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Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sansluis/ Síntesis

Culminó el Torneo Nacional de Robótica organi-
zado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPTx), mismo que logró convocar a más de 200 
participantes de diferentes partes del país, así lo 
informó el profesor de la carrera de mecatrónica 
y coordinador del evento, Elías Méndez Zapata.

Con esta edición, ya son siete años consecuti-
vos que la casa de estudios desarrolla este evento, 
que en esta ocasión tuvo una duración de cuatro 
días, del diez al trece de abril.

Durante una entrevista, Méndez Zapata ex-
plicó que la idea del programa surgió a partir de 
desarrollar un espacio en donde los estudiantes 
de la universidad pudieran exponer sus proyec-
tos, sin embargo, debido a la buena respuesta, im-
pacto y al acercamiento de otras instituciones de 
la región fue creciendo hasta convertirse a lo que 
hoy es el torneo nacional.

“Nos visitan universidades de todo el país y la 

Concursan alumnos 
en robótica: UPTx
Estudiantes de 
diversos niveles del 
país expusieron 
proyectos

Concluyó el Torneo Nacional de Robótica organizado por la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), donde se reu-
nieron más de 200 participantes de diferentes partes del país.

Novillada de lujo en Apizaco 
Distinguidos novilleros se preparan para mostrar 
sus aptitudes y argumentos de toreros, el próximo 
doce de mayo: José María Macías, Gerardo Sánchez, 
Luis Manuel Castellanos, Ulises Sánchez, Alan 
Corona y Moctezuma Romero, quienes lidiarán seis 
novillos. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Presentó UMT página web
El rector de la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala, Gregorio Cervantes presentó el sitio 
web que reúne diversas características que 
permiten a los cibernautas una interacción para 
conocer de manera ágil y dinámica la oferta 
educativa. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Vimos muy 
provechosa la 
participación 

de los niños de 
primaria, ya no 
hay necesidad 
de llegar a uni-
versidad para 
hacer robots”
Elías Méndez

Coordinador

4
días

▪ duró la 
competencia 

de proyectos y 
creatividad.

200
alumnos

▪ Fueron los 
participantes 

de todo el país.

gran novedad es que tenemos participantes de di-
ferentes niveles educativos, tenemos desde pri-
maria, secundaria, prepa y hasta universidad, in-
clusive algunos muchachos que egresaron de la 
universidad y están estudiando sus posgrados si-
guen participando”, detalló.

Destacó que en cada edición se han ido supe-
rando, en esta edición contaron con la participa-

ción de 200 concursantes, por lo que aseguró que 
las expectativas y los objetivos planteados antes 
del mismo, fueron superadas; ahora su meta para 
el próximo año es todavía involucrar a más insti-
tuciones para que siga creciendo este movimien-
to de la robótica. “Algo que vimos muy provecho-
so fue la participación de los niños de primaria".  
METRÓPOLI 5

El concepto fue creado por Clúster 
Gastronómico y Turístico del Estado.

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Lograr que Tlaxcala se ubique 
entre los diez principales des-
tinos gastronómicos de Méxi-
co es el objetivo de “Agave Tu-
rismo”, proyecto creado por el 
Clúster Gastronómico y Turís-
tico del Estado de Tlaxcala in-
tegrado por cinco nuevos pro-
ductos experienciales, en los que 
como su nombre lo dice, el aga-
ve es el principal actor.

El presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Tlax-
cala (Ahmet) Juan Carlos Her-
nández Whaibe, junto con re-
presentantes del clúster y Nan-
cy Sánchez Blancas, directora de 
Promoción Turística de la Secre-

Muestran
“Agave 
Turístico”

taría de Turismo, realizaron la 
presentación del proyecto en el 
que participan cerca de 100 em-
presas y emprendedores, entre 
hoteleros, restauranteros, tour 
operadoras, productores de ma-
guey, artesanos, entre otros. Ex-
plicó que en 2017 se integró el 
Clúster. METRÓPOLI 5

BUSCAN 
PREVENIR 
EMBARAZOS 
EN JÓVENES
Por Hugo Sánchez

El Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo) brinda servi-
cios de prevención del 
embarazo adolescente a pa-
dres de familia de alumnos 
del Colegio de Estudios Cien-
tífi cos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte).
En el plantel 30 del Cecyte, 
ubicado en Texmolac, en Xa-
loztoc, madres y padres de 
familia conocieron técnicas 
para fortalecer la comunica-
ción con sus hijos, prevenir si-
tuaciones de riesgo y 
orientarlos sobre la impor-
tancia de llevar una sexuali-
dad responsable. METRÓPOLI 2

Se reúnen candidatos a senadores y 
diputados federales de la coalición 

“Por México al Frente”, con el 
dirigente nacional del PRD, Manuel 

Granados Covarruvias.
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

A� na coalición 
“Por México al Frente”

estrategia 

Trump lanza 
ataque a Siria
Estados Unidos lanzó misiles a 
Siria, con apoyo de Reino Unido y 
Francia. Donald Trump declaró que 
su gobierno efectuó “ataques de 
precisión” contra blancos asociados 
a armas químicas. Orbe/AP

Peña insta a 
dejar ‘modelos 
fracasados’
México tiene la oportunidad de 
dejar de ser un Estado intervencio-
nista, apunta el Ejecutivo federal.

Nación/AP

Se acabó
 la ilusión
La vela de la clasificación se apagó 
para Chivas al caer 3-0 frente a 
Tijuana, que sigue en la pelea por la 
Liguilla; Atlas derrota a Gallos y lo-
gra la salvación.  Cronos/Mexsport

inte
rior
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La Red Estatal de Bibliotecas de la SEPE invita a estu-
diantes y ciudadanía en a consultar su acervo.

PREVENCIÓN, DE
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES
Hugo Sánchez

El Consejo Estatal de Población (Coespo) 
brinda servicios de prevención del embarazo 
adolescente a padres de familia de alumnos del 
Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
del Estado (Cecyte).

En el plantel 30 del Cecyte, ubicado en la 
comunidad de Texmolac, en Xaloztoc, madres 
y padres de familia conocieron técnicas para 
fortalecer la comunicación con sus hijos, 
prevenir situaciones de riesgo que infl uyen en 
su desarrollo y orientarlos sobre la importancia 
de llevar una sexualidad responsable.

Estos servicios se ofrecen en coordinación 
con la Secretaría de Salud (SESA) y el DIF 
estatal para atender con un enfoque integral el 
fenómeno del embarazo adolescente.

De esta manera, se involucra a los padres 
de familia en la prevención de casos y se les 
ofrecen las herramientas necesarias para 
orientar a sus hijos estudiantes sobre estos 
temas.

Cabe señalar que el Consejo Estatal 
de Población brinda estos servicios en 
instituciones de educación básica y participan 
alumnos, docentes y padres de familia.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

Del 16 al 20 de abril, la Secretaría de Salud (SE-
SA) participará en la Primera Semana Nacional 
de Salud Bucal 2018, que contempla más de 400 
mil actividades preventivas, seis mil curativas, la 
distribución de 51 mil cepillos dentales y pláticas 
educativas para más de 47 mil personas.

Durante esta semana se intensifi carán las ac-
ciones preventivas, de promoción y atención a me-
nores de 17 años, mujeres embarazadas, adultos 
mayores, personas con padecimientos crónico-
degenerativos y población en general.

La atención se brindará en consultorios den-
tales, unidades médicas y escuelas de educación 
básica de las tres jurisdicciones sanitarias en el 
estado.

Como parte de las actividades preventivas se 
realizarán pláticas de educación para la salud bu-
cal, detección de placa dentobacteriana, instruc-
ción de la técnica correcta de cepillado e hilo den-
tal, aplicación tópica de fl úor, entre otras.

Las actividades curativas centrarán sus accio-
nes en: obturaciones con amalgama, obturacio-
nes con resina, extracciones, radiografías, y tra-
tamiento restaurativo atraumático.

Cabe señalar que en el marco de la Primera Se-
mana Nacional de Salud Bucal 2018 se recono-
cerán a escuelas de la entidad certifi cadas como 
Libres de Caries y Promotoras de la Salud Bu-
cal; además se entregará un reconocimiento es-
pecial a la niña Keyli Yudid Quiroz, ganadora del 
primer lugar en el 5° Concurso Nacional “Dibu-
jando Sonrisas”.

Participará 
SESA en Semana 
de Salud Bucal
 Contempla más de 400 mil actividades 
preventivas, 6 mil curativas y la distribución de 
51 mil cepillos dentales para la entidad

Del 16 al 20 de abril, la Secretaría de Salud (SESA) participará en la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2018.

Invitan consultar
acervo físico
y digital: SEPE
Más de un millón de ejemplares 
físicos y digitales de todo tipo de 
temas
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

La Red Estatal de Bibliotecas 
de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) in-
vita a estudiantes y ciudada-
nía en general a consultar su 
acervo integrado por más de 
un millón de ejemplares fí-
sicos y digitales de todo tipo 
de temas, que están disponi-
bles en las 140 bibliotecas de 
la entidad.

A la fecha, la Red Estatal 
cuenta con un acervo apro-
ximado de 500 mil ejempla-
res físicos y 30 bibliotecas tie-
nen acceso al compendio de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
con un repositorio de más de 
600 mil recursos digitales disponibles.

Los interesados pueden llevar a casa algún 
ejemplar en calidad de préstamo, previo trá-
mite de su credencial de usuario. Los requisi-
tos para obtenerla son: identifi cación ofi cial y 
comprobante de domicilio. En caso de ser me-
nor de edad, el padre o tutor deberá presentar 
su identifi cación ofi cial y quedará como aval.

Cabe destacar que las bibliotecas públicas en 
Tlaxcala tienen acceso gratuito a la plataforma 
de internet en la web de www.digitalee.mx. Ahí, 
los usuarios cuentan con un espacio que man-
tiene a disposición más de seis mil títulos que 
pueden ser descargados en dispositivos electró-
nicos y móviles para mayor comodidad.

De esta manera, los usuarios pueden acce-

Horarios

El horario de atención de cada una de las 
bibliotecas se divide en turno matutino, de 
8:00 a 15:00 horas, y vespertino de 15:00 a 
20:00 horas. En algunos casos se ofrecen 
servicios los sábados.
Maritza Hernández

500 
mil 

▪ ejemplares 
físicos es el 

acervo con el 
que cuenta la 
Red Estatal.

140
bibliotecas

▪ públicas son 
las que están 

disponibles en 
la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El próximo lunes 16 de abril vence el plazo 
para recoger las Credenciales para Votar tra-
mitadas por inscripción al Padrón Electoral, 
actualización y reposición, mismas que, de 
no ser solicitadas por sus titulares habrán de 
depositarse en una bóveda de seguridad ba-
jo resguardo de una empresa de valores has-
ta el 2 de julio.

Y es que, aún restan mil 532 micas electo-
rales sin ser recogidas ante los once Módu-
los de Atención Ciudadana (MAC) del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en la entidad, 
luego de una ardua campaña de aviso y noti-
fi cación realizada por la delegación tlaxcal-
teca desde el pasado 19 de febrero. De acuer-
do con el estadístico de formatos de creden-
cial disponibles en MAC proporcionado por 
la Vocalía del Registro Federal de Electores 
(RFE) con corte al once de abril, se tiene que 
el Distrito 02, con cabecera en Tlaxcala, es el 
que más micas acumula en sus módulos fi jos 
y móviles con un total de 614, derivados de 
los trámites realizados al 28 de febrero pa-
sado. En tanto, el Distrito 03, cuya sede es 
Zacatelco, otros 475 plásticos ya están dis-
ponibles para su entrega y, en Distrito 02, 
asentado en la capital del estado, se ha con-
tabilizado 443 más. Para cubrir la demanda 
de peticiones de credencial ante los módu-
los durante el próximo fi n de semana y el día 
lunes, la Delegación del INE en el estado ha 
dispuesto horarios de atención. Así las co-
sas, los módulos fi jos ubicados en Apizaco, 
Chiautempan (Carretera Ocotlán-Tlaxcala), 
Tlaxcala (Los Portales) y Zacatelco laborarán 
el próximo domingo de 9:00 a 15:00 horas.

Este lunes vence 
plazo para recoger 
credenciales

El próximo lunes 16 de abril vence el plazo para re-
coger las Credenciales para Votar tramitadas.

Reconocimiento 
a escuelas
Cabe señalar que en el marco de la Primera 
Semana Nacional de Salud Bucal 2018 
se reconocerán a escuelas de la entidad 
certifi cadas como Libres de Caries y Promotoras 
de la Salud Bucal; además se entregará un 
reconocimiento especial a la niña Keyli Yudid 
Quiroz, ganadora del primer lugar en el 5° 
Concurso Nacional “Dibujando Sonrisas”.
Gerardo Orta

der a la plataforma desde sus hogares pues se 
les asigna una contraseña para que desde ahí 
realicen la descarga de cualquiera de los libros 
electrónicos.

Es así como estudiantes, docentes, padres de 
familia y población en general pueden consul-
tar diferentes títulos de literatura, física, quí-
mica, matemáticas, geografía, historia, geología, 
ciencia, tecnología, derecho, medicina y arqui-
tectura, entre otros.

El horario de atención de cada una de las bi-
bliotecas se divide en turno matutino, de 8:00 a 
15:00 horas, y vespertino de 15:00 a 20:00 ho-
ras. En algunos casos se ofrecen servicios los 
sábados.

Habrá agarrón
novilleril en la
ciudad rielera
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El municipio de Apizaco será sede de un atrac-
tivo cartel novilleril en el que se presentarán to-
reros de la región tlaxcalteca que han despunta-
do como prospectos interesantes para tomar la 
alternativa.

Se trata de un cartel integrado por José María 
Macías, Gerardo Sánchez, Luis Manuel Castella-
nos, Ulises Sánchez, Alan Corona y Moctezuma 
Romero, quienes lidiarán seis novillos de Núñez 
del Olmo el próximo doce de mayo.

La novillada se desarrollará en el marco de la 
tradicional fi esta que en Apizaco se celebra en 
torno a la Virgen de la Misericordia, que para es-
te año será del tres al doce de mayo a través de 
diversas actividades.

El padre representante de la Basílica de la Mi-
sericordia en Apizaco, Adrián Gutiérrez, mani-

Apizaco será sede de un atractivo cartel novilleril en el 
que se presentarán toreros de la región tlaxcalteca.

Precios

Los precios para la novillada del próximo sábado 
doce de mayo serán de 100 pesos en sombra 
general y 75 pesos en sol, y no habrá barreras ni 
tendidos.
Será un festejo en el que la afi ción podrá 
evaluar el avance que cada uno de los novilleros 
tlaxcaltecas ha tenido a partir del inicio en su 
carrera taurina.
Gerardo Orta

festó que será un festejo atractivo a todas luces, 
a partir de la tradición taurina y religiosa que tie-
ne la conocida ciudad rielera.

Incluso, advirtió que se buscará que a partir 
de los próximos años se pueda instituir como un 
cartel de trascendencia en el calendario taurino 
tlaxcalteca, ya sea a través de novilladas o inclu-
so contemplar una corrida de toros.

Los novilleros no ocultaron la ilusión que les 

genera partir plaza en un escenario taurino de los 
de mayor trascendencia y tradición en el estado 
de Tlaxcala, caso particular del huamantleco Jo-
sé Mari Macías, quien hará su presentación como 
novillero en esta plaza y quien ha destacado entre 
la baraja taurina tlaxcalteca.

Gerardo Sánchez por su parte, representa uno 
de los valores más adelantados del catálogo novi-
lleril en el estado quien aceptó que son pocas las 
oportunidades que los novilleros pueden tener, por 
lo que será importante aprovechar la tarde para 
mostrar sus aptitudes y argumentos de toreros.

Tanto Ulises Sánchez como Alan Corona, acep-
taron que se trata de un reto importante que les 
requerirá de una máxima preparación.

Esta semana contempla más de 400 mil actividades pre-
ventivas, seis mil curativas, entre otras.
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
El presidente del Comité Direc-
tivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Manuel Granados Covarrubias 
acudió a Tlaxcala a brindarles su 
respaldo a los candidatos a sena-
dores y diputados federales de la 
coalición “Por México al Frente”.

Durante una conferencia de 
prensa, el líder nacional del PRD 
aseguró que la alianza que inte-
gran con el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Movimiento Ciudada-
no (MC), y en Tlaxcala con el Par-
tido Alianza Ciudadana (PAC), se 
encuentra en un marco de “gran” unidad.

“Para mí es un motivo de gran orgullo rei-
terar desde la dirigencia nacional del PRD, ese 
compromiso en Tlaxcala de la coalición electo-
ral Por México al Frente, en donde agradece-
mos mucho a nuestros candidatas y candida-
tos, pero sobre todo decir que estamos en un 
marco de unidad, en un marco de construcción 
que permitirá tener resultados distintos en la 
entidad”, expuso.

De ahí, que aseguró que el esfuerzo que han 
realizado las cuatro fuerzas políticas en la enti-
dad por consolidar la coalición, da la certeza que 
en las elecciones del próximo 1 de julio, se alza-
rán con la victoria.

Reiteró que su presencia en Tlaxcala, obedece 

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Los productores del campo en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, fueron pioneros en Tlaxca-
la, pues implementaron invernaderos en sus 
cultivos, por ello, se debe recuperar esa visión 
para ser ejemplo en la producción del campo, 
señaló Mariano González Aguirre, candidato 
a diputado federal por la coalición “Todos por 
México” en el primer distrito.

El abanderado, del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Partido Nueva Alianza 
(Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), 
dialogó con campesinos de la región para esta-
blecer un compromiso, “necesitamos organi-
zarnos en cooperativas, hoy vengo a hacer un 
compromiso, tenemos que dejar atrás las di-
visiones y las fracturas, vamos a avanzar por 
el campo que queremos”, enfatizó.

Ante los ciudadanos enfatizó que él será un 
aliado de los productores del campo para que 
los apoyos puedan llegar con mayor fluidez.

“Mi compromiso es que juntos toquemos las 
puertas, su servidor como gestor, pero acompa-
ñado de ustedes. También es importante apos-
tarle a la diversificación de los productos y us-
tedes fueron ejemplo a nivel estatal y nacio-
nal, volvamos a trabajar para lograr reactivar 
el campo”, se comprometió. 

En el diálogo con los ciudadanos, Mariano 
González Aguirre, enfatizó la necesidad de tra-
bajar con los productores para realizar un es-
tudio que determine la viabilidad para desem-
polvar la presa, “vamos a trabajar juntos, vamos 
a gestionar y buscar soluciones”, puntualizó.

El candidato destacó su interés personal 
por el campo, “quienes realmente me cono-
cen saben que también soy productor. La ga-
nadería y la agricultura son mis pasiones, por 
lo que mi sentir es legítimo, quiero que le vaya 
bien al campo de Tlaxcala”, finalizó.

un ejercicio de generar y refrendar el compromi-
so de la dirigencia nacional del PRD con la coali-
ción “Por México al Frente”, además para brin-
dar el apoyo a los candidatos, a quienes aseguró 
que acompañará a recorrer parte de los munici-
pios que componen sus distritos, en el caso de 
los aspirantes a diputados federales.

De paso, exhortó a los candidatos por un es-
pacio en el Congreso de la Unión, a colaborar en 
la campaña del candidato presidencial Ricardo 
Anaya, quien sin duda ganará la presidencia de 
la República, indicó.

“Hay una convicción muy clara de la ciuda-
danía por una transformación profunda, pero 
segura, certera, que no haya ningún sesgo en el 
que se pueda percibir que no hay compromiso 
que podamos cumplir desde la coalición, temas 
tan importes como son los tres ejes que ha seña-
lado nuestro candidato a la presidencia Ricardo 
Anaya, que tiene que ver con la disminución de 
la violencia, acortar la distancia de la desigual-
dad de la pobreza y combatir la impunidad y co-
rrupción”, finalizó.

Brinda CDN del
PRD respaldo a
los candidatos
El presidente del Comité Nacional del PRD, 
Manuel Granados Covarrubias acudió a Tlaxcala 
a respaldar coalición “Por México al Frente”

Se debe recuperar esa visión para ser ejemplo en la 
producción del campo, señaló Mariano González.

Es necesario mejorar el sistema de salud nacional, 
consideró la candidata, Blanca Águila Lima.

Lázaro Cárdenas,
será ejemplo en
producción del
campo: MGA

Propone Blanca 
Águila, legislar 
por presupuesto 
para Salud
Durante sus recorridos por los 
municipios que conforman el 
segundo distrito federal

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Es necesario mejorar el siste-
ma de salud nacional, conside-
ró la candidata por el segun-
do Distrito Federal en Tlaxca-
la, Blanca Águila Lima, quien 
propuso dotar de suficiencia 
presupuestal y de capital hu-
mano a éste sector, con la fina-
lidad de garantizar una aten-
ción eficaz a la población.

Durante sus recorridos 
por los municipios que con-
forman el segundo distrito fe-
deral, la también expresiden-
ta del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), manifes-
tó que el modelo de salud requiere de una co-
bertura integral.

La candidata a la diputación federal de la 
coalición “Todos por México”, admitió que el 
modelo de salud en el país está carente de mé-
dicos y fármacos, situación por la que consi-
deró que se debe legislar sin distinción de co-
lores partidistas, toda vez que los mexicanos 
esperan un servicio y una atención que satis-
faga sus necesidades.

Por lo anterior, la candidata priista men-
cionó que, si le favorece el voto ciudadano pa-
ra que sea su representante en la próxima Le-
gislatura Federal, será una diputada compro-
metida a revisar los presupuestos en materia 
de salud a afecto de asegurar la tranquilidad 
de las familias mexicanas.

“El acceso a la salud debe estar asegurado 
de forma gratuita y universal, toda vez que es 
un rubro imprescindible para caminar hacia 
el ideal de justicia social”, enfatizó.

Águila Lima, conocedora de la temática en 
cuestión, se pronunció por llevar a cabo una 
revisión y análisis profundo de los programas 
que competen a la salud.

“El acceso a 
la salud debe 
estar asegu-

rado de forma 
gratuita y 

universal, es un 
rubro impres-
cindible para 

caminar hacia 
el ideal de 

justicia social”
Blanca Aguila

Candidata 

Durante una conferencia, el líder nacional del PRD aseguró que la alianza, se encuentra en un marco de “gran” unidad.

Primera  
semana

Interés por 
el campo

La candidata precisó que, durante la primera 
semana proselitista, ha tenido la oportunidad 
de recoger las principales preocupaciones 
e inquietudes de la población que conforma 
el segundo distrito electoral federal y 
percatarse del malestar existente en el tema 
de salud. 
Maritza Hernández

El candidato destacó su interés personal por 
el campo, “quienes realmente me conocen 
saben que también soy productor. La 
ganadería y la agricultura son mis pasiones, 
por lo que mi sentir es legítimo, quiero que le 
vaya bien al campo de Tlaxcala”, finalizó.
Hugo Sánchez

No llamarán
a suplentes
al Congreso
PorHugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El legislador local por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Mariano González Aguirre 
aseguró que no llamarán a los suplentes de los 
diputados que buscarán la reelección, pues no 
habrá temas de urgencia resolución en el pe-
riodo de receso legislativo.

Incluso, el también candidato a diputado fe-
deral por el distrito 1, se pronunció a favor de 
que los legisladores aspirantes a la reelección no 
pidan licencia, pues la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), resolvió que no es ne-
cesario separarse del cargo para mantener la 
esencia de esa figura.

“Estamos en una nueva participación polí-
tica en la cual se permite la reelección y que los 
diputados locales o federales pueda ir a otras 
Cámaras y eso es necesario y está la contesta-
ción del INE, no queramos contaminar al inte-
rior del Congreso”, mencionó.

González Aguirre abundó que de igual mane-
ra no existen fundamentos para llamar a los su-
plentes de quienes buscarán la reelección, pues 
el periodo de la comisión permanente inicia el 

Omisiones

El órgano electoral nacional consideró que con 
esas omisiones, obstaculizó la transparencia y 
la rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstruir la verificación pertinente 
en el momento oportuno, elemento esencial del 
nuevo modelo de fiscalización. 
Hugo Sánchez

El legislador Mariano González aseguró que no llama-
rán a los suplentes de diputados.

30 de abril y no habrá temas de urgente resolu-
ción que ameriten la expedición de una convoca-
toria para un ciclo extraordinario de plenarias.

Sin embargo, a decir del legislador, Adrián 
Xochitemo Pedraza, la próxima semana podrían 
aprobarse las licencias para separarse del car-
go de algunos legisladores por lo que se podría 
llamar a los suplentes.

Impugnan 
sanción del INE: 
Independiente
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El aspirante a candidato independiente a dipu-
tado local, Carlos Emmanuel Gutiérrez Chávez 
impugnó la pérdida del derecho de registro como 
abanderado del distrito 04 para la elección del 1 
de julio, sanción que le fue impuesta hace unos 
días por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El independiente promovió ante la Sala Re-
gional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf ) el recurso que quedó re-
gistrado bajo el expediente SCM-RAP-24/2018, 
para impugnar la resolución INE/CG232/2018.

Recordar que el INE aprobó un acuerdo por 
el que sancionó con la pérdida del derecho de ser 
registrado como candidato a Carlos Emmanuel 
Gutiérrez Chávez, quien busca participar como 
abanderado independiente por el distrito 04, con 
cabecera en el municipio de Apizaco, quien de 
acuerdo con el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE) logró obtener él, las firmas ciudadanas 
para concretar su aspiración.

Sin embargo, la pérdida del derecho de ser re-
gistrado como candidato fue porque omitió ren-
dir a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 

El candidato Independiente impúgnó determinación de 
la autoridad electoral federal.

su informe sobre los ingresos y gastos durante 
el periodo de recolección de apoyo ciudadano.

El órgano electoral nacional consideró que con 
esas omisiones, obstaculizó la transparencia y la 
rendición de cuentas en el origen y destino de 
los recursos al obstruir la verificación pertinen-
te en el momento oportuno, elemento esencial 
del nuevo modelo de fiscalización.

Exhorto a 
ciudadanía
De paso, exhortó a los candidatos por un espacio 
en el Congreso de la Unión, a colaborar en la 
campaña del aspirante presidencial Ricardo 
Anaya, quien sin duda ganará la presidencia de la 
República, indicó. 
Hugo Sánchez 

“Hay una 
convicción 

muy clara de 
la ciudada-
nía por una 

transforma-
ción profunda, 

pero segura, 
certera,
Manuel 

Granados
Presidente PRD

En próximo 
aprobarán licencias
Sin embargo, a decir del presidente de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política del 
Congreso local, Adrián Xochitemo Pedraza, 
la próxima semana podrían aprobarse las 
licencias para separarse del cargo de algunos 
legisladores por lo que se podría llamar a los 
suplentes.
Hugo Sánchez
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Lograr que Tlaxcala se ubique entre los diez prin-
cipales destinos gastronómicos de México es el 
objetivo de “Agave Turismo”, proyecto creado por 
el Clúster Gastronómico y Turístico del Estado 
de Tlaxcala integrado por cinco nuevos produc-
tos experienciales, en los que como su nombre 
lo dice, el agave es el principal actor.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Mo-
teles de Tlaxcala (Ahmet) Juan Carlos Hernán-
dez Whaibe, junto con representantes del clúster 
y Nancy Sánchez Blancas, directora de Promo-
ción Turística de la Secretaría de Turismo, reali-
zaron la presentación del proyecto en el que par-
ticipan cerca de 100 empresas y emprendedores, 
entre hoteleros, restauranteros, tour operadoras, 
productores de maguey, artesanos, entre otros.

Hernández Whaibe explicó que en el 2017 se 
integró el Clúster Gastronómico y Turístico del 
Estado de Tlaxcala, mismo año en el que se pre-
sentó esta iniciativa al gobierno del estado y al 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), 

para promover el patrimonio cul-
tural material e inmaterial de la 
gastronomía tlaxcalteca y al mis-
mo tiempo incrementar la per-
nocta de los turistas a por lo me-
nos dos noches.

“Trabajamos desde agosto 
hasta la fecha en este esfuerzo, 
no perdimos tiempo, ya estamos 
listos este producto se va a llevar 
al tianguis Turístico de Mazat-
lán y todo este esfuerzo de mis 
compañeros seguramente va a 
dar buenos resultados, el obje-
tivo principal es poder posicio-
nar al estado de Tlaxcala den-
tro de los primeros diez lugares 
dentro del destino gastronómi-
co del país y sabemos que podemos lograrlo en 
conjunto, integrados con el esfuerzo de todos”

En su oportunidad Armando Vázquez Mora-
les, impulsor de este nuevo concepto detalló que 
“Agave Turismo” es el resultado de tres años de 
trabajo y cuenta con cinco tours: Vive a través 

Presentan proyecto 
“AgaveTurismo”
Nuevo concepto gastronómico creado por el 
Clúster Gastronómico y Turístico del Estado de 
Tlaxcala integrado por cinco nuevos productos

Lograr que Tlaxcala se ubique entre los diez principales destinos gastronómicos es el objetivo de “Agave Turismo”.

Abierta UMT
a escuchar 
propuestas
de candidatos

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El rector de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxca-
la (UMT), Gregorio Cervan-
tes Serrano, abrió las puertas 
de la institución para que du-
rante las campañas electora-
les locales y federales se pue-
dan debatir ideas de los candi-
datos a los diferentes puestos 
de elección popular.

En entrevista, manifestó 
que como universidad perma-
necerá atenta de las propues-
tas que presenten los candi-
datos y se analizarán con cri-
terios cuidadosos para opinar 
de una manera objetiva.

Sin embargo, lamentó que 
a nivel nacional los candidatos a la presidencia 
de la República no hayan mostrado hasta aho-
ra interés por reunirse con universidades pú-
blicas de trascendencia, no obstante que Mé-
xico debe ser un país en el que, dijo, se debe 
invertir más en educación pública.

“Estamos abiertos para recibirlos, escuchar 
sus propuestas y que consoliden la educación 
en México como uno de los pilares fundamen-
tales del desarrollo. Que no restrinjan recursos 
para educación para que tengamos una mejor 
educación y de más calidad en el aspecto pri-
vado y en sector público”.

Lo anterior, luego de que el rector de la Uni-
versidad Metropolitana de Tlaxcala presidiera 
la presentación de la nueva página de internet 
de la Institución, desarrollada por José Farías 
Gómez, quien ofreció una exposición a la co-
munidad estudiantil sobre la nueva plataforma.

Se trata de un sitio web que reúne diversas 
características que permiten a los cibernautas 
una interacción con cada uno de los micro si-
tios que integra la página y que permiten co-
nocer de manera ágil y dinámica la oferta edu-
cativa de la universidad.

La nueva página de la UMT puede consul-
tarse a través del sitio web www.umtlax.edu.
mx en donde se pueden dejar comentarios, 
solicitar citas para conocer la oferta educa-
tiva y verificar el perfil de cada carrera y ni-
vel educativo.

El rector dijo que como 
universidad permanecerá atenta

El rector de la UMT,  Gregorio Cervantes, abrió las 
puertas para recibir propuestas de candidatos.

“Estamos 
abiertos para 

recibirlos, 
escuchar sus 
propuestas y 

que consoliden 
la educación 

en México 
como uno de 

los pilares fun-
damentales 

del desarrollo
Gregorio 

Cervantes
Rector

Culmina Torneo
Nacional de 
Robótica UPTx

Importante la
participación
de jóvenes en
elecciones: MJ

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Culminó el Torneo Nacional de Robótica orga-
nizado por la Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPTx), mismo que logró convocar a más 
de 200 participantes de diferentes partes del 
país, así lo informó el profesor de la carrera de 
mecatrónica y coordinador del evento, Elías 
Méndez Zapata.

Con esta edición, ya son siete años conse-
cutivos que la casa de estudios desarrolla es-
te evento, que en esta ocasión tuvo una dura-
ción de cuatro días, del diez al trece de abril.

Durante una entrevista, Méndez Zapata ex-
plicó que la idea del programa surgió a partir 
de desarrollar un espacio en donde los estu-
diantes de la universidad pudieran exponer 
sus proyectos, sin embargo, debido a la buena 
respuesta, impacto y al acercamiento de otras 
instituciones de la región fue creciendo hasta 
convertirse a lo que hoy es el torneo nacional.

“Nos visitan universidades de todo el país 
y la gran novedad es que tenemos participan-
tes de diferentes niveles educativos, tenemos 
desde primaria, secundaria, prepa y hasta uni-
versidad, inclusive algunos muchachos que 
egresaron de la universidad y están estudiando 
sus posgrados siguen participando”, detalló.

Destacó que en cada edición se han ido supe-
rando, en esta edición contaron con la partici-
pación de 200 concursantes, por lo que asegu-
ró que las expectativas y los objetivos plantea-
dos antes del mismo, fueron superadas; ahora 
su meta para el próximo año es todavía invo-
lucrar a más instituciones para que siga cre-
ciendo este movimiento de la robótica.

“Algo que vimos muy provechoso fue la par-
ticipación de los niños de primaria, ya no hay 
necesidad de llegar a universidad y estar estu-
diando una carrera para empezar a hacer estos 
robots, ya niños de primaria ya tenemos aquí 
en la región de Tlaxcala, tenemos institucio-
nes y centros educativos”, agregó.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El maestro y periodista Mauro Jiménez Lazca-
no visitó Tlaxcala para impartir la conferencia 
“México hoy” a estudiantes de Ciencias Políticas 
y Administración Pública de la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
donde habló sobre el escenario social, económi-

RECIBE CEDH
3 QUEJAS POR
MIGRANTES
Por Gerardo Orta

 
De acuerdo con el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda, en lo que va del 
año se han recibido al menos tres reportes de 
agresiones a migrantes que se trasladaban a 
bordo del ferrocarril.

Se trata de casos en los que los migrantes 
requirieron de hospitalización debido a 
agresiones relacionadas con disparos con armas 
de fuego por elementos de seguridad que se 
no determinó si fueron custodios de Ferrosur o 
policías municipales.

Este viernes trece de abril, el titular de la 
CEDH visitó las instalaciones del albergue La 
Sagrada Familia en Apizaco, en donde entregó 
víveres para los migrantes que en su paso rumbo 
a la frontera norte del país descansan en ese 
sitio hasta por tres días. Entre otros víveres, la 
comisión llevó prendas de vestir y alimentos, a 
partir de las siempre urgentes necesidades del 

albergue La Sagrada Familia 
que en días recientes tuvo 
mayores complicaciones a 
partir de la llegada de personas 
integrantes de la denominada 
“Caravana Migrante”.

Manuel Cid del Prado 
convocó a los municipios que 
concentran paso migrante 
ya sea en el ferrocarril o 
a pie, a que respeten las 
garantías individuales de los 
centroamericanos a partir de 
que representan uno de los 
grupos más vulnerables de la 

sociedad.
A la vez, solicitó a la población en general 

a ofrecer ayuda a los migrantes que pasan 
por Tlaxcala, sensibilizarse con su causa y no 
victimizarlos, particularmente aquellos que 
ya fueron víctimas de la delincuencia en el sur 
del país.  “Se necesita medicina, ropa, zapatos, 
alimentos, aguas, láminas, pintura para lograr 
que tengan un lugar más digno, que las personas 
que pasan por el estado”. Por su parte, Elías 
Dávila Espinoza, representante de la Pastoral 
Migrante de la Diócesis de Tlaxcala, reconoció 
que el flujo migratorio ha incrementado.

Realiza UAT Encuentro Nacional en Psicología 
▪  Para analizar los aportes teóricos de la Psicología en México y Latinoamérica, la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UAT), a través de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, llevó a cabo el “1er. 
Encuentro Nacional: Pensar la Psicología a la luz de nuestras realidades”, donde se abordaron diversos 
temas.. REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

del Maguey, la Semilla de los Dioses, la Raspada, 
Raíces Magueyeras y el Maguey, Esencia y Tradi-
ción; los cuales incluyen transportación, alimen-
tación, hospedaje, recorridos, vivencias y activi-
dades recreativas; en estas tres últimas, dijo que, 
los turistas conocerán la cultura del cultivo, con-
servación, aprovechamiento y beneficios del ma-
guey, al tiempo que podrán degustar de sus de-
rivados alimenticios como los gusanos, los mi-
xiotes, jarabes, el aguamiel, pulque y los demás 
destilados de la planta.

Puntualizó que además de generar una nueva 
categoría de turismo que traerá beneficios eco-
nómicos y sociales tanto a los municipios como 
a sus habitantes, se generará una iniciativa para 
conservar el maguey que tiene múltiples bene-
ficios ambientales.

“El maguey hace una limpieza de la emisión 
de gases de efecto invernadero, filtra agua al sub-

Inversión 

La inversión para este proyecto es de 1 millón 
290 mil pesos, aportado de manera tripartita 
por el gobierno federal a través del Instituto 
Nacional del Emprendedor, el gobierno del 
estado y la iniciativa privada, se prevé que esté 
completamente consolidado en el año 2021, 
pues actualmente se encuentra en la segunda 
etapa de cuatro. 
Maritza Hernández

co y político actual que vive nuestro país, así co-
mo sus experiencias como director de Comuni-
cación y Relaciones Públicas durante el gobierno 
del presidente de la República Luis Echeverría.

Durante su charla se refirió al tema de las próxi-
mas elecciones del 1 de julio, que dijo, son las más 
importantes en la historia democrática del país al 
ser las más grandes por que se renovará el poder 
ejecutivo, legislativo, nueve gubernaturas, alcal-
días, ayuntamientos y congresos locales.

“A lo que vengo, es a dar un mensaje de alien-
to a la juventud, de fe en nuestro gran país, por-
que como ocurre en varias etapas históricas de 
pronto a veces nos invaden ciertos sentimientos 
de pasividad o de estancamiento y debemos par-
ticipar pensando que nuestro país es una nación 
que está en crecimiento que va adelante y que no 
nos hemos equivocado”

En este punto reconoció que aún falta mucho 

Reconocimiento

Al término de la conferencia, Saúl Molina Mata 
coordinador de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública y José Luis 
Parra coordinador Institucional de Gestión 
y Desarrollo Empresarial entregaron un 
reconocimiento a Mauro Jiménez Lazcano, quien 
de igual forma donó un libro a la Biblioteca de la 
Facultad.
Maritza Hernández

por hacer en temas como la desigualdad, el crimen 
organizado y el rezago social, que calificó como 
obstáculos para seguir avanzando, sin embargo 
puntualizó que también existen potencialidades 
en el país como el crecimiento de la economía.

“Es un país que no puede detenerse”.

suelo, recarga los mantos acuíferos, retiene ma-
teria orgánica, genera nutrientes y previene la 
erosión a través del sistema metepantle, obser-
vamos que carecemos de una propuesta de un 
producto turístico de este tipo, porque el turis-
mo ha transmutado”, señaló.

“El maguey 
hace una 

limpieza de la 
emisión de ga-
ses de efecto 
invernadero, 
filtra agua al 
subsuelo, re-

carga los man-
tos acuíferos, 

entre otras”
Carlos 

Hernández
Presidente  

Ahmet

Actividades

Entre las actividades con las que se contó en 
estos cuatros días que duró el torneo fueron: 
competencias de robótica móvil, carreras 
de insectos, combates de meta sumo y una 
exposición de proyectos de creatividad e 
innovación tecnológica. 
Hugo Sánchez 

“Se necesita 
medicina, 

ropa, zapatos, 
alimentos, 

aguas, láminas, 
pintura para 

lograr que 
tengan un lugar 

más digno”
Manuel Cid  
del Prado

Titular CEDH
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Estamos cosechando un descontento social, que ya no sólo nos 
empobrece como seres pensantes, sino que también nos hace más 
violentos e inhumanos. Deberíamos estimular otros caminos más 
liberadores y equitativos, donde no hubiese tanto sentimiento de 
superioridad, y en su lugar, renaciese un mayor esfuerzo por servir 
a ese bien colectivo del que todos hemos de formar parte. A veces 
los tributos son injustos y los amos crueles. Sin duda, deberíamos 
cuestionarnos mucho más nuestra forma de proceder ante las 
fragilidades humanas. 

Está muy bien luchar contra la corrupción, prestar mejores 
servicios y responder a las demandas de los ciudadanos, pero si 
en verdad queremos promover una cultura de integridad que nos 
globalice, hemos de despojarnos del lenguaje del orgullo para poder 
adentrarnos en la humildad, hasta el punto de llorar con los que 
lloran. 

En el fondo, todos nos necesitamos. Aquel que tiene un hombro 
donde poder verter lágrimas, es evidente que disminuyen sus 
cruces. Compartir siempre reduce la carga. 

Ciertamente, el desconsuelo es grande, andamos hambrientos 
de amor en medio de tanto ilícito negocio, lo que nos exige ser 
más constructores que destructores, ser más vida que muerte, ser 
más poesía que poder en defi nitiva. Está visto que una sociedad 
atrapada por tantos intereses mezquinos, no avanza. Hacen falta 
otras poéticas en vez de otras políticas, para que pueda producirse 
un auténtico desarrollo humano y social, bajo el sustento de un 
mundo más habitable, seguro y mejor para todos. Se nos dice, por 
parte de Naciones Unidas, que el número de migrantes y refugiados 
que llegaron a Europa durante el año 2017 y los tres primeros meses 
de 2018 ha descendido, pero ha crecido el número de peligros que 
afrontan.

Desde ese país, uno 
de los gigantes de la 
economía mundial, se 
mandó un mensaje de 
que todo el mundo es-
tá dentro de la ley, y 
más allá de que si el 
motivo del procesa-
miento de Lula es po-

lítico para evitar que compita por la Presiden-
cia nuevamente, nos pone a pensar en nuestro 
país y la impunidad insultante que padecemos.

Lula es todo un símbolo en la política brasile-
ña y fue señalado dentro de una operación ilegal 
en la petrolera, Petrobras. Su proceso aún dará 
mucho que decir pero lo cierto es que pareciera 
que en Brasil no hay intocables.

En México basta con ser amigo del sistema pa-
ra que nadie te toque. La impunidad es una cues-
tión de grupo, porque todos están involucrados.

Sabemos que una Casa Blanca se convierte en 
contratos truqueados para benefi ciar a muchas 
personas que están coludidas entre la política y 
el empresariado.

Nos consta que un socavón es un hoyo de co-
rruptelas donde se involucran un secretario de 
estado, un gobierno local y una empresa.

Conocemos bien que los gobernantes cuentan 
con instrumentos para esconder todo las tran-
zas que se comente, cómo cuando Andrés Ma-
nuel López Obrador reservó por doce años, con 
acceso restringido, toda la información en torno 
al segundo piso del periférico, que tuvo un costo 
de ocho mil millones de pesos y que fue otorga-
do sin licitación a la empresa Rioboo.

O sabemos que existen chivos expiatorios, co-
mo Javier Duarte, quien es detenido y metido a la 
cárcel pero del dinero que se robó nadie sabe nada.

La nuestra es una historia de impunidad y falta 
de transparencia. Por eso he hecho la propuesta 
número 68 que formaría parte de mi plan de go-
bierno en caso de haber logrado la candidatura 
presidencial, para poner en marcha una exhaus-
tiva investigación con información de la Secreta-
ría de Hacienda, la Asociación de Bancos de Mé-
xico y gobiernos suscritos a convenios fi scales, a 
fi n de encontrar fortunas inexplicables hechas en 
México de políticos y empresarios.

¿Cuántos nombres aparecerían ahí? ¿Qué pa-
saría con hombres como Arturo Montiel, Carlos 
Salinas o muchos más que siguen estando pre-
sentes en la política mexicana?

Debemos hacer algo ya. El país y nosotros los 
mexicanos estamos hartos y enojados de tanto 
político corrupto.

Hasta el momento los candidatos presiden-
ciales se han quedado en la propuesta populista 
de desaparecer el fuero, al grado de que hemos 
escuchado a José Antonio Meade presumir que 
será el primer presidente sin fuero.

Pero los mexicanos necesitamos más.
Es urgente que se acabe con esta clase políti-

ca corrupta donde impera la regla de que si eres 
amigo, eres cómplice. Y donde siempre se ha sa-
bido que un político pobre, es un pobre político.

Si quieres conocer todas mis propuestas, te in-
vito a que ingreses a mis redes sociales, ahí te in-
vito a que las debatas y las enriquezcas.

Hablemospormexico.org

@PedroFerriz

Un hombro 
donde llorar, 
reduce el 
llanto

¿Y en México 
cuándo?
Este fi n de semana 
el mundo se informó 
de la detención del ex 
presidente Brasileño 
Luiz Inácio Lula da 
Silva, a las autoridades 
judiciales para ser 
encarcelado por cargos 
de corrupción.

víctor 
corcoba 
herrero

algo 
más que 
palabras

poder para 
hacer
pedro ferriz 
de con
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T L A XC A L A

En cualquier caso, en lo que va de año, ha 
aumentado la proporción de personas que 
han muerto. Además, las mujeres que via-
jan solas y los niños no acompañados con-
tinúan expuestos a la violencia sexual y de 
género. Es una lástima que se produzcan 
estas bochornosas situaciones, de explo-
tación y privación de los derechos huma-
nos fundamentales. El ser humano tiene 
que dejar de ser un lobo para sí mismo.

Me niego a acostumbrarme a esta sel-
va mediocre. Si en verdad estamos en la 
era del conocimiento, activemos la acción 
del discernimiento responsable, abrace-
mos la sabiduría innata, y, pongámonos a 
observar más, para confundirnos menos. 

Desde luego, no me negará el lector, 
que, a pesar de tantos avances, aún no he-
mos aprendido a ser diligentes a la hora 
de trazar el camino de la integración, al-
go básicamente humano, que conlleva el 
acceso al territorio a las personas que so-
licitan protección internacional. Indu-
dablemente, los procedimientos de asilo 
han de ser mucho más rápidos y efi caces. 

Por otra parte, hay que continuar re-
forzando los mecanismos de protección 
de la infancia, incluyendo el aumento de 
compromisos de reasentamiento y la eli-
minación de los obstáculos burocráticos 
a la reunifi cación familiar. Considero que 
también urge aumentar  la solidaridad y 
el reparto de responsabilidades, apoyan-

do a los Estados en los puntos de llegada 
mediante traslados y fomentando el es-
tablecimiento de un mecanismo de soli-
daridad intracomunitario. 

Al fi n y al cabo, es ese espíritu solida-
rio, el que nos engrandece como ciuda-
danos del mundo.

En consecuencia, hemos de salir cuan-
to antes de esta atmósfera de contiendas 
que proliferan por el mundo. Tras siete 
años de confl icto, los civiles sirios conti-
núan soportando la peor parte de la heca-
tombe y el desprecio por toda existencia. 
Las violaciones y abusos contra los dere-
chos humanos persisten en un contexto 
de inseguridad generalizada e indepen-
dientemente del derecho internacional, 
el derecho internacional humanitario y 
las leyes sobre derechos humanos. 

Ha llegado el momento, pues, de que 
toda la humanidad se imponga y se pro-
ponga recuperar la quietud, ese espacio 
personal de sosiego que todos nos merece-
mos en la vida para poder socorrer a tan-
tos caminantes oprimidos. Ojalá apren-
diéramos a ser más del corazón que del 
cuerpo, a extender la mano sin exclusio-
nes, a vivir menos de las habladurías y más 
del alma; todo un verso que nos llama a la 
generosidad, con espíritu sereno, creati-
vo, sensible y audaz.

corcoba@telefonica.net
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Herencia

Bebida

Pescado

Amaranto

Variedad

Cultura

Tradición

Semilla

La tradición y el 
sabor se hereda 
generación tras 
generación.

Bebidas de 
tradición son 
presentadas en 
este encuentro 
gastronómico.

Tortitas de pes-
cado, tradición de 
algunas regiones 
tlaxcaltecas.

Tamales de ama-
ranto, algo inusual 
e irresistible de 
probar.

La diversidad del 
maíz presente en 

la muestra.

Ingredientes 
tradicionales, 

crean exquisitos 
platillos.

El pulque no podía 
faltar para digerir 

los platillos que 
prepararon las 

cocineras.

El uso del maíz 
también sirve 
como un buen 

accesorio para 
vestir.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con la intención de reunir a diferentes 
cocineras la Universidad del Valle de 
Tlaxcala organizó este magno evento, 
cuyo objetivo es lograr que se denomine 
la Cocina Tlaxcalteca como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad.

4to Encuentro de
Cocina y Muestra
Gastronómica



Palacios 
difruta de 
la comedia
▪  Andrés Palacios 
celebra por partida 
doble su trabajo en 
la telenovela 
“Tenías que ser tú”, 
en la que incursiona 
en el género de la 
comedia y disfruta 
de ser un poco la 
versión masculina 
de la cenicienta 
moderna. 
POR NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO, 
ARCHIVO

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

Música:
Carlos Rivera presenta "Me muero, 
adelanto de disco inédito. Pág. 2

Barraca
Festival Hell & Heaven estremece a 
la Ciudad de México. Pág. 4

Espectáculo
Principal acusadora de Cosby sube al 
estrado, pide justicia. Pág. 3

Ana Serradilla   
ENCABEZA "LA BODA 
DE MI MEJOR AMIGO"
NOTIMEX. Bajo la dirección de Celso 
García, la adaptación mexicana será 
protagonizada por Serradilla, quien le 
dio un toque personal.– Foto: Cuartoscuro

Will Ferrell  
DEJA HOSPITAL
NOTIMEX. El actor Will Ferrell abandonó 
el hospital después de involucrarse 
en un accidente entre dos vehículos 
que se impactaron en la autopista 5 
en San Diego, reportaron el viernes 
autoridades locales.– Foto: Especial
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Nick Cave
SU GIRA 

LLEGARÁ 
A CDMX

NOTIMEX. El actor, escritor 
y músico australiano 

llevará a cabo una gira 
por EU y América Latina, 
en la que contempla una 

fecha para México: el 2 
de octubre en el Pepsi 

Center WTC.– Especial

Molotov
GRABAN
ACÚSTICO
NOTIMEX. La banda 
mexicana grabó la 
noche del jueves su 
concierto acústico 
MTV Unplugged en 
un estudio al sur de la 
Ciudad de México, en el 
cual  hizo un recorrido 
por sus éxitos, además 
de estrenar algunos 
sencillos.– Especial

El cantante boricua de música 
urbana lanzó el viernes “Sexo”, 
su nuevo sencillo, junto a Dillon 
Francis e iLe: “Si todo el mundo 
tuviera sexo, estaríamos mejor, 
habría menos peleas”, resaltó. 2

RESIDENTE

EN PRO 
DEL AMOR



'CUENTOS DE 
BUENAS
 NOCHES PARA 
NIÑAS
 REBELDES 2'
E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A  C A -
V A L L O

'AMOR A CUATRO 
ESTACIONES'

N A C A R I D  P O R T A L 
A R R A E Z

‘PERSONA 
NORMAL '
B E N I T O  T A I B O

‘LA INSOPOR-
TABLE LEVE-
DAD DEL SER‘
M I L A N
K U N D E R A

'Y COLORÍN COLO-
RADO ESTE CUEN-
TO AÚN NO SE HA 

ACABADO'
O D I N  D U P E Y R O N

'EL LLANO EN 
LLAMAS'
J U A N  R U L F O

‘PEDRO PÁRAMO’
J U A N  R U L F O

‘ARDE JOSEFINA’
L U I S A  R E Y E S
R E T A N A

‘EL MUNDO DE 
SOFÍA’
J O S T E I N  G A A R D E R

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Elena Favilli y Francesca Cavallo siguen 
batiendo récords de ventas con  “Cuentos 
de buenas noches para niñas rebeldes”

qué leer…

'CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA 
NIÑAS REBEL-
DES'
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L OC A V A L L O

‘ARDE JOSEFINA’‘ARDE JOSEFINA’‘
L U I S A  R E Y E S
R E T A N A

‘
SOFÍA’
J O S T E I N  G A A R D E R

 Música / Eduardo Barba, de "La 
Voz Kids", promueve disco
El cantautor infantil Eduardo Barba, egresado 
del "reality show" y concurso de talentos 
"La Voz Kids", promueve su álbum debut 
homónimo en género pop que lo pone en 
el verdadero camino de la carrera musical. 
El adolescente explicó que la sensación de 
tener su primer disco le provoca una emoción 
indescriptible. "Es un sueño hecho realidad, 
gracias a la gente que me apoyó en el 
concurso y ahora ya como profesional".
Notimex / Foto: Especial

breves

Teatro / Roberto Sosa recibe un 
homenaje por su trayectoria
El actor Roberto Sosa, quien recibió 
un homenaje en la función de la obra 
“Emboscada”, que se escenifi có en el Foro 
Off  Spring, por su destacada trayectoria 
de casi 40 años, comentó en charla con los 
reporteros que es un honor poder recibir 
este reconocimiento. El mejor homenaje es 
el poder contar con la confi anza, el cariño y el 
aprecio de los compañeros, expresó el actor 
Roberto Sosa, durante la función
Notimex / Foto: Especial

Televisión / Recuerdan al ídolo  
Pedro Infante en bioserie
Como un hombre carismático, "ojo alegre" y 
muy buen amigo será recordado el ídolo de 
México, Pedro Infante, en la bioserie de Silvia 
Pinal, en la que el actor Jorge Gallegos, a su 
manera, le rinde homenaje.
Gallegos considera que su actuación 
representa un homenaje para uno de los 
grandes de México, que a más de seis décadas 
de su muerte es recordado con cariño. Jorge 
reconoce que no trató de imitar a Pedro.
Notimex / Foto: Especial

Residente se inspiró en las ideas de Sigmund Freud, 
y de la teórica del feminismo, Judith Butler, para 
eliminar los roles de género en su nuevo tema y video.
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El astro puertorriqueño de la música urbana lan-
zó el viernes “Sexo”, su nuevo sencillo junto a Di-
llon Francis e iLe, “dedicado para Sigmund Freud 
y Judith Butler. Pa’ que la meneen”, como dice 
en el alegre video.

“Si todo el mundo tuviera sexo estaríamos me-
jor, habría menos peleas”, dijo Residente el jueves 
a The Associated Press en una entrevista telefó-
nica, acotando que se refi ere al sexo responsable.

“Parte de la idea es también la prevención y 
por eso también hicimos unos condones con el 
logo de ‘Sexo’ y queremos hacer campañas pre-
ventivas”, señaló. “Por eso aparecen los condo-
nes en el video. Está el mensaje”.

Este es el cuarto video de Residente que él mis-
mo dirige después de "Somos anormales", "Des-
encuentro" y "Guerra", temas incluidos en su dis-
co homónimo de 2017 galardonado con premios 
Grammy y Latin Grammy. El jocoso nuevo tema 
y su respectivo clip distan de la seriedad e inten-
sidad de la producción previa.

Residente explicó que tras dos años aboca-
do a su primer disco post-Calle 13, un proyecto 
que lo llevó a recorrer el mundo en busca de sus 
orígenes según pruebas de ADN, quiso relajarse 
y hacer algo divertido, sin dejar de sorprender.

 “Hace tiempo que quería escribir una canción 
así, pero como que no encontraba el momento”.

Residente quiere que tengas sexo. Y mucho.
"Sexo" fue escrita por Residente con música del 

El mensaje es 
la prevención, 
por eso hici-

mos unos con-
dones con el 

logo de ‘Sexo’. 
Queremos ha-
cer campañas 
preventivas"  

Residente 
Cantante

Residente deja las causas sociales 
▪  El cantante y compositor de rap, el puertorriqueño René Pérez Joglar, también conocido como Residente, dejó un poco de lado las causas sociales y se relaja con su 
nuevo sencillo titulado “Sexo”, un moombahtón (fusión de música house o electrónica con reggaeton) que estrenó ayer viernes.  El cantautor dijo que con este tema 
buscó relajarse tras su proyecto “Guerra”, con el que  exploró la crisis de los refugiados sirios para promover la paz y crear conciencia. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Residente 
dedica "Sexo" a 
Freud y Butler
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DJ estadounidense Dillon Fran-
cis y coros de la cantante puer-
torriqueña iLe, hermana del as-
tro boricua.
El video se fi lmó en Bogotá con 
la participación del actor colom-
biano Julián Román, entre otros 
artistas locales, además de mo-
delos e incluso fans que se qui-
taron la ropa sin reparos para 
colaborar.
Con colores vibrantes, bailes mul-
titudinarios en ropa interior y 
planos secuencia que requirieron de muchos en-
sayos y múltiples tomas, presenta diferentes si-
tuaciones que según el artista surgen con el fi n de 
tener sexo, y muestra a gente de diversas razas, 
contexturas físicas y orientación sexual.
"Se maquilla porque quiere sexo, se peina porque 
quiere sexo, se compra ropa porque quiere sexo, 
se perfuma porque quiere sexo, te pidió el teléfo-
no porque quiere sexo, se atrevió a hablarle por-
que quiere sexo, nadie lo dice pero todos quieren 
sexo", dice parte de la letra.

Más sobre la producción
En esta ocasión, Residente trabajó con el direc-
tor de arte Philip Messina, cuyos créditos inclu-
yen el diseño de producción de “Los juegos del 
hambre”, “Erin Brockovich”, “Ocean’s Eleven” 
y “Mother!”, entre otras grandes producciones.
La agrupación llegó a él a través de Alejandro Gon-
zález Iñárritu, con quien dice que ha desarrolla-
do una amistad:
 “Nos la pasamos hablando, yo le mando todos 
los videos que estoy haciendo... Iñárritu me lo 
recomendó”.
“Sexo” está lista también en inglés, dijo Residente, 
pero aún no sabe si esa versión saldrá a la luz o no.
“Eso dependerá de cómo la disquera quiera mane-
jarlo”, señaló. Por ahora “quiero disfrutarme este 
sencillo. Me parece que es un palo bien chévere”.

"ME MUERO"
NUEVO TEMA
DE CARLOS RIVERA
Por Jazuara Salas Solís
Foto:Especial /  Síntesis

“Me muero” es el sencillo que Carlos Rivera 
presenta como adelanto del disco inédito que 
publicará en septiembre de 2018. El tema fue 
liberado en todas las plataformas musicales 
desde los primeros minutos del viernes 13 de 

abril, así como en las estaciones de radio, a la par 
del video, con una historia de amor alrededor de 
la donación de órganos. 

“Me muero” es una composición del cantante 
que llegará al Palenque de la Feria de Puebla el 
próximo 5 de mayo y que en sus propias palabras, 
está llena de amor, en tanto que el videoclip 
“habla de una de las cosas más bonitas que hay, 
que es la donación de órganos”. La producción 
visual fue dirigida por Alejandro Pérez y fi lmada 
en Cuba.

El cantante ha anunciado que regresa al 
Auditorio Nacional el 27 y 28 de septiembre.

El videoclip busca generar conciencia de la importancia 
de la donación de órganos, necesaria en todo el mundo.
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Andrea Constand declaró en la corte que su único 
objetivo es que se haga justicia por los abusos 
sexuales que Bill Cosby comentió contra ella

Pide justicia 
acusadora de
Bills Cosby 

Kim Kardashian tuvo graves secuelas luego del dramáti-
co robo con pistola que sufrió en París, Francia. 

El reconocimiento más importante de la noche fue 
para la cantante Britney Spears.

Constand declaró que no tiene nada qué ganar fi nancieramente, ahora que quiere ver a Cosby encerrado.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La principal acusadora de Bill 
Cosby subió al estrado el pasado 
viernes durante su nuevo juicio 
por abuso sexual y dijo al jura-
do que quiere que se haga justi-
cia, luego que otras cinco mu-
jeres declararan que el hombre 
antiguamente venerado como 
el "Papá de Estados Unidos" es 
un violador en serie que lasti-
mó mujeres.

Fue la segunda oportunidad 
que tuvo Andrea Constand de 
confrontar a Cosby en la corte 
luego que su primer juicio ter-
minó sin que el jurado alcanzara 
un veredicto. Esta vez, sin em-
bargo, enfrenta a un equipo de-
fensor que busca retratarla como una "timado-
ra" que le tendió una trampa al comediante en 
busca de dinero.

El abogado de Cosby, Tom Mesereau, dijo el 
martes al jurado en alegato inicial que Constand 
tenía problemas para pagar sus cuentas, acumuló 
enormes deudas en sus tarjetas de crédito y diri-
gió una tima fi nanciera hasta que se "sacó el pre-
mio gordo" en el 2006, cuando Cosby le pagó 3,4 
millones de dólares para resolver una demanda 

Por AP
Foto: AP / Síntesis

El fi lme chileno “Una mujer fantástica”, que 
ganó el Oscar a la mejor película en lengua ex-
tranjera el mes pasado, fue reconocida el jueves 
como mejor cinta con estreno limitado en la 
29na edición de los Premios GLAAD, que tam-
bién galardonó a la cantante Britney Spears.

La serie de televisión "This is us" se llevó 
el premio a la mejor serie dramática y "Mas-
ter of none" recibió un galardón por el epi-
sodio en el que Lena Waithe desvela su ho-
mosexualidad a su familia. Halle Berry en-
tregó el premio a Waithe, y las dos actrices 
se dieron un largo abrazo sobre el escenario.

Premio Vanguardia
El reconocimiento más importante de la 

noche fue para Britney Spears, que recibió el 
premio de manos del puertorriqueño Ricky 
Martin. El galardón reconoce a una artista que, 
según la asociación por los derechos de las per-
sonas LGBTQ, marcó una diferencia signifi ca-
tiva en la promoción de la igualdad y la acepta-
ción de la comunidad. Antes que Spears, Jen-
nifer López, Cher, Antonio Banderas o Demi 
Lovato recibieron el mismo honor.

Muchos de los asistentes, incluyendo el pa-
tinador olímpico sobre hielo Adam Rippon y 
el cantante de Pentatonix Scott Hoying, esta-
ban emocionados por ver a Spears y refl exio-
naron sobre el impacto que tuvo sobre ellos.

"Recuerdo que cuando era niño bailaba 'Oops 
I Did It Again' en mi cuarto, como un pequeño 
Scott gay, y estamos en un escenario acompa-
ñados de Britney" dijo Hoying.

Por AP

El director del Festi-
val de Cine de Cannes 
califi có las denuncias 
de violencia sexual 
contra Harvey Weins-
tein como "un terre-
moto" para la indus-
tria cinematográfi ca, 
pero dijo que la cali-
dad de las películas, y 
no las cuotas de géne-
ro, siguieron siendo 
el factor fundamen-
tal a la hora de elegir 
la selección este año.

Los organizado-
res anunciaron el jue-
ves los 18 títulos que 
competirán por la 
Palma de Oro el mes 
entrante, con una alineación que incluye las 
nuevas cintas de Spike Lee y Jean-Luc Godard.

"El mundo ya no es el mismo", dijo Thie-
rry Fremaux a reporteros en referencia al es-
cándalo de Weinstein. "Pero las películas que 
seleccionamos han sido elegidas por sus cua-
lidades intrínsecas. Jamás habrá una discri-
minación positiva".

Aunque Fremaux, quien dijo que reconocía 
la importancia de los movimientos #MeToo 
y Time's Up, recalcó que el proceso de selec-
ción para el festival no debe incluir cuotas de 
género, y que todas las directoras con las que 
ha hablado coinciden con él.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Agentes de la policía francesa detuvieron en el 
sur de Francia a un hombre sospechoso de haber 
participado en el robo millonario de joyas de la 
modelo estadunidense Kim Kardashian en Pa-
rís, reportaron hoy fuentes ofi ciales.

De acuerdo al diario regional Nice Matin, el 
individuo, cuya identidad no fue facilitada, fue 
detenido esta semana en un enclave de la Costa 
Azul, sur de Francia.

Fuentes policiales confi rmaron este viernes 
el arresto en el marco de la investigación abier-
ta por el robo de joyas de la modelo de nueve mi-
llones de euros de valor (11 millones de dólares).

Un total de seis personas permanecen en si-

Gran inicio: 
29th Annual 
GLAAD Media 
Awards 

¿Qué son los
PREMIOS GLAAD?
Los Premios GLAAD reconocen proyectos que 
proporcionan “descripciones justas, precisas 
y multidimensionales”, de personajes LGBTQ. 
La entrega de los galardones se divide en 
dos ceremonias. Los siguientes ganadores se 
conocerán el 5 de mayo en Nueva York.
AP

Robo con
violencia
A fi nales del 2016, un grupo de hombres 
armados irrumpió en su residencia y amenazó a 
la modelo con una pistola. Entre las joyas que le 
fueron robadas fi guraba su anillo matrimonial 
con un gran diamante.
Notimex

tuación de detención provisional desde princi-
pios del año pasado del total de diez que fueron 
detenidas el año pasado por haber participado 
presuntamente en el espectacular hurto.

El robo se produjo la noche del 2 al 3 de oc-
tubre de 2016 en una vivienda rentada por Kar-
dashian en el centro de la capital francesa cuan-
do la actriz se encontraba sin su guardaespaldas.

En su huida, los ladrones, que según imáge-
nes de cámaras de videovigilancia huyeron en bi-
cicletas, dejaron varios restos de ADN y perdie-
ron una joya con diamantes de la actriz que fue 
descubierta en la calle y entregada directamen-
te a la policía de la localidad.

civil que presentó luego que el fi scal de distrito 
de la época desestimó el caso.

Busca justicia
Constand declaró, el pasado viernes, que no 

tiene nada que ganar fi nancieramente ahora que 
quiere ver a Cosby encerrado.

Constand, una atlética mujer de 1,83 metros 
que cumplió 45 años esta semana, dijo que Cosby 
la drogó y abusó de ella en su mansión a las afue-
ras de Filadelfi a en enero de 2004, cuando era ad-
ministradora del equipo de baloncesto femeni-
no de la Universidad de Temple, de la que el co-
mediante es graduado.

Dijo que Cosby le ofreció pastillas luego que 
ella dijo que estaba "estresada" porque iba a pre-
sentar su renuncia para irse a estudiar masaje te-
rapéutico en su Canadá natal. Él califi có las pas-
tillas como sus "amigas" y le dijo que la "ayuda-
rán a tranquilizarse".

Pero esas pastillas le hicieron perder el cono-
cimiento, dijo Constand. Cuando despertó, Cosby 
la estaba penetrando con los dedos y poniendo 
la mano de ella sobre su pene. Agregó que aún 
estaba incapacitada y "no podía hacer nada" an-
te el ataque.

Por otro lado, esta es la única denuncia de do-
cenas que han llevado a cargos penales contra 
Cosby. El comediante dice que Constand con-
sintió el encuentro sexual y niega que estuvie-
ra incapacitada.

“AP no suele 
identifi car a 

personas que 
dicen ser víc-
timas de vio-
lencia sexual 
a menos que 

éstas lo auto-
ricen, como 

Constand lo ha 
hecho."

AP / Síntesis
Agencia

Invitados
 ▪ Entre los 
invitados a 
competir están 
el director iraní 
disidente Jafar 
Panahi con 
"Three Faces" y 
el cineasta ruso 
Kirill 
Serebrennikov.

▪Panahi, ganó el 
Oso de Oro a la 
mejor película 
en 2015.

breves

J. LYNN SPEARS
 DA A LUZ A SU
SEGUNDA HIJA 

breves

Realeza /Príncipe Felipe es 
dado de alta 
El príncipe Felipe, el esposo de la reina 
Isabel II, fue dado de alta tras someterse 
a una operación de reemplazo 
de cadera, informó el Palacio de 
Buckingham.
El palacio dijo en un comunicado 
que Felipe, el duque de Edimburgo, 
continuará su recuperación en el 
Castillo de Windsor. Se anticipa que 
requerirá un periodo de rehabilitación y 
que use muletas unas semanas.
AP/ Foto: Especial

breves

Farándula / Schwarzenegger: 
“Estoy bien...”
Arnold Schwarzenegger dice que está 
bien, pero no excelente, tras someterse 
a una cirugía de corazón.
El astro de “Terminator” y exgobernador 
de California publicó el jueves un 
breve video en Twi� er para actualizar 
a sus seguidores sobre su estado de 
salud y agradecerles por su apoyo. 
Schwarzenegger se sometió el 29 de 
marzo a una operación.
AP /Foto: Especial

La nueva integrante de la familia Watson Spears.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La cantante felicitó el jueves en Twi� er 
a su hermana, Jamie Lynn Spears, por el 
nacimiento de su segunda hija, Ivey Joan 
Watson. "No podría estar más emocionada 
al darle la bienvenida a la bebé Ivey a este 
mundo", escribió Britney Spears.

Jamie Lynn Spears también tuiteó el 
anuncio.  La exestrella de "Zoey 101", de 27 
años, se casó con Jamie Watson en el 2014. 
También tiene una hija de 9 años con su 
exprometido.

Filmes de Spike 
Lee y Godard en 
Festival Cannes 

Cae sospechoso 
del robo a Kim 
Kardashian
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Por Notimex/Lima
Foto: crédito /  Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que 
México “debe dejar atrás los modelos fracasados 
del pasado que no sólo los hubo en México, los 
hubo en varios países de la región Latinoameri-
cana y que sólo llevaron a sobre endeudamien-
tos y a crisis económicas recurrentes”.

México ya no es dependiente de petróleo
Cuando eso ocurre, subrayó, “signifi ca dar pa-
sos en reversa de manera bien acelerada. Cre-
cer toma tiempo y cuesta mucho; retroceder es 
muy fácil cuando las políticas son equivocadas y 

cuando realmente adoptamos modelos que son 
de un pasado fracasado”.
Enfatizó que: “México está en la oportunidad real-
mente de seguir avanzando al amparo de este mo-
delo económico; que dejamos de ser el Estado 
intervencionista, dejamos de ser el Estado alta-
mente dependiente de los ingresos petroleros”.
Durante la Conversación con Jefes de Estado de 
la III Cumbre Empresarial, en el marco de la VIII 
Cumbre de las Américas, sostuvo que el país de-
be de mantener la ruta de respetar y apoyar la 
libertad humana y generar un andamiaje para 
que las oportunidades de cada empresario pue-
dan detonarse y materializarse.
En su primer día de actividades previo a la inau-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato de la coalición Todos por México 
a la Presidencia de la República, José Antonio 
Meade, presentó siete ejes que ponen al centro 
de la atención del próximo gobierno a las perso-
nas, y anunció que en caso de ganar implemen-
tará el programa Avanzar Contigo a partir de las 
necesidades de las familias.

Al ofrecer un mensaje a medios y hacer un ba-
lance de diez días de campaña, expuso los ejes: 
en primer lugar el tema de la mujer; seguido por 
un compromiso con la educación de calidad; y es-
pacios para que los jóvenes estén involucrados 
con la educación, el trabajo y un negocio propio.

También está un compromiso de hospitales 
públicos al cien; esfuerzo nacional para que nin-
gún niño o niña nazca en pobreza extrema; com-

bate a la inseguridad con un en-
foque integral; y el séptimo eje 
un programa para que a partir 
de encuestas se identifi quen las 
necesidades de la familia y se in-
tegre el plan de gobierno deno-
minado Avanzar Contigo.

En su discurso luego de una 
reunión que sostuvo en la Con-
ferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), añadió que es im-
portante contrastar propuestas 

que permitan tener una mejor visión y un me-
jor rumbo.

Abundó que eso permite, en la etapa de la cam-
paña, empezar a contrastar propuestas, ver cuá-
les hacen sentido a las familias mexicanas y cuá-
les ponen en riesgo la estabilidad y sus oportuni-
dades, además de que recordó que ha reiterado la 
invitación a que se debatan, analicen y contras-
ten los ofrecimientos.

Agregó que lo ideal sería la posibilidad de con-
trastar y evaluar esas propuestas semanalmen-
te, por lo que es importante convocar a debates.

Añadió que la reunión con el Episcopado le 
permitió dar a conocer diversos ejes: respetar to-
dos los derechos humanos, un México más jus-
to, un sistema económico humano.

guración ofi cial de la Cumbre de 
las Américas, Peña Nieto sostu-
vo que el sector empresarial ha 
sido el actor protagónico en la 
generación de empleo e inver-
siones, que alimentan el desa-
rrollo de la sociedad.
Dijo que a casi seis años de su 
mandato, ha mantenido un diá-
logo fl uido, constante y perma-
nente con el sector empresarial, 
lo que ha trazado la ruta para im-
pulsar la infraestructura y gene-
rar empleos.
En el panel, en el que también 

participó el presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, el mandatario mexicano reconoció 
a los empresarios su participación en las re ne-
gociaciones de los tratados del Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), de Cooperación 
Económica con la Unión Europea y el CPTPP.

México no debe 
retroceder: EPN
México debe dejar atrás modelos fracasados 
del pasado: Enrique Peña Nieto

Obrador preguntó "¿quiénes son estos señores para 
tener esas pensiones en un país con tanta pobreza?”

Anaya expresó su convicción por “hacer el mejor go-
bierno de México en su historia moderna”.

Meade dijo que  busca trabajar para que, por la vía del contraste de ideas se consolide la plataforma y el esfuerzo.

Anuncia Meade 
programa 
Avanzar Contigo

Crecimiento 
de 4%anual: 
Obrador
Crecimiento económico de cuatro 
por ciento anual, ofrece Obrador
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El candidato a la Presidencia de la República 
de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que trabajará por un modelo econó-
mico que favorezca el desarrollo nacional y al-
cance un crecimiento económico de al menos 
cuatro por ciento anual, "como en el pasado".

Durante su segundo acto de campaña en el 
Estado de México, dijo: “vamos a que ahora ha-
ya crecimiento de la economía como en el pa-
sado. Tasas de crecimiento de cuando menos 
cuatro por ciento anuales; el doble del perio-
do neoliberal, ese es nuestro compromiso”.

El abanderado del PT expuso que, durante 
lo que llamó el periodo neoliberal, no se dio el 
crecimiento esperado, por lo que “no quere-
mos ya esa política económica que no ha be-
nefi ciado al pueblo de México, se va a termi-
nar esa política económica".

Luego de reiterar que se terminará con la 
corrupción y los privilegios del gobierno, ase-
guró que “vamos a apretarnos el cinturón en 
el gobierno, ya no va a ser el pueblo el que se 
va a apretar el cinturón, ahora le toca apre-
tarse el cinturón al gobierno, para que el pue-
blo reciba lo que con justicia le corresponde”.

Obrador consideró que por eso sus detrac-
tores están nerviosos, “porque saben que va en 
serio, son corruptos pero no son tontos, sí me 
conocen y saben que yo cumplo lo que ofrez-
co, y voy a acabar con la corrupción”.

OFRECE ANAYA 
POLÍTICA DE APOYO A 
MIGRANTES
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial 
de la coalición Por México al Frente, ofreció 
una política de apoyo y defensa a los 37 
millones de mexicanos que viven en Estados 
Unidos.

Señaló que para saldar la deuda que 
México tiene con sus migrantes propondrá 
una reforma que para que tengan una mayor 
representación en el Congreso de la Unión, 
reforzar los consulados, incluirlos en las 
decisiones del gasto público y defender a los 
dreamers ante el gobierno estadounidense.

“Si el presidente Trump quiere seguir 
utilizando a los dreamers como moneda 
de cambio usando un lenguaje racista, 
nosotros vamos a poner sobre la mesa 
todos los aspectos de la relación bilateral; 
los mexicanos tenemos una deuda histórica 
con nuestros paisanos en Estados Unidos”, 
subrayó.

Peña Nieto participa en 
VIII Cumbre de las Américas
El presidente Enrique Peña Nieto arribó en los 
primeros minutos de este viernes a esta capital, 
donde participará en la VIII Cumbre de las 
Américas. El mandatario mexicano fue recibido por 
una comitiva de representantes del gobierno 
mexicano y funcionarios de Perú, para después 
trasladarse a su hotel. Notimex/Lima 

breves

Comicios/ Zavala combatirá 
violencia hacia mujeres
 La candidata independiente a la 
Presidencia de la República, Margarita 
Zavala, dijo que la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres será 
prioridad en su gobierno.
Por ello advirtió que tomará acciones 
decididas para hacerle frente y 
garantizar la seguridad de niñas, 
jóvenes y mujeres de todas las edades 
en todo el país, dio a conocer mediante 
su cuenta en Twi� er @Mzavalagc. 
También informo que se reunió con 
miembros del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), con quienes fi rmó su 
agenda México Mejor Futuro.
Notimex/Síntesis

Legal/ Refoman ley de 
violencia a mujeres
 La Secretaría de Gobernación (Segob) 
publicó el decreto por el que reforma el 
artículo 11 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia relativo a la violencia laboral.
La reforma defi ne la violencia laboral 
como la negativa ilegal a contratar a la 
víctima o a respetar su permanencia 
o condiciones de trabajo. Así como la 
descalifi cación del trabajo realizado, 
amenazas, intimidación, humillaciones 
y conductas referidas en la Ley Federal 
del Trabajo. También la explotación, el 
impedimento a las mujeres de llevar a 
cabo el período de lactancia previsto 
en la ley y todo tipo de discriminación. 
Notimex/Síntesis

México está en 
la oportunidad 

realmente 
de seguir 

avanzando 
al amparo de 
este modelo 
económico"

Enrique Peña 
Nieto

Presidente de 
México

La campaña de 
Ricardo es la 

del plagio, esta 
es la política 
exterior del 

país"
José Antonio 

Meade
Candidato

Peña discutirá relación con EU  
▪  La Presidencia informó que recibió “una propuesta de la ofi cina 
del vicepresidente EU para sostener un encuentro bilateral con el 
presidente Enrique Peña Nieto, a fi n de dialogar sobre el estado y 

perspectivas de la relación bilateral". NTX /FOTO: NOTIMEX
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El fracaso de los cuerpos policiacos y fuerzas 
armadas en la lucha contra el crimen organizado, 
reaviva el debate en torno a la creación de la Guardia 
Nacional entre expertos en seguridad nacional y 

miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional

Realmente, hay 
una comunica-
ción activa y pro-
bablemente está 
validando su com-
prensión de lo que 
expresaste. Ahora 
bien, ¿te ha sucedi-
do que cuando es-
cuchas lo que has 
dicho en la voz de 

alguien externo a ti te das cuenta de que, pen-
sándolo con mayor detenimiento, tal vez es-
tá incompleta tu idea o incluso ya no estás de 
acuerdo con lo que has dicho? Y tal vez te pre-
guntes si realmente has dicho eso. En tu pen-
samiento parecía muy claro, lo expresaste, pe-
ro repetido parece que le falta algo, o que no es 
coherente con otras ideas que tienes.

Esta situación no es algo extraño. De hecho, 
si prestas mayor atención, tal vez te des cuen-
ta de que es algo frecuente. A veces no necesi-
tas que lo repitan. Desde luego que no impli-
ca que no “puedas” pensar. Sólo implica que 
hay puntos en los que tu pensamiento no es-
tá clarifi cado.

Para clarifi car esa idea, u otras, necesitas ha-
certe preguntas. Puedes hacértelas tú, a veces 
sí lo hacemos. En otras ocasiones, necesitas que 
alguien más haga esas preguntas. De hecho, es 
muy probable que esas preguntas las haga esa 
persona con la que venías conversando, u otra 
con anterioridad o posterioridad.

¿Has oído la frase “Las preguntas son la res-
puesta”?

Hay preguntas que pueden alejarte de cla-
rifi car un punto, y hay otras preguntas que te 
llevan a la raíz del tema que pretendes clarifi -
carte. ¿Cuántas preguntas podrías hacerte so-
bre un mismo tema que estés buscando cla-
rifi car? Observa esa pregunta: seguro podrás 
reconocer que la respuesta es: el número de 
preguntas que se podría hacer uno en relación 
con cualquier tema o aspecto es infi nito. En-
tonces, ¿cómo podríamos clarifi carnos un te-
ma en específi co?

Bien: hay preguntas que te mantienen en la 
superfi cie del tema, que te permiten describir 
aquello de lo que el tema trata. Piénsalo, ¿qué 
implica describir algo?, ¿en qué momento po-
drías decir realmente que has agotado la des-
cripción de algo? Podrías pasar “vidas” enteras 
sólo tratando de describir lo que es, por ejem-
plo, una gota de agua. Y tal vez, una vez pasadas 
todas “esas vidas”, seguirías sin decir estricta-
mente lo que es una gota, lo que es el agua o lo 
que es una gota de agua.

En cambio, hay preguntas que realmente 
te llevan a traspasar la capa superfi cial del te-
ma que abordas y van a la raíz, al fondo del te-
ma, a lo que lo contiene, a la identifi cación de 
las leyes que regulan aquello de lo que trata el 
tema: a la identifi cación de las leyes que regu-
lan el fenómeno, objeto o ser.

Entonces, encontramos que hay de pregun-
tas a preguntas. Hay preguntas cardinales o cla-
ves, que te permiten llegar a un mayor nivel 
de comprensión sobre lo que estás buscando 
comprender.

Y en diferentes momentos de tu existencia, 
seguramente has dicho en relación con algu-
nas preguntas que te han hecho: “¡Qué linda 
pregunta!”; o “Eso es interesante, ¡no lo había 
pensado!”, o más aún “Esas preguntas necesi-
tan de algún experto para responderlas”.

Lo cierto es que quién se ha propuesto cla-
rifi car el tema, en caso de que realmente bus-
ques clarifi car el tema, eres tú mismo. De ahí 
que la cuestión no radica en que alguien “haga 
la pregunta”, sino que TÚ MISMO TE HAGAS 
LA PREGUNTA, y cuando tú mismo te haces 
la pregunta, y no de manera retórica, sino real-
mente te haces la pregunta, abres la oportunidad 
de comprometerte contigo mismo a compren-
der. Y una vez que comprendes un tema, cual 
sea, tu capacidad para manejarlo es ilimitada.

Cuando te haces las preguntas que te permi-
ten desarrollar y profundizar tu comprensión 
sobre algún fenómeno, objeto o ser, entonces 
puedes desplegar el potencial que guardas en 
ti para crear el mundo, para actuar sobre de él 
y transformarlo, para incidir en él y hacer rea-
lidad tus propósitos, objetivos y metas.

Basta con que te hagas esas preguntas que, 
metafóricamente, se llaman preguntas podero-
sas. ¡Disfruta haciéndote preguntas poderosas!

eg1977@gmail.com

La población en 
México crece día 
con día, aún conta-
mos con el llamado 
“bono demográfi -
co”, que nos brinda 
el contar con gente 
joven, y que la ma-
yor parte de la po-
blación se encuen-
tre entre los 5 y 24 

años de edad, de acuerdo con datos del Inegi.
La población en la República M!exicana se 

ha multiplicado por 7.4 veces en un siglo, en 
1910 se había registrado una población de 15.1 
millones y para 2010 se reportó una población 
de 112.3 millones de habitantes. Es claro que 
las necesidades o demanda de la población se 
han incrementado en: espacios públicos, de sa-
lud, de esparcimiento, de educación, así como 
en fuentes de trabajo, vialidades, vivienda y en 
todos los aspectos que la población requiere 
para su crecimiento.

La vivienda representa una de las necesi-
dades básicas de la población, la defi ne la RAE 
como un “lugar cerrado y cubierto construi-
do para ser habitado por personas”. Es el lu-
gar donde las familias se guarecen, es donde la 
población forma y reproduce familias y hoga-
res. Es el espacio en el que en algún momento 
del día hay que llegar después de la escuela, el 
trabajo, los amigos o de viajes.

Cabe la pregunta: ¿cómo determinar la de-
manda de la vivienda?

Es una pregunta que ha venido ofreciendo 
respuestas cambiantes, puesto que sus habi-
tantes han ido variando. Las familias mismas 
se han ido integrando de diferente manera: 
todavía en los 50s, 60s y 70s del siglo pasado 
las familias eran grandes, llegando a superar 
en ocasiones los 10 integrantes, el número se 
acentuaba en el interior de la República, y en 
la actualidad aún sucede en los municipios re-
tirados de las capitales de los estados.

Desde entonces, se desarrollaron sistemas 
que no habían cumplido su propósito: reducir 
el número de hijos en las mujeres, además ha-
bía muchos mitos respecto al número de hijos 
que una mujer debía tener.

En otro rubro, para 1995 el número prome-
dio de ocupantes en viviendas particulares fue 
de 4.7, y 20 años más tarde se redujo a 3.7 per-
sonas en promedio. Con estos datos, vuelve la 
pregunta: ¿cómo determinar la demanda de 
la vivienda?

Aún nuestra Carta Magna consigna el dere-
cho de que “toda familia tiene derecho a disfru-
tar de vivienda digna y decorosa. La Ley esta-
blecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fi n de alcanzar tal objetivo”. ¿Esto realmen-
te sucede? ¿Cómo puede lograrse tal objetivo?

El ejercicio de calcular la demanda de vi-
vienda ofrece desafíos que merecen ser estudia-
dos, que merecen atención para hacer ciudad, 
ese espacio donde convergemos de forma coti-
diana, que integren nuestra identidad, pues la 
ciudad es como un gran crisol que nos alberga, 
que incluye modernidad y tradición, que con-
tiene cultura e historia. Se merece que le pon-
gamos atención, pues eso somos, resultado de 
un devenir con un porvenir. Ahora bien, un ru-
bro claro es la vivienda, pero la población tam-
bién requiere de espacios públicos, de trabajo, 
de servicios. La dinámica inmobiliaria es uni-
taria, y obedece a necesidades específi cas de la 
población. En esta lógica, considerando la po-
blación que Inegi estimó en 2015 mediante la 
Encuesta Intercensal, en el país hay casi 120 
millones de habitantes. Si tomamos el núme-
ro promedio de habitantes por vivienda, en-
tonces tendríamos una demanda de 32.4 mi-
llones de viviendas.

De esta forma simple, llegamos a una esti-
mación de la demanda de vivienda requerida. 
Desde luego que en el cálculo de la demanda 
de la vivienda hay más factores por conside-
rar. Además, este dato sería una media pon-
derada a nivel nacional. Pero ¿cómo opera es-
ta situación en el territorio?, ¿qué pasa en los 
estados?, ¿qué pasa en los municipios?, ¿có-
mo ponderar el fenómeno migratorio que for-
ma metrópolis y vacía poblaciones pequeñas?

Hay municipios en los que el crecimiento de 
la población no es producto de un crecimien-
to natural, sino que obedece a cuestiones so-
ciales, por la migración de población de otros 
municipios o de incluso otros estados.  Ahí, el 
crecimiento de la población ha cambiado el te-
rritorio, y tenemos evidencia empírica abun-
dante a en el crecimiento de población de San 
Andrés Cholula, de Cuautlancingo, de Amozoc, 
y demás municipios que circundan con Pue-
bla, en los últimos 30 años, ¿te hace sentido? 

La Guardia Nacional, un 
experimento contra  el 
crimen organizado 

La estimación de la 
demanda de vivienda

Preguntas para 
refl exionar

Al hacer un estudio de 
mercado, el análisis de 
la demanda es uno de 
los componentes básicos 
para realizarlo. En 
el caso de un estudio 
de mercado de la 
vivienda, la población 
que la requiere es un 
factor importante por 
considerar.

¿Te ha sucedido alguna 
vez que mientras 
conversabas con alguien, 
esa persona repitió lo 
que le habías dicho? Es 
muy probable que sí. 
Eso es muy interesante, 
pues está en cierto 
grado buscando tu 
confi rmación de lo que le 
has dicho. 

opinión
josé réyez

opinión
eduardo gómez 
gómez

dilemma
petar 
pismestrovic

dinámica 
inmobiliaria
leticia camacho 
téllez
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A más de 100 años de su creación y frente 
a la debacle de las corporaciones policia-
cas y las fuerzas armadas en el combate a 
la delincuencia organizada, se alzan voces 
a favor y en contra de reactivar la Guar-
dia Nacional para restablecer la goberna-
bilidad y el estado de derecho en el país.

Alfonso Durazo Montaño, propuesto 
por el candidato presidencial de More-
na, Andrés Manuel López Obrador, para 
ocupar la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, considera que el objetivo de darle vida 
a la Guardia Nacional es con el propósi-
to de garantizar una mejor coordinación 
y optimizar todos los recursos con que 
cuenta el Estado para mejorar las con-
diciones de seguridad en el país.

Explica que la Guardia Nacional ten-
dría como directores operativos a exper-
tos en materia de seguridad como poli-
cías, soldados y marinos, pero en el ámbi-
to político y administrativo contaría con 
expertos en administración pública. Agre-
ga que es muy difícil que alguien sin co-
nocimiento amplio de la administración 
pública pueda tener la capacidad de cons-
truir soluciones de fondo a los problemas 
de seguridad.

La Guardia Nacional no es una policía 
única y la Secretaría de Seguridad Públi-
ca sería cabeza de sector de este organis-
mo, señala el exsecretario particular de 
Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox. 

“Parte del problema del país es centrar-
nos en ver a la seguridad como un asun-
to exclusivo de policías y ladrones, eso 
ya no es así desde hace décadas, es una 
visión sumamente rebasada”, subraya.

Para el capitán de fragata Diplomado 
del Estado Mayor de la Armada de Méxi-
co, Alán Ruiz Moreno, el riesgo que im-
plica la creación de la Guardia Nacional 
en los 32 estados de la República, es que 
“podrían convertirse en ejércitos priva-
dos de los gobernadores para proteger sus 
intereses políticos y no para combatir al 
crimen organizado”.

En su análisis Sobre la Guardia Nacio-
nal en México (marzo 2018), publicado 
por el Centro de Estudios Superiores Na-
vales (Cesnav), Ruiz Moreno argumenta 
que la actuación de este organismo de se-
guridad estaría condicionado a que el Se-
nado autorice al presidente de la Repúbli-
ca para intervenir en los estados y que los 
gobernadores lo conviertan en una arena 
de luchas políticas. Subraya que la crea-
ción de una Guardia Nacional prevista en 
la Constitución es posible, aunque con-
sidera que no es pertinente debido a que 
no tendría la fuerza y unidad de mando 
para el combate a la delincuencia organi-
zada. “Formar una Guardia Nacional en 
cada entidad federativa con sus respecti-
vos comandantes,  signifi caría ‘una diás-
pora en la coordinación’”, apunta.

En su análisis Ruiz Moreno refi ere que 
el país carece de recursos humanos y fi -
nancieros para crear cuarteles y bases de 
operaciones, tampoco hay infraestructu-
ra ni equipamiento para la Guardia Na-
cional, y el eventual uso de instalaciones 
de las Fuerzas Armadas pondría en grave 
riesgo la seguridad nacional y el país se-
ría un Estado fallido en poder del crimen 
organizado. Al respecto, Durazo Monta-
ño refi ere que precisamente se trata de 

aprovechar el conocimiento y la discipli-
na de las Fuerzas Armadas, así como de 
sus recursos (vehículos, cuarteles e ins-
talaciones), “con el propósito de garan-
tizar la seguridad de los mexicanos y de-
volver la paz al país”, como se plantea en 
el Proyecto 18, la plataforma de gobier-
no del partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Lo que propone López Obrador –agre-
ga Alfonso Durazo en entrevista- es sus-
tituir la estrategia de represión, basada 
exclusivamente en la fuerza, y sustituirla 
en una visión más amplia, que atienda las 
causas reales de la inseguridad en el país”.

Apunta que el tabasqueño plantea que 
mientras se profesionalizan las policías 
estatales, el Ejército y la Marina segui-
rán participando en labores para garan-
tizar la seguridad pública. Sin embargo, 
precisa que las Fuerzas Armadas serían 
retiradas paulatinamente de dichas la-
bores, hasta que se preparen fuerzas es-
peciales para las 32 policías estatales y 
se cree la Guardia Nacional.

Explica que la Guardia Nacional es-
taría integrada por 400 mil integrantes, 
en donde incluiría a los elementos de la 
Policía Federal y otras dependencias que 
cuentan con fuerzas de seguridad públi-
ca. Sostiene que esa fi gura está contem-
plada en la Constitución, y se tendría que 
presentar una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión para reglamentarla.

A decir de Ruíz Moreno, la Guardia Na-
cional sólo ha sido usada históricamen-
te en funciones de defensa de seguridad 
nacional y seguridad interior. “El prime-
ro es de orden militar y geopolítico, el se-
gundo como brazo armado de intereses 
políticos de gobernadores y corrientes 
ideológicas”. 

Para el experto en inteligencia Mar-
tín Barrón Cruz, las Fuerzas Armadas son 
responsables de la seguridad y defensa 
exterior, mientras que la Guardia Nacio-
nal fue creada para la seguridad interior 
y la defensa exterior de la federación, por 
lo que ésta comparte con las Fuerzas Ar-
madas el nivel de competencia y se com-
plementan sin entrar en confl icto. Inclu-
so, señala el catedrático del Instituto Na-
cional de Ciencias Penales (Inacipe), la 
Constitución establece que los ciudada-
nos pueden tomar las armas y ser convo-
cados para formar la Guardia Nacional, 
pero acusa que el Congreso de la Unión 
lleva 100 años en que no ha podido emi-
tir la Ley Orgánica de este organismo de 
seguridad pública. 

El especialista en Fuerzas Armadas ar-
gumenta que los legisladores “no entien-
den que tenemos un sistema federalis-
ta, como lo establece la Constitución, y 
que 17 constituciones estatales estable-
cen que quien debe ordenar la Guardia 
Nacional son los gobernadores, lo cual 
no ha funcionado en el ámbito federal, 
ni local.  “De tal suerte que la Ley de Se-
guridad Interior recién aprobada no tie-
ne sentido, basta que se cumpla la Cons-
titución; si los legisladores se basan en el 
artículo 29 constitucional y en 17 consti-
tuciones estatales que prevén la Guardia 
Nacional para emitir la ley reglamenta-
ria de dicho ordenamiento para la segu-
ridad nacional e interior del país. 



Peña  Nieto 
abre la puerta 
a EU en TPP
Japón, Australia y Malasia se opusieron a 
cualquier renegociación del acuerdo TTP
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Estados Unidos tiene la puerta abierta para re-
considerar su regreso al Tratado Integral y Pro-
gresista de Asociación Transpacífi co (CPTPP), 
aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario mexicano subrayó que este ins-
trumento fi rmado en Chile por 11 países es un ins-
trumento de apertura económica y que “ahí es-
tá la puerta para que Estados Unidos repiense y, 
eventualmente, reconsidere su posición y apro-
veche la ventana de oportunidad”.

En la Conversación con Jefes de Estado de la 

III Cumbre Empresarial, en el marco de la VIII 
Cumbre de las Américas, recordó que fue un 
acuerdo que México impulsó de manera insis-
tente, junto Canadá.

En el foro en el que participó con su homólo-
go de Colombia, Juan Manuel Santos, el presi-
dente de México recordó que los integrantes de 
este convenio “nos mantuvimos apegados a los 
acuerdos que habíamos alcanzado, con una últi-
ma revisión” y fi nalmente fue fi rmado en Chile 
por las 11 naciones.

El CPTPP “para nosotros, sin duda viene a con-
fi rmar una condición de apertura para participar 
en el mercado global, como México lo quiere se-

guir siendo”, sostuvo.
Trump reveló el jueves su in-

tención de reintegrarse al TPP 
ante un grupo de legisladores 
durante una reunión para tra-
tar temas comerciales en la Casa 
Blanca. El deseo de Trump ocu-
rre en momentos en los que en-
frenta presión de los republica-
nos de estados agrícolas, quie-
nes están preocupados de que 
las políticas comerciales protec-
cionistas deriven en una guerra 
comercial con China que afec-
taría las zonas rurales de Esta-
dos Unidos. 

Los 11 países miembros del TPP fi rmaron el 
pacto el mes pasado en Chile. El acuerdo preten-
de establecer un comercio más libre en la región 
Asia-Pacífi co y presionar a China a que abra sus 
mercados a la competencia.

"Apreciamos 
que Estados 

Unidos regrese 
a la mesa, pero 
no vemos algún 
apetito general 

por cualquier 
renegociación 

signifi cativa 
del TPP-11”

Steven Ciobo
Ministro de co-

mercio Australia

AUDI  TIENE HUELLA 
NEUTRAL DE  CO2 
Por Especial
Foto:  Especial/ Síntesis

El fabricante alemán de autos premium se congrat-
ula en recibir la certifi cación para Audi Bruselas co-
mo “planta neutral en emisiones de CO2 por la 
compañía belga Vinço� e. La planta cubre todos los 

procesos de producción y todas las emisiones gen-
eradas en la fábrica ya sea mediante la utilización de 
energías renovables (aproximadamente el 95 por 
ciento) o a través de compensación con proyectos 
ambientales (alrededor del 5 por ciento). Por lo tan-
to, Audi Bruselas se convierte en la primera fábrica 
de automóviles del mundo certifi cada como neutral 
en emisiones de CO2 en el segmento premium.
Audi Bruselas comenzará la producción del primer 
modelo totalmente eléctrico producido en serie por 
la marca de los cuatro aros antes de que fi nalice el 
año, con una autonomía adecuada para el uso diario.

Ambos mandatarios coincidieron en trabajar de ma-
nera constructiva para enfrentar retos 

Audi Bruselas fabricará l Audi e-tron prototype con un impacto neutral.

Toshimitsu Motegi, ministro de Japón, declaró que sería 
difícil cambiar el TPP, que es  "como cristalería fi na".

TLCAN, 
con tiempos 
limitados
Los tiempos están limitados para 
TLCAN: Wilbur Ross 
Por Notimex/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Comercio 
de Estados Unidos, Wilbur 
Ross, aseveró hoy aquí que 
“los tiempos están limita-
dos” en materia de renego-
ciación del Tratado de Li-
bre Comercio de América 
del Norte (TLCAN).

En diálogo con la prensa, 
Ross indicó que “los tiempos 
están limitados por el calen-
dario político”, en alusión a 
las elecciones provinciales 
en Canadá (junio), presiden-
ciales en México (julio) e in-
termedias legislativas en Es-
tados Unidos (noviembre).

Señaló que si la renego-
ciación del TLCAN “pasa de 
las próximas pocas semanas 
va a ser muy difícil, por ra-
zones prácticas, llegar a un 
acuerdo hasta después de las 
elecciones” en los tres países.

Aseveró que si se llega a un acuerdo en la 
materia antes de las elecciones, “la oposición 
va a decir que será un acuerdo malo y que pu-
dieron haberlo hecho mejor”.

En cambio, “si no hay acuerdo antes de las 
elecciones, la oposición dirá que no pudimos 
hacerlo. Eso complica en especial para los ne-
gociadores de México y Canadá”.

Puntualizó que es “difícil” hablar con Mé-
xico o Canadá sin referirse al TLCAN y con-
sideró que Estados Unidos cree en el libre co-
mercio, pero éste es “como el unicornio en el 
jardín: es muy deseable, pero no se le puede 
encontrar fácilmente”.

Apuntó que América Latina es “extremada-
mente importante” para Estados Unidos desde 
el punto de vista económico e indicó respecto 
al antiguo Acuerdo Transpacífi co de Coopera-
ción Económica (TPP), que “no había volun-
tad política en el Congreso” de Estados Uni-
dos para su ratifi cación.

Reconoció que el gobierno del presidente 
Donald Trump estudia la posibilidad de inte-
grarse al Tratado Integral y Progresista de Aso-
ciación Transpacífi co (CPTPP/TPP-11) “bajo 
circunstancias adecuadas” para EU.

Corte falla contra Exxon Mobil por calentamiento global
▪  El tribunal supremo de Massachuse� s falló que Exxon Mobil debe entregar documentos relacionados 
con una investigación estatal sobre si la compañía engañó al público sobre el impacto de los combustibles 
fósiles en el calentamiento global. AP, Foto: Especial/Síntesis

México y Canadá acuerdan
avanzar en TLCAN
 El presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, acordaron continuar el trabajo 
técnico para avanzar en los capítulos 
pendientes de la negociación del TLCAN, con 
miras a lograr un acuerdo que benefi cie a los 
tres países que lo integran. 
Notimex/Síntesis

México, de  los 
más estafados 
por WhatsApp
Por Notimex/México

México y Brasil se encuentran 
en el podio de los países lati-
noamericanos más afectados 
por las estafas que se realizan 
a través de WhatsApp, nacio-
nes a las que se suman Argen-
tina, Perú y Ecuador.

De acuerdo con el estudio 
“Engaños millonarios desde 
tu bolsillo”, realizado por el 
Laboratorio ESET Latinoa-
mérica, entre 2016 y 2017 nue-
vas funcionalidades fueron 
utilizados por los crimina-
les, pero las falsas encuestas 
que prometían un cupón al 
“ganador” fueron las más ex-
plotadas.

Detalla que en 2016, entre 
las identidades de las empresas utilizadas pa-
ra generar las estafas a través de cupones se 
detectaron a Mc Donalds, Burguer King, Za-
ra, Carrefour, COTO, Wallmart, Mercadona, 
Ikea y Amazon, entre otras.

Mientras que en 2017 se encontraron cam-
pañas que afectaban a Coca-Cola, Budweiser, 
Nike y Lancôme, por mencionar algunas, se-
ñala el estudio publicado en el portal de noti-
cias de seguridad informática y tecnología de 
ESET para América Latina.

El sistema para monetizar la estafa com-
prende un conjunto de redirecciones que, de-
pendiendo de la posición geográfi ca, llevará a 
cabo distintas acciones como la suscripción a 
números de SMS Premium, visualización de 
contenidos diversos, inscripción a servicios o 
la descarga de aplicaciones.

Más allá de la acción, siempre se tratará de 
publicidad engañosa para llevar a cabo el robo 
de información, alerta la compañía.

Asimismo, a través de herramientas como 
WhatsApp Web, los desarrolladores de campa-
ñas maliciosas comenzaron a inducir a las víc-
timas a propagar la estafa a través de Facebook.

Pudimos 
comprobar que 

partir de una 
sola campaña 
engañosa se 

generaron 
al menos 22 
millones de 

víctimas. 
Analizando 

los países más 
afectados a 

nivel mundial 
se ubicó India, 

México y Brasil 
en el podio" 

ESET
 Latinoamérica
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.55 (-)  18.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.37 (-) 18.44 (-)
•Banorte 17.00 (+) 18.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (-)
•Libra Inglaterra 25.33 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,768.30 0.02 % (-)
•Dow Jones EU 24,360.14 0.50 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.47

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

indicadores
financieros

94
mil mdd

▪ 253 millones 
de dólares 

fue la balanza 
comercial entre 
EU y México du-
rante el primer 

bimestre

2
mil 600

▪ millones de 
dólares de 

productos al día 
intercambian 
los socios del 

TLCAN, cifra en 
aumento

40
mil

▪ toneladas de 
CO2 cada año 

previene en 
emisiones la 

compañía Audi 
Bruselas, a tra-
vés de energías 

renovables

2014
año

▪ en que Audi 
Bruselas se 

convirió en el 
primer fabri-

cante premium 
que midió su 

huella de CO2 y 
la certifi có
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Siria, bajo 
ataque de EU
Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron 
ataques con misiles a Siria, con la excusa de un 
presunto ataque químico a la ciudad de Douma
Por  Agencias/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump declaró que: Estados 
Unidos ha “lanzado ataques de precisión” con-
tra blancos asociados con programa sirio de ar-
mas químicas.

"Ordené a las fuerzas armadas de Estados Uni-
dos que lancen ataques de precisión a blancos 
asociados con la capacidad de armas químicas 
del dictador Bashar al Assad", dijo Trump en un 
discurso a la nación desde la Casa Blanca y agre-
gó que los bombardeos "están en marcha en es-
te momento".

Trump dijo que una “operación combinada” 
con Francia y Reino Unido está en curso.

"La respuesta conjunta estadounidense, britá-
nica y francesa a estas atrocidades integrará to-
dos los instrumentos de nuestro poder nacional: 
militar, económico y diplomático", dijo Trump 
desde la Casa Blanca. 

Trump afi rmó que el sábado pasado, el presi-
dente sirio Bashar Assad llevó a cabo una “signi-
fi cativa escalada de un patrón de uso armas quí-
micas por parte de ese terrible régimen”.

“Estamos preparados para sostener está res-
puesta hasta que el régimen sirio ponga fi n a su 
uso de armas químicas prohibidas”, señaló.

El mandatario aclaró, sin embargo, que los ata-
ques no son la antesala de una presencia indefi -
nida de Estados Unidos en el confl icto en Siria.

"Esperamos el día que nuetros guerreros pue-
dan volver a casa"

Rusia e Irán, dijo Trump, son "responsables 
por apoyar, equipar y fi nanciar al régimen crimi-
nal" de Siria. Por ello, Rusia ha "incumplido sus 
promesas" de impedir que el gobierno de Assad 
use armas químicas, añadió. Además, pidió al go-

bierno ruso de Vladimir 
Putin decidir si “conti-
núa apoyando” a Siria o 
si se une a las "naciones 
civilizadas".

Trump defendió la 
maniobra militar contra 
la producción, propaga-
ción y uso de armas quí-
micas que podrían “afec-
tar la seguridad nacio-
nal de Estados Unidos” .

El mandatario no dio 
detalles sobre el ataque 
internacional, pero se re-
portó una andanada de 
misiles Tomahawk lan-
zados desde afuera del 
espacio aéreo sirio. El 
ataque en Damasco es-
tuvo presuntamente en-
focado en un centro de 
desarrollo de armas quí-

micas, otro objetivo era un centro de almacena-
miento de ellas. EU confi rmó la destrucción de 
los objetivos. El gobierno sirio ha negado repeti-
damente que haya usado armas prohibidas.

La televisión siria informó de que el Ejército 
sirio está respondiendo a los bombardeos occi-
dentales. Siria activó los sistemas de defensa aé-
rea sobre Damasco, donde Reuters reportó seis 
grandes explosiones . El Ejército sirio ha inter-
ceptado 13 misiles en la ciudad de Al-Kiswah, al 
sur de Damasco. La televisión siria informó so-
bre el ataque: " "Respetados observadores, las de-
fensas aéreas sirias resistieron a la agresión es-
tadounidense, franco-británica contra Siria que 
fue anunciada por el presidente Trump".

Quiero vivir 
como todos 
los demás. 

Venimos aquí 
para el mundo 
pueda vernos 
y sepa que la 

vida aquí es mi-
serable y que 
debería haber 
una solución”

Omar Hamada
Albañil

El ataque fue realizado sin aprobación del Congreso de EU. No presentaron pruebas de ataque químico. 

La participación estuvo motivada por la desespera-
ción que viven los dos millones de residentes. 

Fotos de los tres hombres acribillados a balazos cir-
culaban desde el jueves en las redes sociales .

Ecuador confi rma 
triple asesinato
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Los tres integrantes del equipo periodístico 
del diario El Comercio presuntamente secues-
trados por disidentes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia fueron asesina-
dos, dijo el viernes el presidente ecuatoriano 
Lenín Moreno. 

Afi rmó que “lamentablemente tenemos in-
formación que confi rma el asesinato de nues-
tros compatriotas”. 

“Más allá de los esfuerzos realizados hemos 
confi rmado que estos criminales parecería que 
nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sa-
nos y salvos... lo único que han querido es ga-
nar tiempo”, precisó.  Señaló que “hemos dis-
puesto el despliegue de las unidades élite y de 
la policía” a la frontera y la reanudación de las 
operaciones militares en esa zona. 

El coronel de policía Polivio Vinueza di-
jo que el gobierno hace gestiones con la Cruz 
Roja Internacional y la Iglesia católica para 
recuperar y repatriar los cuerpos.  El gobier-
no ofreció una recompensa de 100.000 dóla-
res por información que conduzca a la captu-
ra de alias “Guacho”, líder de secuestradores. 

Palestinos 
continúan 
protestas
 Un muerto y 900 heridos en 
tercer día de protestas en Gaza
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Miles de palestinos protago-
nizaron el viernes manifesta-
ciones junto a la frontera de 
la Franja de Gaza con Israel y 
algunos quemaron banderas 
israelíes mientras los solda-
dos lanzaban gases y dispara-
ban con munición de guerra 
desde el otro lado de la bar-
da limítrofe.

Un muerto y más de 900 
heridos fue el saldo de la terce-
ra jornada de protestas que se 
desarrolló hoy a lo largo de la 
frontera entre Israel y la Fran-
ja de Gaza, donde estallaron 
violentos enfrentamientos entre manifestan-
tes palestinos y fuerzas israelíes.

El Ministerio de Salud en Gaza actualizó 
esta noche el balance de víctimas por fuego 
de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las 
cuales en un comunicado dijeron haber res-
pondido al lanzamiento de bombas incendia-
rias por parte de “alborotadores violentos”.

Miles de palestinos de manifestaron este 
viernes, quemando neumáticos y banderas is-
raelíes, en cinco sitios diferentes a lo largo del 
límite entre Israel y Gaza, donde según las FDI 
también se registraron numerosos intentos 
por romper la valla fronteriza y cruzar.

Autoridades palestinas señalaron que un 
palestino, identifi cado como Asalam Saudi 
Hasralla, de 28 años, murió por disparos del 
ejército israelí y que un total de 969 personas 
resultaron heridas, de las cuales 233 por mu-
niciones reales y 13 por balas de goma, mien-
tras que el resto por gases lacrimógenos.

El número de víctimas fue menor que la se-
mana pasada, destacó el ministerio palestino, 
pero reiteró sus críticas hacia Israel por el uso 
excesivo de la fuerza contra civiles desarma-
dos que participan en las manifestaciones de 
la “Gran Marcha del Retorno”.

Las FDI reiteraron que sus efectivos están 
abriendo fuego solo de acuerdo con sus pro-
tocolos y que no permitirá que nadie dañe las 
“infraestructuras de defensa” de Israel.

bombas de ayuda

Reino Unido y Francia 
confirmaron su 
participación en el 
ataque:

▪ El Reino Unido  y 
Francia confi rmaron 
su participación en los 
ataques a Siria.

▪ Theresa May, asegura 
en una declaración que 
"no hay una alternativa 
práctica al uso de la 
fuerza" y explica que la 
intervención conjunta 
con EU y Francia busca 
"degradar y desuadir el 
uso de armas químicas 
por parte del régimen 
sirio"

POCA CONCURRENCIA  
EN LA  VIII CUMBRE DE 
LAS AMÉRICAS
Por AP/Lima

La VIII Cumbre de las Américas que se 
inauguró el viernes en Lima podría ser una de 
las citas con menor concurrencia de jefes de 
Estado desde su primera edición en 1994.

A la sorpresiva cancelación del mandatario 
de Estados Unidos Donald Trump, en lo que 
hubiera sido su primer viaje a Latinoamérica, 
se han sumado al menos otros cuatro 
presidentes. 

La Cancillería cubana informa que el 
presidente Raúl Castro no encabezará 
la delegación de su país. Cuba estará 
representada por el canciller Bruno 
Rodríguez. El nicaragüense Daniel Ortega aún 
no ha confi rmado su asistencia.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, 
regresó a su país después de que aparecieran 
fotos que presuntamente mostraban los 
cadáveres de tres periodistas ecuatorianos 
secuestrados.  Los jefes de Estado de El 
Salvador, Guatemala y Paraguay anunciaron 
que enviarían suplentes. Perú retiró la 
invitación al presidente Nicolás Maduro.

Francia enfrenta huelgas 
▪  Policías antimotines desalojaron a los estudiantes que querían ocupar la 

universidad de la Sorbona de París, mientras diversas huelgas ocasionaron el 
cierre la Torre Eiff el y detuvieron dos tercios de las corridas de tren. AP/SÍNTESIS



Apalean Apalean 
al rebañoal rebaño

Apalean 
al rebaño

Apalean 
La poca esperanza de pelear la 

clasifi cación se esfumaron en Chivas tras 
perder 3-0 frente al local Tijuana, que 

sigue en camino a la Liguilla; Atlas gana a 
gallos y fi rma permanencia. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX  
RAFA MÁRQUEZ TIENE 
CLARO FECHA DE RETIRO
AGENCIAS. Rafael Márquez, capitán del Atlas y de 
la selección de México, dejará las canchas al 
fi nalizar la actual temporada de la Liga MX.

El presidente del cuadro rojinegro, Gustavo 
Guzmán, reveló en entrevista en TDN  que el 
zaguero michoacano se retirará al culminar el 
Torneo Clausura 2018.

El adiós a las canchas en casa se daría en el 
Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara que 
se disputará el viernes 20 de abril, será en 
ese escenario que resulta especial y serán los 
últimos minutos que disputará con el equipo que 
lo vio nacer como futbolista profesional. 

En el estadio Hidalgo, "El Kaiser" jugaría su 
último partido en la fecha 17 frente al Pachuca.

Luego de largas pláticas con Ricardo Salinas 
Pliego, dueños del equipo zorro y le ha asegurado 
tenerlo a cargo del conjunto tapatío. foto: Mexsport

Apalean Apalean 
Liga MX
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Real Madrid-Bayern, el perpetuo 
clásico de las semifi nales en 
Champions Leagaue se verán 
las caras por séptima ocasión en 
esta fase; Liverpool-Roma es la 
otra llave. – foto: AP

CLÁSICO EN CHAMPIONS. pág. 4
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Con jóvenes, Guadalajara 'entregó' el torneo al 
caer 3-0 en casa de Tijuana, que apunta a un sitio 
en la Liguilla; Atlas gana y sella su salvación

Las golean y 
Chivas le dice 
adiós a fiesta
Por NTX, AP, Agencias/Tijuana, Baja California
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El ecuatoriano Miller Bolaños y 
el argentino Gustavo Bou con-
virtieron penales en la prime-
ra parte y Tijuana se enfiló a 
un triunfo el viernes por 3-0 
sobre un descafeinado Chivas 
para dar un paso hacia su cla-
sificación a la liguilla del tor-
neo Clausura mexicano, que 
disputa su 15ta fecha.

Bolaños movió primero 
las redes a los seis minutos y 
después Bou agregó su tanto 
a los 40 para darle rumbo al 
encuentro.

El estadounidense Rubio 
Méndez descontó a los 85 por 
Tijuana, que rompió una racha 
de cuatro partidos sin triunfos 
y ahora tiene 24 puntos con 
los que se mantiene firme en el séptimo pues-
to a falta de dos fechas en el calendario regular.

Las Chivas, que empleó un cuadro repleto de 
suplentes para darle prioridad a la final de la Li-
ga de Campeones de la Concacaf, sufrió su se-
gunda derrota consecutiva en el torneo. Ocupa 
la 15ta posición con 15 puntos y está muy cerca 
de quedar fuera de la Liguilla por segunda tem-
porada al hilo.

"No siempre se logra lo que uno pretende... 
Creo que van quemando las etapas necesarias 
para que sigan creciendo (los jóvenes)", seña-
ló el estratega del rebaño, Matías Almeyda, en 
conferencia de prensa.

El Guadalajara viajaba después del encuen-
tro a Toronto, donde el martes disputa el parti-
do de ida de la final de la Concacaf.

En el arranque del encuentro, el argentino 
Damián Pérez conectó un disparo dentro del 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un duelo por la permanencia es el que deberá 
enfrentar el equipo de los Lobos BUAP, que es-
ta tarde recibirá a Necaxa, con el único objetivo 
de ganar ya que una derrota acabaría con cual-
quier aspiración para mantener la categoría.

Consciente de ello, la escuadra universitaria 
ha trabajado para conseguir el objetivo y es que 
para Lobos es obligado tener siete puntos an-
tes de que el torneo culmine, sino los obtiene su 
permanencia se encuentra en riesgo.

Por Notimex, Agencias/Zacatecas, Zacatecas
 

Con el ánimo maltrecho y he-
rido de muerte, Mineros de 
Zacatecas buscará revertir el 
1-3 con el que llega al duelo de 
vuelta con Cafetaleros de Ta-
pachula, de los cuartos de fi-
nal del Clausura 2018 del As-
censo MX.

El líder general regular su-
frió duro revés en la ida y es-
tá a 90 minutos de ser elimi-
nado por el conjunto que en-
tró a la Liguilla de la Liga de 
plata en octavo sitio, por tanto, y está obliga-
do a recuperarse.

La ventaja para el cuadro zacatecano es que 
ahora definirá el pase a la siguiente ronda en 
casa y la diferencia son solo dos goles que igual 
puede conseguir, pero también deberá evitar 
que la visite le anote para no complicarse.

En duelo programado para las 16:30 horas 
en el estadio “Carlos Vega Villalba” el conjun-
to anfitrión deberá echar toda la carne al asa-
dor para hacer un juego inteligente y tratar de 
revertir ese pesado marcador con el que llega.

Dorados, a asestar el golpe
En la otra llave de hoy, con ligera ventaja de 
2-1, Dorados de Sinaloa recibe al Celaya an-
te el que buscará terminar la obra en la vuel-
ta de cuartos, a realizarse en la casa del Gran 
Pez en punto de las 21:00 horas. 

El local tratará de no cometer errores que 
le impidan dar ese paso a la siguiente fase.

Saben que la derrota sufrida a manos del 
conjunto celayense en el torneo regular de-
be ser un llamado de atención.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Luego que la Asociación de Futbolistas de Mé-
xico dejara abierta la posibilidad de un paro 
si no hay mejoras para los jugadores, el téc-
nico argentino Antonio Mohamed confía ha-
ya una solución.

Aunque se mostró a favor de que existan 
más beneficios para los futbolistas, “ojalá to-
men la mejor decisión para todos, que el fut-
bol se juegue y tanto la afición y futbolistas 
salgan favorecido, que los de pantalón largo 
logren solucionar todos los problemas sin in-
terferir el juego”.

Añadió que sería muy triste que no se juegue la última jor-
nada por una situación así, “pero también soy partidario de que 
los jugadores tengan la libertad de jugar y haya un libro de pases 
abierto para que tengan mucho más tiempo de contratación”.

La asociación buscaría algunas mejoras para los futbolistas 
y desaparezca el llamado “pacto de caballeros".

Mohamed indicó que sería difícil cambiar todo de un momen-
to a otro, pero desde su punto de vista sería bueno que dejaran 
algunos la posibilidad para que los jugadores puedan negociar.

Lobos BUAP 
se juegan la 
permanencia

Ascenso MX: hoy 
1ros semifinalistas

'Es positivo mejorar los 
beneficios de jugadores'

Caraglio logró el gol con el cual los rojinegros derrotan 
a Querétaro y firman un año más en la 1ra División.

El ariete Gustavo Bou se encargó de anotar el segundo penal a favor de los perros aztecas.

HOY SE REALIZA LA 3RA EDICIÓN RALLY CHILCHOTLA  
Por  Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la participación de 22 escuderías, hoy inician 
las emociones de la tercera edición del Rally 
Chilchotla, que desde las 8:00 horas se llevará a 
cabo en la Sierra Madre Oriental.

La fiesta automovilística inició desde el 
viernes teniendo una parada especial en el 
Pueblo Mágico de San Pedro Cholula, donde 
cientos de aficionados se acercaron a los bólidos 
para observarlos y tomar fotografías.

Y es que en una importante concesionaria 
se llevó a cabo el escrutinio y revisión de los 
vehículos participantes en esta primera fecha 
regional del Campeonato PAC, así lo dio a 
conocer Ricardo Fernández Álvarez, responsable 
del mismo, quien subrayó que se tendrá un 
importante nivel competitivo.

Entre los pilotos a seguir en la competencia 
se encuentran Paco Díaz, Federico Juárez, 
así como Alfredo Zavaleta, quienes buscarán 
desafiarse a sí mismos y coronarse en esta 
primera fecha del regional

En la visita de Necaxa, la jauría 
aspira a triunfar, ya que la derrota 
los tendría más cerca del descenso

área que le pegó en la mano al zaguero Jair Pe-
reira pera el penal que Bolaños convirtió con 
un tiro rasante al costado izquierdo del arque-
ro Miguel Jiménez, uno de los suplentes alinea-
dos por Chivas.

Antes del descanso, otro de los relevos, Ben-
jamín Galindo, derribó dentro del área al argen-
tino Juan Martín Lucero para el otro penal que 
Bou convirtió con disparo por el centro del arco.

Atlas asegura permanencia
En el estadio Jalisco, el argentino Milton Cara-
glio anotó un gol a los 80 minutos y el Atlas con-
siguió un valioso triunfo por 1-0 ante el Queré-
taro en su lucha por no descender.

Los Zorros tienen 14 puntos y se mantienen 
penúltimos en la tabla, pero en la clasificación 
por promedios que define el descenso se colo-
can 15tos superando a los Gallos Blancos, Ve-
racruz y Lobos.

Este triunfo prácticamente le asegura un año 
más dentro de la máxima categoría del futbol 
mexicano

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

La postulación conjunta de Es-
tados Unidos, México y Canadá 
para organizar la Copa Mundial 
de 2026 obtuvo el aval formal de 
las diez naciones sudamerica-
nas, entre ellas los campeones 
del mundo Argentina y Brasil.

El apoyo se acordó por una-
nimidad en el marco del con-
greso ordinario de la Conme-
bol que se realizó esta semana 
en Buenos Aires, anunció la en-
tidad en un comunicado difun-
dido el viernes.

En declaraciones reproduci-
das por la Conmebol, su presi-
dente Alejandro Domínguez in-
dicó que “los países de las Amé-
ricas compartimos muchos lazos 
históricos y nuestra convicción 
es que el fútbol sudamericano 
puede y debe contribuir al de-
sarrollo del fútbol en todo el he-
misferio americano, reconocien-
do al deporte rey como una po-
derosa fuerza integradora”.

Para sustentar su decisión, 
Conmebol destacó el “impacto 
positivo” que tuvo la organiza-
ción de los mundiales de Méxi-
co 1986 y Estados Unidos 1994 
“sobre el interés, el desarrollo y 
la proyección del fútbol en esos 
países y en general en la región”.

El apoyo sudamericano se 
concreta dos meses antes de 
que el Congreso de FIFA vote 
por Marruecos o la propuesta 
conjunta de Estados Unidos, Ca-
nadá y México para albergar la 
Copa del Mundo de 2026.

Sudamérica 
apuesta por 
la Concacaf

Gianni Infantino, titular de la FIFA, y 
Claudio Tapia, presidente-Conmebol.

Preparativos de revisión y escrutinio de pilotos y autos 
previo a la competencia en la Sierra Madre Oriental.

El cuadro poblano llegará dolido ya que su-
cumbió a manos de Cruz Azul por un gol a ce-
ro.  Se ubica en la última posición de la tabla 
general con nueve unidades, producto de dos 
triunfos, tres empates y nueve derrotas. Por su 
parte, los dirigidos por Ignacio Ambriz arriban 
tras empatar 1-1 frente al América, con la ano-
tación de Brayan Beckeles.

El duelo entre Lobos y Rayos tienen ya un 
largo historial, pues ambos equipos se enfrenta-
ron en numerosas ocasiones en el Ascenso Mx, 
el dividendo marca que Lobos BUAP ha triun-
fado en cinco ocasiones, ha igualado cuatro ve-
ces y los de Aguascalientes han salido victorio-
sos en nueve oportunidades más. La última vez 
que ambas escuadras se enfrentaron fue en el 
torneo pasado en el estadio Victoria, con resul-
tado favorable a los de Aguascalientes.

El encuentro correspondiente a la jornada 15 
de la Liga BBVA Bancomer Mx, se desarrollará en 
el Estadio Universitario BUAP a las 17:00 horas. 
La cuarteta arbitral designada para el encuen-
tro estará encabezada por Francisco Chacón, en 
las bandas estarán presentes Andrés Hernán-
dez y Javier Santacruz, mientras como cuarto 
oficial saltará José Alfredo Peñaloza.

7 
puntos

▪ requiere 
el cuadro 

universitario 
para salvar la 
categoría en 

esta recta final 
del torneo

"El Turco" espera que el AmPro y los directivos lleguen a un arreglo.

Aprendimos de 
nuestros erro-
res en el pasa-

do partido, y 
hoy saldremos  
para alcanzar 
la remontada”

Eder Cruz
Jugador de  
los Mineros

21:00 
horas

▪ Rayados de 
Monterrey 

enfrentará al 
América esta 

noche en el 
estadio Azteca

HOY

▪ LOBOS BUAP 
VS. NECAXA 
17:00 HORAS
TIGRES  
VS. CRUZ AZUL 
19:00 HORAS
PACHUCA  
VS. SANTOS 
19:06 HORAS
MORELIA  
VS. TOLUCA 
20:30 HORAS
AMÉRICA VS. 
MONTERREY 
21:00 HORAS

Asume fracasos
▪ El presidente del patronato del club de futbol Pumas de la UNAM, Rodrigo Ares 
de Parga, asumió su responsabilidad, en cuanto a los resultados nada favorables 

que ha obtenido el primer equipo. “El balance de mi gestión ha sido bueno en la 
parte de fuerzas básicas, extraordinario en la parte de infraestructura y 
mediocre en la de resultados del primer equipo” dijo el directivo felino.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Lewis Hamilton, piloto británico de la escudería 
Mercedes, tuvo el mejor tiempo en las primeras 
sesiones de prácticas rumbo a la fecha asiática

'Vuela' en las 
prácticas del 
GP de China
Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

 
El campeón defensor de la Fórmula Uno, Lewis 
Hamilton, fue el más rápido el viernes en las pri-
meras prácticas para el Gran Premio de China.

Recortan distancia
El británico, que ha triunfado cinco veces en es-
ta carrera, incluyendo el año pasado, buscará el 
domingo su primera victoria en la temporada. El 
alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, conquistó 
las dos primeras pruebas en Australia y Bahréin.

Al volante de su Mercedes, Hamilton paró el 
cronómetro en un minuto y 39,999 segundos so-
bre el circuito de 5,451 kilómetros en la sesión 
matinal. Por la tarde fue un poco más rápido, 
con un tiempo de 1:33.482.

El otro piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen, 
fue segundo en ambos entrenamientos y por la 
tarde quedó solo 0,007 segundos por detrás de 
Hamilton. Su compañero en Mercedes, Valtte-
ri Bottas, terminó tercero en las dos prácticas.

Vettel fue sexto por la mañana pero escaló 
hasta la cuarta posición en el entreno vespertino.

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

 
La piloto poblana Alexandra Mo-
hnhaupt anunció su retiro tem-
poral de las pistas, reveló en rue-
da de prensa, donde explicó que 
una lesión, así como ilegalidades 
en el Campeonato de la Formu-
la 4, fueron las principales cau-
sas para esta decisión.

La integrante de la escude-
ría Momo señaló que esta me-
dida la entristece y le duele, sin 
embargo, refirió que primero es 
su salud y tras presentar un se-
vero esguince cervical luego de 
un choque en los entrenamien-
tos de la Formula Británica, optó 
por alejarse de las competencias.

Aunque explicó que también 
situaciones presentadas en el 
campeonato F4 Nacam influye-
ron en su decisión, ya que exis-
ten actitudes antideportivas en 
este serial, puesto que el comi-
té organizador ha dejado correr 
a un piloto sin la licencia inter-
nacional por doping.

“Me retiró de la Fórmula 4 
mexicana pese a pelear el cam-
peonato, me siento triste”.

Consideró que las ilegalidades 
del serial no son correctas y por 
ello, también decide apartarse. 

Refirió que la lesión que pre-
senta no le permite dar una fe-
cha para poder regresar, por lo 
que sentenció que tomará es-
te momento para recuperarse.

Alexandra 
se retira  
un tiempo

Lesión cervical e ilegalidades en la 
F4 de México fueron los factores.

Al volante de su Mercedes, Hamilton paró el cronómetro en un minuto y 
39,999 segundos sobre el circuito de 5,451 kilómetros en la sesión matinal. 

15 
puntos

▪ tiene Hamil-
ton para estar 

en el tercer 
lugar del actual 

campeonato 
de la Fórmula 

Uno

"Checo" culminó en 11mo
El piloto mexicano de Force India Sergio Pérez 
tuvo el 11mo mejor crono.

Hamilton ha dominado las carreras sobre el 
asfalto chino en la última década. Además de 
sus cinco triunfos, logró cinco poles en 11 opor-
tunidades.

Una ligera lluvia mojó la pista en los últimos 
minutos de la práctica de la tarde. La primera 
sesión se desarrolló en seco pese a la amena-
za de precipitaciones en un día frio y ventoso.

Se pronosticaba lluvia para la sesión de ca-
lificación del sábado, aunque la carrera se dis-
putaría en seco.

PUEBLA, PRESENTE EN 
ON DE BASQUETBOL
Por Alma Liliana Velázquez

 
Dos equipos poblanos de 
baloncesto, en la categoría 
Sub 15, son los que 
consiguieron su lugar para 
representar a Puebla en la 
fase nacional de Olimpiada 
2018, que arrancará a 
partir del 13 de mayo en 
Chihuahua.

Bernardo Córdova 
Murillo, coach de estas quintetas, señaló que 
existe importante compromiso para buscar 
ser protagonistas en esta justa, donde las 
condiciones climáticas, las condiciones y 
el nivel de las entidades del norte serán 
fundamentales para lograr la meta.

Córdova dio a conocer que se encuentra 
en puerta el arranque del Torneo Zucaritas.

13 
mayo

▪ inicia la fase 
nacional de 

la Olimpiada 
en  territorio 

chichuahuensePor AP/Frisco, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Cowboys de Dallas dieron de baja a Dez Bryant 
el viernes, tomando la decisión de que mante-
nerse por debajo del tope salarial y el declive del 
estelar wide receiver supera el riesgo de que re-
cupere su nivel con otro equipo.

Bryant nunca estuvo a la altura del contrato 
de 70 millones de dólares y cinco años que firmó 
tras liderar la NFL con 16 pases de touchdowns 

Dez Bryant  
es cortado de 
los Cowboys
La salida del wide receiver deja a 
Dallas abajo del tope salarial de NFL atrapados en 2014. Aún le quedan dos años adi-

cionales de contrato con un salario base de 12,5 
millones por temporada.

“Esta no fue una decisión fácil. Se tomó en ba-
se a lo que creemos son los mejores intereses de 
los Cowboys”, dijo el dueño y gerente general Je-
rry Jones en un comunicado. “Se llegó a la con-
clusión que era hora de ir en nueva dirección”.

Desprenderse de Bryant abre unos 8,5 mi-
llones en salario para los Cowboys.

Bryant, de 29 años, respondió con una serie 
de tuits dirigidos a los fanáticos de los Cowboys 
tras reunirse con Jones en la sede del equipo.

A Bryant le restaban dos años de un contrato de cinco 
años con el cuadro texano.

dato

Líder
Bryant es el lí-
der histórico de la 
franquicia con 73 
pases de touch-
down atrapados, 
por encima de 
Bob Hayes (71) y 
Michael Irvin (65), 
ambos en el Salón 
de la Fama.
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Real Madrid-Bayern Munich y Liverpool-Roma son 
los cruces en las semifi nales de la UEFA Champions 
League tras el sorteo de esta penúltima fase

Un choque de 
trenes en la 
Champions

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid-Bayern Múnich, el perpetuo clásico 
de las semifi nales en la UEFA Champions League.

Los dos equipos, que suman 17 títulos euro-
peos, nunca se han encontrado en la fi nal, pero 
ésta será su séptima semifi nal en la competen-
cia en su 63ra edición.

Fue lo que deparó el sorteo de los cruces de la 
penúltima fase del torneo.

“Es evidente quienes son los favoritos. Nos to-
có medirnos contra los actuales campeones”, se-
ñaló el director ejecutivo del Bayern Karl-Heinz 
Rummenigge.

La ida de la eliminatoria será el 25 de abril en 
el Allianz Arena del Bayern y la vuelta se juga-
rá el 1 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu.

“Obviamente es complicado”, opinó Emilio 
Butragueño, el director de relaciones institucio-
nales del Real Madrid. “El último paso siempre 
es el más duro porque han quedado solo los me-
jores. El Bayern es un gran equipo con una gran 
trayectoria, pero tenemos la ilusión de que nues-
tros jugadores estén una vez más a la altura y po-
damos llegar a la fi nal”.

En la otra semifi nal, Liverpool y Roma reedi-
tarán la fi nal de 1984, ganada por los ingleses en 
el estadio de los italianos.

La fi nal está prevista para el 26 de mayo en el 
Estadio Olímpico de Kiev. El alcalde de la ciu-
dad ucraniana, el ex campeón mundial de peso 
pesado Vitali Klitschko, estuvo presente el vier-
nes en el sorteo que se realizó el viernes en la se-
de de la UEFA.

Real Madrid, que busca extender su récord con 

Los cuatro equipos buscan la clasifi cación para jugar el gran partido por la Orejona, en el estadio Olímpico de Kiev.

Andreas Jung, directivo del Bayern Munich, estrechando 
la mano de su homólogo del Madrid, Emilio Butragüeño.

el que sería su 13er título, llega a semifi nales por 
octavo año consecutivo. Durante ese periodo, ha 
conquistado tres títulos y perdido cuatro veces 
en la etapa semifi nal. Bayern le ganó por pena-
les en 2012, en Madrid.

El quíntuple campeón Bayern también elimi-
nó a los merengues en las semifi nales de 1976, 
1987 y 2001.

Madrid venció al Bayern de Pep Guardiola en 
los partidos de ida y vuelta de 2014 y también la 
semifi nal de 2000. También se cruzaron en los 
cuartos de fi nal de la pasada edición, con el Ma-
drid imponiéndose 6-3 en el marcador global.

Una fi nal de la Champions para Bayern sería 
un justo broche de oro para la carrera del técni-
co Jupp Heynckes, a quien sucederá Niko Kovac 
en la próxima temporada según anunció el cam-
peón alemán el viernes.

Heynckes abandonó su retiro en octubre des-
pués del mal comienzo de Bayern en la Bundes-
liga bajo Carlo Ancelotti.

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

Hernán Darío Gómez, el téc-
nico colombiano que clasifi có 
a Panamá a su primera Copa 
del Mundo, se expresó preo-
cupado por el ambiente "pe-
sado" que rodea a la selección 
centroamericana a dos meses 
de su debut absoluto en Rusia.

En una entrevista con The 
Associated Press, el "Boli-
llo" Gómez afi rmó que está 
pidiendo a los jugadores y al 
país a que "no pierdan esa ale-
gría", que fue esencial para la inédita clasifi -
cación mundialista en octubre pasado, y lan-
zó una promesa: "Trataré de que Panamá sea 
un rival digno en el Mundial".

"Se lo digo al pueblo panameño: es un sue-
ño que ya cumplimos; lo otro es aprender e ir 
conociendo", señaló el técnico.

Sus comentaros tiene que ver al parecer, 
entre otras cosas, tras el torrencial de cuestio-
namientos que se generaron después de la go-
leada de 6-0 que le propinó Suiza a Panamá en 
una reciente gira de dos amistosos por Europa.

Gómez, que dirigirá por tercera vez a una 
selección en una Copa del Mundo después de 
llevar a Colombia en 1998 y a Ecuador 2002, 
siente que hay sectores que buscan enrarecer 
el clima en torno al equipo, aunque asegura 
que a nivel de los afi cionados y del país en ge-
neral recibe numerosas muestras de cariño.

Panamá hará su debut en Rusia, en don-
de lo tocó un grupo junto a Bélgica, Inglate-
rra y Túnez.

El timonel de 62 años afi rma que está ha-
blándole con seriedad a los jugadores para que 
se preparen a conciencia en lo físico y mental 
advirtiéndoles que los belgas e ingleses son ri-
vales ágiles y veloces.

"Si aquí (en las eliminatorias) pusimos el 
200% para ir al Mundial, allá hay que poner 
el 300%, sino vamos a tener difi cultades. Es-
peremos que los muchachos se concienticen".

"En Rusia no 
perderemos 
la alegría"
Hernán Darío Gómez trabaja con 
jugadores panameños para llegar 
fuertes mentalmente al mundial

El colombiano resaltó que en la Copa Mundial deben 
ofrecer el 300% de esfuerzo en debut en este torneo.

Trataré de que 
Panamá sea un 
rival digno en el 
Mundial. Se lo 
digo al pueblo 
panameño: es 
un sueño que 

ya cumplimos”
Hernán Darío 

Gómez
DT de Panamá

breves

Bundesliga / Wolfsburgo se 
acerca más al descenso
Wolfsburgo permaneció al límite de la 
zona de descenso de la Bundesliga tras 
empatar sin goles el viernes ante el 
visitante Augsburgo.

Wolfsburgo se encuentra sólo tres 
puntos arriba de Mainz en la lucha por 
mantener la categoría, y esa ventaja 
podría desaparecer dado que Mainz 
se enfrenta el lunes a Friburgo, club 
también en apuros.

El portero de Augsburgo Marwin 
Hitz apenas logró desviar un disparo 
de Landry Dimata que se estrelló en 
el travesaño pasados los 30 minutos, 
mientras que su contraparte Koen 
Casteels impidió una anotación del 
mediocampista Jonathan Schmid poco 
después del descanso.
Por AP

Premier / No empleará el VAR
Los clubes de la Liga Premier decidieron 
no estrenar el videoarbitraje en la 
próxima temporada.

A raíz de persistentes problemas 
con la tecnología, la máxima división del 
fútbol inglés optó por postergar el uso 
del VAR.

Los clubes decidieron en una reunión 
el viernes en Londres seguir con 
más pruebas “con el fi n de mejorar el 
sistema, especialmente en cuanto a la 
comunicación dentro del estadio y con 
la gente pendiente desde sus casas y el 
resto del mundo”, informó la Premier.

La liga quiere que el VAR sea probado 
más en la Copa FA y la Copa de la Liga.

La tecnología ha debutado en varias 
ligas, destacándose la Bundesliga, y 
será empleado en la Copa del Mundo en 
Rusia. Por AP

Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Niko Kovac regresa a Bayern 
Munich como entrenador pa-
ra la próxima temporada tras 
un destacado paso con el Ein-
tracht Frankfurt.

El técnico de 46 años, quien 
jugó con Bayern entre 2001-03, 
fi rmó un contrato de tres años 
que comenzará en julio, anun-
ciaron los fl amantes campeo-
nes de la Bundesliga el viernes.

“Estamos muy contentos de poder traernos a 
Niko Kovac como nuevo técnico de Bayern”, dijo 
el director deportivo Hasan Salihamidzic. “Niko 
fue un jugador de Bayern, conoce muy bien al 
personal, la estructura y el ADN del club. Esta-
mos convencidos que es el entrenador adecua-
dor para el futuro de Bayern”.

El exvolante de contención reemplazará a Jupp 
Heynckes, quien salió de su retiro para tomar las 
riendas del club bávaro en octubre pasado. Pero 
Heynckes siempre advirtió que no seguiría más 
allá del fi nal de la temporada. Las gestiones de 
Bayern de convencer al estratega de 72 años fue-

Dirigirá Kovac al 
Bayern Munich

Kovac jugó con el Bayern en trayectoria futbolística.

3
años

▪ es el contrato 
que fi rmó el 

director técnico 
de 46 años con 

Bayern para 
la próxima 
temporada

ron inútiles.
“Es una buena elección. Le irá bien”, dijo Heync-

kes sobre su sucesor, de quien dijo estaba “pre-
destinado para dirigir en Bayern”.

Kovac será acompañado en Bayern por su her-
mano menor Robert, quien será el auxiliar. Ro-
bert Kovac, de 44 años, también jugó previamen-
te con el club.

En una rueda de prensa el viernes, el mayor 
de los Kovacs dijo sentirse ambivalente por irse 
de Frankfurt, pero “son pocos los técnicos y ju-
gadores” que reciben la oportunidad en Bayern.

“No fue una decisión muy sencilla, debo re-
conocerlo”, dijo Kovac.

El técnico del Frankfurt dijo que su salida “no 
infl uirá” en los últimos partidos del club en la 
temporada.

La revista Kicker informó que Bayern paga-
rá la cláusula de 2,2 millones de euros para libe-
rar a Kovack de su actual contrato con Frankfurt.

BETIS SIGUE EN ZONA 
DE  COPAS EUROPEAS
Por AP/Madrid, España

Real Betis sumó el viernes su quinta victoria 
seguida en la liga española al derrotar 1-0 a 
Girona, dando un paso más hacia un boleto de la 
Liga Europa de la próxima temporada.

Loren Morón anotó poco antes del medio 
tiempo para que Betis se mantuviera en el quinto 
puesto de la tabla. Betis mejoró su ventaja a 
cinco puntos sobre el sexto lugar Villarreal y a 

seis del Sevilla, que ocupa la séptima posición. 
Ambos tan disputado un juego menos que Betis.

Girona no ha ganado en los últimos cuatro 
partidos y sigue en el octavo lugar, dos puntos 
debajo del Sevilla, que el sábado recibe a 
Villarreal.

Morón defi nió dentro del área tras una 
gran jugada del capitán Joaquín Sánchez, que 
avanzó a velocidad antes de servirle el balón 
a su compañero con un pase detrás de los 
defensores de Girona a los 36 minutos.

El mexicano Andrés Guardado, del Betis, jugó 
los 90 minutos.

Perdería Copa 
Mundial

▪ El capitán de Perú, Paolo Guerrero, 
podría perderse la Copa del Mundo si 
prospera la apelación de la Agencia 

Mundial Antidopaje para que se 
incremente su sanción por un resultado 

positivo en un control. El Tribunal de 
Arbitraje Deportivo informó el viernes 

que la AMA quiere que el goleador 
histórico de la selección peruana cumpla 
una suspensión de por lo menos un año. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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