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Cuatro sujetos que presuntamente asal-
taron una tienda de conveniencia en el 
municipio de San Martín Texmelucan, 
Puebla, en la huida se fueron a refugiar 
en un domicilio de la comunidad de Villa 
Alta del municipio de Tepetitla de Lardi-
zábal, la población observó el hecho y dio 
aviso para que salieran más habitantes 
quienes enardecidos los golpearon y mi-
nutos más tarde quemaron las unidades 
vehiculares en las que se transportaban.

En el domicilio donde se escondieron, 

se encontraron paquetes que se presume 
era mariguana, misma que fue quemada, 
los habitantes se inconformaron y soli-
citaron la presencia de las autoridades 
de seguridad pública estatal y munici-
pal a quienes exigieron mayor seguridad.

Los presuntos delincuentes fueron 
golpeados por los pobladores y posterior-
mente rescatados y trasladados al muni-
cipio poblano, fueron detenidos cuatro 
masculinos y una fémina (embarazada), 
quienes dijeron ser originarios del Esta-
do de México, responden a los nombres 
de Eduardo N. José Luis N, Marco y Nés-
tor N. METRÓPOLI 2

Intentan linchar a asaltantes
Exigen habitantes de Villa Alta, 
municipio de Tepetitla, mayor seguridad 

El alcalde Carlos Fernández Nieves, fi rmó compromisos para otorgar mayor seguridad a la población.

En la comunidad de Villa Alta, municipio de Tepetitla, pobladores pretendieron linchar a presuntos ladrones, más tarde exigieron a las autoridades estatales y municipales mayor seguridad. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Los partidos que integran la coalición Por Tlax-
cala al Frente realizaron el registro de sus quin-
ce candidatos que contenderán en las próxi-
mas elecciones en la que se renovará el Con-
greso local. 

Puntualizar que de acuerdo a los arreglos 
al interior de la alianza, al Partido Acción Na-
cional (PAN) y al Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) les tocó encabezar seis distri-
tos electorales, mientras que al Partido Alian-
za Ciudadana lo hizo en tres.

Ante decenas de simpatizantes de los tres 
partidos políticos que se dieron cita en las in-
mediaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), los dirigentes estatales del PAN, 
PRD y PAC, Carlos Carreón Mejía, Manuel Cam-
brón Soria y Serafín Ortiz Ortiz, respectiva-
mente, encabezaron el registro de sus candi-
datos. Militantes asistieron a brindar su apo-
yo a los integrantes. METRÓPOLI 3

Por Tlaxcala al 
Frente registró 
a 15 candidatos

Gobierno, abierto a comparecencias 
▪  El secretario de gobierno es respetuoso y atenderá la 
comparecencia de funcionarios relacionados con los temas de 
seguridad y procuración de justicia que solicitan los diputados 
locales, indicó el titular, Tito Cervantes Zepeda. 
FOTO. GERARDO ORTA/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Lista corrida de Gloria 
▪  Todo está listo para la Gran corrida del Sábado 
de Gloria el 31 de marzo, fecha en la que los 
toreros Miguel Villanueva, Raúl Ponce de León y 
Rafael Gil “Rafaelillo”, lidiarán toros de la 
ganadería de Felipe González. 
FOTO. REDACCIÓN/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

TOMAN ESTUDIANTES Y 
MAESTROS VACACIONES
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Tal como lo establece el Calen-
dario Escolar 2017-2018, a partir 
de este lunes 26 de marzo y has-
ta al seis de abril de 2018, un to-
tal de 377 mil 881 alumnos que 
estudian en dos mil 463 insti-
tuciones públicas y privadas de 
educación inicial, básica, media 
superior y superior gozarán del 
segundo periodo vacacional del 
ciclo.

Además, 34 mil 288 traba-
jadores de la educación que laboran en escuelas de 
todos los niveles educativos públicas y privadas, 
así como en ofi cinas centrales del complejo SEPE-
USET, también disfrutarán del asueto. 
El secretario de Educación Pública, Manuel Cama-
cho Higareda, llamó a la comunidad educativa a 
disfrutar de este periodo vacacional y a prepa-
rarse para la recta fi nal de ciclo lectivo, a efecto de 
concluir exitosamente los planes. METROPOLI 2

En coordi-
nación con 

elementos de 
la Secretaría 
de la Defensa 
Nacional, poli-
cías estatales 
y municipales 

ubicaron 
paquetes de 

marihuana que 
fue incendiada 

junto con los 
vehículos.”

Comunicado
CES

Feligreses acuden a la bendición de sus palmas en 
Domingo de Ramos con lo que inició la Semana Santa, el 
obispo Julio César Salcedo Aquino, llamó a la comunidad 
a vivir esta temporada en paz, recordando la vida, 
pasión y muerte de Cristo. METRÓPOLI 5/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Inicia la Semana Santa
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Pentágono 
iniciaría el muro

El presidente Donald Trump recibió 
mil 600 mdd para la construcción 

de bardas fronterizas y afirmó 
“este es sólo un enganche. El trabajo 

comenzará inmediatamente”. La 
construcción podría ser un proyecto 

del Pentágono.  Nación/Especial

Puigdemont cae 
en Alemania

Policía germana informó que detuvo 
al expresidente catalán Carles Puig-

demont, cruzó la frontera desde 
Dinamarca. Orbe/Especial
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Inician actividades en
Tenancingo
Este 24 de marzo, Tenancingo inició las 
actividades con el paseo ciclista por las 
principales calles de la cabecera municipal, y 
en el mes de mayo, Xicohtzinco y Zacatelco 
participarán con los programas Desafi ando a la 
obesidad y Fiesta de habilidades.
Redacción

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Cuatro sujetos que presuntamente asaltaron 
una tienda de conveniencia en el municipio de 
San Martín Texmelucan, Puebla, en la huida se 
fueron a refugiar en un domicilio de la comuni-
dad de Villa Alta del municipio de Tepetitla de 
Lardizábal, la población observó el hecho y dio 
aviso para que salieran más habitantes quienes 
enardecidos los golpearon y minutos más tarde 
quemaron las unidades vehiculares en las que se 
transportaban.

En el domicilio donde se escondieron, se en-
contraron paquetes que se presume era marigua-
na, misma que fue quemada, los habitantes se in-
conformaron y solicitaron la presencia de las au-
toridades de seguridad pública estatal y municipal 
a quienes exigieron mayor seguridad.

Los presuntos delincuentes fueron golpeados 
por los pobladores y posteriormente rescatados 
y trasladados al municipio poblano donde se co-
metió el atraco, fueron detenidos cuatro masculi-
nos y una fémina (embarazada), quienes dijeron 
ser originarios del Estado de México, responden 
a los nombres de Eduardo N. José Luis N, Mar-
co y Néstor N, informaron el director de seguri-
dad pública municipal y el presidente de comu-
nidad Oscar Peña, que se atendió el llamado de 
apoyo de la corporación vecina.

Más tarde los vecinos bloquearon la carretera 
federal Tlaxcala-San Martín, al tiempo que exi-
gieron la presencia de las autoridades estatales 
y municipales, el edil, Carlos Fernández Nieves 
acudió al lugar y se comprometió a fortalecer la 
seguridad pública, equipando a la comandan-

Habitantes de 
Villa Alta exigen 
mayor seguridad

SEPE-USET 
inicia periodo 
vacacional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tal como lo establece el Ca-
lendario Escolar 2017-2018, 
a partir de este lunes 26 de 
marzo y hasta al 6 de abril de 
2018, un total de 377 mil 881 
alumnos que estudian en dos 
mil 463 instituciones públicas 
y privadas de educación ini-
cial, básica, media superior y 
superior gozarán del segundo 
periodo vacacional del ciclo.

Además, 34 mil 288 traba-
jadores de la educación que 
laboran en escuelas de todos 
los niveles educativos públicas 
y privadas, así como en ofi ci-
nas centrales del complejo SE-
PE-USET también disfruta-
rán de este periodo de asueto.

El secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda, llamó a 
la comunidad educativa a disfrutar de este pe-
riodo vacacional y a prepararse para la recta 
fi nal de ciclo lectivo, a efecto de concluir exi-
tosamente los planes y programas estableci-
dos por la SEP Federal.

De la misma manera, el funcionario esta-
tal destacó la importancia de fortalecer el tra-
bajo que se desarrollará en los próximos tres 
Consejos Técnicos Escolares, previstos para 
el 27 de abril, 25 de mayo y 29 de junio, cuyo 
propósito central será mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje en benefi cio de los 
niños y jóvenes de la entidad.

Camacho Higareda resaltó que el traba-
jo realizado en materia educativa tiene con-
cordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y 
busca fortalecer las herramientas de trabajo 
de los docentes y mejorar signifi cativamente 
la calidad de la educación que se brinda a los 
niños y jóvenes de Tlaxcala.

Como parte de las actividades realizadas 
por la SEP-USET en materia académica en es-
ta etapa del ciclo escolar, destaca la celebra-
ción de las Jornadas Internacionales de Sa-
lud Educativa, así como el Congreso Interna-
cional de Educación, cuyo propósito principal 
fue dotar a los docentes tlaxcaltecas las herra-
mientas necesarias para implementar el Nue-
vo Modelo Educativo.

Se busca impulsar la utilización de la planta y aplicar un 
manejo óptimo del cultivo.

Se llevan a cabo rutinas musicalizadas, caminatas, jue-
gos lúdicos y talleres de nutrición.

Manuel Camacho Higareda, llamó a la comunidad 
educativa a disfrutar de este periodo vacacional.

Los vecinos bloquearon la carretera federal Tlaxcala-San Martín, al tiempo que exigieron la presencia de autoridades.

Fomenta Sefoa 
aprovechamiento 
del maguey

Inicia IDET 
activación en 
municipios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa), reali-
zó el evento “Aprovechamiento 
integral del maguey pulquero”, 
con la fi nalidad de impulsar la 
utilización de la planta, incre-
mentar las poblaciones del ma-
guey y aplicar un manejo agro-
ecológico óptimo del cultivo.

José Luis Ramírez Conde, 
titular de la Sefoa, mencionó 
que estas acciones se realizan 
mediante los Grupos de Exten-
sión e Innovación Territorial, 
los cuales tienen la indicación 
de gestionar el conocimiento 
que conlleve a fortalecer la competitividad de 
las actividades económicas agrícolas.

El funcionario estatal enfatizó que los técni-
cos extensionistas con los que cuenta la Sefoa, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a través de Instituto del 
Deporte de Tlaxcala (IDET), en coordinación 
con las direcciones municipales de Cultura Fí-
sica y Deporte, inició la activación física con la 
fi nalidad de fomentar la sana convivencia entre 
los tlaxcaltecas.

Cabe mencionar que la iniciativa ¡Actívate Tlax-
cala! abarca temas como: Desafi ando a la obesi-
dad, Tlaxcala sobre ruedas y Fiesta de habilida-
des, las cuales se llevarán a cabo hasta el mes oc-
tubre en las localidades e instituciones educativas 
participantes. 

Este 24 de marzo, Tenancingo inició las acti-
vidades con el paseo ciclista por las principales 
calles de la cabecera municipal, y en el mes de 
mayo, Xicohtzinco y Zacatelco participarán con 
los programas Desafi ando a la obesidad y Fies-
ta de habilidades.

Por medio de rutinas musicalizadas, caminatas, 
juegos lúdicos y talleres de nutrición se realizan 
actividades que sean divertidas para los usuarios.

Cuatro presuntos asaltantes en la huida se 
fueron a refugiar en un domicilio de la 
comunidad, la población enardecida los golpeó 

cia con equipo y armamento adecuado, así co-
mo patrullas.

Además se obligó a realizar el planteamien-
to en el cabildo, pues los habitantes le señalaron 
que “es un punto rojo”, además que proporciona-
ra chalecos antibalas a los policías municipales y 
otros elementos para el desarrollo de su trabajo.

Posterior a eso liberaron las principales vías 
de acceso a la comunidad aunque continuaron 
con sus barricadas dentro de la población.

En un boletín, la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) en coordinación con la policía munici-
pal, informó sobre el rescate y aseguramiento de 
cinco personas en la comunidad de Villa Alta, en 
Tepetitla, luego de que cometieran un robo a una 
tienda de conveniencia en el estado de Puebla y 
se trasladaran a la comunidad mencionada, las 
cuales fueron retenidas por pobladores de lugar.

Lo anterior, luego de recibir la llamada al nú-
mero de emergencias 911, elementos estatales 
y municipales se trasladaron a la calle Vicente 
Guerrero, de Villa Alta, donde un grupo de per-
sonas tenía retenidos a los presuntos asaltantes, 
quienes se introdujeron a un domicilio particular.

 Posteriormente, en una acción conjunta, po-
licías estatales y municipales lograron el asegu-
ramiento de acuerdo con los protocolos policia-
les, de cuatro hombres y una mujer, quienes eran 
señalados como los responsables de cometer el 
delito en Puebla y que, posteriormente, se tras-
ladaron a Villa Alta.

Además, en coordinación con elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, policías esta-
tales y municipales ubicaron paquetes de mari-
huana, que fue incendiada junto con los vehícu-
los vandalizados en el lugar.

Un total de 377 mil 881 alumnos de 
dos mil 463 instituciones 

Para mayor información las personas intere-
sadas en conocer más acerca de la activación físi-
ca pueden acudir a las ofi cinas del IDET ubicadas 
en Prolongación República del Brasil sin núme-
ro en Tetla de la Solidaridad, o llamar a los nú-
meros telefónicos 01 (241) 41 20 5 95 y 01 (241) 
41 20 8 38 con un horario de 9:00 a 17:00  horas.

realizan el trabajo de integración de cadenas de 
valor mediante la identifi cación, gestión y eva-
luación de innovaciones de productos, proce-
sos, mercadotecnia y organización.

Durante el evento, los grupos integrantes de 
la cadena maguey presentaron productos de-
rivados de la planta como el “Metzal”, bebida 
destilada del procesamiento de la piña, el cual 
es una opción potencial para incrementar sus 
ingresos al elaborar el producto con una bue-
na demanda del mercado.

También, se mostró la innovación en la ela-
boración de mezclas de sal adicionadas con gu-
sanos de maguey, lo cual permitirá a los produc-
tores ingresar a mercados diferentes como la 
coctelería y gastronomía regional.

En tanto, Manuel Jiménez, Comisariado Eji-
dal de San Antonio Calpulalpan, agradeció el 
apoyo que brinda el gobierno del estado.

Invita ITC al 
primer foro 
de teatro
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la celebración 
del Día Mundial del Teatro, 
el gobierno del estado, a tra-
vés del Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC), invita a 
grupos teatrales, organiza-
ciones civiles y expertos en 
teatro a participar en el “Pri-
mer Foro de Teatro”, este 27 
de marzo a las 10:00 horas en 
el Teatro Xicohténcatl.

Con la fi nalidad de intercambiar puntos de 
vista e ideas que mejoren la calidad, difusión 
e intervención del teatro, se realizarán mesas 
de trabajo para reforzar los conocimientos y 
compartir experiencias.

Este Primer Foro de Teatro tendrá la par-
ticipación de ponentes expertos en la mate-
ria como Guadalupe Alemán, Graciela Oroz-
co, Jovany Magaña Durán, Aidé Briones Val-
verde y José Luis Castilla, entre otros.

Además, se impartirán temas como el tea-
tro en la evangelización durante el siglo XVI, 
estrategias para un público cautivo, las artes 
dentro del nuevo modelo educativo, el teatro 
en la intervención de los espacios públicos y 
por una vida libre de violencia en favor de los 
derechos a través del arte y la cultura.

Cabe señalar que para iniciar este foro se 
tendrá la participación de Arturo Morell, presi-
dente de la Fundación “Voz de Libertad”, quien 
también es Premio Nacional por la Igualdad 
y la No Discriminación 2017, otorgado por la 
Asamblea Consultiva del Consejo Nacional pa-
ra Prevenir la Discriminación.

Para mayor información, las personas in-
teresadas pueden comunicarse al número te-
lefónico 46 2 40 73 o acudir a las instalacio-
nes del Teatro Xicohténcatl, ubicado en Ave-
nida Benito Juárez, número 21, en el Centro 
de Tlaxcala. La entrada es gratuita.

Temas a impartir

Se impartirán temas como el teatro en 
la evangelización durante el siglo XVI, 
estrategias para un público cautivo, las artes 
dentro del nuevo modelo educativo, el teatro 
en la intervención de los espacios públicos y 
por una vida libre de violencia en favor de los 
derechos a través del arte y la cultura.
Redacción

Se realizarán mesas de trabajo para reforzar los co-
nocimientos y compartir experiencias.
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Cristina Calyecac López, se registró como candidata a 
diputada local por el Distrito XV.

CRISTINA CALYECAC
CANDIDATA DEL PRI-
PVEM-NA-PS
Por Redacción
Foto: Especial

 
Acompañada de un gran número de militantes 
y simpatizantes, Cristina Calyecac López, se 
registró como candidata a diputada local por 
el Distrito XV, por la coalición que integran los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (NA) 
y Socialista (PS).

Ante los presidentes del PRI y Nueva Alianza, 
en Tlaxcala, Roberto Lima Morales y Humberto 
Hernández Hernández, respectivamente, la 
originaria del barrio del San Pedro del municipio 
de San Pablo del Monte, formalizó su interés 
para ocupar un lugar en la próxima legislatura.

En presencia del secretario general de 
la Sección 31 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) en el 
estado, Demetrio Rivas Corona, Calyecac López, 
destacó la distinción que le dio la coalición de 

Llamado para 
los diputados a
concluir trabajos

Desinterés 
por nombrar 
a contralora 
del ITE 

Confía ITE en 
la ampliación 
presupuestal

Floria María Hernández, indicó que por congruencia 
política no buscará la reelección.

Diputados tienen desinterés para nombrar contralora 
del ITE, considera Adrián Xochitemo.

Piedras Martínez aseguró que integrantes del Conse-
jo General están confiados en la ampliación.

Los integrantes de la coalición Por Tlaxcala al Frente realizaron el registro de sus quince candidatos que contenderán en las próximas elecciones.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), Elizabeth 
Piedras Martínez, informó 
que confía en la voluntad de 
los poderes Legislativo y Eje-
cutivo, para obtener una am-
pliación presupuestal para el 
presente ejercicio fiscal por la 
cantidad de 51 millones 847 
mil 524 pesos.

Recordar que para este 
2018, el ITE recibió 75 mi-
llones de pesos como presu-
puesto, de los 137 millones que 
el Consejo General solicitó en 
su solicitud de anteproyecto, 
además de esa cantidad tuvo 
que destinar 62 millones 649 mil 762.12 pesos 
a los partidos políticos como parte de las pre-
rrogativas; por lo anterior, de los poco más de 
12 millones que le quedaron al órgano electo-
ral, con anterioridad los consejeros explicaron 
que únicamente les alcanzarían para el mes 
de marzo, de ahí su solicitud de ampliación.

Durante una entrevista en las instalaciones 
del ITE, Piedras Martínez aseguró que los in-
tegrantes del Consejo General se encuentran 
confiados en que, tanto el Congreso del estado 
como el Poder Ejecutivo, les entreguen la am-
pliación presupuestal que solicitaron.

“Qué es lo que me da tranquilidad a mí, a 
las consejeras y los consejeros electorales, es 
que no nos han dado respuesta en sentido ne-
gativo, es decir no tenemos ningún documen-
to en donde nos digan que no nos van a otor-
gar la ampliación presupuestal, entonces eso 
nos hace pensar que lo están analizando, y que 
hay bastantes posibilidades de que nos den la 
ampliación, no sé si en la cantidad que noso-
tros solicitamos que son los 51.8 millones de 
pesos, eso lo desconozco, pero repito, tene-
mos esa tranquilidad”, aseguró la consejera 
presidenta.

Destacó que el gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, ha demostrado su 
voluntad política de manera pública, en don-
de aseguró que apoyará al instituto en térmi-
nos de recursos económicos, situación que de 
igual manera les da tranquilidad.

Sin embargo, sí puntualizó que están a po-
cos días de quedarse sin recurso económico, 
por lo que necesitarían esa ampliación pre-
supuestal a más tardar el próximo 10 de abril.

Finamente, informó que ya sostuvo reunio-
nes con la secretaria de Planeación y Finan-
zas, María Alejandra Maricela Nande Islas, y 
con los integrantes de la Comisión de Finan-
zas del Congreso local, en las que en ambos ca-
sos se comprometieron a realizar un análisis 
minucioso para determinar si se aprobaba la 
ampliación presupuestal.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada local Floria María Hernández Her-
nández, pidió a las bancadas y representan-
tes de partido en el Congreso del estado, a no 
descuidar el trabajo legislativo por atender el 
proceso electoral. 

La legisladora del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) recalcó que la contienda 
electoral se llevará a cabo en los distritos, no 
en el Poder Legislativo, de modo que los dipu-
tados no deben descuidar sus obligaciones y 
responsabilidades con la población.

“Tenemos que concluir, porque es corto es-
te periodo de sesiones, es corta esta parte que 
nos falta porque se termina el 30 de abril, en-
tonces el llamado a mis compañeros diputa-
dos para que terminemos esta parte que nos 
falta y después se irán”, agregó.

En su caso, dijo que insistirá en que el ple-
no del Congreso del estado se apruebe su ini-
ciativa de Ley para la Atención Integral de la 
Insuficiencia Renal en el Estado de Tlaxcala.

“Debemos sacar los pendientes para que no 
pasemos como una legislatura gris porque eso 
sería algo en contra de esta legislatura, pues en 
mi caso no quito el dedo del renglón del pro-
yecto de ley para la atención de enfermos re-
nales y también está pendiente el derecho al 
voto a los presidentes de comunidad que es 
algo importante porque hay muchos excesos 
con los presidentes municipales”.

A diferencia de algunos de sus compañe-
ros, la diputada indicó que por congruencia 
política no buscará la reelección, pues fue una 
de las legisladoras que no avaló las reformas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Junta de Coordinación y Con-
certación Política (JCCP), Adrián Xochitemo Pe-
draza, denunció desinterés de sus compañeros 
de Legislatura por nombrar al titular del Órga-
no Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), quien ocupará esa posición 
hasta el 30 de noviembre de 2021.

A casi un mes que la presidente de la mesa di-
rectiva del Congreso local decidió suspender la 
sesión por falta de acuerdos, el diputado perre-
dista reconoció que no hay avances para destra-
bar el tema.

Al asegurar que no ve ningún interés al res-
pecto de sus homólogos, pidió a los grupos par-
lamentarios y representantes de partido a pre-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

 
Los partidos que integran la coalición Por Tlax-
cala al Frente realizaron el registro de sus quin-
ce candidatos que contenderán en las próximas 
elecciones en la que se renovará el Congreso local. 

Puntualizar que de acuerdo a los arreglos al 
interior de la alianza, al Partido Acción Nacional 
(PAN) y al Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) les tocó encabezar seis distritos elec-
torales, mientras que al Partido Alianza Ciuda-
dana lo hizo en tres.

Ante decenas de simpatizantes de los tres parti-

Por Tlaxcala al 
Frente registra  
15 candidatos
Al Partido Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD) les tocó 
encabezar seis distritos electorales

dos políticos que se dieron cita en las inmediacio-
nes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
los dirigentes estatales del PAN, PRD y PAC, Car-
los Carreón Mejía, Manuel Cambrón Soria y Se-
rafín Ortiz Ortiz, respectivamente, encabezaron 
el registro de sus candidatos.

Además, asistieron a brindar su apoyo los in-
tegrantes de la fórmula que contenderá por el Se-
nado de la República por esta coalición, Miner-
va Hernández Ramos y Gelasio Montiel, así co-
mo las candidatas a diputadas federales por los 
distritos 02 y 03, Alejandra Ramírez Ortiz y Gua-
dalupe Sánchez Santiago, siendo el gran ausente 
Humberto Macías, quien contenderá por el dis-

Solicitan para el presente ejercicio 
51 millones 847 mil 524 pesos

sentar su propuesta, toda vez que requiere de las 
dos terceras partes de los legisladores para de-
signar al próximo titular del Órgano Interno de 
Control del ITE.

“No hemos llegado a un buen acuerdo, le pi-
do a los compañeros que si tienen una propues-
ta que la pongan sobre la mesa, tenemos buenos 
perfiles y creo que eso no sería tanto el problema, 
sino que si tienen alguna propuesta que la pon-
gan, pero no han propuesto y no hemos podido 
sacar el tema”, sostuvo.

Por lo pronto, reconoció que el espacio per-

trito 01.
La lista de candida-

tos que designó el PAN 
quedó de la siguiente 
manera: en el distrito 
02 de Tlaxco, Mariana 
Jiménez Zamora; en el 
04 de Apizaco, Pablo Ba-
dillo Sánchez; en el 05 de 
Yauhquemehcan, Miguel 
García Juárez; en el 09 
de Chiautempan, Juan 
Corral Mier; en el 10 de 
Huamantla, Perla Lizet-
te Méndez Reyes; y en el 
15 de San Pablo del Mon-
te, la diputada local Dul-
ce María Corona Mas-
tranzo, quien busca su 
reelección.

Por su parte, el PRD 
propuso en el distrito 06 
de Ixtacuixtla a Leticia 
Salas Jaramillo; para el 
08 de Contla, el diputa-
do local César Fredy Cuatecontzi Cuahutle; en el 
11 de Huamantla, Martha Muñoz Montiel; en el 
12 de Teolocholco a Laura Eloísa Lara; en el 13 de 
Zacatelco, al diputado que de igual manera busca 
la reelección, Adrián Xochitemo Pedraza; y en el 
14 de Nativitas a Miguel Covarrubias Cervantes.

Finalmente, el PAC propuso como candidata 
en el distrito 01 de Calpulalpan a la ex diputada 
local, Lilia Caritina Olvera Coronel; en el distri-
to 03 de Xaloztoc a Juan Carlos Ordóñez; y en el 
distrito 07 de Tlaxcala al ex rector de la UAT y ex 
diputado local, Serafín Ortiz Ortiz, quien además 
informó que de igual forma ocupará la segunda 
posición en la lista plurinominal de su partido.

representarlos en este distrito y se dijo estar 
lista para empezar a trabajar a favor de sus 
representados.

De igual forma explicó que ella y su suplente, 
Adelina María Félix Acametitla Tepal, del barrio 
de Tlaltepango, conocen bien el distrito XV, 
“pues ahí crecimos y los ciudadanos pueden 
estar seguros que tendrán una verdadera 
representatividad”, añadió. 

La demarcación territorial, del Distrito XV, 
tiene su cabecera ubicada en la localidad de 
Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de 
San Pablo del Monte.

manece acéfalo desde el pasa-
do primero de marzo, pues el  
pasado 28 de febrero concluyó 
la prórroga de quince días en el 
cargo de contralora del órgano 
electoral que dieron a favor de 
Lizbeth González Corona.

“El lugar está vacío, no hubo 
ampliación, simplemente esta-
mos esperando destrabar esto, 
ya llevamos un retraso, lo que 
me interesa es destrabar esto”, 
explicó.

De paso, calificó como con-
tradictorio que mientras algu-
nos de sus compañeros de Le-
gislatura buscan la reelección, 
no muestren interés en la elec-
ción del titular del Órgano In-
terno de Control del ITE.

“Es contradictorio porque la ciudadanía es-
pera ver que uno tenga la capacidad para ocupar 
el cargo, dos que en verdad tengan el interés de 
velar por los intereses de la ciudadanía, creo que 
uno que salga como candidato debemos de mos-
trar el interés que tengamos para poder legislar 
aquí en el Congreso, eso me queda claro y esto lo 
tenemos que platicar y hacer un llamado a cada 
uno de los compañeros diputados”.

Brindan apoyo

Asistieron a brindar su 
apoyo los integrantes 
de la fórmula que 
contenderá por el 
Senado de la República 
por esta coalición:

▪ Minerva Hernán-
dez Ramos y Gelasio 
Montiel 

▪ Así como las candida-
tas a diputadas fede-
rales por los distritos 
02 y 03

▪ Alejandra Ramírez 
Ortiz y Guadalupe 
Sánchez Santiago 

▪ Siendo el gran ausen-
te Humberto Macías, 
quien contenderá por el 
distrito 01

No nos han 
dado respues-
ta en sentido 
negativo, es 
decir, no te-

nemos ningún 
documento en 
donde nos di-

gan que no nos 
van a otorgar 
la ampliación 
presupuestal.

Elizabeth 
Piedras

ITE

No hemos 
llegado a un 

buen acuerdo, 
le pido a los 

compañeros 
que si tienen 

una propuesta 
que la pongan 
sobre la mesa, 
tenemos bue-
nos perfiles y 
creo que eso 

no sería tanto 
el problema.

Adrián 
Xochitemo

Diputado
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Importados, 
los casos de 
sarampión, 
asegura SESA
Por David Morales 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Sa-
lud del Estado, Alberto Jongui-
tud Falcón, dio a conocer que los 
casos de sarampión que se re-
gistraron en el país son impor-
tados, en Tlaxcala no se han da-
do casos nuevos.

En cuanto al caso en una ciu-
dad fronteriza que se reportó, 
Jonguitud Falcón dijo que no 
fue un caso local, sino que fue 
un turista quien llegó con esta 
enfermedad y de inmediato se 
tomaron las medidas precauto-
rias para evitar que se propaga-
ra el mal.

“Estos casos son importados, 
no hay brotes, los esquemas de 
vacunación tiene cobertura adecuada en Tlaxcala, 
precisamente en la Semana Nacional de Vacuna-
ción se reforzó la vacuna de sarampión y polio”.

Destacar que en el resto del mundo, por ejem-
plo, Italia que es el caso de importación, es el país 
que tiene más casos de sarampión en Europa, hay 
otros casos reportados incluso en Estados Uni-
dos y Canadá.

“El área de Latinoamérica y en especial Méxi-

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

 
La Secretaría General de Gobierno en Tlaxcala 
será respetuosa de la determinación que alcan-
ce el Poder Legislativo para llamar a comparecer 

Respetará la
Segob llamado 
a comparecer
La instancia que definirá la comparecencia será 
el gobernador Marco Mena Rodríguez, previa 
solicitud de los diputados, dice Tito Cervantes

Persiste la 
contaminación 
en río Atoyac

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pese a los esfuerzos que las 
autoridades federales y esta-
tales han realizado para con-
cretar el saneamiento del Ato-
yac-Zahuapan, la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
reportó que aún se concentra 
una gran cantidad de descar-
gas sin tratar en ese afluente.

El director local de la 
Conagua, Epifanio Gómez 
Tapia, reconoció que en el 
problema han abonado tan-
to empresas como munici-
pios que mantienen las des-
cargas irregulares sin tra-
tar al río Atoyac, por lo que 
se han implementado medidas coordinadas 
entre los tres niveles de gobierno para abatir 
la problemática.

Sin embargo, esos trabajos no han sido su-
ficientes para concientizar a ambas instancias 
sobre la realidad en la que se encuentra el río, 
además de que se ha intentado abonar a la so-
lución del problema con la construcción  de 
plantas de tratamiento en los municipios de 
Nativitas e Ixtacuixtla.

“El problema desafortunadamente es cono-
cido por todos, la contaminación es evidente, 
son desechos industriales, desechos químicos. 
Hemos monitoreado las acciones para poder 
hacer la medición y poderles decir que ya se 
está reduciendo, estamos llevando a cabo las 
obras que nos van a permitir reducir los gra-
dos de contaminación”.

Epifanio Gómez Tapia refirió que la Conagua 
cumple con atender la recomendación emiti-
da por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), para el saneamiento del 
río Atoyac, aunque aceptó que se trata de un 
trabajo de mediano y largo plazo.

De todas las acciones que ha implementa-
do la Conagua en coordinación con el estado 
y los municipios, dijo, se ha alcanzado solven-
tar tan sólo un 30 por ciento de las recomen-
daciones emitidas por el organismo nacional.

“Se está cumpliendo con las recomendacio-
nes que se emitieron tanto al estado de Tlax-
cala como a los municipios y a la propia Cona-
gua. Se están llevando a cabo las acciones, se 
puede ver con las construcciones de plantas 
de tratamiento y con las inspecciones que se 
han realizado a las industrias”.

El delegado manifestó que los trabajos con-
tinuarán para garantizar que en la entidad se 
motive el saneamiento del río a partir de la 
contaminación que ha registrado en los últi-
mos años, aunque para ello, aceptó, se tienen 
que fomentar una mayor labor de conciencia 
entre los actores involucrados.

La CEDH emitirá posición cuando concluya investiga-
ción sobre Elisa, asegura Cid del Prado.

Los esquemas de vacunación tienen cobertura adecuada 
en Tlaxcala, dice Alberto Jonguitud.

No tenemos situaciones en las que no hayamos hecho nuestro trabajo, aseguró Tito Cevantes.

Tanto empresas como municipios mantienen descar-
gas irregulares al río Atoyac, informó Epifanio Gómez.

Al pendiente 
la CEDH del 
caso de niñera
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) man-
tiene atención especial en el 
caso de la niñera que el pasa-
do miércoles fue encontrada 
sin vida tras ser detenida, pa-
ra emitir una posición al res-
pecto con base en lo que de-
terminen las investigaciones 
del caso.

Y es que de acuerdo con 
Víctor Manuel Cid del Pra-
do, presidente de la comisión, 
desde que se notificaron los 
hechos, personal del organis-
mo acudió al anexo femenil 
del Centro de Reinserción Social de Apizaco 
para observar las condiciones del caso.

“Desde el primer día y desde muy tempra-
no, la comisión acudió a través de la visitadu-
ría de Apizaco y después llegó la dirección de 
programas y se le dio seguimiento puntual a 
lo que sucedió en el anexo femenil”.

De acuerdo con la versión de la Procura-
duría de Justicia de Tlaxcala, Elisa N. no tu-
vo contacto con ninguna otra interna del ane-
xo femenil, pues se encontraba en la Estancia 
Número 1 del Área de Resguardo.

Sin embargo, fue ahí en donde presunta-
mente habría encontrado los elementos que 
le permitieran cometer el suicidio, entre ellos, 
obtener una tira de una colchoneta y un tubo 
en la parte superior de esa estancia.

Al respecto, el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, señaló que con 
base en la información preliminar con la que 
cuenta, se supo que se siguieron los protoco-
los correspondientes a partir del aislamiento 
que tuvo la mujer.

“Sí se dio seguimiento al caso desde que ella 
ingresó, hay una serie de documentos que cer-
tifican el ingreso de la persona, y la parte que 
nos corresponde como comisión estuvo cu-
bierta y bien hecha”.

Por ello, el presidente del organismo autó-
nomo manifestó que esperará el resultado de 
las investigaciones que realice la Procuradu-
ría de Justicia para poder emitir un posicio-
namiento al respecto.

Además, destacó que en los ocho meses en 
los que ha encabezado a la CEDH ha visitado 
el anexo femenil hasta en siete ocasiones, y se 
han revisado las condiciones en las que se de-
sarrollan las conocidas como personas priva-
das de la libertad (PPL).

a funcionarios relacionados con los temas de se-
guridad y procuración de justicia.

El titular de la dependencia estatal, Tito Cer-
vantes Zepeda, dijo que la instancia que definirá 
la comparecencia será el gobernador Marco Me-
na Rodríguez, previa solicitud que concreten los 

diputados locales.
Y es que desde el Congreso 

local han incrementado las pos-
turas para llamar a comparecer 
tanto al titular de la Secretaría 
de Gobierno, como a los de Se-
guridad Pública y Procuraduría 
General de Justicia.

“Seremos respetuosos de la 
decisión del Congreso, quien de-
finirá si solicita o no al Ejecuti-
vo para que eso suceda y en ese 
supuesto nosotros también es-
tamos atentos a lo que determi-
ne el gobernador, acataremos y 
no tenemos prejuicio para com-
parecer ante la sociedad”.

Eso sí, el encargado de la po-
lítica interior en el estado refi-
rió que si bien Tlaxcala tiene di-
ferentes problemas relacionados con seguridad 
pública, subrayó que las autoridades no han si-
do rebasadas, “estamos actuando conforme a la 
ley y lo seguiremos haciendo”.

Agregó que el combate al crimen es una tarea 
permanente para la administración que encabeza 
Marco Antonio Mena Rodríguez, pues no obstan-
te que en la entidad existe el fenómeno delictivo, 
aclaró que las autoridades han asumido su papel 
para garantizar la seguridad y gobernabilidad.

“El combate al crimen es una situación que no 
es de ahora y tampoco no es sólo de Tlaxcala. En 
nuestro papel estamos asumiendo sin omisiones 
nuestra responsabilidad y no tenemos situacio-
nes en las que no hayamos hecho nuestro traba-
jo para garantizar el resguardo”.

Por otro lado, como encargado del funciona-
miento de los Centros de Reinserción Social en 
Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda advirtió que en 
caso de que se descubran omisiones por parte 
de elementos de custodia o penitenciaros habrá 
de iniciarse el proceso judicial correspondiente.

Lo anterior, a propósito del caso de Elisa N. ni-
ñera acusada de lesiones calificadas que el pasa-
do miércoles 21 de marzo fue encontrada sin vida 
en una celda especial. El secretario de Gobierno 
anotó que “estamos investigando". 

Han abonado tanto empresas 
como municipios: Conagua

co está con un esquema de prevención muy im-
portante que hace que esto sea una situación es-
porádica y que insisto, se ha catalogado como un 
caso importado, no hay casos de sarampión en 
México”, insistió.

Destacar que estos datos los brindó el secreta-
rio de salud luego de asistir al Consejo Nacional 
de Salud que se desarrolló en Acapulco, estado 
de Guerrero, esto a mediados del presente mes.

Estamos 
investigando 
para ver si se 

cumplieron con 
los protocolos 

en esa área 
en el momen-

to en que la 
mujer estuvo 

detenida (Elisa 
N.), porque no 
sabemos qué 

fue exacta-
mente lo que 

pasó.
Tito Cervantes

Segob
El problema 
desafortu-
nadamente 
es conocido 
por todos, la 

contaminación 
es evidente, 

son desechos 
industriales, 

desechos 
químicos.
Epifanio 
Gómez
Conagua

Hay una serie 
de documentos 
que certifican 
el ingreso de 

la persona, y la 
parte que nos 
corresponde 
como comi-
sión estuvo 

cubierta y bien 
hecha.

Cid del Prado
CEDH

El área de Lati-
noamérica y en 

especial Mé-
xico está con 
un esquema 

de prevención 
muy importan-

te que hace 
que esto sea 
una situación 
esporádica.

Alberto 
Jonguitud

SESA
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con la celebración eucarística 
del Domingo de Ramos, el obis-
po de Tlaxcala Julio César Salce-
do Aquino, dio por iniciada la se-
mana mayor, durante su mensa-
je invitó a los tlaxcaltecas a vivir 
esta temporada en paz y a tomar 
una actitud de contemplación.

Dijo que a partir de este lunes 
todos los días son santos y con 
este Domingo de Ramos se ini-
cian los días previos al trío pas-
cual, compuesto por, viernes, sá-
bado y domingo, días en los que se 
recuerda la vida, pasión y muer-
te de Cristo.

Previo a la homilía, el obispo 
de Tlaxcala encabezó una peque-
ña procesión en la que represen-
taron el pasaje bíblico en que Je-
sús entró a Jerusalén, durante esta representa-
ción, el obispo bendijo las palmas de los actores.

De igual forma, mencionó que con esta repre-
sentación y lectura de las escrituras, se da inicio a 
la celebración de semana Santa o semana mayor.

Durante la celebración religiosa, acompañado 
del párroco de la iglesia de San Francisco, el obis-
po realizó una lectura en la que rememoró lo que 
sufrió Jesús previo a ser juzgado y crucificado.

El obispo comentó que todas las parroquias de 
Tlaxcala se unen a las celebraciones de Semana 
Santa, en las que representan y recuerdan la vi-
da pasión y muerte del Jesús.

Dijo que estas celebraciones eclesiásticas ayu-
dan en procesos de la vida a nivel personal, co-
munitario, eclesial y en lo social también, “todo 
esto debe estar iluminado desde la fe”.

“He dicho que vamos a entrar en un proceso 
de discernimiento, la sociedad, nuestra diócesis, 
vamos a discernir qué es lo mejor y la iglesia tie-
ne que iluminar con la palabra de Dios”.

El jerarca de la iglesia católica, señaló que la 
sociedad debe abrirse a la palabra de Dios, “es el 
espíritu el que mueve las situaciones, mueve los 
corazones para responder a los desafíos sociales, 
eclesiales y personales”.

Semana Santa, 
temporada de 
contemplación

Es positiva la 
respuesta de 
seminaristas
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Actualmente son más de 100 
seminaristas los que se reali-
zan su formación académica 
y religiosa en el seminario de 
Nuestra Señora de Ocotlán, 
ubicado en el centro del es-
tado de Tlaxcala en la Zona 
conocida con la “Y”.

En entrevista, el obispo de 
Tlaxcala Julio César Salcedo 
Aquino, comentó que son más 
de un centenar de jóvenes los 
que responden a una búsque-
da, “es un discernimiento, no 
es que ya tengan su vocación, 
no es que ya vean con clari-
dad, pasan por un proceso de 
discernimiento”.

El obispo dijo que “el señor” intercede en 
el corazón y en el alma de los jóvenes y hace 
que nazca el deseo por servir a los demás, to-
do esto sucede por medio de un proceso de 
formación.

Dicho proceso inicia en la pastoral voca-
cional, posteriormente los jóvenes interesa-
dos en servir para la iglesia, llegan al semina-
rio para continuar con su formación.

El obispo se congratuló por la respuesta po-
sitiva que se tiene en el seminario tlaxcalteca.

En otro tema, dijo que los templos daña-
dos a causa de los sismos del año pasado aún 
presentan daños, sin embargo, comentó que 
el Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) ya trabaja en ellos.

“El proceso de reparación de los templos 
va de acuerdo a los tiempos que el INAH nos 
da, ellos son los responsables, eso no depen-
de de nosotros, sí nos dan informes y todavía 
faltan algunos por ser restaurados”.

Dijo que queda pendiente la reparación de 
la iglesia de San José, una de las que resulta-
ron más dañadas.

Para finalizar, el obispo dijo que el INAH 
tiene los proyectos para las reparaciones de 
los templos religiosos, sin embargo, existen 
tiempos de aplicación y además, dijo que es 
importante el tema del recurso económico.

El obispo Julio César Salcedo, dijo que "el señor" in-
tercede en el corazón y en el alma de los jóvenes.

Estamos muy conscientes de la situación política y 
económica del país, dijo Demetrio Rivas.

El propósito es promover una cultura de activación física 
entre los ciudadanos y mejorar su estado de salud.

El obispo de Tlaxcala Julio César Salcedo Aquino, encabezó una pequeña procesión 

Promueve 
actividades el 
Polideportivo

Respeta SNTE 
la negociación 
nacional salarial

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección del Polideportivo, hizo una invitación al 
público en general para que asistan a las insta-
laciones de esta Unidad Deportiva a realizar ac-
tivación física y mental, a través de las diversas 
actividades que se llevan a cabo, con el propósi-
to de que mejorar su estado de salud, a la vez que 
se busca combatir el sedentarismo.

Estas prácticas de sano desarrollo que ofre-
ce el gobierno municipal encabezado por Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, están disponibles para 
todas las personas que deseen realizar algún ti-
po de ejercicio, pues el objetivo es fomentar en-
tre la sociedad una cultura de activación física.

La directora del Polideportivo, María Dolores 
Pérez Montiel, refirió que entre las actividades 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Demetrio Rivas Corona, secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Esta-
do (SNTE), indicó que actualmente se encuen-
tra instalada la mesa negociadora a nivel na-
cional, sobre el aumento salarial, misma que 
en octubre, noviembre y diciembre recibe las 
peticiones de la Sección 31.

Comentó que cada estado envía al CEN su 
pliego de peticiones y con todos se realiza uno 
de manera general que posteriormente es en-
viado al gobierno federal y a la Secretaría de 
Educación Pública.

“Pueden avisarnos sobre los avances que 
se tienen en estas negociaciones o bien los re-
sultados parciales, comentar que en el plie-
go petitorio van asuntos laborales, asuntos de 
prestaciones, asuntos salariales, de servicios 
y asuntos de capacitación”.

Demetrio Rivas dijo que estas negociaciones 
no solo buscan el beneficio de los trabajadores 
de la educación, y en cuanto tengan un avance 
sobre las negociaciones que se realizan a ni-
vel nacional, darán a conocer los resultados.

“Cuando tengamos los resultados o avan-
ces con todo gusto daremos a conocer los re-
sultados incluso les proporcionamos el docu-
mento o les decimos cómo se cierran los in-
crementos en caso de que se cierre cada punto 
de ese pliego”.

Con este Domingo de Ramos se inician los días 
previos al trío pascual, compuesto por viernes, 
sábado y domingo, dice Salcedo Aquino

He dicho 
que vamos a 
entrar en un 
proceso de 

discernimien-
to, la sociedad, 

nuestra dió-
cesis, vamos a 
discernir qué 
es lo mejor y 

la iglesia tiene 
que iluminar 

con la palabra 
de Dios.

Julio César 
Salcedo

Obispo

El "señor" intercede en el corazón 
y de los jóvenes: obispo

El proceso de 
reparación de 

los templos 
va de acuerdo 
a los tiempos 
que el INAH 
nos da, ellos 

son los respon-
sables, eso no 

depende de 
nosotros.

Julio César 
Salcedo

Obispo

que pueden llevar a cabo se encuentra natación, 
karate, zumba, cros�t, pilates, nado sincroniza-
do, yoga y fisioterapia, todos ellos encaminados a 
que el organismo tenga un mejor y correcto fun-
cionamiento, además de que permiten lograr un 
estado mental saludable.

“Practicar ejercicio es una de las acciones que 
más benefician a las personas, por ello la comu-
na capitalina ofrece durante toda la semana ser-
vicios de calidad a la ciudadanía con actividades 
para todas las edades, desde niños y niñas has-
ta adultos mayores, puesto que todos requieren 
ejercitar mente y cuerpo”, sostuvo.

Para mayores informes, los interesados pue-
den acudir a las instalaciones.
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Formidable entrevista que dio López Obrador a Milenio Televisión.
Carlos Marín mal, conduciendo y peor argumentando, al 

confundir el concepto pueblo, con delincuentes muy organizados.
Sé que es imposible en una simple colaboración, diseccionar tan 

destacada entrevista.
Lo valioso de la entrevista es que ahí está, para que todas y 

todos, la puedan ver, escuchar, analizar, discutir y sacar sus propias 
conclusiones.

Lo que digan sus seguidores, sea para confi rmar o para pretender 
aclarar lo ahí dicho por su candidato, es por demás.

Fue muy claro López Obrador, está en contra de las Reformas 
Estructurales, en particular de la Reforma Energética y de la 
Reforma Educativa.

Quienes tomaron partido en contra de las Reformas 
Estructurales, estarán de plácemes y seguramente, se frotan 
las manos diciendo: “ya la hicimos”.

Quiénes son: precisamente los dirigentes gremiales que han 
vivido y de la corrupción, tanto del sector energético como del 
sector educativo.

Porque si algo tienen las Reformas Estructurales, es 
transparencia. Ahí están bajo el escrutinio público nacional e 
internacional, todo el tiempo. Antes de las Reformas Estructurales, 
no había transparencia, todo se hacía en lo “oscurito”, nadie y a 
nadie entregaban cuentas.

Andrés Manuel afi rmó en Milenio Televisión: “… la Agenda 
nuestra… va a ser combate a la corrupción, porque ese es el 
principal problema”.

¿Cómo? Si parte importante de los cuadros que compiten 
como candidatos de sus partidos aliados y varios de ellos, 
en las listas de plurinominales, no son cuadros que puedan 
presumirse de impolutos.

No solo ellos, el propio Andrés Manuel no es impoluto y sin 
embargo, tuvo la audacia (recuerdan que Hugo Eric Flores, 
el pastor del Partido Encuentro Social (PES), lo denominó el 
nuevo Caleb) de reafi rmar su credo presidencialista en Milenio 
Televisión: “… depende… de un sistema presidencialista, la actitud, 
el comportamiento del presidente…”.

López Obrador cree que basta y sobra con que él sea el 
presidente y que con su actitud, su comportamiento, toda la 
pirámide gubernamental dejará de ser corrupta. Seguramente 
no quiere recordar que la información de los segundos pisos 
de la ciudad de México realizados durante su mandato, 
permanecen aún como información reservada. ¿Se le habrá 
olvidado lo que pasó con su secretario de Finanzas?, ¿Lo que pasó 
con el esposo de Claudia Sheinbaum y René Bejarano, cuando “las 
famosas ligas”?

Para ratifi car su credo presidencialista, vean otra de sus audacias 
dichas en Milenio Televisión: “El presidente de la República… es… el 
comandante supremo de las Fuerzas Armadas, yo voy a asumir esa 
responsabilidad…”, (¿Cómo Chávez y Maduro?)

Aceptó que el combate a la corrupción lo puede encabezar una 
Fiscalía autónoma, dijo en Milenio Televisión: “Sí… el presidente 
proponga (suponiendo que supone que él propone y envía) la terna 
al Congreso…”.

Aquí, resbaló igual que Carlos Marín: “Le tengo mucha 
desconfi anza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas 
independientes”. (Dicho en la entrevista de Milenio Televisión).

Con relación al aborto, matrimonio igualitario y adopción de 
menores por parejas del mismo género, dijo en la misma entrevista: 
“Consulta a los ciudadanos. Hay una legalidad vigente, que se 
respete. Lo que ya está se mantiene… en estos casos se consulte” 
(¿Por fi n?, ¿Se mantiene o se consulta?).

Generalmente este 
fenómeno en Méxi-
co pareciera estar 
apacible, tranqui-
lo, pero cuando el 
“tigre” se despier-
ta, en palabras de 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, es di-
fícil pararlo.

Tenemos nume-
rosos ejemplos de 
linchamientos que 

llegan a suceder después de diversos aconteci-
mientos sin respuesta y entonces la gente deci-
de intervenir por su propia cuenta o cuando ya 
se encuentran hasta “el copete” de la osadía de 
unos cuantos, un caso reciente se dio en el mu-
nicipio de Ixtenco, aquí en Tlaxcala, en donde la 
población tenía tomada la presidencia munici-
pal y el alcalde pensó que sería buena idea reto-
mar el edifi cio desatando violentas consecuencias.

Otro caso que resultó fatal ha sido el de la ni-
ñera también en Tlaxcala, que fue sorprendida 
maltratando a los gemelos a los que se supone de-
bía cuidar, sin embargo, videos la mostraban gol-
peándolos, mordiéndolos, agrediéndolos de for-
ma violenta pues se trataba de unos niños de dos 
años, imágenes nada agradables para el especta-
dor común, mucho menos para los padres de es-
tos pequeños, quienes indignados acudieron a in-
terponer la querella correspondiente.

Incomprensible fue la respuesta de los encar-
gados de procurar justicia: golpear a un niño no 
es un delito grave, por lo que sugirieron no pro-
ceder por tratarse de un delito menor.

Podemos percibir la impotencia que una si-
tuación de esta naturaleza puede producir, los 
padres entonces decidieron hacer pública la si-
tuación, ya que en el colmo del exceso, también 
habían recibido amenazas de parte de la fami-
lia de la niñera.

Fue entonces cuando se desató la reacción, la 
cobertura mediática fue implacable, medios na-
cionales e internacionales, prensa escrita, tele-
visión y digitales retomaron el caso, lo que oca-
sionó que la procuraduría local corrigiera y deci-
diera intervenir, declaró prófuga a esta persona y 
ofreció todas las atenciones para los niños y sus 
padres, incluyendo atención sicológica, aseso-
ría jurídica y de trabajo social, apoyándose en la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, y 
Adolescentes, (ah, de verdad que había una ley), 
pero ya los refl ectores estaban puestos por igual 
sobre la niñera y las autoridades.

El 20 de marzo se daba cuenta de la aprehen-
sión de la prófuga y se anunció que fue ingresada 
al anexo femenil del Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) de Apizaco, donde esperaría la rea-
lización de su audiencia inicial que se agrava por 
las lesiones califi cadas de las que se le acusan.

No obstante, por la mañana del siguiente día 
se comenzó a correr el rumor del supuesto sui-
cidio de la niñera, hecho que se confi rmaría más 
tarde con una rueda de prensa que ofreció el pro-
curador de justicia del estado.

Es un tema muy sensible con un desenlace in-
esperado que debe quedar plenamente explicado, 
ya que esta persona falleció al interior del Cere-
so femenil, donde se supone debió estar cuidada 
por el personal, esperemos que esto sea pronto y 
claro para no dar lugar a suspicacias.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

El PG en su 
saliva

La implacable 
opinión pública
La opinión pública es 
una poderosa forma 
de expresión de una 
comunidad ante diversos 
eventos, que pueden ser 
públicos o privados, 
es la forma de pensar 
de una colectividad, la 
reacción que el pueblo 
tiene acerca de temas 
políticos, sociales, 
económicos o culturales.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Parafraseando por enésima vez al Ni-
gromante, repitió: “Yo me hinco donde se 
hinca el pueblo”. Aunque también dijo: 
“Creo en el Estado laico”. Y sin embargo, 
el Estado laico fue hecho añicos cuando 
el PES lo ungió su candidato. El acto pú-
blico y ofi cial, no ha sido cuestionado ni 
impugnado por nadie, siendo claro que 
tanto el candidato, Andrés Manuel, como 
el propio PES, violaron fl agrantemente 
el artículo 25 numeral uno, en cuanto a 

las disposiciones contenidas en los inci-
sos i), m) y p), de la Ley General de Par-
tidos Políticos, como podrá corroborar-
se leyendo sus disposiciones.

Y Andrés Manuel, rubricó: “Soy… legí-
timamente ambicioso… no estoy obceca-
do con ser presidente… no es ego, es bus-
car ni siquiera hombre de Estado, quiero 
ser hombre de Nación”. (¡Cuidado! ¿Cree-
rá ya, que el Estado es él?)
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Sergio Flores en 
Aguascalientes

La semana pasada se dieron a 
conocer los carteles taurinos de la 

que, quizás, sea la sede más taurina 
de México: Aguascalientes. El serial 

de la tradicional Feria Nacional de 
San Marcos está integrado por 13 

corridas de toros, una novillada, 
una presentación de recortadores 

y un festival taurino con fi guras de 
antaño.

Para no variar, en esos carteles se 
instaló el torero tlaxcalteca que más ha 
levantado la mano hasta ahora, el de 
Apizaco Sergio Israel Flores García, quien 
comparecerá nada más y nada menos que 
en dos tardes y con carteles de postín.

El primero de ellos será el domingo 22 
de abril con seis toros de Begoña con la 
presencia del español Antonio Ferrera, 
Sergio Flores y el peruano Andrés Roca 
Rey.

La segunda fecha para el de Tlaxcala 
será el viernes 27 de abril con toros de La 
Joya para el hidrocálido Arturo Macías, 
Sergio Flores y nuevamente el peruano 
Andrés Roca Rey.

Si bien para un torero es difícil colarse 
a uno de los carteles de la feria más 
importante del país, instalarse en dos de 
ellos tiene más mérito.

Como ya lo hemos venido escribiendo, 
el tlaxcalteca ha cimentado su carrera 
taurina con base en argumentos sólidos 
que lo han colocado en tardes 
importantes. Sin embargo, sus maneras 
de torear y el éxito que ha tenido desde 
hace varios meses, lo ha colocado como 
uno de los punteros en el escalafón 
mexicano.

No dudamos que el de Apizaco salga 
triunfante de sus dos presentaciones en la 
Plaza Monumental de Aguascalientes, un 
coso con mucha tradición, fi esta y cultura 
taurina.

Y tampoco dudamos de Uriel Moreno 
“El Zapata”, torero tlaxcalteca que 
también está acartelado para la Feria 
Nacional de San Marcos en un festejo que 
completa el español Juan José Padilla y el 
jalisciense Alfredo Ríos “El Conde”, 
torero de arte que esa tarde del 5 de mayo 
se despedirá de la feria de Aguascalientes.

Los carteles fueron dados a conocer el 
pasado viernes, y aquellos rumores sobre 
la presentación del español José Tomás se 
diluyeron.

Eso sí, en el elenco están presentes las 
principales fi guras de la tauromaquia 
internacional, entre ellos: Enrique Ponce, 
Julián López “El Juli”, Pablo Hermoso de 
Mendoza, Sebastián Castella, Ginés 
Marín, e incluso Domingo López Chávez, 
que dejó grata impresión en Tlaxcala 
durante la feria en noviembre pasado.

A esa baraja también se integran los 
mexicanos con mayor renombre, Joselito 
Adame que participa en dos corridas, 
Diego Silveti, Juan Pablo Sánchez, Arturo 
Saldívar, Octavio García “El Payo”, 
Fermín Rivera, y Jerónimo, este último, 
quien ha ganado adeptos a partir de las 
últimas tardes que ha toreado en la Plaza 
México.

Corrida romántica
El próximo sábado 31 de marzo se llevará a 
cabo en Tlaxcala una corrida de toros que 
revivirá las épocas románticas de la fi esta 
brava, en un cartel integrado por toreros 
de abolengo como Miguel Villanueva, 
Raúl Ponce de León, y el gitano Rafael Gil 
“Rafaelillo”.

En el marco del tradicional Sábado de 
Gloria, los toreros se vestirán de luces 
para lidiar seis toros de la ganadería de 
Felipe González.

La iniciativa de ofrecer esta corrida 
surge del festejo del pasado 28 de octubre 
de 2017 en el marco de la Feria de Tlaxcala, 
en donde participaron Raúl Ponce de 
León, Miguel Villanueva, Rafael Gil, Jorge 
Ávila, Mario del Olmo y José Rubén 
Arroyo.

Esa tarde no hubo más que detalles 
pintureros que revivieron esos aires 
románticos de la fi esta brava. Formas de 
torear que ya no se ven, pero lo mismo 
emocionan como nada.

Sabemos que los tres toreros se han 
preparado a conciencia para la corrida del 
Sábado de Gloria que iniciará a las ocho de 
la noche.

Por  Redacción
Fotos: Joaquín Sanluis

Todo está listo para la Gran corrida del Sábado 
de Gloria el 31 de marzo, fecha en la que los tore-
ros Miguel Villanueva, Raúl Ponce de León y Ra-
fael Gil “Rafaelillo”, lidiarán toros de la ganade-
ría de Felipe González, en la que prometen una 
extraordinaria faena con los toreros de antaño y 
astados bien presentados

La ganadería Felipe González fue fundada en 
1978 por Don Felipe González Pérez, hijo de Don 
Felipe González González “Gallo Viejo”, quien fue-
ra ganadero de Cuaxamalucan fundada en 1907 
por Don Carlos González Muñoz. 

Se fundó en el rancho Tenopala con 40 vacas y 
sementales de Cuaxamalucan y 30 vacas de Mar-
co Antonio González. En 1987 Don Felipe fun-
dó también la actual Ganadería de Tenopala con 
60 vacas de Cuaxamalucan y otro semental del 
mismo fi erro.

Los toreros Miguel Villanueva, Raúl Ponce de León y Rafael Gil “Rafaelillo”, 
lidiarán toros de la ganadería de Felipe González

LISTA LA CORRIDA 
DEL SÁBADO DE GLORIA

Todo listo

El cartel

Ganadería

Casa 
ganadera

Buena 
tarde

Tradición

Todo está listo 
para la Gran corri-
da del Sábado de 
Gloria.

Comparten cartel 
Miguel Villanueva, 
Raúl Ponce de 
León y Rafael Gil.

Se lidiarán toros 
de la ganadería de 
Felipe González.

La ganadería Fe-
lipe González fue 
fundada en 1978 
por Don Felipe.

Corrida con los 
toreros de antaño 

y astados bien 
presentados.

En 1987 Don Felipe 
fundó también la 
actual Ganadería 

de Tenopala.



Fernanda 
Castillo no 
espera bebé
▪  La actriz negó estar 
embarazada luego de 
que hace unos días 
hubo especulaciones 
al respecto, cuando en 
unas imágenes se le vio 
un vientre abultado.       
“Ese día había comido 
mucho. Lo 
impresionante es que, 
las mujeres tenemos 
que estar perfectas”, 
expresó. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Altruismo 
Cuarón y Lubezki alzan la voz por 
estudiantes de Jalisco desaparecidos: 2

“Pacifi c Rim: 
Uprising” por fi n destrona a “Black 
Panther”:3 

Acusaciones sexuales:
Presidente de la Academia niega 
faltas sexuales: 4

La actriz cumple 33 años de vida, 
reivindicando que aunque los 

papeles femeninos en el cine cada 
vez toman más fuerza, el camino 

por recorrer aún es largo. 3

KEIRA KNIGHTLEY

UNA 
ACTRIZ 

VALIENTE

Steven Spielberg  
CONTRA NETFLIX 
AGENCIAS. Para el cineasta Steven 
Spielberg las películas que se estrenan 
directo en plataformas de streaming 
como Netfl ix son “un claro y presente 
peligro para los espectadores” y no 
merecen ganar un Oscar. – Especial

M. Olivier 
SUFRE INCIDENTE 
AGENCIAS. Montserrat Olivier compartió 
un storie en su cuenta de Instagram 
en donde mostró la lesión que sufrió 
durante el programa de televisión ‘Reto 
4 elementos’. Dicho reality show pone 
a prueba la fuerza física y el control 
mental para diversas pruebas. - Especial

Will Smith 
TOMA CLASES 

DE SALSA
AGENCIAS.El actor Will 
Smith compartió en 

Instagram un video en 
el que Marc Anthony 

aparece dándole clases 
de salsa. A las pocas 
horas de compartido 
material alcanzó las 

cuatro millones de 
reproducciones en la 

red social. - Especial

Jesús Ochoa
ENCABEZA 
LA ANDA
AGENCIAS. El actor 
Jesús Ochoa ganó 
las elecciones para 
encabezar la Asocia-
ción Nacional de 
Acto res (ANDA), en 
el periodo 2018–
2022. Ochoa será el 
Secretario General del 
organismo, informó 
ofi cialmente. - Especial
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Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki, junto a miembros de 
la comunidad cinematográfica, exigen tomar cartas en el 
asunto para localizar a los jóvenes desaparecidos en Jalisco

3
alumnos

▪ de la 
Universidad 
de Medios 

Audiovisuales 
desaparecie-
ron desde el 

pasado 19

No hay que 
olvidar que la 

comedia no es 
fácil, lo más 
complicado 

de la película 
fue tomarlo en 

serio"
Santiago 

Limón
Director

Cuarón y Emmanuel 
Lubezki alzan la voz 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los ganadores del Oscar, Alfonso Cuarón y 
Emmanuel Lubezki, junto a miembros de la 
comunidad cinematográfi ca, exigieron al Go-
bierno de Jalisco y federal, el esclarecimiento 
de la situación de los estudiantes desapareci-
dos hace unos días y castigo a los culpables.

Por medio de una carta abierta, enviada a 
Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de la 
entidad, se solidarizan también con la Uni-
versidad de Medios Audiovisuales, de donde 
son alumnos los tres jóvenes que no han si-
do localizados desde el pasado 19 de marzo.

"Exigimos a todas las autoridades local, es-
tatal y del país, lo siguiente: tomen cartas en 
el asunto para localizar a los alumnos Javier 

Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Mar-
cos Ávalos con vida.

"Ejercer acción penal contra las personas que 
participaron en la comisión del delito de priva-
ción ilegal de la libertad y sancionarlas confor-
me a derecho", se lee en el documento.

Pide también que todo procedimiento se ajuste 
a los derechos humanos y procedimientos penales.

Además del cineasta Cuarón (Gravedad) y el 
cinefotógrafo Lubezki (Birdman) respaldan el 
texto la productora Bertha Navarro (El laberin-
to del fauno), Ernesto Contreras, presidente de 
la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas; las escuelas Centro de Capaci-
tación Cinematográfi ca y Centro Universitario 
de Estudios Cinematográfi cosy Esteban Ferrari, 
presidente de FEISAL que aglutina a 55 escue-
las de cine en Latinoamerica.

Se solidarizan con la Universidad de Medios Audiovisuales, de donde son los jóvenes que no han sido localizados desde el 19 de marzo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con una premisa divertida 
que refl eja lo que son las fa-
milias mexicanas y su mane-
ra de celebrar es como se pue-
de describir a la cinta “Hasta 
que la boda nos separe”, en la 
que Adal Ramones y Rober-
to Palazuelos también mues-
tran su otra cara.

La cinta que llegará a las 
salas de cine este 29 de mar-
zo, es la nueva apuesta del di-
rector Santiago Limón, quien 
junto con los actores Diana Bovio y Gustavo 
Egelhaaf, así como el productor Billy Rovzar, 
han dado forma a esa comedia, en la que ase-
guraron lo más difícil ha sido tomarlo en serio.

“No debemos olvidar que la comedia no es 
tan fácil como parece, pues nace del drama, por 
eso pienso que lo más complicado de hacer es-
ta película fue tomarlo en serio”, dijo el pro-
ductor, quien junto con su casa productora Le-
mon Films confi ó en que gustará esa historia.

Aunque sabe que no es un argumento ori-
ginal, eso es lo de menos, pues espera lo me-
jor del experimentado Santiago Limon o San-
ti, como es llamado por sus amigos. Ese hom-
bre detrás de la cámara también se realizó de 
la adaptación, dándole su toque.

“La premisa y las circunstancias son las mis-
mas que en la trama rusa “Gorko!”. Después 
de escuchar muchas historias de bodas, entre 
ellas de mis suegros, me dieron más idea de lo 
que tenía que poner y refl eja mucho de noso-
tros y nuestra forma de ser”, explicó el director.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A poco más de un mes de haber 
comenzado su gira "México por 
siempre", Luis Miguel hizo lo te-
mido: cancelar un concierto.

La noche del sábado el in-
térprete subió al escenario de 
la expo de Mundo Imperial en 
Acapulco para comenzar con 
una presentación que, tras di-
versas quejas por parte del can-
tante y luego de alrededor de 40 
minutos de espectáculo, fue sus-
pendido para disgusto de sus se-
guidores.

"Debido a problemas técni-
cos nos vemos en la necesidad 
de posponer el evento del día de 
hoy. Luis Miguel sólo quiere dar 
la mejor experiencia para todos 
los asistentes", informó perso-
nal del foro entre los chifl idos y 
abucheos del público.

Se quejan sus seguidores
En redes sociales los asistentes 
expresaron su inconformidad:

"Una pena lo que Luis Mi-
guel hizo en el puerto de Aca-
pulco, no es por nada pero cos-
taron $6000 pesos cada boleto 
tomando en cuenta que todo mi 
grupo de amigos venimos desde 
la CDMX", puede leerse en uno 
de los tuits.

"Luis Miguel cancela concier-
to en Acapulco. Lo interrum-
pió tres veces. Solamente can-
tó 7 canciones. Ya no regresó. El 
tipo está acabado. Es el princi-
pio del fi n".

"Desde el principio Luis Mi-
guel se quejó por el pésimo audio 
que escuchaba en el concierto".

 De acuerdo con el comuni-
cado lanzado por OCESA horas 
después, el concierto se realizará 
este mismo lunes a las 26 horas 
en el mismo inmueble. Además, 
los que así lo deseen podrán so-
licitar su reembolso.

"El equipo técnico ofrece una 
sincera disculpa a todo el públi-
co por lo sucedido esta noche. 
Luis Miguel, siempre compro-
metido en brindar la mejor expe-
riencia, reanudará el concierto 
el próximo lunes 26 de marzo", 
puede leerse en el comunicado.

Filme refleja 
a las familias 
mexicanas

Airbag se despide 
de sus seguidores

Ante un público variado, la banda no dejó de tocar 
para complacer a sus fans mexicanos.

En este fi lme Roberto Palazuelos es un organizador 
de bodas. 

Por problemas técnicos Luis Miguel 
decidió suspender un show en la ex-
po Mundo Imperial.

En la cinta Adal Ramones y 
Palazuelos muestran su otra cara

Belanova sabe 
que "Nada es igual"

▪  Tras dos años sin nuevo ma terial, 
Belanova –agrupación mexicana se dijo 
emocionada por Nada es igual, su nue vo 

sencillo. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El dato

Atala destacó que su lealtad 
a Azteca se demuestra en los 
22 años que ha estado en la 
empresa: 

▪ “Mi permanencia durante 
22 años en la empresa habla 
por sí misma de lo leal que 
soy...ahí te lo dejo”, escribió 
en Twi� er

▪ Por ahora no se sabe si 
Atala Sarmiento continuará 
con algún otro proyecto en 
Azteca o se cambiará en 
Televisa

▪ Atala trabajó en “La histo-
ria detrás del mito”

Apoyo 
Además del cineasta 
Cuarón (Gravedad) y el 
cinefotógrafo Lubezki 
(Birdman) respaldan el 
texto: 

▪ La productora Bertha 
Navarro (El laberinto del 
fauno)
 
▪ Ernesto Contreras, 
presidente de la Acade-
mia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográ-
fi cas.
▪ Esteban Ferrari, presi-
dente de Feisal

Cancela 
"El Sol" su 
show en 
Acapulco

"Ventaneando" 
ya no tendrá a 
Atala Sarmiento 

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Con un concierto lleno de energía y pasión, la 
banda de rock argentina Airbag se despidió de 
su público mexicano con un último concierto 
en la Ciudad de México, en el escenario del Fo-
ro Indie Rocks!, ubicado en la Condesa.

A una semana de su presentación en la de-
cimonovena edición del festival Vive Latino 
y del concierto que ofrecieron el pasado jue-
ves en la ciudad de Monterrey, la agrupación 
se disculpó por tardar tano tiempo en regre-
sar a tocar a México. Ante un público varia-
do, la banda no dejó de tocar para complacer 
a sus fans mexicanos.

El acto telonero de la noche estuvo a cargo 
del cantautor argentino Juan Ingaramo, quien 
inició con su tema "Comodín", con el que po-
co a poco fue incrementando el ánimo de los 
asistentes.

Con canciones como "Hace calor" y "Sol-
tar", hizo un pequeño repaso por su discogra-
fía. Con los cortes fi nales de "Matemática", el 
cordobés cerró su participación de la noche an-
te un público desbordado y ansioso por escu-
char los primeros acordes de Airbag.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Atala Sarmiento ya no será conductora de "Ven-
taneando", pues no llegó a un acuerdo con Pa-
ti Chapoy.

La conductora Atala Sarmiento ha agradeci-
do los mensajes de apoyo que ha recibido luego 
de darse a conocer que quedó fuera del progra-
ma “Ventaneando”.

En una entrevista para “La Saga”, Atala con-
fi rmó que no estará más en la emisión de Azteca 
y que la decisión fue de Pati Chapoy.

“Lo que si te puedo confi rmar a ti y es algo que 
no le he dicho a nadie más, es que la señora Cha-
poy decidió que yo no puedo continuar en 'Ven-
taneando'. La decisión la tomó ella a raíz de que 
no nos pusimos de acuerdo en la renovación del 
contrato”, declaró.

Desde hace unos días surgieron sospechas, 
pues Atala había sido vista en los pasillos de Te-
levisa, aunque en su momento, ella negó que tu-
viera acercamientos con esa empresa.

Luego, en la emisión del jueves 22 de marzo 
de “Ventaneando”, el público notó un ambiente 
tenso entre los conductores.

Al siguiente día, el viernes 23 de marzo, Atala 
ya no apareció en “Ventaneando".
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Música/Panic! At the disco 
anuncia nuevo álbum
A través de sus redes sociales, Panic! At the 
disco, el proyecto liderado por Brendon Urie, 
anunció su sexta producción discográfi ca “Pray 
for the wicked”, de la mano de dos cortes que se 
desprenden de la misma.

“(F**k a) silver lining” y “Say amen (saturday 
night)” son los dos sencillos que se desprenden 
del que será su sexto álbum de estudio, ese 
último acompañado de un video.
Por Notimex/Foto: Especial/ Síntesis 

TV/Serie “Trust” llega a 
Latinoamérica este lunes 

La serie “Trust”, creada por el ganador del 
Oscar, Simon Beaufoy, que aborda el secuestro 
del heredero de la fortuna del petróleo, llegará 
a los hogares de Latinoamérica este lunes a 
través de una señal de paga.

Dirigida por Danny Boyle, la nueva 
producción cuenta con las actuaciones de 
Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan 
Fraser y Michael Esper.
Por Notime/Foto: Especial/ Síntesis 

Cine/“Pacific Rim: Uprising” 
destrona a “Black Panther”
Después de seis semanas, “Black Panther” 
fi nalmente fue desbancada del primer lugar en 
ingresos de taquilla en cines de Estados Unidos 
y Canadá. La secuela de ciencia fi cción de 
monstruos contra robots “Pacifi c Rim: Uprising” 
destronó a “Black Panther” con una recaudación 
el fi n de semana de 28 millones de dólares.

“Black Panther” bajó al segundo lugar con una 
captación de 16,7 millones de dólares.
Por AP/Foto: Especial/ Síntesis

Música/Two Door Cinema Club 
reedita su primer disco 

A 10 años de la publicación ofi cial de su 
primer EP “Four words to stand on” (2008), 
la agrupación Two Door Cinema Club evoca 
al pasado de su propia historia con el 
relanzamiento de dicha placa.

Para celebrar su décimo aniversario, la banda 
originaria de Irlanda del Norte compartió su EP 
a través de su página ofi cial y de las múltiples 
plataformas digitales.
Por Notimex/Foto: Especial/ Síntesis 

La actriz se suma al movimiento que 
se está llevando a cabo en Hollywood 
en contra del abuso de la mujer, y 
alza su voz junto a la de muchas otras 
profesionales del cine para conseguir un 
cambio de una vez por todas

KEIRA 
KNIGHTLEY 
FESTEJA SUS 33 
ALZANDO LA VOZ 

breves

Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Hija de la dramaturga Sharman McDonald y 
del actor Will Knightlety, Keira inicia su carre-
ra artística siendo muy niña, ahora se ha con-
solidado como una gran actriz, especialmente 
en fi lmes de época, pues asegura que prefi e-
re protagonizar este tipo de películas asegu-
rando que “yo no hago películas ambientadas 
en la actualidad porque todos los personajes 
femeninos que se escriben casi siempre aca-
ban siendo violados”.

Aun diciendo esto, la actriz admite que los 
tiempos están cambiando y por tanto también 
lo papeles femeninos en el cine que cada vez 
cogen más fuerza. Pero el camino por recorrer 
es largo y, como bien expresa Keira Knightley, 
faltan mujeres detrás de las cámaras. En un 
discurso en 2015 se preguntaba “¿Dónde es-
tán las directoras? ¿Dónde están las guionis-
tas? El cupo es desproporcionado, más si te-
nemos en cuenta que la mitad del público, la 
mitad de los espectadores que consumimos 
drama o cualquier otro género, somos mujeres”.

La intérprete a pesar de haber aparecido 
en pantalla con fi lmes como Love Actually o 
Begin Again, defi ende el trato de los perso-
najes femeninos en las películas basadas en 
tiempos pasados. De hecho, pone en contraste 
los dos tipos de papeles asegurando que “me 
parecen inspiradores los roles que me ofrecen 
en películas de época”.

Estas explicaciones hacen que la actriz se 
sume al movimiento que se está llevando a 
cabo en Hollywood en contra del abuso de la 
mujer, y alza su voz junto a la de muchas otras 
profesionales del cine para conseguir un cam-
bio de una vez por todas, en esta profesión co-
mo en tantas otras. Deja clara su posición en 
estas campañas y habla del largo tiempo en 
que miles de mujeres han estado en silencio. 
“Realmente decías ‘oh, eso es normal’. Es te-
rrorífi co que esa fuese nuestra respuesta. Es-
tamos en un periodo de tiempo en el que todo 
tiene que salir a la luz”, asegura Keira Knightley.

SOBRE SU CARRERA 
Keira supo desde pequeña que quería ser ac-
triz. Con tan sólo 3 años les pedía a sus padres 
que contrataran a algún representante artísti-
co, ya que ella quería triunfar en la televisión.

Sus padres estuvieron de acuerdo en su 
elección, pero siempre fueron muy estrictos 
en cuanto a su educación.

Desde los seis años apareció en programas 
de televisión, debutando en la pantalla gran-
de con el personaje de Natasha Jordan en la 
película británica Dos mujeres (1994), dirigi-
da por Moira Armstrong.

Fue elegida como la actriz de películas más 

Filmografía
Su carrera actoral ha sido muy 
prolífera y entre los grandes éxitos 
en los que ha participado, se 
encuentra: 
•Star Wars: Episode I - The 
Phantom Menace (1999) 
Sabé 
•Juliette “Jules” Paxton (2002)
•Pirates of the Caribbean: The 
Curse of the Black Pearl (2003)
•Love Actually (2003)
•El rey Arturo: la verdadera 
historia que inspiró la leyenda 
(2004)
•Orgullo y prejuicio (2005)
•Pirates of the Caribbean: Dead 
Man’s Chest (2006)
•Piratas del Caribe: en el fin del 
mundo (2007)
•The Edge of Love (2008)
•London Boulevard (2010) 
•Anna Karenina (2012)
•Everest Jan Hall (2015)
•Collateral Beauty (2016)
•Piratas del Caribe: la venganza de 
Salazar (2017)
•El Cascanueces y los cuatro 
reinos (2018)

¿Dónde están 
las directoras? 
¿Dónde están 

las guionistas? 
El cupo es 

desproporcio-
nado, más si 
tenemos en 
cuenta que 
la mitad del 
público, la 

mitad de los 
espectadores 
que consumi-
mos drama o 

cualquier otro 
género, somos 

mujeres"
Keira 

Knightley
Actriz

glamorosa por la revista Glamour en 
2004, y en 2007 la mujer más bella de 
Gran Bretaña, según la encuesta de la 
cadena televisiva ITN. Ha sido porta-
da de prestigiosas revistas como Vo-
gue, Elle, Vanity Fair o Cosmopolitan, 
que la han incluido en sus portadas.

Keira ocupa el segundo lugar 
en la lista de los británicos me-
nores de treinta años más ri-
cos, con una fortuna estima-
da de 30 millones de libras. 
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Durante este evento se realizó una caminata entre Brownsville y Tijuana, donde menores de Estados Unidos compartieron abrazos y dulces con niños mexicanos.

Por Notimex/Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El Teletón USA 2018, que por primera vez unió 
a Estados Unidos y México, concluyó la madru-
gada de hoy su edición televisiva,  tras un desfi le 
de celebridades de la música y una recaudación 
de más de ocho millones de dólares.

Luego de más de 30 horas de transmisión y pe-
se a que no se cumplió con la meta de 10 millo-
nes de dólares, Federica Soriano, directora eje-
cutiva de Teletón USA agradeció los donativos y 
anunció que sin bien la edición televisiva termi-
naba la recaudación continuará hasta el próximo 
jueves 29 de marzo.

Desde la noche del viernes pasado, fi guras de 
la música como Chyno Miranda, Chiquis Rivera, 
Olga Tanón, Nacho, Ricardo Montaner, Joss Fa-

letón (CRIT) en ambos países.
“México y Estados Unidos están unidos… esta-

mos construyendo puentes en momento en que 
una gente quiere construir un muro”, dijo el pre-
sentador Marco Antonio Regil en la emisión des-
de el estadio de Tijuana en relación al muro fron-
terizo que busca construir el presidente estadu-
nidense Donald Trump.

Durante este evento se realizó una caminata 
entre Brownsville y Tijuana donde menores de 
Estados Unidos compartieron abrazos y dulces 
con niños mexicanos, como muestra de unión y 
colaboración entre los dos países.

La emisión televisiva en ambos lados, estuvo 
plagada de historias de vida y sobrevivencia de 
los padres, mientras sus hijos también compar-
tieron sus relatos de vida.

“Nadie está extento de que algo le suceda co-

mo a alguna de estas familias que 
están siendo fotografi adas en es-
te programa y que no tienen la 
posibilidad de llevar a sus niños 
a que los reahabiliten”, senaló 
el cantautor venezolano Ricar-
do Montaner, al presentar des-
de Miami varios números mu-
sicales, rodeado de sus hijos Eva 
Luna, Mau y Ricky.

Su compatriota Nacho tam-
bién mostró su solidaridad in-
teroretando varias de sus canciones y destacó 
que el apoyo entre los latinos es clave en estos 
momentos.

“Estamos siendo denigrados y subestimados 
y tenemos que apoyarnos porque nosotros llega-
mos para hacer el bien y para aportar y este país 
también está construido con nuestras manos”, 
dijo el cantautor.

Por  su parte Teletón México a las 02:25 de la 
madrugada de este domingo, en el Estadio Ca-
liente, de la ciudad de Tijuana, se dio a conocer 
la cifra fi nal de recaudación de 364 millones 97 
mil 181 pesos.

Con esto se podrá seguir apoyando a los 22 
CRIT que existen en nuestro país y que brindan 
apoyo a niños con alguna discapacidad.

Pese a que no se cumplió con la meta de 10 millones 
de dólares en Estados Unidos, Federica Soriano, 
directora de Teletón USA agradeció los donativos

vela y el grupo CNCO se unieron a los presenta-
dores Galilea Montijo, Karla Martínez, Alan Ta-
cher y Raúl González para la maratón televisi-
va desde los estudios de Univisión del Doral, en 
Miami, Florida.

La música en el programa
La méxico-americana, Chiquis Rivera, hizo un 
dueto en forma virtual con su madre, la desapa-
recida “Diva de la Banda” Jenni Rivera, y al ter-
mino de la canción dijo que una de las cosas que 
le ensenó su mamá fue “ayudar al prójimo”.

En la jornada dominical, la ciudad de Tijuana, 
México se unió con Estados Unidos a través de 
enlaces televisivos, para fomentar y respaldar el 
apoyo a todos los niños con trastornos neuroló-
gicos y musculoesqueléticos que necesitan ayu-
da en los Centros de Rehabilitación Infantil Te-

En la jornada dominical, la ciudad de Tijuana, México se 
unió con Estados Unidos a través de enlaces televisivos.

Recaudaciones
La emisión televisiva en ambos lados, estuvo 
plagada de historias de vida y sobrevivencia 
de los padres, mientras sus hijos también 
compartieron sus relatos de vida: 

▪ TeletónUSA ha recaudado 61 millones de 
dólares en los últimos tres años.
▪ A las 02:25 de la madrugada de ayer, se 
dio a conocer la cifra fi nal de recaudación de 
364 millones 97 mil 181 pesos

364 
millones

▪ 97 mil 181 
pesos, lograron 

recaudarse 
en la edición 

número 21, bajo 
el lema México 

de Pie

27
millones

▪ de reproduc-
ciones tiene el 
video ofi cial de 

su actuación 
durante la 

grabación del 
“Primera Fila”

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Después de tantos halagos mutuos entre Yu-
ri y Carlos Rivera, así como detalles en redes 
sociales sobre el trabajo que hicieron juntos, 
se estrenó este fi n de semana “Ya no vives en 
mí” en una nueva versión pop del gran éxi-
to incluido en el “Primera Fila” de la cantan-
te veracruzana.

El tema ha empezado a sonar en las estacio-
nes de radio con gran aceptación entre sus res-
pectivos seguidores, a girar en todas las plata-
formas digitales y el video ofi cial de su actua-
ción durante la grabación del “Primera Fila” 

“Ya no vives 
en mí”  tiene 
nueva versión

El tema es una reinterpretación del aclamado dueto entre Yuri y Rivera.

El tema ha empezado a sonar en 
las estaciones de radio 

ya cuenta con casi 27 millones de reproducciones.
“Ya no vives en mí” es una reinterpretación 

del aclamado dueto entre Yuri y Carlos Rivera 
sobre el tema compuesto por Enrique Guzmán 
Yáñez, mejor conocido como Fato y que en esta 
nueva versión no deja de exponer las impresio-
nantes voces de ambos intérpretes.

Para la nueva versión, detalló Sony Music, dis-
cográfi ca de ambos cantantes, se hizo una nue-
va instrumentación de guitarras acústicas, eléc-
tricas e incluso se incluyó un órgano, lo que le da 
más frescura al dueto que estuvo bajo la direc-
ción y realización de Andrés Castro.

La actriz invitó a sus seguidores a tomar conciencia 
del deterioro al medio ambiente.

John Bailey dijo que es falso que in-
tentó tocar a una mujer.

CONCIENCIA POR AGUA: BLANDÓN
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Regina Blandón, mejor conocida como 
Bibi de “La Familia P. Luche”, en el marco del 
Día Mundial del Agua, invitó a sus seguidores 
a tomar conciencia del deterioro que estamos 
ocasionando al medio ambiente, mientras ella 
hace lo propio como embajadora de conocida 
marca mexicana que lleva fi ltros de agua a 
comunidades que no tienen acceso a agua 
potable.

“Tenemos que tomar conciencia del impacto 
que estamos teniendo en el medio ambiente. 
Nos estamos llevando al mundo entre las patas”, 
señaló la actriz.

Tenemos 
que tomar 
conciencia 

del impacto 
que estamos 

teniendo en el 
medio ambien-

te"
Regina 

Blandón
Actriz

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

En un memorándum enviado al 
personal de la Academia de Ar-
tes y Ciencias Cinematográfi cas, 
el presidente del organismo di-
jo que es falsa una acusación de 
que intentó tocar inapropiada-
mente a una mujer hace una dé-
cada en el plató de una película.

Los informes publicados en 
los medios de comunicación rela-
cionados con tales faltas de con-
ducta son falsos y "solo han ser-
vido para empañar mis 50 años 
de carrera", agregó John Bailey 
, un cineasta cuyos créditos in-
cluyen "Groundhog Day", ''The 
Big Chill' y "As Good as It Gets".

"Debido a que conozco los he-
chos, espero que concluyan que 
no hay bases para tomar ningu-
na acción en mi contra", dijo.

John Bailey  
niega faltas 
sexuales

Teletón unió a 
Estados Unidos 
y a mexicanos

Mónica Huarte se une a "La 
boda de mi mejor amigo"
▪  Mónica Huarte se incorporará este lunes al 
elenco de la versión mexicana de la película "La 
boda de mi mejor amigo", en la que interpretará a 
una de las llamadas "Primas zorras". La actriz 
adelantó que su personaje nada tiene que ver con 
lo que ella es en la vida real. AP  / FOTO: ESPECIAL
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Apresura 
creación del 
muro EUA
Sugiere Trump que la construcción del 
muro sea un proyecto del Pentágono
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
sostuvo que los mil 600 millones de dólares apro-
bados por el Congreso para la construcción y re-
construcción de bardas fronterizas son sólo el de-
pósito inicial para su muro, el cual sugirió podría 
ser un proyecto del Pentágono.

“Se puede hacer mucho con los mil 600 millo-
nes para construir y arreglar el muro fronterizo. 
Este es sólo un enganche. El trabajo comenza-
rá inmediatamente. El resto del dinero vendrá”, 
señaló Trump esta mañana en un mensaje en su 
cuenta ofi cial de Twitter.

El presupuesto aprobado por el Congreso y 
promulgado recientemente por Trump incluyó 
641 millones de dólares para la construcción de 
33 millas de nuevas bardas y diques en la fron-
tera, pero no para el propuesto muro de concre-
to que promueve del presidente.

En un tuit separado, Trump ligó la construc-

ción del muro con el presupuesto militar y con 
la defensa Nacional.

“Gracias a los 700 mil  y 716 mil millones de 
dólares para reconstruir nuestras fuerzas arma-
das, se van a crear muchos empleos y nuestras 
fuerzas armadas son nuevamente ricas”, escribió.

Trump también reiteró su acusación de que los 
legisladores demócratas  abandonaron a los 690 
mil benefi ciarios del Programa de Acción Diferi-
da para Llegados en la Infancia (DACA). 

“Recuerden DACA, los demócratas los aban-
donaron (pero yo no)”, apuntó.

El mandatario estadunidense decidió el pasa-
do 5 de septiembre pasado terminar con el DACA 
a partir del 5 de marzo de 2018, sin embargo su 
orden fue bloqueada por dos jueces de San Fran-
cisco y Nueva York.

El caso deberá dirimirse primero en la Corte 
de Apelaciones del noveno circuito, luego que la 
Suprema Corte de Justicia rechazó una moción 
del Departamento de Justicia para ignorar al Tri-
bunal de Apelación

Los recursos para las bardas y 
diques forman parte de una asig-
nación de mil 600 millones de 
dólares en seguridad fronteriza.

La asignación de fondos tam-
bién inlcuye  mejoras tecnológi-
cas, reparación de bardas exis-
tentes, barreras secundarias y 
peatonales, aunque no incluyó 
dinero para más espacios de de-
tención migratoria.

El lenguaje del presupuesto 
establece con precisión que las barreras físicas 
corresponden a bardas y diques, pero no al muro 
de concreto propuesto por el presidente.  

De hecho la construcción de las bardas había 
sido contemplado desde la Ley de Bardas Segu-
ras del 2006. 

A pesar de ello, la portavoz de la Casa Blanca, 
Sara Sanders, señaló en una declaración que el 
pacto presupuestal incluía “100 millas de nuevas 
construcciones para el muro fronterizo”.

Construir un 
Gran Muro, 

con drogas y 
combatientes 

enemigos 
entrando a 

nuestro País. 
¡A construir el 

MURO a través 
de M”

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

Los consejos de Kushner a Trump
▪  De acuerdo con una nota de The New York Times, Jared Kushner, asesor y yerno de 
Donald Trump, le pidió al presidente estadunidense ya no decir que México pagará por el 
muro, así como exentarlo de los aranceles al acero y aluminio, reporta Proceso.

EMBOSCADA A 
MARINOS DEJA  CINCO 
MUERTOS Y 12 HERIDOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Personal naval fue emboscado en tres diferentes 
ocasiones entre la noche de ayer y la madrugada 
de este domingo, cerca de la ciudad de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.
En un comunicado, la Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (Semar) informó que el primer 
ataque ocurrió cuando elementos de la insti-
tución realizaban un patrullaje y fueron baleados 
desde vehículos en movimiento, ante lo que re-
pelieron la agresión con resultado de tres mari-
nos heridos y un presunto delincuente muerto.
Más tarde, cuando personal naval salía de la Base 
de Operaciones para dar apoyo y atención médi-
ca a los elementos agredidos, fueron embos-
cados a casi 600 m de la instalación, dejando seis 
elementos navales heridos y uno muerto.
En una tercera acción, personal naval que acudía 
en apoyo de los marinos heridos también fue 
atacado, el resultado fue de cuatro elementos le-
sionados y tres presuntos delincuentes falleci-
dos.

El sábado, Obrador presentó a los 9 candidatos a gobernador de Morena.

A través de las cuentas @Twit-
terLatAm y @Twi� erGov se dará 
la información que difunda el INE.

El gobierno  de Tamaulipas declaró 
tras el ataque "no daremos marcha 
atrás contra los enemigos de la paz".

1600
millones

▪ aprobó por el 
Congreso para 
la construcción 

y reconstruc-
ción de bardas 

fronterizas

5
abril

▪ y 6 de abril, 
Obrador estará 
en  Tamaulipas. 

El sábado, 
viajará a 

Guanajuato, 
y el domingo, 

Jalisco

Obrador: ni 
impunidad 
ni olvido

Debates se 
emitirán en 
Periscope

Ni impunidad ni olvido ante violencia, 
sostiene López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, externó su respeto a las víctimas de la violen-
cia en el país en el marco del séptimo aniversario 
del Movimiento por la Paz con Justicia y Digni-
dad (MPJD), y rechazó que sus propuestas pro-
muevan la impunidad.

"Saludo al MPJD en su séptimo aniversario. 
Nosotros hablamos de perdón, pero jamás de im-
punidad ni de olvido. Pronto tocará a víctimas so-
brevivientes y a deudos indicarnos la ruta para 
la reconciliación", dio a conocer el aspirante en 
su cuenta de Twitter @lopezobrador_.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Digni-

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y la empresa Twit-
ter fi rmaron un Memoran-
dum de entendimiento  para, 
por medio de esta red social, 
infomar sobre aspectos rele-
vantes de la contienda elec-
toral 2017-2018.

Según informó el INE, 
Twitter transmitirá los tres 
debates presidenciales usan-
do la herramienta Periscope 
Producer. Twitter, además, 
asesorará a la autoridad elec-
toral sobre el manejo efecti-
vo de herramientas como Pe-
riscope y  Moments.

"Se implementará un 
emoji por medio de los has-
htags(#) #Elecciones2018, 
#EleccionesMéxico y #Vo-
tolibre para que sean utiliza-
dos por la ciudadanía duran-
te los debates y actividades 
relacionadas con la Elección 
2018", señaló el INE. 

El INE, aclaró, será el úni-
co responsable del conteni-
do que se transmita a través 
de Periscope Producer. Ade-
más, para fomentar las buenas 
prácticas en el uso de Twit-
ter, el Instituto capacitará a 
personal, periodistas y socie-
dad civil.

 Sin embargo, aclaró que 
el Memorándum, de ningu-
na manera implica compar-
tir ni hacer uso de los datos 
personales de los usuarios por 
parte de ninguna de las par-
tes, en el contexto del escán-
dalo de Facebook. 

En ese marco, ante los 
señalamientos a Cambrid-
ge Analytica de haber obte-
nido información de 50 mi-
llones de usuarios de Face-
book, INAI establecerá un 
canal de comunicación con 
autoridades británicas y es-
tadunidenses.

dad nació el 26 de abril de 2011. De acuerdo con su 
sitio de internet, comenzó a tomar forma cuan-
do el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juan Fran-
cisco fue asesinado por personas vinculadas a la 
delincuencia organizada, llamó a los mexicanos 
a manifestarse contra la violencia.

Por otra parte, todo se encuentra listo para 
que el domingo 1 de abril Andrés Manuel López 
Obrador arranque su campaña rumbo a la Pre-
sidencia de la República.

De acuerdo con la agenda dada a conocer por 
su área de comunicación social,Obrador iniciará 
sus actividades en Ciudad Juárez y Ciudad Cuau-
htémoc, Chihuahua. Al día siguiente, López Obra-
dor realizará tres actividades en Nuevo León. El 
3 de abril, Obrador visitará  San Pedro, Coahuila.

Tras las agresiones,
el saldo
Resultado de las tres 
agresiones, un elemento de 
la Marina perdió la vida y 12 
están heridos; fallecieron 
cuatro presuntos delincuentes, 
se aseguraron  uniformes y 
vehículos apócrifos con la 
leyenda “MARINA”, armamento, 
municiones y pertrechos de 
uso exclusivo . Por Notimex/México

Inicia Semana Santa
▪  La celebración del Domingo de Ramos da 
inicio a la Semana Santa. Las autoridades 
federales de diversos destinos turísticos 
comenzaron los operativos de seguridad 

ante la llegada de miles de visitantes.
 NOTIMEX/SÍNTESIS
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Son sustancias químicas y biológicas elaboradas 
en laboratorios, la mayor parte puestas al servicio 
de la Inteligencia militar, aunque también hay 
laboratorios clandestinos en los que se producen 

porque son la fórmula barata -masivamente mortal- para 
aterrorizar a grupos de civiles en una guerra o bien en un atentado. 

En la memoria colectiva de la aldea global quedan los enormes 
daños provocados por el Napalm (también DNapalm) en la guerra 
de Vietnam que arrasaba y abrazaba todo; su naturaleza es fosfórica 
por su unión entre el ácido nafténico (Naphtenic) y el ácido 
palmítico (Palm), los investigadores que lo produjeron buscaban 
crear un componente de mayor capacidad para arder, por más 
tiempo, y en todo tipo de superfi cies; al mezclarlo con gasolina 
encontraron una gelatina capaz de hacerlo. 

Se puso al servicio del ejército estadounidense durante la 
Segunda Guerra Mundial que lo utilizó en los bombardeos a Japón, 
su capital Tokio quedó 60% destruida por su capacidad ignífuga. 

La Operación Encuentro fue un letal bombardeo de la historia 
militar: en un solo día (del 9 al 10 de marzo de 1945) la aviación 
norteamericana soltó 1 mil 700 toneladas de bombas incendiarias 
de Napalm M69 sobre de Tokio provocando miles de muertes y 
muchos edifi cios en llamas. 

Debido a su efectividad “por ser altamente mortífero, fácil 
y barato de ser producido” volvió a ser utilizado en Vietnam, 
pero rediseñado como Napalm B. A la nueva síntesis se le añadió 
benceno y poliestireno para prolongar su combustión. 

Esta detención se 
debe a que el pasa-
do viernes el juez 
Llarena volvió a 
cursar la euroorden 
para pedir la deten-
ción y extradición 
del expresidente de 
la Generalitat y que 
desactivó en su mo-
mento. La noticia 
ha tenido un gran 
eco internacional 
y las principales 
cabeceras de Eu-
ropa abren con la 
imagen del líder 
del proceso sobe-
ranista.

Las reacciones 
internacionales al 

arbitrario y atentatorio arresto, no podían ser 
de otra manera, copio textual: “Casi la totalidad 
de las cabeceras alemanas siguen de cerca los 
acontecimientos. Entre todas, destaca un artí-
culo que reza: “Alemania tiene su primer pre-
so político”, en el que el periodista se pregunta 
“¿Pueden los otros estados de la Unión Euro-
pea, UE, aceptar durante mucho más tiempo 
que Madrid intente despedazar un movimien-
to masivo democrático a través de la prisión y 
las multas?”. La detención de Puigdemont no 
ha sido inteligente. No es un terrorista, sino 
un político legitimado por unas elecciones li-
bres”, escribe Thomas Urban.

Así lo hemos mencionado desde el principio, 
el movimiento independentista catalán es un 
movimiento democrático, ratifi cado amplia-
mente por ese sistema político-social, que se 
supone nos rige: las elecciones libres y sobe-
ranas. La respuesta a tal manifestación social 
mayoritaria es el garrote vil del gobierno cen-
tral de Madrid que encabeza el ultraderechis-
ta y neofranquista, Mariano Rajoy.

En la misma Alemania, se nos informa, que 
el principal partido de la izquierda alternati-
va, DieLinke, exige la libertad de Puigdemont 
mientras el vicepresidente liberal del Bundes-
tag -Parlamento-, se opone a la extradición de 
Puigdemont por rebelión.

En efecto, el vicepresidente del parlamento 
federal alemán, Wolfgang Kubicki, ha descar-
tado una extradición de Carles Puigdemont si 
es por rebelión. “En Alemania no conocemos 
el delito de ‘rebelión’, a diferencia del estado 
español”, ha dicho el dirigente liberal en de-
claraciones a la red de diarios regionales ale-
manes Redaktionsnetzwerk Deutschland. Por 
lo tanto, descarto una extradición a las autori-
dades españolas por este motivo y el responsa-
ble de política europea de la formación al Bun-
destag, Andrej Hunko, ha tildado la detención 
de “vergüenza”.

Mientras tanto, los amigos catalanes nos es-
criben: “Aquí estamos manifestándonos, de for-
ma masiva, han encarcelado a cinco políticos y 
una más se ha exilado. Será una Semana San-
ta, caliente”. “Los manifestantes, en Barcelona, 
avanzan gritando ‘vamos a convertir la delega-
ción del gobierno español en una biblioteca´”, 
“La gente está indignada por la manipulación 
de la justicia por parte del gobierno. Esperan-
do acontecimientos. Ya estamos en casa por el 
mal clima y también porque hay cortes en ca-
rreteras por las manifestaciones”.

La disyuntiva está clara: ¿La democracia de 
los catalanes o el garrote vil de Rajoy? Por lo 
pronto, Puigdemont y sus concejales ya los ele-
varon a héroes independentistas de Catalunya.
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Acerca de las 
armas tóxicas

Los héroes de 
Catalunya o el 
garrote vil de Rajoy
Antes de irnos a 
descansar, en la 
madrugada de este 
domingo, nos acostamos 
con  la terrible noticia: 
“La policía alemana ha 
detenido este domingo 
al expresidente de la 
Generalitat, Carles 
Puigdemont cuando 
acababa de cruzar 
en coche la frontera 
desde Dinamarca con 
dirección Bélgica. Las 
autoridades alemanas 
lo han trasladado en 
una furgoneta desde la 
comisaría a una cárcel 
cercana a la localidad 
de Neumünster, al sur de 
Kiel. por la 

espiral
claudia luna 
palencia

el empuje 
de los 
intereses
boligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La fabricó Dow Chemical, en ese enton-
ces una pequeña empresa agraciada con 
sendos contratos del Ejército estadouni-
dense que participaba activamente en un 
confl icto bélico desgarrador en Vietnam; 
para el año de 1985 ya se había conver-
tido en un gigante con ventas por 11 mil 
500 millones de dólares, según la revis-
ta Fortune. 

A la fecha Dow Chemical es la segunda 
multinacional del planeta después de Du 
Pont y se dedica a la producción de plás-
ticos, químicos y productos agrícolas ac-
tualmente tiene presencia en 160 países 
y da empleo a 54 mil personas; en 2012 
vendió 57 mil millones de dólares.  Y pro-
dujo el Napalm B desde 1965 hasta 1969.

También estuvo detrás de la produc-
ción del Agente Naranja, durante varios 
años la postura ética de la empresa ha si-
do bastante cuestionada, de forma ofi cial 
–a lo largo de los años- la empresa revira 
que “como parte de los esfuerzos de gue-
rra de los Estados Unidos y aliados en las 
selvas del sur de Vietnam, las fuerzas ar-
madas estadounidenses trataron de re-
ducir el follaje con fi nes tácticos y para 
eso utilizaron herbicidas de uso militar”.

Entre las compañías que lo suministra-
ron al gobierno de Estados Unidos cum-
pliendo con la Ley de Producción de De-
fensa de 1950 fi guraron: The Dow Che-
mical Company, Monsanto Company, 
Hercules, Diamond Shamrock Corpo-
ration, Uniroyal, Thompson Chemical 
Company y Thompson-Hayward Che-
mical Company. 

Monsanto, otra de las empresas invo-
lucradas, hace poco fue adquirida por la 
alemana Bayer por 63 mil 600 millones 
de dólares y recientemente la UE dio el 
visto bueno a dicha operación que ten-
drá como resultado el grupo más gran-
de del mundo. 

Monsanto suministró 76 millones de 
litros de herbicida (el agente naranja es 

una mezcla de ácido 2,4-diclorodifenoxia-
cético y ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético) 
que fueron vertidos sobre de Vietnam de 
1961 a 1972; Estados Unidos roció 2.5 mi-
llones de hectáreas de bosques y cosechas. 

Hay varias multinacionales empeña-
das en un lavado de cara en tiempos en 
que la responsabilidad social corporati-
va crece como un imperativo ante la so-
ciedad y los consumidores demandan éti-
ca; además, crecientes grupos de civiles 
no están dispuestos a dejar que se olvi-
de ese oscuro pasado.

A COLACIÓN
Desde el origen de los tiempos el ser hu-
mano ha buscado hacerse de diversos ma-
teriales al alcance para protegerse y pre-
servar la supervivencia de su propia es-
pecie algunos insumos han signifi cado 
un parteaguas en la historia de la defen-
sa, seguridad y las guerras; el más básico 
ha sido el descubrimiento del fuego, por 
los primeros homínidos en el Paleolítico. 

La ignición ha sido uno de los proce-
sos químicos más socorridos en las gue-
rras durante cientos y miles de años una 
vez descubierta la forma de cómo hacer 
fuego, había que encontrar los conducto-
res más favorables para mantenerlo vivo 
lo más posible, así como para explotar su 
capacidad destructora desde el uso de la 
brea, otras grasas, aceites u elementos.

El otro gran hito fue el hallazgo de la 
pólvora por los chinos en el siglo IX vino 
a revolucionar el uso del armamento, tal 
es el caso de las granadas fabricadas de 
cerámica o vidrio que se rellenaban con 
dicha carga, en Europa se han encontrado 
algunos vestigios que datan del siglo XV. 

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

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.00(+)  18.80 (+)
•BBVA-Bancomer 17.86 (+) 19.02 (+)
•Banorte 17.40(+) 18.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de marzo   195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 58.30

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.57 (+)
•Libra Inglaterra 25.81 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,515.93 1.81 % (-)
•Dow Jones EU 23,533.20 1.80 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.44

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

indicadores
financieros

China pide 
cooperación 
ante guerra
China advierte contra “guerra comercial” 
y pide cooperación de mercado global
Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Una “guerra comercial” sería perjudicial 
para todas las partes, afi rmó el domingo 
un alto funcionario de China, sin dar in-
dicios de las posibles medidas que Beijing 
podría adoptar ante el encono de la dispu-
ta con el presidente Donald Trump sobre 
acero y tecnología. 

Ante líderes empresariales de diversas 
partes del mundo que asisten a un foro de 
desarrollo, el viceprimer ministro Han Zheng 
hizo un llamado a favor de la cooperación 
para lograr que la globalización económi-
ca “benefi cie a todos”. 

 
Han no mencionó a Trump por su nom-

bre ni se refi rió directamente a la disputa 
con Washington, pero el nuevo jefe econó-
mico del país de reciente nombramiento ad-
virtió el sábado que Beijing defenderá sus 
intereses. El gobierno difundió el viernes 
una lista de mercancías estadounidenses 
por 3.000 millones de dólares, que incluyen 
carne de cerdo y tubería de acero inoxida-
ble, a las que podrían subirle los aranceles. 

El Ministerio de Comercio dijo que la 
medida obedece a que Trump aprobó antes 
aumentar los aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio. Sin embargo, una dis-
puta mayor está en gestación debido a que 
Trump dio el visto bueno el jueves un posi-
ble incremento de los aranceles a mercan-
cías chinas por 30.000 millones de dólares 
en respuesta a lo que Washington describe 

como la adquisición indebida de tecnología 
extranjera por parte de Beijing. 

Los mercados fi nancieros globales se han 
desplomado debido a los temores de que las 
represalias chinas pudieran alentar a otros 
gobiernos a levantar barreras a las impor-
taciones, con la subsiguiente depresión del 
comercio internacional. 

Han exhortó a otros gobiernos a que “coo-
peren entre todos como pasajeros en el mis-
mo barco” y “hacer a la globalización eco-
nómica más abierta, incluyente, equilibra-
da y benéfi ca para todos”. 

Sin embargo, también subrayó que el in-
greso per cápita en China continúa siendo 
bajo, indicio de la improbabilidad de que 
Beijing ofrezca concesiones importantes 
a Washington. 

Una guerra 
comercial no 
sirve a nadie.

Solo acarreará 
consecuencias 
graves y tendrá 

secuelas 
negativas”
Han Zheng 
Viceprimer

 ministro 
de 

China

El superávit de China con EU
▪  Al cierre de 2017, el superávit comercial de China con Estados Unidos 
era de 1.87 billones de yuanes (288 mil millones de dólares), lo que 
supuso un aumento del 13 %, respecto al ejercicio anterior en el primer 
año de la presidencia de Trump.

Inversionistas 
creen en Facebook
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El caso Cambridge Analytica puso a Facebook 
en el centro del debate en el mundo, desde la 
vulnerabilidad en la protección de los datos 
personales hasta manifestaciones contra la 
red social; sin embargo, para los inversionis-
tas el escándalo no afecta el modelo de nego-
cios de la empresa.

El analista de emisoras internacionales de 
Ve por Más (Bx+), Raúl Uribe Sánchez, señaló 
que la caída en el precio de sus acciones obede-
ció a una reacción del mercado y no a dudas so-
bre el modelo de negocio de Facebook, ya que 
sus fundamentales no se vieron impactados.

“Sí generó incertidumbre, pero lo que ve-
mos es una oportunidad de compra por la re-
acción del mercado, porque el precio objeti-
vo de la compañía, siguen siendo con cambios 
mínimos”, afi rmó.

Las acciones de Facebook cayeron al darse a conocer 
la noticia, llegando a 162.62 dólares por unidad.

La transacción es un esquema de fi nanciamiento en
donde fondos de pensiones  invierten en proyectos.

Ahorro 
fi nanciero, 
97% del PIB

Operará Fibra 
E en Bolsa 

Ahorro fi nanciero representa 97.5 
por ciento del PIB: SHCP
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El ahorro fi nanciero ya representa 97.5 por cien-
to como proporción del Producto Interno Bruto 
(PIB), informó la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

El ahorro fi nanciero, señaló, se ha converti-
do en un elemento fundamental para analizar el 
comportamiento de la captación de intermedia-
rios, instituciones bancaras, Sociedades de In-
versión Especializadas en Fondos para el Reti-
ro (Siefores) y los saldos de ahorro externo, en-
tre otros indicadores.

Apuntó que la captación de los intermediaros 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este lunes, los tí-
tulos de Fibra E del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de 
México comenzarán a ope-
rar en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), con clave de 
cotización “FNAIM 18”.

Esto luego de que el vier-
nes pasado se llevó a cabo la 
oferta pública del Fideicomi-
so tanto en el mercado local, 
por hasta 30 mil millones de 
pesos y en mercados interna-
ciones por 325 millones de 
pesos, considerando en am-
bos casos en monto de so-
breasignación.

Se colocaron 30 millones de Certifi cados 
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Ener-
gía e Infraestructura para el mercado mexi-
cano y tres millones 250 mil en la oferta in-
ternacional; el precio de cada certifi cado fue 
de 100 pesos. La oferta se llevó a cabo el vier-
nes 23 de marzo, mientras que este lunes se 
hará el registro en el mercado accionario lo-
cal y el próximo 28 de marzo se hará la liqui-
dación de la oferta.

Esta es la prima emisión del Grupo Aero-
portuario de la Ciudad de México con la que 
busca sumar recursos para la construcción del 
nuevo aeropuerto.

Esta emisión por 30 mil millones de pesos 
se agrega a la emisión de bonos que hizo el año 
pasado por seis mil millones dólares, además 
del recurso presupuestal y buscará un crédi-
to sindicado con la banca comercial. Dentro 
del mercado mexicano esta es la tercera oferta 
de una Fibra E, la segunda enfocada a un pro-
yecto de infraestructura y también la segun-
da que se coloca en el año.

Con la colocación de la Fibra E en BMV, el 
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) asegura fi nanciamiento.

fi nancieros -bancos, Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (Socaps), Sociedades Finan-
cieras Populares (Sofi pos), uniones de crédito y 
organismos y entidades de fomento- registró un 
crecimiento anual real de 9.6 por ciento en sep-
tiembre de 2017.

De manera que el saldo de dichos ingresos lle-
gó a 34 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), detalló la dependencia en el Informe Se-
manal de su Vocería.

Las instituciones bancarias (múltiple y de de-
sarrollo) captaron recursos que representan 24 
por ciento del PIB y le siguieron el Infonavit, con 

4.5 por ciento del PIB, conforme al más reciente 
informe de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), precisó.

Hasta septiembre del año pasado, indicó, las 
cifras del informe muestran que la tendencia de 
valores de renta fi ja y certifi cados bursátiles fi -
duciarios aumentó 2.1 por ciento anual real y su 
participación en el PIB llegó a 33.8 por ciento en 
el tercer trimestre del año pasado.

Señaló que las Siefores, empresas y particula-
res y fondos de inversión mantuvieron las prin-
cipales carteras de valores de renta fi ja y certifi -
cados bursátiles fi duciarios.

Este nuevo 
aeropuerto 

generará, 
únicamente 
durante su 

construcción, 
cerca de 40 mil 

empleos”
Francisco
 Funtanet

Expresidente 
de la  

Concamin

 A detalle... 

La Secretaría de 
Hacienda acotó el saldo 
del ahorro externo :

▪ Compuesto por valo-
res en México en manos 
de no residentes, con 
11.1 % del PIB, títulos del 
extranjero, con 11.8% 
del PIB, y créditos del 
exterior, con 6.9 % PIB.

▪ El fi nanciamiento 
total fue equivalente al 
94.4% del PIB

Inician descuentos 
por vacaciones

▪   Los servicios de autotransporte federal y 
ferroviario de pasajeros ofrecerán un descuento 
de 50 por ciento a estudiantes y 25 por ciento a 

maestros durante el periodo vacacional, a partir 
de hoy lunes. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Mueren 35 personas en incendio 
▪ Un incendio devastador en un centro comercial de una ciudad de Siberia el 

domingo dejó 37 muertos y 69 desaparecidos. Cuarenta de los desaparecidos 
en el centro comercial Winter Cherry en Kemerovo eran niños. AP/SÍNTESIS

Puigdemont 
es arrestado 
en Alemania
Detienen en Alemania al exlíder catalán Carles 
Puigdemont,  en espera de iniciar un proceso de 
extradición a España para afrontar cargos
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El prófugo exlíder catalán Carles Puigdemont fue 
detenido el domingo por la policía alemana bajo 
una orden de arresto internacional cuando inten-
tó ingresar al país desde Dinamarca.

Puigdemont viajaba de regreso a Bélgica, don-
de había permanecido desde que huyó de Espa-
ña luego de un fallido intento por parte de su go-
bierno regional para declarar la independencia 
de Cataluña en octubre del año pasado, indicó su 
abogado Jaume Alonso-Cuevillas. 

El gobierno español comentó a The Associa-
ted Press que había recibido una “confi rmación 
ofi cial de la detención por parte de las autorida-
des alemanas”, en respuesta a la orden de arres-
to emitida por el Tribunal Supremo de España. 

El fi scal estatal de España dijo que estaba en 
contacto con sus homólogos alemanes para lle-
var a cabo una solicitud de extradición de Puig-
demont a España, donde enfrenta cargos, inclui-
do uno de rebelión, que podrían ponerlo tras las 
rejas hasta por 30 años. 

La detención de Puigdemont provocó que mi-
les de personas salieran a las calles de Barcelo-
na y de otras ciudades de la próspera región pa-
ra protestar. 

Con equipo antimotines, la policía empujó y 
utilizó bastones para impedir que una molesta 
multitud avanzara hacia la ofi cina del represen-
tante del gobierno español en Barcelona. Las ca-
mionetas de la policía tenían manchas de pintu-
ra amarilla que presuntamente fueron ocasio-
nadas por los manifestantes. La policía catalana 
bloqueó la calle y emitió un llamado para que la 
gente no se reúna. Sin embargo, miles de perso-
nas acudieron al llamado por los grupos de base 

tanto a favor de la inde-
pendencia como en con-
tra del movimiento. 

La organización a fa-
vor de la independen-
cia, la Asamblea Nacio-
nal Catalana, convocó a 
sus simpatizantes para 
marchar desde la ofi ci-
na de la Comisión Euro-
pea hasta el consulado de 
Alemania. Los partida-
rios de permanecer en 
España se reunieron en 
la ofi cina del represen-
tante del gobierno de Es-
paña para Cataluña. 

La policía de cami-
nos de Alemania detuvo 
a Puigdemont el domin-
go por la mañana cerca 
de una carretera con des-
tino al país europeo, in-

dicó la policía del estado norteño de Schlewig-
Holstein. Los fi scales estatales en Schleswig están 
a cargo del caso, pero no pudieron ser contacta-
dos para obtener más detalles. 

La agencia de noticias DPA informó que Puig-
demont fue trasladado a la prisión de Neumens-
te, en el norte de Alemania. Las fotografías de la 
agencia mostraron a una camioneta con vidrios 
polarizados en la que se cree que viajaba Puig-
demont rumbo a la prisión. Un funcionario de 
la policía española comentó a la AP, bajo condi-
ción de anonimato, que el Centro Nacional de In-
teligencia de España y agentes de la División de 
Cooperación Internacional ayudaron a las auto-
ridades alemanas a capturar al ex líder catalán. 

Estados 
Unidos ha 

desarrollado 
el gas A-234 
desde 1998, 

tenemos un do-
cumento que lo 

confi rma”
Igor Rybal-

chenko
Centro Científi co 
del Ministerio de 

Defensa ruso

Hasta ahora, la solicitud de Moscú de que Londres le 
otorgue muestras del químico ha sido ignorada.

El mensaje de Francisco se dio durante las celebra-
ciones del Domingo de Ramos.

Miles protestaron contra el arresto, lo que resultó en enfrentamientos. Al menos 17 personas resultaron heridas. 

EU, detrás 
de agente 
Novichok
Rusia asegura que EUA desarrolla 
desde 1998 veneno contra Skripal
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Defensa de 
Rusia afi rmó que Estados Uni-
dos desarrolla desde 1998 el 
agente neurotóxico A234 (No-
vichok), que presuntamente 
fue utilizado para envenenar 
al exespía ruso Sergei Skripal, 
a principios de mes en Rei-
no Unido.

Serguei Skripal, un exagen-
te de los Servicios de Inteli-
gencia Militar Rusa (GRU) y 
su hija Yulia fueron encon-
trados inconscientes el 4 de 
marzo en un parque de Salis-
bury, Reino Unido, con sín-
tomas de envenenamiento.

El laboratorio de investi-
gación de la base militar bri-
tánica de Porton Down iden-
tifi có la sustancia utilizada en 
el envenenamiento a los Skri-
pal como parte de un grupo 
de agentes nerviosos de gra-
do militar creados por Rusia, 
conocido comúnmente como 
Novichok.

El responsable del Minis-
terio ruso de Defensa, Igor Rybalchenko,  afi r-
mó que la fórmula del gas nervioso Novichok 
fue publicada por Estados Unidos en 1998 por 
la Ofi cina Nacional de Estándares (NBS, por 
sus siglas en inglés).

“El hecho es que en 1998, cuando revisa-
mos otra versión de la biblioteca espectral, que 
fue publicada por la NBS, encontramos una 
sustancia allí, que encontramos interesante 
ya que era un organofosforado. Y nos dimos 
cuenta de que debía tener un fuerte efecto le-
tal. Ahora resulta que, a juzgar por el nombre 
de esta sustancia, es simplemente el mismo 
agente nervioso, A-234", explicó.

Según Rybalchenko, un miembro del Cen-
tro de investigación y desarrollo de armamen-
to del Ejército estadunidense incorporó di-
cha sustancia a la base de datos de EU, lo que 
-afi rmó- confi rma que desarrolló el gas ner-
vioso Novichok. 

"El detalle más interesante de esta historia 
es que en las siguientes versiones de la base 
de datos, no encontramos este registro", dijo. 

encarcelamiento

El expresidente de 
Cataluña fue llevado a 
una prisión en Alemania:

▪ Puigdemont fue 
detenido después de 
cruzar la frontera en 
carro desde Dinamarca 
a Alemania, hacia la 
ciudad de Hamburgo, 
rumbo a su residencia, 
en Waterloo, Bélgica.

▪ Fuentes ofi ciales 
alemanas informaron 
que Puidgdemont “muy 
probablemente mañana 
lunes” comenzará su 
proceso de su extradi-
ción a España

23
individuos

▪ rusos e ingle-
ses han sido 

expulsados de 
Reino Unido y 

Rusia, respecti-
vamente, por el 

caso Skripal

300
jóvenes

▪ de distintas 
partes del mun-
do se reunieron 

esta semana 
en el Vaticano, 
entregaron un 

documento

PAPA LLAMA A JÓVENES 
A LEVANTAR LA VOZ  SIN 
IMPORTAR NADA
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francisco llamó el 
domingo a los jóvenes a no 
guardar silencio y levantar 
la voz sobre temas que les 
preocupan, incluso cuando 
las autoridades les ignoren 
o les critiquen.

Después de un 
encuentro con jóvenes que 
dijeron al Vaticano que 
quieren una Iglesia más 
transparente. “Siempre 
ha existido la tentación por silenciar a los 
jóvenes”, dijo,  “está en ustedes gritar” incluso 
“si nosotros los mayores y líderes, a menudo 
corruptos, guardamos silencio”.   

“Queridos jóvenes: la alegría que Jesús 
despierta en ustedes es fuente de ira e 
irritación para algunos, pues una persona 
alegre es difícil de manipular”, dijo el pontífi ce. 

Trump elige a 
colaboradores de 
cadena Fox News
Por AP/Washington

La cadena de televisión favorita del presiden-
te Donald Trump cada vez sirve más como un 
casting para el Ala Oeste de la Casa Blanca, de-
bido a que el mandatario reestructura su go-
bierno con personalidades de Fox News.

El nuevo asesor de seguridad nacional de 
Trump, John Bolton, es un ex embajador de 
Estados Unidos ante las Naciones Unidas, un 
veterano de la Casa Blanca y sobre todo una de 
las personalidades de Fox News. El nombra-
miento de Bolton, que se llevó a cabo el jue-
ves por la tarde, siguió al último intento de 
Trump para reclutar a otro frecuente invita-
do de Fox, Joseph diGenova, a su equipo legal. 

Bolton apareció en Fox para discutir su 
nombramiento y dijo que había pasado tan 
rápido que “todavía pienso que soy un cola-
borador de Fox News”. 

Otra incorporación televisiva a la Casa Blan-
ca es la del veterano Larry Kudlow, de CNBC, 
como asesor económico. Entre las personali-
dades que han salido de Fox se encuentra la 
ascendente Heather Nauert, en el Departa-
mento de Estado, Mercedes Schlapp, como co-
laboradora en comunicaciones, y el portavoz 
Tony Sayegh, en el Departamento del Tesoro. 



Futbol internacional 
MUERE JUGADOR EN PLENO 
PARTIDO EN CROACIA
AGENCIAS. El futbol vuelve a estar de luto. Ayer, 
Bruno Boban, de la tercera división del futbol 
de Croacia, murió tras desplomarse en pleno 
partido entre Marsonia y Pozaga Slavonija.

Corría el minuto 15 del juego cuando Boban, 
de 25 años, cayó al suelo luego de recibir un leve 
pelotazo en el pecho. 

El árbitro pidió rápidamente la asistencia 
médica, pero los esfuerzos resultaron vanos. 
Tras 40 minutos de reanimación el jugador 
falleció mientras era trasladado en ambulancia. 
La causa de la muerte del jugador aún no se 
conoce.

El futbolista, uno de los más destacados de la 
tercera división de la liga croata, era familiar de 
Zvonimir Boban, exfutbolista de Milan y Celta 
de Vigo, y campeón del Mundial Juvenil de Chile 
1987. foto: Especial

PRIMER PRIMER 
PODIOPODIO
El piloto alemán Sebastian Ve� el 
ganó el Gran Premio de Australia por 
delante del británico Lewis Hamilton 
al benefi ciarse de la salida del coche de 
seguridad y se anotó la primera victoria 
del campeonato. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Fórmula Uno

La nueva era del Triatlón de 
Alchichica Puebla 2018 cumplió 
con las expectativas y tuvo a los 
triatletas Itzel Arroyo Aquino 
y Gil Rivera Morales como sus 
campeones. – foto: Oscar Bolaños

RENOVADO. Pág. 4
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El presidente deportivo del club América, Santiago 
Baños, destacó que la lesión fue un desgarro de 
primer grado por lo que estará fuera tres semanas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Santiago Baños, presidente deportivo del Améri-
ca, señaló que esperan contar a la brevedad con 
el delantero francés Jérémy Ménez, cuya lesión 
lo tendrá fuera de acción por tres semanas.

El atacante galo se lesionó en el partido de la 
fecha 12 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX 
ante Toluca y en primera instancia se informó que 
estaría fuera de cuatro a seis semanas.

“Se hablan de 21 días; es un desgarro de primer 
grado y esperemos tenerlo lo antes posible”, decla-
ró Baños a su llegada a la Terminal Dos del AICM.

Explicó que ante esta situación se le abren las 
puertas a Henry Martin, quien gozaría de más 
minutos, algo que Baños espera se refl eje en el 
marcador.

“Seguramente tendrá más minutos con la le-
sión de Jéremy. Ayer (sábado) hizo un buen tra-
bajo, había hecho las cosas bien, esperemos que 
se reencuentre con el gol, tendrá una oportuni-
dad y seguramente no la dejará pasar”, estableció.

Explicó que pese a que el equipo capitalino 
perdió el invicto, él no observa una baja de jue-
go marcada, ya que han sido circunstancias las 
que los han afectado.

“No estoy de acuerdo (que nos ha costado más 
conseguir los resultados), creo que hemos veni-
do jugando bien, con Toluca nos quedamos con 
un hombre menos y eso nos afectó, a León le ha-
bíamos ganado, ahora vienen dos partidos im-
portantes hay que estar centrados en lo que de-
bemos hacer”, sentenció.

América iniciará con sus trabajos de prepara-
ción de cara al partido de este sábado ante Cruz 

Con la baja del delantero Jérémy Ménez, Henry Martín tendrá más minutos como titular.

Quintero dejará las fi las del cuadro capitalino para llegar 
a la disciplina del club Minnesota de la MLS.

Azul, dentro de la fecha 13 del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Quintero, a un paso de salir del nido
Solo faltan algunos detalles para confi rmar la sa-
lida del delantero colombiano Carlos Quintero 
hacia el futbol de la MLS, señaló Baños.

“Faltan un par de detalles, pero ya casi está, 
falta que lo confi rme Mauricio Culebro (el pre-
sidente operativo), pues es quien se encarga de 
las transferencias”, explicó.

Entrevistado en la Terminal 2 a su llegada de 
Estados Unidos, el dirigente declaró que “afor-
tunadamente en esta ocasión se pudo dar así, es-
tamos contentos. Darwin está tranquilo, es un 
nuevo reto en su carrera”.

Sobre el balance que hace de la estadía del ata-
cante, que está cerca de llegar al equipo de Min-
nesota, en las fi las del cuadro capitalino explicó 
que tuvo momentos positivos y otros en los que 
no tuvo tan buen desempeño.

Por Notimex/San Antonio, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul sufrió una derro-
ta con dos penaltis en con-
tra, uno de ellos inexisten-
te, al caer 0-2 ante Rayados 
de Monterrey, en duelo del 
Socio MX Tour, disputado en 
el Toyota Field.

La primera pena máxima 
se marcó en el minuto 14 de 
tiempo corrido, por una fal-
ta de Adrián Aldrete sobre un 
rival, que el argentino Nico-
lás Sánchez concretó bien para poner las co-
sas 1-0 en duelo pasado bajo agobiante calor.

Aunque el encuentro bajó de nivel por el 
clima, el conjunto Rayado encontró el segun-
do penal a su favor luego de que un atacante 
Rayado tropezara dentro del área con un za-
guero rival, que el silbante del cotejo consi-
deró falta del defensa celeste.

Arturo González hizo efectivo ese regalo 
del silbante local, al minuto 44, al superar con 
certero disparo a Guillermo Allison, para po-
ner las cosas 2-0 a favor del conjunto regio-
montano.

Previo a ese par de señalamientos, la "Má-
quina Celeste tuvo una muy clara en los pies 
del jugador uruguayo Martín Cauteruccio, so-
lo ante el arco defendido por el cancerbero 
Hugo González, apenas en los inicios del en-
cuentro de carácter amistoso.

De esta manera empieza la semana para el 
conjunto que comanda el portugués Pedro Cai-
xinha, de cara al partido que sostendrá ante 
Águilas del América en el estadio Azteca den-
tro de la fecha 13.

A pesar de la cantidad de cambios que rea-
lizaron los técnico de ambos conjuntos, el en-
cuentro, aunque decayó un poco, al fi nal tuvo 
buenas llegadas sobre ambas porterías, pero 
el cuadro celeste ya no pudo hacer nada por 
evitar la derrota.

Cruz Azul cae 
en amistoso 
ante Rayados
Con dos penaltis, la máquina cayó 
2-0 en duelo en los EU, ahora se 
enfocan al América en la Liga MX

Pedro Caixinha tras este resultado prepara la estra-
tegia para el compromiso de la fecha 13 del Clausura.

31
marzo

▪ a las 21:00 
horas en el es-
tadio Azteca, 

los cemen-
teros visitan 
el nido de los 
azulcremas

breves

Selección de Chile/Edson Puch 
cambiaría 7-0 por mundial
El delantero Edson Puch afi rmó que 
cambiaría la goleada de 7-0 que le 
propinó la selección de Chile a México 
por un sitio para disputar la Copa del 
Mundo Rusia 2018, de la que quedaron 
marginados en la eliminatoria de 
Conmebol.

"El duelo frente a México fue un 
lindo partido para todos, quedamos a 
la historia pero también me hubiese 
gustado ir al Mundial”, dijo.

En declaraciones a la cadena Fox 
Sports, el jugador del Querétaro dejó en 
claro que pese a ello, “cambiaría el 7-0 
en ese partido por ir a Rusia 2018”.

“Estoy muy triste porque yo no tuve 
la oportunidad de ir al mundial pasado y 
tenía muchas ganas de jugar uno; ojalá 
pueda el que viene". Por Notimex

Liga MX Femenil/Guadalajara 
se aleja de la Liguilla
Guadalajara se queda en la orilla de 
entrar a la Liguilla para revalidar el título 
que consiguió hace seis meses, tras 
perder por 0-1 ante Santos Laguna.

Al minuto 76, Nadia Noriega acabó 
con las aspiraciones del rebaño, tras 
anotar el único gol del encuentro 
disputado en Verde Valle.

Guadalajara, tercero del Grupo 2 se 
queda a cinco puntos de Tigres, cuando 
restan seis por disputarse, y aunque 
no está completamente eliminado, 
necesita ganar sus dos encuentros 
que restan y las regias pierdan los dos 
que le falta. Por su parte, Santos ya no 
aspira a tener uno de los dos boletos 
que se otorgan a la Liguilla y solo hizo 
la “maldad” para llegar a 18 puntos en la 
cuarta posición. Por Notimex

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Fanáticos de América de Cali, 
molestos tras la renuncia del téc-
nico uruguayo que salvó al club 
del descenso a fi nales de 2017, 
insultaron a los integrantes del 
equipo y estuvieron a punto de 
liarse a golpes con algunos.

Los altercados ocurrieron en 
el estadio Libertad de Pasto, al 
momento en que los futbolis-
tas abordaban su autobús, y a 
su regreso a Cali. La policía in-
tervino cuando integrantes de 
las barras y algunos futbolistas 
parecían cerca de agredirse.

El estratega Jorge “Polilla” da Silva, campeón 
con América en su época de futbolista en 1990 y 
1992, anunció su dimisión después de la derro-
ta por 2-0 en cancha del Deportivo Pasto el sá-
bado por la noche, en la 10ma jornada del torneo 
Apertura del fútbol local.

Da Silva, quien fue también una fi gura del equi-
po cuando protagonizó la Copa Libertadores, re-
levó al entrenador colombiano Hernán Torres 

En América Cali se 
calientan ánimos

Jugadores y afi ción se insultan.

en septiembre, cuando América iba en camino 
de otro descenso.

El popular equipo jugó en segunda división 
un lustro y volvió a primera en 2017.

"Vine en un momento complicado... Vine sin 
pensar en las consecuencias y por suerte se lo-
graron los objetivos del año anterior", dijo Da Sil-
va en conferencia de prensa y haciendo referen-
cia a que se evitó el descenso.

El cuadro del América aparece ahora en la 15ta 
casilla entre 20 equipos con 10 puntos, a 10 del 
líder Atlético Nacional. En los últimos días cayó 
con Santa Fe, Jaguares y Pasto. Venció a Atléti-
co Bucaramanga.

"Tenemos impotencia y dolor por la situación, 
más que todo por la partida del 'profe' (Da Silva). 
Ahora hay que sacar esto adelante", declaró el ar-
quero Carlos Bejarano.

Las barras de América son consideradas de las 
más violentas de Colombia y el club ha sido san-
cionado reiteradamente por la liga.

ESPECIAL GANAR CON 
GALES, SEÑALÓ BALE
Por Notimex/Nanning, China

El delantero Gareth Bale declaró que ganar su 
primera competencia con la selección de Gales 
sería más especial que obtener un trofeo con su 
club Real Madrid.

"Ganar cualquier trofeo siempre es positivo, 
pero sí es para tu país es un poco más especial. 
Sería increíble ganar la China Cup. Lo llevas en 
tu corazón, en tu sangre, quieres enorgullecer a 

todo tu país", señaló.
Gales se medirá el lunes a su similar de 

Uruguay para decidir quién será el campeón de 
la Copa China, lo que signifi caría el primer trofeo 
con su escuadra nacional.

Manifestó que será un desafío, pero si juegan 
bien, podrían ganar, “sería genial tener más éxito 
con Gales y trataremos de disfrutarlo".

La fi nal a disputarse en el Guangxi Sports 
Center, tendrá un duelo interesante entre Gareth 
y el jugador uruguayo Diego Godín, que sería un 
previo al choque Real Madrid-Atlético de Madrid 
el próximo 8 de abril.

Tenemos impo-
tencia y dolor 

por la situación, 
más que todo 
por la partida 
del 'profe' (Da 

Silva)”
Carlos 

Bejarano
América de Cali

Messi jugaría el martes
▪ Lionel Messi podría tener actividad el próximo martes, 

cuando Argentina enfrente a la de España, luego de que se le 
vio entrenar con normalidad junto al resto de su equipo.

Messi apareció el domingo en el campo número 11 de la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid y entrenó al mismo ritmo de sus 
compañeros, además de completar sin problema alguno el 

trabajo físico. Por fatiga muscular, “la pulga” no participó con 
su selección en el encuentro amistoso frente a su similar de 

Italia llevado a cabo el pasado viernes. POR NOTIMEX/FOTO: AP

Ménez estará 
fuera por 21 
días: Baños 
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El keniano Stephen Tanui y la tlaxcalteca Gisela 
Muñoz Gutiérrez lograron el primer lugar de sus 
respectivas ramas en colorido evento para todos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El corredor keniano Stephen Tanui y la tlaxcal-
teca Gisela Muñoz Gutiérrez, se agenciaron pe-
rimeros lugares del Medio Maratón Equinoccio, 
el cual se convirtió en todo un éxito a reunir a 
más de dos mil personas en San Andrés Cholula.

Al pie de la pirámide de Cholula se llevó a ca-
bo esta competencia, la cual reunió a miles de 
familias para recorrer las calles de este munici-
pio. El alcalde Leoncio Paisano Arias encabezó 
el banderazo de salida, en la cual con un ritual 

prehispánico se deseó éxito a los participantes.
Los primeros en iniciar este desafío fueron 

los exponentes del medio maratón, donde la lu-
cha por el primer lugar fue férrea, ya que el tlax-
calteca Hugo Romero Méndez peleó codo a co-
do con el keniano, quien en la recta final apro-
vechó que Romero tuvo que frenarse para evitar 
chocar con una persona en la pista y así se que-
dó con el primer lugar.

Tanui detuvo el cronometro en 1:09.37, mien-
tras Romero Méndez se quedó segundo con 1:09.37 
y 48 centésimas. 

“Fue una competencia muy dura, se definió 

Por Redacción
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Los Pericos de Puebla perdieron 
la serie contra los Diablos Rojos 
del México al caer por pizarra de 
5-1 en el tercer juego disputado 
en el estadio Fray Nano, en el 
torneo Primavera 2018 de la Li-
ga Mexicana de Beisbol (LMB).

El pitcher abridor por la no-
vena verde fue Ryan Pérez que 
tiró cuatro entradas con cinco 
hits y tres carreras permitidas, 
otorgando cuatro bases por bolas 
y recetando tres chocolates. Le 
siguieron al relevo Joaquín Lara 
(una carrera permitida), Ángel 
Adrián Ramírez, Henry Oma-
ña (una carrera permitida), Ja-
vier Reynoso y Yoshell Hurtado.

A la ofensiva por los Pericos 
destacaron Jorge Flores con dos 
imparables y una carrera ano-
tada. Jesús Arredondo con un 
hit y una carrera. El equipo em-
plumado logró anotar su única 
carrera en la primera entrada.

Por los Diablos destacó el ba-
teo de Emmanuel Ávila con dos 
imparables, una carrera remol-
cada y una anotada.

Puebla terminó el encuen-
tro con una carrera, 5 impara-
bles y cero errores. México su-
mó cinco carreras, nueve hits y 
cero pifias.

El pitcher ganador fue Octa-
vio Acosta (Diablos) y el derro-
tado Ryan Pérez (Pericos).

Diablos se 
llevan serie 
vs Pericos

Los emplumados salieron con la 
pólvora mojada ayer en el Nano.

Al pie de la pirámide de Cholula se llevó a cabo esta competencia, la cual re-
unió a miles de familias.

Fue una com-
petencia muy 

dura, se definió 
en los últimos 

metros, me 
ganó en el 

cierre, pero 
di todo mi 
esfuerzo”

Hugo Romero
Segundo lugar

en los últimos metros, me ganó en el cierre, pe-
ro di todo mi esfuerzo”, señaló Méndez.

En tanto, en la rama femenil, la tlaxcalteca Gi-
sela Muñoz Gutiérrez se coronó campeona de es-
ta prueba, superando ampliamente a sus rivales. 

“Hubo un buen nivel con las kenianas, todo 
bien, fue un recorrido pesado con pequeñas pen-
dientes”, señaló la corredora de 38 años.

Junto a los participantes, el edil Leoncio Pai-
sano Arias corrió los 10 kilómetros, y a su arri-
bo, manifestó sentirse satisfecho de la compe-
tencia la cual cumplió con su objetivo: reunir a 
las familias sanandreseñas.

El cuadro de ganadores quedó de la siguien-
te manera: En los 21 kilómetros, Stephen Ta-
nui, Hugo Romero Méndez y Francisco Bautista 
Cuamatzi; en la rama femenil triunfaron Gise-
la Muñoz, Genoveva Jelagat y Laritza Milacatl.

'TITÁN' ANOTA CARRERA 
EN TRIUNFO DE METS
Por Notimex/Miami, Estados Unidos

 
El primera base mexicano 
Adrián González anotó 
ayer una carrera, en la 
victoria de su equipo, Mets 
de NY, por pizarra de 4-3 
ante Marlins de Florida, en 
el First Data Field en Port 
St. Lucie, Florida.

En la segunda entrada, 
“El Titán” recibió base 
por bolas y llegó al plato con triple del 
dominicano Amed Rosario. Con el bat, se fue 
sin imparable en dos turnos oficiales, con 
elevado al jardín izquierdo en 4to episodio y 
rodado al pitcher, en el sexto.

Mets aseguró el juego en la quinta 
entrada, con sendos jonrones del cubano 
Yoenis Céspedes y Jay Bruce.

4-3 
marcador

▪ con el cual 
ganó la novena 

de la Gran 
Manzana a  
los MarlinsPor AP/Peoria, Estados Unidos

Foto: Especial/Síntesis
 

Félix Hernández, el as de los Marineros de Seatt-
le, se prepara para abrir el juego inaugural de la 
temporada por décimo año consecutivo, anun-
ció el domingo el mánager Scott Servais.

El lanzador venezolano totalizaría así 11 aper-
turas del primer encuentro de una campaña el 
jueves, cuando los Marineros recibirán a los In-
dios de Cleveland.

"El Rey Félix" 
estará en el 
Opening Day

Primero que 
nada, esto 

es un honor. 
Diez seguidos 
con un equipo 
representan 
de verdad un 

honor para mí”
Félix 

Hernández
Marineros 
de Sea�le

El pitcher de Marineros ligará 11er 
apertura de primer duelo de la MLB “Primero que nada, esto es un honor. Diez se-

guidos con un equipo representan de verdad un 
honor para mí”, comentó Hernández.

El derecho se vio afectado en esta pretempo-
rada tras sufrir un pelotazo en su brazo de lan-
zar el 26 de febrero. Luego de ser impactado por 
esa bola bateada de línea, el “Rey Félix” cumplió 
sólo otra apertura de pretemporada.

Laboró durante tres innings y dos tercios el 
sábado, contra los Cachorros de Chicago.

Hernández comentó que, después de recu-
perarse de la lesión, no tenía duda de que se le 
elegiría para el juego inaugural.

Hernández se mostró contento con la designación para 
abrir las acciones de Sea�le en esta temporada.

El Maratón 
Equinoccio fue 
todo un éxito
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Tras una década de no realizarse, ayer se realizó 
la nueva edición del Triatlón Alchichica 2018 que 
tuvo a Itzel Arroyo y Gil Rivera como campeones

Triatlón de 
Puebla, con 
nuevos bríos
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La triatleta Itzel Arroyo Aqui-
no y Gil Rivera Morales hicie-
ron historia al convertirse en 
los triunfadores de la nueva era 
del Triatlón de Alchichica Pue-
bla 2018.

El gobernador del estado, 
Antonio Gali Fayad, encabe-
zó el banderazo de salida de 
los más de 150 participantes 
de esta competencia, la cual 
desde hace 10 años no se ce-
lebraba.

"Queremos más competen-
cia, más jóvenes sanos. Hay pre-
mios para los ganadores, pero 
el mayor premio es la compe-
tencia, trabajar mucho por la 
salud, por el deporte, por la con-
dición física, pero, sobre todo, 
reitero, que las familias estén 
felices", mencionó Gali, quien 
refrendó su compromiso de se-
guir promoviendo estas activi-
dades que impulsan el sano es-
parcimiento y el desarrollo in-
tegral de los poblanos.

Gil Rivera, con el puño en alto
En el aspecto deportivo, los participantes cum-
plieron con un recorrido de 750 metros de na-
do, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de 
carrera. En la rama varonil, Gil Rivera Mora-
les se adjudicó el primer lugar con tiempo de 
1:02:47 horas.

“Se sentía mucho frío pero la nadada ya con 
la adrenalina y la competencia ya no se sintió 
tanto, fue un evento muy padre, muy bonito y 
bien organizado”, expresó el triunfador. 

Por AP/Key Biscayne, Estados Unidos
 

Juan Martín del Potro estiró a 13 partidos su ra-
cha invicta, al imponerse fácilmente sobre Kei 
Nishikori para seguir adelante en Miami.

El argentino, quien se coronó en el Abierto 
Mexicano y en el Masters de Indian Wells, an-
cló en los octavos de final en Miami, al doble-
gar 6-2, 6-2 al japonés Nishikori.

Del Potro, cuyo repunte en este año lo ha lle-
vado al sexto lugar del escalafón de la ATP, po-
dría trepar incluso al tercer sitio si se corona en 

Por AP/Barcelona, España
 

El español Alejandro Valver-
de ganó la Vuelta a Cataluña 
el domingo por segundo año 
consecutivo después de que 
su rival más cercano sufriera 
una caída cerca de la meta de 
la etapa final en Barcelona.

Valverde se apuntó el 
triunfo luego que el colom-
biano Egan Bernal sufriera 
un accidente a menos de 10 
kilómetros por cubrir en la 
etapa de 155 kilómetros, que 
fue conquistada por el británico Simon Yates.

“Ha sido un día relativamente difícil, pero 
el equipo -como toda esta semana- ha sabido 
llevar las cosas más o menos controladas", di-
jo Valverde, ahora tricampeón de la Vuelta a 
Cataluña. “Es una pena enorme lo que ha su-
cedido con Egan”.

Bernal, que llegó a la etapa de cierre con 
una desventaja de 16 segundos ante Valver-
de, quedó fuera de la competencia tras no po-
der esquivar a otro competidor que había caí-
do justo frente a él.

Valverde cruzó la meta en el noveno lugar 
el domingo, asegurando una ventaja general 
de 29 segundos sobre su compañero en Mo-
vistar, el colombiano Nairo Quintana. El fran-
cés Pierre Latour se quedó con el tercer pues-
to general, 47 segundos detrás de Valverde.

El español Marc Soler llegó en el segundo 
lugar de la séptima y última etapa el domin-
go, y Latour en tercero.

Valverde, de 37 años, ganó dos etapas en la 
Vuelta a Cataluña de este año. 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Archivo/Síntesis

 
El piloto Homero Richards conquisto el do-
mingo la primera prueba de la Nascar Peak 
México Series, la cual se celebró en el autó-
dromo de Monterrey.

En la categoría estelar del serial, Richards 
vino de atrás en esta carrera disputada en la 
Sultana del Norte, donde Salvador de Alba do-
minó los primeros giros, aprovechando que 
partió en la pole position.

De Alba fue presionado por Rubén Rove-
lo y Richards, quien tomó la punta cerca de la 
vuelta 17, seguido de Irwin Vences y Michel 
Jourdain, quienes también de atrás mostra-
ron potencial en sus vehículos.

Rovelo dio batalla y siguió presionando a 
su coequipero, Richards, del Ru¨es Racing, tanto que tomó el 
primer sitio en la vuelta 22, cerca del minuto 40; sin embargo, 
Rovelo presentó problemas en el motor en los últimos giros 
para que Richards le arrebatara el triunfo.

De este modo, el piloto de 41 años de edad ganó la carrera y 
el podio lo completaron Vences y Michel Jourdain; Rovelo ba-
jó hasta la cuarta posición.

'DelPo' sigue 
encendido en 
Abierto-Miami

Vuelta Cataluña 
fue de Valverde

Homero Richards gana 
1er fecha de la Nascar

Se sentía mu-
cho frío, pero la 
nadada ya con 
la adrenalina y 

la competencia 
ya no se sintió 

tanto”
Gil Rivera 
Morales

Primer 
lugar

Queremos más 
competencia, 
más jóvenes 
sanos. Hay 

premios para 
los ganadores, 
pero el mayor 
premio es la 

competencia”
Antonio Gali 
Gobernador de 

Puebla

La Laguna Alchichica fue sede de la de natación para 
la transición a la bicicleta.

Itzel Arroyo Aquino encabezó el podio de femenil, seguida de Isabel Sánchez Albo y Sarah Martínez Ibáñez.

PACERS ASEGURAN BOLETO A LA POSTEMPORADA 
Por AP/Indianapolis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Victor Oladipo totalizó 23 puntos y cinco 
asistencias por los Pacers de Indiana, que 
aseguraron un boleto a la postemporada el 
domingo, gracias a una victoria por 113-107 sobre 
el Heat de Miami en tiempo extra.

Thaddeus Young sumó 22 unidades, nueve 
rebotes y cinco robos, mientras que Bojan 
Bogdanovic agregó 18 tantos y ocho balones 
capturados ante el acrílico por los Pacers, que 

aparecerán en los playoffs por séptima ocasión 
en las últimas ocho campañas.

Tyler Johnson embocó cinco triples y finalizó 
con 19 puntos, en tanto que James Johnson sumó 
15 unidades y nueve rebotes. Bram Adebayo 
añadió 14 tantos por el Heat, que dividió honores 
con los Pacers en la serie de cuatro duelos.

En Toronto, Lou Williams consiguió 26 puntos 
frente a su antiguo equipo, Tobias Harris añadió 
20 unidades y los Clippers se recuperaron de un 
déficit de 18 tantos en el primer periodo para 
derrotar 117-106 a los Raptors de Toronto.

El argentino sumó su 13er partido 
ganado al hilo al imponerse en dos 
sets al japonés Kei Nishikori

El podio lo completaron Ricardo Gil Che-
valier con 1:04:10; y el tercer sitio fue para Al-
berto Balderas Femat, quien detuvo el cronó-
metro en 1:04:12 horas.

Itzel Arroyo, la elegida.
En la rama femenil, con un tiempo de 1:06:21 
horas, la poblana Itzel Arroyo Aquino, fue la 
reina de la prueba.“Fue una competencia exi-
gente, demandante y una ruta divertida y dura, 
fue un evento que me exigió mucho”.

El segundo sitio fue para Isabel Sánchez Al-
bo, quien cronometró 1:07:22 horas, mientras 
que el tercer lugar fue para Sarah Martínez Ibá-
ñez con un tiempo de 1:17:02 horas.

Los tres primeros lugares de cada rama tam-
bién recibieron un reconocimiento económi-
co, además de las medallas correspondientes.

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Sebastian Vettel ganó su tercer 
Gran Premio de Australia el do-
mingo al aprovechar una opor-
tuna intervención del auto de se-
guridad para tomar la ventaja y 
posteriormente contener el em-
bate de su rival Lewis Hamilton, 
en inicio de temporada de F1.

Fue el podio 100 en la trayec-
toria del alemán de Ferrari, en su 
carrera número 200 en la Fór-
mula Uno. Vettel se convierte en 
el cuarto piloto en alcanzar el po-
dio en al menos 100 competen-
cias, uniéndose a Hamilton, Mi-
chael Schumacher y Alain Prost.

Vettel cruzó la meta cinco se-
gundos por delante de Hamilton, 
quien realizó varios intentos por 
alcanzar al Ferrari pero no pu-
do conseguir el rebase en el es-
trecho circuito de Albert Park.

Kimi Raikkonen, de Ferra-
ri, finalizó tercero y le negó la 
oportunidad a Daniel Ricciardo, 
de Red Bull, de convertirse en el 
primer piloto australiano en al-
canzar el podio en su país natal.

El español Fernando Alon-
so, de McLaren, sorprendió con 
una sólida actuación que lo llevó 
al quinto lugar después de con-
tener al Red Bull de Max Vers-
tapppen, quien fue sexto.

Nico Hulkenberg, de Renault, 
terminó séptimo justo delante 
del otro piloto de Mercedes, Val-
terri Bottas. Sto«el Vandoorne, 
de McLaren, finalizó noveno, se-
guido del español Carlos Sainz, 
de Renault. Sergio Pérez, de For-
ce India, fue 11er lugar.

Ve�el se 
lleva GP de 
Australia

Ve�el cruzó la meta cinco segundos 
por delante del campeón Hamilton.

La quinteta de Indiana aparecerá en los playoffs por sép-
tima ocasión en las últimas ocho campañas.

este certamen, del que quedó apeado la víspe-
ra Roger Federer, quien perderá el primer sitio

El tandilense chocará en la fase siguiente con-
tra el serbio Filip Krajinovic, quien eliminó al 
francés Benoit Paire por 6-3, 6-3.

En otros duelos de hombres, el croata Ma-
rin Cilic eliminó al canadiense Vasek Pospisil 
por 7-5, 7-6 (4). El surcoreano Chung Hyeon y 
el portugués Joao Sousa ganaron sus respecti-
vos compromisos en la tercera ronda.

También el domingo, Venus Williams dila-
pidó una ventaja y se fue abajo cerca del final 
para luego salir adelante de tres match points 
y superar 5-7, 6-3, 7-5 a la holandesa Kiki Ber-
tens en la tercera ronda.

Williams desperdició un 5-0 en el primer 
set y llegó a estar abajo 5-3 en el tercero. Pero 
la estadounidense arrasó en los últimos cua-
tro games, manteniendo el servicio en love pa-
ra apuntarse el triunfo.

Williams, tres veces campeona y octava pre-
clasificada, se medirá en la siguiente fase a Jo-
hanna Konta, 11ma preclasificada y campeona 
defensora. La británica avanzó de manera me-
nos dramática, al vencer a la belga Elise Mer-
tens 6-2, 6-1.

Richards vino de atrás en esta carrera disputada en la Sultana del Norte.

Ha sido un día 
relativamente 
difícil, pero el 
equipo -como 

toda esta 
semana- ha 

sabido llevar 
las cosas”
Alejandro  
Valverde
Campeón

dato

Gana puig
La boricua Mó-
nica Puig siguió 
adelante al de-
rrotar 6-3, 7-5 a la 
griega Maria Sa-
kkari. La puerto-
rriqueña había eli-
minado a la da-
nesa Caroline 
Wozniacki en la 
ronda anterior.
La australiana As-
hleigh Barty ganó 
6-4, 6-3 a la croa-
ta Petra Martic. 

dato

Otros 
resultados
En la categoría 
Chellenge, que se 
corrió antes de la 
estelar, el gana-
dor fue Luis Mi-
chel Dorrbecker, 
quien hizo válida 
su “pole position”

Aullan Lobos en la Onefa
▪ El equipo de Intermedia de la Onefa de Lobos BUAP venció 
a Guardias Presidenciales por 33-19, en partido desarrollado 

en el emparrillado del Campo Militar No. 1, en la Ciudad de 
México. El equipo poblano se coloca en el segundo lugar de la 

Conferencia abajo de los Frailes del Tepeyac.  
POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL




