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Acuerdan
prevenir
delitos
electorales
La Fiscalía
Especializada para la
Atención de Delitos
Electorales (Fepade) y
el gobernador Marco
Mena, firmaron
convenio para
capacitar, difundir e
intercambiar
información y
prevenir delitos
electorales.
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Destinan a
seguridad
155 mdp

Tlaxcala recibirá recursos para atender políticas
públicas y estrategias en este rubro

inte
rior

Busca el Poder Judicial modificar la ley y aminorar las dificultades a las
que se enfrentan las personas con discapacidad.

Mayor apoyo
al sector con
discapacidad
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez / Síntesis

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) publicó
el convenio que coordinación
con el gobierno de Tlaxcala, le
permitirá a la entidad acceder
a una bolsa económica de 122
millones 514 mil 529 pesos para destinarlos al rubro de seguridad pública.
De acuerdo con el convenio
que se publicó este miércoles once de abril, se trata de recursos
correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados (FASP),
que atenderán políticas públicas y estrategias en los ejes del
sistema nacional de seguridad.
De la bolsa total de recursos
que tendrá Tlaxcala, el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez tendrá que aportar una
bolsa de 33 millones 221 mil 962
pesos, lo que corresponde al 27.12
por ciento del total.
En total, con la aportación federal y lo que destine el estado
con recursos propios se tendrá

Tlaxcala se comprometería a implementar acciones para el fortalecimiento
de la policía tlaxcalteca con base en el Modelo Óptimo de la Función Policial.

122
millones

33
millones

▪ 514 mil 529
pesos del Sistema Nacional
de Seguridad
Pública (SNSP)
para atender
este rubro

▪ 221 mil 962
pesos, deberá
aportar el
gobierno que
encabeza
Marco Antonio
Mena

un fondo de hasta 155 millones
736 mil 491 pesos.
Entre los compromisos de la
entidad para el gasto de la bolsa del FASP, destaca que tendrá
que implementar acciones para
el fortalecimiento de la policía
tlaxcalteca con base en el Modelo Óptimo de la Función Policial. Además, orientar acciones
a buscar personas desaparecidas y no localizadas. METRÓPOLI 5

El director Ejecutivo del Instituto de Justicia
Procesal Penal AC, Javier Carrasco Solís, expuso ante magistrados del Poder Judicial, su
propuesta para realizar “ajustes razonables”
al Sistema Penal Acusatorio, con la finalidad
de garantizar los derechos humanos, principalmente de la personas con discapacidad.
Lo anterior, durante el desarrollo de una
conferencia magistral presidida por el experto, la cual contó con la participación de personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) del gobierno del estado, directivos de universidades e invitados especiales.
Carrasco Solís se centró en las dificultades
a las que se enfrentan las personas con discapacidad cuando participan, ya sea como imputado, víctima o testigo, en una audiencia o
juicio oral.
Si bien dijo que las salas de las sedes judiciales cuentan con rampas y espacio necesarios
para las personas con discapacidades, eso no
las hace completamente adecuadas para ellos,
debido a que muchas veces no se cuenta con
el personal adecuado. METRÓPOLI 3

La función de
las autoridades
es proteger el
goce pleno y
en condiciones
de igualdad de
todos los derechos humanos”
Javier Carrasco
Especialista

¡Campeón!

Un increíble autogol de Santiago
García le dio el título de Copa a los
Rayos de Necaya sobre el Toluca al
ganar 1-0 en Aguascalientes.
Cronos/Mexsport

‘El Bronco’
va por Obrador

Aunque todos los candidatos son
rivales a vencer, Rodríguez Calderón
dice que se enfocará en López
Obrador. Nación/Cuartoscuro

OTORGAN UNA
PRÓRROGA A
VERIFICACIÓN
Por Gerardo Orta
Síntesis

Cierran vialidades en Tepetitla
▪ Demandan pobladores de la comunidad de San Mateo Ayecac,
municipio de Tepetitla de Lardizábal, que la autoridad municipal que
encabeza Carlos Fernández Nieves dé respuesta a varios
problemas, desde el panteón municipal hasta los límites
territoriales. FOTO: ARACELI CORONA
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La Coordinación General de Ecología (CGE), en conjunto con los
concesionarios de las Unidades
Ciudadanas de Calidad Ambiental (Uccas), determinó otorgar
todo abril como prórroga para
que automóviles con terminación 7 y 8 y engomado color rosa
puedan realizar la verificación
vehicular sin pagar multa. La medida será válida únicamente para quienes debían verificar en
febrero y marzo. METRÓPOLI 2

galería

Bajan ventas en Nativitas/
Municipios

UPTX realiza concurso de redes
▪ La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) realiza el 5º
Concurso de Redes 2018, con el objetivo de afianzar los
conocimientos adquiridos en su formación y generar espacios de
aprendizaje común y sana competencia. Se evaluará el mejor
tiempo de desempeño y el funcionamiento total de la práctica.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

video

¡Qué viva el pulque de Nanacamilpa!/Metrópoli

opinión

Encrudece
guerra siria

Las fuerzas de Siria y Rusia han sido
puestas en máximo estado de alerta
tras la amenaza de EU de lanzar un
ataque con misiles. Orbe/AP

• Jair Torreblanca Patiño/ De triunfos y fracasos
• José Luis Parra / México, Tianguis y Globalización

02.METRÓPOLI

JUEVES

12 de abril de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

editor:
Enrique Martínez
coeditores:

Martha Reyes, Rubí Briones
y David Morales

Envía tus reportes y sugerencias a: sintesistlaxcala@yahoo.com

Realiza UPTX
concurso de
redes 2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

40

Con el objetivo de afianzar
los conocimientos adquiriequipos
dos en su formación y generar espacios de aprendizaje
▪ registrados,
común y sana competenintegrados por
cia, la Universidad Politécestudiantes de
nica de Tlaxcala (UPTx) reatercer, cuarto
liza el 5º Concurso de Redes y quinto cuatri2018, durante los días 11 y 12
mestre
de abril los jóvenes que cursan estudios en Tecnologías
de la Información participan
en las diferentes etapas del
y 12 de abril
concurso.
En apego a su convocato▪ alumnos
ria el concurso se desarrolla
Tecnologías de
en tres fases, se evaluará el
la Información
mejor tiempo de desempeparticiparán
ño y el funcionamiento toen diferentes
tal de la práctica.
etapas
Se trata de una actividad
académica que requiere que
los jóvenes dominen conocimientos específicos, así como habilidades y competencias para trabajar en equipo.
Los participantes agrupados en equipos de
tres integrantes cada uno, deben solucionar
prácticas asignadas con requerimientos específicos referentes a conocimientos de: Manejo de software Packet Tracer, Armado de cables UTP, Configuración de Ruteadores Cisco,
Subneteo y Software de hyperteminal.
En esta edición se contó con el registro de
46 equipos, integrados por estudiantes de tercer, cuarto y quinto cuatrimestre, de la Ingeniería en Tecnologías de la Información, y por
primera ocasión se tiene la participación de
jóvenes de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.
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Anuncia CGE
prórroga de
verificación

La Coordinación de Ecología informó que actualmente operan 22 Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental.

La medida será válida para usuarios que tenían
que verificar en febrero y marzo y que sus
vehículos cuenten con terminación 7 y 8 y
engomado color rosa

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/ Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE), en
conjunto con los concesionarios de las Unidades
Ciudadanas de Calidad Ambiental (Uccas), determinó otorgar todo el mes de abril como prórroga para que automóviles con terminación 7 y
8 y engomado color rosa puedan realizar la verificación vehicular sin pagar multa.
Esta medida será válida únicamente para los
usuarios que tenían que realizar la verificación
de sus vehículos durante los meses de febrero y
marzo de este año y que estén al corriente en es-

te trámite.
La dependencia informó que actualmente operan 22 Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental, donde los automovilistas pueden acudir a realizar la verificación.
Las Uccas que brindan este servicio son: la 01
ubicada en calle Cuaxamalucan, número 105; la
03, instalada en Avenida Venustiano Carranza,
número 1107; la 07 que tiene su dirección en Avenida Jesús Carranza, número 1911 y la 20 que se
encuentra en Avenida Independencia, esquina
Emilio Sánchez Piedras, todas en Apizaco.
También brindan servicios la 04 que se encuentra en el kilómetro 19.2 de carretera Pue-

Convocan
a concurso
de lectura
Anabel Alvarado exhortó a los ciudadanos a emitir su
voto de manera libre y responsable.

MEJORAS EN EL
CAMPO, INCLUYE
ANABEL ALVARDO
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado
de la República por la coalición “Todos por
México”, resaltó la importancia que tiene
el campo en la entidad puesto que es el
sustento de muchos tlaxcaltecas por lo
que afirmó que de llegar a la cámara alta
impulsará leyes que mejoren las condiciones
de la gente que vive del campo.
Alvarado Varela realizó una gira de
trabajo el pasado martes por el municipio
de Ixtacuixtla, ante familias campesinas de
la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde
recordó que cuando fue diputada federal por
el distrito II gestionó dos millones de pesos
para mejorar el acceso de esta demarcación.
“Existen problemas en el campo, los
recursos no alcanzan, es por eso que
necesitamos que las y los senadores y
diputados legislen conforme a los intereses
y necesidades de la población”, aseveró la
aspirante a la máxima tribuna del país.

La fase estatal será del 21 al 23 de
mayo para primarias, secundarias y
telesecundarias

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado
(SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de
Tlaxcala (USET) convocan a alumnos de primaria y secundaria a participar en la “Demostración
de lectura en voz alta, comprensión y producción
de textos escritos”.
La convocatoria establece que la selección de
alumnos deberá iniciar en las escuelas y podrán
competir estudiantes de cada grado para seleccio-

22

bla-Tlaxcala, en la tercera sección de Zacatelco; así como la 08
unidades
que se ubica en Avenida Rivereña, sin número; la 12 que es▪ Ciudadanas
tá en Avenida Artesanías, núde Calidad Ammero 200 de la colonia Adolfo
biental operan
López Mateos y la 15 instalada
actualmente en
en el Bulevar Ocotlán, número
la entidad
1, todas en Tlaxcala.
De igual manera, operan la 11
que se ubica en el kilómetro 1.5 carretera TlaxcoApizaco; la 13 que tiene su dirección en Bulevar
Cuamanco, número 501; la 26 que está sobre la
carretera Huamantla-Puebla, número 277, de la
colonia Ignacio Zaragoza, ambas en Huamantla.
Otros más, son la 16 que está sobre la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura del kilómetro 20, en Santo Toribio Xicohtzinco; la 17 que
se encuentra en Avenida Juan Escutia, sin número, en Chiautempan; y la 18 que está en Bulevar Ocotlán, número 10, en el mismo municipio.
Al igual, ofrecen servicio la 19 que está sobre
Prolongación Allende, número 31 de la colonia
San Rafael, en Calpulalpan; la 21 ubicada en calle
Hidalgo, número 7, en La Magdalena Tlaltelulco;
la 22 que se ubica en la carretera federal a Texmelucan, sin número, en San Juan Totolac; la 23
que se encuentra en el Bulevar Libertad, número 2486 en San Benito Xaltocan; la 24 que tiene
su dirección en Avenida San Martín, número 18,
en la colonia Guadalupe Victoria, de Nativitas.
Así como la 25 que está en Avenida Hidalgo,
número 18 de San Luis Teolocholco; la 27 que tiene su ubicación en calle Melchor Ocampo, número 50, de la comunidad de Tecolotla, en San Pablo
Apetatitlán y la 32 que está en carretera ApizacoTlaxco, kilómetro 2.5, camino a la Quebradora de
San Bartolo Matlahlocan, en Tetla.
Las Unidades Ciudadanas de Calidad Ambiental atienden en un horario de 8:00 a 18:00 horas,
de lunes a sábado.

nar a los mejores que representarán a la institución en la fase de zona, sector y en la etapa estatal.
La fase de zona se lleva a cabo del 9 al 13 de
abril para primarias y secundarias; en tanto que
la competencia de sector será del 23 de abril al 4
de mayo, únicamente para primarias.
En tanto, la fase estatal será el 21 de mayo para
primarias, 22 de mayo para secundarias generales y técnicas, mientras que el 23 de mayo corresponderá a telesecundarias estatales y federales.
Los alumnos finalistas de la fase estatal deberán inscribirse del 7 al 9 de mayo en la página
www.septlaxcala.gob.mx, para mayores informes,
los interesados deberán comunicarse al teléfono 246 462 36 00, extensión 2338 en un horario
de 9:00 a 17:00 horas.
Luego de haber registrado al alumno en línea,
los directivos deberán presentar una copia del registro en el área de Lenguaje y Comunicación del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, que se encuentra ubicado en el segundo
nivel del complejo administrativo de la SEPEUSET, con dirección en carretera libre Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5, interior 5, en la colonia
Las Ánimas, de la capital del estado.
Los puntos a evaluar serán: fluidez, precisión
en la lectura, atención ante palabras complejas,
uso adecuado de la voz al leer, seguridad.

La convocatoria establece que la selección de alumnos deberá iniciar en las escuelas.

El objetivo es afianzar los conocimientos de los jóvenes en materia de redes.

El mantenimiento permite una mejor atención.

Mantenimiento
a Hospital de la
Mujer, SESA
Por David Morales
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) informó que el
Hospital de la Mujer recibe mantenimiento en
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
y del Adulto, así como en las áreas de quirófanos y recuperación para brindar un servicio
adecuado a las mujeres tlaxcaltecas.
Por esta razón, del 10 al 30 de abril se atenderá a pacientes cuyo diagnóstico sea grave en
unidades médicas hospitalarias que servirán
de apoyo como el Hospital General de Tlaxcala, Hospital Regional de Tzompantepec, y los
nosocomios comunitarios de Contla, Nativitas, Zacatelco, Tlaxco y Calpulalpan.
Estos nosocomios atenderán también a personas que sean canalizadas por el Hospital de
la Mujer para que reciban servicios médicos
especializados.
Cabe señalar que el mantenimiento de las
áreas del Hospital de la Mujer permite ofrecer atención médica adecuada en ginecología y
cuidados del embarazo a féminas de la entidad.
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Preven ajustes
para ley de
discapacidad

El director Ejecutivo del Instituto de Justicia
Procesal Penal A C, expuso ante magistrados, su
propuesta para realizar “ajuste razonables”

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez / Síntesis

El director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal A C, Javier Carrasco Solís expuso ante magistrados del Poder Judicial, su propuesta
para realizar “ajuste razonables” al Sistema Penal Acusatorio, con la finalidad de garantizar los

derechos humanos, principalmente de las personas con discapacidad.
Lo anterior, durante el desarrollo de una conferencia magistral presidida por el experto, la cual
contó con la participación de personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), del
gobierno del estado, directivos de universidades
e invitados especiales.
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Carrasco Solís se centró en
las dificultades a las que se enpropuesta
frentan las personas con discapacidad cuando participan, ya
▪ Con la
sea como imputado, víctima o
finalidad de
testigo, en una audiencia o juigarantizar los
cio oral.
derechos, prinSi bien dijo que las salas de
cipalmente de
las sedes judiciales cuentan con
la personas con
rampas y espacio necesarios padiscapacidad.
ra las personas con discapacidades, eso no las hace completamente adecuadas para ellos, debido a que muchas veces no se cuenta con el personal adecuado
para su atención como lo son auxiliares o intérpretes que se rijan con ética.
Asimismo, abundó en el reto que representa el lenguaje, debido a que reconoció que en las
distintas audiencias los términos que se utilizan,
no son los adecuados para las personas de este
sector, situación que en muchas veces los aleja
de la justicia.
En otro tema preocupante, destacó que es la
falta de sensibilidad de peritos, abogados, policías investigadores, facilitadores, agentes, entre
otros operadores del Sistema Penal Acusatorio,
para conducirse o interactuar con personas con
discapacidad.
De ahí que les recordó que la función de las
autoridades es “proteger el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas
con discapacidad, además de prevenir y eliminar
todas las formas de discriminación”.

El director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal A C, Javier Carrasco Solís expuso ante magistrados del Poder Judicial.

Investigan
hallazgo de
cuerpos

.03

Presentarán
evaluación a
TSJE: HM
Primera evaluación al desempeño
de jueces y trabajadores
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez / Síntesis

El presidente del Tribunal
Superior de Justicia del EsA finales de
tado (TSJE) y del Consejo de
abril
tenemos
la Judicatura, Héctor Maldoprevisto
la renado Bonilla informó que a finales del mes de abril se da- visión trimestral de esos
rán a conocer los resultados
avances y de
de la primera evaluación en
ello se tendrá
torno al desempeño de juela ratificación o
ces y trabajadores del Poder
continuidad
Judicial.
Héctor
Durante una entrevista,
Maldonado
aseguró que dependiendo
TSJE
de los resultados se definirá si estos son removidos o
no de sus cargos, esto luego que se llevó a cabo la rotación de al menos 21 jueces a nuevas
áreas de adscripción en las materias Civil, Penal, Familiar, de Justicia para Adolescentes y
de Oralidad Mercantil.
“A finales de abril tenemos previsto la revisión trimestral de esos avances y dependiendo de ello se tendrá la ratificación o continuidad en algunas áreas, por otra parte tuvo lugar la rotación de los jueces y en diferentes
materias, entonces los ajustes son necesarios
siempre resguardo los derechos laborales que
forman parte de esta institución y habremos
de buscar perfiles idóneos para las diferentes
áreas”, puntualizó.
Asimismo, destacó que no lo gusta tomar
decisiones precipitadas, por ello da oportunidad para que durante un tiempo puedan presentar trabajos y resultados que avalen su permanencia.
Explicó que realizó cambios en el área de
presidencia del TSJE, empleados que también
serán evaluados “fundamentalmente se reorganizó todo lo que es el equipo cercano a presidencia por razón natural que son áreas de
confianza y a partir de ello todo el personal de
las diferentes áreas el personal directivo tuvo
desde el mes de febrero unas encomiendas y
algunos proyectos”, justificó.
A pesar de que desde el primero de febrero pasado asumió el cargo de presidente del
TSJE, Maldonado Bonilla dijo que en próximas horas se someterá a votación el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta / Síntesis

El procurador General de Justicia, Aarón Pérez Carro, informó que ya se sigue una lí- Se están pracnea de investigación respecto ticando todas
las pruebas
a los tres cuerpos que fueron
necesarias y la
encontrados el martes pasado
en el municipio de Xicohtzin- instrucción de
ayer fue que
co, y confirmó que una de las
se trasladara
tres personas sin vida es oride manera
ginaria del estado de Puebla.
inmediata todo
En entrevista tras el hael personal
llazgo del pasado martes en
Aarón Pérez
la zona limítrofe con el muProcurador
nicipio poblano de Xoxtla, el
funcionario estatal destacó
que a partir de que se conocieron los hechos,
se estableció coordinación con la vecina entidad para poder resolver el asunto.
Confirmó que dos de las personas encontradas sin vida al interior de un auto en la zona sur tlaxcalteca son del sexo masculino, y
otra del sexo femenino, en tanto que el vehículo está dado de alta en la entidad poblana.
Uno de los varones encontrados, dijo, ya
fue reclamado por sus familiares oriundos del
estado de Puebla mientras que los otros dos
cuerpos, hasta el día de ayer no habían sido reclamados. Pérez Carro dejó entrever que existen indicios que llevan a la posibilidad de advertir que el suceso ocurrió en Puebla pero
trascendió en la entidad tlaxcalteca a partir
de que los cuerpos fueron abandonados aquí.

El procurador Aarón Pérez Carro, informó que ya se
sigue una línea de investigación en el caso.

Realizan análisis sobre la Constitución de Tlaxcala
▪ En el marco de la conmemoración del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala, en la Sala de Plenos del Legislativo se llevó a cabo la mesa de análisis de diversos aspectos de la
Constitución Política local, con la participación de académicos de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala,
el diputado presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, J. Carmen Corona Pérez.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura,
Héctor Maldonado Bonilla.

Se traban pactos
para solucinar
caso Ixtenco
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo / Síntesis
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El presidente de la Comisión
de Asuntos Municipales, Marrepresentan
tín Rivera Barrios lamentó que
las negociaciones para alcan▪ La comisión
zar una solución del conflicto
de grupo de
en el municipio de Ixtenco se
inconformes del
encuentren trabadas, debido
municipio de
a que informó que el grupo de
Ixtenco.
inconformes insiste en la suspensión o revocación de mandato del alcalde, Miguel Ángel
Caballero Yonca.
Durante una entrevista, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó
que en días pasados se efectuó una mesa de diálogo en el que estuvieron presentes los integrantes de una comisión de inconformes, diputados
locales y el titular de la Secretaría de Gobierno
(Segob), Tito Cervantes Zepeda, pero no pudieron llegar a un acuerdo.
Afirmó que el grupo de inconformes que representa la síndico, Lucía Rojas González y los
regidores Giovany Aguilar Solís, Evamaría Ber-

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Martín Rivera Barrios lamentó que las negociaciones para alcanzar una solución del conflicto en el municipio de Ixtenco se encuentren trabadas.

nardino Domínguez y Raúl Mauricio García, no
han querido aceptar las propuestas de Caballero Yonca.
Sentenció que en caso de que se agoté el diálogo y no exista un acuerdo entre ambas partes,
los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales que él preside, turnará el dictamen correspondiente a la comisión de Puntos Constitucionales para que haga lo conducente.
Afirmó que en próximas fechas sostendrán una
segunda reunión nuevamente con ambos grupos
contrarios, y con la representación de la Segob,
con la finalidad de dar seguimiento al asunto, pero sobre todo insistir en establecer un acuerdo.

Refirió que además no pueden violar el derecho de audiencia al alcalde Miguel Ángel Caballero Yonca, para que manifieste en lo que a su
derecho corresponda.
Finalmente, el legislador priista se dijo respetuoso de la decisión de la Comisión Estatal de
Seguridad (CES) de asumir el pago por la reparación de las unidades de seguridad de diversos
municipios que fueron dañadas durante los hechos violentos que se registraron el pasado catorce de marzo, en el intento de Caballero Yonca de recuperar la alcaldía.
En caso de que se agoté el diálogo y no exista
un acuerdo, turnarán el dictamen.
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Fepade y Estado
garantizan
blindaje en lo
electoral

3

El gobierno local signó convenio con Fepade
para capacitar e intercambiar información

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero / Síntesis

El gobierno de Tlaxcala signó un convenio de colaboración con la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) para capacitar, difundir e intercambiar información que
evite incurrir en delitos de tipo electoral.

En el acto celebrado en el patio central de Palacio de Gobierno, el titular de la Fepade, Héctor
Marco Díaz Santana, reconoció a Tlaxcala como
una entidad en la que su dinamismo político se
caracteriza por tener elecciones con paz social
y en donde la ciudadanía se manifiesta de manera libre.
Destacó que el convenio que se signó con el

gobierno tlaxcalteca permitirá,
primero, prevenir la existencia
son
de delitos electorales en materia
de utilización de recursos públi▪ de los objeticos para fines políticos, es decir,
vos que tiene
dijo, garantizar el blindaje elecesta firma de
toral durante la elección.
convenio de co“Porque algunas personas
laboración del
piensan que la buena organigobierno local y
zación del proceso electoral es
la Fepade.
únicamente tarea de las autoridades electorales, pero un buen
desempeño apegado a los cánones democráticos
de la elección es responsabilidad de todos”.
Además, destacó que deberá existir cero tolerancia para los actos que sean cometidos por
servidores públicos y que signifiquen motivo de
sanción por contravenir con los lineamientos legales en materia electoral.
Especificó que se buscará que ningún recurso
público sea utilizado con fines electorales y trasladar el mensaje a todos los niveles de gobierno
para que lleguen a los municipios y comunidades.
Por su parte, el gobernador del estado, Marco
Antonio Mena Rodríguez, garantizó que los funcionarios de su administración estarán ceñidos a
lo que establece la normativa electoral para evitar situaciones que pongan en riesgo el desarrollo del proceso.
Eso sí, destacó que será respetuoso de los derechos políticos de cada uno de los servidores públicos, siempre y cuando se adhieran a lo que establece la ley. El Ejecutivo en el estado ofreció su
respaldo a los órganos electorales en Tlaxcala.

El gobierno de Tlaxcala y la Fepade frmaron convenio de colaboración para evitar incurrir en delitos del tipo electoral.

Coespo apoya
al cuidado
de los infantes

.05

Destinan
155.7 mdp a
Seguridad
Se trata de recursos
correspondientes al FASP
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo / Síntesis

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) publicó
Tendrá que
el convenio que coordinación
implementar
con el gobierno de Tlaxcala,
que le permitirá a la entidad acciones para
fortalecer la
acceder a una bolsa económipolicía con
ca de 122 millones 514 mil 529
base en el Mopesos para destinarlos al rudelo Óptimo
bro de seguridad pública.
de la Función
De acuerdo con el convePolicial
nio que se publicó este miérInfrmación
coles once de abril, se trata
SNSP
de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de
los Estados (FASP), que atenderán políticas
públicas y estrategias en los ejes del sistema
nacional de seguridad.
De la bolsa total de recursos que tendrá
Tlaxcala, el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez tendrá que aportar una bolsa de
33 millones 221 mil 962 pesos, lo que corresponde al 27.12 por ciento del total.
En total, con la aportación federal y lo que
destine el estado con recursos propios se tendrá un fondo de hasta 155 millones 736 mil
491 pesos.
Entre los compromisos que tiene la entidad
para el gasto de la bolsa millonaria del FASP,
destaca que tendrá que implementar acciones para el fortalecimiento de la policía tlaxcalteca con base en el Modelo Óptimo de la
Función Policial.
Asimismo, el documento publicado también
en el Diario Oficial de la Federación la víspera,
establece que el estado tendrá que orientar acciones para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, esclarecer los hechos,
prevenir, investigar, sancionar y erradicar los
delitos en materia de desaparición forzada.
También desarrollará medidas de prevención, así como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Cabe señalar que el gobierno tlaxcalteca tendrá que informar mensual y trimestralmente
a la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre
las acciones realizadas a partir de lo que establecen las cláusulas del convenio.

Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección
La próxima
Integral de Niños, Niñas y
semana
nos reAdolescentes (Sipinna) y tiuniremos
para
tular del Consejo Estatal de
ver el tema
Población (Coespo), Patricia
López Aldave, comentó que de valores, de
los niños merecen respeto y trabajo infantil,
saber cómo
cuidado integral.
está Tlaxcala
Dio a conocer que por meen este rubro
dio del Programa Nacional de
Patricia López
Protección de Niñas, Niños y
Coespo
Adolescentes 2016-2018, se
permite impulsar que los derechos reconocidos en la norma sean ejercidos y garantizados en la práctica.
Aunado a esto, declaró que trabajan con la
Secretaría del Trabajo y Previsión social (STPS),
en el tema de trabajo infantil.
“Analizamos el tema de la prohibición del
trabajo infantil, manejamos estadísticas a nivel nacional; con el Inegi, hacemos proyecciones actualizadas en el tema de los derechos
de los niños”.
Recordó que en días pasados quedó establecida la Comisión de recomendaciones de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes que emitió la Organización de las Naciones Unidas (ONU). López Aldave comentó que
el Sipinna trabaja de la mano con el Congreso del estado, el ITE, Conafe y DIF para brindar talleres a niños y niñas.

Se trabaja con la Secretaría del Trabajo y Previsión
social (STPS), en el tema de trabajo infantil: PL.

Disfrutaron bailes típicos
▪ El zócalo de Tlaxcala, se vio engalanado con la ejecución de bailables típicos del estado vecino de Veracruz,
durante la época vacacional decenas de capitalinos disfrutaron de estos placeres visuales y auditivos.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Los recursos atenderán políticas públicas y estrategias en los ejes del sistema nacional de seguridad.

Tlaxcala, 2do.
lugar nacional
en Paz 2018
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis
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El estado de Tlaxcala se ubicó
en la posición número dos a nipor ciento
vel nacional en el Índice de Paz
México 2018 (IPM), al concen▪ Es lo que
trar 1.381 puntos como una de
registró la
las entidades más pacíficas tan
entidad de insólo por debajo de Yucatán que
cremento en la
tuvo 1.167 de calificación.
tasa de delitos
Con base en información del
cometidos con
documento que publicó el Instiviolencia.
tuto para la Economía y la Paz,
junto con Yucatán, Campeche,
Colima, Sonora, Morelos, y Chiapas, el estado de
Tlaxcala mejoró su nivel se paz en 2017 con respecto al ejercicio 2016.
El estudio correspondiente explica que un marco de Seguridad Pública y paz integral se sustenta
en diferentes aspectos relacionados con el combate a la corrupción e impunidad, transparencia
y rendición de cuentas, y protección a jóvenes y
espacios públicos, entre otros.
De acuerdo con los parámetros alcanzados por
el estado de Tlaxcala durante el primer año de

Tlaxcala se ubicó en la posición número dos a nivel nacional en el Índice de Paz México 2018 (IPM).

Marco Antonio Mena Rodríguez, la entidad logró mejorar -0.661 puntos en 2017 con respecto al año inmediato anterior, lo que le permitió
ubicarse entre las mejores diez de todo el país.
En las clasificaciones del IPM se miden cinco diferentes aspectos en los que la entidad resultó bien evaluada:
En homicidio tuvo una calificación de 1.377
puntos; en delitos con violencia 1.848 puntos; delitos cometidos con armas de fuego, 1.264 puntos;
crímenes de la delincuencia organizada, 1.097; y
cárceles sin sentencia, 1.21 puntos.
“Tlaxcala mantuvo tasas invariablemente bajas de delincuencia y violencia durante los últi-

mos tres años. En 2017 el estado tuvo la cuarta
tasa más baja de delitos cometidos con arma de
fuego y la tercera tasa más baja de crímenes de
la delincuencia organizada”.
En contraste, la misma publicación del Instituto para la Economía y la Paz, señala que el estado de Tlaxcala sí registró un incremento en la
tasa de delitos cometidos con violencia en un 13
por ciento, mientras que los homicidios pasaron
de 6.5 a 8.8 episodios por cada 100 mil habitantes,
“de todas formas, la tasa de homicidio del estado
es aún una de las menores de México.”
En el año 2015, Tlaxcala tuvo un índice de paz
en el orden de los 1.31 puntos.
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De
triunfos y
fracasos
Jair Torreblanca

México-Brasil,
elites y pobreza

Patiño

Semana de Cultura
Física de noche

Por decreto
En teoría esta “proconstitucional se celebra
moción” es imporen Tlaxcala la Semana
tante en una época
de la Cultura Física
donde reina el desy Deporte; días en los
interés de los infancuales se tiene que
tes y jóvenes en pracfomentar la actividad
ticar un deporte, al esfísica como una
tar más interesados
alternativa para evitar
en la tecnología que
el sedentarismo entre la
brindan las gadgets
población.
y smartphones como opciones actuales para ocupar el tiempo libre.
Es por ello que llama la atención el hecho de que
esta semana haya pasado de noche en la entidad,
al ver un número reducido de municipios integrar un programa donde se presentara la baraja
de alternativas para atender estos sectores.
Los que se involucraron cumplieron con tan sólo organizar una clase de zumba y tan tan... Algunos otros tuvieron más actividades al hacer uso
de sus escuelas deportivas para presentar exhibiciones, en ambos casos sólo participaron los que
de manera regular hacen deporte, aquí llamó la
atención de no tener convocatoria de los demás.
El Instituto de Deporte de Tlaxcala, como eje
rector de estas acciones en la entidad también
se quedó corto con lo organizado y sólo se enfocó a tener rutinas musicalizadas en algunas dependencias, ¿y la convocatoria a la demás población? Simplemente pasó de noche en esta celebración que se esperaba tuviera mayor impacto
por lo importante que representa en estos tiempos crear conciencia de llevar una cultura sana.
Adiós entrenador
Con sorpresa nos enteramos del fallecimiento
del entrenador uruguayo Enrique Salort Denucci, estratega que recordará llegó con el proyecto de la primera escuela Cruz Azul en el estado,
allá en Totolac por el año del 2003.
Su deseo de trascender no tuvo mayor impacto en esa zona al no contar con apoyo por parte de la autoridad municipal que ingresó tras el
cambio de administración, buscó cambio de sede, pero sin éxito alguno pues esperaba que recursos públicos apoyaran un proyecto 100 por
ciento privado.
A la postre buscó con otros equipos llevar su experiencia y lo vimos participar en diversos torneos nacionales convocados por la asociación de
fútbol, donde no dudamos que muchos jóvenes
ahora lleven algo de él.
Como todo buen uruguayo las carnes asadas fueron su fuerte, para llevarlo a emprender un negocio propio donde fusionó este guiso con el concepto futbolístico, sin duda el balompié lo vivía
con mucha pasión, hasta en la cocina.
Un paro cardíaco término con la vida del ex entrenador de una forma extraña, en un asilo en
Zacatelco alejado de su familia y amigos, por causas desconocidas.
Hoy sirvan estas líneas para recordar con cariño a quien aportó al fútbol tlaxcalteca sus conocimientos, pero sobre todo el amor al deporte.

Economía.
México,
Tianguis y
Globalización

José Luis
Parra
Gutiérrez

Segunda y última parte
Ahora, viene la década de inflación 2017-2027. La Fed-EUA ya
inició la “fiesta de empobrecimiento” con elevación de las tasas de
interés del dinero y México, subordinado e insolvente imitará este
fenómeno.
Las tasas de interés del dinero EUA en los últimos 12 meses se han
elevado del 0.25 por ciento al 1.50 por ciento para incrementarlas
cuatrimestralmente al 3.5 por ciento según sus planes (12 veces más
utilidades, pobreza e inflación?!).
Igual, el remedo mexicano ha elevado (2017-2018) las
tasas del 3.0 por ciento al 7.5 por ciento. Ahora conforme a lo
planeado, vienen: precios altos, más pobreza, menos créditos,
venta de empresas por falta de liquidez y créditos vencidos;
venta de tierras agro-productoras, más endeudamientos, más
corrupción enderezando las ilegalidades; menos consumo,
menos producción, empleo y pago de impuestos; más
delincuencia y violencia doméstica; familias en quiebra y…
las elites nacionales y extranjeras “salvando” a las familias
en quiebra, endeudándolas más y aprovechando las ofertas
y las gangas del sistema recibiendo inmensas ganancias
como “frutos esperados” de las crisis programadas donde los
patrimonios de las elites dan un salto hacia más concentración
de la riqueza, tal cual reza la historia económica de 300 años
de capitalismo-liberalismo.
Veamos un ejemplo del poderío de la inversión extranjera que
hace a “México” (no a los mexicanos) la economía 14º del mundo:
la Cámara Americana de Comercio en México dice tener mil 500
empresas afiliadas que representan el 25 por ciento del Producto
Interno Bruto (=$5 bdp=gasto total anual gubernamental) que
generan 3 millones de empleos directos y siete millones de
indirectos (contra 5 millones de empresas MMypes 99 por ciento
del total nacional que dan empleo para la paz a 20 millones de
mexicanos).
Por otro lado. La independencia de España, ya pasó!; ahora
para salvarse los pueblos a sí mismos urge consoliden la 2ª
independencia, ahora contra las elites con sus mañas, mentiras,
soldados alquilados, crímenes y corrupción.
Mientras, en México, parece ser que los enjaulados “hombres
tigres, jaguar, leopardos y coyotes hambrientos”, no tendrán que ser
soltados ni amarrados al respetarse las elecciones.
Mientras, la globalización sigue conquistando los
espíritus pobres de los proletarios y lumpen-rationalis
con sus herramientas favoritas: capital para sobornos,
altas tecnologías para producir mercancías-monopolios y
fabricación de armas contra los creyentes de la democracia y la
libertad…
En este panorama citamos el caso de la Universidad Harvard
(EUA 1636) donde brilla como profesor el anti-patriota mexicano
Felipe Calderón (Mx 1962); Harvard, aprovechando las ofertas del
presidente Temer (Br 1940) al poner a la venta Brasil para adquirir
aliados al golpe parlamentario (2016).
De la revista Farmlandgrab (2018), presentamos a usted el caso de campesinos
brasileños de la población de “Riachão
das Neves” quienes luchan para recuperar sus tierras de una compañía propiedad de la Universidad de Harvard.
Inversiones de EUA estimulan el robo de
tierras y la deforestación en Brasil desde
hace más de 20 años.
Las tierras en litigio pertenecen a una filial brasileña de la Universidad de Harvard (fondo de US$ 37 millones) a través
de títulos de propiedad falsos, deforestación y expulsión violenta de pequeños
campesinos.
Este es otro caso de inversiones para acaparamiento de tierras. Durante la crisis
financiera mundial de 2007/2008 (este
es uno de los propósitos de crear crisis),
empresas internacionales recurrieron a la
especulación con tierras agrícolas en los
países en desarrollo, considerándolas un
“activo seguro” (en México este proceso
está vigente por ejemplo promoviendo
la pobreza reduciendo (2018) al 50 por
ciento el presupuesto gubernamental de

apoyos agropecuarios).
Este problema brasileño se refiere a 140
mil hectáreas (un área más grande que
Los Ángeles-EUA) adquiridas ilegalmente y con violencia según un informe del
estado de Bahía. La universidad de Harvard y sus pistoleros en complicidad con
locales, durante 24 años han venido ganando la batalla a los pobres, viejos, cansados y enfermos campesinos sin el apoyo de las autoridades brasileñas.
Así el fiscal estatal fracasó turnar a la corte el expediente por presión de los políticos y las elites de agro-negocios locales que involucra la principal actividad
de la región y con graves efectos sociales.
La propiedad de la Universidad de Harvard tiene el nombre de “Caracol Agropecuaria LTDA” y no ha logrado comprobar
su propiedad. El liberalismo de la globalización y las elites locales apoyan la inversión extranjera para la creación de empleos con sueldos de hambre…!
Parte de la estrategia para complicar la
propiedad de las tierras es que pasan de un
propietario a otro: primero de un diputa-

do del estado de Bahía llamado Márcio Cardoso;
luego a un agricultor a gran escala, José Oduvaldo Oliveira Souza, y finalmente a Caracol Agropecuária LTDA entre 2008 y 2012.
El financiamiento usado para comprar las tierras ha sido rastreado en el extranjero (GRAIN,
una ONG que apoya movimientos sociales) concluyendo que Caracol Agropecuária LTDA está
ligada a un fondo de la Universidad de Harvard
denominado Harvard Management Company
(HMC) que administra 12 mil fondos, y es dueño
de “Caracol” a través de dos subsidiarias: Guara
LLC y Bromelia LLC, según documentos fiscales.
En 2010 (Lula), en un esfuerzo por contener compras de propiedades rurales por parte de extranjeros, el gobierno brasileño endureció las restricciones (esto motivos entre otros, sustentan el golpe parlamentario-judicial contra Dilma Rousseff,
Agt. 2016)
La adquisición de tierras de cultivo en países subdesarrollados se intensificó después de la crisis
financiera mundial en 2007-2008 por lo que 30
millones de hectáreas se transfirieron a extranjeros (2000-2016) en busca de rendimientos estables, menos riesgos y altos rendimientos.
A pesar de sus restricciones, Brasil y Argentina se
encuentran entre las cinco naciones del mundo
preferidas para compras extranjeras de tierras de
cultivo. Brasil es visto como una inversión segura
aún más ahora con el golpe parlamentario/judicial encabezado por Michel Temer que ofrece facilidades a corporaciones extranjeras para adquirir hasta 100 mil has. de terrenos en Brasil, pretendiendo consolidar la intervención extrajera
para fortalecer las elites locales contra del 99 por
ciento de desorganizados e indefensos pueblos.
Los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía (Matopiba-Brasil), son preferidos para la especulación de los agro-negocios de soja, maíz y
algodón para la exportación.
Además del fondo Harvard actuando en Brasil
existen otras instituciones extranjeras actuando en México, Argentina y otros países. Recuerde de México, anualmente se fugan 25 mil mdd
de utilidades de multinacionales.
La globalización sembrando pobreza, idiotiza las
personas, las convierte en indefensas y además
las enfrenta con egoísmos-vanidad (ofreciéndoles bienes y situaciones que no podrán adquirir ni
son necesarias) por lo que apoyar las economías
locales (propias, cercanas, leales, confiables, honestas) es la solución a la condición institucional de súbditos impuesta por la concentración de
la riqueza, la falta de educación-ciencias y justicia… Usted qué opina?.
Centro de Estudios Eduardo Galeano.
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo / Síntesis
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Independientes
de Tlaxcala no
logran registro
El INE negó el registro como candidatos a los independientes Raymundo Vázquez y Carlos Emmanuel Gutiérrez.

Raymundo Vázquez y Carlos Emmanuel
Gutiérrez buscaban un espacio en el Senado de
la República y en el Congreso del estado

Seguro de
vida para
campesinos:
M. González

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como
mil 910
candidatos a los aspirantes independientes Raymundo Váz- ▪ firmas debía
quez Conchas y Carlos Emma- revisar Vázquez
nuel Gutiérrez Chávez, quienes Conchas, pero
pretendían contender por un es- no se presentó
pacio en el Senado de la Repú- a una segunda
blica y en el Congreso del estacita
do, respectivamente.
Por una parte y en atención
a una determinación de la Sala Regional Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), los integrantes del Consejo General del INE determinaron ratificar por unanimidad su negativa a registrar a Raymundo
Vázquez Conchas como aspirante a una candidatura independiente al Senado de la República por Tlaxcala.
Lo anterior, luego de que el aspirante independiente solicitó su derecho de audiencia para revisar la totalidad de registros con supuestas inconsistencias, 13 mil 910 apoyos ciudadanos, pero no se presentó a una segunda cita.
Con ello, se confirmó que Vázquez Conchas
no aparecerá en la boletas de la jornada electoral del próximo uno de julio, en las que pretendía obtener un lugar en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
De igual manera, el órgano electoral sancionó
al aspirante independiente a diputado local por el
distrito 04 con cabecera en el municipio de Apizaco, Carlos Emmanuel Gutiérrez Chávez con la
pérdida del derecho de registro como candidato.
Además, porque omitió rendir a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), su informe sobre los
ingresos y gastos durante el periodo de recolección de apoyo ciudadano.
Es de señalar, que Gutiérrez Chávez ya había
conseguido la aprobación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para realizar su registro como candidato, debido a que ya había conseguido la totalidad de firmas como apoyo ciudadano que requería.
Además, el órgano electoral nacional consideró que con esas omisiones, obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y
destino de los recursos al obstruir la verificación
pertinente en el momento oportuno, elemento
esencial del nuevo modelo de fiscalización.

.07

A. Ramírez,
al rescate
de espacios
Por David Morales
Foto: Especial / Síntesis

Importante rescatar los espacios públicos para
que las familias puedan convivir, señaló, Alejandra Ramírez, la candidata del PRD a diputada
federal de la coalición “Por Tlaxcala al Frente”.
La candidata sigue caminando por diversas
regiones de esta demarcación para propiciar
el diálogo y conocer a detalle los asuntos que
más preocupan a los pobladores.
“Mi prioridad será buscar los recursos que
permitan a los municipios rescatar los espacios públicos, como una alternativa de convivencia de las familias y así alejar a los jóvenes y niños de las malas prácticas”, adelantó.
La abanderada de la Coalición “Por Tlaxcala al Frente” visitó el municipio de Chiautempan, en esta ocasión la comunidad de Muñoztla, en donde tuvo la oportunidad de escuchar
a integrantes de la estructura del Sol Azteca.
Alejandra Ramírez aprovechó la oportunidad para dejar en claro el enorme compromiso moral que tiene con el pueblo de Tlaxcala, y
el reto de llegar al Congreso de la Unión para
impulsar leyes que promuevan la prevención
para mejorar la seguridad pública, situación
que, de voz de los vecinos de la comunidad, ha
venido empeorando con el paso de los años.

Alejandra Ramírez aprovechó para dejar en claro su
compromiso moral con Tlaxcala.

El campo está
pasando por
una crisis seria,
tenemos que
involucrarnos
para apoyar a
los campesinos
y lograr, juntos,
reactivar su
productividad.
Mariano
González
Candidato

Candidato a diputado federal por la
coalición Todos por México en el
primer distrito en el estado

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial / Síntesis

Mariano González Aguirre, candidato a diputado
federal por la coalición Todos por México en el
primer distrito federal en Tlaxcala, se comprometió a que desde el Congreso de la Unión impulsará el seguro de vida para campesinos tlaxcaltecas.
Durante su recorrido en el municipio de Cuapiaxtla, González Aguirre se comprometió a impulsar este programa en la entidad, "el campo está
pasando por una crisis seria, tenemos que involucrarnos para apoyar a los campesinos y lograr,
juntos, reactivar su productividad, pero además
asegurar a sus familias, así que vamos a crear el
seguro de vida para los campesinos en Tlaxcala", indicó ante hombres y mujeres productores.
En el diálogo que desarrolló con los ciudadanos, enfatizó que los productores deben apostarle a la organización, tecnificar el campo y diversificar sus productos.
"Debemos crear cooperativas, apostar por otro
tipo de semillas y productos. Pero también debemos asegurar su productividad en caso de que
enfermen o mueran las cabezas de familia. Me
comprometo a que desde el Congreso gestionaré estos beneficios para los tlaxcaltecas", destacó.
Además, se comprometió a ser la voz de los
campesinos para que el campo de Tlaxcala sea tratado diferente, sobre todo ante las necesidades
de miles de familias que hacen producir la tierra.
"No nos pueden tratar igual que un productor
del norte. Allá un ejidatario cuenta con 100 hectáreas, en Tlaxcala somos pequeños productores
que solo contamos, si bien nos va con 5 hectáreas.
Desde la cámara pugnaré para que los programas
bajen a Tlaxcala sin tantas trabas".

Impulsaré el seguro de vida para campesinos tlaxcaltecas, asegura Mariano González Aguirre.
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Atención
a incendios
en Texóloc
Por David Morales
Síntesis

Pobladores
de Tepetitla
cierran vías

El cierre de vialidades fue momentánea en la carretera federal Tlaxcala-San Martín y los accesos principales a la cabecera municipal.

Demandan que la autoridad municipal dé
respuesta a varios problemas, desde el panteón
municipal hasta los límites territoriales

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona / Síntesis

Momentáneamente pobladores de la comunidad de San Mateo Ayecac, del municipio de Tepetitla, se manifestaron en demanda de que la
autoridad municipal dé respuesta a varios problemas que tienen, desde el panteón municipal

hasta los límites territoriales.
El grupo de pobladores que primero realizaron una asamblea en su presidencia de comunidad y posteriormente se trasladaron caminando a la cabecera municipal, señalaron que una
de sus inconformidades es que se haga pública la
resolución de límites territoriales entre las poblaciones de San Mateo y Guadalupe Victoria.

Esto ha llevado al grado de
formar comisiones denominaLo que quedas “De libre Paso”, porque paremos es ser
ra las celebraciones de festividades religiosas, misas de cuerpo atendidos por
el presidente
presente, y hasta procesiones se
municipal, pues
les niega el paso a la iglesia por
para los límites
la calle principal Benito Juárez,
territoriales ya
lo que ha derivado en problemas
se resolvió y no
entre los pobladores.
se ha publicado
En entrevista, indicaron que en el Periódico
“lo que queremos es ser atendiOficial.
dos por el presidente municipal,
Pobladores
pues para los límites territoriaInconformes
les ya se resolvió y no se ha publicado en el Periódico Oficial,
en el caso de Guadalupe Victoria a los que somos
de San Mateo Ayecac nos cierran el paso, sustentados en usos y costumbres y sin un fundamento
legal nos cierran el paso y tenemos que dar vuelta por más de dos kilómetros y el panteón que
el ayuntamiento lo quiere hacer municipal y no
queremos que sea así”.
En el caso de este último punto (panteón), dijeron que sería en la comunidad de San Mateo,
sin embargo, “no se ha hecho y la comunidad está dispuesta a absorber el costo y la participación
de la población, pero no se resuelve el problema”.
De paso los inconformes exigieron mayor seguridad ante diversos acontecimientos, por lo que
indicaron necesario que el edil les atienda satisfactoriamente.
El cierre de las vialidades fue momentánea en
la carretera federal Tlaxcala-San Martín y los accesos principales a la cabecera municipal.
Es de precisar que el conflicto de los límites
territoriales ha sido competencia del Congreso
local, indicó el alcalde Carlos Fernández.

Bajas ventas
en Nativitas:
vendedores

Derivado del incremento en los
productos que en este mercado se
comercian
Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis
Daniel Ludlow refrendó su compromiso de escuchar la voz de todos, en el primer foro de intercambio de ideas.

Positiva la
vigilancia en
Zacualpan
Por David Morales
Foto: David Morales / Síntesis

El director de Seguridad Municipal de San Jerónimo Zacualpan, Melitón Corona Ramírez,
dio a conocer que durante la temporada de Semana Santa implementaron un operativo de seguridad y vigilancia en la comuna.
“Tuvimos dos semanas bastante intensas ya
que mucha gente viene en Semana Santa a Zacualpan, tenemos un centro ecoturístico y ahí
estuvimos día y noche las dos semanas haciendo tareas de vigilancia”.
Al Centro Ecoturístico Zacualpan acudieron
en el periodo vacacional cerca de mil 500 visitantes, esto en el primer fin de semana, “entre
semana registramos entre 200 a 300 visitantes por día”, comentó el director de Seguridad.
Una vez que se retomaron las actividades
normales en la comuna, la Dirección de Seguridad destacó que por medio de los 10 elementos de seguridad y las cuatro unidades con las
que cuenta Zacualpan, mantienen la paz social.
En lo que va de la presente semana, la corporación a cargo de Corona Ramírez realiza ope-

rativos diversos, entre ellos
destaca el cuidado de vialidaTenemos una
des cercanas a las instituciolínea directa
nes educativas por la mañana
que es 49 7 05
y por la tarde.
42, que es de
Asimismo realizan tareas de
la presidencia,
proximidad social, estas conahí pueden
sisten, explicó el funcionario,
llamar y nosoen orientar a los habitantes al
tros responmomento de realizar reportes
deremos a la
de delitos o denuncias, de igual
brevedad”.
forma enseñan la manera correcta de detectar a personas Melitón Corona
ajenas al municipio y que pre- Director de Seguridad
senten actitudes sospechosas.
Corona Ramírez destacó
que los elementos a su cargo cuentan con los
exámenes de Control y de confianza, “los nueve elementos están aprobados con su capacitación y su examen”.
Dijo que para aquellos habitantes que lo requieran, existe un número telefónico de contacto al que pueden llamar para reportar delitos o emergencias.
“Tenemos una línea directa que es 49 7 05
42, que es de la presidencia, ahí pueden llamar
y nosotros responderemos a la brevedad”.
En este sentido, el director de Seguridad Municipal, Melitón Corona Ramírez pidió a los pobladores de Zacualpan brinden su apoyo en materia de prevención y reportes de delito, pues
mediante un trabajo coordinado de logran inhibir los delitos.

Derivado del alza en los precios de la canasta básica, otros productos también han sufrido alteraciones en sus costos, situación que afecta a las
familias de Nativitas y a los comerciantes alojados en el mercado municipal.
En total son 93 comerciantes que a diario abren
sus cortinas para recibir a sus clientes locales y
provenientes de otras demarcaciones cercanas,
el detalle se encuentra en la baja afluencia de estos y que deriva en bajas ventas.
En voz de su dirigente, quien pidió reservar
su nombre, dijo que las ventas son escasas desde
hace unas semanas, derivado del incremento en
los productos que en este mercado se comercian.
Señaló que uno de los problemas a los que se

Andrés Hernández Hernández, titular de Protección CiLa Dirección
vil en Texóloc, dio a conocer
de
Protección
que durante este año se preCivil busca a
sentaron un número imporfamilias vultante de incendios en la zonerables para
na que comprende al munibrindarles apocipio que pertenece.
yo en materia
“En el mes de enero regisde vivienda, ya
tramos 17 incendios, durante
se ha apoyado
febrero se presentaron cin- a un habitante
co y en el mes de marzo hucon la remobo uno”.
delación de su
Dijo que no se vieron afectecho.
tadas grandes porciones de
Andrés
tierra ya que la mayoría fueHernández
ron connatos de incendios,
mismos que fueron atendi- Protección Civil
dos a tiempo para evitar que
crecieran las llamas.
Informó que en estos eventos se han afectado de una a cinco hectáreas, cantidades que
dependen del tipo y la zona del incendio.
Destacó que para sofocar las deflagraciones más grandes, han requerido de apoyo del
Heroico Cuerpo de Bomberos.
Andrés Hernández informó que desde el
mes pasado el área que representa inició una
campaña preventiva para evitar enfermedades
y accidentes a causa del intenso calor.
Por otra parte, comentó que ya alistan un
operativo de prevención en materia de lluvias,
“aquí no sufrimos de inundaciones pero aun
así nos mantenemos prevenidos”.
Comentó que utilizan cohetones para abrir
las nubes y así evitar fuertes granizadas en la
zona, “buscamos a varios vecinos, nos organizamos y cada vez que vemos una nube grande, lanzamos los cohetones”.
En cuestión de desazolve, realizan revisiones del alcantarillado público, además realizan la limpieza de las mismas para evitar que
la recolección pluvial se vea afectada a causa de la basura.
Por medio de estas acciones, Hernández
Hernández aseguró que evitan el taponamiento de los desagües, lo que deriva en posibles
inundaciones.
Respecto al tema de prevención, la Dirección de Protección Civil busca a familias vulnerables para brindarles apoyo.

enfrentan sus compañeros que
venden fruta y verdura, es la lleEllos (ambugada de vendedores ambulantes,
lantes) por
quienes recorren calle por caejemplo, te
lle para ofrecer su mercancía a
ofrecen tres
precios más accesibles pero con
kilogramos
“productos de segunda”, mende jitomate y
cionó.
te dan dos y
“Ellos (ambulantes) por medio pero la
ejemplo, te ofrecen tres kilogra- gente se va por
mos de jitomate y te dan dos y lo más barato,
medio pero la gente se va por lo
aunque sean
más barato, aunque sean 50 cen50 centavos
tavos menos, lo prefieren y aquí
menos”.
vendemos productos de calidad”.
Dirigente
Además de los ambulantes,
Comerciantes
dijo que se enfrentan cada día
a los tianguistas que se colocan
en Santo Tomás La Concordia, Teacalco, Tetlatlahuca, Santiago Michac.
El representante de los comerciantes del mercado municipal, recordó cuando habitantes de las
comunidades antes mencionadas iban con ellos
a comprar sus despensas.
De igual manera, aseguró que en Nativitas los
mercaderes ofrecen productos de alta calidad,
misma que se compensa con los precios al público
que acude todos los días a consumir en ese lugar.
Para finalizar, invitó a los pobladores de Nativitas y de las zonas aledañas a que visiten el mercado, pues ahí se venden productos de primera
calidad, frescos y a buen precio y con esto impulsar la economía local que necesita de todos para salir adelante.

Se registra baja afluencia de clientes que deriva en bajas ventas, reportan comerciantes de Nativitas.
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A proceso
1 persona
por portar
una arma
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La Procuraduría General de la Républica
detuvo a un hombre entre las calles Santa
María y Santa Clara de Huamantla

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Procuraduría General de la República (PGR),
a través de su Delegación en Tlaxcala, vinculó
a proceso a una persona por el delito de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea.
De acuerdo a la carpeta de investigación elementos de la Comisaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Protección Civil Municipal de Huamantla detuvieron a una persona del sexo masculino entre las calles Santa María y Santa Clara
del Municipio de Huamantla; derivado de una
denuncia anónima la cual refería que un hombre se encontraba haciendo detonaciones con

un arma de fuego.
Al trasladarse al lugar antes referido localizaron al hombre señalado; por lo que los elementos policiacos le solicitaron que una inspección
a su persona, descubriendo entre su ropa un arma de fuego tipo escopeta calibre .16, así como
tres cartuchos del mismo calibre. Por ello, fue
puesto a disposición del agente del Ministerio
Público de la Federación quien integró la carpeta de investigación.
El juez decretó de legal la detención, formulándose la imputación por el delito referido, vinculándose a proceso, imponiéndole a la persona como medida cautelar la prisión preventiva.
Asimismo, se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detienen a hombre con marihuana en Tetla
▪ La Comisión Estatal de Seguridad (CES) a través de la División de Inteligencia ubicó a un hombre con
posesión de marihuana en Tetla de la Solidaridad, además, contaba con antecedentes de detenciones
previas por el delito de lesiones. El asegurado y la droga fueron puestos a disposición del Ministerio Público
para continuar con los procesos legales”. REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

La PGR, vinculó a proceso a una persona por el delito de portación de arma..

ASEGURARON
VEHÍCULO CON
HUACHICOL EN TLAXCO
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En operaciones de patrullaje coordinado del
despliegue fronterizo al norte del estado y
en el municipio de Tlaxco, personal militar
adscrito a la 23 Zona Militar de la Secretaría

de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión
Estatal de Seguridad (CES), ubicaron y
aseguraron un vehículo abandonado y cargado
con 4 bidones con 950 litros de combustible
cada uno.
Los hechos sobre la carretera que dirige a
Acopinalco del Peñón en la demarcación de
Tlaxco.
El vehículo y los 3 mil 800 litros de
combustible fueron puestos a disposición ante
la autoridad competente para los procesos
legales correspondientes.
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Compañerismo
El compañerismo entre los
miembros, es una
característica que
los identifica.

Adrenalina
con Coyotes
Off-Road
Texto y fotos: Abraham Caballero/ Síntesis

Inició como un pasa tiempo de amigos y
se convirtió en un moto club extremo en
el norte de Tlaxcala; el club Coyotes OffRoad participa en competencias de
diferentes categorías y realizan rutas
por terrenos complicados.

Motivación
Su principal
motivación es
llegar muy alto,
literalmente.

Caminos
Describiendo
nuevos caminos
y lugares inolvidables.

Comienzo
Empezaron
como un grupo
de amigos, ahora
son decenas los
miembros.

Protección
La protección en
cada aventura es
importante para
evitar tragedias.

Diversidad
Motocross,
cuatrimotos, tipo
mula, todos son
bienvenidos.

Diversión
La diversión es un
principio que ellos
adoptaron.

Retos
No hay terreno
que los detenga,
cada día buscan
más retos.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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BIPOLARIDAD

A. Guzmán
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SUS ÉXITOS

AP. Carey asegura ya

AGENCIAS. La cantante

que no vive aislada tras
buscar ayuda por un
trastorno bipolar. La
estrella de 48 años dice
que se negaba a asumir
su situación, se aislaba
y temía que saliera a la
luz, pero ahora lucha
contra ella. – Especial

aseguró que los éxitos
que interpreta "nunca
van a desaparecer", luego
de 69 presentaciones
junto a su compatriota
Gloria Trevi en la gira
mundial Versus, que
concluye este fin de
semana en LA. – Especial

circus

LENNY KRAVITZ

CON AMOR
PARA
MÉXICO

El intérprete de rock
dijo que México es un
país muy especial para
él y que se asegurará de
que siempre esté en sus
calendarios de giras. 3

sintesis.mx

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

Farándula:

"Chabelo" está listo para contar su
vida en un libro biográfico: 2

Cinestreno:

Esta semana aterriza en las salas de los
cines "Rampage: Devastación": 5

Música:

Bomba Estéreo, listos para arrancar
gira por Europa y EU: 6
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Guillermo del
Toro recibirá
Diosa de Plata
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor reveló que desde hace algún tiempo trabaja en este libro, en el cual plasmará muchos detalles e infinidad de anécdotas a lo largo de su carrera.

A través de un libro,
"Chabelo" está listo
para contar su vida

El actor mexicano también se ha despegado de su personaje infantil para contar
otro tipo de tramas como “El club de la eutanasia” o “El complot mongol”
El dato

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Algunos detos que no
sabías de Chabelo:

Luego de más de medio siglo de historia en los escenarios, Xavier López “Chabelo” está listo para
contar su vida, así como para mostrar imágenes
inéditas, en lo que será su libro biográfico, que
ya escribe desde hace tiempo.
Paso a pasito y con calma es como Xavier López “Chabelo” escribe su biográfica en la que compartirá con su público cómo llegó a los escenarios
y cómo logró convertirse por más de 50 años en
el eterno niño de ocho años, que sin duda ha sido el más querido de México.
El trabajo de muchoas años
El actor reveló que desde hace algún tiempo trabaja en este libro, en el cual plasmará muchos detalles e infinidad de anécdotas a lo largo de su carrera, pues no olvida que fue un empleado "VT":
“vete a traer los refrescos, las tortas”.
“Mostraré fotos inéditas,además de narrar todo de lo que me acuerdo de mi vida que ha sido
maravillosa y agradezco al público por mantenerme durante tantos años”, dijo López, quien también se ha despegado de su personaje para contar otro tipo de tramas como “El club de la eutanasia” o “El complot mongol”.
Explicó que este libro lo ha comenzado a escribir principalmente cuando está en su casa de
Estados Unidos, “ahí me siento y con tranqui-

▪ Es el mayor de tres
hermanos.
▪ A los 18, tuvo que
servir en el Ejército de
Estados Unidos.
▪ Estudió y ejerció
Medicina.
▪ Antes de ser actor fue
ayudante de producción, camarógrafo.
▪ Estudió arte dramáti-

co por cuatro años.

▪ Su primera oportunidad se la dio el Tío
Gamboín.
▪ Chabelo, se convirtió
en imagen de Pepsi.

lidad comienzo a escudriñar en mis recuerdos,
que son muchos”.
Referente a su regreso a los escenarios, comentó que se encuentra esperando una buena oportunidad en la televisión principalmente, “no me

Detalles de su
llegada a la tv
El famoso lleva varios años escribiendo y ahora,
al parecer, es tiempo de que cuente su vida a
sus millones de seguidores. El actor reveló que
desde hace ya un tiempo estaba trabajando en
su libro y que ahí plasma detalles de cómo llegó
al escenario y cómo logró convertirse por más
de 50 años en lo que ahora conocemos.En su
publicación igual aborda otro tipo de tramas
como 'El club de la eutanasia' o 'El complot
mongol', para así desprenderse un poco de su
controvercial personaje.
Notimex

estoy apresurando y prefiero esperar a que las cosas salgan de una manera normal”.
Pero mientras espera su regreso, Xavier López ve este receso como unas merecidas vacaciones, pues durante toda su carrera nunca las disfrutó y ahora se ha dejado consentir por su familia, con quien recientemente estuvo en Acapulco.
“En Acapulco siempre la paso bien y es mentira que vaya porque me lo ha dicho el médico,
yo estoy bien de salud”, comentó el actor de 83
años, quien también añadió que tiene proyectos
para hacer cine; sin embargo, hablará de ellos en
su momento y cuando estén listos para su por
fin realizarlo.

CD9 descarta
lucha de egos
entre el grupo

Celebra Victor
Manuelle 25
años con un CD

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Los integrantes del quinteto CD9, que acaba de
lanzar su nuevo disco titulado “1.0”, afirman que
no hay una lucha de egos entre ellos, al contrario, cada una de las cosas que hacen es pensado
para sus admiradores.
El material fue lanzado con cinco portadas coleccionables, para su formato físico, “y más que
una batalla de ver cuál se vende más, es un obsequio para que sean coleccionadas por las ‘coders’”, declaró Bryan.
Agregó que el diseño de esta placa fue hecho
exclusivamente para sus fans que siguen cada paso de esta agrupación, desde los que coleccionaron su álbum de estampas y que tienen un póster colgado en la pared de su casa.
“Llegará el momento en que salga la portada con la foto de nosotros cinco, al final son para ellas”, agregó el cantante a los medios de comunicación.

El reconocido sonero puertorriqueño Victor Manuelle celebra 25 años de carrera con Durante los úl25/7, el album más variado de timos 25 años,
una canción
su carrera y que incluye la comía ha sonado
laboración de figuras de la sala toda hora en
sa y del género urbano.
algún lugar del
“Durante los últimos 25
mundo, por eso
años, una canción mía ha es25/7
tado sonando a toda hora en
Victor
algún lugar del mundo, por lo
Manuelle
tanto he estado sonando 25/7”,
Cantante
afirmó el artista.
“Aquí va probablemente lo que es resumir
tu trayectoria en música y no es fácil”, señaló
en entrevista con Notimex el llamado “sonero
de la juventud”.
“Es un disco muy variado musicalmente que
trae recuerdos del Víctor Manuelle de los 90, y
música también muy moderna que probablemente es como piensa el Victor Manuelle de
2018”, señaló.
El sonero indicó que el álbum muestra “una
evolución” con la colaboraciones de grandes amigos como Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Rosa, Glenn Monroig y en la parte más moderna con
Yandel, Farruko y Bad Bunny, todos ellos artistas puertorriqueños de diferentes generaciones.
“La producción está muy completa porque
satisface al seguidor de la buena salsa, pero las

Listos para su próximo concierto
La “boy band” todavía no tiene contemplado qué
invitado tendrá para su próximo concierto en el
Auditorio Nacional el 27 de mayo; en el más reciente show en este recinto los acompañó Beatriz Luengo y Juhn.
“Fue un espectáculo épico para nosotros, tuvimos la oportunidad de grabar el video de nuestro nuevo sencillo ‘Modo avión’”, indicó el vocalista, quien junto a sus colegas también estará en

La banda de jóvenes subrayó que hará una celebración
especial para festejar los cinco años de trayectoria.

Recorrerán
todo el país
Los integrantes de la banda que su actual
gira “Modo avión” recorrerá toda la República
Mexicana y el tema de las colaboraciones es algo
que les gusta; ahora buscan una voz femenina
que se mezcle con alguna de sus piezas.
Notimex

el Auditorio Telmex, el 4 de mayo, y en la Arena
Monterrey, el 20 de mayo.
Por otra parte, esta banda que espera trabajar próximamente en el “soundtrack” de alguna
película, subrayó que hará una celebración especial para festejar los cinco años de trayectoria,
cuyos detalles los anunciarán en redes sociales.

El director mexi- competencia
cano Guillermo del
Toro será distinguido Algunos de los filmes
con la Diosa de Plata nominados en La Diosa
Especial por sus 25 de Plata son::
años de trayectoria,
▪ “Los crímenes del Mar
en el marco de la 47
del
Norte”, de José Buil,
entrega de la presea,
compite en 11 rubros.
en la que además se
reconocerá a la actriz ▪ Le sigue “Acapulco
Christiane Martel, la vida va”, de Alfonso
por su aportación a Serrano, que compite
la industria.
en 10 rubros.
En conferencia ▪
“La Carga”, de Alan
de prensa, AlejanJonsson y Mientras el
dro Vázquez, presiLobo no está” están
dente de Periodisnominadas en nueve
tas Cinematográficos categorías.
de México (Pecime),
presentó las nominaciones a la 47 edición de las Diosas de Plata,
que se entregarán el 25 de abril en el Teatro
Metropólitan, en esta ciudad, donde se espera gran desfile de gente de la industria.
En esta edición los premios especiales serán para Guillermo del Toro, recién premiado
con el Oscar, por sus 25 años de trayectoria.
El director de la cinta “La forma del agua”
ha tenido acercamientos con la organización
en los que les ha manifestado entusiasmo por
acudir, aunque no ha confirmado, pues cuenta con cargada agenda de trabajo.
“Hemos tenido acercamientos, pero nos ha
prometido que aunque no venga mandará un
mensaje y un representante”, indicó Vázquez,
quien añadió que el comediante Teo González sería anfitrión principal en la ceremonia,
mientras que el espectáculo musical estará a
cargo de La Orquesta de Pérez Prado.
Las 19 categorías quedaron de la siguiente forma: “Los crímenes del Mar del Norte”,
de José Buil, compite en 11 rubros, entre ellos
Mejor Película y Director.
Le sigue “Acapulco la vida va”, de Alfonso
Serrano, que compite en 10 rubros: Película,
Director, Papel de Cuadro Masculino, Papel
de Cuadro Femenino, Edición, Guión, Opera
Prima y tres veces en el rubro de Actor por el
trabajo de Patricio Castillo, Sergio de Bustamante y Alejandro Suárez.
“Mientras el Lobo no está” está considerada en nueve categorías: Película, Opera Prima,
Director, Actor, Revelación Femenina, Edición, Guión y dos veces nominado en Coactuación Infantil.

La distinción se le entregará el 25 de abril; aún no
confirma su asistencia.

Su álbum tiene la colaboración de figuras de la salsa.

colaboraciones le dan un poco de modernismo y me permiten variar dentro de mi propio
estilo”, apuntó.
Este álbum contiene los singles exitosos:
"Amarte Duro", "Hasta que me dé la gana",
"Mala y Peligrosa" e "Imaginar"
Todas las canciones del 25/7 suenan únicas,
pero todas siguen siendo fieles a las raíces tropicales que Víctor Manuelle ha cultivado a lo
largo de su carrera.
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La estrella de rock escogió la capital mexicana para comenzar su nueva gira musical, Raise Vibration.

KRAVITZ INICIA GIRA
MUNDIAL EN MÉXICO
El cantante señaló que esta metrópoli es muy especial para él, recordó que en
2002 tocó en el Estadio Azteca y después de eso no ha vuelto a presentarse, pero
aseguró que hará más presentaciones en nuestro país, pues es un deseo que tiene

Sus proyectos

Durante una conferencia,
Kravitz habló de su amor
por México y la posibilidad
de volver al cine :
▪ Lenny Kravitz ofreció
una conferencia de prensa
en donde habló, entre
otras cosas, de su amor
por México, la posibilidad
de volver a la pantalla
grande y compartir su
opinión sobre nuestro país
y Estados Unidos.
▪ El intérprete de "Again",
además de adelantar que
le gustaría regresar a la
pantalla grande en un par
de años, dijo que ha buscado la forma de adaptarse
a la actual escena musical.
▪ Se presentará el viernes
en la Arena de México.

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/ Síntesis

La estrella de rock Lenny Kravitz escogió la capital mexicana para comenzar su nueva gira musical, “Raise Vibration”, cuyas pruebas de sonido se realizarán mañana con el fin de garantizar
que todo quede perfecto para el próximo viernes,
cuando se presentará en la Arena Ciudad de México tras varios años de ausencia.
En conferencia de prensa señaló que esta metrópoli es muy especial para él, recordó que hace
“bastantes años” (en el año 2002) tocó en el Estadio Azteca y después de eso no ha vuelto a presentarse, ni en algún bar o auditorio.
“No puedo borrar de mi memoria aquella vez
que toqué en el estadio, fue increíble. Sé que aquí
hay gente cálida, razón por la cual se ha convertido en un lugar al que había querido regresar;
siempre me aseguraré que esté en mis calendarios”, declaró.
El vocalista, quien también presentará su espectáculo el domingo 15 en Monterrey y el miércoles 18 de abril en Guadalajara, incluirá 100 ciudades en su gira por 29 países de Europa y Estados Unidos, la cual concluirá el próximo año.
Influencia latinoamericana
Kravitz comentó que personalmente tiene influencias de la música latinoamericana y puntualizó que lo más maravilloso de esta industria
es que “al final de cuentas todo tiene su origen
en África, estos ritmos que fueron encontrando su camino y que influyen en todo el mundo”.
“De hecho mi próximo álbum hay muchas percusiones que reflejan claramente esta influencia”,
mencionó el artista, quien no descarta hacer alguna colaboración con su hija Zoé en algunos años.
Al ser interrogado si regresaría al cine, respondió afirmativamente e incluso informó que
actualmente empezó a trabajar en un proyecto de
un largometraje, algo que estudiará poco a poco
pues es un proyecto que requiere tiempo.
Sin embargo subrayó que los próximos dos años
pretende concentrarse 100 por ciento en la música, en la gira y en su nuevo álbum; después de
esto ya retornará al séptimo arte.
Defiende el rock
Por otro lado opinó que definitivamente el rock
no ha muerto, ni siquiera está en proceso de extinción, aunque en algunas veces él mismo hizo
una canción que hablaba de eso.
El neoyorquino indicó que a pesar de que hay
música variada en la radio, el rock sigue estando
presente, hay bandas que tocan varias vertientes de este género y “hay que tomar en cuenta

No puedo
borrar de
mi memoria
aquella vez
que toqué en el
estadio. Sé que
aquí hay gente
cálida, razón
por la cual se
ha convertido
en un lugar al
que había querido regresar;
siempre me
aseguraré que
esté en mis
calendarios"
Lenny Kravitz
Cantante

2002

Se enfocará en la música
▪ Al ser interrogado si regresaría al cine, respondió afirmativamente e incluso informó que actualmente
empezó a trabajar en un proyecto de un largometraje, algo que estudiará poco a poco pues es un proyecto
que requiere tiempo.

El intérprete opinó que definitivamente el rock no ha
muerto, ni siquiera está en proceso de extinción.

que todo viene en ciclos, cosas que se repiten”.
“Vemos que el rock sigue ahí y en algunos años
seguiremos viendo la fuerza dominante que es”,
afirmó Kravitz quien creció rodeado de mucha
música y con influencias de James Brown, Jimi

Hendrix y Led Zeppelin.
En sus primeros años, Kravitz, en busca del
éxito musical, adopta el sobrenombre de "Romeo
Blue", dada su admiración por el también cantante Prince, pero no consiguió ningún contrato musical con ninguna casa discográfica y decide volver a Nueva York.
En 1987 se casa con la actriz Lisa Bonet, con la
que tiene una hija llamada Zoe. Esta relación se
rompió cuatro años después, la custodia de Zoe
quedó en manos de Lenny. Meses más tarde de
divorciarse de Lisa mantuvo una relación de 5
años con la cantante francesa Vanessa Paradis,
la pareja terminó su relación en agosto de 1997.
Durante el tiempo que duró este matrimonio,
Lenny Kravitz decide abandonar el look Prince y
busca inspiración en grandes rockeros de los 60
y 80, como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix,
Stevie Wonder, Curtis Mayfield y KISS.
Entonces es cuando Virgin se fija en él y edita su primer álbum Let Love Rule, consiguiendo todo un número uno en las listas de éxitos e
iniciando una prometedora carrera, que continúa en la actualidad.
En 1991, su éxito musical más grande hasta el
momento, It Ain't Over 'til It's Over alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100. En 1993 apareció
su canción Are You Gonna Go My Way . En 2001
este tema fue incluido como canción principal.

▪ año en el
que tocó en el
Estadio Azteca
y después
de eso no
ha vuelto a
presentarse en
la República

100
▪ ciudades
incluirá el cantante de rock
en su gira
por 29 países
de Europa
y Estados
Unidos, la cual
concluirá el
próximo año

04.

Síntesis. JUEVES 12 de abril de 2018

CIRCUS

Raphael fue
adoptado por
Madrid a sus
casi 75 años
El cantante nacido en Linares, España, se manifestó
emocionado por su nombramiento, pues aseguró
que las cosas buenas le han pasado en Madrid
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Tras cinco décadas de trayectoria, Raphael se mantiene impaEs una cosa
rable con otra extensa gira munde corazón,
dial que llegará este mes a Estauna cosa muy
dos Unidos, un proyecto de cine
impactante,
aguardándolo y un nuevo recomuy tierna, que
nocimiento que lo tiene “muy
la ciudad en la
emocionado”.
que has vivido
El ícono español nacido en Litoda tu vida te
nares fue nombrado “Hijo Adopreconozca así y
tivo de Madrid” el miércoles, jun- te acoja de esa
to con el cineasta manchego Pemanera
dro Almodóvar, según un acuerdo
Raphael
adoptado por unanimidad de toCantante
dos los grupos políticos en el Pleno municipal el pasado febrero.
“No te puedo explicar, es más que un premio”,
dijo Raphael el lunes en una entrevista telefónica, evidentemente conmovido. “Es una cosa de
corazón, una cosa muy impactante, muy tierna,
que la ciudad en la que has vivido toda tu vida te
reconozca así y te acoja de esa manera. No tiene
nada que ver con un disco de oro ni con tu trabajo como cantante, es otra historia más humana, no sé”.
El también actor, próximo a cumplir 75 años
(el 5 de mayo), dijo que actualmente disfruta de
buena salud y que sigue “Loco por cantar”, como
se titula la gira, cuyo tramo estadounidense comenzará el 21 de abril en San Francisco.

K. Kardashian
recibe mala
noticia a días
de ser madre
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La felicidad de Khloé Kardashian parece estar en
la cuerda floja tras lo que acaba de ocurrir con su
pareja Tristan Thompson.
A pocos días de que la influencer tenga a su hija entre sus brazos, Khloé ha sufrido un duro golpe, y es que según se han hecho eco los medios, su
pareja el jugador de baloncesto de la NBA, Tristan Thompson, le ha sido infiel.
Aunque los rumores ya eran evidentes, ha sido el portal de noticias TMZ el que ha confirmado la infidelidad del basquetbolista de los Cleveland Cavaliers a través de unas comprometidas
imágenes en las que se le ve besando a lo que parece son dos desconocidas.
Las imágenes habrían ocurrido el pasado octubre, dos meses después de que Khloé Kardashian
anunciara a su familia que estaba embarazada.
Un descalabro de lo más inesperado para la
hermana de Kim Kardashian y también para todos sus seguidores, ya que la pareja solía publicar
fotografías en redes sociales de lo más románticas juntos.

Khloé Kardashian
no da declaraciones
De momento Khloé Kardashian no ha querido
salir al paso de las acusaciones de infidelidad
que pesan contra el padre de su futuro retoño.
En su perfil de Instagram aún se puede encontrar
la última fotografía que subió, en la que aparecía
besando a su chico y que acompañó de un
emotivo mensaje. La presnsa espera cuál es el
siguiente movimiento de Klhoé .
Agencias

Un video reveló la infidelidad de la pareja sentimental de
la hermana Kardashian, quien está a punto de dar a luz.

“Me van a encontrar muy bien, con mucha fuerza, cantando con toda la ilusión de siempre”, aseguró el intérprete de clásicos como "Escándalo",
"Mi gran noche", "Ave María" y "Yo soy aquel".
“Loco por cantar” toma su título de “Igual (loco por cantar)”, una de las canciones en su más
reciente disco, "Infinitos bailes" de 2016, en el
que Raphael interpreta 14 canciones compuestas especialmente para él por autores contemporáneos como Enrique Bunbury, Pablo López,
Rozalén, Paty Cantú, Mikel Izal, Dani Martín y
Manuel Carrasco.
Una agenda muy apretada
La gira comenzó hace un año en España y recientemente pasó por México, donde llenó dos noches el Auditorio Nacional. En Estados Unidos
hará paradas en el Teatro Dolby de Los Ángeles
(22 de abril), el Beacon Theater de Nueva York
(25), el Houston Arena (28) y el James L. Knight
Center de Miami (29).
El recorrido _ que realiza a menos de dos años
de los tours “Sinfónico” y “En su gran noche” _
continuará por Guatemala, Ecuador, Argentina
y Chile, regresará a Estados Unidos en junio para
otro par de actuaciones en Los Ángeles y Nueva
York, y entonces volverá a España para terminar.
En el 2015 Raphael volvió a la pantalla grande después de 44 años con "Mi gran noche", del
director Alex de la Iglesia, y el año pasado tenía
previsto rodar una nueva película de la cual no ha
dado detalles. “Todavía no ha podido ser”, dijo,
en parte por su apretada agenda de conciertos.

Un sueño cumplido
▪ Raphael admite que ha deseado "con todo el corazón desde hace muchos años que me nombraran hijo
adoptivo. No lo he pedido pero se me ha notado mucho, creo", bromeó. Ahora se siente orgulloso de decir que
es "un artista andaluz, español, europeo e hijo adoptivo de Madrid". Para el cantante "todo lo más importante
de mi vida, excepto mi nacimiento, ha ocurrido en Madrid". AP / FOTO: AP

Beso de festival

▪ El beso entre coches de Jean-

Paul Belmondo y Anna Karina
en la película "Pierrot le fou",
de Jean-Luc Godard, ilustra el
cartel de la próxima edición
del Festival de Cannes, que se
celebrará entre los próximos 8
y 19 de mayo.
AP / FOTO: ESPECIAL

Markle, una
“joya” para la
monarquía
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El biógrafo de la fallecida princesa Diana, Andrew Morton, aseguró que Meghan Markle
-futura esposa del príncipe Enrique- “es una
joya de oro de 24 quilates” para la monarquía
británica.
Al presentar la biografía “Meghan una princesa de Hollywood”, Morton aseguró que la
actriz estadunidense traerá un aire fresco a
la conservadora familia real británica.
“Es un gran activo para la familia real. Traerá
un aire renovado y una perspectiva diferente
a la familia real, debido a su origen birracial”.
La actriz estadunidense Meghan Markle,
quien estuvo casada anteriormente con Trevor Engelson, es hija de Doria Radlan -de ascendencia africana- y de Thomas Markle.
“Ella es la primera divorciada, estadunidense y de raza mixta en llegar a la Casa de los
Windsor”, destacó Morton, autor del bestse-

Mujer
inteligente
▪ Al reunirse con la
Asociación de
Prensa Extranjera
(FPA por su sigla en
inglés) el biógrafo,
Andrew Morton,
calificó a Meghan
Markle como una
persona
“inteligente,
activista social y
con fuertes puntos
de vista políticos”.
ller “Diana: Su verdadera Historia” (1992).
Al reunirse con la Asociación de Prensa Extranjera (FPA por su sigla en inglés) el biógrafo
calificó a Markle como una persona “inteligente, activista social y con fuertes puntos de vista políticos”.
El libro contiene fotografías de Meghan Markle
creciendo en una familia de raza mixta en Pasadena, California, sus primeros pininos como actriz y su activismo que inició a la edad de 11 años.
“Lo que más me sorprendió al escribir este libro
fue su activismo político. A los once años le escribió una carta a Hillary Clinton”, señaló el autor.

GWEN STEFANI INICIA
SU RESIDENCIA EN LAS
VEGAS PARA JUNIO
Por Agencias

48

Caesars Entertainment
dijo el martes que Gwen
años
Stefani comenzará sus
presentaciones por su
▪ de edad tiene
residencia en las Vegas
la cantante que
en el casino y hotel Planet
es la más reHollywood en junio.
ciente estrella
En un comunicado la
en anunciar una
intérprete de “Hollaback
estancia en Las
Girl” dijo que tener un
Vegas
show en Las Vegas es “un
honor increíble”. Agregó
que al crecer en Anaheim, California, nunca
se imaginó que tendría su propia residencia
artística.
Caesars dijo que el show de Stefani
celebrará toda su carrera musical.
Stefani lanzó su primer álbum navideño
"You Make It Feel Like Christmas" a finales
del año pasado, el cual debutó en el primer
puesto de la lista de álbumes navideños de
Billboard. Los boletos para el show de Stefani
salen a la venta el viernes. Los conciertos
están programados de junio a marzo del 2019.

D

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

avis Okoye (Dwayne Johnson), un
primatólogo que es jefe de una unidad
contra la caza furtiva, comparte una
inquebrantable amistad con George, un
extraordinariamente inteligente gorila
albino que ha estado cuidando la mayor
parte de su vida. Sin embargo, un misterioso
experimento genético infecta a este simpático
y gentil simio, transformándolo en una
sanguinaria y agresiva criatura gigante.
Para empeorar las cosas, pronto se
descubre que un lobo gris llamado Ralph
y una cocodrilo americana llamada
Lizzie también han sido infectados.
A medida que estos tres
depredadores luchan entre
sí por la supremacía y
atacan Norteamérica,
destruyendo todo
a su paso, Okoye
se unirá a una
desacreditada
ingeniera
genética (Naomie
Harris) para crear
un antídoto y abrirse
paso en el siempre
cambiante campo
de batalla de
George, Ralph y
Lizzie, no solo para
detenerlos y evitar
una catástrofe
mundial,
sino
también
para
salvar a la temible
bestia que alguna
vez fue su mejor
amigo.
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Otro de los animales
afectados por la
mutación genética
provocada.

Lobo

Un primatólogo y
jefe de una unidad
contra la caza furtiva
fuera de Ruanda.

Dwayne

Johnson como
Davis Okoye

Rampage: Devastación
Título original:
Director:
País:
Año:
Clasificación:
Duración:
Género:

Rampage: Devastación
Rampage
Brad Peyton
Estados Unidos
2018
B
115 minutos
Acción

QUE SE CONVIERTE EN UNA ENORME Y EMBRAVECIDA CRIATURA. PARA
EMPEORAR MÁS LAS COSAS, PRONTO SE DESCUBRE QUE EXISTEN OTROS
ANIMALES CON LA MISMA ALTERACIÓN

EL PRIMATÓLOGO DAVIS OKOYE, DESCUBRE
UN CAMBIO GENÉTICO EN GEORGE, UN PRIMATE, AMIGO SUYO
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Un gorila albino,
pecho plateado, que
sufre una alteración
genética.

George

En el juego original,
George, Ralph
y Lizzie son
humanos que
fueron mutados
en animales; en la
película, ellos son
animales mutados
a proporciones
gigantescas.
La apariencia de
George en el juego
es de un gorila pardo
similar a King Kong.
Sin embargo, en la
película es un gorila albino
de espalda plateada.
George, Ralph y
Lizzie tienen postura
antropomórfica en el juego,
pero en la película, tienen
postura de animales comunes.
En la película, Ralph posee la
habilidad de volar, cosa que nunca fue
vista o mencionada en el juego.
Lizzie posee dos cuernos en
ambos lados de su cara.
En el juego no es
así.

D

C

B

A

Cabe destacar que el filme fue
inspirado en el videojuego y aquí
algunas diferencias:

VIDEO JUEGO
VS REALIDAD
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Almodóvar
rodará filme
en el verano
Por Agencias
Foto:Especial/ Síntesis

Cosby, de 80 años, enfrenta tres cargos de abuso agravado, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años en prisión.

Fiscales organizan a
'desfile de acusadoras'
en juicio contra Cosby

Agencias

Una de las estigos
El cineasta Pedro Almodóvar, ya como Hijo
Adoptivo de Madrid, ha definido la capital como "la ciudad de la libertad" mientras que la
alcaldesa, Manuela Carmena, ha descrito al
manchego como un "atrevido Quijote que ha
domesticado tigres en Hortaleza y que ha hecho de las mujeres habitantes de Madrid arrojadas Dulcineas".
" Gracias por no haberte hecho francés o
haberte ido a vivir a Manhattan. Madrid se
rinde a tu talento", declaró la alcaldesa en el
Pleno extraordinario en el que le ha entregado el título de Hijo Adoptivo, junto al cantante Raphael. En la Casa de la Villa se han dado cita desde Penélope Cruz a Alaska, Mario
Vaquerizo, Leonor Watling, Elena Anaya, Javier Cámara, Marisa Paredes, Topacio Fresh
o Hugo Silva.
Pedro Aldomóvar explicó que él llegado a
Madrid desde Extremadura y lo hizo entrando por la A-5, donde dio con los cines Astoria,
entonces en Puerta del Ángel. Ese es su primer recuerdo de Madrid, "la ciudad de los cines, de los teatros, de los videoclubs", la ciudad donde podía formarse.
Y la ciudad es un personaje más en sus películas, como sus vivencias, por ejemplo, el sándwich de jamón y queso que le encantaba de la
ya desaparecida cafetería Manila, que luego
aparecería en una película con Carmen Maura.

guntó "¿cómo llegué aquí?"
La audiencia comenzó el miércoles con el alegato de la defensa que los jurados deberían conocer el pasado delictivo de una acusadora para que puedan evaluar completamente su credibilidad.
La abogada de Cosby, Jaya Gupta, le dijo al juez
que Chelan Lasha se declaró culpable en 2007
de hacer una falsa denuncia a las autoridades
de Arizona y que eso "pesa sobre su veracidad".
La ley estatal prohíbe hablar de condenas de
testigos de hace más de una década, pero Gupta
argumentó que la de Lasha debería ser una excepción, pues sus denuncias contra Cosby datan de 1986.
El fiscal de distrito adjunto Stewart Ryan argumentó que la defensa tendrá una oportunidad de poner a prueba la credibilidad de Lasha
cuando la interrogue.

El prestigioso cineasta español de 68 años anuncia
que realizará su vigésimo primer largometraje.

Un grupo de mujeres se alistan para testificar en contra del otrora "Papá de
Estados Unidos" con el fin de desacreditar los alegatos de su defensa
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Dato del juicio

Los fiscales en el juicio de Bill Cosby buscan contrarrestar un despiadado ataque de la defensa
a la principal acusadora del comediante con un
desfile de mujeres que dicen que éste las drogó
y agredió sexualmente mucho antes de conocer
a Andrea Constand.
Los fiscales están alineando a las acusadoras
adicionales para respaldar su argumento de que
Cosby, otrora venerado como el "Papá de Estados
Unidos", era un gran depredador en Hollywood
que apenas ahora enfrenta un ajuste de cuentas
tras presuntamente abusar de Constand en su
casa a las afueras de Filadelfia en el 2004.
Las mujeres también podrían ayudar a los fiscales a refutar la versión de la defensa, de que
Constand es una "timadora" que se aprovechó
del asesinato del hijo de Cosby, Ennis, en 1997
para tenderle una trampa y obtener 3,4 millones
de dólares en un acuerdo civil en un momento
de vulnerabilidad del actor.

defensor de Bill Cosby
atacó ferozmente a
la mujer que acusa
al actor de agresión
sexual, presentándola
como una "estafadora"
que mintió a la policía y
solo busca embolsarse
millones de dólares.}

Testigo clave
La primera de las cinco mujeres, Heidi Thomas,
regresa como testigo el miércoles luego que dijo a los jurados que Cosby la mareó con vino y
la obligó a realizarle sexo oral en Reno, Nevada, en 1984.
Thomas, quien entonces era una aspirante a

▪ El célebre abogado

▪ Cosby, de 80 años,

podría pasar el resto
de su vida tras las rejas
si es hallado culpable
de drogar y agredir
sexualmente a la exempleada universitaria,
Andrea Constand, hoy
de 44 años, en su casa
en 2004. El caso ha
llamado la atención de
la prensa internacional.

actriz de 24 años, dijo que su agente había arreglado que Cosby le diera consejos de actuación
y que Cosby le dio vino mientras ensayaban una
escena en la que interpretaba a una mujer ebria.
Dijo que recuerda que se sintió mal y se pre-

El cineasta manchego Pedro
Almodóvar anunció que el
Estoy en la
próximo verano comenzará
preproducción,
con el rodaje de su nuevo largometraje, del que aún no ha empezaremos
a rodar en
trascendido ningún detalle.
"Estoy en la preproducción, verano, felices
empezaremos a rodar en vera- porque podremos trabajar
no", dijo el realizador español
en esto que
durante un acto en el Ayuntahemos
soñado
miento de Madrid con motivo
Pedro
de su nombramiento como hiAlmodóvar
jo adoptivo de la ciudad junto
Cineasta
al cantante Raphael.
Pedro Almodóvar, ganador del Oscar en 2003 con Hable con ella, indicó que su vigésimo primer largometraje es
"un plato de los de larga duración" y señaló a
los periodistas: "Ahora estamos en la cocina".
Con este acto, Raphael, nacido en Linares
(Jaén) y Almodóvar, en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) pasan a ser madrileños de
adopción.

Cancelaron un primer juicio
El caso ha manchado el legado del comediante
adorado por millones por su interpretación de
Cliff Huxtable, un afable ginecólogo y padre de
familia en la serie televisiva "The Cosby Show"
(1984-1992). El primer juicio contra Cosby, fue
anulado en junio pasado porque el jurado no
consiguió alcanzar un veredicto unánime.r.

Craig confirma
participación en
filme 'Bond 25'
La banda hará escucharse en Alemania, Polonia, Suiza, Italia, España, Reino Unido, Francia, Israel y otros.

AGRUPACIÓN BOMBA
ESTÉREO, LISTOS PARA
ARRANCAR GIRA POR
PAÍSES DE EUROPA Y EU

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Después de haber tocado el pasado fin de
semana en el Festival Ceremonia, en Toluca,
Estado de México, el grupo colombiano
Bomba Estéreo se enfocará en su gira que
abarca varios destinos como Guatemala y
Ecuador, y en junio visitará Europa, informó el
músico Simón Mejía.
Para este mes la alineación estará en
Santo Domingo el día 14 y en Quito, Ecuador
(28); en mayo en California (24 y 25), El Paso,
Texas (27), mientras que a partir del 3 de
julio arrancará su tour por Europa, en Dublín,
Irlanda.
Posteriormente, la agrupación hará sonar
su música en Alemania, Polonia, Suiza, Italia,
España, Reino Unido, Francia, Israel, entre
otros sitios. “El hecho de poder hacer música
y vivir de esto es lo que más nos gusta de esta
carrera”, declaró.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Tras varios meses de rumores
sobre el futuro de Daniel Craig
como el 007, el actor por fin ha YA veremos, ya
veremos, aún
confirmado que regresará a la
no sé, lo más
franquicia en Bond 25. Una cinseguro es que
ta en la que encarnará por quinno, el Agente
ta vez al mítico agente secreto y
007, fue un
que llegará a los cines en 2019.
gran momento
Durante una subasta benéfipero ahora no
ca, Craig anunció que Bond 25 sé si volveré a
será su próximo proyecto cieninterpretarlo
matográfico, zanjando así, todos
Daniel Craig
los rumores. Sin embargo, el acActor
tor no entró en más detalles sobre la película, dejando incluso en el aire el nombre del director del filme.
Y es que, aunque Danny Boyle ya haya confirmado que dirigirá la 25 entrega del Agente 007,
la productora Metro Goldwyn Mayer aún no ha
anunciado su participación en la película y Craig
tampoco ha desvelado mucho.
"Ya veremos, ya veremos", fue lo que contestó cuando le preguntaron sobre Boyle según recoge Movieweb.
Desde que Sam Mendes, director de las dos
entregas anteriores de la saga, Skyfall y Spectre,
anunciara que no continuaría en la franquicia,
Metro Goldwyn Mayer y Eon Productions han
barajado varios nombres para tomar su relevo.
Los nombres que sonaron con más fuerza fueron

El actor británico de 50 años encarnará por quinta vez al mítico agente secreto.

¿Sabías que…?
Bond 25 tiene previsto su estreno el 8 de
noviembre del próximo año. Después la saga
continuará, pero el actor o actriz que encarnará
al mítico Agente 007 después de la 25 entrega,
aún sigue siendo un misterio. Y aunque el actor
había asegurado que ya no sería más el agente,
pero cambio de desición.
Agencias

Yann Demange, Denis Villeneuve o Christopher
Nolan, sin embargo, ahora es Boyle quien podría
capitanear la cinta.
Bond 25 tiene previsto su estreno el 8 de noviembre del próximo año. Después la saga continuará, pero el actor o actriz que encarnará al mítico Agente 007 después de la 25 entrega, aún sigue siendo un misterio.
Sin embargo, en las últimas semanas el actor
británico James Norton ha sido quien se ha co-

locado como favorito para reemplazar a Craig y,
en el caso de que fuera una versión femenina,
ya se habla de Natalie Dormer, Emilia Clarke o
Hayley Atwell.
Bond inicialmente era un personaje al servicio de la División de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial, a la que Fleming
añadió su propio estilo y sus propios gustos; el
nombre de Bond fue copiado de un ornitólogo
americano llamado James Bond; a través de los
libros Bond crea una serie de rasgos en su carácter, como el agrado hacia los coches, el amor por
la comida y la bebida, y un consumo promedio
de sesenta cigarrillos al día.
Las características del personaje son las de un
hombre frío, inteligente, extremadamente observador, audaz, implacable, decente, reservado y
elegante, y quizás una de sus características más
notables en todas las películas de James Bond es
la gran habilidad de poder atraer bellas mujeres
fácilmente, pues en el público masculino se presenta como una espectacular figura de acción.
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Doctrina de conservadores es la hipocresía: Obrador

Obrador:
dar ejemplo
desde arriba
Asegura AMLO que de ganar
comicios, reducirá su salario
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presi- m. zavala
dencial, Andrés Manuel López Obrador, La candidata
señaló que al triunfo independiente señaló:
del movimiento que
encabeza, gobernará ▪ Al ser cuestionada
con el ejemplo y gana- respecto al matrimonio
rá menos de la mitad igualitario, aseguró ser
del salario actual del católica y tener valores
presidente de México. cristianos, por lo que
El abanderado cree en el matrimonio
de la coalición Jun- entre hombre y mujer.
▪ Señaló que se puede
tos Haremos Historia
aseguró que luchará buscar una figura jurídicontra la corrupción ca para que cada quien
viva con quien quiera.
por todos los medios,
y así generar recursos "Tengo que hablarlo
para el desarrollo del con honestidad, pero
país, además de cam- también soy abogada y
biar la imagen de Mé- respeto las institucioxico en el extranjero. nes", dijo.
Durante su primer
acto de campaña en
Jalisco, López Obrador reiteró que se someterá a la revocación del mandato cada dos años,
“porque el pueblo pone y el pueblo quita”.
Indicó que “me voy a esmerar por hacer un
buen gobierno. No voy a fallarles. No quiero
pasar al basurero de la historia; no quiero ser
un mal presidente”.
López Obrador dijo respecto a la inclusión
de Jaime Rodríguez Calderón en la contienda
“Cuando le pidieron al señor Rodríguez; ellos
calculaban que si él va a la boleta nos quita votos a nosotros; pues no, los votos que obtenga
este señor se los quita al PAN y al PRI”, subrayó.

'El Bronco'
asegura que va
por Obrador
Jaime Rodríguez advierte que en la contienda
electoral va por Andrés Manuel López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al anunciar que el próximo sábado iniciará su
campaña proselitista en Monterrey, Nuevo León,
el aspirante independiente a la Presidencia de la
República, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió
que va por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa, recomendó a López Obrador no preocuparse porque le van a salir más canas. “Ya le dio miedo a Andrés Manuel,
es así, ve el coco y se asusta; voy por él y punto,
que se cuide, voy a trabajar para lograr más vo-

tos que él".
Asimismo, dijo que “no estoy de acuerdo en
que Andrés Manuel regale los impuestos que yo
pago, al huevón nada, al trabajador todo, yo voy
a hacer una propuesta así; el populismo, el asistencialismo destruye a este país y Andrés Manuel López Obrador quiere regalar el dinero de los
que trabajan para dárselo a los que no trabajan".
Asimismo, dijo estar dispuesto a participar en
los debates semanales que propuso el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, y cualquier otro escenario que se disponga, además que buscará estar en contacto con
la ciudadanía por diferentes medios, como redes

sociales y recorridos por el país.
Dijo que de llegar a la Presidencia en su gabinete no incorporará a políticos, sino que buscará
que participen ciudadanos expertos en cada rubro, así como
negó que haya habido "mano negra" en la decisión del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
Nosotros hicila Federación (TEPJF).
Aseguró haber presentado mos un peritaje
su declaración 3de3 y que en con un experto
y esa va a ser
los próximos días dará a conola prueba para
cer todo sobre su patrimonio.
demostrar que
Igualmente, Rodríguez Calel INE no hizo
derón adelantó que presentará
las cosas bien”
una denuncia en contra del InsJaime Rodrítituto Nacional Electoral (INE) guez Calderón
por supuestas acusaciones falsas
Candidato
y alteración de sus apoyos para obtener la candidatura presidencial independiente.
Agregó que esto es el inicio del cambio.

Anaya dialoga
con empresarios
sobre corrupción
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

25

Ricardo Anaya, candidato
de la Coalición Por México
por ciento
al Frente a la Presidencia de
la República, dialogó con em▪ se propone
presarios de Nuevo León soAnaya elevar
bre los principales problemas
la inversión púdel país como desigualdad, blica y privada,
corrupción, violencia, insehacia el 2021,
guridad, desempleo y preca- meta que consirización del salario.
dera posible
Además, se comprometió a emprender acciones
que permitan llegar a 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en inversión pública y privada para el año 2023.
Meade propone cambiar
forma de gobierno
El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, ofreció transformar la forma de hacer gobierno y comprometió la presencia del Tianguis Turístico de Acapulco como patrimonio
histórico de Guerrero.
En su encuentro con pescadores de esa entidad, el abanderado presidencial de los partidos Reafirmó que nunca más del gobierno
y de las oficinas a las familias, porque en su
gobierno quienes mandarán son las familias.
Reiteró que en esta campaña habrán preguntar las necesidades de la ciudadanía.

INE asegura que no
se caerá el sistema
Por Notimex/México

El consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdosistemas
va Vianello, aseveró que no
existen posibilidades de que
▪ operan y se
se caigan los sistemas inforhan constituido
máticos en las elecciones del
para gestionar
próximo 1 de julio.
el proceso elec"No hay posibilidad de que
toral. el PREP
se caigan los sistemas, aunque es el de mayor
no nos confiamos, de modo
relevancia
que todos los días trabajamos
para ello", afirmó en el foro
"Ciberseguridad en las elecciones", que se llevó a cabo en la Fundación "Miguel Alemán".
Expuso que el conteo rápido es un mecanismo que no está sujeto a vulnerabilidades,
ya que los datos se van a tomar desde los cuadernillos de trabajo y la comunicación de los
resultados operará vía telefónica.
Sin embargo, el funcionario federal reconoció que sí se puede vulnerar al INE desde
dentro, y de ahí la importancia de blindar en
temas de seguridad a los sistemas informáticos, "y no sólo protegernos frente a ataques
que vengan desde fuera, sino protegerse de ataques que vengan desde dentro". "De eso también nos estamos cuidando, hay protocolos,
hay verificaciones, hay controles de confianza
que tienen que realizarse permanentemente".

Rodríguez aseguró que no es títere ni tapadera de nadie.
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EPN recibe la Copa del Mundo

▪ El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de su esposa, Angélica

Rivera de Peña, encabezó, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el evento
de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la Federación Internacional de
Futbol Asociación (FIFA). NOTIMEX/SÍNTESIS

afirmó la Fiscalía del estado.
ENCUENTRAN A TRES
José Armando Pérez, Juan Rubén Torres y Francisco
JÓVENES DESAPARECIDOS Javier Barajas fueron reportados como desapareciPor Redacción

Tres jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en Zapopan, Jalisco, fueron hallados
con vida y ya se encuentran con sus familiares,

Zuckerberg regresa por segundo día al
Congreso de EU. Página 3

orbe:

dos el pasado 8 de abril en la colonia Paseos del Sol,
en el municipio de Zapopan.
Sin embargo, la institución no dio más detalles sobre el estado de los jóvenes, las circunstancias de su
aparición ni avance en la investigación. En cambio,
emitió un mensaje por redes en que reitera la
búsqueda de los tres estudiantes de cine, todavía

Guerra en Siria se intensifica ante amenazas de EUA y
Rusia. Página 4

Anaya reiteró su confianza en el INE.

desaparecidos, solicitando el apoyo de la sociedad.
“Seguimos trabajando para dar con el paradero de
los tres estudiantes de cine. Recuerda que cualquier información útil puede reportarse al 911”, indicó la
Fiscalía en un tuit.
El tuit hace referencia a Javier Salomón Aceves
Gastélum, Marco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz,
estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV, presuntamente “levantados” por un comando de policías el pasado 19 de marzo.
reportaje:

Omisión o complicidad de Lastiri en
desvío de recursos. Página 2
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Juan Carlos Lastiri ha ocupado cargos dentro de las secretarías cuando éstas desviaron recursos.

¿omisión o
complicidad?
el lazo de lastiri
con la sedatu
y la sedesol

Juan Carlos Lastiri,
actual candidato al
Senado, ha ocupado
en diversas ocasiones
la titularidad de la
Sedesol, secretaría
acusada de desviar
millones de pesos de
programas de apoyo.
La pregunta es ¿Lastiri
fue cómplice u omiso?

Por Redacción /Foto: Especial/Síntesis

En 2015, Juan Carlos Lastiri Quirós presentó su
renuncia como subsecretario de la Sedesol, luego de que Rosario Robles Berlanga, extitular de
dicha dependencia federal, pasara a ser titular
de la Sedatu. Al renunciar, Lastiri agradeció al
presidente Enrique Peña Nieto y al entonces secretario de dicha dependencia federal, José Antonio Meade Kuribreña.
Lastiri, quien fue presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, se desempeñó como subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación dentro de la
Sedesol. Con el paso de Robles a la Sedatu, Lastiri fue nombrado somo subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de dicha dependencia.
Actualmente, Lastiri podría verse implicado
en el desvío de millones de pesos.
En los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las dependencias a cargo de Robles desviaron y realizaron malos manejos financieros por un monto
superior a los 4 mil 544 millones de pesos.
La ASF detectó que de 2008 a 2010, la Sedesol desvió recursos del programa Unidos para
Progresar, durante la administración de Mario
Marín Torres en Puebla, debido a la yuxtaposición entre los hechos y la presencia de Lastiri
en dicha institución.
La investigación “La estafa maestra” señaló
que, tan sólo entre 2013 y 2014, se malversaron
alrededor de siete mil 670 millones de pesos. Al
frente de las dependencias federales involucradas se encontraban algunos personajes clave de
la administración de Enrique Peña Nieto, entre
ellos Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex
señalado por recibir 10.5 millones de dólares de
sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y
Rosario Robles Berlanga, titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el
gobierno actual.
¿Sabía Lastiri de estos desvíos?
El golpe a los damnificados
No sería la única vez en que Lastiri fuera señalado en fraudes monetarios. Recientemente, el
delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Manuel López Arroyo reconoció que militantes priistas y

87 mil

▪ viviendas que la Sedatu se
comprometió a apoyar en 2016
estaban inconclusas o ni siquiera
iniciadas en junio de 2017

1740 mdp
▪ monto en perjuicio a la hacienda pública en 2013 por parte de la
Sedesol

1017 mdp
▪ monto en perjuicio a la hacien-

da pública en 2014 por parte de la
Sedesol

1787 mdp
▪ monto en perjuicio a la hacien-

da pública en 2015 por parte de la
Sedesol

670
▪ millones de pesos fueron
malversados entre 2013 y 2014,
según la investigación “La estafa
maestra”

10.5
▪ millones de dólares en sobor-

nos de la empresa Odebrecht
recibió Emilio Lozoya Austin

Rosario Robles ha incluido a Lastiri en las secretarías de las que ha sido titular: Sedesol y Sedatu.

hasta de otros partidos —sin mencionar cuáles—
en Puebla fueron beneficiados con tarjetas de
Fonden con hasta 120 mil pesos para la reconstrucción de viviendas tras el sismo del pasado
19 de septiembre.
Los mencionados recursos habrían sido desviados presuntamente por el mismo Lastiri quien
habría ocupado los fondos para beneficiar a militantes del PRI en la Mixteca poblana, entregándoles apoyos desde 15 hasta 120 mil pesos para
“reconstruir sus viviendas”.
El 26 de octubre de 2017, Lastiri Quirós dio a
conocer que se pretendía entregar tarjetas con
120 mil pesos a las personas que sus viviendas
presentaron daño total, y 25 mil pesos a daño
parcial, aunque podrían incrementarse 40 mil
pesos adicionales.
El 12 de marzo, el diario local El Sol de Puebla publicó que en el listado de beneficiarios del
Fonden se encontraban por lo menos 34 políticos, entre ellos síndicos, exregidores, aspirantes
a candidatos, exdelegados y hasta familiares de
alcaldes, la mayoría de ellos en Tilapa, Epatlán,
Coatzingo, Chiautla e Izúcar.
El 90 por ciento son militantes del PRI o fueron postulados en su momento a algún cargo de
elección popular bajo las siglas de este instituto político
Candidatura manchada
En enero de este 2018, Juan Carlos Lastiri renunció a su cargo en la Sedatu para contender
por un cargo de elección popular, actualmente es candidato del PRI al Senado, por lo que se
presume que los apoyos del Fonden pudieron
ser utilizados a favor de su estructura electoral.
Dentro de su campaña al senado, se ha acusado tanto a Juan Carlos Lastiri Quirós como a
Xitlalic Ceja García de gastar 9.5 millones de pesos en 10 días de campaña. Sin embargo, el PRI
rechaza estos hechos señalando que aunque los
recursos se fiscalizaron ante el INE, todavía no
se desembolsa dicha cantidad.
Además, remite a la definición del verbo “gastar” el PRI aseguró que el término gastar se puede definir como “emplear el dinero en algo” y bajo ese argumento justificó que dicho recurso no
ha sido utilizado en su totalidad.
Al respecto, el tricolor detalló que parte de
esos recursos, sin especificar a cuánto ascendería la cifra, corresponden a deudas adquiridas
con terceros para la prestación de algún servicio de propaganda.
La información entregada al órgano fiscalizador del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre
los gastos de campaña no se han materializado,
por lo que “su interpretación debe ser estrictamente desde un sentido contable”.
Específicamente, en diez días de campaña por
el Senado, el priista Juan Carlos Lastiri Quirós
es el que más ha gastado de 10 candidatos, pues
suma 4 millones 800 mil pesos.
De acuerdo con la fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), el exsubsecretario
de la Sedatu facturó espectaculares por 749 mil
903 pesos, a nombre de José Lerista Camarena.
A la misma persona le pagó un millón 100 mil
pesos por la pinta de bardas, así como por “servicios generales” le dio otros 449 mil 750 pesos.
Por concepto de “suministros y propaganda
institucional”, erogó un millón 400 mil pesos a
Comercializadora H&J, mientras que otros 955
mil 900 pesos fueron destinados en “otros eventos” a la empresa Agosplan.

El dato
Durante el
mandato de
Robles en la
Secretaría
de Desarrollo
Social (Sedesol)
y en la Sedatu
fueron
desviadas
cantidades
multimillonarias,
algunas de
las cuales
transitaron
por cuentas
bancarias
de Monex e
IC Banco, y
terminaron en
Estados Unidos,
China, Ecuador,
Bélgica, Israel,
Corea del Sur y
Pakistán.

60
mil
▪ pesos men-

suales o más,
era el salario de
40 asesores de
Rosario Robles

670

millones
▪ de pesos fue-

ron malversados entre 2013
y 2014, según la
investigación
“La estafa
maestra”

4

mil
▪ 544 millones

de peos fue el
monto de los
desvíos de las
dependencias a
cargo de Robles
en los primeros
tres años de la
administración
de Enrique
Peña Nieto
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•IPC

México
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•Dow Jones

EU
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•Euro

Europa
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Inglaterra 25.47 (-)
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184.00
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INFLACIÓN (%)
47.18

•Marzo 2018

0.61%

•Anual

5.04 %

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes

03. PER CÁPITA
En la OCDE se reportaron 34.2 millones de desempleados en febrero, 1.5 millones más que abril 2008.

México, 4to lugar
en desempleo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En febrero de 2018, la tasa de desempleo en
México se ubicó como la cuarta más baja entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), detrás de República Checa, Japón e Islandia.
El organismo internacional señaló que en
el periodo de análisis la tasa de desempleo en
México se mantuvo en 3.3 por ciento por segundo mes consecutivo, por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 5.4 por ciento.
El desempleo en México disminuyó en 20
mil personas, al pasar de un millón 816 mil, en
enero, a un millón 796 mil personas en febrero. Apuntó que la tasa de desempleo entre los
jóvenes (de 15 a 24 años) fue de 6.8 % en febrero, por arriba del 6.6 % en enero, mientras
que en adultos de 25 años y más bajó a 2.5 %.

Inevitable
regular
redes: MZ

Zuckerberg regresa por segundo día al
Congreso de Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Facebook Mark Zuckerberg dijo el miércoles ante una comisión
legislativa que considera “inevitable” una
regulación del sector de las redes sociales
y reveló que sus propios datos fueron incluidos en la información personal vendida a terceros maliciosos.
Zuckerberg dijo en declaraciones ante la
Comisión de Energía y Comercio de la cámara baja. “Mi posición no es que no debe
haber regulación sino que se debe ser cuidadoso con la regulación que se impone”.
Las grandes empresas dominantes como
Facebook tienen recursos para cumplir con
las regulaciones oficiales, pero “su cumpli-
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Senadora busca sanciones "fuertes"
▪ Tras un intercambio hostil con Zuckerberg, la representante
demócrata Diana DeGette dijo que el Congreso debería estudiar
“sanciones realmente fuertes” para las redes sociales que permiten
reiteradamente que se abuse de la información de sus usuarios.

miento podría ser más difícil para una empresa más pequeña que apenas comienza”.
Legisladores de ambos partidos han planteado la posibilidad de regular Facebook y
otras empresas tecnológicas debido a los
escándalos generados por violaciones de
la privacidad y la injerencia rusa. No está
claro cómo sería la regulación, y Zuckerberg no fue concreto en sus declaraciones.
Zuckerberg acudió al Congreso estadounidense para la segunda jornada de audiencias ante una comisión de la Cámara de Representantes, la que examinará las políticas
de privacidad de la empresa y el papel que
desempeñó Facebook en las elecciones en
Estados Unidos en 2016, donde habría intervenido Rusia.
Zuckerberg testificó durante unas cin-

co horas en una audiencia en el Senado el
martes, durante la cual respondió a las preguntas en ocasiones agresivas de los senadores que lo acusaron de no proteger la información personal de millones de usuarios de los rusos empeñados en alterar la
elección en Estados Unidos.
Es mucho lo que está en juego tanto para Zuckerberg como su empresa. Facebook
ha sufrido un duro golpe con las revelaciones de que la firma de recolección de información Cambridge Analytica, afiliada con
la campaña de Trump, se apropió ilícitamente de los datos de 87 millones de usuarios. El empresario ha estado de gira para
ofrecer disculpas desde hace dos semanas,
lo que ha culminado con las comparecencias ante el Congreso.

El internet
adquiere
importancia
creciente alrededor del mundo y me parece
inevitable que
haya cierta
regulación”
Mark
Zuckerberg
Director General
Facebook

A detalle...

Economía,
mejor
que nunca

Sube inflación
en Venezuela

El sector
agroalimentario es el de
mayor crecimiento de la
economía mexicana:
▪ En 2017 , las exporta-

Economía mexicana está mucho
mejor que antes, concluye estudio
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La economía mexicana está mucho mejor que
antes, pues en esta administración hubo avances importantes en algunas áreas, como crecimiento, creación de empleo formal y fomento a
las exportaciones, destacó la organización México ¿cómo vamos?
La directora general de México ¿cómo vamos?,
Valeria Moy, señaló que los últimos cinco años el
gobierno federal deja un crecimiento económico promedio de 2.5 por ciento, mayor al 1.7 por
ciento que recibió de la pasada administración.
Calificó como positivos los 3.5 millones de em-

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

ciones de este sector
fueron por 32 mil 583
millones de dólares, lo
que generó un superávit
de cinco mil 411 mdd

▪ Las exportaciones se

incrementaron con la
estrategia de diversificación de mercados

pleos formales creados en este gobierno, y resaltó el fomento a las exportaciones hecho en estos
últimos cinco años, pues pese a la retórica proteccionista en el mundo, México participa con
el 13.2 por ciento de las importaciones de Estados Unidos.
“En términos económicos creo que ha habido
avances importantes, creo que tendría que haber
más. El próximo presidente, sea quien sea, se enfrentará con un reto de dinamizar la economía, de
quitar estos obstáculos al crecimiento, de fomentar la inversión”, agregó al presentar el "Semáforo Electoral Nacional. Haciendo bien las cuen-

tas (Las buenas y las malas)”.
Si bien en esta administración se hicieron cosas bien, hubo avances en crecimiento económico, creación de empleo formal y fomento a las exportaciones, “estamos mucho mejor de lo que estábamos antes”, opinó.
Así, explicó, el reto de los próximos gobiernos, no solo el federal sino también estatales, será dinamizar la economía y hacer más cosas, entre ellas fortalecer el Estado de derecho, pues es
fundamental para dar certidumbre a la inversión
y con ello generar crecimiento económico, crear
empleos y disminuir la pobreza.

La inflación en Venezuela
marcó 67 por ciento en marzo, lo que elevó la tasa acumu- El Gobierno no
tiene interés
lada en 12 meses a 8,878 por
en frenar la
ciento, informó la Comisión
inflación para
de Finanzas de la Asamblea
ayudar a que
Nacional (Congreso).
los venezolaEl portavoz de la comisión,
nos recuperen
el diputado Rafael Guzmán,
su poder adquiseñaló en una rueda de prensitivo”
sa que la tasa acumulada so- Rafael Guzmán
lo en el primer trimestre del
Portavoz de la
año alcanzó a 453.7 por ciento.
Comisión de Finanzas
Dijo que la economía venezolana sigue en hiperinflación, lo que hace que los precios de los bienes de consumo cambien a diario.
"Esto significa que la crisis económica sobrepasó al Gobierno. El Gobierno no tiene interés en frenar la inflación para ayudar a que
los venezolanos recuperen su poder adquisitivo. Seguimos en hiperinflación y sin políticas que la frenen", señaló.
La Comisión de Finanzas realiza estudios
independientes sobre inflación, debido a que
el Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de
publicar las cifras oficiales. Guzmán dijo que el
Gobierno estimula el crecimiento de los precios con la emisión de dinero sin respaldo en
las reservas del BCV.
El diputado mostró en una mano una paca
de billetes venezolanos y en la otra un billete
de un dólar, indicando que se necesitan más
de 400 mil bolívares para comprar un dólar
en el mercado negro.
“Todos estos billetes alcanzan para comprar este (dólar)”, y la “solución a la crisis que
vivimos es liberar el control de cambio (que
tiene 15 años de vigencia)", refirió.
El diputado calificó de “irrealizable” el plan
del Gobierno de emitir una nueva moneda desde el 4 de junio próximo, la cual saldrá de recortarle tres ceros al bolívar fuerte.

Dragón amarillo ataca al limón

▪ La baja producción y los daños de la enfermedad HLB, conocida también como “dragón amarillo”, generaron un

aumento de más de 50 pesos en el precio del kilo de limón, aseguró el facilitador del Conasiprolim. ESPECIAL/SÍNTESIS

El país aprendió que si Venezuela no produce se debe
importar todo lo que se consume: Rafael Guzmán.
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Preparan
ley en pro
de Mueller
Senadores buscan blindar a fiscal
especial Mueller con ley
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Tres días de duelo en Argelia por las 257 víctimas de accidente aéreo
▪ El presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, declaró hoy tres días de duelo nacional por las 257 personas que murieron esta mañana, al estrellarse un avión militar
cerca de la base aérea de Boufarik, al oeste de esta capital, el accidente aéreo más mortífero en Argelia desde 2003. El ministerio argelino de Defensa confirmó que
247 pasajeros, en su mayoría soldados, y 10 miembros de la tripulación perecieron en el accidente,cuyas causas se desconocen por ahora. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Se intensifica
guerra en Siria

Guerra en Siria se intensifica ante amenazas de
EUA de enviar misiles, y la respuesta de Rusia
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

A siete años del inicio de la guerra en Siria, la tensión se intensificó hoy con las renovadas amenazas de Estados Unidos de lanzar un ataque con
misiles contra el régimen sirio en represalia por
el ataque químico en Douma y la advertencia de
Rusia de que habrá “graves consecuencias”.
“Rusia promete derribar todos y cada uno de
los misiles lanzados contra Siria, ¡Prepárate, Rusia, que van a llegar, bonitos, nuevos e inteligentes! No deberías asociarte con un animal asesino
que mata a su gente con gas y lo disfruta”, escribió este miércoles el presidente Donald Trump
en su cuenta de Twitter.
La amenaza y la decisión de Trump de cancelar su asistencia a la Cumbre de las Américas en
Perú para dedicarse a definir una respuesta contundente” al ataque químico, aumentó el temor

de un ataque con misiles contra
posiciones del régimen de BasLos ‘misiles
har al Assad.
inteligentes’
El destructor lanzamisiles esdeberían
tadunidense Donald Cook, equivolar hacia los
pado con 60 misiles crucero Toterroristas,
mahawk, partió de Chipre hacia
no el gobierno
posiciones más cercanas a Siria,
legítimo "
además el portaaviones USS HaMaría
rry S. Truman ya salió de su baZakharova
se en Noorfolk, Virginia, rumVocera de la canbo a Medio Oriente, por lo que
cillería rusa
espera un ataque en cualquier
momento.
Tanto Estados Unidos como Francia y Reino
Unido han advertido que preparan una pronta
respuesta contra el régimen sirio, por lo que se
cree que los posibles objetivos serán en la parte
occidental del país, en manos de las tropas gubernamentales, así como de Rusia e Irán.

Zakarova cuestionó "¿Se ha advertido a los inspectores de la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas) que los misiles inteligentes eliminarán toda la evidencia relacionada con las armas químicas en el terreno?".

FARC declara que
mató a periodistas
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis
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La disidencia de las desmovilizadas FARC, habrían asemarzo
sinado a los dos periodistas
y al conductor del diario El ▪
dos periodisComercio de Quito, secues- tas y el conductrados el pasado 26 de martor del diario
zo, según un comunicado de El Comercio de
prensa del grupo ilegal difunQuito fueron
dido por medios colombianos.
secuestrados
El frente disidente “Oliver
por la FARC
Sinisterra”, que opera en la
frontera con Ecuador, dijo en
un comunicado que "no quisieron salvarle la
vida a los tres retenidos y se fueron por la vía
haciendo desembarcos en varios puntos donde se encontraban los retenidos, lo cual produjo su muerte". En el comunicado, difundido por la revista Semana en su portal de internet y por otros medios locales colombianos,
el grupo disidente aseguró que volvieron a la
guerra por la “irresponsabilidad del gobierno colombiano al no cumplir con los acuerdos pactados con la dirección de las FARC”.
El periodista Javier Ortega, de 32 años, el
fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años y el conductor Efraín Segarra, de 60 años de edad, todos
de nacionalidad ecuatoriana, fueron secuestrados por la disidencia de las FARC, cuando
realizaban un trabajo periodístico en la frontera de Ecuador y Colombia.
Los gobiernos de Ecuador y Colombia están verificando este comunicado .

Es poco probable que una iniciativa así pueda recibir
luz verde en la Cámara de Representantes.

Ocurre primer juicio
por travesticidio

PAPA ADMITE “ERRORES
GRAVES” EN CHILE
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco admitió que cometió “errores
graves” al evaluar el escándalo de abusos
sexuales perpetrados por clérigos católicos en
Chile, e invitó a las víctimas a Roma para que él
puede rogarles perdón.
En una carta extraordinaria publicada el
miércoles, el pontífice además convocó a los
obispos chilenos al Vaticano en las semanas
venideras para analizar el escándalo, que ha
empañado tanto su reputación como la de toda
la Iglesia chilena.
La falta de una “información verídica y
balanceada” fue lo que le impidió juzgar
acertadamente el caso del obispo Juan Barros.
Hace unas semanas el papa defendió a Barros, a
pesar de que muchas víctimas relataron que el
cura chileno fue testigo de los abusos y no hizo
nada al respecto.

La disidencia de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se atribuye el triple asesinato.

Un grupo bipartidis- el abogado
ta formado por cuatro senadores está re- Michael Cohen ,
dactando una ley que abogado de Trump, está
le impediría al presi- siendo investigado, lo
dente Donald Trump que provoca la ira de
destituir al fiscal es- Trump:
pecial Robert Mue- ▪ En el allanamiento,
ller, en momentos los agentes se llevaen que el mandata- ron documentos del
rio intensifica sus abogado sobre un pago
críticas contra la in- de 130.000 dólares a la
vestigación.
actriz pornográfica que
Los senadores dice haber tenido un
republicanos Thom encuentro sexual con
Tillis, de Carolina Trump
del Norte, y Lindsey Graham, de Ca- ▪ Como consecuencia,
rolina del Sur, y los Trump ha ponderado
demócratas Chris en privado el despido
Coons, de Delaware, del subsecretario de
y Cory Booker, de Justicia Rod Rosenstein
Nueva Jersey, pla- y públicamente consinean presentar el derado el despido del
miércoles una le- fiscal Robert Mueller.
gislación que da- ▪ Cohen ha negado haría a cualquier fiscal ber hecho algo inaproespecial un plazo de piado y ha defendido
10 días para solicitar públicamente a Trump
una revisión judicial
exprés de su cese,.La
norma, que combina dos iniciativas bipartidistas presentadas el pasado verano, remarca la creciente preocupación en el Congreso
en momentos en que Trump lanza furiosas
diatribas contra el allanamiento por el FBI
de la oficina de su abogado personal, Michael
Cohen. El dirigente había valorado en privado la posibilidad de despedir al vicesecretario
de Justicia Rod Rosenstein y criticó públicamente a Mueller y su pesquisa sobre Rusia.
Además de investigar los posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de
Trump, Mueller examina también si las acciones del mandatario equivalen a obstrucción de
justicia. A medida que la pesquisa avanzaba,
Trump la ha calificado reiteradamente de "caza de brujas”. El lunes, tras el cateo a Cohen,
el dirigente señaló que la medida fue "un ataque a nuestro país”. El registro estuvo supervisado por la fiscalía de Manhattan y se basó
en parte en una recomendación de Mueller,
según el abogado de Cohen, Stephen Ryan.
El miércoles, Trump intensificó sus quejas
contra el proceso, tuiteando que la investigación “se ha vuelto interminable y es corrupta”.
Graham dijo que la intención de la propuesta es garantizar que el fiscal especial no sea
destituido por razones políticas.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

Hay cinco diócesis a la espera de
obispos nuevos en Chile.

Chile, más allá de
Barros y Karadima
La visita de Scicluna permitió
a Scicluna y Bertomeu, un
funcionario de la oficina
vaticana que recibe denuncias
de abusos, recibir testimonios
de víctimas de otros
depredadores sexuales en
Chile. AP/Ciudad del Vaticano

La justicia argentina comenzó un juicio en el
que reconoce por primera vez el delito de un travesticido realizado en este país, en un caso que
puede sentar precedentes para los derechos de
la diversidad sexual en América Latina.
La causa que es analizada por un tribunal
desde el pasado 12 de marzo se refiere al asesinato de Diana Sacayán, una de las activistas de
la comunidad lésbico, gay, bisexuales y transexuales (LGBT) más importantes de la región.
Sacayán fue asesinada entre el 10 y el 11 de octubre de 2015 en su departamento de un barrio
del sur de Buenos Aires, y hasta ahora el único
acusado del crimen es Gabriel David Marino,
de 25 años, aunque se sospecha que hubo otro
cómplice que todavía no ha sido identificado.
Nacida en la provincia de Tucumán, la diri-

El año pasado hubo en este país por lo menos 16 travesticidios en Argentina

gente abrazó su identidad travesti desde la adolescencia y recorrió un largo camino de militancia en derechos humanos y contra la discriminación por orientación sexual tanto a nivel
nacional como internacional.
Su asesinato provocó una conmoción en diversos colectivos sociales. Más de dos años después de su muerte comenzó el juicio en el que,
por primera vez en la historia de Argentina, se
investiga el delito de “travesticidio”, es decir, un
crimen de odio a la identidad de género.
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marzo
▪ fue invitada

a declarar la
antropóloga
mexicana Amaranta Gómez
Regalado
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El Bayern Munich y Real Madrid
completaron la lista de equipos
que ganaron su lugar en la
antesala del juego por el título
de la Champions, donde están la
Roma y el Liverpool. – foto: AP
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Necaxa es campeón

Rayos y
centellas
Un autogol del argentino Santiago García
dio el triunfo 1-0 al club de futbol Necaxa
sobre los Diablos Rojos del Toluca y el
título de la Copa MX 2018. pág. 02
foto: Mexsport

Chivas o Toronto
EL 25 HABRÁ CAMPEÓN
EN LA CONCACAF

NOTIMEX. Chivas de Guadalajara buscará el 25
de abril conquistar la Liga de Campeones de
Concacaf cuando reciba en el partido de “vuelta”
de la final al Toronto FC, que recibirá el primer
duelo de la serie el día 17.
ALa Confederación de Norte, Centroamérica
y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf)

confirmó este miércoles las fechas de la final de
la “Concachampions”, a la espera de definir con
ambos conjuntos el horario de los duelos.
Será el 17 de abril cuando el equipo de la
Major League Soccer reciba el partido de “ida”
en el BMO Field en Toronto, Canadá, donde el
anfitrión buscará sacar ventaja.
El 25 de abril será el “Rebaño Sagrado” el que
le haga los honores a su rival en su estadio al
Toronto, duelo que definirá al campeón y estará
en el Mundial de Clubes. foto: Mexsport
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LOS RAYOS SE
CONSAGRAN
CON LA COPA

Gracias a un autogol en el minuto 87 del argentino
Santiago García, el conjunto de Aguascalientes se
proclama campeón de la Copa MX Clausura 2018
Por Notimex/Aguascalientes
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pueden derrotar al 'Ave'

▪ Aunque reconoció será complicado el partido de este
sábado, el mediocampista paraguayo Celso Ortiz aseguró
que Monterrey tiene los argumentos para doblegar al
América. El duelo será el sábado en el Azteca a partir de las
21:00 horas. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

EPN desea
que trofeo
regrese
El 7 de abril comenzarían a reportar los convocados.

Osorio tiene definido el
día de la concentración
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El técnico de la selección mexicana de futbol,
el colombiano Juan Carlos Osorio, tiene defiDentro del
nido en qué momento comenzará la concenplan
vamos a
tración de jugadores rumbo a la Copa del Munir trayendo a
do Rusia 2018, sin importar el posible parón
los jugadores
en la Liga MX en la última jornada.
que van a ser
Aunque la Asociación Mexicana de Futboconvocados
listas contempla que no se dispute la fecha 17
o pueden ser
del Clausura 2018 en caso de que no se elimine
convocados
en “Pacto de caballeros”, el timonel del TricoJuan Carlos
lor tiene claro su proceder con los jugadores.
Osorio
“Dentro del plan vamos a ir trayendo a los
DT México
jugadores que van a ser convocados o tienen la
posibilidad de ser convocados a medida que vayan terminando
sus ligas y con una semana libre, como lo exige la FIFA", dijo.
Osorio fue invitado
Osorio, quien estuvo como invitado en la presentación del Trofeo de la Copa del Mundo en Los Pinos, dijo que el 29 de abril,
por ejemplo, cuando pueda haber jugadores sin posibilidad de
liguilla en México, tendrán siete días de vacaciones y luego serían convocados.

Guadalajara y
Toronto ya
tienen fechas

Para definir al campeón de la
Conconcaf, el juego de ida será el 17
de abril y la vuelta el 25 de este mes
Por Notimex/Nueva York

Peña Nieto espera que el "Tri" levante el título en Rusia.

1

0

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Trofeo de la Copa del Mundo realizó una visita especial a
la Residencia Oficial de Los Pinos, donde el presidente de México, Enrique Peña Nieto, espera recibirla nuevamente y con el
Tricolor como campeón de Rusia 2018.
La Copa “representa la aspiración de un pueblo, de un equipo como nuestra selección. Es
mi deseo y anhelo que la selección nacional mexicana traiga a
nuestro país esta copa que ahora recorre el país”, manifestó el
mandatario.
Peña Nieto estuvo acompañado en la ceremonia por su esposa Angélica Rivera; el técnico
de la selección mexicana Juan
Carlos Osorio; el director deportivo del “Tri” Gerardo Torrado;
y Alfredo Castillo, titular de la
Conade.
El mandatario, quien develó el trofeo y fue el único en el
evento que pudo cargarlo, aseguró al estratega nacional que
más de 125 millones de mexicanos lo respaldarán.
“Que tengan un gran papel y
regrese con esta copa a México,
como campeones de Rusia 2018”,
reiteró Peña Nieto su deseo.
Felicity George, directora comercial de la Federación Internacional de Futbol Asociación
(FIFA), entregó al presidente de
México una réplica en miniatura de la Copa del Mundo. Más
de 50 países son parte del recorrido realizado por Coca-Cola.

Un autogol del argentino Santiago García dio el triunfo 1-0
al club de futbol Necaxa sobre
Toluca y el título de la Copa MX
Clausura 2018, en partido que
se realizó la noche del miércoles en el Estadio Victoria.
Cuando parecía que el juego se definiría por la vía de los
penales, García se precipitó al
minuto 87 y “rebanó” el esférico para dejar sin opciones a
su compañero, el portero Alfredo Talavera, y dar el título a Rayos.
Ambos equipos ofrecieron
un encuentro de ida y vuelta
en los primeros minutos, aunque poco a poco se neutralizaron, con pocas llegadas de peligro y con los de casa ligeramente superiores.
Fue el cuadro local el que tuvo la más clara
cuando Osvaldo González falló una barrida dentro del área y el balón quedó en los botines de
Carlos González, quien disparó, pero surgió la
figura de Alfredo Talavera para desviar el balón.

Chivas de Guadalajara buscará el 25 de abril
conquistar la Liga de Campeones de Concacaf
cuando reciba en el partido de “vuelta” de la final al Toronto FC, que recibirá el primer duelo
de la serie el día 17.
La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf )
confirmó este miércoles las fechas de la final
de la “Concachampions”, a la espera de definir
con ambos conjuntos el horario de los duelos.

Duelo parejo
El duelo fue similar en el inicio del complemento, con esporádicas llegadas y defensas sólidas
que impidieron una y otra vez el peligro en sus
porterías. Diablos Rojos lucía más cómodo y con
más peligro, incluso con algunas jugadas a balón parado, pero sin éxito.
Cuando faltaban tres minutos para finalizar
el encuentro y mandar a la definición en penales, Santiago García se precipitó en un servicio
largo que quiso rechazar en las afueras del área,

Será el 17 de abril cuando el equipo de la Major League Soccer reciba el partido de “ida” en
el BMO Field en Toronto, Canadá, donde el anfitrión buscará sacar ventaja.
El 25 de abril será el “Rebaño sagrado” el
que le haga los honores a su rival en su estadio
al Toronto, duelo que definirá al campeón y al
equipo que participará en el Mundial de Clubes de la FIFA 2018.
Toronto eliminó al América
Toronto dejó en el camino al América de México tras vencerlo 4-2 en el marcador global,
mientras que Chivas superó al Nueva York Red
Bulls 1-0 tras 180 minutos de juego.
Pese a que admitió que el objetivo del equipo
de Toronto FC era salir con el triunfo, el técnico Greg Vanney destacó que al final lograron su
boleto para disputar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.
“Siempre jugamos para ganar, tuvimos oportunidades, queríamos sacar el resultado, pero
al final logramos el objetivo que era calificar a
la siguiente fase”, dijo en conferencia de prensa tras el empate conseguido el martes pasado
en el estadio Azteca contra el América.

“Matar o morir”, esa es la consigna con la que
saldrá al terreno de juego el equipo Lobos de la
BUAP, conjunto que se prepara para enfrentar
una final por la permanencia en el máximo
circuito. Y es que este sábado recibirán a Necaxa,
en actividad correspondiente a la jornada 15 del
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
El timonel interino, Daniel Alcántar, explicó
que el próximo cotejo como locales será

fundamental para conseguir el objetivo, “es una
final, va a ser un partido de matar o morir, contra
Cruz Azul rescatamos la actitud, el hambre que
tienen los jugadores que se mataron dentro de
la cancha, enfocarlo bien a lo que se ha trabajado
esta semana y sacar un buen resultado contra
Necaxa, tenemos que ganar sí o sí”.
Destacó que el trabajo del grupo ha sido
bueno e intenso, subrayó el apoyo que ha
tenido de los jugadores y de la directiva ha sido
fundamental para afrontar este reto. "La está
moneda en el aire".

pero de manera desafortunada para él y su equipo “rebanó” el balón para el solitario gol, el del
título para Rayos.
El árbitro del encuentro fue César Arturo
Ramos, quien tuvo una actuación aceptable.
Mostró cartón amarillo a los locales Ventura
Alvarado y Miguel Ponce, y a los visitantes Santiago García y Rubens Sambueza. Expulsó con
roja directa al visitante Pablo Barrientos, al 93.
Alineaciones:
Necaxa: Marcelo Barovero, Brayan Beckeles, Igor Lichnovsky, Ventura Alvarado, Miguel
Ponce (Xavier Iván Báez, 93), Dieter Villalpando (Mario Luna, 88), Roberto Alvarado, Víctor
Dávila (Martín Barragán, 75), Felipe Gallegos,
Rubén González y Carlos González. D.T. Ignacio Ambriz.
Toluca: Talavera, Aldo Benítez (Maximiliano
Perg, 76), Osvaldo González, Santiago García,
Cristian Borja, Juan Delgadillo (Ángel Reyna,
58), Ríos, Barrientos, Sambueza, Luis Quiñones
y Pedro Alexis Canelo. DT Hernán Cristante.

En la recta final y gracias a un autogol Necaxa pudo levantar la Copa.
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De Abril
▪ Se disputará

el juego de
"ida" de la final
de la Concacaf
en el BMO
Field en Toronto, Canadá

25

De Abril
▪ Se jugará
el encuentro
de "vuelta" en
Guadalajara
donde se definirá al equipo
campeón

SERÁ UN DUELO DE "MATAR O MORIR"
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Partido de pocas llegadas pero al final Necaxa fue el
mejor del Torneo de Copa.

El nuevo timonel de Lobos busca ante el Necaxa su primera victoria como técnico del equipo.

Aquino piensa en
el "Tri" y Europa
Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

Aunque su deseo es renovar contrato con Tigres de
Siempre
la UANL, el volante ofensiestará
ahí la
vo Javier Aquino aseguró le
posibilidad,
gustaría regresar al futbol europeo y sin duda, la Copa del espero en Dios
pueda estar
Mundo Rusia 2018 será una
en el Mundial,
buena vitrina.
es una vitrina
“Siempre estará ahí la poimportante
sibilidad, espero en Dios pueJavier
da estar en el Mundial, es una
Aquino
vitrina importante para lo que
Tigres
podrían ser de mis últimas aspiraciones para estar en Europa”, expresó.
El volante jugó en el futbol español con los
clubes Villarreal y Rayo Vallecano, para después regresar a México y militar con los felinos.
El jugador indicó que por ahora está concentrado con los Tigres y recordó que aún tiene contrato, el cual vence en este 2018, por lo
que ya llegará el momento de buscar alguna
renovación, aunque su deseo es seguir con el
plantel.
Está feliz
“Estoy contento, muy feliz de estar en Tigres,
me ha tocado conseguir cosas importantes, estoy en el mejor equipo de los últimos años, el
tema contractual se va a ver, tengo contrato
con Tigres y de mi parte tengo intenciones de
quedarme”, expresó.
Javier Aquino llegó a los felinos en 2015 y
se ha convertido en un elemento fundamental en el esquema del técnico brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti. Tigres recibe el próximo
sábado a Cruz Azul.
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Reconocen a
campeones
de la 'Inter'
A tres años de creado el proyecto de la novena
de beisbol en la Univerisidad Interamericana, el
equipo se proclamó campeón en la Conadeip
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Los Halcones de beisbol de la Universidad Interamericana son los nuevos campeones de Conadeip,
al ganar el primer lugar Nacional frente a los Zorros del Cetys de Tijuana, en un emocionante
partido el cual empezó perdiendo la Universidad Interamericana, pero a base de mucho esfuerzo y de aplicar lo que entrenan todos los días
le pudieron dar la vuelta al marcador.
Es por eso que reunidos el rector Jesús Ortega Zamora; el Director de Deportes, Luis Enri-

Listo, estatal
de Charro
Puebla 2018

A partir de este jueves arranca el
certamen en el Lienzo Charro local

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Del 12 al 16 de abril, el Lienzo Charro Monumental de Puebla será la sede de la segunda fase del Campeonato Estatal Charro Puebla 2018,
justa en la que estarán participando 22 asociaciones en la categoría libre, 10 charros completos y equipos infantiles.
Enrique Osorio, organizador de este certamen, detalló que esta prueba es una de las más

que Ríos, que además es el actual vicepresidente
de la Zona Oriente de la Conadeip; el manejador
del equipo Fernando González y el Coordinador de los equipos representativos de los Halcones Inter Manuel Ordaz, dieron paso a la rueda de prensa.
Emotivo descanso
El rector notablemente emocionado les dirigió
unas palabras a los miembros del equipo el cual
resaltó que este proyecto lleva 3 años de haber
empezado, exaltó la perseverancia de todos, el
buen trabajo de equipo, la importancia de mez-

Aztecas,
muy cerca
del título
Por Redacción/Puebla
Foto: Especial / Síntesis

Enorme trabajo el realizado por Fernando González al frente de la novena
poblana, que ya es campeona Nacional.

clar lo deportivo con el estudio.
Manuel Ordaz por su parte felicitó a Fernando González por el buen trabajo y preparación
para este gran logro, también se sumó al orgullo que siente la institución por tener un equipo campeón a nivel nacional, recordó que algunos de los campeones ya no podrán seguir con
el equipo ya que llega el momento de graduarse
y eso genera un doble motivo de alegría porque
el fin último es prepararse de forma profesional.
Por su parte Fernando González agradeció
a ‘Dios’ y a la Universidad Interamericana por
la formación y el apoyo, mencionó que no es fácil enfrentarse a los equipos del norte del país y
reconoció también a los dos jugadores más valiosos del campeonao que son parte del equipo
de los Halcones de la Inter, por destacar con sus
muy buenos números.
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de Abril
▪ Al 08 de de

A partir de este jueves se retomará la actividad de este certamen.

importantes debido a que estará en juego la clasificación al Campeonato Nacional, el cual se realizará en Zacatecas y donde el objetivo es superar los ocho equipos poblanos que lograron clasificar en el 2017.
“Todos los equipos estarán buscando lograr
el mejor promedio posible, ya que se juntan todos los promedios de toda la república y de Estados Unidos y sólo pasan los 46 mejores al nacional. En la primera competencia, que se realizó en Huachinango participaron 10 equipos y 4
charros completos donde Recuerdo de Don Gabino y San José Xicotepec brillaron”.

este mes se
desarrolló el
Torneo Nacional Tomoyoshi
Yamaguchi en
Guanajuato

Agradecemos
a Dios y a toda
la gente que
estuvo con
nosotros, se
trabajó muy
fuerte para
conseguirlo
Fernando
González
Manager

JUDOCAS POBLANOS A
OLIMPIADA NACIONAL
Por Alma L. Velázquez/Puebla

02

Los judocas Juan Pablo
Ramírez Fernández y
Poblanos
José Antonio Ramírez
Fernández son los
▪ Han conseguirepresentantes poblanos
do hasta el moque aseguraron su lugar
mento su paso
en la Olimpiada Nacional
a la Olimpiada
2018, esto tras obtener
Nacional
los primeros lugares
en el Torneo Nacional
Tomoyoshi Yamaguchi.
Rafael Mora Juárez, presidente de
la Asociación Poblana de Judo, informó
que se cuenta con la clasificación de dos
poblanos y se mantiene la expectativa que
un tercero pueda participar en la máxima
justa deportiva del país ya que la Federación
Mexicana está realizando las gráficas.

Los Aztecas de volibol han apretado el standing del Final Four
de volibol de la Coandeip, efectuado en Tijuana, Baja California. Pues al ganarle al Itesm Querétaro en 3 sets, las cosas están
muy parejas entre una tercia de
equipos, por lo cual la jornada
de este jueves será muy aguerrida porque definirá al campeón
de esta temporada.
Desde la frontera mexicana
la Tribu Verde ha dado un golpe
muy duro de autoridad, debido
a que han vencido a unos Borregos queretanos de una manera
relativamente fácil. El primer
set sirvió como un buen calentamiento para que los Aztecas
se adaptaran mejor a la cancha,
teniendo unos saques extraordinarios y remates frente a la
red que calaban hasta el público que se dio cita en el Gimnasio
del Cetys, lugar donde se efectúa
este cuadrangular de los mejores equipos de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de
Instituciones Privadas.
Terminando el primer episodio en 25 puntos a 12 a favor
de la Universidad de las Américas Puebla; el segundo fue más
competitivo porque los Borregos estuvieron más activos, pero al final Aztecas apretó para
quedarse con la victoria.

Aztecas en volibol está cerca de lograr otro título.
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breves
NFL / Presentas calendario

de la temporada 2018

La Liga Nacional de Futbol Americano
(NFL) anunció este miércoles el
calendario de los 65 partidos que se
llevarán a cabo como pretemporada de
cara a la campaña 2018.
La pretemporada comenzará el jueves
2 de agosto con el encuentro entre
los Osos de Chicago y los Cuervos de
Baltimore, en el partido que dará pie a
la ceremonia de inducción al Salón de la
Fama.
Por Notimex/Foto: Especial

CRONOS

"Así, así,
así... gana el
Real Madrid"

Un penal en tiempo de reposición anotado por
Ronaldo y con una roja directa a Buffon, el cuadro
"blanco" avanza a semifinales en la Champions
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

UEFA / Abren expediente
contra Guardiola

La UEFA abrió un expediente
disciplinario contra el técnico Pep
Guardiola tras ser expulsado por criticar
al árbitro Antonio Mateu Lahoz durante
la eliminación del Manchester City
en la Liga de Campeones a manos de
Liverpool.
El entrenador del City afronta dos
acusaciones, una por su expulsión y otra
por “conducta inapropiada” en el partido
que su equipo perdió 2-1 el martes.
Por AP/Foto: AP

Cristiano Ronaldo salió al rescate del Real Madrid cuando vivía
la peor de sus pesadillas.
El astro portugués transformó
un penal en los descuentos para
prevenir que Juventus completase otra impensable remontada
en los cuartos de final de la Liga
de Campeones, y darle a su Real
Madrid el pase a la siguiente ronda pese a perder 3-1 el miércoles.
La anotación en extremis bastó para certificar la victoria 4-3
en el marcador global para el Madrid, el campeón de las últimas
dos ediciones.
“Hemos sufrido”, reconoció
Cristiano. “Nos sirve para aprender, el partido nos vale como lección. En el futbol nada está regalado, hay que pelear hasta el final. Somos justos vencedores”.
Sufrieron
Al día siguiente que su acérrimo
rival español Barcelona dilapidó una ventaja de tres goles ante la Roma en Italia, el Madrid

Si pitas un
penal así en
el minuto 93
no eres un
hombre, eres
un animal,
arruinas un
partido
Gianluigi
Buffon
Portero

El árbitro no
tiene corazón,
lo que tiene
es un cubo de
basura. Un
buen árbitro no
arruina así el
juego
Gianluigi
Buffon
Portero

estuvo a punto de capitular de la misma manera.
Pero el esfuerzo épico de la Vecchia Signora
se diluyó cuando Medhi Benatia empujó por detrás a Lucas Vázquez en el corazón del área casi
al término de la prolongación.
El arquero Gianluigi Buffon, en el que pudo
haber sido su último partido en la Liga de Campeones, fue expulsado poco después por sus airados reclamos a la decisión del árbitro.
La afición del Madrid en el estadio Santiago
Bernabéu le rindió una ovación de pie a Buffon
al salir de la cancha.
“Estoy bien, la vida sigue”, dijo el arquero de
40 años. “Estoy feliz y orgulloso de mi equipo.
Hicimos real algo que parecía imposible, es una
pena que acabara así”.
Buffon también disparó duras críticas al árbitro inglés Michael Oliver por pitar el penal en
la agonía del enfrentamiento.
“Si pitas un penal así en el minuto 93 no eres
un hombre, eres un animal”, dijo Buffon. “El árbitro no tiene corazón, lo que tiene es un cubo
de basura. Un buen árbitro no arruina rompe el
fantástico trabajo de un grupo a los 90”.
Cristiano opinó lo contrario.
“No entiendo por qué protestan. A Lucas le han
dado por detrás. Si no le hacen el penal, es gol”,
señaló el cinco veces ganador del Balón de Oro.
En la otra semifinal de la noche, Bayern Múnich avanzó con un empate 0-0 contra el visitante Sevilla. Los flamantes campeones de la Bun-

Como es una costumbre en el Madrid, avanzó con polémica a las semifinales de la Champions.

Buffon culpó al árbitro de la eliminación de la Juventus y
fue expulsado por el nazareno.

desliga hicieron valer la ventaja que consiguieron con la victoria 2-1 en la ida.
El Madrid ganó 3-0 en la ida la semana pasada, cuando Cristiano anotó con una sensacional
chilena para su segundo gol del partido.
Para ilusionarse con la remontada, Juventus
no pudo tener un mejor arranque el miércoles.
Mario Mandzukic abrió el marcador con un cabezazo cuando apenas habían transcurrido dos
minutos en el estadio Santiago Bernabéu. El atacante croata aumentó la diferencia con otro frentazo cerca del descanso y Blaise Matuidi facturó el tercero en el arranque de la segunda mitad
tras un garrafal error del arquero Keylor Navas.
Pero Cristiano, en su partido número 150 en
Champions, firmó su gol número 120 en el torneo.

Sevilla dio la
cara, pero
quedó fuera

Empató a cero con el Bayern
Múnich, equipo que ganó con
global de 2-1 para avanzar a 'semis'

Justicia / Presidente de la
Roma pagará multa

El presidente de la Roma James Pallotta
aceptó pagar una multa y se disculpó el
miércoles con la alcaldesa Virginia Raggi
por sumergirse en una fuente en el
centro de la ciudad durante los festejos
por la victoria ante el Barcelona en la
Liga de Campeones.
Rodeado por miles de hinchas de la
Roma, Pallotta hizo una voltereta al
arrojarse de espaldas a la fuente de la
Piazza del Popolo.
Por AP/Roma

GUARDADO ANSÍA
JUGAR EUROPA LEAGUE

Por AP/Munich
Foto. AP/ Síntesis

Bayern Múnich se instaló el
miércoles en las semifinales
Me siento muy de la Liga de Campeones por
feliz, muy consexta vez en siete temporadas
tecto por unas
al tramitar con sufrimiento un
semis más, ya
empate 0-0 con el Sevilla en
llevo cuatro
el partido de vuelta de su eliy eso se dice
minatoria de cuartos de final.
muy pronto
El equipo bávaro, que el sálograrlo
bado pasado conquistó su sexJames
to título seguido de la BundesRodríguez
liga, certificó su boleto como
Bayern
semifinalista de la Champions
gracias a su victoria 2-1 en la ida en España.
De principio a fin, la vuelta en Múnich fue
de alta tensión
El técnico del Bayern Jupp Heynckes puso
toda la carne en el asador en la Allianz Arena,
con un tridente de delanteros conformado por
Robert Lewandowski, James Rodríguez y Thomas Mueller, acompañados por Arjen Robben
y Franck Ribery como extremos.

Baja por tiempo indefinido

▪ El mediocampista croata del club de futbol Barcelona, Ivan
Rakitic, fue operado este de una fractura en el metacarpiano
del primer dedo de la mano izquierda y estará de baja por
tiempo indefinido, el jugador recibió un golpe en la mano
izquierda ante la Roma. NOTIMEX/BARCELONA

Por Notimex/Sevilla

El mexicano Andrés Guardado, jugador
del Real Betis, anhela estar en puestos de
Europa League para la siguiente campaña,
por lo que los siete partidos restantes de
la Liga de España son muy importantes.
El seleccionado mexicano señaló la
importancia de su ubicación en la tabla,
“si tenemos en la mano quedar quintos,
vamos ir por ello, intentaremos quedarnos
con esa posición porque es lo que todos
queremos ahora mismo”.
Para el duelo que sostendrán el viernes
ante la escuadra del Girona, “El Principito"
mencionó que será un gran encuentro, en
el que se va a reflejar lo que se juegan cada
uno, “ganará quien cometa menos errores y
ojalá seamos nosotros".

Arsenal anhela
las semifinales
Por Notimex/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

Arsenal de Inglaterra se perfila para llegar a la segunda semifinal de Europa League en su historia, después de haber ganado la ida de los cuartos
de final ante el CSKA de Moscú por marcador de
4-1. Los rusos tienen un historial sumamente negativo ante equipos ingleses, el cual se compone
de tres victorias, cinco empates y 12 derrotas, lo
cual les complica aún más el panorama.
Otro dato importante es que Arsene Wenger,

técnico del Arsenal, jamás ha ganado una competencia europea, por lo cual él y sus dirigidos buscarán acabar con esa sequía.
A defender
Atlético de Madrid defenderá como visitante la
ventaja de 2-0 obtenida en el estadio Wanda Metropolitano, cuando enfrente al Sporting de Lisboa este jueves.
Los portugueses llegan con dos derrotas en fila en esta competición, en contraste con el “Atleti” que ha ganado los cinco partidos que ha disputado en el certamen, ida y vuelta de la ronda
de 32, ida y vuelta de los octavos de final y la ida
de esta eliminatoria.
En el compromiso más parejo, Marsella recibirá al RB Leipzig de Alemania.

ventaja
Red Bull de
Salzburgo
cerrará en casa la
eliminatoria de los
cuartos de final de
la Europa League :

Bayern estuvo cerca
En los primeros compases, el Bayern rozó el
gol con un tiro libre de James que salió apenas desviado.
Pero Sevilla también generó ocasiones que
no fueron aprovechadas por Pablo Sarabia y
Joaquín Correa.
Obligado a ganar, el equipo español arriesgó más. El argentino Correa rozó el gol cerca
de la hora de partido con un disparo que estrelló en el travesaño.
Fue lo más cerca que estuvieron de nivelar la serie, y sus esperanzas terminaron de
desvanecerse cuando Correa fue expulsado
en los descuentos por una dura entrada sobre Javi Martínez.
Cabe destacar que James Rodríguez se clasificó para su cuarta semifinal de la Liga de
Campeones de forma consecutiva, algo que
le llena de satisfacción.

▪ Con la ventaja de
ser invicto en casa
esta temporada en
torneos continentales.
▪ Llegan a la cita
con un 4-2 adverso
y tendrá enfrente a
la Lazio

El próximo viernes se conocerán los duelos de semifinales en la Champions.

