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Foto:  Archivo/ Síntesis

Con corte al 28 de marzo del 2018, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) desde ofi cinas cen-
trales, dio a conocer que para el estado de Tlax-
cala se han autorizado 400 millones 304 mil 199 
pesos para tres estrategias de mejoramiento y 
mantenimiento de instituciones escolares.

De acuerdo con la tabla nacional que integra la 

Autorizan 
400 millones 
para escuelas
Recursos para el programa Escuelas al Cien; 
Escuelas Dignas y para Mejores Escuelas

Cifra récord de atención a migrantes 
▪  Con corte al primer trimestre del 2018 se ha atendido a un promedio de mil 800 migrantes, lo que 
representa un aumento considerable con respecto al 2017, según reporta, el director del albergue para 
migrantes La Sagrada Familia, Sergio Luna Cuatlapantzi. Esto a partir del amago por endurecer las políticas 
migratorias en Estados Unidos, aunque precisó que al observar que la realidad superó al discurso la 
migración dio un giro para alcanzar nuevamente cifras a la alza. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Realizan 
Parlamento 
Infantil  
▪  Al realizar la Convención 
Estatal del Décimo Parlamento 
Infantil en las Instalaciones del 
ITE, eligieron a quince niños para 
representar a igual número de 
distritos electorales, quienes 
participarán como diputados 
estatales por un día en el 
Congreso de Tlaxcala. DAVID 

MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS 

SEP a través del programa de “Escuelas al Cien”, 
el estado de Tlaxcala se encuentra en la tercera 
región que más cantidad de recursos se han au-
torizado para su inversión en los planteles edu-
cativos, con un total de tres mil 478 millones 807 
mil 877 pesos.

Esa inversión corresponde a la “Región 4 Cen-
tro” de la que Tlaxcala forma parte junto con los 
estados de Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado y Ciu-
dad de México, siendo la entidad tlaxcalteca a la 

que menor cantidad de recur-
sos se le ha instruido por par-
te de la SEP.

De los más de 400 millones 
de pesos que Tlaxcala recibirá, la 
instancia federal especifi ca que 
166 millones 810 mil 294 pesos 
corresponden al programa de Es-
cuelas al Cien; 118 millones 313 
mil 32 pesos a la estrategia de 
Escuelas Dignas; y 115 millones 
180 mil 873 pesos a las acciones 
de Mejores Escuelas.

Cabe señalar que en la pági-
na ofi cial de la SEP se incluye el listado de insti-
tuciones escolares que para el caso de Tlaxcala 
han sido benefi ciadas con recursos de ese pro-
grama desde el año 2015 a la fecha. 
METRÓPOLI 5

Serán benefi ciadas 79 escuelas del programa federal Es-
cuelas al Cien, pertenecientes al nivel básico ubicadas en 
diferentes municipios de la entidad.

La inversión 
corresponde 
a la “Región 4 
Centro”, junto 
con Morelos, 

Puebla, Hi-
dalgo, Estado 

y Ciudad de 
México”

SEP
Comunicado

Por Gerardo Orta
Síntesis

A doce días de haber iniciado 
las campañas políticas para 
los cargos de elección popu-
lar al Congreso de la Unión, 
la Secretaría de Gobierno en 
Tlaxcala señaló que hasta el 
momento el balance ha sido 
positivo en cuando al dina-
mismo del proceso de pro-
selitismo.

El encargado de la política 
interior en el estado, Tito Cer-
vantes Zepeda, destacó que 
no obstante el clima político 
que siempre evidencia el es-
tado de Tlaxcala durante los 
procesos electorales, hasta el 
momento existe estabilidad 
entre partidos, militancia y 
candidatos.

Descartó que en alguno de 
los 60 municipios con sus res-
pectivas divisiones geográ-
fi cas electorales se hayan 
presentado situaciones que 
vulneren la tranquilidad del 
proceso de campañas políti-
cas, aunque advirtió que el go-
bierno estatal permanecerá 
atento. METRÓPOLI 3

Campañas en 
paz, reconoce 
la Segob

DA ATENCIÓN EL 
REGISTRO CIVIL 
A TLAXCALTECAS 
Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

La Coordinación del Registro Civil del Estado de 
Tlaxcala ofrece a la población el servicio de expe-
dición de documentos ofi ciales, como copias cer-
tifi cadas de actas de nacimiento, registros 
extemporáneos y tramitación de la Clave Única 
del Registro de Población (CURP).

El trámite para darse de alta, actualizar o re-
alizar alguna corrección de la CURP es gratuito, 
por lo que los solicitantes deben presentar en 
original y copia el acta de nacimiento y una iden-
tifi cación ofi cial.

Para la expedición de copias certifi cadas de 
actas de nacimiento, las personas interesadas 
deben presentar la imagen del libro del acta que 
está solicitando. METRÓPOLI 2

60
los

▪ municipios 
que están en 
tranquilidad 
ante el pre-

sente proceso 
de campañas 

políticas

1
de julio

▪ cualquier 
situación no 
debe poner 
en riesgo la 

libertad de la 
población para 
emitir su voto

Cerca de 300 
transportistas de la 
construcción cerraron 
carreteras en la entidad, 
en demanda de que la 
empresa constructora 
Ingenieros Civiles 
Asociados (ICA) les 
pague 70 mdp, indicó 
Pedro Adrián Chino 
Jaimes. DAVID MORALES/FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Transportistas
 exigen pago a ICA

Documentos que se expiden

La Coordinación del Registro Civil ofrece a la 
población documentos oficiales: 

▪ Expiden documentos desde copias certifi cadas, 
actas de nacimiento, hasta el CURP

▪ El servicio de expedición de actas de nacimien-
to para quienes no están registrados en Tlaxcala 
tiene un costo de 322 pesos

▪ Le atienden en portal Hidalgo número 5

Envía EU más soldados 
a la frontera

Arizona, Texas y Nuevo México se comprometieron a 
enviar 1,600 efectivos de la Guardia Nacional. Nación/AP

No hay evidencia 
de ataque químico: Rusia

Una “provocación” las acusaciones a Siria sobre un pre-
sunto ataque químico contra civiles.  Orbe/AP

TLCAN es casi 
una realidad: Trump 

El presidente Donald Trump aseguró que el TLCAN está 
“bastante cerca” de ser completado. Per cápita/Especial

Autorizan 
LA ANOTACIÓN QUE LOGRÓ EL 
MEXICANO MANUEL NEGRETE 

DE REMATE DE “MEDIA TIJERA” EN 
LA COPA DEL MUNDO MÉXICO 86, 

FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR GOL 
EN LA HISTORIA DE LAS JUSTAS 

MUNDIALISTAS. 

de  Copas  Mundiales
GolEl Mejor 
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Copias certifi cadas de actas de nacimiento, 
registros extemporáneos y tramitación de la 
Clave Única del Registro de Población

Capacitan  
en prevención 
de accidentes

El Registro Civil ofrece a la población el servicio de expedición de documentos ofi ciales.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial  /  Síntesis

La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), realizará 
durante este mes diversas capa-
citaciones sobre autoprotección 
para que la población adopte la 
cultura de la prevención de ries-
gos y accidentes. 

El pasado viernes seis de abril 
se realizó el curso “Qué hacer 
en caso de siniestro”, el cual fue 
impartido por personal especia-
lizado que dio a conocer las ac-
ciones de coordinación que se 
deben considerar para realizar 
una evacuación ordenada y se-
gura de sitios y edifi cios donde 
exista riesgo para la población.

El día 20 de abril se desarro-
llará el tema “Refugios tempo-
rales”, donde los asistentes co-
nocerán las características de 
estos espacios, los cuales son 
habilitados en zonas seguras para que las fami-

Previenen el
hostigamiento y 
acoso sexual
Por David Morales
Foto: Especial  /  Síntesis

Con la participación de estudiantes del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de servicios (CBTis) número 153, ubicado en 
San Pablo del Monte, inició la “Capacitación 
para prevenir el hostigamiento y acoso sexual” 
entre alumnos de educación media superior.

Las secretarías de Educación y Salud, en 
coordinación con la Contraloría del Ejecuti-
vo, iniciaron estas actividades que buscan la 
sana convivencia en el entorno escolar y fue-
ra de la institución.

A través de pláticas, conferencias y talleres 
se abordarán diversos temas de sensibiliza-
ción para la comunidad educativa y docentes 
sobre el acoso y hostigamiento, otros tópicos 
a tratar son el respeto, la igualdad y equidad, 
así como los valores universales.

De esta manera, los cursos de cultura ins-
titucional de igualdad de género y de un clima 
laboral libre de violencia ponderan el respeto 
de los derechos humanos y el trato equilibra-
do para institucionalizar la perspectiva de gé-
nero en los planteles educativos.

Las capacitaciones se llevarán a cabo en las 
siguientes semanas de manera periódica en to-
dos los subsistemas de educación media supe-
rior, hasta dar cobertura a toda la población 
estudiantil de este nivel.

Protección Civil realizará este mes 
diversas capacitaciones sobre 
autoprotección

Por Gerardo Orta
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación del Re-
gistro Civil del Estado de 
Tlaxcala ofrece a la po-
blación el servicio de ex-
pedición de documen-
tos ofi ciales como copias 
certifi cadas de actas de 
nacimiento, registros ex-
temporáneos y tramita-
ción de la Clave Única 
del Registro de Pobla-
ción (CURP), entre otros.

El trámite para darse 
de alta, actualizar o reali-
zar alguna corrección de 
la CURP es gratuito por lo 
que los solicitantes deben 
presentar en original y co-
pia el acta de nacimiento y 
una identifi cación ofi cial.

Para la expedición de 
copias certifi cadas de ac-
tas de nacimiento las per-
sonas interesadas deben 
presentar la imagen del libro del acta que solicita, 
misma que se proporciona en el área de Informáti-
ca con el nombre, municipio, fecha de registro, nú-
mero de acta, libro o tipo de acto registral.

Los requisitos para realizar registros extempo-
ráneos son: constancia de no registro expedida por 
el Juez del Registro Civil del lugar de origen, cons-
tancia de radicación del interesado; y si es menor 
de edad, se debe presentar también la constancia 
de los padres.

También, las actas de matrimonio y de nacimiento 
actualizadas de los padres, hijos o hermanos; iden-
tifi cación ofi cial con fotografía de los padres o del 
solicitante y comprobante domiciliario; en caso de 
ser menor de edad, es necesario presentar el certi-
fi cado de nacimiento expedido por el médico o par-
tera y la cartilla de vacunación.

Las personas mayores de seis años y menores de 
30 años, deberán presentar una constancia o certifi -
cado de estudios expedido por la Secretaría de Edu-
cación Pública, así como la constancia de trabajo o 
agrario, si la persona labora en el campo. 

El servicio de expedición de actas de nacimien-
to para las personas que no estén registradas en 
Tlaxcala tiene un costo de 322 pesos y los requisi-
tos son: copia del acta que requieran y de la CURP.

La Coordinación del Registro Civil del Esta-
do de Tlaxcala que se encuentra ubicada en el 
portal Hidalgo, número 5, en el centro de Tlax-
cala, informa que los servicios se brindan en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

lias puedan protegerse de un fenómeno natural 
o alguna contingencia.

Finalmente, el día 27 de abril, personal de la 
CEPC impartirá la capacitación “Uso y Manejo 
de Gas LP”, donde se darán a conocer las técni-
cas y formas adecuadas para la manipulación de 
este material en caso de una emergencia.

Estas capacitaciones son gratuitas y se desa-
rrollarán en el auditorio de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil, para mayores informes 
puede acudir a las instalaciones de la dependen-
cia ubicadas en el predio Tlatelpa y Apanco, sin 
número, colonia San Diego Metepec, en Tlaxcala 
o llamar al número telefónico 46 2 54 79.

De esta manera, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), realizará durante este 
mes diversas capacitaciones sobre autoprotec-
ción para que la población adopte la cultura de 
la prevención de riesgos y accidentes. 

El pasado viernes seis de abril se realizó el cur-
so “Qué hacer en caso de siniestro”, el cual fue 
impartido por personal especializado que dio a 
conocer las acciones de coordinación que se de-
ben considerar para realizar una evacuación or-
denada y segura de sitios y edifi cios donde exis-
ta riesgo para la población. 

El día 20 de abril se desarrollará el tema “Re-
fugios temporales”, donde los asistentes conoce-
rán las características de estos espacios.

Brinda el Itaes 
estudios de alta 
especialidad
Por David Morales
Foto: Especial  /  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especia-
lizada a la Salud (Itaes), ofrece estudios de diag-
nóstico de alta especialidad a la población que 
requiere de este servicio.

El Itaes cuenta con equipos biomédicos y mó-
dulos de microbiología y análisis clínicos, de la 
mujer e imagen, donde se atienden a los pacien-
tes que acuden de manera directa o canalizados 
por algún médico.

A través del módulo de microbiología y análi-
sis clínicos, se ofrecen los servicios de bacterio-
logía, análisis clínicos, serología, biología mo-
lecular y patología.

El módulo de la mujer realiza estudios pa-
ra la prevención de enfermedades como cáncer 
cervicouterino, y ofrece servicios en cirugía lá-
ser, colposcopia, consulta ginecológica, crioci-

rugía y electrocirugía, así como la vacuna con-
tra el Virus del Papiloma Humano.

Mientras que en el módulo de imagen, espe-
cialistas cuentan con equipos de alta tecnología 
para realizar estudios de resonancia magnéti-
ca de cuerpo completo, ultrasonidos 3D y 4D, 
ecocardiogramas, rayos “X” digital, mastogra-
fías digitales, densitometría ósea, tomografías, 
pruebas de esfuerzo y consulta cardiológica.

El Itaes se encuentra ubicado en la calle 20 de 
noviembre, sin número, carretera San Damián 
Tlacocalpan, comunidad de San Matías Tepe-
tomatitlán, en San Pablo Apetatitlán.

Para solicitar mayores informes sobre estos 
servicios, las personas interesadas pueden llamar 
a los teléfonos 01 (246) 45 8 20 54 y 45 8 20 22.

Módulos de imagen

Las capacitaciones son gratuitas

En el módulo de imagen, especialistas 
cuentan con equipos de alta tecnología para 
realizar estudios de resonancia magnética 
de cuerpo completo, ultrasonidos 3D y 4D, 
ecocardiogramas, rayos “X” digital, mastografías 
digitales, densitometría ósea, tomografías, 
pruebas de esfuerzo y consulta cardiológica.
Redacción

Estas capacitaciones son gratuitas y se 
desarrollarán en el auditorio de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, para mayores 
informes puede acudir a las instalaciones de la 
dependencia ubicadas en el predio Tlatelpa y 
Apanco, sin número, colonia San Diego Metepec, 
en Tlaxcala o llamar al número telefónico 46 2 54 
79. Gerardo Orta

Capacitan a estudiantes de educación media superior 
para una mejor convivencia.

Realiza la Coordinación Estatal de Protección Civil capacitaciones sobre autoprotección.

20
abril

▪ impartirán el 
tema “Refugios 

temporales”, 
los asistentes 

conocerán 
características

27
abril

▪ impartirán 
“Uso y Manejo 

de Gas LP”, 
para conocer 
técnicas de 

manipulación

Trámites

La Coordinación del 
Registro Civil ofrece a la 
población la expedición 
de documentos 
oficiales:

▪ El trámite para darse 
de alta, actualizar 
o realizar alguna 
corrección de la CURP es 
gratuito 

▪ Los solicitantes 
deben presentar en 
original y copia el acta 
de nacimiento y una 
identifi cación ofi cial

▪ La expedición de actas 
de nacimiento para 
personas no registradas 
en Tlaxcala tiene un 
costo de 322 pesos

Jagüeyes se empiezan a llenar 
▪  Ya se han comenzado a presentar las primeras lluvias del año en gran parte del estado, lo cual 
representa un alivio para los campesinos de las diferentes regiones de la entidad, ya que la humedad que 
generan las precipitaciones es una gran ayuda para el trabajo en el campo, además de que las hoyas 
captadoras de agua o jagüeyes se empiezan a llenar. FOTO: ABRAHAM CABALLERO

El Registro Civil 
ofrece expedición 
de documentos
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Por   Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En su visita al municipio de Tetla de la Solidari-
dad, Mariano González Aguirre, candidato a di-
putado federal por la coalición “Todos por Méxi-
co”, se comprometió a trabajar en Congreso de la 
Unión para fortalecer las leyes que rigen el nue-
vo sistema penal acusatorio, pero también soli-
citó a los ciudadanos a promover una nueva cul-
tura de denuncia.

“Las condiciones de seguridad en Tlaxcala, co-
mo en todo el país, han cambiado, como diputa-

do trabajaré para que se mejoren las leyes que 
rigen el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, para 
que sean más severas, para que no existan lagu-
nas que hacen que los delincuentes encuentren 
formas de salir, pues con las leyes actuales uno 
es inocente mientras no se demuestre lo contra-
rio, como diputado ese será uno de mis compro-
misos”, refirió en su discurso.

Pero también, González Aguirre, destacó que 
en muchas ocasiones las personas que son vícti-
mas de algún delito no saben dónde y cómo ope-
ran los delincuentes, pero además no denuncian, 
por ello, conminó a los ciudadanos a presentar las 

tal del tricolor. 
Puntualizó que la medición 

advierte que ambos alcanzaron 
su tope de conocimiento en el es-
tado, mientras que Meade Ku-
ribreña aún tiene un potencial 
de crecimiento de al menos 20 
puntos.

El dirigente estatal del PRI 
consideró que la medición re-
fleja la fortaleza del abanderado 
de la coalición “Todos por Mé-
xico” en Tlaxcala, pero también 
de los partidos que la integran.

Por lo anterior, expuso que 
la alianza que encabezan tiene claras posibilida-
des de triunfo en la elección del 1 de julio, por lo 
que trabajarán más para que la ventaja se vaya 
incrementando en lo que resta de la campaña.

Lima Morales, aseguró que al igual que Jo-
sé Antonio Meade, los candidatos a senadores 
y diputados federales por Tlaxcala son cuadros 
preparados y con experiencia que mantienen un 
acercamiento directo con los ciudadanos, a fin 
de escucharlos y traducir sus planteamientos y 
necesidades en propuestas viables para lograr el 
avance del estado y del país. 

Finalmente, el representante del PRI en el es-
tado,  consideró que actualmente hay condiciones 
para llevar a cabo elecciones limpias y ordena-
das, por lo que llamó a los partidos que integran 
las otras coaliciones a conducirse con responsa-
bilidad, para propiciar un clima de civilidad, en 
el que se impongan las propuestas sobre las des-
calificaciones.

Endurecer las leyes
de Sistema Penal:
González Aguirre
 El candidato por la coalición “Todos por México”, 
lamentó que no se tenga la cultura de la 
denuncia por parte de los ciudadanos

El dirigente estatal del PRI consideró que la medición refleja la fortaleza del abanderado de la coalición.

El encargado de la política interior, Tito Cervantes, destacó que hasta el momento existe estabilidad entre partidos.

En su visita a Tetla, Mariano González Aguirre, candidato a diputado federal, se comprometió a trabajar para fortalecer las leyes.

Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Los resultados de una encuesta realizada en la 
entidad por la firma Policy Innovation & Social 
Data Science, identifica que el candidato presi-
dencial de la coalición “Todos por México” (PRI-
PVEM-Panal), José Antonio Meade Kuribreña, 
supera a sus principales oponentes en el estado, 
destacó el presidente del Comité Directivo Es-
tatal (CDE) del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Roberto Lima Morales. 

Según el estudio demoscópico, José Antonio 
Meade aventaja en Tlaxcala con el 34 por cien-
to de las preferencias electorales a los candida-
tos Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, que registran 33 por ciento y el 30 
por ciento, respectivamente, indicó el líder esta-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Los diputados J. Carmen Co-
rona y Dulce María Mastran-
zo Corona dijeron que al in-
terior del Congreso del esta-
do se analiza el incremento 
de presupuesto que ha solici-
tado en Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE).

J. Carmen dijo que se tie-
ne contemplada una amplia-
ción para el Instituto, “tene-
mos planeada una extensión, 
no lo que pide pero ya se es-
tá tratando en la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización”.

Será la próxima semana cuando quede de-
finido el incremento presupuestal que solici-
tó el ITE y sería por el orden de los 50 millo-
nes de pesos aproximadamente, “está dentro 
del margen que ellos solicitan para la realiza-
ción de las elecciones”, coincidieron los dipu-
tados locales.

Por su parte la diputada Dulce Mastran-
zo, dijo de igual manera que se analiza a deta-
lle la petición del instituto electoral, debido a 
que existen versiones sobre la falta de presu-
puesto en el ITE ha generado la falta de pago 
a empleados.

Por su parte, la consejera presidenta del 
ITE, Elizabeth Piedras Martínez dijo la soli-
citud de ampliación presupuestal es necesa-
ria y confío en que sea a la brevedad, aunque 
a la fecha no han recibido nada.

“No tengo la certeza de la cantidad que se 
nos va a otorgar y efectivamente hasta el día 
de hoy (lunes) no hemos recibido ningún re-
curso”, expresó.

Tendencias 
confirman 
ventaja del PRI
en Tlaxcala: RL

Analiza el
Congreso 
aumento
para ITE

Los resultados de una encuesta por 
Policy Innovation & Social Data 
Science

denuncias por menor que sea la 
afectación.

El candidato, lamentó que no 
se tenga la cultura de la denun-
cia por parte de los ciudadanos, 
por diversas situaciones.

“No tenemos la cultura de de-
nuncia. En Tetla es común el ro-
bo a casa habitación  en todo el 
municipio el abigeato. Pero que 
sucede: si somos víctimas no de-
nunciamos y en otras ocasiones 
sabemos quienes se dedican a 
esas actividades ilícitas, pero por 
miedo, decidía o por qué los co-
nocemos directamente o a sus 
familiares, no denunciamos y eso genera impu-
nidad. Si vamos a trabajar, lo vamos a hacer junto 
con ustedes”, explicó Mariano González Aguirre.

El candidato que representa a los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), 
visitó San Andrés Ahuashuatepec y Tetla de la 
Solidaridad, en donde reafirmó su compromiso 
con la seguridad pública.

Registra Segob
balance positivo
en campañas
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
A doce días de haber iniciado las campañas polí-
ticas para los cargos de elección popular al con-
greso de la unión, la Secretaría de Gobierno en 
Tlaxcala señaló que hasta el momento el balan-
ce ha sido positivo en cuando al dinamismo del 
proceso de proselitismo.

El encargado de la política interior en el esta-
do, Tito Cervantes Zepeda, destacó que no obs-
tante el clima político que siempre evidencia el 
estado de Tlaxcala durante los procesos electo-
rales, hasta el momento existe estabilidad entre 
partidos, militancia y candidatos.

Descartó que en alguno de los 60 municipios 
con sus respectivas divisiones geográficas elec-
torales se hayan presentado situaciones que vul-
neren la tranquilidad del proceso de campañas 
políticas, aunque advirtió que el gobierno esta-
tal permanecerá atento de cualquier situación 
que ponga en riesgo la paz social.

A partir de las nuevas normas electorales que 
rigen los procesos desde hace ya varios años, los 
candidatos a los diferentes puestos de elección 

popular en Tlaxcala han rea-
lizado recorridos por sus di-
ferentes distritos, con una re-
lativa calma en el escenario 
político local.

Para el titular de la Secre-
taría de Gobierno, “la cultu-
ra política debe ser en respe-
to a los derechos humanos y 
que cada quien haga su cam-
paña a fin de tener un éxito 
rotundo al final del proceso, 
pero garantizando que las 
elecciones serán totalmen-
te limpias”.

Sin embargo, Tito Cervan-
tes aseguró que para el caso de algunos muni-
cipios que han estado en conflicto como en Ix-
tenco, se establecerá un seguimiento especial 
para evitar que nuevamente se salga de con-
trol la gobernabilidad, aunque de momento 
las condiciones en la zona son tersas.

Enfatizó en que si bien son conflictos so-
ciales por diferencias entre los integrantes del 
cabildo, la situación no debe poner en riesgo 
la libertad de la población para emitir su vo-
to el próximo uno de julio.

Con base en las condiciones que guardan 
hasta el momento las campañas electorales en 
Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda destacó que 
no ha sido necesario incrementar la presencia 
de elementos de instancias federales, pues las 
condiciones que concentra el estado son dis-
tintas a las que, por ejemplo, se han presen-
tado en otras entidades del país.

Elizabeth Piedras Martínez subrayó que las 
necesidades del instituto son muchas.

Reafirma  
compromisos
El candidato que representa a los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza 
(Panal), visitó San Andrés Ahuashuatepec y 
Tetla de la Solidaridad, en donde reafirmó su 
compromiso con la seguridad pública.
Hugo Sánchez

Las condi-
ciones de 

seguridad en 
Tlaxcala, como 
en todo el país, 
han cambiado, 
como diputado 
trabajaré para 

que se mejoren 
las leyes”
Mariano 

González
Candidato

“Nosotros 
necesitamos 

ya el quince de 
este mes pagar 

salarios a los 
empleados, a 
integrantes 
de consejos 
distritales”
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

La alianza que 
encabezan 

tiene claras 
posibilidades 

de triunfo en la 
elección del 1 
de julio, por lo 
que trabajarán 

más
Roberto Lima

Dirigente PRI

“La cultura 
política debe 

ser en respeto 
a los derechos 
humanos y que 

cada quien 
haga su cam-
paña a fin de 

tener un éxito 
rotundo al final 

del proceso”
Tito Cervantes

Segob
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Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la participación de más de 60 niños de di-
ferentes instituciones educativas, este lunes se 
realizó la Convención Estatal del Décimo Par-
lamento Infantil en las Instalaciones del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

En este evento se seleccionaron a quince ni-
ños para representar a igual número de distri-
tos electorales, quienes participarán como di-
putados estatales por un día en el Congreso de 
Tlaxcala.

El consejero del ITE, Norberto Sánchez Flo-
res, fue el encargado de dar a conocer las reglas 
de esta dinámica para integrar al Parlamento 
Infantil 2018, mencionó que se realizaron di-
námicas básicas y transparentes.

“Las reglas del juego no solo tiene que ver con 
respetarlas, sino también contribuir en ellas, la 
democracia permite hacer esos cambios, El ITE 
ha transformado esta segunda etapa del parla-
mento”.

Destacó que se desarrollaron tres juegos di-
dácticos apegados a la democracia, la primera di-
námica consistió en resolver un crucigrama, en 
la segunda parte, los niños redactaron un cuen-
to con el título “Una serpiente poco democrá-
tica” y el tercer juego consistió en resolver el 
mapa distrital.

“Todavía hay personas en los cursos que im-
partimos que les cuesta distinguir entre los dis-
tritos federales y los locales, pues los niños tu-
vieron que colorar e identifica en un mapa los 

Seleccionan al 
Parlamento 
Infantil: ITE
Se seleccionaron a quince niños para representar a 
igual número de distritos electorales, quienes 
participarán como diputados estatales por un día

Existen 
zonas de 
riesgo: 
CEPC

Recibirá 
Tlaxcala más 
de 400 mdp

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con corte al 28 de marzo del 
2018, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) desde ofi-
cinas centrales, dio a conocer 
que para el estado de Tlax-
cala se han autorizado 400 
millones 304 mil 199 pesos 
para tres estrategias de me-
joramiento y mantenimien-
to de instituciones escolares.

De acuerdo con la tabla 
nacional que integra la SEP 
a través del programa de “Es-
cuelas al Cien”, el estado de 
Tlaxcala se encuentra en la 
tercera región que más can-
tidad de recursos se han au-
torizado para su inversión en 
los planteles educativos, con 
un total de tres mil 478 millo-
nes 807 mil 877 pesos.

Esa inversión corresponde a la “Región 4 
Centro” de la que Tlaxcala forma parte jun-
to con los estados de Morelos, Puebla, Hidal-
go, Estado y Ciudad de México, siendo la en-
tidad tlaxcalteca a la que menor cantidad de 
recursos se le ha instruido por parte de la SEP.

De los más de 400 millones de pesos que 
Tlaxcala recibirá, la instancia federal especifi-
ca que 166 millones 810 mil 294 pesos corres-
ponden al programa de Escuelas al Cien; 118 
millones 313 mil 32 pesos a la estrategia de Es-
cuelas Dignas; y 115 millones 180 mil 873 pe-
sos a las acciones de Mejores Escuelas.

Cabe señalar que en la página oficial de la 
SEP se incluye el listado de instituciones es-
colares que para el caso de Tlaxcala han si-
do beneficiadas con recursos de ese progra-
ma desde el año 2015 a la fecha.

Para el ejercicio 2018, la dependencia fede-
ral muestra la captura de 79 escuelas todas del 
nivel básico en diferentes municipios de la en-
tidad, y cuyos montos de apoyo varían depen-
diendo las características de cada una de ellas.

En total desde el año 2015 cuando se co-
menzaron a liberar los recursos de la estrate-
gia de Escuelas al Cien, el estado de Tlaxcala 
ha recibido por parte de la SEP federal un to-
tal de 719 millones 418 mil 100 pesos.

Hay que recordar que de los recursos que 
tendrá Tlaxcala para este año, un porcentaje 
se destinará para la reparación de aquellas es-
cuelas que resultaron afectadas por sismos.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) reconoció 
que ante la próxima temporada 
de lluvias en Tlaxcala, aún exis-
ten asentamientos humanos en 
zonas de riesgo debido a que es-
tán ubicados en márgenes de ríos 
o barrancas en diferentes regio-
nes de la entidad.

Y es que a partir de las lluvias 
que se han presentado en días 
pasados, la instancia estatal ini-
ció con recorridos de inspección 
por diferentes zonas del estado 
para determinar posibles ries-
gos y exhortar a la población a 
adoptar las medidas correspon-
dientes.

Al respecto, Joaquín Pluma 
Morales, titular del área, anotó 
que las primeras inspecciones se 
han realizado en la capital tlax-
calteca y en Santa Ana Chiautem-
pan con base en el crecimiento 
en el afluente de los ríos que atra-
viesan ambas zonas y sobre to-
do por las regiones vulnerables.

En años anteriores se han he-
cho las inspecciones para deter-
minar algunos puntos en los que 
la población se encuentre vul-
nerable ante riesgos de inunda-
ciones o reblandecimientos del 
terreno, aunque el funcionario 
estatal anotó que se trata de ac-
ciones que los municipios tam-
bién deben vigilar.

Por ello, destacó, han estable-
cido contacto con los directo-
res o responsables de las dife-
rentes áreas de Protección Civil 
en los 60 municipios para que 
puedan realizar los recorridos 
de inspección en zonas vulne-
rables y evitar situaciones que 
pongan en riesgo la integridad 
de la gente.

“Tenemos el caso de la Unidad 
Santa Cruz, ya que es un asen-
tamiento donde construyeron 
a lado del río, sí hay problemas 
porque ahí se forma un socavón. 
Lo que nos compete es estar al 
pendiente que no tengan nin-
gún accidente durante la tem-
porada de lluvias”.

Añadió que a través de los 
municipios se recaba informa-
ción que permita nutrir el Atlas 
de Riesgo en el estado de Tlax-
cala, aunque aceptó que es un 
trabajo conjunto con los gobier-
nos municipales para determi-
nar en qué condiciones están los 
terrenos y conocer si se puede 
o no construir.

El titular de Protección Civil 
en Tlaxcala aceptó que si bien los 
municipios tienen la facultad de 
conceder las licencias de cons-
trucción, sí deben ceñirse a di-
versos reglamentos ambienta-
les para evitar que crezcan los 
asentamientos humanos en zo-
nas naturales de riesgo.

A partir de las primeras llu-
vias que se han registrado en al-
gunos municipios desde la se-
mana pasada, Joaquín Pluma 
destacó que de manera organi-
zada con las comunas se ha lle-
vado a cabo el desazolve de ca-
nales, ríos, y barrancas.

Destino de  
recursos

Primeras 
lluvias

Hay que recordar que de los recursos que 
tendrá Tlaxcala para este año como parte 
de ese programa federal, un porcentaje se 
destinará para la reparación de aquellas 
escuelas que resultaron afectadas por el 
sismo de septiembre de 2017.
Gerardo Orta

A partir de las primeras lluvias 
que se han registrado en 
algunos municipios desde 
la semana pasada, Joaquín 
Pluma destacó que de manera 
organizada con las comunas se 
ha llevado a cabo el desazolve 
de canales, ríos, y barrancas, 
así como mantenimiento a los 
drenajes, y alcantarillas.
Gerardo Orta

Realiza Instituto Tlaxcalteca  de Elecciones la Convención Estatal del Décimo Parlamento Infantil.

Con corte al 28 de marzo, se han 
autorizado para tres estrategias 
de mejoramiento de escuelas

Tlaxcala se encuentra en la tercera región que más 
cantidad de recursos se han autorizado.

Y es que a partir de las lluvias que 
se han presentado en días pasados, 
la instancia inició con recorridos.

Atiende albergue
a mil 800 migrantes
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El director del albergue para migrantes La Sa-
grada Familia, Sergio Luna Cuatlapantzi, infor-
mó que con corte al primer trimestre del 2018 
se ha atendido a un promedio de mil 800 mi-
grantes, lo que representa un aumento consi-
derable con respecto al 2017.

En entrevista, explicó que durante el ejerci-
cio anterior se registró una reducción en el flu-
jo migratorio que por lo regular concentró el al-
bergue en Apizaco en años anteriores, a partir 
del amago por endurecer las políticas migrato-
rias en Estados Unidos.

Sin embargo, precisó que al observar que la 
realidad superó al discurso de la presidencia del 
vecino país del norte, la migración dio un giro 
para alcanzar nuevamente cifras al alza.

De hecho, estimó que el flujo migratorio que 
ha llegado al albergue en Apizaco durante los 
tres primeros meses del 2018 se ha comporta-
do casi en los mismos índices que en el 2016, 
cuando también se alcanzaron altas cifras de 

Durante el ejercicio anterior se registró una reducción en el flujo migratorio.

“Las reglas del 
juego no solo 
tiene que ver 

con respe-
tarlas, sino 

también contri-
buir en ellas, 

la democracia 
permite hacer 
esos cambios”

Norberto 
Sánchez
Consejero

Casos de 
empate
En los casos que se presentó empate, los 
niños tuvieron que presentar el mismo u otro 
tema relacionado con sus derechos para así 
desahogar la votación distrital y sacar a un solo 
representante. 
David Morales

municipios que integra cada distrito local”.
Subrayó que en esta primera etapa los pa-

dres de familia no podían influir en las activi-
dades para ayudar a sus hijos.

Posterior a estas dinámicas, los niños pre-
sentaron sus ponencias, todos referentes a los 
derechos de los niños, en este punto, los peque-
ños tuvieron participaciones de cinco minutos 
cada uno.

Al finalizar las rondas, los mismos partici-
pantes fueron quienes eligieron de manera de-
mocrática a su representante distrital por me-
dio de una votación sencilla.

Dicha elección consistió en un voto doble, 
es decir, el primer voto era propio y tuvieron 
que hacer una segunda elección, para con-
seguir de esta manera a su representante de 
distrito local.

En los casos que se presentó empate, los ni-
ños tuvieron que presentar el mismo u otro te-
ma relacionado con sus derechos para así des-
ahogar la votación distrital y sacar a un solo re-
presentante.

atención migrante.
Se trata de migrantes centroamericanos aun-

que la gran mayoría provienen de Honduras, 
ya que de diez personas que atiende el alber-
gue, por lo menos ocho son de esa nacionalidad.

A partir del amplio número de atenciones 
que se ha presentado en Apizaco, Sergio Luna 
remarcó que la reserva de víveres si bien no se 
ha visto mermada en su totalidad, sí ha tenido 
que reducir las porciones para evitar que la ca-
sa del migrante colapse.

Máxime cuando la contingencia sísmica de 
septiembre del 2017 provocó una reducción en 
el número de donaciones que la población rea-
lizaba al albergue, pues la emergencia motivó 
a la ciudadanía entregar víveres para las per-
sonas en desgracia.

Por otro lado, cuestionado sobre la llegada 
de integrantes de la denominada “caravana mi-
grante”, Sergio Luna señaló que la semana pa-

sada se registró una amplia presencia de perso-
nas procedentes de la frontera sur, lo que provocó 
que la cobertura del albergue fuera insuficiente.

Incluso, informó, un grupo de migrantes tu-
vo que pernoctar a las afueras del albergue debi-
do a que las camas fueron insuficientes para po-
der pasar la noche.

“En promedio atendimos a 100 personas dia-
riamente, y muchos de ellos permanecieron cerca 
del albergue porque ya no podíamos brindarles 
la atención de dejarlos dormir. Estábamos satu-
rados pero no se iban porque es un espacio segu-
ro y que les impide ser detenidos por las autori-
dades migratorias”, expuso.

Insuficiencia 

Incluso, informó, un grupo de migrantes tuvo 
que pernoctar a las afueras del albergue 
debido a que las camas fueron insuficientes 
para poder pasar la noche.
Gerardo Orta

“En promedio 
atendimos a 

100 personas 
diariamente, 
y muchos de 
ellos perma-

necieron cerca 
del albergue”
Sergio Luna

Director 

400 
millones

▪ de pesos 
recibirá Tlax-
cala para tres 

estrategias 
escolares.

166 
millones 

▪ 810 mil 
294 pesos 

corresponden 
al programa 

de Escuelas al 
Cien.
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A poco más de cien días, se asoma la tradicional Feria de Huamantla 
2018, en el mes de agosto en honor a la Santísima Virgen de La 
Caridad, queremos pensar que ya se estará amarrando el serial 
de eventos que integrarán el programa de feria, en el que hoy 
se agregará un festejo sobresaliente, me refi ero a los primeros 
cien años que cumple la Plaza de Toros “La Taurina” en el que 
seguramente veremos sendas corridas de toros, corridas de postín, 
tertulias, exposiciones y reconocimientos a los impulsores de la 
fi esta brava en Huamantla.

Cien años se dice fácil, pero son cien años de historia taurina, 
cien años de historia en eventos artísticos, deportivos etc. Cien años 
que bien merecen mejorar el aspecto físico del coso huamantleco, 
porque no, pensar en la construcción de arcos en la parte alta de 
la Plaza, colocar barandales en los corrales, mejorar o reconstruir 
burladeros en el callejón, colocar contactos de energía eléctrica en 
cada burladero como se tiene en la Plaza de Toros de Tlaxcala. En 
fi n ideas hay muchas y seguramente la autoridad en turno hará algo 
al respecto… Ya veremos y diremos.

Cada vez con más y más auditorio, nuestra emisora “Stereo 
Mágica” “La Radio de los Huamantlecos”, sintonícenla en www.
stereomagica.mex.tl. Radio por Internet.

Por cierto, que para octubre venidero, se cumplirán 50 años del 
paso del Fuego Olímpico “México 68” toda una historia relevante 
para los huamantlecos, cuando por primera vez en todo el mundo 
se daba a conocer el arte efímero de nuestro “Pueblo Mágico” las 
alfombras y tapetes de aserrín y fl ores multicolores.

La morena colaboradora escribe.- Con enorme emoción 
festejará su cumpleaños, la maestra Lolita Hernández Gallardo, 
fecha en que viera la luz primera en su querida Huamantla, a la 
que dio sus mejores años como maestra de la escuela primaria 
“Gabriela Mistral”, hoy ya jubilada y gracias a Dios al lado de su 
fi el compañero, mi papá Don Ricardo Flores Degante, felicidades 
a mi mamá, Dios le bendiga siempre, y fecha muy especial que la 
compartirá al lado de hermanos, hijos y nietos.

La reportera taurina.- Informa de la excelente actuación de 
los novilleros Sebastián Macías y Sebastián Soriano, el primero 
originario de Huamantla y el segundo originario de Zacatecas 
y vecino de la ciudad de Tlaxcala donde radica, junto con sus 
padres y hermano el también novillero Rafael Soriano, ambos 
hermanos, forman parte de la escuela del matador Uriel Moreno 
“El Zapata”, y a quienes saludamos a través de estas líneas.

Desde luego la actividad taurina continua, y se ha anunciado 
un extraordinario cartel para el próximo viernes 20 de abril en la 
Plaza Jorge Aguilar “El Ranchero” de la capital tlaxcalteca, en un 
festejo al que han denominado “Corrida de Dinastías” ya que se 
presentarán el Rejoneador Navarro Pablo Hermoso de Mendoza y 
su hijo Guillermo Hermoso y a pie Diego Silveti y Juan Silveti, será 
una corrida nocturna, a las 8 de la noche.

El trabajo transgéni-
co realizado por cien-
tífi cos mexicanos des-
taca a nivel interna-
cional por ser el único 
que modifi ca la gené-
tica del tomate para 
prevenir y enfrentar 
la hipertensión, en-
fermedad que afec-
ta a 30 por ciento de 
la población del orbe, 
de acuerdo a la Orga-
nización Mundial de 
la Salud.

“Hicimos revi-
siones de la literatu-
ra científi ca y encon-
tramos algunas pro-

teínas y en ellas péptidos bioactivos que ayudan 
a disminuir la hipertensión. Uno de estos está 
compuesto por dos aminoácidos (valina y tiro-
sina) que ha demostrado en ratas que disminu-
ye la hipertensión”, declara la doctora Lourdes 
Janeth Germán Báez, quien encabeza al equipo 
científi co del Laboratorio de Biotecnología e In-
geniería Genética de la UAS.

La especialista en genética vegetal agrega que 
purifi car y producir la proteína sola para consu-
mo puede ser caro, por ello se pensó en un modelo 
que pudiera incorporarlo al tomate, producto am-
pliamente consumido por la población mundial.

Fue así que una vez identifi cada la proteína 
amarantina, se extrajo del amaranto, se purifi -
có, aisló y secuenció para poder ser expresada 
en tomate. Lo siguiente fue trabajar por un mes 
con ratas hipertensas en laboratorio, en las que 
se probaron diferentes dosis, como se hizo con 
un grupo de control al que se administró capto-
pril en las mismas proporciones. Se hicieron eva-
luaciones a diferentes horas y se comprobó que 
en ambos grupos se lograba el mismo efecto a las 
cuatro horas de consumido.

Sobre cómo actúa la amarantina en el orga-
nismo humano, la doctora Germán Báez explica 
que en los pulmones y otros órganos se encuen-
tra la llamada enzima convertidora de angioten-
sina (ECA), la cual hidroliza el decapeptido An-
giotensina I convirtiéndolo en Angiotensina II, 
péptido que eleva la presión arterial.

“La característica que tiene la proteína es que 
actúa como inhibidor de ECA, impide su función. 
Esa actividad la realiza el tomate si hay una so-
breactividad de la enzima y la normaliza, de ma-
nera que si la persona que consume el fruto no es 
hipertensa no le hace daño”, puntualiza la bio-
tecnóloga sinaloense y añade que lo que sigue es 
probarlo en humanos, sobre todo para determi-
nar las dosis adecuadas.

El equipo científi co de la UAS, comprobó que 
con la incorporación de la amarantina en el to-
mate aumenta 20 por ciento la presencia de pro-
teína en comparación de uno no transformado, 
así como de aminoácidos esenciales, que se ele-
va en 40 por ciento. Además incrementa 13 veces 
su potencial antihipertensivo, por lo que compi-
te con soya, garbanzo y frijol que han comproba-
do ese efecto en humanos.

“Al transformar genéticamente al tomate le 
damos más valor nutrimental, por la incorpora-
ción de aminoácidos y proteínas, y nutracéutico 
porque el péptido reduce la hipertensión.

“El método para manipular genéticamente al 
fruto no implica gran inversión,  ni en insumos ni 
en materia prima; no requiere condiciones espe-
ciales para su cultivo, de manera que para gene-
rar la semilla el costo en muy bajo”, concluye la 
científi ca sinaloense, quien en mayo del 2015 ob-
tuvo mención honorífi ca por su trabajo de tesis 
de doctorado por parte del Instituto de Apoyo a 
la Investigación e Innovación (INAPI): “Expre-
sión de la subunidad ácida de la amarantina en el 
fruto de tomate transgénico y evaluación in vitro 
de su actividad antihipertensiva”. (Agencia ID)

La feria de 
Huamantla 
2018

Tomate que 
disminuye 
hipertensión
Investigadores de la 
Facultad de Ciencias 
Químico-Biológicas de la 
Universidad Autónoma 
de Sinaloa (UAS) han 
logrado manipular 
genéticamente tomate 
de la región para 
incorporarle una 
proteína de amaranto 
que ha comprobado que 
reduce la hipertensión 
en personas, de manera 
que quien consuma el 
fruto vea en su salud 
efectos como los del 
fármaco más popular 
en el tratamiento de la 
enfermedad.

Gabriel 
Flores 
Hernández

Muéganos huamantlecos
Ciencia y tecnología
Fabricio 
Alcázar
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T L A XC A L A

Será la empresa Feria Taurina Tlax-
cala- MDT quien realice esta corrida ex-
traordinaria en la plaza Ranchero Agui-
lar de esta histórica ciudad de Tlaxcala. 
Donde se combinan y contrastan diver-
sos atractivos: Por una parte, la elegan-
cia del toreo a caballo y la emoción del 
toreo a pie, lo tradicional mexicano y lo 
tradicional español. La maestría del me-
jor rejoneador del mundo Pablo Hermo-
so de Mendoza y la solvencia de uno de 
los mejores toreros de México en la ac-
tualidad Diego Silveti. Así como el rele-
vo generacional de ambas dinastías con 
el valeroso novillero mexicano Juan Sil-
veti y la sensación de los noveles rejonea-
dores Guillermo Hermoso de Mendoza. 

Los toros y novillos para este magno 
festejo serán de distintas ganaderías con 
el objeto de garantizar el mejor resulta-
do y el triunfo de los toreros. La venta 
de boletos en los puntos tradicionales a 
partir de ayer lunes.

La operadora de boletos Ticket Shop, 
estará a cargo de comercializar los bole-
tos en los puntos de venta. 

Amigos lectores les invitamos a escu-
char nuestro programa “Encaste Radio” 
conducido por Carlos Flores, Leopoldo 
Casasola, Federico Pizarro, Alexa Cas-
tillo y Belem Vázquez, todos los lunes y 
jueves en punto de las 9 de la noche, por 
“Stereo Mágica” en Huamantla, “Tlaxca-
la FM Stereo” en la capital tlaxcalteca y 
en “Orbita Musical FM Stéreo” desde la 
ciudad de Puebla, señales internaciona-
les de radio por internet, llegamos a to-
do el mundo.

Para el 12 de mayo se anuncia después 
de ocho años de no tener novilladas en la 
Monumental Rodolfo Rodríguez “El Pa-
na”, una novillada en honor a la Virgen 
de la Misericordia patrona de la ciudad 
rielera, esto será a las cuatro de la tar-
de, con seis novillos toros de Núñez del 
Olmo, en un cartel que aún se está de-
fi niendo a los novilleros participantes.

La Plaza de Toros “La Taurina” ha que-
dado en un compás de espera, ante la fal-
ta de atención para la realización de fes-
tejos taurinos en una tierra con gran afi -
ción y tradición taurina.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” les 
invita a escuchar, nuestra emisora “Ste-
reo Diez FM” *Lo mejor de la época de 
oro de la música romántica*; los grandes 
temas románticos del ayer en esta emiso-
ra con boleros, boleros rancheros, bala-
das del ayer y más, escúchanos en www.
stereodiezfm.mex.tl.

En casos curiosos de nuestro mundo.- 
Orion Span, una compañía aeroespacial 
con sede en Texas y California, anunció 
un proyecto para colocar en órbita para 
fi nales del 2021 el primer hotel espacial, 
que incluirá suites privadas para dos per-
sonas, y la mayor cantidad de ventanas 
posibles para observar el planeta.

Por 9.5 millones de dólares, incluido 
un depósito inicial de 80 mil dólares, los 
turistas espaciales podrán hospedarse en 
la estación espacial “Aurora Station”, fl o-
tar en gravedad cero, cultivar alimentos 
para llevar a casa como recuerdo y ob-
servar amaneceres y atardeceres a bordo 
de una estación espacial durante 12 días.

El precio, considerado por la compa-
ñía cómo “accesible”, es bastante menor 
que lo que han pagado hasta ahora el gru-
po de turistas espaciales que han salido 
a orbitar la tierra. De 2001 a 2009, siete 
ciudadanos realizaron un total de ocho 
viajes a la Estación Espacial Internacio-
nal (ISS), pagando entre 20 y 40 millo-
nes de dólares cada vez.

La Estación Espacial que se construirá 
en Houston, tendrá 13.2 metros de largo 
y 4.29 metros de diámetro. No requeriría 
ensamblaje o infl ado al entrar en grave-
dad cero, y podría entrar en servicio in-
mediatamente.

Orion Span planea lanzarla a fi nales 
de 2021 y recibir los primeros huéspe-
des en 2022.

Bunger dijo que la compañía está evaluando 
algunos proveedores de lanzamiento diferentes, 
incluyendo SpaceX, Blue Origin y agencias espa-
ciales internacionales.

Antes de salir al espacio, los huéspedes del ho-
tel Aurora Station participarán en un programa 
de certifi cación de tres meses en un centro de ca-
pacitación de Houston que, como la estación en 
sí, aún no se ha construido.

Se espera que el proyecto cueste decenas de 
millones de dólares. Actualmente se autofi nan-
cia con dos inversores, aunque Orion Span tie-
ne la intención de lanzar una ronda de fi nancia-
ción en los próximos meses.

Los planes contemplan que la Aurora Station 
no se limite sólo al turismo. Las agencias espa-
ciales de todo el mundo pueden encontrar en ella 
una forma más asequible de acceder al espacio 
para desarrollar la investigación de gravedad ce-
ro y la fabricación en el espacio.

Sabía usted que la palabra, Ok tiene su origen 
en la guerra de secesión? Y es que durante la gue-
rra de secesión, cuando regresaban las tropas a 
sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en 
una gran pizarra “0 Killed” (cero muertos). De 
ahí proviene la expresión “O.K.” para decir que 
todo está bien.

Decir la verdad.- Los antiguos romanos cuan-
do tenían que decir la verdad en un juicio, en vez 
de jurar sobre la Biblia como en la actualidad, lo 
hacían apretándose los testículos con la mano 
derecha. De esta antigua costumbre procede la 
palabra testifi car.

Sabías esto, sobre las esculturas a caballo? Si 
una estatua en el parque de una persona a caba-
llo tiene dos patas en el aire, la persona murió 
en combate, si el caballo tiene una de las patas 
frontales en el aire, la persona murió de heridas 
recibidas en combate, si el caballo tiene las cua-
tro patas en el suelo, la persona murió de cau-
sas naturales.

Sabías qué? La voz femenina provoca agota-
miento en el cerebro masculino. Según el profesor 
Michael Hunter, de la Universidad de She  ̄  eld 
(Gran Bretaña), el tono de la voz femenina posee 
sonidos más complejos que la masculina, por eso 
toma toda el área auditiva del cerebro masculino.

Sabes cuál es el origen del nombre de Yucatán? 
Bueno resulta que nuevamente un conquistador 
(esta vez español) entendió mal. Al preguntarle 
a un indígena del lugar como se llamaba aquella 
zona, el indígena contestó “Yucatán”, o en cas-
tellano: “No soy de aquí”.

No olviden que nos situamos en abril, mes de 
las niñas y los niños, felices días primaverales. Mu-
cho cuidado al manejar y caminar, luego de que 
han concluido las vacaciones de “Semana Santa” 
las carreras, prisas etc. han regresado.

Gentiles lectores, les invitamos y agradece-
mos el escucharnos en las estaciones de radio por 
internet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, 
Escuchen nuestro programa “Muéganos Hua-
mantlecos” edición 198, y en “Un solo Artista” 
la presencia voz y sentimiento de Julio Iglesias, 
sus éxitos, su trayectoria… Muy pronto la edición 
199.  Lunes y jueves “Encaste Radio” desde la ciu-
dad de México a las nueve de la noche; los do-
mingos escuchen nuestra transmisión de la Mi-
sa Dominical desde la Basílica de Guadalupe en 
la Ciudad de México a las once de la mañana, y 
también en vivo desde la Parroquia de San Luis 
Obispo en Huamantla a la una de la tarde; nues-
tros espacios informativos “NDH” Las Noticias 
de Hoy, conjuntamente con Radio Francia Inter-
nacional, y el espacio nocturno dominical, com-
pleto en sus sesenta minutos, “La Hora Nacional 
“de RTC. Gracias porque con su amable audien-
cia, somos ya “La Cadena más Importante de la 
Radio por Internet”, transmitiendo las 24 horas 
del día, síganos en las redes sociales, en nuestro 
blogspot de muéganos, en nuestras páginas webs 
de cada emisora y en la web del corporativo www.
grupobegaalfecomunicaciones.mex.tl, en el blog 
de “Muéganos” www.mueganos-huamantlecos.
blogspot.com nos saludamos la siguiente sema-
na, el martes, aquí en “Síntesis Tlaxcala”, pásen-
la bien, por hoy  ¡Hasta Moxtla!.
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vantan que es lo que se quemó, 
maíz y de forestales como unas 
30 hectáreas, más que nada fue 
el que le dicen el Ocotal que es-
ta entre Temezontla y Huilopan 
que es una zona”, destacó.

Morales Chávez lamentó que 
los eventos presentados en su 
mayoría obedecieron a causas 
humanas al registrarse 100 hec-
táreas afectadas en Panotla por 
quemas agrícolas, pues se tra-
ta de campesinos que realizan 
quemas y que al fi nal no pueden 
controlar.

“Este año estuvo muy fuerte, 
tuvimos alrededor de unas sie-
te incendios forestales y de ahí 
fueron 30 incendios agrícolas, son los señores 
que por evitar limpiar sus terrenos le prenden, 
se les salen de control y prefi eren irse y consu-
me más terrenos”, reiteró.

Abundó que para mitigar los incendios el Ayun-
tamiento solicitó el apoyo de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) e incluso de municipios 
vecinos, con la fi nalidad de mitigar de inmedia-
to los incendios y con ello que la contingencia 
no fuera aún mayor.

“Pero ya pasamos la temporada de incendios, 
se implementaron brigadas y la policía es quien 
detecta el incendio y acude una brigada de Pro-
tección Civil de Panotla y si vemos que está muy 
fuerte pedimos apoyo con Conafor o brigadas de 
otros municipios como Ixtacuixtla”, abundó.

Por  Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El coordinador de Protección Civil de Panotla, 
Ckarecca Morales Chávez reportó que en esta 
temporada de incendios resultaron afectadas 130 
hectáreas, 100 por quemas agrícolas y el resto fo-
restales, asimismo, lamentó que la mayoría de 
las contingencias hayan sido por causas antro-

pogénicas, es decir por accidentes, negligencias 
o intencionados ocasionadas por el ser humano.

En entrevista, el funcionario municipal expli-
có que las zonas más afectadas fueron el Ocotal 
que está entre las comunidades de Temezontla y 
Huilopan; además de San Jorge Tezoquipan, Te-
chacalco y Huiloapan.

“Agrícola unas 100 hectáreas entre pastizal, 
zacatón y demás que es la siembra cuando la le-

Negligencias
afectan 130 has.
en Panotla: PC

Se reducen delitos
El director de Servicios Municipales, Popócatl 
Vázquez aseguró que la reparación de las 
lámparas y el monitoreo constante de su 
óptimo funcionamiento, ha permitido reducir 
considerablemente el índice delictivo en la 
demarcación.
Hugo Sánchez

El director de Servicios Municipales de Panotla, Jaime 
Popócatl informó que rehabilitarán 150 lámparas.

Para mitigar los incendios el Ayuntamiento solicitó el apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) e incluso de municipios vecinos.

Rehabilitarán
alumbrado
en Panotla
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El director de Servicios Muni-
cipales de Panotla, Jaime Po-
pócatl Vázquez informó que 
en próximas fechas se rehabi-
litarán 150 lámparas de alum-
brado público, con la fi nali-
dad de cumplir con el 100 por 
ciento de luminarias funcio-
nando adecuadamente.

Durante una entrevista, el 
funcionario municipal deta-
lló que únicamente están a la 
espera de algunas modifi ca-
ciones presupuestales, y con ello, determinar 
si las lámparas descompuestas serán repara-
das o si se cambian por unas de tecnología LED 
(por sus siglas en ingles Light-Emitting Dio-
de, ‘diodo emisor de luz’).

“Estamos esperando a que nos llegue el ma-
terial para la rehabilitación del alumbrado pú-
bico, porque la indicación del alcalde, Eymard 
Grande Rodríguez, porque la idea es cambiar 
las lámparas que tenemos o cambiarlas a lám-
paras LED, está ajustando algunos presupues-
tos y de ser posible se haga la adquisición, hay 
que hacer la rehabilitación del alumbrado pú-
blico”, reiteró.

Popócatl Vázquez destacó que en tal sólo el 
2017 se rehabilitaron en promedio 750 lumi-
narias que no habían recibido mantenimien-
to por la pasada administración, lo que con-
sideró que representaba un porcentaje muy 
alto en relación a las 3 mil 300 lámparas ins-
taladas en el municipio.

“Algunas (lámparas) estaban afectadas en el 
balastro o el foco, en algunas únicamente eran 
las conexiones, entonces consideramos que si 

Para la tecnología no hay edad
▪ Se dice que la tecnología móvil en la actualidad es usada principalmente por jóvenes y adolescentes, 
especialmente para compartir su vida diaria en redes sociales, sin embargo, las personas adultas lo han 
adoptado como una nueva forma de entretenimiento, así que para la tecnología no hay edades. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Las zonas más afectadas fueron el Ocotal que 
está entre Temezontla y Huilopan; además de  
Tezoquipan, Techacalco y Huiloapan

“Estamos 
esperando a 

que nos llegue 
el material 

para la reha-
bilitación del 

alumbrado 
púbico”

Jaime Popócatl
Director

Pero ya 
pasamos la 

temporada de 
incendios, se 

implementaron 
brigadas y la 

policía es quien 
detecta el in-

cendio y acude 
una brigada 

de Protección 
Civil

Ckarecca 
Morales

Coordinador

Incumple 
Nopalucan
con Ley de 
Transparencia
Al consultar el sitio ofi cial algunos 
apartados no cumplen con los 
requerimientos
Por  Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

Si bien es cierto que los gobiernos atraviesan 
un periodo de veda electoral, el municipio de 
Nopalucan incumple con la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, al 
tener una página web carente de información.

Al consultar el sitio ofi cial del Ayuntamien-
to que preside Jaime Herrera Vara, se pudo 
constatar que muchos de sus apartados no 
cumplen con los requerimientos mínimos 
de la normativa.

En primera instancia, al examinar el apar-
tado de la cuenta pública del primer trimes-
tre del 2017, solamente se encontró una ho-
ja de cálculo en donde se escribió que el pre-
supuesto del 2017 fue de 27 millones 527 mil 
294 pesos, sin embargo, no se pudo hallar in-
formación alguna a la que hace referencia el 
apartado en mención.

El mismo documento cuenta con dos hi-
pervínculos que conducen al Presupuesto de 
Egresos de la Federación y del estado en lo 
que corresponde al ejercicio 2017.

Posteriormente, al intentar revisar el or-
ganigrama del Ayuntamiento, este está in-
completo, debido a que en él no aparece ni 
el director de Obras ni el titular de la Direc-
ción de Seguridad Pública, funcionarios im-
portantes en el desarrollo de las actividades 
de un municipio.

Consultaron diversos apartados.

El municipio de Nopalucan incumple con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

INSTALARÁN EL
PROGRAMA DE
“CASA DE DÍA”
Por  Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La coordinadora de la Casa del Abuelo del 
municipio de Zacatelco, Sandra Carreto 
Hernández informó que próximamente 
instalarán el programa “Casa de Día”, en el cual 
se generará una estancia para que las personas 
de la tercera edad de la demarcación puedan 
convivir entre ellos.

Asimismo, destacó que con la puesta en 
marcha de este programa, pretenden aumentar 

en 100 por ciento el padrón de adultos mayores 
que atienden actualmente, mismo que oscila 
entre las 120 personas.

Durante una entrevista, la funcionaria 
municipal especifi có que en la Casa del Abuelo 
se brinda gran diversidad de cursos y talleres, 
además de servicio médico y de rehabilitación.

Sin embargo, con lo que será la Casa de Día, 
la cual se realizará en coordinación y apoyo de 
la dirección de Desarrollo Social del municipio, 
ahora las personas de la tercera edad podrán 
contar con un espacio en el que puedan convivir.

“Independientemente de las actividades que 
se tienen en la Casa del Abuelo, ellos tengan un 
espacio en donde puedan estar, una estancia, 
en una sala viendo una película cultural, un 
documental de su interés”, detalló.

era un gran porcentaje de alumbrado público que 
no se había rehabilitado, ahorita ya también te-
nemos algunas demandas del alumbrado públi-
co, que necesitan el cambio o reparación”, agregó.

De ahí, que aseguró que de las 3 mil 300 lám-
paras instaladas en las diversas comunidades del 
municipio, únicamente el 4.5 por ciento tienen 
alguna falla y necesitan rehabilitación, porcen-
taje mínimo en relación con las que no funcio-
naban el año pasado.

Finalmente sin ahondar mucho en el tema, el 
director de Servicios Municipales, Popócatl Váz-
quez aseguró que la reparación de las lámparas y 
el monitoreo constante de su óptimo funciona-
miento, ha permitido reducir considerablemen-
te el índice delictivo en la demarcación.
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Por David Morales
Foto:Abraham Caballero/Síntesis

 
Transportistas adheridos a la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 
y a la Confederación de Trabajadores Mexicanos 
(CROM), arribaron a distintos puntos de carre-
teras que cruzan por el estado para realizar cie-
rres intermitentes, en demanda de que la empresa 
constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA), 
les pague 70 millones de pesos.

Por lo anterior, cerca de 300 transportistas 
exigen pagos pendientes por parte de la empre-
sa antes mencionada, misma que representa Ber-
nardo Quintana, quien ejecutó obras de gran im-
pacto y a la fecha no ha liquidado.

Pedro Adrián Chino Jaimes, presidente del Sin-

dicato Nacional de Trabajado-
res del Autotransporte, reveló 
que la deuda de la empresa ICA 
asciende a unos 70 millones de 
pesos y hay transportistas a los 
que se les adeudan pagos desde 
hace más de cinco años.

Respecto a los bloqueos, es-
tos se realizaron en los kilóme-
tros 174, 104.5 y en el punto don-
de entronca el Arco Norte con la 
Carretera México-Puebla, don-
de realizaron los cierres, estos 
transportistas de manera inter-
mitentes, es decir cierran el pa-
so con intervalos de 15 minutos.

Hasta las 15:00 horas, los 

Transportistas 
cerraron vías 
Demandan que la constructora Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA), les pague 70 millones 

Demandan 
a Inaes 
entrega  
de apoyos

Por David Morales
Foto:Abraham Caballero/Síntesis

 
La mañana de este lunes, cer-
ca de 40 integrantes del Mo-
vimiento Social por la Tierra 
(MST), tomaron las instala-
ciones del Instituto Nacional 
de la Economía Social (Inaes) 
en demanda de la entrega de 
apoyos de dicha institución 
federal.

Encabezados por Javier 
Lara Sánchez, integrante de 
la mesa directiva de la Coali-
ción de Organizaciones De-
mocráticas Urbanas y Campe-
sinas (Coduc), pidieron fren-
te al Inaes que se cumplan los 
acuerdos en beneficio del sec-
tor que representan.

Lara Sánchez dijo que los 
acuerdos se firmaron a nivel 
nacional desde el pasado 31 de 
enero, y establecen la entre-
ga de diferentes apoyos pre-
vio al inicio de las campañas 
electorales, situación que a la 
fecha, no ha sucedido.

“Quedaron en liberar los 
recursos, lo cual no han hecho 
y esta es una medida de pre-
sión que hacemos para que el 
gobierno libere los recursos 
que se han dado y con ello no 
permitir que se utilicen en las 
campañas”, expuso.

La sentida petición es que 
lo recursos bajen para que 
ellos puedan operar y gene-
rar ingresos propios, pues en 
el estado se ven afectados 40 
beneficiarios ante el Inaes y 
con la demás dependencias 
son cerca de 200.

Cerca de 40 
integrantes del 
Movimiento Social 
por la Tierra (MST), 
tomaron las 
instalaciones 

Acuerdos establecen la entrega 
de apoyos previo a campañas.

Pendientes   
250 mil pesos
En cuanto a los montos 
y componentes de Inaes, 
Javier Lara dio a conocer 
que tienen acceso a una 
bolsa de 250 mil pesos, 
cantidad que se utilizaría en 
programas de apoyo para la 
crianza y obtención.
David Morales

CES ASEGURA  VEHÍCULOS 
CON HIDROCARBURO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el seguimiento del blindaje fronterizo en 
Tlaxcala, la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) a través de la División de Operaciones, 
regiones Calpulalpan y Nativitas, ubicaron 
este lunes tres camionetas cargadas con 
contenedores de hidrocarburo ilegal.

En un primer hecho, policías estatales 
ubicaron en la carretera local de San Miguel 
Pipillola, Españita, una camioneta con caja 
seca y cuatro contenedores abastecidos con 
tres mil 600 litros de combustible, además, 
en el camino que conduce de la comunidad 
Reforma del municipio citado, una pick up 
con redilas cargada con cuatro bidones de 
plástico. Además, en operativo conjunto entre 
la CES y Policía Municipal de Tepetitla.

A través de un trabajo  en conjunto ubicaron este lu-
nes tres camionetas cargadas con contenedores.

Cerca de 300 transportistas exigen pagos pendientes 
por parte de la empresa ICA.

transportistas que se encontraban en la carre-
tera Calpulalpan-Apizaco a la altura de Xaltocan, 
cerraban el paso de un solo carril.

En entrevista, los inconformes puntualizaron 
que hasta obtener una respuesta favorable deja-
rán de hacer los cierres intermitentes.

Chino Jaimes dijo que llegarán hasta las últi-
mas consecuencias y aseguró que los transpor-
tistas no se intimidarán.

A decir del representante de los inconformes, 
ha entablado diálogo con empresarios, sin embar-
go, “son mañosos, siempre dicen que mañana".

Son mañosos, 
siempre dicen 
que mañana, 

mañana, 
decían estar en 

quiebra, pero 
una empresa 

así, no obtiene 
obras de gran 

magnitud como 
la del nuevo 
aeropuerto.

Adrián Chino
Presidente
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Los integrantes de la Coalición 
Por México al Frente demos-
traron su respaldo total al pro-
yecto presidencial que encabe-
za el candidato Ricardo Anaya, 
ante cientos de simpatizantes, 
los candidatos a diputados y se-
nadores dieron a conocer sus 
planes de trabajo.

Acompañados por el secre-
tario general del Comité Eje-
cutivo del Partido Acción Na-
cional (PAN) Marcelo Torres, 
los candidatos al Senado, Mi-
nerva Hernández y Gelasio Montiel, mostraron 
su total confianza al proyecto que encabeza Ri-
cardo Anaya.

Minerva Hernández señaló que buscan eli-
minar la corrupción y el beneficio de unos cuan-
tos, “la corrupción tiene efectos que todos sen-
timos, propicia inseguridad jurídica, violencia, 
injusticia e incertidumbre”.

Se comprometió a que desde el senado apli-
cará mecanismos y normas jurídicas que res-
pondan a las exigencias de la ciudadanía y ga-
ranticen el estado de derecho.

Por su parte, Gelasio Montiel comentó que 
Tlaxcala es un estado de historia rica y con un 

Por México al 
Frente respalda 
a Ricardo Anaya
Presente en Tlaxcala el secretario general del 
Comité Ejecutivo del PAN, Marcelo Torres

Los candidatos al Senado, Minerva Hernández y Gela-
sio Montiel, respaldan el proyecto de Ricardo Anaya.

amplio sentido de lucha comprometida con la 
democracia.

“Tlaxcala es uno de los primeros estados de 
la República donde se dio la alternancia de go-
biernos con partidos políticos distintos y de los 
primeros dónde un candidato fue propuesto por 
una alianza democrática integrada por cuatro 
partidos”, expresó.

Aseguró que gracias a la unidad, Tlaxcala ha 
avanzado por ello, anunció que el progreso se 
verá reflejado cuando él y sus compañeros lle-
guen a San Lázaro.

“La corrupción 
tiene efectos 

que todos sen-
timos, propicia 

inseguridad 
jurídica, violen-
cia, injusticia e 
incertidumbre”.

Minerva 
Hernández

Candidata

Denuncia vs 
inseguridad: 
Alejandra R.
La candidata de la coalición “Por 
Tlaxcala al Frente” ha privilegiado el 
toque de puertas
Por Hugo Sánchez
Foto: Especial /  Síntesis

 
A fin de representar a los habitantes del distrito 
II en la Cámara de Diputados, Alejandra Ramí-
rez Ortiz abanderada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), ha privilegiado el toque de 
puertas en su campaña proselitista. 

Bajo esta modalidad, la joven política estable-
ce un diálogo frente a frente con los habitantes 
de los 14 municipios que comprenden dicho dis-
trito, para conocer sus necesidades y exponer su 
propuesta legislativa.

El Estado debe asegurar lo más importante, la vida y la li-
bertad, dijo Alejandra Ramírez Ortiz.

Durante su recorrido por diversas calles del 
municipio de Contla de Juan Cuamatzi, la candi-
data de la coalición “Por Tlaxcala al Frente”, con-
formada por PAN, PRD, MC y, de facto el PAC, ad-
mitió que son muchas las necesidades que toda-
vía tiene la gente: sin embargo, es preocupante 
que el tema de la inseguridad sea el que más afli-
ge a la población, pues se ha generado un clima 
de violencia no visto antes en Tlaxcala.

Mediante la experiencia adquirida en la aca-
demia, la candidata subrayó: “La estrategia de se-
guridad está fallando y se tiene que replantear, 
tenemos que involucrar a los especialistas". 
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Flora 

Relajación

Plantas

Ubicación 

Ardillas

Instala-
ciones

Recreativo

Ejercicio

El recinto cuenta 
con diversidad 
de flora y fauna 
también.

En este sitio 
ubicado en la cap-
ital, es ideal para 
relajarse.

Las plantas acuáti-
cas embellecen el 
ambiente.

Este jardín está 
ubicado en la capi-
tal del estado.

Las ardillas que 
habitan el jardín 
tomando el sol a 

toda hora.

Sus jardínes y 
senderos son 

hermosos para 
caminar.

El Jardín Botánico 
cuenta con áreas 

recreativas.

Este lugar es 
ideal para que los 

tlaxcaltecas se 
ejerciten.

Texto y foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Jardín Botánico de Tizatlán fue 
inaugurado en 1989 como un parque 
didáctico en el que los visitantes, locales 
y foráneos pudiesen apreciar las 
especies vegetales propias de la región y 
otras en peligro de extinción.

Parque didáctico
en la botánica



Russell  se  
divorcia con 
recuerdos
▪  El actor Russell 
Crowe ha decidido 
hacer frente a su 
divorcio vendiendo 
algunas de las 
prendas de sus 
películas más 
emblemáticas 
"Gladiador" en una 
subasta que se hizo 
y con la que se ha 
embolsado más de 
3,7 mdd.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Festivales:
Arabia Saudí asistirá, por primera 
vez, al Festival de Cannes: 2

Arte & Cultura:
Conoce un poco sobre la feminista 
Simone de Beauvoir: 4

Cine:
Black Panther supera taquilla de la 
película "Titanic": 3

Conoce un poco sobre la feminista 

Han Solo
CON NUEVO TRÁILER
AGENCIAS. Pocos días después de que se 
anunciara que Solo: A Star Wars Story 
se estrenará en el Festival de Cannes, 
la producción reveló un nuevo tráiler a 
través de redes. El estracto muestra los 
inicios de Han Solo.– Especial

Toy Story 4  
¡YA TIENE FECHA!
AGENCIAS. Después de ocho años de la más 
reciente entrega del fi lme animado “Toy 
Story”, la compañía cinematográfi ca de 
animación Pixar ha anunciado que la 
cuarta entrega de esta saga llegará a los 
cines el 21 de junio de 2019. – Especial

Halsey  
LANZA UN 

NUEVO TEMA
AGENCIAS. La cantante ha 

vuelto a escena después 
de triunfar junto G-Eazy 

con Him & I, pero esta 
vez con un tema propio, 
Alone, en el que mezcla 

su voz con ritmos hip-
hop, pero en esta ocasión 

a lado de Big Sean y 
Steffl  on Don. –Especial

Ricky Martin  
SE UNE A LOS 
BILLBOARD
AGENCIAS. Un variado 
grupo de artistas se 
presentará en los 
Premios Billboard de 
la Música Latina el 26 
de abril en Las Vegas, 
Nevada. Y el astro 
boricua Ricky Martin 
llevará su música a la 
ceremonia. – Especial
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Boneta compartirá escenas con 
Schwarzenegger en la nueva 

película de la saga "Terminator", 
que viene a ponerle la cereza al 
pastel, tras su protagónico en la 

serie de Luis Miguel. 3

DIEGO BONETA

UNA ESTRELLA
EN ASCENSO
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Una mujer con las palabras 'Las vidas de las mujeres importan' pintadas en su 
cuerpo, evadió la seguridad y llegó hasta el comediante acusado de abuso sexual 

Manifestante 'topless' 
encara a Bill Cosby al 
iniciar su nuevo juicio

El cantante reconoció que puede cansar la canción. 

El pabellón saudí, facilitará el encuentro con cineastas 
saudíes. 

Enrique y Meghan piden apoyos a benefi cencia, en 
lugar de regalos. 

La mujer corrió en frente de Cosby, hacia una bancada de camarógrafos de TV, pero fue interceptada por agentes y sacada con esposas.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Una manifestante topless que participó en varios 
episodios de "The Cosby Show" cuando era niña 
saltó una barricada y se acercó a Bill Cosby el lu-
nes cuando el comediante entraba a una corte en 
un suburbio de Filadelfi a para comenzar su nue-
vo juicio por abuso sexual.

La mujer, cuyo cuerpo tenía pintados los nom-
bres de más de 50 de las acusadoras de Cosby así 
como la leyenda "Women's Lives Matter" (Las 
vidas de las mujeres importan), corrió frente a 
Cosby hacia un grupo de cámaras de televisión pe-
ro fue interceptada por la policía y salió esposada. 

Cosby parecía sobresaltado por la conmoción 
cuando media decena de manifestantes gritaban 
frente a él. 

La manifestante, Nicolle Rochelle, de 39 años, 
originaria de Little Falls, Nueva Jersey, fue acu-
sada de desorden público y liberada. 

“La meta principal era hacer sentir incómodo 
a Cosby, porque es exactamente lo que ha esta-
do haciendo por décadas con las mujeres, y mos-
trarle que el cuerpo puede ser agresivo y empo-
derado”, dijo tras la protesta. 

Piden seguridad para Cosby 
Rochelle, quien es actriz, señaló que ella nunca 
tuvo malas experiencias con Cosby cuando esta-
ba en el programa y que no trató de lastimarlo fí-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El príncipe Enrique 
y su prometida, Me-
ghan Markle, han pe-
dido donativos para 
varias organizacio-
nes benéfi cas, en 
lugar de regalos de 
boda, ante su enla-
ce matrimonial, el 
próximo 19 de ma-
yo, informó un por-
tavoz del palacio de 
Kensington.

"El príncipe En-
rique y Meghan 
Markle no tienen 
ninguna relación 
formal con las orga-
nizaciones escogi-
das", apuntó la mis-
ma fuente ofi cial, al aclarar que la pareja ha 
escogido siete instituciones caritativas a las 
que dirigir las aportaciones voluntarias, por 
"representar varios asuntos sobre los que se 
sienten apasionados".

Entre ellos fi guran los "deportes para el cam-
bio social, el empoderamiento de las mujeres, 
la conservación, el medioambiente, el VIH y 
las Fuerzas Armadas", agregó.

"Muchas de ellas son organizaciones cari-
tativas pequeñas, y la pareja se complace en 
poder ampliar e iluminar su trabajo", apuntó, 
además, ese portavoz real.

Las fundaciones
En concreto, las siete las organizaciones esco-
gidas por el hijo menor de Carlos de Inglate-
rra y la fallecida Diana de Gales y su novia es-
tadunidense son: CHIVA (Asociación de VIH 
infantil); Crisis; la Fundación Myna Mahila; 
Scotty's Little Soldiers -que vela por hijos de 
militares de las Fuerzas Armadas-; StreetGa-
mes; Surfers Against Sewage (Surferos contra 
aguas residuales); y la Fundación para la Vida 
Salvaje del Reino Unido.

Enrique, de 33 años, y la estadunidense 
Meghan, exactriz divorciada de 36, contrae-
rán matrimonio tras poco más de un año de 
relación en la capilla de San Jorge, en el cas-
tillo de Windsor.

Aunque la familia real británica pagará los 
costes de la boda, entre ellos los del servicio 
religioso, la música, la decoración fl oral y la 
recepción, los gastos de seguridad correrán a 
cargo del contribuyente.

Por Agencias 
Foto: Especial /  Síntesis

Arabia Saudí estará presente este año por pri-
mera vez en el Festival de cine de Cannes, indicó 
hoy el certamen, que precisó que el país conta-
rá con un pabellón, organizará encuentros entre 
profesionales del sector y exhibirá una selección 
de cortometrajes.

El pabellón saudí, según detallaron los orga-
nizadores del festival, facilitará el encuentro con 
cineastas saudíes y celebrará mesas redondas con 
representantes de su industria.

El ministro saudí de Cultura e Información, 
Awad Al Awad, señaló desde París que esta pre-
sencia se inscribe en el marco de una estrategia 
que aspira a desarrollar una industria "dinámica 
y duradera" en Arabia Saudí y a ir al encuentro 
de la comunidad cinematográfi ca internacional.

Luis Fonsi: Estoy seguro de que habrá gente 
harta de 'Despacito'

Promoción de entretenimiento
Arabia Saudí inició en 2017 una serie de refor-
mas sociales impulsadas por el príncipe herede-
ro, Mohamed bin Salman, que han implicado tan-
to la concesión de derechos a las mujeres como 
la promoción del ocio.

Las salas de cine estaban prohibidas en el rei-
no ultraconservador desde hace casi cuatro dé-
cadas, pero el Ministerio de Cultura saudí apro-
bó el pasado 1 de marzo la regulación que permi-
tirá dar licencias para su apertura.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Aún presumiendo de un nue-
vo éxito en su carrera como es 
Échame la culpa y un disco en 
ciernes que se lanzará antes de 
que acabe 2018, Luis Fonsi si-
gue viendo subir cada día el lis-
tón de Despacito, la canción con 
el video más visto de la historia 
en YouTube, con 5 mil millo-
nes de reproducciones.

"Estoy seguro que habrá 
quien esté harto de escuchar-
la", dijo el músico puertorri-
queño durante una breve visita a Madrid para 
hablar de sus proyectos, que son muchos, habida 
cuenta de que su gran éxito internacional jun-
to a Daddy Yankee ha abierto mercados otrora 
complejos para la música en español, de Rusia 
a Japón, pasando por China.

No obstante, Fonsi se quita mérito en todo 
el asunto.

"Ojalá haya ejercido una infl uencia positiva, 
pero no pretendo tomar demasiado crédito, por-
que la mezcla de un artista urbano con otro pop 
es algo que ya se ha hecho mucho. Quise escribir 
una canción alegre y sensual y lo demás se dio 
porque Dios puso su mano", advirtió.

Sea como fuere, compañeros como Ricky Mar-
tin se quitan el sombrero ante lo conseguido, 
apartando la idea de competencia entre ellos.

Boda real: 
piden apoyos 
a la caridad

Ojalá haya 
ejercido una 

infl uencia 
positiva, pero 
no pretendo 

tomar crédito, 
porque es algo 

que ya se ha 
hecho mucho

Luis Fonsi
Cantante

Sabías que...

▪ El primer juicio de 
Cosby el año pasado 
terminó sin que el 
jurado pudiera alcanzar 
un veredicto unánime 
tras cinco días de 
deliberaciones tensas 
por cargos de que el 
hombre que hizo reír a 
millones como el sabio 
y comprensivo doctor 
Cliff  Huxtable en la 
popular serie de TV El 
Show de Cosby drogó y 
abusó de Constand en 
su casa a las afueras de 
Filadelfi a en el 2004.

▪ El comediante que ha 
dicho que el encuen-
tro fue consensual, 
enfrenta tres cargos de 
ataque indecente.

La pelea legal 
que se mantiene
Los fi scales han preparado a un desfi le de 
acusadoras para presentar su caso de que el 
hombre venerado como el "Papá de Estados 
Unidos" llevaba una doble vida como uno de los 
más grandes depredadores de Hollywood. Cosby 
contraataca con un nuevo abogado de alto perfi l 
y una estrategia agresiva: atacar a la acusadora 
Andrea Constand como una embustera avara y 
presentar a las otras mujeres que testifi quen en 
el juicio como acusadoras de arrastre en busca 
de un momento bajo los refl ectores. 
Agencias

sicamente. Es integrante del grupo feminista eu-
ropeo Femen, famoso por organizar manifesta-
ciones topless alrededor del mundo. 

El vocero de Cosby, Andrew Wyatt, elogió a los 
agentes por su rápida respuesta pero exhortó a los 

ofi ciales de la corte a incrementar la seguridad. 
"Es un mundo diferente. Las cosas han cam-

biado", dijo Wyatt a The Associated Press en re-
ferencia a los recientes tiroteos masivos y otros 
sucesos. "Nunca se sabe quién querrá hacerse un 
nombre". 

La interrupción se produjo antes de las decla-
raciones de apertura, que se retrasaron mientras 
el juez revisaba alegatos presentados el viernes 
por la noche sobre que un miembro del jurado le 
dijo a una mujer durante la selección que pensa-
ba que Cosby era culpable. 

Los abogados de Cosby quieren que este jura-
do sea retirado del caso. 

"Siempre hay excepciones, pero hay como 
una fraternidad de artistas. Si te va bien repre-
sentando a la música latina, nos va bien a to-
dos. Desde mi punto de vista, la música es para 
compartir, no para competir", afi rmó.

Según contó, le felicitó incluso el dúo sevi-
llano Los Del Río, a cuya Macarena usurpó el 
histórico récord de canción en español que más 
semanas consecutivas logró permanecer en el 
número 1 en EU.

El dato

El príncipe y su 
prometida prefirieron 
ayudar a los menos 
favorecidos, en lugar de 
un regalo matrimonial: 

▪ Las organizaciones 
son CHIVA (Asociación 
de VIH infantil), Crisis, la 
Fundación Myna Mahila, 
Sco� y's Li� le Soldiers 
(que vela por hijos de 
militares), StreetGa-
mes, Surfers Against 
Sewage y la Fundación 
para la Vida Salvaje del 
Reino Unido. 

Celebración del  
festival  anual 
El certamen cinematográfi co, cuyo jurado 
estará presidido por la actriz australiana Cate 
Blanche� , celebrará su 71 edición entre los 
próximos 8 y 19 de mayo y dará a conocer las 
películas de su selección ofi cial este jueves. 
Agencias 

El anuncio del acuerdo con Cannes se produ-
jo en el marco de la visita a la capital francesa del 
príncipe heredero saudí, que durará dos días y es-
tuvo precedida por una cena privada anoche con 
el presidente francés, Emmanuel Macron, en el 
Museo del Louvre parisino. El certamen cinema-
tográfi co, celebrará su 71 edición.

Arabia Saudí  
irá por primera 
vez a Cannes

Fonsi sabe que 
hay cansancio 
por "Despacito"
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El actor mexicano, consiguió un papel clave en la 
saga de "Terminator", con lo que consolida su carrera 
después de su papel estelar en la serie de Luis Miguel

El joven mexicano compartirá créditos con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película de superhéroes 
de Marvel, Black Panther se 
convirtió en la tercera pelí-
cula más taquillera de EU es-
te fi n de semana, desbancan-
do así a Titanic del puesto.

La cinta dirigida por Ryan 
Coogler, que ocupó el cuar-
to lugar de la taquilla en su 
octava semana, acumula una 
recaudación total de 665 mi-
llones de dólares, mientras 
que el fi lme dirigido por James cameron ge-
neró 659.3 mdd.

Black panther sólo es superada aún en ta-
quilla por Star Wars: The force awakens (936.6 
millones de dólares) y Avatar (760.5 millones 
de dólares).

Por su parte, la película de terror A quiet 
place, de John Krasinsiki, superó las expec-
tativas con un comienzo sobresaliente en los 
cines de EU y Canadá con ingresos de más de 
50 millones de dólares. El fi lme de Krasinski, 
quien también la estelariza, hizo el segundo 
mejor comienzo del año estadounidense des-
pués de Black panther, que recaudó 202 mi-
llones de dólares en su primer fi n de sema-
na de febrero.

En A quiet place una familia lucha en silen-
cio para sobrevivir, ya que los extraterrestres 
mortales son atraídos por los sonidos.

Así, el thriller de ciencia fi cción de Steven 
Spielberg, Ready player one, cayó al segundo 
lugar en el ranking semanal. La comedia lan-
zada recientemente Blockers, de Kay Cannon, 
tuvo un buen comienzo con ingresos de más de 
21 millones de dólares y terminó en el tercer 
lugar. Redacción y DPA"La Academia Latina 
es muy prestigiosa y ellos de pronto ven otro 
lado del mercado que no aprecian otro tipo de 
premios", dijo. "Me siento muy agradecido".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Diego Boneta 
compartirá escenas con Arnold 
Schwarzenegger y Linda Hamil-
ton en la nueva película de la sa-
ga Terminator, informó este lu-
nes The Hollywood Reporter.

Tim Miller, el director de 
Deadpool (2016), tomará las 
riendas de este largometraje 
todavía sin título confi rmado 
y en cuyo elenco aparece tam-
bién Mackenzie Davis.

Además, esta cinta contará 
con James Cameron como productor, que se in-
volucrará en la saga por primera vez desde Ter-
minator 2: Judgment Day (1991).

Boneta, que es el protagonista de un inminen-
te y esperado show televisivo de Netfl ix y Tele-
mundo sobre el cantante Luis Miguel, ha deja-
do su huella anteriormente en otras series de im-
portancia. 

Su primera aparición en televisión fue en el 
año 2002 en el reality show Código F.A.M.A. pro-
ducido por Rosy Ocampo, en el que fue seleccio-
nado de entre 38.000 niños para ser uno de los 
40 participantes de la primera edición, después 
de cinco semanas quedó entre los 5 fi nalistas, e 
interpretando las canciones La chica del bikini 
azul, Aventuras en el tiempo, Si no estoy conti-
go, Rayo rebelde y Ella es. El concierto de Códi-
go F.A.M.A. en el Zócalo de la Ciudad de México 
reunió a más de 100 mil espectadores.

En el 2003, debido a su participación en Có-
digo F.A.M.A., fue seleccionado para participar 
en su primera telenovela infantil Alegrijes y re-
bujos, una historia donde se pretendió combinar 
el talento infantil con la moda de magia y hechi-
ceros impuesta en aquella época por el éxito de 
los libros y fi lmes de Harry Potter. Interpretan-

do a «Ricardo Sánchez», el antagonista infantil 
de la historia. En la telenovela se formó un gru-
po musical que se presentó por varios lugares de 
la República Mexicana.

Su primer estelar
En el 2004, obtuvo su primer protagónico en la 
primera telenovela "interactiva" producida por 
Televisa, Misión S.O.S., con el personaje de Chris-
tian Martínez junto a Allison Lozz y Maribel Guar-
dia. Asimismo, se presentaron por varios luga-
res de México.

En el año 2005 participó en la segunda tem-
porada de la exitosa telenovela juvenil Rebelde, 
con el personaje de Rocco Bezauri al lado de Ana-
hí Puente, Alfonso Herrera y Dulce María. Poste-
riormente, grabó y lanzó su álbum debut "Diego" 
con gran éxito en varios países de Latinoamérica 
y en España y meses más tarde lanzó una versión 
brasileña para el álbum, con canciones en por-
tugués que fueron lanzadas en 2006.

En el 2006 Boneta lanzó su primer álbum en 
vivo "Diego - En vivo en el Maracanã".

Su segundo álbum titulado "Índigo" fue lan-
zado en 2008, y obtuvo dos nominaciones en los 
premios MTV Latinos por mejor video y mejor 
solista.

Conocido hasta entonces como Diego Gonzá-
lez o simplemente Diego, emigró posteriormen-
te a Estados Unidos, donde pasó a ser conocido 
como Diego Boneta.

Ha incursionado en la actuación estadouni-
dense, participando en el video musical "About 
You Now" de Miranda Cosgrove en el año 2009. 
Otras de las apariciones en la actuación estadou-
nidense en inglés han sido en el año 2010con per-
sonajes en las series Zeke & Luther, Pretty Litt-
le Liars y 90210.

En enero de 2011, estrenó en el cine en inglés 
como Tyler Adams en la nueva película Mean Girls 
2, secuela de la popular película Mean Girls de 
Lindsay Lohan. 

Black Panther, 
más taquillera 
que "Titanic"

Estoyen un 
gran momento, 

muy agrade-
cido por las 

oportunidades 
que me han 

dado producto-
res y también 

el público  
Diego Boneta

Actor

El dato

El actor y director 
mexicano presentó 
"Aquí en la tierra", 
ficción sobre drogas, 
crimen y corrupción : 

▪ La producción se 
centra en Carlos (Al-
fonso Dosal), un joven 
privilegiado que dedica 
su vida a la fi esta y las 
drogas hasta que el 
asesinato de su padre, 
un fi scal de renombre, 
perturba por completo 
su hedonista existencia. 
Una historia original. 

El estreno está programado para noviembre de 2019
▪  Apenas se conocen detalles de la trama de este nuevo fi lme de Terminator en el que participará el talentoso mexicano y no se sabe nada, más allá de que Arnold 
Schwarzenegger y Linda Hamilton regresarán a sus famosos personajes de Terminator y Sarah Connor, respectivamente. El estreno de esta película está previsto 
para el 22 de noviembre de 2019. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

665 
mdp 

▪ acumula la 
película con ac-
tores africanos 
que ha logrado 

obtener las me-
jores críticas de 

los expertos 

Lo que se sabe:
Esta cinta contará con James Cameron como 
productor: 

▪ Tim Miller, el director de "Deadpool" (2016), 
tomará las riendas de este largometraje to-
davía sin título confi rmado y en cuyo elenco 
aparece también Mackenzie Davis.

▪ El estreno de esta película está previsto 
para el 22 de noviembre de 2019. 

Por Agencias

El actor y director m-   
exicano Gael Gar-
cía Bernal presentó 
en Cannes su nueva 
serie Aquí en la tie-
rra, acompañado del 
elenco de esta fi cción 
sobre drogas, crimen 
y corrupción que fue 
aplaudida por el pú-
blico al grito de "¡Vi-
va México!".

La producción 
se centra en Carlos 
(Alfonso Dosal), un 
joven privilegiado 
que dedica su vida a 
la fi esta y las drogas 
hasta que el asesina-
to de su padre, un fi s-
cal de renombre, per-
turba por completo 
su hedonista existencia.

Una serie de manifestaciones y eventos po-
líticos dirigidos por su padrastro (Daniel Gi-
ménez Cacho) le obligarán a cuestionar su du-
dosa moral.

Bernal acudió a la cita en Cannes, sureste 
de Francia, junto a Kyzza Terrazas y Jorge Do-
rantes, todos creadores de Aquí en la Tierra.

La actriz colombiana Paulina Dávila y la es-
pañola Ariadna Gil, parte del elenco, también 
desfi laron sobre la particular alfombra rosa de 
Canneseries, que trata así de diferenciarse del 
sonado rojo del festival de cine.

Tras Aquí en la tierra fue el turno de la ita-
liana Il Cacciatore, una creación de Marce-
llo Izzo, Silvia Ebreul y Alfonso Sabella sobre 
la mafi a.

La película se convirtió en la tercera cinta más re-
caudadora de EU. 

Diego Boneta 
obtiene papel 
en Terminator

Gael García 
presenta serie 
para Cannes
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LA GRAN MUSA DEL FEMINISMO

Su libro "El segundo 
sexo" es la "biblia" 

de la ideología 
de género. ELLA 

MISMA SOSTENÍA 
QUE LA MUJER 

NO NACE, SE 
HACE. Defensora de 
la diversidad, mujer 

de Sartre, y líder 
feminista, Simone de 
Beauvoir cumple 32 

años de fallecida

G
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL / • SÍNTESIS

anó el Premio literario Goncourt, fue una escritora 
destacada, en especial con sus Cartas a Sartre o sus 
memorias, pero Simone de Beauvoir (París, 1908- 
París,1986) se dedicó más al activismo y ahora, en su 
110 cumpleaños, se le recuerda como líder feminista más 
que como escritora.

Abundan frases sobre el papel de las mujeres en 
el mundo, su trato en la sociedad y su necesidad de 
libertad. Y por ello, su obra más conocida es “El segundo 
sexo “, una especie de biblia del feminismo actual.

Esta obra además se puede considerar como una 
de las bases de la ideología de género. No se pueden 
entender leyes de cariz totalitaria como la ley LGTB 
Mordaza de Podemos sin el legado ideológico de la 
autora francesa.

Repasamos con ocho ideas sintéticas algunos de los 
pensamientos de esta escritora, más política que literata 
(como su abierta pareja Jean-Paul Sartre) que la han 
llevado a los altares del progresismo más actual.

Odio a los hombres
La autora demuestra en algunas de sus obras que odia la 
familia, el embarazo, a las mujeres que no luchan contra 
el opresor, pero sobre todo al opresor: el hombre.

Él es el causante de todos los males de las mujeres, a 
las que seduce, esclaviza y después repudia. Normal que 
no creyese en el matrimonio.

“El hombre ha logrado sojuzgar a la mujer, pero en 
esa medida la ha despojado de lo que hacía deseable 
su posesión. Integrada en la familia y la sociedad, la 
magia de la mujer más se disipa que se transfi gura; 
reducida a la condición de sirviente, ya no es esa presa 
indomada en la cual se encarnaban todos los tesoros de 
la Naturaleza.”

Simone de Beauvoir era una clara e incansable 
luchadora del aborto libre en Francia, como demostró 
cuando publicó su ‘Manifi esto por el aborto legal’ en 
1971, cuando se debatía la despenalización del aborto en 
el país:

“El aborto libre y gratuito no es nuestra única 
plataforma de lucha. Esta demanda es simplemente 
una exigencia elemental. Si no se la toma en cuenta, 
el combate político no puede ni siquiera comenzar. 
Recuperar, reintegrar nuestro propio cuerpo constituye 

para nosotras, 
las mujeres, una 
necesidad vital. De 
frente a la historia, 
nuestra situación es 
bastante singular: en una 
sociedad moderna como la 
nuestra, somos seres humanos a 
quienes se les prohíbe disponer de 
sus cuerpos. Una situación que en el 
pasado sólo los esclavos han conocido”.

Siguiendo esta lógica, no poder 
abortar no es solo la coacción de otro sobre 
el cuerpo de la mujer, sino que ese feto es un 
chupasangre (como lo fue ella antes de nacer) 
que se aprovecha de la portadora (aunque no los 
separa demasiado, no vaya a ser que el feto no sea 
su cuerpo).

Toda mujer es homosexual
“La homosexualidad de la mujer es una tentativa, entre 
otras, para conciliar su autonomía con la pasividad de su 
carne. Y, si se invoca a la Naturaleza, puede decirse que 
toda mujer es homosexual por naturaleza “.

En este sentido Simone de Beauvoir fue coherente: 
en su ánimo de probar para conocer, tuvo relaciones con 
mujeres, algunas menores, aunque el amor de su vida 
fue un varón, el escritor Sartre.

En su experiencia por estas relaciones la escritora 
vino a afi rmar que toda mujer podría hacer lo mismo 
que ella, que en el fondo todas son lesbianas aunque 
mantengan relaciones con hombres, lo cual muchas 
mujeres seguramente contradigan.

Un amor sin prejuicios 
Su juventud la dedicó al estudio, se hizo fi lósofa en la 
Universidad de la Sorbona, donde conoció a Jean Paul 
Sartre a los 21 años de edad, fi lósofo con quien compartió 
además de su vinculación al existencialismo, una relación 
amorosa.  Ambos, dedicados a la fi losofía, la literatura y 
el activismo político, se convirtieron en fi guras polémicas 
para la sociedad de su época, su relación rompía 
paradigmas, no vivieron juntos, se negaron a casarse y 
a tener hijos, además de ello, mantuvieron una relación 

abierta 
que les 
p e r m i t í a 
i n t i m a r 
con terceras 
p e r s o n a s , 
rompiendo así con 
el modelo de familia 
de la tradición burguesa.

Pensamiento actual 
Escritora y fi lósofa 
existencialista, Simone de 
Beauvoir es sobre todo conocida 
por su aporte teórico al movimiento 
feminista, realizado en su impresionante 
obra Le deuxième sexe. En realidad, su 
producción fi losófi ca y literaria es mucho más 
amplia y ha contribuido de manera signifi cativa 
en diversos frentes al desarrollo del panorama 
cultural y del pensamiento del siglo XX. 

Ningún destino biológico, 
psíquico o económico define 
la figura que reviste en el 
seno de la sociedad la hembra 
humana; es el conjunto de la 
civilización el que elabora ese 
producto intermedio entre el 
macho y el castrado al que se 
califica de femenino

SIMONE DE BEAUVOIR 
Escritora y activista femenina
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Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Arizona, Texas y Nuevo México se comprome-
tieron el lunes a enviar unos 1.600 efectivos de 
la Guardia Nacional a la frontera con México, en 
respuesta al plan del presidente Donald Trump 
de usar a las fuerzas armadas para que ayuden a 
combatir la inmigración ilegal y el narcotráfi co.

El gobernador de Texas Greg Abbott dijo que 
añadiría unos 300 soldados por semana a los 250 
miembros de la Guardia Nacional cuyo emplaza-
miento fue anunciado el viernes hasta que la ci-
fra total llegue a cuando menos 1.000. Las auto-
ridades de Arizona anunciaron que mandarían 
a 225 soldados de la Guardia Nacional a la fron-
tera el lunes y se comprometieron a emplazar 
otros 113 el martes. 

Y la ofi cina de la gobernadora de Nuevo Méxi-
co, Susana Martinez, dijo que más de 80 elemen-
tos serían enviados en los próximos días. Serán 
los primeros de un contingente que se prevé es-
tará formado por 250 miembros de la Guardia 
Nacional.  Los tres estados tienen gobernado-
res republicanos. 

El otro estado fronterizo del suroeste del país, 
California, es gobernado por el demócrata Jerry 
Brown, quien no ha hecho un compromiso públi-
co de enviar efectivos de la Guardia Nacional. De 
acuerdo con la ley federal que Trump invocó en 
su proclama en la que pidió el envío de tropas de 
la Guardia Nacional, los gobernadores retienen 
el mando y el control de elementos. 

Trump dijo la semana pasada que quiere en-
viar entre 2.000 y 4.000 miembros de la Guardia 
Nacional a la frontera con México. 

El gobernador de Arizona Doug Ducey le dijo 

En respuesta a la petición de Trump, estados 
fronterizos envían efectivos a la frontera

La patrulla fronteriza dijo que capturó en marzo a unas 
50 mil personas, tres veces más que en marzo de 2017. 

Sobre el aeropuerto, Obrador señaló que se van a garan-
tizar los bonos que hayan invertido las empresas en él. 

Tras la captura de Gilberto también fueron asegura-
das un arma corta y  droga crystal.

Arresta PGR a  
Gilberto"El Chacal" 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) 
detuvieron en el estado de 
Guanajuato a Gilberto Jaco-
bo de Almonte, "El Chacal" 
o "El Chino", integrante de 
un grupo delictivo con opera-
ción en el estado de Guerre-
ro y quien en junio de 2017 
agredió a fuerzas federales 
en la comunidad de La Gavia.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) informó que derivado 
de investigaciones, personal de la AIC captu-
ró a ésta persona en el municipio de San Fran-
cisco del Rincón, donde fue asegurado sin uso 
de violencia ni afectación a terceros.

Gilberto "El Chacal" y/o "El Chino", es her-
mano de Raybel Jacobo de Almonte, alias "El 
Tequilero", líder de una organización crimi-
nal que opera en Guerrero.

El presunto inculpado cuenta con una or-
den de aprehensión solicitada por la Subpro-
curaduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), por la pro-
bable comisión del delito de delincuencia or-
ganizada, la cual fue emitida el pasado 30 de 
diciembre de 2017.

Obrador va 
por iniciativa 
privada

2017
año

▪ El Chacal 
participó en la 

agresión contra 
de elementos 
de la Agencia 
de Investiga-
ción Criminal

25
por ciento

▪ del PIB es 
el nivel al que 
busca regre-
sar Ricardo 

Anaya, "meta 
absolutamente 

alcanzable"

ANAYA PLANTEA 
REDUCIR GASTO 

Cancillería evalúa
relación de México con EUA
El titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó que la 
dependencia a su cargo coordinará junto con 
todas las instituciones del Estado mexicano los 
mecanismos de cooperación que mantienen con 
el gobierno federal de Estados Unidos. Notimex

a un grupo de soldados que se preparaban para 
partir desde una base militar en Phoenix que su 
“misión consiste en proporcionar mano de obra y 
recursos para apoyar a las agencias policiales fe-
derales, estatales, de los condados, tribales y loca-
les para detener el fl ujo de delincuentes, narcóti-
cos, armas y municiones que están siendo trafi -
cados a nuestro estado”.  En un principio Ducey 
dijo que Arizona enviaría más tropas el martes, 
pero no especifi có cuántas. La Guardia Nacio-
nal del estado indicó que enviaría 113 elementos.

Meade llama a no pensar en 
partidos buenos o malos

INE ordena retirar spots
de Obrador

“A México no le sirven las etiquetas en 
términos de partidos buenos o malos, le 
sirve el deslinde de responsabilidades de 
políticos honestos y los que no lo son. Yo soy 
un político honesto", afi rmó al asegurar que 
Enrique Peña Nieto ha sido un presidente 
transformador, que tomó las riendas del país 
con una agenda de grandes pendientes.Ntx

La Comisión de quejas y denuncias del INE 
ordenó al PT sustituir los spots pautados para la 
campaña de Guanajuato en los que destacan la 
imagen, voz y nombre de Andrés Manuel López 
Obrador. En sesión extraordinaria urgente, los 
consejeros determinaron que en un plazo no 
mayor a tres horas a partir de la notifi cación se 
sustituyan los spots. Notimex/México

la corrupción 
no se le va 

a permitir a 
nadie, ni a los 

que han venido 
luchando junto 
conmigo desde 

hace años"
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato a la 
presidencia

Peña Nieto visita primaria en regreso a clases
▪  El presidente visitó la Escuela Primaria Federalizada "Cuauhtémoc",por el regreso a clases de más de 
25 millones de alumnos de educación básica. Dijo que la sociedad está llamada a ser "una sola voz" en 
defensa de educación. NOTIMEX, FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, planteó ante empre-
sarios la importancia de redu-
cir el gasto corriente y 
aumentar la inversión e in-
fraestructura para hacer de 
México un país más competi-
tivo y atractivo para la in-
versión.

Al participar en la 101 
Asamblea General de Socios 
de la American Chamber of Commerce, 2018, 
propuso la creación de un ombudsman para la 
defensa de la inversión, y dijo que de ganar las 
elecciones crearía "una ofi cina dedicada única y 
exclusivamente” a destrabar algún obstáculo a 
las inversiones. Puntualizó que de llegar a la Pres-
idencia, aumentaría la inversión, para regresar a 
niveles de 25 por ciento del PIB, contando la 
pública y la privada.

México requiere de buenos políticos :  Meade
México necesita buenos servidores públicos, que 
se haga buena política y que los malos políticos, 
del partido que sea, enfrenten las consecuencias 
en la cárcel, afi rmó José Antonio Meade, candi-
dato presidencial de la coalición Todos por Méx-
ico. Llamó a distinguir que no hay partidos 
políticos corruptos sino que algunos de su cor-
religionarios lo pueden ser. 

Promover inversión pública, ofrece 
López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés 
Manuel López Obrador, señaló 
que su objetivo es reducir los gas-
tos en el gobierno, a fi n de con-
tar con más presupuesto para la 
inversión pública y convocar a la 
iniciativa privada para fi nanciar 
y estimular el desarrollo.

Al participar en la 101 asam-
blea general de socios de la Ame-
rican Chamber México, López 
Obrador puntualizó que “no es-
tamos en contra de los empre-
sarios, de los comerciantes, no-
sotros estamos en contra de la corrupción, de la 
riqueza mal habida”.

Detalló que el plan a seguir es terminar con la 
corrupción, poniendo el ejemplo, comenzando 
de arriba hacia abajo, desde el presidente; “que el 
presidente sea honesto, de eso depende que exis-
ta la voluntad para no permitir la corrupción”.

Entrevistado luego del acto que se llevó a cabo 
en el Club de Industriales, aseguró que en su go-
bierno no habrá decisiones autoritarias, “no ha-
ce falta que se autoexilie Salinas ni ningún per-
sonaje; no vamos a perseguir a nadie, no va a ha-
ber destierros para nadie”.

El abanderado de Morena, Partido del Tra-
bajo y Encuentro Social refi rió que se desea que 
se mantenga la relación comercial con Estados 
Unidos y el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica Latina, para lo que se deben revisar los pen-
dientes, como la cuestión salarial.

Margarita Zavala niega que tenga 
planes para declinar por otro candidato
La aspirante independiente a la presidencia de la 
República, Margarita Zavala, negó que tenga pla-
neado declinar por algún otro candidato en ca-
so de no ser favorecida por las encuestas, e instó 
a los ciudadanos a no conformarse con el "me-
nos malo".

“Yo no seré cómplice de una opción en la que 
no creo, los que decidirán son los ciudadanos, y 
sé que se decidirán por mí”, afi rmó.

En una sesión en vivo en la red social Face-
book, en la que recibió preguntas de los ciuda-
danos, afi rmó que de ser presidenta será valien-
te e implacable con la corrupción y la injusticia.

Explicó que entre sus propuestas se encuen-
tra el incremento del salario mínimo y la elimi-
nación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las 
personas que ganen menos de 15 mil pesos. 

Destacó que en materia de seguridad planea 
duplicar los elementos de la Policía Federal.

Envía EUA 
efectivos a 
la frontera
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Rusia acusa 
'provocación'
Rusia no halló rastros de sustancias químicas en  
la ciudad siria de Douma; Trump promete "gran 
decisión" sobre Siria en las próximas horas
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Rusia aseguró que expertos no encontraron ras-
tros de sustancias químicas en la ciudad siria de 
Douma e ironizó acerca de la rapidez con la que 
Estados Unidos y Francia intercambiaron las su-
puestas pruebas que incriminan al régimen sirio 
en el supuesto ataque químico.

“En el lugar se encuentran nuestros especia-
listas militares y también representantes sirios 
de la Media Luna Roja (…) No han encontrado 
allí ningún rastro de empleo de gas cloro o del 
uso de otra sustancia química contra civiles”, in-
formó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, 
Serguei Lavrov.

Lavrov, quien subrayó que la fi lial siria de la 
Media Luna Roja tiene buena reputación entre 
las organizaciones internacionales, incluida las 
Naciones Unidas, califi có como una provocación 
las acusaciones contra el régimen sirio sobre el 
presunto ataque químico.

Según el canciller ruso, esta provocación busca 
desencadenar la inmensa campaña contra Siria 
y también contra Rusia, “bajo el pretexto de que 
Moscú secunda al régimen 'criminal', como ellos 
lo califi can”, según la agencia de noticias Sputnik.

Activistas y socorristas denunciaron que al me-
nos 40 personas murieron, y cientos fueron afec-
tados por un ataque químico lanzado el sábado 
pasado por las fuerzas sirias sobre Douma, últi-
mo bastión rebelde en Ghouta Oriental. 

La Defensa Civil Siria, conocida como los Cas-
cos Blancos, denunció la víspera en Twitter que 
un helicóptero del Ejército sirio lanzó un barril 
que contenía gas sarín y gas cloro sobre Douma, 
donde decenas de familias fallecieron asfi xiadas 
en sus refugios.

Los presidentes Do-
nald Trump de Estados 
Unidos y Emmanuel Ma-
cron de Francia respon-
sabilizaron la víspera a 
Vladimir Putin y a Irán 
de “respaldar al animal 
de Bashar al Assad”. El 
canciller ruso ironizó 
acerca de la rapidez con 
la que Trump y Macron 
intercambiaron las su-
puestas pruebas que in-
criminan al régimen de 
Al Assad en el supuesto 
ataque químico.

“En la declaración de 
que los presidentes de 
EU y Francia hablaron 
por teléfono se mencio-
na que intercambiaron 
pruebas de que el régi-
men sirio presuntamen-

te usó armas químicas”, dijo Lavrov al ironizar 
respecto a la “velocidad impresionante con la 
que los expertos informaron a las autoridades”.

El presidente Donald Trump dijo que hará un 
anuncio en las próximas horas en respuesta al su-
puesto ataque químico que causó la muerte de al 
menos 70 civiles, califi cándolo de una atrocidad 
e insistiendo que su gobierno mantiene todas las 
opciones sobre la mesa.

“Vamos a hacerlo muy pronto (el anuncio), 
probablemente para el fi n del día, pero no pode-
mos permitir atrocidades como esa. Todos van a 
pagar un precio”, dijo aludiendo al líder sirio Bas-
har al-Assad, y los regímenes de Rusia e Irán, que 
están brindando apoyo militar a este.

El Kremlin, aliado del gobierno sirio, dijo que "es erróneo y peligroso" sacar conclusiones sin información confi rmadas. 

De ser hallado culpable de todos los cargos podría 
enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión.

Irán presentó sus avances nucleares, incluida una ba-
tería nuclear y centrifugadoras para petroleras.

EU 'lamentará'  fi n 
de acuerdo nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, advir-
tió hoy a su colega de Estados Unidos, Donald 
Trump, que si decide retirar a su país del acuer-
do nuclear fi rmado en 2015, lo lamentará y ten-
drá la respuesta de Teherán “en menos de una 
semana”.

“Si se rompe el acuerdo, seguramente lo la-
mentarán. Estamos bastante preparados de lo 
que piensan. Serán testigos de las consecuen-
cias en menos de una semana”, dijo Rohaní en 
un discurso en Teherán con motivo del Día 
Nacional de la Tecnología Nuclear.

Indicó que Irán no será la primera en vio-
lar el acuerdo, pero si Estados Unidos lo hace, 
“debe saber imperativamente que lo lamen-
tará, según la agencia iraní de noticias ISNA.

“Ya sea que el acuerdo nuclear, exista o no, 
con o sin Estados Unidos, Estamos prepara-
dos para cualquier circunstancia y tenemos 
planes para cualquier eventualidad”, agregó.

El gobierno iraní ha advertido en varias oca-
siones que si se rompe el acuerdo nuclear ace-
lerará su programa nuclear para conseguir ma-
yores avances en desarrollo atómico.

Mandatario 
surcoreano 
será juzgado
Expresidente Lee Myung-bak será 
juzgado por corrupción
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Corea del 
Sur, Lee Myung-bak, fue acu-
sado hoy de manera formal 
de varios delitos de corrup-
ción, entre ellos abuso de po-
der, malversación de fondos 
y evasión de impuestos, por 
lo que será juzgado y se con-
vertirá en el cuarto exman-
datario del país en enfrentar 
a la justicia.

La Fiscalía presentó un to-
tal de 16 cargos de corrupción contra Lee, de-
tenido de manera preventiva desde el pasado 
22 de marzo, convirtiéndose en el cuarto ex je-
fe de Estado en ser llevado a juicio, después de 
los expresidentes Chun Doo-hwan, Roh Tae-
woo y Park Geun-hye, esta última recién con-
denada a 24 años de prisión.

Lee, presidente entre 2008 y 2013, es acu-
sado de haber recibido unos 11 mil millones 
de wones (10 millones de dólares) en sobor-
nos procedentes del Servicio Nacional de In-
teligencia y Samsung Electronics, en nombre 
de la fi rma de piezas de automóviles DAS, que 
se sospecha pertenece a él.

También es acusado de recibir sobornos de 
otras instituciones y empresas, además de eva-
dir impuestos, abuso de poder, incumplimien-
to de obligaciones fi duciarias, almacenamien-
to ilegal de tres mil 402 documentos presiden-
ciales y violación de la ley electoral, según la 
agencia local de noticias Yonhap.

La fi scalía está investigando otras sospechas 
y planea presentar cargos adicionales contra 
Lee apenas sean confi rmados, asimismo, pla-
nea tomar medidas para congelar los activos 
personales del expresidente, a fi n de preve-
nir que enajene los activos obtenidos por co-
rrupción.

Lee negó todos los cargos presentados en 
su contra y denunció que la investigación es 
en realidad una venganza política encabeza-
da por el actual gobierno.

Tras la acusación formal, el exmandatario 
podría ser juzgado a partir del próximo mes 
de mayo. 

nuevo ataque

Culpan a Israel de 
ataque que causó 14 
muertos en Siria:

▪ Los ejércitos de 
Moscú y Damasco 
culparon a Israel de un 
ataque en la madrugada 
del lunes en una base 
aérea en el centro de 
Siria, añadiendo que 
los misiles se lanzaron 
desde el espacio aéreo 
de Líbano. Al menos 14 
personas fallecieron 

▪ La autoría fue 
rechazada por Estados 
Unidos y Francia. Israel,  
sigue en silencio

JEFE DE MILICIAS DEL 
ELN ES CAPTURADO EN 
FRONTERA VENEZUELA
Por Notimex/Bogotá

En un operativo militar en la frontera con 
Venezuela, fue detenido uno de los jefes de 
las milicias urbanas del rebelde Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), identifi cado con 
el alias de “El Sarco", informaron fuentes 
castrenses.

La captura del jefe rebelde se hizo “en 
desarrollo de operaciones militares de 
control territorial en área rural del municipio 
de Tibú - Norte de Santander”, indicó la Fuerza 
de Tarea Vulcano del Ejército Nacional.

“El Sarco”, es el jefe “de milicias del frente 
Luis Enrique León Guerra del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), que es la principal 
organización guerrillera activa en Colombia.

La operación contra “alias El Sarco, se 
desarrolla en el corregimiento de La Gabarra, 
por soldados del Batallón de Artillería n°30" 

“El Sarco se movilizaba en una motocicleta 
y era requerido por la Fiscalía Especializada 
de Antiterrorismo con orden de captura 
por los delitos de rebelión y concierto para 
delinquir”, dijeron las fuentes.

11
mil 

▪ millones de 
wones (10 millo-
nes de dólares) 

en sobornos 
es acusado 

de recibir Lee 
Myung-bak 

Mueren 27 
en accidente 
de  autobús 
escolar
▪ Un autobús escolar cayó 
en un desfi ladero en el 
valle de Kangra, norte de 
Nueva Dellhi; murieron 23 
menores, incluyendo 
niños de 4 años, y cuatro 
adultos, así como el 
conductor, que iba a 
exceso de velocidad. 
AP/ SÍNTESIS
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TLCAN está 
cerca de lograr 
un acuerdo
EUA, Canadá y México “bastante cerca” de 
completar TLCAN: Donald Trump
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Estados Unidos, México y Ca-
nadá están “bastante cerca” de 
completar el proceso de moder-
nización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), afi rmó el presidente 
estadunidense Donald Trump.

Trump reiteró sin embargo 
que “si no logramos el acuerdo 
apropiado, vamos a terminar con 
el TLCAN y haremos el acuer-
do apropiado después de eso”.

Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico celebraron la pasada semana en Washington 
un encuentro a nivel ministerial después de que 
los tres países han sostenido siete rondas forma-
les de negociaciones para modernizar el acuer-
do en vigor desde 1994.

“El TLCAN fue un acuerdo horrible, lo esta-
mos renegociando, vamos a ver qué pasa”, apun-
tó Trump, quien también habló de sus relacio-
nes comerciales con China y con Corea del Sur.

Trump califi có a los granjeros estaduniden-
ses como “patriotas” luego que China amenazó 
con imponer barreras comerciales a productos 
exportados por algunos estados agrícolas que vo-
taron por Trump en 2011.

Por la mañana, el secretario mexicano de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que 
existe una probabilidad del 80 por ciento de te-
ner un acuerdo en principio sobre el TLCAN a 
más tardar en la primera semana mayo.

Estamos 
bastante cerca 
[de completar] 

el TLCAN…
tenemos una 
oportunidad 
de lograr un 
acuerdo del 

TLCAN”
Donald Trump

Presidente 
de Estados

Unidos

Tenemos un 
enfoque muy 

atento a nues-
tras empresas 

líderes. Ellas 
representan 

miles de 
empleados y 
trabajos para 
nuestro país”

Arkady 
Dvorkovich 

Ministro 

Infl ación a  
la baja, llega 
a 5.04 %
Infl ación liga tres meses a la baja, 
llega a 5.04 por ciento en marzo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En marzo de 2018, los precios al consumidor 
registraron un crecimiento de 0.32 por ciento, 
por debajo de lo esperado, con lo cual la infl a-
ción a tasa anual disminuyó a 5.04 por ciento, 
su tercer mes a la baja y la menor desde febre-
ro del año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó que la infl ación mensual 
obedeció a alzas de precios en gasolina, servicios 
turísticos y algunas frutas y verduras, compen-
sadas parcialmente por disminuciones en gas 
LP y en otros productos agropecuarios.

El organismo comparó que en marzo del año 
pasado, la infl ación mensual fue de 0.61 por cien-
to mensual y a tasa anual de 5.35 por ciento.

Así, la infl ación de marzo, de 0.32 por cien-
to, resultó por debajo del 0.40 por ciento espe-
rado por el mercado, y la infl ación general a ta-
sa anual pasó de 5.34 por ciento en febrero pa-
sado, a 5.04 por ciento en el tercer mes de 2018.

Con ello, el dato de la infl ación anual en mar-
zo de este año fue el más bajo desde febrero de 
2017 y sumó tres meses de retrocesos, desde 
el 6.77 por ciento al cierre del año pasado, que 

Guajardo  dijo que "ahora se habla de salarios promedio 
de 15 dólares, que en México claramente no los tenemos"

Los productos con precios a la baja fueron gas LP, no-
pales, papa, chayote, cebolla, plátanos, calabacita, etc.

Los trabajadores que deseen en-
trar al programa requieren al me-
nos de 700 puntos en Conavi.

Sedatu 
aumentará 
subsidios

Rusia apoyará a 
empresas

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), incrementará el 
subsidio del Programa de Ac-
ceso al Financiamiento para 
Soluciones Habitacionales a 
100 mil pesos, a fi n de facili-
tar la adquisición de vivien-
da para trabajadores con in-
gresos iguales o inferiores a 
cinco mil 390 pesos.

En conferencia de pren-
sa, la titular de Sedatu, Rosa-
rio Robles Berlanga, informó 
que la iniciativa implicará la 
reedirección de alrededor de 
300 millones de pesos por la 
dependencia al Programa de 
Acceso al Financiamiento pa-
ra Soluciones Habitacionales.

Asimismo, indicó, se trata 
de una medida planeada por 
la Junta de Gobierno de la Co-
misión Nacional de Vivienda 
(Conavi) para derechohabien-
tes del Infonavit que ganen 
hasta 2.2 UMAS o menos, y 
que cumplan con los requisi-
tos del propio organismo pa-
ra poder ejercer su crédito.

Con la iniciativa se prevé 
benefi ciar a tres mil 500 fa-
milias que tendrían la posibi-
lidad de comprar una vivien-
da con un costo promedio de 
387 mil pesos.  A la fecha, el 
subsidio del programa es de 
60 a 80 mil pesos, por lo que 
el aumento va de los 20 a los 
40 mil pesos.

La medida infl uye para 
que los desarrolladores de vi-
vienda puedan cumplir con 
las metas de construcción.

Por AP/Moscú

Rusia respaldará a las empresas afectadas por 
las nuevas sanciones de Estados Unidos, in-
formaron el lunes fuentes ofi ciales.

El viceprimer ministro Arkady Dvorkovich 
dijo, según las agencias de noticias estatales, 
que Rusia está preparada para respaldar a las 
compañías si sus posiciones se ven afectadas. 

“Tenemos un enfoque muy atento a nues-
tras empresas líderes. Ellas representan miles 
de empleados y trabajos muy importantes pa-
ra nuestro país”, dijo Dvorkovich, de acuerdo 
con información de la agencia Tass. 

Las acciones del productor de aluminio Ru-
sal, controlada por el empresario multimillo-
nario Oleg Deripaska, perdieron más del 50% 
de su valor en la bolsa de Hong Kong el lunes. 

Rusal indicó que las sanciones “podrían 
resultar en impagos técnicos en relación con 
ciertas obligaciones de crédito”.  “El análisis 
inicial de la compañía es que es muy proba-
ble que el impacto sea materialmente adverso 
para el negocio y las perspectivas del grupo”.

Guajardo señaló que “hay una altísima proba-
bilidad, un 80 por ciento” de tener un acuerdo en 
principio a más tardar la primera semana de ma-
yo, y después de 30 días una eventual fi rma, pero 
sostuvo que ello va a depender de la fl exibilidad.

Guajardo mencionó que la negociación tiene 
un tiempo natural desde el punto de vista de la au-
toridad de promoción comercial de Estados Uni-
dos e indicó que si “no logran amarrar un acuer-
do a más tardar para la primera semana de mayo, 
ya los tiempos para negociar que le da el Congre-
so no le permitirían llevar este acuerdo a voto”.

La llamada Autoridad de Promoción Comercial 
(TPA), conocida como Vía Rápida (Fast Track), 
permite al ejecutivo estadunidense negociar acuer-
dos comerciales que después sólo pueden ser ob-
jeto de un voto afi rmativo o negativo en el Con-
greso, pero sin enmiendas.

fue su mayor nivel en 
17 años.

El Inegi refi rió que 
los productos con pre-
cios al alza en marzo 
fueron gasolina de bajo 
octanaje, jitomate, li-
món, servicios turísti-
cos en paquete, pollo, 
vivienda propia, huevo, 
transporte aéreo, elec-
tricidad y restaurantes 
y similares.

En contraste, los 
productos con pre-
cios a la baja fueron gas 
doméstico LP, nopales, 
papa y otros tubércu-

los, chayote, cebolla, plátanos, calabacita, otros 
alimentos cocinados, otras legumbres y frijol.

En marzo de este año la infl ación subyacen-
te, la cual elimina del índice general los bienes 
y servicios cuyos precios son más volátiles, pre-
sentó un incremento mensual de 0.33 % y anual 
de 4.02%, desde 4.27 % anual en febrero. 

Los precios de las mercancías mostraron un 
alza de 0.25% y los servicios de 0.40 % mensual.

 A detalle... 

Algunas precisiones 
sobre la inflación:

▪ La canasta básica 
tuvo un aumento men-
sual de 0.22 por ciento, 
y tasa anual de 6.46 %

▪ Las localidades con-
precios por arriba de la 
infl ación nacional: Tepic, 
Veracruz, Tapachula, 
Villahermosa, Acapulco, 
Mérida, Chihuahua, 
Mexicali y Toluca.

COLOMBIA DESCARTA 
IRREGULARIDADES EN 
AYUDA INTERNACIONAL
Por  AP/Bogotá

El vicepresidente colombiano aseguró que 
no hubo irregularidades con los fondos que 
otorgó la comunidad internacional para el post-
confl icto tras la fi rma del acuerdo de paz con 
las FARC luego de que Noruega, Suecia y Suiza 
pidieran información sobre esos recursos.

“A ese fondo han ingresado 20 millones de 
dólares. Recientemente se autorizó el ingreso 
de 18,4 millones de dólares adicionales... de ese 
fondo no se ha ejecutado un solo peso o dólar, 
y por lo tanto no puede haber ahí malversación, 
mala ejecución”, dijo Oscar Naranjo a la emisora 
local Blu Radio.  Agregó que “uno podría asegurar 
hoy categóricamente que alrededor de ese 
fondo no hay ninguna irregularidad”. 

El Fondo Colombia en Paz fue creado el 27 
de abril del año pasado por el presidente Juan 
Manuel Santos con dinero del presupuesto 
nacional y de países extranjeros. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.58 (-) 18.66 (-)
•Banorte 17.10 (+) 18.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.66

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.22 (+)
•Libra Inglaterra 25.49 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,058.96 0.27 % (+)
•Dow Jones EU 23,979.10 0.22% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.61%
•Anual   5.04 %

indicadores
financieros

7
rusos

▪ empresarios, 
17 funcionarios 

y una docena 
de compañías 
rusas, fueron 
sancionados 

por EU

Dolce  &
Gabanna 
morirá con 
sus creadores
▪ Los diseñadores 
Domenico Dolce y Stefano 
Gabbana, dueños de la 
marca italiana Dolce & 
Gabbana, descartaron la 
venta de la fi rma y 
aseguraron que no 
nombrarán a un heredero. 
"Después de morir, 
moriremos".  ESPECIAL/SÍNTESIS



FACE
BOOK
Y SU LARGO 
HISTORIAL DE 
FALLAS DE 
PRIVACIDAD
FACEBOOK SE HA VISTO RECIENTEMENTE EN LA MIRA POR EL 
ESCÁNDALO DE CAMBRIDGE ANALYTICA, PERO LA COMPAÑÍA 
TIENE UNA LARGA HISTORIA DE FALLAS EN LA PRIVACIDAD, 
QUE EXPONEN LOS DATOS DE MILLONES DE USUARIOS Y QUE 
INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS PAÍSES

Hemos cometido 
muchos errores”. 
“Todos necesitan 
tener control ab-
soluto de lo que 
comparten en to-
do momento”. “No 
pasa un día en el 
que no piense so-
bre lo que signifi -

ca para nosotros ser los administradores de esta 
comunidad y de su confi anza”.

¿Suena familiar? Es lo que dijo el director gene-
ral de Facebook Mark Zuckerberg al abordar una 
grave invasión a la privacidad... hace siete años. 

Los legisladores de muchos países podrían es-
tar enfocados en el indebido uso de datos de Fa-
cebook por parte de la empresa británica Cam-
bridge Analytica, pero los problemas de priva-
cidad de la red social datan de hace más de una 
década. Aquí se exponen algunos de los proble-
mas y promesas en materia de privacidad más 
destacados de Facebook. 

2007 
Facebook presenta su plataforma para desarro-
lladores con gran fanfarria. Zuckerberg dice que, 
con ella, los desarrolladores de aplicaciones pue-
den acceder a la maraña de conexiones entre los 
usuarios y sus amigos, una red que Facebook de-
nomina el “grafo social”. 

“El grafo social está cambiando la manera co-
mo el mundo funciona”, afi rmó. 

En noviembre, Facebook lanza Beacon, que 
comparte lo que los usuarios están haciendo en 
otros sitios web con sus amigos de Facebook. Mu-
chos usuarios lo hallan intrusivo y difícil de des-
activar. El residente de Massachusetts, Sean La-
ne, compra a su esposa un anillo de diamantes 
por Navidad en Overstock.com, pero Facebook 
arruina la sorpresa, incidente que deriva en una 
demanda colectiva. 

 En diciembre, Zuckerberg se disculpa y per-
mite a los usuarios desactivar Beacon. “Sé que lo 
podemos hacer mejor”, afi rma. 

4-5.
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2008 
En un intento de corregir los errores de Beacon, 
Facebook lanza Connect, que solicita a los usua-
rios autorización antes de compartir su actividad 
desde otros sitios web cuando inician sesión uti-
lizando su cuenta de Facebook. Más de 100 si-
tios web utilizan la herramienta, incluidos CNN 
y TripAdvisor. 

2009 
Facebook anuncia “mejoras” luego de que la Ofi -
cina del Comisionado de Privacidad de Canadá 
encontró que la empresa había ajustado la con-
fi guración de privacidad predeterminada hacia 
una apertura mayor, no informó a los usuarios 
que sus datos podrían ser utilizados para publici-
dad y fi ltró información a desarrolladores, inclu-
yendo datos de cuando sus amigos usaban apli-
caciones. Facebook se compromete a alentar a 
los “usuarios a revisar sus ajustes de privacidad” 
pero no está de acuerdo con todas las recomen-
daciones de los reguladores. 

Beacon es ofi cialmente suprimido. 
La Unión Americana de Libertades Civiles ad-

vierte a las personas que las confi guraciones pre-
determinadas de Facebook implican que cuan-
do un amigo utiliza una aplicación o responde 
un cuestionario, el desarrollador de la aplicación 
puede husmear en su perfi l, incluso si lo habían 
confi gurado a privado. 

2010 
Los desarrolladores de aplicaciones exhiben la 
información que pueden extraer del grafo social 
de Facebook. 

El periódico The Wall Street Journal informa 
que muchas apps populares están remitiendo in-

formación personal de los usuarios a docenas de 
compañías de publicidad y de internet, entre ellas 
el juego “FarmVille”, de Zynga. En respuesta, Fa-
cebook suspende algunas aplicaciones. 

 Antes del informe del Journal, Facebook afi r-
ma que ha rediseñado sus herramientas de priva-
cidad, lo que dota a sus 400 millones de usuarios 
“con la facultad de controlar exactamente quién 
puede ver la información y contenidos que están 
compartiendo”. 

2011 
La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus 
siglas en inglés) alcanza un acuerdo con Facebook 
después de una pesquisa a sus promesas incum-
plidas de privacidad. 

La FTC argumenta entre otras cosas que: 
—Facebook hizo públicas las listas de amigos 

de los usuarios en diciembre de 2009 sin avisar-
les, aun cuando fueron confi guradas a privadas. 

—Incluso si los usuarios restringieron la in-
formación que compartían a “amigos solamen-
te”, en realidad fue compartida con aplicaciones 
individuales utilizadas por los amigos. 

—Facebook no verifi có la seguridad de las apps 
que incluyó en una lista de “aplicaciones verifi -
cadas”. 

—Facebook se comprometió a no compartir in-
formación personal con anunciantes, pero lo hizo. 

Facebook se compromete a someterse a una 
auditoria de privacidad cada dos años durante 
los próximos 20 años, y Zuckerberg reconoce 
que hubo fallas. 

2012 
Facebook adopta nuevos métodos para ayudar 
a los anunciantes a llegar a las personas en una 

SI NO PODEMOS PROTEGER
Zuckerberg se disculpó por una "grave violación 
a la confianza", reconoció errores y delineó 
pasos para proteger la información de los 
usuarios.  

"Realmente lamento mucho que ocurriera 
eso", dijo el empresario en CNN. "Tenemos la 
responsabilidad de proteger su información, 
si no podemos, entonces no los merecemos" 
declaró Zuckerberg, además, aseguró que 
estaba trabajando en averiguar qué pasó para 
asegurarse de que no volviera a repetirse. 

Respecto a Cambridge Analytica, declaró 
"Soy serio acerca de hacer lo que sea necesario 
para proteger a nuestra comunidad. Este uso 
específico que involucra a Cambridge Analytica 
no debería volver a suceder con las nuevas 
aplicaciones, eso no cambia lo que pasó en el 
pasado. Aprenderemos de esta experiencia 
para asegurar nuestra plataforma  más adelante 
y hacer nuestra comunidad más segura para 
todos de ahora en adelante".

Facebook reconoció que casi todos sus 
2.200 millones de usuarios pueden haber sufrido 
robo de su información por "actores maliciosos" 
a los que no identificó.

MI INTENCIÓN 
ORIGINAL ERA 

EXPONER EL TRABAJO 
DE CAMBRIDGE 
ANALYTICA

LO MÁS GRAVE ES 
QUE UNA COMPAÑÍA 

QUE ES CONTRATISTA 
MILITAR ACONSEJE AL 
PRESIDENTE

NO TRABAJÉ EN LA 
CAMPAÑA POR EL 

BREXIT PERO  AYUDÉ A 
MONTAR LA EMPRESA 
DE LA CAMPAÑA

CAMBRIDGE 
ANALYTICA 

EXPUSO EL FRACASO, 
DE LA SOCIEDAD

A 

B

C 

D 

CHRISTOPHER 
WYLIE
EL  HOMBRE QUE 
EXPUSO A CAM BRIDGE 
ANALYTICA DECLARA:



formación personal de los usuarios a docenas de 
compañías de publicidad y de internet, entre ellas 
el juego “FarmVille”, de Zynga. En respuesta, Fa-
cebook suspende algunas aplicaciones. 

 Antes del informe del Journal, Facebook afir-
ma que ha rediseñado sus herramientas de priva-
cidad, lo que dota a sus 400 millones de usuarios 
“con la facultad de controlar exactamente quién 
puede ver la información y contenidos que están 
compartiendo”. 

2011 
La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus 
siglas en inglés) alcanza un acuerdo con Facebook 
después de una pesquisa a sus promesas incum-
plidas de privacidad. 

La FTC argumenta entre otras cosas que: 
—Facebook hizo públicas las listas de amigos 

de los usuarios en diciembre de 2009 sin avisar-
les, aun cuando fueron configuradas a privadas. 

—Incluso si los usuarios restringieron la in-
formación que compartían a “amigos solamen-
te”, en realidad fue compartida con aplicaciones 
individuales utilizadas por los amigos. 

—Facebook no verificó la seguridad de las apps 
que incluyó en una lista de “aplicaciones verifi-
cadas”. 

—Facebook se comprometió a no compartir in-
formación personal con anunciantes, pero lo hizo. 

Facebook se compromete a someterse a una 
auditoria de privacidad cada dos años durante 
los próximos 20 años, y Zuckerberg reconoce 
que hubo fallas. 

2012 
Facebook adopta nuevos métodos para ayudar 
a los anunciantes a llegar a las personas en una 

forma que “proteja la privacidad” de los usuarios, 
como una herramienta de encriptación llamada 
Custom Audiences, que permite a los comercian-
tes hacer que concuerden las direcciones de co-
rreo electrónico de clientes potenciales con las 
direcciones que los usuarios de Facebook utili-
zaron cuando configuraron sus cuentas. 

Facebook también pone en marcha nuevas he-
rramientas de privacidad dirigidas a simplificar 
sus complicados y confusos controles de priva-
cidad. Entre otros aspectos, reduce el alcance de 
los permisos de las aplicaciones para que no ex-
traigan gran cantidad de información automá-
ticamente. 

2013 
Facebook comparte datos anónimos de dos años 
sobre millones de amistades entre países con el 
investigador Aleksandr Kogan de la firma Cam-
bridge Analytica, y colabora con él para un docu-
mento de investigación publicado en 2015. 

Kogan crea un cuestionario que es instalado 
por unas 300.000 personas, dándole acceso a los 
datos de decenas de millones de sus amigos en 
la red social. 

2014 
Facebook anuncia que restringirá considerable-
mente el acceso que las aplicaciones tienen a la 
información de los amigos, lo que evitará el tipo 
de extracción de datos que Kogan y otras partes 
pudieron conseguir. También requiere a los de-
sarrolladores obtener autorización de Facebook 
antes de acceder a información delicada. 

2015 
Facebook se entera a través de periodistas del pe-

TRABAJÓ COMO 
ANALISTA 

FINANCIERO EN MÉXICO 
Y EN EL REINO UNIDO, 
HASTA 2003

TRABAJÓ EN MÁS 
DE 40 CAMPAÑAS 

POLÍTICAS EN EU, EL 
CARIBE, AMÉRICA 
LATINA, EUROPA, ETC.

UNA CÁMARA 
OCULTA REVELÓ 

A NIX OFRECIENDO 
DESACREDITAR A 
POLÍTICOS

"SON COSAS QUE 
NO NECESITAN 

SER CIERTAS, SIEMPRE 
Y CUANDO SE CREAN" 

A 

B

C

D 

ALEXANDER  
NIX
EX DIRECTOR 
DE CAMBRIDGE 
ANALYTICA:

riódico The Guardian que Kogan compartió in-
formación obtenida con Cambridge Analytica, lo 
que sería una trasgresión a sus políticas. La red 
social suspende a la aplicación y pide a Kogan y 
a Cambridge Analytica que comprueben que ha-
bían borrado la información. 

Pone en marcha “Security Checkup”, una nue-
va herramienta para simplificar sus complicados 
y confusos controles de privacidad. 

2017 
Facebook presenta “Privacy Basics”, un sitio de 
preguntas frecuentes dirigido a simplificar sus 
controles de privacidad. 

2018 
Facebook dice que se enteró por The Guardian 
y otros medios de comunicación que Cambrid-
ge Analytica no eliminó la información obteni-
da indebidamente de los usuarios de Facebook y 
suspende a la compañía, a Kogan y al informan-
te Christopher Wylie de la red social. 

“En verdad me apena que esto haya sucedi-
do”, dice Zuckerberg a CNN. Promete hacer una 
auditoría a los desarrolladores de aplicaciones 
que recabaron grandes cantidades de informa-
ción antes de 2014 y notificar a los usuarios afec-
tados. La FTC comienza a investigar si Facebook 
infringió el acuerdo de 2011. 

“Nuestra responsabilidad es ahora garanti-
zar que esto no suceda de nuevo”, indicó Zuc-
kerberg. 

Facebook rediseña su menú de ajustes de 
privacidad para dispositivos móviles y en un 
blog señala que “es hora de hacer que nues-
tras herramientas de privacidad sean más fá-
ciles de encontrar”.

EL MUNDO 
REACCIONA

Lo que no hicimos fue 
dar el paso siguiente, 
una auditoría y es lo 

que intentamos hacer 
ahora

SHERYL 
SANDBERG 

GERENTE DE OPERA-
CIONES DE FACEBOOK

son preguntas 
de fundamental 

importancia y 
preocupación para los 
usuarios de Facebook, 

así como para la 
investigación"

DAMIAN COLLINS 
COMISIÓN  

DE MEDIOS GB

Las grandes empresas 
tecnológicas deben 

cumplir la ley y 
estamos reforzando 

la ley"
MATT HANCOCK 

SECRETARIO DE 
 CULTURA DE GRAN 

BRETAÑA

No tuvimos en 
cuenta el espectro 

completo de nuestra 
responsabilidad, y eso 
fue un gran error. Fue 

un error, y lo siento"
MARK  

ZUCKERBERG 
CEO FACEBOOK
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ACEPTA 
RESPONSABILIDAD 
Zuckerberg dijo que la empresa 
tiene la responsabilidad de 
asegurarse de que lo que ocurrió 
con Cambridge Analytica no vuelva 
a ocurrir.  También dijo que la red 
social debió haber hecho más.

LOS PROBLEMAS
 "Tenemos varios problemas 
importantes relacionados 
a privacidad, seguridad y 
democracia, y ustedes con mucho 
derecho me van a hacer preguntas 
difíciles" dijo Zuckerberg, quien 
rendirá testimonio en el Senado y 
en la Cámara de Representantes 

ACCIONES 
CONSECUENTES
Facebook ha tomado medidas 
para restringir el acceso externo 
a la información personal de 
sus usuarios. La empresa está 
investigando a cada aplicación que 
tuvo acceso a una gran cantidad de 
información antes de 2014.

CULPA
ZUCKERBERG 
DECLARA
Mark Zuckerberg entregó una 
declaración preparada donde 
dijo que la red social no hizo lo 
suficiente para evitar el daño
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Enrique Peña Nieto no ha entendido que, entre 
más se humille, menos respeto obtendrá de Donald 
Trump. Por el contrario, más aborrecible será para 
el demagogo (que no populista) empresario metido a 

político estadunidense.
México ha hecho todo lo que le ha ordenado Estados Unidos. 

Incluso aquello que es vergonzoso, que compromete su soberanía 
y que, claro, se oculta a la población. Tan sometido tiene Trump 
a Peña, que el presidente gringo se ufana de las órdenes que da al 
mexicano y que éste acata. Lo dice, arrogante, a los cuatro vientos.

Por la propia boca de Trump, ahora sabemos que él ordenó a 
México “desbaratar” la Caravana Migrante que atravesaría el 
país y llegaría a la Frontera con Estados Unidos para visibilizar 
las penurias de quienes desde Centroamérica quieren alcanzar el 
sueño americano. Hinchado, con desparpajo se jactó: “México lo 
hizo. Lo hicieron [los mexicanos] porque dije: ‘Deben hacerlo’”.

Ese mismo día (el pasado 3 de abril), anunció que 
militarizará la Frontera con México. Serán soldados 
estadunidenses los que “vigilen” la línea internacional en tanto 
se construye el muro.

Y del gobierno mexicano, apenas unos cuantos balbuceos 
(cuando no el silencio humillante o cómplice). El aprendiz de 
relaciones internacionales Luis Videgaray ha tenido, al frente de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, una gestión como se esperaba: 
desastrosa, ausente, plegada a Estados Unidos y sin ningún tipo de 
propuesta para países de otras latitudes. Nada ha conseguido. Ni 
siquiera que el presidente de México reciba un trato respetuoso. 
Imaginemos un poco las conversaciones Trump-Peña, donde el 
estadunidense le ha gritado “loco” al mexicano…

A 83 días de dilu-
cidarse en las ur-
nas y nada más en 
ellas, que es lo de-
seable y no sea un 
tribunal de alzada 
o de nobles, los que 
voten por todos los 
mexicanos, el Dia-
rio El Universal y 
SDPnoticias.com 
nos dan a cono-
cer sus encuestas, 
ya llevadas a cabo 
en periodo de cam-
pañas electorales, 
tanto para Presi-
dente de la Repú-

blica como de gobernadores de las entidades 
federativas, en las que continúa en primero lu-
gar Andrés Manuel López Obrador y su par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional, 
MORENA.

Es obvio que cada quien hace pronósticos 
de cómo le va o le irá en la feria. Los benefi cia-
dos con los resultados se dividen en dos gru-
pos, a saber: Los más optimistas aseguran que 
ya es inamovible López Obrador y MORENA, 
los más conspicuos, aseguran que pese a los re-
sultados de las encuestas no “debemos de con-
fi arnos” y por ello convocan a seguir en la lu-
cha del día a día.

En cambio, los que aseguran que ganará la 
coalición “Todos por México” que abandera al 
candidato ciudadano José Antonio Meade Ku-
ribreña, aseguran que no hay nada escrito y que 
en los debates caerá López Obrador y Meade 
será el triunfador en el inminente domingo 1 
de julio. Le apuestan al “voto útil”.

También los que le apuestan a Ricardo Anaya 
Cortés, tienen su corazoncito, y resaltan que ya 
recuperó y con mucho el segundo lugar en las 
encuestas. Es más, dicen unos que el Gobier-
no no le pudo probar su involucramiento en 
un presunto delito de lavado de dinero, otros 
aseguran que ya lo perdonaron porque segu-
ramente en la opción “b”, del PRIAN gobierno.

Nosotros nos vamos a los números fríos: La 
encuesta de El Universal/Berumen y Asocia-
dos no hace saber que Andrés Manuel López 
Obrador sigue encabezando la encuesta de es-
tas fi rmas con el 42 por ciento y en cuanto a la 
percepción de triunfo sube 7 décimas, es decir 
42.7. En segundo lugar, ubica a Ricardo Anaya 
Cortés con 32.1 y en tercer lugar a José Anto-
nio Meade Kuribreña con 21.9.

Por su parte MDPnoticias.com nos hace sa-
ber que, de las 9 gubernaturas, MORENA lidera 
4: Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chia-
pas; en Guanajuato, gana Acción Nacional; en 
Jalisco, Movimiento Ciudadano; además, More-
na y PAN se disputan Veracruz y Puebla; Yuca-
tán, la votación está dividida entre PRI y PAN.

En fi n, las encuestas no se mueven, siguen 
igual, con variantes pequeñas en los dígitos; an-
te todo ello, insistimos en lo dicho: hasta que 
hablen las urnas sabremos la decisión del pue-
blo de México, si es que no mete su cola el gru-
po de los notables.

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

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

La luna de miel de Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos y México

Las encuestas 
no se mueven
Para Liu Shuangyan, 
en español Linda Liu, 
fl amante directora de 
la prestigiada “Revista 
China Hoy” para México 
y América Latina, 
publicación que fundara 
la que fuera pionera de 
la incorporación de las 
mujeres al periodismo, 
Soong Ching-Ling, en 
pleno triunfo de Mao 
Zedong, padre de la 
República Popular 
de China, por sus 
amabilidades y naciente 
hermandad que mucho 
valoramos

zona cero
zósimo 
camacho

meeting about syriariber hansson

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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La tormenta política, los vaivenes econó-
micos, los problemas sociales y los dra-
mas familiares a ambos lados de la línea 
divisoria son ya asunto de todos los días. 
Pero, a pesar del anuncio de la militariza-
ción fronteriza, un ámbito se mantiene 
incólume, como si nada pasara. Se trata 
precisamente del ámbito militar, el de 
las Fuerzas Armadas.

En este asunto, los estadunidenses y 
los mexicanos siguen trabajando normal-
mente. La integración militar de México 
a la esfera de Estados Unidos avanza co-
mo si nada ocurriera. Incluso, este mis-
mo martes inició la “Junta de Comandan-
tes Fronterizos México-Estados Unidos 
de América”. Por 4 días, una delegación 
mexicana encabezada por el general de 
división Raúl David Guillén Altuzar, co-

mandante de la XI Región Militar (con 
sede en Torreón, Coahuila), discute en 
Tucson, Arizona, cómo “mejorar la coope-
ración bilateral y la seguridad en la fron-
tera común”.

Se abordan temas como las rutas de 
trasiego de armas y drogas, las organiza-
ciones criminales que operan en la zona 
fronteriza, la problemática de las alertas 
aéreas en la frontera y el Sistema de Vi-
gilancia de Operaciones Aéreas y Maríti-
mas. Es decir, la agenda gringa; los temas 
que interesan a Estados Unidos.

La integración subordinada de Méxi-
co al Comando Norte de Estados Unidos 
no está a discusión. De hecho, los pasos 
de las tres Fuerzas Armadas Permanen-
tes mexicanas están fi rmes en ese senti-
do. Tal y como lo desean los círculos cas-

trenses estadunidenses.
Aquí los insultos de Trump, su me-

nosprecio por los mexicanos y sus ínfu-
las para manotear a presidentes en na-
da trastoca los planes que los militares 
gringos tienen para México. Por el con-
trario, los acelera.

Fue idea de los gringos que una de las 
tres Fuerzas Armadas Mexicanas desa-
rrolle un cuerpo como “guardia costera”. 
De manera natural, se lo encargaron a la 
Fuerza consentida. Hay claras muestras 
de que detrás de la transformación que 
viven los aparatos militares mexicanos 
están los estadunidenses. La versión es-
tenográfi ca de un diálogo sobre la segu-
ridad marítima sostenido por el almiran-
te Paul F Zukunft el 1 de agosto pasado 
menciona algo al respecto.

El comandante de la Guardia Costera 
de Estados Unidos, en el Centro de Es-
tudios Estratégicos Internacionales, se 
refi rió a la incautación de drogas que te-
nían como destino fi nal las calles grin-
gas. “Eliminamos más de tres veces la 
cantidad de cocaína que todas las fuer-
zas del orden público, es decir, federal, 
estatal y local”, se jactó.

Pero dijo que esto no podía seguir ha-
ciéndolo “solo” Estados Unidos. “Abso-
lutamente no”.

Es del interés estadunidense desarro-
llar “guardias costeras” en varios países. 
En primer lugar, México. “Estamos ayu-
dando a algunas de estas naciones a de-
sarrollar su Guardia Costera, a desple-
gar sus plataformas en el mar y unirse 
a nosotros también”. Ejemplifi ca con el 
caso mexicano: “tenemos una muy bue-
na relación de confi anza”.

De México y Colombia (donde Esta-
dos Unidos tiene base militar), los grin-
gos buscan colaborar “multilateralmente 
juntos, compartir información, aprove-
char los recursos y aplicarlos de mane-
ra satisfactoria”.

Así que –por lo menos mientras Pe-
ña Nieto sea presidente– Estados Uni-
dos podrá humillar a México, pero la in-
tegración subordinada a ese país no se 
detendrá. Los militares estadunidenses 
vigilarán la Frontera y hasta el Trata-
do de Libre Comercio podrá desbara-
tarse. Pero nuestros militares mexica-
nos seguirán colaborando e integrán-
dose de manera entusiasta al aparato 
militar de ese país. Las “buenas” rela-
ciones que privan entre los dos gobier-
nos son las militares.
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Clavados
GERMÁN SÁNCHEZ TIENE 
EXITOSA CIRUGÍA EN OJO
NOTIMEX. El doble medallista olímpico Germán 
Sánchez fue exitosamente intervenido 
quirúrgicamente para corregir la fractura de piso 
de órbita ocular izquierda que sufrió en la caída 
al realizar la práctica del clavado cuatro y media 
vueltas al frente, el pasado miércoles en León.

David Rey Morales Reyes, o� almólogo con 

subespecialidad orbitólogo y oculoplástica del 
Hospital Central Militar de la Ciudad de México, 
hizo la cirugía ambulatoria, que duró una hora y 
media y consistió en colocar una pequeña placa 
y una malla.

Sánchez, subcampeón olímpico de plataforma 
sincronizados en Londres 2012, regresará este 
martes al consultorio para una revisión y la 
próxima semana, en otra consulta, el galeno 
determinará cuándo podrá incorporarse a la 
actividad deportiva. foto: Mexsport

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS5555556Cronos
COPA MUNDIAL

Con el gol 
más bello

El remate de volea de Manuel Negrete en 
la Copa del Mundo México 86 fue elegido 

como el Mejor Gol en la historia de las 
Copa Mundiales tras votación en página 

ofi cial de la FIFA. pág. 2
foto: Notimex/Síntesis

Copas Mundiales
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Los equipos del Guadalajara 
y América buscan obtener el 
boleto a la fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf ante 
equipos de la MLS. 
– foto: Mexsport

DEMOSTRAR LA CALIDAD. pág. 2
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Chivas busca preservar ventaja 1-0 frente a Nueva 
York, mientras las águilas tratarán de darle vuelta 
de 3-1 a Toronto en la vuelta de 'semis' de la 'Conca'

Guadalajara 
y América van 
por pasaporte

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas tiene que defender un exiguo margen de 
1-0. El América debe darle vuelta a un 3-1 en con-
tra. Cumplir ambos objetivos aseguraría algo in-
édito en la Liga de Campeones de la Concacaf: El 
clásico nacional de México por el título regional.

Los dos clubes mexicanos afrontan el martes 
los partidos de vuelta del torneo con la rivalidad 
a tope con clubes de la MLS.

Chivas visita a los Red Bulls de Nueva York con 
una mínima ventaja gracias al gol anotado por Isa-
ac Brizuela en el choque de ida en Guadalajara. 
El América sucumbió en su visita al Toronto FC 
y ahora tratará de remontar en el estadio Azteca.

Sin embargo, los conjuntos de Estados Uni-
dos y Canadá también harían historia si logran 

avanzar: Sería la primera fi nal netamente entre 
equipos de MLS por el cetro de la confederación.

El juego ríspido marcó la tónica de los prime-
ros 90 minutos de las eliminatorias, con expul-
siones, sanciones y hasta denuncias de maltratos.

Posterior a los dos partidos, la Comisión Dis-
ciplinaria de la Concacaf suspendió al zaguero 
Jair Pereira al determinar que el jugador de Chi-
vas agredió a un rival a los 84 minutos en una ac-
ción sin el balón en disputa. Pereira se perderá 
la vuelta en la Red Bull Arena, así como la ida de 
una potencial fi nal.

El capitán de Chivas se quejó de haber sido 
sancionado por un incidente que no fue consig-
nado en el acta del árbitro, y sugirió una posible 
persecución a su equipo.

"Te apuesto que si hubiera sido otro equipo, no 
pasa nada", dijo Pereira el fi n de semana.

El Rebaño Sagrado visita a los Red Bulls de Nueva York con ventaja 1-0, gracias al gol anotado por Isaac Brizuela.

En el Azteca, los dirigidos del 'Piojo' saldrán a imponer 
localía y calidad.

El expulsado de los Red Bulls fue su defensor 
francés Aurelien Collin, que a los 73 minutos re-
cibió su segunda amonestación en Guadalajara. 
No será la única baja obligada de los Red Bulls, 
ya que su volante Alex Muyl está descartado por 
acumulación de tarjetas.

Matías Almeyda, el técnico argentino de Chi-
vas, advirtió que la serie no está resuelta.

El panel disciplinario de la Concacaf también 
intervino en la otra semifi nal al multar —sin reve-
lar cifras— tanto al América como a Toronto por 
su comportamiento en los vestuarios durante el 
medio tiempo en el BMO Field la semana pasada.

Goles de Sebastian Giovinco, Jozy Altidore y 
Ashtone Morgan le dieron la victoria a Toron-
to, que viajó a la Ciudad de México el jueves pa-
sado con el fi n de adaptarse lo máximo posible 
a la altura. .

Tras la derrota, el técnico del América Miguel 
Herrera aseguró que la policía de Toronto agre-
dió a por lo menos de dos de sus jugadores.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La anotación que logró el 
mexicano Manuel Negrete 
de remate de “media tijera” 
en la Copa del Mundo México 
86 fue elegido como el Mejor 
Gol en la Historia de las jus-
tas mundialistas.

Dicho tanto llegó a la fi nal 
de esta competencia que rea-
lizó la FIFA.

En la fi nal, el gol de Negre-
te se impuso al tanto que mar-
có el brasileño Eder en España 
82, en un partido ante la desaparecida URSS.

Negrete consiguió esa anotación en el par-
tido de octavos de fi nal, en el que la selección 
de México se impuso a su similar de Bulga-
ria, para avanzar a la fase de cuartos de fi nal, 
en la que fue eliminado por Alemania en se-
rie de penas máximas.

Logro colectivo
El exjugador de los Pumas de la UNAM des-
cartó que haya sido un logro individual.

“Orgulloso como mexicano, agradecido con 
la gente que votó porque eso fue una convo-
catoria abierta al mundo y también orgullo-
so de mi equipo del 86, agradecido con ellos 
por nuestra participación y porque no era Ma-
nuel Negrete el del gol, sino el equipo mexica-
no del 86, a todos los jugadores mi reconoci-
miento después de tantos años”, dijo Negrete.

En entrevista, Negrete jugador afi rmó que 
cuando se enteró de que su gol tomaría par-
te para pelear por esta distinción, nunca du-
dó de sus posibilidades.

“Sí, pensé que iba a estar contra el gol que 
anotó Diego Armando Maradona, porque son 
de los que más se recuerdan, los más bonitos, 
tenemos una placa en el estadio Azteca", señaló.

Destacó que espera que este reconocimien-
to motive al mexicano en general a pensar que 
todo se puede lograr, en especial los futbolis-
tas que intenten los remates.

Negrete, con 
mejor gol de 
mundiales
El remate de media tijera de 
Negrete ante Bulgaria en México 
1986 se llevó los honores

Manuel Negrete resaltó que esta distinción es un lo-
gro colectivo.

Agradecido 
con la gente 
que votó (en 

todo el mundo) 
y orgulloso de 
mi equipo del 

86”
Miguel 

Negrete 
Exseleccionado 

de México

breves

Liga MX / Santos quiere 
seguir en ascenso
Una vez conseguido el pase a la liguilla 
con su triunfo de este domingo ante 
Gallos Blancos de Querétaro, en el seno 
de Santos Laguna el objetivo es seguir 
en ascenso para llegar de la mejor forma 
a esa fase del torneo.

Al respecto, el defensa argentino 
Carlos Izquierdoz destacó el trabajo 
realizado por el equipo bajo la tutela de 
Robert Dante Siboldi con cuyo futbol 
desplegado en los partidos, esperan 
llegar también lo más arriba posible 
en la tabla. “El equipo ha hecho bien 
su accionar durante la temporada 
regular, obviamente nosotros queremos 
terminar lo más arriba posible. Los que 
conocemos el futbol mexicano sabemos 
que lo importante se juega en la liguilla”.
Por Notimex

Ascenso MX / Atlante aspira 
al campeonato y ascenso
Se cumplió el primer objetivo que era 
entrar a la liguilla del Torneo Clausura 
2018 del Ascenso MX de futbol, eso 
era fundamental, pero Atlante es un 
equipo que no se conforma y va por 
más, aseveró el presidente del club 
azulgrana, José Gabriel Gutiérrez Lavín.

“Enfocamos todas nuestras energías 
en la califi cación, tenemos un equipo 
que cuando demuestra todo su 
potencial, nos da pie para soñar”.

Sostuvo que la liguilla es un nuevo 
torneo y todos entran con las mismas 
posibilidades, sólo que en el caso del 
Atlante, considera que tiene una “gran 
ventaja”: jugadores de gran experiencia 
que ya han vivido par de fi nales y saben 
cómo enfrentar estos partidos.
Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la urgencia de no seguir de-
jando escapar puntos, el equi-
po de los Lobos de la BUAP pre-
para el duelo ante los Rayos del 
Necaxa, con el cual que se en-
cuentra obligado a ganar o es-
tarían cavando su propia tum-
ba rumbo a la Liga de Plata del 
futbol mexicano.

Y es que los universitarios, 
tras la derrota a manos de Cruz 
Azul se han colocado en el últi-
mo lugar de la tabla de cocien-
te y se perfi lan a perder la ca-
tegoría puesto que los Tiburones Rojos del Ve-
racruz mantienen sus esperanzas de salvación.

Impotencia
Uno de los canteranos de los universitarios, Cé-
sar Cercado, señaló la impotencia que tiene por 
ver la forma en que Lobos BUAP ha dejado per-
der oportunidades, “es lamentable ver que ellos 
te generan una u otra y ellos concretan y noso-
tros llegamos varias veces y no pudimos tener la 

Lobos solamente 
piensa en ganar

Este fi n de semana, la jauría tiene la obligación de impo-
nerse a los hidrocálidos.

fortuna o suerte de concretar”.
El elemento de los lobeznos expresó que aho-

ra la manada tiene tres fi nales en puerta y deberá 
aprovechar cada una de ellas para poder lograr 
aun la salvación, aunque refi rió que la salida de 
Rafael Puente del Río, les afectó severamente y 
ahora deberán solventar esta situación sin su lí-
der moral.

“Nos pegó su salida, porque es una persona a 
la que conocíamos muy bien, quien nos guió pa-
ra lograr el ascenso pero como dicen la historia 
sigue y está en nuestras manos mantener la ca-
tegoría y salvarnos”.

El defensor universitario señaló que pese al 
momento que se vive en la escuadra tiene fe en 
que la escuadra de la BUAP podrá mantener la 
categoría, ya que aseguró hoy más que nunca es-
tán unidos para sacar adelante la pelea por la per-
manencia.

CRUZ AZUL TRABAJA 
PARA DOMAR A TIGRES 
Por Notimex/Ciudad de México

Con una nueva posibilidad de entrar a la Liguilla, 
Cruz Azul comenzó a trabajar su siguiente 
partido ante el campeón Tigres, en la fecha 15 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en busca de 
sumar los puntos que lo lleven a esa fase.

La serie de resultados que se dieron en 
la fecha 14, en la que equipos que esperaban 
meterse a la pelea por un boleto como Pumas 

de la UNAM y Puebla, no ganaron sus partidos, y 
otros apenas lo empataron, la máquina tiene una 
ventana abierta para colarse.

El sufrido triunfo del sábado pasado 
de 1-0 sobre Lobos BUAP, el cual califi có el 
técnico portugués Pedro Caixinha como "el 
más mediocre que hayan ganado", le dio esa 
posibilidad al club celeste de pelear por un 
boleto, pero antes deberá mejorar su nivel 
futbolístico respecto al duelo anterior.

Es por ello que el plantel comenzó a trabajar 
desde el lunes con miras a su duelo del próximo 
fi n de semana ante el cuadro felino.

Como dicen 
la historia 

sigue y está en 
nuestras manos 

mantener la 
categoría y 
salvarnos”

César Cercado 
Jugador de los 
Lobos BUAP

Toronto advierte que 
no defenderá ventaja

▪ Pese a la ventaja de 3-1 con la que llega al partido de hoy de la vuelta de 
semifi nales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante América, Greg 

Vanney, técnico del Toronto FC, aseguró que lo van a encarar como si 
estuvieran empatados en el marcador, por lo que descartó que saldrán a 

defenderse. “Tenemos que defender bien, mantener en cero nuestra 
neta, y aprovechar las ocasiones que podamos generar, conseguir uno o 

dos goles y tener el balón”, aseveró en conferencia de prensa en el estadio 
Azteca. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Pese a global a favor de 4-1, Ernesto Valverde deja 
de lado excesos de confi anza y afrontarán los culés 
con lo mejor para evitar sorpresas en 4tos de fi nal

'La serie ante 
AS Roma no 
está definida'
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El entrenador del Barcelona, Er-
nesto Valverde, declaró en rue-
da de prensa previa al encuen-
tro ante la Roma por la vuelta 
de los cuartos de fi nal de la UE-
FA Champions League, que no 
pueden confi arse pese a la ven-
taja de 4-1 obtenida en el par-
tido de ida, pues la eliminato-
ria está lejos de estar defi nida.

"Afrontamos el partido pen-
sando que no tenemos nada ga-
nado, la eliminatoria está por de-
cidirse a pesar de que tenemos 
un buen resultado que nos da ventaja. Saldremos 
al campo a hacer un buen partido e ir a ganar, no 
podemos pensar en nada más, sin exceso de con-
fi anza y sin especular con el partido de ida”, de-
claró el estratega "blaugrana".

Sin cambios técnicos
El técnico dijo que espera un planteamiento si-
milar al de la ida por parte de sus rivales, pero 
con mayor intensidad desde los primeros minu-
tos del partido, por la necesidad de conseguir un 
gol que los meta en la eliminatoria.

"Si estamos a nuestro nivel, somos un equipo 
difícil de hacerle gol y tenemos argumentos para 
ganar. Ellos ya han demostrado que tienen bue-

Por AP/Tokio, Japón
Foto: Especial/Síntesis

Japón despidió el lunes al técnico de la selec-
ción nacional, el bosnio Vahid Halilhodzic, a 
dos meses del inicio de la Copa del Mundo, y 
lo reemplazó inmediatamente con Akira Nis-
hino, el director técnico de la Asociación Ja-
ponesa de Fútbol.

Japón inicia su participación en el Mundial 
el 19 de junio frente a Colombia, y también en-
frenta a Senegal y Polonia en la fase de grupos.

"Esta se ha convertido en una situación ur-
gente", afi rmó el presidente de la Asociación, 
Kozo Tashima.

Al explicar el abrupto cambio, Tashima citó 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Fernando Torres dejará al At-
lético de Madrid al fi nal de la 
temporada.

El delantero de 34 años se-
ñaló el lunes que fue "una de-
cisión que no ha sido senci-
lla” de tomar, pero sintió que 
era momento de darle espa-
cio a otros jugadores dentro 
del club.

Torres agregó que desea 
seguir jugando pero necesi-
taba un cambio dado que no 
está recibiendo muchas opor-
tunidades bajo el esquema del 
técnico Diego Simeone.

"Tenía el compromiso del 
club de estar hasta cuando yo 
decidiese. Sabíamos que ese 
momento tenía que llegar. Pero creo que es el 
mejor momento, aunque nunca es fácil", in-
dicó. “El protagonismo que tengo es poco y 
creo que tengo que dejar paso a otros. Creo 
que aportar mucho y hoy no lo estoy consi-
guiendo. Yo quiero seguir jugando y ése es el 
gran motivo.”.

Torres no dio detalles respecto a su futuro.
Los rumores sobre la salida del atacante 

iniciaron luego que Simeone comentó hace 
un par de meses que no saldría de su esque-
ma para tratar de retener a Torres una vez que 
su contrato venciera al fi nal de la campaña. El 
técnico argentino dio indicios de que la reno-
vación del contrato de Torres no estaría entre 
las prioridades del equipo.

El delantero subrayó que las declaraciones 
de Simeone no fueron un factor al momento 
de tomar su decisión.

"Lo que he hablado con él, lo he hecho de 
puertas para dentro. No hay problemas con 
nadie, es una decisión mía", aseguró Torres.

Simeone reforzó el ataque del Atlético es-
ta temporada con la incorporación de Diego 
Costa y Vitolo, lo que redujo aún más el rol de 
Torres. Entre otros delanteros que disputan 
un puesto en el cuadro titular se encuentran 
Kevin Gameiro y Ángel Correa.

Torres lleva siete goles en 34 partidos con 
el Atlético esta temporada. Hace un año, ha-
bía anotado 10 veces en 45 compromisos y re-
gistraba 12 dianas en 44 encuentros hace un 
par de campañas.

Torres se encuentra en su segundo perio-
do con el Atlético luego de haber brillado con 

Japón hace 
cambios en 
banquillo

Dejará 'El Niño' 
la disciplina de 
los colchoneros

Tenía el com-
promiso del 

club de estar 
hasta cuando 
yo decidiese. 

Sabíamos que 
ese momento 
tenía que lle-

gar. Pero creo 
que es el mejor 

momento, 
aunque nunca 

es fácil”
Fernando 

Torres
Jugador 

del Atlético

Esta se ha 
convertido en 
una situación 

urgente”
Kozo 

Tashima
Presidente de 
la Asociación 

Japonesa 
de Futbol

Torres señaló que desea seguir jugando pero necesi-
taba un cambio dado que casi está borrado con Atleti.

El timonel blaugrana espera a una Loba ofensiva en bus-

Nishino forma parte de la dirección técnica de la Asociación Japonesa.

SUDAMERICANOS 
SE REPARTEN 
SEDES DE CM  
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Los tres países sudamericanos 
que se postulan para organizar 
la Copa del Mundo de 2030 
anunciaron el lunes un 
acuerdo para dividirse las 12 
subsedes: Argentina tendrá 
ocho, mientras que Paraguay y 
Uruguay dos cada uno.

“Hoy ya se decidió la 
cantidad de sedes que va a 
tener cada país”, confi rmó 
a la prensa Claudio Tapia, 
presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), tras una 
reunión con representantes. 

Sudamérica aspira a 
albergar otra vez un Mundial 
después de Brasil 2014 con 
la excusa de conmemorarse 
en 2030 los cien años de la 
primera mundial organizada por 
Uruguay.

Akira Nishino es el técnico de la 
selección tras cese de Halilhodzic

problemas de "comunicación" y el hecho de que los 
jugadores hayan perdido confi anza en el técnico.

"Para el nuevo entrenador, no tuvimos más 
opción que ascender a alguien dentro de la Aso-
ciación con la Copa del Mundo a tan solo dos me-
ses", añadió Tashima. "Pensamos que el técnico 
debería ser alguien que haya observado al equi-
po desde dentro de la asociación".

Japón participará en su sexto mundial y en so-
lo dos ha avanzado a la ronda eliminatoria.

La selección de Japón avanzó a la fase elimina-
toria en 2002 bajo las órdenes del francés Philip-
pe Troussier -siendo país sede ese año junto con 
Corea del Sur- y una vez más en 2010.

nos jugadores, un error o un exceso de confi an-
za se puede pagar caro”, indicó.

El cuadro culé visitará a la Roma con una ven-
taja de tres goles y la eliminatoria encaminada a 
su favor para alcanzar de nueva cuenta unas se-
mifi nales más de Champions League.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico 
de Roma a las 13:45 horas, tiempo del Centro de 
México.

Afrontamos 
el partido 

pensando que 
no tenemos 

nada ganado, 
la eliminatoria 

está por 
decidirse”

Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del Barcelona

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por la Champions
El “sprint” fi nal en las grandes ligas 

europeas está en su mejor momento, los 
títulos ya empezaron a caer, así como las 
sorpresas y las decepciones para muchos 
equipos, sólo uno puede ganar su liga, y 
en algunos casos casi siempre gana el 
mismo, como el Bayern Munich en 
Alemania, que este fi n de semana ganó su 
sexto título de liga al hilo, o como la 
Juventus, que con la victoria en casa del 
Benevento se acerca a su séptimo título 
de liga de manera consecutiva.

En España el Barcelona tiene el título 
en la bolsa, le saca 11 puntos al Atlético, y 
el Manchester City va a ganar la Premier 
más allá de que este fi n de semana perdió 
el Derby ante el United en su propia casa. 
Los títulos están decididos, un aplauso 
para todos los campeones, pero todo este 
esfuerzo se puede ir a la basura si no 
pasan su eliminatoria de Champions, la 
“Orejona” mata todo.

Y a veces es injusto, la Juventus y el 
Manchester City están prácticamente 
eliminados de la Champions, los dos 
perdieron 3-0 los partidos de ida y 
perdieron ante equipos que no van a 
ganar sus ligas, ante equipos que esta 
temporada no mostraron la regularidad 
que sí mostraron los de Allegri y 
Guardiola, pero así es la Champions, 
ganas tu liga y te aplauden pocos, ganas la 
Champions y te aplaude el mundo 
entero.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP, Notimex/Liverpool, Inglaterra

Las esperanzas del Liverpool 
de contar con Mohamed Sa-
lah para el juego de vuelta de 
los cuartos de fi nal de la Li-
ga de Campeones ante Man-
chester City tomaron fuer-
za cuando el atacante par-
ticipó en el entrenamiento 
del lunes.

La semana pasada, el egip-
cio abandonó el partido de ida 
por una lesión de ingle en el 
segundo tiempo en la victoria del Liverpool 
por 3-0 en Anfi eld. El delantero de 25 años fue 
descartado para el empate sin goles frente al 
Everton en la Liga Premier el sábado.

Al preguntársele sobre la disponibilidad de 
Salah para el encuentro del martes en el Es-
tadio Etihad, el técnico del Liverpool, Jürgen 
Klopp, dijo antes del entrenamiento que "no 
estaba 100% seguro" y que tomaría una deci-
sión más adelante.

Salah suma 38 goles en todas las competen-
cias en su primera temporada con el Liverpool.

Klopp no contará con dos mediocampistas 
para el duelo ante el Manchester, pues Emre 
Can se encuentra lesionado y Jordan Hender-
son está suspendido.

El holandés Georginio Wijnaldum está lis-
to para ser asignado a labores de contención.

El técnico del City, el español Josep Guar-
diola, mencionó que su equipo debe jugar 90 
minutos perfectos, frente al Liverpool, si quie-
ren avanzar a las semifi nales del certamen.

"Para avanzar tenemos que hacer práctica-
mente un juego perfecto, generar ocasiones, 
concretarlas, no permitir goles".

Salah entrena 
para Liverpool-
Man City en UCL

38
goles

▪ suma el de-
lantero egipcio 

en toas las 
competencias 
con el cuadro 

de los reds

Capello se retira de técnico
▪ Después de una carrera que abarcó seis países e 

innumerables títulos tanto como jugador como entrenador, 
el italiano Fabio Capello anunció su retiro el lunes. El ex 
técnico de Milan, Real Madrid, Roma y Juventus dijo a la 

estación de radio estatal RAI que no está interesado en el 
cargo vacante como timonel de la selección de Italia. "Ahora 

disfrutaré ser un analista", señaló. POR AP/ FOTO: AP
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El duelo de Chicago ante los Piratas de Pisburgh 
fue pospuesto un día debido a la persistente 
nieve que cubrió por completo el Wrigley Field

Nieve juega 
en contra de 
los Cachorros
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Los Cachorros de Chicago tra-
taron de jugar su primer parti-
do en casa de la temporada el 
lunes. La nieve se los impidió.

El duelo de los Cachorros 
ante los Piratas de Pittsburgh 
fue pospuesto un día debido a 
la persistente nieve que cubrió 
prácticamente por completo el 
Wrigley Field, creando una es-
tampa más parecida a diciem-
bre que a abril.

Los Cachorros trataron de 
retrasar el inicio del encuentro 
una hora, y cuadrillas de traba-
jadores usaron equipo de ma-
no para derretir la nieve en el 
campo. Pero la enorme acu-
mulación de nieve y el fuerte 
frío resultaron demasiado di-
fíciles de lidiar.

El partido fue reprogramado para hoy a 1:20 
de la tarde, que previamente era un día libre en 
la serie entre rivales de la Central de la Nacional.

Chicago es el último equipo de Grandes Li-
gase en sostener su primer juego en casa. Ini-
cio la campaña con una gira de marca de 5-4 que 
abarcó Miami, Cincinnati y Milwaukee.

Pittsburgh registra un asombroso récord de 
7-2. Ganó tres de los cuatro encuentros frente 
a Cincinnati en su serie anterior.

El dominicano de Iván Nova, de los Piratas, 
sostendría un duelo entre derechos con Tyler 
Chatwood en el primer juego de la serie. De mo-
mento no los equipos no han informado si man-
tendrán a esos abridores para el martes.

Miguel González carga con derrota
Mallex Smith igualó la mejor marca de su ca-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Buena cosecha de medallas obtuvo la delegación 
poblana de atletismo que participó en el selecti-
vo regional de la Olimpiada 2018, donde al me-
nos 36 atletas aseguraron sitio directo a la eta-
pa nacional, la cual se realizará en Querétaro.

José Manuel Vázquez Cabrera, presidente de 
la Asociación Poblana de Atletismo, dio a cono-
cer que se tuvieron excelentes resultados ya que 
de 120 atletas que participaron en la fase regio-
nal, realizada en Oaxaca, 93 se ubicaron en las 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Con el objetivo de dejar atrás 
la mala carrera que hizo en 
el Gran Premio de Bahrein, 
el piloto mexicano de Force 
India y Telmex, Sergio Pérez, 
espera hacer un mejor papel 
en el GP de China, el fin de se-
mana próximo en la tercera 
fecha de la temporada 2018 
de la Fórmula Uno.

En Shanghai se disputa-
rá la tercera ronda puntuable 
del Campeonato del Mundo 
de Fórmula Uno 2018, programada para rea-
lizarse el 13, 14 y 15 del presente, donde “Che-
co” Pérez espera tener un mejor día.

En declaraciones desde tierras asiáticas, que 
fueron difundidas por la página oficial a la que 
pertenece, el piloto se refirió a lo que esperan 
en lo que será esta tercera fecha.

“No tenemos planeada ninguna actuali-
zación para el Gran Premio de China y espe-
ro que en estos días comprendamos de mejor 
forma el paquete mecánico con el que conta-
mos y estar mejor preparados para afrontar 
la carrera de Shanghai, donde espero que su-
memos puntos y lo hagamos en grande”, dijo.

Sobre lo ocurrido en Bahrein y luego de una 
investigación post carrera, por adelantar a Bren-
don Hartley en la vuelta de formación y por no 
dejar pasar al piloto de Toro Rosso, el corre-
dor mexicano fue castigado. Ello le valió ser 
penalizado con 30 segundos y colocado de ma-
nera oficial en puesto 16 de la competencia de 
Sakhir, carrera en la que finalizó duodécimo.

El Gran Premio de China está programado 
a 56 vueltas al trazado de Shanghai.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Los Pericos de Puebla abrirán serie contra los 
Algodoneros de Unión Laguna este martes en 
punto de las 19:00 horas en el estadio Hermanos 
Serdán, como parte de la temporada Primave-
ra 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

La Novena Verde (10-5) viene de ganar sus 
dos series interzonas en gira, primero contra 
los Tecolotes de los Dos Laredos, y luego an-
te los Acereros de Monclova.

El estadounidense Daric Barton ha sido 
uno de los más destacados al bat, al registrar 
un promedio de .364, 12 imparables, 13 carreras producidas, 
15 anotadas y 5 jonrones.

En el picheo, Rogelio Bernal acumula dos victorias y cero 
derrotas con un promedio de carreras permitidas de 1.69; ha 
recibido 14 imparables y 5 carreras, otorgando 8 bases por bo-
las y 9 ponches.

Por su parte, Unión Laguna (3-12) marcha último en la Zona 
Norte y viene de ser barridos por los Leones de Yucatán al caer 
en los tres juegos. En el bateo, destaca la labor de Eric Aguilera 
con promedio de .352, 19 imparables, 5 carreras remolcadas, 9 
anotadas y 3 jonrones.

Rácimo de 
medallas en 
atletismo

'Checo' ya piensa 
en fecha asiática

Enrachados Pericos 
inician serie en casa

1 
hora

▪ se retrasó 
el juego para 

limpiar el cam-
bio de juego, 

lo cual fue 
imposible

5-4 
marca

▪ de los 
Cachorros en 

gira por Miami 
Cincinnati y 
Milwaukee

El mexicano González (0-2) admitió cuatro carreras y 
ocho inatrapables en cuatro entradas y un tercio.

Grupo de trabajadores tratando de retirar la nieve del diamante del Wrigley Field en Chicago,

INVESTIGAN MUERTE DE CICLISTA DURANTE CARRERA
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades francesas iniciaron investigación 
el lunes por la muerte del ciclista belga Michael 
Goolaerts durante la carrera París-Roubaix.

Goolaerts murió el domingo tras desplomarse 
durante la competencia de un solo día, conocida 
como la Reina de los Clásicos, que se corre 
mayormente sobre caminos empedrados en el 
norte de Francia.

El fiscal de Cambray, Remi Schwartz, dijo a 

The Associated Press que en los próximos días 
será practicada una autopsia a Goolaerts a fin de 
determinar la causa de su muerte.

El belga de 23 años falleció en un hospital 
de Lille al que fue trasladado en helicóptero 
tras la prueba. En un comunicado médico, los 
organizadores de la carrera informaron que 
Goolaerts había sufrido paro cardiaco.

El deportista había sido trasladado en 
helicóptero al hospital tras desplomarse a unos 
150 kilómetros de la línea de meta en la segunda 
de las 29 secciones empedradas.

Puebla tuvo una actuación brillante 
en el regional de la Olimpiada al 
colocar a 36 atletas en el nacional

rrera con cuatro hits, Joey Wendle sacudió su 
primer jonrón y los Rays de Tampa Bay supera-
ron el lunes 5-4 a los Medias Blancas de Chica-
go para cortar una racha de ocho derrotas con-
secutivas.

Un bullpen que dilapidó la ventaja en los in-
nings finales de dos de los últimos tres encuen-
tros en suelo de Boston hizo esta vez la tarea, 
luego de una turbulenta apertura de Chris Ar-
cher (1-0). 

El dominicano Alex Colomé escapó de un 
atolladero, con hombres en segunda y tercera 
en el noveno inning, al obligar a que sus rivales 
pegaran tres rodados consecutivos.

El dominicano Leury García pegó su roleta 
a la inicial y fue el out 27. Tampa Bay no había 
ganado desde que superó a los Medias Rojas en 
el juego inaugural de la temporada.

La derrota fue al registro del mexicano Mi-
guel González (0-2), quien admitió cuatro ca-
rreras y ocho inatrapables en cuatro entradas 
y un tercio. La semana pasada, fue vapuleado 
en Toronto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la participación de 25 escu-
derías, el 13 y 14 de abril se lleva-
rá a cabo la tercera edición del 
Rally Chilchotla.

Raúl Reyna Asomoza, presi-
dente del Puebla Auto Club, dio 
a conocer que este fin de semana 
se pondrá en marcha la prime-
ra fecha de este serial con esta 
competencia en donde los par-
ticipantes tendrán que desafiar 
sinuosos caminos para adjudi-
carse el cetro de esta prueba.

En este serial se tendrá una 
parrilla nutrida al tenerse con-
templada la participación de pi-
lotos nacionales que estarán en 
la Carrera Panamericana. De he-
cho, se confirma la asistencia de 
Federico Juárez, de Teziutlán, 
quien correrá en un Studebacker 
y del hidrocálido Rodrigo Franco 
y el campeón Roberto Zavaleta.

La actividad iniciará desde el 
viernes a las 11:00 horas en la 
concesionaria Z Motors Cholula 
donde estarán arribando los bó-
lidos para realizarse el escruti-
nio de los vehículos y de ese lu-
gar, se dará banderazo simbólico.

A las 08:00 horas, el sábado 
14 de abril, comenzará la prueba 
donde los pilotos deberán con-
cretar nueve pruebas cronome-
tradas así como etapas de velo-
cidad y concretar un recorrido 
de 204 kilómetros, para culmi-
nar la prueba a las 18:00 horas 
enPuebla.

En esta ocasión el serial PAC 
constará de cinco etapas la pri-
mera de ellas este fin de semana. 

Presentan 
el Rally 
Chilchotla

Este fin de semana se pondrá en 
marcha la primera fecha del serial.

El belga de 23 años falleció en un hospital de Lille al que 
fue trasladado en helicóptero tras la París-Roubaix.

primeras posiciones; es decir 36 poblanos ase-
guraron un lugar directo a Olimpiada Nacio-
nal, 52 lograron el segundo sitio y el resto ocu-
paron el tercer lugar, estos deberán aun pelear 
por mejorar marcas para clasificar.

“Fue muy buena participación de los mucha-
chos en una región difícil, en Oaxaca que tiene 
condiciones climatológicas extremas, batalla-
mos en ese sentido”.

El dominio de Puebla se mostró en cada una 
de las pruebas de pista donde se logró el triun-
fo en 100 femenil y varonil, así como en juvenil 
y superior, en los 400, 800 y relevos, así como 
en pruebas de 3 mil con obstáculos.

“Sabemos que seguimos cojeando en el lanza-
miento porque no tenemos entrenador de lan-
zamiento y de ahí en fuera todo estuvo genial, 
destacaron Ricardo Lomelí, que ganó los 100 
metros, Ali Vázquez que ganó en relevos, Da-
rían Gutiérrez y Jorge Mena, son tan sólo al-
gunos de los prospectos de medalla”.

Apuntó que deberán prepararse para enfren-
tar el nacional de Olimpiada, la cual se efectua-
rá en Querétaro y para ello, al menos 20 atletas 
participarán el 5 y 6 de mayo en un evento de 
federación donde podrán mejorar sus marcas.

Los verdes tuvieron una gran gira por el Norte del país.

Espero que 
en estos días 

compren-
damos de 

mejor forma el 
paquete mecá-
nico con el que 

contamos”
Sergio  
Pérez

Piloto de Force

2 
series

▪ interzonas 
ganó la novena 

emplumada, 
primero ante 

Dos Laredos y 
Monclova

Fue muy buena 
participa-
ción de los 

muchachos 
en una región 
difícil, en Oa-

xaca que tiene 
condiciones 

climatológicas 
extremas, 

batallamos en 
ese sentido”
José Manuel 

Vázquez
Presidente de la 
Asociación Po-
blana de Atle-

tismo

Trevor
 Davis, en 

problemas
▪ Trevor Davis, receptor 
de los Packers de Green 
Bay, fue arrestado luego 
de afirmar falsamente 

que llevaba explosivos, al 
documentarse para un 
vuelo en el Aeropuerto 

Internacional de Los 
Ángeles, informó la 

policía. Davis fue fichado 
por el cargo de hacer una 
falsa amenaza de bomba 
en un aeropuerto. Se le 

liberó, pero tiene un 
citatorio para comparecer 

ante la corte. POR AP/ FOTO: 
ESPECIAL




