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Autoridades del gobierno del es-
tado reportaron saldo blanco du-
rante la celebración del Viernes 
Santo en los 60 municipios de 
Tlaxcala, en donde se llevaron 
a cabo representaciones teatra-
les y procesiones alusivas a la fe-
cha, sin contratiempos que pu-
siera en riesgo la estabilidad de 
la celebración.

El operativo de Semana Santa 
transcurrió  durante este viernes 
en condiciones de tranquilidad 
en cada una de las sedes en las 
que se desarrolló la tradicional 
Pasión de Cristo, principalmen-
te en Santa Ana Chiautempan, 
Apizaco, Santa Cruz Aquiahuac, 
y Tlaxcala, entre otros.

Fueron módulos de la Secre-
taría de Salud (SESA), Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), He-
roico Cuerpo de Bomberos y Pro-
tección Civil, quienes realizaron 
recorridos constantes durante 
las principales sedes de concen-
tración de público para descar-
tar situaciones que pusieran en 
riesgo su integridad.

El municipio de Santa Ana Chiautempan se convirtió en paisaje multicolor para recibir a miles de visitantes que como cada año presenciaron  las representaciones.

La Coordina-
ción Estatal 

de Protección 
Civil (CEPC), 

realizó recorri-
dos por las zo-
nas de mayor 

concentración 
de personas, 

tras lo cual no 
se registran 
incidentes”

Comunicado 
CEPC

En el encuentro abordarán temas como: Inteligencias múltiples del guía.

El obispo de Tlaxcala Julio César Salcedo Aquino, encabezó la ceremonia. Cientos de visitantes presenciaron la representación de los grupos artísticos.

La CEPC realizó recorridos por diversas zonas.

Fueron más de ocho horas en las que los actores recorrieron las calles.

Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/Síntesis

Tlaxcala será sede del noveno 
“Congreso Nacional Iberoameri-
cano de Guías de Turistas 2018”, 
que se llevará a cabo del 18 al 22 
de septiembre, en el que parti-
ciparán asistentes de diferen-
tes puntos del país.

Este encuentro está dirigi-

Se realizará 
Congreso 
Nacional 

do a guías de turistas de Ibe-
roamérica y de México, pro-
motores culturales, estudian-
tes, maestros y profesionales 
del turismo.

Cabe mencionar que den-
tro de las actividades del con-
greso se impartirán confe-
rencias, talleres, seminarios, 
recorridos en campo y expe-
riencias. 

Este noveno encuentro 
tendrá la participación de po-
nentes expertos en la mate-
ria, de talla nacional e inter-
nacional de países como Espa-
ña, Colombia, Bolivia y Perú. 
METRÓPOLI 3

INICIAN 
CAMPAÑA 
CANDIDATOS 
FEDERALES
Por Hugo Sánchez

En Tlaxcala, los candidatos 
federales que conforman la 
coalición “Todos por México” 
integrada por el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y Parti-
do Nueva Alianza (Panal), 
arrancaron sus campañas 
proselitistas solo en redes 
sociales, con la publicación 
de algunos promocionales y 
la difusión de su imagen insti-
tucional.
Lo anterior, debido a que el 
inicio de las campañas fede-
rales del 2018 coincide con el 
viernes santo, una fecha tras-
cendente. METRÓPOLI 5

Las carreteras del estado estuvieron práctica-
mente tranquilas y sin contratiempos, aunque sí 
se montaron los operativos especiales para redu-
cir límites de velocidad y en el caso de Ángeles 
Verdes, auxiliar a los turistas que pudieran tener 
algún desperfecto mecánico.

Por su parte, la Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist) rea-
lizó recorridos por los principales puntos de con-
centración de personas, para revisar puestos de 
comida, venta de agua fresca y otros productos 

de consumo humano.
Sin embargo, no se detectaron situaciones que 

atentaran contra la salud de la población aunque 
sí se realizaron algunas recomendaciones para 
garantizar la inocuidad.

En tanto que en los balnearios de la zona de 
Santa Cruz Tlaxcala también hubo un operativo 
especial, ya que desde este viernes santo comen-
zaron a recibir una gran cantidad de turistas que 
aprovecharon la ocasión.

METRÓPOLI 2 Y 7

Saldo blanco en 
Viernes Santo
Resultado del trabajo coordinado de diferentes dependencias, 
se supervisaron las actividades que se desarrollaron

inte
rior

25
instancias

▪ federales, 
estatales y 

municipales 
participan en 

el Operativo de 
Semana Santa.

Inicia campaña 
Alejandra Ramírez 
La candidata a diputada federal por el distrito 
electoral 02, del PRD y representante de la coalición 
Por México al Frente, Alejandra Ramírez Ortiz inició 
este viernes su campaña electoral, contó con 
respaldo de líderes estatales del PRD, PAN y MC. 
TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ

Sin claudicar
Dos goles de Rodolfo Pizarro permitieron al Guadalajara 
conquistar un triunfo de oro ante Morelia para tener viva la 
vela de calificar a la Liguilla. Cronos/Mexsport

México y Canadá 
retoman diálogo
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y Chrystia 
Freeland, ministra canadiense de Relaciones Exteriores, 
se reunieron en Toronto en un encuentro privado donde 
hablaron de un “amplio rango” de temas en relación del 
TLCAN. Per cápita/Especial

FECHA 13/CLAUSURA 2018
MORELIA 1-2 GUADALAJARA
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DEVOCIÓN Y FE EN 
LA PASIÓN DE CRISTO EN CHIAUTEMPAN

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Las calles del municipio de Santa Ana Chiautem-
pan se convirtieron en paisaje multicolor para re-
cibir a miles de visitantes que atestiguaron las re-
presentaciones de la Pasión de Cristo, que como 
cada año se caracterizó por su crudo espectáculo.

Desde las primeras horas de este Viernes San-
to, las principales calles del circuito de procesión 
se comenzaron a colmar, lo mismo de fi eles ca-
tólicos que de curiosos que buscan ver de cerca 
la sangrienta representación.

Decir que es una puesta en escena sangrien-
ta no es exagerado. Cada vez que alguien la des-
cubre por primera vez en Chiautempan, queda 
sorprendido por la gravedad de las lesiones que 
provocan los látigos de unos verdugos muy me-
tidos en su papel y que ante la más ligera provo-
cación sueltan el golpe.

Así se vive la Pasión de Cristo en Santa Ana, 
miles ya la conocen, y algunos aceptan que acu-
den hasta con morbo para ver cómo golpean a 
los jóvenes actores.

Y no es para menos, un espectáculo que cada 
año reúne a miles de personas debe tener un in-
grediente principal: la polémica.

En esta edición, el sol no castigó en gran me-
dida a los actores. Los respetó y hasta consoló en 
momentos en los que parecía que ya no podían 
más, aunque eso sí, la tremenda golpiza a los pro-
tagonistas nadie podía pararla.

Fueron más de ocho horas en las que los acto-
res de seis diferentes grupos artísticos recorrie-
ron las calles de Santa Ana, siendo observados 
por cientos de familias que con sombreros, go-
rras y sombrillas se prepararon para la ocasión.

Por momentos salía el sol y quemaba como 
nunca, mientras las laceraciones en la espalda ar-
dían aún más a los débiles penitentes que acom-
pañaban al personaje de Jesucristo.

Uno a uno iba pasando a cargar un pesado pos-
te de madera que de inmediato dejaban caer al 

Fueron más de ocho horas en las que los actores de seis diferentes 
grupos artísticos recorrieron las calles de Santa Ana, siendo observados 
por cientos de familias que con sombreros, gorras y sombrillas se 
prepararon para la ocasión,  pues como cada año esperaban calor intenso

Posterior a las tres caídas,  los grupos de actores de 
Chiautempan interpretaron a Jesús crucifi cado.

Cada vez que alguien la descubre por primera vez en Chiautempan, queda 
sorprendido por la gravedad de las lesiones.

En algún momento  las ventanas del cielo azul se cerraron para dibujar nuba-
rrones que advertían la presencia de lluvia.

Por momentos  salía el sol y quemaba como nunca, mientras las laceraciones 
en la espalda ardían aún más a los débiles penitentes.

Así se vivió la Pasión de Cristo en Santa Ana, miles ya la conocen, y algunos 
aceptan que acuden hasta con morbo.

La muchedumbre en silencio total observaba con incredulidad lo que suce-
día. Niños con lágrimas y mujeres espantadas por los azotes.

En esta edición el sol no castigó en gran medida a los actores, los respetó y 
hasta consoló en momentos, en los que parecía que ya no podían más.

Las calles de Chiautempan  se convirtieron en paisaje multicolor para recibir a miles de visitantes que atestiguaron las representaciones.

Y no es para menos,   un espectáculo que cada año reúne a miles de personas debe tener un propósito: la polémica. 

Nos lleva a 
tener presente 

que nuestros 
pecados hacen 
caer al amor de 
Jesús. Todo lo 
que hacemos 
en contra de 
la vida de las 

personas, des-
de los gestos 

más pequeños 
hasta lo más 
condenable 

es el peso que 
hace caer al 

amor
Julio César 

Salcedo
Obispo de 

Tlaxcala

piso ante el más ligero contacto de un fl amígero 
látigo que lastimaba su cuerpo.

Mientras tanto, vendedores de todo tipo de 
productos aprovecharon la ocasión para hacer 
su agosto en pleno marzo. Desde las tradiciona-
les nieves, papitas fritas, juguetería china, y has-
ta aquellos con fruta picada, o comida rápida pa-
ra los que no desayunaron.

Cada quien esperó a su manera el paso de los 
distintos contingentes. El primero de ellos fue 
el de los conocidos Alabarderos, integrado por 
personas de todas las edades, hombres y muje-
res quienes con sus tambores, sembraron la at-
mosfera solemne y hasta temerosa para el paso 
de los siguientes grupos.

Transcurrían las dos de la tarde cuando apa-
reció el Grupo Experimental Proyección Juve-
nil, cuyos verdugos iban propinando tremenda 
golpiza a un maltrecho Jesucristo que aun así, 
aguantó los embates de sus agresores.

Fueron varias las cruces y a todos les tocó el 
fl agelo penitente que lastimó hasta sangrar sus 

02-07.
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Informe

Informes

Implementaron 
operativo 

Actividades

La dependencia informó que siete de los 
pacientes resultaron con golpes en diversas 
partes del cuerpo, así como fracturas en humero, 
cúbito y radio, además de tibia y peroné.
Gerardo Orta

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden comunicarse al 
número telefónico 46 2 40 73 o acudir a las 
instalaciones del Teatro Xicohténcatl, ubicado 
en Avenida Benito Juárez, número 21, en el 
Centro de Tlaxcala.
Hugo Sánchez

En el lugar se implementó un operativo 
especial por parte de las diferentes 
corporaciones que se dieron cita, para retirar 
a los pobladores que estaban incurriendo en 
actos de rapiña, pero sobre todo para evitar 
que el desperfecto terminara en una situación 
más delicada.
Gerardo Orta

También, se realizará una muestra gastronómica 
y se desarrollarán actividades como aventura 
en la Malinche, holísticas, temazcal; tours por 
Tlaxcala, Zacatelco, Cacaxtla, entre otras sedes. 
Redacción

Se presentará
en Tlaxcala 
ballet folklórico

Emite SESA 
información
para prevenir
enfermedades

Atiende SESA
a lesionados 
de accidente
en Huamantla

Se fuga por
la rapiña el
combustible,
Nanacamilpa

La presentación se llevará a cabo el seis de abril a las 
18:00 horas en el Teatro Xicohténcatl.

La SESA implementó un plan de acción para evitar la pre-
sencia de enfermedades diarreicas y cólera.

La SESA, brindó atención médica a las ocho personas que resultaron lesionadas en el accidente.

Por enésima ocasión, pobladores de la región de Na-
nacamilpa incurrieron en actos de rapiña.

Tlaxcala será sede del noveno “Congreso Nacional Iberoamericano de Guías de Turistas 2018”.

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Por enésima ocasión, pobladores de la región 
de Nanacamilpa incurrieron en actos de rapi-
ña en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), que por varios minutos registró una fu-
ga de combustible que provocó que el mate-
rial se regara en terrenos de labor.

Fue la tarde de este viernes, cuando un re-
porte al número de emergencias 911 alertó a 
las autoridades sobre una fuga de combusti-
ble en el municipio de Nanacamilpa, zona que 
se caracteriza por la gran cantidad de ductos 
de la petrolera nacional.

Sin importar el riesgo de sus actos, los lu-
gareños acudieron con diferentes tipos de re-
cipientes para recogerlo y trasladarlo en rús-
ticas unidades.

Al lugar tuvieron que llegar elemento de Se-
guridad Física de Petróleos Mexicanos, Ejérci-
to Mexicano, Policía Federal y de la Comisión 
Estatal de Seguridad, para resguardar el área y 
evitar que hubiera alguna situación que aten-
tara contra la integridad de los ahí presentes.

Y es que no es la primera vez que este tipo 
de hechos se presentan, en los que la pobla-
ción acude con cubetas y toneles para recoger 
el combustible que, se sabe, posteriormente 
llegan a comercializar en el mercado negro.

Fueron por lo menos diez vehículos los que 
se alcanzaron a observar en la zona al momen-
to del derrame de combustible, cuyo origen no 
se determinó sí estuvo relacionado con algún 
tipo de extracción ilícita.

Las autoridades de Pemex realizaron las ac-
ciones de reparación correspondientes para 
reponer el ducto afectado, que derivó en el de-
rrame ocurrido en escaso medio kilómetro de 
la comunidad de San Felipe Hidalgo.

En el lugar se implementó un operativo es-
pecial por parte de las diferentes corporaciones 
que se dieron cita, para retirar a los pobladores 
que estaban incurriendo en actos de rapiña, 
pero sobre todo para evitar que el desperfec-
to terminara en una situación más delicada.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), invita al público 
en general a la presentación del 
Ballet Folklórico “México, Arte 
y Raíces”, que se llevará a cabo 
el seis de abril a las 18:00 ho-
ras en el Teatro Xicohténcatl.

 Este grupo de danza ori-
ginario de Apizaco, está con-
formado por 40 integrantes, 
quienes en su mayoría son estudiantes, y bus-
can difundir el folklor mexicano.

Con la dirección de Jorge Arturo Barranco 
Lima, el ballet ofrece danzas representativas 
de Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Mi-
choacán, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Na-
yarit y Tlaxcala.

Cabe señalar que esta agrupación busca re-
saltar la autenticidad de las danzas, vestuario, 
carisma y las tradiciones de cada estado.

Este grupo de danza tiene una variedad de 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud 
(SESA) implementó un 
plan de acción para evi-
tar la presencia de en-
fermedades diarreicas 
y cólera, debido a que, 
en temporada de calor 
es cuando incrementan 
estos padecimientos.

Durante este perio-
do aumenta el riesgo de 
deshidratación y se pre-
sentan padecimientos 
producidos por la expo-
sición excesiva a los ra-
yos solares, por lo que se 
vigilan los casos de gol-
pe de calor, agotamien-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA), brindó atención 
médica a las ocho personas que resultaron lesio-
nadas en el accidente automovilístico registrado 
la tarde de este viernes en el municipio de Hua-
mantla.

Los lesionados fueron trasladados al Hospi-
tal General del mismo municipio en donde se de-
terminó el diagnóstico correspondiente de cada 
uno de ellos.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tlaxcala será sede del noveno “Congreso Nacio-
nal Iberoamericano de Guías de Turistas 2018”, 
que se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre, 
en el que participarán asistentes de diferentes 
puntos del país.

Tlaxcala, sede 
del Congreso 
Guías de Turistas
Está dirigido a guías de turistas de Iberoamérica 
y de México, promotores culturales, alumnos, 
maestros y profesionales del turismo

Este encuentro está dirigido a guías de turis-
tas de Iberoamérica y de México, promotores 
culturales, estudiantes, maestros y profesiona-
les del turismo.

Cabe mencionar que dentro de las actividades 
del congreso se impartirán conferencias, talleres, 
seminarios, recorridos en campo y experiencias. 

Este noveno encuentro tendrá la participa-

Fue la tarde del viernes, cuando un 
reporte al 911 alertó a autoridades

La dependencia informó que siete de los pa-
cientes resultaron con golpes en diversas partes 
del cuerpo, así como fracturas en humero, cúbi-
to y radio, además de tibia y peroné.

Mientras que la persona restante se encuentra 
delicada, por lo que los médicos del nosocomio 
analizan la posibilidad de referir a la paciente a 
una unidad de tercer nivel de atención.

to y quemaduras.
Cabe señalar que la temporada de calor com-

prende de la tercera semana de marzo hasta la 
tercera semana de octubre. 

Para evitar contraer enfermedades en esta tem-
porada, se recomienda el lavado de manos antes 
de comer y después de ir al baño, consumir car-
nes rojas, pescados y mariscos frescos, además de 
asegurarse que estén bien cocidos o fritos. 

Además, lavar con agua y jabón frutas y ver-
duras, evitar comidas callejeras, consumir agua 
clorada o desinfectada con regularidad y no ex-
ponerse a altas temperaturas. 

interpretaciones como: las raíces prehispánicas 
y la fiesta jarocha, la danza del venado, las po-
lkas y redovas del norte de nuestro país, así co-
mo el colorido y la elegancia de las chiapanecas.

También, los viejitos de estado de Michoa-
cán, junto con los tradicionales charros de Ja-
lisco y la tradición de Tlaxcala con las cuadri-
llas de San Juan Totolac y la danza de los cuchi-
llos de Terrenate.

ción de ponentes expertos en la 
materia, de talla nacional e in-
ternacional de países como Es-
paña, Colombia, Bolivia y Perú. 

Durante el encuentro se abor-
darán temas como: las inteligen-
cias múltiples del guía, ética y 
valores del guía de turistas, tu-
rismo biocultural, avances y li-
mitaciones para el viaje integral, 
turismo comunitario, desarro-
llo y paz en los territorios, turismo comunitario 
como modelo de gestión y método hosperience.

También, se realizará una muestra gastronó-
mica y se desarrollarán actividades como aventu-
ra en la Malinche, holísticas, temazcal; tours por 
Tlaxcala, Zacatelco, Cacaxtla, entre otras sedes. 

Para más información, las personas interesa-
das en participar en este congreso nacional que 
se realizará en Tlaxcala, podrán inscribirse en 
la página electrónica www.http://congresona-
cionaldeguias.webs.com.

18 
al 22

▪ de septiem-
bre, en el que 
participarán 

asistentes de 
diferentes pun-

tos del país.

Como evitar 
enfermedades

Para evitar contraer 
enfermedades, se 
recomienda:

▪ El lavado de manos 
antes de comer y des-
pués de ir al baño

▪ Consumir carnes 
rojas, pescados y maris-
cos frescos

▪ Asegurarse que estén 
bien cocidos o fritos. 

▪ Lavar con agua y 
jabón frutas y verduras.

40 
integrantes

▪ en su mayoría 
son estudian-

tes, y buscan di-
fundir el folklor 

mexicano.
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Se pronuncian

Triunfo de  
la alianza

Compromisos

Sin embargo, el diputado perredista Nahúm 
Atonal Ortiz se pronunció por que los 25 
diputados tengan un descuento en su dieta por 
no sesionar los días martes y jueves de esta 
semana.
Hugo Sánchez

Por su parte el dirigente estatal del PAN, 
Carlos Carreón Mejía aseguró que con el 
triunfo de esta alianza, se hará ese cambio 
que a México le hace falta “únicamente hay 
dos contendientes por la presidencia, uno 
es un cambio obsoleto el que representa 
López Obrador, o un cambio con futuro el que 
representa el Frente Por México”, aseguró.
Hugo Sánchez

De conseguir el triunfo y convertirse en diputada 
federal, Ramírez Ortiz garantizó que velará en 
el interior del Congreso, por leyes más justas y 
equitativas que se adecuen en las necesidades 
de todos los mexicanos y no únicamente en las 
de los empresarios.
Hugo Sánchez©

Descuento a 
diputados 
depende de
Mesa Directiva

Cierran filas
líderes de 
Por México
al Frente

Van 16 candidatos
por un espacio en
Congreso de la Unión

Inician 
candidatos
de la Coalición
Todos Por 
México

El descuento a legisladores por inasistencia a la sesión 
del 20 de marzo dependerá de la Mesa Directiva.

Líderes estatales de los partidos que conforman la 
coalición Por México al Frente, cerraron filas.

En Tlaxcala, son 16 candidatos a diputados federales y 
senadores los que comenzaron, sus campañas.

Los candidatos federales que conforman la coalición 
“Todos por México” en Tlaxcala iniciaron campañas.

Alejandra Ramírez contó con el respaldo de los líderes estatales del PRD, PAN y MC.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
Los candidatos federales que conforman la 
coalición “Todos por México” integrada por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Partido Nueva Alianza (Panal), en Tlaxca-
la arrancaron sus campañas proselitistas so-
lo en redes sociales, con la publicación de al-
gunos promocionales y la difusión de su ima-
gen institucional.

Lo anterior, debido a que el inicio de las cam-
pañas federales del 2018 coincide con el vier-
nes santo, una fecha trascendente para la ma-
yoría de las familias tlaxcaltecas.

En ese contexto y en respeto a nuestras tra-
diciones y costumbres, los candidatos al Se-
nado de la República, Anabel Alvarado Varela 
y Florentino Domínguez Ordóñez, así como 
los candidatos a diputados federales, Maria-
no González Aguirre, Blanca Aguilar Lima y 
Sandra Corona Padilla realizarán solo algu-
nos actos privados y de organización en sus 
respectivas demarcaciones.

En entrevista, Roberto Lima Morales, pre-
sidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del 
PRI, comentó que esta época es muy impor-
tante para miles de familias y, en congruen-
cia, prudencia y respeto a las traiciones, nues-
tros candidatos decidieron solo hacer presen-
cia mediática en redes sociales.

Es de señalar que de igual forma, el candi-
dato presidencial, José Antonio Meade Kuri-
breña, decidió comenzar sus actividades pú-
blicas el próximo domingo primero de abril 
con un evento magno en el estado de Yucatán.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El descuento en la dieta de los legisladores por in-
asistencia injustificada a la sesión del pasado 20 
de marzo dependerá de la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso local, advirtió el diputa-
do local, Nahúm Atonal Ortiz.

En su calidad de integrante del Comité de Ad-
ministración del Poder Legislativo, dejó en claro 
que la panista Dulce María Mastranzo Corona de-
be concluir con los trámites para que los diputa-
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Líderes estatales de los par-
tidos políticos que confor-
man la coalición Por Méxi-
co al Frente, cerraron filas pa-
ra que a partir de este viernes 
compitan unidos por el voto 
ciudadano para sus candida-
tos por la Presidencia y Se-
nado de la República, así co-
mo para diputados federales.

Precisar que los integran-
tes de esta alianza a nivel na-
cional son los partidos de la 
Revolución Democrática 
(PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimien-
to Ciudadano, sin embargo, en Tlaxcala se les 
unió el instituto local Alianza Ciudadana (PAC).

Durante el arranque de campaña de la can-
didata de esta coalición a diputada local por 
el distrito 02, Alejandra Ramírez Ortiz, el lí-
der estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón 
Soria calificó como un momento “histórico” 
el que cuatro fuerzas políticas se hayan logra-
do unir para competir por el voto ciudadano 
en estas elecciones.

Detalló que la coalición de Por México al 
Frente plantea tres ejes fundamentales sobre 
los cuales centrarán sus campañas a partir de 
este viernes: la corrupción no es cultural; la 
desigualdad no es natural; y que la inseguri-
dad no es hereditable.

Añadió que la propuesta principal de su 
candidato presidenciable, Ricardo Anaya, es 
establecer la Renta Básica Universal, la cual 
pretende que cada uno de los mexicanos ten-
ga un ingreso mínimo y que este sea el arran-
que de un futuro mejor.

Por su parte el dirigente estatal del PAN, Car-
los Carreón Mejía aseguró que con el triunfo 
de esta alianza, se hará ese cambio que a Mé-
xico le hace falta “únicamente hay dos con-
tendientes por la presidencia, uno es un cam-
bio obsoleto el que representa López Obrador, 
o un cambio con futuro el que representa el 
Frente Por México”, aseguró.

Finalmente, el líder estatal de Movimiento 
Ciudadano en la entidad, Refugio Rivas Corona 
aseguró “hay un hartazgo de todos los mexica-
nos, ese hartazgo es cuando mencionan o ha-
blan de la política o los políticos, es una reali-
dad, una realidad que no debemos hacer que 
no la vemos o escuchamos… hoy una campa-
ña electoral se gana, no en el período de cam-
paña, se gana con el historial de nuestra vida, 
con el expediente que hemos generado a lo 
largo de la vida”, manifestó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
En Tlaxcala, son 16 candidatos a diputados fe-
derales y senadores los que comenzaron a par-
tir de este viernes, sus campañas electorales en 
busca de la obtención del voto ciudadano en las 
elecciones del próximo 1 de julio.

Precisar que son tres grandes coaliciones que 
integran a los nueve partidos con registro nacio-
nal, además de que se contará con la participación 
de un candidato por la vía independiente quien 
buscará un lugar en la Cámara Alta del Congre-
so de la Unión.

Los candidatos de la coalición “Todos Por Mé-
xico”, que conforman los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), el Verde Ecologista de Méxi-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La candidata a diputada federal por el distrito 
electoral 02, del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y representante de la coalición Por 
México al Frente, Alejandra Ramírez Ortiz ini-
ció este viernes su campaña electoral.

En este arranque de labor proselitista, Ramírez 
Ortiz contó con el respaldo de los líderes estata-
les del PRD, del Partido Acción Nacional (PAN) y 
Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Cambrón 
Soria, Carlos Carreón Mejía y Refugio Rivas Co-
rona, respectivamente.

En el evento desarrollado en las instalaciones 
de un hotel ubicado en la comunidad de Tizat-
lán, de la capital del estado, Alejandra Ramírez 
culpó directamente al Poder Ejecutivo federal, 
como el responsable de que México se esté “ca-
yendo a pedazos”.

“México nos duele, México sin duda hoy vi-
ve el mayor de los pesares, porque está cargan-
do con malos gobiernos, porque está cargando 
con personajes ineptos, que dolor hemos pade-
cido al ver que nuestro México se ha derrumba-
do entre la delincuencia y la corrupción”, indi-
có durante su mensaje.

De ahí, que convocó a la ciudadanía a que “des-
pierte”, y a que se una para que exijan a los go-
bernantes una mejor calidad de vida, una opor-
tunidad de trabajo y sueldos que vayan de acuer-
do a las capacidades y necesidades.

De conseguir el triunfo y convertirse en dipu-
tada federal, Ramírez Ortiz garantizó que vela-

Inicia campaña
Alejandra Ramírez
En este arranque, Ramírez Ortiz contó con el 
respaldo de los líderes estatales del PRD, del  
PAN y de Movimiento Ciudadano

rá en el interior del Congreso, 
por leyes más justas y equitati-
vas que se adecuen en las nece-
sidades de todos los mexicanos 
y no únicamente en las de los 
empresarios.

Asimismo, prometió un análi-
sis detallado de las reformas es-
tructurales del actual presiden-
te, Enrique Peña Nieto, como lo 
son la Educativa, Hacendaria y 
Energética.

“Porque lo que han hecho es-
tos sinvergüenzas es privatizar 
lo que es los mexicanos, hoy es-
tamos viviendo una crisis económica muy fuerte, 
pero que si llegara a darse esto que sería lo más 
trágico para el país, que regresara el modelo ca-
duco, dinosaurio, violento, corrupto del PRI, tam-
bién vendría la privatización de la educación… no 
podemos permitir que sigan privatizando lo que 
es público, y que sigan utilizando los recursos en 
interese personales”, finalizó.

En Tlaxcala arrancaron campañas 
solo en redes sociales

co (PVEM) y el Nueva Alianza (Panal), contende-
rá al Senado de la República con la fórmula inte-
grada por Anabel Alvarado Varela y Florentino 
Domínguez Ordoñez, mientras que para las di-
putaciones federales, por el distrito 01 el candi-
dato es Mariano González Aguirre, en el distri-
to 02, es Blanca Águila Lima, y en el distrito 03 
hará lo propio Sandra Corona Padilla.

En lo que respecta a la alianza “Por México al 

Frente” que integran los partidos Acción Nacio-
nal (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano (MC), los candidatos 
son: por el Senado de la República, Minerva Her-
nández Ramos y Gelacio Montiel Fuentes; mien-
tras que para el distrito electoral 01, el candida-
to es Humberto Macías Romero, en el distrito 02 
es Alejandra Ramírez Ortiz y en el 03 Guadalu-
pe Sánchez Santiago.

Por otra parte, en la coalición “Juntos Hare-
mos Historia” que conforman los partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), par-
ticipan con Ana Lilia Rivera Rivera y José An-
tonio Álvarez Lima como candidatos al Senado, 
mientras que José de la Luz Sosa Salinas busca-
rá la representación del distrito 01, Rubén Terán 
Águila por el distrito 02 y Lorena Cuellar Cisne-
ros en el distrito 03.

A todos ellos, se les suma el décimo sexto aspi-
rante por un espacio en el Congreso de la Unión, 
Javier Obed Cruz Pérez quien logró su registro 
por la vía independiente, para contender por el 
Senado de la República.

dos que no estuvieron presentes 
en esa sesión reciban una san-
ción económica.

“Tendrán que preguntarle a 
la presidenta si ya hizo el trami-
te porque se tiene que hacer un 
trámite y si procede se tendrá 
que hacer, pero no sé si ya ha-
yan depositado, lo anunció, pe-
ro para hacer un descuento se 
tiene que hacer un trámite y tie-
nen que preguntarle si ya hizo 
el trámite para que proceda el 
descuento”, reiteró.

Atonal Ortiz, indicó que será 
hasta el próximo lunes en la reunión del Comité 
de Administración cuando se dé a conocer si la 
presidente de la Mesa Directiva concluyó con to-
do el trámite correspondiente para que diez legis-
ladores reciban un descuento en su salario por su 
inasistencia a la plenaria del pasado 20 de marzo.

“Al interior del Comité no nos han dado cono-
cimiento porque no hemos sesionado porque se-

sionamos el primer lunes de cada mes y nos toca 
sesionar el lunes que viene, para cumplir se tie-
ne que hacer un trámite y el tramite lo tiene que 
hacer quien lo anunció porque será para quienes 
no acudieron esta sesión”, insistió el legislador.

Es de recordar que quienes no llegaron a esa 
sesión fueron los diputados Juan Carlos Sánchez 
García, Guadalupe Sánchez Santiago, Alberto Ama-
ro Corona, el mismo Nahúm Atonal, César Fre-
dy Cuatecontzi Cuauhtle, J. Carmen Corona Pé-
rez, Agustín Nava Huerta, Jesús Portillo Herre-
ra, Humberto Cuauhtle Tecuapacho y Yazmín 
del Razo Pérez.

Sin embargo, el diputado perredista Nahúm 
Atonal Ortiz se pronunció por que los 25 dipu-
tados tengan un descuento en su dieta por no se-
sionar los días martes y jueves de esta semana.

“Hoy tendríamos que preguntar porque se sus-
pendieron las sesiones, entonces para quién vie-
ne el descuento, pero quien debe hacer el trámi-
te, nosotros el lunes tendríamos que tomar cartas 
en el asunto para ver si procede o no procede”, 
finalizó.

México nos 
duele, México 
sin duda hoy 
vive el mayor 

de los pesares, 
porque está 

cargando con 
malos gobier-

nos
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Hay un hartaz-
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A poco que recorramos el itinerario de lo armónico, nos daremos 
cuenta que la mística del camino siempre proviene del mismo 
manantial, el del amor. Es hora de dejarnos amar, de abrir los cofres 
interiores cada cual, y de mostrar los dones de nuestros latidos. Nos 
debemos a la gratuidad de lo que soy y a la gratitud de la llegada. No 
importan las creencias. Hemos venido para converger en la poesía, 
en el pensamiento de las hondas palabras, para renacer de estas 
atmósferas de cruz generadas por nosotros mismos y esparcidas 
unos contra otros. 

En esto radica nuestro valor, en despojarnos de toda maldad, 
porque es necedad aceptarla o acostumbrarse a ella, para poder 
reinventar otra estrofa, si quieren más espiritual que corporal, pues 
sólo así podremos fl orecer en la concordia. Nada está perdido, pues. 

Es cuestión de poner orden y de donarse en nuestra vida 
cotidiana como un verso más en esta métrica de deseos, eso 
sí, no hay que confundirse con el vacío, hay que ser auténticos 
para poder revivir incluso de las piedras. 

Jamás es excusable ser malvado, pudiendo ser río de bondades. 
Sería un buen consuelo aprender a avergonzarnos ante nosotros 
mismos de nuestras viles hazañas. Ciertamente, en un mundo 
multirracial, cada día más imbuido por la diversidad de lo múltiple 
globalizado, en el que casi todos los países van a ser multiculturales, 
multiétnicos, multirreligiosos y multilingües, lo que se requiere 
son líderes responsables con visión reconciliadora, por variado que 
sea el multipartidismo, dispuestos a fomentar alianzas más allá 
de la multimedia, pues lo importante es que la ciudadanía se halle 
acogida y hermanada. 

En efecto, lo fundamental es que la estirpe del pensamiento, 
el corazón del ser humano, se vincule más allá de lo 
meramente mundano y haga familia. Por desgracia, la desilusión 
entre tantas atmósferas de cruz suele desmembrarnos hasta la 
misma esperanza. 

No la perdamos. Es cierto que proliferan los intereses mezquinos, 
de unos gobiernos pasivos ante unas fi nanzas sin alma, muchas 
veces sujetos a los trafi cantes de armas, prevaleciendo la selva 
de lo corrupto, en lugar de favorecer el encuentro respetuoso, 
esforzándonos por comprender y conciliar lo irreconciliable. Sin 
embargo, ninguna acción hay que darla por disipada. Puede que 
tengamos todos los demonios acorralándonos, pero bajo el contexto 
del alma nada desfallece; es un níveo poema que no cesa en la 
verdad, hasta volvernos libres como el aire que nos da vida.

Esta es nuestra gran asignatura pendiente, superar 
las divergencias, para que pueda madurar un espíritu 
verdaderamente poético en su conjunto. Nada somos sin los 
demás. 

Ese sentirse abandonado por los familiares, por los amigos, por la 
sociedad, es una de las grandes crueldades del momento presente. 
Ya no digamos el abandono de unos hijos para con sus progenitores. 
Sea como fuere, hay que encontrar soluciones a tantos calvarios 
sembrados. Cambiemos el odio por  el amor, modifi quemos 
actitudes egoístas, transformemos esa codicia de quienes buscan 
fáciles ganancias, por un mayor desprendimiento del yo en favor del 
nosotros. Sí, la humanidad en su conjunto, es lo verdaderamente 
trascendente y nadie puede desligarse de estas atmósferas que 
nos crucifi can a diario. Todas ellas, se harán más llevaderas, en la 
medida que derramemos ternura y clemencia. 

Comprometámonos a no disminuir en el aliento de amparar 
a nuestro análogo, a no empequeñecer su felicidad con nuestros 
antojos, sólo así podremos avanzar hacia ese cielo que todos 
buscamos y deseamos. Antes, inevitablemente, hay que vencer 
estas cruces deshumanizadoras. Ahora bien, no olvidemos que las 
campanas siempre doblan por todos, también por los ausentes, 
que nos han legado su estela de vivencias; y, entre ellos, están los 
sembradores de lo genuino que jamás podrán extinguirse, por ser 
más poesía que poder. Creación y recreación reunidas y unidas por 
siempre, será la loa más sublime, luminosa y enternecedora. La 
compasión del Creador no tiene límites. 

corcoba@telefonica.net

La historia de Caín 
y Abel es un tema 
recurrente cuando 
se trata de distin-
guir entre el bien y 
el mal, y son nume-
rosas las historias en 
las que Caín repre-
senta a la maligni-
dad y su hermano a 
la bondad, sin em-
bargo, cuando aque-
lla ciencia que fue 
tomada del Árbol 
del Conocimien-
to se utiliza con-
tra el libro del Gé-
nesis es inevitable 
no pensar que «Yo 
nunca tiento sino 
con la verdad. ¿No 
era aquel árbol el 
árbol de la ciencia? 
¿No existía el árbol 
que, a su vez, la vida 
daba? ¿Los mandé 
yo plantar? ¿Puse al 
alcance de seres ino-
centes lo vedado, se-
res cuya inocencia 
tornó ansiosos? De 
haberos hecho yo, 
un dios serías, mas 
quien os expulsó 
lo hizo tan sólo pa-

ra que, en gesto audaz, nunca pudierais comer 
frutos del árbol de la vida que en dioses, cual no-
sotros, os tornaran.»

¿Quién es entonces aquella inteligencia supe-
rior que hizo crecer en medio del Paraíso el Árbol 
de la Ciencia y el Árbol de la vida? La respuesta 
es fácil de descifrar, más los motivos se mantie-
nen ocultos a la razón profana: «¿Y acaso no es 
verdad lo que la serpiente os dijo? El árbol del sa-
ber y el de la vida crecían por igual. La ciencia es 
buena, y la vida también. ¿Cómo es posible que, 
sumadas las dos, un mal resulte?» La celada fue 
colocada y la pareja original cayó en ella, después 
fueron exiliados y amenazados con una espada 
fl amígera que negaba su retorno; Caín y Abel se-
rían los primeros esclavos nacidos de la desobe-
diencia humana, sin embargo, no serían iguales 
uno del otro, pues mientras que Abel, el pastor, 
era dócil como los animales que ofrendaba al om-
nipotente tirano, Caín, el herrero, se negó a ex-
tender aún más la desdicha por estas tierras que 
fueron llenadas en tan solo seis días.

Abel decidió ser un esclavo, un subordinado, 
un espíritu bajo que encomendó su vida al respe-
to de las jerarquías; pero Caín fue libre, un rebel-
de anhelante de conocimiento como aquel que 
escapó de la caverna platónica mientras los in-
numerables Abeles veían pasar sobre los muros 
el espectáculo de luces y de sombras. Caín es la 
conciencia que asesina a su hermano, a la igno-
rancia, para evitar que la mediocridad se disperse 
por el orbe; es la esencia que, como las cenizas de 
Quevedo, permanece más allá de la muerte: «Vi-
ves y vivirás eternamente; no pienses que vivir 
es ese barro que encubre tu interior, porque eso 
acaba. No menos que eres hoy, seguirás siendo.

Las citas anteriores pertenecen a la obra “Caín” 
del poeta Lord Byron. La esencia de este drama 
es el diálogo que sucede entre Caín y Lucifer, en 
el que se cuestiona la esclavitud voluntaria del 
ser humano a un dios inmisericorde. A causa del 
fratricidio Caín y su raza quedaron marcados por 
un signo impronunciable, signo de libertad que 
no se haya dentro de los templos, sino en las re-
fulgentes mentes de quienes han decidido ser al-
go más que polvo y cenizas, algo más que escla-
vos de un antiguo imperio que se cae a pedazos.

Atmósferas de 
cruz que hay 
que vencer

La raza de Caín
Fueron los esclavos 
de los romanos 
quienes instauraron 
el cristianismo, y son 
todavía ellos mismos 
quienes lo sustentan. Sin 
embargo, la diferencia 
entre unos y otros es 
abismal, no sólo por 
el tiempo que media 
entre ambos, sino 
por las capacidades 
intelectuales y 
sensoriales de los 
primeros, en contraste 
con la vergonzosa 
ignorancia de los 
contemporáneos, 
particularmente los 
católicos, quienes en su 
debilidad han hecho con 
la palabra del ungido un 
adorno más en la vitrina 
de la mediocridad 
sentimental. Desde 
que Adán y Eva 
fueron expulsados del 
Edén, estos esclavos 
modernos no han hecho 
más que nacer para 
inmediatamente vestirse 
con la mortaja que los 
devolverá a la oscuridad 
preexistente.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

el mundo iluminadomiguel martínez
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DEVOCIÓN Y FE EN 
LA PASIÓN DE CRISTO EN CHIAUTEMPAN

Fueron más de ocho horas en las que los actores de seis diferentes 
grupos artísticos recorrieron las calles de Santa Ana, siendo observados 
por cientos de familias que con sombreros, gorras y sombrillas se 
prepararon para la ocasión,  pues como cada año esperaban calor intenso

Participantes 

Para la edición 2018 en el 
municipio de Santa Ana 
Chiautempan, participaron seis 
grupos distintos, la mayoría 
integrados por jóvenes 
que buscan preservar la 
tradición: Comunidad de Tres 
Caídas; Grupo Experimental 
Proyección Juvenil; Grupo 
Nosotros por Tradición; Primer 
Grupo de Alabarderos; Grupo 
Jeshua; y La Guardia Real.
Gerardo Orta

Posterior a las tres caídas,  los grupos de actores de 
Chiautempan interpretaron a Jesús crucificado.

El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, encabezó la ceremonia en la segunda caída.

Aquí representaron  uno de los pasajes donde los malhe-
chores Dimas y Gestas acompañaron a Jesús.

Durante  la procesión los pobladores 
tambien sacan a las imagenes.

Uno de los pasajes donde Jesús tiene una de sus caídad 
y el verdugo lo acompaña. 

Las calles de Chiautempan  se convirtieron en paisaje multicolor para recibir a miles de visitantes que atestiguaron las representaciones.

La CEPC a realizó recorridos por diversos puntos de 
la entidad  en donde se congregó más población.

Y no es para menos,   un espectáculo que cada año reúne a miles de personas debe tener un propósito: la polémica. 

Reportan en 
calma el Viernes 
Santo, Tlaxcala:
Dependencias 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Redacción 

 
Autoridades del gobierno del 
estado reportaron saldo blan-
co durante la celebración del 
Viernes Santo en los 60 mu-
nicipios de Tlaxcala, en don-
de se llevaron a cabo repre-
sentaciones teatrales y pro-
cesiones alusivas a la fecha, 
sin contratiempos que pusie-
ra en riesgo la estabilidad de 
la celebración.

El operativo de Semana 
Santa Segura aún transcu-
rre en Tlaxcala, y durante este 
viernes se reportaron condi-
ciones de tranquilidad en cada 
una de las sedes en las que se 
desarrolló la tradicional Pa-
sión de Cristo, principalmente 
en Santa Ana Chiautempan, 
Apizaco, Santa Cruz Aquia-
huac, y Tlaxcala, entre otros.

Fueron módulos de la Se-
cretaría de Salud (SESA), Co-
misión Estatal de Seguridad 
(CES), Heroico Cuerpo de 
Bomberos y Protección Ci-
vil, quienes realizaron reco-
rridos constantes durante las principales sedes 
de concentración de público para descartar si-
tuaciones que pusieran en riesgo su integridad.

Las carreteras del estado estuvieron prácti-
camente tranquilas y sin contratiempos, aun-
que sí se montaron los operativos especiales 
para reducir límites de velocidad y en el caso 
de Ángeles Verdes, auxiliar a los turistas que 
pudieran tener algún desperfecto mecánico.

Por su parte, la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Coe-
prist) realizó recorridos por los principales pun-
tos de concentración de personas, para revi-
sar puestos de comida, venta de agua fresca y 
otros productos de consumo humano.

Sin embargo, no se detectaron situaciones 
que atentaran contra la salud de la población 
aunque sí se realizaron algunas recomenda-
ciones para garantizar la inocuidad.

En tanto que en los balnearios de la zona 
de Santa Cruz Tlaxcala también hubo un ope-
rativo especial, ya que desde este viernes san-
to comenzaron a recibir una gran cantidad de 
turistas que aprovecharon la ocasión.

Sin embargo, se prevé que para este sába-
do de gloria el flujo de personas incremente 
sustancialmente debido a la celebración de la 
tradicional fecha.

Si bien en Tlaxcala no aplican medidas co-
mo la ley seca durante este tipo de celebracio-
nes religiosas, las autoridades de seguridad pú-
blica descartaron que se hayan presentado si-
tuaciones relacionadas con la alta ingesta de 
bebidas embriagantes en las calles.

En tanto que en materia política, fue re-
lativamente nula la actividad que se registró 
entre los aspirantes tlaxcaltecas al senado de 
la república, quienes a partir de este viernes 
30 de marzo ya estuvieron en posibilidades de 
iniciar los trabajos de proselitismo.

Cabe recordar que el Operativo Semana 
Santa 2018 concluirá esté uno de abril, y en 
él habrán participado 25 dependencias fede-
rales, estatales y municipales.

El operativo de Semana Santa 
Segura aún transcurre en Tlaxcala

acaloradas espaldas.
Por su parte, la muchedumbre en silencio total 

observaba con incredulidad lo que sucedía. Niños 
con lágrimas y mujeres espantadas por los azo-
tes, fueron parte del paisaje que se observó por 
las calles chiautempenses.

Como presagiando el final de la representa-
ción, el clima también se puso a tono. Las venta-
nas del cielo azul se cerraron para dibujar nuba-
rrones que advertían la presencia de lluvia.

Fue en la Parroquia de Nuestra Señora de Santa 
Ana, en donde el obispo de Tlaxcala, Julio César 
Salcedo Aquino, encabezó la ceremonia de pre-
dicación de la segunda caída de Jesús.

Ante una numerosa asamblea, quizás no co-
mo la del año pasado, el líder de la grey católi-
ca en la entidad, hizo referencia a los males que 
actualmente aquejan al ser humano y que ante 
la celebración de la Semana Santa, deben invi-

La Coordina-
ción Estatal 

de Protección 
Civil (CEPC), 
la Comisión 

Estatal de Se-
guridad (CES), 

la Procuraduría 
General de Jus-
ticia del Estado 

(PGJE) y la 
Secretaría de 
Salud (SESA), 

reportaron que 
transcurren 
en calma las 
actividades 

relacionadas 
con viernes 
santo, como 
resultado de 
las acciones 

conjuntas que 
realizan

Comunicado 

tar a la reflexión.
Entre estos, citó a la indiferencia, difamación, 

exclusión y la crítica, actos que atentan con la 
dignidad de las personas y que lastiman al bien 
del prójimo.

“Nos lleva a tener presente que nuestros peca-
dos hacen caer al amor de Jesús. Todo lo que ha-
cemos en contra de la vida de las personas, des-
de los gestos más pequeños hasta lo más conde-
nable es el peso que hace caer al amor”.

Jesús, dijo, observa con pena y tristeza cuan-
do sus hijos atentan contra la dignidad de su pró-
jimo, por lo que deben ser misericordiosos con 
sus semejantes y predicar con el amor que Jesús 
entregó en la cruz.

Para la edición 2018 en el municipio de Santa 
Ana Chiautempan, participaron seis grupos dis-
tintos, la mayoría integrados por jóvenes que bus-
can preservar la tradición: Comunidad de Tres 
Caídas; Grupo Experimental Proyección Juvenil; 
Grupo Nosotros por Tradición; Primer Grupo de 
Alabarderos; Grupo Jeshua; y La Guardia Real.
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

VI Semana de 
la Cultura y el Toro

Entrega de reconocimientos a destacadas fi guras.

La buena música amenizó la tarde.

“El Zapopan” y “El Zapata” dieron cátedra.

Se ofreció la tertulia denominada “Los Quites del Toreo”.

Todos coincidieron en la importancia de la Fiesta brava para Tlaxcala.

El evento reunió a grandes toreros. 

El encargado de clausurar las actividades fue el secretario de Turismo.

El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Tauri-
no (ITDT), realizó la “VI Semana de la Cul-
tura y el Toro”, en el Centro Cultural “La Li-

bertad” de Apizaco. Edición dedicada a la fi gura 
de Jesús Villanueva Zamora, por su trayectoria 
en la fi esta brava, a nivel nacional e internacio-
nal.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS



Dirigirá Sinfónica de Viena
▪  La Orquesta Sinfónica de Viena designó al 
colombiano Andrés Orozco Estrada como su 
próximo director titular. Orozco, originario de 
Medellín, asumirá el cargo en la temporada 2021-
2022, pero trabajar un año antes con la orquesta. 
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Música:
Urge restacar música tradicional 
mexicana Lorenzo Negrete. Pág. 2

Barraca26:
Entrevista a Sergio García Alonso, 
bajista de Débler. Pág. 4

Cine:
Operan del corazón a Arnold 
Schwarzenegger. Pág. 3

Entrevista a Sergio García Alonso, 

Amal Clooney 
DEFIENDE PERIODISTAS
AP. La abogada de derechos humanos 
Amal Clooney planea representar a dos 
periodistas de investigación que fueron 
arrestados en diciembre, se les negó la 
libertad bajo fi anza y serán enjuiciados 
en Myanmar. – Especial

Jennifer López  
SORPRENDE A SU NOVIO
AP. Alex Rodríguez recibió una 
visita especial durante su primera 
transmisión ofi cial en ESPN. Su novia, 
Jennifer López, pasó el jueves por la 
cabina en el estadio de los Dodgers con 
su hijo a saludarlo. – Especial

Kelmi�   
'NO ME VUELVO

A ENAMORAR'
NOTIMEX. El cantante del 

género urbano Kelmi�  
presentó su más 

reciente sencillo “No 
me vuelvo a enamorar”, 
una colaboración con el 

puertorriqueño Darell 
que llega acompañado de 

su video ofi cial.
– Especial

Zoraida Gómez 
ANSIOSA POR
TELENOVELA
NOTIMEX. La actriz Zoraida 
Gómez se muestra 
ansiosa por regresar 
a las telenovelas, sin 
embargo aún se reserva 
los detalles de la nueva 
producción en la que 
participará desde los 
foros de Televisa San 
Ángel. – Especial
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Aún vigente a  23 años de su 
muerte, la cantante estadunidense 

de raíces mexicanas Selena 
Quintanilla será recordada en su 

ciudad natal Corpus Christi con la 
Fiesta de la Flor. 2

SELENA

SIEMPRE
PRESENTE
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A 23 años de su muerte, la cantante estadounidense 
de raíces mexicanas Selena Quintanilla se mantiene 
vigente en el corazón del público que la aclamó

La fecha luctosa no pasará desapercibida en los lugares icónicos de la cantante como Corpus Christi.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

 Después de que la serie fue-
ra cancelada en 2015, Mar-
vel Comics trae de vuelta a 
los "Cuatro Fantásticos", en 
publicaciones que se realiza-
rán mensualmente.

Escrito por el talentoso 
Dan Slott (encargado por 
10 años de la serie Spider-
man) y Sara Pichelli (Guar-
dians of the Galaxy, Spider-
Man) quien se hará cargo de 
los dibujos, los cómics regresarán a la primera 
familia de los "Cuatro Fantásticos": Reed Ri-
chards (Sr. Fantástico), Susan Storm (la Mu-
jer Invisible), Johnny Storm (la Antorcha Hu-
mana ) y Ben Grimm (La Mole).

La editorial hizo el anuncio en su sitio ofi -
cial así como en sus redes sociales, con un vi-
deo en el que el editor en jefe, C.B. Cebulski 
comenta sobre el regreso de la familia de su-
perhéroes más icónica de Marvel y que para 
su consolidación sólo hacía falta los creativos 
correctos para trabajar.

“La primera familia vuelve a Marvel. Siem-
pre supimos que los Cuatro Fantásticos volve-
rían. Estábamos esperando para el momento, 
el equipo creativo adecuado para traerlos de 
vuelta”, indicó Cebulski.

La serie, "Marvel 2-in-1", sigue a "Ben" y 
"Johnny" en busca de "Reed", "Susan" y sus 
hijos. A la par la historia continuará con la his-
torieta de los Cuatro Fantásticos.

Por el momento Marvel Comics lanzó una 
imagen promocional en la que muestra el cono-
cido símbolo de los Cuatro Fantásticos anun-
ciando su retorno a la que es su casa.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos:  Especial/Síntesis

A 23 años de su muerte, la can-
tante estadounidense de raíces 
mexicanas Selena Quintanilla se 
mantiene vigente en el corazón 
del público, y en Estados Uni-
dos preparan algunos eventos y 
concursos para rendirle tributo.

Dallas le rendirá homenaje 
esta noche, en el Centro Cultu-
ral de Oak Cli� , donde se exhi-
birá la película “Selena”, mien-
tras que en Top Ten Records, se 
llevará a cabo un show de arte 
de al menos 15 piezas de artistas locales y pre-
sentación de un mural en honor a la reina de la 
música tejana.

Para el sábado, Country Burger celebrará a 
Selena con la fi esta y tributo anual en Oak Cli� , 
donde se realizan concurso de imitaciones. Tam-
bién el 31 de marzo, la discoteca Dada Club lle-
vará a cabo un concurso de talento con música 
del DJ Faded Príncipe Q y Svani Quintanilla, so-
brino de Selena.

Con ventas superiores a los 60 millones de 
discos a nivel mundial, Selena será recordada en 

su ciudad natal Corpus Christi con la Fiesta de la 
Flor (13 y 14 de abril), evento que desde hace cua-
tro años se realiza en honor a la artista.

Para su cuarta edición, la fi esta contará con el 
evento “Una persona nos une” en el que participan 
Suzette Quintanilla; la estrella del blog y maqui-
llaje, Desi Perkins, y la cantante y actriz Becky G.

Fecha fatal
Luego de su matrimonio con el también intérpre-
te Chris Pérez, miembro de su agrupación mu-
sical, a los 23 años, Selena había hecho realidad 
sus sueños y alcanzado un nivel de éxito que ja-
más se habían imaginado.

La vida de la intérprete llegó su fi n el 31 de 
marzo de 1995, cuando la presidenta de su club 
de admiradores, Yolanda Saldívar, la asesinó en 
un motel de Corpus Christi, Texas.

De acuerdo con el dictamen médico-judicial, 
ese día, la cantante decidió cortar toda relación 
laboral con Saldívar, debido a desacuerdos que 
existían entre ambas, y cuando Selena salía de 
la habitación recibió un disparo por la espalda, 
y falleció más tarde en un hospital.

Tres días después se realizaron multitudina-
rios funerales en su honor que atrajeron a públi-
co de diversas ciudades. Se contó con una asis-
tencia de más 50 mil personas.

Vuelven los  
4 Fantásticos 
con Marvel 

"Urge rescatar 
la música 
tradicional"

1er
mujer

▪ en la 
industria 

musical tejana 
en conquistar 

un Grammy 
Americano

El encuentro

▪ El barítono, quien ten-
drá una presentación 
en Pahuatlán, Puebla, 
este 31 de marzo, indicó 
que los videos a grabar 
de "El Jinete" y "Ojos 
tapatíos", se rodarán en 
Baja California. 
"Porque serán destina-
dos al mercado hispano 
de la Unión Americana".

▪ En los últimos años, 
Negrete ha dedicado la 
mayor parte de su tiem-
po a viajar por México 
en festivales culturales, 

La verdadera "Reina del Tex-Mex"
▪ A principios de 1995 se preparaba para conquistar al público de habla inglesa con su disco "Dreaming of you". Cuando se encontraba en la cima del éxito, "La Reina del 
Tex-Mex" se presentó en febrero de 1995 en el Astrodome de Houston, ante 50 mil personas, que corearon y bailaron todos sus temas en el que sería su último 
concierto. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

1961
año

▪ en que salió 
a la venta la 

primera edición 
de cómic el cual 
fue creado por 
Stan Lee y Jack 

Kirby

Carrera meteórica 
Selene, quien inició su carrera musical a los 
ocho años con el grupo Los Dinos, ya había 
ganado dos Disco de Oro, uno de Platino y un 
Grammy a sus 23 años: 

▪ Su primer álbum "Alpha", cantado total-
mente en español, arrasó con los Texano 
Music Awards en 1987, donde Selena ganó el 
premio a la Cantante Revelación del Año.

▪ "Bidi bidi boom boom", "La llamada", "Amor 
prohibido", "Como la fl or", "No me queda 
más", "El chico del apartamento 512", "Fotos 
y recuerdos", "I could fall in love", "Dreaming 
of you" y "Techno cumbia" son algunos de sus 
éxitos. 

Por Notimex/Ciudad de México

El intérprete Lorenzo Negrete consideró que 
es urgente promover, 
difundir e inculcar 
en las nuevas gene-
raciones el amor por 
la música tradicional 
mexicana y devolver-
le la grandeza y el res-
peto que ha ido per-
diendo  ante el sur-
gimiento de otros 
géneros como el ur-
bano.

En entrevista, el 
nieto de Jorge Ne-
grete, abundó que el 
rescate de la músi-
ca de mariachi, de-
bería de empezar en 
las escuelas públicas 
de educación básica.

Subrayó que uno 
de esos grandes promotores, es el músico y 
mariachi José Hernández, quien imparte en 
universidades de Estados Unidos, la materia 
de Música Tradicional Mexicana.

"Nosotros en México tenemos que resca-
tar el espacio que nuestra música perdió en 
los Grammy Latino, porque Aída Cuevas ya 
demostró que se puede al ganarse un Grammy 
Americano, por lo que exhortó a los que nos 
dedicamos a esta bella labor a poner en alto el 
nombre del país".

Lorenzo Negrete, quien sigue en la promo-
ción de sus sencillos "El Jinete" y "Ojos tapa-
tíos", que se desprenden del disco "Armando 
Manzanero presenta. Las canciones del abue-
lo", indicó que está en el diseño de una página 
web para apoyar a los nuevos talentos.

Selena sigue 
en corazones 
de sus fans

EL GRAN DÍA ES TODO UN 
LÍO EN “HASTA QUE LA 
BODA NOS SEPARE” 
Por AP/Ciudad de México

Las bodas son siempre fechas de ensueño, 
o casi. Hasta la celebración más planifi cada 
puede caerse por la borda desde el minuto uno, 
al menos en la comedia mexicana “Hasta que la 
boda nos separe”.

La adaptación de la película rusa “Kiss Them 
All!” (“Gorko!”) de 2013, que se estrenó el fi n de 
semana en México, sigue a María (Diana Bovio) 
y Daniel (Gustavo Egelhaaf), una pareja que 
tiene clarísimo cómo quiere que sea su gran 
día: inspirado en “La Sirenita” de Disney, con un 
DJ, a la orilla del mar y organizado por el mejor 
“wedding planner” de su ciudad, Bobby Palace 
(Roberto Palazuelos).

La familia de la novia, sin embargo, prefi ere 
algo más “tradicional” aunque no menos 
espectacular -tomando en cuenta que logran 

que el mismísimo cómico Adal Ramones amenice 
la velada - y los novios deciden entonces hacer 
una segunda boda a su gusto. El pequeño 
problema: ambas terminan siendo el mismo día.

Al igual que la cinta en la que se inspira, está 
fi lmada con un estilo documental, con cámara 
en mano, pues se supone que el hermano del 
novio decide registrar la feliz unión desde que 
comienzan a planifi carla.

La cinta es producida por Billy Rovzar 
(“Matando Cabos”), quien dijo que ha tenido tres 
nupcias y cada una ha sido mejor que la anterior.

El retorno se concretará en agosto con lo que será 
Fantastic Four #1.



Arnold Schwarzenegger se sometió a una cirugía a 
corazón abierto para reemplazar una válvula; el actor 
y político se encuentra estable tras la intervención

Cosby sostiene que lo que le dio a su acusadora fue Bena-
dryl, un antihistamínico que se vende sin receta.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial /  Síntesis

El juez del nuevo juicio de Bill Cosby por abu-
so sexual dijo el viernes que no decidirá si la de-
claración jurada del comediante sobre que le dio 
metacualona a mujeres antes de tener relaciones 
sexuales puede presentarse ante el jurado, hasta 
que el testimonio salga a relucir durante el juicio.

Sin embargo, el juez, Steven O'Neill, dio a en-
tender durante una audiencia previa en un su-
burbio de Filadelfi a que podría mantener esa de-
claración fuera del nuevo juicio, cuyo inicio está 
previsto para el 9 de abril.

"Este acusado no está siendo enjuiciado por lo 
que dijo en su declaración jurada", dijo O'Neill.

La selección del jurado comenzaría el lunes.
Cosby, de 80 años, está acusado de drogar y 

abusar de la ex administradora deportiva de la 
Universidad de Temple Andrea Constand en su 
casa a las afueras de Filadelfi a en el 2004.

Su declarción sobre metacualona se usó en el 
primer juicio, que terminó sin que el jurado al-
canzara un veredicto mientras los fi scales afi r-
maban que era evidencia de su mal comporta-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El ex gobernador de California 
y actor Arnold Schwarzenegger 
fue sometido con éxito a una ci-
rugía de emergencia a corazón 
abierto a fi n de reemplazar una 
valvula aórtica. Se encuentra es-
table y en plena recuperación, 
reportaron aquí medios locales.

En 1997, Schwarzenegger ex 
gobernador, ex campeón de fi si-
coculturismo y estrella de cin-
tas de acción de Hollywood, se 
sometió a cirugía cardíaca elec-
tiva en México para reemplazar 
una válvula aórtica

El actor de Terminator, de 70 años, ex gober-
nador de California y padre de cinco hijos, se so-
metió a la operación después de desarrollar com-
plicaciones luego de un procedimiento previo en 
un hospital de Los Ángeles para reemplazar una 
válvula de catéter.

La operación era necesaria para reemplazar 
una válvula que a Schwarzenegger le habían colo-
cado en 1997 por un defecto cardiaco congénito. 
La válvula no era permanente y había superado 
su expectativa de funcionalidad, dijo Daniel Ket-

chel, vocero de  Schwarzenegger, el actor optó por 
un procedimiento con catéter menos invasivo.

Un equipo de cirugía a corazón abierto estu-
vo pendiente durante la operación, pero Ketchell 
dijo que su presencia no es inusual en estas cir-
cunstancias.

"Nunca me he sentido mal o tenía ningún sín-
toma, pero sabía que tarde o temprano tendría que 
encargarme de esta afección", dijo en un comu-
nicado en 1997 luego de su operación en México..

"Les dije a los médicos: Hagámoslo ahora, mien-
tras soy joven y saludable'. Estuvieron de acuer-
do en que este era el camino a seguir ", explico en 
aquella ocasión.

Su familia, incluida su esposa Maria Shriver, 
no han emitido algun comentario al respecto.

Su portavoz dijo a Los Angeles Times que el 
procedimiento se llevó a cabo en esta ocación pa-
ra reparar una "condición congénita que existe 
en su familia, diciendo que" los esteroides no tie-
nen nada que ver con esto ".

Schwarzenegger había reconocido el uso de 
esteroides cuando era un fi sicoculturista. Ade-
más de sus problemas cardiacos.

 Schwarzenegger tuvo un accidente de moto-
cicleta en 2001 que le dejó varias costillas rotas. 
También le han reemplazado una costilla y le hi-
cieron una cirugía del manguito de los rotado-
res en 2003.

 Los detalles
El atentado en Manchester 
fue el más mortífero en Reino 
Unido desde 2005: 

▪ El 22  de mayo de 2017, 
al fi nal de un concierto de 
Ariana Grande, se produjo 
una explosión que causó 22 
muertos y 116 heridos.

▪ El atentado fue realizado 
por un solo hombre, usando 
un artefacto explosivo en un 
ataque suicida.

Sus primeras 
palabras 

fueron ‘I'm 
back’ (regresé), 

así que está 
de muy buen 

ánimo"
Daniel Ketchell
Vocero de Arnold

 Swhwarzene-
gger

La polémica 
confesión

En 2005, bajo juramento, Bill Cosby declaró que 
en los 70. obtuvo varias recetas de metacualona, 
conocida comercialmente como quaaludes, un 
sedante el cual dijo haber ofrecido a diversas 
mujeres en una bebida. Agregó que tenía 
pensado usar esas píldoras en mujeres con 
quienes pretendía tener sexo. Se investiga si uso 
esas píldoras en Andrea Constand. Por Redacción

miento previo. 
Cosby admitió en el testimonio que le dio me-

tacualona a una chica de 19 años antes de tener 
sexo con ella en los años 70, pero su abogada di-
jo que esto es irrelevante para el juicio porque 
no hay evidencia de que le haya dado la droga a 
la acusadora. "Los 70 no son relevantes en este 
caso", dijo la abogada defensora Becky James, se-
ñalando que el uso de metacualona era común en 
esa época. "No era para agredirlas. No era para 
discapacitarlas. Nunca fue con el propósito ni la 
intención de tener sexo con mujeres sin su con-
sentimiento".

El fi scal Kevin Steele dijo que la declaración, 
junto con las de cinco acusadoras adicionales, rea-
fi rma su plan de presentar a Cosby como un depre-
dador en serie. A esas mujeres no se les permitió 
rendir declaración en el primer juicio. Los fi sca-
les dicen que quieren que O'Neill permita el testi-
monio, porque de lo contrario solo podrán usarlo 
en su interrogatorio a Cosby, si  sube al estrado. 

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Los bomberos no necesitan disculparse por tar-
darse en llegar a la escena de un ataque suicida 
ocurrida el año pasado en la Arena Manchester, 
dijo el viernes el alcalde de esa ciudad.

El alcalde Andy Burnham dijo que los bombe-
ros estaban "desesperados por ayudar" a las vícti-
mas pero sus superiores los frenaron en un mo-
mento crucial tras el ataque suicida que dejó 22 
muertos e innumerables heridos en el concier-
to de Ariana Grande el 22 de mayo.

Las declaraciones de Burnham se conocen 
después de un informe del alto servidor civil Bob 
Kerslake difundido esta semana donde se seña-
la que a los bomberos no se les permitió ir al lu-
gar del ataque durante más de dos horas debido a 
que no estaba claro si el atacante seguía prófugo.

Representantes de los bomberos mostraron 

remordimiento por haber llegado tarde debido 
a esa confusión y dijeron que defraudaron a la 
gente cuando más los necesitaban.

Dawn Docx, jefa interina del Servicio de Bom-
beros y Rescate del área metropolitana de Man-
chester, se disculpó públicamente y lamentó que 
el departamento quedara mal con la gente.

Mark Rowe, líder del Sindicato de Brigadas 
de Bomberos, dijo que se sentía "avergonzado" 
de que no pudieron salvar más vidas.

A través de una carta abierta, Burnham trató 
de aplacar estos sentimientos. Dijo que fue "duro" 
leer el dolor que los bomberos estaban teniendo.

“Si bien yo entiendo por qué la gente se sien-
te así, para mí es importante decir que creo que 
están equivocados", dijo sobre los bomberos que 
sentían la necesidad de disculparse. "Ningún bom-
bero en el área metropolitana de Manchester tie-
ne nada de qué disculparse. Ustedes y sus colegas 
no hicieron nada malo aquella noche".
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Los 10 libros más vendidos de la semana. 
'Cuentos de buenas noches para niñas 
rebledes'  continúa como el libro más com-
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La variada trayectoria de Schwarzenegger
▪  Arnold Schwarzenegger fue fi sicoculturista antes de iniciarse en el cine. Recibió los galardones : Mr. 
Universo y Mr. Olympia Su carrera como astro de películas de acción despegó con el éxito de “Conan 
el bárbaro” en 1982. Su papel en "Terminator" de 1984 lo catapultó al estrellato. Fue gobernador de 
California de 2003 a 2011.

Incierta, 
declaración 
de Cosby

Justifican  actuar 
de bomberos en  
Manchester

Síntesis. SÁBADO 31 de marzo de 2018

CIRCUS. 03 

‘LAS BATALLAS 
EN EL DESIERTO'
J O S É  E M I L I O  P A -
C H E C O

Operan del 
corazón a 
Schwarzenegger

'Y COLORÍN
COLORADO '
O D I N
D U P E Y R O N

‘EL LIBRO
SALVAJE'
J U A N  V I L L O R O





Síntesis
31 DE MARZO DE 2018

SÁBADO

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

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

per cápita:
México y Canadá analizan relación bilateral 
y temas del TLCAN. Página 3

vox:
Estupor, pena y vergüenza: Teodoro 
Rentería. Página 8

orbe:
Mueren 15 palestinos tras choques con soldados israelíes. 
Página 4

La pasión de Cristo
▪ Ante miles de espectadores, se realizó la 175 

Representación de la Pasión y Muerte de Cristo, en 
Iztapalapa que concluyó con la crucifi xión de Jesús en el 

Cerro de la Estrella. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Agencias
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Dos de los cuatro candidatos a la presidencia de 
México lanzaron sus campañas el viernes ante 
cientos de simpatizantes enfervorizados.

Ricardo Anaya, candidato de una coalición de 
derecha e izquierda, apeló al voto de los jóvenes 
con un “hackaton” de 12 horas para desarrollar 
propuestas de cambio. 

“Nosotros no nos vamos a resignar a tener un 
gobierno corrupto”, dijo Anaya en un acto osten-
toso que parecía el lanzamiento de un nuevo iPho-
ne. “Nosotros no nos vamos a resignar que haya 
11 millones de personas viviendo en pobreza ex-
trema”, agregó el candidato mientras prometió 
resolver los problemas del país mediante la in-
novación y la tecnología. 

Margarita Zavala, ex primera dama que dejó 
el Partido de Acción Nacional, trató de hacerse 
resaltar diciendo que es la única candidata libre 
de corrupción. 

“Frente a nosotros tenemos tres candidatos 
que representan la política de la trampa y del di-
nero”, dijo Zavala frente al monumento del Án-
gel de la Independencia en el centro de la capital. 

En un video de campaña difundido en la pri-
mera hora del viernes, Anaya dijo que se daba 
por sentado la derrota del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) del presidente Enrique 
Peña Nieto. 

“La pregunta es qué tipo de cambio quieres”, 
dijo Anaya. Sostuvo que López Obrador tenía una 
visión anticuada de México y el mundo, mientras 
que su coalición tenía un plan y una manera nue-
va de gobernar. No entró en detalles. 

Zavala dijo que López Obrador quería libe-

Inician Anaya 
y Zavala con 
actos masivos
Ricardo Anaya y Margarita Zavala iniciaron sus  
campañas para la presidencia de la República

Anaya y Zavala se enfocaron en desacreditar y criticar a 
Andrés Manuel López Obrador, principalmente. 

Meade acompartió en Facebook y Youtube los spots con 
los que incita al voto. En total, son 5 spots revelados.

Los agentes federales aseguraron al conductor del 
tractocamión con semirremolque.

Rescatan a 136 
migrantes en tráiler
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Personal del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) y de 
la Policía Federal (PF) resca-
taron a 136 migrantes, que es-
taban al interior de un tráiler 
en el tramo carretero Coat-
zacoalcos - Acayucan en Ve-
racruz en condiciones de ha-
cinamiento y bajo 40 grados 
de temperatura ambiental.

Los agentes federales de 
Migración detectaron du-
rante un recorrido que realizaban por la zo-
na, que de la caja de un tráiler, se escuchaban 
diversas voces y llanto de menores de edad. Al 
hacer una inspección del vehículo, encontra-
ron a los migrantes originarios de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, y Nicaragua, en esta-
do de hacinamiento y con síntomas de asfi xia.

Al encontrarse con una temperatura am-
biental de 40 grados, y tras permanecer duran-
te 24 horas sin agua ni alimento, los extranje-
ros fueron atendidos por elementos del grupo 
Beta, quienes le brindaron atención médica, 
agua y alimentos.

Tras el rescate se pudo corroborar que 83 
extranjeros son de Honduras, 48 de Guatema-
la, cuatro de El Salvador y uno de Nicaragua.

Meade 
promete 
bajar ISR
Meade propone deducir impuestos 
para trabajadoras del hogar
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato a la Presidencia 
de la República de la coalición 
Todos por México, José Anto-
nio Meade Kuribreña, propuso 
hacer deducibles del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) las aporta-
ciones voluntarias de los patro-
nes para la seguridad social de 
las trabajadoras del hogar.

El candidato a la Presiden-
cia de la República por los par-
tidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alian-
za hizo un reconocimiento a las 
mujeres que se dedican a esta labor en los hogares.

En el Día Internacional de las Trabajadoras 
del Hogar “les expreso mi reconocimiento por 
su labor, y propongo hacer deducibles del ISR las 
aportaciones voluntarias de los patrones para su 
seguridad social en @Tu_IMSS #YoMero”, es-
cribió en su cuenta @JoseAMeadeK de Twitter.

Meade también presentó este viernes la Coor-
dinación de Atención Ciudadana y el Buzón del 
Candidato.

Mediante dichos mecanismos, el aspirante y 
su esposa, Juana Cuevas, recabarán las propues-
tas, opiniones, inquietudes y necesidades de la 
población.

El equipo de Atención Ciudadana estará con-
formado por jóvenes voluntarios, quienes apo-
yan el proyecto de gobierno del abanderado de los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alian-

49
menores

▪ de edad fue-
ron rescatados, 

de los cuales 
13 realizaban 

su viaje sin 
compañía de 

familiares

REDES SOCIALES 
INFLUYEN EN VOTO
Por Notimex/México

A diferencia de la televisión 
que era el principal vehículo 
para infl uir en la intención del 
voto, las redes sociales son 
herramientas de mayor efi ca-
cia: “funcionan con los datos 
que nosotros mismos propor-
cionamos al algoritmo”, señaló 
el periodista Jenaro Villamil 
Rodríguez.
Durante una mesa redonda 
convocada por la Cátedra Mi-
guel Ángel Granados Chapa de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitan (UAM) dijo que 
las redes recogen las preferencias políticas en 
función de los likes y las publicaciones comparti-
das para luego insertar en el timeline (documen-
to gráfi co para separar eventos y etapas en una 
variable de tiempo) informaciones que infl uyan 
en la percepción de los candidatos y partidos.
Explicó que ya no se trata de inducir la victoria de 
un candidato o partido, a través de la difusión 
masiva de spots, sino de golpes y tiros de pre-
cisión diseñados para llegar al target de usuari-
os que permitan viralizar una nota falsa o 
sobredimensionar una declaración.
Villamil consideró que por medio de sitios crea-
dos ex profeso para difundir fake news se busca 
sembrar confusión e inhibir la intención de voto, 
apelando a las emociones elementales.

rar a delincuentes y se oponía a utilizar las fuer-
zas armadas para la seguridad interior. Prome-
tió mantener a soldados e infantes de marina en 
las calles. “Para proteger a tu familia hay que te-
ner valor”, dijo.  Zavala pidió abstenerse de vo-
tar por el mal menor cuando hay un bien posi-
ble; aseguró que logrará derrotar a la maquina-
ria de los partidos políticos .

Se prevé que López Obrador y José Antonio 
Meade, candidato del PRI, lancen sus campañas 
ofi cialmente el domingo. 

za “y desean colaborar en la construcción de un 
país más justo y equitativo, donde se cierren las 
brechas y se erradiquen las desigualdades”.

El voluntariado escuchará a las personas, com-
prenderá sus problemáticas y ofrecerá una aten-
ción integral y acompañarán al abanderado pre-
sidencial y su esposa en su recorrido por el país.

Meade Kuribreña refrendó su compromiso pa-
ra encabezar un gobierno cercano a la gente y a la 
medida de sus necesidades y aseguró que avanza-
rá junto a las y los mexicanos para hacer de Mé-
xico una potencia, donde todos cuenten con las 
herramientas necesarias para cumplir sus sue-
ños y tener una mejor calidad de vida.

A unos minutos de haber iniciado el periodo 
ofi cial de campaña Meade invitó a sus simpatizan-
tes a mostrar su apoyo en Facebook con un mar-
co de foto especial. La imagen propuesta mues-
tra al aspirante en una especie de discurso con 
el logo diseñado para su campaña y la frase: “Yo 
estoy con el mero mero”.

LLaman a ser responsables
con la información en redes

PRI niega relación con 
Cambridge Analítica

Román Cortázar Aranda, director de la 
revista El grito, hizo un llamado a “tomar con 
mayor responsabilidad la información que 
compartimos vía redes sociales” y corroborar 
las noticias que aparecen en los timeline de 
los portales de medios de comunicación de 
probada veracidad.. 
Notimex/México

El PRI rechazó que tenga algún vínculo con la 
consultora británica Cambridge Analytica.
"Ante las notas publicadas en diversos medios 
de comunicación, el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institucional informa 
a la opinión pública que nunca ha contratado 
a Cambridge Analytica", sostuvo en un breve 
comunicado. Notimex

Por mi trabajo, 
muchos políti-
cos corruptos 
hoy están en 
la cárcel. Tú 

sabes quiénes 
son"

José Antonio 
Meade

 Kuribreña
Aspirante a la 

presidencia

El fraude 
informativo-
cibernético-

emocional en 
curso, no tiene 
en el fondo un 
signo partidis-

ta, es el empleo 
de la big data 

para negocios"
Jenaro Villamil

Periodista
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Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez y 
el Cártel de Sinaloa también controlan el tráfi co de 
personas a lo largo de la Frontera entre México y 
Estados Unidos. A veces directamente se encargan 

de los traslados. En otras, venden “cobertura” y “protección” a las 
organizaciones de polleros que sólo se dedican al trasiego humano.

Los cárteles tienen instaladas casas de seguridad a ambos lados 
de la línea divisoria internacional. Incluso utilizan ranchos y 
negocios en territorio estadunidense.

Lo anterior se revela en el informe Texas Public Safety Threat 
Overview. A State Intelligence Estimate (Panorama general de 
amenazas a la seguridad pública de Texas. Una estimación de 
inteligencia estatal). De acuerdo con el documento –elaborado por 
el Texas Department of Public Safety en colaboración con agencias 
de seguridad interior y nacional de Estados Unidos–, los cárteles 
mexicanos se han hecho del control de ese negocio ilícito y lo han 
vuelto más violento.

El documento es valioso, aunque resulta condescendiente hacia 
las autoridades estadunidenses. Pareciera que los delincuentes 
mexicanos hicieran todo solitos. Sin colaboración de las mafi as al 
otro lado de la frontera y sin la complicidad de servidores públicos 
de ese país, lo cual no sería posible.

Además, de deman-
dar toda clase de 
medidas cautela-
res para los cole-
gas amenazados, 
muchas veces con 
la incompren-
sión, las diatribas 
y burlas de no po-
cos miembros del 
gremio, ahora te-
nemos que confe-
sar que estamos en 
el estupor, la pena 

y la vergüenza.
 La información es terrible: el Fiscal Espe-

cial en Delitos contra la Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la Procuraduría General de la Re-
pública, PGR, y el Procurador de Justicia de Ta-
maulipas, Irving Barrios Mojica, dieron a cono-
cer que han sido detenidos 6 individuos, tres de 
ellos periodistas, como presuntos autores del 
homicidio del Colega, Carlos Domínguez Ro-
dríguez de 77 años de edad, quien fuera asesi-
nado de 21 puñalada en el municipio de Nue-
vo Laredo, Tamaulipas el 13 de enero pasado.

 La noticia se hizo viral y corrió en segun-
dos por todo el planeta. En efecto, nos llena de 
bochorno, puesto que fue de primera plana en 
miles de diarios, y principal en los noticiarios 
de radio y televisión y en los portales noticio-
sos de México y del mundo

El diario el País de España, sólo como una 
muestra, informó que “La fi scalía mexicana 
anunció ayer la detención de seis hombres por 
el asesinato del periodista Carlos Domínguez 
Rodríguez ocurrido en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas, en el norte del país. Tres de los seis son o 
han sido periodistas.

 Luego vino la crítica severa que no pode-
mos esquivar: “Ningún caso ilustra mejor la 
podredumbre de las relaciones entre el poder 
y la prensa en México. Periodistas asesinos y 
periodistas víctimas”.

 De acuerdo con Carlos Domínguez, hijo de 
la víctima, entre las personas detenidas ayer se 
encuentran algunos compañeros comunicado-
res que “traicionaron a mi padre”. Se trata de 
Luis Ignacio Valtierra Hernández, presidente 
de Unión de Periodistas Democráticos UPEC, 
en ese municipio; Gabriel Garza Flores, y Juan 
Jesús González Zúñiga. Estas detenciones se 
suman al tío o al sobrino de Carlos Cantú Ro-
sas, expresidente de Nuevo Laredo y ahora can-
didato de Morena por ese mismo municipio.

 La admirada colega, Araceli Solano Ortiz, 
recién fallecida y quien rescatara a la UPEC na-
cional para convertirla en estatal de Tamauli-
pas, se volviera a nacer, ante la terrible noti-
cia, seguro que moriría de pena y de tristeza. 
CONTINUARÁ.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-

distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de Nú-
mero de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. 
Le invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

Contrabando humano, 
el otro negociazo del 
narco mexicano

Estupor, pena 
y vergüenza
PRIMERA PARTE
En verdad que todos los 
que con valor y pertinaz 
insistencia nos hemos 
empeñado en exigir 
justicia ante toda clase 
de agresiones a las 
libertades de prensa y 
expresión y en forma 
precisa, a los asesinatos 
y desapariciones 
forzadas de periodistas 
y demás víctimas de este 
fl agelo social.

zona cero
zósimo 
camacho

el limpio candidato y su partidoboligán

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Más allá de eso, el informe revela que 
las principales organizaciones mexicanas 
de tráfi co de drogas ahora “comandan y 
controlan las operaciones de contraban-
do de personas en su territorio a lo lar-
go de la frontera entre México y Estados 
Unidos”. Es decir, el Cártel del Golfo ten-
dría el control de Matamoros a Reynosa, 
Tamaulipas. Los Zetas, de Matamoros, 
Tamaulipas, a Ciudad Acuña, Coahuila. 
El Cártel de Juárez, de Ojinaga a El Be-
rrendo, Chihuahua. Y el Cártel de Sina-
loa, de Agua Prieta, Sonora, a Tijuana, Ba-
ja California.

En el documento se establece que casi 
todos los migrantes que ingresan ilegal-
mente a Estados Unidos se valen de or-
ganizaciones criminales de contrabando 
(no necesariamente narcotrafi cantes). Y 
reconoce que estas organizaciones se en-
cuentran en ese país y tienen la capaci-
dad de mover personas a través de una 
red de casas clandestinas al interior de 
esa nación. Así, continúan trafi cando per-
sonas aunque éstas ya hayan ingresado a 
la Unión Americana.

La mayor parte del contrabando de 
personas a lo largo de la frontera se rea-
liza a iniciativa de los migrantes, quienes 
voluntariamente contratan a organiza-
ciones de trafi cantes para transportarlos 
e ingresarlos ilegalmente a Estados Uni-
dos. El documento advierte que son “mu-
chas” las organizaciones criminales que 
históricamente se han dedicado al con-
trabando de personas. Ahora, algunas de 
ellas tienen una particularidad: que es-
tán involucradas en otros delitos y hacen 
uso de la violencia.

Una vez que las organizaciones ingre-
san a Estados Unidos a grupos de migran-
tes, el contrabando humano continúa a 
través de una red de inmuebles. El in-
forme señala casas de seguridad, casas 
abandonadas, viviendas, ranchos, luga-
res de negocios, cobertizos, almacenes, 
casas rodantes o móviles; e, incluso, ho-
teles y departamentos. Las rutas se in-
ternan al centro y al norte del país y no 
se quedan en las ciudades aledañas o cer-
canas a la frontera. “La duración de la es-
tadía en un escondite puede variar desde 
unas pocas horas hasta varias semanas”. 

Algunas organizaciones criminales uti-
lizan casas secretas.

El documento señala que ahora son 
los cárteles mexicanos los que contro-
lan, facilitan o se benefi cian del tráfi co 
de personas a lo largo de la frontera en-
tre Estados Unidos y México. Los líde-
res y los miembros de Los Zetas, el Cár-
tel del Golfo, el Cártel de Juárez y el Cár-
tel de Sinaloa dirigen las operaciones de 
contrabando de personas.

En algunos casos, los miembros y aso-
ciados del cártel participan en las ope-
raciones de contrabando humano, posi-
blemente de manera independiente de 
las órdenes o la supervisión de los líde-
res del cártel. En estos casos se requiere 
de alguna conexión entre las organiza-
ciones trafi cantes de personas y los cár-
teles. Las organizaciones saben que es-
tán obligadas a pagar a un cártel por ope-
rar en “su” territorio.

Sin embargo, en algunos casos, son los 
cárteles los que establecen las reglas so-
bre cómo y dónde pueden operar las or-
ganizaciones de contrabando de perso-
nas. Es decir, se han hecho del negocio. 
Para los cárteles, el trasiego de personas 
se convirtió en una actividad altamente 
rentable entre 2014 y 2015. Desde enton-
ces han buscado consolidar este “traba-
jo” como uno más dentro de su portafo-
lios de negocios.

Aunque las aprehensiones de migran-
tes ilegales se producen a lo largo de to-
da la frontera suroeste de Estados Uni-
dos, en la actualidad están más concen-
tradas en el sur de Texas, incluida la zona 
del valle del Río Bravo.

Como siempre, resulta que los estadu-
nidenses saben más de lo que pasa de este 
lado de la frontera que los propios mexi-
canos. Teniendo en cuenta la negligencia, 
corrupción e ineptitud de las autorida-
des mexicanas, no resulta sorprendente.

Lo curioso es que los gringos hayan 
identifi cado a las organizaciones crimi-
nales de este lado de la frontera, pero no 
sepan quién les da cobijo cuando pasan a 
su territorio ni cómo hacen para burlar 
a su sistema de inteligencia y seguridad. 
¿O será que la ineptitud y la corrupción 
también privan de aquel lado?
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México trata 
TLCAN con 
Canadá
México y Canadá analizan relación bilateral y 
temas relacionados con el TLCAN
Por Notimex/Toronto
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario mexicano de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo, se 
reunió en Toronto con la mi-
nistra canadiense de Relacio-
nes Exteriores, Chrystia Free-
land, para tratar temas de la re-
lación bilateral y del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Fuentes de la cancillería in-
formaron a Notimex que el en-
cuentro privado se realizó este 
mediodía y que ambos negocia-
dores hablaron de un “amplio rango” de temas 
relacionados con el TLCAN.

La cancillería informó que Freeland y Gua-
jardo dialogaron sobre la relación bilateral y sus 
“esfuerzos mutuos para modernizar” el acuerdo 
comercial entre México, Canadá y Estados Uni-
dos, que entró en vigor hace 24 años.

Canadá y México deben dar respuesta a la re-
ciente propuesta de EUA sobre fi jar en 15 dólares 
la hora a los empleados del sector automotriz de 
la región, lo que se contabilizaría en las reglas de 
origen que Washington propone deben subirse 
de 62.5 a 85 por ciento.

El sindicato canadiense Unifor ha estado pre-
sionando a los negociadores de los tres países para 
que el salario de las plantas automotrices en Méxi-
co sea nivelado con sus contrapartes de la región.

Sin embargo, industriales automotrices como 
la canadiense Magna International, con presen-

Es bueno que 
por lo menos 
los negocia-
dores están 

abordando uno 
de los asuntos 
más comple-
jos de estas 

rondas”
Jerry Dias

Líder de Sindi-
cato canadiense, 

Unifor

[la transacción 
de criptomo-

nedas ] todavía 
necesita más 

regulación y es 
un gran desafío 

para el mer-
cado chileno y 

mundial”
Milton Maluhy
Director ejecuti-

vo de Itaú 
Corpbanca

Acusan a 
Trump de 
inestabilidad
Trump termina con estabilidad del 
mercado de EUA: analistas

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Analistas coinciden en que la agenda de erráticas 
políticas del presidente Donald Trump terminó 
con la expansión y la estabilidad del mercado 
accionario de Estados Unidos, el cual conclu-
yó en este marzo una racha de nueve trimes-
tres consecutivos de crecimiento.

El índice Dow Jones terminó el primer tri-
mestre del 2018 con una pérdida acumulada de 
2.3 por ciento, en tanto que el indicador Stan-
dard & Poor's cerró el mismo periodo con un 
retroceso de 1.3 por ciento.

Los declives cortaron un crecimiento que 
se había extendido durante nueve trimestres, 
el más largo desde 1997, además de que ponen 
en duda el avance del mercado accionario pa-
ra el resto del año.

Analistas apuntan que pese a la incertidum-
bre que Trump había inyectado al sistema polí-
tico de Estados Unidos desde su triunfo en las 
elecciones presidenciales a fi nales de 2016, los 
mercados habían mantenido su esperanza en la 
expansión de las utilidades corporativas.

Tal esperanza radicaba en una reforma fi s-
cal que recortara impuestos para las empresas, 
y en menores regulaciones. Ambos condiciones 
ya han sucedido, lo que ha dejado a los inversio-
nistas con la vaga esperanza de un plan de in-

México y Canadá fueron exentados de los aranceles de 
EUA, siempre y cuando se alcance un acuerdo en TLCAN.

A esa incertidumbre comercial y política se suman te-
mores geopolíticos, como las tensiones con Rusia.

En el mercado cambiario, el peso 
mostró una apreciación de 6.87 
% o un peso y 35 centavos.

Cierra a la 
baja en 3T 
BMV

Chile vigila venta 
de criptomonedas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) tuvo un primer tri-
mestre con un rendimiento 
negativo de 6.54 por ciento, 
debido a la incertidumbre ge-
nerada principalmente por 
los confl ictos comerciales de 
Estados Unidos con diversos 
países.

En la última jornada de 
marzo (que concluyó el miér-
coles 28 debido a los feriados 
del 29 y 30), el indicador ac-
cionario S&P BMV IPC se ubi-
có en su menor nivel desde 
enero de 2017, al ubicarse en 
46 mil 124.85 unidades, lo que 
implicó una disminución de 
tres mil 229.57 enteros res-
pecto al cierre de diciembre 
pasado.

El ajuste del mercado se 
aceleró en el tercer mes del 
año, cuando se elevaron los 
temores por una posible gue-
rra comercial entre Estados 
Unidos y sus principales so-
cios comerciales, en particu-
lar con China, lo que generó 
un menor apetito por instru-
mentos de riesgo.

La aprobación por parte de 
EU de la aplicación de aran-
celes de 25% a las importa-
ciones de acero y de 10% a las 
de aluminio, llevó a los inver-
sionistas a especular sobre la 
posibilidad de represalias por 
parte de algunos países.

Aunque México y Cana-
dá estuvieron exentos de la 
medida,es un factor que si-
gue contribuyendo incerti-
dumbre al mercado.

Por Santiago/Notimex

Los bancos Scotiabank e Itaú Corpbanca que 
operan en Chile colocaron restricciones a las 
empresas vinculadas a la transacción de cripto-
monedas, las que poco a poco comienzan a con-
quistar a los pequeños inversionistas chilenos.

Ambas instituciones fi nancieras cerraron 
en los últimos días las cuentas bancarias de las 
empresas CryptoMKT y Buda.com, las cuales 
se dedican a la transacción de criptomonedas 
y que funcionan bajo los marcos legales esta-
blecidos en Chile.

Las dos fi rmas señalaron que una de las ex-
plicaciones dadas por las instituciones fi nan-
cieras es que tenían “instrucciones de no abrir 
cuentas a nadie que tenga relación con crip-
tomonedas” y abogaron por el derecho a ejer-
cer la libertad económica.

Explicaron que cumplen con todas las re-
gulaciones que establece la ley, como pagar 
impuestos, reportar transacciones sospecho-
sas a las autoridades y seguir los estándares 
internacionales en la materia. Según las dos 
empresas, el intercambio, tenencia y trans-
misión de criptomonedas como activos digi-
tales es legal en Chile. Reconocieron que, tras 
el cierre de cuentas en los bancos citados, só-
lo pueden operar con el estatal BancoEstado.

cia en México, señala que Norteamérica necesita 
de esos bajos precios salariales para seguir siendo 
competitiva en el sector respecto a otras regiones.

Tras siete rondas de renegociación en donde 
sólo se han cerrado seis de los 30 capítulos que 
se espera actualizar. considerando el comercio 
digital, los equipos negociadores trabajan con la 
presión del calendario electoral para tratar de al-
canzar un acuerdo.

Luego de que el negociador estadounidense 
Robert Lighthizer urgiera en Montreal a “avan-
zar más rápido” en las negociaciones, los nego-
ciadores mexicanos habría estado de acuerdo en 
cerrarlo el 15 de abril, pero para los negociado-
res canadienses sería más probable hacerlo el 15 
de mayo, según declaró al diario The Globe and 
Mail un funcionario estadounidense cercano a 
las negociaciones.

fraestructura que pu-
diera inyectar capital 
a la economía.

Sin incentivos eco-
nómicos claros en el 
horizonte, el mercado 
se ha concentrado en 
las políticas de gobier-
no de Trump, que pre-
sentan una constante 
amenaza para indus-
trias y sectores, los que 
pueden verse afectados 
de un día para otro por 
decisiones repentinas 
de la Casa Blanca.

De acuerdo con el 
sitio Axios, analistas 

de Wall Street opinan “que el impulsivo invo-
lucramiento de Trump en varios temas ha co-
menzado a afectar la psicología del mercado. Los 
fundamentos de la economía y el desempeño 
corporativo son sólidos. Pero él es el factor X”.

 La conducción errática de Trump incluye 
constantes modifi caciones en la composición 
de su gabinete y la intensifi cación de los temo-
res de que medidas proteccionistas inicien una 
guerra comercial con China y el resto del mun-
do. Además de Trump, la era del “dinero bara-
to”, representado por las bajísimas tasas de in-
terés de referencia en Estados Unidos.

 A detalle... 

Neil Irwin, investigador 
del diario The New York 
Times, declaró :

▪ Las noticias modes-
tas generan cambios 
enormes en los precios 
para las empresas de 
tecnología o vulnera-
bles a guerra comercial

.▪ Se ha evaporado la 
suposición de los funda-
mentos de la economía 
de Estados Unidos

AIR FRANCE CANCELA 
CUARTA PARTE DE SUS 
VUELOS POR HUELGA
Por Notimex/París

La aerolínea francesa Air France anuló hoy una 
cuarta parte de sus vuelos debido a una huelga 
de 24 horas, la tercera desde el inicio del año, 
convocada por la mayoría de sindicatos de la 
compañía para reclamar un auumento salarial.

La huelga, convocada por 11 sindicatos y que 
fue secundada tanto por todas las categorías 
de trabajadores de Air France, afecta a miles 
de pasajeros de más de 300 vuelos que fueron 
anulados.

En su página Web, la aerolínea anunció, que no 
obstante, mantendrá este viernes sin cambios 
el 76.0 por ciento de los vuelos transatlánticos 
y de medio recorrido con salida o llegada al 
aeropuerto Charles de Gaulle de París, el de 

mayor tráfi co aéreo de Francia.
Ninguno de los vuelos previstos para este 

viernes entre la capital francesa y Ciudad de 
México han sido anulados, precisaron fuentes.

El paro laboral fue convocado por el 
rechazo de los trabajadores a la propuesta de 
la dirección de la aerolínea de aumentar los 
salarios 1.0 por ciento este año, muy por debajo 
del 6.0 por ciento que los sindicatos exigen para 
los empleados de la compañía aérea.

Air Frace congeló hace seis años las subidas 
de los salarios de sus empleados, según 
denunciaron las centrales sindicales.

Los sindicatos han convocado a otras dos 
nuevas jornadas de huelga para el 3 y el 7 de abril 
próximo, con el objetivo de seguir presionando a 
la dirección de la compañía para que apruebe su 
petición alza salarial.

La aerolínea francesa dijo que el 20% de sus 
vuelos de larga distancia fueron cancelados el 
viernes, así como el 30% de sus vuelos mediana 
distancia que llegan y salen del aeropuerto.

42
mil

▪ clientes y ac-
tividades tiene 

CryptoMKT, 
una plataforma 
de transacción 

de criptomo-
nedas 

▪  Como parte de una colaboración con 
Google, Porsche desarrolló ‘Mission E 
Realidad Aumentada’ una aplicación que 
permite al usuario descubrir digitalmente el 
nuevo Porsche Mission E, el  primer deportivo 
totalmente eléctrico del fabricante 
Stu� gart. La app ya está disponible para 
teléfonos móviles inteligentes habilitados 

con realidad aumentada y equipados con los 
sistemas operativos Android e iOS. La 
aplicación puede ser usada y descargada 
gratuitamente en Google Play o en la Apple 
App Store. 
El Porsche Mission E llegará al mercado a 
fi nales de esta década.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

PORSCHE PRESENTA APP 
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La resolución de la Comisión Nacional contra el Blan-
queo de Capitales se tomó el 27 de marzo.

Por AP/Franja de Gaza
Foto: AP/Síntesis

Miles de palestinos marcharon el 
viernes hacia la cerca fronteriza 
de Gaza con Israel, en la manifes-
tación más grande que se ha visto 
en los últimos años, y 15 perso-
nas murieron a manos de los is-
raelíes en el primer día de lo que 
los organizadores de Hamas di-
jeron serán seis semanas de pro-
testas diarias contra un opresi-
vo bloqueo fronterizo.

Fue el día más sangriento en 
Gaza desde la guerra transfronte-
riza entre Israel y Hamas en 2014. 

Catorce de los manifestantes 
murieron y más de 750 resulta-
ron heridos por el fuego israelí 
durante los enfrentamientos a 
lo largo de la valla fronteriza, in-
dicó el Ministerio de Salud pa-
lestino. 

El ejército de Israel dijo que 
miles de palestinos arrojaron 
piedras y llantas en llamas ha-
cia los efectivos que estaban des-
plegados al otro lado de la cer-
ca. Acusaron a los milicianos de 
tratar de llevar a cabo ataques bajo una panta-
lla de la manifestación masiva. Señaló que en un 
incidente, los palestinos comenzaron a disparar 
contra los soldados. 

Horas antes, en otro incidente, un agricultor 
palestino fue abatido por un disparo desde un 
tanque israelí cuando trabajaba en su campo an-
tes del amanecer, informó el ministerio. 

Las protestas comenzaron como sentadas ma-
sivas organizadas por el gobierno de Hamas, pe-
ro escaparon rápidamente a tofo control. 

Testigos y periodistas en la Franja de Gaza di-
jeron que cientos de palestinos participaron en 
los enfrentamientos, mientras que miles más se 
dirigieron a cinco campamentos de tiendas de 
campaña, varios de ellos a una distancia de va-
rios cientos de metros de la frontera. 

Desde allí, grandes multitudes marcharon 
hacia la cerca, y algunos de ellos comenzaron a 
arrojar piedras a los soldados que respondieron 
con fuego vivo, gas lacrimógeno y balas de goma. 

El ejército israelí dijo que grandes multitu-
des participaron en los enfrentamientos y que 
las tropas abrieron fuego contra los "principa-
les instigadores". Agregó previamente que mi-
les de palestinos rodaron neumáticos en llamas 
y lanzaron piedras contra las fuerzas estaciona-
das en la frontera. 

El ejército advirtió que responderá con "gran 
severidad a toda violación de la soberanía israelí 
o daño a la valla de seguridad". 

Varias horas antes de los enfrentamientos, un 
agricultor palestino fue muerto por el proyectil 
de un tanque israelí en el sur de la Franja de Ga-
za, informó el Ministerio de Salud de Gaza. 

Antes de las protestas, el ejército israelí advir-
tió que duplicó sus tropas a lo largo de la fronte-
ra, y que había desplegado francotiradores, fuer-
zas especiales y unidades de policía fronteriza.

Choque con 
fuerzas de Israel 
deja 15 muertos
Mueren 15 palestinos tras choques con soldados 
israelíes en la manifestación más grande

El viernes, las mezquitas de toda la Franja de Gaza pidieron a los palestinos que se unan a las protestas.

Las grandes 
multitudes 
refl ejan la 

determinación 
del pueblo 

palestino de 
lograr el retor-
no y romper el 

asedio"
Fawzi 

Barhoum
Vocero Hamas

las acciones 
por parte de 
los países de 

todo el mundo 
han demostra-

do la profun-
didad de la 

preocupación 
internacional"
Portavoz del 
Ministeriode 
Gran Bretaña

N. Maduro,   
en lista de 
'alto riesgo'
Panamá incluye a Maduro en lista 
de riesgo por lavado dinero
Por AP/Panamá
Foto: Especial/  Síntesis

Panamá incluyó al 
presidente venezo-
lano Nicolás Madu-
ro y a otros altos diri-
gentes políticos de la 
nación sudamericana 
en una lista de “alto 
riesgo” para cometer 
blanqueo de dinero, 
por lo que recomendó 
a bancos u otras en-
tidades a extremar la 
supervisión de tran-
sacciones que involu-
cren a esas personas.

Es la primera vez 
que Panamá _con uno 
de los centros fi nan-
cieros y de negocios 
de servicios más im-
portante en América 
Latina_ emite una re-
solución de este tipo 
que involucre a Ma-
duro y varios de sus 
colaboradores más 
importantes. 

El Ministerio de 
Economía y Finan-
zas de Panamá ex-
plicó en un comuni-
cado que la resolución busca que los bancos u 
otros sectores de servicios hagan una debida 
diligencia “ampliadas o reforzadas” a transac-
ciones realizadas por las personas y empresas 
de esa lista o benefi ciarios fi nales. 

Estar en la lista no implica la imposición de 
sanciones, sino sólo alertar de posibles ries-
gos al hacer negocios con las personas men-
cionadas. 

La resolución de la Comisión Nacional con-
tra el Blanqueo de Capitales se tomó el 27 de 
marzo e incluye a 55 personas y 16 empresas 
de Venezuela. 

Además de Maduro, en la lista aparecen Dios-
dado Cabello, considerado el número dos del 
chavismo; la presidenta del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena; el fi scal general Ta-
rek William Saab; varios ministros del gobier-
no, entre ellos el jefe de la cartera de Interior 
Néstor Reverol, y Adán Chávez, hermano del 
fallecido presidente Hugo Chávez. 

La Gran Marcha 
del Retorno
La manifestación estuvo simbólicamente 
relacionada con la festividad del  "Día de la 
tierra", que conmemora la muerte de seis árabes, 
asesinados por israelíes en manifestaciones en 
1976 por la confi scación de tierras. La protesta 
fi nalizará el 15 de mayo en el día de "Nakba" o 
"Catástrofe". que marca el desplazamiento de 
miles de palestinos en el confl icto. Notimex

30
mil

▪ personas es-
taban a lo largo 
de la frontera y 
participaron en 
los disturbios, 

según el Ejérci-
to israelí

150
hombres

▪ diplómaticos 
rusos fueron 
expulsados 

esta semana 
de docenas de 
países además 

de la OTAN

la imagen

Panamá intenta desde 
hace años mejorar su 
imagen e implementar 
medidas más rigurosas: 

▪ Emitió resolución 
donde adopta los 
dictámenes del Consejo 
de Seguridad de las 
Naciones Unidas 
enfocados en prevenir 
actos de terrorismo, al 
tiempo que recopilará 
y publicará la lista de 
panameños condena-
dos por blanqueo de 
capitales. 

▪ Divulgará, asimismo, 
las listas emitidas por 
Estados Unidos, Cana-
dá y Reino Unido sobre 
personas y empresas 
en riesgo de cometer 
blanqueo de capitales

▪ La acción se suma a 
sanciones fi nancieras 
impuestas por EU

breves

Viernes Santo / Papa evoca la 
pasión de Cristo
Postrándose en tierra, acostado con su 
mirada hacia el suelo y sus vestiduras 
rojas, el Papa Francisco introdujo la 
ceremonia de adoración a la cruz este 
Viernes Santo en la Basílica de San 
Pedro. Tras la oración silenciosa, se dio 
seguimiento a la liturgia de la palabra, el 
rito que este día sustituye a la misa en 
todas las iglesias católicas del mundo y 
que está caracterizada por el silencio.
Notimex/Foto: AP

Brasil / Recuerdan asesinato 
de niña por policías
Manifestantes salieron a la playa de 
Copacabana en Río de Janeiro para 
el primer aniversario de la muerte de 
Maria Eduarda Alves da Conceicao, de 13 
años, abatida por una bala policial.
La niña fue alcanzada por balas 
perdidas del fusil de un policía militar 
cuando bebía agua en el patio de su 
escuela durante una clase de gimnasia.  
El acto fue en protesta por todos los 
niños muertos en tiroteos. AP/Foto: AP

EUA / Libre, condenada por 
masacre de Orlando
Noor Salman, viuda de Omar Mateen, 
responsable de la masacre contra el 
club "Pulse" de Orlando, fue declarada 
inocente de haber ayudado a su esposo 
con el ataque terrorista de 2016, 
que dejó 49 muertos, veredicto que 
representa una derrota legal para el 
gobierno estadunidense.
Salman, enfrentaba cadena perpetua 
por la masacre del club gay en junio de 
2016. Notimex/Foto: Especial

Mueren 20 migrantes al incendiarse autobús
▪  Un autobús de dos pisos que trasladaba trabajadores inmigrantes rumbo a fábricas de Tailandia se 
incendió en las primeras horas del viernes y provocó la muerte de 20 personas, informó la policía. De 
acuerdo con el teniente de la policía Raewat Aiemtak, 27 personas lograron escapar del incendio, una 
de las cuales sufrió quemaduras graves. AP/ FOTO: AP

MACRI, "UN 
FEMINISTA 
TARDÍO"
Por Notimex/Buenos Aires

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, sorprendió 
al asumir en los últimos 
meses reclamos de la 
agenda feminista como la 
equidad salarial, licencias por 
paternidad y, sobre todo, la 
legalización del aborto.

La titular del Consejo 
Nacional de las Mujeres, 
Fabiana Túñez, ha llegado 
a califi car a Macri como “el 
feminista menos pensado”, 
mientras que él mismo se ha 
reconocido como “un feminista 
tardío”. 

Las nuevas posturas del 
presidente son inesperadas 
porque arrastra un historial de 
actitudes machistas .

Rusia expulsa a 
más diplomáticos
Por AP/Moscú

La crisis entre Rusia y los países de Occidente por 
el envenenamiento de un ex espía ruso y su hija 
en Gran Bretaña se intensifi có el viernes debido 
a que Moscú ordenó nuevos recortes al número 
de diplomáticos británicos en el país.

Rusia además convocó a 23 embajadores ex-
tranjeros para informarles que algunos de sus di-
plomáticos serían expulsados del territorio, lue-
go de que en la víspera ordenó la expulsión de 60 
diplomáticos estadounidenses y el cierre del con-
sulado de Washington en la ciudad rusa de San 
Petersburgo a corto plazo. 

La masiva expulsión de diplomáticos de am-
bas partes ha alcanzado un nivel que no se ha-
bía visto, ni siquiera en el punto más álgido de 
la Guerra Fría. 

Moscú ha negado rotundamente estar invo-
lucrado en el ataque del 4 de marzo en la ciudad 
inglesa de Salisbury.
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Chivas consiguió una importante victoria 
de 2-1 sobre Morelia, para conservar 

esperanzas de clasifi carse a la liguilla por 
el título del torneo Clausura. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
LEBRON REBASA A JORDAN
AP. LeBron James llegó a 867 partidos 
consecutivos anotando al menos 10 puntos, 
con lo que rompió el récord que compartía con 
Michael Jordan, y los Cavaliers de Cleveland 
remontaron para imponerse 107-102 a los 
Pelicans de Nueva Orleáns.

James fi nalizó con 27 tantos, 11 asistencias y 
nueve rebotes, para añadir otra actuación estelar 

a su 15ta campaña dentro de la NBA, durante la 
cual es candidato a llevarse el premio al Jugador 
Más Valioso. El astro liquidó a los Pelicans al 
anotar ocho puntos sin respuesta en los últimos 
momentos del cuarto periodo.

Jordan Clarkson agregó 23 unidades, mientras 
que Tristan Thompson interceptó 14 rebotes 
en 12 minutos por los Cavs, que han ganado 
siete de ocho compromisos. Una derrota habría 
ocasionado que Cleveland cayera del tercero al 
quinto lugar. foto: AP

Liga MX
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El estadounidense John Isner se 
acercó al título más importante 
de su carrera al pasar a la fi nal 
del Master Miami tras vencer en 
semifi nales al argentino Juan 
Martín del Potro. – foto: AP
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El Guadalajara continúa con la opción de acceder 
a la Liguilla con el triunfo por 2-1 frente a Morelia; 
Atlas logra tres puntos de oro ante Santos

Las Chivas 
se aferran a 
la esperanza
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tras una deslucida actuación 
con la selección mexicana, Ro-
dolfo Pizarro reapareció en la 
liga mexicana con un doblete y 
Chivas consiguió el viernes una 
importante victoria de 2-1 sobre 
Morelia y mantiene esperanzas 
de clasifi carse a la liguilla por el 
título del torneo Clausura 2018.

Pizarro, quien jugó menos de 
60 minutos combinados en los 
dos partidos de preparación ante 
Islandia y Croacia disputados en 
la fecha FIFA, logró anotaciones 
a los 36 y 62 minutos para darle 
al Guadalajara su tercera victo-
ria de la temporada, segunda en 
las últimas tres fechas.

Con el resultado por la 13ra 
fecha, Chivas alcanza 15 puntos 
que le sirven para saltar del 15to al 
undécimo puesto. Restan cuatro 
fechas en el calendario regular.

Pizarro, de 24 años, ha reci-
bido pocas oportunidades en la 
selección mayor pero aún aspi-
ra a ser incluido en la lista de 23 
jugadores que irán al Mundial de Rusia.

Ángel Sepúlveda descontó a los 76 para Mo-
relia, que vio rota una racha de tres partidos sin 
derrota y permanece con 20 puntos.

Reacción no le alcanzó al líder
El argentino Milton Caraglio fi rmó un doblete y 
Atlas se sobrepuso a una reacción de Santos para 
conseguir un triunfo de 3-2 que le sirve de mu-
cho en su lucha por no descender.

Alberto Ortega abrió la cuenta a los 21 y Ca-
raglio agregó anotaciones a los 37 y 50 minutos, 
que le dieron a los Zorros una cómoda ventaja de 
tres goles, que estuvo en riesgo luego de tantos 
del argentino Julio Furch a los 67 y 69 minutos.

Atlas tiene 10 puntos y se colocó en el 17mo 
puesto de la tabla. Pero lo más importante es que 
se alejó a 11 puntos del Veracruz en la tabla de co-
ciente. Santos vio rota una cadena de cuatro vic-
torias pero permanece como líder con 26 puntos.

Clásico en el Azteca
Esta tarde, Cruz Azul jugará una de sus últimas 
cartas en su lucha por clasifi car a la liguilla por 
el título cuando visite a un América que pasa por 
un bache.

La Máquina, que viene de igualar de último 
minuto 1-1 ante Pumas, tiene apenas 12 puntos 
que le sirven para colocarse en la 14ta posición 
entre 18 equipos, cuando restan sólo cinco fe-
chas en el calendario regular.

En México los ocho mejores equipos luego de 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tras la pausa de la fecha FIFA, 
Lobos BUAP recibirá al Tolu-
ca, en actividad de la fecha 13 
de la Liga MX. Este duelo se-
rá clave para la permanencia.

Este partido se efectua-
rá en el estadio Universita-
rio BUAP, a partir de las 17:00 
horas y el objetivo es ganar 
la contienda, ya que buscan 
salir de los últimos lugares. 
Actualmente son penúltimos 
con 1.1034, donde supera a Ve-

racruz. Su número mágico es de siete puntos
Los universitarios vienen de empatar 2-2 

en León. Por su parte, los dirigidos por Her-
nán Cristante arriban tras quitarle e invicto 
2-1 al América.

La jauría está ubicado en la penúltima po-
sición de la tabla general con nueve unidades.

Puebla peligra ante gallos blancos
En La Corregidora, Querétaro querrá compli-
car el camino del Puebla rumbo a la Liguilla.

Los gallos se enfrentarán a la Franja con la 
única intención de sacar la victoria para que 
sus aspiraciones de Liguilla resurjan, pero so-
bre todo para que la lucha por el no descenso 
se aclare un poco más.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena se 
ubican en el décimo tercer peldaño con 13 uni-
dades, de ahí que la urgencia por ganar y por-
que de local ha sufrido bastante.

Además, en la lucha por el no descenso, ga-
llos está por encima de Atlas, Lobos y Veracruz, 
pero su permanencia todavía no es un hecho, 
por lo que ganar sea una prioridad.

En frente estará Puebla, un equipo que sin 
hacer mucho ruido se encuentra en zona de 
Liguilla, es séptimo con 17 unidades, pero es 
consciente que de caer y una combinación de 
resultados este fi n de semana lo podrían sa-
car de esos puestos de privilegio.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de Santos Laguna, Néstor Araujo, se-
ría dado de alta el viernes luego que fue interve-
nido quirúrgicamente de la rodilla izquierda por 
la lesión que sufrió el pasado martes con la Se-
lección Mexicana de Futbol.

El zaguero de Santos Laguna fue operado del 
menisco medial, lesión que lo tendrá alejado de 
las canchas poco más de un mes, de acuerdo al 
médico Arturo Almazán, quien fue el que lo operó.

Lobos buscan 
quedarse con 
tres puntos

Néstor Araujo 
deja hospital

Confío mucho 
en el plantel 
que tengo, 
nosotros 

hemos podido 
reforzar al 

equipo con dos 
jugadores que 

han ido cre-
ciendo partido 

a partido”
Matías 

Almeyda
DT de Chivas

Estamos enfo-
cados en traba-
jar y conseguir 
los 15 puntos 
que quedan”

Pedro 
Caixinha

DT de Cruz Azul

Pizarro se apuntó una actuación redonda con dos goles 
que encaminaron la victoria del Rebaño Sagrado.

Atlas jugó con "fuego" al dejar vivir a Santos, que estuvo 
cerca de arrebatarle el punto en el estadio Jalisco.

Rafael Puente del Río y compañía requieren "exorci-
zar" a los diablos rojos.

'Jona' iría a mundial sin 'Gio'
▪ El mediocampista Jonathan dos Santos afi rmó que él está 
dispuesto a ir a la Copa del Mundo Rusia 2018 sin importar si 
su hermano Giovani es descartado por el técnico Juan Carlos 
Osorio. “Claro que iría, es mi trabajo, es mi profesión, pero ni 
hemos pensando en eso, son tonterías y la verdad es que no 

estoy para eso”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

VOY AL MUNDIAL SI YO 
QUIERO: IBRAHIMOVIC  
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic 
aseguró que asistir a la Copa del 
Mundo Rusia 2018 con Suecia depende 
únicamente de lo que él decida.

“La Copa del Mundo lo dije antes, nadie 
necesita llamar a nadie, si yo quiero estaré 
ahí”, dijo durante su presentación como 
jugador del Galaxy de Los Ángeles.

Manifestó que en este momento está 
concentrado por completo en su nuevo 
equipo, al que espera responder a la 
confi anza que han depositado en él.

Así mismo, manifestó que en tono de 
broma le dijo a su compañero, el mexicano 
Jonathan dos Santos, que se sentía en 
México y no en la Unión Americana, por la 
cantidad de gente que observó.

Pese a la buena racha de Toluca, 
la jauría no se amedrenta y quiere 
sumar para librarse el descenso

Recuperación

▪ Tras la operación 
de menisco, el 
zaguero estará ale-
jado de las canchas 
por lo menos un 
mes, en espera de 
que el proceso sea 
bien encaminado 
y  logre estar en 
la lista fi nal de la 
selección mexicana

17 fechas avanzan a la liguilla por el título.
"Estamos enfocados en trabajar y conseguir 

los 15 puntos que quedan porque el torneo toda-
vía no se acaba", dijo el entrenador de los celes-
tes, Pedro Caixinha.

El proceso del portugués Caixinha, quien re-
gresó en México luego de una ausencia de tres 
años, tiene como asignatura fi nal el darle a Cruz 
Azul su primer título de liga desde el Invierno 
97, pero un revés ante el América le complicaría 
mucho esa misión, al menos en su primer torneo 
con los celestes.

Cruz Azul tiene a favor que enfrentará a un 
América que viene de perder con Toluca y que ape-
nas ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.

breves

Liga de Bélgica / Ochoa no tiene 
acción en victoria de Lieja
Con el arquero Guillermo Ochoa en el 
banquillo, Standard de Lieja se impuso 
1-0 al Sporting Charleroi en el primer 
enfrentamiento de los playoff s de la 
primera división de futbol en Bélgica.
El solitario gol del encuentro fue obra 
del atacante brasileño Edmilson Junior a 
los 84 minutos de partido.
Standard está en cuarta posición de la 
tabla fi nal con 25 puntos y se acerca al 
Sporting Charleroi, que ocupa la tercera 
plaza con 26 unidades. Por Notimex

Liga MX / Pachuca quiere 
mejorar ante Monterrey
Hoy a las 19:06 horas, Pachuca y 
Monterrey se verán las caras en sus 
aspiraciones de Liguilla.
Los de la Bella Airosa, que tienen 
15 unidades en el undécimo sitio, 
presentan números importantes en los 
últimos 10 partidos en casa ante los 
regiomontanos, con cinco victorias, solo 
un revés y cuatro empates.
Los de la Sultana del Norte son sextos 
con 18 puntos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Choque de fieras
Una dura prueba tendrá el León cuando 
hoy busque levantar en el torneo de liga 
frente al campeón Tigres de la UANL.
El estadio Universitario albergará 
este compromiso de fi eras, el cual 
comenzará en punto de las 19:00 horas 
y donde los norteños esperan hacer 
valer su condición de local. La fi era 
atraviesa un bache, apenas una victoria 
en sus últimos seis cotejos, por lo que 
su pase a la Liguilla sigue en duda, pero 
las matemáticas todavía le permiten 
pensar en ello. Por NTX/Foto: Mexsport

"No tenemos la certeza de cuándo va a ser (su 
reaparición) pero se estima de 5 a 6 semanas”, 
apuntó.

Entrevistado en el hospital donde se encuentra 
el jugador, el especialista explicó que el campeón 
olímpico se encuentra bien en su estado de ánimo.

“Físicamente está muy bien y de ánimo tam-
bién está bien, aquí está su familia, tiene el apo-
yo del equipo y todo está bien”, estableció el doc-
tor Almazán.

Así mismo, explicó que el primer paso para su 
rehabilitación es el de “desinfl amar recuperar la 
movilidad y trabajar la fuerza, ahorita tiene una 
rodillera, muletas y vendaje”.

Araujo, quien podría estar en duda para la Copa 
del Mundo Rusia 2018, saldrá esta tarde de hos-
pital y por la noche viajará a Torreón, Coahuila. 

Es un partido 
muy difícil (el 
que se apro-
xima) porque 
viene Toluca, 

que es un rival 
muy duro”

Lucero
Álvarez

Portero de 
Lobos BUAP
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Tras la fecha FIFA, Cristiano no verá acción en el 
duelo en que Real Madrid enfrenta a Las Palmas 
por la Liga; "La Pulga" arrastra dolencia muscular

Dan descanso 
a CR7; Messi 
está en duda
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

 
Cristiano Ronaldo recibirá des-
canso, en un partido de liga que 
no reviste ya tanta importan-
cia para el Real Madrid. Lionel 
Messi está en duda con el Bar-
celona, que tiene una amplia 
ventaja y reconoce la necesi-
dad de cuidar a su astro.

Tras la fecha FIFA en la que 
Cristiano participó en dos en-
cuentros y Messi se limitó a mi-
rar desde el graderío, ambos as-
tros están de regreso con sus 
clubes en España, que sopesan la manera de do-
sificarles el trabajo.

El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, de-
cidió prescindir del portugués, quien ha marca-
do 22 tantos en la campaña de liga, para el en-
cuentro del sábado ante Las Palmas. Prefirió 
reservarse a Cristiano y a otros hombres para 
el cotejo del martes ante la Juventus, corres-
pondiente a la ida de los cuartos de final de la 
Liga de Campeones.

Zidane tampoco utilizará al central Sergio 
Ramos, al mediocampista Isco Alarcón, al late-
ral izquierdo Marcelo ni al volante Toni Kroos. 
Ramos e Isco jugaron con la selección españo-
la durante la fecha FIFA.

El Madrid tiene esperanzas prácticamente 
nulas de conquistar el título en España. Se ubi-
ca en el tercer puesto, 15 puntos detrás del Bar-
celona. Y en el fin de semana posterior al cotejo 
ante la Juve, deberá disputar el derbi de la ca-
pital española frente al Atlético de Madrid, que 
marcha segundo.

Cuando restan nueve fechas, el Atleti se ubica 
cuatro puntos encima de los merengues.

El lusitano vio acción en los dos duelos amistosos que 
tuvo con su selección.

“Hay que pensar en lo que nos toca maña-
na (hoy) y vamos a ir con la máxima ilusión, sin 
pensar en el martes”, explicó el francés Zidane. 
“Es un partido importante para nosotros, aun-
que nuestra cabeza esté en el martes".

Messi, el mejor artillero de la liga con 25 tan-
tos, forma parte del plantel convocado para vi-
sitar el sábado al Sevilla, que se ubica en el sex-
to sitio. El astro argentino se perdió recién dos 
duelos amistosos de su selección, por un pro-
blema muscular.

El técnico del Barsa, Ernesto Valverde, ad-
vierte que será cauto con “Leo”.

"Tenemos que esperar al día de hoy. Todavía 
no hemos entrenado y le estamos cuidando de la 
misma manera que le cuidaron en la selección 
porque tenía alguna pequeña molestia", afirmó.

"Lo tenemos que tener en cuenta para que 
eso no conlleve a una rotura muscular".

Hay que pensar 
en lo que nos 
toca mañana 
(hoy) y vamos 

a ir con la 
máxima ilusión, 
sin pensar en el 

martes”
Zinedine 

Zidane
DT-Real Madrid
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John Isner peleará por el título del Master 1000 de 
Miami tras vencer en semifi nales a Juan Martín del 
Potro; el alemán Zverev será el rival a derrotar
Por AP/Key Biscayne, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Juan Martín del Potro acusó el esfuerzo de un 
intenso mes.

Abrumado por la potencia de un rival encen-
dido, Del Potro vio frenada una racha de 15 vic-
torias al sucumbir el viernes ante John Isner en 
la primera semifi nal del Abierto de Miami. Do-
minante con su servicio y su agresivo drive des-
de el fondo, Isner se colocó a un triunfo del títu-
lo de mayor prestigio en sus 14 años de carrera al 
superar 6-1, 7-6 (2) al agotado argentino.

Del Potro, quien venía de coronarse en Indian 
Wells hace un par de semanas con un triunfo en 
la fi nal ante Roger Federer, evidenció el desgaste 
e Isner fue el mejor jugador de inicio a fi n.

El estadounidense, de 32 años, tomó una ven-

taja de 3-0, terminó con 13 aces, nunca se vio en 
problemas en su servicio y lució su mejor juego 
al asegurar la victoria.

Del Potro, quinto cabeza de serie, era el favori-
to de los afi cionados gracias a la enorme presen-
cia hispana del sur de Florida, y el público trató 
de inspirar una remontada con su apoyo cuan-
do el argentino se vio en desventaja al arranque.

“Ya venía sintiéndome cansado en todo mi cuer-
po las últimas semanas”, dijo Del Potro. “Pero re-
cibí tanto cariño de la afi ción que los dolores se 
iban durante el partido”.

Isner, en cambio, se mantuvo sereno y respon-
dió bien cuando Del Potro intentó reaccionar.

“Tuve la suerte de encontrarme con un Del 
Potro que se había quedado casi sin energía”, re-
conoció Isner.

Isner logró aces seguidos para empatar el se-

El estadounidense tuvo un buen día al eliminar al favorito para conquistar el cetro del torneo.

"Ya venía sintiéndome cansado en todo mi cuerpo las úl-
timas semanas”, aceptó "La Torre de Tandil".

gundo set 6-6, y se apuntó sus primeros cuatro 
servicios en el tiebreaker, incluyendo aces de 138 
y 139 mph. También conectó un par de voleas que 
le dieron puntos en ese desempate, la segunda de 
ellas en match point.

“Su servicio es superior al mí y cuando jue-
ga tan bien como lo hizo hoy, es uno de los riva-
les más difíciles en el circuito”, dijo Del Potro.

El 14to preclasifi cado del torneo, Isner tiene 
récord de 0-3 en fi nales de la Serie Masters 1000 
de la ATP. Su rival para este domingo es el ale-
mán Alexander Zverev (4), quien derrotó por 7-6 
y 6-2 al español Pablo Carreño Busta (16to pre-
clasifi cado).

Isner trata de convertirse en el primer esta-
dounidense en ganar el título en Key Biscayne 
desde que Andy Roddick lo logró en 2010.

Para alcanzar la fi nal, Isner doblegó a tres pre-
clasifi cado, incluyendo a Marin Cilic, la raqueta 
número 2. Admitió que no se esperaba semejan-
te buena racha.

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El equipo de Bravos de León 
rugió en el Hermanos Serdán 
y se adjudicó el primer juego 
de la serie tras vencer 16-11 
a los Pericos de Puebla. Hoy, 
a las 16:00 horas se llevará a 
cabo el segundo de la serie.

El pitcher abridor por la 
novena verde fue Kyle Dra-
bek que tiró una entrada con 
tres hits y cuatro carreras per-
mitidas, otorgando tres pa-
saportes y un chocolate. Le 
siguieron al relevo Ángel Ro-
dríguez (seis carreras permitidas), Joaquín La-
ra (tres carreras permitidas), Javier Reynoso 
(dos carreras permitidas), Henry Omana (una 
carrera permitida) y Ángel Adrián Ramírez.

A la ofensiva por Pericos destacaron Brax-
ton Martínez con jonrón y una carrera anota-
da; Bernardo Heras con cuatro hits, una carre-
ra producida y dos anotadas; y Josh Romanski 
con tres imparables y mismo número de ca-
rreras anotadas.

Por Bravos destacaron con el madero Eduar-
do Arredondo con tres hits, una carrera produ-
cida y cuatro anotadas. Dan Johnson con dos 
imparables, cuatro carreras remolcadas y una 
anotada; y Niko Vásquez con tres indiscuti-
bles, seis carreras impulsadas y dos anotadas.

Por los verdes, el anotador de la primera 
carrera fue Josh Romanski en la primera en-
trada tras un doblete de Daric Barton, y poste-
riormente, Sanay acortó la distancia a 4-2 par-
cial con un fl y de sacrifi cio de Ricky Rodríguez.

En el cuarto capítulo, Issmael Salas pisó el 
plato tras un error de Niko Vásquez y fue hasta 
el séptimo cuando Bernardo Heras y de nueva 
cuenta Josh Romanski, se encargaron de acer-
carse en la pizarra 15-5 hasta ese momento.

El local intentó reaccionar con jonrón de 
Braxton Martínez en la octava, y para la últi-
ma orilla, anotaron también Sergio Pérez, Je-
sús Caporal, el propio Martínez y Romanski.

Caen Pericos 
en 1er duelo 
ante Bravos
León salió encendido con el 
madero para dejar tendidos 
a la novena verde por 16-11

Los visitantes salieron con un buen beisbol en el dia-
mante del estadio Hermanos Serdán.

breves

NFL / He tratado de 
suicidarme: Rypien
Mark Rypien, quien llegó a ser el Jugador 
Más Valioso de un Super Bowl, reveló 
que padece una persistente depresión 
que lo ha llevado a intentos de suicidio. 
Y ahora se pregunta si las lesiones 
cerebrales que sufrió al jugar fútbol 
americano incidieron en sus problemas 
emocionales. El ex quarterback de 55 
años se muestra preocupado por su 
futuro, y reveló algunos pasajes oscuros 
de su pasado.

Rypien, quien llevó a los Redskins 
a la victoria en el Super Bowl de 1992 
sobre Buff alo y fue elegido el Jugador 
Más Valioso del partido, recordó que 
había jugado durante 26 años al fútbol 
americano organizado. Afi rma que 
sufrió varias conmociones cerebrales.
Por AP

NBA / Pistons manejan con 
cautela lesión de Griffin
Blake Griffi  n, estrella de los Pistons de 
Detroit, presenta un hematoma óseo 
en su tobillo derecho y su estado será 
revisado de nuevo en una semana, 
informó el equipo el viernes.

Griffi  n no participó en la victoria del 
jueves por la noche sobre Washington 
y fue sometido a una resonancia 
magnética. Los Pistons indicaron que 
una fecha tentativa para su regreso a 
las canchas será proporcionada "cuando 
sea adecuado". Las posibilidades de 
clasifi car a los playoff s para Detroit 
son pocas, y el último compromiso de la 
temporada regular es el 11 de abril.

Los Pistons adquirieron a Griffi  n 
en enero en un sonado canje con los 
Clippers de Los Ángeles. 
Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un total de 62 bolinchistas son 
los que buscarán obtener las me-
dallas en el Campeonato Nacio-
nal de Primavera de Olimpia-
das Especiales, justa que se lle-
va a cabo en la Noria Pro y que 
este sábado develará a los cam-
peones.

Manuel Golzarri, responsa-
ble del representativo poblano, 
señaló que por primera vez en 
estas justas se cuenta con la ac-
tividad del boliche, donde no só-
lo se toma en cuenta el núme-
ro de puntos que se realizan, sino que la habili-
dad para marcar.

“Es positivo que se abra el boliche a las Olim-
piadas Especiales, es un deporte que está hecho 
para todos, no importa como tires la bola, noso-
tros estamos muy contentos de recibir hoy a to-
dos estos jugadores”.

El entusiasmo en cada una de las delegaciones 
fue notable, nunca faltaron las palabras de alien-
to y apoyo para los competidores, quienes nunca 

Buscan el boleto 
al mundial 2019

En la Noria se realiza el boliche de las Olimpiadas.

dejaron de brindar el respaldo a los bolinchistas. 
Cabe destacar que desde el año pasado, se co-

menzó a trabajar con cada uno de los selecciona-
dos poblanos, por lo que se esperan buenos re-
sultados en esta contienda.

En esta disciplina solamente la categoría de 
unifi cados es la que disputará el boleto para asis-
tir al Campeonato Mundial de Abu Dhabi en 2019.

Patinadores buscan la gloria
En otra sede de esta competencia, en el patinó-
dromo de Puebla se realiza la actividad del pa-
tinaje de velocidad, donde Puebla es una de las 
potencias a vencer. La escuadra poblana cuen-
ta entre sus fi las con Brenda Monrreal y Josué 
Cruz, quienes han sido campeones mundiales.

Además de las pruebas de patinaje de velo-
cidad, se efectuaron las primeras competencias 
del ciclismo donde los estados del norte domi-
naron en la contienda.

RECEPTOR WRIGHT 
FIRMA CON VIKINGS
Por Notimex/Minneapolis, Estados Unidos

El receptor Kendall Wright se unirá para la 
próxima temporada de la NFL en el juego aéreo a 
Adam Thielen y Stefon Diggs, luego de fi rmar con 
los Vikings de Minnesota.

Wright pasó la temporada pasada con los 
Bears de Chicago, donde logró 59 recepciones 
para 614 yardas y una anotación y será una 
opción de pase para el nuevo mariscal de campo 

de los Vikings, Kirk Cousins.
Con la fi rma de Wright, Minnesota agrega otra 

fi gura a uno de los mejores dúos de la NFL, los 
receptores Adam Thielen y Stefon Diggs.

En otra contratación para la próxima 
campaña, el receptor Jeff  Janis pasó de los 
Empacadores de Green Bay a la renovada 
ofensiva de los Browns de Cleveland, reportó 
Good Morning Football. Cleveland agregó a Janis 
al equipo, para unirse a las nuevos jugadores de 
los Browns, el receptor Jarvis Landry, el corredor 
Carlos Hyde y los mariscales de campo Tyrod 
Taylor y Drew Stanton.

Es positivo 
que se abra el 
boliche a las 
Olimpiadas 

Especiales, es 
un deporte que 
está hecho para 

todos”
Manuel 
Golzarri

Boliche en Puebla

16:00
horas

▪ se jugará el 
segundo parti-
do de la serie 

entre la novena 
emplumada y 
los Bravos de 

León en el Her-
manos Serdán

Detuvo Isner 
a Del Potro 
en Miami

'Canelo'-'GGG' no se realizará
▪ Es prácticamente imposible que la pelea entre Saúl 

“Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se realice el 5 
de mayo, consideró Mauricio Sulaimán, presidente del 

Consejo Mundial de Boxeo (CMB). “Reactivar todo para el 5 de 
mayo y viendo a la arena ya ofreciendo el reembolso de 

boletos es inminente que el 5 de mayo no habrá Golovkin-
´Caneló ”, manifestó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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