gran trabajo partidista.

Además, dio a conocer que en Tlaxcala, la 
familia priista está más fuerte y unida que nun-
ca, pues la conforma gente leal y solidaria.

Salgamos a las calles y las plazas públicas orgullosos de que somos priistas, dijo René Juárez.

Asumen coordinadores estatales 
de la campaña presidencial
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Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente 
el 22 de marzo como un medio de llamar la aten-
ción sobre la importancia de la misma, así como 
la defensa de la gestión sostenible de los recur-
sos de agua dulce.

Periódico Síntesis se dio a la tarea de pregun-
tarles a los tlaxcaltecas si realizan acciones en 
sus hogares para cuidar el vital líquido y se cues-
tionó sobre el conocimiento de tal celebración.

La mayoría de los entrevistados coincidieron 
en que se deben implementar acciones desde ca-
sa para el cuidado, conservación y reúso del agua, 
pero además dijeron estar conscientes de que de-
be haber un trabajo conjunto con las autorida-

Tlaxcaltecas están
comprometidos con 
el cuidado del agua
Coincidieron en que se deben implementar 
acciones desde casa para el cuidado, 
conservación y reúso del agua

El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados.

Jair Sánchez Zempoalteca
Estudiante de medicina

20 años

Aidé Hernández Campero
Bióloga

35 años

Miriam Ríos Briones
Empleada
40 años

Sara Martínez
Decoradora

40 años

Wiliam Díaz Zamora
Estudiante
25 años

Alejandra González
Estudiante

16 años

María Francisca Alameda
Obrera

23 años

Miguel Sánchez Ríos
Recolector voluntario

54 años

Marco Antonio López
Inspector de calidad

22 años

Reynaldo Muñoz
Chofer

33 años

Mis padres me han 
inculcado valores 
y creo que el agua 

es algo funda-
mental, es vital 
para todos los 

seres humanos, 
en nuestra casa 
ahorramos agua 

de diferentes 
maneras.

Todo empieza con 
los valores que 

nuestros padres 
nos enseñan al 

respecto de cuidar 
los recursos 

naturales, de ahí 
me toca poner en 

práctica lo que 
mis padres me 

enseñaron.

Siempre trato de 
no tirar agua, si me 

lavo los dientes 
abro la llave para 
que solamente se 
llene el vaso con 
agua, al lavar en 
lugar de tirar el 
agua la reutilizo 

para el baño u otro 
segundo uso.

Cuando lavo ropa, 
el agua que queda 
la utilizamos para 

el baño, el carro 
lo lavamos con 

cubeta de agua y 
no con manguera 
y así ese tipo de 

acciones realiza-
mos en casa.

Regularmente en 
la casa evitamos 

que haya fugas de 
agua o hacemos 
actividades una 
vez a la semana 
que tengan que 

ver con el uso del 
agua y así no la 

desperdiciamos, 
por ejemplo lavar.

Tratando de usar 
la menos posible 

y reutilizando 
lo más posible, 

también evitamos 
tirar o desperdi-
ciarla o contami-

narla que es lo 
más importante, 
no contaminarla.

No desperdicio 
agua, trato de 

no gastar mucha 
agua en el aseo, 

por ejemplo 
cuando lavamos, 
cuando hacemos 

nuestros quehace-
res, trato de usar 

lo necesario.

Evitamos en casa 
dejar la regadera 

abierta al bañarse, 
al lavar los coches 

ocupamos la 
menor cantidad 

de agua posible y 
en lugar de lavar 

la banqueta, la 
barremos con solo 

un chorrito.

Cuando te lavas 
los dientes solo 

debes usar un 
vaso, hay que 

evitar lavar el auto 
con la manguera, 

hay que usar 
una cubeta, a la 

hora del baño es 
importante cerrar 

la llave.

Siempre tratamos 
de no tirar el agua 

en casa, cuando 
me baño trato de 

no tirar mucha 
agua, tratamos de 
reutilizar toda el 
agua posible, no 

sabía que hoy era 
el Día Internacio-

nal del Agua.

des para que se realicen programas específicos 
en este sentido del cuidado.

Cabe recordar que la creación del Día Inter-
nacional del Agua fue recomendado durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de 
Janeiro.

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
respondió a dicha recomendación designando el 
22 de marzo de 1993 como el primer Día Mun-
dial del Agua.

Por lo anterior, el 22 de marzo es una oportu-
nidad de aprender más sobre temas relacionados 
con el agua, sirve de inspiración para compartir 
los problemas relacionados con el agua y tomar 
medidas para cambiar la situación y que los ciu-
dadanos seamos más conscientes.
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Pobreza

A su cargo

Padec-
imientos

Donativos

Condición 

Cuidado

Abandono

Actividad

Inmueble

Estos abuelos no 
alcanzaron pen-
sión y terminan en 
la pobreza.

Actualmente este 
asilo tiene a su 

cargo 64 adultos 
mayores.

Enfermedades 
como el Alzheimer 
y facultades mo-
trices, los aquejan.

Esta sociedad civil 
puede manten-
erse a flote gracias 
a los donativos.

La mitad de la po-
blación se encuen-
tra en situación de 

abandono.

El asilo cuenta con 
enfermeros que 
estan al cuidado 
las 24 horas.

El abandono no 
solo viene por par-

te de la familia sino 
por una sociedad.

Cuentan con activ-
idades recreati-

vas, le da sentido a 
sus vidas.

Un casco de exha-
cienda es el sitio 
donde se albergan 
historias de vida.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En México existen más de 10 millones de 
adultos mayores de los cuales el 15 por 
ciento sufre algún tipo de abandono 
y/o maltrato; en el municipio de 
Españita, Tlaxcala, se encuentra una 
asociación que se encarga del cuidado y 
protección de abuelitos, la mayoría en 
situación de abandono. 

Edad de oro



"El baño" 
le da disco 
de platino
▪  El cantante 
Enrique Iglesias 
alcanzó el disco de 
platino en España 
con El baño que 
realizó con la 
colaboración del 
artista "trap" Bad 
Bunny, tras superar 
los 160 millones de 
visualizaciones en 
el canal de Youtube 
con el video. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Bozo el Payaso 
MURIÓ A LOS 89 AÑOS 
AGENCIAS. El artista y personaje televisivo 
de Boston conocido por darle vida a 
Bozo el Payaso murió el jueves a los 
89 años de edad. Frank Avruch falleció 
en su casa de Boston debido a un 
padecimiento cardiaco. – Especial

Deadpool 2 
TRÁILER DEFINITIVO
AGENCIAS. El alter ego de Wade Wilson 
está de vuelta con Deadpool 2, el fi lme 
sobre el superhéroe más irreverente de 
Marvel, este jueves estrenó su tráiler 
defi nitivo, donde aparece compañado 
del escuadrón "Fuerza X". – Especial

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

Música:
Fans de Marilyn Manson y The 
Smiths son los 'más neuróticos: 2

Cine:
Akira Kurosawa, director japonés 
considerado el poeta del cine: 3

Música:
Molotov se 'desenchufa' para MTV el 12 
de abril: 2

Gloria Estefan 
TESORO  

MUSICAL
NOTIMEX. Una de las 

canciones más 
representantivas 

de la cubana Gloria 
Estefan, "The Rhythm 

is Gonna Get You", 
será preservado para 

la posteridad por la 
Biblioteca del Congreso 

de EU. - Especial

F. Colunga 
DE VUELTA EN 
TELEVISA
AGENCIAS. Fernando 
Colunga y Blanca 
Soto podrían hacer 
mancuerna en la nueva 
versión de la telenovela 
“El malefi cio”, que 
prepara el productor 
Salvador Mejía, quien 
muy pronto iniciará 
grabaciones. -Especial

Síntesis
23 DE MARZO

DE 2018
VIERNES
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El actor se rapa la cabeza y hasta 
las cejas para caracterizar al 
exponente del cubismo, en la serie 
'Genius' de National Geographic, 
que se estrenará el 26 de abril en 
172 países y 43 idiomas. 2

ANTONIO BANDERAS

ES PABLO
PICASSO



Superhéroes /Elizabeth Olsen, 
molesta por Photoshop  
Elizabeth Olsen, una de las protagonistas de 
la esperada "Avengers: Infi nity War", no está 
nada contenta con la edición que tuvo un 
afi che del fi lme en la revista Empire.

La actriz, hermana menor de las 
famosas gemelas empresarias, manifestó 
su descontento a través de su cuenta de 
Instagram con el breve pero molesto mensaje: 
"¿Se parece a mí?".  La imagen de inmediato 
recibió las respuestas de sus seguidores, 
quienes coincidieron con ella.
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / Molotov tendrá su "MTV 
Unplugged"
La banda Molotov tendrá su concierto “MTV 
Unplugged” que será grabado el próximo 
jueves 12 de abril en la Ciudad de México.

El show se transmitirá por MTV para toda 
América Latina en agosto.

Molotov “desenchufará” su catálogo para 
reinterpretar de manera acústica algunas de 
sus canciones emblemáticas en más de dos 
décadas de carrera. Silvia Massy, quien ha 
trabajado con RHCP, Tool y System of a down, 
será la productora del concierto.
Agencias/Foto: Especial

Música / Fans de The Smiths son 
los 'más neuróticos'”  
En reciente estudio analizó las relaciones 
entre los rasgos de personalidad y los gustos 
musicales, concluyendo que los fans de The 
Smiths, Marilyn Manson, Placebo y Bring Me 
The Horizon son los "más neuróticos".

Se trata de un estudio conducido por los 
Centros de Psicometría de las universidades 
de Stanford y Cambridge en 2015, que ahora 
ha vuelto a emerger a través de The New 
York Times a la estela del escándalo sobre 
Cambridge Analytica.
Agencias/Foto: Especial

Farándula / Muere Rita Owens, la 
madre de Queen Latifah 
Queen Latifah está de duelo: su madre, Rita 
Owens, ha fallecido.

La cantante y actriz dijo en un comunicado 
que su progenitora murió el miércoles 
tras haber pasado años luchando con una 
condición cardiaca. No proporcionó su edad 
ni especifi có dónde ocurrió el deceso.

A Owens le diagnosticaron problemas del 
corazón en el 2004.

Era "el amor de mi vida", dijo Queen Latifah, 
cuyo verdadero nombre es Dana Owens. 
AP/Foto: Especial

Uno de los personajes más fascinantes para Banderas 
era Picasso, y es que desde joven admiró al pintor a 
quien al fin da vida y por el cual tuvo que raparse
Por Agencias/ Agencias
Foto: AP/ Especial / Síntesis

El actor Antonio Banderas, que 
interpreta a Pablo Ruiz Picasso 
en la serie Genius que National 
Geographic dedica al mejor pin-
tor del siglo XX, aseguró que re-
corren el mundo "olas de puri-
tanismo" mucho más potentes 
que las que rodearon los prime-
ros años de vida del artista.

"Si nos metemos en los años 
treinta y examinamos la vida de 
los grupos surrealistas en los 
que se crió Picasso vemos que 
esa gente exploraba muchísimo más de lo que 
lo hacemos ahora... Te llevarías una sorpresa de 
ver de dónde venían y a dónde fueron desde el 
punto de vista social, sexual o político", comentó 
el histrión manchego que aún no se ha despren-
dido del personaje y agregó "es el momento en 
que nace el marxismo, el amor libre... Dora Ma-
ar (una de las musas y amante de Picasso) venía 
de los mundos sadomasoquistas cuando le cono-
ce, ella tenía veintitantos años, él casi 60. No nos 
confundamos con nuestras abuelas".

Hace solo tres días que Banderas ha termina-
do de grabar la serie, diez capítulos de una hora 
de duración cada uno, en los que ha sufrido una 
inmersión tan grande que aún no tiene perspec-
tiva para hablar "con objetividad" del personaje.

"Estoy agotado, aún hablo a borbotones. Pe-
ro sí puedo decir que no hemos tratado de glori-
fi car a Pablo Picasso; el nuestro es un personaje 
con claroscuros, y lo mismo en su relación con 
sus mujeres e hijos. También afi rmo que no hay 
desamor y no hay abusos, es un hombre que quie-

re y puede con todo", resumió el actor.
Reconoció que "examinado de cerca, Picas-

so el artista es asombroso; no miente, no bus-
ca el aplauso".

El actor es consciente de que uno de los as-
pectos más denostados del pintor ha sido siem-
pre su relación con las mujeres y sus múltiples 
infi delidades: "Traté de no establecer juicios de 
tipo moral porque eso —dice— me hubiera impe-
dido llegar al personaje, aunque reconozco que, 
cuando me metía en las zonas más oscuras de su 
personalidad, le defendía".

" Pablo, simplemente, no quería dejar ir las co-
sas, tampoco a las mujeres a las que amó. En él la 
infi delidad es algo más complejo, no abandona a 
una persona por la siguiente, quería mantenerlas 
a todas, en ese sentido era muy infantil", afi rmó.

Arduo trabajo de caracterización 
"La vida es tan interpretable", refl exionó el actor, 
que participó también en la presentación mun-
dial de la serie en Málaga (sur de España).

Banderas es uno de los tres 'picassos' de la se-
rie —niño, joven y adulto—, al que "agarra" a los 
cuarenta y no suelta hasta su muerte, en 1973.

" Han sido cinco horas de maquillaje cada día", 
comentó un atípico sex-symbol, aún con la cabe-
za y cejas totalmente rapadas, como en su carac-
terización del pintor malagueño.

El productor Ron Howard le ofreció al actor 
esta serie de National Geographic cuya "credibili-
dad" le animó a dar el paso, por las "serias garan-
tías de que se trabajaría en condiciones".

La serie nace con vocación internacional, dijo 
el director, Ken Biller, se estrenará el 26 de abril 
en 172 países y se traducirá a 43 idiomas.

"Para nosotros era importante mantener al 
máximo la autenticidad, por eso rodamos en lu-
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Enseñanzas y agrado 
Después de esta interpretación, el actor 
español se dijo complacido:  

▪ Reconoció que "examinado de cerca, 
Picasso el artista es asombroso; no miente, 
no busca el aplauso".

▪ Se encuentra feliz por el papel. 

Yo era muy 
joven, no tenía 
la experiencia, 

creo que no 
hubiese salido 

bien. Hoy es 
el momento 

indicado
Antonio 

Banderas
Actor

Será Antonio 
Banderas un 
nuevo Picasso

El actor, Antonio Banderas, admite que Picasso le despertó el interés por el arte y por hacer lo que quisiera, en su caso, ser actor.

Emularía a Picasso 
hasta la muerte
Las similitudes entres Picasso y Banderas 
son más de las que se supondrían, además de 
ser malagueños los dos, de haber salido de 
su pueblo natal aún siendo jóvenes y haber 
conquistado el mundo cada uno desde sus 
áreas, Banderas admite que al igual que Pablo, él 
quisiera morir muy viejo y en el trabajo. 
-Agencias

gares reales, hasta el nacimiento del genio está 
grabado en su casa de verdad, en Málaga", apuntó 
Biller, feliz de contribuir a la difusión de un per-
sonaje imprescindible como es Picasso, pero sin 
olvidar que su trabajo es "entretener".

"No es un documental, ni un libro de texto. Pi-
casso es una fi gura complicada, compleja y con-
tradictoria y nos hemos obligado a estudiarla muy 
seriamente. Como director, ha sido apasionan-
te centrarme en su mirada, una inspiración que 
salía de su propia vida".

Banderas dijo que coincide con Picasso en que 
"nacimos y nos fuimos de Málaga los dos, y en que 
nos hicimos famosos, él más —se ríe—, pero so-
bre todo, en los grandes sacrifi cios y la enorme 
capacidad de trabajo".

Los inicios del artista
Estudiante brillante y precoz, Picasso superó en 
un solo día, a la edad de catorce años, el examen 
de ingreso en la Escuela de la Lonja, y se le per-
mitió saltarse las dos primeras clases. 
De acuerdo con una de las muchas leyendas sobre 
el artista, su padre, tras reconocer el extraordi-
nario talento de su hijo al contemplar sus prime-
ros trabajos infantiles, le entregó sus pinceles y 
su paleta y prometió no volver a pintar en su vida.

En el invierno de 1895 realizó su primer gran 
lienzo académico, La primera comunión (Museo 
Picasso, Barcelona). En 1897 presentó el lienzo 
Ciencia y caridad en la Exposición General de 
Bellas Artes de Madrid.  Durante el verano pa-
só, una vez más, sus vacaciones en Málaga, don-
de pintó paisajes y corridas de toros.
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Por Notimex

Luego de realizar una 
gira por México y Estados 
Unidos, el grupo de música 
norteña Bronco regresará 
a la capital del país para 
presentarse en el Auditorio 
Nacional.

El año pasado, el grupo 
que lidera Lupe Esparza, 
reunió a cerca de 20 mil 
seguidores en el Coloso de 
Reforma, ya que ofreció 
dos conciertos. Sus éxitos 
volverán a escucharse en 
dicho escenario, ahora el 
próximo 3 de mayo. Los 
boletos saldrán a la venta el 
24 de marzo. 

Gracias al impulso cultural que recibió de su padre 
creció el interés de este director por el séptimo arte, 
que al final repercutió en el gran legado que dejó 

Akira Kurosawa, 
el poeta del cine 
del sol naciente

El productor hará los segmentos 
de comedia junto a Adrián Uribe 
para el Mundial de Futbol 2018.

 “Los siete samuráis”, “Trono de sangre”, y “Kagemusha” fueron algunas de sus cintas más importantes. 

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

El director de cine Akira Kurosawa, nacido el 23 
de marzo de 1910, es recordado por su aportación 
poética al cine nipón, refl ejado en cintas como 
“Los siete samuráis”, “Trono de sangre” y “Ka-
gemusha”.

El menor de siete hermanos, oriundo del dis-
trito Omori de Tokio, proviene de una familia de 
comerciantes descendientes de un clan samu-
rái, de acuerdo con el sitio Catalogo.artium.org.

El conocido director inició sus estudios en 1921, 

pronto se interesó en la pintura, y gracias al im-
pulso cultural que recibió de su padre, así como 
su hermano mayor, creció su interés por el cine.

Ingresó a la escuela de arte donde se intere-
só por el estilo western, y aunque fue reconocido 
por sus piezas, al poco tiempo abandonó su am-
bición de ser un pintor de renombre.

En 1929 se unió a la Liga de Artistas Prole-
tarios, y en los siguientes años se sumó a movi-
mientos más radicales, hasta que en 1932 aban-
donó dichas afi liaciones políticas.

Se dice que era admirador de cineastas euro-
peos como: Charles Chaplin, Buster Keaton y Ce-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Tras haber superado su pro-
blema de cáncer, el produc-
tor mexicano Guillermo del 
Bosque está listo para viajar 
a Rusia y hacer los segmen-
tos de comedia junto a Adrián 
Uribe para Televisa Deportes 
y que serán transmitidos en 
el marco del Mundial de Fut-
bol 2018.

En declaraciones a la pren-
sa, el productor compartió que 
se encuentra bien de salud y 
esperando que la enfermedad 
no regrese más, luego de que 
en su última revisión salió to-
do bien y erradicada, aunque 
debe seguir bajo supervisión 
médica.

“El 12 de enero tuve el últi-
mo tratamiento y a dos meses 
de distancia de eso me siento 
bien y será el 20 de abril cuan-
do vaya a una revisión, espe-
rando que todo siga bien”, di-
jo el productor de series como 
“Nosotros los guapos”.

“Me siento maravillosa-
mente bien y tengo fe de que 
no vuelva lo que sucedió”, di-
jo Del Bosque, quien prepara 
las maletas para viajar a Ru-
sia y sumarse a las activida-
des del Mundial de Futbol en 
aquél país con el equipo de Te-
levisa Deportes.

cil B. DeMille.
A los 23 años sufrió la pérdida de su hermano 

mayor, quien se suicidó.
En 1936 se convirtió en asistente de dirección 

en el estudio PCL, donde pudo trabajar junto al 
director de películas bélicas, Kajiro Yamamoto 
(1902-1974).

Durante ese periodo fue conocido por su buen 
manejo y creación de las escenografías, por lo que 
fue reconocido en diferentes periódicos, así lo in-
formó el sitio britannica.com.

Siete años después de haber ingresado a este 
estudio, y gracias a su trabajo fue promovido co-
mo director. Su ópera prima fue “Sanshiro Suga-

ta”, la cual narra la historia de rivalidad del judo-
ca Tsuneo Tomita, con el jujitsu.

Su siguiente fi lme fue “Ichiban utsukushiku”, 
La más bella, que relata la historia de un grupo 
de mujeres que trabajan en una empresa de ins-
trumentos ópticos, que se enfrentan a las adver-
sidades económicas y de salud, de esta forma la 
describió el sitio Filma¦  nity.

Poco después se casó con la actriz de esta cin-
ta, Yaguchi Yoko (1921- 1985), con quien tuvo tres 
hijos. En 1950 rodó el fi lme “Rashomon”, con el 
cual ganó el León de Oro en el Festival de Cine 
de Venecia en 1951 y le permitió darse a conocer 
a nivel mundial.

Tras superar 
el cáncer, del 
Bosque, listo 
para Rusia 

BRONCO VUELVE AL 
AUDITORIO EN MAYO 
PARA CAUTIVAR A 
SUS SEGUIDORES
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Por Notimex/México

El Gobierno de la República expresa su más enér-
gica condena contra los actos violentos hacia pe-
riodistas, "actos que lastiman a México y que han 
generado una gran indignación", afi rmó el coor-
dinador de Medios Estatales de la Presidencia, 
José Arnulfo Domínguez Cordero.

"La violencia perpetrada contra periodistas y 
defensores de derechos humanos ha abierto una 
profunda herida en la sociedad", indicó durante 
la entrega de los premios Nacional de Periodis-
mo, que otorgó el Club de Periodistas de México.

Dijo que los comunicadores a diario cumplen 
con su compromiso de informar y contribuyen 

al ejercicio de democratización de la las liberta-
des de prensa, expresión y derechos humanos de 
los mexicanos.

“El presidente Enrique Peña Nieto reconoce 
la labor diaria de quienes como ustedes se encar-
gan de informar y contribuyen, recorriendo mu-
chos caminos a lo largo y ancho de la República 
Mexicana, a ampliar el sentido del trabajo de los 
medios de comunicación", señaló.

Gobierno de libertad
Domínguez Cordero destacó que éste ha sido un 
gobierno que respeta la libertad de expresión, "en 
donde todos podemos encontrar luces que nos 
orienten a dirigir nuestra energía y acción a la 

Por AP/México
Foto: Especial /  Síntesis

Un periodista que mantenía un sitio web noti-
cioso local en el estado de Veracruz fue asesina-
do a tiros, informó la policía el jueves.

Las autoridades dijeron que el cuerpo de Leo-
bardo Vázquez, de 42 años, fue hallado el miér-
coles por la noche cerca de una taquería también 
suya en Gutiérrez Zamora, una localidad ubica-
da en una zona conocida por la presencia de nar-
cotrafi cantes. 

Ivonne Hernández Durán, su esposa, dijo que 
escuchó disparos afuera de su casa y cuando sa-
lió a ver encontró a Vázquez cerca de su nego-
cio de tacos. Es común que los periodistas en las 
provincias en México se dediquen a otra activi-
dad además del periodismo para poder obtener 
sufi cientes ingresos. 

Vázquez mantenía el sitio 
noticioso Enlace Informativo 
Regional y había trabajado pa-
ra otros medios. El sitio cubre no-
ticias generales y policiales en la 
localidad sobre la costa del Golfo 
de México, una zona donde hay 
activos cárteles del narcotráfi co. 

Fue el segundo periodista ase-
sinado en México en lo que va del 
año. Durante 2017 fueron asesi-
nados 10 periodistas, al menos 
tres de ellos en Veracruz. 

Ana Laura Pérez, presiden-
ta de la Comisión Estatal para 

la Atención y Protección de los Periodistas, dijo 
que Vázquez no reportó formalmente ninguna 
amenaza, pero dijo que investigaciones prelimi-
nares indican que "aparentemente tenía amena-
zas de un notario público, pero también se habló 
de amenazas de alcaldes". 

Su página en internet también había repor-
tado sobre una disputa por un terreno e infor-
mación publicada el 9 de marzo indicaba que las 
partes en confl icto hicieron una "amenaza vela-
da" contra él. 

La procuraduría estatal dijo que investigará 
todos los posibles móviles.

construcción de un México que 
surge de una sociedad cada vez 
más informada y demandante".
El coordinador de Medios Esta-
tales de la Presidencia de la Re-
pública señaló que la crítica, el 
derecho a disentir y la libertad 
de prensa son pilares de las so-
ciedades.
"La sociedad mexicana debe sen-
tirse contenta; hay medios im-
presos y electrónicos que son re-
ferentes de historias y testigos 
de hechos relevantes", abundó.
Refi rió que recientemente el 

presidente Enrique Peña Nieto afi rmó en una 
sesión de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) que es una obligación del Esta-
do mexicano en su conjunto otorgar garantías a 
los periodistas,  "principalmente ante la amena-
za que representa el crimen organizado".

Gobierno apoya 
a periodistas
Gobierno federal condena violencia contra 
periodistas y defensores de derechos humanos

EPN encabezó la conmemoración del Día Mundial del 
Agua, destacó inversión de 48 mil 500 mdp en la pro-
tección de poblaciones expuestas o vulnerables.

Cientos marcharon para exigir que aparezcan con vida 
los estudiantes de cine desaparecidos.

La CNDH condenó el asesinato y dijo que Veracruz es el estado más peligroso para los periodistas, 22 han muerto. 

Asesinan a tiros a 
periodista en 
Veracruz

'Condenaría 
al país, fi n 
de reforma'
Cancelar reforma energética es 
volver a un modelo caduco : EPN 
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que 
dar marcha atrás a la reforma energética sería 
condenar al país a un modelo caduco y obso-
leto, y propiciaría un endeudamiento que ya 
se había dejado atrás, por lo que siempre ha 
defendido esta reforma.

Dijo que quienes “de manera fácil” convo-
can a dar marcha atrás a la reforma energéti-
ca”, estarían condenado a México a regresar 
a un modelo obsoleto que ya no funciona en 
ninguna otra parte del mundo.

Al inaugurar el Centro de Tecnología pa-
ra Aguas Profundas del Instituto Mexicano 
del Petróleo, recalcó que cancelar esa refor-
ma provocaría que los mexicanos paguen los 
préstamos que el gobierno y Petróleos Mexi-
canos (Pemex) adquieran para fi nanciar la ex-
ploración, explotación, independientemente 
de la posibilidad de éxito.

El Ejecutivo subrayó que para crecer en 
otros campos, los mexicanos quieren que los 
recursos fi scales obtenidos a partir de los im-
puestos se destinen a otras asignaturas para 
atender las demandas de la sociedad.

Por ello, precisó que dejar que las empre-
sas privadas inviertan en la explotación del 
petróleo dejan una renta al Estado Mexicano 
y a la sociedad, por lo que cancelar la reforma 
signifi caría la desaparición de inversiones por 
más de 200 mil millones de dólares.

PROTESTAN POR 
SECUESTRO DE TRES 
ESTUDIANTES DE CINE
Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las autoridades buscan a tres estudiantes de 
cine que fueron secuestrados en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco el pasado 19 de marzo. 

Javier Salomón Aceves Gastélum, de 25 
años, Daniel Díaz, de 20 años y, Marco Ávalos, 
también de 20, regresaban de grabar material 
para un proyecto cuando  fueron rodeados 
por varios sujetos con armas largas, quienes 
se identifi caron como personal de la Fiscalía. 

La escuela de cine indicó que unos 
hombres armados forzaron a los estudiantes 
a entrar en unas camionetas. 

“Veo que nada más se bajan unos sujetos, 
con pistolas, armas largas, y nos dicen que 
son de Fiscalía y que nos tiráramos al suelo”, 
declaró al periódico Mural, Alejandra, quien 
viajaba con una amiga, su primo Salomón, así 
como los compañeros y la novia de éste.

Guillermo del Toro, cineasta, se sumó a la 
presión en redes sociales.

Certamen Nacional
de Periodismo
Con un homenaje póstumo a Javier Valdez, 
periodista asesinado en Sinaloa, y a todos los 
informadores asesinados, el Club de Periodistas 
de México realizó la premiación de su Certamen 
Nacional de Periodismo 2018. En total se 
entregaron 47 reconocimientos. 
Redacción

breves

Legislativo/ Obrador prepara 
amparo contra NAICM
 El candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador, señaló 
que trabajan para presentar un amparo 
ante el Poder Judicial para detener 
contratos de obras futuras que se 
otorgan a empresas para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México.
Planteó que es necesario frenar ese 
tipo de contratos porque se está 
comprometiendo el presupuesto de la 
próxima administración de gobierno, 
por lo que no se tendrán recursos para 
pagarlos. Dijo que no aceptará ningún 
contrato señalado de corrupción.
Notimex /Síntesis

Política/ INE publica acuerdo 
para debates  
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
publicó el Acuerdo con los criterios 
para formatos y realización de los 
tres debates entre candidatos a la 
Presidencia. Se aprobaron los temas: 
Primer debate: Combate a la corrupción 
e impunidad, Seguridad pública y 
violencia, y Democracia, pluralismo y 
grupos en situación de vulnerabilidad.  
Segundo debate: Comercio exterior 
e inversión, Seguridad fronteriza y 
combate al crimen transnacional, y 
Derechos de los migrantes.
Tercer debate: Crecimiento económico, 
pobreza y desigualdad, Educación, 
ciencia y tecnología, y Desarrollo 
sustentable y cambio climático. Notimex

No podemos 
permitir como 

sociedad y 
menos como 
gobierno la 

censura ni las 
restricciones a 
la labor infor-

mativa"
José A. Domín-
guez Cordero

Presidencia

 la cercanía del 
período elec-

toral puede 
causar más 
agresiones 

para evitar que 
informaciones 

incómodas 
lleguen a la 
sociedad"

JAN JARAB
ONU

Premio a Fotogra� a oportuna
▪  Con la imagen de la Bandera de México que se erige sobre los 

escombros tras el terremoto del 19 de septiembre, el 
fotoperiodista de Notimex Javier Lira Otero fue premiado por el 

Club de Periodistas de México. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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Al fi nal, Donald Trump ha hecho una concesión: 
metió en un corchete a un grupo de países con los 
que NO desea tener un confl icto comercial y decidió 
–a última hora- dejarlos exentos del nuevo gravamen 

del 25% a las importaciones del acero y del 10% en las tasas ad 
valorem del aluminio.

Entre las economías agraciadas están: Australia, Argentina, 
Brasil, Corea del Sur y deja también fuera de los aranceles 
extraordinarios a la Unión Europea y, como ya se sabía, a sus socios 
en el NAFTA-TLCAN. 

La guerra comercial comenzará a desatarse a partir de hoy 
cuando entren en vigor las medidas anunciadas desde días atrás 
bajo la justifi cación de frenar el acero y el aluminio “baratos” que 
ingresan a la Unión Americana. 

No podemos tener peor contexto internacional, primero, en lo 
geopolítico una remilitarización abierta y graves roces diplomáticos 
sin obviar que el terrorismo de células sigue siendo el principal 
temor; segundo, en la geoeconomía las confrontaciones son 
comerciales, el proteccionismo de Trump lo entiende él como la 
vacuna, el antídoto, contra el enorme défi cit de la balanza comercial 
estadounidense. 

Trump abre el 
quinto in� erno

Asesinan a 
otro periodista 
veracruzano
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del Gremio 
Periodístico Organizado 
de México, titulado: 
EXIGE GREMIO 
PERIODÍSTICO 
NACIONAL FRENO 
DEFINITIVO A 
LOS ASESINATOS 
PERPETRADOS 
CONTRA 
INFORMADORES, 
mismo que 
transcribimos integro:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

hardworking 
trump
marian kamensky

Comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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China ha sido siempre el objetivo núme-
ro uno de la nueva política exterior y co-
mercial norteamericana, lo que hay es una 
clara disputa por la sábana del poder, la 
interpretación de un paso dado aparen-
temente hacia atrás por Washington es 
plausiblemente errónea.

Si bien Estados Unidos es el mayor im-
portador de acero del planeta con 35.6 
millones de toneladas el año pasado, los 
cinco principales exportadores de acero 
a la economía norteamericana son: Ca-
nadá, Brasil, Corea del Sur, México, Ru-
sia y sólo hasta el décimo sitio de rele-
vancia se encuentra China.

¿Qué afectación habrá? Chad P. Brown, 
investigador y asesor del Peterson Insti-
tute for International Economics, afi rma 
que, por ejemplo, Rusia y China sufrirán 
un impacto aproximado de 823 millones 
de dólares, el primero y de 689 millones 
de dólares, el segundo.

El año pasado la Unión Europea ex-
portó a la Unión Americana 7.3 billones 
de dólares sumando sus ventas en acero 
y aluminio; Rusia le vendió 3 billones de 
dólares por ambos insumos, Corea del Sur, 
2.9 billones de dólares, entre otros paí-
ses.  Al hacer Trump una excepción con 
Canadá y México quedan a salvo de una 
afectación importante dado que el prime-
ro es el mayor exportador de componen-
tes de acero y aluminio a Estados Unidos 
con 12 billones de dólares mientras con 
México las exportaciones al vecino del 
norte sumaron 2.8 billones de dólares. 

Va siendo momento de entender que, 
Estados Unidos no piensa ceder su esfe-
ra hegemónica y unipolar; hoy por hoy, 
el trono se lo disputa China que en pocos 
años será la economía más grande y más 
sólida, ya es el mayor exportador del mun-
do y es el segundo mayor importador. En 
2016 reportó un superávit comercial por 
494 mil millones de dólares.

Lo que pasa es que China es un gigante 
económico pero un enano político-mili-
tar; Rusia, su presidente Vladimir Putin, 
no esconde su añoranza por la patria so-
viética y entre sus nuevas metas de go-
bierno fi gura un plan de fortalecimien-

to económico. A diferencia de China, la 
nación eslava es un gigante geopolítico y 
militar, pero le falta tamaño económico. 

Y Estados Unidos conoce bien los pun-
tos fl acos de ambos, no hay un paso ha-
cia atrás, es una estrategia para reorga-
nizarse, refortalecerse y seguir lideran-
do a diestra y siniestra sin que le hagan 
sombra. 

A COLACIÓN
El presidente Trump está más obsesiona-
do con el poderío chino que con el ruso, 
además tiene una relación de amor-odio 
en parte porque admira tanto la grande-
za de la historia rusa como de la china e 
inclusive respeta y alaba a sus actuales 
presidentes a tal punto que quisiera emu-
larlos: “Deberíamos probar un día lo que 
está haciendo Jinping”, dijo Trump re-
cientemente al referirse al nuevo proce-
so político que ha devuelto al presidente 
Jinping todo el poder más allá de los lími-
tes del tiempo político-electoral. 

Paul Krugman, Nobel de Economía, ha 
hecho varias veces alusión a la persona-
lidad dictatorial que lleva Trump ceñida 
a su carácter una que va haciendo caer -a 
cuentagotas- renuncias de diversos pro-
fesionales que forman parte de su equi-
po de trabajo y también de representan-
tes de su gobierno.

Se han dado a la fuga sus propios men-
tores de campaña desde Steve Bannon 
hasta diplomáticos de primera línea co-
mo Roberta Jacobson que dejará la em-
bajada de Estados Unidos en México. 

Las más recientes rupturas: Gary Cohn, 
el banquero fungía como principal asesor 
económico del mandatario, dicen que in-
tentó convencer a Trump a favor de dar 
marcha atrás a sus planes arancelarios y 
proteccionistas; y por supuesto, la salida 
de Rex Tillerson del puesto de secreta-
rio de Estado. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Asesinan a otro 
colega del Estado 
de Veracruz: Leo-
bardo Vázquez. 
Es el quinto pe-
riodista acribilla-
do en lo que va del 
año y misma cifra 
en lo que va de la 
incipiente gestión 
del gobernador ve-
racruzano Miguel 
Ángel Yunes. Con 
este crimen suman 
289 los asesinatos 

contras las libertades de prensa y expresión 
desde 1983 a la fecha.

Nuevamente es atacado un periodista en 
nuestro país; ante ello el Gremio Periodísti-
co Organizado de México se ve obligado a de-
nunciar en forma pública, el asesinato de un 
colega más, particularmente en el cruento es-
tado de Veracruz y por consecuencia, intensi-
fi car nuestra exigencia de justicia con un sen-
tido reclamo de un freno defi nitivo a los arte-
ros crímenes contra los informadores.

En el autodenominado “gobierno del cam-
bio”, que muchas veces se comprometió públi-
camente a proteger la vida de los reporteros, 
en aparente contraste con el antecesor a Ja-
vier Duarte de Ochoa, fue asesinado en su pro-
pio domicilio, ubicado en el municipio de Gu-
tiérrez Zamora, nuestro compañero Leobardo 
Vázquez Atzín, director del portal informati-
vo EnlaceGutiérrezZamora, apenas unas ho-
ras después de haber sido amenazado por rea-
lizar su trabajo informativo, a decir de sus co-
legas de redacción, misma en la que se cubrían 
noticias de la región del Totonacapan.

De acuerdo con informes preliminares, el 
compañero que antaño laboraba para los dia-
rios La Opinión de Poza Rica y Vanguardia de 
Veracruz, había pensado en pedir ayuda y orien-
tación para proteger su vida de recientes ame-
nazas en contra de su integridad física, algunas 
de ellas presuntamente provenientes de un al-
calde de la zona norte de Veracruz, así como de 
un reconocido notario público, sin embargo, 
esa información no alcanzó a llegar a manos 
oportunamente de la presidenta de la Comi-
sión Estatal de Atención y Protección a Perio-
distas, Ana Laura Pérez Mendoza, quien con-
fi rmó el crimen.

Vázquez Atzín cubría ordinariamente in-
formación policiaca en Veracruz, entidad en 
la que, a pesar de la alternancia política, se si-
guen cometiendo asesinatos contra los perio-
distas y se mantiene como la entidad más peli-
grosa del país para ejercer esta noble profesión. 

En lo que va de la actual administración del 
gobernador Yunes Linares, 5 compañeros han 
perdido la vida en el cumplimiento del deber, 
sin que hasta la fecha en ninguno de los casos 
se haya hecho justicia.

Con estos cinco asesinatos perpetrados en 
México por los enemigos de las libertades de 
prensa y expresión en los primeros tres meses 
del año 2018, suman del 2000 a la fecha, según 
nuestro registro puntual y documentado: 224 
homicidios: 191 periodistas; 1 locutor; 8 traba-
jadores de prensa; 12 familiares y 9 amigos de 
comunicadores, y 3 civiles.

Total, de 1983 a la fecha 289 homicidios: 252 
periodistas; 1 locutor; 8 trabajadores de pren-
sa; 16 familiares y 9 amigos de comunicado-
res y 3 civiles.

El gremio periodístico organizado de Mé-
xico que conforman la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
CONALIPE, como en todos los anteriores ca-
sos, exige el pronto y expedito esclarecimien-
to de estos homicidios contra los colegas, así 
como las medidas cautelares para los comuni-
cadores en peligro y reitera que nuestro grito 
¡Ya Basta! No es de desesperación sino de eno-
jo y de exigencia de justicia”.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: la 
maestra. Consuelo Eguía Tonella, presidenta 
de FAPERMEX; licenciado Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, vicepresidente de CONALIPE; li-
cenciado José Luis Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana, y el autor, secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana. 



Impondrá 
sanciones  
EUA a China 
Trump anuncia sanciones comerciales para 
China valuadas en 60 mil millones de dólares
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump fi rmó el lunes una 
orden que allana el camino para imponer aran-
celes a las importaciones chinas valuadas en has-
ta 60.000 millones de dólares, porque alega que 
el país asiático se está robando la tecnología es-
tadounidense y está presionando a las empresas 
de Estados Unidos a entregarla.

“Es el mayor défi cit comercial con ningún 
país en la historia de nuestro mundo”, declaró 
el mandatario estadounidense sobre la balanza 
entre ambos países, lo cual dijo que ha sido cau-

sa de que se pierdan empleos en Estados Unidos. 
Trump aseguró que sus acciones volverán más 

fuerte y rico a Estados Unidos. 
China ya advirtió que tomará “todas las me-

didas necesarias” para defenderse, acercando la 
posibilidad de una guerra comercial entre las dos 
principales economías del planeta. 

La Casa Blanca informó el jueves que Trump 
ordenará la ofi cina del representante comercial 
estadounidense (USTR) que en un plazo de 15 
días publique una lista de propuestas de arance-
les para ser comentadas por la ciudadanía. 

La USTR ya ha identifi cado objetivos poten-
ciales: 1.300 líneas de producto valuadas en unos 

48.000 millones de dólares. El 
presidente también pidió al se-
cretario del Tesoro Steven Mnu-
chin presentar una lista de res-
tricciones a las inversiones chi-
nas. 

Los mercados bajaron ante las 
noticias de un creciente confl ic-
to comercial entre los dos países. 

El anuncio culmina con una 
investigación de siete meses de 
Estados Unidos sobre las tácticas 
que han permitido a China de-
safi ar la supremacía estadouni-
dense en tecnología, entre ellas 
usar hackers para robar secretos 

comerciales y exigir que empresas norteameri-
canas entreguen secretos comerciales a cambio 
de tener acceso al mercado asiático. Washington 
dice que los años de negociaciones con Beijing no 
han dado resultados.  

Si Estados 
Unidos toma 
medidas que 
dañen nues-

tros intereses, 
tomaremos 

todos los pa-
sos necesarios 

para respon-
der”

Hua Chunying
Ministerio de Ex-

teriores China

INICIA NUEVA LICITACIÓN 
DE PETRÓLEO MEXICANO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) in-
formó que 21 empresas de 14 países participarán en 
la primera licitación de la Ronda 3, la cual incluye 35 
áreas contractuales en aguas someras.

Las empresas inscritas de manera individual son: BP, 
Capricorn Energy, Chevron, Deutsche Erdoel, ECP 
Hidrocarburos, ENI, ONGC Videsh, Pan American En-
ergy, PC Carigali, Pemex, Premier Oil, Repsol, Shell y 
Total.
En tanto, los consorcios serán; BP con Pan American 
Energy; Capricorn Energy y Citla Energy; Capricorn 
Energy, Citla Energy y ECP Hidrocarburos; Deutsche 
Erdoel México y Premier Oil Exploration.
Además de Deutsche Erdoel con Premier Oil y Sapu-
ra; Deutsche Erdoel y Sapura; Deutsche Erdoel y 
Petrolera Li� ing; Eni y Lukoil; PC Carigali y ECP.

Zuckerberg reconoció los errores de su compañía en 
una publicación en Facebook, pero sin pedir perdón. 

Shell y Pemex participarán como consorcio en la Ronda 3.1.

Las acciones en la Bolsa de Nueva York bajaban por pre-
ocupación de una guerra comercial entre EU  y China.

Zuckerberg 
busca salvar 
Facebook
Zuckerberg busca aliviar la 
presión que pesa sobre Facebook
Por AP/Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

Tras un escándalo sobre pri-
vacidad que involucra a una 
empresa de análisis de da-
tos vinculada con Donald 
Trump, el director general 
de Facebook se enfrascó en 
una especie de campaña de 
minibombardeo en los me-
dios para tratar de aliviar al-
go de la presión política y pú-
blica que pesa sobre la red 
social que fundó.

Sin embargo, Mark Zuc-
kerberg no se ha ganado a las 
autoridades en Europa y Es-
tados Unidos, mucho menos 
a un público mucho más am-
plio cuyo estatus provee a Fa-
cebook con una fuente inter-
minable de los datos que la 
empresa utiliza para vender 
publicidad enfocada. 

El miércoles, Zuckerberg, 
quien rara vez habla en pú-
blico, dio una entrevista a CNN y luego a la re-
vista Wired, donde abordó las inquietudes so-
bre Cambridge Analytica, una fi rma que ha-
bría usado los datos de 50 millones de usuarios 
con el objetivo de infl uir en las elección pre-
sidencial estadounidense de 2016. La campa-
ña de Zuckerberg se disculpó por una "grave 
violación a la confi anza", reconoció errores y 
delineó pasos para proteger la información de 
los usuarios. 

"Realmente lamento mucho que ocurrie-
ra eso", dijo el empresario en CNN. Facebook 
tiene la "responsabilidad" de proteger los da-
tos de sus usuarios y si falla en eso, agregó, "no 
merecemos tener la oportunidad de servir a 
la gente". 

Ofreció sus disculpas en la televisión por 
cable unas horas después de que reconoció los 
errores de su compañía en una publicación en 
Facebook, pero sin pedir perdón. 

Zuckerberg y la segunda al mando de la em-
presa, Sheryl Sandberg, habían estado en si-
lencio desde que se dio a conocer el viernes 
que Cambridge Analytica habría utilizado los 
datos de usuarios en Facebook para tratar de 
infl uir en elecciones. 

Venezuela abre oferta pública de Petro
▪  El gobierno venezolano abrió el jueves la oferta pública inicial de la criptomoneda petro.  El presidente 
Nicolás Maduro anunció el jueves que a partir de junio realizará una reforma monetaria que contempla la 
eliminación de tres ceros al bolívar, como parte de los esfuerzos para combatir la infl ación .  AP

Las promesas de Zuckerberg
no son sufi cientes
El secretario de Cultura de Gran Bretaña, 
Ma�  Hancock, dijo que las promesas de 
Zuckerberg no son sufi cientes y agregó que 
deberían ser el Parlamento y la sociedad _y no 
una empresa privada_ quienes establezcan 
las reglas sobre lo que es apropiado para la 
privacidad e innovación.  
AP/Nueva York

Exentos Brasil y 
Argentina de 
aranceles de EU
Por AP/Washington

Argentina, Brasil, Australia, 
Corea del Sur y los países de la 
Unión Europea estarán exen-
tos inicialmente de los inmi-
nentes aranceles sobre el ace-
ro y el aluminio que aplicará 
el gobierno de Donald Trump, 
dijo el jueves el representante 
comercial Robert Lighthizer.

Trump planea imponer 
aranceles del 25% sobre el 
acero y de 10% sobre el alu-
minio como sanción a China 
por considerar que ha inun-
dado el mercado mundial con 
esos metales a precio bajo. 

Lighthizer dijo a la Comi-
sión Financiera del Senado 
que varios países están nego-
ciando asuntos comerciales con Estados Uni-
dos y que Trump decidió "frenar la imposi-
ción de aranceles con respecto a esos países". 
El funcionario añadió a la lista Canadá y Mé-
xico, con los que Washington está realizando 
consultas para renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

Previamente, el ministro de Economía ale-
mán Peter Altmaier dijo que durante una vi-
sita reciente de la comisaria de comercio de 
la UE, Cecilia Malmstrom, los funcionarios 
en Washington fueron "receptivos de nues-
tros argumentos". 

Altmaier dijo al Parlamento alemán: "es una 
cuestión de importancia fundamental, si es 
que estamos a favor de mercados mundiales 
abiertos y justos en el futuro". 

Esta es una “buena noticia que la Argenti-
na recibe con satisfacción y también con pru-
dencia porque la decisión de Estados Unidos 
es de carácter temporaria mientras prosiguen 
las negociaciones bilaterales", para la exclu-
sión defi nitiva del país de los nuevos arance-
les, dijo a AP  una persona de la cancillería que 
pidió no ser identifi cada.

La idea que tie-
ne el presiden-
te es que, con 

base en ciertos 
criterios, 

algunos países 
deben quedar 
fuera. Lo que 
ha decidido 

es hacer una 
pausa en la im-
plementación 
de los arance-

les respecto de 
esos países"

Robert 
Lighthizer

Representante
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00 (+)  18.80 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (+) 18.96 (+)
•Banorte 17.45 (+) 18.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.48 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,361.04 0.33 % (-)
•Dow Jones EU 23,957.89 3.02% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.44

INFLACIÓN (%)
•1Q-marzo  2018 0.29%
•Anual   5.17 %

indicadores
financieros

50
millones

▪ de datos 
de usuarios 

fueron usados 
con el objetivo 

de infl uir en 
las elección 
presidencial

6
millones

▪ de dólares 
pagó la cam-

paña de Trump 
a la empresa 
Cambridge 

Analytica en 
2016

35
áreas 

▪ integran la 
ronda 3.1 bajo 
la modalidad 
de contrato 

de producción 
compartida, 
las áreas se 

divieden en 3

27
marzo

▪ iniciará la pri-
mera licitación 
de la Ronda 3; 

14 licitantes 
podrán partici-
par de manera 
individual y 22 

agrupados



04.ORBE VIERNES
23 de marzo de 2018

SÍNTESIS

un opositor a cambio de su voto 
en contra de un pedido de des-
titución contra el mandatario. 

Los líderes del Parlamento 
unicameral, controlado por la 
oposición, empezarán a deba-
tir a las cuatro de la tarde (2100 
GMT) y la cita se prolongará por 
la noche. 

Algunos grupos políticos an-
ticiparon que rechazarán la re-
nuncia de Kuczynski y procede-
rán a votar para destituirlo por 
"incapacidad moral permanen-
te" debido a sus mentiras sobre 
sus nexos con la firma brasile-

ña Odebrecht durante casi dos décadas, incluso 
cuando fue un funcionario clave en otra gestión. 

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, que 
junto a un equipo especial investiga la corrupción 
local de Odebrecht, presentó el jueves un pedi-
do al juez Juan Sánchez para que prohíba la sa-
lida del país a Kuczynski. El juez explicó en una 
resolución que debe esperar que Kuczynski de-
je la presidencia porque un mandatario en fun-
ciones, según la ley peruana, está protegido de 
ser investigado o procesado. 

Por AP/España

El Parlamento secesionis-
ta catalán debatió el jueves 
si debe elegir a la presiden-
cia de la agitada región espa-
ñola a un exministro del go-
bierno separatista que podría 
ser acusado de rebelión en 
las próximas 24 horas.

La posible elección de 
Jordi Turull volvió a agudi-
zar las tensiones políticas 
en España. 

Turull es uno de los exfuncionarios del go-
bierno anterior que enfrentan posibles car-
gos de rebelión por el intento fallido del le-
gislativo regional de declararse independien-
te de España. 

Sin embargo, aparentemente no alcanza-
ba los sufragios necesarios porque el partido 
anticapitalista CUP solo acepta un presiden-
te que jure llevar adelante la secesión. 

En un discurso de una hora durante el cual 
esbozó las medidas que aplicaría de ser elegi-
do, Turull no habló de "independencia" ni de 
"república". Dijo que quiere promover el diá-
logo con las autoridades, pero no aclaró cuá-
les serían los temas. 

El gobierno nacional rechazó el plan de los 
separatistas de elegir a Turull. Según el secre-
tario de Estado para las Administraciones Te-
rritoriales, Roberto Bermúdez de Castro, la vo-
tación era solo una nueva táctica para avan-
zar hacia la independencia. 

Parlamento 
catalán debate 
elección

Francia vive jornada de 180 manifestaciones 
▪ Miles de funcionarios y ferroviarios franceses, entre otras personas, desfi laron en 180 manifestaciones 
organizadas por todo el país para protestar contra las reformas en la función pública planeadas por el 
gobierno del presidente Emmanuel Macron. POR NOTIMEX  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Analizan 
renuncia de 
Kuczynski

Mueren 17 civiles 
por bombardeo 
árabe en Yemen 

Congreso de Perú debatirá renuncia 
de Pedro Pablo  Kuczynski
Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

El Congreso peruano se preparaba el jueves pa-
ra debatir durante la tarde si aceptaba la renun-
cia del presidente Pedro Pablo Kuczynski mien-
tras un juez estaba atento a esa decisión legislati-
va para luego analizar un pedido de prohibición 
de salida del país solicitado por la fiscalía.

El destino de Kuczynski se agravó de forma sor-
presiva hace 48 horas, cuando la oposición pre-
sentó videos ocultos que mostraban a los aliados 
del oficialismo ofreciéndole contratos estatales a 

Por Notimex/Saná
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 17 civiles, entre ellos 
varios niños, murieron hoy por 
un un bombardeo de la coalición 
árabe al mando de Arabia Sau-
dita en la septentrional provin-
cia yemenita de Sa'ada, un día 
después de que un avión de la 
Fuerza Aérea saudita fue alcan-
zado por un misil de los rebeldes.

La red de televisión yemeni-
ta al-Masirah denunció que aviones de combate 
sauditas atacaron durante la madrugada de este 
jueves zonas residenciales en el distrito de Gha-
mar de Sa’ada, que alcanzaron varios edificios de 
viviendas, informó la cadena Al Bawaba.

Al-Masirah destacó que 17 civiles, incluidas 
mujeres y niños, perdieron la vida en los bombar-
deos, ocurridos un día después de que las fuerzas 
de defensa aérea yemeníes, respaldadas por com-
batientes de Comités Populares aliados, intercep-
taron un avión de combate F-15 saudita, mien-

2014
año

▪ en que las 
tropas rebeldes 
Houthi tomaron 
el control de la 

sede del gobier-
no de Saná

3
candidatos

▪ han propues-
to los legisla-

dores inde-
pendentistas 

desde elección 
regional

Kuczynski decía tener credenciales empresariales que benefi ciaría la economía  a la vez que erradicaría la corrupción.

Al menos 14 mil personas han muerto en Yemen desde el 
inicio del confl icto armado el 28 de septiembre de 2014.

Dowd dimitió frustrado porque sus recomendaciones 
no eran atendidas por Donald Trump.

TRUMP DESPIDE A 
ASESOR DE SEGURIDAD 
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el despido de su asesor de 
Seguridad Nacional, general H. R. McMaster, 
a quien reemplazará por el diplomático 
republicano John Bolton.

"Me complace anunciar que, a partir de 
4/9/18, @AmbJohnBolton será mi nuevo 
asesor de seguridad nacional. Estoy muy 
agradecido por el servicio del general 
H.R. McMaster, que ha hecho un trabajo 
excepcional y siempre seguirá siendo mi 
amigo", agregó.

Por su parte, John Dowd, abogado personal 
de Trump que servía como enlace con la 
ofi cina del fi scal especial, Robert Mueller, en 
el tema de la trama rusa, renunció al cargo en 
medio de reportes de cambios en el equipo 
legal. Trump agregó a su equipo legal al 
abogado Joe diGenova, quien promueve la 
idea de que la trama rusa es una conspiración.

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de Corea del 
Sur, Lee Myung-bak, fue arres-
tado hoy por acusaciones de so-
borno, malversación de fondos, 
evasión de impuestos y otros 
cargos, convirtiéndose en el 
cuarto exmandatario del país 
en ser detenido por corrupción.

La orden de arresto fue emi-
tida este mismo jueves por el 
Tribunal del Distrito Central de 
Seúl para que enfrente al me-
nos 12 cargos por corrupción 
y de ser encontrado culpable 
de todos ellos podría ser condenado a cumplir 
una pena de hasta 45 años de prisión.

Lee, de 76 años de edad, fue conducido desde 
su domicilio en el sur de la capital surcoreana 
hacia el Centro de Detención del Este de Seúl, 
donde fue asignado a una celda solitaria, de 
acuerdo con despachos de la agencia local de 
noticias Yonhap.

El exlíder es señalado como sospechoso de 
haber recibido más de 11 mil millones de wones 
(unos 10.2 millones de dólares) en sobornos de 
la agencia estatal de espionaje y de empresas, 
así como de malversar 35 mil millones de wo-
nes (31 millones de dólares) de una compañía 
que se dice es de su propiedad.

También es sospechoso de evadir impues-
tos relacionados y de otros cargos que inclu-
yen abuso de poder, abuso de confianza, ocul-
tamiento ilegal de documentos presidenciales 
y violación de la ley electoral.

Lee fue presidente desde 2008 hasta princi-
pios de 2013, después de haberse desempeñado 
como alcalde de Seúl, legislador y director ejecu-
tivo de Hyundai Engineering and Construction.

Los fiscales solicitaron la orden de arresto 
contra Lee el pasado lunes después de una in-
vestigación de cinco meses sobre sus familia-
res y asistentes, así como luego de haber inte-
rrogado al expresidente durante más de 15 ho-
ras el pasado 14 de marzo.

Un juez de la corte de distrito aprobó la or-
den, reconociendo que los hechos relacionados 
con sus crímenes habían sido establecidos y des-
cribiéndolos como graves estimó que existe el 
riesgo de que destruya las pruebas.

El exmandatario dijo sentir un “sentimiento 
de culpa” y que pasó por “dolores” que encon-
tró “difíciles de soportar” durante los últimos 
10 meses de la investigación sobre corrupción.

Lee, quien ha negado todos los cargos y re-
chazado haber tenido conocimiento de los pre-
suntos delitos, atribuyendo las acusaciones a 
una “venganza política”.

La detención de Lee se produce aproxima-
damente un año después del arresto de su su-
cesora Park Geun-hye, quien también es acu-
sada de corrupción, abuso de poder y tráfico de 
influencias, entre otros cargos.

Esta es la segunda vez que Corea del Sur ve a 
dos expresidentes tras las rejas al mismo tiem-
po, luego de que Chun Doo-hwan y Roh Tae-
woo, que tomaron el poder mediante un golpe 
militar de 1979, fueron encarcelados por motín 
y corrupción en 1995, pero fueron liberados por 
un indulto presidencial en 1997.

Los escándalos de corrupción son frecuen-
tes en Corea del Sur, la cuarta economía de Asia, 
una democracia liberal desde fines de la déca-
da de 1980 luego de décadas de dictaduras mi-
litares. Un presidente tras otro lanzó campañas 
anticorrupción, pero ellos mismos terminaban 
implicados en escándalos al final o después de 
su mandato. 

Lee rechaza la mayoría de las acusaciones 
en su contra. Acusa al actual gobierno del pre-
sidente liberal Moon Jae-in de tomarse repre-
salias por la muerte en 2009 del expresidente 
liberal Roh Moo-hyun, quien se suicidó cuan-
do se investigaba a su familia por corrupción. 

La acusación provocó la furia de Moon, quien 
la calificó de cuestionamiento del orden judi-
cial.  Moon, quien fue jefe de despacho de Roh, 
calificó la investigación de revancha política. 

Lee, un exdirectivo de Hyundai que dirigió 
el ascenso de la automotriz, fue  el primer pre-
sidente con un pasado de empresario.

Expresidente 
es arrestado
Expresidente surcoreano Lee Myung-bak es 
arrestado por delitos como  malversación de 
fondos y evasión de impuestos

El quinquenio de Lee se vio afectado porla  hostilidad 
con Corea del Norte, y una economía afectada.

Espero que 
mi arresto 

disminuya los 
dolores de los 
que trabajaron 
conmigo y de 

mi familia
Lee Myung-

bak
Expresidente de 

Corea del Sur

La única insti-
tución pública 
con autoridad 

moral que 
queda en Perú 
es el cuerpo de 
los bomberos. 
Todo lo demás, 

está corrom-
pido"

OSCAR 
MENDOZA 

Abogado

tras volaba sobre la provincia de Sa’ada.
Desde marzo de 2015, Arabia Saudita y otros 

países árabes llevan a cabo ataques aéreos con-
tra objetivos de la milicia rebelde Houthi, que 
controla amplias zonas de Yemen, en un inten-
to de devolver el poder al presidente Abd-Rab-
buh Mansour Hadi y regresar la calma al país.

La República de Yemen ha permanecido su-
mida en el caos desde septiembre de 2014, cuan-
do las tropas rebeldes Houthi tomaron el control 
de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas 
y varios edificios públicos de Saná, obligando al 
presidente Hadi a huir.

El coronel Turki al-Maliki, el portavoz de la 
coalición árabe, confirmó que un avión de com-
bate de la Real Fuerza Aérea de Arabia Saudita 
fue alcanzado por un misil lanzado por los rebel-
des yemenitas, según reporte de la SPA.



México, México, 
de alta 
calidad

Joachim Löw, técnico de Alemania, 
resaltó la fortaleza del cuadro mexicano, 

al que comparo con los combinados de 
Argentina y Chile. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección Nacional
HÉCTOR HERRERA ES BAJA 
DE LA CONVOCATORIA 
AP. El volante Héctor Herrera sufrió una lesión y 
se perderá los partidos de México ante Islandia 
y Croacia dentro de la preparación rumbo al 
Mundial de Rusia, informó Juan Carlos Osorio.

Herrera se une Jonathan dos Santos, Javier 
Aquino y Jürgen Damm, quienes se lesionaron 
poco después de ser citados para los encuentros. 

Giovani Dos Santos también quedó fuera de la 
convocatoria por una lesión, pero su baja ocurrió 
días antes de darse a conocer la convocatoria 
para enfrentar a Islandia el viernes en Santa 
Clara  y a Croacia el martes en Arlington.

Osorio no dio más detalles sobre la lesión 
de Herrera y tampoco informó si llamará a otro 
jugador a ocupar el puesto del volante del Porto, 
uno de los futbolistas que más minutos ha 
jugado desde que el colombiano asumió el cargo 
a fi nales de 2015. foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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El delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovic se marcha del 
Manchester United y fi rma 
contrato por dos años con el 
Galaxy de Los Ángeles de la 
MLS. – foto: Especial

JUGARÁ EN LA MLS. pág. 3
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Amistoso / Dinamarca sufre 
para derrotar a Panamá
Dinamarca venció con complicaciones 
1-0 a Panamá, en cotejo de carácter 
amistoso celebrado en el estadio danés 
de Brondby. Lo que no hace muchos 
años hubiese sido una goleada por parte 
del combinado danés, ahora se convirtió 
en un triunfo por la mínima para el 
tomate mecánico, que se topó con unos 
aguerridos panameños, liderados por 
Felipe Baloy.

El semejante acoso que proponía el 
equipo danés a la cabaña panameña 
solo era equiparable a la resistencia que 
el conjunto canalero estaba mostrando 
en la cancha, donde logró conservar el 
0-0 durante los primeros 45 minutos.

Al 69, Pione Sisto, a base de 
gambetas en el área, logró abrir el 
cerrojo visitante. Por Notimex

Copa Mundial 2018 / Munir no 
podrá jugar con Marruecos
La FIFA desestimó la petición de la 
Federación Real de Futbol de Marruecos 
para que el delantero hispanomarroquí 
Munir el Haddadi pueda jugar el mundial 
con Marruecos, luego de que este 
hubiese disputado 13 minutos con la 
selección de España en 2014.

El fallo de la FIFA fue comunicado a 
la federación marroquí por medio de 
una carta, pero hasta el momento los 
dirigentes africanos no han pronunciado 
su postura al respecto.

Haddadi es producto de la cantera 
del Barcelona y en sus inicios con el 
conjunto blaugrana dio destellos de 
gran calidad, por lo que rápidamente fue 
seleccionado por Vicente Del Bosque, 
quien en ese entonces fungía como 
director técnico de la Furia. Por Notimex

La primera oportunidad para que jugadores se 
cuelen en el gusto del timonel nacional será hoy 
cuando México enfrente a Islandia en Santa Clara
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de Méxi-
co enfrenta este viernes a su si-
milar de Islandia en el primero 
de dos encuentros de la única fe-
cha FIFA antes del Mundial Ru-
sia 2018, por lo que algunos juga-
dores tendrán la última oportu-
nidad de ganarse un sitio.

El Levi’s Stadium de Santa 
Clara, California, albergará el 
duelo entre el Tricolor y los is-
landeses, mismo que dará ini-
cio a las 19:30 horas local (20:30 
del centro de México), escenario donde tuvieron 
el peor partido en la era de Juan Carlos Osorio 
cuando Chile los arrolló 7-0 en la Copa Améri-
ca Centenario.

Con todos los jugadores “europeos” convo-
cados, el estratega nacional deberá aprovechar 
los duelos ante Islandia y Croacia, éste el próxi-
mo martes, para resolver algunas dudas, aunque 
aseguró que ya tiene defi nida su lista de 23 pa-
ra el Mundial.

“Los que están aquí tienen la oportunidad de 
mostrarse y disfrutar el momento”, dijo la víspe-

Por Notimex/Düsseldorf, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de Alemania, Joa-
chim Löw, aseguró que el ni-
vel de la selección mexicana 
es fuerte y se encuentra a la 
altura de representativos co-
mo Argentina o Chile.

Previo al encuentro amis-
toso que sostendrán Alemania 
y España este viernes, el timo-
nel habló en rueda de pren-
sa y reconoció la calidad del 
Tricolor, su primer rival en la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

“A México lo conocemos de la Copa Confe-
deraciones. Es un equipo fuerte, con muy bue-
nos jugadores y que en los últimos años viene 
jugando al nivel de selecciones como Argenti-
na y Chile”, dijo a los medios de comunicación.

El cuadro tricolor y Alemania tendrán su 
primer partido en Rusia el 17 de junio, corres-
pondiente al Grupo F de la justa y donde el ac-
tual monarca del mundo llega como amplio 
favorito a quedarse con el triunfo.

"Será difícil revalidar título mundial"
Toni Kroos, mediocampista germano y del 
Real Madrid, sabe que defender el cetro se-
rá complicado, de ahí la importancia de ha-
cer un gran mundial desde el primer partido.

“Ganar un Mundial es difícil, pero defen-
der el título es aún más. Aquí tenemos un gran 
equipo que puede y quiere ganar todo", dijo 
en la conferencia.

Mientras que el portero Marc-André ter 
Stegen dejó en claro que ninguno de los riva-
les que enfrentarán en Rusia (México, Suecia 
y Corea del Sur en la primera ronda) será fá-
cil y a todos deberán enfrentarlos con la mis-
ma seriedad si quieren llegar lejos.

“Sabemos que tenemos mucha calidad en 
el equipo y vamos con grandes aspiraciones 
al Mundial. Sabemos también que tenemos 
que tomarnos muy en serio cada partido", co-
mentó el también cancerbero del Barcelona 

Tri, a la par de 
Argentina y 
Chile: Löw
Joachim Löw destacó la calidad y 
conocimiento sobre México, su 
rival en el debut en el mundial

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Juventus se medirá a las estre-
llas de la MLS en Atlanta el 1 de 
agosto. Al frente de la liga italia-
na en busca de su séptimo título 
seguido de la Serie A, los bian-
coneri serán el más reciente ri-
val de élite de Europa en enfren-
tarse a los mejores jugadores de 
la liga de Estados Unidos en el 
duelo anual. El Real Madrid ga-
nó el encuentro del año pasado 
en tanda de penales en Chicago.

Guiada por los delanteros argentinos Paulo 
Dybala y Gonzalo Higuaín, la Juve es el club más 
exitoso de Italia con 33 títulos de la liga.

La Juventus es el segundo equipo de la Serie A 
en participar en el Juego de Estrellas de la MLS, 
siendo Roma el primero en 2013. Los oponen-
tes europeos han ganado los últimos dos parti-
dos desde que una selección de la MLS derrotó 
al inglés Tottenham en 2015.

Ni Italia ni EU lograron un boleto para la próxi-
ma Copa del Mundo, lo que aumenta las proba-
bilidades de que jugadores de ambos países sean 
los que se midan en agosto.

Jugará Juve ante 
estrellas de MLS

El técnico alemán durante el entrenamiento de ayer, 
previo del duelo de hoy entre germanos y españoles.

USO DEL VAR EN MÉXICO NO AGRADA A MARCHESÍN
Por Notimex/Ciudad de México

El portero del América, el 
argentino Agustín Marchesín, 
aseguró que no le gusta 
la llegada del sistema de 
videoarbitraje  (VAR, por sus 
siglas en inglés) al futbol 
mexicano y lamentó la 
situación que se vive en la liga 
MX con los silbantes.

Marchesín habló con 
representantes de los 
medios de comunicación que se dieron cita en 
el aeropuerto para despedir a los jugadores del 
América que viajaron a San Diego, California, 

donde tendrán un juego amistoso con Tijuana.
“Creo que lo más lindo que tiene el futbol 

es la picardía, el jugador inteligente y que 
sabe ganar una jugada. Siempre en el futbol se 
privilegió al jugador inteligente o al que saca 
algo de partido extra, eso se perdería, no me 
gusta”, dijo.

Otra situación de la que habló el arquero, 
es de la actuación de los silbantes, sobre todo 
tras lo ocurrido el sábado anterior, cuando 
su técnico Miguel Herrera y Hernán Cristante 
fueron expulsados tras una discusión.

“Del árbitro no se puede hablar, no 
hablamos. México es el único país donde no se 
puede hablar del arbitraje".

Islandia, que también estará en el mundial, enfrentará a 
Mexico y a Perú en preparación a la cita en Rusia.

El técnico podrá despejar algunas incógnitas para concretar la lista defi nitiva para la Copa Mundial.

ra el director deportivo del Tri, Gerardo Torrado, 
quien reconoció que la elección de los 23 jugado-
res será difícil para Osorio, “pero es interesante”.

Se espera que para este duelo Osorio alinee 
un cuadro alterno, con Jesús Corona en la por-
tería, quien busca quedarse con la plaza de se-
gundo arquero, toda vez que Guillermo Ochoa 
parece el titular indiscutible en el equipo del es-
tratega colombiano.

A subirse a la Copa Mundial
Los futbolistas como Rodolfo Pizarro, Jesús Moli-
na, Jonathan González, Jorge Hernández y Omar 
Govea tendrían su oportunidad en el medio cam-
po, una de las zonas donde más dudas tiene el ti-

monel colombiano de cara a la Copa Mundial en 
territorio ruso.

Islandia, equipo mundialista también, apro-
vechará estos dos partidos de la fecha FIFA an-
te equipos del continente (la selección México y 
el combinado de Perú) para alistar su participa-
ción rumbo a Rusia 2018, seguros de que le ser-
virán, pues en la justa del orbe se medirán con 
Argentina.

Este será el tercer partido del año para el cua-
dro europeo, luego de vencer en enero pasado en 
dos ocasiones a Indonesia. 

Para este duelo, el estratega no contará con 
el lesionado Gylfi  Sigurdsson, una de las fi guras 
del equipo.

Los que están 
aquí tienen la 
oportunidad 

de mostrarse 
y disfrutar el 

momento”
Gerardo 
Torrado

Director depor-
tivo de Selección 

de México
(México) es un 
equipo fuerte, 
con muy bue-

nos jugadores, 
en los últimos 

años viene 
jugando al nivel 
de Argentina y 

Chile”
Joachim Löw

DT de Alemania

Juventus, 2do equipo de Serie A ante la MLS.

1
de agosto

▪ se celebrará 
el encuen-

tro entre la 
selección de la 

MLS y el cuadro 
italianoFogueo contra Lobos

▪ El Tri Sub-21 sigue con su preparación rumbo al 
Torneo de Toulon y hoy tendrá un amistoso 
contra Lobos BUAP. El combinado nacional que 
dirige Marco Antonio Ruiz tendrá su primer duelo 
de la concentración. El choque se realizará a las 
17:00 horas en la BUAP. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

 Siempre en el 
futbol se privi-
legió al jugador 

inteligente”
Agustín 

Marchesín
Portero 

del América

Bale, máximo artillero de Gales
▪ El atacante de Gales, Gareth Bale, marcó tres goles en la victoria 
de 6-0 obtenida en amistoso contra China. El encuentro se celebró 

como parte de las semifi nales de la Copa China, un cuadrangular 
que se lleva a cabo durante esta fecha FIFA, en el que participan 

las selecciones de este país, así como de Gales, Uruguay y 
República Checa. Bale llegó a 29 tantos, cifra que supera la marca 
de Ian Rush, con lo cual el jugador del Real Madrid se coloca como 

el máximo anotador en la historia de su selección. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Osorio podrá 
despejar sus 
dudas en Tri



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
23 de marzo de 2018

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Paris Saint-Germain deberá ce-
rrar una sección de su estadio 
para el próximo compromiso 
de la Champions que tenga en 
casa, como castigo por los hin-
chas que encendieron benga-
las y fuegos artifi ciales.

La UEFA informó que su pa-
nel disciplinario ordenó al equi-
po que cierre la sección norte 
del Parc des Princes tras los in-
cidentes en la derrota del PSG por 2-1 frente al 
Real Madrid este mes, un resultado que eliminó 
al club francés en los octavos de fi nal.

El líder de la liga francesa de antemano tie-
ne un pase a la próxima Champions y es muy 
probable que sostenga su siguiente partido co-
mo local para ese torneo en septiembre, en la 
fase de grupos.

La UEFA señaló que el PSG también deberá 

Ordena UEFA 
a PSG cerrar 
sección de 
estadio
Fue sancionado por incidentes 
suscitados en tribuna de su estadio 
durante el duelo de Champions

La UEFA impuso sanciones contra un segundo club 
francés por disturbios de sus afi cionados.

El delantero sueco rescindió contrato con el cuadro 
de la Premier League para fi rmar contrato de dos 
años con el club de los Ángeles, que milita en MLS
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Zlatan Ibrahimovic se marcha del Manchester 
United y ha fi rmado un contrato por dos años 
con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS, indica-
ron dos personas al tanto de la situación a The 
Associated Press el jueves.

Las personas hablaron con AP a condición de 
mantenerse en el anonimato porque el acuerdo 
no ha sido anunciado. El diario Los Ángeles Ti-
mes fue el primer medio en informar sobre el fi -
chaje de Ibrahimovic con el Galaxy.

Ibrahimovic subió un mensaje de agradeci-
miento al Manchester United en Twitter.

“Las grandes cosas también llegan a su fi n y 
llegó la hora de seguir adelante tras dos tempo-
radas fantásticas con Manchester United. Gra-
cias al club, a los hinchas, al equipo, al técnico, los 
empleados y todo el mundo que compartió con-
migo esta parte de mi historia”, escribió.

El delantero de 36 años es el goleador histó-
rico de la selección sueca, con 62 tantos en 116 
partidos internacionales y fue el primer jugador 
en participar en la Liga de Campeones con sie-
te equipos.

Salió del Paris Saint-Germain rumbo al Man-
chester United antes de la temporada 2016-17 pe-
ro desde que sufrió una lesión de rodilla derecha 
el 20 de abril sólo ha jugado dos partidos como 

En la temporada 2016-2017, el ariete sufrió lesión de rodilla que lo marginó varios meses de las canchas de juego.

Zlatan Ibrahimovic se sumó al Manchester United como 
agente libre en julio de 2016.

breves

Amistoso/ Rusia enfrenta 
a un poderoso cuadro 
brasileño
Como parte de su preparación para la 
Copa Mundial Rusia 2018, la selección 
anfi triona sostendrá hoy amistoso 
con su similar de Brasil en el estadio 
Olímpico Luzhnikí. 

Los brasileños buscarán ajustar su 
equipo con la adición de Fred, jugador 
del Shakhtar que llegará para suplir la 
baja de Neymar, quien aún se encuentra 
en recuperación por lesión.

Tras este encuentro, Rusia se medirá 
ante Francia el 27 de marzo, mientras 
que el cuadro carioca visitará a los 
alemanes el mismo día.
Por Notimex

Selección argentina/ Falleció 
René Houseman 
El ex futbolista argentino René Orlando 
Houseman, un habilidoso delantero que 
fue campeón del mundo en 1978, murió 
el jueves a los 64 años.

Houseman falleció luego de 
padecer cáncer de lengua. Allegados 
al ex jugador apodado “El Loco” habían 
pedido dadores de sangre en las últimas 
semanas para su recuperación.

“Yo fui amigo del verdadero René 
Houseman, y disfruté de su fútbol. 
Descansa en paz, Loco”, dijo en las redes 
sociales el astro Diego Maradona, 
campeón del Mundial de México de 
1986.
Por AP

Champions / Madrid, enfocado 
en revalidar campeonato
Después de perder la batalla en la Liga 
de España y Copa del Rey, el defensa 
central Raphael Varane resaltó que en 
el Real Madrid hay fe en ganar la UEFA 
Champions League.

El francés destacó que el cuadro 
merengue tiene ganas de obtener 
títulos en esta campaña y al único que 
aspira es a la Champions, donde se 
medirá a la Juventus en cuartos de fi nal.

“El equipo sigue con confi anza, 
con fuerza, sabemos que en el grupo 
hay calidad y jugadores con mucha 
experiencia, y tenemos fe en ganar 
títulos esta temporada y seguimos 
creyendo", mencionó. Por Notimex

titular y cinco como suplente. 
Anotó su único gol el 20 de di-
ciembre ante Bristol City en un 
choque por la Copa de la Liga. El 
técnico José Mourinho ha pres-
cindido del atacante sueco desde 
un compromiso de la Liga Pre-
mier contra Burnley el 26 de di-
ciembre.

"Ibra" se sumó al Manchester 
United como agente libre en ju-
lio de 2016. Disputó 53 partidos 
con el club, aportando 29 goles.

A lo largo de su carrera, Ibrahimovic jugó con 
varios de los clubes más renombrados de Europa, 
como Ajax, Juventus, Barcelona y Milan.

Manchester United acordó rescindir de inme-
diato el contrato de Ibrahimovic, uno que iba a 
vencer a fi nes de junio.

Las grandes 
cosas también 

llegan a su 
fi n y llegó la 

hora de seguir 
adelante”

Zlatan 
Ibrahimovic

Delantero 
sueco

Independiente está sumido en escándalo
▪  El club Independiente quedó sumido en un escándalo luego de que se denunciara que un jugador formó 
parte de una red que obligaba a prostituirse a futbolistas menores de edad. El caso se reveló en un 
programa televisivo en el que el periodista Gustavo Grabia detalló una causa judicial que ya fue 

pagar una multa de 43.000 euros (53.000 dólares).
El PSG sigue siendo investigado por la UE-

FA en un caso separado por posibles violacio-
nes a las reglas fi nancieras de juego justo. El fa-
llo por ese asunto debería darse antes de junio.

La UEFA impuso sanciones contra un segun-
do club francés por disturbios de sus afi ciona-
dos y por el uso de juegos pirotécnicos en un 
partido de la Liga Europa en España.

Los hinchas del Marsella agredieron a guar-
dias de seguridad del estadio del Athletic de Bil-
bao durante la victoria por 2-1 la semana pasa-
da con que los visitantes avanzaron a los cuar-
tos de fi nal.

La UEFA prohibió al Marsella vender bole-
tos a sus seguidores para el partido de ida en 
Alemania contra el Leipzig, a disputarse en dos 
semanas.

Al equipo le fue impuesta además una mul-
ta de 30 mil euros (37 mil dólares).

43
mil euros

▪ (53 mil dóla-
res) es la multa 
que deberá pa-
gar PSG por los 

hechos ante 
Real Madrid

'Ibra' deja al 
ManU y ficha 
con Galaxy
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El número uno del mundo se mostró cauteloso 
sobre la mudanza del Abierto de Miami, que 
cambiará su sede al Hard Rock Stadium

Federer es 
cauteloso con 
nueva sede
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
El tenista suizo Roger Federer, 
número uno del mundo, se mos-
tró cauteloso sobre la mudan-
za del Abierto de Miami, que 
cambiará su sede en el complejo 
de Crandon Park, en Cayo Viz-
caíno, al Hard Rock Stadium, a 
partir de 2019, aunque admitió 
que "no es grandioso".

"En este momento no es 
grandioso alejarse de Cayo Viz-
caíno para ser honesto (...) Pe-
ro deben tener sus razones, y 
como jugadores debes respe-
tarlos. No somos nosotros los 
que tomamos las decisiones", 
afirmó el jugador en una sesión 
con la prensa previa al torneo.

Federer, de 36 años y tres veces ganador del 
Abierto de Miami, manifestó que siente debi-
lidad por Miami y Cayo Vizcaíno, en parte de-
bido a la familiaridad que tiene con ese sitio.

"No conozco el otro lugar en absoluto (...) Co-
nozco este torneo solo en este lugar, como to-
dos los demás jugadores. He venido aquí siem-
pre, desde joven”, dijo el suizo, al señalar que 
“va a ser muy diferente cuando se mueva" la se-
de del evento.

El Abierto de Miami se ha jugado en Cran-
don Park durante 32 años y Federer ha partici-
pado en este torneo durante 17.

El dueño de los Dolphis de Miami, Steve Ross, 
se unió a la tenista estadounidense Serena Wi-
lliams el pasado lunes para lanzar el proyecto 
del nuevo lugar con una ceremonia inaugural 
en el Hard Rock Stadium.

"Espero que sea un evento maravilloso y mi-
remos en retrospectiva dentro de 30 años y di-
gamos: Gracias a Dios que hicimos este movi-

Por Notimex/Florida, Estados Unidos
 

Los lanzadores mexicanos Jaime García y Ro-
berto Osuna tuvieron acción el jueves, en la de-
rrota de su equipo Azulejos de Toronto por 3-5 
ante Rayas de Tampa Bay, en el Florida Auto Ex-
change Stadium en Dunedin, Florida.

En juego de pretemporada de las Grandes 
Ligas, el tamaulipeco Jaime García abrió el jue-
go y se fue sin decisión en cuatro entradas y dos 
tercios, permitió cuatro hits, con dos carreras 
y ponchó a seis. Lo relevó Roberto Osuna, con 

Por Alma Liliana Velázquez
 

El 15 de abril a partir de las 
08:00 horas se llevará a cabo 
la tercera edición de la Ca-
rrera Alpha, competencia que 
tendrá como punto de salida 
y meta el Deportivo Cholula.

La distancia de esta prue-
ba será de 5 y 10 kilómetros, 
así lo dio a conocer Amado 
Zamora, director de depor-
tes de los clubes Alpha, quien 
señaló que esta es una nueva 
era para esta edición, la cual 
tendrá un recorrido novedoso y desafiante pa-
ra los participantes.

"Esta carrera es para recaudar fondos pa-
ra los jóvenes que forman parte de Juventud 
500, queremos que ellos aprovechen esta in-
fraestructura. Cada año es más difícil otorgar 
este tipo de becas y gracias a los corredores 
hoy podremos hacerlo para apoyar a los de-
portistas de 11 disciplinas".

El recorrido de esta prueba será por la rec-
ta a Cholula y los participantes tendrán que 
retornar en el distribuidor Udlap para los ex-
ponentes de 5km. Mientras que los 10 kilóme-
tros avanzarán hasta el SAT. Con este recorri-
do se tendrá una altimetría de 2160 metros.

Las inscripciones se encuentran abiertas 
en los Clubes Alpha así como en clubalpha.
com.mx; estas tienen un costo de 275 pesos 
para miembros del club y de 325 para el pú-
blico en general. Se esperan a más de mil 500 
corredores en esta fiesta deportiva donde se 
tendrá una premiación especial para los so-
cios del club que logren ubicarse en la prime-
ra posición. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
La Asociación Poblana de Beisbol definió a los 
selectivos que tomarán parte en el regional de 
la Olimpiada Nacional 2018, el cual se desa-
rrollará del 5 al 7 de abril en Veracruz, donde 
los peloteros jugarán en el Estadio Beto Ávila.

“Tenemos a lo mejor para la selección po-
blana, no sólo con los selectivos que se reali-
zaron en las diferentes ligas, sino que se abrió 
la oportunidad a los jóvenes del estado que no 
pudieron asistir para integrar una delegación 
más competitiva”, señaló Carlos Palacios, ti-
tular del béisbol en el estado

Palacios destacó que en la categoría pre - 
junior se cuenta con roster de 22 peloteros y dos jugadores po-
drían quedar fuera por el corte que exige la Conade, este repre-
sentativo tiene como mánager a Ignacio Vargas, Javier Rosas 
y Arturo Rosas.

Mientras que en la 13- 14 años, Arturo “Chato” Luna es el 
mánager asi como Primitivo Hernández, ambos selectivos tra-
bajan en mejorar y por ello, buscan obtener un mayor fogueo 
para encarar de la mejor manera el regional de la especialidad, 
una prueba que tiene un gran nivel.

García-Osuna 
tienen acción 
con Azulejos

Invitan a Carrera 
Alpha 2018

Beisbol poblano delinea 
camino a la ON 2018

En este 
momento no 
es grandioso 

alejarse de 
Cayo Vizcaíno 

para ser ho-
nesto (...) Pero 

deben tener 
sus razones, y 

como juga-
dores debes 
respetarlos”

Roger 
Federer

Tenista suizo

En el Abierto de Miami, la alemana Kerber se instaló 
en tercera ronda tras eliminar a la sueca Larsson.

VALVERDE RETOMA LIDERATO DE SERIAL CATALUÑA
Por AP/Alp, España
Foto: AP/Síntesis

El campeón defensor Alejandro Valverde 
recuperó el liderato general de la Vuelta a 
Cataluña al adjudicarse la cuarta etapa el jueves.

El español ganó el duelo con el colombiano 
Egan Bernal en el ascenso final de la etapa de 
170 kilómetros entre Llanars y Alp.

El también colombiano Nairo Quintana, 
compañero de Valverde en Movistar, cruzó en el 
tercer lugar.

Valverde tomó una ventaja de 19 segundos 
sobre Bernal en la tabla de posiciones general. 
Quintana se hallaba 26 segundos detrás en el 
tercer sitio.

"Gracias al equipo, del primero al último, por 
todo el trabajo en un día que no ha sido fácil por 
el ritmo y el frío”, escribió Valverde vía Twi�er. 

El bicampeón de la Vuelta a Cataluña también 
había ganado la segunda etapa.

Los ciclistas cubrirán 212 kilómetros el 
viernes en una quinta etapa que va de Llivia a 
Vielha.

Los serpentineros mexicanos poco 
pudieron hacer en la derrota 3-5 
frente a Toronto ante Rays

miento", indicó Federer.

Kerber, con fuerte arranque
La alemana y ex número uno del mundo, Angeli-
que Kerber, avanzó a la tercera ronda del Abier-
to de Miami con una victoria el jueves por 6-2, 
6-2 sobre la sueca Johanna Larsson.

En otro duelo más tarde, la bielorrusa Vic-
toria Azarenka se mide ante la estadouniden-
se Madison Keys en choque de segunda ronda.

Kerber, 10ma cabeza de serie, salió de tres si-
tuaciones de break points en contra en el parti-
do de 64 minutos. La alemana de 30 años rom-
pió el servicio de Larsson, 76ta del ranking.

Kerber tiene marca de 19-4 este año y ha lle-
gado al menos a los cuartos de final de los cin-
co torneos en que ha participado.

Campeona del Abierto de Australia de 2016 
y del US Open, Kerber cayó ante la rumana Si-
mona Halep en semifinales del torneo en Aus-
tralia en enero de este año.

El mejor resultado de Kerber en el Abierto 
de Miami han sido las semis de 2016.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Yo los convocó a llevar un tri-
ple propósito, que den todo de su 
parte y se lleven tres pensamien-
tos, que ofreces estos resultados 
por tu país, que hoy requiere de 
gente que sepa dar lo mejor de sí 
para transformarlo”, fueron las 
palabras del rector de la Univer-
sidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (Upaep), Emilio 
José Baños Ardavín, quien en-
cabezó la ceremonia de aban-
deramiento de los equipos re-
presentativos de la Upaep que 
tomarán parte en los Campeo-
natos de la Conadeip.

La delegación está conforma-
da por 85 deportistas, y los con-
juntos participarán en los ocho 
grandes de baloncesto y futbol, 
correspondiente a los nacionales 
de la Conadeip, además de que 
en atletismo y taekwondo par-
ticiparán en los eventos nacio-
nales del Consejo del Deporte 
de la Educación.

Por su parte, Juan Manuel 
Aguirre Langle, director de pro-
moción deportiva, señaló que en 
el baloncesto estarán luchando 
por adjudicarse las primeras po-
siciones del final four.

“Se vale soñar y yo espero que 
los cuatro equipos de balonces-
to logren el campeonato, con el 
equipo de soccer esperamos que 
logren ascender a la primera di-
visión, con el atletismo espera-
mos dos medallas en el nacional 
de Universiada, sino se sueña a 
veces las cosas no se alcanzan y 
los equipos se han preparado”.

La Upaep, 
lista para 
torneos

El rector de la Upaep durante el 
abanderamiento de delegación.

El español ganó el duelo con el colombiano Egan Bernal 
en el ascenso final de la etapa de 170 kilómetros.

un out, un hit y un abanicado.
El triunfo correspondió a Andrew Kittredge 

(2-1) con salvamento de Cody Hall. La derrota 
fue para Danny Barnes.

Tampa aseguró el juego con jonrón de C. J. 
Cron en la séptima entrada, con un compañe-
ro en los senderos.

Mets: Montero perdería temporada
Es muy probable que el beisbolista dominica-
no Rafael Montero se pierda la temporada des-
pués de sufrir un desgarro de ligamentos en su 
codo derecho, anunciaron los Mets de Nueva 
York el jueves.

Nueva York indicó que el derecho de 27 años 
presenta un desgarro completo del ligamento 
colateral ulnar y es casi seguro que requiera una 
cirugía de construcción de ligamentos.

Montero registró foja de 5-11 y efectividad 
de 5.52 en 18 aperturas y 16 salidas como rele-
vista el año pasado. Concedió 13 carreras _nue-
ve limpias_ y 12 hits en nueve innings durante 
la pretemporada.

Percibe un salario de 558.025 dólares en las 
mayores y será elegible para el arbitraje sala-
rial a finales de año.

4 
entradas

▪ y dos tercios, 
permitiendo 
cuatro hits, 

cons dos 
carreras y 

ponchando a 
seis participó 
García con los 

Azulejos

Se esperan buenos resultados de los equipos. 

Esta carrera es 
para recaudar 

fondos para 
los jóvenes que 

forman parte 
de Juventud 

500”
Amado 
Zamora

Director deporti-
vo del Alpha

Se abrió la 
oportunidad 
a los jóvenes 

del estado que 
no pudieron 
asistir para 
integrar una 
delegación”

Carlos Palacios 
Pdte. Asociación 
Poblana de Beis

Hay Hamilton 
para rato

▪ El piloto británico de Fórmula 1, el 
inglés Lewis Hamilton, sostuvo que 
a pesar de sus ya más de 10 años en 

la máxima categoría del 
automovilismo mundial y sus cuatro 

campeonatos, aún no ha llegado al 
límite de su carrera. Para el piloto de 

Mercedes Benz siempre hay un 
"hasta aquí" en este deporte, sin 

embargo, Hamilton asegura que él 
aún no ha llegado a ese punto, ya que 
se sigue exigiendo al máximo con 33 

años de edad.
POR NOTIMEX/FOTO: AP

"El Expreso", tres veces ganador del Abierto de Miami, manifestó que siente debilidad por Miami y Cayo Vizcaíno.




