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Por Hugo Sánchez 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El coordinador de candidatos al Senado de la Re-
pública del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que 
los candidatos del tricolor a la Cámara Alta del 
Congreso de la Unión, Anabel Alvarado Varela 
y Florentino Domínguez Ordóñez, son la mejor 
opción para ser los representantes de Tlaxcala.

Durante una conferencia de prensa, el exfun-
cionario federal detalló que asistió a Tlaxcala para 
respaldar y apoyar a los candidatos que integran 
la fórmula del PRI para la Cámara Alta “porque 
los conozco y porque se lo que han hecho en su 

Cobija Chong a candidatos
Son la mejor opción para ser los representantes 
de Tlaxcala, asegura el coordinador del PRI 

Se reunió Miguel Ángel Osorio Chong, con militantes y candidatos del PRI en Tlaxcala.

vida, en su trayectoria, porque sé qué es lo que 
quieren y qué es lo que les mueve a favor de su 
gran estado que es Tlaxcala”.

Precisó que los candidatos del PRI, tanto para 
diputados locales y federales, como para el Sena-
do de la República, tienen la instrucción de reali-
zar campañas de “toque de puertas” en todas las 
comunidades de los distintos municipios.

Durante su visita a la entidad, el exsecretario 
de gobierno aseguró que los candidatos del PRI, 
son los únicos que buscan la cohesión, la unidad, 
la familia, con la fi nalidad de que le vaya mejor 
a México. Reconoció que el actual proceso elec-
toral no es fácil “los otros partidos les gusta pe-
gar para generar confl ictos”, precisó. METRÓPOLI 3

Los Plenos del Consejo de la Judicatura y del TSJE aprobaron el Plan Es-
tratégico Institucional 2018-2020. 

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Por unanimidad de votos, magistradas y ma-
gistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) e integrantes del Consejo de la 
Judicatura, aprobaron en Pleno, por separado, 
el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 
presentado por Héctor Maldonado Bonilla.

El contenido del Plan Estratégico Institu-
cional 2018-2020 queda conformado por el 
Diagnóstico Institucional, el planteamiento 
de la Misión, la Visión 2020 y los Valores, y 
como apartado medular el desarrollo del Sis-
tema de Planeación Estratégica conformado 
por cinco perspectivas, 25 objetivos estraté-
gicos y 120 líneas de acción, todas ellas debi-
damente alineadas a los tres ejes transversa-
les y a los Planes Nacional y Estatal de Desa-
rrollo así como a las directrices establecidas 
por la Conatrib.

La perspectiva institucional plantea afron-
tar los retos el Poder Judicial a través de la me-
jora global en la efi ciencia y la calidad en la im-
partición de justicia, así como el fortalecimien-
to de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias (MASC). METRÓPOLI 4

Aprobaron en 
Pleno del TSJE 
Plan Estratégico 

La CEDH, del periodo comprendido de enero a marzo de 
2018, ha recibido 157 quejas.

Pretenden cobertura total de cartilla electrónica 
▪  Se reunió el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, con la Fundación Slim, ambas 
instancias buscan que Tlaxcala sea el primer estado en alcanzar cobertura total de la cartilla electrónica de 
vacunación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

CONCILIA LA CEDH 
LAS QUEJAS RECIBIDAS
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con las estadísticas que concentra la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
en el periodo comprendido de enero a marzo de 
2018 se han recibido 157 quejas de posibles viola-
ciones a las garantías individuales de las personas, 
aunque la mayoría han sido resueltas. METRÓPOLI 5

Durante su visita a la entidad, el 
coordinador de candidatos al Senado de la 

República, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo 
que el PRI impulsará leyes en benefi cio a 

todas las mujeres mexicanas. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Leyes para las 
mujeres, proponen

Revisamos 
actividades en 
otras entida-
des y buenas 

prácticas 
nacionales e 

internaciona-
les”

Héctor 
Maldonado

Presidente TSJE

Se pretende 
lograr que el 

Poder Judicial 
se consolide 

como una insti-
tución humana 
y vanguardista.”

Héctor 
Maldonado

Presidente TSJE 

AVANZA TRI 
EN RÁNKING

México ascendió dos lugares en la 
clasificación de la FIFA de abril, para 

ubicarse en el puesto 15 mundial.
Cronos/Mexsport

MUERE SERGIO 
PITOL, EL 

“ALQUIMISTA”
El escritor mexicano Sergio Pitol, 
considerado por algunos como un 

“alquimista” de las letras, murió a la 
edad de 85 años. Nación/Especial

HOY / LIGA MX
ATLAS VS. QUERÉTARO 

21:00 HRS
TIJUANA VS GUADALAJARA 

21:00 HRS

Buscan reformar 
Ley del Poder 
Legislativo 
▪  Pretenden instaurar el servicio 
profesional de carrera en áreas 
técnicas y administrativas, del 
Poder legislativo para fortalecer 
su operatividad, son reformas a la 
Ley Orgánica y al Reglamento 
Interior de ese Poder. HUGO 

SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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▪ Son los que 
tiene el Institu-
to Tlaxcalteca 

de la Cultura de 
fundación.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión 
de trabajo con Roberto Tapia Conyer, director ge-
neral de la Fundación Carlos Slim, para conso-
lidar el proyecto que permitirá que Tlaxcala sea 
el primer estado del país en alcanzar la cobertu-
ra total de la cartilla electrónica de vacunación.

Durante el encuentro, el gobernador Mena y 
el director de la Fundación Carlos Slim coinci-
dieron en que el uso de la tecnología aplicado a 
la vacunación en Tlaxcala presenta avances im-
portantes y contribuye a hacer más efi ciente la 
cobertura.

El proyecto consiste en transitar de la cartilla 
de vacunación tradicional a un formato electró-
nico que pueda ser consultado desde cualquier 
dispositivo móvil, así como disponer de un soft-
ware diseñado por la Fundación en las unidades 

de salud de la entidad.
Como medida inicial, se explicó que a través 

de tabletas electrónicas y la colocación de un chip 
que se adhiere a las cartillas convencionales se 
transmiten los datos que contienen lo que per-
mite su consulta en los dispositivos.

Cabe señalar que de esta manera, se podrá co-
nocer con mayor precisión las coberturas del sec-
tor salud, anticipar las necesidades de vacunas y 
lograr una mejor administración del programa 
de vacunación.

Con el proyecto se estima que para el mes oc-
tubre se hayan incorporado más de 130 mil niñas, 
niños y adolescentes del estado a este sistema.

Para alcanzar este objetivo, la Fundación res-
paldará la iniciativa de la Secretaría de Salud Es-
tatal de desarrollar la primera red de monitoreo 
remoto de la cadena de frío, sitio donde se res-
guardan las vacunas en los centros de salud pa-
ra garantizar su calidad.

Se reúne Mena
con fundación
Carlos Slim
Se presentó el proyecto para que Tlaxcala sea el 
primer estado en alcanzar la cobertura total de 
la cartilla electrónica de vacunación

Acuerdos

En esta reunión se acordó la participación de 
la Fundación para combatir enfermedades 
crónicas como la obesidad, diabetes e 
hipertensión, además se presentó un modelo 
de modifi cación de los centros de salud 
que permita modernizarlos y aprovechar la 
tecnología en su funcionamiento.
Gerardo Orta

En esta reunión se acordó la participación de 
la Fundación para combatir enfermedades cró-
nicas como la obesidad, diabetes e hipertensión, 
además se presentó un modelo de modifi cación de 
los centros de salud que permita modernizarlos 
y aprovechar la tecnología en su funcionamiento.

Celebra ITC 
su XXXV 
Aniversario
La Lotería Nacional reconoce su 
labor con la emisión de un billete 
conmemorativo
Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC) celebra su 
XXXV Aniversario y la Lote-
ría Nacional para la Asisten-
cia Pública reconoce su labor 
con la emisión de un billete 
conmemorativo del sorteo 
1386 que incluye una ima-
gen de la fachada del Pala-
cio de la Cultura.

El sorteo que se celebrará 
el próximo quince de abril en 
el edifi cio El Moro, sede de la Lotería Nacio-
nal, en la Ciudad de México, a las 19:00 horas, 
contará con tiraje de 2 millones 400 billetes 
que se distribuirán a nivel nacional, en el Ca-
ribe y en el sur de Estados Unidos.

Cabe señalar que el Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura fue fundado en 1983 como un or-
ganismo público descentralizado del gobier-
no del estado de Tlaxcala y desde su creación 
se erigió como un espacio de fomento al pa-
trimonio cultural de los tlaxcaltecas.

Actualmente cuenta con doce Centros Cul-
turales, seis museos, la Escuela de Música del 
Estado de Tlaxcala (EMET), el Teatro Xico-
hténcatl, la Casa de Música de Tlaxcala y el 
Centro de las Artes.

En el marco de esta conmemoración se rea-
lizó la entrega de reconocimientos a tlaxcal-
tecas que se han desempeñado por más de 25 
años en el ámbito de la promoción cultural.

El ITC celebra su XXXV Aniversario y la Lotería Na-
cional reconoce su labor con la emisión de un billete.

Ofrece SEPE
trámite y 
corrección
de CURP
Por David Morales
Foto: David Morales /Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE), a través de la Coordinación Es-
tatal de la Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP), ofrece a estudiantes, docentes, 
padres de familia y ciudadanía en general el 
trámite y corrección de este documento ofi -
cial de identifi cación personal.

Los interesados deben acudir a la coordi-
nación que se encuentra ubicada en el tercer 
nivel del complejo SEPE-USET, con dirección 
en carretera federal libre Tlaxcala-Puebla, ki-
lómetro 1.5, colonia Las Animas, en Tlaxcala o 
comunicarse al teléfono 01 246 46 23 00, ex-
tensión 1806.

El trámite es gratuito y los documentos ne-
cesarios son: identifi cación ofi cial y copia del 
acta de nacimiento o pasaporte. Con esta in-
formación, los interesados pueden obtener en 
menos de 10 minutos el documento con vali-
dez ofi cial.

La Coordinación Estatal de la CURP es el 
área que registra de manera confi able y co-
rrecta la clave, tanto de la población educativa 
en todos sus niveles como de la población en 
general, mediante consultas a la Base de Da-
tos del Registro Nacional de Población (Rena-
po). Al mismo tiempo, se encarga de realizar 
las correcciones correspondientes.

La CURP es el elemento que tiene la par-
ticularidad de asegurar una correspondencia 
biúnivoca, es decir, identifi ca a una sola perso-
na y una persona es identifi cada sólo por una 
clave. Es invariable, verifi cable y universal.

La Coordinación estatal de la CURP con-
tribuye cada año con el registro de los usua-
rios del sistema de educación básica de SE-
PE-USET, en todos sus niveles.

Atiende a mexicanos residentes en el ex-
tranjero que se reincorporan a sus estudios 
en el país y a la población en general en la ba-
se de datos del sistema e-CURP.

Cumple con las especifi caciones del instruc-
tivo normativo para la asignación de la CURP.

Los interesados reciben en 10 minutos el documento 
con validez ofi cial.

Realiza la SESA
Jornada de Labio
y Paladar Hendido
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de personal médico de la Se-
cretaría de Salud (SESA), del Hospital General de 
Tlaxcala y cirujanos especialistas, se lleva a ca-
bo la XXVI Jornada de Labio y Paladar Hendido 
que atenderá a 40 pacientes con cirugías gratui-
tas que corrigen defectos de este padecimiento 
congénito.

Un equipo médico multidisciplinario realiza 
del diez al trece de abril las cirugías que permi-
ten a los pacientes prevenir problemas respira-
torios, de alimentación, dentición, audición y au-
toestima que generan el labio y paladar hendido.

A través de la Clínica de Labio y Paladar Hen-
dido del Hospital General de Tlaxcala se realizan 
las intervenciones quirúrgicas para el cierre de 
paladares, cierre de fístulas nasopalatinas e in-

Recomendaciones

Algunas recomendaciones preventivas son: 
el consumo de ácido fólico en los padres seis 
meses antes del embarazo, así como realizarse 
el estudio de genética para saber si hay 
compatibilidad y reducir los riesgos de una 
malformación. 
Gerardo Orta

jertos óseos en pacientes que fueron previamen-
te valorados y canalizados.

Esta jornada se impulsa con el apoyo de la Aso-
ciación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstruc-
tiva, así como de especialistas de Chiapas, Jalisco, 
Michoacán, Ciudad de México y Baja California, 
quienes realizan las intervenciones en menores 
y adultos de Tlaxcala y entidades de la región.

Cabe señalar que tras las operaciones se esta-
blecen acciones de seguimiento para lograr la re-

El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión con Ro-
berto Tapia, director general de la Fundación Carlos Slim.

Atiende a 40 pacientes con cirugías gratuitas que corri-
gen defectos de este padecimiento congénito.

cuperación de los pacientes mediante tratamien-
tos odonto-pediátricos y terapias del lenguaje.

El labio y paladar hendido está considerado 
entre las malformaciones cráneo-faciales con-
génitas más recurrentes en el país, ya que se pre-
senta un caso por cada 750 nacimientos.

El origen de este padecimiento es multifac-
torial y existen circunstancias que inciden en su 
aparición como la falta de vitamina A en la em-
barazada, la ingesta de medicamentos o que du-
rante el embarazo la mujer se haya sometido a 
radiaciones.

Algunas recomendaciones preventivas son: el 
consumo de ácido fólico en los padres seis me-
ses antes del embarazo, así como realizarse el es-
tudio de genética para saber si hay compatibili-
dad y reducir los riesgos de una malformación.

Áreas 
del ITC
Actualmente cuenta con doce Centros 
Culturales, seis museos, la Escuela de Música 
del Estado de Tlaxcala (EMET), el Teatro 
Xicohténcatl, la Casa de Música de Tlaxcala y 
el Centro de las Artes. 
David Morales

Cielo despejado en Tlaxco
▪  Debido a los vientos que se presentaron en el norte de Tlaxcala, 
los días amanecen totalmente despejados pero con temperatura 

baja en comparación de las semanas pasadas, que se 
distinguieron por ser muy calurosas desde las primeras horas del 

día. . TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Es posible  que el Legislativo decida suspender tem-
poralmente al alcalde y a la síndico de Ixtenco.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante el conflicto que prevale-
ce en el municipio de Ixten-
co, el presidente de la Junta 
de Coordinación y Concerta-
ción Política del Congreso lo-
cal, Adrián Xochitemo Pedra-
za abrió la posibilidad de que el 
Poder Legislativo decida sus-
pender temporalmente al al-
calde Miguel Ángel Caballe-
ro Yonca y a la síndico Lucia 
Rojas González.

Durante una en entrevista, 
el diputado perredista argu-
mentó que la demora por parte 
de los diputados que integran 
la actual Legislatura por emi-
tir un dictamen obedeció a que se dio oportu-
nidad al presidente municipal a que se defen-
diera de las acusaciones de sus detractores.

Explicó que antes de emitir un dictamen 
sobre el asunto, tenían que agotar la última 
instancia “en este caso era la comparecencia 
del presidente municipal, agotamos lo último 
y ya lo podemos sacar adelante, de lo contrario 
se podría amparar y no tendría validez lo que 
sacáramos aquí en el Congreso y como tal lo 
vamos a sacar la próxima semana”, informó.

De no haber cambios, adelantó que la próxi-
ma semana se someterá a votación el dicta-
men que presenten las comisiones a las cua-
les les fue turnado el caso de Ixtenco, toda vez 
que un grupo de inconformes acusa al edil de 
presuntas anomalías, lo que ha provocado se 
mantenga cerrada la alcaldía desde mediados 
de enero pasado.

“Ya se hizo (dictamen) y lo sacaremos la 
próxima semana, el tema de Ixtenco es un te-
ma complicado porque necesitamos de las dos 
terceras partes si es que se tiene que llevar a 
cabo la destitución temporal por así decirlo, 
pero creo que la próxima semana estaremos 
abordando el tema”, aseguró.

Contextualizar, que desde el pasado 15 de 
enero un grupo de habitantes de Ixtenco to-
mó las instalaciones de la presidencia munici-
pal porque el alcalde Miguel Ángel Caballero 
Yonca les impidió el acceso al inmueble don-
de rendía su informe de actividades.

Posibilidad
de suspender
a edil y sindico
de Ixtenco

Impulsará PRI
leyes a favor 
de las mujeres

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) impulsará leyes en 
beneficio a todas las mexicanas, 
así lo aseguró el coordinador de 
candidatos al Senado de la Repú-
blica, Miguel Ángel Osorio Chong 
durante una reunión con estruc-
turas de priistas de Tlaxcala.

Durante su visita a la entidad, 
el exsecretario de gobierno ase-
guró que los candidatos del PRI, 
son los únicos que buscan la co-
hesión, la unidad, la familia, con 
la finalidad de que le vaya mejor a México.

Reconoció que el actual proceso electoral no 
es fácil “los otros partidos les gusta pegar para 
generar conflictos y ninguno piensa en el país, 
están dividiendo el país y no piensan en el de-
sarrollo, la que México necesita en congruencia 
política y seriedad”, precisó.

De ahí, que ante cientos de tlaxcaltecas se com-
prometió que cuando los candidatos del PRI, Ana-
bel Alvarado Varela y Florentino Domínguez Or-
doñez se alcen con la victoria el próximo 1 de ju-
lio, al día siguiente, él les pedirá que lo reconozcan 
como un senador más por Tlaxcala, lo anterior, 
ante la inminente llegada del Osorio Chong a la 
Cámara Alta por la vía plurinominal.

Ya en el Senado de la República, precisó que 

El exfuncionario federal detalló que asistió a Tlaxcala para respaldar y apoyar a los candidatos que integran la fórmula del PRI.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El coordinador de candidatos al Senado de la Re-
pública del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que 
los candidatos del tricolor a la Cámara Alta del 
Congreso de la Unión, Anabel Alvarado Varela 
y Florentino Domínguez Ordoñez, son la mejor 
opción para ser los representantes de Tlaxcala.

Durante una conferencia de prensa, el exfun-
cionario federal detalló que asistió a Tlaxcala para 
respaldar y apoyar a los candidatos que integran 
la fórmula del PRI para la Cámara Alta “porque 
los conozco y porque se lo que han hecho en su 
vida, en su trayectoria, porque sé qué es lo que 

quieren y qué es lo que les mue-
ve a favor de su gran estado que 
es Tlaxcala”.

Precisó que los candidatos del 
PRI, tanto para diputados loca-
les y federales, como para el Se-
nado de la República, tienen la 
instrucción de realizar campa-
ñas de “toque de puertas” en to-
das las comunidades de los dis-
tintos municipios.

“Para mí es un gran honor es-
tar aquí con ellos (candidatos), 
porque sé que son la mejor opción 
y cuando ellos lleguen al Senado, 
seguramente podrán aportar mu-

El candidato presidencial de la coalición “Todos 
por México”, José Antonio Meade Kuribreña, ya 
prepara una visita a Tlaxcala

Visitará Meade  
Tlaxcala
Informó que el candidato presidencial de la 
coalición “Todos por México”, José Antonio Meade 
Kuribreña, ya prepara una visita a Tlaxcala, 
debido a que la entidad es muy importante para 
él, aseguró.
Hugo Sánchez

cho, no solamente en leyes, sino en la búsqueda 
de programas en beneficio de Tlaxcala”, reiteró.

Ante las altas posibilidades de arribar a la 
Cámara Alta, debido a que se ubica en una de 
las posiciones de honor en la lista de plurino-
minales del PRI, Osorio Chong se comprome-
tió a realizar “mancuerna” con el mandatario 
estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, pa-
ra hacer de Tlaxcala un mejor destino y lugar 
para vivir.

El coordinador de candidatos al Senado de la 
República destacó que está sorprendido de la uni-
dad y cohesión del PRI en Tlaxcala, por lo que ase-
guró que cuando existen esas características, sin 
duda el PRI en la jornada electoral siempre se ha 
levantado con la victoria.

“Hoy veo a todos unidos en favor a las candi-
daturas, y yo estoy seguro que eso nos va a per-
mitir salir adelante, los veo en un muy buen po-
sicionamiento, las campañas van iniciando, esto 
es muy importante decirlo, todavía hay por ahí 
de 80 días en el que solamente se recorra, sino 
que se lleven propuestas en beneficio de las co-
munidades y colonias, e indudablemente se ob-
tendrá el triunfo”, sustentó.

Por último, informó que el candidato presi-
dencial de la coalición “Todos por México”, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, ya prepara una vi-
sita a Tlaxcala.

Miguel Ángel Osorio Chong durante una reunión con es-
tructuras de priistas de Tlaxcala.

uno de sus objetivos principales será “trabajar por 
las mujeres para que realmente se legisle, faltan 
leyes que las protejan, todo lo que está en nues-
tras manos para erradicar la violencia contra las 
mujeres, yo les garantizo que habrá recursos sin 
precedentes para Tlaxcala y con ello, se podrán 
hacer realidad esos objetivos que tiene nuestro 
gobernador Marco Mena”, agregó.

Por su parte, Domínguez Ordoñez coincidió 
en que su trabajo como senador sería a contribuir 
con la “deuda histórica” que tiene el país con la 
mujeres, debido a que falta legislar para que se 
erradique la discriminación y el acoso, y para con-
tar con una verdadera igualdad en diferentes as-
pectos entre hombres y mujeres.

“Los otros 
partidos les 
gusta pegar 

para generar 
conflictos y 

ninguno piensa 
en el país”

Miguel Ángel 
Osorio

Coordinador

“Para mí es 
un gran honor 
estar aquí con 
ellos, porque 
sé que son la 

mejor opción y 
cuando lleguen 

al Senado, 
seguramente 

aportarán 
mucho”

Miguel Ángel 
Osorio

Coordinador

Candidatos del PRI, son los únicos 
que buscan la cohesión

Mujeres,  
fundamental
Durante su intervención, Alvarado Varela 
aseguró que las mujeres se han convertido 
en pieza fundamental en la vida política, 
principalmente para el PRI, de ahí que agradeció 
al presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, ya que indicó que fue él quien tuvo la 
valentía de dar igualdad de oportunidades para 
todas las mexicanas.
Hugo Sánchez 

Establecerían
el Servicio 
Profesional
de Carrera
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
El diputado local Arnulfo Arévalo Lara propuso 
una serie de reformas y adiciones a la Ley Orgá-
nica y al Reglamento Interior del Poder Legis-
lativo, con la finalidad de instaurar el servicio 
profesional de carrera en áreas técnicas y ad-
ministrativas, con la finalidad de fortalecer la 
operatividad en el Congreso del estado.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, 
el diputado priista además precisó que en los 
ordenamientos que regulan la práctica parla-
mentaria, existen diversas contradicciones que 
dificultan el desarrollo del trabajo legislativo.

Con su iniciativa puntualizó que se termi-
naría con las malas prácticas de los diputados 
locales, quienes en constantes oportunidades 
utilizan al Congreso local como “agencia de co-
locaciones”, al dar empleo a personas, muchas 
veces, sin los conocimientos ni capacidades en 
la materia.

Por lo anterior, propuso que “al menos el 20 
por ciento del personal de las áreas técnicas co-
mo las secretarías Parlamentaria; Instituto de 
Estudios Legislativos; Dirección Jurídica, así 
como las comisiones de Puntos Constitucio-
nales, Gobernación y Justicia y Asuntos Polí-
ticos y Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
pertenecerá al Servicio Profesional de Carrera, 
para lo cual se tomarán en cuenta la experien-
cia, profesionalismo y antigüedad de los servi-
dores públicos en su cargo, empleo o actividad 
que tenga encomendada”.

Con lo anterior, mencionó que existirá un 
desarrollo profesional en el personal que labo-
ra en el Poder Legislativo, con mejor prepara-

Arnulfo Arévalo propuso reformas y adiciones a la Ley 
Orgánica y al Reglamento Interior del Legislativo.

En la misma 
plenaria
Durante la misma plenaria, los integrantes de 
la LXII Legislatura aprobaron el acuerdo para 
que se publique la reseña de la Bandera de 
Tlaxcala, en los periódicos de mayor circulación 
e internet en el estado. 
Hugo Sánchez

ción y experiencia, con lo que podrán apoyar o 
asesorar a los diputados en turno, de una ma-
nera más especializada.

La propuesta fue remitida a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justi-
cia y Asuntos Políticos del Congreso local para 
su análisis y dictamen correspondiente.

Durante la plenaria, la LXII Legislatura apro-
bó el acuerdo para que se publique la reseña de 
la Bandera de Tlaxcala, en los periódicos de ma-
yor circulación e internet en el estado. Con el 
dictamen presentado por la Comisión de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Con-
greso local, se indicó que se da cumplimiento 
a lo estipulado al Decreto número 305 emitido 
por la LXI Legislatura Local, que establece que 
el día 22 de abril de cada año se publique en los 
diversos medios de comunicación la reseña his-
tórica de la Bandera de Tlaxcala.

“Ya se hizo 
(dictamen) y lo 
sacaremos la 

próxima sema-
na, el tema de 
Ixtenco es un 
tema compli-
cado porque 
necesitamos 

de las dos ter-
ceras partes

Adrián 
Xochitemo

Diputado local

Candidatos del
PRI, la mejor
opción: Chong
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Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, magistradas y magis-
trados del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) e integrantes del Consejo de la Ju-
dicatura, aprobaron en Pleno, por separado, el 
Plan Estratégico Institucional 2018-2020 pre-
sentado por Héctor Maldonado Bonilla. 

El contenido del Plan Estratégico Institucional 
2018-2020 queda conformado por el Diagnóstico 
Institucional, el planteamiento de la Misión, la 
Visión 2020 y los Valores, y como apartado me-
dular el desarrollo del Sistema de Planeación Es-
tratégica conformado por cinco perspectivas, 25 
objetivos estratégicos y 120 líneas de acción, to-
das ellas debidamente alineadas a los tres ejes 

transversales y a los Planes Na-
cional y Estatal de Desarrollo así 
como a las directrices estableci-
das por la Conatrib.

La perspectiva institucional 
plantea afrontar los retos y las 
transformaciones del Poder Ju-
dicial a través de la mejora glo-
bal en la eficiencia y la calidad en 
la impartición de justicia, así co-
mo el fortalecimiento de los me-
canismos alternativos de solu-
ción de controversias (MASC).

Lo anterior, mediante solucio-
nes integrales e interdisciplina-
rias, entre las que se encuentran: 
el aprovechamiento de las tec-

Avala TSJE el
plan estratégico 
Plantea cinco perspectivas, 25 objetivos 
estratégicos y 120 líneas de acción

Fortalece el
TSJE cultura 
de la legalidad

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

 
Con el fin de fortalecer la cul-
tura de la legalidad, la presi-
dencia del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado (TSJE), 
en coordinación con la ma-
gistrada Rebeca Xicohténcatl 
Corona, integrante de la Sala 
Penal y Especializada en Ad-
ministración de Justicia pa-
ra Adolescentes, llevó a ca-
bo la conferencia magistral 
“Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad. 
Ajustes Razonables que se re-
quieren en el Sistema Penal 
Acusatorio”, que dictó Javier 
Carrasco Solís.

En el salón de usos múl-
tiples de Ciudad Judicial, el 
magistrado presidente Héc-
tor Maldonado Bonilla, des-
tacó que el tema contribuye 
a mantener el estado de de-
recho, el respeto irrestricto 
a los Derechos Humanos en 
términos de lo que señala la 
Constitución y los tratados 
internacionales en la mate-
ria, pero sobre todo, “lo no-
vedoso de estos tópicos es el 
enfoque que tendrán con re-
lación a las personas con dis-
capacidad y el sistema proce-
sal penal acusatorio”. 

“El evento se encuentra 
sustentado en perspectivas, 
objetivos y líneas de acción 
del Plan Estratégico Institu-
cional 2018-2020 que desde 
el uno de febrero nos dimos 
a la tarea de preparar, desta-
ca el respeto a Derechos Hu-
manos”.

Imparten conferencia 
“Derechos de Personas 
con Discapacidad” 

Maldonado Bonilla dijo que bus-
can estar a la vanguardia.

Proponen asistencia   
legal gratuita
Incluso, Carrasco Solís, 
propuso brindar asistencia 
legal gratuita para las 
personas con discapacidad 
que viven en pobreza, 
así como garantizar que 
todos los niños y las niñas 
con discapacidad puedan 
acceder a la justicia 
y expresar su opinión 
debidamente. 
Redacción

ACUERDO REPARATORIO 
VALIDADO CON LA CFE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Procuraduría General de la República 
(PGR), Delegación Tlaxcala, realizó un acuerdo 
reparatorio por más de seis mil pesos, 
entre un particular y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) por el delito de Robo 
Equiparado. 

De acuerdo con la carpeta investigación, 
elementos de CFE, quienes al realizar un 
recorrido de inspección en la localidad de 
San Miguel, Españita; localizaron un inmueble 
en cuyo medidor se encontró una anomalía 
consistente en un cable verde con rojo de 
cobre, calibre .12 conectado de forma directa 
a la acometida, trayendo como consecuencia 
que la energía consumida no sea registrada 
correctamente al equipo de medición.

La PGR vinculó a proceso a una persona por el delito 
de posesión ilícita de 263 litros de hidrocarburo.

Aprueban Plenos del TSJE y Consejo de la Judicatura 
Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

nologías de la información y las comunicaciones 
(TIC´s); el rediseño y la reingeniería de los pro-
cesos que se siguen al interior de los órganos ju-
risdiccionales y administrativos; la medición y la 
evaluación integral de las actividades a través de 
indicadores; la dignificación, capacitación y po-
tencialización del capital humano y la carrera ju-
dicial; y principalmente en el acceso, cercanía y 
el trato digno hacia las y los justiciables.

El magistrado presidente puntualizó que pa-
ra elaborar el documento se tuvieron reuniones 
de trabajo magistrados, consejeros, jueces, etc.

“Revisamos 
actividades 
que se han 

tenido en otras 
entidades 

federativas y 
buenas prácti-
cas nacionales 
e internaciona-
les, a partir de 
esto genera-
mos un Plan 
Estratégico”.

Héctor 
Maldonado

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

 
El Diario Oficial de la Federación publicó es-
te jueves doce de abril el convenio específico 
de adhesión para el otorgamiento del subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Ma-
teria de Seguridad Pública (Fortaseg), que para 
el caso de Tlaxcala entregará recursos a única-
mente cuatro municipios.

Se trata de las comunas de Apizaco, Huamant-
la, Tlaxcala y Chiautempan, quienes en conjun-
to ejercerán un presupuesto de 49 millones 847 
mil 536 pesos para diversos aspectos relaciona-
dos con la seguridad pública.

De esa bolsa económica, 41 millones 539 mil 
614 pesos corresponden al monto que ejercerá 
la federación para los cuatro municipios, mien-
tras que los ocho millones 307 mil 922 pesos 
restantes, serán aportaciones de los mismos 
beneficiarios.

El municipio que mayor cantidad de recur-
sos tendrá a través del convenio del Fortaseg es 
Apizaco con un total de diez millones 792 mil 
216 pesos; de ahí, sigue Tlaxcala con diez mi-
llones 747 mil 398 pesos; mientras que Chiau-
tempan y Huamantla tendrán 10 millones de 
pesos cada uno.

Esos recursos corresponden exclusivamen-
te a lo que destinará la federación para cada uno 
de ellos, pues la aportación municipal será en 
los siguientes términos:

Apizaco con dos millones 158 mil 443 pe-
sos; Tlaxcala con dos millones 149 mil 479 pe-

Para cuatro 
municipios, 
49.8 mdp
Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad recibirán 
Apizaco, Huamantla, Tlaxcala y Chiautempan

Bomberos 
han atendido 
100 incendios

La CEDH ha 
registrado 
157 quejas

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con las estadísti-
cas que concentra la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), en el periodo com-
prendido de enero a marzo de 
2018 se han recibido 157 que-
jas de posibles violaciones a 
las garantías individuales de 
las personas, aunque la ma-
yoría ha sido resuelta a tra-
vés de la conciliación.

El titular del organismo 
autónomo en Tlaxcala, Víc-
tor Manuel Cid del Prado Pi-
neda, informó que el 70 por 
ciento de las quejas que du-
rante el primer trimestre del año se recibie-
ron en la comisión, se resolvieron de manera 
satisfactoria a través de las visitadurías de la 
misma instancia.

Actualmente, la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos tiene seis visitadurías genera-
les en diferentes regiones del estado: Calpulal-
pan, Apizaco, San Pablo del Monte, Santa Ana 
Chiautempan, Tlaxcala, y Zacatelco.

Al respecto, Víctor Cid del Prado señaló 
que la mayor parte de los trámites de queja 
que se han promovido ante la instancia esta-
tal han tenido relación con posibles faltas a los 
derechos humanos cometidos por funciona-
rios municipales.

En su mayoría, han sido aspectos vincula-
dos con las áreas de vialidad o tránsito en los 
municipios, aunque insistió en que éstos han 
sido resueltos a través de la conciliación con 
las partes involucradas.

Agregó que de las 157 quejas, a la fecha úni-
camente 25 de ellas permanecen como expe-
dientes en análisis para poder determinar cuál 
será el procedimiento que seguirán, ya sea la 
resolución de las partes o bien, determinar al-
guna posible recomendación.

A propósito de ello, destacó que hasta el mo-
mento no ha sido necesario emitir alguna reco-
mendación, aunque sí mantienen un estudio 
de las características de las quejas que se pu-
dieran recibir. Anotó que se trabajará de ma-
nera coordinada con los 60 ayuntamientos.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante abril y mayo, el Heroi-
co Cuerpo de Bomberos estima 
un incremento en el número de 
incendios no solamente en zo-
nas arboladas sino en pastizales 
principalmente, a partir de que 
la ciudadanía incurre en quema 
de fogatas, quemas agrícolas o 
tiran colillas de cigarro en pas-
tos secos.

Al respecto, Alberto de los 
Santos Avendaño, señaló que de 
acuerdo con la incidencia de fue-
go en años anteriores, el primer 
lugar de los eventos lo concen-
tran aquellos que se presentan 
en las zonas boscosas del esta-
do, principalmente en el Parque 
Nacional Malinche y los muni-
cipios que comparten territo-
rio con la montaña.

Y es que si bien es uno de los 
puntos que más se monitorean 
ante el inicio de la temporada de 
estiaje, destacó que es también 
de los más problemáticos no obs-
tante que hay participación de 
brigadistas de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), muni-
cipios y hasta del Ejército Mexi-
cano en caso de ser necesario.

También destacan las quemas 
agrícolas que preparan el terre-
no para la siembra del ciclo co-
rrespondiente, pero que no son 
tratadas adecuadamente con ba-
se en la Norma Oficial Mexicana 
015 Semarnat-Sagarpa.

Asimismo, la corporación de 
bomberos tlaxcaltecas registra 
un incremento en el número de 
atenciones en zonas urbanas por 
la concentración de pastizales 
secos que, no obstante la tem-
porada de lluvias suelen regis-
trar incendios.

“Estamos atendiendo opor-
tunamente y sí se está generan-
do una gran cantidad pero esta-
mos en tiempo ahora para que 
con estas recomendaciones a la 
población baje el número de in-
cendios”.

Desde inicios de abril, el He-
roico Cuerpo de Bomberos ha 
ofrecido atención en más de 100 
conflagraciones en diferentes re-
giones del estado, “pero no he-
mos tenido problema del cobro 
de alguna vida, y la cifra es un po-
co menor a la del año pasado”.

El representante de la corpo-
ración en Tlaxcala, convocó a la 
población a tener conciencia de 
que el tirar basura en las calles 
o colillas de cigarros puede ser 
motivo del inicio de un incendio.

Hasta el momento las condi-
ciones del fuego en la entidad se 
reportan de manera estable, aun-
que se prevé un repunte en las 
próximas semanas y particular-
mente durante mayo próximo.

Trabajo con los   
60 ayuntamientos

Piden a la población 
generar conciencia

Debido a que las quejas han sido mayormente 
enfocadas a cuestiones municipales, el 
titular de la CEDH anotó que se trabajará de 
manera coordinada con los 60 ayuntamientos 
para poder capacitar a sus funcionarios y 
evitar que pongan en riesgo las garantías 
individuales de las personas.. 
Gerardo E. Orta Aguilar

El representante de la 
corporación en Tlaxcala, 
convocó a la población a tener 
conciencia de que el tirar 
basura en las calles o colillas 
de cigarros puede ser motivo 
del inicio de un incendio. Hasta 
el momento las condiciones 
del fuego en la entidad se 
reportan de manera estable, 
aunque se prevé un repunte 
en las próximas semanas y 
particularmente durante mayo 
próximo. 
Gerardo E. Orta Aguilar

Serán ocho millones 307 mil 922 pesos aportaciones de los mismos beneficiarios municipales del subsidio Fortaseg.

Aunque la mayoría ha sido 
resuelta a través de la conciliación, 
informa Cid del Prado

El 70 %  de quejas se resolvieron de manera satisfac-
toria, informó Cid del Prado Pineda.

Alberto de los Santos  señaló que 
eventos se concentran en las zonas 
boscosas del estado.

Detectan 
autos robados 
de Tlaxcala 
en la CDMX
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Trabajadores del volante denunciaron que en 
la capital del país se detectó un predio con más 
de 50 vehículos particulares y taxis con repor-
te de robo, de los cuales, habría unidades de ori-
gen tlaxcalteca.

Se trata de un reporte que emitieron taxis-
tas de diferentes regiones del estado de Tlax-
cala, quienes a través de un grupo de la aplica-
ción telefónica Whatsapp alertaron sobre la lo-
calización de ese predio en la colonia Lomas del 
Pedregal Miravalle, en la delegación Iztapala-

Taxistas alertaron sobre un predio con autos robados en la CDMX.

10  
millones 

▪ 792 mil 216 
pesos del 

Fortaseg para 
Apizaco; a 
Tlaxcala 10 

millones 747 
mil 398 pesos

49 
millones

▪ 847 mil 
536 pesos 

para diversos 
aspectos rela-
cionados con 
la seguridad 

pública

Aportarán recursos  
en dos etapas
Cabe señalar que como parte del convenio 
Fortaseg 2018, los cuatro municipios recibirán 
el recurso en dos etapas, la primera de ellas 
consiste en un 70 por ciento del recurso, 
equivalente a un global de 29 millones 077 mil 
729 pesos. En tanto que la siguiente etapa 
corresponde al restante 30 por ciento del 
recurso convenido, que asciende a 12 millones 
461 mil 883 pesos.
Gerardo E. Orta Aguilar

sos; y Chiautempan y Huamantla con dos mi-
llones cada uno.

Cabe señalar que como parte del convenio 
Fortaseg 2018, los cuatro municipios recibirán 
el recurso en dos etapas, la primera de ellas con-
siste en un 70 por ciento del recurso, equivalen-
te a un global de 29 millones 077 mil 729 pesos.

En tanto que la siguiente etapa correspon-
de al restante 30 por ciento del recurso con-
venido, que asciende a 12 millones 461 mil 
883 pesos.

En el convenio de colaboración participó tam-
bién el gobierno del estado a través del gober-
nador Marco Mena Rodríguez y el secretario 
de Gobierno, Tito Cervantes Zepeda, así como 
los presidentes municipales Julio César Her-
nández, Héctor Domínguez, Jorge Sánchez y 
Anabell Ávalos, de Apizaco, Chiautempan, Hua-
mantla y Tlaxcala, respectivamente.

La mayor parte 
de los trámites 

de queja 
han tenido 

relación con 
posibles faltas 
a los derechos 

humanos 
cometidos por 

funcionarios 
municipales.
Cid del Prado

CEDH

pa de la capital del país.
Y es que de acuerdo con la versión de los ta-

xistas tlaxcaltecas, se supo que un vehículo que 
en días pasados fue reportado como robado en 
la entidad, se logró localizar en la citada direc-
ción de la capital del país gracias a una aplica-
ción de GPS que rastreó la unidad.

De acuerdo con la versión de los trabajado-
res del volante, el predio donde se ubicó el au-
to tipo Tsuru es un deshuesadero en donde se 
presume que podrían estar otros vehículos ro-
bados en territorio tlaxcalteca y otros estados.

Los taxistas que compartieron la información 
a través de sus teléfonos celulares pidieron aler-
tar a la ciudadanía sobre este asunto, pero sobre 
todo, advertir a las autoridades sobre el presun-
to fenómeno delictivo detectado.

En las últimas horas, medios nacionales dieron 
a conocer la noticia y se supo que en ese predio 
efectivamente existían autos con reporte de robo 
de varias entidades del país, entre ellas el Estado 
de México, Morelos y Tlaxcala. Las marcas más 
robadas son Tsuru, Aveo, Sentra, y Jetta Clásico.

No aseguran  
autos
De acuerdo con la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), junto con 
Guerrero y Chiapas, el estado de Tlaxcala es 
uno de los que tienen menor penetración de 
seguros de autos, con relación al resto de las 
entidades del país en donde existe una mayor 
cultura de asegurar vehículos.
Gerardo E. Orta Aguilar

“Estamos atendiendo oportu-
namente y sí se está generando 
una gran cantidad pero estamos 

en tiempo ahora para que con 
recomendaciones baje el número 

de incendios”.
Alberto de los Santos

Bomberos
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La actual crisis de derechos humanos en México hace ver a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cpeum) 
como un cuento de hadas o de fi cción. No existen condiciones para 
asegurar que se tiene garantizada la protección o integridad física 
y moral de los mexicanos, el grado de peligrosidad e inseguridad 
que impone la violencia no permite el libre ejercicio de activistas, 
ecologistas, periodistas y otros sujetos organizados que desean 
darle un giro de ciento ochenta grados a México. 

Es determinante remarcar lo anterior para recordar que siendo 
México una nación pluricultural no necesariamente todos sus 
sectores sociales son víctimas de esta crisis que más bien es 
selectiva y sistemática.   

Desde luego, el blanco actual de violencia son los pueblos 
indígenas. Si, la crisis de derechos humanos afecta a todos, 
pero los indígenas están en la mira para la descomposición y/o 
pulverización de sus usos y costumbres, sus instituciones sociales, 
económicas, culturales  y  políticas, aún protagonizan el esclavismo 
nada sutil de terratenientes, mineras y del crimen organizado. 

Este sector de la sociedad mexicana ofrece una débil resistencia 
frente a los embates ininterrumpidos tanto del crimen como 
del gobierno mismo, los recursos para su defensa no existen o 
simplemente se los niegan sus gobiernos locales y municipales. Aun 
así, los pueblos indígenas anteponen su conciencia de identidad, 
resisten a más no poder con o sin asesinatos de sus lideresas y 
líderes. 

Los pueblos indígenas tienen coartado su derecho a la libre 
determinación, su autonomía es a medias y no garantizan en 
absoluto la unidad nacional. Ejemplo: La candidata María de Jesús 
Patricio Martínez, 'Marychuy', no supero el fi ltro político ofi cial, 
no por falta de capacidad o poder de convocatoria, sencillamente 
porque es indígena y mujer. El “reconocimiento de papel” para los  
pueblos y comunidades indígenas en sus respectivas constituciones 
y leyes  locales, es prácticamente inexistente y si lo hay es para 
efectos de “relumbrón político”. La Cpeum es muy clara en su 
artículo 2, inciso A: Esta Constitución reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía.

En este libro Tarkovs-
ki nos habla de la fun-
ción del arte y como 
este está enlazado 
con la idea de conoci-
miento, una forma de 
efecto que se expresa 
con conmoción o ca-
tarsis. Para el ruso la 
humanidad está con-
denada a la búsqueda 
eterna de la verdad, 
pues cuando apare-
ce “la cima de la crea-
ción” es decir el hom-
bre, en la tierra, este 
se hace dueño de ella 
y en su evolución, tra-
za un camino a la vez 
tormentoso en el pro-
ceso del autoconoci-
miento. 

El arte y la cien-
cia son dos formas de 
apropiarse del mun-
do y de conocerlo ha-

cia la “verdad absoluta”. Pero el arte moderno 
entro a un camino errado de actividades excén-
tricas y egocéntricas, por tanto, afi rmaba el direc-
tor soviético, los creadores deben pagar un diez-
mo por el “don” casi milagroso de ser artista, ya 
que el hombre moderno no se sacrifi ca. Tarkovs-
ki propone que las condiciones de la lucha que el 
artista debía enfrentar son: Fe en sí mismo, dis-
posición para servir al arte y falta de compromi-
sos externos. Es decir, ser un “ciervo del arte”.

Por otro lado Tarkovski afi rmaba que la ima-
gen artística siempre es un símbolo, en el que se 
encierran lo terrible y lo bello. El arte es un me-
talenguaje (un lenguaje que habla del mismo len-
guaje) en el que la meta creativa debe ser la co-
municación interpersonal. Comprender el arte 
signifi ca recibir su belleza a nivel emocional o 
incluso “supra” emocional. La fi nalidad del ar-
te consiste en preparar al hombre para la muer-
te, conmoverle en su interioridad más profunda. 
El artista es un libre prisionero de las artes, Es-
cribe: “El poeta no describe el mundo, el mundo 
es suyo” y utiliza una cita de Thomas Mann para 
describirlo: “El genio no es libre. Libre es todo lo 
impasible. Lo que tiene carácter no es libre, si-
no que está marcado por el propio sello, condi-
cionado y preso…”

Una obra maestra, es para el gurú ruso, “un 
juicio –en su validez absoluta- perfecto y pleno 
sobre la realidad”, si una obra de arte tiene un 
valor jerárquico a los ojos de la masa, de la ma-
yoría, solo debe ser por el resultado de las circuns-
tancias casuales, esa obra, en realidad, tuvo suer-
te con quienes la interpretaron, pues el hombre 
para Tarkovski normalmente busca la confi rma-
ción de su propia opinión, y por eso también re-
comienda pensar a Engels cuando dice: “cuanto 
más escondidas estén las intenciones del autor, 
tanto mejor para el arte”. Andréi suponía que el 
arte no enseñaba nada a nadie, “durante cuatro 
mil años no se ha podido enseñar nada a la hu-
manidad” afi rmaba.

Tarkovski paso mucho tiempo bajo la estricta 
vigilancia de las autoridades soviéticas, que te-
mían que sus fi lmes no siguiesen los lineamientos 
del Partido Comunista, por tanto tuvo un visión 
oscura de su tiempo, escribió: “La moderna cul-
tura de masas -una civilización de prótesis- pen-
sada para el “consumidor”, mutila las almas, cie-
rra al hombre cada vez más el camino hacia las 
cuestiones fundamentales de su existencia, ha-
cia el tomar consciencia de su propia identidad 
como ser espiritual”. Andréi Arsénievich Tarko-
vski murió en 1986 a la edad de 54 años, en una 
Isla de Francia, alejado de su tierra natal, dejan-
do un importante legado para el mundo del arte.

artodearte@gmail.com

Constitución 
incluyente

Tarkovski y el Arte
Andréi Tarkovski fue un 
importante e infl uyente 
escritor y director 
de cine ruso. Primer 
cineasta soviético en 
recibir el León de Oro de 
Venecia. A lo largo de 25 
años de carrera, realizó 
solo siete producciones 
cinematográfi cas, que 
sin embargo, fueron 
hechas con una alta 
exigencia creativa y 
marcaron con ello la 
historia del cine. Sus 
teorías en el arte y el 
cine fueron recopiladas 
en el libro “Esculpir en 
el tiempo” publicado 
en 1988, en donde 
refl exiona, en un tono 
casi chamánico, muy 
religioso, sobre el arte, 
pero también sobre la 
estética y la poética del 
cine.

gabriel 
sánchez díaz

status 
quo

hártate 
de arte
jonathan farías 
carrillo
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T L A XC A L A

Se trata de una relativa autonomía pa-
ra decidir sus formas internas de convi-
vencia y organización social, económica, 
política y cultural; pero esto de ninguna 
forma signifi ca incrementar los niveles 
de escolaridad con instalaciones de ma-
dera o láminas de cartón. Cierto, se ha 
favorecido la educación bilingüe e inter-
cultural pero solo en algunas regiones de 
algunas entidades mexicanas, pues en el 
resto de México el Inglés es obligatorio. 
¿Es más importante el Inglés que el Ná-
huatl, Otomí o Mazateco? (¿Ahora que 
está en juego el TLC seguirá siendo tras-
cendente aprender Inglés por dar cum-
plimiento a ciertas normas de calidad in-
ternacional?). 

Sin duda es el canto de las sirenas: 
Becas para estudiantes indígenas en to-
dos  los niveles y que se reconozca la he-
rencia cultural de sus pueblos. ¿Y la des-
trucción de áreas arqueológicas por la 
construcción del NAICM? Las entida-
des donde predomina la población in-
dígena son comunes los despojos, des-
plazamientos y encarcelamientos, es-
tán a la orden del día. 

Para nadie resulta desconocido que en 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de Mé-
xico y Michoacán los servicios de salud se 
pretenden con no pocos hospitales desa-
bastecidos de medicamentos. Se las tie-
nen que arreglar con medicina tradicional, 
aunque se trate de enfermedades malig-
nas o que requieran intervenciones qui-
rúrgicas. ¡Lo bueno es que respetan sus 
usos y costumbres! Cuanta convenien-

cia cínica ofi cial.
Suena muy bien, un poco delirante pe-

ro suena bien: “Espacios para  la  convi-
vencia  y recreación, la incorporación de 
las mujeres indígenas al desarrollo, me-
diante el apoyo a los proyectos produc-
tivos, la protección de su salud, el otor-
gamiento de estímulos para favorecer 
su educación y su participación en la to-
ma de decisiones relacionadas con la vi-
da comunitaria”. Y de la construcción y 
ampliación de vías de comunicación y te-
lecomunicación, creación de empleos e 
incorporación de tecnologías para incre-
mentar “su propia” capacidad producti-
va, así como para asegurar el acceso equi-
tativo a los sistemas de abasto y comer-
cialización… mejor ni hablamos.

Si no ha sido posible establecer políti-
cas sociales para proteger a los migrantes 
de los pueblos indígenas y los desplaza-
dos por violencia, religión, narcotráfi co u 
otro motivo, menos lo será en el extran-
jero, concretamente con Estados Unidos. 

El servilismo actual de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores hace que todo esto 
sea caricaturizado en México y el extran-
jero, pero no conformes con ello nuestras 
autoridades nos engañan constitucional-
mente plasmando en la carta magna que 
se consultará a los pueblos indígenas en 
la elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo. Necesitamos una nueva consti-
tución que sea realista, donde no afl ore 
la demagogia y sea justa respecto de de-
rechos y obligaciones de todo ciudada-
no mexicano. 
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Por  David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
dio a conocer con corte al mes de marzo, que la po-
blación ocupada y asegurada en el Instituto Mexi-
cano del seguro Social (IMSS) es de 96 mil 607 
personas y a nivel nacional es de 19 mil 786,997.

En lo que respecta a la tasa de desocupación 

en el estado, con corte al pasado mes de febrero, 
registró un 3.5 por ciento de personas desocupa-
das, en el plano nacional se concentró un porcen-
taje de 3.2 con corte al mismo mes.

Con respecto a los salarios de trabajadores ase-
gurados en el IMSS, la STPS informó que reciben 
en promedio un salario diario de 304.1 pesos y de 
manera mensual 9 mil 245.9 pesos, cantidad que 
contrasta con la nacional que es de 10 mil 621.3.

Sostiene Tlaxcala 
cifras positivas
en empleo: STPS
 En lo que respecta a la tasa de desocupación en 
el estado, con corte al pasado mes de febrero, 
registró un 3.5 por ciento de personas

Servicio de
Tranvía es
menor que
en 2017
Por  Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A pesar del incremento en la 
afluencia turística a la entidad 
durante el primer trimestre 
del año, el servicio que brinda 
el Tranvía Tlaxcallan registró 
una afluencia menor en com-
paración con el año pasado. 

De acuerdo con Carlos Ga-
licia operador y guía del trans-
porte turístico tan solo en el 
periodo vacacional de Sema-
na Santa brindó servicio a po-
co más de 100 turistas, cifra 
menor a 2017. 

“Si hubo cierto incremen-
to desde un fin de semana antes con el puen-
te por el natalicio de Benito Juárez, observa-
mos más gente de lo habitual en la Plaza de la 
Constitución, más o menos un treinta por cien-
to más que la emporada pasada, pero muy po-
cos solicitaron el servicio”, expuso.

Indicó que en un buen fin de semana sin 
ser temporada vacacional realizan cuatro re-
corridos y en esta Semana Santa únicamente 
fueron de seis a siete paseos en un día, atribu-
yó este comportamiento a la situación econó-
mica que se vive en todo el país.

“Se han pensado muchas estrategias para 
incrementar el número de usuarios, pero va-
rios vienen o de paso o con el dinero justo solo 
para hospedaje y comidas, también optan por 
conocer la ciudad por su cuenta”. 

La STPS dio a conocer con corte al mes de marzo, que la población ocupada y asegurada en el IMSS es de 96 mil 607 personas.

En la capital
4 robos a 
comercios
en semana

Se beneficiarán
empresarios 
con algunas 
capacitaciones

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Comerciantes establecidos del centro histórico 
de la capital del estado han sido víctimas de la de-
lincuencia por lo menos cuatro veces a la semana, 
así lo informó Eduardo Hernández Muñoz, repre-
sentante de la asociación “Comercios Unidos”.

Explicó que los robos van desde dinero en efec-
tivo a mano armada hasta el llamado robo hormi-
ga, principalmente en negocios con poco perso-
nal como ópticas, boutiques, tiendas de abarro-
tes, farmacias, por mencionar algunos. 

“Nos ha afectado mucho el tema de la inse-
guridad, la percepción que nosotros tenemos es 
que Tlaxcala ya no es tan segura como antes, an-
tes se sentía una tranquilidad generalizada, hoy 
ya no”, abundó. 

Agregó que la situación se agrava en estableci-
mientos ubicados en colonias de la periferia co-
mo La Loma Xicohténcatl, El Sabinal, Loma Bo-
nita, San Gabriel Cuatla, Ocotlán y San Hipolito 
Chimalpa, donde el índice de actos delictivos es 
al doble y a todas horas del día debido a la poca 
presencia de efectivos de Seguridad. 

Por  David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Empresarios y microempresarios de Tlaxcala de-
dicados al giro tecnológico, serán beneficiados 
con capacitaciones que se impartirán en las ofi-
cinas de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

Los beneficiarios serán todos aquellos que se 
dediquen a las tecnologías de la información y 
electrónica, es decir, desarrolladores web, desa-
rrolladores de apps, manejo de redes sociales y 
venta de todo tipo de aparatos electrónicos.

La directora de Coparmex Tlaxcala, Esther 
Ahuatzin Larios, dijo que este viernes trece de 
abril a las 16:30 horas se realizará una sesión in-
formativa, donde los interesados sabrán a deta-
lle de lo que trata esta capacitación.

Los temas que destaca en esta capacitación que 
iniciará en mayo próximo son: Ventas y servicio 
al cliente, estrategias de mercadotecnia, forma-
ción contable y administrativa y legal, entre otras.

En esta capacitación que ofrece Coparmex be-
neficiará a los interesados a incrementar sus in-

Ante este panorama, señaló 
que los propietarios de los ca-
si 500 negocios que represen-
ta, han implementado medidas 
de seguridad como la instalación 
de cámaras de video vigilancia y 
se han organizado en 120 grupos 
de vecinos vigilantes. 

Hernández Muñoz reconoció 
que es necesario el trabajo con-
junto entre la ciudadanía y las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, por ello continua-
mente sostienen reuniones con 
las corporaciones de seguridad. 

“Nosotros por nuestro lado 
nos hemos agrupado en organizaciones y hemos 
trabajado de manera coordinada con la Policía 
Federal, con la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, con la Dirección de Seguridad del Mu-
nicipio de Tlaxcala para que nos orienten de có-
mo prevenir el delito”.

Indicó que han identificado que la mayoría de 
los asaltantes provienen de entidades circunveci-
nas como Puebla, Veracruz y Estado de México. 

A decir del representante de los comerciantes 
establecidos, “los delincuentes se dieron cuenta 
que Tlaxcala era tranquilo y hoy vemos que vienen 
de cinco a siete vehículos con varias personas y 
se distribuyen en las colonias, roban lo que pue-
den en comercios, hogares, autopartes y se van”.

El representante de los comerciantes hizo un 
llamado tanto a los dueños de los comercios co-
mo a ciudadanos en general para que acudan a 
hacer la denuncia correspondiente en caso de ser 
víctimas o testigos de un delito, ya que recono-
ció no existe esta cultura.

“Nos ha afec-
tado mucho 
el tema de la 

inseguridad, la 
percepción que 

nosotros te-
nemos es que 
Tlaxcala ya no 
es tan segura 
como antes”

Eduardo 
Hernández

Representante

El servicio que brinda el Tranvía Tlaxcallan registró 
una afluencia menor en comparación con 2017.

Comerciantes establecidos en la capital han sido víctimas de la delincuencia por lo menos cuatro veces a la semana.

Empresarios y microempresarios de Tlaxcala dedicados al giro tecnológico, serán capacitados: Coparmex.

Para aquellos que se dediquen a las 
tecnologías de la información 

Situación laboral
Cabe destacar que estas cifras se dan a conocer 
con corte del mes de marzo del presente año 
y representan la situación laboral actual que 
da a conocer la Secretaría del Trabajo en su 
delegación Tlaxcala.
David Morales

En el mismo sentido, los incrementos salaria-
les contractuales en empresas registraron un in-
cremento del 1.20 por ciento en el estado y en el 
concentrado nacional, se registró un alza de 0.42 
puntos porcentuales.

De acuerdo a información de la STPS, en lo 
que va del año se han colocado un total de 2 mil 
222 empleo en total, de los que se desprenden 
804 colocados por bolsa de trabajo, 79 por me-
dio de ferias del empleo, 683 colocados gracias 
al portal del empleo, 352 del Programa de Tra-
bajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 
(PTAT) y mil 918 acciones de vinculación laboral.

De las acciones de empleo emprendidas con 
presupuesto federal, se colocaron a 304 perso-
nas por medio del Programa de Empleo Tempo-
ral (PET) en su vertiente de movilidad laboral y 
en el programa Bécate se atendieron a 184 per-
sonas en la entidad. Cabe destacar que estas ci-
fras se dan a conocer con corte del mes de mar-
zo del presente año y representan la situación 
laboral actual que da a conocer la Secretaría del 
Trabajo en su delegación Tlaxcala.

Acciones
Destacar que este tipo de acciones que 
realiza Coparmex Tlaxcala son con el apoyo 
de convocatorias de instancias federales, 
mismas que aportan capital en apoyo de los 
empresarios y estos de igual forma deberá 
aportar una mínima cantidad en diferentes 
exhibiciones.
David Morales

gresos, a mejorar el manejo de inventario 
así como sus utilidades, esto gracias a la ca-
pacitación in situ que tendrán todos y cada 
uno de ellos.

“Con esta consultoría van a analizar cuál 
es el producto que más venden o si tienen de-
masiado inventario, sabrán si necesitan ro-
tación de inventario, si hacen inversiones ex-
cesivas”, comentó la directora de Coparmex.

Esta capacitación tendrá una duración 
de seis meses, tiempo en el que los empre-
sarios podrán adquirir nuevos conocimien-
tos que les permitan mejorar su actividad 
comercial.

Los requisitos con los que deben cum-
plir los empresarios para acceder a esta ca-
pacitación son: Constancia de situación fis-
cal actualizada, identificación oficial del 
representante legal, comprobante de do-
micilio, deberán contar con firma electró-
nica y constancia del IMSS en caso de te-
ner colaboradores.

Destacar que este tipo de acciones que 
realiza Coparmex Tlaxcala son con el apo-
yo de convocatorias de instancias federales, 
mismas que aportan capital en apoyo de los 
empresarios y estos de igual forma deberá 
aportar una mínima cantidad en diferen-
tes exhibiciones.

Estamos 
viendo que sea 
en la próxima 

temporada 
que es cuando 

viene mucha 
gente, antes 

solo venían al 
recorrido del 

santuario
Carlos Galicia

Operador
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Por David Morales
Foto:Archivo/Síntesis

Crisóforo Pérez Muñoz, director de Seguridad 
Pública de San Damián Texóloc, dijo que gracias 
a la coordinación de los 14 elementos a su cargo, 
se ha logrado mantener una baja incidencia de-
lictiva en el municipio.

Dijo que entre marzo y abril se han registra-
do dos delitos menores, el primero de ellos fue la 
detención de un menor de edad en posesión apa-
rente de marihuana y un supuesto robo de gana-
do que no se pudo comprobar.

Destacó que todos los elementos junto con él, 
han aprobado sus exámenes de Control y Con-
fi anza, “Ahorita somos ocho los que aprobamos 
el examen de control y siete faltan por presen-
tar su actualización de este trámite, todos los ele-
mentos de Texóloc son personas preparadas y en 
constante capacitación”.

El director de seguridad informó que de lunes 
a viernes realizan acciones de vialidad en las ca-

lles que cruzan por instituciones 
educativas, de igual forma, rea-
lizan recorridos diurnos y noc-
turnos por toda la demarcación 
que concentra a poco más de cin-
co mil habitantes.

Gracias a la coordinación que 
existe con los otros municipios, 
Pérez Muñoz dijo que brindan 
de forma constante apoyo a en-
tidades vecinas en eventos ma-
sivos y en acciones para frenar 
el delito.

“Los apoyamos con elementos 
y unidades cuando tienen bailes 
o si reportan un delito, por ejem-
plo en Tlaxcala, cerramos las ca-
rreteras de la zona para detener 
a los delincuentes”.

Respeto al periodo vacacional, Pérez Muñoz 
dio a conocer que en el municipio realizaron ope-
rativos de cercanía y puntos de revisión en infor-

Mantienen baja 
la delincuencia 
en Texóloc
Entre marzo y abril se han registrado dos delitos 
menores, informó el director de Seguridad 
Pública, Crisóforo Pérez Muñoz

En Zacualpan 
hay actividades 
deportivas 

Exhibirán la 
belleza y cultura 
de Ixtacuixtla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Suman ocho las aspirantes al título “Señori-
ta Ixtacuixtla 2018”, elección que organiza el 
Comité de la “Feria del Merengue y Las Ar-
tesanías”.

En este marco, se califi cará Señorita Ixta-
cuixtla, además en su elegancia, simpatía y fo-
togenia, esta última se elegirá por la vía del 
Facebook.

El certamen se realizará este viernes a par-
tir de las 18:00 horas en el Auditorio Munici-
pal, participando como jurado representantes 
de la Secretaría de Turismo, del ITJ, Diseña-
dor de Imagen y de la Jefatura del Departa-
mento de Acción Cívica de la SEP.

Para aspirar a la Corona “Señorita Ixtacuixt-
la 2018”, las ocho aspirantes deben pasar va-
rios retos, al igual que el año pasado, las cua-
les consisten en la pruebas de talento, retos 
en pasarela, informó el comité organizador.

Las aspirantes al certamen de belleza “Se-
ñorita Ixtacuixtla 2018”, son: Brenda Karina 
Reyes Hernández, América Natahli Lagunés 
Olmedo, Lorena Díaz López, Alondra Nayeli 
Xochipa Muñoz y Elizabeth Hernández Agui-
rre, todas ellas de la cabecera municipal de es-
ta localidad.

Asimismo, Gabriela Ramírez Ramírez, de la 
comunidad de Xocoyucan, Brisa Moreno Her-
nández y Diana Arely Reyes López, todas han 
participado en las sesiones de fotografía.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

La Dirección de Cul-
tura y Deporte del mu-
nicipio de Zacualpan, 
cuenta con diversas ac-
tividades en pro de la 
juventud y niñez de la 
zona, entre ellas desta-
can ligas deportivas y 
presentaciones artís-
ticas-culturales.

En el tema de de-
portes, este viernes se 
realizará una reunión 
informativa con los in-
tegrantes de la liga mu-
nicipal de básquetbol a 
las seis de la tarde, con 
motivo de dar porme-
nores de los encuentros que se disputarán.

El mismo día pero a las once de la mañana, 
los alumnos del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) campus Zacual-
pan, podrán disfrutar de una obra de teatro lla-
mada “Amar a Madrazos” misma que es lleva-
da a dicho municipio por medio del Instituto 

Las aspirantes
Las aspirantes aa “Señorita Ixtacuixtla 2018”, 
son: Brenda Karina Reyes Hernández, América 
Natahli Lagunés Olmedo, Lorena Díaz López, 
Alondra Nayeli Xochipa Muñoz y Elizabeth 
Hernández Aguirre, todas ellas de la cabecera 
municipal de esta localidad, además, Gabriela 
Ramírez Ramírez, de la comunidad de 
Xocoyucan, Brisa Moreno Hernández y de 
Diana Arely Reyes López. Redacción

Destacó  el director de Seguridad que todos los elementos junto con él, han aprobado sus exámenes de Control y Confi anza.

mación, “invitamos a los habitantes a que leye-
ran trípticos con orientación en el tema de segu-
ridad en sus casas y si salían de viaje”.

Respecto a los paseantes, informaron las rutas 
correspondientes para llegar a centros turísticos 
cercanos a Texóloc por medio de puestos estra-
tégicos colocados en las vialidades.

Para fi nalizar, el director de seguridad de la 
comuna, invitó a los pobladores a mantener con-
tacto con las autoridades para mantener una ba-
ja incidencia de delitos en la zona.

Invitan a los pobladores a mantener contacto con las au-
toridades para contrarrestar los delitos. 

El certamen Señorita Ixtacuixtla 
2018 se realizará este viernes a 
partir de las 18:00 horas en el 
Auditorio Municipal

El concurso  “Señorita Ixtacuixtla 2018” exhibirá la be-
lleza y cultura de las ocho aspirantes al título.

Zacualpan cuenta con diversas actividades en pro de la 
juventud y niñez de la zona.

Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).
Este jueves 12 se tiene planeada una viso-

ria que realizará el equipo de cuarta división 
profesional Nahuales FC, la intención es que el 
equipo proveniente de Tepetitla se refuerce con 
jugadores talentosos de la zona sur del estado.

Para el día domingo de este mes dará inicio 
el torneo de básquetbol, esto posterior a la re-
unión informativa pactada para el día viernes 
13 del presente mes, dicha justa deportiva pro-
mete emocionar a los asistentes gracias al alto 
nivel de los jugadores involucrados.

La Dirección de Cultura y Deporte dio a co-
nocer que se espera la llegada de más eventos 
culturales a la demarcación, mismos que serán 
dados a conocer a la brevedad posible.

Destacar que entre los eventos culturales 
prevén obras de teatro, conciertos y presen-
taciones de compañías titiriteras, dichas acti-
vidades llegan al municipio de Zacualpan gra-
cias a la coordinación que se realiza con el ITC 
y la buena voluntad de los exponentes artísti-
cos del estado.

Oportunidades 
para mujeres: 
A. Ramírez
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El compromiso con las mujeres 
es una prioridad de la agenda le-
gislativa, anticipó Alejandra Ra-
mírez Ortiz, candidata del PRD 
a diputada federal por el distri-
to II de la coalición “Por Méxi-
co al Frente”.

Ante ciudadanos dio a cono-
cer que la coalición que la respal-
da para llevar sus propuestas an-
te la cámara baja, se harán rea-
lidad, “voy a luchar como mujer 
y como verdadera representan-
te popular para que se generen 
más programas que coadyuven a 
que exista igualdad de oportuni-
dades para hombres y mujeres”.

Señaló que este sector de la 
población, no puede seguir relegando en salarios, 
“estamos cansadas de que el sueldo de una mu-
jer sea menor al de un hombre, cuando se reali-
za el mismo trabajo”.

Lo anterior, lo externó durante uno de los to-
ques de puerta que realizó por territorios del dis-
trito II, en donde hay muchas mujeres que lle-

En Tlaxcala, las mujeres deben tener las mismas oportu-
nidades: Alejandra Ramírez.

van el sustento a sus hogares y necesitan respal-
do con programas serios que les permitan salir 
adelante junto con sus familias. 

Alejandra Ramírez insistió en que trabajará 
“para generar oportunidades de desarrollo para 
las mujeres de Tlaxcala”, ofrecimiento que está 
muy claro en la agenda de la Coalición “Por Tlax-
cala al Frente”, de la que forman parte PAN, PRD, 
MC y, de facto, el PAC.

La candidata del PRD reiteró que su propues-
ta consiste en que los programas estén al alcan-
ce de mujeres de todos los rincones de Tlaxca-
la, sin exclusiones y sin distinciones de ningu-
na naturaleza.

“Los apoyamos 
con elementos 

y unidades 
cuando tienen 
bailes o si re-

portan un deli-
to, por ejemplo 

en Tlaxcala, 
cerramos las 
carreteras de 

la zona para 
detener a los 
delincuentes

Crisóforo 
Pérez

Seguridad

Realizaron 
operativo vacacional
Respeto al periodo vacacional, Pérez Muñoz 
dio a conocer que en el municipio realizaron 
operativos de cercanía y puntos de revisión en 
información, “invitamos a los habitantes a que 
leyeran trípticos con orientación en el tema de 
seguridad en sus casas y si salían de viaje”. 
David Morales

Los eventos

La Dirección de Cultura 
y Deporte dio a conocer 
que:

▪ Se espera la llegada 
de más eventos cultu-
rales a la demarcación, 
mismos que serán 
dados a conocer 

▪ Destacar que se 
prevén obras de teatro, 
conciertos y presenta-
ciones de compañías 
titiriteras 

Mi propuesta 
consiste en 

que los progra-
mas estén al 

alcance de mu-
jeres de todos 
los rincones de 

Tlaxcala, sin 
exclusiones y 
sin distincio-

nes de ninguna 
naturaleza.
Alejandra 
Ramírez

Candidata PRD
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Delegación Tlaxcala 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IM-
SS), está desarrollan-
do entre sus pacientes 
un modelo preventivo 
de Enfermedades Cró-
nicas, para contener el 
crecimiento de cuatro 
enfermedades crónico-
degenerativas, que son 
las principales causas de 
muerte en el país: diabe-
tes, males cardiovascu-
lares, cáncer de mama y 
próstata.

Lo anterior, para ha-
cer frente a los daños a la 
salud propiciados por la 
creciente urbanización, 
el sedentarismo, el con-
sumo de productos en-
vasados y la predisposi-
ción genética. 

El modelo preventi-
vo del IMSS, pretende 
identificar de manera 
más oportuna las cau-
sas de esas cuatro enfer-
medades, sin excluir las 
demás, en tanto si en el 
proceso de prevención y detección, se identifica 
otra sintomatología, igualmente se atenderá da-
da la oportunidad de su detección.

El desarrollo de este modelo preventivo no só-
lo está implicando un nuevo modo de hacer la 
procuración de la salud,  sino también un nue-
vo modo de vivir; una nueva manera de pensar, 
el estilo de vida que es necesario llevar para es-
tar sano; de organizar los servicios médicos y de 
organizar su vida cada quien en función de lo que 
quiere para su salud.

Lo anterior ha llevado al IMSS a no esperar a 
que el paciente llegue, porque cuando ello ocurre, 
es porque ya el deterioro de su salud está avan-
zado. Es así que la Delegación IMSS en Tlaxcala, 
desde hace tres años, está yendo a los centros de 
trabajo para realizar jornadas de salud preventi-
va, que incluyen la realización de mastografías, 
pruebas de nivel de glucosa, presión arterial, va-
cunación y derivación a Medicina Familiar.

Aplica el IMSS 
un modelo de 
prevención
Para prevenir cuatro enfermedades crónico-
degenerativas: diabetes, males 
cardiovasculares, cáncer de mama y próstata

Buscan hacer frente  a los daños a la salud propiciados por la creciente urbanización, el sedentarismo, etc.

Algunas medidas

Se está generando la 
cultura de alimentar a 
los recién nacidos con 
leche materna:

▪ En sus guarderías, 
ofreciendo un nuevo 
menú libre de azúcares 
añadidos 

▪ Así se combate desde 
los primeros días, 
meses y años de vida la 
obesidad y el sobre-
peso

▪ Acceso gratuito y sin 
restricción alguna a los 
servicios médicos del 
IMSS, por parte de la 
población estudiantil

▪ El tratamiento de las 
enfermedades crónico-
degenerativas ha 
significado un ahorro

▪ La aplicación de CHKT 
en Línea, otra forma 
novedosa 

Rally de 
urgencias 
médicas, 
en la UMT
Los participantes aprenderán lo 
que deben hacer en cada 
escenario catastrófico
PorDavid Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para concientizar a la socie-
dad sobre la importancia de 
cómo actuar ante accidentes, 
se realizará este primer Rally 
de urgencias médicas prehos-
pitalarias, en las instalaciones 
de la Universidad Metropoli-
tana de Tlaxcala (UMT).

Los participantes de este 
rally recibirán una constan-
cia expedida por la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxca-
la con una validez de 16 horas 
de práctica en el tema.

Este primer rally es una 
actividad organizada por la 
empresa Emergency Life con 
aprendizaje 20 por ciento teórico, por otra par-
te, los participantes aprenderán qué es lo que 
deben hacer mientras pasan por cada escena-
rio catastrófico de tal forma que el 80 por cien-
to de este evento será práctico.

El organizador de este evento es Luis Saldaña 
Butrón, director de Emergency Life, quien se 
dijo convencido de la necesidad de concienti-
zar a la sociedad en este tipo de temas, dijo que 
las personas deben saber clasificar el tipo de 
urgencias para saber cómo actuar en cada caso.

Cabe señalar que la inscripción tendrá un 
costo de 800 pesos antes del 25 de abril, pos-
terior a esa fecha el costo será de mil 200 pe-
sos e incluirá una playera de Emergency Li-
fe, guía del rally, un botiquín de emergencias 
y casco para líder de equipo, material de con-
sumo desechable y etiquetas de identificación.

Para este evento, la UMT brinda personal 
altamente calificado e instalaciones de primer 
nivel, que les permitirá a los participantes vivir 
de una forma real los procedimientos.

Los participantes recibirán constancia expedida por 
la Universidad Metropolitana de Tlaxcala.

Necesario 
concientizar 
a la sociedad 

en este tipo de 
temas, las per-

sonas deben 
saber clasifi-
car el tipo de 

urgencias para 
saber cómo 

actuar en cada 
caso.

Luis Saldaña
Director
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Convoca-
toria

En depen-
dencias

Casos

Unión 

Estrate-
gias

Afectación

Derecho
Presión

El poder de convo-
catoria depende 
de los líderes que 
tengan un fin en 
común.

Es muy común 
encontrarse con 
manifestaciones 
en dependencia 
gubernamental

Algunos llagan a 
extremos para 
poder ser es-
cuchados.

Con el propósito 
solución, decenas, 
cientos y hasta 
miles de personas 
se unen.

Acudir a los 
medios de comu-

nicación es muy 
buena estrategia.

Aunque es un 
derecho, algunas 

llegan afectar a 
terceros.

El derecho a la 
reunión con el fin 

de ser escuchado, 
es un derecho 

humano.

Diferentes organi-
zaciones se unen 
para ejercer más 

presión.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Las manifestaciones públicas en reclamo 
de algún derecho, inconformidad o libre 
expresión de ideas se ha convertido en un 
fenómeno de ámbito social, el cual durante 
los últimos años ha adquirido importancia, 
ya que es una forma para exigir demandas.

Derecho a 
manifestarse



Hayek 
� rma con 
Lionsgate 
▪ La fi rmó un 
acuerdo con 
Lionsgate para 
producir varias 
películas en 
colaboración con 
este estudio. El 
estudio tendrá 
prioridad sobre 
cualquier otra 
compañía para 
poder invertir en 
nuevos proyectos. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Elefante rendirá homenaje a José 
Alfredo Jiménez en próximo disco. 

Festiivales:
Coachella sin salir de casa, se 
transmitirá por YouTube. 

Series:
"Luis Miguel La serie" llegará a Netfl ix el 
22 de abril a las 10 PM. 

Rosario Flores 
ANUNCIA GIRA POR AL
NOTIMEX. La cantautora y actriz española 
Rosario Flores anunció que realizará 
una gira por América Latina para mayo 
próximo, en la cual contempla visitar  
los países de Colombia, Guatemala, 
Panamá y Perú. – Especial

Carlota y Dimitri 
ESPERAN UN HIJO 
AGENCIAS. Luego de que hace unas 
semanas se divulgó que Carlota 
Casiraghi y Dimitri Rassam unieron sus 
vidas. Ahora parece que las prisas de su 
compromiso tendrían explicación, pues 
la pareja espera su primer hijo.– Especial

Khloé K.  
SE CONVIERTE 

EN MAMÁ 
AGENCIAS. La bebé de Khloé 
Kardashian ha llegado al 
mundo, al parecer, no ha 

sido un camino fácil los 
últimos días para la ahora 
mamá. Sin embargo, este 

día tenía que llegar y 
parecía que ella estaba 

más preparada que nunca 
para recibirla. – Especial

J. Gyllenhaal
NO SERÁ 
BATMAN 
AGENCIAS. Después de 
muchos rumores que 
apuntaban a Jake 
Gyllenghall para tomar 
el relevo de Ben Affl  eck 
como Caballero Oscuro, 
el propio Gyllenghall ya 
ha confi rmado que no 
participará en la cinta 
de acción. – Especial

Síntesis
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Del Toro admite desconocer aún cuáles 
son las transformaciones concretas que 
trajo el Oscar a su vida, sin embargo, sí le 

dejó claro cuál era el camino que no debía 
abandonar: la fantasía. 2

GUILLERMO DEL TORO

EL OSCAR
CAMBIÓ

EL OSCAR
CAMBIÓ

EL OSCAR

SU VIDA



El realizador mexicano asegura que el Oscar a la mejor dirección y el premio 
del Sindicato de Directores que recibió, significaron que "la sociedad secreta de 
alquimistas, que es la dirección, entendió lo que estaba haciendo" en sus cintas

GUILLERMO DEL 
TORO SEGUIRÁ 
CON LA FANTASÍA 

Todo el mundo 
es huma-

no, pero el 
modo en que 
admiramos a 
las estrellas 

es convir-
tiéndolas en 

míticas, así que 
siempre está 

el mito, el mito 
es relevante. 
Necesitamos 

buenos y malos 
tipos, que son 
fabricaciones 
porque al fi nal 
del día simple-
mente no nos 
entendemos 
demasiado 

bien
Guillermo del 

Toro
Cineasta

Sus proyectos

El director afirma que en su "día a día" ha permanecido 
"al margen del negocio" cinematográfico desde la gala 
de los galardones más codiciados del séptimo arte en 
el mes de marzo: 

▪ Aunque admite no haber decidido todavía su 
próximo trabajo como director, reconoce que tiene 
"un gran proyecto, un proyecto pequeño un proyecto 
raro y otro más raro", pero insiste en que desconoce 
cuál se materializará.

Desea regresar a México para dirigir una película
▪  Durante la pasada temporada de galardones, el director subrayó su origen mexicano al recoger el premio de la Academia, si bien hace años que no rueda en su país, asegura que su punto de vista en las películas que dirige 
es "ineludiblemente mexicano" y aporta "un conjunto diferente de instintos" de aquellos que proceden de otros países.  "Como director, tras el secuestro de mi padre, fue muy necesario para mí viajar y estar exiliado 
mientras las cosas se arreglaban, pero nunca se resolvieron, así que he sido muy prudente, pero también he estado ansioso por volver a México como director y pasará. No sé cuándo, pero pasará", explica.

Por Agencias
Fotos: Especial /  Síntesis

Ganar el Óscar a la mejor pelí-
cula este año por "The Shape of 
Water"fue "casi una experiencia 
extracorporal" para el cineasta 
mexicano Guillermo del Toro, 
quien reconoce que ese premio 
"cambia cosas", si bien admite 
desconocer aún cuáles son esas 
transformaciones concretas.

Invitado de honor en el Fes-
tival Internacional de Cine Fan-
tástico de Bruselas, que se cele-
bra del 3 al 15 de abril, el reali-
zador asegura, que el Óscar a la 
mejor dirección y el premio del 
Sindicato de Directores (DGA, 
por sus siglas en inglés) signifi -
caron que "la sociedad secreta 
de alquimistas que es la direc-
ción entendió lo que estaba ha-
ciendo" en sus cintas.

Aun así, afi rma que en su "día 
a día" ha permanecido "al mar-
gen del negocio" cinematográfi -
co desde la gala de los galardo-
nes más codiciados del séptimo 
arte, con la excepción del acuer-
do cerrado con la distribuidora de su aplaudido 
último trabajo, Fox Searchlight, que fi nanciará 
y distribuirá sus fi lmes de acción real.

"He ido a festivales o a mi ciudad natal y da-
do clases a estudiantes. Estoy intentando no em-
pezar a implicarme en muchos acuerdos o pla-
nes", comenta.

De hecho, resalta que para preparar sus pe-
lículas sigue teniéndose solo a sí mismo como 
compañero.

Conocido por su universo repleto de seres fan-
tásticos, del Toro pone el acento sobre la impor-

Apoya talento    
en las plataformas
▪  Preguntado por la decisión del festival de 
Cannes de no exhibir en competición películas 
de Netfl ix porque no se proyectan en salas 
francesas y la consiguiente decisión de la 
empresa de retirar todos sus fi lmes de 
cualquier sección del certamen, del Toro lo 
califi ca de  "impás muy desafortunado".

Conocido por su universo repleto de seres fantásticos, Guillermo del Toro pone el acento sobre la importancia de la 
narración y los mitos.

tancia de la narración y los mitos.
"Por lo que sabemos, somos el único animal 

que cuenta historias", recalca, para a continua-
ción precisar que esos relatos se encuentran en la 
televisión, las películas, los videojuegos, las nove-
las e incluso las redes sociales, estas últimas "un 
dispositivo narrativo" donde sus historias se dan 
por válidas "casi sin cuestionarlas".

El lamentable hecho que lo separó de México
El cineasta destaca que una gran parte de las 

narraciones incluyen componentes mitológicos, 
ya sean los superhéroes, los dioses griegos clási-
cos o los actores y cantantes.

"Todo el mundo es humano, pero el modo en 
que admiramos a las estrellas es convirtiéndo-
las en míticas, así que siempre está el mito, el 
mito es relevante. Necesitamos buenos y malos 
tipos, que son fabricaciones porque al fi nal del 
día simplemente no nos entendemos demasia-
do bien", señala.

Durante la pasada temporada de galardones, 

el director subrayó su origen mexicano al reco-
ger el premio de la Academia, si bien hace años 
que no rueda en su país, donde su padre fue se-
cuestrado en 1997 y liberado tras permanecer 72 
días en cautiverio.

"Como director, tras el secuestro de mi padre, 
fue muy necesario para mí viajar y estar exiliado 
mientras las cosas se arreglaban, pero nunca se 
resolvieron, así que he sido muy prudente, pero 
también he estado ansioso por volver a México 
como director y pasará. No sé cuándo, pero pa-
sará", explica.

E incluso cuando no fi lma en México, asegu-
ra que su punto de vista en las películas que diri-
ge es "ineludiblemente mexicano" y aporta "un 
conjunto diferente de instintos" de aquellos que 
proceden de otros países.

En pleno debate sobre la diversidad en el sép-
timo arte, del Toro considera que la industria ha 
avanzado en los últimos dos años porque se ha 
concienciado al respecto. "Hay defi nitivamente 
un pasado que creo no se repetirá ya", declaró. 

VIERNES
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Bardem y Penélope / 
Protagonistas 
en Cannes 2018
El delegado general 
del Festival de Cannes, 
Thierry Frémaux, dijo 
hoy estar orgulloso 
de que la apertura de 
su competición ofi cial 
el próximo 8 de mayo 
esté en manos de la 
película en español 
Todos lo saben, con 
Javier Bardem y 
Penélope Cruz, "las 
dos estrellas más 
importantes del cine 
de hoy".
Agencias/Foto: Especial

brevesbreves

A favor de un cuerpo sano
▪ La estrella pop Demi Lovato lanzó un importante mensaje a favor 
de la aceptación del cuerpo tal cual es, en sus respectivas redes 
sociales.  "Decidí aceptar mis imperfecciones (ni siquiera me gusta 
decirles imperfecciones, son parte de lo que soy) y mostrarle al 
mundo que no soy perfecta, pero que eso es lo que me hace 
hermosa”, destacó la cantante. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Diego Schoening/ 
Listo para 
regresar
 Tras haber sido 
sometido a una cirugía 
por oclusión intestinal, 
Diego Schoening 
se ha reportado 
listo para subir al 
escenario con sus 
compañeros Sasha, 
Alix, Mariana, Benny 
y Erik, este sábado 14 
de abril en el Centro 
de Espectáculos 
Acrópolis, con una 
segunda visita del 
"Tour Juntos". Jazuara 
Salas/ Foto: Especial

Circo / Dolce 
Vitta llega a 
Puebla
Con un espectáculo 
único, original, 
divertido y sensual, 
sólo para adultos, el 
circo cabaret Dolce 
Vi� a llega a Puebla 
para ofrecer una breve 
temporada en la carpa 
montada en la zona de 
Angelópolis, frente a 
la Estrella de Puebla, 
del 13 de abril al 13 de 
mayo. El público podrá 
apreciar un show 
sensual. Jazuara Salas/
Foto: Oscar Bolaños
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Por Redacción
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Conversaciones interceptadas por dependencias 
de Estados Unidos revelan que jefes de la orga-
nización criminal Guerreros Unidos ordenaron, 
desde Chicago, el involucramiento de policías y 
el apoyo del Gobierno del estado de Guerrero en 
la detención de los normalistas, de acuerdo con 
información publicada por Reforma.

Nueva información, mayor indignación
Como parte de un expediente judicial con el que 
se procesa a ocho operadores de Guerreros Unidos 
en Chicago, Estados Unidos, se tuvo acceso a las 
 conversaciones telefónicas sostenidas por jefes 
de Guerreros Unidos con hombres armados en 
Iguala a través de mensajes de Blackberry.
La información obtenida revela que los integran-
tes de GU creían que un grupo de Los Rojos, en-
viados por Santiago Mazari, alias “El Carrete”, 
pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron 
que la movilización estudiantil era parte de la 
operación rival.
Las conversaciones señalan que la noche de Igua-
la no fueron solo 43 los estudiantes desapareci-
dos. En una conversación hablan de “60 paque-
tes” en alusión al número de personas captura-
das y posteriormente desaparecidas, 17 más que 
los 43 normalistas hasta ahora conocidos.
Pablo Vega, uno de los líderes criminales en Chi-
cago, afi rma en otra de las conversaciones con 
“Covra”, una semana después de los hechos que 
hay “50 chavos desaparecidos”.
“Covra” responde: “En la madre. Tantos, dónde 
los metieron? Tantos”.
Además del número de desaparecidos, la nueva 

Da EU nueva 
información 
de Ayotzinapa
Fueron 60 y no 43 los desaparecidos en 
Ayotzinapa, según información de detenidos

La PGR no ha atendido la línea de investigación sobre tra-
siego de drogas entre Iguala y Chicago: AI.

El alcalde de Choix dijo:  “¡No es justo!, que en México 
se nos siga catalogando como municipios violentos”.

El episcopado Mexicano pidió a los candidatos presi-
denciales velar por los mexicanos, sin distinción.

La ministra  Erna Solberg expuso que México y Noruega 
han sido socios comerciales con una gran trayectoria.

Indaga INAI  
fi rma ligada   
a C. Analytica

México y Noruega, 
contra proteccionismo 

Comparece alcalde 
por desplazados 

Por Notimex/México

El presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAI), Francisco Javier Acu-
ña Llamas, confi ó en que la in-
vestigación de ofi cio que abrió 
a una empresa mexicana li-
gada a “Cambridge Analyti-
ca” avance con la mayor ra-
pidez posible.

Entrevistado luego de in-
augurar en la sede el institu-
to la I Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto “Cocrea-
ción desde lo local”, explicó 
que la investigación está en 
etapa inicial.

Pidió comprensión por no 
revelar el nombre de la empresa, pero expli-
có que es una compañía mexicana, indudable-
mente ligada a la fi rma británica acusada de 
incidir en una elección a través de Facebook, 
que usa la aplicación “Pig gi”, para intercam-
biar tiempo y publicidad por monedas virtua-
les. Por lo pronto, ya se notifi có ofi cialmen-
te a la empresa del inicio del procedimiento.

Todavía es muy pronto para hablar de san-
ciones, pero “estamos encontrándole el hilo a 
la media”, para, en todo caso, establecer mul-
tas que, de ser el caso, estarían en proporción 
con la capacidad económica de la empresa.

La ruta de la investigación nos permitirá sa-
ber si se trata del mismo esquema usado por la 
fi rma británica, a la que indudablemente es-
tá ligada la empresa mexicana o si sólo se pa-
rece el patrón y no se cometieron actos pare-
cidos a aquellos.

Recordó que en Colombia ya se investiga a 
una empresa de ese país que también está li-
gada a la compañía británica y por eso se ini-
ció en México una investigación de ofi cio, por-
que había elementos para actuar de manera 
proactiva, en lugar de esperar quejas por el 
mal manejo de datos.

En otro tema, reconoció que en el contexto 
de las campañas electorales, puede haber ries-
gos en el manejo de datos personales.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México y Noruega tienen grandes coincidencias 
en lo principales temas de la agenda global, co-
mo que el impulso al libre comercio y el multila-
teralismo son motores del desarrollo mundial, y 
están convencidos de que el proteccionismo y el 
aislacionismo son modelos caducos que pueden 
revertir los benefi cios de la globalización.

El presidente Enrique Peña Nieto y la prime-
ra ministra del Reino de Noruega, Erna Solberg, 
afi rmaron que ambos países tienen fuertes lazos 
de amistad y están comprometidos con la promo-
ción de la paz y el desarme, la causa de la igualdad 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente municipal 
con licencia de Choix, Si-
naloa, Lindolfo Reyes Gu-
tiérrez, compareció ante la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Senado de la Re-
pública y rechazó que exis-
tan más de dos mil personas 
desplazadas en ese munici-
pio a causa de la violencia.

La comparecencia inédi-
ta, pues es la primera vez que 
se llama a un alcalde por re-
chazar una recomendación 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
se realizó sin la presencia de 
representantes del ombuds-
man nacional.

Cabe recordar que la CN-
DH emitió en octubre de 2017 
la recomendación 39/2017, a 
los alcaldes de Sinaloa de Le-
yva y Choix, María Beatriz 

León y José Lindolfo Reyes, por ser omisos en 
el desplazamiento forzado interno de dos mil 
38 personas. La citada recomendación argu-
mentó que la violencia que padece la entidad 
por la presencia del crimen organizado fue la 
principal causa del desplazamiento forzado.

Obrador 
pide blindar 
redes

Amnistía Internacional insta a 
replantear investigación
La revelación de que el ataque a los estudiantes 
y a otras personas pudo estar dirigido, desde 
EU, debe mover a las autoridades mexicanas a 
abandonar fi nalmente su desacreditada teoría 
del caso y a comprometerse a investigar los 
hechos de forma seria y expedita”. Redacción

información contradice las declaraciones de los 
detenidos por el caso.
"La versión de las transcripciones no coincide con 
la versión de los muchachos que están detenidos 
en México, El Pato, El Chereje, Benito, El Gil, in-
clusive la declaración de Bahena está contradi-
cha, que son, entre otros, quienes dieron las pis-
tas para armar la investigación en México", co-
mentó la ex Fiscal colombiana Ángela Buitrago.
Los detenidos en Chicago no han sido interro-
gados por la desaparición de los 43 estudiantes.

de género y la defensa de los derechos humanos.
En un mensaje conjunto a medios de comuni-

cación luego de la fi rma de dos instrumentos de 
colaboración, en el marco de la visita ofi cial que 
realiza la premier noruega al país, el mandatario 

mexicano indicó que ambas na-
ciones también están compro-
metidas con el cumplimiento del 
agenda 2030 y la lucha contra 
el cambio climático.

En el patio de honor de Pala-
cio Nacional apuntó que, “guia-
dos por estos principios y valo-
res comunes, en nuestros países 
se han fortalecido el diálogo po-
lítico y la cooperación en secto-
res estratégicos”, y destacó los 

niveles de relación que se han establecido en los 
últimos años, sobre todo desde la reapertura de la 
Embajada de México en Noruega en 2014.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que el mo-
delo energético de Noruega fue referente para el 
diseño de la reforma energética mexicana, como 
el enfoque de transparencia en las licitaciones y 
el Fondo Mexicano del Petróleo .

Muere Sergio Pitol, el "alquimista" de las letras
▪  Sergio Pitol, el escritor mexicano celebrado con el máximo premio de la literatura hispana, y cuyo tránsito 
por la fi cción, el ensayo y la traducción le valió ser considerado por algunos como un “alquimista” de las letras, 
falleció. Tenía 85 años.

“Tenemos que 
iniciar la inda-
gatoria para 

comprobar si 
esta empresa y 
esta aplicación 
hicieron cosas 

para incidir con 
fi nes electora-

les. Estamos 
en plena cam-
paña pueden 
pasar cosas 

que nos lleven 
a intervenir"

Francisco Acu-
ña Llamas

INAI 

2017
año

▪ la CNDH 
emitió en 

octubre de 2017 
la recomenda-
ción 39/2017, a 
los alcaldes de 

Sinaloa

2038
personas

▪fueron 
desplazadas de 
manera forzosa 
en Choix, Sina-
loa, debido a la 
violencia en la 

zona

12
mil 300

▪ mdp ha 
comprometido 

la empresa 
noruega Statoil 
en proyectos de  

aguas profun-
das

propuestas 

Zavala califica 
de populistas y 
demagógicas propuesta 
de contrincantes:

▪"Yo estoy de acuerdo 
que se eleve el salario 
mínimo, pero decir que 
hoy 100 y mañana 200, 
pues es realmente 
una enorme irrespon-
sabilidad, porque a 
lado de ello (Ricardo 
Anaya) prometió otras 
iniciativas totalmente 
demagógicas", indicó.

▪Resaltó que los 
candidatos deben partir 
de propuestas claras y 
realizables

Las descalifi caciones estuvieron 
presentes en algunos candidatos
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presi-
dencial de la coali-
ción Juntos Hare-
mos Historia, An-
drés Manuel López 
Obrador, pidió a due-
ños y operadores de 
las plataformas Face-
book y Twitter blin-
dar dichas redes so-
ciales para evitar un 
mal uso en materia 
electoral.

"No debe regular-
se, lo que tienen que 
hacer los dueños de 
Facebook, de Twit-
ter, es cuidar que no 
se utilice esa red pa-
ra fraudes electora-
les como ha sucedi-
do en el caso de Mé-
xico, utilizan estas 
redes para la guerra 
sucia", expuso.

 
Meade reformará 
el campo
Por su parte, el candidato de la coalición To-
dos por México a la Presidencia de la Repú-
blica, José Antonio Meade, afi rmó esta tar-
de que pondrá al centro de sus prioridades al 
sector agropecuario y refrendó que impulsará 
una reforma profunda para el campo, la cual 
recogerá las mejores prácticas en la materia.
Bajo la premisa de modernizar la forma en la 
que se diseñan los programas en ese rubro pa-
ra que estén a la vanguardia, y con base a lo 
que hoy funciona en el mundo, Meade Kuri-
breña aseguró que encabezará una transfor-
mación profunda que permita mejores me-
canismos de coordinación entre los sectores 
privado, público y social.

Anaya duplicaría 
el salario mínimo
El candidato presidencial, Ricardo Anaya, ofre-
ció que durante su administración convoca-
rá a un acuerdo del gobierno de coalición y de 
las fuerzas que quieran sumarse para que a di-
ciembre de 2022, el salario mínimo alcance 
un nivel acorde a la canasta de bienestar esta-
blecida, lo que implicaría duplicarlo.“Mexico 
ya no será un país de los salarios eternamen-
te bajos, artifi cialmente deprimidos”, acotó

Bronco apuesta a comunicación
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candi-
dato independiente, se pronunció porque exis-
ta mayor comunicación entre el gobierno y los 
ciudadanos, a fi n de lograr el avance del país. 



02.

Joaquín Herrera es y ha sido un periodista 
de tiempo completo, entrañable amigo desde 
aquellos años idos; en la víspera en nuestro 
querido Club Primera Plana, presentó su última 

obra bibliográfi ca titulada: “Excélsior: un siglo ante el poder y 
la historia”, en el cual con gran valentía pone a cada cual, en su 
lugar, tanto a los hombres del poder, como los que se creyeron o se 
creen gurús del periodismo sin haber llegado a los párvulos de sus 
deberes.

Ahora paso, aunque estemos inmersos en las campañas 
electorales, a darles a conocer el panegírico de nuestro presidente 
del Club, licenciado José Luis Uribe Ortega en la presentación de 
la obra, por ser una crónica del libro de Herrera, porque se advierte 
que se lo “chutó”, como buen comunicador que es. La dividamos en 
dos entregas:

Siria, su situación, 
forma parte de esa 
dinámica peligro-
sa. Con los rusos, 
la mañana del pa-
sado miércoles 
11 de abril, el in-
quilino de la Casa 
Blanca amaneció 
especialmente en-
fadado, la interpre-
tación de sus tuits 
matones está sal-
picada de recelos: 
¿Es una argucia del 

magnate inmobiliario para cubrirse las espal-
das ante el Rusiagate? ¿Es, como dirían los ta-
húres del póker, una forma de blofear para do-
blarle las rodillas a sus contrapartes y obligar-
los a aceptar sus condiciones? O bien, ¿es la 
presión real del ala más conservadora y radical 
de la derecha que desea recuperar la suprema-
cía belicista estadounidense tan redituable pa-
ra sus multinacionales de la industria militar?

Las nuevas amenazas de Trump de bom-
bardear otra vez las bases militares sirias reci-
bieron como respuesta del Kremlin una áspe-
ra advertencia: “Todo misil en el espacio sirio 
será derribado por la artillería rusa”.

Ese día Trump abonó todavía más a las sus-
picacias: “Rusia jura que derribará cualquier 
misil que llegue a Siria. Prepárate Rusia, por-
que les llegarán unos nuevos, bonitos e inte-
ligentes. No deberían ser socios de un animal 
que gasea a su gente y lo disfruta”. 

Desde la cancillería rusa, el ministro Serguéi 
Lavrov, emitió un comunicado en respuesta a la 
nueva bravuconada: “Si tan inteligentes son los 
misiles estadounidenses, deberían dirigirse a 
terroristas y no a objetivos gubernamentales”.

Los divide su postura natural en los siete 
años que lleva la guerra interna en esta repúbli-
ca semipresidencialista; Estados Unidos quie-
re la caída de al-Assad… Rusia la evita a toda 
costa. ¿Quién dice la verdad o quién miente? 
Mientras unos desean apagar el fuego… otros 
pretenden avivarlo. 

 
A COLACIÓN
Trump respondió también por Twitter: “Nues-
tra relación con Rusia está peor ahora que nun-
ca antes, incluyendo a la Guerra Fría. No hay 
razón para esto. Rusia nos necesita para ayu-
darle con su economía, algo que sería muy fá-
cil de hacer, y nosotros necesitamos como na-
ciones trabajar juntos. ¿Detenemos la carrera 
armamentística?”. ¿Esto es blofear? ¿Un farol? 
¿Qué está haciendo precisamente Trump con 
sus amagos en Siria para acorralar a Rusia?  ¿Se 
está cubriendo las espaldas ante la investiga-
ción del Rusiagate que pondría en riesgo sus 
ganas de reelección?

Aquí en Europa, todos los medios de comu-
nicación han advertido de un inminente ataque 
aéreo estadunidense en bases militares sirias. 
La Organización Europea para la Seguridad en 
la Navegación Aérea (Eurocontrol) emitió un 
comunicado pidiendo precaución a los pilotos 
de la Unión Europea (UE).

“Debido al posible lanzamiento de ataques 
aéreos a Siria con misiles aire-tierra y/o de cru-
cero en las próximas 72 horas, y la posibilidad 
de interrupción intermitente de los equipos 
de radionavegación, se debe tener en cuenta al 
planifi car las operaciones de vuelo en el Área 
FIR del este del Mediterráneo/Nicosia”, según 
lo difundido. 

Ni la OTAN ni la ONU se han pronunciado al 
respecto, tampoco lo ha hecho el Kremlin cuyo 
mutis ha sido roto sólo para aclarar, de acuer-
do con Europa Press y Reuters, que a partir del 
jueves 12 de abril la policía militar rusa se en-
cuentra desplegada en la ciudad de Duma cu-
yo control ha pasado fi nalmente a manos del 
gobierno “y se hará para garantizar la paz y el 
orden público”. Nada más en Downing Street 
se ha dado algún movimiento: Theresa May, 
primera ministra británica, evalúa participar 
de forma militar y conjunta con Estados Uni-
dos en las represalias bélicas.

En tanto, Rusia y Siria, han ordenado la eva-
cuación de las bases militares sirias alertados 
por “el inminente ataque norteamericano” co-
mo pretexto por el ataque químico en Duma. 
De acuerdo con  la ONG Observatorio Sirio pa-
ra los Derechos Humanos, las bases militares 
se están vaciando “mientras se ponen en res-
guardo los cazas Mig-23 y Su-22”. ¿Habrá o no 
habrá un inminente ataque bélico? La prensa 
se lo preguntó a James. N. Mattis, a lo que dijo 
que “habrá que tomar una decisión al respec-
to” aunque de momento “yo no descarto una 
respuesta militar”. @claudialunapale

Excelsior: un siglo 
ante el poder

Perverso póker 
geopolítico
En Europa y en Asia, los 
especialistas en temas 
internacionales hablan 
de una clara política 
internacional “del palo 
y de la zanahoria” en 
la que se vocifera, se 
presiona, se acorrala y 
luego después de atizar, 
al contrario, una vez 
debilitado o asustado, 
entonces se le lleva a 
la mesa con un pliego 
de condiciones sin más 
remedio que signarlo. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

victims 
in syria
dario 
castillejos

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

VIERNES 13 de abril de 2018. SÍNTESIS

“Referirse a Joaquín Herrera, es dar rien-
da suelta a la admiración, respeto y re-
conocimiento a un colega periodista-re-
portero de gran capacidad de análisis y 
de valentía para transformarse, lo mismo 
en un pepenador  que en un  médico, en-
tre muchos de los disfraces a los que tu-
vo que recurrir en su afán de investigar 
y llevar al papel aspectos desconocidos 
en el medio informativo, valentía porque 
sin importar la integridad personal, su 
irrefrenable afán reporteril, lo llevaron 
a obtener primacías a cualquier costo.

Es un orgullo y gran satisfacción, ver 
el crecimiento de quien fuera compañe-
ro de un medio informativo, en donde 
sus notas cubriendo actividades presi-
denciales, le valían mantenerse cotidia-
namente en la primera plana de nuestro 
modesto medio, me refi ero a Diario Ro-
tativo, el profesionalismo de su trabajo 
era de primer nivel y no tenía menor ca-
lidad que las notas del resto de la fuen-
te, así fueran escritas o electrónicas, lo 
aseguro con conocimiento de causa por-
que fungía yo como jefe de información 
de ese medio.

En este libro: Excélsior un siglo ante 
el poder y la historia, Juacho, como le de-
cimos quienes presumimos de su amis-
tad, da muestras del espíritu reporteril 
que lo ha caracterizado a lo largo de más 
de medio siglo de ejercicio periodístico; 
su afán de investigación y de profundizar 
en los temas que asume, también quedan 
claros y muy bien marcados a lo largo de 
269 páginas.

Indudablemente, que para los que tu-
vimos el privilegio de integrar las viejas 
redacciones y la agitada vida de los dia-
rios por donde transitamos, fundamen-
talmente de los talleres, incluyendo ob-
viamente el sistema caliente, leer sus lí-
neas nos remonta de manera sutil y de 
añoranza a recordar tiempos pasados.

Herrera aborda de manera sencilla, 
pero amena, la silenciosa labor que de-
sarrollaban los encargados de la caballo-
na guardia nocturna y la hermandad que 
existía entre los reporteros que cubrían 
la media noche y madrugada, en espera, 
anhelo y temor, primero de conseguirla y 
que se ubicara en lugar predominante de 
la primera plana y el temor, también, de 
que se le escapara, con las consiguientes 
repercusiones de parte de la dirección.

Herrera aborda de manera singular y 
entreteje las febriles actividades del pe-
riódico, con los sucesos históricos de ese 
momento. Como señale deja en claro su 
instinto reporteril y de investigación, lo 
que queda también claro con la gran bi-
bliografía que utilizó para conjugar su te-

ma periodístico con los sucesos históri-
cos del momento”.

Desde luego que hay que leer toda la 
obra, para comprender la grandeza na-
rrativa-histórica del amigo-colega, Joa-
quín Herrera”.

Sin mayor preámbulo, damos paso a la 
segunda parte y fi nal de la glosa del pre-
sidente del Club Primera Plana, licencia-
do José Luis Uribe Ortega, que leyera en 
la sesión comida de trabajo de nuestra 
organizción gremial, que se llevó a cabo 
este miércoles, misma en que se presen-
tó el más reciente libro de nuestro res-
petado colega, Joaquín Herrera, que en 
forma por demás atrayente tituló: Excél-
sior: un siglo ante el poder y la historia. 

El periodista-reportero-investigador, 
así, aunque sean sinónimos, Joaquín He-
rrera, nos dice José Luis: “Toca de mane-
ra ágil y congruente, aspectos históricos 
de las décadas principales del siglo pa-
sado, con temas de interés, y mostran-
do aspectos desconocidos y que carecie-
ron de difusión de parte de los medios 
informáticos.

Lo mismo aborda ampliamente la era 
del caudillismo y las reacciones de la pren-
sa por tener la información de ese afán 
enfermizo de mantener el poder a cos-
ta de lo que fuera, inclusive asesinando a 
los contrincantes, como referirse a la des-
esperada búsqueda de milagros de parte 
de la virgen de Guadalupe por parte de 
mandatarios de otros países.

Los primeros capítulos dan vida a la 
época de los caudillos, enumerando trai-
ciones y a la vez aborda situaciones que el 
diario cubrió y que daban cuenta, Ejem-
plo: el asesinato de Trotsky, la guerra ci-
vil española y el trágico bombardeo esta-
dunidense a Hiroshima y Nagasaki, des-
empolvando tragedias y dramas para la 
sociedad mexicana, como las muertes de 
Jorge Negrete y Pedro Infante.

Obviamente que los acontecimientos 
del asesinato de Luis Donaldo Colosio y 
de Ruiz Massieu así como los sangrien-
tos  hechos de Tlatelolco y lo que llama 
el cruel halconazo, eran temas obligados 
de publicar en ese resumen del siglo pa-
sado, mostrando crudamente los confl ic-
tos internos del país, y la podredumbre 
que empezaba a hacerse presente en el 
medio político plagado de cochupos y co-
mo le llama Joaquín “feos  pactos” en-
tre el gobierno y los partidos políticos 
de oposición con el afán de mantener el 
poder sin importar la sociedad y la inci-
piente democracia.

Tema destacado es la meteórica ca-
rrera de Julio Scherer, da pormenores de 
sus actividades que le permitieron llegar 

a ocupar el máximo puesto del periódico 
que fue considerado, en esa época, como 
el mejor de América Latina, muestra los 
entretelones del periodista y su relación 
con el gobierno, hasta culminar con su 
salida en compañía de su grupo de nota-
bles en julio de 1976.

Señala que el 8 de julio de 1976 la Ca-
tedral del periodismo sufrió un quiebre: 
Salió Julio Scherer García su director ge-
neral. Antes perdió a un centenar de di-
rectivos y notorias fi guras del periodismo 
casi a nivel heroico. Más adelante asegu-
ra que aquel Excélsior no era un diario 
proclive a las grandes revelaciones pe-
riodísticas, pero si a mostrar ángulos de 
la realidad. La crónica. El reportaje, La 
entrevista, eran géneros que los perio-
distas cultivaban con destreza e incluso 
con una libertad estilística e interpre-
tativa que no era frecuente en la prensa 
mexicana de esos años.

Lo acontecido del año 2000 al 2012, 
la llamada docena trágica panista, tam-
bién es abordada de manera muy explí-
cita y da cuenta de la sorpresa de Vicen-
te Fox al escuchar de Ernesto Zedillo que 
las cifras electorales eran favorables al 
panista. Lamentablemente, lo que es un 
secreto a voces, es recordado por Joa-
quín, al señalar que los Fox, los Sahagún 
y Briviesca encabezaron a la nueva ver-
sión de Ali Baba. Hicieron de los pinos, 
su cueva, en el tren de la fortuna a nive-
les faraónicos. En el recuento de daños 
expone que Fox y Marta Sahagún fue-
ron un rally de rapiña.

En materia de narcotráfi co y la violen-
cia casi generalizada en el país, se reto-
ma el hecho de que Felipe Calderón ini-
ció el sexenio con una guerra de baja in-
tensidad, contra el narcotráfi co, el peor 
enemigo que ha enfrentado México, la 
cual registro 70 mil muertes y desapa-
riciones como saldo en esos seis años.

En ese mismo sentido recuerda que 
el fenómeno nuevo “narco” penetro y se 
reforzó en todo ámbito de gobierno, em-
presas privadas, organismos escolares y 
obreros, el cual se disparó y se mantiene 
fuera de control desde que Vicente Fox 
le abrió la puerta con la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera “el chapo”.

Es innegable que ante el desencanto 
de esos dos sexenios Fox/Calderón la so-
ciedad cobro la factura por la voracidad 
desatada en ese lapso y surgió ese des-
encanto a favor, nuevamente, del can-
didato del tricolor Enrique Peña Nieto.

En los últimos capítulos del libro, Jua-
cho nos lleva a una época plagada de con-
fl ictos y afectaciones a diversos medios 
informativos y la forma en que varios fue-
ron a parar a las manos de quienes a lo 
largo de sus gestiones siempre quisie-
ron tenerlos bajo su control, de esa for-
ma se refi ere a Excélsior, la Cadena Gar-
cía Valseca, la contraportada es un por-
tento de preguntas”

Hasta aquí la crónica-presentación de 
José Luis Uribe Ortega, toca ahora invi-
tarlos a disfrutar la obra del colega-ami-
go, Joaquín Herrera.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE; Secreta-
rio de Desarrollo Social de la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y vitali-
cio honorario de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana



Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Hino Motors, la unidad de camiones de Toyota, y 
su similar de Volkswagen acordaron el jueves co-
laborar en tecnologías como híbridos, vehículos 
eléctricos, conducción autónoma y conectividad.

Mantendrán autonomía
ABajo el acuerdo, las compañías mantendrán su 
independencia, pero los equipos ejecutivos tra-
bajarán juntos para delinear la cooperación en 
el desarrollo de tecnología. 

Por Notimex/Bogotá

El ministro de Ha-
cienda de Colombia, 
Mauricio Cárdenas, 
presentó ante el Con-
greso una iniciativa 
de ley para eliminar 
tres ceros al peso, la 
moneda nacional, el 
cual consideró como 
un proyecto que está 
en deuda con el país.

La iniciativa, “por 
medio de la cual se 
crea una nueva uni-
dad monetaria y uni-
dad de cuenta del 
país en desarrollo del 
numeral 13 del artí-
culo 150 de la Consti-
tución Política, cuen-
ta con buen ambiente 
tanto al interior del 
Congreso como por 
fuera de él, pues los 
gremios, entes pú-
blicos, la mayoría 
de congresistas, en-
tre otros, lo ven po-
sitivo”, argumentó el 
ministro.

Explicó que con 
este proyecto de los mil pesos actuales serán 
un nuevo peso y una moneda de 100 pesos ac-
tual serán 10 centavos, lo que facilitará las tran-
sacciones comerciales.

“A diferencia de las anteriores oportunida-
des, en esta contamos con una infl ación con-
trolada, varios sectores están de acuerdo con 
la eliminación, los gremios, el fi scal, el Banco 
de la República, y la mayoría de congresistas, 
así que confi amos en que esta vez, el proyec-
to pase”, dijo Cárdenas.

El titular de la cartera de Hacienda detalló 
que este proyecto busca aumentar la efi cien-
cia del peso colombiano, los centavos volve-
rán, se simplifi carán transacciones entre los 
diferentes actores de la economía, reducien-
do los costos y contribuirá a la competitividad 
y crecimiento económico del país.

“Con esto nos ponemos en línea frente a 
los estándares internacionales".

Banxico prevé que la economía seguirá enfrentando un 
panorama complejo, lo que requiere una política fi rme.

Azevedo dijo que ha escuchado de varios miembros, no solo Estados Unidos, 
que la OMC necesita actualizar sus normas y procedimientos.

En este entorno de mercado abierto, Pemex de-
muestra su capacidad de ser competitivo: Pemex. 

Andreas Renschelr de Volkswagen AG dijo que el acuer-
do es estratégico debido a la presencia de Hino en Asia.

Por AP/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El jefe de la Organización Mundial de Comer-
cio dijo que entiende que el presidente Donald 
Trump quiere crear trabajos estadounidenses, 
pero advirtió que ponerse duro con el comer-
cio puede desatar un "efecto dominó" que po-
dría descarrilar esas metas. 

En una entrevista con The Associated Press, 
Roberto Azevedo habló cuidadosamente so-
bre los posibles efectos de una creciente dis-
puta entre Estados Unidos y China por aumen-
tos parejos de aranceles que podrían escalar a 
una guerra comercial con consecuencias para 
la economía global. 

Cuando se le preguntó si entendía a los sim-
patizantes de Trump que ansían una recupe-
ración del sector manufacturero, Azevedo dijo 
que "cada país, cada líder" quiere crear traba-
jos, mejorar las condiciones laborales y subir 
salarios. 

Pero, agregó, "las medidas que uno toma no 
son el fi nal del proceso" y pueden desatar re-
presalias. 

"Y ese tipo de efecto dominó podría tener 
implicaciones que socaven las metas origina-
les", dijo. 

Trump ha encabezado esfuerzos para im-
poner multas de 150.000 millones de dólares 

a importaciones de China, desatando temores de 
una guerra comercial y conmocionando las bol-
sas de valores de todo el mundo. China ha respon-
dido diciendo que impondrá 50.000 millones de 
dólares en aranceles a productos estadouniden-
ses como soya y avionetas. 

Críticos de la OMC han dicho que esta orga-
nización, bajo el liderazgo de Azevedo, está mal 
equipada para asegurar un comercio libre y jus-
to. Trump ha dicho que la OMC es "injusta" con 
Estados Unidos.

OMC advierte 
“efecto dominó” 
OMC advierte sobre “efecto dominó” de guerra 
comercial que podría ir en contra de intereses globales

Toyota y VW 
colaborarán en 
tecnología

Colombia busca 
eliminar tres 
ceros a moneda

Mantiene tasa 
de referencia 
en 7.50 por 
ciento,Banxico
Ante la disminución de la infl ación en 
este año, Banxico mantiene tasa
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por unanimidad, la Junta de 
Gobierno del Banco de Méxi-
co (Banxico) decidió mantener 
sin cambio el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria 
a un día en 7.50 por ciento, an-
te la disminución que ha regis-
trado la infl ación en el primer 
trimestre del año.

Luego de la evolución recien-
te de la infl ación y tras dos alzas 
previas, el banco central deci-
dió mantener sin cambio la tasa de referencia, en 
línea con el consenso del mercado, y a diferen-
cia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Uni-
dos, que el 21 de marzo pasado elevó en 25 pun-
tos base su tasa de fondos federales.

PEMEX SUSCRIBE 
CONTRATO CON 
PETROMAX
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un 
contrato de comercialización con PetroMax, la 
cual opera más de 200 estaciones de servicio 
en el país bajo la marca Petro 7.

En un comunicado indicó que con este 
acuerdo ambas empresas refrendan su 
confi anza y compromiso en mantenerse 
como socios comerciales y continuar con el 
suministro de las marcas de combustibles 
Pemex en sus gasolineras.

La petrolera indicó que PetroMax es un 
gran aliado en el proceso de cambio, cuyo 
principal objetivo es mantener la preferencia 
de los consumidores por la marca y los 
productos la compañía, en el nuevo esquema 
de competencia en el país.

En su segundo anuncio de política monetaria 
del año, destacó que tras haber cerrado 2017 en 
un nivel de 6.77 por ciento, la infl ación general 
anual continuó a la baja, al pasar de 5.55 por cien-
to, en enero, a 5.04 por ciento en marzo.

El Banxico señaló que la postura de política 
monetaria actual es congruente con el anclaje de 
las expectativas de infl ación, así como con una 
tendencia descendente de la infl ación general 
anual hacia su meta, de 3.0 por ciento.

 Refi rió que las expectativas de infl ación gene-
ral para el cierre de 2018 se mantuvieron prácti-
camente sin cambios, a la vez que las de media-
no y largo plazos permanecieron alrededor de 
3.50 por ciento.

Apuntó que el balance de riesgos para la in-
fl ación mantiene un sesgo al alza en un entor-
no con un alto grado de incertidumbre, por fac-
tores como una depreciación del peso ante una 
evolución desfavorable del TLCAN.

La llegada de la era digital y la ro-
bótica a la industria automovilís-
tica está empujando a los fabri-
cantes en todo el mundo a pro-
ducir vehículos que se conectan 
a internet y evitan accidentes au-
tomáticamente. 
Las asociaciones ayudan a redu-
cir costos y estimulan la com-
petitividad. Los fabricantes de 
autos tratan además de respon-
der a las presiones para redu-
cir el calentamiento global y la 
contaminación reduciendo las 
emisiones. 
El acuerdo une a dos de las ma-
yores compañías en el sector de 
camiones y autobuses.. 
El presidente y director general 
de Hino Motors, Yoshio Shimo, dijo que le acuer-
do es posible por el respeto mutuo y los objetivos 
compartidos de las dos compañías. 

Trump reconsidera salida del TTP
▪  El presidente Donald Trump le ha pedido a asesores evaluar la posibilidad de retornar a 
las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial Transpacífi co a pesar de que él mismo 
ordenó abandonar el pacto el año pasado, informaron legisladores de estados 
agropecuarios. AP/ FOTO: AP

Va a ser ade-
más una fuerte 

alianza en 
momentos de 
nuevos retos 
en el terreno 

del transporte 
debidos al 

crecimiento 
rápido del 
comercio 

electrónico"
Yoshio Shimo
Director general 
de Hino Motors
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.65 (-)  18.45 (-)
•BBVA-Bancomer 17.48 (-) 18.55 (-)
•Banorte 17.00 (-) 18.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.08 (-)
•Libra Inglaterra 25.47(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,782.56 0.51 % (-)
•Dow Jones EU 24,483.05 2.05% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

3
por ciento

▪ es la meta 
de la infl ación 
general anual. 
Las expectati-

vas a mediano y 
largo plazos es 

de 3.50 %

150
mil mdd

▪ desea impo-
ner Trump a las 
importaciones 
de China, quien 
ha respondido 
con aranceles 
de 50 mil mdd

la fiscalía

El titular de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas,  
detalló que busca 
aumentar la eficiencia 
del peso colombiano: 

▪ Con esto nos 
ponemos en línea 
frente a los estándares 
internacionales. Son 
muy pocos países que 
tienen tantos ceros en 
sus monedas”, subrayó 
Cárdenas.

▪ El ministro manifestó 
que para hacer menos 
traumático el choque, 
se ampliaron los plazos 
para que ambas deno-
minaciones convivan

▪ La Fiscalía ve en este 
proyecto de ley una 
oportunidad para que 
esos billetes viejos sal-
gan y  al mismo tiempo 
facilitar la vida a los 
colombianos
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recordaciones en escuelas y cen-
tros comunitarios. Los restau-
rantes y cafeterías cierran y las 
televisoras y radios emiten pro-
gramas relacionados con el Ho-
locausto. Las autoridades depo-
sitaron ofrendas florales en el 
monumento nacional de Yad 
Vashem en Jerusalén. 

Un tercio de los judíos del 
mundo fueron asesinados en el 
Holocausto. Israel se estableció 
más tarde, en 1948, y cientos de 
miles de sobrevivientes se refu-
giaron allí. 

El miércoles por la noche, el 
primer ministro Benjamin Netanyahu habló en 
una ceremonia en Yad Vashem y advirtió al ar-
chienemigo Irán que no provoque a Israel en me-
dio de las tensiones crecientes en torno a Siria. 

“Los sucesos de los días recientes enseñan 
que enfrentar el mal y la agresión es una misión 
impuesta a cada generación sucesiva”, dijo Ne-
tanyahu. 

Netanyahu comparó el acuerdo nuclear de 
2015 entre las potencias mundiales e Irán con 
el intento de apaciguar a Adolfo Hitler.

Por Notimex/La Haya

La Organización para la Pro-
hibición de las Armas Quí-
micas (OPAQ) confirmó la 
tesis del gobierno británi-
co sobre el uso de un agen-
te neurotóxico para envene-
nar al exespía ruso Serguei 
Skripal, pero sin pronunciar-
se sobre la procedencia de la 
sustancia.

“Los resultados de los aná-
lisis de los laboratorios designados por la OPAQ 
para examinar las muestras biomédicas y am-
bientales recogidas confirman el hallazgo de 
Reino Unido relacionado con la identidad del 
agente tóxico”, informó la organización. Pre-
cisó que las muestras examinadas permitieron 
verificar “un alto nivel de pureza" del agen-
te neurotóxico, sin embargo, no se pronun-
ció sobre quién perpetró el ataque ni la proce-
dencia del veneno, que, según los británicos, 
es la sustancia de fabricación rusa Novichok.

LA OPAQ detalló que sus expertos estuvie-
ron en Reino Unido del 21 al 23 de marzo y pu-
dieron “recolectar muestras de sangre” de los 
tres afectados por el envenenamiento: Skri-
pal, su hija y el policía Nicholas Bailey.Expli-
có que las muestras fueron enviadas al labo-
ratorio de la OPAQ para su examen, pero tam-
bién fueron analizadas por otros laboratorios 
“con fines comparativos”. La OPAQ no espe-
cifica si se trata del Novichok, ni menciona a 
Rusia como responsable del envenenamiento.

Exespía ruso fue 
envenenado con 
neurotoxina

'Venezuela crisis' gana World Press Photo of the year
▪  La fotografía de  Ronaldo Schemidt  ganó el premio  World Press Photo of the Year . La imagen muestra a  
José Víctor Salazar Balza (28)  en llamas debido a enfrentamientos con la policía durante una protesta contra 
el presidente Nicolás Maduro el 3 de mayo de 2017 en  Caracas, Venezuela. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Netanyahu 
equipara a 
Irán y nazis

Proponen a Lula 
da Silva para 
Nobel de la Paz

Israelíes guardan silencio en 
memoria del Holocausto
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los israelíes observaron un estricto silencio el 
jueves en todo el país al sonar una sirena durante 
dos minutos en memoria de los judíos asesinados 
sistemáticamente por la Alemania nazi y sus co-
laboradores durante la Segunda Guerra Mundial.

Los autobuses y autos se pararon en las ca-
lles y autovías y los pasajeros salieron de los ve-
hículos para mostrar sus respetos en pie y con 
la cabeza gacha. 

La sombría jornada incluye también actos y 

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Una iniciativa del argentino 
Adolfo Pérez Esquivel para pro-
poner a Luiz Inácio Lula da Silva 
como candidato a Premio Nobel 
de la Paz obtuvo más de 211 mil 
firmas y el apoyo de dos vence-
dores de este galardón para que 
el político brasileño, condenado 
por corrupción, opte al título.

Pérez Esquivel, ganador del 
Nobel de la Paz en 1980 por su activismo contra 
la dictadura argentina, lanzó el pasado 9 de abril 
una carta en el portal change.org en la que ase-
gura que las políticas de Lula da Silva al llegar a 
la presidencia en 2003, provocaron un cambio 
radical en la caída de la pobreza.

“Los programas ‘Hambre Cero’, y ‘Bolsa Fa-
milia’ sacaron de la pobreza extrema a más de 
30 millones de personas, convirtiendo a Brasil 
en un modelo exitoso mundialmente reconoci-
do por organismos internacionales”, señaló Pé-

30
millones

▪ salieron de 
la pobreza con 
los programas 
‘Hambre Cero’, 

y ‘Bolsa Familia’ 
de Lula da Silva

300
hombres

▪ diplomáticos 
fueron afecta-
dos por el en-

venenamiento 
de Skripal y las 

acusaciones

En el antes campo de concentración Mi� elbau-Dora y Buchenwald conmemoraron el 73 aniversario de liberación.

Lula acusa a la justicia y a la prensa conservadora de lan-
zar una campaña para evitar su participación en comicios. 

Berlusconi: " Sepan distinguir entre los democráticos 
y quienes no conocen ABC de democracia".

EN ITALIA, BERLUSCONI 
OBSTACULIZA ALIANZA
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Silvio Berlusconi es el principal obstáculo 
para que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga 
del Norte alcancen una alianza de gobierno, 
tras poco más de un mes de las elecciones 
en las que ninguna fuerza obtuvo la mayoría 
parlamentaria necesaria para formar un 
ejecutivo de manera autónoma.

Luigi Di Maio, dirigente del Movimiento 5 
Estrellas (M5S, por sus siglas en italiano), lo 
dejó claro este día al salir de un encuentro 
con el presidente Sergio Ma� arella, quien 
inició su segunda ronda de consultas con los 
partidos políticos en busca de acuerdos que 
permitan el nacimiento del nuevo gobierno.

“La única solución involucra al ex primer 
ministro Silvio Berlusconi, tiene que dar un 
paso atrás y permitir el inicio de un gobierno 
de cambio”, declaró Di Maio . El M5S pone 
como condición irrenunciable para aliarse con 
la Liga, que rompa su alianza con Berlusconi.

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Siria logró el 
control total de la última ciu-
dad de los suburbios de Damas-
co que seguía en manos de los 
rebeldes y que fue escenario de 
un supuesto ataque químico el 
pasado fin de semana, dijo el 
ejército de Rusia el jueves.

La toma podría suponer una 
gran victoria para el presidente 
de Siria, Bashar Assad, mientras 
Estados Unidos y sus aliados 
consideran ataques militares 
contra el país en respuesta al 
presunto ataque químico que causó 40 muertos. 

Damasco no ha realizado todavía un anun-
cio oficial y no hubo indicios de que las tropas 
sirias hayan entrado a Douma el jueves. En la 
localidad se izó una bandera gubernamental, 
según un grupo opositor que monitorea la gue-
rra civil siria. 

Las televisoras sirias emitieron imágenes de 
civiles en autos que llevaban banderas sirias, 
cruzando de Damasco a Douma. 

Por su parte, Donald Trump dijo en un tuit 
el jueves que el ataque a Siria podría tener lu-
gar "muy pronto o no tan pronto”. El presiden-
te de Estados Unidos había advertido a Rusia en 
la víspera que se “preparase” para la ofensiva, 
sugiriendo que la operación sería inminente. 
Pero en su mensaje del jueves, escribió: “Nun-
ca digan cuándo puede producirse un ataque 
sobre Siria”. 

Douma y el enclave de Ghouta oriental, en 
las afueras de Damasco, fueron un importante 
feudo opositor durante los ocho años que dura 
ya el conflicto. Su entrega a las tropas guberna-
mentales se produce luego de años de asedio mi-
litar y de una intensa ofensiva de varios meses. 

Mientras, los sirios se preparaban para un 
posible ataque de Estados Unidos en repuesta 
a un supuesto ataque con armas químicas en 
Douma el pasado sábado. El Ministerio de Ex-
teriores de Damasco calificó la amenaza ver-
tida por el presidente Donald Trump de "im-
prudente” y un peligro para la paz y la seguri-
dad internacional. 

De acuerdo con el pacto de evacuación para 
Ghouta oriental, que estuvo mediado por Ru-
sia, el principal aliado de Assad, solo la policía 
siria entrará a la ciudad. Además se formará otro 
cuerpo policial que incorporará a antiguos re-
beldes y se desplegará en Douma. 

Las autoridades llevaban a cabo ahora la eva-
cuación de los combatientes y civiles que se ne-
garon a sumarse al acuerdo. El jueves todavía 
quedaban combatientes rebeldes en Douma, 
explicó el Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña 
que monitorea el conflicto sirio. 

Los líderes de Jaish al-Islam, o Ejército del 
Islam, el grupo rebelde más fuerte de Ghouta 
oriental y que controlaba Douma, han abando-
nado la zona. No estuvo claro si los combatien-
tes que permanecen en la ciudad serán reubi-
cados o si entregarán sus armas para ingresar 
a la nueva fuerza policial. 

Francia tiene “pruebas” de ataque 
químico en Siria: Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, 

aseveró hoy que Francia posee “pruebas” de que 
el régimen sirio utilizó armas químicas contra 
su propia población en el ataque del pasado fin 
de semana en el territorio sirio de Guta oriental.

“Tenemos la prueba de que armas químicas 
fueron utilizadas” en el ataque, afirmó Macron 
en una entrevista en la televisora francesa de 
mayor audiencia, la privada TF1.

Macron, cuyo gobierno amenaza con atacar 
enclaves del ejército oficial del presidente sirio 
Bachar al Assad, reconoció que París planea ac-
tuar contra el régimen sirio cuando se realicen 
las comprobaciones necesarias de su responsa-
bilidad en el caso.

“Habrá que quitarle los medios de prepara-
ción (de armas químicas) al régimen cuando ha-
yamos verificado todas las informaciones”, ex-
plicó el presidente de Francia, que podría parti-
cipar en un ataque conjunto en Siria con aliados.

Douma, bajo 
control sirio
Rusia: Gobierno controla el último feudo 
rebelde en Ghouta; Francia afi rma que tiene 
pruebas de ataque químico

Más de 13 mil 500 combatientes y sus familias salieron 
de Douma este mes, según Rusia. 

Habrá que 
quitarle los 
medios de 

preparación 
[de armas 

químicas] al 
régimen"

EMMANUEL 
MACRON

Presidente de 
Francia

Un régimen 
asesino nos 

amenaza, 
amenaza la 

paz mundial, 
este régimen 
dice explíci-

tamente que 
su intención 

es aniquilar el 
estado judío"

BENJAMIN 
NETANYAHU 

rez Esquivel.
El egipcio Mohamed El-Baradei, exdirector de 

la Agencia Internacional de la Energía Atómica y 
ganador del Premio Nobel de la Paz 2005, tam-
bién sumó su apoyo a la iniciativa.

La carta, que no menciona que en la actualidad 
el exmandatario brasileño cumple una condena 
a 12 años y un mes de cárcel por actos de corrup-
ción y lavado de dinero, aseguró que “el mundo 
reconoce que hubo un antes y un después en la 
historia del desigual Brasil, luego de las dos pre-
sidencias” de Lula da Silva.

Lula da Silva ingresó en prisión el sábado pa-
sado, después que el juez Sergio Moro, uno de los 
magistrados que lidera la Operación Lava Jato, or-
denó su encarcelamiento, luego que la Corte su-
prema le negó un habeas corpus al expresidente.

Tiene aún una decena de causas abiertas.



MLB 
DETROIT ES EL RIVAL A 
MODO PARA LOS INDIOS
AP. Francisco Lindor inauguró el encuentro con 
un jonrón y totalizó tres carreras impulsadas, 
para que los Indios de Cleveland hilvanaran su 
undécimo triunfo consecutivo sobre los Tigres 
de Detroit, al vencerlos por 9-3.

Los Indios completaron la barrida en la serie 
de cuatro compromisos. Desde 2016, ostentan 

una foja de 31-10 ante Detroit, su adversario en 
la División Central de la Liga Americana.

El dominicano José Ramírez disparó un 
vuelacerca de dos carreras, en tanto que Trevor 
Bauer (1-1) repartió siete ponches y lanzó pelota 
de dos carreras a lo largo de siete capítulos.

El boricua Lindor, quien comenzó la noche 
bateando para .184 con una remolcada, logró 
su bambinazo frente a Michael Fulmer (1-2). Es 
la cuarta vez en su carrera que Lindor batea un 
bambinazo en primer turno de un duelo. foto: AP
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COPA MUNDIAL

SIGUE EN SIGUE EN 
LA LUCHALA LUCHA

Pese a algunos episodios de angustia, 
Atlético de Madrid y Arsenal sellaron 

sus respectivos pasajes a las semifi nales 
de la Europa League. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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La selección de México ascendió 
dos lugares en la clasifi cación 
de la FIFA de abril, debido a que 
estaba en el lugar 17 y ahora se 
ubica en el 15; Alemania lidera el 
ránking. – foto: Mexsport
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Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de México ascendió dos lu-
gares en el ránking de la FIFA de abril, debido a 
que estaba en el lugar 17 y ahora se ubica en el 15.

El Tri pasó de tener mil 30 puntos a mil 008, 
sin embargo, hubo varios movimientos en la tabla, 
por lo que el conjunto nacional se vio benefi ciado.

Alemania conservó la cima, seguido por Bra-
sil y Bélgica, tomando en cuenta que Portugal y 
Argentina descendieron tras sus escándalos de-
rrotas contra Holanda y España, respectivamen-
te. Túnez y Uruguay tuvieron ascensos meteóri-
cos. Los africanos subieron nueve puestos para 

Escala Tricolor 
dos sitios en 
ránking-FIFA

México es uno de los invitados a la Copa Mundial Rusia 2018.

La selección mexicana fue ubicado 
en el lugar 15 de la clasifi cación, la 
cual es liderada por Alemania

colocarse en el lugar 14, por encima de México.
Los charrúas al ganar la Copa China esca-

laron 17 posiciones y se ubicaron precisamen-
te en el décimo séptimo escalón.

Sub-18 gana último amistoso
El Tri Sub-18 venció el jueves 3-1 a Pumas Ca-
tegoría 2000, en la Casa del Fútbol en las ins-
talaciones de la Femexfut. Sub-18 se prepara 
de cara a una gira que realizará en Portugal, 
del 15 al 23 de abril, y como parte de su pre-

paración el Tri realizó su tercer y último partido antes de em-
prender su viaje a tierras lusitanas.

El equipo de Matías Almeyda tratará de meterse 
a la pelea por un puesto en la Liguilla del Clausura 
2018 de la Liga MX, tocándole una visita a Tijuana

Chivas quiere 
aferrarse a la 
Fiesta Grande

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Fotos: Mexsport/Síntesis

Un entusiasmado Chivas de Gua-
dalajara confía vencer este vier-
nes a Tijuana para seguir aferra-
do a la posibilidad de alcanzar 
un boleto a la Liguilla del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

El benévolo certamen y las 
matemáticas todavía le dan es-
peranza al Rebaño SagradO pa-
ra meterse a las instancias fi na-
les, pero para ello es un hecho 
que prácticamente deberá tener 
un cierre perfecto de tres victorias.

Guadalajara tiene 15 unidades y su problema 
podría pasar por tener una diferencia de -4 go-

les para complicar su pasaje a la “fi esta grande”, 
pero de ganar alcanzaría al propio Xolos que es 
séptimo de la tabla con 18 puntos y por ahora es-
tá instalado en Liguilla.

De tal modo que a tres fechas de que termi-
ne la fase regular todavía hay mucho por defi nir 
y por eso los caninos y tapatíos tendrán prohi-
bido perder para soñar con terminar entre los 
ocho primeros puestos.

Guadalajara llegará motivado a este encuentro 
en la cancha del estadio Caliente en punto de las 
21:00 horas, luego de que el pasado martes selló 
su boleto a la fi nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf. Además, en Liga MX tiene cuatro par-
tidos seguidos sin perder de visitante.

Por su parte, Xolos está metido en un bache 
debido a que no gana en sus últimos seis encuen-
tros, cuatro de Liga MX y dos de Concachampions, 

El Guadalajara llega con gran entusiasmo esta noche a la frontera luego de clasifi carse a la fi nal de la Liga de Campeones de Concacaf.

Los emplumados quieren en el estadio Jalisco mantener la aspiración de pelear un lugar a Liguilla.

-4
goles

▪ en contra su-
man el cuadro 
rojiblanco en 

la lucha por un 
lugar en la Li-

guilla del actual 
torneo

pero todavía así su boleto a liguilla depende de 
sí mismo.

Gallos no quieren "morir" en el Jalisco
En el primer duelo de hoy, Querétaro visita a At-
las, donde tendrá que obtener los tres puntos si 
quieren seguir con vida en el torneo.

Los Gallos Blancos llegarán a la cita con 16 pun-
tos y aunque luce complicado el panorama, ma-
temáticamente aún pueden contender por me-
terse entre los primeros ocho.

Sin embargo, ya no dependen de sí mismos y 
deberán de obtener los nueve puntos restantes 
y esperar combinaciones en otros encuentros.

Los rojinegros ya no aspiran a mucho en es-
te certamen, por lo cual su motivación radica en 
no quedar en el último puesto de la tabla gene-
ral, lugar que disputa con Lobos BUAP.

Además de no dejar puntos en el camino que 
le compliquen la permanencia en el máximo cir-
cuito el próximo año.

Los visitantes vienen de ser goleados por San-
tos 3-0 y los de la Academia consiguieron un em-

pate "a lo Atlas" (en los últimos minutos) ante Xo-
los en la frontera por marcador de 2-2.

El duelo tendrá lugar este viernes en el esta-
dio Jalisco a las 21:00 horas.

Santos quiere buena Liguilla
Una vez que el club Santos consiguió su boleto a 
la Liguilla del Clausura 2018, el director técnico 
Robert Dante Siboldi advirtió que buscarán tener 
un desempeño "excelente" en esta fase.

El estratega uruguayo cumplió el primer ob-
jetivo que fue instalar al club lagunero en la Fies-
ta Grande y una vez ahí la tarea será ser prota-
gonista y aspirar al título. “El segundo objetivo 
es salir campeón, vamos a buscar una excelen-
te Liguilla para llegar a la fi nal y salir campeón".

Reconoció que no esperaba el tipo de torneo 
que ha hecho el cuadro lagunero, inclusive algu-
nas jornadas fue líder general, cuenta con el go-
leador Djaniny Tavares y ha desplegado un fut-
bol atractivo. “Imaginarnos no, la verdad. Noso-
tros empezamos a trabajar el 5 de diciembre con 
una gran ilusión de hacer un muy buen torneo".

breves

Concachampions / Todo listo 
para la gran final
La Concacaf anunció las fechas y los 
horarios ofi ciales de los partidos de 
ida y vuelta para la fi nal de la Liga 
de Campeones 2018 entre Chivas y 
Toronto.

El partido de ida se jugará el martes 
17 de abril en el BMO Field a las 19:15 
horas, tiempo del centro de México, 
en el que los actuales campeones de 
la Copa de la MLS de Estados Unidos, 
recibirán al Guadalajara para iniciar la 
eliminatoria.

La vuelta se disputará en el estadio 
de Chivas el miércoles 25 de abril a las 
20:30 horas, en el que se defi nirá al 
campeón del torneo más importante 
de la región a nivel de clubes y además 
participará en la próxima edición del 
Mundial de Clubes. Por Notimex

Supercopa MX / Monterrey y 
Necaxa luchan por título
Tras conquistar la Copa MX del Clausura 
2018, el equipo de Necaxa enfrentará 
a Monterrey en el partido por la 
SuperCopa MX que se disputará en 
Estados Unidos.

El encuentro se llevará acabo el 
domingo 15 de julio en el Stubhub 
Center, en Carson, California.

En caso de que el ganador de este 
encuentro logre el título del Clausura 
2018 de la Liga MX, se mediría ante los 
Tigres, campeón del Apertura 2017 de la 
Liga MX, y su lugar en la Supercopa MX 
sería ocupado por el último campeón de 
la misma. También existe la posibilidad 
de que los felinos sean bicampeones de 
la Liga MX, en ese tema su rival seria el 
club con más puntos en el torneo actual.
Por Notimex

Sigue con gira
▪ El trofeo de la Copa del 
Mundo continúa con su visita 
en Nuevo León y el jueves 
centenares de afi cionados 
pudieron disfrutar del llamado 
Fan Experience, en el cual 
lograron tomarse una 
fotografía con el galardón.
Desde temprana hora el 
evento comenzó en la “Nave 
Lewis” del Parque Fundidora. 
El trofeo siguió en su visita por 
Monterrey y después seguirá 
su paso por México. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Elías Ayub habló de la posibilidad de 
amistoso entre Pumas y Barcelona.

COCINAN PARA 
UNAM DUELO 
DE PRESTIGIO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El empresario Arturo Elías 
Ayub expresó que sí existen 
posibilidades que el Barcelona 
venga a México para desarrollar 
un amistoso contra Pumas, en 
el Olímpico Universitario.

“Todavía no hay nada ni 
cerca, ni fi rmado, pero si ha 
estado en pláticas. Es una 
posibilidad".

Durante la fi rma de la 
Fundación Telmex para el 
convenio por un año de 
colaboración con la Fundación 
del Barcelona, indicó que es un 
acuerdo cien por ciento social 
y en este mismo acercamiento 
con el club hay pláticas.

Compartió que su primer 
equipo en España es Oviedo, 
del Grupo Carso, y el segundo 
es Barza. En México es Pumas.

Mencionó que tiene las 
ganas de llevar futbolistas 
mexicanos al Oviedo, pero 
para que destaquen, pero es 
complicado hacerlo porque son 
caros y la reglamentación de 
la segunda división española 
permite un presupuesto según 
los ingresos

Top cinco

▪ 1. Alemania
▪ 2. Brasil
▪ 3. Bélgica (+2)
▪ 4. Portugal (-1)
▪ 5. Argentina (-1)
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Sporting Lisboa gana 1-0 ante los españoles, pero 
son eliminados por el global 2-1 que coloca a los 
colchoneros en semifi nales de la Europa League

Cae Atlético, 
pero logra la 
clasificación
Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Con una anotación del colom-
biano Fredy Montero, Sporting 
de Lisboa venció 1-0 al Atlético 
de Madrid en el partido de vuelta 
de los cuartos de fi nal de la Eu-
ropa League, pero quedó elimi-
nado de la competición al caer 
2-1 en el marcador global.

Ante la incesante lluvia en el 
estadio José Avelade, Sporting 
salió a buscar la remontada ante 
su gente y desde el primer mi-
nuto presionó al Atleti para intentar romper la 
característica defensa de los dirigidos por el ar-
gentino Diego Pablo Simeone cuando tienen ven-
taja en las eliminatorias europeas.

A los 13 minutos, el defensor uruguayo Sebas-
tián Coates tuvo el primer anuncio importante 
del partido, cuando con un potente remate de ca-
beza en un tiro de esquina, exigió al arquero es-
loveno Jan Oblak, quien se lanzó y evitó la ano-
tación de los locales con una gran atajada.

Los locales siguieron buscando una anotación 
y fue hasta el minuto 27 lo consiguieron, pues lue-
go de un centro al área que Oblak midió mal y no 
pudo cortar, el balón le quedó dentro del área al 
delantero Fredy Montero, quien conectó el esfé-
rico con la cabeza para mandarlo al fondo de las 
redes y poner el 1-0.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades confi rmaron que, a un mes de 
iniciada la investigación que ha conmociona-
do al futbol de Argentina, por lo menos nue-
ve menores de edad fueron abusados sexual-
mente en el club Independiente.

La causa judicial comenzó en marzo pasa-
do con las denuncias de tres jugadores juveni-
les que fueron obligados a mantener relacio-
nes sexuales con hombres mayores de edad.

En el transcurso de las semanas se confi rmó 
que había cinco víctimas, luego siete y ahora 
son nueve los casos, aunque la fi scal María Ga-
ribaldi no descarta que la cifra siga creciendo.

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

CSKA Moscú de Rusia em-
pató 2-2 ante el club inglés 
Arsenal, en la vuelta de los 
cuartos de fi nal de la Euro-
pa League con un marcador 
global de 3-6, que favoreció 
a los visitantes para instalar-
se en las semifi nales.

El primer gol fue anotado 
al minuto 39 por el ruso Fió-
dor Nikoláyevich, y al minu-
to 50 Kiril Nababkin sumó 
el segundo para los locales.

Mientras que los goles de 
los visitantes fueron en la úl-
tima parte del encuentro al 
minuto 74 por Danny Wel-
beck y al 90 Aaron Ramsey 
hizo lo propio para vencer el 
arco de Igor Akinfeev.

Los gunners llegaron con 
ventaja de 4-1 en el juego de 
ida, las oportunidades en el 
coloso ruso fueron pocas para los ingleses du-
rante el primer tiempo; ya en la segunda par-
te del juego los favoreció y la posición fue pa-
ra el cuadro de Arsène Wenger.

El marcador global quedó 3-6 favor del Ar-
senal, que mantiene el invicto y avanza a las 
semifi nales del torneo en busca de volver a 
Champions League.

Salzburgo deja fuera a Lazio
En otro partido de ayer, Salzburgo logró la re-
montada contra Lazio en el Red Bull Arena, 
luego de perder en la ida por 4-2 en el Olím-
pico de Roma y consiguieron un marcador de 
4-1 en la vuelta y el global 6-5.

Lazio parecía tener en las manos el boleto, 
con un tanto de Ciro Immobile a los 55 minu-
tos, que estiró a 5-2 la ventaja del conjunto ita-
liano. Pero Salzburgo se convirtió en el primer 
conjunto austriaco en colocarse dentro de las 
semifi nales de esta competición en su actual 
formato con los goles de Dabur (55’), Amadou 
Haidara (72’), Hwang Hee-Chan (74’) y cerra-
ría cifras Stefan Lainer (76’).

Marsella se clasifi có también tras perder 
la ida. Superó 5-2 a Leipzig y siguió adelante 
con un global de 5-3.

El sorteo para defi nir las semifi nales se lle-
vará a cabo este viernes.

Aumentan 
víctimas en 
caso de abuso

El Arsenal, de 
manera sufrida, 
avanza en la EL

13
minutos

▪ cayó el gol de 
los lusos por 

con conducto 
del colombiano 
Fredy Moreno, 

pero no les 
alcanzó 

Los gunners lograron empatar el marcador ayer para 
fi rmar su boleto a semifi nales del torneo europeo.

La clasifi cación del Atlético se logró de manera sufrida 
ante la presión del cuadro portugués en este duelo.

El club rojo denunció red de pedofi lia tras revelación de uno de sus jugadores.

ANALIZAN 
DEMOLER EL 
CENTENARIO
Por AP/Montevideo, Uruguay

Uruguay evalúa la posibilidad 
de demoler el mítico estadio 
Centenario como parte de su 
proyecto para coorganizar la 
Copa Mundial de 2030.

El secretario de Deportes 
del gobierno, Fernando 
Cáceres, dijo a The Associated 
Press que hay una media 
docena de proyectos que se 
están considerando.

Algunos suponen solo 
remodelar el estadio, 
construido en 1930, para 
adecuarlo a los tiempos 
modernos. Otros son más 
tajantes al sustituir tribunas 
enteras. En el más radical de 
todos, todo será demolido y 
solo se conservaría la Torre 
de los Homenajes y los dos 
bloques de hormigón.

Nueve menores de edad del club 
Independiente, los afectados

El caso de abuso sexual a menores que sacude 
al país comenzó cuando directivos de Indepen-
diente interpusieron una denuncia luego que un 
futbolista de sus ligas juveniles reveló esta red.

En el caso de Independiente se descubrió que 
red captaba a esos menores a través de redes so-
ciales y luego los sacaba de la pensión para lle-
varlos a departamentos en los que eran obliga-
dos a mantener relaciones sexuales con hombres 
mayores a cambio de botines y ropa deportiva.

Además de Independiente, ya se investigan 
también abusos en el club Temperley y en River Plate, donde es-
ta semana se denunciaron casos que datan de, por lo menos, ha-
ce siete años.

breves

Futbol internacional / Cinco 
mueren por explosión 
en estadio de Somalia
Cinco personas murieron el jueves al 
estallar una bomba en un estadio de 
fútbol del sur de Somalia, informó la 
policía. El coronel Abdirizak Ahmed dijo 
que otras ocho personas resultaron 
heridas en la explosión, que ocurrió 
durante un partido local de futbol en un 
estadio lleno en el puerto de Barawe.
El grupo extremista al-Shabab, afi liado 
con Al-Qaeda, se atribuyó el ataque. 
Por AP/Foto: Especial

Liga de Portugal / Corona 
jugaría ante el Benfica
El atacante mexicano Jesús “Tecatito” 
Corona ya estaría recuperado y 
disponible para el encuentro contra 
Benfi ca, donde milita el también 
delantero mexicano Raúl Jiménez, 
y pelear por el liderato de la Liga de 
Portugal. "Tecatito" salió lesionado 
durante el juego contra Islandia en fecha 
FIFA, partido desde el cual no ve acción, 
situación que le ha costado a su equipo 
perder el primer sitio y ahora perseguir 
a las Águilas. Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Chile / La Volpe suena 
para llegar al Colo Colo
La hoja de vida (currículum) del 
exentrenador del América, Ricardo La 
Volpe, llegó hasta las ofi cinas del equipo 
chileno Colo Colo, en Santiago de Chile, 
elenco en el que su actual director 
técnico está en la cuerda fl oja.
Colo Colo pasa por un mal momento. En 
la Libertadores sufrió la derrota más 
vergonzosa de su historia ante el elenco 
ecuatoriano Delfín por 2-0, la escuadra 
más débil del actual certamen. 
Por Notimex/Foto: Especial

El cuadro portugués saltó decidido a buscar 
el segundo tanto que mandara el partido al alar-
gue e incomodaron al arquero colchonero en un 
par de ocasiones con remates lejanos que, debi-
do a las condiciones climáticas, eras complica-
das para Oblak, pero que resolvió correctamente.

En la recta fi nal, el francés Antoine Griezmann 
tuvo las dos más claras para los rojiblancos en to-
do el encuentro, sin embargo, desperdició ambos 
manos a manos con el arquero Rui Patricio y alar-
gó el sufrimiento de los visitantes.

A pesar de la derrota, Atléti avanzó a las se-
mifi nales de la Europa League por global de 2-1.

13
minutos

▪ cayó el gol de 
los lusos por 

con conducto 
del colombiano 
Fredy Moreno, 

pero no les 
alcanzó 

1
mes

▪ se cumple la 
investigación 

por abuso 
sexual contra 

menores en 
clubes del fut-
bol argentino

dato

Hoy, los 
cruces
el sorteo para de-
finir las llaves de 
semifinales de la 
Europa League

No dejan mando en la FIFA
▪Alemania permaneció en la cima de la clasifi cación de selecciones de la FIFA pese 

a la derrota que sufrió ante el número dos Brasil el mes pasado en un partido 
amistoso. Bélgica subió dos puestos al tercero, mientras que Portugal y Argentina 

retrocedieron uno para quedar cuarto y quinto tras perder en amistosos el mes 
pasado. España, que goleó 6-1 a Argentina, bajó dos puestos al octavo.

 POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Por cuarto año al hilo, la liga profesional de basquetbol de 
los Estados Unidos logró récord de concurrencia luego de 
superar los 22 millones, por primera vez
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
NBA estableció récord de concurrencia por cuarta tempo-
rada seguida, al superar los 22 millones por primera vez.

La liga informó el jueves que 22,1 millones de espec-
tadores acudieron a los partidos en la temporada regular, 
eclipsando los 21,9 millones durante la campaña 2016-17.

Y la concurrencia promedio subió a 17.987, superan-
do los 17.884 de la pasada temporada.

También se fijaron récords en venta de mercadería 
en la web: alza del 25 por ciento con respecto a la pasa-
da temporada. Y registró un incremento del 9 por cien-
to en cuanto a seguidores en las redes sociales..

Alistan los partidos de playoffs
Con el partido Spurs de San Antonio de visita ante el 
campeón defensor Warriors de Golden State, inician las 

actividades de los playo�s por la NBA.
La liga dio a conocer la programa-

ción de los partidos de las ocho series, 
que son cuatro por la Conferencia Este 
y mismo número por la Oeste.

Los otros encuentros programados 
para el sábado son Wizards de Washing-
ton ante el anfitrión Raptors de Toronto, 
Heat de Miami de visita contra Sixers 
de Filadelphia y Pelicans de New Or-
leans en la casa de Blazers de Portland.

Warriors se presenta como campeón 
defensor del Oeste y de todo el circuito, finalistas en las 
últimas tres campañas, de las cuales ganó dos y perdió 
una y las mismas fueron ante Cavaliers, y como segun-
do clasificado de su conferencia con 58 juegos ganados y 
24 perdidos, nada que ver con la 2016-2017, cuando im-
puso récord de 73 victorias en una temporada.

Otro nueva marca de la NBA fue la venta de mercadería en la web.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El equipo de los Mambas 
Negras se declara listo para 
iniciar su participación en la 
Temporada 2018 de la Woman 
Football League y será este 
sábado a partir de las 17:00 
horas cuando den el kick o� 
ante Vipers, duelo que se lle-
vará a cabo en la Unidad De-
portiva Tlachi.

Paulina Vidal, mánager de 
la escuadra poblana, señaló 
que la temporada arranca es-
te sábado, en esta nueva edi-

ción de la WFL recibirán seis juegos como lo-
cal y dos como visitantes, además estarán mi-
diendo fuerzas ante el campeón de la categoría 
Las Troyanas, duelo que será el 16 de junio.

“Esta es una liga nacional y en Mambas Ne-
gras estamos listos para mostrar el veneno en 
esta competencia donde los mejores equipos 
se medirán en un deporte de alto rendimiento. 
Nos exigimos el crecimiento del futbol ame-
ricano para representar a Puebla, jugaremos 
contra las campeonas nacionales”.

Las Mambas Negras mostraron además su 
nueva piel, la cual ahora será en blanco con vi-
vos negros y donde cada una de las jugadoras 
mostrará su talento en el emparrillado para 
alcanzar la clasificación a la postemporada.

El año pasado, las venenosas se ubicaron en 
el quinto sitio de la clasificación nacional, por 
lo que ahora esperan en mejorar ese resulta-
do al contar con un equipo más experimenta-
do y preparado para luchar por consolidar el 
sueño de obtener un campeonato.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Borregos Puebla se recupe-
raron de un traspié que les hizo 
reflexionar acerca del objetivo 
principal que tenían en 2018, ser 
campeones del Campeonato Na-
cional de la Comisión Nacional 
Deportiva de Instituciones Pri-
vadas (Conadeip), para compo-
ner el rumbo y cerrar con la ob-
tención del oro en dicho evento 
celebrado en León.

Las cosas para los pupilos 
de Alessandro Cordone, coach 
de la escuadra poblana, no fue-
ron sencillas, especialmente si 
se toma en cuenta que son sub-
campeones del mismo certamen 
en 2017, Campeones del Torneo 
Universitario 2017 de la Fede-
ración Mexicana de Rugby y do-
blemente campeones en 2016 
de dos de los tres torneos más 
importantes del país, lo que los 
hace ser el blanco de sus rivales.

El torneo de Rugby 15, organi-
zado por la FMRU, máximo nivel 
de este deporte en nuestro país, 
fue un buen modelo de prepara-
ción para los lanudos poblanos, 
sin embargo, la mira estaba pues-
ta en el nacional de Conadeip, 
evento que se juega con 10 juga-
dores en la cancha y donde ini-
ciaron la fase de grupos con una 
derrota ante el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores 
de Occidente por 14-12.

“Este partido nos ayudó a des-
pertar al equipo y volverlo a co-
nectar para los dos siguiente par-
tidos”, dijo el coach Cordone.

Ya con bríos renovados, los 
Borregos Puebla ganaron los si-
guientes dos encuentros y por 
blanqueadas, la primera de 57-0 
sobre la Universidad Iberoame-
ricana campus Santa Fe y la se-
gunda por 33-0 sobre un equipo 
de mucho prestigio y que cuenta 
con jugadores de Selección Na-
cional, como lo es la Universi-
dad Anáhuac Norte. Ambas vic-
torias colocaron a los poblanos 
en semifinales al avanzar como 
segundo lugar de grupo.

“Eso nos ayudó a motivar a 
los chicos a que tenían otra opor-
tunidad, era tomarla o dejarla”.

Parte del sta� como el fisio-
terapeuta Miguel Quintana y el 
recién llegado preparador físi-
co Daniel Ruiz también se con-
virtieron en parte fundamenta-
les de la nueva etapa del equi-
po, así como ocho novatos que 
en próximos torneos se conver-
tirán en piezas fundamentales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El 25 de abril a las 9:30 horas, la Universidad del 
Valle de México campus Puebla recibirá el II Con-
greso de Mercadotecnia Deportiva Internacional.

El Coordinador de la Licenciatura de Merca-
dotecnia Deportiva de la institución, José Car-
los Hernández Rocha, informó que en este con-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Los Knicks de Nueva York tendrán que bus-
car un nuevo entrenador.

El equipo despidió a Je� Hornacek a prime-
ra hora del jueves, poco después de derrotar a 
Cleveland el miércoles para cerrar la tempo-
rada con una foja de 29-53. En las dos tempo-
radas de Hornacek al mando, Knicks perdie-
ron más de 50 juegos y no lograron playo�s.

Hornacek fue contratado en 2016 por Phil 
Jackson y se mantuvo en el puesto apenas una 
temporada más desde la marcha de Jackson 
el pasado verano.

El presidente, Steve Mills, y el gerente gene-
ral, Scott Perry, indicaron que no habían visto 
progreso en el equipo. Tampoco estaban con-
formes con la comunicación en su seno, aun-
que son conscientes de que el equipo se está 
reconstruyendo con jugadores jóvenes.

Las mambas 
inician nueva 
temporada

Equipo de 
rugby del 
Tec logra 
objetivos

Invitan a congreso 
deportivo en UVM

Knicks cesan  
a técnico 

Esta es una 
liga nacional 

y en Mam-
bas Negras 

estamos listos 
para mostrar el 
veneno en esta 
competencia”

Paulina  
Vidal

Mánager

Las Mambas Negras mostraron su nueva piel, la cual 
ahora será en blanco con vivos negros.

Los lanudos poblanos recompusie-
ron el camino en la Conadeip.

FUENLABRADA 
DE CRUZ, FUERA 
DE PLAYOFFS
Por Notimex/Madrid, España

El equipo Fuenlabrada 
y el mexicano Francisco 
Cruz salieron de la zona de 
clasificación a los playoffs 
de la liga de la Asociación de 
Clubes de Baloncesto (ACB) de 
España, al perder por 82-62 en 
la visita al Murcia.

A siete jornadas de que 
concluya la temporada regular, 
la quinteta fuenlabreña bajó 
del octavo -con lo cual salió 
de la zona de clasificación- 
al noveno sitio de la tabla 
con 15 victorias y 12 derrotas, 
mientras que Murcia ya es 
séptimo también con 15-12, 
mismas cifras para Andorra, 
que es sexto, y Canaria, que 
es octavo, pero la diferencia 
de puntos entre anotados 
y recibidos definen los 
escalones.

22,1 
millones

▪ de especta-
dores logró 

captar los parti-
dos en la actual 

temporada

Este sábado enfrentan a Vipers, 
en el kick off de la Woman Football

Informes

▪ Los interesados en acudir 
a este congreso pueden 
adquirir sus boletos en las 
oficinas de la universidad, 
ubicada en Camino Real a 
San Andrés Cholula número 
4002, colonia Emiliano Za-
pata. Mayores informes en 
el teléfono 2222259171.

greso se contará con la presencia de destacados 
ponentes, tal es el caso de Rogelio Roa, gerente 
de Negocios del club de futbol Puebla, Ivonne Ji-
ménez, del departamento de Mercadotecnia del 
club de beisbol Pericos de Puebla.

Este congreso tendrá costo de doscientos pe-
sos, iniciará a las 9:30 de la mañana del día men-
cionado con la ceremonia de inauguración y la 
ponencia del directivo del Puebla, y de acuerdo 
a lo planeado, el evento terminará alrededor de 
las seis de la tarde.

Este evento surge con la necesidad de abrir 
un mayor panorama a los estudiantes que cur-
san esta licenciatura.

Sigue NBA como 
imán de afición

'GGG' no 
encuentra rival

▪ Gennady Golovkin se encuentra cada vez 
más frustrado con los organismos rectores 

del boxeo ante la incapacidad para 
encontrar un rival que reemplace a Saúl 

“Canelo” Álvarez en la pelea del 5 de mayo. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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