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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del Estado 
(Secte) mantiene las acciones 
para difundir la colocación del 
chip del Registro Público Vehi-
cular (Repuve) a las unidades del 
transporte público, para abonar 
a las condiciones de seguridad 
de ese sector.

El trámite puede realizarse en 
las ofi cinas de la dependencia es-
tatal en el municipio de Apeta-
titlán, en donde se ratifi ca la cer-
teza jurídica y legal de la unidad 
a la que se le coloque el chip, para que en caso de 
algún robo pueda ser localizada de manera ágil.

Y es que en el proceso para la colocación del 
chip Repuve se revisa el número de serie de la 
unidad, número de motor y medidas que identi-
fi can al transporte, información que es almace-
nada en la base de datos de las instancias de se-
guridad pública.

Cabe señalar que el personal de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes que realiza el 

Invitan a 
colocar chip 
a transporte
El dispositivo que se coloca, permite dar con el 
paradero de la unidad en caso de robo 

Las mil 88  credenciales fueron enviadas a resguardo en bóveda bancaria 
de seguridad hasta el 2 de julio próximo. 

Con la colocación del chip a unidades del transporte pú-
blico, buscan mejorar condiciones de seguridad.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Un total de mil 88 formatos de credencial pa-
ra votar tramitados en los once Módulos de 
Atención Ciudadana (MAC) fi jos, semifi jos 
y móviles del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Tlaxcala al 28 de febrero y que no 
fueron recogidos por sus titulares el pasado 
16 de abril por Proceso Electoral 2017-2018, 
fueron enviados este viernes a resguardo en 
bóveda bancaria de seguridad hasta el 2 de 
julio próximo. 

El aseguramiento de los plásticos electo-
rales se dio durante la sesión ordinaria de la 
Comisión Local de Vigilancia (CLV) del INE 
en la entidad, en la que además se presenta-
ron diversos informes del Registro Federal 
de Electores (RFE).

Durante la reunión los representantes de 
los partidos políticos PRI y Panal, resaltaron 
la labor de la Vocalía del RFE. METRÓPOLI 3

Resguarda INE 
credenciales de 
ciudadanos

Brindarán atención especializada 
▪  Con la fi rma de convenio entre la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala (UMT) y de la Secretaría de Educación Pública del Estado y 
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET), 
estudiantes de educación básica podrán acceder recibir atención 
especializada en la Clínica Metropolitana de Salud Integral (CMSI), 
con costos accesibles. ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS
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▪ formatos de 
credencial para 
votar tramita-

dos en los once 
MAC fueron 

resguardadas

CAZAN 
A LAS ÁGUILAS
Puebla mantiene las aspiraciones 
de calificar a la Fiesta Grande, tras 
golear al equipo del América, que 

terminó con un hombre menos. 
Cronos/Imelda Medina

Muere Avicci 
a los 28 años
El DJ y productor sueco Avicii fue 
encontrado muerto en Omán, 
confirmó su representante. 
Circus/ Especial

Grupo separatista 
pide disculpas
ETA ofreció desde España una 
disculpa por los “muertos, heridos, 
torturados, secuestrados o perso-
nas que se han visto obligadas a huir 
al extranjero”. Orbe/Especial

inte
rior

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó los 
acuerdos por los cuales se integraron las fórmulas de candidatos a 
diputados locales por las vías de mayoría relativa y representación 
proporcional, tanto por coaliciones, partidos y aspirantes 
independientes.  GERARDO ORTA / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Avalan  registro  de  candidatos

procedimiento está certifi cado por la Comisión 
Estatal de Seguridad, quienes a su vez dan de al-
ta la información respectiva a la plataforma del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNPS).

El dispositivo que se coloca a las unidades del 
transporte público permite que, en caso de un ro-
bo que se reporte a la plataforma telefónica 911, 
las autoridades puedan dar con el paradero del 
transporte. METRÓPOLI 3

La actividad de 
resguardo de 

las creden-
ciales se dio 
bajo la fe del 

secretario del 
Consejo Local, 

Juan Manuel  
Campos”

Comunicado
INE

Brinda el Sipin-
na protección, 

salvaguarda 
y vigila los 

derechos de 
los infantes”

Coespo
Dependencia

Se dará 
certeza a la 

comunidad de 
transportistas 
sobre las medi-
das de seguri-
dad que busca 

implementar el 
estado”

Noé Rodríguez
Secretario

Cierran padres de familia Vía Corta
▪  Padres de familia de la escuela primaria Xicohténcatl, de la 
comunidad de Chimalpa, municipio de Acuamanala, con pancartas en 
mano cerraron la circulación en la Vía Corta a Puebla, donde exigieron 
que se realice una auditoría a la administración de la exdirectora, 
Wendolín Herrera Díaz.  TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ / SÍNTESIS

CONOCEN NIÑOS  DEL 
PARLAMENTO SUS  
DERECHOS: COESPO
Por Maritza Hernández

El Consejo Estatal de Población (Coespo), en 
coordinación con el Sistema Estatal de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), 
realizó el taller “Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes” dirigido a menores tlaxcaltecas 
que participan en el Décimo Parlamento Infan-
til.
Durante el taller se dio a conocer la manera en 
que los infantes deben hacer valer el derecho 
que tienen a la educación y a participar en activ-
idades que se desarrollan en sus centros edu-
cativos.
Personal de la Coespo recalcó la importancia de 
que los menores cuenten con el respaldo de su 
familia para lograr un desarrollo integral en un 
entorno adecuado.  Además, se detalló el traba-
jo que realiza el Sipinna en torno a la protección, 
salvaguarda y vigilancia de los derechos de este 
sector. METRÓPOLI 2
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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con mínimas modifi caciones, el Consejo Gene-
ral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones apro-
bó los acuerdos por los cuales se integraron las 
fórmulas de candidatos a diputados locales por 
las vías de mayoría relativa y representación pro-
porcional, tanto por coaliciones, partidos y aspi-
rantes independientes.

Hasta el cierre de la edición de este viernes, en 
sesión extraordinaria en la sede del órgano electo-

ral local, se analizaron diez expedientes de quin-
ce del Consejo General que contenían los argu-
mentos para la aprobación de cada lista de can-
didatos que presentaron los institutos políticos.

Se trata de la coalición total “Por Tlaxcala al 
frente”; coalición “Juntos Haremos Historia”; la 
candidatura común integrada por PRI, PVEM, 
PANAL y PS; y aquellos por la vía independiente.

En el tercer punto de la orden del día, los con-
sejeros electorales entraron en un extenso análi-
sis respecto a un proceso de sustitución de un par 
de candidatas a diputadas locales por el princi-

Aprueban registro 
de candidatos a 
diputados locales
Se analizaría resolución respecto de solicitudes 
de registro de candidatos a diputados locales

Celebrarán a
infantes con
un Festival
Cultural
Por Martiza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) invita a la po-
blación al Festival Cultural 
para Niñas y Niños, que se 
celebrará el próximo 25 de 
abril, con motivo del feste-
jo del “Día del Niño”.

En el Teatro Xicohténcatl 
y en el patio central del Pa-
lacio de Cultura se desarro-
llarán actividades para des-
pertar en los menores el inte-
rés por expresiones artísticas 
como el teatro, la música, la 
danza y la lectura.

El programa incluye la 
presentación del grupo de 
teatro infantil “Caña y Ca-
nela Pura” en el Teatro Xi-
cohténcatl, a las 12:00 horas, 
con el espectáculo de fl amen-
co “Mi Abuela Flamenca”.

La historia relata la vida de 
Merianela, una niña que reside en una provin-
cia de España; ella al igual que muchos niños 
en la actualidad, vive sumergida en el mundo 
de la tecnología, su abuela con ayuda del res-
to de su familia hará su mayor esfuerzo para 
recordarle los valores humanos que ha deja-
do a un lado por el mundo virtual. En tanto, en 
el patio central del Palacio de la Cultura, a las 
16:30 horas, se llevará a cabo el concierto in-
fantil con la presentación de los grupos musi-
cales “Patita de Perro” y “Monedita de Oro”.

La entrada será con pases de cortesía que 
se entregarán este 20, 23 y 24 de abril en el de-
partamento de Patrimonio Cultural del Centro 
de las Artes de 10:00 a 16:00 horas y en el ves-
tíbulo del Palacio de la Cultura de 9:00 a 14:30 
horas. Para mayor información puede visitar 
las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura, ubicadas en el Centro de las Artes 
en la comunidad de San Luis Apizaquito, lla-
mar al teléfono (01 241) 418 89 60, extensión 
161 o escribir al correo electrónico alasyrai-
cestlaxcala@gmail.com.

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó los acuerdos por los cuales se integraron  las diversas formas de representación popular.

pio de mayoría relativa en el dis-
trito electoral once, por la coa-
lición “Por Tlaxcala al frente”.

Y es que de acuerdo con el 
consejero Raymundo Amador 
García, era necesario que no se 
aprobara el acuerdo tal como se 
sugirió por el Consejo General 
a partir de que fue una sustitu-
ción que promovió la dirigen-
cia del PRD.

Sin embargo, de acuerdo con 
la consejera electoral Dora Ro-
dríguez Soriano, la diferencia in-
trapartidista deberá dirimirse 
desde el seno del instituto político que promo-
vió la sustitución de candidatas que fue negada 
en el acuerdo correspondiente.

Se trata de una fórmula que en origen fue pre-
sentada con Martha Muñoz y Carmen Montiel 
como propietaria y suplente, respectivamente 
en el distrito once, mientras que la sustitución 
de la fórmula quedó integrada por Martha Mo-
rales y Brenda Flores como propietaria y suplen-
te.  Tanto las consejeras Yareli Álvarez y Denisse 
Hernández, también se pronunciaron a favor del 
dictamen que negó la sustitución de las candida-
turas, pues incluso el proceso se solicitó de ma-
nera extemporánea. Durante la misma sesión, 
los consejeros electorales aprobaron las fórmu-
las de aquellos candidatos que aspiran a una di-
putación local por la vía independiente.

Conocen niños
de Parlamento
sus derechos

Realizaron
1er. Maratón
Matemático,
fase zona

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El Consejo Estatal de Población (Coespo), en coor-
dinación con el Sistema Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina), realizó el 
taller “Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes” dirigido a menores tlaxcaltecas que partici-
pan en el Décimo Parlamento Infantil.

Durante el taller se dio a conocer la manera en 
que los infantes deben hacer valer el derecho que 
tienen a la educación y a participar en activida-
des que se desarrollan en sus centros educativos.

Personal de la Coespo recalcó la importancia 
de que los menores cuenten con el respaldo de 

Por  Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

El subsistema de Secundarias Generales realizó 
esta semana la fase de zona del “Primer Maratón 
Matemático”, que organiza la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SEPE).

Las escuelas ganadoras son: “Juan Cuamatzi”, 
de Teolocholco; “Leonarda Gómez Blanco”, de 
Totolac; “Joaquín Cisneros Molina”, de Contla; 
“Xicohténcatl Axayacatzin”, de Zacualpan; “Agus-
tín Melgar”, de Panzacola; “Adrián Vázquez Sán-
chez” (Turno Vespertino), de Xaloztoc; “Santos 
Galicia Xochihua”, de Atexcatzinco, y “Moisés 
Sáenz”, de Huamantla.

Todas estas instituciones participarán el próxi-
mo 22 de mayo en la etapa fi nal que abarca de las 
zonas 01 a la 08.

En estos concursos los alumnos desarrollan 
habilidades y formas de pensar que les permi-
ten formular conjeturas y procedimientos para 

su familia para lograr un desarrollo integral en 
un entorno adecuado.

Además, se detalló el trabajo que realiza el Si-
pinna en torno a la protección, salvaguarda y vi-
gilancia de los derechos de este sector de la po-
blación.

De igual manera se reconoció el esfuerzo que 
han realizado niñas, niños y padres de familia pa-
ra formar parte del Décimo Parlamento Infantil, 
espacio donde expresan sus inquietudes y pre-
ocupaciones.

Por último, se recomendó a los infantes prac-
ticar el valor de la perseverancia para que alcan-
cen sus metas y sueños, a asumir con responsa-
bilidad su condición como legisladores infanti-
les y a sentirse orgullosos de sus padres, madres 
y maestros por el apoyo que reciben.

resolver problemas, así como elaborar ex-
plicaciones para ciertos hechos numéricos 
y geométricos.

En la fase de zona, los participantes com-
pitieron en cinco estaciones y los mejores re-
sultados fueron los ganadores, en cada caso, 
los equipos resolvieron desafíos matemáti-
cos diseñados para utilizar su creatividad y 
aplicar cuatro competencias matemáticas 
adquiridas en clase.

Con estas actividades se evidencia el pen-
samiento lógico-matemático, el trabajo co-
laborativo, la precisión en la respuesta y el 
tiempo empleado en la resolución.

Una vez concluida la etapa de zona, el su-
pervisor o jefe de sector deberá registrar a 
los ganadores para la fase estatal en la pági-
na www.septlaxcala.gob.mx.

Posteriormente, deberán presentar una 
copia del registro en la ofi cina del Programa 
Estatal de Fortalecimiento del Pensamiento 
Lógico-Matemático, que se encuentra ubica-
da en el complejo administrativo de la SEPE-
USET, con dirección en carretera libre Tlax-
cala-Puebla, kilómetro 1.5, interior 5, en la 
colonia Las Ánimas, en la capital del estado.

Para secundarias técnicas y generales el 
proceso de inscripción para la fase estatal 
será los días 23 y 24 de abril; telesecunda-
rias transferidas y estatales, 25 y 26 de abril; 
educación especial tres y cuatro de mayo; y 
primarias SEPE, USET e indígenas, nueve, 
diez y once de mayo.El taller “Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” estuvo dirigido a participantes del Parlamento Infantil.

La Coespo y Sippina, realizó el taller 
Derechos de niñas y niños

Fueron 24 ciu-
dadanos que 
en un primer 
momento y 

ante la apertu-
ra del registro 
manifestaron 
su interés por 

participar
Yareli Álvarez

Consejera

Recomendación 
Se recomendó a los infantes practicar el valor 
de la perseverancia para que alcancen sus 
metas y sueños, a asumir con responsabilidad 
su condición como legisladores infantiles y a 
sentirse orgullosos de sus padres, madres y 
maestros por el apoyo que reciben.
Maritza Hernández

25
de abril

▪ se celebrará 
el Festival 

Cultural para 
Niñas y Niños, 
con motivo del 
festejo del “Día 

del Niño”

16:30
horas

▪ en el patio 
central del 

Palacio de la 
Cultura, se 
realizará el 
concierto

El Tecolote, emblemática ave mexicana
 ▪ En el Zoológico del Altiplano se puede encontrar una gran variedad de especies, entre ellos el conocido 
Tecolote, un animal muy popular en la cultura mexicana que ha sido pieza de canciones; ave que está en 
peligro de extinción pues cada vez es menos frecuente su avistamiento y ahora se encuentra en el zoológico 
para poder apreciarlo.   TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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bo que se reporte a la platafor-
ma telefónica 911, las autorida-
des puedan dar con el parade-
ro del transporte a través de los 
denominados arcos detectores 
que verifican los chips en dife-
rentes zonas del estado.

Cabe recordar que el titular 
de la secretaría, Noé Rodríguez 
Roldán, adelantó que desde el 
gobierno estatal se busca re-
formar la ley y reglamento en 
materia de comunicaciones y 
transportes para que el chip se 
establezca como un requisito 
obligatorio en todas las unidades del transpor-
te público.

Con ello, dijo, se dará certeza a la comunidad de 
transportistas tlaxcaltecas sobre las medidas de 
seguridad que busca implementar el estado, an-
te el fenómeno del robo de unidades que se pre-
senta en algunas regiones de la entidad.

Por otro lado, la dependencia estatal ya está 
en el proceso de liberación de placas para vehí-
culos, después de que se había reportado un de-
sabasto de las láminas.

En total fueron más de 47 mil placas las que 
se requirieron y que ya estarán disponibles pa-
ra los vehículos, aunque hay que recordar que es 
un trámite que no es obligatorio para este año.

Anabel 
Alvarado 
buscará salario
equitativo
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Existe un firme compromiso 
y ese es llevar a la cámara al-
ta iniciativas de leyes que fo-
menten una verdadera igual-
dad de género para que las mu-
jeres tlaxcaltecas tengan las 
mismas oportunidades que los 
hombres, así como una remu-
neración igual al mismo tra-
bajo, indicó Anabel Alvarado 
Varela, candidata al Senado de 
la República por la coalición 
“Todos por México”.

Ahondó que durante es-
tos 19 días de campaña pro-
selitista, Anabel Alvarado re-
frendó su apoyo con madres, 
jóvenes y adultas de la tercera edad de los di-
ferentes municipios para que se sientan acom-
pañadas desde la máxima tribuna del país e im-
pulsen juntas iniciativas para hacer una socie-
dad más justa.

“Hemos platicado con las mujeres de Tlax-
cala y buscamos, a través de diferentes inicia-
tivas, fortalecer nuestra participación social y 
buscar su empoderamiento económico. No pe-
dimos ni más ni menos, sino que podamos ser 
tratadas con igualdad”, sostuvo la aspirante a 
la senaduría durante sus recorridos.

Alvarado Varela dijo que trabajará junto con 
José Antonio Meade, candidato a la presidencia 
de la República, para que no haya regateos, ni 
excepciones para mujeres en las áreas laborales.

La representante de la coalición “Todos por 
México”, conformada por los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), y Nueva Alianza (Pa-
nal), ofreció que seguirá velando para que el 
trabajo de este sector de la población sea re-
conocido cada día.

Existe un firme compromiso y ese es llevar iniciati-
vas que fomenten igualdad de género.

Por:  Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) mantiene las acciones para di-
fundir la colocación del chip del Registro Públi-
co Vehicular (Repuve) a las unidades del trans-
porte público, para abonar a las condiciones de 
seguridad de ese sector.

El trámite puede realizarse en las oficinas de 
la dependencia estatal en el municipio de Ape-
tatitlán, en donde se ratifica la certeza jurídica 
y legal de la unidad a la que se le coloque el chip, 
para que en caso de algún robo pueda ser locali-
zada de manera ágil.

Y es que en el proceso para la colocación del 
chip Repuve se revisa el número de serie de la 
unidad, número de motor y medidas que identi-
fican al transporte, información que es almace-
nada en la base de datos de las instancias de se-
guridad pública.

Cabe señalar que el personal de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes que rea-
liza el procedimiento está certificado por la Co-
misión Estatal de Seguridad, quienes a su vez 
dan de alta la información respectiva a la pla-
taforma del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNPS).

El dispositivo que se coloca a las unidades del 
transporte público permite que, en caso de un ro-

Por: Gerardo Ortiz
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el municipio de Huamantla, el candidato de 
la coalición “Todos por Méxi-
co”, al Senado de la República, 
Florentino Domínguez Ordó-
ñez “El Profe”, se comprome-
tió a legislar y trabajar para el 
progreso de Tlaxcala, en ma-
teria de educación, salud, cam-
po y seguridad.

El candidato de la Mega 
Alianza, que integran los par-
tidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), y Nueva 
Alianza, señaló que la respon-
sabilidad de los políticos es es-
cuchar a la ciudadanía y traba-
jar para dar soluciones claras.

“Mi propósito es legislar para los demás, ser 
un político cercano a la ciudadanía y atender 

sus demandas, no verlo desde una perspectiva 
superficial”, señaló.

Domínguez Ordóñez, destacó que con José 
Antonio Meade Kuribreña, en la Presidencia 
de la República y él desde el Senado, genera-
rán mejores condiciones para las familias del 
país y del estado de Tlaxcala.

El aspirante a la Cámara Alta, celebró con 
las familias de Huamantla la aprobación de la 
iniciativa para eliminar el fuero a funcionarios 
públicos de alto nivel, incluido el Presidente de 
la República. “Este tipo de acciones de nuestro 
candidato refuerzan nuestra posición en los pri-
meros lugares en Tlaxcala, respecto a la prefe-
rencia del electorado, lo que se verá reflejado en 
las urnas este primero de Julio en la confianza 
de nuestros candidatos a diferentes cargos de 
elección popular”, concluyó.

Promueve Secte
colocación de 
chip del Repuve
 El trámite puede realizarse en las oficinas de la 
dependencia estatal en  Apetatitlán, en donde 
se ratifica la certeza jurídica y legal de la unidad

La Secte mantiene acciones para difundir la colocación del chip del Repuve en las unidades del transporte público.

La CEDH ha ofrecido atención a por lo menos diez 
quejas que han presentado contra policías.

Se compromete
F. Domínguez 
por el progreso
de Tlaxcala 

Suma CEDH
10 quejas 
vs policías
 La SEPE, SESA y seguridad, son 
quienes reciben la mayor cantidad 
de quejas
Por: Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) ha ofrecido atención a por lo menos 
diez quejas que ha presentado la ciudadanía 
en contra de elementos de la policía estatal y 
municipal, aunque todas han sido conciliadas 
entre las partes involucradas.

Para el presidente del organismo autóno-
mo, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, la 
atención que hasta el momento se ha ofreci-
do durante el primer trimestre del año ha si-
do reducida y se ha resuelto de manera favo-
rable para evitar un conflicto mayor.

Si bien no precisó la cantidad de denun-
cias que ha recibido cada una de las corpora-
ciones, el titular de la comisión destacó que se 
han establecido acciones de capacitación pre-
cisamente en los policías municipales y esta-
tales para que garanticen el respeto a los de-
rechos humanos de las personas.

Y es que al ser los primeros respondientes 
en algunos asuntos relacionados con proble-
mas de inseguridad, es necesario que cuen-
ten con elementos que eviten que vulneren 
las garantías individuales de algún detenido 
o persona requerida por la ley.

Especificó que en el caso de las diez quejas 
que hasta el momento ha recibido la comisión 
en contra de uniformados de ambas corpora-
ciones, se acusó precisamente una posible vio-
lación a los derechos humanos.

El titular de la comisión agregó que desde 
el inicio de su gestión se promovió la capaci-
tación a los elementos policíacos para que co-
nozcan no únicamente sus derechos, sino tam-
bién las obligaciones en materia de garantías 
individuales, renglón en el que los presiden-
tes municipales han ofrecido colaboración pa-
ra abonar en el tema.

Dentro de las capacitaciones, Víctor Manuel 
del Cid remarcó que uno de los temas primor-
diales que se ha difundido entre la comunidad 
policial es la del trato a las personas migran-
tes.  Derivado de que en múltiples ocasiones 
han sido denunciados por personas migrantes.

En Huamantla, el candidato de la coalición “Todos por 
México”, al Senado, Florentino Domínguez.

Un total de mil 88 formatos de credencial para votar tramitados en los once MAC, que no fueron recogidos.

Mi propósito 
es legislar para 

los demás, 
ser un político 

cercano a la 
ciudadanía y 
atender sus 

demandas, no 
verlo superfi-

cial”
Florentino 
Domínguez

Candidato

Cantidad  de quejas

Reconocimiento a la labor

Cabe señalar que instancias como la 
Secretaría de Educación Pública, Salud y 
Seguridad, son quienes reciben la mayor 
cantidad de quejas por situaciones 
relacionadas con una violación a los derechos 
humanos.  Gerardo Orta

La representante de la coalición “Todos 
por México”, conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM), y Nueva Alianza 
(Panal), ofreció que seguirá velando para que 
el trabajo de este sector de la población sea 
reconocido cada día.
Hugo Sánchez

INE TLAXCALA
RESGUARDA CREDENCIALES
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un total de mil 88 formatos de Credencial para 
Votar tramitados en los 11 Módulos de Atención 
Ciudadana (MAC) fijos, semifijos y móviles del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala al 
28 de febrero y que no fueron recogidos por 
sus titulares el pasado 16 de abril por Proceso 
Electoral 2017-2018, fueron enviados este 
viernes a resguardo en bóveda bancaria de 
seguridad hasta el 2 de julio próximo. 

El aseguramiento de los plásticos electorales 

se dio durante la sesión ordinaria de la Comisión 
Local de Vigilancia (CLV) del INE en la entidad, en 
la que además se presentaron diversos informes 
del Registro Federal de Electores (RFE).

Durante la reunión los representantes de los 
partidos políticos Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Nueva Alianza (Panal), resaltaron 
la labor de la Vocalía del RFE al instrumentar 
una efectiva campaña de aviso-notificación 
telefónica y domiciliaria a las y los ciudadanos 
para que acudieran a recoger sus credenciales 
gestionadas, lo que permitirá alcanzar una mejor 
cobertura de la Lista Nominal de Electores que 
será utilizada el 1 de julio, día de los comicios.

Ante esto, la vocal del RFE, Bianca Marcela 
Jaramillo Alvarado reconoció la extraordinaria 
tarea realizada por las Juntas Distritales.

Trabajaré junto 
con José An-
tonio Meade, 
candidato a la 

presidencia, 
para que no 

haya regateos, 
ni excepciones 
para mujeres 
en las áreas 

laborales
Anabel 

Alvarado
Candidata

Se dará 
certeza a la 

comunidad de 
transportistas 

tlaxcaltecas 
sobre las medi-
das de seguri-
dad que busca 

implementar el 
estado

Noé Rodríguez
Secretario
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que como parte del citado con-
venio, la CMSI se compromete 
a brindar servicios profesiona-
les como: terapia individual para 
niños, adolescentes y adultos en 
el nivel de educación básica SE-
PE-USET que incluye educación 
preescolar, primaria y secunda-
ria en sus tres modalidades, téc-
nicas, generales y telesecunda-
rias, así como las modalidades 
de educación inicial, indígena, 
especial, extraescolar y educa-
ción física.

Además de terapias de pareja, 
familiar, grupal, psicoterapia sexual, psicodiag-
nóstico, psicopedagogía (terapia de lenguaje y 
apoyo en tareas), peritajes psicológicos, neuró-
logo, psiquiátrica, genetista, pediatra, entre otras.

Los inconformes con ayuda de 
piedras bloquearon por más de 
una hora la carretera.

Por  Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

 
Por más de una hora, pa-
dres de familia de la escue-
la primaria Xicohténcatl, de 
la comunidad de Chimalpa, 
municipio de Acuamana-
la, bloquearon la carretera 
Vía Corta Santa Ana Chiau-
tempan – Puebla, lo ante-
rior, porque acusan a la exdi-
rectora del plantel de haber 
realizado mal uso del recur-
so público.

Recordar, que el pasado 
martes los mismos padres 
de familia cerraron el plan-
tel e impidieron el acceso al 
nuevo director, por lo que 
acusaron que continuaran 
con estas acciones de pre-
sión, hasta recibir una res-
puesta favorable por parte 
de las autoridades de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE).

Este viernes minutos an-
tes de la 09:00 horas, diver-
sos padres de familia de la 
escuela de Acuamanala con 
pancartas en mano al cerrar 
la circulación de tan impor-
tante vialidad de comunica-
ción, exigieron que se reali-
ce una auditoría a la admi-
nistración de la exdirectora, 
Wendolín Herrera Díaz.

Los inconformes argu-
mentaron que Herrera Díaz, 
recibió diversos recursos pú-
blicos y hasta la fecha no ven 
mejorías en la escuela, por 
lo que plantearon la nece-
sidad de un informe, en el 
que se explique en qué ru-
bros se aplicó citado dinero.

Puntualizar que los in-
conformes con ayuda de pie-
dras bloquearon por más de 
una hora la carretera, lo que 
afectó a cientos de conducto-
res que se quedaron varados.

Finalmente, tras dialo-
gar con elementos de la Po-
licía Federal, los padres de 
familia liberaron la circula-
ción vial y exigieron que las 
autoridades de la SEPE se 
abran al diálogo. Momentos 
más tarde la SEPE dialogó 
con los inconformes y ava-
ló realizar auditoría.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Autoridades de la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala (UMT) y de la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado y la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala ((SEPE-USET), celebra-
ron un convenio de colaboración para que los es-
tudiantes de educación básica accedan a recibir 
atención especializada en la Clínica Metropoli-
tana de Salud Integral (CMSI).

En un evento celebrado la mañana de este vier-

nes, se precisó que el interés de celebrar el con-
venio es para ofrecer servicios especializados en 
las áreas de atención psicológica a costos accesi-
bles con una calidad alta, en beneficio de la po-
blación tlaxcalteca.

Sin embargo, se indicó que en caso de una si-
tuación específica en donde las familias no pue-
dan solventar las terapias, se asignará a la fun-
dación de la UMT y de ella dependerá el costo 
del tratamiento.

Durante su intervención el rector de la casa 
de estudios, Gregorio Cervantes Serrano informó 

La CMSI se 
compromete a 
brindar servi-
cios como: te-

rapia individual 
para niños, 

adolescentes y 
adultos”
Gregorio 

Cervantes
Rector

El interés de celebrar el convenio es para ofrecer 
servicios especializados en las áreas de 
atención psicológica a costos accesibles

Signan convenio
la UMT y SEPE Autoridades de la Universidad Metropolitana de Tlaxca-

la (UMT) y de la SEPE-USET, celebraron un convenio.

Bloquean 
más de una 
hora la Vía 
Corta
Este viernes 
minutos antes de la 
09:00 horas, 
diversos padres de 
familia cerrar la 
circulación

DESIGNARÁ SEPE
A UN DOCENTE 
EN PRIMARIA 
Por  Hugo Sánchez
Foto: Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) se comprometió a colocar 
un profesor de base en la escuela primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en el 
municipio de Chiautempan, luego de que los 
padres de cerraran la institución.

La directora de Educación Básica de la 
SEPE, Ninfa Martínez Elizalde explicó que 
el grupo primero D, de la institución cuenta 
actualmente con docentes interinos, por lo 
que constantemente son cambiados debido a 
los procesos “naturales” de jubilación.

“Tuvimos un conflicto con padres de familia 
en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, no 
tanto como conflicto, sino que en esa escuela 
teníamos un docente, pero este docente era 
interino y estaba en lista de prelación, ha 
presentado su evaluación de ingreso, pero 
como están en lista y al jubilarse un docente, 
se tiene que dar inmediatamente esa clave 
que deja el docente, este maestro estaba en 
lista de prelación y tuvo que basificarse, por 
eso lo retiramos de la escuela para colocarlo 
en la otra”, explicó.
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Tenemos que mejorar los cimientos éticos, luego es menester 
levantarse siempre, a pesar de las difi cultades que muchas 
veces nosotros mismos generamos, con actitudes indecentes 
y salvajes. Hay quien dice que el auténtico avance humano 
radica, precisamente, en ese empuje moral, que es el que nos 
humaniza. Quizás tengamos que tomar conciencia y aprender a 
correspondernos más y mejor con ese mundo laboral, y por ende, 
despojarnos de todo egoísmo, para activar un sentir responsable 
social y corporativo, como especie hermanada y pensante. Por ello, 
el deber de digni� carnos es primordial y hemos de hacerlo 
sin exclusiones, con un trabajo decente, lo que conlleva un 
salario digno, unas condiciones laborales justas y un quehacer 
humanizado, capaz de realizarnos como personas, y que ha de 
estar por encima del capital, del bene� cio y del mercado. 

En efecto, hay que promover una salida de este estado salvaje, sin 
honestidad alguna, para dar paso a otro mundo más civilizado, en 
comunión con la vida, donde cada cual pueda sentirse reencontrado 
con su análogo, y no enfrentado. Por desgracia, las políticas hace 
tiempo que han perdido ese universo de ideales conciliadores y 
de diálogos auténticos, de servicio incondicional y desinteresado, 
para dar erupción a una legión de personajes titiriteros y 
corruptos, que más que servidores de lo público, han fomentado el 
departamento de espectáculos. Hemos de volver, por tanto, a esa 
dimensión social de trabajar para el bene� cio social de toda la 
Humanidad. Hoy más que nunca, sin duda, es esencial trabajar 
juntos por el bien común, con el mejor liderazgo posible, ya que 
es un servicio de mucho sacri� cio y dedicación, especialmente 
en un momento de tantas di� cultades como el presente.

Urge, en consecuencia, elevarse y ennoblecerse como 
ciudadanos de bien; dispuestos a compartir horizontes y a soñar 
con otro mundo más pacífi co. No fabriquemos más armas, por 
favor. Entremos en conversación, con la empatía necesaria para 
el consenso, y así se propagarán  noticias esperanzadoras que 
nos despertarán el ánimo. Ahora sabemos, por ejemplo, que 
doscientos niños de Sudán del Sur ya no tendrán que tomar las 
armas a diario. Los grupos armados los han liberado de sus fi las 
tras unas negociaciones apoyadas por UNICEF, que ha destacado 
que “por cada niño liberado, se marca el comienzo de una nueva 
vida”. Se espera que sean mil los menores que dejen la guerra en 
los próximos meses, pero aún quedan 19.000 niños soldados en el 
país africano. Algo es todo, conviene recordarlo, como que la 
primera condición para generar un clima armónico, es tener 
voluntad de conseguirla

Indudablemente, el querer lo es todo en la vida. Es la energía 
interna de cada cual la que nos trasciende y nos transporta. A 
propósito, también este año, se celebra el octavo “Diálogo sobre 
armonía con la naturaleza”, el día 23 de abril en la Sede de la ONU 
de Nueva York. Pensamos que esta plática interactiva es una buena 
plataforma para tratar temas como la producción sostenible y 
los patrones de consumo. Asimismo, el coloquio quiere fomentar 
que los ciudadanos y las sociedades se conciencien sobre cómo 
se pertenecen y cómo pueden acoplarse con el mundo natural; al 
mismo tiempo, pretende mejorar los cimientos moralistas de la 
relación entre la Humanidad y la Tierra, en términos de desarrollo 
sostenible, puesto que si la Tierra y sus Ecosistemas son nuestro 
hogar, también el cuerpo y el espíritu son nuestra vida a proteger, lo 
que nos reclama un respeto innato el uno por el otro; ya que, de lo 
contrario, nuestra propia existencia deja de ser aceptable. 

De ahí, que por la concordia todo se engrandece, mientras la 
discordia todo lo destruye. La esperanza nos espera siempre para 
abrazarnos. Dejémonos envolver por su estimulante vital, muy 
superior a la suerte e inmensamente vivifi cador de nuestros días. 
Con razón, se dice, que la ilusión le concierne a quien camina, pues 
es el caminante mismo salvaguardándose, revelándose contra sí 
mismo. 

corcoba@telefonica.net

A veces la historia 
es precipitada en 
un “impromptu”.

En otras oca-
siones responde a 
acciones bien pla-
neadas, estratégi-
camente diseñadas, 
con un sentido para 
que la relación cau-
sa-efecto tenga un 

resultado inteligente.
Tus y mis acciones, con el tiempo, acumulan 

razones, o por lo menos, eso es lo que se debe es-
perar del conglomerado humano en lo que evo-
lucionamos.

Siempre he pensado en México.
Y me pregunto si ahora está en la disyunti-

va crecer.
Si ya se lo ha ganado.
Si merece el privilegio.
El país ha vivido atado a un Sistema asfi xian-

te… de castración de ideales.
Un modelo de gobierno, limitado y sin alcances.
Regido por instituciones fallidas, de intérpre-

tes perversos e ignorantes. Insaciables… miopes.
Ser un servidor público incapaz ya no es noticia.
No solo deja de sorprendernos, sino que -por 

reiterado- parece normal.
La distancia social entre ricos petulantes y po-

bres inermes, se hace más grande a medida que 
el tiempo pasa.

Nada parece detener el abismo que todos los 
días se ensancha y los divide, cual si fuera una 
falla geológica de proporciones monumentales. 
Monstruosas.

¿Nos duele el sufrimiento ajeno?
¿Ofende el abandono y la miseria… enferme-

dad y el hambre?
¿Es justa la abundancia de los que nos gobier-

nan?
¿Es vulgar y grosera?
Luego de haber vivido dentro del mundo de 

la política, en este viaje cargado de experiencias, 
me doy cuenta que los hombres y mujeres. Parti-
dos e Instituciones dedicadas al “arte” de gober-
narnos, tienen un sello de desprecio por el resul-
tado de su función.

Ya no hay pudor para ellos cuando son des-
cubiertos.

Mientras haya una gota que exprimirle a Mé-
xico, ésta será extraída. Aunque el país se agote 
de abuso y llore de pena.

Hoy termino una etapa de mi vida. Me sien-
to feliz de su fi nal.

Descanso al no haber encajado en el mundo 
de “esos” que desprecio.

Más eso no signifi ca que el fi nal sea la termi-
nación del tramo.

¡Al contrario!
Muerte o fi nal son signo de principio o vida.
Ya sin el peso de haber sido parte -aunque sea 

de manera tangencial- de la raza odiada por mi 
pueblo. Libre de ese lastre, me siento con alas pa-
ra volar. Pulmones para gritar.

Puños para pelear… y una conciencia que me 
exige conectar contigo. Inquietarte. Despertar 
tu ansiedad por un país limpio. No sólo de basu-
ra orgánica o inorgánica… sino humana.

Si la basura es el problema de México, ayúda-
me a limpiarla. Toma tus medidas para salvar a 
un México enfermo.

No decaigas, ni llores. No te desesperes ni pier-
das enfoque.

Sacaremos a la Patria.
Recuperaremos a la nación.
Y ya mañana, brindaremos por lo que pudo 

ser y no fue, al cortar la pesadilla a la que apun-
ta este suelo preñado de corrupción.

¡Para que brille el sol!
Hablemospormexico.org

@PedroFerriz

Hay que 
levantarse 
siempre

Para que brille el sol
El paso de la historia 
no tiene tiempo para 
detenerse. Es la cadena 
de eventos que narra 
la realidad presente… 
Y su acumulación, no 
es más que la crónica 
en páginas, de una 
narrativa que resume tu 
vida, mi vida… nuestras 
vidas.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

poder para hacerpedro ferriz de con
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Danza y folclor
en el Teatro 

Xicohténcatl

Durante la presentación de diversas compañías de danza folclórica.

E n días pasados en el tea-
tro Xicohténcatl, se rea-
lizó la presentación de 

diversas compañías de dan-
za folclórica, como parte de 
las actividades del Festival de 
Danza, que se realizó en la enti-
dad. Uno de los principales ob-
jetivos fue el de exponer even-
tos culturales de calidad a la 
población y buscar que los jó-
venes vivan y tengan conoci-
miento de estas danzas.

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM 
CABALLERO/SÍNTESIS

Los asistentes disfrutaron de este evento de calidad.

Ángela Rivera, Mary, Alejandra y Mercedes González.

Amigas de Tlaxcala y CDMX.

Oscar, Virginia y MaricelaIsabel, Oscar e Isabel.Sara Pérez, Mari Carmen Rascon, Marco Antonio Barragán y Brandon Barragán.

Familia Ordaz González.



Orgullosa  de 'Luismi'
▪ Michelle Salas reconoce que tanto ella como su 
padre, el cantante Luis Miguel, se encuentran 
viviendo un buen momento, por lo que se muestra 
orgullosa de quién es su progenitor y su historia de 
vida, la cual ahora quedará plasmada en su bioserie. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
"El Puma" pasó "de la muerte a la 
vida", tras cirugía. Pág. 2

Barraca26:
The Shadow Theory, duodécimo 
disco de Kamelot: Pág. 4

Cine:
Desaire de Portman al “Nobel Judío” 
desata críticas. Pág. 3

Allison Mack  
IMPLICADA EN SECTA
AGENCIAS. Allison Mack, actriz de las series 
Smallville y Wilfred, ha sido arrestada 
acusada de tráfi co sexual y trabajo 
forzado por su presunta participación 
en el culto sexual Nxivm, anunciaron 
fi scales federales de Nueva York. – Especial

Lynda  
TRIUNFAL REGRESO
NTX. La aparición sorpresiva de la 
cantante Lynda hizo de la 5a fecha 
del espectáculo “90´s Pop Tour”, en 
la Arena Ciudad de México, todo un 
agasajo musical para los fans que 
disfrutaron 4 horas de concierto.– Especial
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El DJ nominado al Grammy Avicii, 
quien se presentaba ante sus 
fervientes admiradores del mundo 
con giras abarrotadas y encontró 
éxito en la radio pop, murió el 
viernes a los 28 años . 2

AVICII

Muere a los 28

Carlos Vives 
DISFRUTA  
SUS ÉXITOS
NTX. El cantautor 
colombiano Carlos 
Vives recibió un Disco 
de Platino por su álbum 
“Vives” y Diamante + 
Platino+ Oro por su 
sencillo “La bicicleta”, 
además de Disco de Oro 
por el tema “Al fi lo de tu 
amor”.– Especial

Charly García 
EL MÁS 

NOMINADO
NTX. El cantautor Charly 

García encabeza las 
nominaciones a los 
Premios Gardel, el 

galardón más importante 
de la música argentina, 
gracias a “Random”, su 

más reciente disco .
– Especial 
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El cantante venezolano José Luis Rodríguez apareció 
en público por primera vez desde su cirugía del 16 de 
diciembre pasado de doble trasplante de pulmón

La chilena y el colombiano ya colaboraron en conjunto 
con la canción "Amárrame".

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Juanes arranca hoy en 
Orlando, Florida, su gira “Amarte Tour” por 18 
ciudades de Estados Unidos y Canadá, acompa-
ñado por la chilena Mon Laferte, a quien se le 
considera una cantante alternativa en ascenso.

“La conocí escuchándola en la radio en Mé-
xico, fui a unos conciertos de ella y quedé fasci-
nado con su talento para cantar y su estética”, 
dijo Juanes.

Luego surgió un encuentro en México, en el 
sello discográfi co de ambos, que dio pie al dúo 
de “Amárrame”, uno de los temas que se escu-
charán durante el espectáculo de este domingo.

Tras dos años de no hacer una gira en EU, Jua-
nes utilizará el espéctaculo para cantar los temas 
de “Mis planes son amarte”, su más reciente ál-
bum, así como las canciones que lo han ubicado 
en lugares de popularidad en los últimos años.

“Es un espectáculo con cinco músicos en escena, 
muy audiovisual con pantallas gigantes, muchos 
imágenes y energía en el escenario con un reco-
rrido por todos mis discos”, explicó el cantautor.

Esperanza
Diego Luna expresó su 
esperanza de la llegada de 
mejores tiempos para el país: 

▪ "Me enorgullece y me da 
esperanza estar viviendo es-
tos tiempos en mi país, donde 
eventualmente nosotros 
podríamos ser el motor del 
cambio y eso me da mucho 
gusto", señaló el director y 
actor mexicano.

Película junto
con nuevo álbum

“Mis planes son amarte” incluye una cinta fi lmada 
entre la Ciudad de México, Veracruz, Medellín y la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y trata 
sobre un astronauta que busca el verdadero 
amor a través del tiempo y el espacio. Las 
canciones de 'Mis Planes Son Amarte', el primer 
álbum visual masivo de un artista latino , fueron 
producidas por Juanes y coproducidas por los 
colombianos Sky & Mosty. Por Ntx, Agencias

“Mis planes son amarte” incluye una cinta fi l-
mada entre la Ciudad de México, Veracruz (Mé-
xico), Medellín y la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Colombia) y trata sobre un astronauta que busca 
el verdadero amor a través del tiempo y el espacio.

“Es un álbum muy visual que tiene 12 cancio-
nes con 12 videos y al fi nal es como una especie 
de película”, externó.

Juanes dijo que desde los 15 años que canta y 
compone siempre ha seguido lo que le dice su co-
razón y que plasma en sus temas su perspectiva 
de la vida teniendo en cuenta que lo más impor-
tante es el amor.

El intérprete de “La camisa negra” señaló que 
jamás renunciaría al amor de su familia, de sus 
fans y su música, lo cual dijo “es lo que me man-
tiene vivo”.

Juanes agregó que durante su gira también 
estará como telonero el mexicano “Caloncho”, 
Oscar Alejandro Castro, un cantante de música 
alternativa.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cineasta Diego Luna exhortó a los ciudadanos 
a informarse y ejercer su derecho ante las próxi-
mas elecciones presidenciales en México.

“Nos corresponde ejercer nuestra ciudadanía, 
hacer presión, informarnos, tener una voz y ser 
críticos. Cada vez oigo más eso, cada vez siento 
más esa fuerza”, expresó Luna, quien siempre ha 
manifestado su opinión ante la política.

“Me enorgullece y me da esperanza estar vi-
viendo estos tiempos en mi país, donde eventual-
mente nosotros podríamos ser el motor del cam-
bio y eso me da mucho gusto”, añadió el actor, 
quien acudió como invitado especial al estreno 
de la obra “La sociedad de los poetas muertos”.

En fecha reciente, Diego Luna y Gael García 
anunciaron que concluía su ciclo en la producto-
ra Canana Films, tras 14 años de relación. Al poco 

tiempo, dieron a conocer La Corriente del Golfo, 
una compañía propia para la producción de pro-
yectos cinematográfi cos, teatrales y televisivos.

“Vienen muchas cosas, simplemente anuncia-
mos que vamos a seguir haciendo lo que siempre 
hemos hecho. No hemos parado de producir”, co-
mentó el también director al acudir como invi-
tado especial al estreno de la obra “La sociedad 
de los poetas muertos”.

Entre lo que ya es una realidad es el estreno 

de la serie de televisión “Aquí en la tierra” y “Chi-
cuarotes”, ambas producciones de Gael García.

“Está a punto de estrenarse la serie de Gael, lo 
cual me da muchísimo gusto. Es el primer pasito 
que da La Corriente del Golfo y pronto tendre-
mos muchas más cosas que anunciarles”.

A su paso por la alfombra roja con motivo del 
estreno de la puesta en escena, dijo que fue testi-
go de cómo surgió el proyecto, por lo que aplau-
día que hoy ya fuera una realidad.

PERSONA 
NORMAL

B E N I T O  T A I B O

EL PRINCIPITO 
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

CIEN AÑOS
DE SOLEDAD

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

PEDRO 
PÁRAMO
J U A N  R U L F O

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3
D I S N E Y

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

Los 9 libros más vendidos de la semana. 
Elena Favilli y Francesca Cavallo se mantie-
nen a la cabeza de esta lista con su peculiar 
libro de reinvención de cuentos. 

qué leer…

CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES...
E L E N A 
F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A 
C A V A L L O

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

Mensaje para su país
▪ Al enviar un mensaje a su natal Venezuela, el intérprete señaló que “ese régimen perverso algún 
día tiene que terminar”. “Mucha gente está muriendo por falta de medicina, imagínate por falta de 
trasplante”, afi rmó el intérprete al referirse a la situación de crisis que vive su país.

"El Puma" pasó 
de la muerte a 
volver a vivir

Juanes inicia 
gira "Amarte" 
con Laferte

Pide Diego Luna 
informarse antes 
de las elecciones

OJALÁ TE 
ENAMORES
A L E J A N D R O 
O R D Ó Ñ E Z

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto:  Notimex/Síntesis

El cantante venezolano José 
Luis Rodríguez “El Puma” ase-
guró que pasó “de la muerte a la 
vida” con el doble trasplante de 
pulmón que recibió, y expresó 
su fe en Dios para recuperar-
se plenamente y comenzar una 
gira artística en abril de 2019.

El cantante, de 75 años de 
edad,  apareció en público por 
primera vez desde su cirugía, 
realizada el 16 de diciembre pa-
sado, y lo primero que dijo fue: 
“Qué lindo es verlos (...) pensé 
que no volvería a verlos”.

Vestido de traje gris, con el 
semblante demacrado y una fi -
gura delgada, pero con su voz casi intacta, el in-
térprete de “Pavo Real” lloró y bromeó durante 
más de una hora en una rueda de prensa ofreci-
da en el Hospital Jackson Memorial de Miami, 
donde fue operado.

El cantante dijo sentirse “raro” en ocasiones 
debido al trasplante, con algunos días “buenos y 
otros regulares”, pero señaló que su proceso de 
recuperación “hay que llevarlo con calma, po-
co a poco”.

Los médicos que lo operaron dijeron que su 
actitud positiva, su buen estado físico y el hecho 
de haber ejercitado sus pulmones durante su tra-
yectoria como cantante lo salvaron, ya que el pro-
medio de vida para un paciente como él con fi bro-
sis pulmonar idiopática (FPI) es de seis meses.

Rodríguez notó desde principios de 2000 que 
su voz bajaba de tono de manera drástica, y ya no 
podía viajar a cantar a urbes de gran altura como 
la Ciudad de México o Bogotá.

Luego consultó a un médico y fue diagnostica-
do con FPI, enfermedad que provoca la cicatriza-
ción de los pulmones por una causa desconocida.

“El Puma” estuvo en tratamiento, tiempo en 
el que respiraba de manera artifi cial, mientras 
esperaba que un donante llegara al Instituto de 
Trasplante del Hospital Jackson Memorial, lo que 
ocurrió el 16 de diciembre de 2017.

El médico Neeraj Sinha, director del progra-
ma de trasplante de pulmón, dijo que no es co-
mún que un paciente de más de 70 años reciba 
un trasplante de este tipo, mientras que su co-
lega Matthias Loebe, director del programa de 
trasplante toráxico, dijo que ese padecimiento 
tiene un tratamiento limitado y que el cantante 
llegó con la enfermedad avanzada.

Loebe detalló que “El Puma” ahora respira 
muy bien y que la altitud no debe ser un proble-
ma para el cantante.

2000
año

▪ en que fue 
diagnosticado 

con fi brosis 
pulmonar 

idiopática, 
padecimiento 
que provoca la 
cicatrización 
de los pulmo-
nes por causa 
desconocida

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

CUENTOS DE 
BUENAS 
NOCHES...2
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O
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El DJ y productor sueco Avicii ha sido encontrado 
muerto en Omán, según indicó su publicista el 
viernes. Se desconoce la causa oficial de su deceso

Muere Avicii , 
productor y Dj , 
a los 28 años

Avicii luchó para combatir el hambre a través de funda-
ciones como Casa de Hambrientos, en benefi cio de niños.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Para Lin-Manuel Miranda, Ric-
ky Martin siempre ha sido una 
inspiración. El jueves por la no-
che el dramaturgo tuvo la opor-
tunidad demostrárselo al entre-
garle un premio de la Hispanic 
Federation por su reciente la-
bor humanitaria en Puerto Rico.

“Ricky Martin siempre ha 
sido inspirador, pero ahora es 
inspirador de muchas maneras”, 
agregó el creador del megaéxito 
de Broadway “Hamilton”, que 
califi có al cantante de “super-
estrella” desde sus inicios cuando niño con el 
grupo Menudo.

Martin, de 46 años, llegó a la ceremonia acom-
pañado por su esposo, el artista visual sirio Jwan 
Yosef. Sonrió ante las cámaras y dijo a los pe-
riodistas que estaba muy agradecido por el pre-
mio, pero no hizo más declaraciones.

Miranda, por su parte, destacó que el obje-
tivo de la multitudinaria gala benéfi ca "Rising 
Stronger" de la Hispanic Federation, una orga-
nización que trabaja a favor de los hispanos de 
Estados Unidos, es recaudar fondos que ayuda-
rán a Puerto Rico.

“Hemos logrado recaudar hasta ahora 30 mi-
llones de dólares, pero eso no es nada en compa-

Por AP/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

La decisión de la actriz estadou-
nidense Natalie Portman de des-
airar el premio conocido como 
el “Nobel Judío” por la “extre-
ma angustia” ante los eventos 
recientes en Israel desató una 
ola de condenas el viernes en-
tre políticos israelíes, incluyen-
do la ministra de cultura.

Portman iba a recibir el pre-
mio en Israel en junio, pero anun-
ció a la Fundación Premio Gé-
nesis a través de una represen-
tante que “no se sentiría cómoda participando 
en ningún evento público en Israel”. La estrella 
galardonada con el Oscar no detalló que le hizo 
sentir así. Portman es ciudadana israelí y esta-
dounidense.

La legisladora israelí Rachel Azaria, del parti-
do de centro Kulanu, advirtió que la decisión de 
Portman es una señal de la erosión del apoyo a 
Israel entre los jóvenes judíos estadounidenses.

"La cancelación de Natalie Portman necesi-
ta encender señales de alarma”, dijo en un co-
municado. "Está expresando la voz de muchos 
en la comunidad judía estadounidense, princi-
palmente aquellos de la generación joven. Esta 

Por Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El DJ y productor 
sueco Avicii ha sido 
encontrado muerto 
en Omán.

La publicista Dia-
na Baron dijo el vier-
nes en un comuni-
cado que el músi-
co de 28 años, cuyo 
nombre verdadero 
era Tim Bergling, 
se encontraba en 
Mascate, la princi-
pal ciudad del país 
de Oriente Medio.

“La familia está 
devastada y le pedi-
mos a todos respetar 
su necesidad de pri-
vacidad en este mo-
mento difícil”, seña-
la el comunicado.

Avicii era uno de 
los más grandes ex-
ponentes contem-
poráneos de la mú-
sica electrónica dan-
ce (EDM), capaz de 
presentar giras en arenas de todo el mundo. Ga-
nó dos Premios MTV, un Billboard y fue nomi-
nado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxi-
to era "Le7els".

Otros de sus éxitos son "Wake Me Up!", ''The 
Days" y "You Make Me". Fue retratado en el do-
cumental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Sto-
ries" de 2017.

Su muerte surge días después de que fuera no-
minado a un Premio Billboard al mejor álbum 
dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Com-
petía en la categoría junto a The Chainsmokers, 
Calvin Harris, Kygo y Odesza.

En el pasado Avicii había sufrido de una pan-
creatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. 
Después de que le retiraran el apéndice y su vesí-
cula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos 
para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras 
en 2016, pero siguió haciendo música de estudio.

“Ha sido un viaje alocado, comencé a produ-
cir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira 
cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto 
de 100%”, dijo Avicii a la revista Billboard en 2016.

“Cuando reviso mi vida pienso, guau, ¿hice eso? 
Fue el mejor momento de mi vida de alguna ma-

Desaira de 
Portman al 
“Nobel Judío” 

Cuando pasó 
María, él fue 

el primero 
con aviones 
en la isla y el 

trabajo que ha 
hecho ha sido 

increíble"
Lin-Manuel

 Miranda   
Dramaturgo

Natalie, actriz 
judía que nació 

en Israel, se 
une a aquellos 
que relacionan 
el renacimien-

to de Israel con 
una historia de 

oscuridad"
Miri Regev 

Ministra

Cuando reviso 
mi vida pienso, 

guau, ¿hice 
eso? Fue el 
mejor mo-

mento de mi 
vida de alguna 
manera. Pero 

tuvo un precio, 
mucho estrés y 
ansiedad para 
mí, aunque fue 
el mejor viaje 

de mi vida"
Avicii

su obra
Algunas de sus 
canciones más 
famosas, fueron: 

▪ "Hey Brother" es 
uno de los temas 
más populares .

 "Wake Me Up" 
logró colarse en los 
primeros puestos 
en una treintena de 
países.

"Levels" fue sin duda 
la canción que lanzó 
a Avicii al estrellato .

"Waiting for love" 
lanzada en 2015, 
fruto de una 
colaboración con el 
productor neerlan-
dés Martin Garrix.

Portman declaró que  “los eventos recientes en Israel 
han sido extremadamente perturbadores” .

es una comunidad que siempre ha sido un ancla 
importante para el estado de Israel, el precio de 
perderlos es demasiado alto”.

Israel ha enfrentado críticas a nivel internacio-
nal por su respuesta ante las recientes marchas 
masivas en la frontera de Gaza en las que 37 pa-
lestinos fueron asesinados por fuego del ejército 
israelí, la mayoría de ellos manifestantes. Cien-
tos de palestinos más fueron heridos por efecti-
vos israelíes desde que comenzaron las protes-
tas semanales el 30 de marzo.

Israel dice que está defendiendo su frontera y 
acusó a los gobernantes de Gaza, el grupo milicia-
no islámico Hamas, de tratar de emprender ata-
ques bajo la apariencia de manifestaciones. Gru-
pos de activistas han califi cado las políticas de ata-
que como ilegales argumentando que permiten 
que los soldados usen una fuerza potencialmente 
letal contra manifestantes desarmados.

La ministra de cultura Miri Regev dijo que la-
mentaba que Portman hubiese "caído como un 
fruto maduro en las manos de los simpatizantes”.

Elpremio a Martin también fue en reconocimiento a 
sus esfuerzos para frenar el tráfi co humano.

ración con lo que necesita la isla”, dijo el artis-
ta neoyorquino de origen puertorriqueño a la 
AP. “Y de verdad, vamos a tener desastres na-
turales, vamos a tener desastres producidos 
por el hombre, como el apagón de ayer, y te-
nemos que continuar apoyando a Puerto Ri-
co cueste lo que cueste”.

Puerto Rico sufrió un masivo apagón el miér-
coles que fue ocasionado por una excavadora 
que golpeó accidentalmente una línea de trans-
misión. Fue la primera vez que hubo un apagón 
en toda la isla desde que huracán del 20 de sep-
tiembre arrasó con un 75% del tendido eléctrico.

Martin y Miranda han protagonizado mu-
sicales en Broadway _ Miranda estelarizó ade-
más de “Hamilton” “In The Heights”, también 
de su autoría. Cuando se le preguntó si consi-
deraría compartir las tablas con el cantante, no 
lo dudó. “Me encantaría. Yo lo vi en ‘Les Mise-
rables’, yo le vi en ‘Evita’, yo soy súper fan de 
él”, dijo en referencia a los espectáculos en los 
que el homenajeado ha trabajado. 

las reacciones
Su gran amigo David Guetta expresó su  pesar po redes, al igual que hicieron muchos otros , como 
Madonna, Dj Tiesto, entre mucho s otros: 

▪ "Perdimos a un amigo con un corazón tan hermoso y el mundo perdió a un músico increíblemente 
talentoso. Gracias por sus hermosas melodías, el tiempo que compartimos en el estudio, jugar juntos 
como dj’s o simplemente disfrutar la vida como amigos”, tuiteó Gue� a, con quien Avicii saltó a la fama. 

mento difícil”, seña-
la el comunicado.

los más grandes ex-
ponentes contem-
poráneos de la mú-
sica electrónica dan-
ce (EDM), capaz de 
presentar giras en arenas de todo el mundo. Ga-
nó dos Premios MTV, un Billboard y fue nomi-
nado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxi-
to era "Le7els".

Days" y "You Make Me". Fue retratado en el do-
cumental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Sto-
ries" de 2017.

minado a un Premio Billboard al mejor álbum 
dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Com-
petía en la categoría junto a The Chainsmokers, 
Calvin Harris, Kygo y Odesza.

creatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. 
Después de que le retiraran el apéndice y su vesí-
cula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos 
para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras las reacciones

nera. Pero tuvo un precio, mucho estrés y ansie-
dad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida”.

El año pasado publicó un mensaje en su sitio 
de internet en el que prometía que seguiría ac-
tivo: “El próximo paso se tratará únicamente de 
mi amor por crear música para ustedes. Es el co-
mienzo de algo nuevo”.

Diana Baron, publicista del músico, anunció 
mediante un comunicado, replicado por el portal 
Billboard, que lo encontraron muerto este vier-
nes por la tarde (hora local) en dicha localidad.

"Es con profunda pena que anunciamos la pér-
dida de Tim Bergling, también conocido como 
Avicii…. No se darán más declaraciones".

A lo largo de su carrera trabajó con grandes 
productoras discográfi cas como A&R, con EMI 
Music Publishing, en 2010, así como con recono-
cidos DJ. Durante el mismo año logró colocarse 
en el puesto 39 de la lista de los 100 mejores DJ 
de la revista “DJmag”.

En 2012 logró posicionarse en el lugar núme-
ro tres de la misma publicación, en la que se le 
consideró como el DJ más joven en la industria 
de la música electrónica.

Su trabajo lo llevó a ser considerado uno de los 
más grandes exponentes del género a nivel mun-
dial, realizando producciones con el sueco John 
Dahlbäck, y en 2011 con el francés David Guetta, 
con quien realizó “Sunshine”, que fue incluida 
en el álbum “Nothing but the beat”, de Guetta.

Participó en el Club Glow, en Washington, 
D.C.; en SET and Nikki Beach, en Miami; en el 
Club Pacha, en Nueva York, y en el Electric Zoo 
Festival, en la isla Randall de Nueva York. Estu-
vo también en numerosas ciudades europeas y 
lugares como el Space y Ushuaia en Ibiza.

Lin-Manuel: 
Ricky Martin es 
inspirador
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en Washington Moisés Kalach. Página 3
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violencia, sólo en un año. Página 2

orbe:
Grupo separatista vasco ETA: “Lo sentimos de veras”. 
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que 
con el mismo empeño, esmero y disciplina que 
en el deporte, “hace poco más de cinco años deci-
dimos impulsar la transformación de México”.s. 

Gobierno de innovaciones
El mandatario señaló que al arribar al sexto año 
de su administración se lograron concretar cam-
bios estructurales que han sentado las bases para 
un mejor futuro y un mayor desarrollo del país, 
que abrirá oportunidades para más mexicanos.
Destacó que su gobierno emprendió políticas in-
novadoras, que mejoraron las que había en el pa-

sado, en el ámbito del educación y de la salud.
“Lo mismo hemos hecho en la infraestructura 
que se ha venido construyendo para asegurar que 
México sea un país más competitivo, y reconoce-
mos los retos y desafíos que representó entonces 
al inicio de esta administración, poder concretar 
mucho de lo que nos trazamos”, apuntó en el ac-
to realizado en la residencia ofi cial de Los Pinos.
Y al mismo tiempo, “reconocer, como ocurre tam-
bién en el deporte, cuáles son las fallas y las lec-
ciones que nos deja, aquellas políticas que no ter-
minan por ser sufi cientemente acertadas y no dar 
los logros y resultados que nos trazamos”.
“Sin duda, hoy reconocemos que en el ámbito de 
la seguridad pública hay mucho por hacer; sigue 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, 
Pedro Almazán Cervantes, informó que fueron 
detenidos cuatro integrantes de un grupo delic-
tivo como presuntos responsables del asesinato 
de seis policías estatales, ocurrido el pasado mar-
tes en el municipio de Zihuatanejo.

En conferencia de prensa, el jefe policial de-
talló que aproximadamente a las 18:30 horas de 
ayer, elementos de la Policía Estatal de la Coor-
dinación Operativa de la Region Costa Grande, 
en coordinación con personal de la Unidad de 
Fuerzas Especiales de esta Secretaría, asegura-
ron a los sujetos cuando consumían bebidas em-
briagantes en la vía pública.

Indicó que al momento de ser detenidos, los 
presuntos asesinos portaban armas de uso ex-

clusivo de las Fuerzas Armadas, 
droga y equipo táctico diverso.

Señaló que los detenidos son 
Fidel Ángel “N”; José Juan “N”,  
Miguel Ángel Baltazar “N” y Jo-
sé Ángel “N”.

Almazán Cervantes dijo que 
estos cuatro individuos, además 
de pertenecer al mismo grupo 
que privara de la vida a los po-
licías estatales, se encuentran 
vinculados a diversos asesina-
tos y actos de extorsión regis-
trados en el corredor turístico 
de Ixtapa-Zihuatanejo.

Durante la conferenica, el Secretario no ex-
plicó cómo determinó que los hombres fueron 
quienes participaron en la emboscada y asesi-
nato de los agentes.

El operativo arrojó el decomiso de tres fusi-
les AK-47 calibre 7.62 x 39 mm.; un fusil multi-
calibre .223 mm; ocho cargadores y 345 cartu-
chos de diferentes calibres, así como 50 bolsas 
de plástico con hierba seca con las característi-
cas propias de la marihuana con un peso total 
aproximado de un kilo y 100 gramos.

Por lo anterior, estas cuatro personas fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público.

siendo todavía uno de los retos 
mayores, quizá el de mayor ne-
cesidad de acometer para que 
realmente nuestro país alcan-
ce condiciones de plena paz y 
de plena tranquilidad”, sostu-
vo Peña Nieto.
Expuso que “estas son parte de 
las lecciones que un gobierno ad-
quiere en el curso de estos años, 
como por igual las lecciones que 
deja a un deportista que con to-
da la entrega, sacrifi cio, empe-
ño y disciplina, a veces se triun-
fa ya veces no”.

Al reconocer a los deportistas, recalcó que “de-
trás de cada participación, en cada competencia, 
estoy seguro que nuestros deportistas adquieren 
mayores lecciones, adquieren experiencia que les 
permite en futuras competencias ser triunfado-
res y poner muy en alto el nombre de México.

EPN reconoce 
inseguridad
Con empeño y disciplina decidimos impulsar la 
transformación de México: Enrique Peña Nieto

México dijo que esperan "el pronunciamiento formal 
del Gobierno italiano respecto de su petición ".

Los subofi ciales omitieron dar parte a la autoridad, 
manteniéndolo retenido hasta las 20 hrs.

El jueves,  se difundió un video donde un grupo exhibe a los agentes asesinatos, dando autoría a 'El 40' y 'El chivo loco'.

Arrestan a cuatro 
por asesinato de  
seis policías

Extraditan 
a EUA a 
Yarrington
Extraditan a exgobernador 
Yarrington a Estados Unidos
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El exgobernador del estado mexicano de Ta-
maulipas, Tomás Yarrington, que se encon-
traba detenido en Florencia, Italia, desde el 
9 de abril de 2017, fue extraditado hoy a Esta-
dos Unidos, informó la Policía de Estado del 
país europeo.

“En la mañana de hoy se ha dado ejecución 
a la extradición hacia Estados Unidos de Amé-
rica de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, na-
cido en México el 7 de marzo de 1957”, dijo.

Recordó que el exgobernador era destina-
tario de un pedido de arresto de la Interpol o 
Red Notice por tráfi co de estupefacientes, la-
vado de dinero, fraude bancario y otros.

Indicó que Yarrington era considerado un 
fugitivo de “extremada relevancia” por las au-
toridades de Estados Unidos y que fue dete-
nido en Florencia el 9 de abril de 2017 por la 
policía italiana.

El exgobernador llegó a la capital tosca-
na desde la sureña región de Calabria, don-
de residió bajo identidad falsa por un tiem-
po no precisado.

El pasado 26 de febrero la Corte Suprema 
italiana aceptó el pedido de extradición de Ya-
rrigton presentado por Estados Unidos y ya 
autorizado por el Tribunal de Apelaciones de 
Florencia el 21 de septiembre de 2017.

El máximo tribunal, sin embargo, no auto-
rizó la extradición a México.

CONDENAN A POLICÍAS 
POR PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó que tres subofi ciales adscritos 
a la Policía Federal Ministerial fueron 
sentenciados a 25 años de prisión por el delito 
de privación de la libertad agravado.

En un comunicado, la dependencia detalló 
que tras una denuncia anónima en la que se 
informó que los ahora sentenciados habían 
privado de la libertad a una persona, cuando 
circulaba por las calles del centro de la Ciudad 
de México, al acudir por sus hijos para llevarlos 
a la escuela.

De acuerdo con el expediente, los 
sentenciados detuvieron y trasladaron a 
la víctima a las instalaciones del Centro 
de Operaciones Estratégicas en la Ciudad 
de México, acusándolo por una supuesta 
posesión de narcóticos, solicitándole a su 
hermano y a su concubina 500 mil pesos para 
dejarlo en libertad.

Peña Nieto felicita al nuevo 
presidente de Cuba
El presidente Enrique Peña Nieto felicitó vía 
telefónica a Miguel Díaz-Canel por su elección 
como nuevo presidente del Consejo de Estado 
y de Ministros de la República de Cuba.Peña 
reiteró la disposición de México de seguir 
profundizando el diálogo político, la cooperación 
y los intercambios comerciales con Cuba. Notimex

breves

Ecología/ México lucha por la 
vaquita marina 
El secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán, aseguró que con la ampliación 
de la zona de protección del Alto Golfo 
de California, a mil 841 kilómetros, 
México contribuye a la conservación y 
protección de la vaquita marina.
El funcionario afi rmó que esa medida 
se estableció con el fi n de permitir 
y fomentar la recuperación de la 
población de la especie Phocoena 
sinus, en la zona frente a las costas del 
estado de Baja California.
“Mantenemos los esfuerzos por salvar 
a la vaquitamarina. Atendiendo la 
recomendación de experto. Notimex

Policial/ Desaparecen seis 
jóvenes, implican a 
policías de Oaxaca
 Seis jóvenes de Tlaxcala 
desaparecieron hace ya dos semanas 
en Oaxaca tras, presuntamente, ser 
detenidos por elementos de la Policía 
Municipal de San Miguel Soyaltepec, 
municipio de la Cuenca de Oaxaca.Tres 
jóvenes, Erick de 24 años, Eduardo 
de 25, y Eduardo de 24,  fueron 
a Soyaltepec el 27 de marzo, sus 
familiares perdieroon contacto una 
semana después. Otros tres jóvenes, 
Jonathan, Ubaldo y José,  acudieron 
en su búsqueda, el 6 de abril, pero 
tampoco supieron más de ellos. Estos 
últimos viajaban en una camioneta Ram 
con placas XB-637-42. Redacción

Reconocemos 
que en el ámbi-

to de la segu-
ridad pública 

hay mucho por 
hacer; sigue 
siendo uno 

de los retos 
mayores, quizá 

el de mayor 
necesidad"

EPN

A las cuatro 
personas se 

les decomisa-
ron armas y 

cartuchos de 
uso exclusivo 
del ejército"

Pedro Almazán 
Cervantes

Secretario de Se-
guridad Pública 

de Guerrero

EPN premia a deportistas
▪   Enrique Peña Nieto realizó la entrega del Premio Nacional del 

Deporte y el Premio Nacional al Mérito Deportivo.Resaltó el 
aprendizaje de los deportistas y su esmero. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX
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El fracaso de las Afores como instrumentos de acceso 
a una pensión digna de millones de mexicanos se ha 
convertido en un problema estructural que ningún 
partido quiere ver ni oír. Y menos en el ríspido 

escenario electoral que ha iniciado.
Tras brincar a los medios la participación de diversas Afores 

en proyectos de inversión de alto riesgo y de infraestructura 
a largo plazo, sin tomar en cuenta a los ahorradores, es 
apremiante la necesidad de que los candidatos de todos los 
partidos no sólo aborden el tema en sus plataformas políticas, 
sino que además se comprometan a revisar la ley en la materia, 
que debería establecer mecanismos de control más e� cientes a 
estos organismos que en 1997  sustituyeron al antiguo sistema 
de solidaridad por uno similar al impuesto en Chile, en 1981, 
durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Modelo que 
por cierto ya hizo crisis en el país sudamericano, derivando 
desde 2016 en un generalizado descontento social.

Hace unas semanas en un programa radiofónico el titular de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
Carlos Ramírez Fuentes, aceptó la libertad que tienen las Afores 
para manejar los 3.2 billones de pesos de recursos, patrimonio de 
los 60 millones  de cuentas de ahorradores  que ni por enterados 
están de la forma en que se invierte el dinero para su jubilación.

Ante una pregunta sobre la forma en que se evalúan 
los riesgos para meter el dinero de los trabajadores a 
una diversidad de inversiones y proyectos, como la Red 
Compartida, la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad 
y las rondas petroleras, entre otros muchos rubros, Ramírez 
Fuentes dijo sin tapujos ni remordimientos: “Los riesgos… 
cualquier inversión conlleva un riesgo, el reto y la labor que 
realizan las Afores es evaluar ese riesgo”.

En pocas palabras, la Ley de la Consar les permite hacer lo que 
les venga en gana a los bancos porque los reglamentos en la materia 
no establecen ningún instrumento de vigilancia a favor de los 
trabajadores, y algunos representantes obreros ante este organismo 
solapador forman parte del sindicalismo charro y corporativo que 
se ha cruzado de brazos ante la discrecionalidad con que se están 
saqueando los cuantiosos ahorros.

Banqueros y clase política vienen ocultando desde hace 
dos décadas que el dinero de los trabajadores se ha convertido 
en una de las principales fuentes de � nanciamiento de los 
sectores público y privado del país, que no han sabido asumir 
su responsabilidad ante un ine� caz modelo económico 
y político que se ha mantenido a � ote esquilmando a los 
ahorradores ante el fracaso evidente del modelo neoliberal.

La tesis esgrimida por las autoridades para permitir a los 
banqueros jugar a los “albures” con dinero ajeno y hasta fi nanciar 
a empresas quebradas o deuda pública, es que al colocar los 
millonarios recursos en inversiones de alto riesgo y a largo plazo se 
busca obtener la mayor rentabilidad posible. 

El problema es que los niveles de ganancia de los ahorradores 
oscila entre el 2 y 3 por ciento anual, mientras que las eufemísticas 
pérdidas mejor conocidas como “minusvalías”, pueden llegar 
hasta los 52 mil 780 millones al año, como ocurrió en el 2016. Se ha 
comprobado una y otra vez que las Afores nunca pierden, sino los 
trabajadores, porque así lo autoriza tramposamente la ley.

Los gastos relacio-
nados con la segu-
ridad se han veni-
do incrementando 
año tras año desde 
que, atendiendo 
las “recomenda-
ciones” de Esta-
dos Unidos, Felipe 
Calderón inició la 
“guerra” contra el 
narcotráfi co. El en-
tonces presidente, 
con défi cit de legi-
timidad, sólo pudo 

asumir el poder militarizando el país. Para ello 
orquestó una supuesta guerra contra el narco-
tráfi co que hasta hoy padecemos.

Cada año el presupuesto resulta insufi ciente. 
Lo sorprendente es que se insista en la misma 
vía cuando no hay ningún resultado positivo. 
La “guerra” contra el narcotráfi co sólo bene-
fi ció a los cárteles: se convirtieron en los más 
poderosos del mundo; diversifi caron sus ne-
gocios; se hicieron del control de amplias re-
giones del país, y adquirieron una capacidad 
de fuego que no soñaron antes de la “guerra”. 
Mientras, el presupuesto de las instituciones 
aumentó cientos de miles de millones de pesos 
al año. Un verdadero barril sin fondo.

El Índice de paz México 2018. Evolución 
y perspectiva de los factores que hacen posi-
ble la paz, elaborado por el Institute for Eco-
nomics and Peace, dedica un capítulo a docu-
mentar el presupuesto público. Se titula: “Gas-
to gubernamental federal en contención de la 
violencia”. Aunque esa organización promue-
ve la aplicación de la misma estrategia de se-
guridad que ha dejado resultados desastrosos, 
los datos concretos que reúne son elocuentes.

El informe señala que por sí solo el gobier-
no federal gasta directamente en contención 
y atención de las consecuencias de la violen-
cia 493 mil millones de pesos (unos 28 mil mi-
llones de dólares). En la cifra se incluyen los 
gastos en encarcelamiento, seguridad inter-
na, Fuerzas Armadas y en el Sistema Judicial. 
Cabe insistir que en esta cifra no están inclui-
dos los gastos de cada uno de los gobiernos de 
los estados de la República y los municipios 
en materia de procuración de justicia y segu-
ridad pública.

En 10 años el gasto federal en contención de 
la violencia creció 73 por ciento en términos 
reales. El documento aboga por seguir aumen-
tando el presupuesto, pero de manera especí-
fi ca en los sistemas de justicia y policial. “Eso 
ayudaría a liberarse de la fuerte dependencia 
actual de las Fuerzas Militares”.

Y es que en 2007 (el primer año del panis-
ta Felipe Calderón), México gastó 59 mil 300 
millones de pesos sólo en las Fuerzas Arma-
das. Al fi nal del sexenio (2012) el monto para 
las secretarías de la Defensa Nacional (Sede-
na) y de Marina (Semar) llegó, en conjunto, a 
87 mil 700 millones. El presupuesto siguió au-
mentando durante el presente sexenio de En-
rique Peña Nieto. En 2017 gastaron 99 mil 100 
millones de pesos. Los montos son en pesos 
constantes 2017. Es decir, el incremento que 
se refl eja en las cifras es real y no sólo nominal.

Con respecto del rubro de seguridad inte-
rior, en 2007 se erogaron 27 mil 300 millones. 
El año pasado se destinaron, para este mismo 
rubro, 44 mil 500 millones de pesos. Aunque 
el aumento en 10 años es claro, en años ante-
riores a 2017 el presupuesto alcanzó picos aún 
mayores, como en 2015, que fue de 54 mil 400 
millones.

Otro de los incrementos exponenciales es 
el del sistema judicial. En 2007 erogaba 55 mil 
900 millones de pesos. De manera sostenida 
llegó, en 2017, a 246 mil 500 millones de pesos.

El problema es que hoy México se encuen-
tra en una carrera interna contra la delincuen-
cia. Y la va perdiendo. Entre más dinero se des-
tina supuestamente a preservar la seguridad, 
tenemos un país menos seguro. Los delitos de 
alto impacto siguen incrementándose año con 
año, sin importar los jugosos aumentos al pre-
supuesto de policías, militares, jueces y carce-
leros. Y el discurso que reza: “el país estaría aún 
peor de no aplicar la actual política de seguri-
dad”, es cada vez menos creíble.

Lo cierto es que el gasto en seguridad no de-
be circunscribirse a las esferas de aplicación de 
la fuerza. Es necesario poner especial énfasis 
en el combate a la corrupción, el fomento a la 
transparencia y acabar con la impunidad. Se 
debe asegurar que el gasto gubernamental en 
los sectores judicial y de seguridad sea efi cien-
te y efi caz. No fastuoso y exuberante. 

La inde� nición de 
candidatos ante las pensiones

Medio billón 
para contener la 
violencia… sólo
en un año
Es insostenible la actual 
política de seguridad. 
Si a los gobernantes no 
les han importado los 
32 mil desaparecidos, 
280 mil asesinados y 
300 mil desplazados, 
tal vez –sólo tal vez– sí 
les afecte saber cuánto 
nos cuesta tratar de 
contener la violencia: 
493 mil millones de pesos 
(únicamente en 2017). Es 
decir, casi medio billón 
de pesos.

opinión
martín esparza 
flores

trump and 
justice
patrick 
chappatte

zona cero
zósimo 
camacho

SÁBADO 21 de abril de 2018. SÍNTESIS

Los candidatos no pueden eva-
dir un tema de tanta importancia 
como lo es el saqueo permanente 
y autorizado al ahorro de 60 millo-
nes de mexicanos y las autoridades 
deben explicar a la población en su 
conjunto si es moralmente válido 
además de quitarle el empleo segu-
ro y bien remunerado a los trabaja-
dores, modifi car las leyes laborales 
para abaratar los despidos, alentar 
la tercerización y utilizar sus ma-
gros ahorros para fi nanciar proyec-
tos privados, sin tomarlos en cuen-
ta o al menos notifi carles cómo se 
está invirtiendo su dinero.

En 2016, Chile se sacudió ante la 
protesta generalizada de millones 
de jubilados que salieron a las ca-
lles molestos por el recorte de sus 
raquíticas pensiones, exigiendo al 
gobierno de su país acabar con las 
Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP), hermanas gemelas de 
las Afores mexicanas, unidas por los 
mismos sistemas depredadores pa-
ra los ahorros de los obreros.

Los candidatos que aspiran a la 
presidencia deben recapitular so-
bre el fracaso de este modelo que 
fue impuesto por la dictadura mi-
litar de Augusto Pinochet, en 1981, 
con el objetivo de anular el sistema 
de pensiones solidarias. Tratando 
de maquillar la imposición de es-
te mecanismo, se dijo a los golpea-
dos obreros chilenos que al jubilar-
se su tasa mínima de reemplazo –es 
decir, el monto de su salario con el 
que se jubilarían-- sería del 70 por 
ciento, para llegar al 2020 a un 100 
por ciento. 

Algo similar a lo prometido du-
rante el gobierno de Ernesto Zedi-
llo, cuando se adoptó este modelo 
y se dijo que habría un manejo res-
ponsable de los recursos, que permi-
tiría a los trabajadores mexicanos 
tener acceso a una pensión digna, 
cuando en los hechos a los más que 
pueden aspirar millones que están a 
las puertas de la jubilación es al in-
greso de un salario mínimo en pro-
medio, tal y como sucede en Chile, 
donde los montos al retiro no reba-
san los 240 dólares al mes. Y si algo 
suena similar, también allá los ban-
queros obtiene ganancias anuales 
netas del 22 por ciento en prome-
dio, mientras que los trabajadores 
apenas y reciben benefi cios del 0.7 
por ciento y 3.8 por ciento.

La clase trabajadora en su papel 
de gran elector debe exigir a los as-
pirantes presidenciales una revisión 
a fondo de la ley que rige las Afo-
res para garantizar que se deten-
ga el saqueo a sus ahorros y que el 
Estado asuma su responsabilidad 
como garante de los mismos, esta-
tizando estos recursos antes de que 
los vaivenes de la política y la am-
bición desmedida de empresarios, 
banqueros y funcionarios corrup-
tos lleven el asunto a la quiebra y al 
colapso como ya sucede en  Chile.



Hay avances en las negociaciones del TLC en 
Washington: Moisés Kalach
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador del Consejo Consultivo de Nego-
ciaciones Estratégicas del CCE, Moisés Kalach 
aseguró que hasta el momento hay avances en 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que se lleva a cabo en Washington entre 
México, Estados Unidos y Canadá.

En entrevista televisiva, el representante del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desta-
có que se tenían de ocho a 10 capítulos listos para 
cerrarse y reiteró que el sector privado no pue-
de vivir con la cláusula de muerte súbita, “estu-

vimos con el sector privado americano hablan-
do de esta iniciativa y se escuchan avances en las 
reglas de origen de autos”.

Respecto al tema de estacionalidad de produc-
tos perecederos mexicanos, adelantó que existe 
el rumor no confi rmado que se “está cayendo”.

Aclaró que el sector automotriz siempre fue 
el centro de la negociación, “se han seguido cam-
biando las propuestas, parece que se bajó uno de 
los requerimientos de la parte de reglas de ori-
gen, pero todavía no tenemos el reporte de la in-
dustria completo”.

El empresario estimó que el acuerdo se cierre 
en un par de semanas más “aunque estas cosas 

pueden suceder en cualquier mo-
mento, es un tema de voluntades, 
nosotros tenemos ya el ‘Cuarto 
de Junto’ permanente”

Puntualizó que “es el momen-
to de que esas defi niciones que 
tenemos pendientes se resuel-
van y el sector privado tiene que 
cuidar que sea un trato que se 
pueda apoyar”. 

Previamente, el secretario de 
Hacienda, José Antonio Gonzá-
lez Anaya señaló que los ciclos 
electorales que vivirán este año 
México, Estados Unidos y Cana-
dá pesarán en la marcha de las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

“Todos estamos tratando de acomodarnos a 
los calendarios políticos, que son importantes, y 
tratar de sacar el acuerdo”, dijo.

tenemos infor-
mación de que 
ya se cerraron 
tres capítulos, 

y que hacen 
falta nada más 

un par de pa-
labras, ese fue 
literalmente el 

reporte”
Moisés Kalach 
Representante 

del CCE

ALERTA CONDUSEF POR 
VISHING CONTRA  HSBC
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
alertó de un intento de vishing dirigido, principal-
mente, a usuarios de la banca por Internet de HSBC.

El organismo determinó emitir esta advertencia al 
identifi car que través de un mensaje de texto (SMS), 
los delincuentes buscan obtener los datos del cli-
ente de la referida institución bancaria: el número 
de tarjeta, el número de identifi cación personal 
(NIP), etc; con el objetivo de vaciar su cuenta, realizar 
cargos a la tarjeta o a la cuenta del usuario.
Para a lograr el engaño, los defraudadores mediante 
el mensaje de texto enviado desde el número 
telefónico 221 275 1296, advierten al usuario de HS-
BC que su tarjeta fue desactivada por seguridad por 
lo que para reactivarla, debe validar su identidad.

La prohibiciónsobre las ventas de componentes a la 
fi rma china ZTE ha desatado una reacción patriótica.

Condusef pide no dar información por mensajes o llamadas de desconocidos.

Respecto a  temores del FMI de endeudamiento, Anaya 
expresó que “La deuda en México no es un problema" .

Rechaza 
prohibición 
de EU, ZTE
Gigante tecnológico chino ZTE 
rechaza prohibición de EUA
Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

La corporación ZTE, un im-
portante fabricante chino 
de equipos de telecomuni-
caciones, afi rmó hoy que no 
aceptará la prohibición im-
puesta por Estados Unidos 
en su contra, y califi có la de-
cisión de "extremadamente 
injusta".

En una declaración, la tec-
nológica china explicó las me-
didas no solo pondrán en pe-
ligro su subsistencia sino que 
"dañarán los intereses de los 
socios de ZTE, incluyendo un 
gran número de compañías 
estadunidenses", por lo que 
no puede aceptarlas.

La fi rma destacó este vier-
nes que "no cejará en sus es-
fuerzos para solucionar los 
problemas a través de la co-
municación y el diálogo, y es-
tá decidida a salvaguardar sus 
legítimos derechos e intereses por todos los 
medios legalmente permitidos", reportó la 
agencia china de noticias Xinhua.

La declaración se conoce después de que 
a comienzos de esta semana el Departamen-
to de Comercio de Estados Unidos impusie-
ra una denegación de privilegios de exporta-
ción contra ZTE por supuestas violaciones a 
las Reglas de Administración de Exportación.

La sanción a ZTE se basa en que la compa-
ñía no solo violó la prohibición de exportar a 
Irán, sino que también hizo declaraciones fal-
sas a los investigadores, por lo que el fabrican-
te chino acordó pagar en 2017 una multa de 
mil 192 millones de dólares al gobierno esta-
dunidense.

La compañía acordó además aplicar una se-
rie de medidas, entre ellas despedir o sancio-
nar a varios ejecutivos por haber participado 
en esa prohibición, pero al no haber cumpli-
do lo pactado, este martes fi nalmente el De-
partamento estadounidense de Comercio ac-
tivó una nueva sanción.

La empresa, con sede en Shenzhen, planea 
tomar todas las medidas permitidas por la ley 
para salvaguardar sus derechos e intereses. 

Acciona y NatGeoRun se unen contra cambio climático
▪  El grupo Acciona y Nat Geo Run sumarán esfuerzos en el combate al cambio climático y concientizar a la 
población, empresas y autoridades sobre este problema mundial. La carrera Nat Geo Run 2018 tendrá lugar 
el 22 de abrilen la CdMx, y  simultáneamente en diversas ciudades d el mundo. Notimex,  Foto: Especial

Los efectos de las sanciones
contra ZTE
La prohibición sobre las ventas de 
componentes a la fi rma china ZTE ha 
desatado una reacción patriótica en el 
ciberespacio de China, que aumenta la 
tensión entre las economías.Los periódicos 
chinos han destacado los problemas de ZTE 
por la fuerte dependencia de China de los 
semiconductores extranjeros.Notimex/Beijing

OCDE  resalta 
importancia de 
transparencia
Por Notimex/Cancún

La transparencia y rendi-
ción de cuenta son indispen-
sables para asegurar una re-
cuperación robusta después 
de desastres naturales, como 
los sismos que sacudieron a 
México en septiembre pasa-
do, aseguró la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

El analista de Gestión de 
Riesgos, Directorado de Go-
bernanza Pública y Desarrollo 
Territorial de la OCDE, Char-
les Baubion, consideró que la 
seguridad social debe ser par-
te de la infraestructura críti-
ca en la atención de un desas-
tre como lo es la energía, agua, 
transporte y las telecomunicaciones.

Dijo que un tema fundamental en el proce-
so de recuperación y reconstrucción luego de 
un desastre es que haya un gasto efi caz.

"Aquí la transparencia y rendición de cuen-
tas son importantes. Cómo nos aseguramos que 
los sistemas de seguridad social son la priori-
dad suponiendo que tiene esa expectativa de 
recuperación robusta, la transparencia, la aper-
tura son clave para trabajar", apuntó.

Consideró que en este proceso de recupe-
ración o reconstrucción se debe incluir a la 
gente para que elija lo que quiere, pero tam-
bién para que contribuya.

En ocasiones, indicó, se genera tensión en-
tre hacer una construcción rápida y una pla-
neación sustentable, por lo que las autorida-
des deben encontrar la forma de resolver es-
ta relación.

El coordinador y Punto Focal para Haití de 
la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Adrien Randolph Gilbert, 
expresó que en el continente es necesario un 
enfoque de reducción de riesgos y no de ges-
tión de las emergencias.

La cuantía de 
daños y pérdi-
das económi-
cas, así como 

su gravedad va 
en aumento, es 
una preocupa-
ción grande y 

eso se debe al 
mayor número 
de ciudades y 

la cada vez ma-
yor cantidad de 
infraestructura 

construida" 
Adrien Randol-

ph Gilbert
CEPAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (+) 18.96 (+)
•Banorte 17.30 (+) 18.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.58 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,453.65 0.60 % (-)
•Dow Jones EU 24,462.94 0.80 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      7.45

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

indicadores
financieros

2017
año

▪ Ven que ZTE 
acordó pagar 
una multa de 

mil 192 millones 
de dólares al 

gobierno esta-
dunidense

xx
unidad

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
fi rma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

Recomendaciones de 
la Condusef
La institucion recomendó 
abstenerse de ingresar 
contraseñas bancarias a algún 
sitio que llegue por correo 
electrónico, chat o mensaje 
de texto y tomar en cuenta 
que ni los bancos, ni VISA o 
MasterCard u otro operador 
de tarjetas solicitan datos a 
través de dichos medios. Ntx

Avanza 
negociación 
del TLCAN
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bos controlados por el Estado 
Islámico en Damasco. 

Fuerzas progubernamentales 
cañonearon las dos zonas con 
fuego de artillería hasta alcan-
zar un clímax violento que fue 
grabado por el Medio Central 
Militar, afiliado al Estado. 

La agencia de la ONU para los 
refugiados advirtió que la violen-
cia creciente era una amenaza 
para 12.000 refugiados palesti-

nos que seguían allí, palestinos que llegaron a Si-
ria a partir de 1948, y sus descendientes. 

Los milicianos podrán elegir entre quedarse en 
la ciudad y reconciliarse con el gobierno o mar-
charse en autobuses hacia territorios controlados 
por el Estado Islámico en el desierto del este de 
Siria, explicó la agencia estatal de noticias SANA. 
No dijo cuándo comenzarían las reubicaciones. 

El Observatorio Sirio para los Derechos Hu-
manos reportó una "relativa calma" en los dos 
vecindarios luego del anuncio del acuerdo. En 
2012, los rebeldes sirios y desertores del ejérci-
to sacaron a las fuerzas progubernamentales de 
Yarmouk por la represión que los servicios de se-
guridad del Estado contra manifestantes.

Por Agencias

Corea del Norte suspendió 
sus pruebas nucleares y de 
misiles de largo alcance, y pla-
nea cerrar sus instalaciones 
para ensayos nucleares.

La Agencia Central Corea-
na de Noticias, medio oficial 
norcoreano, reportó que la 
suspensión de pruebas nu-
cleares y de misiles balísti-
cos intercontinentales en-
tró en vigor el sábado. 

Las autoridades señalaron que tomaron la 
medida para cambiar el rumbo de la nación y 
mejorar su economía. 

Corea del Norte hace el anuncio días antes 
de que su líder Kim Jong Un se reúna con el 
presidente surcoreano Moon Jae-in en una al-
dea fronteriza para intentar resolver el estan-
camiento del diálogo nuclear con Pyongyang. 

Las autoridades norcoreanas tomaron las 
decisiones durante una sesión del Comité Cen-
tral del partido gobernante, que se reunió para 
discutir una "nueva fase" de políticas.

Previamente había declarado que exigi-
ría "garantías férreas" a cambio de abando-
nar su programa nuclear, luego que el régi-
men de Pyongyang habría retirado la demanda 
de que las tropas estadunidenses dejen terri-
torio surcoreano para negociar un acuerdo.

En una entrevista con el canal ruso de no-
ticias Sputnik, Lavrov señaló que "Corea del 
Norte pedirá garantías de seguridad blindadas".

Norcorea pone 
fi n a su programa 
nuclear

Protestas por Seguro Social dejan tres muertos en Nicaragua
▪ Tres personas fallecieron el jueves en manifestaciones a favor y en contra de una polémica reforma de la 
Ley del Seguro Social en Nicaragua. El segundo día de protestas dejó heridos y detenidos así como la censura 
de cinco canales independientes que retransmitieron los incidentes violentos. POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

ISIS entrega 
territorio en 
Damasco

Nueva protesta 
palestina frente a 
frontera israelí

ISIS entrega su último reducto en la 
capital siria, controlado desde 2011
Por AP/Beirut
Foto: Especial/Síntesis

Insurgentes del grupo extremista Estado Islámi-
co accedieron a entregar el último reducto de te-
rritorio que controlaban en Damasco, reportaron 
medios estatales el viernes, mientras el gobier-
no trata de retomar toda la capital siria y zonas 
aledañas por primera vez desde 2011.

La capitulación ocurre una semana después 
de que las fuerzas a favor del gobierno intensi-
ficaran sus ataques contra el vecindario de Hajr 
al-Aswad y el campo palestino de Yarmouk, am-

Por AP/Ciudad de Gaza
Foto: AP/Síntesis

Miles de palestinos protagoniza-
ron el viernes una cuarta protes-
ta semanal en la frontera de Ga-
za con Israel, incendiando neu-
máticos o elevando cometas con 
trapos en llamas. Dos palestinos 
fueron abatidos fatalmente por 
soldados israelíes que protegían 
la cerca fronteriza, dijeron fun-
cionarios médicos.

En las tres semanas pasadas, otros 28 palesti-
nos han perdido la vida y cientos han resultado 
heridos por fuego israelí en la frontera. 

Espesas columnas de humo negro ascendían 
de los neumáticos encendidos y las tropas israe-
líes dispararon balas y gases lacrimógenos, dije-
ron testigos. El Ministerio de Salud de Gaza di-
jo que 40 manifestantes resultaron heridos pe-
ro no esclareció cuántos por balas y cuántos por 
gases lacrimógenos. 

Las protestas son parte de lo que los organi-

2
palestinos

▪ de 24 y 25 
años de edad 

fueron asesina-
dos el viernes 
en  el norte de 

Gaza

28
mil

▪ soldados tie-
ne EU en Corea 
del Sur y los 50 

mil en Japón. 
Norcorea lo 

considera hostil

Los 2250milicianos del ISIS que se calcula que hay en Al Yarmuk y saldrán en dirección al desierto oriental de Homs.

Grupos reducidos marcharon hacia la barrera, tirando 
piedras y haciendo volar cometas coon trapos en llamas.

Los memos de James Comey… muestran claramente 
que NO HUBO COLUSION ni OBSTRUCCION: Trump.

REVELAN MEMOS DEL 
EXDIRECTOR DE FBI
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los memorandos confi denciales escritos por 
el despedido exdirector de la Ofi cina Federal 
de Investigaciones (FBI), James Comey, sobre 
sus conversaciones con el presidente Donald 
Trump detonaron un nuevo escándalo político 
en Estados Unidos.

De acuerdo con los memos, Trump negó 
la versión de que tuvo un encuentro con 
prostitutas en Moscú en 2013, pero reveló a 
Comey que el presidente Vladimir Putin le dijo 
que Rusia tenía “las más bellas prostitutas”.

Trump salió al paso de la divulgación de los 
documentos, reiterando que reivindican su 
inocencia en la investigación de la injerencia 
rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Sin embargo, los documentos fueron 
vistos aquí como una confi rmación de los 
intentos del presidente por infl uir en las 
investigaciones ofi ciales en torno a la posible 
colusión con Rusia.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El grupo separatista vasco ETA 
ofreció el viernes una discul-
pa sin precedentes por el do-
lor causado por su campaña ar-
mada de más de cuatro déca-
das para la independencia del 
París Vasco de España y Fran-
cia, y prometió que no regre-
sará a la violencia.

En su fallida campaña ar-
mada de 43 años, ETA mató a 
829 personas, incluyendo po-
licías, políticos y empresarios, 
e hirió a miles más. Su disolu-
ción, que se anunciará a principios del próximo 
mes, cerrará uno de los últimos conflictos na-
cionalistas violentos de Europa. 

Tras casi medio siglo de atentados con co-
ches bomba, balaceras y secuestros, el grupo 
abandonó la lucha armada en 2011 y el año pa-
sado entregó oficialmente su arsenal a las au-
toridades francesas. 

En un comunicado publicado el viernes por 
los diarios vascos Beria y Gara, ETA reconoció 
su “responsabilidad directa” en el daño causado 
por los “muertos, heridos, torturados, secues-
trados o personas que se han visto obligadas a 
huir al extranjero”, en una vaga referencia no 
solo a las víctimas directas del grupo sino tam-
bién a la situación de algunos de sus militantes. 

“Queremos mostrar respeto a los muertos, 
los heridos y las víctimas que han causado las 
acciones de ETA”, señaló el comunicado. “Lo 
sentimos de veras”. 

El gobierno de España, que considera a la 
banda como un grupo terrorista, dio la bien-
venida al paso dado por la organización pero 
apuntó que la disculpa llegaba demasiado tarde. 

El gobierno del presidente Mariano Rajoy 
en un breve comunicado dijo que el anuncio del 
viernes "no es más que otra consecuencia de la 
fortaleza del Estado de Derecho que ha venci-
do a ETA con las armas de la democracia”. Las 
víctimas del grupo armado también se mostra-
ron críticas con su comunicado porque pidió el 
perdón de las “víctimas que no tenían una par-
ticipación directa en el conflicto”, excluyendo 
aparentemente a los que fueron objetivos di-
rectos de ETA. 

La Asociación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT), dijo que el comunicado trata de “blan-
quear” el pasado de ETA mientras que COVI-
TE, un colectivo vasco que también agrupa a víc-

timas, dijo que distinción entre “víctimas cul-
pables e inocentes” es “inaceptable” porque las 
trata “como daños colaterales en la imposición 
de un proyecto totalitario”. 

ETA surgió a finales de la década de 1950, du-
rante la dictadura de Francisco Franco, con el 
objetivo declarado de formar un estado indepen-
diente en territorios vascos tanto al norte co-
mo al sur de los Pirineos. Los vascos tienen una 
cultura distinta y un idioma propio, el euskera. 

En la década de 1980, escuadrones de la muer-
te mataron y torturaron a docenas de militan-
tes de ETA en lo que se conocía como la “gue-
rra sucia” del gobierno central en Madrid con-
tra la banda armada. 

Tanto Francia como España, donde el gru-
po cometió la mayoría de sus atentados, habían 
exigido a ETA una disculpa y que fuese más allá 
anunciando su disolución. 

La televisora regional vasca ETB anunció es-
ta semana que la disolución de ETA se anuncia-
rá en el primer fin de semana de mayo. 

El acto que supondrá el final de ETA, el acró-
nimo en vasco para Euskadi y Libertad (Eus-
kadi Ta Askatasuna), se celebrará en el sur de 
Francia antes del último comunicado de la ban-
da, explicó ETB 

ETA dijo que está comprometida a “la supe-
ración definitiva de las consecuencias del con-
flicto y con la no repetición” añadiendo que “es-
te conflicto político e histórico debía contar con 
una solución democrática justa”.

Por su parte, los obispos del País Vasco, Na-
varra y País Vasco francés pidieron hoy perdón 
por las “complicidades, ambigüedades y omi-
siones” ante la violencia del grupo armado Pa-
tria Vasca y Libertad (ETA).

Grupo ETA 
pide disculpas
Grupo separatista vasco ETA pidió disculpas: 
“Lo sentimos de veras”  y anunció que no 
volverá a la violencia, tras más de 40 años

Manifestantes vascos muestran retratos de activistas 
de la  ETA sentenciados a cadena perpetua. 

Hace mucho 
tiempo que 

ETA tenía que 
haber pedido 

perdón de 
forma sincera 

e incondicional 
por el daño 

causado"
Mariano Rajoy

Presidente

zadores, principalmente el grupo Hamas que go-
bierna Gaza, llaman un creciente enfrentamien-
to con Israel que culminará con una multitudi-
naria marcha el 15 de mayo. Los organizadores 
han dado señales contradictorias sobre si ese día 
harán un intento masivo de intrusión a través de 
la barrera fronteriza. 

Hamas dice que las marchas buscan poner fin 
al intenso bloqueo que Israel y Egipto le han apli-
cado a la Franja de Gaza desde que ese grupo isla-
mista tomó el poder allí en 2007 tras ganas unas 
elecciones parlamentarias. 

Las marchas buscan también lo que los lla-
man "el derecho al retorno", es decir, a regresar 
a los pueblos de origen de sus antepasados en lo 
que es hoy Israel.  "Aquí nos quedaremos hasta 
que recuperemos nuestras tierras", dijo Ahmed 
Nasman, de 21 años en un campamento.

2014
año

▪ las fuerzas 
proguber-

namentales 
habían cortado 
el acceso a ali-
mentos y agua 

en Yarmouk



Toros  
DESLUCIDA CORRIDA 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. El Relicario abrió sus puertas 
y aunque existía mucho entusiasmo por este 
festejo taurino, la plaza poblana lució una pobre 
entrada en la primera corrida de feria, la cual 
inició con un importante retraso.

Con toros queretanos de La Venta del Refugio 
se presentaron en el ruedo poblano Jerónimo, 
Sebastián Castella y Joselito Adame, quien en 

el primer enemigo de su lote logró cortar una 
oreja tras una faena variada que gusto al público 
taurino; en el segundo se fue con manos vacías.

El poblano Jerónimo no se quiso quedar atrás 
y con "Fierero" logró cortar una oreja.

Con su astado, Castella no tuvo opciones 
pese a estar encima de su burel, sus intentos 
por sacarle mayor fuerza no funcionaron; en el 
segundo de su lote también se fue en silencio.

La próxima corrida se llevará a cabo este 27 de 
abril, con toros de Villa Carmela. foto: Oscar Bolaños
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AFERRADOS
El Puebla quebró una racha de cinco 
derrotas consecutivas y venció 3-1 
al América para alcanzar 20 puntos 
y  colocarse décimo, con escasas 
probabilidades de Liguilla. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX
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Rafael Márquez disputó su 
último partido como profesional 
en el estadio Jalisco y Atlas le 
dio una despedida triunfal al 
imponerse 1-0 sobre las Chivas. 
– foto: Mexsport

DESPEDIDA CON TRIUNFO. pág. 2
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Conscientes de que una derrota signifi caría la 
pérdida de la categoría, el equipo de los Lobos 
BUAP viajará a la Sultana del Norte para jugar-
se la última carta y sellar su destino ya sea para 
la salvación o para el descenso. Este sábado a las 
19:00 horas, en el estadio BBVA Bancomer se lle-
vará a cabo el cotejo entre estas dos escuadras.

Lobos y Monterrey, son la luz y la sombra del 
torneo, los licántropos llegan en última posición 
del torneo con sólo 9 puntos. 

Los regiomontanos, por su parte, están en el 
quinto sitio de la clasifi cación general con 25 uni-

Un partido 
de nervio en 
Monterrey

Para la manada es urgente la victoria.

Lobos BUAP se juega la vida en casa 
de Rayados, ya que una derrota los 
enviaría a la Liga de Ascenso MX

dades y buscarán asegurar la clasifi cación.
Para la manada es urgente la victoria, la cual 

mantiene la esperanza de seguir en el máxi-
mo circuito, sin embargo, será una misión di-
fícil ya que para este cotejo habrá importan-
tes bajas, tal es el caso de Advíndula, Jordan 
Sierra e Irven Ávila.

El equipo dirigido por Mohamed no contará 
con el delantero Avilés Hurtado por un proble-
ma de cadera, por lo que se prefi rió dejarlo sin 
actividad para no exponerlo a algo más grave.

Los regios lllegan a este duelo con un em-
pate sin goles con América en el Azteca.

Estamos enfo-
cados en lo que 
nos correspon-

de, si Lobos 
desciende no 
es por culpa 

nuestra”
Antonio 

Mohamed
Técnico del 
Monterrey

Tras cinco duelos perdidos al hilo en el Clausura, los 
franjiazules se imponen 3-1 al cuadro del Coapa en 
el estadio Cuauhtémoc; Márquez, con adiós triunfal

Puebla corta 
mala racha 
con América

Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El Puebla terminó con una ra-
cha de cinco derrotas en fi la, al 
vencer por contundente 3-1 a un 
América que está en picada en 
todos los aspectos, en partido 
con el que se abrió la actividad 
de la fecha 16 del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del boliviano Alejan-
dro Chumacero al minuto seis, 
del colombiano Omar Fernán-
dez al 60 y de Pablo González al 80. El ecuatoriano 
Renato Ibarra descontó al 91 para los visitantes.

El cuadro camotero llegó a las 20 unidades con 

mínimas esperanzas de liguilla, en tanto, los azul-
cremas se quedaron con 26 puntos y podrían caer 
hasta el quinto sitio de la clasifi cación general.

Pese a que el técnico Miguel Herrera descarta 
que su equipo esté a la baja y que lo único que de-
be mejorar es frente al marco rival, lo que mos-
tró el América en este juego sólo confi rma que 
está muy lejos de un nivel óptimo.

La derrota en la Angelópolis deja en claro tal 
situación, y además, fue ante un equipo que acu-
mulaba cinco fracasos en fi la y que sólo hizo lo su-
fi ciente para salir con el resultado a favor.

La Franja terminó con el cero muy temprano, 
apenas al minuto seis, en una buena jugada en la 
que Francisco Acuña cedió un balón al boliviano 
Alejandro Chumacero, quien se quitó al argenti-
no Guido Rodríguez para enviar un disparo que 
pegó en el poste izquierdo y luego en el derecho 

Alejandro Chumacero adelantó a los locales desde el minuto 6 ante la sorpresa de los azulcremas.

Los rojinegros mantuvieron a los rojiblancos a raya para 
llevarse el duelo del orgullo .

"El Kaiser" no anotó en el Clásico Tapatío, pero se despi-
dió con la victoria del estadio Jalisco.

20
puntos

▪ alcanzó la 
Franja para 

mantener míni-
mas esperan-

zas de califi car 
a la Liguilla del 
Clausura 2018

antes de cruzar la línea de gol.
El “Piojo” movió a sus piezas para el comple-

mento, al sacar a un defensa, como Carlos Vargas, 
y darle minutos a un delantero, como Alejandro 
Díaz, pero sin la respuesta esperada.

Mientras que los de casa buscaron en el con-
tragolpe aumentar la ventaja y así lo consiguieron 
al minuto 60, en una pared del uruguayo Chris-
tian Tabó para el colombiano Fernández, quien 
sólo dentro del área defi nió perfecto "mano a ma-
no" con el portero argentino Agustín Marchesín.

Dos minutos después el panorama se le com-
plicó por completo a los capitalinos que se que-
daron con un hombre menos por la expulsión del 
colombiano Mateus Uribe, quien se pasó de la 
boca al protestarle al silbante un claro penal de 
Erik Pimentel sobre Oribe Peralta.

América dejó espacios que aprovechó Puebla 
para fi niquitar el juego en un contragolpe que ini-
ció Pablo González y el mismo concluyó.

Márquez se despidió del Jalisco
Rafael Márquez disputó su último partido como 

profesional en el estadio Jalisco y Atlas le dio una 
despedida triunfal al imponerse el viernes 1-0 so-
bre su acérrimo rival Chivas.

Alberto Ortega anotó el único gol del partido al 
primer minuto, aprovechando un pase del argen-
tino Milton Caraglio y eso les bastó a los zorros 
para conseguir su segundo triunfo consecutivo.

Atlas llegó a 17 puntos y se colocó en la 14ta 
posición, aunque ya sin posibilidades de liguilla.

Chivas, que utilizó a 10 jugadores suplentes 
por darle prioridad a la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf que disputará el miérco-
les próximo ante el Toronto FC, sufrió su tercer 
revés al hilo y permanece con 15 puntos, ya ofi -
cialmente eliminado.

Márquez, quien en febrero pasado cumplió 39 
años, termina contrato con el Atlas al fi nalizar la 
temporada y ha anunciado su deseo de retirarse 
luego de una carrera de 22 años como profesional.

“¡Qué mejor que despedirse con una victoria 
luego de 22 años!”, dijo Márquez a la televisión 
local al fi nal del encuentro. “Quiero disfrutar el 
momento, aún queda un partido más".

breves

Premundial/ Tri Sub 17 busca 
ligar otra victoria
La Selección Mexicana de Futbol 
Femenil Sub 17 buscará su segundo 
triunfo en el Pre Mundial de la 
categoría Nicaragua 2018 y su boleto a 
semifi nales cuando enfrente a Puerto 
Rico, que está obligado al triunfo para 
mantener esperanzas.

La cancha del estadio Nacional de 
Managua será el escenario donde estos 
dos conjunto medirán fuerzas hoy a las 
18:30 horas.

México Sub 17 tuvo una presentación 
apabullante al golear 8-0 a Nicaragua, 
juego en el que se confi rmaron las 
grandes diferencias que hay en el área.

México es líder del Grupo A con tres 
unidades y una diferencia de goles de 
+8, mientras que Puerto Rico ocupa el 
tercer escalón sin puntos. Por Notimex

Liga MX / Club Santos espera 
un aguerrido Pumas
Conocedor del estilo de juego de su rival 
en turno, el defensa de Santos Laguna, 
el uruguayo Gerardo Alcoba, dijo que 
este domingo esperan a un equipo de 
Pumas de la UNAM totalmente agresivo, 
en busca de un lugar para la próxima 
liguilla.

“Ellos tienen que ganar este partido, 
por lo que esperamos a un equipo 
bastante agresivo y con muy buen estilo 
de juego. Estamos preparados para 
enfrentar a un Pumas ofensivo”, señaló 
el lagunero.

En rueda de prensa, Alcoba dijo 
que aunque conoce mucho el estilo de 
juego del conjunto auriazul, tras vestir 
su camiseta, sabe que el triunfo es 
necesario para Santos.
Por Notimex

Adiós a El Azul
▪ Antes de ser demolido 
dentro de un par de meses, el 
estadio más añejo de todo el 
fútbol mexicano albergará su 
último partido de la máxima 
categoría el sábado, cuando 
su inquilino actual, Cruz Azul, 
lo despida enfrentando a 
Morelia en partido de la 16ta 
fecha del torneo Clausura. El 
estadio Azul fue inaugurado el 
6 de octubre de 1946. POR AP/ 

Los culichis tratarán que su localía 
pese en busca de la serie fi nal.

DORADOS Y 
CAFETALEROS, 
POR LA FINAL
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto tomada: www.ascensomx.net

Con el marcador adverso de 
2-3, el equipo de Dorados de 
Sinaloa espera recuperarse 
de esa caída y darle la vuelta a 
Cafetaleros de Tapachula para 
instalarse en la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 del Ascenso MX.

El encuentro de vuelta de 
su serie semifi nal que está 
favorable para el conjunto 
chiapaneco, la cual es muy 
importante que la sepa 
manejar para aspirar a dar una 
campanada más.

Sobre todo porque el once 
cafetalero ya dio cuenta del 
líder general y primer aspirante 
al título, Mineros de Zacatecas, 
ahora tiene en la mira al 
segundo lugar del certamen 
pero no debe cantar victoria.

El Gran Pez, por su parte, 
está obligado a realizar un 
partido casi perfecto para 
resolver la llave en casa y 
evitar verse sorprendido por 
un adversario que entró a la 
liguilla en octavo lugar y ahora 
está en la antesala de la fi nal.

Tapachula llega con mucho 
que ganar y nada que perder.
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Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de 
entrega del Premio Nacional del Deporte 2017, 
máximo galardón en el país para los atletas
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente Enrique Peña Nieto entregó el vier-
nes el Premio Nacional de Deportes 2017, cinco 
meses después de anunciarse a los ganadores.

En una ceremonia realizada en el Salón Adol-
fo López Mateos en Los Pinos, el mandatario fe-
licitó a los premiados.

"Gracias a todos ustedes por dejar en alto el 
nombre de México y a sus familias que siempre 
los han apoyado. Ojalá ustedes sean el ejemplo 
para que en nuestro país el deporte sea tan im-

portante como comer", comentó el Ejecutivo en 
la magna ceremonia.

Los galardonados
Recibieron el Premio Nacional del Deporte Adria-
na Jiménez (saltos de altura), Natalia Botello 
(esgrima), María Isabel Huitrón ( judo), Laura 
Coraza (atletismo), los entrenadores Adriana 
Loftus e Iván Rodríguez, así como el juez Ser-
gio Rocha y el abuelo de Javier Hernández, en 
su representación.

"Ojalá tengamos más apoyo porque en mi ca-
so no veo un futuro donde pueda seguir desarro-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El titular de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Alfredo Castillo, di-
jo que la delegación mexicana 
en los Juegos Centroamerica-
nos de Barranquilla podría lo-
grar 100 preseas de oro, pero de 
lo que está seguro es que termi-
nará entre las tres primeras del 
medallero.

“Hay que cuidar el tema de le-
siones, los que van de otros países 
y demás, yo calculo que el equi-
po ganará más de 100 preseas de 
oro”, dijo al término de la cere-
monia de entrega del Premio Na-
cional de Deportes en Los Pinos.

Para la competencia, que se 
realizará del 19 de julio al 3 de 
agosto, está descartada la pre-
sencia de la taekwondoín María 
del Rosario Espinoza, además 
de Mariana Avitia, en tiro con 
arco, y posiblemente del tenis-
ta Santiago González, pero Cas-
tillo confía en los atletas que re-
presentarán a México.

“Puedo decir que la lucha por 
la cima del medallero, estará en-
tre Cuba, Colombia y México, 
puedo asegurar que termina-
remos entre los primeros tres”, 
añadió.

El titular de la Conade dijo 
que su pronóstico de 100 pre-
seas de oro es una proyección 
a través de probabilidades

Auguran 
100 oros 
en los JC

Alfredo Castillo considera que Mé-
xico peleará tres primeros lugares.

El presidente Enrique Peña flanqueado por los ganadores del Premio Na-
cional del Deporte.

Ojalá tenga-
mos más apoyo 

porque en mi 
caso no veo un 
futuro donde 
pueda seguir 

desarrollándo-
me en el alto 
rendimiento”

Natalia  
Botello

Esgrimista

llándome en el alto rendimiento", dijo Botello 
en su discurso, a lo que agregó, "el deporte re-
quiere de soportes adicionales, no sólo econó-
micos, también mayor y real interés en los di-
rigentes, legisladores, empresarios, que el de-
porte se convierta en una práctica común, en 
un hábito, en una verdadera cultura.

Daniel Aceves recibió el premio por trayecto-
ria destacada al igual que Felipe Muñoz, mientras 
que Rodolfo Guzmán, el Santo recibió el galardón 
post mortem. El empresario Carlos Slim recibió 
el reconocimiento por su fomento al deporte.

Los ganadores recibirán 763 mil 921 pesos, 
una medalla de oro y una roseta.

En la ceremonia estuvieron presentes Alfre-
do Castillo, titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) y Carlos Pa-
dilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

ANA KAREN MEJÍA 
LUCE EN LONG BEACH
Por Alma Liliana Velázquez

 
La corredora poblana Ana 
Karen Mejía Escalante 
logró ubicarse en la 
primera posición en la 
carrera celebrada en 
la Universidad de Long 
Beach, en 5 mil metros 
planos donde mostró su 
hegemonía en EU.

Mejía se encuentra en 
tierras estadounidenses, luego de participar 
en los relevos MtSac 2018 donde logró 
reducir hasta 10 segundos su mejor marca 
y aunque no logró figurar en el podio se 
mostró satisfecha con los resultados ya que 
su objetivo es bajar sus tiempos y poder 
disputar un lugar para asistir a los Juegos 
Centroamericanos 2018.

3 
mil

▪ metros parti-
cipó Ana Karen 
y logró tiempo 

de 10:40.90Por Notimex, AP/Mónaco
Foto: Especial/Síntesis

 
El tenista español Rafael Nadal, el búlgaro Gri-
gor Dimitrov, el japonés Kei Nishikori y el ale-
mán Alexander Zverev, darán forma a las semi-
finales del Torneo Masters 1000 de Montecarlo.

Nadal, número uno del mundo, eliminó de 
forma contundente al austriaco Dominic Thiem 
por 6-0, 6-2, y ahora se enfrentará al búlgaro Gri-
gor Dimitrov, quien a su vez dejó fuera al belga 

Montercalo 
tiene sus 
semifinales

2 
sets

▪ se impuso el 
español Rafael 
Nadal frente al 

austriaco Domi-
nic Thiem

Rafael Nadal se impone a Thiem y 
enfrentará a Grigor Dimitrov David Go¤n con 6-4, 7-6 (5) en un match lle-

no de errores.
“No es un resultado normal. Él jugó en las 

dos últimas semifinales en Roland Garros", di-
jo Nadal. “Es uno de los mejores jugadores del 
mundo, especialmente en arcilla”.

Go¤n estaba arriba 4-0 en el segundo set, 
pero el belga falló tres puntos para el set en 5-4.

Mientras que la otra llave será entre el japonés 
Kei Nishikori, quien dio cuenta del croata Ma-
rin Cilic 6-4, 6-7 (1), 6-3, ante el alemán Alexan-
der Zverev, que venció 4-6, 6-2, 7-5 a al francés 
Richard Gasquet.

El número uno del deporte uno se ha mostrado sólido 
en su juego en este Masters 1000.

Entregan en 
Los Pinos  
el PND 2017 
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El técnico francés Arsene Wenger, de 68 años, 
anunció que dejará las riendas del club al fi nalizar 
esta temporada después de 22 años en el cargo

Era Wenger 
concluirá en 
el Arsenal
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Arsene Wenger dejará Arsenal 
luego de más de 21 años a las 
riendas, poniendo fi n a un rei-
nado que le vio introducir nue-
vos métodos en la Premier Lea-
gue inglesa y convertirse en el 
técnico más exitoso en la histo-
ria del club.

Aunque el francés de 68 años 
anunció sus propios planes de sa-
lida el viernes, su término como 
el segundo técnico más durade-
ro en el fútbol inglés fi nalizará al 
fi nal de la campaña con un tras-
fondo de creciente descontento 
en medio de una clara declina-
ción de la competitividad del club.

Técnicos rivales ofrecieron 
sus tributos a Wenger al cono-
cer el anuncio.

Alex Ferguson, el legendario 
entrenador de Manchester Uni-
ted que protagonizó tantos due-
los memorables con el francés, 
dijo: “Es un gran testamento de 
su talento, profesionalismo y de-
terminación que haya podido de-
dicar 22 años de su vida al traba-

jo que ama. En una era en la que los técnicos De 
fútbol a veces duran una o dos campañas, es un 
gran logro servir tanto tiempo en un club de la 
talla de Arsenal ... Él es, sin dudas, uno de los más 
grandes técnicos de la Liga Premier y me enor-
gullece que haya sido mi rival, mi colega y ami-
go y un hombre tan grande”.

A su vez, el técnico del fl amante campeón Man-
chester City Pep Guardiola dijo que “él es una 
personalidad enorme. La Liga Premier es la Li-
ga Premier por lo que él ha hecho con su visión”.

Incluso José Mourinho, el técnico de Man-
chester United con quien Wenger ha tenido una 
relación áspera, dijo que el francés merece cré-
dito no solamente por haber ganado tres cetros 
de la Premier y siete Copas FA, sino por lo que 
llevó al fútbol francés con el Mónaco y al japo-
nés con el Grampus previamente en su carrera.

“Ustedes o saben cómo nos respetamos”, di-
jo, “aunque a veces pareció que no”.

Arsenal no ha ganado la Premier desde el 
2004, una campaña que fue el cenit de la carre-
ra de Wenger, al convertirse en apenas el segun-
do técnico en terminar una temporada invicto.

La campaña de los “Invencibles”, su tercer 
cetro en la Premier, ayudó a proteger a Wenger 
de sus críticos años más tarde. Pero el poder de 
Wenger pareció desvanecerse en el último año, 
cuando el club trajo ejecutivos para encargarse 
de una nueva dirección.

El nuevo contrato de dos años que Wenger 

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Deportivo La Coruña no pa-
só el viernes del empate sin 
goles ante Leganés, y quedó 
muy comprometido en la lu-
cha por la permanencia en la 
Liga de España.

Tras el 0-0 como visitante, 
el Dépor se ubica a seis pun-
tos de la zona de seguridad, 
en el 17mo puesto entre 20 
equipos y a cuatro fechas de 

que concluya la temporada regular. Los últi-
mos tres pierden la categoría.

Levante, que se ubica en el 16to peldaño, po-
dría ampliar su ventaja el lunes, cuando dispu-
te su compromiso de la 34ta fecha, en la can-
cha del Athletic de Bilbao.

Se diluyó el empuje
El comienzo del encuentro pintaba bien para 
Deportivo, pero el delantero Lucas Pérez fa-
lló en tres oportunidades claras de anotar en 
los primeros 30 minutos. Durante el resto del 
cotejo, los dirigidos por el holandés Claren-
ce Seedorf no representaron mayor amena-
za hacia el arco local.

Tras no conseguir un solo triunfo en sus 
primeros ocho duelos desde que Seedorf to-
mó las riendas en febrero, La Coruña ganó dos 
de tres partidos. Ello le había dado esperan-
zas de conservar la categoría.

Leganés está casi salvado, 12 puntos enci-
ma del Dépor.

Por Agencias/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia 
desmintió este viernes que el contrato del brasi-
leño Neymar con el París Saint-Germain (PSG) 
contenga una cláusula de rescisión que le permita 
salir del club si no se cumplen ciertas condiciones. 

Según publica la edición digital del diario 
L'Équipe, la LFP desmintió informaciones que 
apuntan a que el brasileño incluyó esa cláusula 
que lo liberaba de su contrato a cambio del pago 

Deportivo da 
un paso más 
al descenso

Sin cláusula de 
salida de Neymar

Él es uno de los 
más grandes 

técnicos de la 
Liga Premier y 

me enorgullece 
que haya sido 
mi rival, mi co-
lega y amigo”

Sir Alex 
Ferguson 
Extécnico

Él es una 
personalidad 

enorme. La 
Liga Premier 

es la Liga Pre-
mier por lo que 
él ha hecho con 

su visión”
Josep 

Guardiola
DT de ManCity

Imagen de 1996, cuando Wenger se incorporó al Arsenal 
sustituyendo a Bruce Rioch.

Foto de 2002, Wenger y el capitán Tony Adams mostran-
do los títulos ganados de la Premier y Copa FA.

Seedorf parece que no podrá completar con la salva-
ción del Dépor.

EL BARCELONA NO ES 
INFALIBLE: MONTELLA 
Por Notimex/Madrid, España

El técnico del Sevilla, el italiano Vincenzo 
Montella, declaró que su escuadra tiene 
posibilidades de vencer al Barcelona en la 
fi nal de la Copa del Rey, para levantar un 
título en la presente temporada.

"Hemos visto que es posible ganarle 
al Barcelona, pero para eso hay que estar 
concentrados todo el tiempo y no bajar la 
atención. Espero un partido equilibrado".

Para el italiano, lo más importante es 
que su conjunto se concentre en hacer un 
buen partido, pues a pesar de que conocer 
las cualidades del Barca, considera que 
han hecho méritos para estar en esta 
instancia y quedarse con el campeonato.

La fi nal de la Copa se disputa hoy en el 
Estadio Wanda Metropolitano.

Tras empatar 0-0 ante Leganés, el 
club de La Coruña se ubica a seis 
puntos de la zona de seguridad

En espera

▪ Neymar Jr. 
marcha por buen 
camino en su reha-
bilitación en tierras 
brasileñas y se 
prevé que esté de 
baja al menos hasta 
mediados de mayo. 
Esto le permitirá 
formar parte de la 
selección de Brasil 
que disputará la 
Copa Mundial Rusia 
2018.

fi rmó tras ganar la Copa FA por séptima ocasión 
en mayo pasado no será completado.

"Luego de considerarlo cuidadosamente y dis-
cusiones con el club, siento que es el momento 
adecuado para renunciar al fi nal de la campaña”, 
dijo Wenger. “Estoy agradecido por el privilegio 
de haber servido al equipo durante tantos años 
memorables. Yo dirigí el club con plena dedica-
ción e integridad”.

Aunque Arsenal es sexto en la Liga Premier, 
puede aún conseguir un fi n exitoso de la campa-
ña si gana la Liga Europa.

Entre los contendientes tempranos a suceder 
a Wenger están dos alemanes: Thomas Tuchel, 
que dejó Borussia Dortmund el año pasado, y el 
técnico de Alemania Joachim Löw.

breves

Liga de Bélgica/ Mouscron van 
por triunfo en playoffs
El Royal Excel Mouscron, donde milita el 
mexicano Omar Govea, buscará los tres 
puntos cuando visite hoy en el estadio 
Den Dreef al Oud-Heverlee Leuven, en 
duelo de playoff s de la Liga de Bélgica.
En la tercera posición del Grupo A 
con siete puntos, Mouscron suma 
dos encuentros sin victoria, por lo 
que necesita salir con el triunfo ante 
el cuadro de Leuven que le pisa los 
talones en la cuarta posición con cuatro 
unidades. Por Notimex

Liga de Portugal / Feirense de 
Briseño, a salir del sótano 
En duelo de la jornada 31 de la liga 
lusa, CD Feiresense, con el mexicano 
Antonio Briseño en sus fi las, buscará 
el triunfo para intentar salir del último 
lugar general tabla, cuando reciba este 
sábado al Vitória de Guimarães.
El cuadro del defensa jalisciense llegará 
con 24 unidades y racha de cinco 
partidos sin conocer el triunfo, por lo 
que necesitan sumar de a tres puntos, 
además de que Estoril (26) y Paços (28) 
no ganen. Por Notimex/Foto: Especial

MLS / Giovani anhela volver 
con triunfo ante Atlanta
Todo indica que el delantero mexicano 
Giovani dos Santos, del LA Galaxy, 
podría reaparecer este sábado ante el 
Atlanta United después de la lesión que 
lo había mantenido fuera de las canchas, 
sin embargo aún hay un entorno de duda 
sobre su participación.
Los locales buscarán ligar dos victorias 
consecutivas por primera vez en la 
temporada y con ello no perder el 
segundo puesto de la conferencia 
Oeste. Por Notimex/Foto: Especial

de 300 millones de euros. Además, recordó que 
el artículo 202 de su reglamento interno prohí-
be la cláusula de rescisión.

"Los clubes no pueden fi rmar un contrato que 
contenga una cláusula liberatoria que prevea la 
ruptura de la relación contractual por parte de una 
u otra de las partes y tampoco pueden incluir una 
cláusula derescisión unilateral", señaló la LFP.

Agregó que el contrato registrado por el PSG 
en la LFP no contiene esa cláusula.

PSG también negó que exista esa posibilidad en 
contrato fi rmado con Neymar, por el cual el club 
pagó los 222 millones de euros de su cláusula de 
rescisión del contrato que tenía con el Barcelona.

El "10" se recupera en Brasil desde comien-
zos de marzo, días después de que se fractura-
se el quinto metatarsiano de un pie en liga gala. 

4
fechas

▪ faltan para 
que concluya 

la actividad de 
la temporada 
regular de la 

Liga de España
Pausa a 

renovación
▪ El técnico del Manchester 

City, Pep Guardiola, dijo ayer 
que hablará con el club al 
fi nal de la campaña para 

discutir una extensión de su 
contrato. A Guardiola le 

queda una campaña en su 
contrato actual de tres años 

con los recién coronados 
campeones de la Premier y 

dijo que “depende de mi 
energía, mi fuerza para 
seguir. Ahora me siento 

bien". POR AP/ FOTO: AP




