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

El gobierno de Tlaxcala libe-
rará 35 millones de pesos para 
que el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) pueda solven-
tar los compromisos que conlle-
va el proceso electoral, que elegi-
rá a 15 diputados locales de ma-
yoría relativa.

A través de un convenio de co-
laboración entre el órgano elec-
toral local y el gobierno estatal, 
el gobernador Marco Mena Ro-
dríguez dijo que se trata de un 
convenio que permite al insti-
tuto electoral acceder a recur-
sos adicionales a su presupues-
to para garantizar su operación 
en las elecciones.

Anotó que para la adminis-
tración estatal no es fácil des-
tinar la bolsa millonaria para la 
organización y celebración del 
proceso electoral local, “pero es 
necesario, el gobierno tiene la 
facultad y responsabilidad de 
generar condiciones para que 
vivamos un proceso adecuado”.

Agregó que la colaboración 

El gobierno estatal entregará recursos al ITE a 
fi n de garantizar la operación en elecciones 

AVALAN LOS
LINEAMIENTOS 
PARA CUENTAS 
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

Diputados locales aproba-
ron los lineamientos que segui-
rán para la dictaminación de las 
cuentas públicas del ejercicio 
fi scal de 2017, de los 101 entes 
fi scalizables de la entidad.

Durante la sesión ordinaria 
de este jueves, los legisladores 
avalaron por mayoría de votos el 
dictamen presentado por la Co-
misión de Finanzas y Fiscaliza-
ción, con el cual se regirán para 
revisar los estados fi nancieros 
del año pasado. METRÓPOLI 3

Continúa robo de identidad 
▪  Wolfgang Erhardt, vocero Nacional de Buró de Crédito, aseguró que en Tlaxcala 
como en el país, existe el robo de identidad que afecta a las personas físicas de forma 
directa mediante la obtención de créditos a nombre de los afectados. Mediante la 
Condusef las personas físicas pueden adquirir información. 
DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

El Diario Ofi cial de la Federación (DOF) pu-
blicó el ofi ció que notifi có al gobierno del es-
tado la terminación del convenio para coor-
dinar y unifi car el registro profesional, lo que 
permitirá que en Tlaxcala se puedan tramitar 
cédulas profesionales vía electrónica.

Dicho convenio entre el Ejecutivo federal y 
estatal data de 1974 y se publicó el 30 de agosto 
del mismo año, aunque con base en las nuevas 
disposiciones del país resulta necesario dar-
lo por concluido.

De acuerdo con los argumentos que presenta 
la Federación para dar por concluido el conve-
nio con el gobierno tlaxcalteca, destaca que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) se en-
cuentra en la actualización del procedimien-
to de registro de títulos profesionales y grados 
académicos. “Para la expedición de cédulas de 
ejercicio con efectos de patente a cargo de la 
Dirección General de Profesiones”. METRÓPOLI 5

Comunicó el Diario Ofi cial de la Federación que en Tlaxcala se podrán tra-
mitar cédulas profesionales vía electrónica a partir del 1 de octubre.

EL ITE podrá atender sin problema el proceso electoral del  uno de julio, cuan-
do se elegirá a 15 diputados locales de mayoría relativa.

El informe 
incluirá inva-
riablemente 
los montos 

efectivamente 
resarcidos a 
la Hacienda 

Pública”
Delfi no Suárez 
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Ningún proce-
so electoral 
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Presidenta ITE

inte
rior

35
millones

▪ de pesos se 
entregaron 

tras la fi rma de 
convenio que 

se realizó entre 
el Gobierno 
local y el ITE

16
de

▪ abril inició la 
transición para 

emitir las cé-
dulas profesio-
nales de forma 

electrónica

entre el gobierno del estado y 
el también conocido como Or-
ganismo Público Local Electo-
ral (OPLE), permitirá que en las 
próximas semanas el estado de 
Tlaxcala viva un ejercicio demo-
crático libre y en paz.

Para ello, destacó, la adminis-
tración local actuará de modo 
responsable para que todos los 
actores involucrados cumplan 
lo necesario. METRÓPOLI 5

Acompañado de los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, Marco 
Antonio Mena Rodríguez y Dulce María 
Ortencia Mastranzo Corona, el 
magistrado presidente del TSJE, Héctor 
Maldonado Bonilla, sostuvo que 
actualmente la sociedad demanda 
mejoramiento en la impartición de 
justicia, transparencia y rendición de 
cuentas. HUGO SÁNCHEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Recibirá el
ITE 35 mdp 
adicionales

Ultiman huachicoleros a dos policías
▪  Fuentes oficiales de la PGJE, confirmaron que dos  uniformados 
municipales de Zacatelco fueron abatidos por presuntos 
“huachicoleros” en el municipio de Teolocholco. Antes de las 20:00 
horas de ayer jueves se inició una persecución y se dio el 
enfrentamiento donde lamentablemente los oficiales perdieron la 
vida en cumplimiento de su deber. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Darán cédulas 
profesionales 
vía electrónica

Presenta TSJE Plan
Estratégico 2018-2020

ÚLTIMA
 LLAMADA

Puebla busca seguir con aspiracio-
nes a la Liguilla, pero la empresa 
se ve complicada al enfrentar a 

América. Cronos/Mexsport

Cuba: Díaz-Canel, 
nuevo presidente 
Luego de casi 60 años, toma el 
poder en Cuba alguien fuera de la 
familia Castro: Miguel Díaz-Canel.
Orbe/AP

Adiós al fuero 
constitucional
La Cámara de Diputados avaló 
reformas para eliminar el fuero 
constitucional a todos los servido-
res públicos, incluído el Presidente, 
de modo que podrá ser sujeto a 
juicio. Nación/Cuartoscuro

vs
19:00 HRS

ATLAS VS. GUADALAJARA
21:00 HORAS
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Respaldará 
A. Alvarado la
Educación dual
Amparará desde la máxima tribuna del país a los 
estudiantes tlaxcaltecas, a través del modelo 
dual de educación de excelencia, que prevé la 
combinación de estudio y trabajo

La educación es factor importante para que las oportunidades sean mayores, señaló Anabel Alvarado Varela.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

La educación es factor impor-
tante para que las oportunida-
des sean mayores para los jóve-
nes señaló Anabel Alvarado Va-
rela, candidata al Senado de la 
República por la coalición “To-
dos por México”.

Por lo anterior, respaldará 
desde la máxima tribuna del país 
a los estudiantes tlaxcaltecas, a 
través del modelo dual de educa-
ción de excelencia, que prevé la 
combinación de estudio y traba-
jo para que los jóvenes tengan la 
experiencia necesaria al momen-
to en que obtengan su título y se 
incorporen al mercado laboral.

Durante una reunión que se llevó a cabo en el 
municipio de San Pablo del Monte, Alvarado Va-
rela sostuvo que la educación es una pieza fun-
damental para la formación y desarrollo de cual-
quier profesionista.

“La educación es pieza clave para desarrollar 
en las y los jóvenes las competencias necesarias 
para que logren un buen desempeño laboral”, ra-
tifi có la aspirante a la cámara alta.

La aspirante al Senado de la República de la 
Mega Alianza, que integran los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza, expuso que du-
rante su periodo como diputada local por el dis-
trito II, logró gestionar 2 mil pares de zapatos es-
colares para alumnos de primarias de los cator-
ce municipios, en clara respuesta al compromiso 
que tiene la comunidad estudiantil de Tlaxcala.

Por último, la candidata sostuvo que la edu-
cación es la principal llave para el futuro de mu-
chos jóvenes por lo que trabajará junto con José 
Antonio Meade, candidato a la presidencia de la 
República, para que sea una realidad.

Llevará FD
iniciativas 
para los 
abuelitos

Mejores
propuestas
El aspirante al Senado de la República, reiteró 
que buscará generar mejores oportunidades 
para las personas de la tercera edad en 
materia de salud, servicios de calidad y 
velar por el bienestar de este sector de la 
población.
Invitó a las familias tlaxcaltecas a que el 
próximo primero de julio voten por José 
Antonio Meade y por los candidatos de la 
coalición “Todos por México”, que representan 
la mejor opción para el desarrollo y 
crecimiento del estado de Tlaxcala.  
Puntualizó que los ciudadanos deben votar 
por el desarrollo de Tlaxcala y el país, para 
que la población obtenga una mejor calidad 
de vida.
Finalmente dijo que continuará con su 
recorrido en diferentes partes del estado, en 
busca del voto de la población.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

El candidato al Senado de la 
República por la coalición 
“Todos por México”, Flo-
rentino Domínguez Ordó-
ñez, “El profe”, informó a la 
ciudadanía que como parte 
de sus compromisos llevará 
a la máxima tribuna del país 
iniciativas que le permitan a 
los adultos mayores tener una 
vida digna.

El candidato de la Mega 
Alianza, que conforman los 
partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 
se comprometió con este sector de la pobla-
ción a ser porta voz de las necesidades y ad-
versidades a las que se enfrentan, presentar-
las en la cámara alta y trabajar para dar solu-
ciones claras.

De gira por la comunidad de  Santa María 
Texcalac, municipio de Apizaco, expresó, “soy 
una persona honesta y de valores, cuando miro 
a los ojos y de frente no engaño, mi propósito 
de vida es contribuir a que tengamos un país 
y un estado mejor, en donde nuestros abueli-
tos no se sientan desprotegidos y olvidados, 
contrario a esto, que vean en mi un aliado pa-
ra que juntos construyamos un mejor futuro 
para el pueblo tlaxcalteca”.

El aspirante al Senado de la República, re-
iteró que buscará generar mejores oportuni-
dades para las personas de la tercera edad en 
materia de salud, servicios de calidad y velar 
por el bienestar de este sector de la población.

Invitó a las familias tlaxcaltecas a que el 
próximo primero de julio voten por José An-
tonio Meade y por los candidatos de la coali-
ción “Todos por México”, que representan la 
mejor opción para el desarrollo y crecimien-
to del estado de Tlaxcala.

Puntualizó que los ciudadanos deben vo-
tar por el desarrollo de Tlaxcala y el país, pa-
ra que la población obtenga una mejor cali-
dad de vida.

Finalmente dijo que continuará con su re-
corrido en diferentes partes del estado, en bus-
ca del voto de la población.

La SEPE concluye la convocatoria el próximo 31 de mayo.

El candidato al Senado de la República por la coali-
ción “Todos por México”, Florentino Domínguez Ordó-
ñez, “El profe”.

Sigue abierta
plataforma de 
preinscripción
a preparatoria

Tlaxcala es sede
del taller sobre 
Gestión de Calidad

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/  Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), mantienen abierta la platafor-
ma de preinscripción para educación media supe-
rior, correspondiente al ciclo escolar 2018-2019.

Para seleccionar la mejor opción entre la am-
plia gama de planteles, tanto estatales como fe-
derales, los interesados pueden consultar la pá-
gina www.septlaxcala.gob.mx.

Las instituciones de este nivel ofrecen carre-
ras técnicas y bachillerato, a efecto de atender 
las necesidades de estudio de los egresados del 
nivel secundaria en toda la entidad.

Los subsistemas federales y estatales que ofre-
cen este servicio educativo son: los colegios de Ba-
chilleres de Tlaxcala (Cobat), de Educación Pro-
fesional Técnica del Estado de Tlaxcala (Conalep) 
y de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Es-
tado (Cecyte).

También el Telebachillerato Comunitario de 
Tlaxcala, el Centro de Estudios de Bachillerato 
6/16 “Lic. Benito Juárez”; la Unidad de Educación 
Media Superior Tecnológica, Industrial y de Ser-

Que le permitan a los adultos 
mayores tener una vida digna

vicios (Uemstis), antes Dgeti; la Unidad de Edu-
cación Media Superior Tecnológica, Agropecua-
ria y Ciencias del Mar (Uemstaycm) y el Centro 
de Estudios Tecnológicos en Aguas Continenta-
les (Cetac).

El sitio web para el registro de los datos e im-
presión de la fi cha estará disponible hasta el 31 
de mayo de 2018 en la página de internet www.
septlaxcala.gob.mx, en la liga pre-registro para el 
ingreso a la educación media superior.

Para la captura de datos en la plataforma, los 
jóvenes deben tener a la mano la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) y la de los padres 
o tutores, así como conocer su grado de estudios 
y su ocupación actual.

Participaron responsables de las áreas de protección 
contra riesgos sanitarios de ocho estados del país.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial /  Síntesis

Tlaxcala fue sede del taller para la “Implemen-
tación de la Norma Ofi cial Mexicana ISO 9001-
2015, Sistema de Gestión de Calidad”, en el que 
participaron responsables de las áreas de pro-
tección contra riesgos sanitarios de los esta-
dos de Aguascalientes, Ciudad de México, Ja-
lisco, Tamaulipas, Tabasco, Sinaloa, Puebla y 
Zacatecas.

Durante el encuentro a cargo de la Secreta-
ría de Salud (SESA), los asistentes escucharon 
a la ponente Jessica Reséndiz Reyes, Líder en 
el Sistema de Gestión de Calidad, quien expli-
có que la calidad técnica del personal, respeto 
y confi anza son herramientas necesarias pa-
ra mejorar los servicios que se brindan a los 
usuarios.

La especialista señaló que el Sistema de Ges-
tión de la Calidad prioriza el trato digno hacia 
los usuarios y reconoce a los trabajadores de 
las instituciones como participantes activos 
en el proceso de mejora del servicio.

En tanto, los representantes de las entida-
des participantes, integrantes del Sistema Fe-
deral Sanitario, compartieron experiencias exi-
tosas que se desarrollan en sus estados.

Cabe señalar que la mejora del Sistema de 
Gestión de Calidad al interior de las institu-
ciones públicas generar confi anza entre la so-
ciedad en torno al trabajo de vigilancia y eva-
luación que realizan.

Pequeños comerciantes 
▪  Después de asistir a la escuela, niños salen a la calle a vender dulces, botanas y bolis para poder ayudarse 
económicamente y así apoyar a sus padres en los gastos del hogar; aunque es una práctica que no está 
permitida por los derechos humanos de infantes, la necesidad obliga a realizarla. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Llave principal 

La candidata sostuvo que la educación es 
la principal llave para el futuro de muchos 
jóvenes por lo que trabajará junto con José 
Antonio Meade, candidato a la presidencia de la 
República, para que sea una realidad.
Gerardo Orta

Soy una per-
sona honesta 
y de valores, 
cuando miro 
a los ojos y 

de frente no 
engaño, mi pro-
pósito de vida 

es contribuir”
Florentino 
Domínguez

Candidato

La educación 
es pieza clave 
para desarro-
llar en las y los 

jóvenes las 
competencias 

necesarias 
para que 

logren un buen 
desempeño 

laboral”
Anabel 

Alvarado
Candidato
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Explica presencia de militares

Esquema del 
Plan Estratégico

Agregó Canales Rosas que la alta presencia 
de militares en algunos municipios de la 
entidad, corresponde a que en últimas 
fechas, otros estados de la República no 
han requerido apoyo del personal militar 
de Tlaxcala, lo que les permite realizar un 
despliegue local permanente.
Hugo Sánchez Mendoza

El Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 
presentado está conformado por el Diagnóstico 
Institucional, la Misión, la Visión y los Valores; 
y como apartado medular del documento, la 
esquematización y desarrollo del Sistema de 
Planeación Estratégica integrado por cinco 
perspectivas, 25 objetivos estratégicos y 120 
líneas de acción, “todas alineadas a los tres ejes 
transversales y a los planes Nacional y Estatal de 
Desarrollo”, se precisó.
Hugo Sánchez Mendoza

Siguen quejas 
del IAIP en el 
Congreso local

Avalan los
lineamientos 
para dictamen 
de cuentas 

Piden informe 
sobre ajuste a 
presupuesto

Los legisladores tendrán que dictaminar las cuentas an-
te el pleno, citó Delfino Suárez.

Pertinente que haya plena claridad en el manejo de re-
cursos públicos: J. Carmen Corona.

La Segob se encargará de implementar las medidas 
pertinentes, expresó Elpidio Canales.

Maldonado Bonilla asegura que decidió atender de manera inmediata las necesidades y demandas más sentidas de la población.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El general de brigada de la 
23 Zona Militar y diploma-
do del Estado Mayor, Elpidio 
Canales Rosas, indicó que el 
ejército podría intervenir pa-
ra mantener el orden en los 
comicios del próximo uno de 
julio, siempre y cuando la Se-
cretaría de Gobierno (Segob) 
así se los solicite.

Precisó que las acciones 
que sí realizarán será custo-
diar las sedes de los tres dis-
tritos electorales federales, y 
en su caso si el Instituto Na-
cional Electoral (INE) lo re-
quiere, podrían resguardar la 
papelería que se utilizará el 
próximo uno de julio, única-
mente para las elecciones federales.

Pero reiteró, que en lo que corresponde a 
algún desorden social durante los comicios 
electorales, será la Segob la institución que se 
encargará de implementar las medidas perti-
nentes, incluido si solicita el apoyo del Ejér-
cito Mexicano.

En torno a la presunta aparición de supues-
tas “narcomantas” en el municipio capitalino, 
el titular de la 23 Zona Militar no quiso opi-
nar al respecto, ya que explicó que esos datos 
corresponden a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y a la delegación 
en Tlaxcala de la Procuraduría General de la 
República (PGR), “nosotros no tenemos na-
da de eso”, insistió.

De igual manera, se negó a dar su punto de 
vista de cómo aprecia el ambiente de seguri-
dad de manera general en la entidad, por lo 
que refirió que únicamente la Segob es la ins-
tancia de puede dar una opinión acertada al 
respecto, comentó que la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) solamente apoya a la 
estructura de seguridad pública.

Agregó que la alta presencia de militares 
en algunos municipios de la entidad, corres-
ponde a que en últimas fechas, otros estados 
de la República no han requerido apoyo del 
personal militar de Tlaxcala, lo que les per-
mite realizar un despliegue local permanente.

Finalmente, sin precisar cantidades, infor-
mó que han realizado decomisos  importantes 
de “huachicol”, principalmente en Nativitas, 
Nanacamilpa, Calpulalpan y Tlaxco.

Por Hugo Sánchez Mendoza
 

Los comisionados del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales (IAIP), Francisco Morones Servín y Jo-
sé David Cabrera Canales, acusaron a la presi-
dente Marlene Alonso Meneses de despidos in-
justificados y de tomar decisiones unilaterales.

Lo anterior se da, a pesar de que ambos comi-
sionados en múltiples declaraciones han acusa-
do al Congreso del estado de quererse entrome-
ter en asuntos internos del órgano autónomo, y 
ahora de manera contradictoria piden su inter-
vención para solucionar sus conflictos.

A través de un escrito que enviaron al Con-
greso local, denunciaron que la presidente del 
órgano garante despidió de manera injustifica-
da a Dania Sánchez Hernández, quien se desem-
peñaba como directora de Capacitación y Vin-
culación con Sujetos Obligados.

Asimismo, indicaron que a la lista se suman 
Concepción Flores Sandoval y Engelshakespea-
re Geraldino Lincoln Rodríguez Ríos, quienes 
se desempeñaban como director de Informá-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Diputados locales aprobaron los 
lineamientos que seguirán pa-
ra la dictaminación de las cuen-
tas públicas del ejercicio fiscal 
de 2017, de los 101 entes fiscali-
zables de la entidad.

Durante la sesión ordinaria 
de este jueves, los legisladores 
avalaron por mayoría de votos 
el dictamen presentado por la 
Comisión de Finanzas y Fisca-
lización, con el cual se regirán 
para revisar los estados finan-
cieros del año pasado de los po-
deres, ayuntamientos y de los or-
ganismos autónomos.

De esta manera y como lo establece la Ley de 
Fiscalización Superior, los legisladores estipula-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de la LXII Legislatura aprobaron el 
exhorto mediante el cual solicitan al gobernador 
del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, que 
informe sobre las adecuaciones del presupuesto 
de egresos 2018, debido a que la entidad recibirá 
la cantidad de 110 millones de pesos adicionales.

Lo anterior, para evitar desconfianzas sobre el 
uso discrecional de los recursos, en especial du-
rante los comicios de renovación de los Poderes 
Legislativo local y federal, así como la Presiden-
cia de la República.

El exhorto aprobado por los diputados loca-
les instruye “el presupuesto de egresos del es-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JE) asumirá los retos y las trasformaciones que 
día a día exige la sociedad y de manera particular 
los justiciables basados en la convicción y la res-
ponsabilidad, así lo aseguró el magistrado presi-
dente, Héctor Maldonado Bonilla.

Lo anterior, luego de que la mañana de este 
jueves el presidente del Poder Judicial presenta-
ra su Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, 
acompañado de los titulares de los poderes Eje-
cutivo y Legislativo, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez y Dulce María Ortencia Mastranzo Co-
rona, respectivamente.

Durante la presentación de este documento 
rector, Maldonado Bonilla aseguró “para la pre-

Afrontará retos 
el TSJE, dice 
presidente
Héctor Maldonado Bonilla presentó su Plan 
Estratégico Institucional 2018 – 2020, 
acompañado de los titulares de los poderes

paración de este instrumento era necesario par-
tir de un diagnóstico, tener datos duros que hoy 
nos revelan nuestras fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. Durante el proceso tu-
vieron participación activa todos los operado-
res relacionados con la impartición de justicia 
en la entidad, magistrados y consejeros, jueces, 
personal judicial y desde luego los abogados li-
tigantes y ciudadanía en general, todos quienes 
con su punto de vista crítico y constructivo lo en-
riquecieron”.

Precisó que luego de que fue nombrado co-
mo presidente del TSJE el pasado uno de febre-
ro del año en curso, decidió atender de manera 
inmediata las necesidades y demandas más sen-
tidas de la población.

Sin embargo, menciono que “sin lugar a du-
das, al momento de recibir la directriz de este 

Siempre y cuando la Secretaría de 
Gobierno así se los solicite, dijo 
Elpidio Canales

tado de Tlaxcala para el 2018, establece un pre-
supuesto general de 18 mil 135 millones 704 mil 
pesos, el cual corresponde al total de los ingre-
sos aprobados en la Ley de Ingresos, que inclu-
ye los ingresos provenientes de la Federación”.

Sin embargo, se realizaron una serie de ajustes 
por parte de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, el recurso final para la entidad en 
este 2018 se aumentó y quedó en 20 mil 28 mi-
llones 700 mil pesos.

Es por ello, que en lectura del diputado por 

el Partido Nueva Alianza (Pa-
nal), J. Carmen Corona Pérez, 
se demuestra que existen recur-
sos adicionales por mil 110 mi-
llones de pesos, mismos que no 
han sido incluidos ni en el pro-
yecto de egresos ni en las parti-
das en las que se aplicarán, por 
lo que se hace necesario la re-
forma al decreto de presupues-
to del estado de 2018.

“Es pertinente que se haga la 
adecuación correspondiente en 
el presupuesto de egresos del es-
tado de Tlaxcala para el mismo 
ejercicio fiscal 2018, de tal ma-
nera que haya plena claridad y 
transparencia respecto al manejo 
y destino de los recursos públicos, más aun con-
siderando que el 2018 es un año electoral, por lo 
que, una vez que la Federación ha determinado 
la adecuación presupuestal antes mencionada, 
es pertinente exhortar al gobernador, a través de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas”, explicó.

ron que el día 31 de mayo del presente año será 
la fecha que como límite, para que el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS) tendrá que entre-
gar el informe de resultados de ejercicio finan-
ciero 2017 de los respectivos entes.

“El informe incluirá invariablemente los mon-
tos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pú-
blica o al patrimonio de los entes fiscalizables, 
derivados de la fiscalización de la Cuenta Públi-
ca y en un apartado especial, la atención a las re-
comendaciones, así como el estado que guarden 
las denuncias penales presentadas y los procedi-
mientos de responsabilidad administrativa e in-
demnizatorias promovidos en términos de la le-
gislación aplicable”, mencionó el vocal de la cita-
da comisión, el diputado Delfino Suárez Piedras.

Por lo tanto, los legisladores tendrán que dic-
taminar las cuentas ante el pleno, es decir apro-
bar o reprobar los documentos.

tica, y Secretario Técnico y de 
Asuntos jurídicos, respectiva-
mente.

También citan el caso de 
Esaú Isaí Méndez Degante 
quien ocupaba un espacio en 
el área de oficialía de partes del 
órgano garante y que al igual 
que sus compañeros que fueron 
despedidos no recibió la última 
quincena que había laborado.

De acuerdo a los comisio-
nados, el despido de personal 
“generó la imposibilidad de  
celebrar sesiones del Conse-
jo General impidiendo que se 
garanticen los derechos de ac-
ceso a la información pública 
y de protección de datos per-
sonales”.

Por lo anterior, los comisionados Francisco 
Morones Servín y José David Cabrera Canales 
refieren que “persisten decisiones unilaterales  
por parte de la presidente Marlene Alonso Me-
neses, ya que su actuar no es acorde a la norma-
tividad que rige al instituto, abusando de su car-
go que le fue conferido, vulnerando los derechos 
laborales de los trabajadores; además de pasar 
por encima del Consejo General”.

De paso, acusan a Alonso Meneses de incu-
rrir en actos de nepotismo al contratar como 
director a Mario Cisneros Cruz.

Poder encontramos una insti-
tución dinámica y fortalecida, 
con una mejor infraestructura 
y con un equipo de recursos hu-
manos, materiales, financieros 
y tecnológicos debidamente ad-
ministrados”. 

El Plan Estratégico Institucio-
nal 2018 – 2020 presentado está 
conformado por el Diagnóstico 
Institucional, la Misión, la Visión 
y los Valores; y como apartado 
medular del documento, la es-
quematización y desarrollo del 
Sistema de Planeación Estratégi-
ca integrado por cinco perspec-
tivas, 25 objetivos estratégicos 
y 120 líneas de acción.

Las cinco perspectivas cen-
trales que se prsentaron son: mejoramiento en la 
impartición de justicia; consolidación de la jus-
ticia alternativa;  modernización y vanguardia 
jurisdiccional y administrativa; profesionaliza-
ción y carrera judicial efectiva; y restructuración, 
evaluación del desempeño, transparencia y ren-
dición de cuentas.

Para la prepa-
ración de este 
instrumento 

era necesario 
partir de un 
diagnóstico, 

tener datos du-
ros que hoy nos 

revelan nues-
tras fortalezas, 
oportunidades, 

debilidades y 
amenazas.

Héctor 
Maldonado

TSJE

Se han realiza-
do decomisos  
importantes, 

sobre todo 
a personas 

dedicadas al 
“huachicol”, 

principalmente 
en Nativitas, 

Nanacamilpa, 
Calpulalpan y 

Tlaxco.
Elpidio 
Canales

General de 
brigada

Es pertinente 
que se haga 

la adecuación 
correspon-
diente en el 

presupuesto 
de egresos 
del estado 
de Tlaxcala 

para el mismo 
ejercicio fiscal 

2018.
J. Carmen 

Corona
Diputado

El informe 
incluirá inva-
riablemente 
los montos 

efectivamente 
resarcidos a 
la Hacienda 
Pública o al 
patrimonio 

de los entes 
fiscalizables.

Delfino Suárez
Diputado

Persisten 
decisiones 

unilaterales  
por parte de 

la presidente 
Marlene Alon-

so Meneses, ya 
que su actuar 
no es acorde 
a la normati-

vidad que rige 
al instituto, 

abusando de 
su cargo que le 
fue conferido.
Comisionados

IAIP

Intervendría 
el ejército en 
elecciones
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Garantiza pagos  
Elizabeth Piedras
Piedras Martínez garantizó, por otro lado, 
que los 80 trabajadores que integran la 
estructura administrativa del ITE recibirán el 
pago correspondiente a la primera quincena 
de abril, así como los 90 integrantes de los 
consejos distritales.
Gerardo E. Orta Aguilar

Proceso no se ha detenido

En este marco, la presidenta del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras 
Martínez, advirtió que más allá de las 
complicaciones financieras que ha enfrentado 
el órgano desde el año pasado, el proceso local 
ordinario 2018 no se ha detenido.
Gerardo E. Orta Aguilar

Sobre el hallazgo de cadáveres, Pérez Carro informó que se ha cruzado información con Puebla.

Inició actualización del procedimiento de registro de tí-
tulos profesionales y grados académicos.

Inició PGJE 
diagnóstico 
de evaluación

Darán cédulas 
profesionales 
vía electrónica

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

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) inició el diagnóstico de las necesidades 
de la dependencia estatal para optimizar sus la-
bores a través de la contratación de más personal 
e incluso la habilitación de nuevas áreas.

Al respecto, el titular de la dependencia es-
tatal, Aarón Pérez Carro, expuso que el pasado 
fin de semana se convocó a la estructura de al-
tos mandos de la Procuraduría para evaluar las 
necesidades de la institución en todas sus áreas.

“Queremos mediante ese instrumento meto-
dológico generar respuestas concretas a la ciu-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Internet/Síntesis

 
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publi-
có el ofició que notificó al gobierno del estado la 
terminación del convenio para coordinar y uni-
ficar el registro profesional, lo que permitirá que 
en Tlaxcala se puedan tramitar cédulas profesio-
nales vía electrónica.

Dicho convenio entre el Ejecutivo federal y 
estatal data de 1974 y se publicó el 30 de agos-
to del mismo año, aunque con base en las nue-
vas disposiciones del país resulta necesario dar-
lo por concluido.

De acuerdo con los argumentos que presenta 
la Federación para dar por concluido el convenio 
con el gobierno tlaxcalteca, destaca que la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) se encuentra 
en la actualización del procedimiento de regis-
tro de títulos profesionales y grados académicos.

Prepara ITE 
contratación y 
pago de salarios

Marco Mena anotó que para la administración estatal no es fácil destinar la bolsa millonaria para la organización del proceso electoral.

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

 
La presidenta del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), Elizabeth Piedras Mar-
tínez, informó que los recur-
sos que destinó el gobierno 
del estado para complemen-
tar la organización del proce-
so electoral, permitirán sol-
ventar aspectos relacionados 
con la contratación de perso-
nal y pago de salarios.

En entrevista, tras cono-
cer la ampliación presupues-
tal por 35 millones de pesos 
que liberó el gobierno estatal 
para el ITE, la titular del ins-
tituto destacó que la bolsa mi-
llonaria facilitará la contra-
tación de 75 auxiliares elec-
torales que se encargarán de 
la operación del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP).

Asimismo, precisó que se contratará a 33 
supervisores electorales locales a partir de ju-
nio, 193 asistentes electorales, y 15 mecanó-
grafas para que asistan a los integrantes de los 
consejos distritales.

Incluso, Elizabeth Piedras Martínez infor-
mó que desde el año pasado se inició con la li-
citación de algunos aspectos relacionados con 
la organización del proceso, particularmente 
en materia de documentación y materiales de 
la función electoral.

“Pero con esta ampliación cubriremos el res-
to, estuvimos también haciendo reducciones 
sobre todo en partidas como papelería y todo 
lo que tenga que ver con viáticos para conseje-
ros, no habrá gastos de representación, es decir 
hemos hecho ya los ajustes correspondientes”.

La funcionaria electoral agregó que los 35 
millones de pesos que autorizó el gobierno es-
tatal serán otorgados al ITE de manera gra-
dual, pues tan solo en abril se entregarán cin-
co millones de pesos para gastos inmediatos.

Explicó que no se trata de un monto espe-
cífico para cada mes pues variará, dijo, con ba-
se en las necesidades que vaya enfrentando el 
órgano electoral en los próximos dos meses 
previos a la jornada electiva del uno de julio.

Piedras Martínez garantizó, por otro lado, 
que los 80 trabajadores que integran la estruc-
tura administrativa del ITE recibirán el pa-
go correspondiente a la primera quincena de 
abril, así como los 90 integrantes de los con-
sejos distritales.

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

 
El gobierno de Tlaxcala liberará 35 millones de 
pesos para que el Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) pueda solventar los compromisos 
que conlleva el proceso electoral, que elegirá a 15 
diputados locales de mayoría relativa.

A través de un convenio de colaboración en-
tre el órgano electoral local y el gobierno esta-
tal, el gobernador Marco Mena Rodríguez dijo 
que se trata de un convenio que permite al ins-
tituto electoral acceder a recursos adicionales a 
su presupuesto para garantizar su operación en 
las elecciones.

Libera Estado 
$ 35 millones 
más al ITE
El gobernador Marco Mena dijo que se trata de 
un convenio que permite al instituto electoral 
acceder a recursos adicionales a su cuenta

Anotó que para la administración estatal no es 
fácil destinar la bolsa millonaria para la organi-
zación y celebración del proceso electoral local, 
“pero es necesario, el gobierno tiene la facultad 
y responsabilidad de generar condiciones para 
que vivamos un proceso adecuado”.

Agregó que la colaboración entre el gobierno 
del estado y el también conocido como Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE), permitirá 
que en las próximas semanas el estado de Tlax-
cala viva un ejercicio democrático libre y en paz.

Para ello, destacó, la administración local ac-
tuará de modo responsable para que todos los 
actores involucrados con responsabilidad legal 
en la materia, cumplan lo necesario para que el 

proceso llegue a buen puerto.
“Hemos avanzado tanto en 

las últimas décadas en materia 
electoral en la construcción de 
elecciones, que ningún proceso 
electoral por ríspido que sea, de-
be afectar esa confianza que to-
dos tenemos en las autoridades 
electorales”.

En este marco, la presidenta 
del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones, Elizabeth Piedras Martí-
nez, advirtió que más allá de las 
complicaciones financieras que 
ha enfrentado el órgano desde el 
año pasado, el proceso local or-
dinario 2018 no se ha detenido.

“Continúa su marcha en tiem-
po y forma en estricto cumpli-
miento a todas y cada una de las etapas previs-
tas, y deben tener la confianza de que el próximo 
uno de julio todo estará listo sin contratiempos 
para que acudan a las urnas a elegir a sus dipu-
tados locales”.

El gobierno estatal signó un segundo convenio 
de colaboración con los órganos electorales lo-
cal y federal, para que a través de 292 institucio-
nes escolares se permita la instalación de espa-
cios para capacitación de funcionarios de casilla.

Para completar la organización 
del proceso electoral

ITE ya planea ejecución de recursos extraordinarios 
para elección, informó Elizabeth Piedras.

“Para la expedición de cédu-
las de ejercicio con efectos de 
patente a cargo de la Dirección 
General de Profesiones, median-
te el uso de tecnologías de la in-
formación y comunicación que 
permitan brindar el servicio con 
mayor agilidad”.

El pasado lunes 16 de abril 
inició el proceso gradual de 
transición para emitir las cé-
dulas profesionales de forma electrónica, aun-
que hay que precisar que se trata de una prime-
ra etapa de un total de tres.

Según la Dirección General de Profesiones, la 
segunda etapa se realizará a partir de la segunda 
semana de mayo, mientras que la tercera etapa 
comenzará el uno de octubre próximo.

De hecho el oficio publicado en el DOF esta-
blece que la intención del Ejecutivo federal para 
Tlaxcala es dar por terminado el convenio a par-
tir del uno de octubre, a fin de que inicie en la en-
tidad el proceso correspondiente de emisión de 
cédulas profesionales vía electrónica.

Para tal fin, la misma instancia planea inte-
grar con el gobierno de Tlaxcala un convenio de 
coordinación para unificar el registro profesio-
nal conforme al nuevo modelo de operación y a 

su respectiva normativa estatal.
El oficio publicado en el Diario Oficial de la Fe-

deración está firmado por Otto René Granados 
Roldán, titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica en el gobierno de la república, y está dirigido 
al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

dadanía, derivado de ello, hemos 
generado un espacio en el que es-
tamos haciendo propuestas pa-
ra decirle al gobernador cuáles 
son los espacios con los que nos 
pudieran apoyar”.

Indicó que a partir de las ne-
cesidades que ha observado la de-
pendencia estatal para su ópti-
ma operación, destaca el refor-
zamiento en áreas ministeriales, 
periciales y policía de investiga-
ción, “en estos ámbitos necesi-
tamos fortalecernos para refor-
zar la procuración de justicia”.

El procurador recordó que 
este proceso refuerza las estrategias de procu-
ración de justicia en el estado para lo cual, dijo, 
cuenta con el apoyo del gobernador Marco Me-
na Rodríguez para fortalecer el andamiaje judi-
cial que redunde en beneficios para la población.

Incluso, agregó que en estas tareas se prevé 
la instalación de salas de audiencia para llevar a 

cabo los simulacros que sean necesarios para re-
forzar la capacitación en materia del Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal.

Y es que refirió que la implementación del nue-
vo sistema requiere de la presencia de personal 
capacitado en todas sus áreas, que se encuentre 
familiarizado con el tema para poder plantear y 

exponer las ideas basadas, dijo, en temas jurídi-
cos ante los órganos jurisdiccionales correspon-
dientes.

Por otro lado, cuestionado respecto al hallaz-
go de cuerpos en Xicohtzinco, el funcionario in-
formó que se ha cruzado toda la información co-
rrespondiente con autoridades poblanas.

Hemos avan-
zado tanto en 

las últimas 
décadas que 

ningún proceso 
electoral por 

ríspido que 
sea, debe 

afectar esa 
confianza que 

todos tenemos 
en las autorida-

des electora-
les.

Marco Mena
Gobernador

33
▪ los superviso-
res electorales 

locales que a 
partir de junio 

serán contrata-
dos, informan

193
▪ asistentes 

electorales, y 15 
mecanógrafas 
para asistir a 

integrantes de 
los consejos 

16 
de abril

▪ inició la 
transición para 

emitir las cé-
dulas profesio-
nales de forma 

electrónica

La implemen-
tación del 

nuevo sistema 
requiere de la 
presencia de 

personal capa-
citado en todas 
sus áreas, que 
se encuentre 
familiarizado 
con el tema.
Aarón Pérez

Procurador
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El intento por ocultar la erosión que padece la estructura 
gubernamental federal resulta absurdo. La máxima de “lo que se 
ve no se guzga” no es para menos, la corrupción es prácticamente 
el sello ofi cial. Esta disfunción institucional genera condiciones 
o la coyuntura política mínima necesaria para evidenciar por si 
mismos los contubernios entre la clase empresarial mexicana y la 
élite gubernamental. Las simuladas licitaciones para mega obras 
públicas están marcadas por ese sello, la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ya es 
ícono de la corrupción, por mencionar un ejemplo.   

La ciudadanía no olvida y es consciente, está informada y 
dispuesta a impulsar transformaciones profundas en su benefi cio. 
El trueque dinero o despensa a cambio del voto va a pervivir, 
pero se impondrá al momento del sufragio el signifi cado de votar 
libre y secretamente, sin coacción y sin amenazas. Este es un 
compromiso ciudadano, no de los partidos políticos y menos 
de los tradicionales (PRI, PAN y PRD) que representan a “la 
clase política mexicana”, mismos que no conciben las serias 
posibilidades de perder sus privilegios.

Esta clase política acostumbrada al poder extravía sus decisiones 
y no haya la forma cómo frenar al Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA)  y a su líder y candidato Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). Los ataques de todo tipo contra AMLO 
son más que obvios. Ya es una constante que el Peje encabece las 
preferencias electorales. No resultan extrañas las confabulaciones 
para frenar las tendencias que favorecen al tabasqueño. Se 
requerirán algo más que inventar obstáculos en el camino y 
menos ocurrencias como la rijosa y ociosa idea de cuestionar el 
uso o alquiler de taxis aéreos o promover la negación del voto para 
candidatos presidenciales que promuevan la violencia.

Los ataques se dan por todos los frentes, los políticos son los 
anteriores y los institucionales tienen que ver con el opaco y débil 
papel de las “autoridades electorales” que se encuentran fraguado 
un mega fraude no antes vistos en México. El “fraude institucional” 
no es en contra de AMLO, sino, en contra de México, de sus 
ciudadanos. El gran capital y las transnacionales que “invierten” 
(¿o explotan?) en México, están muy interesadas en ello, 
piensan que su dinero está en riesgo, los engañan que serán 
“socializadas” sus propiedades si gana Andrés Manuel. 

Textual: Las autoridades electorales son las responsables de 
inyectarles certidumbre a los procesos electorales. Sin embargo, 
en el actual proceso electoral son éstas las que están generando la 
incertidumbre porque, en lugar de prevenir, impedir y sancionar las 
irregularidades que se presenten, están pavimentando el camino 
para que el gobierno y su coalición Todos por México implementen 
todas las acciones fraudulentas a su alcance en su afán de no perder 
la Presidencia de la República. Las evidencias prueban que el 
gobierno y la coalición encabezada por el PRI pretenden replicar, 
casi en los mismos términos, los operativos que les permitieron 
mantener en su poder las gubernaturas del Estado de México y 
Coahuila el año pasado.

Nada ganan las autoridades con soslayar y/o minimizar las 
prácticas fraudulentas de partidos y candidatos a modo, pueden 
seguir en el poder por un trienio o sexenio más, pero más 
temprano que tarde quedará evidenciado todo. Las diferencias 
(¿Simuladas?) entre el Instituto Nacional de Elecciones y la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, son parte de la cortina de humo que le tienen 
preparada al Peje. Unos fi ngen demandar e impugnar, otros 
defender y actuar en el marco de derecho. La coacción del voto no 
es un delito grave para la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales.

La destitución del ex titular de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales en meses pasados por intentar 
darle carácter neutral a esta instancia ofi cial, es la muestra de que 
estas instituciones están trabajando en favor de los candidatos 
ofi ciales. Toda la maquinaria estatal está a su servicio, lo mismo que 
los recursos públicos. De tal forma que el reparto de tarjetas rosas, 
monederos electrónicos y la operación y difusión de programas 
sociales durante los procesos electorales que están por venir, “no 
representan delito alguno”.

Cuando por fi n pu-
de realizar mi sue-
ño, Tijuana me re-
cibió con una cruda 
realidad, su vida era 
mucho más cara de 
lo que pensaba, las 
rentas por ejem-
plo, se encuentran 
en el tercer lugar 
de las de más alto 
costo en el país, así 
como el transpor-
te público que está 
tres veces más caro 
que cualquier ciu-
dad del centro. Los 
tacos son tan ricos 
como altos en pre-
cios, ¿pueden ima-
ginar un taco (sí, un 

taco con tortilla chiquita) en 25 pesos y un tamal 
o un atole en 20 pesos cada uno? Por otro lado, 
la ciudad no es exactamente bella, el crecimien-
to sin planifi cación trajo consigo un caos vial in-
soportable y una organización urbana que dista 
mucho de parecer ordenada, esto se compren-
de claro, por la rapidez del crecimiento, en los 
años 80´s apenas eran poco menos de 500 mil 
habitantes, actualmente son aproximadamen-
te 3 millones, aunado a ello, está el fenómeno de 
población fl otante, siendo la frontera más tran-
sitada del mundo. Cada día ingresan a la ciudad 
una cantidad inmensa de migrantes en busca 
del sueño americano y que al no poder ingresar 
a los EUA se quedan indefi nidamente en la ciu-
dad. La inseguridad también es algo que la dis-
tingue, siendo una de las cinco ciudades más pe-
ligrosas del orbe. Es por todo ello que al llegar a 
Tijuana uno debe detenerse, refl exionar, enten-
der la situación geográfi ca y política en la que se 
encuentra y luego degustarla, y eso fue, justo lo 
que no hice al llegar.

La cultura en Tijuana es una amplia gama de 
variabilidades antropológicas. Hay posibilidades 
para todos los gustos y disgustos. La avenida Re-
volución, “la cuna tijuanense”, ofrece al turista 
cualquier cantidad de lugares para la diversión 
y el placer, por eso Krusty el payaso la nombró 
“el lugar más feliz de la tierra”, también fue esta 
avenida la que inspiró a Manu chao para hacer 
esa canción que dice: “Welcome to Tijuana, te-
quila, sexo, marihuana”. Es en este lugar se pue-
de encontrar espacios con una personalidad que 
se ajusta a cualquier gusto y presupuesto, ade-
más de encontrar deliciosas cervezas artesana-
les, que por cierto, son de las mejores en el mun-
do. En la calle primera, el mercado sexual tam-
bién es muy rico en variantes.

Pero no todo en Tijuana es fi esta y placer car-
nal, el CECUT por ejemplo, con su hermosa ar-
quitectura, es el centro cultural más importante 
de la región, lo mismo ofrece exposiciones de ar-
te, conciertos, cine, conferencia, así como festiva-
les de danza o teatro. Por otro lado se encuentra 
la organización civil que en este rubro también 
es muy sustanciosa, pues hay diversos y diferen-
tes colectivos con gente trabajando desde la al-
ternancia al sistema gubernamental. La cultura 
popular no se queda atrás, la lucha libre, las ban-
das norteñas, los tacos de asada, los grupos con-
traculturales tienen sus espacios. Darks, otakus, 
cholos y reguetoneros no tienen problemas. El 
spanglish se puede escuchar frecuentemente, los 
burros como cebras, los comercios con “mexican 
curios” y las farmacias son un fenómeno parti-
cular. Y la comida, ¡uy la comida!, ese es un te-
ma que podría llevarnos un libro. La “baja me-
dia” se ha califi cado en la actualidad, como una 
de las más interesantes cocinas en el mundo, con 
mezcla de carnes, marisco y vinos.

Es decir y para terminar, en Tijuana empieza 
la patria y el amor y la cultura de México, desde 
aquí ya es posible sentir la calidez del mexicano 
y el orgullo de nuestra piel de bronce. 

artodearte@gmail.com

Decadencia
Welcome to Tijuana
Hace tres meses llegué 
a Tijuana debido a un 
programa de movilidad 
universitaria para 
realizar un semestre 
en otra institución. 
Yo decidí utilizar ese 
programa para estudiar 
y de paso sentir la vida 
cotidiana en Tijuana. 
Desde muy morrillo 
tenía interés por algunas 
situaciones que sabía 
acontecían en esta 
ciudad, entre ellas su 
multiculturalidad, su 
situación fronteriza, los 
cholos, el spanglish y 
fi nalmente, el colectivo 
Nortec.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de artejonathan farías carrillo

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 20 de abril 
de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de reserva 
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

Araceli Corona Cortés
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07. MUNICIPIOS VIERNES
20 de abril de 2018

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

De acuerdo con reportes del Cen-
tro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred) aproxima-
damente el 50 por ciento de las 
inundaciones y encharcamientos 
en zonas urbanas son ocasiona-
das por una mala disposición de 
los desechos, que al combinarse 
con las corrientes de agua gene-
ra el taponamiento de alcanta-
rillas o en casos extremos el co-
lapso de los sistemas de drenaje.

Antes este escenario y a unas 
semanas de que inicie de mane-
ra ofi cial la temporada de lluvias 
en el mes de mayo, la Dirección 
de Servicios Públicos del ayun-
tamiento de Tlaxcala en conjunto con la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarillado (Capam), 
realizan trabajos de mantenimiento y desazolve 
en el sistema de drenaje y limpieza de alcantari-
llas pluviales en diferentes puntos del municipio.

Los trabajos de limpieza encabezados por el 
director de Servicios Públicos, Víctor Hugo Ca-
huantzi González y el titular de la Capam, Ramiro 
Pluma Flores, buscan garantizar que el sistema 
de drenaje pluvial se encuentre en buenas condi-
ciones y no existan desechos sólidos que pudie-
ran provocar el estancamiento del agua.

“Estos trabajos consisten en el retiro de basu-
ra en tuberías, alcantarillas y coladeras, así como 
de la remoción de tierra, hojas o ramas que pu-
dieran obstruir la adecuada fl uidez del agua en 
estos puntos”, detalló Cahuantzi González

Además de la ciudad capital, estas labores tam-
bién se intensifi can en comunidades y delegacio-
nes que integran el municipio como la Joya, la 
Loma Xicohténcatl y San Isidro, por mencionar 
algunas; además de que se ha atendido de mane-
ra periódica la barranca de Xico hasta llegar a la 
conocida zona del vecino.

Aumentan trabajos
de desazolves: VHC
Alrededor del 50 por ciento de las inundaciones 
en zonas urbanas son ocasionadas por una mala 
disposición de los desechos

Chiautempan
celebra el 
Día Mundial 
de la Bicicleta

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Cerca de 200 personas par-
ticiparon en la rodada “Por 
una Cultura Vial y Respeto 
al Ciclista” organizada por 
la Dirección de Cultura Fí-
sica y Deporte del municipio 
de Chiautempan en el en el 
marco del Día Mundial de la 
Bicicleta.

Desde temprana hora ni-
ños, jóvenes y adultos, se die-
ron cita en el zócalo armados 
con su equipo de protección 
y montados en bicicletas de 
todos tamaños y colores para participar en la 
segunda edición de este recorrido que tuvo por 
objetivo hacer conciencia entre la población 
sobre el uso responsable de este vehículo, en-
fatizando los benefi cios para la salud y el me-
dio ambiente, informó Eder Leobardo Mene-
ses Pérez titular del área.

“También mejorar la cultura vial y el res-
peto entre conductores de autos y ciclistas, los 
que tuvieron mayor participación fueron los 
niños, acudieron más o menos 150 y también 
participaron muchos adultos”, indicó.

En cuanto al impacto para el medio am-
biente, apuntó que al no utilizar ningún tipo 
de combustible se le considera un transporte 
verde, mientras que para la salud los benefi cios 
son múltiples: estimula y mejora el corazón, 
los pulmones y la circulación disminuyendo 
el riesgo de sufrir enfermedades cardiovascu-
lares, tonifi ca músculos, mejora la coordina-
ción y elimina el estrés.

Meneses Pérez destacó que, en Chiautem-
pan más del 10 por ciento de la población uti-
liza este tipo de transporte desde hace tiem-
po y no hay una familia que no cuente con es-
te importante medio de transporte.

“En nuestro municipio transita mucha gen-
te en bicicleta porque es muy comercial y tex-
tilero, si nos remontamos a las historia muchas 
personas trabajaban como obreros y la mayo-
ría utilizaba este medio de transporte sobre 
todo en los turnos de la noche, sin embargo 
tiende a haber muchos que andan en sentido 
contrario o sobre las banquetas y entonces la 
idea es ir corrigiendo estas malas costumbres, 
también con los conductores que a veces no 
respetan a los ciclistas”, refi rió.

El recorrido fue de aproximadamente 6 kiló-
metros, los ciclistas pedalearon por las princi-
pales calles del municipio sarapero, tales como 
Ferrocarril, Iturbide, Manuel Saldaña, Cente-
nario, Progreso, días Varela y regreso al zócalo. 

El paseo contó con todas las medidas de se-
guridad, tanto para los participantes como pa-
ra la población en general que siguió de cer-
ca a los ciclistas.

El Colectivo Isarte realizará el Diplomado en Teatro: Ac-
tuación y Dirección Escénica.

Estudiantes del Cbtis número 212 de Tetla, que están 
por graduarse acusan a la directora.

Cerca de 200 personas participaron en la rodada “Por 
una Cultura Vial y Respeto al Ciclista”.

Colectivo
Isarte invita
a diplomado
en Teatro

Denuncian
estudiantes
a directora

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

El Colectivo Isarte realizará el Diplomado en Tea-
tro: Actuación y Dirección Escénica, con el ob-
jetivo de que los amantes de esta rama de las ar-
tes puedan profesionalizarse con maestros cer-
tifi cados de diversas instituciones.

José Luis Pérez Hernández director de la agru-
pación detalló que los temas a trabajar se enfo-
carán en 5 ejes fundamentales actuación, cuer-
po, cuestión espacial, vocal y dramaturgia, ten-
drá una duración de ocho meses.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Estudiantes del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Indus-
trial y de Servicios número 
212 ubicado en el municipio 
de Tetla de la Solidaridad que 
están por graduarse acusan 
a la directora, Diana Karina 
Flores Carro de imponerles 
la compra de un paquete fo-
tográfi co que cuesta más de 
mil pesos, así lo denuncia una 
estudiante, quien pidió man-
tener su nombre en el anoni-
mato por posibles represalias.

Refi rió que tras informar 
el costo de este producto a sus padres, deci-
dieron buscar otras alternativas, sin embar-
go la directora no ha permitido que sus fotó-
grafos ingresen a la institución para realizar 
su trabajo.

“El paquete de fotografía es de mil doscien-
tos pesos por lo que buscamos otros servicios 
que nos cuestan menos de 300 pesos pero ni la 
directora ni el subdirector les permite la en-
trada a nuestros fotógrafos y a otros los han 
sacado casi a empujones de la escuela”, dijo.

Expuso que incluso con apoyo de la segu-
ridad privada de la institución han desaloja-
do de manera arbitraria a profesionales de la 
lente que han optado por realizar las sesiones 
fotográfi cas en la fachada de la institución, tal 
es el caso del fotógrafo Rubén Franco quien 
este jueves fue agredido por dicho personal.

“Desde el año pasado nos han negado el ac-
ceso y como hemos podido realizamos nues-
tro trabajo, sobre todo por el compromiso que 
tenemos con nuestros clientes, sin embargo 
se nos ha amedrentado y agredido”, denunció

En un video proporcionado por los incon-
formes se puede observar como al exterior de 
la institución el personal de seguridad les ase-
gura que “tienen indicaciones de que en el lu-
gar no se pueden tomar fotografías y tienen 
que hacer un escrito”.

El también presidente de Fotógrafos Profe-
sionales del Estado de Tlaxcala, Rubén Fran-
co, refi rió que desde hace más de ocho años 
brinda sus servicios a la comunidad estudian-
til del Cbtis 212, sin embargo, desde la llega-
da de la directora Diana Karina Flores Carro 
su labor se ha visto interrumpida.

Indicó que con los anteriores directivos la 
única condición para que pudieran trabajar 
al interior de la institución era que sus estu-
dios fotográfi cos estuvieran dados de alta an-
te el SAT y enviarán una solicitud a la direc-
ción del plantel.

Comentó que también es necesario que la ciu-
dadanía, así como los visitantes “hagan concien-
cia sobre los riesgos que implica el tirar basura 
en calles y barrancas, pues esta combinada con 
las corrientes de agua es arrastrada hasta las al-
cantarillas, provocando que se tapen e impidan 
el paso correcto del agua lo que trae consigo en-
charcamientos e inundaciones que afectan a la 
población en general”.

El titular de Servicios Públicos reitera el lla-
mado a los tlaxcaltecas para redoblar y sumar es-
fuerzos con la fi nalidad de disminuir la conta-
minación del suelo, tirando de manera correc-
ta la basura en los lugares dispuestos para ello 
y en el camión compactador, mantener limpias 
las calles, no tirar residuos sólidos a las alcanta-
rillas, para erradicar la acumulación de desechos 
en los conductos de agua lo que también ayuda-
rá en la reducción de contingencias por los dilu-
vios y al mismo tiempo se conserva la buena ima-
gen del municipio.

Los trabajos encabezados por el director de Servicios 
Públicos, Víctor Hugo Cahuantzi y el titular de la Capam.

Niños, jóvenes y adultos, se dieron 
cita en el zócalo

“Está conformado por cuatro módulos, cada 
uno dura ocho semanas y se trabaja los fi nes de 
semana, en total son 5448 horas de diplomado, 
está por arriba del parámetro”, apuntó.

Destacó que los docentes encargados de im-
partir las materias cuentan con una con gran tra-
yectoria artística de escuelas con gran prestigio 
como el Centro Universitario de Teatro (CUT), 
la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), ambos 
de la UNAM, la Escuela Nacional de Arte Teatral 
(ENAT), la Escuela Veracruzana, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del 
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurru-
tia del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)

“Este plan de trabajo está pensado y diseñado 
para las condiciones y características que hay en 
Tlaxcala, porque a veces la gente interesada en el 
teatro se va a otros estados como Puebla, Hidal-
go, Veracruz para que puedan formarse”, planteó.

El actor tlaxcalteca anunció que este fi n de se-
mana habrá clases muestra gratuitas para que 
conozcan tanto currícula de materias como a los 
docentes e inician este viernes 20 de abril a las 
16:00 horas.

El diplomado se realiza en las instalaciones 
del Colectivo Isarte ubicadas en Avenida Hidal-
go, esquina con Zenon M. Barba en la Colonia 
Fátima del municipio de Apizaco, los requisitos 
para poder participar es ser mayores de 15 años 
o si son menores deberán presentar una carta 
responsiva, llenar un formato de solicitud, acta 
de nacimiento e identifi cación ofi cial.

Se aplicará beca del 50 por ciento y para las 
primeras cinco personas interesadas no habrá 
inscripción, información al correo isartetlaca-
la@gmail.com o al teléfono 552 190 54 50.

Tranquilas siestas en 
el zócalo capitalino   

▪  Aprovechando la sombra que dan los árboles por la tarde y la 
tranquilidad que se vive en el centro de Tlaxcala, algunas 

personas toman pequeñas siestas en las bancas de la Plaza de la 
Constitución en la capital del estado.

 TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Estos trabajos 
consisten en el 
retiro de basu-
ra en tuberías, 

alcantarillas 
y coladeras, 

así como de la 
remoción de 

tierra, hojas o 
ramas

Víctor Hugo 
Cahuantzi
Director de 

Servicios

En Chiautem-
pan más del 10 

por ciento de la 
población uti-
liza este tipo 

de transporte 
desde hace 

tiempo
Leobardo 
Meneses

Director

El paquete 
de fotografía 

es de mil 
doscientos 

pesos por lo 
que buscamos 
otros servicios 
que nos cues-
tan menos de 

300 pesos
Rubén Franco

Fotógrafo
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

 
El candidato a diputado federal por el distrito 01, 
Mariano González Aguirre, tomó protesta a los 
promotores del voto de las estructuras de Altza-
yanca, Tequexquitla y Cuapiaxtla, pertenecien-
tes al sector del Movimiento Territorial del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI).

Acompañado del dirigente estatal de este sec-
tor, Ángel Meneses Barbosa, el abanderado de la 
coalición Todos por México, agradeció el compro-
miso que adoptan las estructuras, "es momento 
de sumar, me siento en casa y agradezco su apo-
yo. Este proyecto es de inclusión, debemos tra-
bajar en equipo para que juntos sigamos avan-
zando en el desarrollo de los 19 municipios que 
conforman el primer distrito", enfatiza.

En el auditorio de la comunidad de Tecopil-
co, municipio de Alzayanca, Mariano González 
Aguirre, se comprometió a trabajar y gestionar 
para todos, "estoy haciendo dos compromisos 
fundamentales trabajar y gestionar para las co-
munidades, pero lo tenemos que hacer con us-
tedes, debemos estar cerca. Esta es la segunda 
vuelta y vamos a regresar a todas las comunida-
des, abrazando el compromiso de las causas de 

la población", declaró.
En el acto, Mariano González Aguirre, conmi-

nó a los presentes a difundir los siete compromi-
sos del abanderado a presidente de la República 
por la coalición Todos por México, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Así, estructuras de Altzayanca, Tequexquitla 
y Cuapiaxtla, pertenecientes al sector del Movi-
miento Territorial del PRI, se integraron.

Se integran
promotores 
del voto, PRI

En la UAT, imparten taller  
sobre aparato urogenital

Labor de gran  
trascendencia

Difundirán 
aportaciones científicas

el Secretario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, y el dirigente de la 
Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, 
coincidieron en que para Tlaxcala la labor 
de las mujeres y hombres educadores 
es de gran trascendencia, pues son ellos 
quienes siembran la semilla en las nuevas 
generaciones que tomarán las riendas de la 
sociedad en el futuro.Redacción

Angélica Trujillo, presidenta de la Academia de 
Investigación en Biología de la Reproducción, 
A.C. (AIBIR), precisó que, este evento, difundirá 
las aportaciones científicas relevantes en 
esta materia y motivará la participación de los 
alumnos en las actividades innovadoras que se 
realizarán con este objetivo.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
El rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), Rubén 
Reyes Córdoba, inauguró el “6to. 
Taller Aparato Urogenital: Fi-
siopatología y enfoques experi-
mentales avanzados”, en las ins-
talaciones del auditorio anexo 
a rectoría, contando con la pre-
sencia de ponentes y especialis-
tas de México y del extranjero.

Durante su mensaje, Reyes 
Córdoba señaló que, los inves-
tigadores tienen el deber de po-
ner la ciencia al servicio de la hu-
manidad para mejorar su calidad de vida, por lo 
que, en la UAT, el trabajo que efectúan es de real-
ce, ya que permite plantear soluciones a las pro-
blemáticas que enfrenta la sociedad.

Afirmó que, la labor académica que se lleva a 
cabo en la máxima Casa de Estudios de la enti-
dad, se ha caracterizado por proyectar y construir 
contenidos acordes con la realidad.

Samantha Viñas Landa, secretaria de Inves-
tigación Científica y Posgrado, enfatizó que, el 
quehacer de quienes desenvuelven la ciencia, es 
la mayor fortaleza de la universidad pública, ya 
que, a partir de ello, se tornan más competitivas 
y socialmente responsables, porque forman pro-
fesionistas de alto nivel con conocimientos de 
frontera, generando ideas y estableciendo lide-
razgos en la colectividad.

Expuso que, este taller, es un ejemplo del Cen-
tro Tlaxcala Biología de la Conducta (CTBC), que 
coordina Margarita Martínez Gómez, por la pro-
ducción de saberes de avanzada, que convierten 
a la UAT en un referente en el país y en el mundo.

Angélica Trujillo, presidenta de la Academia 
de Investigación en Biología de la Reproducción, 
A.C. (AIBIR), precisó que, este evento, difundi-
rá las aportaciones científicas relevantes en esta 
materia y motivará la participación de los alum-

Las autoridades educativas sostuvieron ayer un diálogo 
abierto con los padres de familia

Piden tomar precauciones a padres e hijos al tomar 
alimentos y bebidas en la calle.

Se hizo una mención especial a Modesta Minerva 
Guevara Sánchez, por su trayectoria de 43 años.

Las temáticas serán cubiertas por 12 académicos que provienen del país y del extranjero.

Mariano González, abanderado de la coalición Todos por México, agradeció el compromiso de las estructuras.

Piden prevenir 
las infecciones 
intestinales

Nuevo docente 
en escuela de 
Chiautempan 

Homenajean 
SEPE y SNTE 
a educadoras

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Las altas temperaturas, la no refrigeración de 
los alimentos, la falta de cocción de las carnes 
y el manejo de las verduras y agua sin los cui-
dados de higiene y desinfección de las mismas, 
traen como consecuencia enfermedades gas-
trointestinales.

Aunque no hay un brote epidemiológico 
propiamente dicho, es necesario que las fa-
milias procuren tomar sus precauciones en 
esta temporada de calor.

Adquirir solamente los alimentos que se 
van a consumir sin mayor dilación, para que 
no pasen varios días sin consumirse, ya que 
pueden entrar en un proceso de descomposi-
ción y si se ingieren, ya iniciada su descompo-
sición, van a producir estragos en la salud de 
quienes los consuman y si los desechan, sig-
nificarán una pérdida de dinero para quienes 
los compraron.  

Por lo que se recomienda comprar única-
mente lo que se preparará para comer el mis-
mo día, por mucho, para dos días, mantenien-
do en refrigeración los alimentos, tan pronto 
como no se consuman, así no habrá desperdi-
cio de alimentos, ni daños a la salud.

Al preparar los alimentos en casa, desinfec-
tar perfectamente bien las frutas, verduras y 
el agua que se utilizará, cocer completamen-
te bien las carnes, lavándose las manos con 
mucha frecuencia, al cambiar de un alimen-
to a otro y de un utensilio a otro. 

Por las altas temperaturas y por su larga 
exposición al calor, a las moscas, a la conta-
minación ambiental y por el contacto de ma-
nos y utensilios, con billetes, monedas y agua 
reusada, se recomienda no consumir alimen-
tos en la calle.

Es importante cuidar que las manos de los 
bebés y pequeños, no entren en contacto con 
la boca, si antes no han sido lavadas cuidado-
samente.

Por lo que hay que estar muy al pendiente 
de las evacuaciones de los miembros más pe-
queños de la familia, pues es de vital impor-
tancia evitar que entren en un proceso de des-
hidratación. El mismo cuidado debe tenerse 
con los adultos mayores.

En todos los casos, debe reiterarse y procu-
rarse de manera continua, el lavado de manos 
de todos los miembros de la familia.

La Coordinación de Epidemiología del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, recomien-
da a todos los que lleguen a presentar cuadros 
diarreicos severos, cólera, enfermedades trans-
mitidas por agua y alimentos, golpe de calor, 
agotamiento por calor y quemaduras solares, 
no auto recetarse y acudir al médico para que 
indique el tratamiento adecuado para cada pa-
ciente, ya que la automedicación de antibió-
ticos podría inhibir el tratamiento contra el 
virus o la bacteria en cuestión. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) designó este jueves a un nuevo docente 
en la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domín-
guez”, ubicada en Chiautempan, tal como lo so-
licitaron los padres de familia, cuya encomienda 
será atender al grupo de primer año de esa insti-
tución educativa hasta que concluya el presen-

Por Maritza Hernández
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) y el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) homenajea-
ron la mañana de este jueves a las educado-
ras de la entidad, a quienes reconocieron por 
sus aportaciones al aprendizaje inicial de la 
niñez tlaxcalteca. 

En el Centro de Convenciones, las educa-
doras fueron llamadas a continuar con su la-
bor profesional, mediante la preparación y ac-
tualización permanente.

En este punto, el Secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, y el dirigente de 
la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Co-
rona, coincidieron en que para Tlaxcala la la-
bor de las mujeres y hombres educadores es 
de gran trascendencia, pues son ellos quie-
nes siembran la semilla en las nuevas gene-
raciones que tomarán las riendas de la socie-
dad en el futuro.

Durante este festejo, se hizo una mención 
especial a Modesta Minerva Guevara Sánchez, 
por su trayectoria de 43 años como educadora.

En esta ocasión, las y los educadores fue-
ron agasajados con un desayuno.

Toma protesta Mariano González a estructuras 
del Movimiento Territorial de Altzayanca, 
Tequexquitla y Cuapiaxtla

Los investiga-
dores tienen el 
deber de poner 

la ciencia al 
servicio de la 

humanidad 
para mejorar 
su calidad de 

vida.
Rubén Reyes

Rector UAT

Intervienen especialistas de 
Alemania, Estados Unidos y México

nos en las actividades innovadoras que se reali-
zarán con este objetivo.

Apuntó que, la AIBIR, tiene como finalidad 
robustecer la relación entre los especialistas con 
sus pares que desarrollan programas en el área 
de la Biología de la reproducción humana y de 
diferentes animales, así como intercambiar ex-
periencias con representantes del extranjero.

A su vez, Yolanda Cruz Gómez, organizadora de 
la sexta edición del taller, destacó que, este acon-
tecimiento, reúne a científicos que han acudido 
al llamado de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala para ser parte de esta importante dinámica. 

Explicó que se busca vincular la investigación 
básica con la clínica y se expondrá información de 
frontera en lo relativo a las funciones y disfuncio-
nes pélvicas altamente prevalentes, incluyéndo-
se el estudio una de las glándulas sexuales mas-
culinas que están poniendo en jaque a los uró-
logos: la próstata, órgano lobular que por causas 
no identificadas se inflama o crea una masa cre-
ciente de tejido para dar origen a un tumor be-
nigno o canceroso.

Cabe mencionar que, las temáticas programa-
das, serán cubiertas por 12 académicos que pro-
vienen de: la Universidad de Rostock de Alema-
nia; el Instituto Lerner del Cleveland Clinic; la 
Universidad de Houston; la Universidad de Min-
nesota; el Centro de Urología Avanzada; el Hospi-
tal Ángeles; la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); la Universidad Veracruza-
na (UV); la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP); la Universidad de Guadalaja-
ra (U de G) y la Autónoma de Tlaxcala.

te ciclo escolar.
De esta manera, Iván Núñez Espinoza será res-

ponsable de cubrir al área faltante y coordinar las 
acciones necesarias para que los menores recupe-
ren las clases y se pongan al corriente en el des-
ahogo de calendario del ciclo escolar 2017-2018.

Las autoridades educativas sostuvieron ayer 
un diálogo abierto con los padres de familia de 
esta escuela primaria, ante quienes destacaron 
el interés de la SEPE porque el proceso educati-
vo no se detenga.

Por esta razón, se ratificó el compromiso pa-
ra que el profesor Núñez Espinoza esté al fren-
te lo que resta del ciclo escolar. Para el próximo 
año será designado un docente de planta para es-
ta institución.

De esta manera, se espera que a partir de este 
viernes las actividades se reanuden. 
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Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Wolfgang Erhardt, vocero Na-
cional de Buró de Crédito ase-
guró que en Tlaxcala como en el 
país, existe el robo de identidad 
que afecta a las personas físicas 
de forma directa mediante la 
obtención de créditos a nom-
bre de los afectados.

Para el caso de Tlaxcala, in-
formó que mediante la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Con-
dusef) las personas físicas pue-
den adquirir información y se-
guridad al acudir a sus oficinas.

Destacó que estos trámites 
son gratuitos cada determina-
do tiempo, comentó que esta es una estrategia 
que todas las personas deben adaptar para sa-
ber con claridad sus movimientos crediticios y 
evitar el robo de identidad.

El vocero Nacional de Buró de Crédito des-
tacó que son una sociedad de información cre-
diticia “lo que hacemos es recopilar informa-
ción de las empresas que prestan, pueden ser 
del sector financiero, pero también el sector co-
mercial reporta ante el Buró”.

Entre los servicios que ofrecen para las per-
sonas en general, se encuentra el sistema Alér-
tame “lo que hace este sistema gratuito, es que 
te manda un mail cada vez que una entidad fi-
nanciera revisa tu historial”.

Asimismo, este servicio alerta cuando se re-
flejan cambios en los reportes financieros de las 
personas, “imagina que te llega la consulta de 
una entidad financiera que nunca has visita-

Alertan sobre robo
de identidad: WE
Wolfgang Erhardt, vocero de Buró de Crédito 
aseguró que en Tlaxcala como en el país, existe 
el robo que afecta a personas físicas

Realiza CAM  10, campaña 
de donación de libros

Adquieren  
conocimientos
Gracias a este taller los alumnos que no tiene la 
capacidad de integrarse a secundaria, adquieren 
conocimientos para desarrollar actividades 
económicas que les permitan generar ingresos.
David Morales

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este 19 y 20 de abril, docentes 
y alumnos del Centro de Aten-
ción Múltiple (CAM) número 10, 
realizan una coleta de libros en 
el zócalo capitalino, la finalidad 
es obtener material bibliográfi-
co de fácil lectura en beneficio 
del alumnado.

La trabajadora social del CAM 
10, Doris Guzmán Águila, dio a 
conocer las actividades que es-
tos dos días se realizan, “esta ac-
tividad es el kilómetro del libro, 
por lo regular salimos a diferen-
tes espacios para dar a conocer el 
tipo de atención que ofrecemos”.

Esta actividad consiste en que 
la población apoye a esta escuela con la donación 
de cuentos para beneficio de la escuela, los alum-
nos y los padres de familia, ya que ellos también 
adquieren aprendizajes en esta institución.

La trabajadora social destacó que esta activi-
dad se realiza los días 19 y 20 del presente mes 
de las 10:00 a 13:00 horas.

Además del acopio de libros, integrantes del 
CAM ofrecen a los tlaxcaltecas productos de re-
postería, manualidades y hierbas de olor que ellos 
mismos cultivan en sus instalaciones.

Destacar que este Centro de Atención Múlti-
ple ha operado por más de 20 años y actualmen-
te atiende a cerca de 50 alumnos que presentan 
algún tipo de discapacidad.

Los alumnos que llegan a esta escuela presen-
tan discapacidades auditivas, visuales, discapa-
cidad intelectual (DI), síndrome de down y au-
tismo, para atender a los alumnos, el CAM cuen-
ta con 20 personas capacitados para brindar una 
correcta atención.

Entre las satisfacciones que se ha llevado el 

Este 19 y 20 de abril, docentes y alumnos del CAM núme-
ro 10, realizan una coleta de libros en la capital. 

El vocero  nacional de Buró de Crédito aseguró que en Tlaxcala como en el país, existe robo de identidad.

do, eso puede ser indicio de robo de identidad”.
Con esta información inmediata, las perso-

nas pueden realizar su reclamación antes de que 
autorice un crédito realizado mediante el robo 
de identidad.

Para quienes ya sufrieron de robo de iden-
tidad, Wolfgang Erhardt invitó a que soliciten 
el bloqueo de su historial crediticio, “una vez 
bloqueado no se puede consultar y si alguien 
solicita información para sacar un crédito, no 
será posible”.

Destacar que este bloque tiene una vigen-
cia de tres meses, tiempo suficiente para hacer 
la reclamación correspondiente, dar aviso a la 
autoridad y tramitar nuevas identificaciones.

Además ofrecen el reporte crediticio, mis-
mo que se obtiene de manera gratuita cada do-
ce meses y si encuentran alguna inconsistencia 
en su actividad crediticia, pueden realizar recla-
maciones ante el Buró dos veces al año gratis.

En materia de seguridad, invitó a los ciuda-
danos a no caer en estafas de supuestos gesto-
res que borran información del Buró, debido a 
que está acción es imposible, ya que es la em-
presa con mayor seguridad en el mundo.

“Nadie tiene todos los certificados de segu-
ridad como lo de Buró de Crédito, es increíble 
porque somos una empresa pequeña, somos co-
mo 300 empleados, en el mundo del Buró so-
mos grandes y por ello, protegemos mucho la 
información.

Referente a la información de robos de iden-
tidad en el estado y al número de acreditados en 
este servicio, reveló que la información con la 
que cuentan no es segmentada, “para nosotros 
es la base de datos, misma que supera los 400 
millones de registros crediticios, es una base de 
datos muy grande, porque desde el primer mo-
mento en que alguien pide un crédito, ya tiene 
un registro en el Buró.

Nadie tiene 
todos los 

certificados 
de seguridad 

como lo de 
Buró de Crédi-
to, es increíble 
porque somos 
una empresa 
pequeña, so-

mos como 300 
empleados
Wolfgang 

Erhardt
Vocero

Con el objetivo de que la población 
apoye a esta escuela

personal docente del CAM 10, destaca el caso de 
Adriana quien acudió a esta institución y ahora 
se encuentra estudiando una carrera universita-
ria y presenta discapacidad auditiva.

En este CAM ofrecen educación inicial hasta 
primaria, “también existe un taller que es el área 
laboral, es capacitación para el trabajo y conta-
mos con los talleres de manualidades, reposte-
ría y cultivo”.

Gracias a este taller los alumnos que no tiene 
la capacidad de integrarse a secundaria, adquie-
ren conocimientos para desarrollar actividades 
económicas que les permitan generar ingresos.

También existe 
un taller que es 
el área laboral, 

es capacita-
ción para el 

trabajo y 
contamos con 
los talleres de 
manualidades, 

repostería y 
cultivo

Doris Guzmán
Trabajadora 

social
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Deslum-
brante

Capilla 
expiatoria

Historia en 
los muros

Santo 
patrono

Retablos 
en oro

Obra 
variada

Una belleza 
espectacular por 
su grandeza.

Al fondo del temp-
lo se encuentra la 
capilla expia-
toria donde los 
feligreses rezan al 
santísimo expues-
to todo el día.

Vírgenes y santos 
adornan estos 
bellos retablos del 
siglo XVIII.

San Agustín de Hi-
pona es el patrón 

del pueblo.

Sus retablos 
principales son de 

principios del Siglo 
XVIII tallados en 

madera y lamina-
dos en oro.

En capillas que 
integran la nave 

también existen 
obras de arte.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Ubicada en el corazón del municipio de Tlaxco a 2553 
msnm se encuentra la parroquia de San Agustin, 
patrono del municipio de Tlaxco en el estado de 
Tlaxcala, arquitectura que data del siglo XVII, de estilo 
plateresco construida en su fachada de cantera rosa 
en la cual se ubica la imagen de San Agustín sobre un 
águila bicéfala, la fi esta patronal es el 28 de agosto, 
sin duda una de las iglesias más bonitas del estado.

Parroquia de 
San Agustín de 
Hipona, Tlaxco



Vin Diesel 
en 'xXx'
▪ The H Collective y 
One Race Films, la 
productora 
fundada por Vin 
Diesel, adquirió los 
derechos de 
Revolution Studios 
para la franquicia 
de las películas con 
el sello "xXx". Con 
esta compra, Diesel 
y su equipo ya 
planean comenzar 
la producción de la 
cuarta película.  
AGENCIAS/FOTO: AP

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

Música:
Anuncia Natalia Lafourcade pausa 
en su carrera musical: 2

Farándula:
Charlize Theron sufrió depresión 
tras subir 22 kilos: 3

Música:
Biografía autorizada de Prince se publicará 
a fi nales de 2018: 2

Will Smith  
ENCANTA CON VIDEO
AGENCIAS. Un millón de reproducciones 
logró en su primera hora de publicado 
en Instagram un video que muestra 
el cariñoso recibimiento que tuvo el 
actor Will Smith al arribar a Cartagena, 
Colombia. – Especial

Muere Pepe Mediavilla 
LA VOZ DE M. FREEMAN
AGENCIAS. El actor de doblaje Pepe 
Mediavilla falleció a los 77 años de 
edad, era la voz en español de Morgan 
Freeman, el mago Gandalf (interpretado 
por Ian McKellen) y el doctor Spock 
(Leonard Nimoy) entre otros. – Especial

Sofía Vergara  
PRODUCIRÁ 
FILME 'KOATI'
AGENCIAS. La actriz Sofía 
Vergara, estrella de la 
comedia gracias a la 
serie Modern Family, 
prestará su voz a Koati, 
una cinta animada en 
la que, además, será 
productora ejecutiva, 
informó el medio 
Deadline. – Agencias
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El director mexicano aparece en 
la lista que "Time" difunde cada 
año y destaca a personalidades del 
espectáculo, las artes, el deporte y 
la política, entre otros ámbitos más 
influyentes dle mundo. 2

DEL TORO

El director mexicano aparece en El director mexicano aparece en 

Entre los 100 Entre los 100 
más influyentesmás influyentes

Lana 
Del Rey 

ATACADA 
POR UN FAN
AGENCIAS. La cantante 

estadunidense Lana Del 
Rey fue "atacada" por un 

fan que, en pleno éxtasis, 
saltó sobre ella desde 
la grada al término de 

su último concierto en 
el Palacio de Deportes 

de Amberes, Bélgica. No 
sufrió heridas. – Especial
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El director mexicano aparece entre los 100 más 
influyentes del mundo de la revista Time junto con 
Trump, el príncipe Harry, Rihanna y Justin Trudeau

El cineasta mexicano aparece entre los latinos que fueron incluídos en esta lista. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor y presidente 
de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SA-
CM), Armando Manzanero, 
será reconocido en Estados 
Unidos en Boston, Massachu-
setts, por su trayectoria co-
mo compositor, cantante y 
productor.

La distinción le será entre-
gada en la escuela de música 
de Berklee College of Music, 
y además participará en el Consejo de Promo-
ción Turística de México, en el marco de los 
festejos del 5 de Mayo.

La entrega del galardón organizada por el 
Consulado General de México en Boston, co-
mo parte de la celebración anual de la Bata-
lla de Puebla, fue aceptada por el compositor 
de "Esta tarde vi llover", "Por debajo de la me-
sa" y "Adoro", quien externó su beneplácito.

"Estoy muy contento, porque la escuela más 
prestigiada de música en Estados Unidos me 
entregará el galardón Berklee Latin Master 
Award, una de las máximas preseas que otor-
ga esta institución, y por si fuera poco inter-
pretaré algunos de mis temas acompañado de 
alumnos del colegio".

Un camino largo que recorrer
Manzanero abundó que también participará la 
alcaldía de Boston, que reconocerá su trayec-
toria no sólo como compositor, sino también 
como autor y productor. "Son detalles que no 
puedo soslayar y menos a mi edad, en que me 
estoy dando el lujo de recibir reconocimien-
tos con el corazón, porque es la cosecha de to-
do lo que he hecho y seguiré haciendo, porque 
aún me falta mucho por hacer".

Recordó que hace 20 años asistió a Berklee 
para dictar una conferencia sobre el éxito que 
tuvo en ese entonces el disco de Luis Miguel, 
"así que es la segunda vez que me verán en esa 
prestigiada escuela, donde me acompañará una 
orquesta de alumnos para cantar algo de mi 
repertorio y sobre todo para que me canten a 
mí mis canciones".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, el director 
mexicano y ganador del Oscar, 
Guillermo del Toro y el chef es-
pañol José Andrés integran la 
lista de las cien personas más 
infl uyentes del mundo que pu-
blica la revista Time.

El listado que Time difunde 
cada año destaca a personalida-
des del espectáculo, las artes, el 
deporte y la política, entre otros 
ámbitos, sin que asigne una po-
sición específi ca a los seleccionados.

Sobre Macri, quien asumió en diciembre de 
2015, la publicación lo describe como un "políti-
co híbrido: pro-empresarial, pero sensible a las 
preocupaciones sociales" y menciona entre sus 
aciertos el crecimiento de la economía en alre-
dedor del 2,9 % y el retorno de su país a los mer-
cados de crédito global.

Anticipa que el dirigente de centroderecha de 
la coalición "Cambiemos" está camino a concluir 
su mandato de cuatro años, "récord" que, según 
la revista, no ha alcanzado ningún presidente que 

no sea peronista, el movimiento que ha domina-
do en ese país desde 1940.

Macri está acompañado por sus colegas de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y Francia, Emma-
nuel Macron; el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau; el príncipe heredero saudí, Mohamed 
bin Salmán; el líder norcoreano, Kim Jong-un; y 
hasta el príncipe Harry y su prometida, Meghan 
Markle, entre otros.

También aparece en el listado la alcaldesa de 
San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien, según Ti-
me, se convirtió "en la voz de los ciudadanos pri-
vados de sus derechos" en medio de la emergen-
cia que enfrentó Puerto Rico tras el paso del hu-
racán María, en septiembre de 2017.

Conquistó al mundo 
Al referirse a Del Toro, quien se alzó este año con 
el Oscar a Mejor Director y Mejor Película por 
La forma del agua, Time señala que es un autor 
"al que todos los artistas adoran", que "está ena-
morado de los monstruos y vive para mostrarnos 
que nosotros también lo somos".

Sobre José Andrés, quien entra a la prestigio-
sa lista por segunda ocasión después de haber si-
do elegido en 2012, Time opina que es un "ico-
no culinario, conocido por su labor innovadora 
y refi nada".

Reconocerán 
a Manzanero 
en Boston, EU 

La biografía de 
Prince saldrá a 
finales de 2018

(Guillermo 
del Toro)está 

enamorado de 
los monstruos 

y vive para 
mostrarnos 

que nosotros 
también lo 

somos  
Time 

Revista

Sin delito

No buscarán culpables 
de la muerte de Prince:

▪ Fiscal no formulará 
cargos por la muerte 
del cantante, pues no 
existe evidencia de que 
alguna persona en espe-
cífi co le haya propor-
cionado el fentanilo que 
ocasionó su deceso .

▪ Probablemente Prin-
ce no sabía que ingería 
drogas falsifi cadas 
con fentanilo, indicó el 
fi scal que se encuentra 
a cargo del caso. 

Entre los más distinguidos
▪  El director de The Shape of Water, película que ganó 4 premios Oscar en la más reciente entrega, aparece en la lista de la prestigiada revista estadounidense junto a 
mandatarios, deportistas, músicos, científi cos, chefs, comediantes y empresarios que infl uyen a millones de personas. Del Toro "está enamorado de los monstruos y 
vive para mostrarnos que nosotros también lo estamos", destaca el director de Get Out, Jordan Peele, en la semblanza de la revista. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

82
años

▪ de edad tiene 
el cantante y 
compositor 

que recibirá el 
Berklee Latin 
Master Music 

Award

más  influyentes 
En la lista de los 100 personajes más 
influyentes también aparece: 

▪ Ryan Coogler, director de Black Panther

▪ Greta Gerwig, directora de Lady Bird

▪ Hugh Jackman

▪ Hugh Jackman

▪  Gal Gadot

▪ Sterling Brown

▪ Millie Bobby Brown

Por Notimex

La biografía autoriza    
da del fallecido icono 
del pop Prince llega-
rá a las librerías an-
tes de la temporada 
navideña de este año, 
confi rmó su editora 
Esther Newberg.

En un podcast de 
Variety informó que 
tres editores se reu-
nieron con Prince 
en su casa de Paisley 
Park, en Mineápolis, 
y se llegó a un acuer-
do semanas antes de 
su muerte, ocurrida el 
21 abril de 2016.

" Nunca se había 
hecho antes, a los edi-
tores no les gusta es-
tar en la misma sala 
haciendo sus presentaciones a los mismos clien-
tes potenciales. Tuvimos que hacerlo porque 
sabía que él no quería reunirse individualmen-
te con ellos", indicó Newberg cuando se le pre-
guntó sobre el proceso de lanzamiento.

Agregó que el intérprete de Purple rain es-
taba realmente comprometido con el proyec-
to de la publicación y trabajó junto con el es-
critor Dan Piepenbring para realizar 50 pági-
nas manuscritas que podrían incluirse en el 
libro en su impresión.

De aquella reunión se pactó ponerle como 
título provisional The beautiful ones. Los edi-
tores describieron este texto como "un viaje 
poco convencional y poético a través de su vi-
da y trabajo creativo". Mientras tanto los fans 
de Prince permanececn a la expectativa. 

Del Toro, una 
personalidad 
internacional

LA CANTANTE NATALIA 
LAFOURCADE ANUNCIA 
PAUSA EN SU CARRERA
Por Agencias

Natalia Lafourcade se tomará unos años de 
descanso y no sabe cuándo va a regresar, asi lo 
dio a conocer en un video que compartió en sus 
redes sociales.

En él, Natalia invita a su público argentino a 

asistir a su próximo show en el Teatro Gran Rex el 
26 y 27 de abril. 

“Quiero invitarlos el 26 y 27 de abril en 
el Teatro Gran Rex de Argentina, donde 
celebraremos la música de Musas y de mi 
carrera, es un sueño llenar tan tremendo teatro”.

Después de la invitación, la cantante 
mexicana informa que se tomará un tiempo de 
descanso sin fecha para el regreso.

“Después de esto, me voy a dar unos añitos 
sabáticos de descanso y no sé cuando vuelva”, 
compartió la cantautora.

Ante la grata respuesta que ha tenido en la 
Ciudad de México su gira "Hasta la raíz/Musas", 
Natalia anunció que abrirá una nueva fecha en el 
Teatro Metropólitan.

Tras agotarse los boletos para sus conciertos 
del 26, 27 y 28 de junio en dicho escenario, 
Lafourcade decidió complacer a sus fans y por 
ello, a través de un comunicado, confi rmó que 
también se presentará el 30 de junio.

Natalia cuenta con seis materiales 
discográfi cos como solista, tres de ellos han 
recibio disco de platino y uno disco de oro.
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CIRCUS. 03 

La aclamada actriz tuvo que aumentar 22 kilos para 
interpretar a Marlo, una madre de tres hijos en la 
película "Tully", motivo por el cual cayó en depresión 

Charlize Theron 
sufrió depresión 
tras subir 22 kg

La presentación de  Roger Waters en Costa Rica es par-
te de la gira US+THEM TOUR . 

La actriz, aún a su edad fue capaz de robarse las mi-
radas de todos los presentes. 

Esta no es la primera vez que Charlize Theron sube de peso para interpretar un papel en el cine.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Charlize Theron tuvo 
que aumentar 22 kilos para in-
terpretar a Marlo, una madre de 
tres hijos en la película "Tully", 
y el drástico cambio físico le ge-
neró una "tremenda depresión".

"Por primera vez en mi vida 
estaba comiendo mucha comi-
da procesada y tomando dema-
siado azúcar. No fui una persona 
muy divertida durante la graba-
ción de esta película", aseguró 
la actriz de 42 años a "Entertainment Tonight".

Esta no es la primera vez que Charlize Theron 
sube de peso para interpretar un papel en el ci-
ne. En 2003, transformó radicalmente su fi gura 
para convertirse en una asesina serial en "Mons-
ter". En aquella oportunidad, la sudafricana in-
crementó 13 kilos, usó una dentadura falsa y de-
piló totalmente sus cejas.

Los sacrifi cios
Para interpretar a 'Marlo' tuvo que comer noche 
y día. "Me acuerdo que tenía que poner el des-
pertador para levantarme a la madrugada a co-
mer para poder mantener el peso", afi rmó Char-
lize Theron.

Narró como anécdota que sus dos hijos, de 6 
y 2 años, quedaron impactados con su aparien-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Sophia Loren, 
quien fuera uno de los sím-
bolos sexuales más destaca-
dos del cine de los años 50 y 
60 del siglo pasado, fue la es-
trella internacional invita-
da especial al desfi le de mo-
das organizado la víspera por 
la fi rma Dolce & Gabbana, 
“Un viaje por la belleza ita-
liana”, en el Museo Souma-
ya de la Ciudad de México.

La actriz, quien en septiembre próximo 
cumplirá 84 años de edad, paralizó durante 
varios minutos el tránsito vehicular antes de 
su arribo al recinto, ataviada con un vestido 
a la vez entallado y vaporoso, que indiscreto, 
con lo que dejó ver el encanto que conserva.

Antes de ingresar al amplio espacio museís-
tico enclavado en la zona de Polanco, la prota-
gonista de fi lmes como "Matrimonio a la italia-
na", "Dos mujeres" y "Los girasoles", y quien en 
su haber cuenta con alrededor de 50 premios 
internacionales otorgados por las más diver-
sas instituciones alrededor del mundo, salu-
dó de manera breve, pero afectuosa, al público 
que pronto la identifi có como la artista que es.

Tocó a los diseñadores Domenico Dolce y 
Stefano Gabbana escoltarla a través de las es-
caleras de acceso y hasta la puerta de entra-
da al Soumaya, donde el empresario mexica-
no Carlos Slim le dio la bienvenida, tal como 
lo hiciera hace unos años cuando la artista ce-
lebró, en ese mismo edifi cio, sus 80 años de 
edad rodeada de amigos cercanos.

En esta tercera ocasión que Sophia Loren 
está de visita en la capital del país, tomó par-
te en la alfombra roja para el desfi le. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 Joey Montana ofreció un concierto en el Fo-
ro Artístico de la Feria de Puebla durante la 
noche del miércoles, ante fans "de hueso co-
lorado" que no dejaron pasar desapercibida 
su actuación. El artista panameño adelantó 
que en mayo lanzará nuevo sencillo y que vie-
nen colaboraciones importantes con artistas 
mexicanos como Reik y Alejandra Guzmán.

El responsable del éxito "Picky", antes de 
subir al escenario durante un encuentro con 
medios de comunicación, recordó que tam-
bién lo invitaron hace un año a participar en 
la fi esta más grande del estado, pero no pudo 
llegar por otros compromisos, sin embargo, 
se dijo feliz de una nueva oportunidad para 
compartir su música en tan impórtate foro.

Agregó que por ahora estará en promoción 
vía redes sociales, de un tema que escribió para 
una telenovela, y a fi nales de mayo estará ha-
ciendo la entrega de un nuevo sencillo. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

El músico británico Roger Waters, fundador de 
la legendaria banda Pink Floyd, dará su primer 
concierto en Centroamérica, específi camente en 
Costa Rica, el próximo 24 de noviembre, infor-
maron hoy los organizadores y el artista en sus 
redes sociales.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Na-
cional de la ciudad de San José, con capacidad 
para 35 mil afi cionados, y el precio de las entra-
das oscila entre los 50 y los 172 dólares, detalló 
la empresa MOVE Concerts.

El artista deleitará a sus fanáticos con éxitos 
de la banda Pink Floyd como Another brick in the 
wall, Wish you were here, Pigs on the wing, Mo-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine canadiense 
David Cronenberg será pre-
miado por su trayectoria pro-
fesional con el León de Oro 
en la 75 edición del Festival 
Internacional de Cine de Ve-
necia, informaron los orga-
nizadores.

" Siempre me ha gustado el 
León de Oro de Venecia. Un 
león volando sobre alas do-
radas es la esencia del arte, 
¿no es así? La esencia del ci-
ne", declaró el director, según un comunica-
do de los organizadores.

La decisión de concederle el premio a Cro-
nenberg la tomó el consejo de administración 
de la exposición, presidido por Paolo Baratta, 
a propuesta de su director, Alberto Barbera.

Este describió a Cronenberg, que cuenta 
con siete nominaciones a los Globos de Oro 
y cuatro a los Oscar, como "escandalosamen-
te subversivo" desde sus primeras películas.

Desde el principio, añadió, "mostró que de-
seaba llevar a su audiencia más allá del cine de 
explotación, construyendo película tras pelí-
cula un edifi cio original y muy personal", del 
que Barbera dijo que gira en torno a "la rela-
ción corporal, el sexo y la muerte".

Respecto al universo cinematográfi co del 
guionista, recordó que "la violencia, la trans-
gresión sexual, la confusión entre lo real y lo 
virtual, y el papel distorsionador de la imagen 
en la sociedad contemporánea" son algunos 
de sus temas recurrentes.

Y juzgó que eso ayuda a hacer de él "uno 
de los realizadores más atrevidos y desafi an-
tes de todos los tiempos, un innovador incan-
sable de formas e idiomas".

Con más de una veintena de largometrajes a 
sus espaldas, incluido el fi lme policiaco A His-
tory of Violence (2005), Cronenberg (Toron-
to, 1943) debutó en la literatura en 2014 con 
su novela Consumed.

Sophia Loren 
llegó al país 
para desfile

Roger Waters  
tendrá debut en 
Centroamérica
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▪ tuvo que subir 
la actriz para 

interpretar una 
asesina serial 
en "Monster", 

además se 
depeló la cejas

Invitación para 
presenciar desfi le
El diseñador Domenico Dolce compartió que 
ellos le hicieron la invitación a Loren, quien 
disfrutó de su trabajo que marcará tendencia. 
En 2016 la diva del cine fue homenajeada 
por la fi rma, que en esa ocasión le dedicó su 
colección. Los diseñadores Domenico Dolce y 
Stefano Gabbana la recibieron. 
Notimex

Ya en el escenario, el cantante logró conectar con su 
público con sus tems más exitosos. 

Deleitará a 
costarricenses
El fundador y otrora integrante de Pink Floyd 
debutará el próximo 24 de noviembre ante el 
público de Costa Rica, con su gira 'US+THEM 
TOUR' que en el Estadio Nacional reunirá a 35 
mil ticos. El artista deleitará a sus fanáticos con 
éxitos de la banda Pink Floyd como Another brick 
in the wall, Wish you were here, entre otras.
Agencias

ney, Time, Dogs y Echoes, entre otras.
La presentación de Roger Waters en Costa Ri-

ca es parte de la gira US+THEM TOUR que ini-
ció en enero en Australia y Nueva Zelanda, y que 
llevará al artista por Europa entre abril y agosto, 
para luego seguir en octubre en Brasil, y en no-
viembre en Uruguay, Argentina, Chile, Costa Ri-
ca y México, según las fechas ofi cializadas en la 
página web del artista.

El concierto de Costa Rica es el único que da-
rá en Centroamérica. Este conciercontará con 
toda la tecnología a la que Watrer acostumbra. 

LUIS MIGUEL SE DEJA 
CONSENTIR EN EL DÍA 
DE SU CUMPLEAÑOS
Por Agencias
Síntesis

Luis Miguel cumplió este jueves 48 años, sus 
fans le cantaron las tradicionales "Mañanitas" 
luego de que el intérprete, de manera 
sorpresiva, se asomara de su camioneta para 
saludarlos.

Después de que terminara su show de 
anoche en el Auditorio Nacional, "El Sol" fue 
abordado por su público, quienes se llevaron 
una grata sorpresa cuando Luis Miguel se 
asomó de su automóvil para dedicarles 
palabras de agradecimiento a sus fans, algo 
poco común en el cantante. 

Gracias a todos, muy amables, los quiero 
muchísimo", expresó  Luismi con una gran 
sonrisa.   Este domingo se estrenará la serie 
que habla de su vida.

cia. Pensaron que estaba embarazada.
Tras terminar el rodaje, Theron comenzó la 

difícil tarea de perder el peso que ganó, confesan-
do que le costó un año y medio volver a su talla 

"Me preocupé. Empecé a pensar que me es-
taba tomando demasiado tiempo. Cuando hice 
Monster, dejé de comer entre comidas durante 
cinco días y enseguida volví a mi normalidad. Tu 
cuerpo a los 27 es un poco diferente al cuerpo que 
tienes a los 43, y mi doctor me lo hizo saber. Tie-
nes 42 años, cálmate, no te estás muriendo, todo 
está bien", remarcó.

Hace algún tiempo, Charlize Theron reveló 
las muchas difi cultades que le signifi can el ser 
mujer y guapa en una industria cinematográfi -
ca que te exige estar siempre bella.

"Los papeles con más peso e importancia no 
se los dan a las mujeres que tienen aspecto de 
modelo, ya que, a la hora de estar en un cásting, 
ellas son las primeras en ser eliminadas.

¿Cuántos papeles realmente existen para esas 
mujeres hermosas y altas? (…) Cuando los pa-
peles jugosos aparecen, yo he sido testigo que la 
gente guapa es a la primera que queda elimina-
da del cásting", reveló Charlize Theron.

A pesar de que se veía a sí misma como baila-
rina , a los 16 años ganó un contrato de modelo 
por un año en una competición local, razón por 
la cual se mudó junto a su madre a Milán, Italia.

Después de que ejerciera la carrera de mode-
lo en Europa por un año, se trasladó con su ma-
dre a Nueva York y a Miami, Florida.

El director de cine canadiense de 75 años será pre-
miado por su trayectoria profesional. 

Joey Montana 
ofrece concierto 
en Feria de Puebla

La mostra dará 
León de Oro a 
D. Cronenberg
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Circos se van a Estados Unidos
▪  Debido a la prohibición de uso de animales, algunos circos se han mudado a 
Estados Unidos, acogidos por la comunidad de inmigrantes. La prohibición 
dicen, fue 'política' pues en México continúa el maltrato animal. NOTIMEX/SÍNTESIS

Avalan  
eliminación 
de fuero
Diputados avalan en lo general eliminar 
fuero constitucional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por unanimidad de 370 votos a favor, la Cámara 
de Diputados avaló en lo general reformas para 
eliminar el fuero constitucional a todos los ser-
vidores públicos, incluido el Presidente de la Re-
pública, quien podrá ser sujeto a juicio político.

En un hecho histórico, el pleno aprobó refor-
mas y derogar diversas disposiciones de los artí-
culos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel 
Ordóñez Hernández, advirtió que la fi gura de fue-
ro ha terminado como el medio de protección 
para servidores públicos que han cometido ac-
tos indebidos, por lo que con su eliminación los 
legisladores cumplen con la deuda histórica y el 
reclamo social.

Destacó que la reforma ha incorporado la po-
sibilidad que el Presidente de la República sea 

sujeto de juicio político, y afi rmó que el dicta-
men integra la visión de 32 iniciativas de prác-
ticamente de todos las bancadas.

Al fi jar la postura del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Braulio Mario Guerra Ur-
biola, señaló que su partido va de la mano con las 
ideas que permitan a México desarrollarse como 
nación, y la eliminación del fuero es uno de los 
más importantes para el país, ya que de ahora en 
adelante todos aquellos que cometan algún deli-
to o sean objetos de investigación deberán ren-
dir cuentas ante la ley.

Advirtió que si han faltado a sus responsabi-
lidades, deben apegarse a las consecuencias le-
gales, y sostuvo que en congruencia con este dic-
tamen, desde su grupo parlamentario, seguirán 
impulsando iniciativas que fortalezcan el tema.

Reconoció la importancia de todos aquellos 
quienes participaron para la concreción de igual-
dad y justicia para todos y del castigo a las faltas 
a quienes violenten la ley.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), del dipu-

tado José Hernán Cortés Berú-
men señaló que está reforma será 
la más emblemática de la LXIII 
Legislatura, toda vez que inclu-
so el Presidente de la República 
será sujeto de juicio político, y 
recordó que la fi gura del fuero 
fue establecida para proteger la 
libre expresión de los legislado-
res, a fi n de garantizar la posibi-
lidad de disentir del gobierno.

No obstante, señaló el abuso 
de la fi gura cuando se extendió a todos los altos 
funcionarios y sostuvo que desde octubre de 1998 
su grupo parlamentario ha presentado diversas 
iniciativas para eliminar el fuero e hizo un lla-
mado al Senado de la República y a las legislatu-
ras locales para aprobar la iniciativa de reforma.

Al fi jar el posicionamiento de su bancada, el 
diputado de Encuentro Social, José Alfredo Fe-
rreiro Velazco, indicó que es un día histórico en 
virtud de que la justicia se impartirá por igual.

Al presidente 
de la Repúbli-
ca sólo se le 

puede juzgar 
por traición a 
la patria o por 
delitos graves, 

hoy, todos 
tendremos que 

dar la cara ”
Braulio Mario 

Guerra Urdiola
Diputado PRI

Reclamo social llevó a eliminación de fuero
▪  La eliminación del fuero a todos los servidores públicos se debe a un reclamo social. Es 
injusto  que l los ciudadanos enfrenten  las consecuencias de sus actos, mientras que los 
altos funcionarios deben pasar primero por un juicio de procedencia: PRD.

FEDERALES RESCATAN 
A 191 MIGRANTES EN 
HIDALGO Y VERACRUZ
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En acciones diferentes en Hidalgo y Veracruz, 
personal del Instituto Nacional de Migración 
(INM) rescató a 191 migrantes que viajaban en 
condiciones infrahumanas en un autobús y un 
tractocamión, durante más de dos días sin ali-
mentos, agua y falta de ventilación.
Del total de migrantes, 181 son originarios de 
Guatemala, nueve de Honduras y una mujer de 
Brasil, a quienes se les brindó asistencia médica, 
agua y alimentos, a fi n de salvaguardar su integ-
ridad física.
En el municipio del Arenal, Hidalgo, agentes fede-
rales rescataron a 88 extranjeros que viajaban en 
un autobús con cupo de sólo 42 personas, gen-
erando condiciones de hacinamiento y escasa 
ventilación.
En una segunda acción, en colaboración con la 
Policía Federal se rescató a 103 migrantes en la 
carretera federal número 145 en Sayula-Vera-
cruz. Los extranjeros viajaban en un tracto-
camión, sin agua, alimentos ni ventilación.

Los candidatos no conocerán las preguntas de manera anticipada.

Moreno Torres  fue pareja senti-
mental de Arturo López Obrador, 
hermano del candidato.

El INM indicó que dos personas fue-
ron puestas a disposición de las au-
toridades por tráfi co de personas.
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otorgada po rel 
fuero a altos 
funcionarios

22
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▪ se realizará el 
primero de los 
tres debates 
organizados 

por el INE, a las 
20:00 horas, 

estará en tv y 
redes sociales

INE espera 
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en el debate

En busca 
de cuñada 
de Obrador 

Interacción entre candidatos y 
moderadores, expectativa  del INE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El consejero Marco Antonio Baños, señaló que la 
expectativa que tiene el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en los tres debates de los candidatos 
a la Presidencia de la República es que sean nove-
dosos, con un formato ágil y que permitan una in-
teracción entre los candidatos y los moderadores.

En entrevista con Grupo Fórmula, dijo que ello 
permitirá a los contendientes presentar sus pro-
puestas y a los ciudadanos evaluarlos con clari-
dad para saber por quién van a votar el 1 de julio.

Se trata, dijo, de tres moderadores que van a 
poder formular preguntas directas a los candi-
datos y que van a poder interrumpir para cono-
cer sus respuestas y pedirles que no se aparten 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El fi scal General del estado de 
Veracruz, Jorge Winckler Or-
tiz, pidió a la PGR que emita 
fi cha roja para localizar y de-
tener con fi nes de extradición 
a la ex ofi cial Mayor de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca de la entidad, Jessica Mo-
reno Torres, por el presunto 
desvío de recursos del estado 
a favor de un partido político.

Resaltó que de acuerdo 
con trabajos de inteligen-
cia, se ubicó en Texas a la ex 
funcionaria que causó a Ve-
racruz un daño patrimonial 
que hasta el momento ascien-
de a cien millones de pesos, 
pero que podría incremen-
tarse hasta 250 millones, al 
concluirse los dictámenes pe-
riciales.

Dijo que existe temor fun-
dado de que Moreno Torres 
ya tiene conocimiento que se 
le búsca, por lo que la Fiscalía 
veracruzana pide a la PGR ha-
ga suya la petición y proceda 
a emitir la alerta migratoria 
y publicación de la fi cha ro-
ja para efectos de detención 
con fi nes de extradición.

Winckler Ortíz  señaló que 
con sustento en investigacio-
nes de inteligencia y diversos 
dictámenes, la indiciada uti-
lizó diversas empresas fan-
tasma para desviar los recur-
sos destinados al programa 
de Escuela Segura, causando 
un daño patrimonial al era-
rio del estado.

“Algunos indicios o da-
tos de prueba permiten su-
poner que el dinero desvia-
do se destinó a operaciones 
de corte político partidario 
dentro del estado e incluso 
dentro del país". Moreno To-
rres ordenó pagos y transfe-
rencias bancarias sin contar 
con los sustentos para ello.

de los cuestionamientos que se están haciendo.
Además, comentó, "se ha tomado en conside-

ración la participación de los ciudadanos, ese for-
mato que toma experiencias de carácter inter-
nacional y la experiencia que hemos tenido con 
formatos rígidos, acartonados".

"Nosotros estamos con la expectativa que sal-
ga lo mejor posible, de que sea un ejercicio que 
responda a las expectativas que hemos venido 
generando, que los moderadores hagan que los 
candidatos participen, que presenten sus pro-
puestas", subrayó.

 El formato para los tres debates se ha dise-
ñado a partir de defi ciencias, para evitar que se 
tengan experiencias del pasado, sin embago, di-
jo, las experiencias siempre son útiles.

Caravana migrante
aborda la Bestia
Migrantes centroamericanos 
continúan con su recorrido 
hacia el norte del país y la 
madrugada de este jueves 
abordaron la Bestia con rumbo 
a Sinaloa en la denominada 
Caravana Migrante. La caravana 
inició el pasado 25 de marzo 
en la frontera entre México y 
Guatemala. Cuartoscuro/Síntesis



02.

SEGUNDA PARTE
Previa a la reunión comida de trabajo de nuestro 
Club Primera Plana de esta semana, en la que el 
invitado especial fue el maestro en Derecho, Ricardo 

Sánchez Pérez de Pozo, Fiscal Especial para la Atención de los 
Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, FEADLE, de 
la Procuraduría General de la República, PGR, nos fue entregado el 
Protocolo Homologado, mismo que será de estricto cumplimiento 
de los agentes del Ministerio Público federal y del fuero común, con 
el propósito de enfrentar dichos graves actos contra el periodismo 
nacional. Continuamos:    

“El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario O� cial de la 
Federación, DOF, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y Justicia 
Penal, a través de la cual se determinó la transición al Sistema de 
Justicia Penal Adversarial. 

El 25 de junio de 2012, se publicó en el DOF la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, cuyo objeto es establecer la cooperación entre la 
Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar 
las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes 
de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad 
de las personas que se encuentren en situación de riesgo como 
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, 
y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo y crea el 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad 
fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos.

De igual forma, el 08 de octubre de 2013, se publicó en el DOF 
el Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estableciendo que las autoridades federales pueden conocer de 
los delitos del fuero común cometidos contra periodistas, o bien 
que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información, la 
libertad de expresión o imprenta.

El 05 de marzo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, CNPP, el 
cual establece en su artículo 21 la posibilidad de que la Procuraduría 
General de la República  ejerza la facultad de atracción de los delitos 
del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o 
instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Bajo esta tesitura, resulta esencial la prevención e investigación de 
los delitos que afectan el derecho a la libertad de expresión, ya que este 
derecho ha sido catalogado como la piedra angular de una sociedad 
democrática y como condición esencial para que ésta se encuentre 
sufi cientemente informada. Su contendido se traduce en un derecho 
funcionalmente central del Estado y tiene una doble faceta: por un 
lado, asegura a las personas espacios esenciales para el despliegue de 
su autonomía y, por otro, goza de una vertiente pública, colectiva o 
institucional que lo convierte en una pieza básica para el adecuado 
funcionamiento de la democracia representativa. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Lati-
noamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Aca-

démico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodoro-
renteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la Repúbli-

ca de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org  

En virtud de ese 
ADN en la menta-
lidad rusa, el háli-
to a nivel global se 
contiene a la espera 
de saber qué pasará 
con esa contrarres-
puesta anunciada 
por el Kremlin; ya 
en Washington, el 
embajador ruso 
Serguéi Kislyak di-
jo que habrá conse-
cuencias.

Hay esporas de 
nerviosismo fl otan-
do por todas partes. 
El presidente ruso 
Vladimir Putin de-
nunció ante la ONU 
que EU preten-
de seguir ayudan-
do a los terroristas 

del Estado Islámico mientras Antonio Tajani, 
presidente del Europarlamento, urgió a evitar 
una mayor tensión en el confl icto. 

Del otro lado, cuestionados al respecto de 
la experiencia del bombardeo, las fuentes ofi -
ciales diplomáticas rusas remitieron un comu-
nicado ofi cial enviado a los corresponsales ex-
tranjeros al que tuve acceso. En la otra cara de 
la moneda, el Ministerio de Defensa de la Fe-
deración Rusa  se solaza de demostrar la alta 
efi ciencia de las armas rusas en Siria y “la ex-
celente capacitación del personal militar sirio, 
preparado por nuestros expertos.” 

En el último año, Moscú y Damasco han sig-
nado importantes acuerdos para modernizar el 
equipo militar sirio,  sobre todo en lo que con-
cierne  a los sistemas de defensa antiaéreos.

De hecho, Siria destacó que sus medios de 
defensa S-125, S-200, Buk, Kvadrat y Osa des-
truyeron y repelieron 71 misiles enviados por 
los americanos y sus dos aliados.

El parte más detallado lo concedió Serguéi 
Rudskoy, jefe de la Dirección Principal de Ope-
raciones del Estado Mayor de las  Fuerzas Ar-
madas de Rusia, comenzó por señalar que el 14 
de abril entre 3.42 y 5.10 hora de la madrugada 
de Moscú, los objetivos militares y civiles  de la 
República Árabe Siria fueron atacados con mi-
siles por los transportistas aéreos y marítimos 
de Estados Unidos y sus aliados.  “Los sistemas 
de defensa antiaérea rusos en las bases de  Kh-
meimim y Tartús detectaron oportunamente 
y controlaron todos los lanzamientos de misi-
les de los transportistas marítimos y aéreos de 
Estados Unidos y Gran Bretaña. No fue detec-
tada ninguna participación de la aviación fran-
cesa”, aseveró el ofi cial.

En la instigación militar tomaron parte los 
aviones de las Fuerzas Aéreas de EU B-1B, F-15, 
F-16 así como los aviones de las Fuerzas Aéreas 
de Gran Bretaña los denominado Tornado; y 
los barcos de las Fuerzas Navales estadouni-
denses Labym y Monterey del aérea acuática 
del Mar Rojo. 

“Varios aeródromos militares sirios, insta-
laciones  de investigación científi ca e industrial 
han sido dañados. Según datos preliminares no 
hay víctimas entre la población civil y el perso-
nal militar del ejército ruso”, indicó Rudskoy.

¿Por qué sucedió el ataque de Occidente? 
Para Rudskoy obedeció a motivos muy distin-
tos a los esgrimidos por  Estados Unidos… más 
bien un doble juego de intereses.

“Creemos que no es la repuesta al ataque 
de las armas químicas imaginaria, es una re-
acción al éxito  de las  fuerzas armadas sirias 
en la lucha por la liberación  de su territorio”, 
recalcó el militar ruso.

A COLACIÓN
A la cita del bombardeo acudieron Reino Uni-
do y Francia en soporte a Estados Unidos: “Se 
trató  de un ataque de precisión sobre de tres 
objetivos, uno cerca de Damasco y dos más en 
Holms; fue una operación limitada dotada con  
el doble de  misiles lanzados el pasado 7 de abril 
de 2017”.

En aproximadamente hora y media, un total 
de 103 misiles Tomahawk fueron lanzados des-
de el destructor USS Donald Cook desplazado 
de la base naval militar estadounidense en Ro-
ta (provincia de Cádiz) España junto con dos 
aviones cazas que partieron de la base militar 
norteamericana en Zaragoza, España. 

No se reportaron muertos, ni heridos, ni en-
tre los civiles ni entre los militares sirios, ru-
sos o iraníes aunque también hay otros con-
tingentes de soldados en tierra entre éstos 2 
mil estadounidenses y otras brigadas con  is-
raelitas, turcos y jordanos.  @claudialunapale

Protocolo homologado II

De a misil 
por minuto
León Tolstoi tenía el 
arte de refl ejar con 
letras aterciopeladas 
la crudeza descarnada 
de las grandes 
confrontaciones de 
su época en “Guerra 
y Paz” radiografi ó la 
magnifi cencia rusa, el 
ánimo agigantado al 
calor del patriotismo 
efervescente en la 
derrota del enemigo, del 
extranjero: “Petia  supo 
de ello después; ahora se 
encontraba totalmente 
entusiasmado y contaba 
sin parar cómo habían 
expulsado a Napoleón, 
cómo somos nosotros,  
los rusos, especialmente  
que todos nosotros 
somos héroes”.

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

changes 
in cuba
osmani simanca

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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NAICM tiene 
las tasas más 
bajas: SCT
Financiamiento del aeropuerto tiene las tasas 
más bajas del mundo: SCT
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Cuartoscuro

El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, indicó que para la cons-
trucción del nuevo aeropuerto capitalino se tie-
nen las tasas más baratas en la historia de Méxi-
co y del mercado a nivel mundial.

“Derivado del modelo con el cual trabajamos 
tuvimos el fi nanciamiento, por ejemplo, de un 
paquete de mil millones de dólares a 10 años, al 
3.6 por ciento de tasa de interés, y otro a 4.8 por 
ciento; éstas son tasas califi cadas por expertos 
como las más baratas del mundo”.

El funcionario explicó que a diferencia de otros 
aeropuertos concesionados, como el de Turquía, 
con un costo de 45 mil millones de euros, el de 
México es de 13 mil 300 millones de dólares, por-
que hay un respaldo gubernamental.

“Conozco las concesiones de 
toda mi vida, en un momento da-
do la tasa de retorno es de 20 a 24 
por ciento, se toman otros facto-
res de costo que son legítimos, 
pero lo hacen más costoso, sin 
duda”, argumentó.

Dijo que cuando se abra el 
aeropuerto se contará con tres 
o cuatro veces la inversión que 
se hizo, pues se tendrán 12 mil 
500 hectáreas que pueden po-
tencializarse con hoteles, ban-
cos y otros servicios.

“Hoy llevamos pagado como 
40 mil millones de pesos, con-

tratados alrededor de 140 mil millones de pesos, 
creo que al fi nal tendremos pago de 70 mil mi-
llones erogados, mas contratados 150 mil millo-

nes de pesos, y la obra está para que pueda ter-
minarse algún tiempo después de que termine 
la actual administración”.

Ruiz Esparza opinó que el nuevo aeropuerto 
ya no es una necesidad aeronáutica, sino una ur-
gencia, puesto que actualmente hay un vuelo en 
la actual terminal capitalina cada 50 segundos y 
eso provoca una saturación.

“Tenemos todas las condiciones para solucio-
nar este problema, incluyendo el mismo tipo de 
suelo que tiene el actual aeropuerto”.

tuvimos el 
fi nanciamiento 
de un paquete 

de mil mdd a 10 
años, al 3.6% 

de tasa de 
interés, y otro 
a 4.8 %; éstas 
son tasas más 

baratas del 
mundo”

Gerardo Ruiz

Lagarde reconoció que las tensiones son una nube en 
el horizonte para la cooperación internacional.

Esparza declaró que expertos señalan que una terminal 
en Santa Lucía  no podría operar a la par con el actual.

Esparza aclaró que en la construcción del NAICM se tie-
ne protocolo de datos abiertos, la información es pública.

Guerra 
comercial, 
sin efectos
FMI desestima impacto global de 
disputa comercial EUA-China
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, des-
estimó que una guerra comer-
cial entre China y Estados Uni-
dos pueda afectar los pros-
pectos de crecimiento de la 
economía mundial.

Lagarde dijo que algunos de 
los modelos elaborados por el 
FMI a partir de los sucesos re-
cientes en este frente, tras el 
anuncio de EU de que planea imponer tarifas 
sobre importaciones chinas, han mostrado que 
si hay alguno efecto, el mismo será mínimo.

“El impacto actual no es muy sustantivo, cuan-

Indian retira 3,300 motocicletas que se encienden solas
▪  El fabricante de estadounidense Indian informó el jueves del retiro de unas 3.300 motocicletas debido 
a que pueden encenderse por sí solas debido a un problema con el interruptor. La compañía con sede en 
Minnesota comenzó desde ya el retiro de 11 modelos del año 2018.  AP/Detroit, Foto: Especial

Gobiernos 
deben reducir  
pobreza: BM
Por Notimex/Washington

El favorable contexto actual 
que ofrece el repunte de la ac-
tividad económica tiene una 
ventana de oportunidad pa-
ra que los gobiernos a través 
del mundo se aboquen a ele-
var la productividad incluyen-
te y reducir aun más la po-
breza, consideró el presiden-
te del Banco Mundial (BM), 
Jim Yong Kim.

De acuerdo con las proyec-
ciones del Banco Mundial, la 
economía global crecerá es-
te año a una tasa de 3.1 por 
ciento, que a pesar de ubicar-
se por debajo de la exceptiva 
del Fondo Monetario Inter-
nacional, aparece como la ex-
pansión más fuerte desde 2011.

En conferencia de prensa en el arranque de 
los trabajos de la reunión de primavera del Ban-
co Mundial. “Si los responsables de las políti-
cas se enfocan en estas iniciativas, ellos pueden 
elevar la productividad de sus países, la par-
ticipación de la fuerza laboral, y acercarse al 
objetivo de acabar con la pobreza extrema y 
aumentar la prosperidad compartida”, indicó.

Kim señaló que los esfuerzos del banco a 
favor de la reducción la pobreza se verán for-
talecidos con la inyección de mil 500 millo-
nes de dólares al Fondo del Banco Mundial 
para los Países Pobres o IDA.

El reto ahora 
es asegurar 

que el fuerte 
crecimiento se 
traduzca en un 

crecimiento 
incluyente, de 

manera que 
benefi cie la 
integración 
económica 

mundial que 
es disfrutada 
por todos los 

miembros de la 
sociedad"

Jim Yong Kim
Presidente BM
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.90 (+)  18.70 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70(+) 18.77 (+)
•Banorte 17.20 (+) 18.60(+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.44 (+)
•Libra Inglaterra 25.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,745.28 0.70 % (-)
•Dow Jones EU 24,664.89 0.33 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

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

indicadores
financieros

100
mil mdd

▪ sanciones 
adicionales 

anunciadas por 
Trump contra 
China, tras los 

aranceles a sus 
productos

do se mide en términos del PIB (Producto In-
terno Bruto), con algunas décimas de punto en 
algunos casos”, dijo. La directiva consideró que 
en este sentido, lo más importante tiene que ver 
con la erosión de la confi anza, algo que -dijo- 
“es difícil medir en el corto plazo”.

“Cuando los inversionistas no saben bajo 
qué términos habrá intercambios comercia-
les, cuando no saben cómo organizar las cade-
nas de abasto, ellos son reticentes a la inver-
sión”, apuntó. Lagarde mencionó que el creci-
miento reciente de la economía mundial está 
siendo empujado por más inversión de lo que 
se había visto en años previos, mayor intercam-
bio comercial, ante lo cual cuestionó: "¿Por qué 
dañar este motor que está trabajando de mane-
ra efectiva para el crecimiento?”.
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Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Lenín Moreno 
dijo que Ecuador deja de ser 
sede de los diálogos de paz en-
tre la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
y el gobierno de Colombia.

El mandatario ecuatoria-
no precisó que “hemos solici-
tado a la canciller de Ecuador 
(María Fernanda Espinosa) 
que frene esas conversacio-
nes y que frene nuestra con-
dición de garante de ese proceso de paz mien-
tras el ELN no se comprometa a dejar de cum-
plir esas actividades terroristas”. 

En un comunicado, el gobierno colombiano 
agradeció la hospitalidad de los ecuatorianos 
“al acoger y facilitar las negociaciones de paz 
con el ELN”, al tiempo de aseverar que San-
tos “comprende las razones por las cuales el 
presidente Moreno haya decidido apartarse de 
su condición de garante y de anfi trión de estas 
negociaciones”.  Añadió que se inician los pro-
cedimientos para trasladar esas conversacio-
nes a uno de los países que previamente se es-
tablecieron como sedes alternas o itinerantes. 

El expresidente Rafael Correa  que fue cla-
ve para los diálogos dijo: “Terrible noticia, no 
solo para Colombia, sino para toda América. 
Defi nitivamente, el cargo le quedó inmenso 
a este señor. Nuevamente disculpas a la Pa-
tria Grande”. 

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/ Síntesis

La fi scalía general y la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se-
ñalaron al jueves al presidente Jimmy Morales 
y a empresarios guatemaltecos por corrupción.

Oscar Schaad, fi scal de delitos electorales, 
dijo a The Associated Press que una investiga-
ción determinó que empresarios habrían entre-
gado más de un millón de dólares que no fueron 
reportados para benefi ciar la campaña del par-
tido Frente de Convergencia Nacional (FCN) 
cuando Morales era secretario general de dicho 
partido, antes de llegar ser presidente en 2016. 

Algunas de las compañías que habrían en-
tregado recursos están vinculadas a alimentos, 
cemento y otros. 

Esta es la tercera ocasión en que la justicia 
guatemalteca involucra al mandatario en este 

Ecuador frena 
diálogos de paz

Jimmy Morales 
suma acusaciones

Rebeldes

Rebeldes sirios 
entregan armas, dejan 
pueblo cerca de Douma: 

▪ Eientos de comba-
tientes rebeldes en una 
localidad al noreste de 
Damasco depusieron 
las armas y comenzaron 
a abandonar la región 
bajo un acuerdo de 
evacuación, reportó la 
prensa ofi cial el jueves.

▪ En virtud del pacto, 
los rebeldes pueden 
trasladarse con sus 
familias a zonas contro-
ladas por la oposición 
en el norte de Siria, 
cediendo el control de 
Dumayr a las fuerzas 
del gobierno del presi-
dente Bashar Assad. 

▪ Unos 1.500 comba-
tientes y 3.500 fami-
liares partirán hacia 
Jarablus.

Sale a la luz otro con� icto étnico en Myanmar, el del pueblo Kachin 
▪  Alrededor de dos mil personas del grupo étnico Kachin se encuentran atrapados entre el fuego del ejército de Myanmar y del Ejército de Independencia Kachin 
(EIK), informó una organización no gubernamental. Se trata de desplazados internos que comenzaron su peregrinaje alejándose de los enfrentamientos y que al 
menos desde el pasado miércoles 11 de abril comenzaron a sentir la escasez de alimentos y medicinas.. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Rusia: cloro 
venía de 
Alemania  
Rusia dice que los contenedores 
de cloro vienen de Alemania y RU
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno ruso cul-
pó a los rebeldes si-
rios de impedir las 
inspecciones de los 
expertos de la Orga-
nización para la Pro-
hibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) al 
sitio del supuesto ata-
que químico del pa-
sado 7 de abril en la 
ciudad de Douma, 
que afectó a cientos 
de civiles.

"Los últimos 
acontecimientos 
muestran que, des-
afortunadamente, 
(la amenaza) per-
manece. Hay mili-
tantes que intimi-
dan a los ciudadanos 
y, en particular, inter-
fi eren con el trabajo 
de los representan-
tes de las Naciones 
Unidas y la OPAQ. 
Alguien no quiere 
que se lleve a cabo 
una investigación 
profesional impar-
cial", dijo Bogdanov.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ru-
sia considera que los ataques lanzados la se-
mana pasada por Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido en Siria por el presunto uso de 
armas químicas por parte de las fuerzas si-
rias tienen como objetivo encubrir a los te-
rroristas y justifi car la acción militar externa.

"Encontramos confi rmaciones de que el 
verdadero objetivo de 'los tres' era darles un 
respiro a los terroristas, restaurar su fuerza, 
prolongar el derramamiento de sangre en el 
territorio sirio, impidiendo así el proceso del 
acuerdo político", afi rmó Maria Zakharova, 
portavoz de la Cancillería.

Zakharova aseguró que las fuerzas sirias han 
encontrado contenedores con cloro y bom-
bas de humo, producidos en Alemania y Reino 
Unido en la región de Ghouta Oriental, cerca-
na a Damasco, según la agencia rusa Sputnik.

"En los territorios liberados de Ghouta 
Oriental, las tropas del gobierno sirio han 
encontrado contenedores con cloro -el tipo 
más terrible de armas químicas- de Alema-
nia, así como bombas de humo producidas - 
en Salisbury", subrayó.

Zakharova dijo que este hecho“socava la 
creencia en la humanidad de ciertos países".

1
año

▪ mínimo, lle-
vaban realizán-
dose conversa-

ciones de paz 
entre el ELN 
y el gobierno 
colombiano

1
mdd

▪ mínimo, fue-
ron destinados 

a  la campaña 
de Frente de 

Convergencia 
Nacional 

Diputados tratan de reformar la ley para disminuir penas y eliminar delitos.

Zammar fue detenido y condenado a 
12 años en 2007, pero fue liberado. 

Soldados rusos y fuerzas sirias supervisan la evacua-
ción de  rebeldes del Ejército del Islam y sus familias.

El líder de las FARC, “Timochenko”, dijo:  “lamentamos 
la decisión del presidente de Ecuador".

DETIENEN A 
SIRIO POR 11-S
Por Notimex/Damasco
Foto: Especial/ Síntesis

Un yihadista alemán de origen sirio, acusado 
de haber participado en la planifi cación de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos, fue capturado por las fuerzas 
de seguridad kurdas en el norte de Siria, 
informaron fuentes de las milicias kurdas.

Mohammed Haydar Zammar, de 50 años, 
es interrogado en un centro de reclusión de 
las fuerzas de seguridad kurdas en Siria, tras 
ser detenido en una fecha sin precisar, indicó 
un comandante de las Unidades de Protección 
Popular (YPG), citado por el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSDH).

El interrogatorio es realizado por un comité 
conjunto de la Inteligencia de las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FSD), una alianza armada 
encabezada por las milicias kurdas, y de la 
coalición internacional dirigida por EU.

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Miguel Díaz-Canel se convirtió el jueves en el 
nuevo presidente de Cuba y en el primero en casi 
seis décadas en no pertenecer a la familia Castro. 

En su primer discurso, el ingeniero de 57 años 
prometió continuar la revolución socialista es-
tablecida en 1959. 

“Díaz-Canel no es un improvisado. A lo largo 
de los años ha demostrado madurez, capacidad 
de trabajo, solidez ideológica, sensibilidad políti-
ca, compromiso y fi delidad a la revolución”, ase-
guró Raúl Castro al cerrar la solemne ceremonia. 

Castro informó que las expectativas son que el 
nuevo mandatario cumpla ese cargo por dos pe-
riodos continuos y eventualmente pueda tomar 
su lugar al frente del Partido Comunista Cuba-
no hacia 2021 cuando él se retire de ese puesto. 

“Su promoción gradual a cargos superiores se 

aseguró con intencionalidad y 
previsión, no cometimos el error 
de acelerarla como en otros ca-
sos”, añadió el hombre que du-
rante sus 12 años de presidencia 
implementó una serie de refor-
mas para modernizar el mode-
lo económico de la isla como la 
apertura a una incipiente inicia-
tiva privada impensable en épo-
cas pasadas. 

Díaz-Canel fue elegido por 
603 de los 604 parlamentarios 
de la Asamblea Nacional. 

“Para nosotros está totalmente claro que só-
lo el Partido Comunista de Cuba, fuerza dirigen-
te de la sociedad y el Estado, garantiza la unidad 
de la nación cubana y es el digno heredero de la 
confi anza depositada por el pueblo en sus líde-
res”, dijo Díaz-Canel. 

Díaz-Canel 
seguirá  legado
Díaz-Canel es elegido presidente de Cuba, se 
compromete a continuar la revolución cubana

Díaz-Canel inició su carrera política en la provincia de Villa Clara, donde fue primer secretario del Partido Comunista. 
Allí sus conciudadanos lo describen como un funcionario trabajador y con estilo de vida modesto.

Aquí no hay 
espacio para 

una transición 
que desconoz-
ca o destruya 
el legado de 

tantos años de 
lucha”

Miguel Díaz-
Canel

Presidente Cuba

tema. Antes se le acusó dos veces por fi nancia-
miento electoral ilícito y una por sobresueldo. 
Ninguno de los casos pudo investigarse porque 
aunque la fi scalía y la CICIG pidieron retirar su 
inmunidad, el Congreso lo protegió. 

Schaad explicó que durante su nueva investi-
gación la fi scalía determinó que existieron tres 
tipos de fi nanciamientos: 1. Reportado, 2. No re-
portado, pero establecido por el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE) y 3. No reportado y no esta-
blecido, el cual era anónimo e ilícito. 

Las acusaciones 
de Estados Unidos
El hombre, nacido en la ciudad 
siria de Alepo, es acusado 
por Estados Unidos de haber 
reclutado a los autores 
materiales de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York y Washington.
Notimex/Damasco



MLB 
CAE PRIMER MÁNAGER
AP. El peor comienzo de campaña de los Rojos 
desde la Gran Depresión agotó pronto la 
paciencia hacia Bryan Price.

Cincinnati despidió el jueves a Price tras un 
arranque con marca de 3-15, en lo que constituyó 
el primer cambio de manager en las Grandes 
Ligas esta temporada.

Los Rojos no habían destituido a un piloto 

a estas alturas de una campaña desde que el 
cubano Tony Pérez perdió el cargo en 1993, tras 
apenas 44 juegos.

Desde 2002, un mánager no era despedido en 
abril, de acuerdo con la cadena ESPN. En aquella 
ocasión, cuatro pilotos se quedaron sin empleo 
ese mes, incluido Phil Garner, tras un comienzo 
de 0-6 con los Tigres, lo que marcó el despido 
más rápido en la historia de las Grandes Ligas.

Price cumplía su quinta temporada al mando 
de un equipo en reconstrucción. foto: AP

Adiós a Adiós a 
su gente
 Rafael Márquez confi rmó que los 
partidos ante Guadalajara y Pachuca 
serán los últimos de su carrera en México.  
Hoy con el Clásico Tapatío se despedirá de 
la afi ción rojinegra en casa. pág. 2

Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Con gol de Christian Valdéz, 
UdeG rescató empate 2-2 
en casa de los Alebrijes de 
Oaxaca en el partido de ida de 
semifi nales del Clausura 2018 
del Ascenso. – foto: Mexsport, Archivo

EN SUSPENSO. Agencias
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Miguel Herrera señaló que el América busca en la 
Angelópolis mejorar sitio de cara a la Fiesta Grande, 
donde la Franja busca con un triunfo hoy en casa
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Las Águilas del América van este viernes al esta-
dio Cuauhtémoc por los tres puntos ante Puebla, 
para tratar de mejorar su posición en la clasifi -
cación de cara a la liguilla por el campeonato del 
Torneo Clausura 2018 del futbol mexicano, afi r-
mó su entrenador Miguel Herrera.

"Es un partido para posicionarse mejor a la 
liguilla. Que será difícil (ganar) sí, porque Pue-
bla tiene un equipo combativo y estamos cons-
cientes de eso", señaló el estratega, en la confe-
rencia previa al duelo de la jornada 16 y penúlti-
ma de la campaña regular.

"El Piojo" Herrera dijo estar tranquilo a pe-
sar de no conocer la victoria en los cuatro últi-
mos encuentros, al precisar que se preocuparía 

si hubiera perdido todos, pero sólo lleva una de-
rrota. "Estamos conscientes que nos faltó la con-
tundencia para ganar y estamos trabajando pa-
ra cerrar bien y llegar bien a la liguilla", aseguró.

Para este encuentro del viernes ya descartó 
por completo al delantero francés Jérémy Mé-
nez, a causa de una molestia muscular. "Se va a 
integrar cuando ya no tenga dolor. Este fi n de se-
mana va tener descanso y la próxima ya entrena-
ré con equipo completo".

El conjunto azulcrema es lugar tres en la ta-
bla con 26 puntos, abajo de Santos Laguna (29) 
y Toluca (33), en tanto, Puebla es 13 con 17 y con 
muy remotas posibilidades de clasifi car a la gran 
fi esta por el título.

""Cepillo", uno de los pilares del Tri"
En tanto, Herrera afi rmó que su delantero Oribe 

Herrera dijo estar tranquilo a pesar de no conocer la victoria en los cuatro últimos encuentros.

Para Herrera, Peralta es un jugador indiscutible de la se-
lección por lo que espera que integre lista mundialista.

Peralta debe ir a la Copa Mundial Rusia 2018 y 
que, incluso, es indispensable en los 23 defi niti-
vos de la Selección mexicana, porque es un ejem-
plo futbolístico, en actitud y comportamiento.

Sin embargo, hay una ambivalencia de si esta-
rá en la lista del colombiano Juan Carlos Osorio, 
director técnico de la selección nacional, y más 
cuando el artillero lleva tres goles en el actual 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En cuanto a su labor con las Águilas, consideró 
que hay una exagerada presión sobre el delante-
ro en cuanto a si va a quedar en la Selección para 
la Copa del Mundo de Rusia y “eso es un distrac-
tor. Él está generando, a la mejor no con goles, si-
no con pases a gol”.

Abundó que Peralta “está metidísimo con el 
equipo. Genera lo que siempre genera: actitud, 
determinación y es un ejemplo de pundonor para 
el conjunto, obvio que él y nosotros queremos al 
Oribe goleador que siempre ha estado en la par-
te de arriba”.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa mexicano Rafael 
Márquez, quien actualmen-
te juega en el Atlas, confi rmó 
que los partidos ante Guada-
lajara y Pachuca serán los úl-
timos de su carrera en Méxi-
co, en espera de cerrar su tra-
yectoria como futbolista en la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

“Es mi último partido en el 
Jalisco (el viernes ante Chi-
vas), queda uno en Pachuca, 
quizá sí será la despedida de 
mi gente, de mi casa, pero con el compromiso 
todavía de terminar el torneo en Pachuca”, dijo.

En declaraciones que proporcionó el equi-
po rojinegro, el michoacano espera disputar su 
quinta Copa del Mundo y así terminar su exi-
tosa carrera que lo llevó a participar en equi-
pos de Europa.

“Creo que sería la culminación perfecta, 
la cereza en el pastel ir al mundial, pero si no 
fuera estoy muy orgulloso, contento, satisfe-
cho de la carrera que he tenido”, comentó el 
zaguero mexicano.

A menos de dos meses de que inicie la justa 
mundialista, el jugador dejó en claro que aún 
sueña con ir a Rusia, por lo que los dos par-
tidos que restan al Clausura 2018 de la Liga 
MX son importantes para él, con miras “se-
guir mejorando físicamente”.

Quiere dar alegría
Finalmente, de su último partido en el Jalisco 
y ante el acérrimo enemigo, dijo que será un 
partido distinto, como cualquier clásico, y es-
pera dar una alegría a sus afi cionados.

“Los clásicos se juegan distinto, el rival de 
siempre, así que, bueno, uno los juega siempre 
con mayor pasión y exigencia y tratando siem-
pre de buscar la victoria. Una victoria contra 
el rival de siempre sería el mejor resultado y 
la mejor despedida”, puntualizó..

Márquez se 
alista para 
despedida
"El Kaiser" espera disputar su 
quinta Copa del Mundo y así 
terminar su exitosa carrera

A menos de dos meses de que inicie el mundial, el ju-
gador dejó en claro que aún sueña con ir a Rusia.

Es mi último 
partido en 

el Jalisco (el 
viernes ante 

Chivas), queda 
uno en Pachu-

ca, quizá sí será 
la despedida" 

Rafael  
Márquez

Jugador de Atlas

breves

La Liga/ Betis, de Guardado, 
le pega a Las Palmas
Betis, en el que milita el mexicano 
Andrés Guardado, derrotó 1-0 a la 
Unión Deportiva Las Palmas en el 
estadio Benito Villamarín, partido 
correspondiente a la jornada 33 de La 
Liga en España.

El único gol del encuentro lo anotó 
el jugador Junior al minuto 90+4 y con 
este resultado el Betis llega a 55 puntos 
y se mantiene en la quinta posición de 
la tabla.

Las Palmas se mantienen con 21 
puntos y siguen en el lugar 19 de la 
clasifi cación, con gran posibilidad de 
descender.

Las Palmas se quedó con 10 hombres 
en el minuto 86 luego de la expulsión de 
Michel por doble amarilla, después de 
barrer a Guardado. Por Notimex

Copa Libertadores/ Racing 
golea a Vasco da Gama
Racing Club de Argentina goleó en casa 
4-0 al Vasco da Gama de Brasil en el 
juego de la tercera jornada del Grupo 
5 de la Copa Libertadores, en el juego 
disputado en el estadio "Presidente 
Juan Domingo Perón" más conocido 
como “El Cilindro”.

Los goles del encuentro fueron de 
Ricardo Centurion al minuto 33, Lautaro 
Martínez al 39, Matías Zaracho al 52. 

Después de fallar dos penales, 
Lisandro López anotó el ansiado gol 
que no se le dio en la primera parte del 
juego.

Con este resultado la Academia 
es líder del Grupo 5 con siete puntos, 
mientras que el Almirante se rezaga con 
una unidad en el último lugar.
Por Notimex

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de los Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL), Anselmo Ven-
drechovski Júnior "Juninho", 
confi ó en que haya una solución 
entre los clubes y la Asociación 
de Futbolistas de México para 
que desaparezca el llamado "pac-
to de caballeros".

“Hemos estado en contac-
to con los jugadores de Euro-
pa, los que están en la selección, 
los representantes de cada equi-
po, hablamos casi diario y está 
muy claro lo que se quiere, es para el bien del fut-
bol, que se acabe este pacto de caballeros", enfa-
tizó el jugador brasileño.

“No es bueno para el jugador, sinceramente 
no veo dónde sea bueno para el futbolista, en el 
momento en que no tienes contrato con un equi-
po, debes estar libre para jugar con quien quie-
ras, así es en todo el mundo, aquí tiene que ser 
así”, declaró.

"Juninho" consideró que si desaparece ese pac-

Espera Juninho 
fi n de "pacto"

to dentro del futbol mexicano sería un avance 
para todos, por lo que esperan un acuerdo por 
el bien del balompié nacional.

Respecto a la postura de la Asociación de Fut-
bolistas de que pudiera haber un paro en la fecha 
17 del Clausura 2018 si no hay mejoras para los 
jugadores, el elemento de los felinos dejó en cla-
ro que no es una amenaza.

“La posibilidad está ahí, es la posibilidad que 
tenemos los jugadores, la Asociación lo que quie-
re es una posibilidad única de terminar de una 
vez por todas con el pacto de caballeros”, insistió.

El defensor de la escuadra regiomontana en-
fatizó que el objetivo es que no sólo sea de pala-
bra, sino que se fi rme un documento para que 
acabe el pacto, para que el jugador que termine 
un contrato pueda jugar donde quiera, como es 
en todo el mundo.

QUINTANA DESTACA 
EL PUMAS-SANTOS
Por Notimex/Ciudad de México

Para el defensor de Pumas Luis Fernando 
Quintana, el partido ante Santos es de vital 
importancia en las aspiraciones del conjunto 
felino para califi car a la Liguilla.

“Cada partido lo vamos a jugar como una fi nal, 
si queremos llegar a la Liguilla tenemos que jugar 
sin margen de error y pensando en ganar. Ante 
Santos es una fi nal”, declaró el marcador central.

“Tuvimos una racha negativa en el torneo y ya 
no hay presión, hay que salir a jugarse la vida por 
estos tres puntos, que si los conseguimos va a 
ser vital para califi car a la Liguilla”, agregó.

El canterano está consciente de que la 
escuadra universitaria lleva varios torneos sin 
califi car y dijo que los afi cionados de Pumas 
pueden estar tranquilos, pues dejarán todo en el 
campo por obtener un boleto a la “fi esta grande”.

Además, el jugador de 26 años de edad negó 
que una eliminación en fase regular fuera un 
fracaso, pero “la afi ción te lo reprocha porque 
este equipo es grande".

En el momen-
to en que no 

tienes contrato 
con un equipo, 

debes estar 
libre para jugar 

con quien 
quieras"
 Juninho

Jugador de 
los Tigres

El jugador de la UANL habló del tema que la Asociación de 
Futbolistas quiera que ya no siga en el futbol mexicano.

Patiño tiene 
respaldo

▪ El rector de la UNAM, 
Enrique Graue, resaltó su 

apoyo a la directiva y cuerpo 
técnico del equipo de futbol 

Pumas, aunque reconoció que 
se han tenido malos 

resultados. El académico 
apuesta por la continuidad de 

Rodrigo Ares de Parga, 
presidente del equipo, y del 
entrenador David Patiño. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

'Piojo' resalta 
combatividad 
del Puebla
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El partido entre Rams de Los Angeles y los Chiefs 
de Kansas City, de temporada regular de NFL, se 
jugará el 19 de noviembre en Lunes por la Noche
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Eagles de Filadelfia, actuales campeones del 
Super Bowl, disputarán un partido en la catedral 
del fútbol inglés cuando enfrenten a los Jaguars 
de Jacksonville en uno de los cuatro partidos 
que la NFL montará en el extranjero la próxi-
ma temporada.

Por tercer año seguido, la NFL tendrá una ci-
ta en la Ciudad de México. 

Se trata del choque entre los Rams de Los Án-
geles, en condición de locales en el estadio Az-

teca frente a los Chiefs de Kansas City.
El Rams-Chiefs fue pautuado para la 11ma 

semana, en un partido de lunes por la noche, el 
19 de noviembre.

Será la primera vez que los Rams y Chiefs jue-
guen en México, donde se han disputado 10 par-
tidos de temporada regular. Los Chiefs jugaron 
en un partido de pretemporada en la ciudad nor-
teña de Monterrey en 1996.

Tras los partidos que se realizaron en 2016 
y 2017, la NFL y las autoridades de México fir-
maron un acuerdo de tres para montar partidos 
de la temporada regular en el país hasta 2021.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

 
Emocionado por haber tenido 
la oportunidad de vivir un pro-
ceso selectivo nacional, el bas-
quetbolista de San Pedro Cho-
lula, Fhernando Fierro Galindo, 
aprovechó al máximo el apren-
dizaje que obtuvo en la concen-
tración que se realizó en Hermo-
sillo, donde aseguró se entregó 
al máximo para mantener sus 
aspiraciones y ser parte del re-
presentativo nacional Sub-15.

El jugador, de 14 años, señaló 
que está viviendo un sueño por 
el que trabajó por varios años y 
reconoció que se encontró un al-
to nivel competitivo en esta con-
centración donde las ganas y el 
entusiasmo de ser un seleccio-
nado nacional se dejaron en ca-
da entrenamiento en la duela.

El estudiante del Instituto 
Mexicano Madero, que desde 
los seis años se involucró en el 
deporte ráfaga, señaló que a lo 
largo de una semana se vivió un 
entrenamiento intenso, ya que 
diariamente practicaban seis ho-
ras al día, pero no importaba que 
tan agotado terminara, cada día 
su satisfacción fue mayor.

Galindo se mantiene entre-
nando, tratando de ser mejor ca-
da día ya que se encuentra a la 
espera de recibir la carta de la 
selección nacional que le ase-
gure un lugar.

Fierro, a la 
espera del 
llamado

Fhernando Fierro formó parte de 
preselección del Tri de basquetbol.

Será la primera vez que los Rams y Chiefs jueguen en México, donde se han 
disputado 10 partidos de temporada regular. 

11ma 
semana

▪ se jugará el 
Rams-Chiefs 
en un partido 
de lunes por 
la noche en 

el Coloso de 
Santa Úrsula

Jacksonville, que perdió ante Nueva Ingla-
terra en el campeonato de la AFC, tendrá la eti-
queta de equipo de casa al enfrentar a Filadel-
fia por la octava semana el 28 de octubre en el 
estadio Wembley. 

El partido se disputará por la tarde en Lon-
dres, a media mañana en el horario del Este en 
Estados Unidos.

El otro partido en Wembley será protagoni-
zado la semana previa por los Chargers de Los 
Ángeles como locales ante los Titans de Ten-
nessee, y tendrá el mismo horario.

La nueva cancha de Tottenham, el club de la 
Liga Premier inglesa, será el escenario del due-
lo de los Raiders de Los Ángeles ante los Sea-
hawks de Seattle. Los Raiders serán los locales 
y el partido arrancará al atardecer en Londres. 

DJOKOVIC SE VA  
DE MONTECARLO
Por Notimex/Montecarlo

 
El tenista serbio Novak 
Djokovic sigue sin retomar 
su mejor nivel y cayó este 
jueves ante el austriaco 
Dominic Thiem en los 
octavos de semifinal 
del Masters 1000 de 
Montecarlo.

"Nole" comenzó 
fuerte el encuentro 
adjudicándose el primer set 7-6; sin 
embargo, enfrente tenía a un rival en mejor 
momento que dio la vuelta al partido y se 
quedó con los siguientes dos sets y el juego, 
por 6-2 y 6-3. Con ello, Dominic Thiem (7), 
disputará el partido de cuartos de final del 
torneo con quien gane el encuentro entre 
Rafael Nadal y Karen Khachanov.

3 
sets

▪ sucumbió 
Djokovic a 

manos del aus-
triaco Dominic 

ThiemPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras erigirse como campeona de la categoría Su-
per Sprint en el Triatlón de Monterrey, la pobla-
na Itzel Arroyo logró posicionarse como una de 
las exponentes de mayor fuerza y que busca con-
seguir resultados a nivel internacional.

El evento, que se desarrolló en el Parque Fun-
didora en Monterrey, dejó en claro que Itzel man-
tiene un claro ascenso en este deporte, ya que 

Itzel Arroyo 
sigue en 
ascenso

2 
torneos

▪ participará la 
traitleta en su 
calendario de 
competencia

La triatleta poblana  logra buenos 
resultados en Monterrey reconoció que aún no llega a su pico más alto, 

pero sigue trabajando para mantenerse en el pó-
dium y dentro de la elite de este difícil deporte.

“Fue selectivo para muchos triatletas del país, 
fue un evento que constó de tres días y nos puso 
a prueba a todos, logré los objetivos planteados 
y me siento contenta para lo que sigue”.

Las desafiantes justas para Itzel no se quedan 
de lado y es que tendrá participación en la Uni-
versiada Nacional, que será en la Universidad 
Autónoma del Estado de México y donde espe-
ra obtener el metal dorado. Además de que en-
frentará la Olimpiada Nacional.

Arroyo se dijo contenta por su buena actuación en la 
competencia en la Sultana del Norte

RAMS-CHIEFS 
SE JUGARÁ EN 
EL AZTECA
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El club blaugrana tratará de conquistar el trofeo  
30 de esta competencia de España frente a Sevilla,  
en partido en el estadio Wanda Metropolitano 
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Para el Barcelona, el título de la 
Copa del Rey ratificará su supre-
macía. Para el Sevilla, se trata de 
salvar la temporada.

Mientras que los culés po-
drían conquistar el título por 4ta 
vez seguida el sábado, el Sevilla 
trata de rescatar un laurel dentro 
de una temporada que comenzó 
con grandes expectativas pero 
que podrían terminar sin un so-
lo trofeo. Tampoco sin cupo pa-
ra las próximas copas europeas.

Dada su mala temporada en 
la liga española, el club andaluz 
no tiene asegurado un puesto en 
la Europa League a menos que 
gane la Copa del Rey.

“No podemos pensar en otra 
cosa que no sea la final”, dijo el 
volante sevillista Pablo Sarabia. 
“Intentaremos ganar esa final co-
mo sea... este es el partido más 
importante del año”.

Sevilla arrancó bien la tempo-
rada, cerca de la cima de la liga y 
mostrándose como un candida-
to al título junto al Barcelona y al Real Madrid.

También pisó fuerte en la UEFA Champions 
League, en la que superó con solvencia la fase de 
grupos y luego dar la gran sorpresa al eliminar al 
Manchester United en la ronda de octavos de fi-
nal. En la Copa del Rey, fue el verdugo del Atlé-
tico de Madrid en cuartos.

Pero el Sevilla no pudo sostener el nivel a lo 
largo del curso.

Cambiaron de técnico durante el parón de in-
vierno, con Vincenzo Montella tomando las rien-
das por el argentino Eduardo Berizzo. Con el ti-

monel italiano, el Sevilla fue eliminado por Bayern 
Múnich en los cuartos de final de la Champions 
y marcha séptimo en la Liga, fuera de la zona de 
clasificación a la próxima Europa League.

Con cinco partidos por disputar, se encuentran 
tres puntos detrás del sexto Villarreal y a 17 uni-
dades del cuarto Valencia, el último equipo con 
boleto asegurado para la próxima Champions.

El Sevilla buscará ganar su sexto título del tor-
neo de copa y el primero desde 2010. Hace dos 
temporada, perdió ante el Barcelona en la final.

Dominio blaugrana
Los azulgranas prácticamente han monopolizado 
el título en las recientes ediciones, campeones en 
cuatro de las últimas seis temporadas. Van por su 
30mo trofeo — el equipo más laureado en la his-
toria de la Copa del Rey— en su 5ta final sucesiva,

El último equipo en ganar cuatro veces segui-
das la copa fue el Athletic Bilbao entre 1930-33.

Sevilla acarició la victoria como local ante el 
Barcelona por la liga el mes pasado. Se adelan-
taron 2-0 pero los goles de Luis Suárez y Lionel 
Messi en los minutos finales sellaron un empa-
te 2-2. El Barsa ganó 2-1 cuando se midieron en 
el Camp Nou

Messi y compañía tienen al alcance el título 
de liga, pero la oportunidad del triplete de títulos 
se diluyó cuando fueron eliminados por la Roma 
en los cuartos de final de la Champions.

Con la menta puesta en la Copa del Rey, el téc-
nico Ernesto Valverde dio descanso a Messi y otros 
titulares en el 2-2 ante Celta de Vigo el martes.

La final se jugará en el estadio Wanda Metropo-
litano, el feudo del Atlético en la capital, y se teme 
por el comportamiento del público ante el con-
flicto político entre Cataluña y el gobierno espa-
ñol por el reclamo de independencia de la región.

El club anunció que desplegará la bandera ofi-
cial de Cataluña previo al partido. Se da por des-
contado que los hinchas catalanes abuchearán el 
himno español.

Barcelona, el equipo más laureado en la historia de la Copa del Rey, está en su 5ta final sucesiva de este torneo.

Los andaluces buscan salvar la temporada con la conquista de la Copa del Rey.

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

 
La policía de la ciudad de Co-
chabamba investiga una pelea 
callejera en la que el técnico de 
la selección de Bolivia, Mauri-
cio Soria, habría estado involu-
crado con un lavador de autos, 
después de que se difundieran 
imágenes del incidente por re-
des sociales.

Soria denunció al individuo 
y presentó como evidencia un 
certificado médico.

Pero el supuesto agresor, Ma-
nuel Talamani, dijo al canal de 
televisión Unitel desde una comisaría que golpeó 
a Soria en respuesta a los insultos y a una patada 
que éste le habría propinado porque estaba lavan-
do el auto del técnico con las ventanas abiertas.

En las imágenes difundidas se ve a Soria ti-

Entrenador 
de Bolivia es 
investigado
Mauricio Soria protagoniza pelea 
callejera con lavador de coches

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: crédito/ Síntesis

 
Victor Moses provocó el pri-
mer tanto y anotó el segun-
do para que Chelsea se impu-
siera el jueves 2-1 en su visita 
a Burnley, con lo que siguió 
soñando con un boleto pa-
ra la Liga de Campeones de 
Europa.

El internacional nigeriano 
no ha alcanzado la brillantez 
que mostró durante la cam-
paña anterior, cuando ayu-

dó a que el Chelsea se coronara en la Premier 
League. Al menos mostró que está en una tra-
yectoria ascendente.

Y ello podría ayudar a los blues en el desa-
fío de colarse a la Champions. Marchan cinco 
puntos detrás de su rival londinense Totten-
ham, que ocupa el cuarto puesto, último que 
otorga un boleto.

Restan cuatro fechas en la campaña de la 
Premier.

En el otro encuentro de la noche, Southamp-
ton no pudo mitigar sus temores de descen-
so, tras empatar sin goles como visitante fren-
te a Leicester.

Tras el empate sin goles, Southampton llegó 
a 29 puntos, uno encima del penúltimo Stoke y 
cinco más que el colista West Bromwich Albion.

Leicester frenó una racha de dos derrotas 
consecutivas y siguió en el octavo puesto con 
44 unidades. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
El Atlético de Madrid naufragó con su peor 
derrota de la temporada al caer el jueves 3-0 
de visita a la Real Sociedad y dejó al Barcelo-
na a ley de una victoria para coronarse cam-
peón de la Liga española.

Los azulgranas, que el martes igualaron 2-2 
en la cancha del Celta de Vigo con mayoría de 
suplentes, podrían coronarse por 25ta ocasión 
con una victoria en su visita al Deportivo de 
La Coruña el 29 de abril.

Pero el Barcelona tiene un deber por de-
lante: choca con el Sevilla en la final de la Co-
pa del Rey este sábado.

Los resultados de mitad de semana dejaron 
a los catalanes con una ventaja de 12 puntos 
sobre el Atlético, restando cinco fechas. Tam-
bién supera por 15 unidades al tercero Real Ma-
drid, que precisó de un gol postrero de Cris-
tiano Ronaldo para sacar el empate 1-1 ante el 
Athletic Bilbao el miércoles.

Otra derrota del Atlético el domingo an-
te el Real Betis dejaría al equipo de Diego Si-
meone fuera de carrera por el título debido a 
que el Barcelona sacó ventaja en el duelo di-
recto entre ambos.

El brasileño Willian José adelantó a la Real 
a los 27 minutos en el estadio Anoeta. Juanmi 
Jiménez puso el 2-0 a los 80 tras un pase de ta-
co de Willian José. Jiménez marcó el tercero 
en los descuentos con un cabezazo.

Fue la tercera victoria seguida de la Real, 
que se mantiene en el 11mo puesto en la cla-
sificación.

Además, Girona rompió una racha de cua-
tro partidos sin ganar al llevarse la victoria 2-1 
en Alavés y se mantuvo en la pelea por una pla-
za en la próxima Liga Europa. 

Chelsea sigue a 
la caza de lugar 
para Champions

Atléti pierde y 
abre camino a 
los blaugranas

No podemos 
pensar en otra 

cosa que no 
sea la final. 

Intentaremos 
ganar esa final 

como sea...”
Pablo 

Sarabia
Jugador 

del Sevilla

Sólo espero 
que seamos 

reconocibles 
para poder pa-
sarnos el balón 
entre nosotros 
y no dársela al 

contrario” 
Ernesto 
Valverde

DT del Barcelona

Soria dirige al seleccionado desde diciembre de 2016, en 
su segundo ciclo a cargo del equipo.

roneando a Talamani mientras éste forceja pa-
ra escapar. Soria también puso imágenes en re-
des sociales de su ojo amoratado.

El incidente ocurrió en un barrio residencial 
de Cochabamba, ciudad en el centro del país.

“El técnico de la selección debe tener una con-
ducta ejemplar, pero no quiero adelantar un cri-
terio hasta escuchar su versión y después nos pro-
nunciaremos”, dijo el presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol, César Salinas.

Soria dirige al seleccionado desde diciembre 
de 2016, en su segundo ciclo a cargo del equipo. 

El técnico de la 
selección debe 
tener una con-

ducta ejemplar, 
pero no quiero 

adelantar un 
criterio hasta 

escuchar su 
versión”
Mauricio  

Soria
Técnico de la se-

lección de Bolivia

Victor Moses figuró con asistencia y gol.

Descenso

▪ Levante venció 
1-0 al Málaga en el 
estadio Ciutat de 
Valencia, en juego de 
la jornada 33 de la 
Liga de España. Con 
esto después de más 
de 10 años en Primera 
División, el conjunto 
andaluz vuelve a la 
división de plata.

4 
fechas

▪ faltan para 
concluir la 

temporada 
de la Premier 

League

Barza va por 
otro título en 
Copa del Rey

Vuelan boletos de mundial
▪ La FIFA vendió un total de 164 mil 136 entradas para la Copa 
del Mundo Rusia 2018 en las primeras 24 horas a través de su 

portal en internet, donde la mayoría de boletos fueron 
adquiridos por este país, así como Argentina, México y Brasil.  

La venta de localidades en el portal FIFA.com/Tickets, que 
inició el 18 de abril a las 12:00 horas (de Muscú), estará activa 

hasta el 15 de julio próximo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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