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

El gobierno del estado de Tlax-
cala presentó dos modalidades 
del Sistema Estatal de Becas que 
impulsarán la educación de es-
tudiantes del nivel preparato-
ria, así como aquellos que cur-
sen estudios en algún lugar del 
extranjero.

La primera de las estrategias 
es la de “Tu prepa terminada”, 
en la que la Secretaría de Edu-
cación Pública en el Estado (SE-
PE) entregará apoyos de tres mil 
500 pesos para mujeres y de tres 
mil para hombres que tengan un 
promedio mínimo de ocho para 
el nivel preparatoria.

En este marco, el gobernador 
del estado, Maco Antonio Mena 
Rodríguez, informó que la dispa-
ridad en el recurso para la primera de las estra-
tegias, busca que un número mayor de señoritas 
terminen ese nivel de educación básica.

A propósito de la estrategia, el Ejecutivo apun-
tó que en Tlaxcala de cada diez jóvenes que ini-

Becas, para 
estudiar en 
el extranjero
Con apoyos por 30 millones de pesos concluirán 
la preparatoria y estudiarán fuera del país

Los estudiantes de bachillerato con promedio de ocho 
podrán obtener una beca, de acuerdo a las estrategias.

Lamenta Lorena Cuéllar acusaciones en su contra.

Mediante la estrategia Atajos garantizan la seguridad y protección para 
niñas, niños y adolescentes en la entidad.

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

El gobierno de Tlaxcala llevó a cabo la fi rma 
de acuerdo de voluntades para la implemen-
tación de la estrategia “Atajos” que busca de-
sarrollar acciones que permitan garantizar 
la seguridad y protección de niñas, niños y 
adolescentes.

Con la presencia del secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protección Integral 
a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ri-
cardo Bucio Mujica, la representante del sis-
tema a nivel local, Patricia López Aldave, di-
jo que el programa permitirá unir esfuerzos 
institucionales para proteger a este sector de 
la población.

Para su ejecución, dijo, se hace indispensa-
ble la articulación de los esfuerzos de las dele-
gaciones federales con presencia en Tlaxcala 
en las diferentes localidades del estado, “me-
diante un acuerdo de voluntades”. METRÓPOLI 5
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Congreso dictaminará cuentas 
▪  Se comprometen integrantes del Poder Legislativo, dar atención 
al tema pendiente de cuentas públicas, principalmente de 
municipios que han incumplido con la entrega de sus fi nanzas 
correspondientes a los meses de enero a marzo de 2018. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

Expone Raúl del Razo  
▪  En el marco del Día de la Santa Cruz, el 
fotógrafo Raúl del Razo preparó la exposición 
“Una mirada a los trabajadores de la 
construcción”. DAVID MORALES/FOTO: A CABALLERO

cian la educación preparatoria, siete son los que 
concluyen este nivel.

La segunda de las plataformas del Sistema Es-
tatal de Becas es la de “Beca Gobernador”, que 
entregará incentivos de hasta mil dólares para 
aquellos estudiantes tlaxcaltecas que cursen es-
tudios en el extranjero.

METRÓPOLI 5

LORENA CUÉLLAR 
NIEGA GUERRA SUCIA 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Especial/ Síntesis

La candidata al distrito electoral federal 3 por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Lorena Cuéllar Cisneros, pidió a dirigencias local y 
nacional del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), muestren pruebas de que ella ha iniciado 
una “guerra sucia”, según acusaron Ángel Ávila 
Romero y Juan Manuel Cambrón. METRÓPOLI 3
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▪ de niños 
por cada mil 
infantes en 

la entidad se 
registraba en 
el año 2000, 

informan

Trabajadores de la construcción anhelan que haya 
trabajo, salud y no sufran accidentes, pero además 

requieren de mejoras salariales y medidas de seguridad, 
pese a ello, trabajan bajo altas temperaturas, frío, lluvia, y 
otras condiciones, con el único fi n de llevar el sustento a 

sus hogares. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Celebran el Día de la Santa Cruz

El sistema de 
becas respon-
de a una línea 

de acción de la 
administración 

estatal del 
triángulo de 
prioridades.”

Manuel 
Camacho

SEPE

La estrategia 
‘Atajos’ protege 
a niñas y niños

Irán se opone a 
renegociación
Si EU abandona el pacto, Irán 
también lo hará, asegura el ministro 
local de Relaciones Exteriores, 
Mohammad Javad Zarif. Orbe/AP

Sin espacio para 
la intolerancia
El presidente Peña Nieto señaló que 
en una democracia no es aceptable 
la intolerancia ni la imposición, ni la 
censura. Nación/Notimex

inte
rior

LIGA MX/RESULTADO
TIGRES 2-0 SANTOS

MORELIA 2-2 TOLUCA

Sufrió el diablo
Con gol de Fernando Uribe en el 
complemento, Toluca rescató el 
empate frente a los purépechas 
en el cierre de los duelos de ida de 
cuartos de final. Cronos/Mexsport
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Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) realizó 
la Quinta Reunión de Bases para la Prevención 
de Enfermedades de Origen Hídrico.

Durante el evento, se dio a conocer que una 

La Coeprist  previene 
las enfermedades
Una medida para prevenir enfermedades 
gastrointestinales es la desinfección de agua

Entregan 
constancias 
a empleados

Participaron empleados de se-
cretarías, direcciones generales 
y organismos públicos descen-
tralizados

La Coeprist realizó la Quinta Reunión de Bases para la 
Prevención de Enfermedades de Origen Hídrico.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobier-
no (OMG) entregó constan-
cias de participación a per-
sonal de dependencias esta-
tales que asistió a cursos de 
desarrollo profesional y per-
sonal que organizó el Centro 
de Educación Continua y a 
Distancia del Instituto Po-
litécnico Nacional (Cecut-
lax-IPN).

En total, la Ofi cialía Ma-
yor entregó 221 constancias 
con valor curricular a emplea-
dos de secretarías, direccio-
nes generales y organismos 
públicos descentralizados 
que laboran en la adminis-
tración estatal.

En el evento que se desa-
rrolló en el Teatro Xicohtén-
catl, se explicó que estas ac-
ciones se impulsan para que 
los trabajadores cuenten con 
los conocimientos y compe-
tencias necesarias para cum-
plir con los objetivos institu-
cionales de las dependencias, 
de acuerdo con el perfi l del 
puesto que desempeñan.

Cabe señalar que la Ofi -
cialía Mayor de Gobierno en 
coordinación con el Cecut-
lax-IPN, ha realizado cursos 
de clima organizacional, co-
municación y liderazgo, mo-
tivación y administración del 
tiempo, Excel, entre otros.

de las medidas de salud pública más efi caces pa-
ra prevenir la incidencia de enfermedades gas-
trointestinales provocadas por contaminación 
de agua es la desinfección del líquido para uso y 
consumo humano, además de su correcta pota-
bilización, distribución y almacenamiento.

En esta reunión se evaluó la evolución en ca-
lidad y cantidad del agua subterránea y se infor-

mó que el estado de Tlaxcala cuenta con una red 
de 96 pozos piloto, los cuales son monitoreados 
de manera anual.

Los resultados obtenidos de este monitoreo 
señalan que en el estado de Tlaxcala el agua pa-
ra uso y consumo humano es de buena calidad 
y cumple con lo que marca la Norma NO,-127-
SSA1-1994.

En este sentido, la Coeprist, a través del pro-
yecto de Agua de Calidad Bacteriológica realiza 
la adición de cloro y la medición de este elemen-
to en el agua para uso y consumo humano prove-
niente de las fuentes de abastecimiento; además 
da a conocer a los responsables de los sistemas de 
agua las ventajas de desinfectar el vital líquido.

Mediante la vigilancia de la desinfección del 
agua en los sistemas formales de abastecimien-
to, a través de tres indicadores que tienen que ver 
con la efi ciencia de cloración, la cobertura de vigi-
lancia sanitaria y la población sin riesgo por con-
sumo de agua, la dependencia contribuye en la 
protección de la salud de los tlaxcaltecas.

Cabe señalar que en la entidad se cuentan con 
más de 500 sistemas de abastecimiento forma-
les de agua potable.

500
sistemas

▪ de abastecimiento formales 
de agua potable existen en la 

entidad

96pozos
▪ piloto cuenta el estado de 

Tlaxcala, los cuales son moni-
toreados de manera anual

Que asistieron a 
cursos de desarrollo 
profesional y 
personal que 
organizó Cecutlax-
IPN
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Dictaminarían  
de cunetas
Posteriormente, integrantes de la LXII 
Legislatura antes de culminar con su cargo como 
diputados, deberán de realizar la dictaminación 
de cuentas públicas a más tardar el 31 de agosto 
del año en curso.
Hugo Sánchez

Resolverá el
TET conflicto
de Ixtenco

Líder estatal de Morena, consideró que algunos aconte-
cimientos han dado mal imagen a la institución.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Pese al receso en el Congreso local, diputados se-
guirán trabajando y una de sus prioridades será 
el análisis de cuentas públicas de los 101 entes 
fiscalizables, así lo dio a conocer el presidente 
de la Comisión Permanente de la LXII Legisla-
tura, Juan Carlos Sánchez García.

Por ello, anunció que este viernes se llevará a 
cabo el proceso de entrega-recepción de la Comi-
sión de Finanzas y Fiscalización de la cual fungi-
rá como presidente en sustitución del perredis-
ta Alberto Amaro Corona, quien solicitó licen-
cia para contender en los comicios de este año.

“Bajo las circunstancias del proceso electo-
ral, estaremos diario vigilando que sí se requie-
re, desde la comisión permanente estemos dis-
ponibles hasta sesión extraordinaria, ahorita so-
lo traemos el tema de las cuentas públicas que es 

Dictámenes de
cuentas, una 
prioridad: JCS
Este viernes se llevará a cabo la entrega-
recepción de la Comisión de Finanzas de la cual 
fungirá Juan Carlos Sánchez, como presidente 

Pese al receso en el Congreso local, diputados seguirán trabajando y una de sus prioridades será el análisis de cuentas.

Preparan la
resolución
sobre juicio Por Hugo Sánchez

Foto: Archivo/Síntesis
 

Magistrados integrantes del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET) determinaron que las 
inconformidades del alcalde y de la síndico de 
Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca y Lu-
cia Rojas Gonzales, por haber sido suspendi-
dos de sus funciones por 180 días serán des-
ahogadas de manera conjunta, debido a que 
ambos actores señalan al Congreso del esta-
do como autoridad responsable.

Recordar que el pasado 17 de abril, el pleno 
del Congreso local determinó la suspensión de 
mandato de Caballero Yonca y Rojas Gonzá-
lez, lo anterior, luego de que ambos grupos an-
tagonistas que ambos comandan en últimas 
fechas han tenido diversos conflictos, inclu-
so hasta llegar a enfrentamientos violentos.

Sin embargo, ambas autoridades impugna-
ron dicha resolución ante el TET, ya que ar-
gumentan diversas irregularidades en el pro-
ceso por parte de los integrantes de la LXII 
Legislatura.

De ahí, que durante la sesión ordinaria del 
órgano electoral efectuada la tarde de este jue-
ves, los magistrados determinaron que a pe-
sar de que ambas autoridades se inconforma-
ron por separado, su asunto será desahogado 
de manera conjunta.

“Y en virtud de que a pesar de que los ac-
tores son distintos en cada uno de los medios, 
confluyen en una conexidad de la causa y seña-
lan a la misma autoridad responsable, se pro-
pone en el proyecto decretar de oficio la acu-
mulación del expediente TET-JDC-022/2018 
al TET-JDC-021/2018 por ser este el prime-
ro en registro ante este Órgano Jurisdiccio-
nal”, se aprobó.

Por otro lado, durante la misma plenaria el 
TET declaró como infundada la petición de la 
organización “Impacto Social Sí”, en torno a su 
petición de precisar la fecha en la que el Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), tendrá 
que retomar el estudio para determinar si pro-
cede su registro como nuevo partido político.

“Solo se debe dictar un acuerdo en los mis-
mos términos que el impugnado, agregando o 
precisando que a partir de enero 2019, se con-
tinuará con el procedimiento para la constitu-
ción de la organización de ciudadanos actora 
como partido político nuevo, sin que para tal 
efecto se haya condicionado a la parte actora 
presentar nueva solicitud de registro ante el 
ITE”, citó la resolución.

Grupos parlamentarios decidirán la 
permanencia o separación

Magistrados del TET determinaron que las inconfor-
midades del alcalde y la síndico serán desahogadas.

Pide L. Cuéllar
a PRD que 
compruebe 
“guerra sucia”

Recientes hechos
han dejado mala
imagen: Morena

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El dictamen que se presente an-
te el pleno del Poder Legislativo 
en torno a la denuncia de juicio 
político en contra de los comisio-
nados del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales (IAIP), 
Francisco José Morones Servín 
y José David Cabrera Canales se-
rá apegado a la ley, aseguró el di-
putado local, J. Carmen Coro-
na Pérez.

Durante una entrevista colec-
tiva, el legislador por parte del 
Partido Nueva Alianza (Panal) 
reconoció “aún no hemos sesio-
nado, pero creo que vamos batallar, porque todo 
tiene que ser observado y sujeto a la ley y desde 
luego que la apreciación que tu servidor tenga o 
que algunos de los integrantes es su particulari-
dad, pero como presidente será de acuerdo a la 
observancia de la ley”.

Sin embargo, indicó que al final los grupos par-
lamentarios y representantes de partido son los 
que decidirán la posible permanencia o separa-
ción de los citados comisionados.

“Habría que marcar el procedimiento y de ahí 
tendríamos quince días para dar el dictamen, no 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

 
La candidata al distrito elec-
toral federal 03 por el Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Lorena 
Cuéllar Cisneros pidió a las 
dirigencias local y nacional 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) muestren 
pruebas de que ella ha inicia-
do una “guerra sucia”.

Lo anterior, luego de que 
el secretario General y el diri-
gente del PRD, Ángel Ávila Romero y Juan Ma-
nuel Cambrón Soria, respectivamente, acusa-
ron a la candidata de propagar el rumor de que 
el diputado local con licencia, Alberto Amaro 
Corona, fue detenido en el estado de Puebla 
por el delito de tentativa de homicidio.

Ante estas acusaciones Cuéllar Cisneros in-
dicó “yo sólo quiero decir que lamento mucho 
esos comentarios, porque creo que cuando uno 
hace un comentario tiene también la obliga-
ción de demostrarlo, ustedes puedes revisar 
mi Facebook mi Twitter, que son mis únicos 
medios en donde yo podría haber hecho una 
publicación”.

Asimismo, recordar que los líderes perre-
distas lamentaron que la senadora con licen-
cia, no se sumará a exigir justicia por el recien-
te atraco del que fue víctima Amaro Corona 
en su domicilio particular.

“Yo no hecho ningún cometario, al contra-
rio, lamento mucho lo sucedido para el com-
pañero, desafortunadamente nos tiene a to-
dos, sumidos en una inseguridad, y lo lamen-
to de verdad como compañero que fue en su 
momento lo respeto”, mencionó.

Aclaró que con ninguna figura del PRD man-
tiene relación o amistad, debido que cuando 
contendió por la gubernatura del estado, fue 
traicionada por ellos, a lo que atribuyó el ro-
bo de su triunfo en las urnas.

De igual manera, descartó que tuviera cono-
cimiento que alguno de sus colaboradores hu-
biera iniciado con el citado rumor, sin embargo, 
aclaró que no metería las manos por alguien.

Por otro lado, sobre el video que reciente-
mente apareció en el que se le ve apostando 
en un casino, la candidata minimizó el asun-
to “eso fue hace un par de meses, acompaña-
mos a un amigo, es lo que hacemos todo co-
mo parte de nuestra vida normal, tengo poco 
tiempo de esparcimiento, no es algo ilícito o 
indebido, cualquier persona puede ir y gastar 
100 o 200 pesos”, aseguró.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El reciente video en donde se 
aprecia a la candidata a diputa-
da federal, Lorena Cuellar Cis-
neros apostando en un casino 
y la denuncia penal por abuso 
de confianza en contra de la ex-
candidata a la gubernatura del 
estado, Martha Palafox, ambas 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), han da-
do mal imagen a la institución, 
así lo consideró su representan-
te estatal, Joel Molina Ramírez.

Durante una entrevista previo 
al foro “libertad de ideas y creen-
cias religiosas” organizado por el Frente Político 
Nacionalista Revolucionario (Freponar), por un 
lado, Molina Ramírez se deslindó de las recien-
tes acusaciones en contra de Martha Palafox “la 
señora desde que terminó su proceso electoral 
en el que fue postulada como candidata a la gu-
bernatura del estado, al término de la campaña, 
ella se integró al Senado, y no hemos tenido con-

urgente y el tema del IAIP que 
esperaremos el día que nos pa-
sen el dictamen”.

Sin ahondar en el tema, Sán-
chez García dijo que este vier-
nes se podría dar a conocer los 
municipios que han incumplido 
con la entrega de cuentas públi-
cas correspondientes a los me-
ses de enero a marzo de 2018.

“El viernes estaremos en se-
sión y proceso entrega recepción. 
Nosotros para el día quince de-
beremos tener las observacio-
nes y tengo el dato extraoficial 
que algunos municipios no cu-
brieron, pero el viernes se ten-
drá informe en mano”. mencio-
nó el diputado local.

Sin embargo, dijo que otro de los temas que se 

tacto alguno, de ninguna especie, no tenemos re-
lación alguna, ni política”, aseguró.

Precisar que hace unos días, durante una con-
ferencia de prensa, el ciudadano del municipio 
de San Pablo del Monte, Miguel Olivares Sarabia, 
denunció a la senadora Martha Palafox Gutiérrez 
y a su hijo Juan Carlos Palafox Palafox de abuso 
de confianza, debido a que desde el pasado 2016 
le prestó un tráiler para una campaña médica y 
hasta la fecha no le ha sido devuelta su unidad.

Al respecto, el líder estatal de Morena reco-
noció “yo si conocí el tráiler, pero nunca me me-
tí en cuestiones de carácter económico, de arre-
glos en cuanto apoyos que se pudo haber recibi-
do”, indicó.  Mientras que por otro lado, luego de 
que la semana pasada fuera difundido un video 
en el que la candidata al distrito electoral fede-
ral 03, Lorena Cuellar Cisneros, fue evidenciada 
apostando en un casino, Molina Ramírez dijo que 
platicaría con la senadora con licencia.

La candidata al distrito electoral federal 03 por Mo-
rena, Lorena Cuéllar Cisneros.

El juicio político contra comisionados será apegado a la 
ley, aseguró el diputado local J. Carmen Corona Pérez.

analizará será en torno a la posibilidad de mante-
ner bajo resguardo las cuentas públicas de 2017, 
debido a que no sean utilizadas con tintes electo-
rales, previo a las elecciones del 1 de julio.

Lo anterior porque de acuerdo con el artícu-
lo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Es-
tado de Tlaxcala y sus Municipios, el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) deberá entregar, 
a más tardar el 31 de mayo, su informe anual de 
resultados de la revisión de la cuenta pública del 
año anterior.

Posteriormente, los integrantes de la LXII Le-
gislatura local antes de culminar con su cargo co-
mo diputados de cada unos de sus distritos en 

establece otra fecha el decreto y vamos a ver cuál 
es el resultado y la posición de los grupos parla-
mentarios que al final es quien da la última pala-
bra porque para nadie es desconocido”, reiteró.

A pesar que desde el pasado 24 de abril, el ple-
no del Congreso local conformó la Comisión Es-
pecial que conocerá de la denuncia de juicio po-
lítico que presentaron ante el Poder Legislativo, 
contra los comisionados, Corona Pérez admitió 
que aún no se establece el procedimiento a se-
guir para analizar el tema.

Por lo pronto, descartó citar a comparecer a 
los comisionados al argumentar que han tenido 
la oportunidad de defenderse “creo que la com-
parecencia ya se hizo en las diferentes instancias 
y nosotros tenemos que determinar, porque no 
podemos seguir en esas condiciones porque us-
tedes recordarán y muchos de los ciudadanos es-
tán a la expectativa del resultado, creo hay una 
razón muy justa de las partes, pero el estado de 
derecho debe de existir y no vamos a consensos y 
mucho menos a particularidades, creo que lo que 
tuvieron que haber expuesto lo hicieron en las 
instancias correspondientes, es un tema que ya 
tiene su tiempo y ha cubierto diversas instancias”.

Bajo las 
circunstancias 

del proceso 
electoral, es-

taremos diario 
vigilando que 
sí se requiere, 
desde la comi-

sión perma-
nente estemos 

disponibles 
hasta sesión 

extraordinaria
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado local 

Tlaxcala, deberán de realizar la dictaminación 
de cuentas públicas a más tardar el 31 de agosto 
del año en curso.

Habría que 
marcar el 

procedimiento 
y de ahí ten-

dríamos quince 
días para dar 
el dictamen, 
no establece 
otra fecha el 

decreto
J. Carmen 

Corona
Diputado local 

Yo no hecho 
ningún cometa-

rio, al contra-
rio, lamento 

mucho lo 
sucedido para 
el compañero”
Lorena Cuéllar

Candidata

Platicaré con la 
senadora con 
licencia para 
conocer más 

a fondo sobre 
el origen y el 
contexto de 

las imágenes 
difundidas
Joel Molina

Presidente
de Morena
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Respalda Estado 
a familias de los
desaparecidos

Tito Cervantes dijo que el gobierno estatal se encuen-
tra ceñido a lo que establece la normativa electoral.

Una de las premisas primordiales, evitar que existan ma-
yores problemas: Manuel Camacho.

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

 
Al margen de las investigacio-
nes que se realizan en torno a 
la desaparición de cinco tlax-
caltecas en los límites de Oaxa-
ca y Veracruz, la Secretaría de 
Gobierno en Tlaxcala mantie-
ne comunicación con sus ho-
mólogos en esas entidades pa-
ra dar con el paradero de los 
desaparecidos.

En entrevista, el titular de 
la dependencia, Tito Cervan-
tes Zepeda, sostuvo que el go-
bierno estatal ha mantenido co-
municación permanente con 
los familiares de los cinco tlax-
caltecas que desaparecieron a inicios de abril, 
a quienes se les ha ofrecido el respaldo y cola-
boración para encontrarlos.

Dijo que en fechas recientes sostuvo comu-
nicación con la representación de la Secretaría 
de Gobierno en Oaxaca, para motivar a las au-
toridades de ese estado a que se logre encon-
trar con vida a los cinco tlaxcaltecas oriundos 
de Santa Cruz Quilehtla.

Destacó que por indicaciones del goberna-
dor, Marco Antonio Mena Rodríguez, se ha da-
do seguimiento al caso para mantener informa-
da a la familia de los jóvenes.

Cabe recordar que a inicios de semana un 
medio de comunicación nacional informó que 
por lo menos tres señoritas habían sido acosa-
das para abandonar su lugar de origen en la co-
munidad de Soyaltepec, Oaxaca.

Comunicación constante

Beneficiados 
7 mil 500 estudiantes

Dijo Manuel Camacho que para los asuntos 
de posible acoso escolar, los encargados del 
capítulo Tlaxcala del Programa Nacional de 
Violencia Escolar mantienen comunicación tanto 
con los directivos del plantel en cuestión, como 
con los involucrados y de ser necesario, con los 
padres de familia.
Gerardo E. Orta Aguilar

Para las dos modalidades de becas estudiantiles, 
el gobierno del estado invertirá 30 millones de 
pesos para beneficio de un estimado de siete 
mil 500 estudiantes de todo el estado y que 
cumplan con los requisitos del programa.
Gerardo E. Orta Aguilar  

Suma SEPE 
dos casos de 
acoso escolar

La estrategia 
Atajos protege 
a Niñas y niños

Marco Mena apuntó que en Tlaxcala de cada diez jóvenes que inician la educación preparatoria, siete concluyen.

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

 
El gobierno de Tlaxcala llevó 
a cabo la firma de acuerdo de 
voluntades para la implemen-
tación de la estrategia “Atajos” 
que busca desarrollar accio-
nes que permitan garantizar 
la seguridad y protección de 
niñas, niños y adolescentes.

Con la presencia del se-
cretario ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Protección In-
tegral a Niñas, Niños y Ado-
lescentes (Sipinna), Ricardo 
Bucio Mujica, la representan-
te del sistema a nivel local, Pa-
tricia López Aldave, dijo que 
el programa permitirá unir 
esfuerzos institucionales para proteger a es-
te sector de la población.

Para su ejecución, dijo, se hace indispensa-
ble la articulación de los esfuerzos de las dele-
gaciones federales con presencia en Tlaxcala 
en las diferentes localidades del estado, “me-
diante un acuerdo de voluntades que permi-
ta abordar el mismo objetivo que mire y es-
cuche a los niños”.

En su intervención, el representante del Si-
pinna, Ricardo Bucio Mujica, subrayó la nece-
sidad de establecer estrategias entre la fede-
ración y el Estado para evitar que los niños y 
niñas sean víctimas de diferentes fenómenos 
que atentan contra su integridad.

Por ejemplo, aspectos relacionados con em-
barazos prematuros, explotación laboral, des-
nutrición, abuso sexual y deserción escolar.

Al respecto, destacó que actualmente el es-
tado de Tlaxcala se encuentra en la posición 
número 26 en lo que respecta a embarazos 
adolescentes, cifra que ha reducido sustan-
cialmente en los últimos años.

Además, anotó que para el año 2000, en 
Tlaxcala se tenía registro de 20 muertes de 
niños por cada mil infantes en la entidad, en 
tanto que la cifra se redujo para el 2015 a 13 
niños por cada mil.

En términos nacionales, Ricardo Bucio ano-
tó que de la población infantil menor de cinco 
años, hasta 1.5 millones de ellos viven en con-
diciones de desnutrición crónica.

En el acto estuvieron presentes los dele-
gados de las diferentes dependencias del go-
bierno federal, quienes se coordinarán con las 
instancias estatales y municipales.

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

 
A propósito del Día Internacio-
nal contra el Acoso Escolar que 
se llevó a cabo el pasado miérco-
les, la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado (SEPE), re-
portó que en lo que va del año se 
han registrado dos casos de pro-
bable acoso escolar que ya son 
analizados por la dependencia.

El titular de la instancia es-
tatal, Manuel Camacho Higare-
da, dijo que en contraste con el 
año pasado, la incidencia de po-
sibles casos que durante el 2018 
se han denunciado ante la SEPE 
ha sido mínima.

Y es que en todo el 2017, infor-
mó, se tuvo reporte de al menos 
trece casos de acoso escolar, sin embargo, aclaró 
que únicamente tres de ellos tuvieron las condi-
ciones para ser declarados como tal.

El titular de la SEPE agregó que los casos que 
se denunciaron ante la dependencia estatal fue-
ron atendidos por el Programa Nacional de Vio-
lencia Escolar, por lo que se determinó que en 
diez de ellos no hubo condiciones que determi-
naran que fue acoso o violencia escolar.

En lo que respecta a los dos que hasta el mo-
mento se han registrado en el estado de Tlaxca-
la, Manuel Camacho Higareda, destacó que exis-
ten indicios que permiten establecer que tampo-
co existe la configuración del fenómeno de acoso.

“El acoso es un tema que nos preocupa y ocu-
pa de manera permanente al margen del ciclo es-

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

 
El gobierno del estado de Tlaxcala presentó dos 
modalidades del Sistema Estatal de Becas que 
impulsarán la educación de estudiantes del ni-
vel preparatoria, así como aquellos que cursen 
estudios en algún lugar del extranjero.

La primera de las estrategias es la de “Tu pre-
pa terminada”, en la que la Secretaría de Educa-
ción Pública en el Estado (SEPE) entregará apo-
yos de tres mil 500 pesos para mujeres y de tres 
mil para hombres que tengan un promedio mí-
nimo de ocho para el nivel preparatoria.

Invertirá Estado 
30 mdp en más 
de 7 mil becas
Presentan dos modalidades del Sistema Estatal 
de Becas que impulsarán la educación de 
estudiantes del nivel preparatoria

En este marco, el gobernador del estado, Maco 
Antonio Mena Rodríguez, informó que la dispa-
ridad en el recurso para la primera de las estra-
tegias, busca que un número mayor de señoritas 
terminen ese nivel de educación básica.

A propósito de la estrategia, el Ejecutivo apun-
tó que en Tlaxcala de cada diez jóvenes que ini-
cian la educación preparatoria, siete son los que 
concluyen este nivel.

La segunda de las plataformas del Sistema Es-
tatal de Becas es la de “Beca Gobernador”, que 
entregará incentivos de hasta mil dólares para 
aquellos estudiantes tlaxcaltecas que cursen es-
tudios en el extranjero.

Para las dos modalidades de 
becas estudiantiles, el gobier-
no del estado invertirá 30 mi-
llones de pesos para beneficio 
de un estimado de siete mil 500 
estudiantes de todo el estado y 
que cumplan con los requisitos 
del programa.

Los apoyos se entregarán ca-
da año, previa revisión del des-
empeño de los alumnos bene-
ficiados con alguna modalidad 
de beca.

Actualmente, en Tlaxcala se 
tiene un padrón de tres mil 476 
becarios de diferentes niveles y 
que son entregadas por las Se-
cretarías de Educación Pública 
del estado y la federación.

Esas becas se sumarán a las siete mil 500 que 
entregará el gobierno estatal para impulsar en 
mayor forma el nivel y desempeño educativo.

El titular de la SEPE, Manuel Camacho Higa-
reda, por su parte, destacó que el sistema de becas 
responde a una línea de acción de la administra-
ción estatal que se adhiere al triángulo de priori-
dades del gobierno: salud, educación y empleo. 

El programa permitirá unir 
esfuerzos institucionales

Persentes delegados federales, quienes se coordina-
rán con las instancias estatales y municipales.

colar o año calendario, y gracias a la existencia 
del Programa Nacional de Convivencia Escolar 
atendemos los casos que se presentan con indi-
cios de probable violencia escolar”.

Manuel Camacho anotó que el resto de los ca-
sos pudieron ser dirimidos a través de la concilia-
ción entre las partes involucradas en estos casos.

Dijo que para los asuntos de posible acoso es-
colar, los encargados del capítulo Tlaxcala del Pro-
grama Nacional de Violencia Escolar mantienen 
comunicación tanto con los directivos del plan-
tel en cuestión, como con los involucrados y de 
ser necesario, con los padres de familia.

Agregó que una de las premisas primordiales 
que ha fomentado la SEPE entre la comunidad 
estudiantil, es la de evitar que existan mayores 
problemas y que las diferencias que surjan pue-
dan dirimirse mediante el diálogo.

Al respecto, Tito Cervantes no quiso referir-
se respecto a una probable relación de los des-
aparecidos con el delito de trata de personas, 
pues de momento lo primero que interesa, di-
jo, es encontrar con vida a los jóvenes.

“Lo que nos interesa es auxiliar a los familia-
res y dar con su paradero, la otra situación que 
se refiere a circunstancias diversas que hayan 
intervenido en su desaparición, es una cuestión 
que compete a la fiscalía de Oaxaca”.

Por otro lado, el responsable de la política 
interna en Tlaxcala, dijo que a poco más de un 
mes de campañas electorales, el clima político 
se vive de manera favorable y sin que existan 
condiciones que pongan en riesgo el proceso.

“Se percibe un clima de tranquilidad, noso-
tros estamos observando siempre la ley que es 
lo fundamental para un trabajo como este y que 
se realiza a nivel nacional, las campañas polí-
ticas y los candidatos deben estar apegados a 
cumplir la ley.

El titular de la Segob dijo que el gobierno del 
estado se encuentra ceñido a lo que establece 
la normativa electoral, por lo que advirtió que 
al final del proceso no habrá problema mayor 
para que las elecciones lleguen a buen puerto.

El sistema de 
becas respon-
de a una línea 

de acción de la 
administración 

estatal que 
se adhiere al 
triángulo de 

prioridades del 
gobierno: sa-

lud, educación 
y empleo. 

Manuel 
Camacho

SEPE

Tlaxcala se 
encuentra en 

la posición 
número 26 en 

lo que respecta 
a embarazos 

adolescentes, 
cifra que se ha 
reducido sus-
tancialmente 
en los últimos 

años.
Ricardo Bucio

Sipinna

Gracias a la 
existencia 

del Programa 
Nacional de 

Conviven-
cia Escolar 

atendemos los 
casos que se 

presentan con 
indicios de pro-
bable violencia 

escolar.
Manuel 

Camacho
SEPE

Lo que nos 
interesa es 

auxiliar a los 
familiares y 
dar con su 

paradero, la 
otra situación 

es una cuestión 
que compete 

a la fiscalía de 
Oaxaca.

Tito Cervantes
Segob
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“La política no puede traer felicidad duradera a las personas, 
cuando no puede responder a la angustia y al dolor que resultan de 
la incertidumbre frente a su futuro” –Antonio Sola-

La vida sigue
Los aspectos que ocupan la agenda mediática en nuestro 

país están abocados al proceso electoral: la pugna de los actores 
políticos; la tendencia de las preferencias electorales; la última 
encuesta; las declaraciones; la guerra sucia; los pactos tras 
bambalinas; la remoción de personajes; los spots publicitarios; 
la cobertura de las campañas, etcétera. 

Pero hay una realidad de la que no escapamos la mayor parte de 
los ciudadanos y que tiene que ver con problemáticas cotidianas 
que se han agravado en las últimas décadas y que, a los políticos, 
sólo les interesa cada vez que se acerca un proceso electoral. 
Luego de lograr la meta se olvidan de sus promesas de 
campaña.  Inclusive, hay quienes se mofan de esa capacidad que 
tenemos los ciudadanos de olvidar y perdonar la amnesia de la clase 
política, dicen que los mexicanos somos de memoria corta, y por 
ello, las conductas de la clase política que, son demagogia pura, se 
repiten de forma cíclica. 

Inseguridad 
Ya que hablamos de problemas cotidianos, vale la pena recordar 

que hace algunas semanas el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, 
de forma atinada reconoció la necesidad de emprender acciones 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos tlaxcaltecas, dado 
el crecimiento de la delincuencia en la entidad. Ello signi� ca, el 
reconocimiento de que no vivimos en un paraíso terrenal y 
que el problema de la inseguridad ha ido en aumento y es un 
tema de urgente atención.

En sus declaraciones habló de cuidar las zonas limítrofes con 
otras entidades; mayor inversión; arcos de seguridad; el trabajo 
de fuerzas conjuntas; acreditación de policías y, por ende, el 
mejoramiento de sus elementos. 

Al mismo tiempo, 
medios de todo el 
mundo hacían en-
laces en directo con 
sus centros de infor-
mación y entrevista-
ban gente por todos 
lados, había micró-
fonos de: CNN, Te-
lemundo, Univisión 
incluso de la BBC, de 
algún medio orien-
tal y las televisoras 
mexicanas Televisa 
y TV Azteca. Todos 
querían ser testigos 
del suceso. La noti-
cia de la caravana 
centroamericana te-
nía un mes de reco-
rrido cuando desde 
Tapachula comenzó 
el mismo. Llegados 
a la Ciudad de Mé-
xico, el presiden-
te Trump amena-
zó con militarizar 
la frontera y pidió 
al gobierno mexi-
cano que no dejará 
avanzar al contin-
gente, quizás tam-
bién por eso mu-
chos de los gritos 
iban en su contra: 
¡Fuera Trump! se 
pedía.

En un momen-
to dado, una can-
ción de reguetón hi-
zo bailar a propios y 
extraños en una rue-
da improvisada que 
hizo olvidar las na-
cionalidades, la letra 
hablaba de los pro-
blemas que viven 
los migrantes, los 
centroamericanos 
todos, cantaban la 
canción, y hasta el 
más purista de los 
intelectuales musi-
cales tuvo que escu-
char, pues son melo-

días como estas, con las que todo cobra sentido. 
Luego, a ritmo de jaranas, “la bamba” fue en-

tonada como un himno de identidad latinoame-
ricana. Después del protocolo y los discursos for-
males, se decidió continuar con el programa, es 
decir, trasladarse al centro de Tijuana para re-
partir el alimento preparado y dar alojamiento 
a los migrantes.

Para esta tarea un restaurant vegano autoges-
tivo apoyo, su nombre era “Enclave caracol”, que 
se encuentra frente al museo de cera, en una de 
las calles cercanas a la línea fronteriza, al tras-
ladarse a ese sitio, un número mayor de policías 
esperaba a los centroamericanos, y aunque nun-
ca hubo problemas, la advertencia de ser vigila-
dos siempre se mostró. Los migrantes entraban 
en turnos al restaurant para recibir el alimento, 
mientras tanto los otros iban a dejar sus perte-
nencias en el lugar en el que serían alojados. El 
sol había salido, el ambiente era cordial, sonri-
sas y niños jugando era algo notorio. De un mo-
mento a otro comenzaron los discursos, en don-
de más de 10 organizaciones civiles destacaban 
la lucha por los derechos humanos y la consigna 
de que “ningún ser humano es ilegal”, “alto a la 
militarización de la policía migratoria en Méxi-
co”, también la comunidad LGBT tuvo espacio 
para demandar y pronunciar sus problemas pa-
ra el papeleo en la búsqueda de Visas.

En Tijuana la caravana migrante centroame-
ricana no llegó a su fi n, mas bien, inició una nue-
va etapa en la búsqueda de una mejor calidad de 
vida, con más garantías, buscando asilo político 
y la integración como ciudadanos en un país que 
no es el suyo, pero en el que sin embargo, desean 
trabajar, respetar y querer como tal. ¡Gracias Ti-
juana! ¡Gracias México! ¡Arriba Latinoamérica! 
Se pudo escuchar.

artodearte@gmail.com

Punto de 
quiebre

Crónica de una 
Caravana Migrante
El domingo nublado 
no impidió que los 
migrantes, reporteros 
y algunos policías 
estuvieran en el lugar 
acordado. La línea 
divisoria entre México y 
Estado Unidos no servía 
de mucho, en ambos 
lados las personas 
gritaban las mismas 
consignas: ¡aquí, allá, la 
lucha seguirá! A lo lejos, 
viendo desde la zona 
mexicana, una bandera 
guatemalteca ondeaba 
con entusiasmo junto 
a mantas en las que se 
podía leer: “Refugees 
welcome here”. De 
este lado, la caravana 
centroamericana se 
organizaban para cantar 
los himnos de cada país 
que la conformaba: 
Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. 
Cómplices y migrantes 
alzaban pancartas 
con el enunciado: 
“Transito libre. Alto a 
las deportaciones”. En 
el cielo, dos enormes 
y coloridos papalotes 
atestiguaban las 
acciones. Las consignas 
y gritos de la caravana 
nunca cesaron, la más 
repetida era: ¡Somos 
pueblos sin fronteras, 
¿por qué nos matan?, 
NI ILEGALES, NI 
CRIMINALES, SOMOS 
TRABAJADORES 
INTERNACIONALES, 
somos la esperanza de 
América latina! De esta 
manera migrantes, 
mexicanos, gringos y 
artistas de la región, 
llenaban de música, 
gritos y bailes la 
frontera en las Playas de 
Tijuana.

leticia 
alamilla 
castillo

en corto

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

De entrada, me parece fundamental 
que se reconozca que hay problemas en 
materia de seguridad, porque recuerdo 
que, en algunas administraciones ante-
riores, el discurso estuvo plagado de au-
toelogios y el afán de mostrar a Tlaxcala 
como el lugar más seguro de todo el país. 
Situación que contrastaba con un proble-
ma que ha ido en aumento en las últimas 
décadas a nivel nacional y del que nues-
tra entidad no está exenta. 

No es sufi ciente y el reloj sigue corriendo
El tiempo es implacable y hay acciones 
que deben trascender los discursos polí-
ticos mediante la implementación atina-
da de una política pública, en materia de 
seguridad, que brinde certeza a los ciu-
dadanos. No bastan las declaraciones si-
no están acompañadas de acciones con-
cretas que se refl ejen en una percepción 
positiva entre los tlaxcaltecas.

Es urgente que la actual administra-
ción, encabezada por Marco Mena, con-
crete algunos proyectos que dejen pre-
cedente en la memoria de la ciudadanía 
a quien se le ofreció gobernanza, seguri-
dad y justicia.

Las manecillas del reloj siguen corrien-
do, los tiempos se acortan y más, cuando 
la mayor atención está concentrada en 
asuntos electorales, que si bien, son de 
gran importancia para nuestro país, no 
deben convertirse en distractores del pro-
yecto de desarrollo para nuestro estado.

“Guachicoleo”
Igual que la contaminación o algunos pro-
blemas ambientales, el de la inseguridad, 
no tiene fronteras, porque representan 
fenómenos cuya complejidad va en au-
mento y rompe con esas barreras fron-
terizas de índole político.

El fenómeno del “huachicoleo” y, to-
do lo que trae consigo, es un asunto que 
no debe descuidarse porque, el ambiente 
social, se comenzó a enrarecer de manera 
marcada, sobre todo, en aquellos muni-
cipios en donde se ha identifi cado la or-
deña de ductos, la presencia de la delin-

cuencia organizada y la colusión con au-
toridades.

Apenas fuimos testigos de lo que ocu-
rrió en San Martín Texmelucan en donde 
se implementó un operativo en el que se  
detuvieron a policías municipales por es-
tar -aparentemente- coludidos con “gua-
chicoleros” de la zona.

Un asunto que, aparentemente, está 
focalizado en algunos municipios podría 
afectar seriamente a Tlaxcala. Y es que 
habitantes del municipio poblano seña-
lan que la vida se ha transformado por la 
llegada de la delincuencia organizada y la 
pelea entre dos grupos: los Z y el Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) que 
se disputan la plaza; el “levantamiento” 
de personas; la entrada de comandos ar-
mados; la muerte de ciudadanos que no 
están involucradas en el “guachicoleo” 
y hasta un toque de queda a partir de las 
23 horas en los que ya no circulan casi ve-
hículos, es lo que se vive en San Martín.

Bares de la zona han cerrado sus puer-
tas y colocado anuncios con la restricción 
de un nuevo horario. La psicosis ha ido en 
aumento a partir de la circulación -a tra-
vés de redes sociales- de una “cadena” en 
la que se dice que el próximo 7 de mayo 
habrá toque de queda a partir de las seis de 
la tarde. Inclusive, docentes de San Mar-
tin solicitaron -mediante ofi cio- al Secre-
tario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, sección 51, 
que se suspendan labores el próximo sie-
te de mayo por las amenazas de enfren-
tamiento entre grupos delincuenciales. 

A pie de página
Hay asuntos impostergables, pese a la 
efervescencia del ambiente electoral. El 
de la seguridad lo es, por lo que no se de-
be bajar la guardia. 

Correo electrónico: 
leticiaalamillacastillo@gmail.com

Facebook: Leticia Alamilla 
Castillo

Twitter: @NIRVANATLAX
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Iniciarán
talleres

Benefi cios
de módulo

Reuniones 

Aprovechó para anunciar que en próximas fechas 
la dirección a su cargo iniciará con algunos 
talleres de cine para todos los amantes del 
séptimo arte, por lo que los invitó a mantenerse 
al pendiente de las actividades de la Dirección 
de Cultura.

Agregó que el nuevo módulo de la CES 
instalado en Papalotla y que funciona como 
un fi ltro, también ha traído benefi cios puesto 
que más personas eligen la vía corta para 
ingresar o salir de la entidad al ser un camino 
más seguro.
Maritza Hernández 

El presidente municipal Rubén Pluma Morales 
informó que ya ha sostenido reuniones con 
los representantes de las empresas en la 
Secretaría de Gobernación y espera que en 
próximas fechas pueda darse solución a la 
problemática.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

Tras vencerse el pasado 29 de 
abril, la fecha límite para la re-
novación de la licencia de fun-
cionamiento del ejercicio fi scal 
2018, la Dirección de Ingresos del 
municipio de Chiautempan ha 
iniciado con la entrega de reque-
rimientos a los propietarios de 
negocios de los diferentes giros 
para que se pongan al corriente. 

Carlos Escobar Izquierdo di-
rector de Ingresos expuso que ac-
tualmente se cuenta con un pa-
drón de 2 mil 500 negocios es-
tablecidos, teniendo un rezago de actualización 
en el 40 por ciento en lo que se refi ere a tiendas 
de abarrotes, recauderías, venta de electrónicos, 
franquicias, por mencionar algunas. 

Indico que dicho porcentaje corresponde al 
menos mil negocios que por alguna razón no acu-
dieron durante los tres meses adicionales que el 
ayuntamiento les dio como prorroga, puesto que 
la licencia únicamente es válida por un año. 

“Ya para estas fechas todas las personas que 
quieran cumplir con su refrendo se harán acree-
dores a un recargo por pago tardío que va desde los 
70 pesos hasta la suspensión de sus actividades, 
ello dependiendo del giro que manejen”, explicó. 

Mencionó que no habrá más prorrogas ya que 
el 60 por ciento restante si cumplió en tiempo y 
forma y no sería justo para ellos, por lo que tam-
bién han iniciado con la visita a los comercios que 
no han cumplido. 

“Les estamos entregando a cada uno reque-
rimientos donde se les explica que es lo que de-

Piden estar al 
corriente a 
comerciantes
Tras vencerse el pasado 29 de abril, la fecha 
límite para la renovación de la licencia de 
funcionamiento del ejercicio fi scal 2018

Atienden en
Tlaltelulco, la
contaminación

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

Desde hace varios años fami-
lias que habitan en el barrio 
Yalcoatl, han denunciado la 
presencia de agentes conta-
minantes que emanan de dos 
fábricas instaladas en el lugar, 
sin que hasta el momento se 
les diera una solución por lo 
que nuevamente han solicita-
do la intervención de las au-
toridades municipales. 

De acuerdo con los quejo-
sos, las empresas American Estándar fabri-
cante de muebles y llaves para baño y coci-
na, así como Mexican Silicates encargada del 
procesamiento y comercialización de mine-
rales industriales de diferentes característi-
cas, afectan a la demarcación con desechos lí-
quidos, situación que se agrava con la llegada 
de las lluvias. 

“Contaminan nuestras viviendas porque 
sus aguas las descargan a la calle lo que pro-
voca que se hagan charcos y cuando empiezan 
las lluvias generan inundaciones en nuestras 
casas”, señaló una de las afectadas que pidió 
mantener su nombre en el anonimato por po-
sibles represalias. 

Indicaron que desde hace más de diez años 
han solicitado la intervención de las autori-
dades pero fue hasta hace unos meses que el 
Ayuntamiento se comprometió a llevar el ca-
so a las instancias estatales y federales corres-
pondientes como es el caso de la Coordinación 
General de Ecología (CGE), la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
y La Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat). 

Aseguraron que vecinos del municipio de 
Xiloxoxtla también son perjudicados por di-
chas empresas, debido a que tiran algunos re-
siduos en una de sus barrancas y temen que 
los mantos acuíferos estén siendo contami-
nados. Añadieron que a pesar de que ambas 
industrias generan importantes empleos en 
la zona, no es justifi cación para que dañen el 
medio ambiente y a las familias. 

Por su parte, el presidente municipal Rubén 
Pluma Morales informó que ya ha sostenido re-
uniones con los representantes de las empre-
sas en la Secretaría de Gobernación y espera 
que en próximas fechas pueda darse solución.

La estrategia  Domingos Culturales que acerca diversas 
actividades ha servido para unir más a las familias.

Acto vandálicos en el municipio de Tlaltelulco han dis-
minuido, así lo destacó el alcalde, Rubén Pluma. 

Desde hace varios años familias que habitan en el ba-
rrio Yalcoatl han denunciado la presencia de agentes 
contaminantes.

Domingos
Culturales
en la capital
tlaxcalteca

Disminuye
inseguridad
en Tlaltelulco

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

La estrategia domingos culturales que acerca di-
versas actividades a la ciudadanía ha servido para 
unir más a las familias, pues están pensadas para 
todos sus integrantes señaló Omar Gracia Coyo-
tzi, director de Cultura del municipio.

Indicó que desde el año pasado se ha venido re-
forzando, con el fi n de que más personas conozcan 
la variada oferta cultural con la que cuenta Tlax-
cala y en especial la capital, aunado a que es un 
espació que sirve como escaparate para las nue-

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

Los actos vandálicos en el mu-
nicipio de la Magdalena Tlal-
telulco han disminuido en un 
porcentaje importante, esto 
como resultado de la instala-
ción de un módulo de seguri-
dad en la zona limítrofe con 
el estado de Puebla, aunado 
a las capacitaciones que han 
recibido los elementos de se-
guridad municipal por parte 
de la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES) y la División 
de Gendarmería, así lo des-
tacó el presidente municipal, 
Rubén Pluma Morales. 

Reconoció que aunque aún existen algunas 
“defi ciencias”, los 35 elementos encargados de 
la seguridad de los 20 mil habitantes, cuentan 
con las evaluaciones de control de confi anza, 
adiestramiento y permiso para portar armas. 

Añadió que cuentan con cinco patrullas 
que recorren las 24 horas del día los doce ba-
rrios y siete colonias del municipio con el fi n 
de identifi car posibles delitos, “Hemos frena-
do mucho la delincuencia y ahora los actos de-
lictivos son muy bajos, a lo mucho se presen-
ta un caso en un mes, sin embargo, estamos 
al pendiente los policías continuamente rea-
lizan recorridos para evitar que tengamos un 
vacío que sea aprovechado por los delincuen-
tes” aseguró. 

En este sentido, indicó que cuando llega a 
presentarse algún caso llega a tratarse de ro-
bos a casa habitación, debido a que muchos de 
los habitantes se dedican al comercio o traba-
jan en las fábricas por lo que dejan sus vivien-
das solas por muchas horas. 

En cuanto a la denuncia ciudadana mani-
festó que esta es muy baja debido a que la gen-
te tiene temor de que los maleantes regresen a 
las calles y tomen venganza en contra de ellos. 

“Algunos no denuncian, porque con el nue-
vo sistema penal acusatorio la victima tiene 
que señalar al delincuente, encararlo y todo 
eso y pues la gente mejor ya deja las cosas así 
porque tienen miedo”. 

Ante este escenario, Pluma Morales enfati-
zó que buscarán una mayor coordinación con 
los municipios vecinos así como con las cor-
poraciones de los tres niveles de como CES, 
Gendarmería, PF, PGJE y PGR.

ben hacer y a dónde acudir, porque la idea en no 
caer en la arbitrariedad y respetar los derechos 
de los comerciantes, sin embargo de no pagar su 
refrendo además de las multas pueden llegar a 
ser sujetos de suspensión”, dijo. 

Por otra parte mencionó que des el inició de la 
administración se ha registrado un crecimiento 
importante en cuanto a desarrollo económico y 
durante este tiempo se han abierto por lo menos 
150 negocios más, de los cuales el 100 por ciento 
ha realizado su pago de refrendo. 

En el caso de negocios con venta de bebidas 
alcohólica no se han dado nuevas altas y única-
mente permanecen quince establecimiento del 
giro, los cuales señalan son los mismos que he-
redaron de la administración pasada.

Carlos Escobar, director de Ingresos, expuso que actual-
mente se cuenta con un padrón de 2 mil 500 negocios.

Denunciaron familias que habitan 
en el barrio Yalcoatl

vas generaciones de artistas, que van emergiendo. 
“Damos oportunidad a aquellos artistas anó-

nimos que apenas están comenzando y que no 
han corrido con la suerte de presentarse en un 
foro, aquí los animamos a que compartan su ar-
te con la población” afi rmó. 

Tal es el caso, dijo, de compañías de títeres, 
de teatro, música danza, tríos o cuartetos, en al-
gunas ocasiones la proyección de películas que 
ofrecen a los capitalinos y visitantes espacios de 
sana convivencia. 

También, recordó que los viernes de danzón 
se han convertido en una tradición que identi-

fi ca a la capital tlaxcalteca por dar espacio a las 
personas de la tercera edad para que se desen-
vuelvan y compartan su experiencia en este baile. 

“Es un sector de la población que va a diver-
tirse, a socializar, a hacer ejercicio, muchos tam-
bién van por el sentido de pertenecer a un grupo 
y va en incremento, cada fi n de semana la plaza 
se llena de gente”, dijo. 

Aprovechó para anunciar que en próximas fe-
chas la dirección a su cargo iniciará con algunos 
talleres de cine para todos los amantes del sép-
timo arte.

Ya para estas 
fechas todas 
las personas 
que quieran 

cumplir con su 
refrendo se ha-
rán acreedores 

a un recargo 
por pago tardío
Carlos Escobar

Director 

Contaminan 
nuestras vi-

viendas porque 
sus aguas las 
descargan a 

la calle lo que 
provoca que se 
hagan charcos
Inconformes

Algunos no 
denuncian, 
porque con 

el nuevo 
sistema penal 
acusatorio la 
victima tiene 
que señalar al 
delincuente, 
encararlo y 

todo eso
Rubén Pluma

Alcalde

Celebración de 
la Santa Cruz

 en un
 aserradero  

▪  La celebración de la 
Santa Cruz que se 

conmemora el tres de 
mayo, también conocido 
como el día del albañil, no 
solo es representativas 
para este sector, ya que 
también los obreros que 

trabajan en aserraderos y 
en empresas de diferentes 
giros, festejan el tercer día 

de este mes, con la 
“levantada de la Cruz”, una 

misa y comida.  TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Se reunió con  
grupo Poder de Mujer
En reunión con el grupo apizaquense “Poder 
de Mujer”, el abanderado de los partidos 
Revolucionario Institucional  (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panal) recibió el apoyo de activistas 
y promotoras del voto que se sumaron 
a su campaña,  a quienes agradeció y se 
comprometió a trabajar en equipo con ellas.
Gerardo Orta

Anabel Alvarado llevará iniciativas al Senado para salva-
guardar a los comunicadores.

ANABEL ALVARADO 
EVITARÁ VIOLENCIA 
VS COMUNICADORES
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
La candidata al Senado de 
la República por la coalición 
“Todos por México”, Anabel 
Alvarado Varela, llevará a 
la máxima tribuna del país 
iniciativas de prevención y con 
enfoque de género para evitar 
la violencia contra las y los 
comunicadores. 

En el marco del “Día Mundial 
de la Libertad de Prensa”, 
la aspirante a la Cámara 
Alta manifestó que llevará 
al Congreso de la Unión 
propuestas en favor de una 
prensa libre para que las 
personas que se dedican a la 
actividad periodística puedan 

René Juárez 
llevará a Meade 
a la victoria

Sandra Corona
conoce de cerca 
necesidades

Recuperemos
la seguridad, 
dice Mariano 
González

La experiencia y trayectoria de René Juárez le da cer-
teza a los ciudadanos: Roberto Lima.

Sandra Corona indicó que este mes ha sido de retos y logros en beneficio del tercer distrito.

Vamos a recuperar la seguridad con la que crecimos, 
aseguró González Aguirre.

Mariano González entabló un diálogo con la juventud tlaxcalteca para detonar el desarrollo de proyectos en apoyo de este sector.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
“Trabajar para recuperar la 
seguridad con la que creci-
mos, es uno de mis compro-
misos más  fuertes en los 19 
municipios del primer distri-
to”, declaró Mariano Gonzá-
lez Aguirre, candidato a dipu-
tado federal por la coalición 
Todos por México.

Explicó que desde el Con-
greso de la Unión trabajará 
para impulsar el Mando Úni-
co Policial y generar una es-
trategia integral para recupe-
rar la tranquilidad de las ma-
dres de familia y el futuro de 
los jóvenes.

“Crecí en el Apizaco en el 
que salía con mis primos a pa-
sear en bicicleta; caminar en 
la calle por la noche con tranquilidad, lamen-
tablemente debemos aceptar que eso ya no su-
cede”, refirió González Aguirre.

Para ello se comprometió a abanderar las 
causas de las familias del primer distrito pa-
ra trabajar desde la cámara baja e impulsar 
políticas integrales para que los jóvenes ten-
gan oportunidades de esparcimiento, educa-
ción y deporte.

“Estas acciones los alejarán de actividades 
que los involucren en actos delictivos, pero so-
bre todo tenemos que recuperar los valores de 
la familia, por eso requerimos el apoyo de las 
mujeres”, enfatizó en su discurso.

En reunión con el grupo apizaquense “Poder 
de Mujer”, el abanderado de los partidos Revo-
lucionario Institucional  (PRI), Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Pa-
nal) recibió el apoyo de activistas y promoto-
ras del voto que se sumaron a su campaña,  a 
quienes agradeció y se comprometió a traba-
jar en equipo con ellas.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la llegada de René Juá-
rez Cisneros como dirigen-
te nacional del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), el próximo primero de 
julio llevaremos a la victoria 
a Pepe Meade y a los candi-
datos de la coalición “Todos 
por México”, afirmó el pre-
sidente del Comité Directi-
vo del PRI en la entidad, Ro-
berto Lima Morales.

El priísta, destacó que es-
te cambio es muy importan-
te ya que en los próximos 60 
días se va a definir el futuro 
de México, “la integración de un político con 
la experiencia y trayectoria de René Juárez,  
le da certeza a los ciudadanos de que estamos 
trabajando por el bienestar de todos, con un 
equipo que cada vez se fortalece más con hom-
bres, mujeres y jóvenes que nos acompañare-
mos en este esfuerzo”, enfatizó.

El presidente del Comité Directivo Estatal, 
reiteró que la experiencia política, electoral, 
compromiso y  temple  de René Juárez, con-
ducirán al partido por el camino correcto para 
coordinar esfuerzos y ganar el primero de julio.

Por último, indicó que con el liderazgo de 
René Juárez el PRI trabajará con firmeza pa-
ra ganar la mayoría en la Cámara de Diputa-
dos y en el Senado de la República, porque la 
agenda legislativa demanda mujeres prepa-
radas y hombres experimentados.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La candidata a la diputación federal de la coali-
ción “Todos por México”, Sandra Corona Padi-
lla, durante su recorrido por los 28 municipios 
que conforman el tercer distrito electoral, seña-
ló que a lo largo de este primer mes de campaña 
logró conocer de cerca las necesidades de la so-
ciedad tlaxcalteca.

La abanderada de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), 
Nueva Alianza, remarcó que su campaña es de 
ciudadano a ciudadano, con el objetivo de tener 
acercamiento con la población, escuchar las in-
quietudes y los problemas que se registran en ca-
da uno de los municipios del tercer distrito pa-
ra trabajar en propuestas legislativas reales, pre-
cisas y concretas que presentará en el Congreso 
de la Unión.

La candidata de la coalición “Todos por Mé-

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El candidato a diputado federal por la coalición 
Todos por México en el primer distrito, Maria-
no González Aguirre, recibió el respaldo del Con-
sejo Tecnológico Universitario, que preside Jo-
sé Villar y es conformado por estudiantes de la 
Universidad Del Valle de Tlaxcala, la Universidad 
Libre de Derecho, UATX, Universidad Metropo-
litana así como estudiantes, egresados y exinte-
grantes de la sociedad de alumnos del Tecnoló-
gico de Apizaco. 

En el acto entabló un diálogo con la juventud 
tlaxcalteca para detonar el desarrollo de proyec-
tos en apoyo de este sector y destacó la impor-
tancia de los jóvenes en la participación de la po-
lítica en el estado. 

Comprometido 
MGA con jóvenes 
universitarios
Recibió el respaldo del Consejo Tecnológico 
Universitario, que preside José Villar y es 
conformado por estudiantes

José Villar, presidente del Consejo, hizo men-
ción sobre la importancia de la organización de 
las juventudes estudiantiles y destacó que en el 
2018 el Consejo será la organización más impor-
tante de jóvenes en el estado, cuyo respaldo y con-
fianza se depositan también en un joven con tra-
yectoria como lo es Mariano González Aguirre. 
“Este es el equipo de jóvenes que te van a acom-
pañar los 60 días restantes de campaña”, declaró.

González Aguirre también enfatizó que la coa-
lición Todos por México busca la unión de los 
mexicanos, “este proyecto es de inclusión, joven 
y fresco el cual busca que todos tengamos mejo-
res oportunidades para avanzar juntos creyen-
do en las nuevas generaciones”. 

“Agradecerles que podamos platicar entre ami-
gos, que podamos establecer una comunicación 
entre jóvenes, diferente, en donde apoyemos a 

El candidato se reunió con el 
grupo "Poder de Mujer"

xico”, indicó que este mes ha sido de retos y lo-
gros en beneficio del tercer distrito, “una cam-
paña que todos los días me motiva para avanzar 
como nunca antes, estoy segura que juntos lle-
garemos muy lejos, con ideas y planteamientos 
lógicos”, complementó.

todos los jóvenes del estado. Re-
conocerles la capacidad de orga-
nización de varias universida-
des para que busquen respues-
ta a las muchas necesidades que 
tienen”, citó González Aguirre. 

Así mismo, refrendó el com-
promiso existente con su gene-
ración para avanzar juntos y salir 
adelante mediante el apoyo a la 
juventud, sus ideas y proyectos. 

“Los jóvenes somos los que 
vamos a cambiar el destino de 
Tlaxcala, para que todos los que 
terminen la preparatoria en el es-
tado tengan acceso a educación 
universitaria y puedan empren-
der sus propios negocios apos-
tándole a la creatividad, a la imaginación y al in-
genio de los tlaxcaltecas, sin tener que salir del 
estado”.

González Aguirre habló sobre la apuesta a la 
micro y mediana empresa, donde los emprende-
dores sean jóvenes y busquen las oportunidades 
de salir adelante, apuntalando sus negocios para 
apoyar a otras generaciones. Destacó que la se-
guridad es un tema que también afecta a la ju-
ventud y enfatizó la importancia del mando úni-
co como una de las más importantes estrategias 
para abatir los altos índices delictivos que aque-
jan a los municipios y en concreto a muchas de 
las instituciones educativas.

Por último citó “hago un compromiso con mi 
generación y con los jóvenes que quieren seguir 
estudiando, así como con los que tienen deseos 
de emprender sus propios negocios, apoyando su 
talento, creatividad y conocimientos.”, finaliza. 

Posterior al evento, Mariano González Agui-
rre, asistió a diversas reuniones con ciudadanos 
y amigos del municipio de Huamantla y Tzom-
pantepec.

realizar su labor sin temor alguno.
De la misma forma, la representante de los 

partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, trabajará para garantizar que los 
periodistas tengan la tranquilidad de expresarse 
libremente y ejercer el derecho de los mexicanos.

Asimismo, Anabel Alvarado exhortó a los 
periodistas y medios de comunicación a trabajar 
de la mano para que el periodismo libre sea una 
realidad para este gremio.

Finalmente, Sandra Corona Padilla, refirió 
que ha iniciado la segunda vuelta por los 28 mu-
nicipios y sus comunidades del distrito federal 
electoral, “la gente necesita ser escuchada, tie-
nen muchas inquietudes y propuestas que nos 
ayudarán a enriquecer nuestra labor legislativa”.

Hago un com-
promiso con mi 

generación y 
con los jóvenes 
que quieren se-
guir estudian-
do, así como 
con los que 

tienen deseos 
de emprender 

sus propios 
negocios.
Mariano 

González
Candidato

Crecí en el 
Apizaco en el 
que salía con 
mis primos a 

pasear en bici-
cleta; caminar 
en la calle por 
la noche con 
tranquilidad, 
lamentable-
mente debe-
mos aceptar 

que eso ya no 
sucede.
Mariano 

González
Candidato

Llevaré al 
Congreso de la 
Unión propues-

tas en favor 
de una prensa 
libre para que 
las personas 

que se dedican 
a la actividad 
periodística 

puedan realizar 
su labor sin 

temor alguno.
Anabel 

Alvarado
Candidata

Con el 
liderazgo de 

René Juárez el 
PRI trabajará 
con firmeza 

para ganar la 
mayoría en 

la Cámara de 
Diputados y en 
el Senado de la 

República.
Roberto Lima

PRI estatal
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Taller de verano, 
el premio

Veneración a la cruz

El premio constará en asistir al taller 
de verano y reconocimiento, ahí serán 
asesorados por destacados arquitectos y 
especialistas con la finalidad de enriquecer 
las propuestas presentadas, así lo mencionó, 
Oricio Ramírez quien por más de una hora 
brindó toda la información a los estudiantes 
interesados en participar.
Redacción

Ante la escasez de recursos económicos, 
elaboran sus cruces con metal, madera o bien 
con flores, pues el objetivo de los constructores 
es no dejar pasar esta fecha que les da identidad, 
protección y cobijo en los momentos más 
difíciles.
David Morales

Las universidades deben centrar su atención en abatir 
las distintas brechas de desigualdad.

Adriana Díaz informó que el principal objetivo fue preve-
nir enfermedades visuales.

Efectúa la 
UAT encuentro 
sobre nutrición

Realiza Suayed 
Jornada de la 
Salud Visual

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT), Rubén Reyes Córdoba, inauguró el 
“Segundo encuentro nacional académico–cultu-
ral: Nutrición para la vida y la salud”, organizado 
conjuntamente por la Coordinación de Enlace 
Internacional, Vinculación e Intercambio Aca-
démico y la Universidad Hipócrates (UH) del es-
tado de Guerrero, efectuado en las instalaciones 
del auditorio anexo a rectoría.

Al dirigir su mensaje, ante la presencia de do-
centes y estudiantes de ambas instituciones, Re-
yes Córdoba señaló que, las universidades, como 
sustento de conocimiento en la sociedad, deben 

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) a través de la Dirección General de 
Orientación y Atención Educativa, realizó del dos 
al cuatro de mayo una “Jornada de Salud Visual”, 
dirigida a la comunidad académica del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(Suayed) ubicada en la exfábrica de San Manuel. 

De acuerdo con la coordinadora de este siste-
ma, Adriana Díaz Manrique, el principal objeti-
vo fue prevenir enfermedades visuales en los es-
tudiantes, debido a que por su método de estu-
dio la mayor parte de su tiempo lo pasan frente a 
una computadora lo que les genera fatiga ocular. 

Los especialistas señalan que los síntomas que 

Arquitectura 
de la UMT 
en concurso 
de Infonavit

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que preside Sergio Cruz Castañón, organizó un concurso de cruces.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos de la licenciatura en 
Arquitectura de la Universi-
dad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT), reciben invita-
ción para participar en el Sex-
to Concurso de estudiantes 
“Habitar el territorio”.

El objetivo de este con-
curso es desarrollar pro-
yectos que sean capaces de 
adaptarse a las condiciones 
específicas del territorio y de 
quienes lo habitan, más allá 
de la noción de un prototipo 
de vivienda, se busca encon-
trar procesos y entender pro-
cedimientos replicables; para ello se requiere 
involucrarse con la comunidad, escuchar sus 
historias, conocer sus dinámicas y costumbres.

Durante la charla que se impartió a los alum-
nos Oricio Ramírez; gerente del área técnica 
de I`nfonavit comento que cada propuesta de-
berá estar plenamente justificada con base en 
una investigación que analice la vivienda más 
allá del espacio construido, incluyendo su rela-
ción con la tierra, los ideales locales, los siste-
mas productivo, los alimentos, la vestimenta, 
las creencias y el manejo del territorio.

En ese sentido los alumnos deberán entre-
gar maquetas, láminas y memoria descriptiva 
lo que les valdrá para fundamentar su trabajo.

El premio constará en asistir al taller de 
verano y reconocimiento, ahí serán asesora-
dos por destacados arquitectos y especialis-
tas con la finalidad de enriquecer las propues-
tas presentadas, así lo mencionó, Oricio Ra-
mírez quien por más de una hora brindó toda 
la información a los estudiantes interesados 
en participar.

Al concluir dicho taller, se llevará a cabo 
una presentación por equipo, la cual brinda-
rá mayores elementos de evaluación al jura-
do, mismo que determinará a los ganadores. 

Sin duda estas actividades brindan a los es-
tudiantes un panorama amplio de lo que es la 
vida laboral y la oportunidad de tener una ex-
periencia de aprendizaje  y retroalimentación 
de ser ganadores.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Desde temprana hora las iglesias anunciaron con 
cohetes la celebración de la Santa Cruz, fecha en 
que los trabajadores de la construcción aprove-
chan para convivir, solicitar que haya trabajo, sa-
lud y no sufran accidentes, además de mejorar 
las medidas de seguridad y aprovecharon para 
hacer un llamado a las autoridades para mejo-
rar los salarios y que puedan brindarle una me-
jor calidad de vida a sus familias.

Los trabajadores de la construcción, compro-
metidos con su labor diaria, que a pesar del ca-
lor, frío o la lluvia, siempre están atentos a cada 
detalle de su trabajo.

Trabajadores de 
la construcción 
piden mejoras 
Maestros albañiles desean que haya trabajo, 
salud y no sufran accidentes, además de 
mejorar las medidas de seguridad

En el marco de esta celebración, Síntesis en-
trevistó a algunos maestros de la “cuchara gran-
de”, quienes coincidieron en que esta fecha es de 
suma importancia para ellos, pues es el momen-
to que tienen para reflexionar sobre su trabajo.

Para Fortino Matías Morales, el ser albañil lo 
ha llenado de satisfacción durante 25 años, tiem-
po en el que ha visto de todo y ha aprovechado 
y valorado cada obra en la que ha participado.

“Aprendí este oficio a través del tiempo y con 
los amigos y aunque no me guste mi trabajo, hay 
que hacerlo, es pesado, pero aquí estamos y en 
este tres de mayo vamos a la iglesia a pedir por 
nuestro bienestar y el de la familia”.

Lamentaron que en la actualidad los salarios 
dependan de la situación económica del patrón, 

lo que les afecta considerable-
mente su bolsillo, “no alcanza 
para hacer gran cosa más que 
la tradicional parada de cruz”.

Para Cortés Sánchez, albañil 
con diez años de experiencia esta 
fecha es fundamental para evi-
tar accidentes, “corremos ries-
go en este trabajo pero lo hace-
mos con la debida precaución”.

Este trabajador de la cons-
trucción dijo que disfruta de 
su “chamba”, ya que de ella ha 
podido darle lo necesario a su 
familia, pilar fundamental que 
lo alienta a levantarse todos los 
días para dar el 100 por ciento 
en la obra, “en este ramo, alba-
ñilería, aprendemos muchas co-
sas, hacemos de todo, conocemos 
desde cimentación hasta la ter-
minación de una obra”.

Más tarde, la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), que preside Sergio 
Cruz Castañón, solicitó a las autoridades volun-
tad para voltear a ver a los constructores afilia-
dos a la CMIC, “buscamos piso parejo siempre, 
sabemos que debemos participar en las licitacio-
nes, debemos ofertar el mejor precio para ganar." 

Participarán en el Sexto Concurso 
“Habitar el territorio”

Invita Infonavit a alumnos de Arquitectura de la UMT 
a concurso “Habitar el territorio”.

puede manifestar una persona con fatiga ocular 
van desde una sensación de cuerpo extraño en el 
ojo, pesadez, lagrimeo, ojos rojos, ardor e hincha-
zón, dolor de cabeza, pérdida de nitidez, hasta una 
borrosidad momentánea de la imagen. 

Detalló que los encargados de realizar los exá-
menes fueron egresados, estudiantes y especia-
listas de la Clínica de Optometría de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala, quienes reali-
zaron el examen visual a más de 400 personas 
entre alumnos, docentes y familiares de ambos. 

Tras el diagnóstico se man-
darán a fabricar los lentes a la 
Ciudad de México y serán en-
tregados en aproximadamen-
te un mes.

“Se les realizó medición de 
agudeza visual y el examen com-
pleto de vista, entrega de lentes 
y medicamento a personas que 
así lo requirieran, todo de forma 
gratuita para apoyarlos econó-
micamente”, manifestó. 

Díaz Manrique apuntó que 
para los alumnos del Suayed es 
la primera vez que se lleva a ca-
bo una actividad de este tipo, sin 
embargo, dicho apoyo también 
estuvo dirigido a la comunidad tanto de San Ma-
nuel como de Santa Cruz Tlaxcala. 

Cabe mencionar que a nivel nacional la ceguera 
y enfermedades oculares que la provocan, como 
el glaucoma y la retinopatía diabética, afectan a 
alrededor de 2.6 millones de mexicanos de ahí la 
importancia de realizarse un chequeo visual pa-
ra descartar o detectar posibles enfermedades.

centrar su atención en abatir las distintas brechas 
de desigualdad que existen para que los indivi-
duos logren más y mejores condiciones de vida.

En consecuencia, indicó, les incumbe acercar 
las reflexiones y el análisis de los grandes desa-
fíos a través de pensadores que han abordado di-
versas problemáticas, con la finalidad de que los 
educandos se empapen directamente de pers-
pectivas y experiencias que coadyuven a su for-
mación profesional.

Apuntó que, este evento, tocará temas de tras-
cendencia, tales como: La contaminación alimen-
ticia y los procesos bioquímicos clínicos en el ser 
humano, así como lo relativo al deporte y la cul-
tura, por lo que, reconoció los lazos de trabajo 
colaborativo que se han establecido con la UH, 
los cuales producirán nuevas estrategias de vin-
culación.

A su vez, Olga  María Testa Rodríguez, Direc-
tora de Movilidad Académica de la Universidad 
de Hipócrates, mencionó que, ambos organismos, 
han cumplido el compromiso de fortalecer la pre-
paración de sus alumnos, ofreciéndoles activida-
des en los dos recintos, promoviendo la recipro-

cidad de ideas y de proyectos.
Detalló que, recientemente, jóvenes de la UAT 

visitaron la UH con la intención de compartir sa-
beres y vivencias que dieron como resultado es-
te segundo encuentro, y reiteró que se continua-
rá laborando para seguir abonando a la enseñan-
za-aprendizaje.

En su intervención, José Miguel Acatzi Luna, 
coordinador de la Unidad Académica Multidis-
ciplinaria campus San Pablo del Monte, comen-
tó que, este acontecimiento, tiene como objeti-
vo abordar a la nutrición como un factor deter-
minante para alcanzar una calidad de vida que 
combata padecimientos crónicos degenerativos.

Dijo que, la Autónoma de Tlaxcala, cuenta con 
un cuarto eje denominado Autorrealización, el 
cual permite una formación no sólo de profesio-
nistas con aptitudes para atender los problemas 
sociales de la actualidad, sino a ciudadanos cons-
cientes de su realidad y de su interés por plan-
tear soluciones.

Algunos de los tópicos que se tratarán este 
viernes serán: “Técnicas de conservación para 
el aprovechamiento nutrimental de los alimen-

tos”; “Alimentación y nutrición del adulto mayor 
indígena náhuatl en Tlaxcala”; “Recursos didác-
ticos para la educación en Nutrición”; así como 
la exposición de casos médicos e investigaciones.

Este acto, estuvo presidido por Hugo Pérez 
Olivares, Coordinador de la División de Ciencias 
y Humanidades; y José Luis Salgado Domínguez, 
representante de la Coordinación de la Licencia-
tura en Nutrición de la UH.

Buscamos piso 
parejo siem-

pre, sabemos 
que debemos 
participar en 
las licitacio-

nes, debemos 
ofertar el 

mejor precio 
para ganar, 

pero también 
hace falta la 
otra parte, la 

voluntad para 
darnos obra, 
eso es lo que 

pedimos.
Sergio Cruz

CMIC

Estas activida-
des brindan a 

los estudiantes 
un panorama 
amplio de lo 

que es la vida 
laboral y la 

oportunidad 
de tener una 

experiencia de 
aprendizaje.

Oricio Ramírez
Infonavit

Se les realizó 
medición de 

agudeza visual 
y el examen 

completo de 
vista, entrega 

de lentes y 
medicamento 

a personas que 
así lo requirie-

ran, todo de 
forma gratuita.

Adriana Díaz
Suayed
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Un pilar

Distintivo 

Bebidas

La cuchara

La misa

Lo nece-
sario

Esfuerzo 
físico

Cele-
bración 

Los albañiles son 
parte funda-
mental de las 
construcciones.

La cruz es la princi-
pal representación 

del festejo.

Las cervezas 
nunca pueden 
faltar en este tipo 
de festejo.

La famosa 
cuchara, es su 
herramienta 
principal.

La misa eucarísti-
ca es parte del 

ritual.

La pala y el cemen-
to herramientas 

necesarias.

La labor de la con-
strucción requiere 

mucho esfuerzo 
físico.

La convivencia 
para celebrar su 
día en grande.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Año con año el tres de mayo, en el marco 
del Día de la Santa Cruz, los trabajadores 
de la construcción celebran su fecha y la 
sociedad conmemora a todos aquellos que 
dedican su labor a construir y muchas veces 
a reconstruir un país.

Día de la 
Santa Cruz



Su tienda 
fue víctima 
de robo
▪ Claudia Álvarez  
sufrió la semana 
pasada un robo a 
una tienda de ropa 
ubicada al Norte de 
la Ciudad de 
México. La actriz 
llegó  a su negocio, 
después de que sus 
empleados le 
reportaran el 
hecho que más 
tarde denunció. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Series:
'13 Reasons Why' difunde tráiler y 
fotos de su segunda temporada: 2

Escándalo sexual:
Esposa de Bill Cosby denuncia 
racismo contra su marido: 3

Música:
U2 arranca su nueva gira 'Experience + 
Innocence Tour': 2

Calvin Harris y Dua Lipa 
ESTRENAN VIDEOCLIP
AGENCIAS. One Kiss' es la nueva 
colaboración entre el Dj escocés Calvin 
Harris y la artista del momento Dua 
Lipa; los musicos compartieron el video 
ofi cial del sencillo, en exclusiva por 
Apple Music.– Especial

Roger Waters
ABRE NUEVA FECHA
AGENCIAS. El músico Roger Waters agregó 
una fecha a su gira “Us + Them” en su 
paso por la Ciudad de México. Después 
de que se agotaran los boletos para 
sus dos primeras fechas se abrió otro 
concierto para el 1 de diciembre. - Especial

Cate Blanche�   
FUE VÍCTIMA 

DE WEINSTEIN 
AGENCIAS. Siguiendo la 
estela de muchas de 

sus compañeras, la 
actriz Cate Blanche�  ha 

compartido su opinión 
sobre Harvey Weinstein, 

revelando que ella 
también fue víctima de 
acoso sexual por parte 

del productor. – Especial

Lucía Viallalón 
CUBRIRÁ 
EL MUNDIAL
AGENCIAS. De acuerdo con 
la prensa, la periodista 
Lucía Villalón, quien 
mantuvo una relación 
con Javier, ‘Chicharito’ 
Hernández formará 
parte del equipo de 
TDN para realizar la 
cobertura del mundial 
Rusia 2018. – Especial
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4 DE MAYO

DE 2018
VIERNES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

El cantante colombiano lanza 
el tema oficial del Mundial para 
Telemundo en Estados Unidos, 
avalado por la FIFA y en el que 
participa el Dj Michael Brun. 2

J BALVIN

UNIDO A LA
FIEBRE DEL 

MUNDIAL 



TV/ '13 Reasons Why' difunde 
tráiler de segunda temporada 
Netfl ix estrenará la segunda temporada 
de 13 Reasons Why (Por 13 razones), su 
controvertido y exitoso drama adolescente, 
el próximo 18 de mayo. Así lo ha revelado la 
plataforma a través de su cuenta de Twi� er, 
junto a un inquietante tráiler.

En el video aparecen diferentes 
personajes rodeados de fotos polaroid, 
que esta temporada sustituirán a las cintas 
como la clave de la muerte de Hannah Baker 
(Katherine Langford). 
Agencias/Foto: Especial

breves

Música / U2 arranca su nueva gira 
'Experience + Innocence Tour' 
La banda irlandesa U2 inició en el BOK Center 
de Tulsa, Oklahoma, su impactante nueva gira, 
Experience + Innocence Tour, continuación 
del Innocence + Experience Tour con el que ya 
recorrieron el mundo en 2015.

En aquella ocasión presentaban el álbum 
Songs of Innocence (2014), que a su vez se 
ve ahora completado por su más reciente 
lanzamiento, Songs of Experience (2017). 
Se trata, de cerrar un círculo repasando los 
inicios hasta sus años de madurez.
Agencias/Foto: Especial

Farándula /Paulina Porizkova y 
Ric Ocasek se separan 
La exmodelo Paulina Porizkova y el cantante 
del grupo The Cars, Ric Ocasek, se separaron 
tras 28 años de matrimonio. La también actriz 
checa de 53 años anunció en Instagram que 
ella y el rockero estadunidense de 74 no han 
sido una pareja "el último año".

Porizkova y Ocasek se conocieron durante 
la fi lmación del video musical del tema de 
The Cars, Drive en 1984. El mes pasado 
fueron vistos juntos cuando el músicofue 
incorporado al Salón de la Fama del Rock.
AP/Foto: Especial

Música / The Cure lanzará álbum 
triple de remixes 
The Cure, una banda británica de rock 
formada en 1976 en Crawley, lanzará un álbum 
triple de remixes de sus más grandes éxitos, 
esto con motivo del 40 aniversario de la 
agrupación. 

El box estará compuesto de la 
remasterización de ‘Mixed Up’ (álbum de 
remixes de 1990), un nuevo disco con mezclas 
recientes a sus sencillos lanzados entre 1982-
1990, y un tercer álbum llamado “Torn Down: 
Mixed Up Extras”.
Agencias/Foto: Especial

Canciones como "Mi gente" y "Equis",  han logrado 
posicionarlo en el mundo de la música, y ahora 
interpretará el tema del Mundial para Telemundo EU
Por Notimex/Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

El cantante colombiano J Balvin, 
quien asegura que le encanta el 
futbol, lanzó "Positivo", tema ofi -
cial del Mundial para Telemun-
do en Estados Unidos, avalado 
por la FIFA y en el que partici-
pa el Dj Michael Brun.

"Obviamente en Estados Uni-
dos se vive con una pasión bien 
interesante la magia del futbol 
al haber tantos latinos juntos y 
creo que es una buena manera 
de reinventarnos y dar buen am-
biente a todo el público con esta canción positi-
va”, indicó en reunión con los medios.

Explicó que se involucró ciento por ciento en 
el video y aunque no aparecen todas las banderas 
del planeta no tiene que ver con que sean equipos 
que vayan o no a competir en la Copa del Mun-
do, ya que su música siempre es incluyente pa-
ra el mundo y demuestra que existe una unión 
de banderas.

Se siente querido
Además, J Balvin comentó que al igual que el tí-
tulo de la canción, positivo es justo el carácter 
con el que se mantiene siempre y su secreto pa-
ra ello es, pese a no considerarse como una per-
sona religiosa, pensar en que de cada 12 perso-
nas hay sólo una que no te quiere.

" O sea como los apóstoles, quiere decir que de 
12 sólo uno no te quiere, el resto del mundo nos 
adora, y eso es para todo el mundo, no sólo pa-
ra mí, es una ley del planeta y del universo. En-
tonces no afecta, no puede afectar y más cuan-

do uno está claro en la vida”, expresó.
" Sueño que el álbum sea el número uno antes 

de salir, la preventa está en el número dos en Es-
tados Unidos, seguir haciendo statements, o sea 
demostrar qué hay que pensar fuera de la caja e 
inspirar al mundo que sí se puede cambiar, que sí 
puede reinventarse y que cuando uno piensa que 
ya todo está, aparece otra cosa más fuerte”, añadió.

En cuanto al reguetón, descartó que se trate 
de una moda, ya que lleva años sonando y per-
manecerá siempre, como otros géneros clásicos. 
No obstante opinó que la tecnología y los cam-
bios generacionales han permitido que la globa-
lización sea más efectiva, siempre y cuando ha-
ya buena música.

Busca ser inspiración 
El cantante compartió que existen muchas co-
sas que lo hacen vibrar como inspirar a otros, las 
personas que tienen algo que enseñar, el mundo, 
levantarse, respirar, así como la energía y el ca-
riño que le brinda México, mientras que su sue-
ño como artista es ser el número uno más escu-
chado del planeta.

“Sin duda alguna la música urbana tiene una 
forma más fácil, no sé si es la palabra, pero es que 
la aceptación es increíble, súper fuerte frente al 
rap, al trap, o la música que estamos haciendo 
porque fi nalmente es música, no puede solamen-
te catalogarse.

En particular afi rmó que su música no se ca-
taloga en el reguetón porque expuso que el te-
ma “Mi gente” no es de ese género sino con so-
nido diferente, así como el tema X es un dance, 
no un reguetón, lo que signifi ca que hay sonidos 
que simplemente corren con los que el mundo 
se identifi ca.

" Tenemos que darnos cuenta como latinos 

VIERNES
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Sin rivalidad
Hace unos días Maluma subió una foto junto a 
Balvin en la entrega de los premios Billboard: 

▪ J Balvin y Maluma son las dos fi guras 
latinas más reconocidas de la industria a 
nivel mundial, aunque se les ha adjudicado 
una supuesta rivalidad, los colombianos han 
desmentido esto en varias ocasiones. 

Sin duda algu-
na la música 
urbana tiene 

una forma más 
fácil, no sé si 
es la palabra, 
pero es que la 
aceptación es 

increíble
J Balvin 

Reguetonero

J Balvin se 
une a fiebre 
mundialista 

El intérprete colombiano asegura que el tema ofi cial para Estados Unidos es una manera de reinventar. 

Quiere ser 
el mejor del mundo
Ha logrado ser del gusto del público pero J 
Balvin, cantante colombiano de reggaetón 
y música urbana, quiere convertirse en el 
artista más escuchado en todo el mundo. El 
reguetonero se dijo feliz al ver a su padre en 
casa, quien se encontraba delicado de salud y 
fue hospitalizado hace unos días.
Notimex

que ya no debe sorprendernos porque ya es una 
realidad que nuestra música es global, si eso hu-
biera sido hace 10 años ok, sin demeritar tampo-
co que es muy cool que todas estas personas del 
mundo la escuchen, pero ya es hora que todos los 
latinos nos demos cuenta realmente que nuestra 
música es global, por lo menos a lo que de urba-
no se trata”, enfatizó.

Sobre su presentación del 26 de mayo en la 
Arena Ciudad de México, indicó que será un con-
cepto completamente diferente a la que ofreció el 
año pasado en el Auditorio Nacional, además de 
que para esa fecha saldrá su nuevo álbum.

" Entonces ya viene con otro concepto, vie-
ne con otros dominios, viene con otra puesta en 
escena, es otro concierto, vibras, antes era ener-
gía”, explicó y adelantó la posibilidad de que ese 
concierto se grabe, además de que sorprenderá 
al público.

J Balvin indicó que en su nuevo material dis-
cográfi co que saldrá el 25 de mayo, nada se que-
dó afuera, ya que entró lo que tenía que entrar, 
y lo describió como un disco para todo el mun-
do, para todos los géneros y toda la gente que le 
gusta la música.

" El álbum se llama ‘Vibras’ porque cada can-
ción te va a hacer sentir como en otro estado. Tie-
ne colaboraciones con Rosalía, una artista espa-
ñola que está creciendo, muy refrescante; tengo a 
Carla Morrison, mexicana; tengo a Wisin & Yan-
del…y el resto de las canciones sólo yo”, adelantó.

Detalló que desde tiempo atrás ha sido faná-
tico de Carla Morrison, por lo que es un honor 
para él tenerlo en su nuevo álbum.
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Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor británico de 74 años B-   
en Kingsley protagonizará el nue-
vo biopic sobre el pintor espa-
ñol Salvador Dalí. El fi lme, que 
llevará por título Dali Land, es-
tará dirigido por Mary Harron 
(American Psycho), y estará cen-
trado en el insólito matrimonio 
formado por el artista surrealis-
ta y su esposa, amante y musa, 
Gala.

Kingsley, ganador del Oscar 
por su encarnación de Gandhi 
(1982), protagonizará la película junto a Lesley 
Manville, que ya compartió protagonismo con 
otro grande de Hollywood, Daniel Day-Lewis en 
la reciente Phantom Thread (El Hilo Invisible) 
y que será la encargada de dar vida a Gala. Rider 
Frank Dillane (Fear The Walking Dead), que in-
terpretará a un joven entusiasta del arte; y Tim 
Roth (Pulp Fiction) quien será la mano derecha 
de Dalí, el Capitán John Peter Moore, comple-
tan el elenco protagonista.

Según informa Deadline Hollywood, Dali Land 
estará ambientada en Nueva York y España en los 
años setenta y relatará, a través de los ojos de Ja-
mes (Dillane), un joven asistente de galería que 
ayuda a Dalí a prepararse para un gran espectácu-
lo, la historia del pintor y su esposa. James sigue 
los pasos del genio esperando aprender algunos 
de los secretos del gran arte de uno de los pinto-
res más grandes del siglo XX, pero en lugar de eso 
se verá atrapado en una espiral de fi estas rutilan-
tes, apasionados enfrentamientos personales y 
un mundo de arte inundado de intrigas y lujos.

Efemérides: James Brown, 'el padrino del soul' 
tendría 85 La película se rodará en España y Ca-
nadá entre noviembre y diciembre de este año y 
el guión es obra John C. Walsh (Quimera).

La película estará ambientada en Nueva York y España 
en los años setenta. 

El actor auguró que "Simón dice", al lado de la actriz Nora Salinas, le irá bien. 

Ben Kingsley 
encarnará a 
Salvador Dalí 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El comediante Arath de la Torre celebra que Te-
levisa siga confi ando en él para protagonizar el 
nuevo programa "Simón dice", al lado de la ac-
triz Nora Salinas, quien debuta en este forma-
to para la pantalla chica.

En entrevista, el actor con una amplia sonri-
sa destacó: "Estoy más que feliz, porque Televi-

Tendrá mucho 
éxito, porque 

tiene todos los 
ingredientes 
para lograrlo, 

porque va más 
allá de la sim-
ple comedia y 

del chiste, por-
que la comedia 
también lleva 

un proceso 
dramático 

Arath 
de la Torre

Actor 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película Black 
Panther y la serie de 
televisión Stranger 
Things lideran las no-
minaciones a los pre-
mios MTV Movie & TV 
Awards, informó la or-
ganización en un comu-
nicado.

Black Panther con-
siguió siete candidatu-
ras, incluida la de Me-
jor Película, catego-
ría donde se medirá a 
Avengers: Infi nity War, 
Girls Trip, IT y Wonder 
Woman, mientras que 
Stranger Things logró 
seis nominaciones, in-
cluida la de mejor serie, campo donde competirá 
con 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-
ish y Riverdale.

IT, el fi lme de terror del argentino Andy Mus-
chietti, consiguió cuatro nominaciones, en tan-
to que Girls Trip, Avengers: Infi nity War, Won-

Por segundo año consecutivo, las categorías no dis-
tinguen de género y reúnen a hombres y mujeres . 

der Woman y Star Wars: The Last Jedi logra-
ron tres cada una.

En el terreno televisivo, Riverdale y Game of 
Thrones lograron tres candidaturas cada una.

Por segundo año consecutivo, las categorías 
no distinguen de género y reúnen a hombres y 
mujeres compitiendo por la misma estatuilla.

Así, Millie Bobby Brown, la estrella femeni-
na de Stranger Things, tratará de hacerse con el 
premio a la mejor actuación televisiva frente a 
Darren Criss (The Assassination of Gianni Ver-
sace: American Crime Story), Katherine Lan-
gford (13 Reasons Why), Issa Rae (Insecure) y 
Maisie Williams (Game of Thrones).

En el aspecto cinematográfi co, Black Panther 
tendrá como rivales a Call Me by Your Name, Ba-
by Driver, Star Wars: The Last Jedi y Lady Bird.

Rivales
En la categoría 
más esperada:

▪ La cinta con-
siguió siete 
candidaturas, 
incluida la de 
Mejor Película, 
categoría don-
de se medirá 
a 'Avengers: 
Infi nity War', 
'Girls Trip', 
'IT' y 'Wonder 
Woman'.

Por Notimex
Síntesis

La banda mexicana Reik 
recibió hoy aquí discos de 
oro y platino por el éxito 
de su canción “Me niego”, 
que esta semana alcanzó el 
puesto número tres entre 
las más vendidas en España.

Gilberto Marín, Jesús 
Navarro y Julio Ramírez 
recibieron los discos de 
manos del presidente de 
Sony Music España, José 
María Barbat y de la artista 
española Beatriz Luengo, 
que deseó a los mexicanos 
sumar más reconocimientos 
del público de este país.

La formación se mostró agradecida por el 
éxito de “Me niego” (con Ozuna & Wisin), por la 
reacción del público español, al que ofrecerán 
un concierto el próximo 15 de septiembre en 
la Sala La Riviera de esta capital.

“No hemos tenido tiempo de digerirlo”, 
explicó Jesús Navarro en declaraciones. 
Comentó que tras varias visitas a España, la 
reacción de la gente pasó por no conocerlos 
a tener una de las canciones más escuchadas.  
que trabajan desde hace muchos años.

No hemos 
tenido tiempo 

de digerirlo, 
sabíamos que 
las cosas iban 
bien pero no 
nos imagina-
mos tanto y 

estamos muy 
contentos

 Jesús 
Navarro

Vocalista de Reik 

74
años

▪ tiene el actor 
que protago-
nizará la cinta 

sobre el insóli-
to matrimonio 
entre el artista  

y gala

El actor fue  ganador del Oscar por 
representar a Gandhi, en 1982

sa me sigue permitiendo pilotar sus aviones más 
grandes y eso habla de la confi anza que me tie-
nen, aunque reconozco que es una gran respon-
sabilidad, por eso daré todo lo que tenga, por-
que hace 12 años que no tenía un protagónico. 
Además, ya se habla de la segunda temporada".

Para la barra de comedia
De la Torre agradeció a Pedro Ortiz que haya 
logrado el "sí" para esta emisión de la barra de 
comedia que se estrenará a fi nales de mayo a 
las 23:00 horas.

"Para mí es un programa distinto, con equipo 
que conozco desde que hicimos "Shakespeare", 
donde Pedro me dijo: 'Tengo un proyecto para 
ti y puedo afi rmar que la familia Ortiz de Pine-
do es de palabra".

El actor auguró que al proyecto le va a ir bien. 

"Tendrá mucho éxito, porque 
tiene todos los ingredientes para 
lograrlo, porque va más allá de 
la simple comedia y del chiste, 
porque la comedia también lle-
va un proceso dramático y pa-
ra eso uno está preparado, para 
dar resultados en todos los gé-
neros, rompiendo con ello las 
etiquetas".

De la Torre dijo que su rango 
de actuación es tan amplio, que 
recién realizó un thriller como 
"Caer en tentación"; intervino 
en una película de humor negro 
y "ahora estoy en 'Simón dice' 
y en un par de meses regreso 
con 'Pancho López'. En todos 
mi objetivo es ser un actor de 
comedia y no comediante o cómico".

Después de las grabaciones de unos de los 
13 capítulos del citado programa, Arath expu-
so que en él se "desnudará" a hombres y muje-
res en su día a día y cómo hablan de la realidad 
según les haya ido, siempre con una exagera-
ción de los hechos, lo que llevará a la hilaridad 
y carcajadas del telespectador.

Explicó qué "Simón" es un fanfarrón que acon-
seja a sus amigos, porque los considera unos per-
dedores. "Yo mando en la casa y me impongo, 
eso es lo que proyecto con mis amigos cuando 
estamos platicando, pero la realidad es comple-
tamente diferente".

Por otra parte, el conductor aseguró que pa-
dece apnea del sueño y fue su esposa fue quien 
detectó la anomalía, ya que este dejaba de respi-
rar por largos periodos mientras dormía.

Nuevo proyecto 
hace muy feliz a 
Arath de la Torre

'Black Panther' 
encabeza las 
nominaciones

GRUPO MEXICANO REIK 
RECIBE DISCOS PLATINO 
Y ORO POR "ME NIEGO"

Esposa de Cosby 
denuncia racismo 
En medio de todo el escándalo y la condena para el actor, la 
Academia de Hollywood ha anunciado la expulsión de Cosby  

Una vez más, 
una persona 

inocente 
ha sido 

declarada cul-
pable en base 
a una histeria 

sin cuestio-
namiento, 

impensada, in-
constitucional 
propagada por 

los medios 
Camille Cosby 

Esposa de Bill 
Cosby 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La esposa de Bill Cosby rompió su silencio el 
jueves para lanzar una feroz diatriba contra la 
condena de su marido por agresión sexual, y 
culpó a los medios, a los fi scales y a su acusa-
dora del "linchamiento" de su marido.

"En el caso de Bill Cosby, acusaciones sin pro-
bar evolucionaron en linchamientos", denunció 
Camille Cosby en un comunicado de tres pági-
nas donde evoca la condena de otros dos hom-
bres negros que eran inocentes y denuncia el 
racismo contra su marido.

"Una vez más, una persona inocente ha si-
do declarada culpable en base a una histeria 
sin cuestionamiento, impensada, inconstitu-
cional propagada por los medios", dijo. "Esto 
es un linchamiento, no es justicia real. Esta tra-
gedia debe resolverse no solo por Bill Cosby, si-
no por el país".

Expulsan a Cosby y Polanski 
Por otra parte, la Academia de las Ciencias y 

las Artes Cinematográfi cas de Hollywood anun-
ció en un comunicado que, tras una votación, 
decidió expulsar del grupo a sus miembros Bill 
Cosby y Roman Polanski por no cumplir las nor-
mas de conducta de la organización.

La decisión, tomada por los miembros de la 
Junta de Gobernadores de la entidad, llega po-

cos días después de que el cómico estaduniden-
se fuera declarado culpable de tres delitos de 
agresión sexual.

Cosby, icono de la cultura popular de EU, fue 
declarado el pasado 26 de abril culpable de tres 
delitos de agresión sexual, en un juicio carga-
do de simbolismo, el primero para un persona-
je famoso desde la eclosión del movimiento Me 
too (Yo también).

Los delitos por los que fue declarado culpa-
ble el actor son penetración sin consentimien-
to, penetración mientras se está inconsciente 
y penetración tras el suministro de un estupe-
faciente.

Más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby 
de abusar sexualmente de ellas entre los años 
1960 y 2000, aunque esos casos no prospera-
ron por haber prescrito y solo se ha llevado a 
juicio el fallado hoy, por las acusaciones de la 
canadiense Andrea Costand.

Polanski, por su parte, está acusado en Esta-
dos Unidos de haber violado en 1977 a Samantha 
Geimer, que tenía 13 años en el momento de los 
hechos, aunque la mujer desde hace años ase-
gura que ha perdonado al director y quiere ce-
rrar el caso.

Posteriormente, han aparecido otras acusa-
ciones de mujeres contra el cineasta, como la de 
Marianne Barnard, quien aseguró que fue aco-
sada por el realizador durante una sesión foto-
gráfi ca en la que el cineasta la retrató desnuda.
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que en 
una democracia la única postura que no se pue-
de tolerar es la intolerancia, además de que en 
México no hay lugar para la imposición frente 
a la diferencia, ni la censura frente a la libertad.

Al acudir a la 59 Semana Nacional de la Ra-
dio y la Televisión, expuso que no hay atajos pa-
ra el progreso y es muy fácil destruir lo mucho 
que se ha avanzado, "por eso es importante que 
cada uno haga su propia labor, su esfuerzo pro-
pio, en su propio entorno, para que contribuyan 

a que nuestro país siga en la ruta del progreso y 
del desarrollo".

Asimismo subrayó que la información veraz y 
confi able será la herramienta más poderosa para 
los votantes ante las próximas elecciones.

En otro tema, destacó la importancia de que 
todas las personas con discapacidad puedan vi-
vir de forma independiente y participen de for-
ma plena en todos los aspectos de la vida. Por 
ello, dijo, el gobierno federal promueve su acce-
so a espacios físicos, transporte, información y 
tecnología.

En Twitter, el mandatario federal reconoció 
la labor de las organizaciones internacionales y 

de la sociedad civil para promo-
ver los derechos de ese sector de 
la población.

“En el 10° Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad de la @ONU_es, reconozco 
la labor de las organizaciones in-
ternacionales y de la sociedad ci-
vil para promover los derechos 
de las personas con discapaci-
dad”, escribió. 

En otro tuit, Peña Nieto ase-
guró que: “Di indicaciones a @
CONADIS_MX, @CONAPRED 
e @INDAABIN de actualizar las 
normas para que los inmuebles 
del @gobmx cumplan con están-
dares universales de accesibili-
dad y a la @SFP_mx para que 
el Registro Único de Servidores Públicos detalle 
necesidades de compañeros con discapacidad”.

Por otra parte, EPN  entregó  los Premios An-
tena CIRT, en las categorías de Radio, Televisión, 
medio Artístico y Servicio Social.

Peña Nieto señaló que la democracia no admite 
la intolerancia, la imposición o la censura

EPN asistió a la tradicional comida de los concesionarios 
y permisionarios de la radio y la televisión.

Es importante 
que cada uno 

haga su propia 
labor, para que 

contribuyan 
a que nuestro 

país siga en 
la ruta del 

progreso y del 
desarrollo”

EPN

Meade dijo que no se puede permitir un régimen de 
censura, mordaza e intolerancia.

La violencia contra periodistas ha aumentado porque 
el público no siente que estén de su lado: Artículo 19.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade, candi-
dato presidencial de la coali-
ción Todos por México, ade-
lantó que en breve anunciará 
cambios en su equipo de cam-
paña, así como ajustes en la 
estrategia de comunicación, 
pero dejó claro que Aurelio 
Nuño y Eruviel Ávila se man-
tienen en él. 

En entrevista en Morelia, 
Michoacán, Meade dijo que 
faltan dos terceras partes de 
la campaña, “son días largos, 
importantes, defi nitorios”, por lo que habrán 
de volcarse con todo el esfuerzo y el entusias-
mo para ganar la elección el 1 de julio.

“Aurelio (Nuño) se quedará en la coordina-
ción, pero se harán ajustes al interior del equi-
po, también de la campaña, para lograr estos 
elementos que necesitamos, de ajuste y de mo-
difi cación de estrategia de comunicación para 
lograr, con éxito, ganar la elección”, expresó.

Dijo que fue suya la decisión del relevo en 
la dirigencia nacional del PRI y aunque reco-
noció un ciclo exitoso de Enrique Ochoa Reza 
al frente del partido, afi rmó que la llegada de 
René Juárez Cisneros revitaliza la campaña.

Meade aseveró que ello les permitirá “per-
trecharnos mejor para la contienda; sin du-
da, habrá de implicar un proceso de armoni-
zación, de discurso y de visión”.

En el tema de migrantes, Meade anunció 
su estrategia de protección para ese sector, y 
planteó convertir el programa 3 por 1 en 6 por 
1, con tres pesos de la Federación para asegu-
rar la generación de empleos.

Por otra parte,  el día de ayer, Enrique Ochoa 
Reza anunció su renuncia al cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En su 
lugar, quedó en el cargo Rene Juárez Cisneros.

Meade confi rma 
que habrá ajustes 
en su equipo

Piden esclarecer 123 
homicidios
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Edgar Corzo Sosa, quinto vi-
sitador de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), llamó a esclarecer los 
133 homicidios ocurridos, des-
de el año 2000 a la fecha, en 
el gremio de periodistas y me-
dios de comunicación, y pre-
sentar ante la justicia a los res-
ponsables.

Al presentar el documen-
tal “Libertad de expresión. Pe-
riodismo en México”, el visi-
tador señaló que en el territo-
rio nacional “la situación en la que trabajan los 
comunicadores es muy delicada”.

Antes de proyectar el documental, para con-
memorar el Día Mundial de la Libertad de Ex-
presión, pidió realizar un trabajo más intenso, 
para esclarecer los hechos y mandar un men-
saje claro de que no se permitirá la impunidad.

Aunque reconoció el trabajo realizado por 
autoridades en los casos de Miroslava Breach, 
en Chihuahua, y de Javier Valdez, en Sinaloa, 
“lo cierto es que la justicia sólo llegará cuando 
todos los implicados sean juzgados y condena-
dos por estos cobardes crímenes”.

En entrevista posterior al evento opinó que 
las leyes por más perfectas que sean se topan 

La justicia sólo 
llegará cuando 

todos los im-
plicados sean 

juzgados y con-
denados por 

estos cobardes 
crímenes"

EDGAR CORZO 
SOSA

Visitador CNDH

En el #DíaMun-
dialDeLaLiber-

tadDePrensa 
expreso mi 

respeto a tan 
noble labor y 
garantizo el 

pleno ejercicio 
de este dere-
cho humano"

José A. Meade

Obrador 
denuncia  
guerra sucia

Obrador dijo que de ganar, en su gobierno habrá respeto 
absoluto a la libertad de expresión y de manifestación.

Algunos empresarios se sienten 
dueños de México, afi rma
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que 
algunos empresarios del país han 
impedido que exista una autén-
tica democracia en México y que 
incluso un grupo de ellos tiene 
"confi scadas" a instituciones de 
gobierno.

Al ser cuestionado sobre un 
desplegado del Consejo Mexi-
cano de Negocios, señaló que es 
respetuoso y “lo que pienso es 
que le han hecho mucho daño 
al país porque ellos son responsables de la tra-
gedia nacional, en buena media".

López Obrador abundó que ese grupo "se opo-
ne a que haya un cambio en México porque les ha 
ido muy bien a ellos, le ha ido muy mal al pueblo”.

Destacó que en 2006 actuaron de esta mane-

ra “y ahora quieren repetir lo mismo. En el 2006 
cuando menos fi rmaban sus mensajes, ahora es 
pura 'guerra sucia', están nada más fi nancian-
do a quienes se dedican a hacer mensajes docu-
mentales en contra nuestra; esa es la discrepan-
cia que tenemos”.

Al participar en la 59 Semana Nacional de Ra-
dio y Televisión, agregó que no se trata solo de ha-
cer negocios al amparo del poder público, “sino 
es que se sienten los dueños de México”.

El aspirante presidencial de Morena, Parti-
do del Trabajo y Encuentro Social agregó que su 
movimiento busca que estén representados to-
dos los sectores de la población "pobres y ricos 
en el gobierno”.

con la realidad en su aplicación, la cual requie-
re mayor voluntad política.

Ejemplifi có que el Mecanismo de Protección 
para Periodistas y Personas Defensoras de De-
rechos Humanos es efi ciente en cuanto a las me-
didas de protección, pero le hace falta una Fis-
calía Especializada en la que haya personas con 
perfi l idóneo que investiguen rápido y bien.

Para que los hechos no queden impunes, di-
jo, debe funcionar un binomio: medidas de pro-
tección urgentes y, a la par, investigaciones rá-
pidas y efi cientes, para que no se pierdan las 
evidencias y se logre llevar a los responsables 
ante la justicia.

A su vez, Pablo Romo Sedano, también es-
pecialista en derechos humanos, recordó que 
la mayoría de los que son asesinados, pertene-
cen a medios pequeños en lugares alejados y por 
ello son más vulnerables, al publicar hechos de 
corrupción entre autoridades locales y delin-
cuencia organizada también local.

Que no haya 
acoso, que no 

haya repre-
sión, que no se 
atente contra 
la vida de los 
informado-

res; vamos a 
cuidarlos, a 

protegerlos"
A.M. LÓPEZ

'Democracia 
no admite 
intolerancia'

Periodista recibe 
premio Breach/Valdez ▪

 La periodista Daniela Rea ganó la primera edición del Premio 
Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, el cual 
se otorgó en conmemoración del Día Mundial de la Libertad 

de Prensa. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Todo tiene una época y en la medida que se cambia 
de rumbo emergen nuevos centros empresariales; 
grandes emporios multinacionales y transnacionales 
se convierten en amos montados al ras en el lomo de 

una globalización siempre rebelde y a veces torcida.
Ese inusitado meta poder lo ostentan actualmente las tecnológicas 
sobre todo las ligadas con la comunicación y las redes sociales: 
Google, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Microsoft, Apple 
entre otras cuyos balances contables suman muchos más ceros que 
los presupuestos de varias docenas de países y que inclusive el PIB 
anual de varios de ellos. 
Las tecnológicas de las características arriba mencionadas 
concentran un inusitado control de las masas, un punto 
bastante importante de subrayar, dado que ningún otro sector 
o industria habían penetrado a tal grado y con tal volumen 
en la vida cotidiana de los seres humanos. Sus servicios 
son imprescindibles si bien son un arma de doble fi lo dado que 
ostentan no sólo un meta poder económico sino también una 
fuerte capacidad de infl uir en las masas en detrimento además de la 
democracia.
Las penetra, las infl uye, las moviliza hay todo un submundo 
paralelo en la realidad virtual bastante preocupante pero más 
aún manipulador a tal grado que entre los factores potenciales de 
desestabilización social y civil son las redes sociales las que ocupan 
cada vez más un papel de riesgo.

En la Unión Europea (UE) llevan largos meses analizando 
cómo hincarle el diente a las tecnológicas no nada más porque su 
quehacer desparrama como los tentáculos de un pulpo gigante 
movilizando ingresos pecuniarios voluminosos aquí y allá, pero 
llevándolos a resguardo opaco –en paraísos fi scales- fuera de la 
ansiosa fi scalización de Hacienda.

Hay una noticia buena y otra mala:  el club europeo se ha puesto 
de acuerdo para evitar la evasión fi scal de estas preponderantes 
multinacionales, y es que como informó el periódico ABC en 2016, 
Bruselas obligó a Apple a devolver 13 mil millones de euros por 
concepto de ayudas fi scales. Eso marcó un nuevo camino entre 
la relación de la UE con las multinacionales y transnacionales 
tecnológicas. 

Desde entonces se estudia un impuesto, un gravamen, que 
bien podría entrar en vigor este año a la llamada economía 
digital prácticamente operada en manos de extranjeros.

Cada gobierno europeo lo podría recaudar y destinar para 
aquel rubro del presupuesto que más requiera detonar; en 
España, por ejemplo, la pata coja de las pensiones con un 
dé� cit y al borde de la insolvencia podría obtener cierto 
oxígeno derivado de este tipo de gravamen, se estima unos 5 
mil millones de euros anuales. 

“El gremio perio-
dístico organiza-
do de México, año 
con año, en este 3 
de mayo Día Inter-
nacional de la Li-
bertad de Prensa 
y Expresión cons-
tituido por la Orga-
nización de las Na-

ciones Unidas, ONU, de continuo hemos decla-
rado que no tenemos nada que festinar ante el 
cúmulo de asesinatos, desapariciones forzadas 
y demás atentados contra los periodistas y sus 
medios; hoy cuando menos, tenemos que cele-
brar tres acontecimientos que inciden direc-
tamente en benefi cio de la sociedad de nues-
tra sufrida nación.

El más reciente, el encuentro democrático 
con los candidatos a gobernador del Estado de 
Morelos, que, en formato inédito, organizaron 
la Asociación de Periodistas y Comunicadores 
del Estado de Morelos, APECOMOR, y la Aso-
ciación Nacional de Locutores de México, Ca-
pítulo Morelos. 

Ya nos hemos referido a los nuevos gradua-
dos en el grado de maestría de más de 30 com-
pañeros de los estados de Baja California y del 
Estado de México, por parte del Instituto Ote-
ga-Vasconcelos de México que dirige el doctor 
Antonio Meza Estrada y resaltamos la labor de 
las líderes de Mexicali, Colila Eguía Tonella y 
de Ensenada Sahadi Nolasco Rodríguez, mis-
mas que también se graduaron.

El Magnífi co Primer Informe del presiden-
te del Club Primera Plana, licenciado José Luis 
Uribe Ortega, quien resaltó la defensa de las li-
bertades de prensa y expresión en comunión 
con el gremio periodístico organizado de Mé-
xico, conformado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-MÉXICO, y el Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE.

Fue este jueves 3, precisamente, cuando se 
llevó a cabo este encuentro democrático en la 
ciudad de Cuernavaca, fueron citados los 8 can-
didatos al gobierno del estado de Morelos, to-
dos respondieron a la convocatoria, menos uno, 
el ex futbolista y presidente municipal con li-
cencia de la ciudad capital, Cuernavaca, Cuau-
htémoc Blanco Bravo.

El formato no podría ser más novedoso, los 
candidatos tomaron una tarjeta que los colo-
caba en cada uno de los sillones numerados; 
citados los periodistas de la entidad, coloca-
ron en urnas transparentes sus nombres con 
su medio; a continuación, el conductor, cole-
ga licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, in-
vitaba a cada uno de los candidatos a tomar un 
sobre y diera a conocer el nombre del comuni-
cador que le haría la pregunta.

El periodista tenía 10 segundos para expo-
ner su cuestionamiento y el candidato tres mi-
nutos para su respuesta, así se sucedieron cua-
tro rondas y luego un minuto para exponer una 
síntesis de su mensaje.

Al fi nal cada uno de los candidatos: Jorge 
Armando Meade Ocaranza, del Partido Revo-
lucionario Institucional, PRI; Fidel Demédicis 
Hidalgo, candidato independiente; Víctor Ma-
nuel Caballero Solano de la Coalición Morelos 
al Frente que integra a los Partido Acción Na-
cional, PAN, y Movimiento Ciudadano, MC; Je-
sús Alejandro Vera Jiménez del Partido Nueva 
Alianza, PANAL; Nadia Luz María Lara Chávez 
del Partido Verde Ecologista de México, PVEM; 
Rodrigo Gayosso Cepeda por la Coalición Jun-
tos por Morelos que integran los partidos de 
la Revolución Democrática, PRD, y Social De-
mócrata, PSD; y Mario Rojas Alba por el Par-
tido Humanista, PH. 

Finalmente leyeron y fi rmaron la siguiente 
carta compromiso: Manifi esto públicamente 
mi respeto a la Libertad de Expresión y al De-
recho de Información.  Asimismo, expreso mi 
compromiso por impulsar la Ley de Seguridad 
y Protección Social de los Periodistas del Es-
tado de Morelos, pendiente de promulgación. 
Misma que también signaron los licenciados 
Teodoro Raúl Rentería Villa presidente de la 
APECOMOR, Luis Fernando García Armen-
dáriz de la Asociación de Locutores Morelos y 
Pablo Rubén Villalobos Hernández presiden-
te del comité de Vigilancia, Honor y Justicia.

Este 3 de mayo de 2018, nada tenemos que 
festinar, pero dentro del horror a los crímenes 
contra la libertad de expresión, tuvimos tres 
acontecimientos que van en dirección direc-
ta de esas libertades de prensa por las que lu-
chamos día a día.          

La Tasa Google 
y las pensiones

Día internacional de 
la libertad de prensa
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
Gremio, titulado, 
CELEBRAMOS EL DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA LIBERTAD DE 
PRENSA, que a la letra 
dice:
 

por la espiralclaudia luna palencia

protests at the gaza borderpatrick chappatte

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
A juicio de la Comisión Europea (CE) 
para gravar una tecnológica deberá cum-
plir: “Primeramente superar el umbral 
de 7 millones de euros de ingresos anua-
les en un Estado miembro; tener más de 
100 mil usuarios en un Estado miembro 
durante un ejercicio fi scal; y que en un 
ejercicio fi scal sean generados más de 3 
mil contratos de servicios digitales en-
tre la sociedad y los usuarios”.

En España, el camino es claro al res-
pecto de este dinero, dado que el gobier-
no del presidente Mariano Rajoy inten-
ta cuadrar el círculo obteniendo 2 mil 
100 millones de euros a partir de 2019 
derivados de la llamada Tasa Google que 
no es otra cosa que un impuesto direc-
to en los servicios digitales. 

Con esta cantidad extra podría ha-
cerse frente al reajuste del 1.6% en las 
pensiones, un dinero que signifi ca 3 mil 
700 millones de euros extraordinarios 
para las arcas públicas. 

No es ninguna mala idea consideran-
do los cuantiosos volúmenes de dinero, 
miles de millones de dólares, que anual-
mente se embolsan los dueños de Ama-
zon, Instagram, Facebook, WhatsApp 
etcétera; al menos que todo este sin va-
lor agregado que desparrama ingentes 
cantidades de dinero sirva para fi nes so-
ciales y económicos. 

En 2017, Facebook de Mark Zucker-
berg, ganó la friolera de 12 mil 800 mi-
llones de euros un 56% más respecto 
del año inmediato anterior y Amazon 
va en contrapartida cerrando tiendas fí-
sicas para apoderarse del espectro del 
merchandising virtual. 

¿Por qué si en España la Tasa Goo-
gle tendrá como destino oxigenar a sus 
pensiones, no se hace lo mismo en el 
caso de México? ¿Qué tal usar la Tasa 
Google para mejorar la vivienda de las 
personas en pobreza o bien crear me-
jores escuelas públicas?

Amigo lector no crea que olvidé la 
mala (noticia): desafortunadamente no 
será fácil regular, ni limitar, la penetra-
ción de las redes sociales al menos que 
como en el caso de China, Irán o Rusia 
de plano el gobierno central meta las 
manos directamente para ponerlas en 
o³ . Aquí entonces tendríamos que ha-
blar de hasta dónde en efecto se coar-
ta la libertad de expresión a fi n de sal-
vaguardar el establishment. 

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 
periodismo económico y escritora 

de temas internacionales 
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Huawei lanza  teléfono  para profesionistas
▪  La compañía china Huawei presentó en México su smartphone P20 lite, el 

cual tiene un diseño de gama alta y está planeado para profesionistas 
jóvenes que buscan lo último en tendencias de diseño. ESPECIAL/SÍNTESIS

Pemex 
coloca bono 
millonario
Pemex hace colocación por 365 
millones de francos suizos
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de su Programa Anual de Financia-
mientos, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la 
colocación de un bono en los mercados interna-
cionales por un monto de 365 millones de fran-
cos suizos, con vencimiento a 5.5 años.

En un comunicado señaló que los recursos pro-
venientes de esta emisión se utilizarán para pro-
yectos estratégicos de inversión, así como para 
operaciones de refi nanciamiento, que junto con 
las colocaciones realizadas durante el año están 
encaminadas a su fortalecimiento.

La empresa productiva del Estado detalló que 
esta colocación, la cual tendrá un vencimiento 

en diciembre de 2023, otorgó una tasa de rendi-
miento al inversionista de 1.75 por ciento, cuyos 
agentes colocadores fueron BNP Paribas y UBS.

Asimismo, destacó que esta transacción re-
presenta el retorno de Pemex al mercado de ca-
pitales suizo desde su última colocación en 2016, 
en la cual realizó la emisión de dos bonos con 
vencimientos en 2018 y 2021, respectivamente, 
por un monto de 375 millones de francos suizos.

“Este mercado signifi ca una oportunidad estra-
tégica para mantener diversifi cada la base de in-
versionistas de la empresa, y para acceder a fuen-
tes de fi nanciamiento alternas a las tradiciona-
les”, resaltó.

Además, como parte de su estrategia de aso-
ciaciones con las principales empresas gasoline-

ras, Pemex estableció un nuevo 
contrato comercial de mediano 
plazo con la compañía Corpogas.

En un comunicado, Pemex 
indicó que Corpogas es uno de 
los grupos gasolineros más im-
portantes y con predominante 
presencia en el centro del terri-
torio nacional, y cuenta además 
con más de 200 estaciones de 
servicio.

Asimismo, destacó que con 
esto la empresa gasolinera mantiene su respal-
do y confi anza en la Empresa Productiva del Es-
tado, y en el valor de su franquicia, así como de 
sus marcas de los combustibles.

Pemex 
demuestra su 
capacidad de 

ser competiti-
vo en benefi cio 

de clientes y 
consumido-
res fi nales, 

al garantizar 
productos de 

calidad ”
Pemex

Pemex controla fuga de combustible
▪  Personal de Pemex controló una fuga de combustible ocasionada por una toma 
clandestina en el poliducto Poza Rica-Azcapotzalco en inmediaciones de Las Minas, 
municipio de Acolman, Estado de México.

CONSTRUCTORES 
PIDEN IGUALDAD A 
CANDIDATOS 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Asociación Mexicana 
de la Industria de la Construcción (AMIC), 
Francisco Gallo Palmer, llamó a los candi-
datos a la Presidencia de la República a 
una gestión incluyente de proyectos y a 
plantear propuestas que garanticen un 
piso parejo de oportunidades.
En un comunicado, el dirigente del sector 
resaltó la necesidad de propuestas via-
bles para modernizar la infraestructura 
del país, además de garantizar que toda 
obra pública satisfaga necesidades 
reales de las comunidades.
Subrayó que las micro, pequeñas y medi-
anas empresas de la construcción están 
listas para colaborar con los gobiernos 
para la modernización en materia de obra 
pública.
Destacó la importancia de considerar la 
capacidad, experiencia y necesidades de 
todos los que integran la cadena produc-
tiva del sector de la construcción, a fi n de 
impulsar la economía nacional.
“Es muy importante que los aspirantes 
tomen en cuenta los retos que conlleva la 

ejecución de obra 
pública y de cualquier 
proyecto y considerar 
que el principal desafío 
es eliminar la corrup-
ción y dar paso a la 
transparencia en la 
asignación de la obra”, 
expuso Gallo Palmer.
Aseguró que aunque 
los candidatos a la 
Presidencia y a gobier-
nos estatales y munici-
pales han manifestado 
sus planes de acción 
para la imple-
mentación de tecnología, el desarrollo 
sostenible y la competitividad, aún hace 
falta un planteamiento que impulse el 
análisis y actualización de la ley y políticas 
públicas actuales.

De existir práctica monopólica, los agentes podrían ser multados con 10 %. 

Huawei continuó con su plan de 
expandirse en mercados fuera de 
China, subiendo ventas en 14%. 

Los constructores consideraron que hace 
falta un planteamiento que impulse el análi-
sis, actualización de la ley y políticas públicas.

200
estaciones

▪ de servicio 
tiene Corpogas 
en el país.  Pe-
mex también 

tiene acuerdos 
con Oxxogas y  

Petro 7

120
días

▪ hábiles es 
el plazo de la 
indagatoria 
contados a 
partir de la 

fecha de inicio 
de la investiga-

ción

Kimberly 
Clark niega 
monopolio

Samsung 
supera a 
Apple 

La empresa colaborará con 
investigación en mercado de 
productos de higiene
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de que la Comisión Federal de Competen-
cia Económica (Cofece) anunció una investiga-
ción en el mercado de productos de higiene ma-
nufacturados con celulosa, Kimberly Clark se-
ñaló que continuará actuando con estricto apego 
a la legislación aplicable y a su propio código de 
conducta.

En información enviada a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), la empresa expuso que debi-
do a que se trata de un procedimiento en curso, 
“siendo respetuosos del ejercicio de las atribu-
ciones del organismo, no estamos en posibilidad 
de hacer comentario adicional alguno”.

“Cofece cuenta hasta con cinco periodos de 
120 días hábiles para completar su investigación. 
Kimberly Clark continuará colaborando con la 
misma y actuará en estricto apego a la legisla-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En los primeros tres meses 
del año, Samsung se consoli-
dó como el mayor vendedor 
de smartphone en el mundo, 
logrando una participación 
de 21.7 por ciento con la co-
mercialización de 78 millones 
de dispositivos; luego de que 
Apple la superara en el cuar-
to trimestre de 2017.

De acuerdo con la consul-
tora Counterpoint's, los en-
víos de la surcoreana crecie-
ron 5.0 por ciento con el lan-
zamiento de su último buque, 
el Galaxy S9 y el S9 Plus, ha-
ciendo de América Latina su 
mercado más fuerte, con 30 
por ciento del total de telé-
fonos inteligente.

Mientras que Apple regre-
só a la segunda posición des-
pués de ser el mayor vendedor 
al cierre de 2017, alcanzando 
una participación de 14.5 por 
ciento y la comercialización 
de 52.2 millones de equipos 
a nivel global, lo que repre-
sentó un aumento de 3.0 % 
en comparación con el mis-
mo periodo del año pasado.

En el cuarto trimestre de 
2017, Apple superó a Samsung 
impulsado por el lanzamien-
to el iPhone X, al vender 77.7 
millones de smartphone en 
estos meses, por encima de 
los 74.4 millones de teléfo-
nos comercializados por la 
surcoreana.

La consultora indicó que 
de enero a marzo de este año, 
Apple creció 32 % en China, 
debido a su iPhone X, donde 
a pesar de que las promocio-
nes no fueron agresivas, su 
demanda sigue siendo salu-
dable en el mercado.

ción aplicable y a su propio Código de Conduc-
ta”, detalló.

Este jueves, la comisión encargada de vigilar, 
promover y garantizar la libre competencia ini-
ció una investigación por posibles prácticas mo-
nopólicas absolutas en el mercado de productos 
para higiene manufacturados con celulosa, inclu-
yendo pañales para bebé, productos para incon-
tinencia, papel higiénico desechable, toallas hú-
medas y otros relacionados.

La Cofece expuso que el proceso comenzó el 
29 de noviembre de 2017, lo cual no debe enten-
derse como un prejuzgamiento sobre la respon-
sabilidad de agente económico alguno, pues has-
ta ahora no se han identifi cado, en defi nitiva, vio-
laciones a la normatividad.

La Cofece informó de la investigación sobre 
posibles prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de la producción, distribución y comer-
cialización en México de productos de higiene.

El principal 
desafío es 
eliminar la 

corrupción y 
dar paso a la 

transparencia 
en la asigna-

ción de la obra”
Francisco Gallo 

Palmer
Asociación de la 

Industria de la 
Construcción 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.34 (+) 19.42 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de abril   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.19

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.57 (+)
•Libra Inglaterra 25.58 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,094.13 1.52 % (-)
•Dow Jones EU 23,930.15 0.02 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.32%
•Anual   5.04%

indicadores
financieros
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Irán rechaza 
negociación
Irán descarta renegociar acuerdo nuclear de 
2015, y asegura que de retirarse Estados Unidos, 
también abandonará el pacto nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

Irán descartó hoy renegociar el acuerdo nuclear 
fi rmado en 2015 con las grandes potencias y ad-
virtió que abandonará el pacto en el hipotético 
caso de que Estados Unidos se retire del mismo, 
a unos días de que el presidente Donald Trump 
tome una decisión al respecto.

“Irán no renegociará lo que fue acordado ha-
ce años y ha sido implementado. Tampoco agre-
gará cláusulas al pacto", aseguró el ministro lo-
cal de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad 
Zarif, en un mensaje de video publicado en You-
Tube y Twitter.

En el video de unos cinco minutos de dura-
ción, el canciller iraní ofrece un contexto histó-
rico sobre el acuerdo nuclear y luego denuncia a 
Trump de incumplir el mismo y acusa a los paí-
ses europeos de “ofrecerle a Estados Unidos más 

concesiones de nuestro bolsillo”.
Al dirigirse al mandatario es-

tadunidense, quien es un hom-
bre de negocios, Zarif puso como 
ejemplo “si uno compra una ca-
sa y se muda allí con su familia, 
o si uno la demuele para cons-
truir un rascacielos, uno no pue-
de venir dos años después y re-
negociar el precio”.

Asimismo, resaltó que la 
Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) ha confi rmado 
en 11 ocasiones que Irán ha cum-
plido con todas sus obligaciones 
con el acuerdo nuclear. “En con-

traste, Estados Unidos ha violado el pacto repe-
tidas veces, especialmente intimidando a otros 
para que no hagan negocios con Teherán”, dijo.

“Déjenme aclararlo defi nitivamente y de una 

vez por todas: No vamos a depender de otros para 
nuestra seguridad ni vamos a renegociar ni agre-
gar cláusulas a un acuerdo que ya negociamos 
de buena fe”, insistió, citado por medios iraníes.

El presidente estadunidense, quien ha ame-
nazado con abandonar el pacto nuclear, debe de-
cir antes del próximo 12 de mayo si mantiene su 
respaldo al acuerdo alcanzado por su antecesor 
Barack Obama, junto con China, Francia, Reino 
Unido, Rusia y Alemania.

Ante las amenazas de Trump, el asesor del lí-
der supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ad-
virtió que si Estados Unidos se retira del acuerdo 
nuclear, entonces la república islámica no per-
manecerá en el mismo.

Alí Akbar Velayati advirtió que si los países 
aliados de Estados Unidos, en especial los euro-
peos, intentan revisar el acuerdo nuclear, Irán 
se retirará del mismo.

 En apoyo a EU, el primer ministro israelí, Ben-
jamín Netanyahu, presentó presuntas pruebas de 
que Irán no ha renunciado a su programa nuclear.

Irán acepta 
el acuerdo 

nuclear tal y 
como fue sus-

crito y no acep-
tará ninguna 

propuesta de 
renegociación 
para agregar o 
eliminar nada”
Akbar Velayati
Asesor de políti-
ca exterior Irán

El riesgo de guerra es real si EU sale del acuerdo nuclear 
que Irán fi rmó en 2015 : Secretario general de la ONU.

El hijo de Tony Kim, Kim Sol,  afi rmó que él y su fami-
lia "no tienen indicios de que hayan sido liberados".

Lula, según  las últimas encuestas,  lidera la in-
tención de voto con cerca del 31 por ciento.

Alemania acogió a más de 850 mil 
refugiados rechazados por otros. 

Rechaza juez 
apelación a Lula 
Da Silva

Iglesia no 
impedirá 
deportación

Por Notimex/ Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Un juez del Supremo 
Tribunal Federal de 
Brasil rechazó hoy la 
apelación de la defen-
sa de Luiz Inacio Lu-
la da Silva para retirar 
del juez Sergio Moro, 
que ya le condenó por 
corrupción, otro de 
los procesos contra el 
exmandatario por so-
bornos y desvíos.

El magistrado Dias To¡ oli, quien fue 
fi scal general de Brasil durante el segun-
do mandato de Lula da Silva y fue el pro-
pio expresidente quien lo nombró juez a 
la Corte Suprema, rechazó retirar a Mo-
ro del proceso que indaga si el exsindi-
calista recibió una casa con piscina en 
la localidad de Atibaia a cambio de fa-
vores a empresas.

La defensa de Lula da Silva había pe-
dido al Supremo Tribunal que el proce-
so sobre la casa de Atibaia fuera juzga-
do en Sao Paulo, donde se encuentra la 
vivienda.

Ello después de que el Supremo brasi-
leño decidiera la semana pasada retirar de 

Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

La Iglesia no protege a un re-
fugiado de ser deportado, dic-
taminó hoy el Tribunal Supe-
rior de Munich, en un dictamen 
que tendrá repercusiones por-
que se usará como modelo en 
los próximos casos en que un 
acogido trate de impedir su de-
portación por esa vía.

En la disputa legal del llama-
do Asilo en la Iglesia de Freisin-
ger, el tribunal falló este jueves 
que la protección de un recinto 
eclesiástico no salva a un refu-
giado de ser deportado. Las au-
toridades alemanas no se deben 
ver obligadas a suspender una 
deportación en ese contexto.

Esta sentencia básica que se 
ha dado a conocer este jueves 
en la capital de Baviera puede 
afectar ahora a cientos de re-
fugiados que han intentando 
acogerse a la religión para no 
ser deportados de Alemania.

Se trataba de una revisión 
de la fi scalía de Landshut so-
bre el caso de un nigeriano de 

la causa parte de las confesiones de em-
presarios de la constructora Odebrecht.

Esta decisión permitió pensar que Lu-
la da Silva, que aspira a un tercer man-
dato en las elecciones de octubre, podría 
obtener una victoria judicial al evitar al 
magistrado que ya lo condenó en el mar-
co de la Operación Lava Jato.

Sin embargo, To¡ oli negó este día el 
recurso, al entender que no hay “plausi-
bilidad jurídica” para autorizar que sea 
otra jurisdicción la que se encargue de 
la causa, por lo que de nuevo Moro será 
quien juzgue a Lula da Silva.

Presidente de Brasil por dos manda-
tos (2003-2010), Lula da Silva ya fue con-
denado y encarcelado por benefi ciarse 
de un departamento de tres plantas en 
la localidad costera de Guarujá, en el li-
toral de Sao Paulo, a cambio de favores 
políticos a la constructora OAS.

Tiene más de media docena de causas 
aún abiertas sin juzgar, aunque él niega 
cualquier acto ilícito.

31 años de edad, sin residen-
cia regularizada que se refugió 
en la parroquia católica de St. 
Jacob, en Freising, frente a la 
amenaza de la deportación ha-
cia Italia, el primer país euro-
peo donde fue registrado y por 
la aplicación del III Reglamen-
to europeo de Dublín.

El fallo creó jurisprudencia 
para futuros casos.

Detienen  refugiados 

La policía alemana lanzó hoy 
un fuerte operativo contra 
un centro de refugiados en 
Ellwangen como respuesta a 
las violentas protestas de los 
migrantes, tras el intento de 
deportación de un solicitante 
de asilo a Togo. 
Notimex/Berlín

Norcorea 
liberará a 3 
reos de EU
Se trata de un  gesto de buena 
voluntad previo a reunión con EUA
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

La liberación de tres 
ciudadanos estadu-
nidenses detenidos 
en Corea del Norte 
es "inminente", en un 
gesto de buena volun-
tad previo a la cum-
bre entre el manda-
tario Donald Trump 
y el líder norcoreano 
con Kim Jong-un.

El régimen de 
Pyongyang tomó la 
decisión de liberar a 
los estadunidenses 
hace dos meses, lue-
go que el ministro de 
Relaciones Exterio-
res de Corea del Nor-
te, Ri Yong-ho, hizo la 
popuesta durante su visita a Suecia en mar-
zo pasado.

Funcionarios estadunidenses consultados 
por la cadena de noticias CNN News insistie-
ron en que su liberación "no debe relacionar-
se ni utilizarse para afl ojar el tema principal 
de la desnuclearización", del Corea del Norte.

Los tres estadunidenses, Kim Dong-chul, 
Kim Hak-song y Kim Sang-duk, también co-
nocido como Tony Kim, han estado detenidos 
en Corea del Norte durante meses.

Trump, quien parece listo para convertirse 
en el primer presidente estadunidense en reu-
nirse con un líder norcoreano en junio próxi-
mo, ha señalado que su administración esta-
ba luchando "muy diligentemente para recu-
perar a los tres estadunidenses".

Insinuó un posible desarrollo en su caso: 
"Como todos saben, la administración anterior 
ha pedido durante mucho tiempo que se libe-
re a tres rehenes de un campo de trabajos for-
zados de Corea del Norte, pero fue en vano. ! "

Otto Warmbier, ex estudiante de la Univer-
sidad de Virginia fue arrestado mientras reali-
zaba una gira por Corea del Norte y permane-
ció detenido durante 17 meses. Regresó a los 
EU en estado vegetativo y murió días después.

Los detenidos

Los tres hombres que 
serán liberados son:

▪ EKim Dong-chul ha 
estado bajo custodia 
norcoreana desde an-
tes de que Trump fuera 
elegido. Tony Kim y Kim 
Hak-song, que fueron 
arrestados en abril y 
mayo de 2017, respecti-
vamente, acusados de 
llevar a cabo "actos hos-
tiles" contra el régimen 
de Kim Jong-un .

▪ Un estadounidense ha 
sido liberado durante la 
presidencia de Trump: 
O� o Warmbier. 

7
abril

▪ Lula da Silva 
fue encarcela-

do para cumplir 
una condena 
de 12 años y 
un mes por 
corrupción

Tormentas de polvo dejan 77 muertos
▪  Al menos 77 personas murieron y otras 143 resultaron heridas tras las 

tormentas de polvo en el norte de Rajastán y U� ar Pradesh. Las tormentas 
afectaron  la electricidad, arrancaron árboles y destruyeron casas. AP/ SÍNTESIS



El colombiano Fernando Uribe anotó el gol 
del Toluca en el segundo tiempo para que 

Toluca igualara 2-2 con Morelia en el cierre 
de partidos de ida de 4tos de fi nal; Los 

Tigres cazan a los laguneros. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
VUELVEN CAVALIERS A 
ARRASAR A TORONTO
AP. LeBron James contribuyó con 43 puntos y 14 
asistencias para que los Cavaliers de Cleveland 
vencieran el jueves 128-110 a los Raptors de 
Toronto, con lo cual tomaron una preciada 
ventaja de 2-0 en la serie de playoff s.

Kevin Love añadió 31 puntos y 11 rebotes, 
mientras que J.R., Smith anotó 15 unidades, Jeff  

Green contabilizó 14 y George Hill sumó 13. Los 
Cavs vencieron a los Raptors por octava ocasión 
consecutiva en la postemporada.

En otro duelo de ayer, el novato Jayson Tatum 
brilló con 21 puntos y convirtió un par de tiros 
libres en el último segundo, para que los Celtics 
de Boston se impusieran 108-103 a los 76ers de 
Filadelfi a, con lo cual estiraron a 2-0 su ventaja 
en la semifi nal de la Conferencia del Este.

En la historia, los Celtics jamás han dilapidado 
desventaja de 2-0 en playoff s. foto: AP
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Gracias al gol de Diego Costa 
en los descuentos del primer 
tiempo, el Atlético avanzó con 
un 2-1 a su favor en el global 
ante Arsenal y avanzar a la fi nal 
de la Europa Leaague. – foto: AP

COLCHONEROS FINALISTAS. pág. 4
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Llegó el día
▪Un atractivo duelo, en el que estará de por medio más que el orgullo, será el 
que tendrán esta noche a las 20:30 horas las Rayadas y Tigres Femenil, que 
buscarán un triunfo que les permita ceñirse la corona del Clausura 2018 de 
la Liga MX tras empatar a dos. Este encuentro se realizará en el estadio de 

las Rayadas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Con tanto de Fernando Uribe en el complemento, 
Toluca rescató el empate a dos frente a Monarcas, 
en el cierre de los duelos de ida de cuartos de fi nal

El Morelia no 
supo matar a 
diablos rojos

Por Notimex, AP/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport/Síntesis

El colombiano Fernando Uribe anotó en los úl-
timos instantes, y el líder Toluca se llevó un em-
pate de 2-2 en su visita al Morelia en la ida de los 
cuartos de fi nal del torneo Clausura 2018.

El argentino Pablo Barrientos anotó un gol ca-
si desde medio campo para adelantar a los Dia-
blos Rojos a los 14 minutos pero Mario Osuna 
aprovechó un rebote dentro del área para des-
contar a los 56. 

Emanuel Loeschbor le dio la vuelta a los 63 pa-
ra Monarcas antes de que Uribe marcara el tan-
to de la igualdad a los 78.

Con el resultado, a Toluca le bastan empates sin 
goles, de 1-1 o 2-2 para avanzar a las semifi nales.

El Morelia no puede ser descartado porque 

con cualquier triunfo se mete a la siguiente fase.

Dos zarpazos
Hugo Ayala y André-Pierre Gignac marcaron los 
tantos con los que Tigres dio un paso positivo 
hacia la revalidación de su cetro, al superar 2-0 
a Santos, en la ida de los cuartos de fi nal del tor-
neo Clausura 2018.

El zaguero Ayala conectó un cabezazo a los 22 
minutos, tras un tiro de esquina cobrado por Ja-
vier Aquino. El francés Gignac convirtió un penal 
a los 79 para darles el triunfo a los universitarios.

Se trata del 19no tanto del jugador galo en los 
27 encuentros de liguilla que ha disputado des-
de que llegó a México en el 2015.

Tigres, que fi nalizó como quinto de la clasifi -
cación en la campaña regular, podría avanzar a 
las semifi nales incluso si cae 1-0 en el partido de 

Con este resultado, a Toluca le bastan empates sin goles, de 1-1 o 2-2 para avanzar a las semifi nales.

Gignac concretó el penal en el minuto 79 y los felinos de 
la Sultana fi rmaron el triunfo.

vuelta que se realizará el domingo en Torreón. 
Los universitarios intentan avanzar a la ron-

da de los cuatro mejores por cuarta temporada 
consecutiva.

Una derrota por 2-0 dejaría fuera a Tigres, por-
que Santos fi nalizó en el cuarto peldaño y avanza-
ría por su mejor posición en la tabla. Pero el con-
junto de Torreón sufrió su cuarta derrota conse-
cutiva y no gana desde la 14ta fecha, cuando se 
impuso a Querétaro.

Santos coqueteó con la igualada a los 69, cuan-
do el delantero caboverdiano Djaniny Tavares 
ingresó al área por el costado izquierdo y man-
dó un disparo colocado que pasó muy cerca del 
arco del argentino Nahuel Guzmán.

“Sin duda que al no haber hecho un gol de vi-
sitante estamos expuestos a un contragolpe, pe-
ro buscaremos el partido, a tratar de contrarres-
tar y buscar pegar primero”, declaró el técnico 
del cuadro de la Comarca Lagunera, Robert Dan-
te Siboldi.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente del América, 
Santiago Baños, dejó en cla-
ro que si no hablan del arbi-
traje cuando son afectados, 
mucho menos ahora, luego 
del penalti polémico que se 
marcó a su favor en la goleada 
4-1 sobre Pumas, partido en el 
que aseveró fueron mejores.

“Hemos tratado de no ha-
blar cuando nos perjudican 
y ahora que supuestamente 
somos benefi ciados tampoco 
lo vamos a hacer, creo que el equipo fue me-
jor, merecía la victoria, estamos contentos y 
tranquilos con lo que viene el sábado”, dijo.

Luego del entrenamiento del equipo el jue-
ves, Baños manifestó que jugadas como la del 
penal se pueden marcar o no, pero “no vamos 
a hablar de eso, el equipo jugó bien, está en 
buen nivel, retomamos el gol que habíamos 
perdido, estamos tranquilos y con miras a ce-
rrar esta fase el sábado”.

De cara al partido de “vuelta” de los cuartos 
de fi nal del Clausura 2018, el directivo azul-
crema comentó que faltan 90 minutos para 
defi nir al vencedor, y aunque llevan cómoda 
ventaja no deberán confi arse.

“Faltan 90 minutos importantes en casa, el 
rival se vuelve complicado, no tiene nada que 
perder, debemos ser inteligentes”.

Hay clubes que no los quieren de rivales
Aseguró que América siempre es favorito al 
título y que muchos equipos prefi eren no en-
frentarlos, aunque eso no les importa, pues 
ellos trabajan en busca de sus objetivos y la 
víspera dieron un gran paso.

“Agarramos una rachita que no fuimos con-
tundentes, ya nos estaban bajando de los fa-
voritos, América siempre es favorito, ya en li-
guilla no creo que muchos quieran enfrentar-
nos, eternamente tenemos el propósito de ser 
protagonistas, pelear el título".

El América 
fue el mejor, 
señaló Baños
Santiago Baños, presidente de las 
águilas, descartó hacer polémica 
de decisiones arbitrales en CU

Baños resaltó que deben ser cuidadosos e inteligen-
tes en el duelo de vuelta frente a los Pumas UNAM.

El equipo fue 
mejor, merecía 

la victoria, 
estamos 

contentos y 
tranquilos con 
lo que viene el 

sábado”
Santiago

Baños 
Pdte. de América

breves

Liga MX/Ilesos, jugadores de 
América tras accidente
Los jugadores paraguayos Bruno 
Valdez y Cecilio Domínguez se 
vieron involucrados en un accidente 
automovilístico la tarde del jueves, en el 
que ninguna persona se vio afectada.

Luego del entrenamiento en Coapa, 
ambos jugadores se dirigían al hotel de 
concentración en avenida Periférico, 
donde ocurrió el percance que terminó 
con la camioneta de Bruno sobre el 
camellón. A través de un comunicado, el 
club confi rmó los hechos. 

La semana anterior el técnico del 
América, Miguel Herrera, se vio envuelto 
también en un percance y en la misma 
avenida, cuando un motociclista hizo 
contacto con el retrovisor del auto del 
“Piojo”, perdió el control y cayó; el mismo 
estratega lo auxilió. Por Notimex

Liga MX Femenil/Árbitro 
Eduardo Vázquez dirigirá 
duelo de vuelta de final 
El árbitro Eduardo Alberto Vázquez 
será el encargado de dirigir la vuelta 
de la fi nal de la Liga MX Femenil entre 
Monterrey y Tigres de la UANL hoy.

La Comisión de Arbitraje dio a 
conocer que Vázquez Aguilar fue 
designado para llevar a buen término 
el choque defi nitivo que se realizará 
en el estadio BBVA Bancomer y donde 
se conocerá al nuevo campeón del 
balompié femenil mexicano.

El silbante estará acompañado por 
Ángel Francisco Hernández y Jessica 
Fernanda Morales como asistentes uno 
y dos, de manera respectiva, mientras 
que Antonio de Jesús Olalde será el 
cuarto árbitro.
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico David Patiño sabe 
que la derrota por 4-1 frente al 
América fue dolorosa y lo de-
jó avergonzado, pero recordó 
que hay trabajo que se hizo bien, 
aunque desconoce su futuro al 
frente de Pumas de la UNAM.

Entiende que los estrategas 
viven de resultados y cumplió 
la primera meta pactada en es-
te Clausura 2018 de la Liga MX con su boleto a 
la Liguilla; sin embargo, una derrota como la su-
cedida el pasado miércoles en el Olímpico pue-
de pesar bastante al tratarse del acérrimo rival.

Sobre su puesto en juego tras la noche trágica, 
Patiño señaló: “No soy yo el que tome las decisio-
nes (sobre su futuro)”, consciente de que tendrá 
que sentarse con la directiva que encabeza Ro-
drigo Ares de Parga para defi nir la situación pase 
lo que pase frente a las Águilas, pues resta el par-
tido de "vuelta" el sábado próximo en el Azteca.

Recordó que en este semestre “el equipo cali-
fi có en Liga, en Copa, hemos dado oportunidad a 
jóvenes, tenemos idea clara para el futuro dentro 

'Desconozco mi 
futuro con UNAM'

Patiño deja en directiva su continuidad.

4-1
derrota

▪ más abultada 
de los Pumas 
de la UNAM 

frente a Améri-
ca en la cancha 

de Ciudad 
Universitaria

de la institución, se califi có al equipo Sub 20, Sub 
17, tenemos un semillero importante”.

Tal y como fue costumbre cuando las cosas no 
salieron bien en la fase regular, donde los auria-
zules llegaron a vivir una racha de ocho partidos 
sin ganar, el estratega reafi rmó su convencimien-
to de poder regresarle a los felinos esa identidad 
que lo hizo brillar en la década de los 80 y prin-
cipios de los 90, en la que jugó y salió campeón 
precisamente frente a las Águilas.

“Estoy convencido de que esa identidad en Pu-
mas que dio en los 80 de equipo grande la pode-
mos rescatar en este proyecto en el mediano pla-
zo”, comentó un Patiño en busca de respuestas a 
lo sucedido en el 4-1 contra los de Coapa.

Con la idea de resaltar su labor volvió a recor-
dar que Universidad “en el torneo anterior fue úl-
timo y esta vez califi camos”, pero entiende que 
“somos responsables, debemos dar resultados y 
creo que se han dado con altibajos”.

ABREN INVESTIGACIÓN 
CONTRA ALEX ARRIBAS
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol abrió una investigación 
al jugador de Pumas de la UNAM, el español 
Alejandro Arribas, por la respuesta que tuvo ante 
la afi ción tras la derrota 4-1 ante el cuadro del 
América.

A través de un comunicado, la Disciplinaria 
informó que “se abrió un procedimiento 

de investigación de ofi cio por los hechos 
acontecidos el pasado 2 de mayo del 2018 con el 
jugador Alejandro Arribas Garrido”.

Luego de que el cuadro auriazul fuera goleado 
por los dirigidos de Miguel Herrera, la afi ción 
recriminó a los jugadores auriazules , pero 
Arribas respondió con una seña y mostró el dedo 
medio a los afi cionados.

“La Comisión analizará las pruebas y demás 
documentos aportados para determinar la 
resolución correspondiente”, se menciona en el 
documento.

Se espera sanción del club al zaguero.
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El Cristo Golf &Country Club de Atlixco será la 
sede del Segundo Torneo Abierto Nacional de 
Frontenis Puebla 2018 el 12 y 13 de mayo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El sábado 12 y domingo 13 de mayo, una vez más 
El Cristo Golf &Country Club de Atlixco, será la 
sede del Segundo Torneo Abierto Nacional de 
Frontenis Puebla 2018 presentado por Honda 
Angelópólis y en donde se reunirán los mejores 
pelotaris del país que se disputarán la gloria y 
una bolsa en premios de 50 mil pesos.

En conferencia de prensa encabezada por la 
presidenta de la Asociación Poblana de Pelota 
Vasca, Maricruz Colón Tenorio acompañada por 

la gerente general de Honda Angelópolis Karina 
Guadalupe Ferrer Toledo, así como por Carlos 
Poblete Jofré, encargado de despacho del Insti-
tuto Poblano del Deporte y Carlos Ramírez Ur-
zúa, gerente general de El Cristo Golf &Country 
Club, presentaron los pormenores de este torneo 
que, gracias al éxito que alcanzó en su primera 
edición, ahora viene con más y mejores cosas.

Más de 34 parejas que provienen de Estado 
de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, 
Querétaro, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, 
Puebla entre otros se darán cita ese fin de sema-
na en el evento que a decir de Maricruz Colón 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

 
El mundial no sólo es deporte, es 
todo en una industria que eng-
loba diversos ámbitos de la vi-
da, señaló durante conferencia 
el comentarista deportivo de Fox 
Sport, Tony Valls, quien brindó 
la ponencia “Time Russia” ante 
estudiantes de la BUAP.

Estudiantes de comunicación 
y mercadotecnia fueron parte de 
la conferencia organizada por la 
licenciatura de Comunicación de 
la BUAP. “Queremos compartir 
con los universitarios lo que se 
aprende a lo largo de los años en 
un medio deportivo, en la con-
ferencia entramos a detalle del 
momento de efervescencia que 
genera el mundial que retoma 
aspectos sociales y políticos”.

Además de tocar la historia 
del mundial y las grandes selec-
ciones se profundizó en la im-
portancia de que México figure 
en este evento internacional y 
donde este país no es exclusivo 
de la forma en la que se festeja 
aunque resaltó que este es un 
estilo de vida que es distintivito.

Por su parte, Angélica Men-
dieta, directora de la facultad de 
Ciencias de la Comunicación, ex-
ternó que para los estudiantes 
este tipo de ponencias les per-
mite tener un mayor panorama 
de las actividades de un comen-
tarista deportivo.

Ofrecen la 
perspectiva 
del mundial

Tony Valls brindó la ponencia “Time 
Russia” ante estudiantes de la BUAP.

Este evento otorgará puntos para el ranking nacional de los selectivos de la 
Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón.

Tenorio, otorga puntos para el ranking nacio-
nal forma parte de los selectivos que la Federa-
ción Mexicana de Pelota Vasca y Frontón para 
definir al representativo mexicano que asistirá 
el Campeonato Mundial de octubre en España.

De ahí que se espera a exponentes de talla na-
cional e internacional, algunos de ellos con eti-
queta de campeones mundiales juveniles y que 
vendrán al Atlixco tratando de alcanzar un lu-
gar en la selección nacional como Gustavo Mi-
ramontes “Charro, José Roberto “Bolillo” Ló-
pez, entre otros más.

Todos ellos competirán a lo largo de dos jor-
nadas que abarca el Nacional y quedarán distri-
buidos de la siguiente manera: el sábado 12 de 
mayo serán eliminatorias y el domingo 13, des-
de temprana hora los encuentros de cuartos de 
final, semifinal y la gran final.

KOKOSKOV, NUEVO 
COACH DE LOS SUNS
Por AP/Phoenix, Estados Unidos

 
Los Suns de Phoenix 
contrataron a Igor 
Kokoskov, el actual auxiliar 
técnico del Jazz de Utah, 
como su nuevo entrenador.

El serbio de 46 años 
de edad se convierte en 
el primer entrenador de 
la NBA nacido y criado 
fuera de Norteamérica. 
Fue asistente de los Suns entre 2008 y 
2013, periodo que incluyó la campaña de 
2010 en la que Phoenix avanzó a la final de la 
Conferencia del Oeste.

Kokoskov pactó un acuerdo con los 
Suns luego que el equipo completara dos 
tandas de entrevistas, la última ronda con un 
“puñado” de candidatos.

1er 
coach

▪ nacido y 
criado fuera de 
Norteamérica 
en entrenar en 

la NBAPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Este 19 y 20 de mayo, San Pedro Cholula será la 
sede de la novena edición del Torneo de la Ca-
lle a la Cancha, impulsado por Fundación Tel-
mex- Telcel, cuyo objetivo principal es apoyar a 
jóvenes en situación vulnerable y que por me-
dio del deporte generen oportunidades de vida.

Y es que los ganadores de esta edición podrán 
integrarse a la selección nacional que participa-

Recibirá SPCH 
de la Calle a  
la Cancha

Esta es una 
excelente opor-

tunidad para 
que las familias 

se acerquen, 
vean este tipo 

de eventos”
Felipe   

Figueroa
Titular de Depor-

te y Juventud
El Parque Soria será la sede del 
torneo de futbol rá en noviembre en la Homeless World Cup que 

tendrá como sede México, del 8 al 15 de noviem-
bre, informó Ricardo Jiménez, representante de 
Street Soccer y Fundación Telmex, quien detalló 
que la explanada del Parque Soria se convertirá 
en una cancha de futbol donde podrán partici-
par jóvenes de 15 a 35 años en un torneo que ha 
tenido mucho éxito en todo el país y que por pri-
mera ocasión se realiza en San Pedro Cholula.

El evento iniciará a las 8:00 horas el sábado 19 
de mayo con la inscripción gratuita de los equi-
pos los cuales se deben conformar por máximo 
ocho y mínimo cuatro participantes.

Imagen de la presentación de la novena edición del tor-
neo impulsado por Fundación Telmex-Telcel

dato

Informes
Para los interesa-
dos en las inscrip-
ciones se realiza-
rán con Maricruz 
Colón Tenorio 
en el teléfono 
2227093660.

Puebla tendrá 
a los mejores 
pelotaris
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El club español gana 1-0 a Arsenal en el Wanda en 
la vuelta semifi nal de la Europa League; Marsella 
atrapa agónicamente el boleto ante Salzburgo 

Atlético y el 
Marsella, por 
título de la EL
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

La ilusión de Arsenal de despe-
dir al técnico Arsene Wenger con 
un título se esfumó el jueves al 
sucumbir 1-0 ante el Atlético de 
Madrid en las semifi nales de la 
Europa League.

El resultado en el partido de 
vuelta también implica que Ar-
senal se perderá la Liga de Cam-
peones por segunda temporada 
seguida.

Gracias al gol de Diego Cos-
ta en los descuentos del primer 
tiempo, el Atlético avanzó con un 
2-1 a su favor en el global. La fi nal 
será el 16 de mayo en la ciudad 
francesa de Lyon y el club espa-
ñol se medirá con un club fran-
cés: se trata del Marsella, que eli-
minó al Salzburgo austríaco tras 
una prórroga en la vuelta de la 
otra semifi nal.

"Era muy importante llegar 
a la fi nal. El Atlético lo necesita 
porque somos un gran equipo”, 
dijo Costa.

El equipo del técnico argenti-
no Diego Simeone ya tiene ase-

gurado el pase a la Champions, al marchar se-
gundo en la Liga española.

Los colchoneros quedaron relegados a la Liga 
Europa tras naufragar en la fase de grupos de la 
Champions por primera vez en cinco ediciones.

“El club ha hecho un gran trabajo... Hemos 
dado un paso importante pero estamos esperan-
do que venga algo mejor, que la ganemos”, indi-
có Simeone en referencia a la fi nal. “El Marse-
lla será complicado, hoy han sacado adelante el 
pase pese a ir perdiendo. Será una gran fi nal”.

Arsenal se ubica sexto en la Liga Premier y te-
nía que salir campeón de la Liga Europa sí o sí 
para acceder a la máxima competición del con-
tinente.

“Estoy muy decepcionado”, reconoció Wen-
ger. “Estoy también frustrado, porque cuando te 
eliminan de una competencia como a nosotros, 
es algo muy difícil de digerir. Estoy mucho muy 
triste por salir del club así”.

Wenger, en su partido número 250 en un tor-
neo de la UEFA como entrenador de club, anun-
ció hace dos semanas su salida de Arsenal tras 
22 años con el equipo de Londres.

Costa, némesis de Arsenal en varias ocasiones 
durante sus tres temporadas con Chelsea, no des-
perdició un pase medido de Antoine Griezmann, 
enfi ló al área, eludió a un zaguero y elevó el ba-
lón sobre el arquero colombiano David Ospina.

El Atleti disputará su cuarta fi nal europea ba-
jo las órdenes de Simeone. Cayó dos veces an-

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Aunque estuvo correcto en-
viar un tuit para felicitar al 
Barcelona por su doblete de 
títulos domésticos, los juga-
dores del Real Madrid no le 
harán el pasillo de honor a sus 
acérrimos rivales en el Camp 
Nou este fi n de semana.

Barcelona y Real Madrid 
se miden el domingo en el úl-
timo clásico de la temporada, 
uno en el que no hay mucho 
en juego en la Liga española.

Y es así que lo único de lo que se habla es so-
bre el Madrid debe corresponder con la guar-
dia de honor al club catalán tras conquistar el 
título liguero el pasado fi n de semana.

El pasillo es considerado como un gesto de 
respeto, en el que los jugadores se alinean a la 
salida del túnel para homenajear a sus opo-
nentes al ingresar a la cancha.

Se ha visto en previos clásicos, pero el Ma-
drid no quiere saber nada ahora.

“Nosotros no vamos a hacer pasillo, nada”, 
declaró el técnico madridista Zinedine. “La 
respuesta es muy clara. Es decisión mía. Yo 
no entiendo lo del pasillo”.

Zidane le restó importancia a la tradición 
al recordar que el Barcelona no lo hizo cuando 
visitó al Madrid en el estadio Santiago Berna-
búu Stadium tras la consagración en el Mun-
dial de Clubes en diciembre. En ese momen-
to, el Barcelona explicó que no quiso formar el 
pasillo porque solo lo cumple cuando disputa 
la misma competición que el rival.

El lateral azulgrana Jordi Alba dijo que el 
Barcelona hubiera hecho el pasillo al Madrid 
en este caso particular.

“En nuestro caso, el Barsa sí que realiza-
ría el pasillo”, dijo Alba. “El Barcelona ha de-
mostrado que lo ha hecho en anteriores oca-
siones al Madrid, como ya ocurrió en el Ber-
nabéu, pero cada uno toma las decisiones".

Por AP/Halmstad, Suecia
Foto: AP/Síntesis

La diplomacia del ping pong funciona para Co-
rea del Norte y Corea del Sur, que han combina-
do sus equipos femeninos en el Mundial de te-
nis de mesa.

Los equipos de las dos naciones vecinas deci-
dieron no enfrentarse en los cuartos de fi nal del 
torneo que deberían disputar el jueves en Suecia, 
dijo la Federación Internacional de Tenis de Me-
sa (ITTF). A cambio, pidieron formar un equipo 

Real Madrid 
no hará pasillo 
al Barcelona

Coreas unifi can 
equipos de tenis

Era muy impor-
tante llegar a la 
fi nal. El Atléti-
co lo necesita 
porque somos 

un gran equipo”
Diego 
Costa

Jugador del 
Atlético de 

Madrid

Estoy también 
frustrado, por-
que cuando te 

eliminan de una 
competencia 
como a noso-
tros, es difícil 

de digerir”
Arsene 
Wenger 

DT de Arsenal

El Atlético de Madrid venció al club inglés Arsenal en el 
Metropolitano, por la vuelta de las semifi nales.

Los marsellenses celebrando la califi cación a la gran fi -
nal en Lyon el 16 de mayo.

"Zizou" señaló que no permitirá el pasillo al campeón 
de la Liga de España.

Miembros  de los equipos de mesa de Corea del Norte y 
Corea del Sur posan para una foto de grupo.

VOLEIBOLISTA RANGEL 
HACE HISTORIA EN LIGA
Por Notimex/Teruel, España

El voleibolista Pedro Rangel, base de 
la Selección mexicana, poco a poco se 
consolida en la liga española de voleibol, ya 
que en su primera temporada con el Club 
Teruel ha conseguido su primer título.

En un juego intenso ante el Unicaja 
Almería, el conjunto de Rangel supo 
mantener el buen paso para llevarse el 
triunfo y de esta manera conseguir el 
triplete en la historia del cuadro ibérico.

El mexicano mostró liderazgo en el 
ataque y se afi anzó como uno de los 
mejores jugadores del partido.

En ese sentido, el jugador comentó que 
la temporada en España ha sido positiva 
porque se han conseguidos grandes cosas, 
tanto para el club como en lo personal.

Ambos se miden el domingo en el 
último clásico de la temporada, 
donde no hay mucho en juego

te el Real Madrid en la Liga de Campeones, en 
2014 y 2016, pero conquistó la Liga Europa en 
2010 y 2012.

Sufrida califi cación de Marsella
En Austria, gracias a un córner mal otorgado y a 
un tanto del zaguero portugués Rolando en el úl-
timo suspiro de la prórroga, Marsella salió ade-
lante de un partido que se complicó, al superar 
el jueves 3-2 a Salzburgo para instalarse en la fi -
nal de la Liga Europa.

Salzburgo, que había perdido 2-0 como visi-
tante en la ida, se impuso en el tiempo regular 
de la vuelta por ese mismo marcador, gracias a 
un tanto de Amadou Haidara y aun autogol de 
Bouna Sarr.

breves

TAS / Guerrero rinde 
testimonio por dopaje
El capitán peruano Paolo Guerrero se 
presentó el jueves ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) para rendir 
testimonio dentro del caso de dopaje 
que podría marginarle de Rusia 218.
Una veintena de hinchas de Perú 
recibieron al goleador de la selección en 
las afueras de la sede del TAS. Guerrero 
brindó testimonio sobre resultado 
positivo por metabolitos de cocaína 
previo a un partido de las eliminatorias 
del mundial en octubre. Por AP

La Liga / Layún y Moreno 
se enfrentarán por 
puestos europeos
Sevilla de Layún tendrá otra 
oportunidad hoy, al recibir a la Real 
Sociedad de Héctor Moreno, de romper 
su racha de siete partidos ligueros sin 
ganar. Este encuentro, que se llevará 
a cabo en el Ramón Sánchez Pizjuán, 
abrirá la jornada 36 de la Liga, que 
verá al octavo y al décimo lugar medir 
fuerzas para sumar en sus aspiraciones 
de conseguir boleto a torneos 
europeos. Por Notimex/Foto: Especial

Tenis / Serena Williams se 
baja de Abierto de Madrid
Serena Williams se dio de baja del 
Abierto de Madrid la próxima semana al 
advertir que aún no está en condiciones 
de competir. Los organizadores del 
torneo informaron el jueves que 
Williams no podrá jugar en la capital 
española porque necesita más tiempo 
para entrenar. Williams, campeona de 
23 torneos de Grand Slam, regresó al 
circuito en Indian Wells este año tras una 
ausencia de 14 meses por el nacimiento 
de su hija. Por AP/Foto: AP

unifi cado que pasaría a las semifi nales del viernes.
Las deportistas coreanas "recibieron una gran 

ovación de los delegados que mostraron su apo-
yo a esta iniciativa histórica", dijo el presidente 
de la ITTF, Thomas Weikert.

Esto "una declaración importante para promo-
ver la paz entre nuestros países a través del tenis 
de mesa", dijo la delegación surcoreana.

La decisión sigue a una intensa campaña diplo-
mática transfronteriza que culminó con la histó-
rica cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong 
Un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-
in, en una localidad de la zona desmilitarizada 
la semana pasada.

El equipo combinado de Corea se enfrentará 
a las vencedoras del choque entre los combina-
dis de Japón o Ucrania.

Nosotros no 
vamos a hacer 

pasillo. La 
respuesta es 
muy clara. Es 
decisión mía. 

Yo no entiendo 
lo del pasillo”

Zinedine 
Zidane

DT-Real Madrid

Ichiro, del 
campo a 
gerencia

▪ Ichiro Suzuki fue dejado 
en libertad el jueves por 
los Marineros de Sea� le 
para tomar un puesto en 
la gerencia del equipo, 

aunque el astro japonés 
no descarta volver al 

terreno. Los Marineros 
anunciaron el jueves que 

Suzuki asumirá la función 
de asistente especial del 

director ejecutivo del club 
de carácter inmediato. 

POR AP/ FOTO: AP
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