
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

MARTES
24 DE ABRIL 
DE 2018 
Año 25 | No. 9208 | $5.00

Ciudadanos de Zacatelco 
piden seguridad/Municipios

¡Qué viva el pulque de Nanaca-
milpa!/Metrópoli

• Gabriel Flores Hernández /  Muéganos huamantlecos
• Fabricio Alcázar /  Ciencia y tecnologíaPeriódico Síntesis Tlaxcala /@Síntesis_Tlax
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, anunció tres medidas que se imple-
mentarán en el estado para buscar reducir los ín-
dices delictivos, agresiones a policías y prevenir 
conductas ilícitas a partir de la apertura de cen-
tros de apuesta conocidos como casinos.

El Ejecutivo en la entidad ofreció un mensa-

je a los medios de comunicación, en donde deta-
lló que, la primera de las propuestas consiste en 
el establecimiento de penas más drásticas para 
quienes asesinen o agredan a un policía, tanto 
de la policía estatal como de corporaciones mu-
nicipales.

La segunda de ellas, explicó, busca la creación 
de un fondo de atención para las familias de poli-
cías caídos, en las que se contempla la modifi ca-
ción de diversos artículos del Código Penal pa-

Propone el gobernador penas más drásticas 
para quienes asesinen o agredan a un policía

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Tras haber concluido la primera 
convocatoria para el ingreso a la 
Universidad Politécnica de Tlax-
cala, el rector Narciso Xicohtén-
catl Rojas, destacó que 
alcanzaron una cifra histórica 
pues en anteriores convocato-
rias sólo habían recibido las soli-
citudes de 700 jóvenes y en esta 
ocasión es casi el doble. 
Detalló que para este primer 
examen de admisión 2018, a car-
go del Centro Nacional de Eva-

Pide CAP apoyo para el campo 
▪  El Congreso Agrario Permanente (CAP), solicitó nuevamente que 
sea atendido el campo tlaxcalteca con mayores recursos 
económicos para investigación tecnológica que haga posible 
mejores condiciones. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ARCHIVO

Por David Morales
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), José 
Carlos Gutiérrez Carrillo, dijo que el debate 
del domingo pasado fue un ejercicio positivo, 
mejor que otros debates registrados en cam-
pañas pasadas.

Entrevistado, destacó que el debate supe-
ró las expectativas de la confederación, “Co-
parmex se congratula del ejercicio democrá-
tico que se llevó a cabo, en el cual considera-
mos que nuestra democracia está madurando”.

Dijo que son positivas las propuestas emi-
tidas por los candidatos a la Presidencia de 
la República, aseguró que esperaban señala-
mientos respecto a la congruencia. Gutiérrez 
Carrillo mencionó que de los tres temas trata-
dos en el debate, dos de ellos los ha propuesto 
Coparmex en la agenda. METRÓPOLI 8

Marco Mena anunció la modifi cación de diversos artículos del Código Penal. 

Coparmex se congratula del ejercicio democrático que se llevó a cabo con 
el debate presidencial, manifestó José Carlos Gutiérrez Carrillo.
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conocer, en el 
estado serán 
organizados 

por Coparmex

ra el Estado de Tlaxcala.
En este renglón, Marco Mena detalló que se 

ofrecerá una beca a los hijos de policías afecta-
dos, así como una remuneración económica pa-
ra las familias en una sola exhibición.

En tanto que, la tercera de las medidas, con-
siste en una iniciativa de reforma al artículo 33 
de la Ley Municipal y el 15 de la Ley de Ordena-
miento Territorial, “con el objetivo de no permi-
tir el uso de suelo, ni los permisos o licencias pa-
ra centros de apuestas”.

El gobernador hizo énfasis en hechos regis-
trados en otros estados principalmente del nor-
te, en donde la existencia de casinos ha genera-
do conductas delictivas. METRÓPOLI 5

Duplicó la UPT el número solicitu-
des para el primer examen.

luación para la Educación 
Superior (Ceneval) se entrega-
ron más de mil 300 fi chas. 
“A lo largo de estos siete años en 
la primera convocatoria nunca 
había tenido esta cantidad de 
solicitantes”. METRÓPOLI 9

Revela Mena 
medidas por 
la seguridad

Anuncian apoyos a policías para
enfrentar a  la delincuencia

Debate, un ejercicio 
positivo: Coparmex

OTORGA UPTLAX 
MÁS DE MIL 300
FICHAS: RECTOR 

Acompañado de los responsables de la seguridad 
pública, el gobernador del estado, Marco Mena, 
anunció penas severas para quienes atenten contra 
la vida de los policías, así como un seguro para las 
familias de policías caídos en cumplimiento de su 
deber y la cancelación de casinos. METRÓPOLI 5

ARRANCAN
LAS ‘SEMIS’

Directiva y cuerpo técnico del 
Liverpool confían en el buen 
comportamiento de la afición ante 
la AS Roma, en el estadio Anfield 
dentro de la semifinal de ida de la 
Champions. Cronos/AP

Nuevo presidente 
de Paraguay

Con el 46.5% de los votos, Mario 
Abdo Benítez se convirtió en el 
nuevo presidente de Paraguay.
Orbe / AP 

Condiciona 
Trump TLCAN
Donald Trump dijo que podría pedir 
a México que impida la migración 
hacia EU como una condición para 
aceptar el TLCAN. 
Per cápita/Especial

inte
rior

vs

CHAMPIONS LEAGUE
SEMIFINAL DE IDA

HOY
LIVERPOOL-ROMA

Futuro 
competitivo, 

pero optimista: 
Erick Guerrero 

▪  El conferencista Erick 
Guerrero, alentó a jóvenes de 

Tlaxcala a prepararse para 
enfrentar un futuro 

competitivo pero con 
oportunidades, por lo que 

deberán adquirir habilidades 
para avanzar con la 

globalización. DAVID MORALES/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Apoyo para 
familiares 
de jóvenes
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

El secretario de Gobierno 
(Segob) Tito Cervantes Ze-
peda se reunió con familia-
res de los jóvenes que des-
aparecieron en el estado de 
Oaxaca, al tiempo que rati-
fi có el apoyo de la adminis-
tración estatal para coadyu-
var en la investigación que 
tiene a cargo dicha entidad.

En la reunión, el titular de 
la Segob remarcó que desde 
el momento que se tuvo co-
nocimiento de las desapari-
ciones, se brindaron las fa-
cilidades necesarias para el debido acompa-
ñamiento para los trámites correspondientes 
ante la Fiscalía General de Oaxaca y autorida-
des federales.

Asimismo, Cervantes Zepeda informó que 
la Procuraduría General de Justicia de Tlaxca-
la mantiene comunicación constante con su 
homóloga en Oaxaca, para establecer grupos 
de trabajo que permitan obtener resultados 
positivos para la localización de los afectados.

Por otro lado, el secretario de Gobierno 
enfatizó el establecimiento, de manera in-
mediata, de los canales de comunicación ne-
cesarios y efectivos con su similar en aquella 
entidad, con el propósito de sumar esfuerzos 
en la búsqueda.

Aunado a esto, remarcó que la investiga-
ción está a cargo de las autoridades de Oaxaca; 
sin embargo, el estado de Tlaxcala coadyuvará 
con datos e información que así lo requieran.

De esta manera, los familiares de las per-
sonas no localizadas reconocieron que a tra-
vés del acercamiento y diálogo con las auto-
ridades, se establecen mecanismos de seguri-
dad que benefi cian a la sociedad.

Presentan el libro  de Citlali H. Xochitiotzin, Historia 
de la Capilla Real de Indios en Tlaxcala.

La CEPC  realiza ejercicios  de evacuación y simulación de emergencias, diverdad dependencias estatales.

El secretario Tito Cervantes se reunió con familiares 
de los jóvenes que desaparecieron en Oaxaca.

La Secretaría de Salud (SESA), brinda orientación vía telefónica a mujeres tlaxcaltecas a través del CIOS.

Realiza CEPC 
ejercicios de 
evacuación

Presentan libro 
sobre identidad 
de tlaxcalteca
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

Con un encuentro literario se llevó a cabo la 
presentación del libro Historia de la Capilla 
Real de Indios en Tlaxcala: siglos XVI y XVII, 
de Citlali H. Xochitiotzin Ortega.

La autora puntualizó que este libro nació 
hace mucho tiempo cuando conoció parte de 
la historia de los monumentos históricos en 
voz de su padre, Desiderio Hernández.

“Esta obra nació en 1993 cuando me en-
cargaron un libro para hablar de la arquitec-
tura del siglo XVI y de las mejores construc-
ciones y apareció la capilla de indios pero lo 
dejé pendiente porque este encargo tenía una 
fecha límite y no había tanta información”.

Destacar que 23 años después salió a la luz 
esta obra que tanto anheló Citlali H. Xochitio-
tzin. Participaron Sergio García, Cesareo Te-
roba, Juan Carlos Ramos Mora y Pablo Guins-
berg, quienes expusieron la capacidad de re-
lato con la que cuenta la escritora.

Es de precisar que gracias al Archivo His-
tórico de Tlaxcala, fue como la escritora logró 
recopilar toda la información que es su obra 
está contenida y destacar que este tipo de tra-
bajos, reafi rman la identidad tlaxcalteca en un 
mundo globalizado. La obra permite ir saltos 
al pasado con relatos de la narrativa histórica 
de todos y cada uno de los capítulos del libro.  
Por su parte, Cesareo Teroba habló sobre el 
impulso de observar, “nos provoca interés so-
bre este edifi cio, poco a poco entendimos que 
formamos parte de una ciudad importante”.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial /  Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) rea-
lizó ejercicios de evacuación y 
simulacro de emergencias, don-
de participaron trabajadores 
de diferentes dependencias del 
gobierno del estado.

Como parte de estas accio-
nes, los asistentes desarrollaron 
actividades donde conocieron 
la técnica adecuada para el le-
vantamiento y arrastre de he-
ridos, la búsqueda y rescate de 
personas lesionadas, así como 
la evacuación de edifi cios.

Un total de 95 trabajadores estatales parti-
ciparon en los ejercicios, donde también se die-
ron a conocer los protocolos de seguridad que 
se deben seguir al interior de las ofi cinas ante 
emergencias como sismos, incendios y desas-
tres naturales.

Los participantes serán los encargados de re-
plicar esta información al personal de las depen-

A través de este servicio se brinda información 
sobre estilos de vida saludables y métodos de 
planifi cación familiar, entre otros temas

Por Maritza Hernández
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), 
brinda orientación vía telefóni-
ca a mujeres tlaxcaltecas a tra-
vés del Centro de Invitación Or-
ganizada y Seguimiento (CIOS), 
el cual es atendido por perso-
nal capacitado en salud.

Con este servicio se ofrecen 
recomendaciones para que las 
mujeres mantengan un estado 
de salud óptimo, mediante un 
acercamiento telefónico cla-
ro y resolutivo que aborda diferentes temas co-
mo: factores de riesgo, fomento del autocuida-
do, importancia del tamizaje, interculturalidad, 
entre otros.

Las recomendaciones se brindan a través del 
Centro de Invitación Organizada y Seguimien-
to, ubicado en la Unidad de Especialidades Mé-
dicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer 
de Mama (Uneme-Dedicam).

También, se brinda orientación sobre estilos 
de vida saludable, detección del Virus del Papi-
loma Humano (VPH) y métodos de planifi ca-
ción familiar.

De esta manera, las mujeres tlaxcaltecas co-
nocen los servicios que brindan las unidades de 
salud cercanas a sus domicilios y se puede cana-
lizar a tlaxcaltecas embarazadas a estos espacios 
para que reciban atención y seguimiento.

Cabe señalar que personal del Centro tiene 
contacto directo con las mujeres, a través de los 
censos que se originan en las unidades de salud 
de las tres Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.

Para solicitar el servicio las interesadas pue-
den comunicarse al número telefónico 41 502 65.  

El objetivo de la SESA es que un mayor número 
de mujeres en la entidad reciban la atención ade-
cuada para que cuiden su salud y al mismo tiem-
po la de su familia, considerando que la mujer es 
la columna vertebral de los hogares.

Por lo anterior, se insiste por parte de la auto-
ridad para que se realicen los estudios médicos 
correspondientes y los chequeos médicos para 
poder detectar alguna enfermedad y que si ésta 
se observa a tiempo, estarían salvando su vida y 
permanencia al lado de sus seres queridos y no 
esperar a que sea demasiado tarde.  

La Segob apoya caso de 
desaparecidos en  Oaxaca

dencias para que estén preparados ante cualquier 
contingencia.

Cabe señalar que la CEPC realizará en el mes 
de mayo un simulacro de sismo en el Palacio de 
Gobierno, donde se recrearán situaciones como 
personas con crisis nerviosa, desmayos y acci-
dentes en escaleras para orientar a los funcio-
narios sobre la manera adecuada de actuar ante 
este tipo de posibles incidentes. 

Por lo anterior, se advierte de la capacitación 
al personal para que a su vez se atienda en los di-
ferentes espacios de la forma adecuada ante con-
tingencias de distinta magnitud, por cualquier ti-
po de adversidades.

Al llevar la dependencia esta información opor-
tuna y contar con los protocolos necesarios se 
estarían salvando vidas y atendiendo a la ciuda-
danía que se encuentra prestando un servicio o 
en espera de él.

Las emergencias se presentan sin avisar, han 
reconocido las autoridades, de ahí la preocupa-
ción porque exista un mayor número de perso-
nal capacitado.  

Los participantes serán los encargados de re-
plicar esta información al personal de las depen-
dencias para que estén preparados ante cualquier 
contingencia. 
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▪ Las juridiccio-
nes  Sanitarias 

de la entidad en 
las que se reali-
zan los censos a 

mujeres.

El mejor legado para la infancia, la lectura
▪  El 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, por ello en el zócalo de Tlaxcala capital se colocó 
una feria del valioso instrumento, como una manera de festejar este acontecimiento y acercar a los más 
pequeños a la lectura para así cultivar su mente con conocimientos que les sirvan para mejor su calidad de 
vida en un futuro.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El conferencista Erick Guerrero, invitó a los jó-
venes de Tlaxcala a prepararse para enfrentar un 
futuro competitivo pero lleno de oportunidades, 
por lo que deberán adquirir habilidades específi-
cas para avanzar con la globalización del país, de lo 
contrario, se quedarán al margen de la situación.
Lo anterior, durante el Foro “Panorama Econó-
mico en México: Retos y Oportunidades en un es-

cenario global”, que organizaron la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala (UPT) y la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ante los jóvenes, abundó en el tema de Tratado 
del Libre Comercio de América del Norte, (Tl-
can), aseguró que este tratado será firmado en 
breve y afirmó que Estados Unidos no saldrá de 
dicho tratado.
Pronosticó que a México le espera ser potencia 
económica debido a las grandes oportunidades 
territoriales, de construcción e industria, desta-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

 
Productores de las organiza-
ciones que integran el Con-
greso Agrario Permanente 
(CAP), solicitaron que sea 
atendido el campo tlaxcal-
teca a través de once puntos 
que consideran son de prio-
ridad principalmente para 
garantizar la soberanía ali-
mentaria, su presidente, Jo-
sé Isabel Juárez Torres, fue el 
encargado de dar a conocer 
las demandas que, aseguró, son resultado de 
los acuerdos pactados durante seis reuniones. 

La primera consiste en rescatar al campo 
en beneficio de hombres y mujeres que viven 
de él, esto a través de mayores recursos econó-
micos para investigación tecnológica que haga 
posible que los principales cultivos de Tlaxca-
la se realicen con mejores condiciones, entre 
ellos maíz, cebada, amaranto, frijol y el ma-
guey, por mencionar algunos.

Asimismo, solicitan la creación de un ban-
co de desarrollo, así como la institución de una 
aseguradora agrícola y ganadera que apoye a 
los productores en tiempo de heladas, grani-
zadas o sequías, así como formular los progra-
mas y presupuestos con criterios diferencia-
dos para cada región del estado priorizando el 
apoyo a las unidades de producción campesi-
nas más necesitadas. 

Juárez Torres mencionó que otra de las pe-
ticiones consiste en realizar más convenios de 
apoyo e investigación con universidades. 

Jóvenes que trabajan como peones 
ganan menos de 300 pesos al día y 
sin prestaciones

có que serán construidas supercarreteras y puer-
tos que le permitirán a la nación, ser el paso obli-
gado para miles de productos.
Esto luego de las posturas que han tomado los 
candidatos presidenciales, en donde aseguran 
que México tendrá un repunte importante por 
medio de inversiones y obras que atraerán a de-
cenas de mercados.
Previo a esto, dijo que “viene una época de tur-
bulencia bastante fuerte por la cuestión electo-
ral, sobre todo porque si López Obrador es el in-
minente ganador de la elección, pues es el único 
que genera temor a los inversionistas”.
En materia electoral, abundó que una de las prin-
cipales preocupaciones de los inversionistas es 
que gane la presidencia Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que habría fuga de capitales y el 
dólar alcanzaría un precio promedio de 22 pe-
sos por dólar, sin embargo, esta inflación cam-
biaria se verá apaciguada en la primera quince-
na de agosto.
Respecto a la globalización, invitó a los jóvenes 
a prepararse ya que con la llegada de empresas 
y la apertura de más parques industriales, habrá 
también competencia en empleos. 

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

 
En últimas fechas comerciantes de tianguis de 
distintos municipios han sido afectados por el 
vandalismo, robo de autopartes y mercancía, 
así lo señaló su representante Rubén Acoltzi 
Hernández, quien señaló que a pesar de con-
tar con el apoyo de la policía municipal esto no 
ha sido suficiente. 

Indicó que son cerca de 6 mil comerciantes 
de los municipios de Tlaxcala, Chiautempan, 
San Pablo del Monte, Contla de Juan Cuama-
tzi, Apizaco, Huamantla, entre otros, los que han 
sido blanco de los delincuentes, quienes asegu-
ró llegan a vigilarlos por varios días para cono-
cer su rutina. 

“Para viajar necesitamos que nuestra uni-
dad no tenga fallas, porque donde nos quedamos 
por cualquier descompostura tenemos miedo 
de que lleguen y nos asalten, mientras que en 
los tianguis nos bajan las llantas, se roban las 
baterías o rompen los vidrios”, expuso. 

Señaló que a pesar del apoyo en vigilancia 

que reciben por parte de los municipios en los 
que se instalan, esto no ha sido suficiente para 
detener los actos delictivos, pues lo maleantes 
esperan a que los oficiales realicen sus rondines 
para después atacar a los tianguistas. 

Asimismo refirió que algunos de los afecta-
dos han realizado las denuncias correspondien-
tes, sin embargo llega a pasar que no proceden 
y los delincuentes vuelven a las calles. 

En otros casos, sufren el llamado “robo hor-
miga”, el cual asegura se realiza entre varias per-
sonas, unas se encargan de distraer al comer-
ciante mientras los demás se llevan la mercan-
cía desde una pieza hasta maletas. 

Acoltzi Hernández mencionó que aunado 
a esto, el incremento en la gasolina y el diésel 
también han generado que sus ganancias sean 
menores pues asegura que en su caso particu-
lar “antes trabajaba en cuatro tianguis con mil 
200 pesos de gasolina”.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo /  Síntesis

 
A nivel nacional, en un importante número de es-
tados la población juvenil ha optado por traba-
jar para el crimen organizado en lugar del cam-
po debido a que los pagos son muy bajos, señaló 
el secretario general de la Central Independien-
te de Obreros y Campesinos (Cioac) democráti-
ca nacional Alberto Ávila Montaño. 

Mencionó que los jóvenes que trabajan como 
peones o jornaleros llegan a ganar menos de 300 
pesos al día y sin prestaciones. “Imagínese si el 
muchacho trabaja en el campo y le pagan 300 
pesos diarios que no creo que se los den y el cri-
men les ofrece mil pesos, ¿con quién cree que 
se van? pues lógico, con el que les da más dine-
ro”, lamentó.

Explicó que en el caso de que el terreno sea 
propio las ganancias pueden ser mayores, sin em-
bargo, todo depende del costo de los insumos de 
producción, semilla y fertilizante lo que en oca-

siones reduce el margen de utilidad para el pro-
ductor, es decir, puede ser un buen año en pro-
ducción pero con malos precios. 

“En promedio un productor tiene de tres a cin-
co hectáreas, y para sembrarlas a veces hay que 
invertir más de 100 mil pesos y de ganancia uno 
saca 10 mil o 15 mil pesos, que es poco para todo 
el trabajo que se invierte”, explicó.

Dio como ejemplo que actualmente los acapa-
radores venden costales de 20 kilos de maíz has-
ta en mil 300, cuando a los productores compran 
apenas a 3 pesos el kilo. 

En este sentido indicó que en los últimos años 
se ha detectado que aquellos jóvenes que here-
dan parcelas de sus padres o abuelos optan por 
rentarlas o venderlas, debido a la difícil situación 
que atraviesa el campo. 

Ávila Montaño, apuntó que a través de esta 
organización campesina, representa a produc-
tores de 28 estados de la República por lo que 
pude darse cuenta de que cada vez más jóvenes 
optan por ese camino y otros emigran a Estados 
Unidos, agregó que en la entidad aún no se pre-
sentan casos de este tipo sin embargo es nece-
sario más apoyo al campo para que no suceda. 

Insistió en que el costo de los insumos de pro-
ducción, semilla y fertilizante reduce utilidades.

Jóvenes son la 
principal arma 
de desarrollo

Jóvenes se inclinan por 
trabajar con delincuentes

Pide el CAP 
dar atención al 
campo estatal

Tianguistas 
asolados por la 
delincuencia

Erick Guerrero pronosticó que a México le 
espera ser potencia económica debido a las 
grandes oportunidades territoriales

Llamado a fortalecer  
los cuerpos de seguridad

Las estrategias y   
desarrollo empresarial

El representante de los tianguistas Rubén 
Acoltzi Hernández, hizo un llamado a las 
autoridades municipales para que fortalezcan 
a sus cuerpos de seguridad y a los tianguistas 
tomar precauciones, asimismo, invitó a los 
consumidores a no dejar de acudir a estos 
lugares donde dijo se manejan precios muy 
accesibles. Maritza Hernández 

Erick Guerrero enumeró las profesiones que 
podrán participar en este cambio potencial en 
el país, destacó que no solo dependerá de las 
carreras, sino de la innovación y talento que 
aporten es estrategias y desarrollo empresarial. 
Aseguró que el tipo de cambio más alto, 
impactaría en inversiones, importaciones de 
productos, tasas de interés. David Morales

Afirmó José Isabel Juárez Torres que es necesa-
rio destinar recursos para la conservación de suelos, 
agua, bosques y el combate a la erosión. 

Ávila Montaño apuntó que a través de esta organización campesina, representa a productores de 28 estados.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Respecto a la globalización, el conferencista Erick Guerrero invitó a los jóvenes a prepararse.

90 
%

▪ de las tierras 
de cultivo se 

encuentran en 
un avanzado 

estado de ero-
sión, denuncian
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, anunció tres medidas que se imple-
mentarán en el estado para buscar reducir los ín-
dices delictivos, agresiones a policías y prevenir 
conductas ilícitas a partir de la apertura de cen-
tros de apuesta conocidos como casinos.

El Ejecutivo en la entidad ofreció un mensa-
je a los medios de comunicación, en donde deta-

lló que, la primera de las propuestas consiste en 
el establecimiento de penas más drásticas para 
quienes asesinen o agredan a un policía, tanto 
de la policía estatal como de corporaciones mu-
nicipales.

La segunda de ellas, explicó, busca la creación 
de un fondo de atención para las familias de poli-
cías caídos, en las que se contempla la modifica-
ción de diversos artículos del Código Penal pa-
ra el Estado de Tlaxcala.

En este renglón, Marco Mena detalló que se 

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

 
La Procuraduría General de Justicia en Tlax-
cala (PGJE) avanza en las investigaciones pa-
ra dar con el paradero de seis jóvenes tlaxcal-
tecas que se reportaron como desaparecidos 
en el estado de Oaxaca.

Medios nacionales han consignado la infor-
mación en el sentido de que la procuraduría oa-
xaqueña ha ofrecido pocos datos respecto a la 
investigación del caso, no obstante que desde 
la misma instancia pero en Tlaxcala se anun-
ció el inicio de una investigación por el caso.

Los jóvenes tlaxcaltecas son originarios del 
municipio de Santa Cruz Quilehtla y fueron 
reportados como desaparecidos el pasado 27 
de marzo, aunque el tres de abril fue el último 
día cuando tuvieron contacto con sus familia-
res en territorio local.

Se trata de Érick de 24 años de edad, dos 
de nombre Eduardo de 25 y 24, Jonathan de 
24, Ubaldo de 14, y José Armando de 18 años, 
quienes hasta el momento no han tenido con-
tacto con sus familiares en Tlaxcala.

De acuerdo con el procurador de justicia 
en la entidad, Aarón Pérez Carro, el asunto es 
a todas luces lamentable, “porque se trata de 
tlaxcaltecas, se inició una carpeta de investi-
gación derivado de esos hechos”.

El funcionario reconoció que la procuradu-
ría ha mantenido contacto con los familiares 
de los seis jóvenes desaparecidos para ofre-
cerles el respaldo de la dependencia estatal.

Agregó que la Procuraduría local manten-
drá todas las estrategias de inteligencia para 
dar con el paradero de los jóvenes.

Sobresale el robo de autos, que en 
marzo tuvo un ligero incremento

ofrecerá una beca a los hijos de policías afecta-
dos, así como una remuneración económica pa-
ra las familias en una sola exhibición.

En tanto que, la tercera de las medidas, con-
siste en una iniciativa de reforma al artículo 33 
de la Ley Municipal y el 15 de la Ley de Ordena-
miento Territorial, “con el objetivo de no permi-
tir el uso de suelo, ni los permisos o licencias pa-
ra centros de apuestas”.

El gobernador hizo énfasis a manera de con-
texto, en los hechos que se han presentado en 
otros estados del país principalmente del nor-
te, en donde la existencia de casinos ha genera-
do conductas delictivas.

Marco Mena Rodríguez anotó que a la par de 
esta modificación a nivel local, también enviará 
una propuesta sobre el tema a la Secretaría de 
Gobernación del gobierno federal.

Por otro lado, el mandatario estatal aprove-
chó para informar que este lunes sostendría co-
municación con el director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), José Antonio González Ana-
ya,  para demandar corresponsabilidad en el com-
bate al robo de combustible.

“Todas las instituciones estamos trabajando 
en torno al tema y es necesario que Pemex tam-
bién cierre pinzas en este trabajo”.

A propósito de la muerte de dos policías la se-
mana pasada en el municipio de Teolocholco, re-
frendó su reconocimiento a los elementos de la 
23 Zona Militar en Tlaxcala, a partir del combate 
coordinado que han ofrecido con las corporacio-
nes policiacas del estado para atacar ese delito.

“Es una dificultad que debe mantenernos aler-
ta y la participación de las fuerzas armadas de 
la 23 Zona Militar ha sido no solamente solida-
ria, sino extraordinariamente comprometida”.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

 
El Comisionado Estatal de Seguridad, Hervé 
Hurtado Ruiz, aceptó que el estado de Tlaxca-
la forma parte de una ruta de los grupos delic-
tivos dedicados a la actividad ilícita del robo de 
combustible, de ahí que se requiere una mayor 
capacitación en las corporaciones para atender 
el problema.

En entrevista colectiva, el funcionario esta-
tal destacó que el fenómeno del robo y trasiego 
de combustible representa un “efecto dominó” 
que inició desde el estado fronterizo de Tamau-
lipas, y que fue presentándose en diferentes zo-
nas del país.

“Estamos en una ruta de colisión pero nues-
tro deber es poner todos los elementos para blin-
dar nuestras fronteras, por eso hoy hay una me-
jor coordinación con el Ejército, Policía Minis-
terial y Procuraduría General de la República”.

Al respecto, Hervé Hurtado remarcó que para 
combatir de manera efectiva al delito conocido 
también como “huachicol”, es necesaria la me-

jora en las condiciones de ope-
ración de los elementos de las 
policías municipales.

Sobre ese fenómeno, el fun-
cionario precisó que el gobier-
no de Tlaxcala no está siendo 
omiso en su combate ya que se 
han establecido acciones para 
prevenirlo, perseguirlo y erra-
dicarlo.

Dijo que la capacitación y 
las mejoras salariales permi-
tirán que los policías tengan un 
mayor compromiso para ata-
car no sólo ese fenómeno, sino 
otros delitos que se presentan 
en Tlaxcala.

Y es que al referirse a la cer-
tificación de los policías mu-
nicipales, el comisionado reconoció que es un 
proceso lento en el que los exámenes de con-
trol y confianza se centralizan a nivel federal.

“No son procesos que se realicen en el esta-
do, de ahí que tenemos que cumplir con esos 
requisitos para garantizar la calidad de los po-
licías. Es importante que todos sepan que para 
armar a un elemento es necesario que cuenten 
con la licencia colectiva de portación de armas”.

Eso sí, reconoció que actualmente existe po-
co interés de la ciudadanía por reclutarse como 
policía, “porque no hay salarios dignos y eso es 
lo importante, necesitamos mejores prestacio-
nes y salarios”.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El estado de Tlaxcala llegó a mil 709 delitos du-
rante el primer trimestre del 2018, de acuerdo 
con el reporte delictivo más actualizado del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en 
el que se muestra la prevalencia de delitos co-
mo el robo de autos, que en marzo tuvo un lige-
ro incremento.

Según las estadísticas que muestra la instancia 
nacional, la cantidad de delitos que tuvo la entidad 
tlaxcalteca durante el tercer mes del 2018 repre-
senta un incremento respecto a febrero, pues pa-
só de 546 a 567 denuncias entre ambos periodos.

De acuerdo con la nueva metodología del sis-
tema nacional, en el apartado de robo de vehículo 
con motor se incluyen tanto los autos, como mo-
tocicletas y embarcaciones pequeñas.

Sin embargo, de las dos primeras se tuvo un 
registro de 193 reportes, de los cuales 181 fueron 
autos robados, mientras que los doce restantes 
fueron motocicletas.

En contraste, los homicidios registraron una 

disminución de febrero a marzo al pasar de 20 a 
11 entre ambos meses, y de los que registró Tlax-
cala en marzo, siete de ellos fueron con dolo, y los 
cuatro restantes culposos.

Asimismo, llama la atención la prevalencia de 
delitos como abuso sexual y violación simple, en 
los que hubo 14 y 13 denuncias respectivamente, 
durante el mes de marzo.

El mismo reporte establece que hubo 28 ro-
bos a casa habitación; 94 robos a transportistas; 
37 robos a negocio; 13 fraudes; y 18 reportes de 
violencia familiar.

Por su parte, otro tipo de delitos que lastiman 
a Tlaxcala como el de la trata de personas o fe-
minicidio, para el mes de marzo no registraron 
un solo delito.

Cabe señalar que la cantidad de incidencias 
con las que cerró Tlaxcala el primer trimestre 
del año, es menor a la que se presentó en el mis-
mo periodo pero del 2017, cuando hubo un to-
tal de mil 845 reportes de diferentes fenómenos.

Sin embargo, sigue siendo el robo de autos el 
que mayor incidencia registra en territorio tlax-
calteca, aunque se concentra en aquellos muni-
cipios con mayor dinamismo poblacional y hasta 
económico. En secuestros, para el caso de Tlax-
cala no existe registro de denuncias.

Se busca reducir los índices delictivos, agresiones a policías y prevenir conductas ilícitas producto de los casinos, explicó Marco Mena.

Anuncia Mena 
acciones para 
la seguridad

Tendencia delictiva baja 
en Tlaxcala, informa SNSP

Hay delitos como abuso sexual y violación simple, con 14 y 13 denuncias respectivamente.

El procurador del estado, Aarón Pérez Carro, anunció 
que la dependencia a su cargo ha mantenido contac-
to con los familiares de las víctimas.

Necesario mejorar las condiciones de los elementos de las policías municipales: Hervé Hurtado.

PGJE busca 
a seis jóvenes 
desaparecidos 

CES: Tlaxcala 
es ruta para 
huachicoleros

Propone penas más drásticas para quienes 
asesinen o agredan a un policía, tanto de la 
policía estatal como de la municipal

Estamos 
en una ruta 
de colisión, 

nuestro deber 
es poner todos 
los elementos 

para blindar 
nuestras 

fronteras, hoy 
hay una mejor 
coordinación 

con el Ejército, 
Policía Minis-
terial y PGR”.

Hervé Hurtado
CES
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Primera parte
Imposible dejar de tocar el tema, cuando los medios han 

publicado que Huamantla y Tlaxco, se quedaron  sin recursos 
por 32 millones de pesos del programa de “Pueblo Mágicos” por 
falta de seguimiento a los proyectos presentados en la anterior 
administración, pero que era su deber de las autoridades 
actuales dar seguimiento y no sólo eso, sino presentar nuevos 
proyectos.

Ahora ambos “Pueblo Mágicos” se quedaron sin esos recursos 
que tanta falta hacen para mejorar la imagen urbana, ¿Cuál 
será ahora la justifi cación de los alcaldes para aclarar lo que la 
federación les notifi có?

Al menos siete proyectos que superaban los 32 millones de pesos 
aprobados en el programa Pueblos Mágicos fueron cancelados 
entre 2017 y 2018 por falta de seguimiento de las autoridades en 
turno de Tlaxco y Huamantla.

Tlaxco, no dio seguimiento a cuatro proyectos que le heredaron 
de la administración anterior lo que permitiría realizar acciones 
como el cableado subterráneo del municipio, la rehabilitación del 
módulo de información turística, remodelación del teatro y del 
auditorio municipal que, en total, superan los 25 millones de 
pesos.

En el caso de Huamantla, los proyectos que dejó el alcalde 
Alejandro Aguilar López a Jorge Sánchez Jasso tenían que ver 
con la instalación de la señalética en calles céntricas de la ciudad, 
cableado subterráneo y el mejoramiento del acceso poniente de la 
ciudad en la salida a Puebla.

Las tres acciones cuyos proyectos ejecutivos ascienden 
a los siete millones de pesos habían sido incorporadas por 
la anterior administración, para que el alcalde actual les diera 
seguimiento, es más ni siquiera hubieran tenido que molestarse en 
elaborar el proyecto, sólo era darle seguimiento y no lo hicieron.

Ahora Huamantla, por segundo año consecutivo se quedara 
sin recursos del Programa de Pueblos Mágicos, pero tampoco 
habrá obras de infraestructura turística debido al cierre de 
administración federal.

Actualmente exis-
ten métodos para el 
control del insecto 
mediante la fumi-
gación de plantíos, 
pero resultan muy 
costosos, y los in-
secticidas en una 
semana pierden su 
potencia y deben 
ser aplicados nue-
vamente. Asimis-
mo, existen tram-
pas que capturan a 
la mosca y la impo-
sibilitan para hacer 
contacto con el fru-
to. No obstante, las 
medidas no son su-
fi cientes, por lo que 
investigadores de la 
Universidad Vera-

cruzana (UV) innovaron un dispositivo que ha 
mostrado importantes resultados y ha dado pie 
a una patente para la institución.

Se trata de una trampa con un dispositivo si-
milar a un bebedero de aves que vierte un insec-
ticida a lo largo de 42 días y que funciona bajo 
el principio del barómetro de Torricelli donde 
el fl ujo circula de acuerdo a la fuerza de grave-
dad; fue ideado por los investigadores Francis-
co Díaz Fleischer y Diana Pérez Staples, del Ins-
tituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (In-
bioteca) de la UV.

El doctor Díaz Fleischer explica que las tram-
pas conocidas emplean insecticidas “cebos” para 
atraer a la mosca de la fruta, pero en las trampas 
que circulan en el mercado tienen un efecto de 
corto tiempo, por lo que no brindan buenos re-
sultados o no son específi cas y también atraen a 
otros insectos benéfi cos.

El cebo en las trampas que existen tiene un 
efecto de una semana pero también enfrentan 
el problema del vertido al terreno con su posible 
contaminación. Ante ello, la opción fue alargar 
la vida útil del producto y se realizaron prototi-
pos de trampas en el Inbioteca para conocer su 
comportamiento utilizando insecticidas conven-
cionales. Una vez determinada la curva de acti-
vidad mejoramos el diseño y realizamos los trá-
mites de patente, la cual obtuvimos al inicio de 
2018, puntualiza el doctor en ciencias en Ecolo-
gía y Manejo de Recursos Naturales.

A su vez, la doctora Pérez Staples refi ere que 
en campo hicieron pruebas en varias hectáreas 
de huertas de mango y los resultados fueron muy 
alentadores.

“Seguimos optimizando el prototipo base con 
diferentes plásticos. Una de las bondades es que 
puede funcionar con cebos más específi cos para 
Anastrepha ludens, es decir, hay pocas capturas 
de otros insectos que no son plagas, como abejas 
entre otros”, hace hincapié la experta en fi siolo-
gía y comportamiento sexual de insectos plaga.

La trampa incluye elementos atrayentes, pues 
tras estudios específi cos se sabe que la mosca se 
siente más atraída por recipientes esféricos de 
colores verdes y amarillas, pues asemejan a los 
frutos que parasita.

El dispositivo, en cuyo diseño también partici-
paron estudiantes de la UV, está siendo probado 
para proteger de la mosca a frutas como guayaba, 
zapote y ciruela. Sin duda se trata de un dispositi-
vo con enorme potencial comercial. (Agencia ID)

¿Y los 
recursos de 
“pueblos 
mágicos? 

Dispositivo atrapa 
y nulifi ca a la mosca 
de la fruta
La llamada mosca 
mexicana de la fruta, 
Anastrepha ludens, es 
un insecto que propicia 
grandes pérdidas a 
agricultores de todo el 
país, principalmente 
a productores de 
cítricos y mango. 
Para dimensionar la 
magnitud del daño, 
hay que considerar que 
una sola hembra puede 
infestar centenas de 
frutos a lo largo de su 
vida, además de que 
propicia la entrada de 
diversos organismos que 
provocan la putrefacción 
temprana de los 
infestados.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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No es justifi cable, pero también es cier-
to que el alcalde en turno no puede estar 
en todo, para eso hay un Comité de Pue-
blo Mágico, y las áreas relacionadas con 
el mismo…y no pasó nada, nadie hizo na-
da y hoy los alcaldes enfrentan las con-
secuencias, pero peor aún es Huamant-
la y Tlaxco los únicos dos “Pueblo Mági-
cos” de Tlaxcala, que se quedan sin ese 
benefi cio, van dos años y nos pregunta-
mos ¿Cuántos más?

Llegamos a la recta fi nal del mes de 
las niñas y los niños, con sus treinta días 
que terminan el lunes venidero, fecha en 
que habrá sendos festivales escolares pa-
ra festejar esta fecha dedicada a esa her-
mosa etapa de la vida. Felicidades a todas 
las niñas y los niños en su día; muy en es-
pecial a aquellos peques que padecen al-
guna enfermedad o viven en circunstan-
cias adversas a sus derechos, a quienes 
viven en familias disfuncionales o fami-
lias separadas.

Recordemos los derechos de las niñas 
y los niños: Derecho a la vida, a la super-
vivencia y al desarrollo; Derecho de prio-
ridad; Derecho a la identidad; Derecho a 
vivir en familia; Derecho a la igualdad sus-
tantiva; Derecho a no ser discriminado; 
Derecho a vivir en condiciones de bien-
estar y a un sano desarrollo integral; De-
recho a una vida libre de violencia y a la 
integridad personal;  Derecho a la pro-
tección de la salud y a la seguridad social; 
Derecho a la inclusión de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad; Derecho 
a la educación; Derecho al descanso y al 
esparcimiento; Derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, con-
ciencia, religión y cultura; Derecho a la 
libertad de expresión y de acceso a la in-
formación; Derecho de participación; De-
recho de asociación y reunión; Derecho a 
la intimidad; Derecho a la seguridad ju-
rídica y al debido proceso; Derechos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes; 
Derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación, así co-
mo a los servicios de radiodifusión y te-

lecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e Internet.

Extensas felicitaciones y un abrazo a 
nuestro amigo y paisano, destacado em-
presario huamantleco y benefactor de 
Huamantla al Lic. José Alejandro Agui-
lar López, en ocasión de su cumpleaños, 
por estas fechas, deseando lo mejor para 
él y su apreciable familia, su esposa Uri 
Elena Rivera de Aguilar, y sus hijos.

Les invitamos a escuchar nuestro pro-
grama de radio “Muéganos Huamantlecos” 
estamos transmitiendo la edición 199, con 
comentarios, entrevistas, la mejor selec-
ción musical de cada una nuestras emi-
soras y en el espacio de “Un Solo Artista” 
esta ocasión nos acompaña en el Estudio, 
el “Compositor de Huamantla” Don Emi-
lio Vallejo Hernández, quien nos presen-
ta un nuevo disco con “Piano y Ritmos” 
temas de su autoría, pero también cono-
ceremos otros temas musicales boleros 
que forman parte de la colección disco-
gráfi ca que le han grabado diversos in-
térpretes. Escúchenos en las diferentes 
estaciones de “Grupo Begaalfe Comuni-
caciones”, Radio por Internet.

Agradecemos las facilidades que nos 
otorgan el Gobernador del Estado de Pue-
bla Tony Gali, así como a los empresarios, 
para la transmisión en vivo de las corri-
das de toros, corridas históricas con las 
que se Re-inaugura la Plaza de Toros “El 
Relicario”, en la Feria de Puebla. Uniendo 
sinergias en pro de la fi esta brava, “Gru-
po Begaalfe Comunicaciones” y Formafi -
ción Radio, a través de nuestras emisoras 
“Stereo Mágica” en Huamantla www.ste-
reomagica.mex.tl; “Tlaxcala FM Stereo” 
en la capital tlaxcalteca en www.tlaxcala-
fmstereo.mex.tl y “Orbita Musical” en la 
capital poblana en www.orbitamusicalfm-
stereo.mex.tl. Así pues, transmitiremos 
las tres corridas de toros en Directo des-
de la Plaza “El Relicario” que luce en todo 
su esplendor, recién remodelada, para re-
gresar con esas tardes y noches de gran-
des momentos, grandes faenas que con-
tinuarán con la historia del coso poblano.



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

.07MUNICIPIOSMARTES 24 de abril de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por  Hugo Sánchez
Síntesis

Luego del homenaje que brindo el Ayunta-
miento de Zacatelco a dos uniformados de se-
guridad que fueron ultimados en ejercicio de 
sus funciones, se detectó que el alcalde, To-
más Orea Albarrán, al brindar un mensaje a 
los presentes, este fue copiado de un fragmen-
to de la serie televisiva “Game of Thrones”.
Lo anterior se da a casi un año de que el exal-
calde de Texóloc, Miguel Ángel Covarrubias 
Cervantes, de igual manera se plagio un dis-
curso de la serie televisiva House of Cards, 
que le fue proporcionado por su asesor, Jo-
sé Manuel Fernández, quien hoy se encuen-
tra con el edil de Zacatelco.
Durante el homenaje que se rindió el pasa-
do sábado a dos policías ejecutados por pre-
suntos “huachicoleros”, en donde el alcalde 
emitió unas palabras en las que incluyó par-
te de una orden recitada en una serie de fan-
tasía medieval.
La parte final del juramento dice textualmen-
te: “soy la espada en la oscuridad, soy el vigi-
lante del muro, soy el fuego que arde contra 
el frío, la luz que trae el amanecer, el cuer-
no que despierta a los durmientes, el escu-
do que protege los reinos de los hombres…”
Y en el discurso emitido por el alcalde se pu-
do escuchar también en su parte final: “nues-
tros policías son la espada en la oscuridad, el 
fuego que arde contra el frío, la luz que trae 
el amanecer, el escudo que defiende a nues-
tro pueblo…”
En junio del año pasado, el expresidente de 
Texóloc, Miguel Ángel Covarrubias Cervan-
tes, buscó promoverse políticamente al copiar 
frases de un discurso de Frank Underwood, 
personaje central House of Cards, acción que 
se hizo viral.
Esta vez se desconocen los motivos que lle-
varon a Orea Albarrán a tomar esta determi-
nación, ya que el contexto era sumamente di-
ferente que al del exmunícipe, debido a que 
en esta ocasión fue un homenaje para poli-
cías municipales asesinados.
Recordar que el pasado jueves, dos uniforma-
dos municipales de Zacatelco fueron abati-
dos por presuntos “huachicoleros”.

Por  Hugo Sánchez
Síntesis

 
María Antonia Leal Aquino, habitante del mu-
nicipio de Ixtenco acudió a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) a levan-
tar la denuncia correspondiente por intimi-
dación en contra de Miguel Ángel Caballero 
Yonca -quien recientemente fue suspendido 
de sus funciones como alcalde, por los dipu-
tados del Congreso Local- y del aún director 
de Policía de la demarcación Elías Ranche-
ro Marcellano.

Y es que a Caballero Yonca no le importó 
la suspensión que le diera el Congreso Local 
como alcalde de Ixtenco, pues pobladores del 
municipio aseguran que ahora se vale del di-
rector de Seguridad municipal, Elías Ranche-
ro Marcellano y de los policías para realizar 
agresiones arbitrarias e ilegales.

La señora María Antonia Leal Aquino, quien 
ya fue canalizada al área de psicología para su 
valoración, narró que Caballero Yonca ha uti-
lizado a elementos de Seguridad Pública y sus 
patrullas, para seguir de forma intimidante 
a los ciudadanos, por lo que cansados de es-
ta situación exigen a las autoridades estata-
les, refuercen la seguridad en el municipio.

Indicó que el pasado miércoles, al salir de 
compras con sus hijos y esposo, una patru-
lla se les alineó de forma intimidante y los si-
guió, y para proteger a sus familias, enfrentó 
a sus ocupantes.

“Yo les dije que no tenían que seguirme 
de esa forma, pues yo no soy una delincuen-
te; les pedí que se identificaran y dijeron lla-
marse Elías Ranchero Marcelano, director de 
policía, y los policías Enrique Sánchez Pales-
tina y Omar de Lázaro Hernández”, detalló.

Abundó que a los pocos minutos venía en 
un auto Miguel Ángel Caballero acompaña-
do de su hermano Jesús los cuales iban es-
coltados por una patrulla municipal con nú-
mero B-08.

De igual forma María Antonia, señaló que 
en esta semana un sujeto que fungía como es-
colta de Miguel Ángel Caballero, les fue a gri-
tar con palabras ofensivas que se retiraran de 
la presidencia y los amenazó que de no hacer-
lo se atuvieran a las consecuencias.

Al realizar un sondeo los pobladores del municipio de Zacatelco manifestaron sentirse inseguros.

En un sondeo realizado por Síntesis en el primer 
cuadro de la ciudad de Zacatelco, los 
ciudadanos coincidieron en que las acciones de 
seguridad en el municipio son deficientes
Por  Hugo Sánchez 
Foto: Especial / Síntesis

 
Pobladores del municipio de Zacatelco manifes-
taron sentirse inseguros, con lo que criticaron 
que los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública no cuentan con la capacitación adecua-
da, lo que ha provocado que los índices de inse-

guridad sigan en aumento.
En un sondeo realizado por Síntesis en el pri-

mer cuadro de la ciudad de Zacatelco, los ciuda-
danos coincidieron en que las acciones de segu-
ridad en el municipio son deficientes.

Por un lado, Rosa Zamora opinó “aquí la se-
guridad está muy mal, desgraciadamente los po-
licías no tienen ni las suficientes armar o chale-

cos, no tienen lo necesario, y últimamente ha ha-
bido mucha inseguridad, mucho robo, muchos 
asaltos, aquí en Zacatelco la seguridad no es co-
rrecta”, insistió.

Asimismo, compartió que los pobladores de 
la demarcación no se sienten seguros, por lo que 
consideró que hacen falta más patrullas y más 
elementos policiacos capacitados “pero que les 
den el trabajo a gente que este capacitada y no 
a los no capacitados, porque cuando hay emer-
gencias siempre llegan tarde, desgraciadamente 
siempre son los que llegan al último”, lamentó.

Por otro lado, don Rodrigo Aguilar de mane-
ra enérgica acusó “la seguridad aquí y en México 
vale pa´ pura… que clase de seguridad hay, si aquí 
dejas tantito tu bicicleta cuando te das cuenta ya 
te la robaron, en definitiva el trabajo de seguri-
dad es nulo, es como si no hubiera nada”.

De igual manera, coincidió en que el problema 
central es que los elementos de seguridad muni-
cipales no cuentan con la capacitación adecuada 
“les hace falta que estén bien capacitados, la se-
guridad ya fue rebasada por la delincuencia, por-
que esos ya saben lo que hacen, los delincuentes 
si se coordinan… cualquiera va a pedir trabajo y 
sin capacitación se los dan, pasan presidentes y 
cambian a cada rato sus policías a su gusto, aun-
que en realidad no sepan nada”, indicó.

Finalmente, el ciudadano José Andrés con-
sideró “hay mucha inseguridad, porque de que 
hay seguridad pues no, siempre nos andan fallan-
do… lo más frecuente es que hay bastantes robos, 
les roban su dinero, necesitamos más seguridad, 
porque no hay mucha”, aseguró.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

 
Padres de familia de seis jóvenes que llevan 
aproximadamente 20 días ilocalizables, se ma-
nifestaron en las inmediaciones de la presi-
dencia municipal de Santa Cruz Quilehtla, con 
la finalidad de solicitar apoyo de las autori-
dades municipales y estatales para dar con 
su paradero.

Según relataron los familiares, los jóvenes 
Erick N., de 24 años de edad, Eduardo N., de 
25, y Eduardo N., de 24 años, oriundos de San-
ta Cruz Quilehtla, salieron el día 27 de mar-
zo al estado de Oaxaca, específicamente a la 
comunidad de Soyaltepec, sin embargo, des-
de el cuatro de abril perdieron comunicación 
con ellos.

Por lo anterior, el seis de abril, tres jóve-
nes más salieron en su búsqueda, Jonathan 
N., Ubaldo N., y José Armando N., quienes via-
jaron en una camioneta Dodge, tipo Ram, de 
color blanco, sin embargo, hasta la fecha des-
conocen el paradero de los seis masculinos.

Por lo anterior, quienes dijeron ser fami-
liares directos de los extraviados acudieron 
a las inmediaciones de la presidencia muni-
cipal de Quilehtla, para solicitar el apoyo de 
sus autoridades.

Durante entrevista comentaron “lo que no-
sotros estamos buscando es que nos dé solu-
ción de nuestros familiares, de cada uno de 
ellos, y que nos den una respuesta, porque has-
ta ahorita hemos ido a diferentes lugares y en 
ninguno hemos recibido el apoyo necesario, 
hemos ido hasta Tuxtepec (Oaxaca), porque 
como fueron los hechos allá, teníamos que ir, 
de ahí nos mandaron a Temazcal con el co-
mandante y hasta la fecha no sabemos nada”, 
acusaron. Recordaron que los tres primeros 
jóvenes se perdieron el día cuatro de abril.

Padres de familia de seis jóvenes que llevan 20 días 
ilocalizables, se manifestaron en Quilehtla.

El director  de Seguridad Pública y Vialidad, Rubén Jiménez consideró que esto no representa un punto rojo.

El “Huachicol”
no es foco rojo
en Teolocholco
A pesar de que en recientes fechas, 
dos policías de Zacatelco fueron 
abatidos

Por intimidación
denuncian a 
Caballero Yonca

Por  Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez / Síntesis

A pesar de que en recientes fechas, dos policías 
municipales de Zacatelco fueron abatidos por pre-
suntos “huachicoleros”, y que además fue halla-
da una bodega de hidrocarburo robado, todo esto 
en el territorio de Teolocholco, el director de Se-
guridad Pública y Vialidad de esta demarcación, 
Rubén Jiménez Montaño consideró que esto no 
representa un punto rojo.

“Son casos aislados, porque al parecer venían 
en persecución desde Zacatelco y los hechos se 
suscitaron en Teolocholco, la bodega, no es un 
foco rojo, creo que empezaban a llevar el hidro-
carburo para guardar pero no es foco rojo, esta-
mos enviando los oficios correspondientes a las 
autoridades para que hagan los trabajos de in-
vestigación”, informó.

Sin embargo, durante una entrevista, el res-
ponsable de la Seguridad Pública de Teolochol-
co mencionó que se redoblarán las acciones de 

vigilancia y monitoreo para pre-
venir hechos delictivos como los 
recientes.

Además, precisó que cuenta 
con la comunicación estrecha 
con las autoridades de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR), la Procuraría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE) 
y de la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES), para que de ser 
necesario, actuar de manera in-
mediata de manera coordinada.

Asimismo, agregó que “se in-
crementarán medidas preventi-
vas con diferentes autoridades 
como lo son la PGR y la PGJE, pa-
ra llevar a cabo los operativos para que ese termine 
esa situación para que no tengamos focos rojos”.

Aseguró que la corporación que encabeza tie-
ne el firme compromiso de trabajar de la mano 
con la ciudadanía y con las instituciones de los 
diferentes niveles de gobierno, con el objetivo de 
efectuar operativos adecuados, para que la pobla-
ción continúe tranquila y que confié que se reali-
zará todo lo que este a sus manos para poder in-
hibir los asuntos delictivos.

Jiménez Montaño descartó que existan más 
bodegas clandestinas de hidrocarburo en el mu-
nicipio “hemos realizado muchos recorridos por 
esas zonas y no hemos detectado más lugares, sin 
embargo, vamos a estar muy pendientes para po-
der inhibir estos asuntos”, aseguró.

De igual manera, invitó a la población a que 
sean colaboradores con la autoridad, por lo que 
si detectan algún punto anómalo, hagan los avi-
sos pertinentes.

Presidente de
Zacatelco se 
plagia discurso

Solicitan apoyo
padres de jóvenes
desaparecidos

Hemos reali-
zado muchos 

recorridos por 
esas zonas 
y no hemos 
detectado 

más lugares, 
sin embargo, 

vamos a estar 
muy pendien-

tes”

Rubén Jiménez
Director de
Seguridad

Ciudadanos de
Zacatelco piden
mayor seguridad
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Por  David Morales
Foto: David Morales/ Síntesis

Alejandra Ramírez, candidata del PRD a di-
putada federal, de la Coalición “Por Tlaxcala 
al Frente” en el distrito II, señaló que los jó-
venes son el ahora del país, por ello, hizo un 
llamado a la reflexión en el voto del próximo 
uno de julio.

“Los jóvenes no son el futuro de México, 
son el ahora, son quienes lograrán el cambio 
de Tlaxcala y del distrito, serán quienes deci-
dirán las próximas elecciones, con un análisis 
muy crítico, porque ellos quieren respuestas, 
no excusas ni promesas falsas de resolver de 
un día a otro los problemas del país”, señaló. 

Destacó que los jóvenes vienen con toda la 
fuerza y tienen grandes expectativas que no 
deben ser truncadas, al contrario dijo, “nece-
sitamos garantizar su acceso a la educación y 
a servicios básicos como educación y empleo, 
en un clima de seguridad con la certeza que 
pueden salir adelante sin preocuparse por lo 
que pueda ocurrir en sus comunidades”, ex-
puso ante este sector de la población que es-
cucha y atiende sus propuestas.

La candidata de la Coalición “Por Tlaxcala 
al Frente”, que está conformada por el PAN, 
PRD, MC y, de facto el PAC, aseguró que en su 
agenda legislativa hay prioridad por impulsar 
leyes que generen las mejores condiciones.

Por  David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) José 
Carlos Gutiérrez Carrillo, dijo que el debate 
del domingo pasado fue un ejercicio positivo, 
mejor que otros debates registrados en cam-
pañas pasadas.

Entrevistado, destacó que el debate superó 
las expectativas de la confederación, “Copar-
mex se congratula del ejercicio democrático 
que se llevó a cabo, en el cual consideramos 
que nuestra democracia está madurando”.

Consideró positivas las propuestas emi-
tidas por los candidatos a la presidencia de 
la República, de igual forma aseguró que se 
esperaban señalamientos que tienen que ver 
con la congruencia de los candidatos en sus 
propuestas.

Con respecto a las propuestas que dieron 
a conocer los candidatos, Gutiérrez Carrillo 
mencionó que de los tres temas tratados en 
el debate, dos de ellos los ha propuesto Co-
parmex en la agenda de los propios candida-
tos, en específico la manifestación del estado 
de derecho y la autonomía del fiscal general.

El otro tema que se palpó en la tercera par-
te del ejercicio democrático, fue el de la co-
rrupción y la impunidad, mismo que Copar-
mex tiene en su agenda y han impulsado a ni-
vel nacional y local para que se acabe con actos 
que afecten a la población en general.

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el Primer Debate Presidencial de acuerdo al formato aprobado por el Consejo General.

Primer Debate,
en pluralidad 
y libertad: INE
El debate fue seguido en principales redes, en 
Facebook por más de 2.3 millones de usuarios, 
en Twi�er por 850 mil, a través de Periscope, y 
en YouTube por más de 188 mil personas 
Por  Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el 
Primer Debate Presidencial de acuerdo al forma-
to aprobado por el Consejo General: dinámico, 
flexible y con una moderación activa, lo que per-
mitió que la candidata y los candidatos debatie-
ran sus propuestas en un ambiente democráti-

co de pluralidad y libertad. 
“La pluralidad y diversidad de nuestro país es-

tá reflejada en este Debate Presidencial”, afirmó 
el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdo-
va Vianello, previo al inicio del debate en el Pala-
cio de Minería.

Este espacio está creado para los ciudadanos, es 
“un ejercicio que busca generar información pa-

ra que, quienes vamos a decidir el destino del país 
con nuestro voto el próximo primero de julio, con-
temos con toda la información necesaria para que 
nuestro voto sea un voto informado y por ende un 
voto libre”, afirmó Córdova Vianello.

La moderación, a cargo de Denise Maerker, Azu-
cena Uresti y Sergio Sarmiento, privilegió la inte-
racción directa, se realizaron preguntas de segui-
miento y ahondaron en las propuestas planteadas 
por los aspirantes a la presidencia de la República. 

El formato del debate, los bloques y segmen-
tos, la duración de las participaciones y el rol de 
las y el moderador fue aprobado por represen-
tantes de todos los candidatos a la presidencia 
de la República. 

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, can-
didata independiente; José Antonio Meade Ku-
ribreña, de la Coalición Todos por México; Ri-
cardo Anaya Cortés, de la Coalición Por Méxi-
co al Frente; Andrés Manuel López Obrador, de 
la Coalición Juntos Haremos Historia, y Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, candidato inde-
pendiente, llegaron al Palacio de Minería respe-
taron, en todo momento, los tiempos y forma-
to del debate. 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/ Síntesis

 
Como parte de la campaña de ciudadano a 
ziudadano que realiza para dar a conocer las 
propuestas que llevará a la Cámara de Dipu-
tados, la candidata a la diputación federal del 
tercer distrito, por la coalición “Todos por Mé-
xico”, Sandra Corona Padilla, recorrió el mu-
nicipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

La abanderada de la Mega Alianza que 
conforman los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM), y Nueva Alianza, destacó la impor-
tancia de generar un contacto directo de los 
políticos con la ciudadanía para atender sus 
inquietudes, conocer sus necesidades y bus-
car una solución a cada problemática. 

La aspirante a la Cámara Baja, se compro-
metió a trabajar de manera coordinada con 
las autoridades federal, estatal y municipal 
para el desarrollo de los municipios que in-
tegran el tercer distrito. 

Durante su visita, los ciudadanos le reco-
nocieron ser una mujer joven, preocupada por 
el bienestar de las familias tlaxcaltecas, por 
atender sus necesidades y contribuir a tener 
un mejor país. 

“Mis propuestas están direccionadas a la 
economía, empleo, educación, seguridad y sa-
lud, temas que nos preocupan y por lo que tra-
bajaré en la Cámara de Diputados, para que 
juntos podamos resolver las problemáticas 
a las que se enfrentan como el desabasto del 
agua potable”, subrayó Corona Padilla.

Para finalizar la jornada Corona Padilla, 
refirió que seguirán trabajando y fortalecien-
do su proyecto ganador; “no tengo duda al-
guna que el próximo presidente de México 
es José Antonio Meade, por ser una persona 
preparada, honesto y con propuestas claras.

La abanderada de la Mega Alianza que conforman 
PRI, PVEM, y Nueva Alianza, destacó la importancia 
de generar un contacto directo.

La candidata se reunió con las y los jóvenes de Tlaxcala para que tengan un marco jurídico.

A. Alvarado
impulsará la
Ley general
de la Juventud
En una reunión que se llevó a cabo 
con jóvenes del Distrito I

Debate, ejercicio
donde ganó la
ciudadanía: CG

Por  Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

Impulsar desde la máxima tribuna del país la Ley 
General de la Juventud, es el compromiso de Ana-
bel Alvarado Varela, aspirante al Senado de la Re-
pública por la coalición “Todos por México”, esto 
al reunirse con las y los jóvenes de Tlaxcala y de 
México para que tengan un marco jurídico con 
el cual puedan respaldarse.

En una reunión que se llevó a cabo con jóve-
nes del Distrito I, Alvarado Varela sostuvo que es 
importante que construyan juntos iniciativas pa-
ra que senadores y diputados federales conozcan 
las necesidades de este sector de la población.

Cabe señalar, que está propuesta fue presen-
tada por la candidata que representa los parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI), Parti-
do Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panal), cuando era diputada federal por 
el Distrito II, pero quedó en proceso legislativo.

Ante esta situación, Alvarado 
Varela intentará de nueva cuen-
ta promoverla ahora desde la cá-
mara alta para beneficiar la par-
ticipación política, económica, 
social y cultural de este sector 
de la población.

Es importante mencionar que 
desde hace 18 años en México se 
ha tratado de aprobar esta ley, 
que es de suma importancia pa-
ra garantizar los derechos y las 
obligaciones de este sector de la 
población y que sean reconoci-
dos en la Constitución.

En esta ocasión estuvo acom-
pañada por el candidato a dipu-
tado federal por el Distrito I, Mariano González 
Aguirre, así como por el coordinador de jóvenes 
de campaña, Luis Donaldo Lima Hernández.

Cabe mencionar que  está propuesta fue pre-
sentada por la candidata que representa los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Parti-
do Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panal), cuando era diputada federal por 
el Distrito II, pero quedó en proceso legislativo.

El cambio para
Tlaxcala está 
en los jóvenes:
A. Ramírez 

Realiza SC
campaña de
ciudadano a
ciudadano 

Asistieron 

Formato 

En esta ocasión estuvo acompañada por el 
candidato a diputado federal por el Distrito 
I, Mariano González Aguirre, así como por el 
coordinador de jóvenes de campaña, Luis 
Donaldo Lima Hernández.
Gerardo Orta

El formato del debate, los bloques y segmentos, 
la duración de las participaciones y el rol de las y 
el moderador fue aprobado por representantes 
de todos los candidatos a la presidencia de la 
República. 
Especial

Alejandra Ramírez, candidata del PRD a diputada fe-
deral, de la Coalición “Por Tlaxcala al Frente”.

El presidente de la Coparmex Tlaxcala, José Carlos 
Gutiérrez Carrillo.

Es importante 
que constru-

yan juntos 
iniciativas para 
que senadores 

y diputados 
federales 

conozcan las 
necesidades 

de este sector”
Anabel 

Alvarado
Candidata
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

El rector de la  Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT), Rubén Reyes Córdoba, presidió la ce-
remonia de inicio de la vivencia vocacional 2018, 
de los aspirantes a ingresar a los diversos progra-
mas educativos que se imparten en esta casa de 
estudios, llevada a cabo en las instalaciones de 
la Infoteca Central.

En su mensaje, Reyes Córdoba indicó que, la 
falta de orientación que haga conciencia en los 
jóvenes para su futuro profesional, es una pro-
blemática que debe enfrentarse de manera co-
herente, considerando que es una decisión que 
marca la vida del educando.

Por ello, enfatizó, en la Autónoma de Tlaxca-
la se ofrece esta actividad que constituye un fac-
tor fundamental que les ayudará a reafirmar su 
elección de la carrera que han determinado es-
tudiar, así como conocer el Sistema de Orienta-
ción Vocacional (SOV) que deben contestar al 
momento de comenzar su proceso de admisión.

Apuntó que, la UAT, a casi 42 años de su funda-
ción, ha privilegiado el trabajo académico, cientí-

fico, cultural y de Autorrealización, teniendo co-
mo marco de acción el Modelo Humanista Inte-
grador basado en Competencias (MHIC), el cual 
ubica al alumno como eje central del quehacer 
universitario.

En su intervención, Antonio Durante Murillo, 
secretario técnico, mencionó que, en apego a los 
valores institucionales, se brinda a todo preuni-
versitario interesado en definir su perfil vocacio-
nal, el sistema en línea gratuito llamado SOV, el 
cual fue diseñado para coadyuvar, de forma sig-
nificativa, a prevenir la deserción escolar.

Explicó que, se ha observado que en 86 de ca-
da 100 solicitantes, se confirma la licenciatura 
escogida, en consecuencia, el 14 por ciento res-
tante, requieren de un apoyo adicional y en esta 
ocasión, esta vivencia está dirigida para que 1,143 
personas sean atendidas, durante tres días, por 
un grupo de especialistas de la Facultad de Tra-
bajo Social, Sociología y Psicología, encabezados 
por Hilda Cabrera Palafox. 

A su vez, Daihli González Pérez, del octavo se-
mestre de la Licenciatura en Psicología, compar-
tió el camino que experimentó para elegir la op-
ción profesional que hoy cursa.

Fortalece 
el Cobat sus 
estrategias

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
De manera simultánea en los 24 planteles del 
Colegio de Bachilleres de Tlaxcala se realiza-
ron reuniones de cuerpos colegiados, donde se 
abordaron estrategias para mejorar el desem-
peño educativo que impacte en la formación 
de los estudiantes de esta Institución.

Como parte de la directriz de Escuela al  Cen-
tro del Nuevo Modelo Educativo en Educación 
Media Superior, se analizaron propuestas pa-
ra abatir la reprobación,  mejorar el aprove-
chamiento y  buscar la permanencia de  los 
alumnos dentro del  subsistema.

Los docentes como parte de este ejercicio, 
acordaron homologar procesos para elevar el 
efecto educativo en el aula, fortalecer resul-
tados en indicadores de logro académico, la 
prueba Planea, así como promover con ma-
yor énfasis el respeto a la equidad de género 
y la convivencia.

Los docentes de los 24 planteles, en sus pla-
nes de mejora continua integraron proyectos 
transversales con estrategias que coadyuven 
a prevenir embarazos a temprana edad, de-
tectar grupos de riesgo a la fármaco-depen-
dencia, que disminuya el indicador de aban-
dono escolar.

Los maestros coincidieron en estas  reu-
niones, en que existe la necesidad de mejo-
rar los indicadores educativos de la Institu-
ción, humanizando su academia para no en-
juiciar o calificar a los estudiantes en riesgo, 
de reprobación o deserción escolar. 

En este ejercicio académico los cuerpos co-
legiados identificaron los retos que deben en-
frentar sus academias; así como promover la 
mejora y fomentar el intercambio de expe-
riencias entre docentes y directivos.

Los docentes como parte de este ejercicio, acorda-
ron homologar procesos.

Xicohténcatl Rojas atribuyó la alta demanda a la vin-
culación con el sector productivo.

La UAT, a casi 42 años de su fundación, ha privilegiado el trabajo académico, científico, cultural y de Autorrealización.

Entregó la
Uptlax más de 
mil 300 fichas
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Tras haber concluido la primera convocato-
ria para el ingreso a la Universidad Politécni-
ca de Tlaxcala, el rector Narciso Xicohténcatl 
Rojas destacó que alcanzaron una cifra histó-
rica pues en anteriores convocatorias sólo ha-
bían recibido las solicitudes de 700 jóvenes y 
en esta ocasión es casi el doble. 

Detalló que para este primer examen de 
admisión 2018, mismo que estuvo a cargo del 
Centro Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval) se entregaron más 
de mil trescientas fichas. 

“A lo largo de estos siete años la institu-
ción en su primera convocatoria nunca había 
tenido esta cantidad de solicitantes de ficha, 
vamos a lanzar la segunda convocatoria que 
inicia en mayo y termina en julio”, subrayó. 

Las fichas de la segunda convocatoria se 
entregarán del 18 de mayo al 13 de junio, pa-
ra que los jóvenes que buscan ser parte de la 
comunidad universitaria presenten su exa-
men Ceneval el próximo uno de agosto y rea-
licen su entrevista en línea un día después el 
dos de agosto, aquellos que hayan resultado 
aceptados tanto en la primera como en la se-
gunda convocatoria iniciarán sus estudios en 
la Uptlax en el mes de septiembre.

Xicohténcatl Rojas atribuyó esta alta de-
manda a la importante vinculación que man-
tiene esta casa de estudios con el sector pro-
ductivo, “ya que los jóvenes a través del mode-
lo educativo basado en competencias tienen 
la posibilidad de salir a sus estancias y esta-
días por lo menos tres veces y eso en muchas 
ocasiones les permite egresar de la carrera ya 
con un empleo, eso es lo que se les hace atrac-
tivo”, apuntó. 

Aseguró que la universidad cuenta con más 
de 4 mil salones, suficientes para albergar a los 
estudiantes, sin embargo, reconoció que de 
seguir esta tendencia a la alza será necesario 
que la infraestructura crezca, ya que actual-
mente se manejan dos turnos para atender a 
toda la matrícula, de igual forma puntualizó 
que en próximas semanas iniciarán los traba-
jos de la segunda parte de docencia 5. 

Para todos aquellos aspirantes a ingresar a los 
diversos programas educativos que se 
imparten en esta casa de estudios 

Para mejorar el desempeño 
educativo que impacte en la 
formación de los estudiantes

Inició laVivencia
Vocacional  2018, 
en la UAT: rector
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Ciclistas

Partici-
pación
de mu-
jeres

Ventajas

Apoyo 

Protección 

Partici-
pantes

Condición  
físisca

La más 
usual

Decenas de ciclis-
tas buscan una 
buena posición en 
la competencia.

La participación 
de las mujeres ha 
crecido con los 
años.

Las condiciones 
de las carreteras 
tienen sus venta-
jas y desventajas.

Algunos partici-
pan en equipo y se 
uniforman para 
apoyarse.

El equipo de 
protección y un 
automóvil para 

el recorrido, son 
importantes.

Personas de todas 
edades participan 

en las diferentes 
competencias.

La condición física 
y el esfuerzo que 

se requiere, se 
refleja en cada 

pedaleada.

Siempre esta dis-
ciplina deportiva 

será de las más 
tradicionales.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El ciclismo es un deporte en el que hay varias 
modalidades o disciplinas, tales como de 
competición o de carretera, en pista, de montaña, 
etcétera; el ciclismo es reconocido como un deporte 
olímpico y tanto en el país como en Tlaxcala, hay 
muchas personas que lo practican de manera 
profesional y recorren las diferentes carreteras para 
realizar sus competencias.

Tlaxcala, ruta
para el Ciclismo



Subastan 
zapatos de 
Jackson
▪  Los zapatos que 
Michael Jackson 
usó por primera vez 
para realizar su 
célebre paso 
moonwalk sobre un 
escenario fueron 
puestos a subasta, 
con un precio de 
salida de 10 mil 
dólares, y en la puja 
ya superan los 50 
mil billetes verdes.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Nuevo disco de 90’s Pop Tour 
Volumen 2 rompe récord: 2

Arte & Cultura:
Santos de la Torre busca que su 
arte sea más que un objeto:4

Series:
Lanzarán serie animada de la película 
"Rápidos y furiosos": 3

Luis Miguel, la serie
TIENE SOUNDTRACK
AGENCIAS. La polémica serie biográfi ca de 
Luis Miguel, que la noche del domingo 
presentó su primer capítulo, también 
cuenta con un soundtrack en el que los 
protagonistas interpretan algunos de 
los temas del cantante. – Especial

Avicii
INCREMENTA VENTAS
AGENCIAS. Como consecuencia de su 
muerte el pasado viernes 20 en 
Omán, Avicii ha conseguido que 
sus ventas online se multipliquen 
exponencialmente, sobre todo en los 
EU, hasta un 6 mil por ciento. – Especial

M. Scorsese 
PRESENTARÁ 

A MÉXICO  
NOTIMEX. El director Martin 
Scorsese presentará una 

función especial de la 
película clásica mexicana 
“Enamorada” del director 
Emilio “Indio” Fernández, 
en el marco de la sección 

“Cannes Classics”, 
anunció la dirección del 

Festival. – Especial

Mark Ruff alo
PRESUME 
TECNOLOGÍA
AGENCIAS. El actor Mark 
Ruff alo aseguró que la 
tecnología con la que se 
trabajó en “Avengers: 
infi nity war” realmente 
es de vanguardia. “La 
tecnología a lo largo de 
los años ha avanzado 
muchísimo y eso es muy 
bueno”, comentó. – Especial

Síntesis
24 DE ABRIL

DE 2108
MARTES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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Las cintas 'Sueño en otro idioma', 
de Ernesto Contreras, y 'La región 

salvaje', de Amat Escalante, lideran 
las categorías en la 60 edición de 

los premios. 3

PREMIOS ARIEL 

REVELAN A
SUS FAVORITOS
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El intérprete aseguró que nunca ha intentado adoptar 
modismos extranjeros, por lo que considera que su 
éxito se basa en tener un estilo único,"sonar a México"

Big Metra no 
abandona su 
estilo urbano

En una noche lluviosa el intérprete sedujo al público con 
temas como "Contigo Aprendí", "Santa Lucia" y otros. 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Romántico de corazón y para deleite de los asis-
tentes de la Feria de Puebla 2018, el intérprete 
regiomontano Nicho Hinojosa puso todo su sen-
timiento en el Foro Artístico.

Previo a su actuación, en conferencia de pren-
sa agradeció y se dijo contento de estar nueva-
mente en la Feria de Puebla.

"Ya es mi cuarta vez aquí con ustedes y dispues-
to a compartir las canciones que siempre hemos 
compartido en este escenario".

Nicho Hinojosa sorprendió a los representan-
tes de los medios al anunciar que después de 35 
años de carrera musical se retira de los escena-
rios para dedicarse a sus otras pasiones: la escri-
tura y pintura.

Agradecido con los medios
Agradeció nuevamente a la prensa el trato que 
siempre le brindó durante todo este tiempo, y que 
"se lleva una carrera limpia, bonita, esperando ter-
minarla así lo que resta este año", dijo el músico.

Ya sobre el escenario y acompañado de su in-

Una noche de 
bohemia con 
Nicho Hinojosa

Han estado 
pasando cosas 
increíbles con 

el 90´s Pop 
Tour; es un éxi-
to creciente de 
este concepto 
Roberto López

Presidente de 
Sony Music

Logros del disco
El 90's Pop Tour Volumen 
2, ha logrado cautivar: 

▪ El Disco de Oro les fue 
otorgado por la venta 
récord del volumen 2 de 
la gira, sólo 72 horas des-
pués de su lanzamiento. 

▪ Ese material doble 
incluye grandes colabora-
ciones como Beto Cuevas, 
de la Ley, El Círculo, MDO 
e Irán Castillo.

brevesbreves

TV / Lanzan serie animada 
“Rápido y furioso”
Una serie animada para "Rápido y 
furioso", con Tony Tore	 o cuando era 
adolescente junto con sus amigos, será 
presentada por Netfl ix, en un acuerdo 
con DreamWorks Animation y Studios 
Universal. La serie es la primera en 
salir de un acuerdo recientemente 
expandido que le da al gigante del 
streaming una primera mirada a los 
shows basados   en una película. 
Agencias/Foto: Especial

breves

Yo siempre qui-
se personalizar 

mi música y 
ocupar mi pro-
pio slang, para 

no tener que 
copiar a otros 

países (...) Si 
no suenas a 
reggaetón, 

no se puede 
avanzar

Big Metra
Cantante

Un género en ascenso 
▪ Recientemente obtuvo el récord Guinness por pronunciar el mayor número de sílabas en un minuto. 
El cantante considera que este año será signifi cativo para la música urbana en México como resultado 
del alto consumo por parte del público; considera que otro factor importante es la identidad que ha 
desarrollado este género en nuestro país. 

Música/ Ozuna prende a 
Tijuana con concierto
Miles de jóvenes enloquecieron en esta 
ciudad con la presentación del cantante 
puertorriqueño Ozuna, quien ofreció a 
sus fans de México y Estados Unidos un 
concierto lleno de energía y pirotecnia 
en el Audiorama de El Trompo.

Durante una hora y media, Ozuna hizo 
que todos los asistentes, la mayoría 
jóvenes y niños bailaran, gritaran y 
cantaran junto con él cada canción que 
interpretaba su artista favorito.
Notimex/Foto: Especial

Farándula /Sorprende a Laferte 
recibimiento en Florida
La cantautora Mon Laferte se mostró 
sorprendida por el buen recibimiento 
del público a su propuesta musical en 
sus dos primeros conciertos en Florida, 
como parte del "Amarte Tour" por EU, al 
lado del colombiano Juanes.

"Sorprendida, siento que había fans 
de mi música, pero también había gente 
que nunca me había escuchado", dijo 
Laferte, al referirse a sus shows en 
Orlando y Miami el fi n de semana.
Notimex/Foto: Especial

Los inicios
del cantante

En sus inicios estudió música en la Escuela 
Superior de Música y Danza de Monterrey, 
especializándose en percusiones, y tomando 
como instrumentos adicionales el piano, corno 
francés, guitarra y voz. En 1993 se une al grupo 
de Guitarras por el Mundo grabando 2 discos, 
realizando además una gira de conciertos por 
países de América y Europa.
Redacción

separable guitarra y con una incesante lluvia, la 
bohemia se apoderó del escenario con un sutil 

90’s Pop Tour 
sigue rompiendo 
récords con V. 2
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un récord de asistencia de más de 500 mil 
personas, 54 conciertos, doble disco de platino 
y de oro por altas ventas y el anuncio de su sex-
to concierto, el 30 de agosto en la Arena Ciudad 
de México, fue presentado el 90's Pop Tour Vo-
lumen 2.

Roberto López, presidente de Sony Music Mé-
xico, presentó en conferencia de prensa los pre-
mios a cada uno de los integrantes del tour, quie-
nes ganaron el reconocimiento por las más de 60 
semanas en el Top 10 de ventas del disco Volu-
men 1 de la gira, con lo que alcanzaron doble dis-
co de platino y millones de reproducciones en las 
diversas plataformas digitales.

“Han estado pasando cosas increíbles con el 
90´s Pop Tour; es un éxito creciente de este con-
cepto maravilloso que está rompiendo barreras en 

México. Hoy estamos celebrando el lanzamiento 
del volumen 2, lo sacamos el pasado viernes y se 
colocó como número 1”, destacó López.

A poco más de un año del exitoso lanzamiento 
de ese proyecto musical, Ari Borovoy, integrante 
de OV7 y presidente de BOBO producciones, de-
talló que ha sido un sueño compartido con los ar-
tistas con los que ha colaborado en el escenario.

El cantante subrayó que fue una gran sorpresa 
la reaparición, después de 16 años alejada de los 

escenarios, de Lynda Thomas en el 90’s Pop Tour, 
y no descartó nuevas colaboraciones en un futuro.

“Si a mí me interesa algo pequeño, mediano o 
grande, yo me acerco, no estoy esperando a que 
se acerquen, ha habido quien se acerca y a quie-
nes nos acercamos”, externó.

El Disco de Oro les fue otorgado por la ven-
ta récord del volumen 2 de la gira, sólo 72 horas 
después de su lanzamiento.

Ese material doble incluye grandes colabora-

ciones como Beto Cuevas, de la Ley, El Círculo, 
MDO e Irán Castillo.

La nueva producción, grabada el 20 de no-
viembre del año pasado, cuenta con otras sor-
presas, como la participación de Dulce María con 
JNS cantando “Entre azul y buenas noches”, así 
como la reunión de OV7 en “Enloquéceme” con 
M’balia y Kalimba.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre su ex-
periencia en la gira y la colaboración con otros ar-
tistas como Beto Cuevas, la cantante Fey dijo que 
fue un placer el trabajar con todos los integrantes.

“Cada canción toma vida propia y se convier-
te en otra cosa. Con Beto es una química padrísi-
ma en el escenario la que sentimos los dos, siem-
pre es divertido hacer colaboraciones, a mí no 
me habían tocado muchas antes, espero vengan 
muchas más”.

Respecto a la participación de Kalimba y 
M’balia, Érika Zaba resaltó que ellos siempre 
serán OV7 y fue increíble estar juntos otra vez, 
“esperemos que pronto volvamos a estar juntos, 
siempre hay sorpresas”.

La de Litzy es otra de las integraciones al tour, 
quien consideró que la colaboración de tantos ar-
tistas es mejor ahora que antes, cuando todos es-
taban ocupados por sus proyectos o tenían obje-
tivos diferentes.

Por  José Ignacio Castillo
Foto: Antonio Aparicio /  Síntesis

Óscar Castro Flores, mejor co-
nocido como Big Metra, alcanzó 
el éxito con las canciones "Des-
núdate" y "La Crema" en el año 
2006, convirtiéndose en uno de 
los principales impulsores del 
reggaetón en México. Este reco-
nocimiento le ha permitido co-
laborar con artistas destacados 
como Emmanuel, Amanda Mi-
guel, Sin Bandera, Grupo Caña-
veral y Los Socios del Ritmo, a lo 
largo de su trayectoria artística.

 En entrevista con Síntesis, al 
ser cuestionado sobre el suceso 
que marcó "Desnúdate" en su ca-
rrera, el rapero mexicano reveló que esta com-
posición fue incluida de último momento en el 
disco "A Otro Nivel", por lo que jamás imaginó el 
recibimiento que tendría. Además, expresó sen-
tirse orgulloso y sumamente agradecido con el 
público que continúa escuchándola, tras 12 años 
de su lanzamiento.

 Nunca ha intentado adoptar modismos ex-
tranjeros, por lo que considera que su éxito se 
basa en "sonar a México". "Yo siempre quise per-

sonalizar mi música y ocupar mi propio slang, 
para no tener que copiar a otros países", afi rmó 
el intérprete con ascendencia puertorriqueña.

También opina que este año será signifi cativo 
para la música urbana en México como resulta-
do del alto consumo por parte del público; con-
sidera que otro factor importante es la identidad 
que ha desarrollado este género en nuestro país, 
fenómeno que sucedió años atrás en Puerto Ri-
co, Panamá y Colombia.

"Hoy las mismas disqueras te dicen que si no 
suenas a reggaetón, no se puede avanzar", afi r-
mó al platicar de otros cantantes, fuera del gé-
nero urbano, que están experimentando ahora 
con estos nuevos ritmos. Para él es necesaria es-
ta evolución, pero sin llegar a perder la esencia 
del artista.

En promoción 
Actualmente está promocionando su más recien-
te producción discográfi ca "La Consolidación", 
que incluye temas como "Dile A Tu Man", "Apó-
crifo" y "La Batería". 
       El músico aprovechó este espacio para invi-
tar a sus seguidores este próximo 2 de mayo a 
la Feria de Puebla, donde compartirá el escena-
rio con DJ Sueño Dream Lion y Morfo 30 30. Ha 
logrado consolidarse en su carrera y en el gusto 
del público. 

juego de luces, mientras las románticas letras de-
leitaban a las decenas de fans que lo ovaciona-
ron sin cesar.

Durante la velada, los sonidos de su guitarra 
hicieron cantar a los enamorados reunidos en la 
Plaza La Victoria temas como "Contigo Apren-
dí", "Santa Lucia" y "¿Cómo es él?" al inicio de 
su presentación.

Una noche inolvidable
Conforme pasaba el tiempo más temas iban sur-
giendo desde el alma y el corazón; ante la entrega 
del público el intérprete expresó su satisfacción 
por estar en una de las ciudades más hermosas 
del país. Sus fi eles seguidores agradecieron la en-
trega de Nicho Hinojosa otorgándole aplausos sin 
cesar en el Foro Artístico de la Feria Puebla 2018.

Este lunes 23 de abril se presenta en el Fo-
ro Artístico Banda La Adictiva en punto de las 
20:00 horas.
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Los premios Ariel revelaron este lunes a los nominados de su 60 edición. La 
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá a lo mejor 
del cine mexicano el próximo 5 de junio en el Palacio de Bellas Artes

NOMINADOS DE LOS 
60° PREMIOS ARIEL 

El fi lme de Amat Escalantes es una cruda producción que guarda un mensaje contra el machismo y la homofobia. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Las películas Sueño en otro idioma, de Ernesto 
Contreras, y La región salvaje, de Amat Escalan-
te, encabezan las nominaciones de los 60 Premios 
Ariel que entrega la Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas (AMACC).

El largometraje de Contreras, que gira alrede-
dor de los dos últimos hablantes de una lengua in-
dígena milenaria, acapara 16 nominaciones, des-
velaron hoy las actrices Ilse Salas y Tiaré Scan-
da en un acto celebrado en Ciudad de México.

Le sigue, con 12 nominaciones, el fi lme de Esca-
lante, una cruda producción que guarda un men-
saje contra el machismo y la homofobia, que hi-
zo que el director ganara el León de Plata de la 
73 edición de la Mostra de Venecia.

Ambas cintas serán las que compitan, junto 
con Batallas íntimas, de Lucía Gajá; La libertad 
del diablo, de Everardo González, y Tiempo com-
partido, de Sebastián Hofmann, en la categoría 
reina de los Ariel, la de Mejor Película.

Gajá, González, Escalante, Natalia Beristáin 
(Los adioses) e Issa López (Vuelven) son los ci-
neastas que pueden ser reconocidos con el pre-
mio a la Mejor Dirección.

A simismo, tanto Batallas íntimas como La li-
bertad del diablo también participan como aspi-
rantes al premio de Mejor Largometraje Docu-
mental, así como El maíz en los tiempos de guerra, 
de Alberto Cortés; Plaza de la Soledad, de Ma-
ya Goded, y "n exilio: película familiar, de Juan 
Francisco Urrusti.

Nominaciones de Michel Franco 
Las hijas de Abril, de Michel Franco, que triunfó 
en la pasada edición del Festival de Cannes al al-
zarse con el Premio del Jurado de Una Cierta Mi-
rada, se ha tenido que conformar con tres nomi-
naciones que han recaído sobre su reparto: Her-
nán Mendoza (Mejor Actor de Cuadro), Joanna 
Larequi (Coactuación Femenina) y Ana Valeria 
Becerril (Revelación Femenina).

Karina Gidi (Los adioses), Cassandra Cianghe-
rotti (Tiempo compartido), Arcelia Ramírez (Ve-
rónica), Ángeles Cruz y Angelina Peláez (ambas 
por Tamara y la Catarina) se disputarán el Ariel 
a la Mejor Actriz.

Mientras que en la respectiva categoría Mejor 
Actor están presentes Leonardo Alonso (El vigi-
lante), Daniel Giménez Cacho (Los adioses), Ga-
bino Rodríguez (Los crímenes del mar del nor-
te), Humberto Busto (Oso polar) y Eligio Melén-
dez (Sueño en otro idioma).

En la de Mejor Coactuación Femenina com-
piten Joanna Larequi, Simone Bucio (La región 

Categorías del premio
▪  La Academia entrega el Ariel de Plata en 25 categorías y un Ariel de Oro a la mejor película. Además, este 
Ariel de Oro se entrega a individuos e instituciones en reconocimiento de su trayectoria. La primera entrega 
fue realizada el 15 de mayo de 1947 en el centro El Patio de la Ciudad de México. 

salvaje), Tessa Ia (Los adioses), Verónica Tous-
saint (Oso polar) y Fátima Molina (Sueño en otro 
idioma).

Dos actores de Sueño en otro idioma, Hoze 
Meléndez y Juan Pablo de Santiago, están no-

minados a la Mejor Coactuación Masculina, y 
los acompañan Emilio Echevarría (El elegido), 
Pedro de Tavira (Los adioses) y Miguel Rodarte 
(Tiempo compartido).

Como Mejor Película Iberoamericana compi-
ten Aquarius (Brasil), La mujer del animal (Co-
lombia), Últimos días en La Habana (Cuba), Za-
ma (Argentina) y la ganadora de un Oscar, Una 
mujer fantástica (Chile).

Los países participantes
El presidente de la AMACC, Ernesto Contreras, 
dijo que para esta edición 2018 se inscribieron 
144 trabajos: 58 largometrajes (41 de fi cción y 
17 documentales), 73 cortometrajes y  un total 
e 13 películas iberoamericanas del mismo nú-
mero de países.

La gala de los Ariel se celebrará el próximo 5 
de julio en el emblemático Palacio de Bellas Ar-
tes de Ciudad de México y durante la ceremo-
nia también se otorgará el Ariel de Oro a la actriz 
Queta Lavat y el director de fotografía Toni Kuhn.

De la primera, Contreras subrayó su "desta-
cada trayectoria", que se inició en la época de oro 
del cine mexicano, mientras que de Kuhn hizo 
referencia a que formó parte de una "genera-
ción de transición" forjada en la década de 1970 
que tuvo una "gran infl uencia" entre los cineas-
tas posteriores.

Sueño en otro idioma y La región salvaje de Amat Es-
calante, encabezan las nominaciones

Esto es muy 
emocionante 
ya que formo 
parte de una 
generación 

de transición 
forjada en la 

década de 1970 
que tuvo una 
gran infl uen-
cia entre los 

cineastas pos-
teriores, ahora 

es un honor 
estar en estos 

premios
Toni Kuhn 

Director
de fotografía 

El dato 
Aquí algunos detalles que 
seguro no sabías de los 
premios Ariel: 

▪ El Premio Ariel es un 
premio cinematográfico 
concedido anualmente 
por la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cine-
matográficas (AMACC) 
en reconocimiento de 
los profesionales de la 
industria cinematográfica 
mexicana, incluyendo 
directores, intérpretes, 
técnicos y productores. 

▪ Originalmente la 
estatua del Ariel estuvo 
emplazada en el Paseo 
de la Reforma, a la altura 
de Chapultepec, donde 
permaneció hasta 1958. 
Actualmente se encuentra 
en el interior de los Estu-
dios Churubusco.

1946 
▪ año en el que 

fue creado el 
Premio Ariel, 

mismo año 
en el que se 
estableció 

la Academia 
Mexicana

Representación 
▪  La fi gura del Ariel es la estatua 
de un hombre en actitud de 
emprender el vuelo diseñada por 
el escultor mexicano Ignacio 
Asúnsolo. La escultura original 
permaneció en el Paseo de la 
Reforma hasta 1958. El nombre 
surgió del libro homónimo del 
escritor José Enrique Rodó, en el 
que Ariel es la simbolización de 
los ideales de unidad y defensa de 
la cultura latinoamericana
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SANTOS DE LA TORRE ES UN ARTISTA 
HUICHOL DE JALISCO, MÉXICO quién realizó el 

mural para la estación del metro Palais Real de Louvre, 
París. Actualmente expone en la Primera Bienal de 

Arte Huichol, en la Ciudad de México

A
NOTIMEX •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

unque su talento y creatividad 
han brillado en París, Estados 
Unidos y diversas partes de la 
República Mexicana, el huichol 
Santos de la Torre aseguró que 
sus piezas resultan ser más que 
un objeto de decoración, toda 
vez que cada una cuenta con 
un simbolismo en particular.

En entrevista con Notimex a 
propósito del trabajo que exhi-
be en la primera Bienal de Arte 
Huichol, que tiene lugar en el 
Hotel Presidente Interconti-
nental, en la Ciudad de México, 
De la Torre compartió parte de 
los cambios que ha enfrentado 
tras darse a conocer que una 
de sus piezas había sido dona-
da por México a Francia.

El mural, comisionado por 
el entonces presidente Ernesto 
Zedillo Ponce de León como un 
regalo a su homólogo francés 

Jacques Chirac en 1997, se ex-
pone en la estación del Metro 
Palais Real de Louvre, en París, 
Francia.

“Eso fue muy bueno por-
que se dio a conocer que mi 
pieza estaba allí y empecé a 
tener más trabajo”, aseguró el 
creador, protagonista del do-
cumental “Eco de la montaña”, 
de Nicolás Echeverría.

El creador, quien asegura no 
ser un artista, afi rmó que su in-
cursión en el arte se dio de ma-
nera natural, pues al no contar 
con la oportunidad de estudiar, 
debía encontrar la manera de 
sobrevivir y sacar adelante a su 
esposa e hijas.

“Uno aprende trabajando 
porque no estudió. El aprendi-
zaje se da con las manos y con 
los ojos, con la cabeza”, expre-
só visiblemente nervioso.

Uno aprende 
trabajando 
porque no 
estudió. El 
aprendizaje 
se da con las 
manos y con 
los ojos, con la 
cabeza

SANTOS
DE LA TORRE 
Artista Huichol

DE LO FÍSICO

SANTOS
ARTE MÁS ALLÁ

Colaboración
El mural para la estación 
del metro Palais Real de 
Louvre, París fue realizado 
como parte de una 
sociedad entre la RATP y 
el Metro de la Ciudad de 
México. 

Este mural 
representa 
a las 
principales 
deidades 
huicholes

Está compuesto de 80 
tableros, midiendo 30 x 30 cm 
y cubierto en dos millones de 
cuentas de 2 milímetros

Está compuesto de 80 
tableros, midiendo 30 x 30 cm tableros, midiendo 30 x 30 cm 
y cubierto en dos millones de 
cuentas de 2 milímetros

SU PELÍCULA 
El cineasta Nicolás Echevarría conoció 
su nombre cuando se enteró que 
el indígena no había sido invitado a 
la inauguración de su propia obra 
en París. De la indignación surgió la 
idea de filmar un documental para 
denunciar el hecho.
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EPN destaca proceso electoral
▪ En la Feria Industrial de Hannover 2018, el presidente Enrique Peña 
Nieto aseveró que México desarrolla un proceso electoral con plena 

normalidad democrática.EPN también visitó la sede de Volkswagen. 
NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Durante el primer debate presidencial, los can-
didatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade di-
jeron que durante el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador en Distrito Federal —ahora Ciu-
dad de México— aumentó la inseguridad. En con-
traste, AMLO defendió su plan de seguridad para 
México diciendo que ya tuvo éxito al haber logra-
do disminuir la violencia cuando fue jefe de go-
bierno. El equipo de Verifi cado 2018 revisó estas 
declaraciones y corroboró lo dicho por Obrador, 
como aparece publicado en The Hu�  ngton post. 

Ricardo Anaya aseguró: "Es falso que cuando 

fue jefe de gobierno estuviera la seguridad, por 
cada 100 casos en el país, los secuestros crecie-
ron 88%, él va a decir que no es cierto, que son los 
números de la 'mafi a del poder', entonces ¿por 
qué salió medio millón de personas a manifes-
tarse contra la inseguridad cuando él era el je-
fe de gobierno?". 

Mientras que José Antonio Meade dijo: "Cua-
tro de cada 10 robos de vehículo en el país era en 
la ciudad, 4 de cada 10 secuestros eran en la ciu-
dad, tú gestión en la ciudad fue un desastre, las 
familias estaban inseguras".

En su réplica, Obrador les respondió: Nada más 
aclarar, que cuando fui jefe de gobierno se redu-
jo el delito de secuestro en 38%, mientras a ni-

vel nacional en el gobierno del 
PAN creció 3 veces y a las prue-
bas me remito". 

El equipo de Verifi cado 2018 
revisó las cifras de 2000 a 2005 
y encontró que Obrador logró 
bajar el número de secuestros 
en la capital. 

La cifra que lanzó Anaya so-
bre un incremento del 88% en 
secuestros es falsa. Pues del 2000 
al 2005, la tasa de secuestros 
por cada 100 mil habitantes en 
la Ciudad de México se redujo 
un 27.22%. En el 2000 se regis-
traron 141 averiguaciones por 
secuestro y en 2005 bajó a 103. 

Hubo dos años que reporta-
ron crecimiento: 2001, cuando 
hubo 148 averiguaciones previas 
por secuestro, y 2004, cuando 
hubo 145 y también cuando se realizó una de las 
marchas más grandes en la capital con motivo 
de estos incrementos, refi ere Hu�  ngton post.

Obrador aseguró haber disminuído inseguridad, 
mientras que sus oponentes lo negaron

Obrador agradeció el respaldo y confi anza de la pobla-
ción, con lo que, aseguró, pudo salir airoso del debate.

nos fue bien, 
me hubiese 

gustado 
responder a 

otras mentiras, 
sobre todo del 
candidato del 

PAN”
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

José Antonio Meade, candi-
dato presidencial de la coali-
ción Todos por México, ase-
guró que el mejor balance en 
contraste y propuesta fue el 
suyo durante el primer deba-
te entre los candidatos y re-
conoció que todos los días se 
hacen ajustes en su campa-
ña para ganar la elección el 
1 de julio próximo.

Califi có al encuentro co-
mo un buen ejercicio, fue un debate mucho 
más abierto, dinámico, y se pronunció por dar 
el paso para quitarle las rigideces que le que-
dan y hacerlo más fl uido.

No obstante, Meade Kuribreña consideró 
que el debate le permitió acreditar experien-
cia, conocimiento, propuestas, contundencias, 
y un perfi l honesto.

Dijo que espera mejorar su posicionamien-
to en las encuestas a partir de este debate y 
detalló que lo relevante es que se va dejan-
do sembrado un espacio para contrastar qué 
es lo que cada una de las alternativas plantea, 
así como las diferentes visiones y al tiempo de 
contrastarlas, hay propuestas que a México lo 
lleva en un mucho mejor rumbo.

En cuanto a sus adversarios políticos, dijo 
que a Ricardo Anaya tuvo que dedicarle una 
buena parte de su bloque y de su tiempo a ex-
plicar sus propias contradicciones.

Meade confía en 
mejorar su 
posicionamiento 

Grupos vulnerables, 
tema pendiente: MZ
Por Notimex/México

La candidata independien-
te a la Presidencia de Méxi-
co, Margarita Zavala, reco-
noció que le gustó el forma-
to del primer debate entre 
candidatos presidenciales, 
pero quedó pendiente deba-
tir sobre los grupos en vul-
nerabilidad.

“Me gustó cómo se fue lle-
vando, el formato, fue fl uido, 
las reglas fueron para todos… 
Me hubiera gustado más hablar de los grupos 
en vulnerabilidad. Me sorprendió que no lle-
gáramos a ese tema nunca”, dijo en entrevista 
en la Segunda Emisión de Enfoque Noticias, 
conducido por Adriana Pérez Cañedo.

A pregunta expresa sobre qué haría para sa-
car adelante a la población vulnerable, subra-
yó que es importante la inclusión de los indí-
genas, la inversión en caminos, escuelas y en 
telecomunicaciones para ese sector.

Igualmente, continuó, se requiere una in-
tervención más fuerte por cada comunidad, 
asunto en el que se podría redistribuir el pre-
supuesto y trabajar de acuerdo con los propios 
consejos indígenas.

Con relación a las mujeres, Margarita Za-
vala comentó que es importante generar un 
sistema fi nanciero que les permita tomar de-
cisiones en la vida económica.

Anaya 
reforzará 
estrategia

Anaya subrayó que seguirá con la misma lógica, con 
propuestas para ganarse la confi anza de la gente. 

Meade asegura  que en el debate mostró un perfi l so-
brio, con experiencia y propuestas

Anaya asegura que no se confi ará 
tras su participación en el debate
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ricardo Anaya Cor-
tés, candidato de la 
coalición Por Méxi-
co al Frente, informó 
que no se confi ará de 
los resultados positi-
vos que obtuvo en el 
primer debate pre-
sidencial, por lo que 
reforzará su estrate-
gia de campaña hacia 
adelante para que la 
ciudadanía pueda 
contrastar sus pro-
puestas con las de 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En su tradicional 
conferencia matuti-
na, destacó que la ma-
yoría de los sondeos 
lo ubican como gana-
dor del primer deba-
te presidencial, el cual, abundó, dejó claro que 
la contienda es entre dos propuestas: la que él 
encabeza y la del tabasqueño.

Cuestionado respecto a si dados los resul-
tados del primer debate, propondría a los de-
más candidatos que declinen a su favor, co-
mentó que "vendrá el momento de hacer este 
llamado" y expresó que el knockout "vendrá 
el 1 de julio".

En torno al formato del debate, indicó que 
sin duda se sintió cómodo y permitió una ma-
yor interacción de ideas con sus adversarios, 
aunque es perfectible. Finalmente, Anaya de-
fi nió como positivo el resultado del debate.

2015
año

▪ en que Mar-
garita Zavala 
anunció sus 

aspiraciones 
de ser la primer 
mujer presiden-

te del país

30
por ciento

▪ gente vota 
distinto a 

como había 
manifestado 

en un momento 
dado,asegura 

Meade

ESTUDIANTES DE 
JALISCO, ASESINADOS
Por Notimex/México

La Fiscalía General de Jalisco confi rmó la muerte de 
los tres estudiantes de la Universidad de Medios Au-
diovisuales que se encontraban desaparecidos des-
de el pasado 19 de marzo.

Agregó que tras las investigaciones se detuvo a dos 
personas por su probable participación en los 
hechos, quienes ya fueron vinculados a proceso.
Apuntó que, de acuerdo con las primeras investiga-
ciones, los estudiantes fueron privados de su liber-
tad, torturados antes de su muerte y se habría 
intentado desaparecer sus cuerpos disolviéndolos 
en ácido.
Señaló que las investigaciones aún no han sido con-
cluidas y trabajan con la misma intensidad, con re-

sponsabilidad y empeño para que salga a la luz toda 
la verdad sobre estos lamentables hechos.
Indicó que la Fiscalía General del estado, a través de 
la Fiscalía de Derechos Humanos, comunicó los re-
sultados y hallazgos a los familiares y represen-
tantes legales de las familias de los tres 
estudiantes.
 El gobierno de Jalisco habí a ofrecido una recom-
pensa de 1 millón de pesos a quien aportara infor-
mación que ayudara a localizar a los jóvenes.

delincuencia 

Anaya asegura que su 
propuesta es distinta:

▪ Promoviendo el 
deporte, la cultura, 
empleo, progreso y edu-
cación para los jóvenes, 
es como busca eliminar 
la delincuencia del país

▪ La segunda parte 
es sacar las tareas de 
seguridad pública de la 
Secretaría de Gober-
nación, crear una de 
Seguridad Ciudadana, 
duplicar tamaño de la 
policía federal y profe-
sionalizar todas policías 
del país

Inseguridad sí 
bajó con López 
Obrador
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Derecha gana 
en Paraguay
Triunfa en elección presidencial paraguaya 
Mario Abdo Benítez, empresario relacionado 
con  el exdictador Alfredo Stroessner
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Mario Abdo Benítez, de la ofi cialista Asociación 
Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado), 
ganó las elecciones presidenciales en Paraguay 
con 46.44 por ciento de los votos escrutadas el 
99.48 por ciento de las mesas.

En su primer discurso como virtual presidente 
electo, Abdo Benítez, de 46 años de edad y cono-
cido popularmente como “Marito”, señaló a sus 
partidarios que buscará ser un “factor de unión 
en el futuro del Paraguay”.

“Hoy se acaban las divisiones estériles, se aca-
bó el debate, vamos a ser un pueblo unido”, aco-
tó el abanderado colorado, quien agregó que es-
te lunes, tras la jornada comicial, “empieza la ta-
rea más difícil”.

El futuro gobernante (2018-2023) se impuso 
al liberal Efraín Alegre, abanderado de una coa-
lición de centro izquierda que obtuvo 42.74 por 
ciento de los sufragios.

“Felicidades a todos los paraguayos que hoy 
han sido protagonistas de nuestra libertad, de una 
nueva gesta democrática. Muchos estarán como 
nosotros, llenos de esperanzas y de compromi-
sos. Mi agradecimiento a los paraguayos que no 
nos han votado hoy”, dijo.

Minutos después del anuncio ofi cial, Alegre 
se negó a reconocer su derrota. "Esperaremos 
el juzgamiento del total de las actas, tal vez du-
re una semana".

El senador derechista (2015-2018) añadió que 
“el pueblo votó por la unidad del Paraguay y no por 
la división del Paraguay. Hoy me comprometo a 
ser un factor de unión en el futuro del Paraguay”.

“Vamos a construir un país recuperando ese 
espíritu donde nuestras diferencias sirvan pa-

ra construir. Nosotros 
somos constructores y 
todos sean bienvenidos 
quienes quieran cons-
truir una patria justa, 
una patria con equidad, 
una patria con moral, 
con instituciones fuer-
tes, con instituciones 
independientes”, pun-
tualizó.

El futuro presidente 
paraguayo registra estu-
dios en Estados Unidos 
en Marketing Político 
y estuvo casado en pri-
meras nupcias con Fá-
tima María Díaz Ben-
za, con quien tuvo dos 
hijos (Mario y Santia-
go), y ahora se encuen-
tra caado con Silvana Ló-
pez Moreira Bo.

Su ingreso a la política se produjo en 2004 con 
el movimiento Reconstrucción Nacional Republi-
cana, pero para las elecciones internas del Parti-
do Colorado de 2006 fundó el Movimiento Paz y 
Progreso junto con su amigo de infancia Alfredo 
Stroessner, nieto del dictador paraguayo.

Abdo Benítez ha reivindicado en varias opor-
tunidades a la dictadura de Stroessner, pero acla-
ra que no comparte la violación de los derechos 
humanos, las torturas y las persecuciones.

Algunos simpatizantes del ofi cialismo --en su 
mayoría empleados del gobierno-- salieron a ce-
lebrar vestidos de rojo. En contraste, hay quien 
no puede omitir que la familia del presidente ha-
ya tenido lazos estrechos con un dictador. 

La mayoría de 
los muertos 

eran mujeres y 
niños que es-

taban reunidos 
en una tienda 
de campaña 

preparada para 
la fi esta de 

celebración de 
una boda”

Médico

Desde antes de los comicios, Abdo Benítez se mostraba como favorito con 55,7% de intención de voto.

La coalición saudí culpa a los rebeldes houtíes, afi r-
mando que utilizan a civiles como escudos humanos.

Miles de manifestantes comenzaron el pasado 13 de 
abril protestas en la capital para exigir su renuncia.

Ministro renuncia 
tras protestas
Por Notimex/Ereván
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Armenia, Serzh Sarki-
sian, renunció a su cargo tras 11 días de protes-
tas de la oposición contra el intento de exten-
der su gobierno y luego que cientos de solda-
dos armenios se unieron a las manifestaciones.

“El líder opositor y de las protestas Nikol 
Pashinian tenía razón y yo estaba equivocado. 
La situación que se ha generado tiene varias 
soluciones, pero no acepto ninguna de ellas. 
No es mi estilo. Dejo el puesto de primer mi-
nistro”, declaró Sarkisian.

Sarkisian subrayó que el movimiento en 
las calles va contra su mandato, por lo que es 
mejor renunciar y cumplir las exigencias de 
la población. 

Serzh Sarkisian fue ministro de Defensa de 
2000 a 2007, ocupó el cargo de primer minis-
tro entre 2007 y 2008 y fue presidente del país 
durante 10 años, hasta que fue designado la se-
mana pasada como primer ministro. En virtud 
de una reforma constitucional el país dejó de 
ser una república presidencial para conver-
tise en una parlamentaria, en la que el poder 
político está en manos del primer ministro.

Ataque 
saudí deja  
20 muertos
Yemen: Ataque saudí impacta una 
boda; hay 20 muertos
Por AP/Saná
Foto: Especial/ Síntesis

Un ataque de la coalición, que 
encabeza Arabia Saudí, im-
pactó la celebración de una 
boda en el norte de Yemen y 
causó la muerte de al menos 
20 personas el día previo, in-
formaron el lunes autoridades 
de salud yemeníes, mientras 
comienzan a difundirse en re-
des sociales las imágenes del 
bombardeo del día anterior.

Khaled al-Nadhri, alto fun-
cionario de salud en la provin-
cia de Hajja, dijo a The Asso-
ciated Press que la mayoría 
de las víctimas eran mujeres 
y niños que se reunieron en una de las carpas 
más grandes que se habían instalado para la 
boda en el distrito de Bani Qayis. Dijo que en-
tre las víctimas se encuentra la novia. 

Mohammed al-Sawmali, jefe de hospital, 
dijo que el novio y otras 45 personas heridas 
fueron trasladadas al hospital al-Jomhouri. 

Imágenes de la escena de la ofensiva aé-
rea muestran restos esparcidos por el lugar y a 
un niño vestido de camisa verde que abraza el 
cuerpo sin vida de un hombre mientras llora. 

El portavoz del ministerio de Salud, Ab-
del-Hakim al-Kahlan, dijo que las ambulan-
cias inicialmente no pudieron llegar al lugar 
por temor de ataques subsecuentes mientras 
los aviones continuaban sobrevolando la zona. 

La coalición saudí ha estado en guerra con 
los rebeldes chiíes de Yemen, conocidos como 
houtíes y que controlan gran parte del norte 
del país, a fi n de restaurar en el poder al go-
bierno reconocido internacionalmente. 

Durante los últimos tres años, han muerto 
más de 10.000 civiles y decenas de miles más 
han resultado heridos, además de que más de 
tres millones han sido desplazados a causa del 
combate.  Autoridades de Naciones Unidas y 
de derechos humanos acusaron a la coalición 
de cometer crímenes de guerra y de ser res-
ponsable de la mayoría de las muertes. Se han 
registrado ataques aéreos contra bodas, mer-
cados, hospitales y escuelas. 

¿Quién es?

Mario Abdo Benitez:

▪ Es hijo de Mario Abdo, 
secretario privado del 
ex dictador Alfredo 
Stroessner (1954-1989) 
que integró el llamado 
“Cuatrinomio de oro” 
junto a Sabino Monta-
naro, J. Eugenio Jaquet 
y Adán Godoy.

▪ Posee las empresas 
Almacenamiento y 
Distribución de Asfalto 
(1997) y Creando Tecno-
logía (1998), las cuales 
han ganado millonarios 
contratos con el Estado 
en los últimos años.

DETIENEN A SUPUESTO 
AUTOR DE MASACRE EN 
TENNESSEE, EEUU
Por AP/Estados Unidos

Las autoridades capturaron al hombre que 
mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras 
dos en un restaurante el fi n de semana en 
Tennessee.

Travis Reinking, de 29 años, está en 
custodia policial, dijeron las autoridades. Fue 
detenido cerca de su apartamento, dijo la 
Policía Metropolitana de Nashville en Twi� er 
quien colocó fotos del sujeto vestido, dentro 
de una patrulla policial. 

Poco antes la policía había emitido una 
orden de arresto contra Reinking por varios 
cargos de homicidio tras el tiroteo en el 
restaurante Waffl  e House en Nashville. 

Los agentes reportaron también el lunes 
que el individuo se robó un BMW antes del 
crimen, y que es mentalmente inestable. 
"El crimen que cometió, de matar a cuatro 
personas, no hay nada más urgente que 
encontrarlo”, dijo horas antes de la captura 
el portavoz policial Don Aaron.  "Dada la 
inestabilidad mental que ha mostrado, eso le 
da más urgencia al asunto”, añadió. 

Catalanes  politizan día de Sant Jordi▪

Cientos de catalanes adornaron con rosas amarillas la plaza central de 
Barcelona en apoyo de separatistas encarcelados que consideran prisioneros 

políticos por su campaña para independizar Cataluña de España. AP/SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (+)  19.20 (+)
•BBVA-Bancomer 18.20 (+) 19.27 (+)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.79 (+)
•Libra Inglaterra 26.01 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,442.22 0.02% (+)
•Dow Jones EU 24,448.69 0.05% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

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

indicadores
financieros

Trump 
condiciona 
TLCAN
Trump podría imponer a México 
condiciones migratorias para TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo hoy que podría requerir que 
México impida la migración hacia su fron-
tera como condición para aceptar un nue-
vo Tratado de Libre Comercio para Amé-
rica del Norte (TLCAN).

El mandatario reiteró su queja en el sen-
tido de que la situación en la frontera sur 
se está tornando inaceptable, justifi cando 
así su llamado para construir el muro, pe-
se a que las cifras dan cuenta en general de 
una caída en los fl ujos migratorios a través 
de esa frontera.

“México, cuyas leyes de migración son 
más duras, debe detener a gente yendo a tra-

vés de México hacia Estados Unidos. Quizá 
tengamos que hacer esto una condición de 
un nuevo NAFTA. Nuestro país no puede 
aceptar lo que está pasando!”, dijo haciendo 
referencia al TLCAN por sus siglas en inglés.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, 
Trump indicó que frente a esta situación, 
”también debemos tener pronto fi nancia-
miento del muro”.

El secretario de Relaciones Exteriores 
de México, Luis Videgaray, respondió po-
co después por la misma vía.

“México decide su política migratoria 
de manera soberana, y la cooperación mi-
gratoria con Estados Unidos ocurre por así 
convenir a México. Sería inaceptable con-
dicionar las renegociaciones del TLCAN a 
acciones migratorias. Fuera de este marco 

de cooperación”, afi rmó.
La nueva queja del mandatario se pro-

dujo tres semanas después de que ordenó 
el despliegue de la Guardia Nacional en la 
frontera con México, en respuesta a una 
caravana pacifi sta de inmigrantes centro-
americanos.

La marcha, un ejercicio anual organiza-
do para generar conciencia sobre los ries-
gos de la migración hacia Estados Unidos, 
fue sin embargo califi cada por el mandata-
rio como una amenaza de seguridad.

La administración estadunidense ha in-
sistido en señalar el incremento de 200 % 
en las detenciones en la frontera sur. Sin 
embargo, cifras del Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS) han mostrado que 
los arrestos en el 2017 se redujeron 24 %.

que [Kirsten 
Nielsen] no 

deje entrar a 
nuestro país 
estas largas 

caravanas. Es 
una vergüenza. 
Somos el único 
país del mundo 

tan ingenuo. 
MURO!”

Donald Trump

México, país soberano 
▪  El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis 
Videgaray Caso, aseguró que es inaceptable condicionar la 
renegociación del TLCAN a acciones migratorias. Señaló que México 
decide su política migratoria de manera soberana.

Crece 7.0 % fl ujo 
de remesas
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Las remesas mundiales crecieron 7.0 por cien-
to durante el 2017 al sumar 613 mil millones 
de dólares, apoyadas en el fuerte repunte que 
registraron en los países de bajo y mediano in-
greso, informó hoy el Banco Mundial (BM).

Este favorable momento continuará este 
año aunque a un paso desacelerado ya que el 
BM anticipa que las remesas mundiales, que 
incluyen los fl ujos a países de alto ingreso, cre-
cerán 4.6% para colocarse en 642 mil millo-
nes de dólares.

De acuerdo con el reporte “Migración y Re-
mesas”, las remesas hacia los países de ingreso 
bajo y medio registraron el año pasado un re-
punte, después de dos años de bajas consecu-
tivas. En 2017, los envíos de dinero a ambas re-
giones alcanzaron los 466 mil millones de dó-
lares, un aumento de 8.5 % respecto del 2016.

El FMI prevé riesgos  a mediano plazo, que incluyen 
un endurecimiento de las políticas migratorias.

Facebook aclaró que  no se le dice "a los anunciantes 
quién es usted ni vendemos su información a nadie".

TPP-11 alza 
fl ujos de 
inversión

Demandan a 
Facebook 

Avanza Alianza del Pacífi co en 
integración fi nanciera
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

Los ministros de Finanzas de la Alianza del Pa-
cífi co destacaron los avances en la integración 
fi nanciera regional para permitir el aumento de 
los fl ujos de inversión, las oportunidades de em-
pleo y favorecer el mayor crecimiento económi-
co en los cuatro países, informó el Ministerio de 
Hacienda.

La dependencia señaló que esta fue una de las 
conclusiones de la XVI Reunión de Ministros de 
Finanzas de los países de la Alianza del Pacífi co, 
a la que asistieron en Estados Unidos, los jefes 
de las carteras de Chile, Felipe Larraín Bascu-

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Un experto en fi nanzas perso-
nales interpuso el lunes una 
demanda contra Facebook en 
Gran Bretaña alegando que la 
compañía permite la publi-
cación de anuncios fraudu-
lentos con su nombre.

Martin Lewis, fundador 
del sitio web MoneySavin-
gExpert, dijo que su nom-
bre ha aparecido en más de 
50 anuncios el año pasado, de 
los cuales muchos son esta-
fas para engañar a la gente. 

“Está afectando mi repu-
tación, pero sobre todo afec-
ta a las personas que están entregando dinero 
en buena voluntad mientras los estafadores se 
embolsan el efectivo”, indicó Lewis. 

El abogado del experto, Mark Lewis, inter-
puso una demanda por difamación el lunes 
en el Tribunal Supremo de Gran Bretaña en 
un intento para hacer que la red social cam-
bie sus procedimientos. 

Dijo que su cliente buscaba daños sustan-
ciales para que “Facebook deje de simplemen-
te pagar los daños como ‘costos de negocios’ 
y siga independientemente”. 

“Necesita que le muestren que el precio de 
causar miseria es muy alto”, dijo Lewis, quien 
es primo del demandante. 

Martin Lewis dijo que donaría el dinero 
que obtenga a la caridad. 

Facebook indicó que ya puso manos a la 
obra en contra de los anuncios falsos en su 
plataforma. 

Por su parte, el vicepresidente de anuncios 
de Facebook, Rob Goldman, señaló que la red 
social utiliza datos de los usuarios como edad, 
sexo y ciudad natal, entre otros, para brindar 
un mejor servicio así como para llevar publi-
cidad más dirigida. La publicidad nos permi-
te mantener Facebook gratis. 

ñán; de Colombia, Mauricio Cárdenas; de Mé-
xico, José Antonio González Anaya; y de Perú, 
David Tuesta Cárdenas.

Los ministros “reconocieron la exitosa emi-
sión del bono catastrófi co para cubrir el riesgo de 
terremoto por un monto de 1,360 millones de dó-
lares, con demandas de casi dos veces el monto 
ofrecido”.Esta actividad, efectuada por el Banco 
Mundial, “constituyó la primera emisión de ca-
rácter regional, permitió mejorar las condicio-
nes económicas de la transferencia de riesgo, to-
da vez que los países comparten los costos de la 
estructuración y ofrecen a los inversionistas la 

posibilidad de diversifi car riesgos”.
Reconociendo el potencial de esta área de tra-

bajo, “los ministros instruyeron al grupo técnico 
para que se avance en el análisis de la emisión de 
un bono catastrófi co regional para cubrir el ries-
go de inundaciones y sequías, u otro mecanis-
mo que permita la transferencia de este riesgo”.

Esto permitirá trasladar “a los inversionistas 
del mercado de capitales las pérdidas derivadas 
de estos eventos naturales, mitigando su impacto 
sobre los presupuestos y las fi nanzas públicas”.

Durante la reunión “se revisaron avances en 
la creación del Fondo de Inversión de la Alianza. 

No permitimos 
publicidad  

falsa, le hemos 
explicado a 
Lewis que 

debe reportar 
cualquier anun-
cio que infrinja 
sus derechos y 
serán elimina-

dos”
Facebook

 A detalle... 

Sector textil pide 
eliminar contrabando:

▪ La industria textil, de 
vestido y calzado consi-
deró necesario erradi-
car el contrabando para 
así competir con los 
miembros del TTP-11 y 
generar empleo

.▪ De no ratifi car TPP-11 
podrían perderse 
alrededor de 250 mil 
empleos en el sector

Más de 400 
autos participaron 

en concurso
▪  En el Gran Concurso de la 

Elegancia de Autos de Colección en 
Huixquilucan, se exhibieron más 

de 400 joyas automotrices y 
decenas de automóviles "exóticos" 
Morgan, Caterham, Lamborghini, 

Ferrari y Alfa Romeo. ESPECIAL



EL NUEVO 
HORIZONTE 
CUBANO
'SIN PRISA PERO SIN PAUSA', LAS REFORMAS DE RAÚL CASTRO CONFIGURARON 
UNA CUBA DIFERENTE. AHORA, DESPUÉS DE CASI SEIS DÉCADAS, ALGUIEN 
FUERA DE LA CASA CASTRO RECIBE EL PODER, EN UN MARCO POLÍTICO 
DISTINTO PERO CON UNA MIRADA SIMILAR, COMO ÉL MISMO DECLARÓ

Su lema fue “sin prisa, pero 
sin pausa”. A lo largo de estos 
12 años -dos como interino y 
diez de titular--, el saliente 
presidente Raúl Castro im-
pulsó una serie de reformas 
y acciones que, aunque po-
lémicas -criticadas por unos 
por lentas y por otros por rá-
pidas- cambió la vida de los 

cubanos y el perfil a sus calles. 
Lo primero fue una actualización del modelo 

económico y social. Más que un paquete de medi-
das, este es el concepto que rige todas las decisio-
nes que se tomaron de manera posterior. La “ac-
tualización” no significa un cambio radical para 
pasar a sistema de libre empresa o capitalista, si-
no que desde la perspectiva de Castro es moder-
nizar el modelo logrando una mayor eficiencia, 
con permisos para la iniciativa privada pero bajo 
la hegemonía de la gran empresa estatal socialis-
ta manteniendo además sectores claves como la 

salud, la educación y la defensa en manos de és-
te. La actualización del modelo está regida por el 
Partido Comunista de Cuba y el gobierno dispu-
so varias comisiones de estudio y seguimiento. 

En cuanto a las reformas, aquí algunas de las 
más destacadas. 

Permisos para contratación de celulares  
y accesos de los cubanos a los hoteles 
En 2008 fueron las dos medidas con mayor im-
pacto con las que se presentó Raúl Castro al asu-
mir de manera temporal en 2006 tras la enfer-
medad de su hermano Fidel. La liberalización de 
los teléfonos móviles, al comienzo con precios 
exorbitantes en las líneas que luego bajaron, y 
los permisos para que los cubanos pudieran re-
gistrarse y disfrutar de hoteles fue muy popular 
entre la gente. Hasta ese momento los ciudada-
nos dependían de las empresas o centros de tra-
bajo y los extranjeros para obtener cuentas de 
celulares y permisos especiales para los centros 
turísticos donde incluso debían demostrar el pa-

rentesco-por ejemplo el acta de matrimonio- pa-
ra registrarse. Ambas medidas buscaban man-
tener en igualdad de condiciones a las personas 
con acceso a monedas fuertes como el dólar, de 
aquellas capas de población más atrasadas, pe-
ro en la práctica se prestaba para todo tipo de ca-
sos de corrupción. 

Distribución de las tierras  
ociosas en usufructo 
Desde 2009 comenzó el plan de entregar a pro-
ductores privados las parcelas que las empresas 
estatales agrícolas no estaban haciendo produ-
cir. A lo largo de varios años las normas que rigen 
este beneficio fueron ampliándose, por ejemplo, 
permitiendo que se construyeran casa en ellas, 
incrementándose la cantidad de hectáreas o fa-
cilitando la adquisición de los insumos. 

Flexibilización de la iniciativa privada y despi-
dos de trabajadores excedentes del estado 
Una de las medidas de mayor alcance fue la aper-
tura de permisos en dos centenares de rubros, 
como renta de alojamiento de cuartos, restau-
rantes, cafeterías, talleres de oficios como cos-
tura, salones de bellezas y barberías o plomeros 
y constructores. Las primeras disposiciones da-
tan de octubre de 2010 y a lo largo de los años 
fueron variando sus condiciones. En agosto pa-
sado, la entrega de algunas licencias fue conge-
lada pero a la fecha 600.000 personas ejercen es-
tos empleos no estatales con notable alcance pa-
ra los ingresos de esas familias toda vez que los 
salarios de los trabajos estatales siguen deprimi-
dos --unos 30 dólares--. Al mismo tiempo, Cas-
tro inició un programa paulatino para reducir las 
plantillas estatales infladas y se autorizó la crea-
ción de cooperativas. 

Autorización para la compra-venta  
de viviendas 
La reforma de 1960 había prohibido la compra-
venta de viviendas, así como las hipotecas, al tiem-
po que limitó la tenencia de una casa en propie-
dad por persona e hizo a los arrendatarios pro-
pietarios de sus hogares. Actualmente el 95% de 
los cubanos es dueño de su casa, pero la cons-
trucción se mantiene muy baja, lo que genera un 
gran déficit habitacional. Hasta la reforma de 2011, 
que permitió de nuevo la compra-venta, había un 
mercado ilegal que se encubría bajo falsas per-
mutas generando toda clase de ilegalidades. Pa-
ralelamente se liberalizó la venta de materiales 
para edificar. Por tanto, la casa pasó de ser un lu-
gar de residencia de la familia para convertirse en 
un capital con el que cuentan las familias, inclu-
so en vistas de la creación de negocios. 

Ley para la inversión extranjera 
 y puerto mariel 
La ley de inversión extrajera se aprobó en 2014. 
Cuba requiere según sus autoridades unos 2.500 
millones de dólares de inversión extranjera para 
su economía. La nueva norma se amplía en rela-

EXPECTATIVAS DE LA NACIÓN
Pocos esperan cambios rápidos o profundos en Cuba, que ha estado gobernada por el mismo partido durante seis décadas. Pero la transición está generando 
cierta esperanza de que la nueva generación de líderes haga avances en una economía que hace tiempo que no puede proporcionar suficientes empleos bien 
pagados a la población. Los cubanos también esperan mejorar la relación con Estados Unidos. Lázaro Rodríguez, un panadero y operario de mantenimiento de 42 
años, dijo que Cuba vivió “cambios muy positivos” a nivel económico en los últimos años y le gustaría que el país siguiese por la senda del desarrollo. 

ción a la de 1995, exime de pagos sobre para uti-
lidades y se esperaba que el Puerto de Mariel --la 
mayor infraestructura desarrollada por Castro-- 
fuera un foco de atracción para el capital forá-
neo, pero en la práctica se desarrollaron pocas 
de estas inversiones y los empresarios suelen la-
mentarse de la burocracia cubana. 

Reforma migratoria 
Hasta 2013 los cubanos debían pedir un permi-
so especial para salir del país llamado popular-
mente “tarjeta blanca”, que además de caro li-
mitaba las posibilidades de viajes. Las medidas 
promulgadas por Castro eliminaron este requi-
sito y ampliaron la posibilidad de salida del país 
hasta dos años para que las personas conserven 
todos sus beneficios sociales y políticos. Poste-
riormente, en 2017, se flexibilizó el regreso de 
emigrados de visita y la repatriación para aque-
llos que deseen volver a vivir a Cuba. Miles salie-

“Afuera hay 
un mundo que 
nos mira con 
más interro-
gantes que 

certezas, por-
que por dema-
siado tiempo 
y de las peo-
res maneras 
ha recibido el 

mensaje equi-
vocado de que 

la revolución 
termina con 

sus guerrille-
ros”

M. DÍAZ-CA-
NEL 

Díaz-Canel no 
es un improvi-
sado. A lo lar-

go de los años 
ha demostra-
do madurez, 

capacidad de 
trabajo, soli-
dez ideológi-
ca, sensibili-
dad política”

RAÚL  
CASTRO

EX  
PRESIDENTE 

DE CUBA

“La ceremonia 
era algo es-

perado. Raúl 
(Castro) ha-

bía dicho hace 
tiempo que se 

iba producir 
un cambio na-

tural”
SUSET  

CALZADO
PROFESO-

RA DE 
ECONOMÍA
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POBLACION: 11.475.982 personas y tiene un 
porcentaje bajísimo de inmigración, aunque no existen 
cifras oficiales que precisen esto último. Su capital es 
La Habana. 

MONEDA:  tiene dos monedas en circulación 
emitidas por el Estado, el peso convertible o cuc, que 
equivale a un dólar, y el peso cubano, que equivale a 24 
por un cuc. Las autoridades trabajan para unificar la 
moneda pues genera distorsiones en la economía. 

GOBIERNO: el Ejecutivo está en manos de 
un presidente del Consejo de Estado elegido por 
la Asamblea del Poder Popular o Parlamento para 
un mandato de cinco años. Cuba tiene un modelo 
unipartidista y el único con personería legal es el 
Partido Comunista de Cuba, que no se presenta 
a elecciones pero según la Constitución dirige la 
construcción del Estado socialista. 

HISTORIA: la isla de Cuba fue avistada por 
Cristóbal Colón en su primer viaje de 1492. Estaba 
habitada por etnias originarias. A lo largo de los 
siguientes siglos fue dominada por los españoles, 
quienes trajeron esclavos negros y chinos para 
trabajar en las plantaciones. En 1899 se declaró la 
independencia de la corona ibérica pero permaneció 
bajo la ocupación estadounidense. La república se 
declaró en 1902. 

En 1959 triunfó una revolución encabezada por 
los hermanos Fidel y Raúl Castro. Los años sucesivos 
estuvieron marcados por un modelo socialista y el 
enfrentamiento con Estados Unidos, que sancionó 
política y económicamente a Cuba. En 2014 comenzó 
un proceso de normalización con Washington.

ECONOMÍA: la isla depende del turismo y la 
contratación de servicios profesionales como médicos 
y especialistas en otros países. Ingresos importantes 
se reportan por la venta de níquel, así como un número 
no determinado de remesas que los emigrados envían 
a sus familias. 

LOGROS Y RETOS:  a pesar de ser una 
economía del tercer mundo Cuba cuenta con un 
extenso sistema de seguridad social que cubre salud 
y educación gratuita para todos, así como subsidios 
para alimentación y servicios. Tiene una de las menores 
tasas de mortalidad infantil del continente y una de las 
expectativas de vida más prolongadas. 
Con la crisis, dichos beneficios fueron recortándose o 
bajando su calidad al tiempo que los salarios perdieron 
su poder adquisitivo. El gobierno aseguró que trabaja 
para adecuar los ingresos -los estatales de unos 30 
dólares al mes- a fin de que los ciudadanos puedan 
cubrir sus necesidades.

CUBA
LA ISLA ES MÁS QUE 
UNA VISIÓN ROMÁNTICA
A pesar del estigma del socialismo q ue arrastra la 
isla, Cuba ha demostrado que un modelo económico 
distinto al capitalista, es posible.
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EXPECTATIVAS DE LA NACIÓN
Pocos esperan cambios rápidos o profundos en Cuba, que ha estado gobernada por el mismo partido durante seis décadas. Pero la transición está generando 
cierta esperanza de que la nueva generación de líderes haga avances en una economía que hace tiempo que no puede proporcionar suficientes empleos bien 
pagados a la población. Los cubanos también esperan mejorar la relación con Estados Unidos. Lázaro Rodríguez, un panadero y operario de mantenimiento de 42 
años, dijo que Cuba vivió “cambios muy positivos” a nivel económico en los últimos años y le gustaría que el país siguiese por la senda del desarrollo. 

ción a la de 1995, exime de pagos sobre para uti-
lidades y se esperaba que el Puerto de Mariel --la 
mayor infraestructura desarrollada por Castro-- 
fuera un foco de atracción para el capital forá-
neo, pero en la práctica se desarrollaron pocas 
de estas inversiones y los empresarios suelen la-
mentarse de la burocracia cubana. 

Reforma migratoria 
Hasta 2013 los cubanos debían pedir un permi-
so especial para salir del país llamado popular-
mente “tarjeta blanca”, que además de caro li-
mitaba las posibilidades de viajes. Las medidas 
promulgadas por Castro eliminaron este requi-
sito y ampliaron la posibilidad de salida del país 
hasta dos años para que las personas conserven 
todos sus benefi cios sociales y políticos. Poste-
riormente, en 2017, se fl exibilizó el regreso de 
emigrados de visita y la repatriación para aque-
llos que deseen volver a vivir a Cuba. Miles salie-

ron y regresaron a Cuba en estos años, incluso 
algunas utilizando esta facilidad para traer mer-
cancías para vender en la isla.
Internet, tecnología y telecomunicaciones 
Cuando Castro asumió la presidencia era difícil 
conseguir computadoras en Cuba y su venta es-
taba limitada. Junto con la ampliación de la ofer-
ta de computadoras el gobierno incrementó el 
acceso a internet incluso rebajando sustancial-
mente las tarifas. También instaló “puntos wi-
fi ” en parques y calles principales 

La normalización de las 
relaciones con Estados Unidos 
En un sorpresivo anuncio, Barack Obama y Cas-
tro informaron sobre el inicio de un proceso de 
normalización en diciembre de 2014. Unos meses 
después, embajadas de ambas naciones se abrie-
ron y decenas de acuerdos binacionales se logra-
ron poniendo fi n a cinco décadas de máxima ten-

sión entre ambas. Sin embargo, Obama no logró 
que el Congreso levantara las sanciones contra 
Cuba impuestas en los años 60 para presionar 
un cambio de gobierno en la isla. Posteriormen-
te la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca 
echó para atrás el acercamiento.

Díaz-Canel es el nuevo presidente de Cuba
Miguel Díaz-Canel no había nacido cuando la re-
volución cubana triunfó, pero prometió defen-
derla y continuar con el sistema socialista que se 
instauró hace cinco décadas en la isla.

En una ceremonia solemne, el ya ex presiden-
te Raúl Castro cedió el poder al ingeniero de 57 
años, cuya carrera comenzó en las provincias y 
transitó paso a paso hasta encumbrarse a la pri-
mera magistratura. 

Díaz-Canel dijo que espera que su gobierno 
satisfaga las necesidades de las personas con una 
dirección más “colectiva”.
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No fue desde luego una renegociación sencilla:  por 
momentos la marcha pareció trabarse sobre todo al 
abordar la denominación de origen en los productos 
agropecuarios, sin embargo, ahora sí podemos decir 

que después de dos años de renegociaciones México ha logrado 
reactualizar y poner más vivo que nunca su acuerdo comercial con 
la Unión Europea. 

Hay que darle el mérito al equipo de Ildefonso Guajardo, titular 
de Economía y a Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio 
Exterior de la misma dependencia, y no lo digo porque sean mis 
amigos (ni los conozco personalmente) sino porque es justo 
hacerlo.

En nuestro apreta-
do comentario para 
radio, puesto que el 
escrito lo tuvimos 
que enviar por ra-
zones de cierre de 
los medios mucho 
antes de que empe-
zara en encuentro 
del Palacio de Mi-
nería, afi rmamos 
que, según nuestra 

apreciación, no cambiarán mayormente las en-
cuestas: López Obrador seguirá como punte-
ro, Anaya subirá algunos dígitos, al igual que El 
Bronco, a costa de Meade y la señora Calderón.

Si algo apreció el respetable fue el ataque 
sistémico a Andrés Manuel López Obrador, 
mismo que denunció en plena faena, cuando 
afi rmó con su típico léxico, “Me quieren echar 
montón”.

En efecto, así fue, los cuatro se le fueron una 
y mil veces a la yugular, desde luego hizo caras 
de molestia o de risa contenidas, pero no cayó 
en el garlito de sacarlo de quicio. Iba muy bien 
aconsejado y preparado.

Según lo he escuchado o nos lo han pregun-
tado, sí fue técnica y para ello se habían puesto 
de acuerdo. No lo creemos, todos tenían que pe-
garle al puntero para bajarlo de su nivel.

Sin embargo, suponiendo sin conceder, que 
en efecto había un previo acuerdo para pegar-
le al negro, perdón al morenista, el mismo fa-
lló rotundamente por los encontronazos per-
sonales en que cayeron Ricardo Anaya Cortes 
y José Antonio Meade Kuribreña. Los ataques 
a López Obrador fueron juegos de niños, que 
ya por sabidos cansan.

Publica el semanario Proceso en su portal 
una muy buena investigación, en la que se da 
a conocer que el debate se caracterizó por ata-
ques a Andrés Manuel, descalifi caciones, eva-
sivas y por datos y frases falsas.

Resume la investigación, que Anaya cayó en 
tres mentiras, dos “El Bronco”, una de Mea-
de y otra de AMLO. Lo grave de las mismas es 
que las imputaciones de Ricardo contra López 
Obrador son falsas; las cifras de “El Bronco” so-
bre los buenos resultados de su gobierno tam-
bién son mentiras. Sobre las cifras de cerca de 
un millón de víctimas de la violencia es de tres 
años y no de dos sexenios como lo afi rmaron 
Anaya y López Obrador.

Finalmente, es de explicarse, que López 
Obrador recurrió a la técnica boxística de los 
últimos rounds: si vas ganando para que te ex-
pones a un nocaut. Por todo ello no sorprende 
la última declaración de Andrés Manuel: “Salí 
ileso de las calumnias”.

Uno es ser bronco y otra incivilizado, en ello 
cayó el gobernador con licencia de Nuevo León, 
cuando afi rmó que “cortar manos a ladrones 
es una iniciativa sería”. Nunca llegará a Presi-
dente de la República. 

Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y Aca-
démico de Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias en toda 
la República de Libertas Radio. Le invita-
mos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, y www.club-
primeraplana.org  

Los resultados 
muestran una 
ajustada victoria 
del candidato del 
partido colorado 
Mario Abdo sobre 
Efraín Alegre quien 

encabezó una alianza opositora que quedó fi -
nalmente con menos de 90 mil votos debajo 
del ganador. En el congreso lleno de cuestiona-
dos nombres de ambos partidos tradicionales, 
sin embargo, el colorado perdió solo 3 curules 
y los liberales mantuvieron los 13 actuales pa-
ra que los seguidores de Lugo que acompaña-
ron la violación constitucional de la enmien-
da reeleccionaria sumaran un nuevo legislador 
en la cámara alta integrada por 45 miembros. 
Resultados inesperados para todos.  Para el ga-
nador quien fi guraba con 32 puntos de ventaja 
al comienzo de la campaña y que las encuesta-
doras le daban 18 puntos de ventaja en la bo-
ca de urnas del pasado domingo. Grandes per-
dedoras las empresas encuestadoras   porque 
la diferencia ha sido la menor desde que tene-
mos memoria de este tipo de comicios en 1993.

El presente es complicado para un país in-
equitativo y pobre que presiona sobre el cre-
cimiento de la economía de un 4% anual y que 
tiene un Estado incompetente que lastra el de-
sarrollo y genera profundas antipatías socia-
les pero que cuando va a elecciones más del 
60% de los anotados para sufragar lo hacen. 
Las cosas están complicadas para el electo. De-
berá construir no solo un discurso de poder si-
no también una acción enderezada a negociar 
con un congreso con muchos poderes y que se 
muestra muy fragmentado. Deberá decidir qué 
hacer con el actual presidente y deseoso sena-
dor Cartes y sus millones de dólares, así como 
la segunda intentona del ex presidente Duar-
te Frutos de jurar como senador a pesar de la 
prohibición constitucional para hacerlo con 
el caso de los ex mandatarios. La cuestionada 
justicia está en el ojo de la tormenta y el vo-
cero del presidente electo el senador Arnol-
do Weins afi rmó que Abdo pedirá la renuncia 
de los 9 miembros de la Suprema Corte y que 
si no los hacen marchará con la sociedad has-
ta la sede del poder judicial para peticionarlo. 

Tiempos complicados con un panorama in-
cierto en lo social que presagia nubes de tormen-
ta en la gobernabilidad paraguaya. Reclamos 
sociales postergados, un crecimiento urbano 
considerable que presiona sobre los gobiernos 
y una urgente necesidad de reformar el Esta-
do fi guran entre las cuestiones centrales. Du-
ro golpe de timón a la administración de salud 
y educación están entre las cuestiones que no 
pueden esperar. Renegociación del tratado de 
las dos hidroeléctricas con Argentina y Brasil 
resaltan en el plano internacional.

Abdo de 46 años representa todo un desafío 
para un viejo partido tradicional acostumbra-
do a ganar sobre la base de las prebendas y ca-
nonjías que ya no alcanzan para muchos. De-
be reformar a su agrupación política mientras 
pega el golpe hacia derroteros de mayor justi-
cia y equidad para su patria.

@benjalibre    

UE destraba 
acuerdo con México

Comicios 
paraguayos Ligeras variantes
Los ciudadanos de este 
país sudamericano 
fueron a elecciones 
el pasado domingo 
pensando en el futuro 
pero anclados en el 
pasado. 

Todos hablan del Debate 
que protagonizaron 
los 5 candidatos a 
la Presidencia de la 
República, y hay que 
decirlo, nuestros colegas 
conductores, mismo en 
el que los aspirantes 
unos y suspirantes otros, 
podríamos apuntar, que 
quedaron tablas con 
ligeras variantes.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

change of 
target
rainer 
hachfeld

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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En dos años, contra viento y marea, logra-
ron entenderse con sus contrapartes de 
la Comisión Europea; fundamentalmen-
te con el equipo de Cecilia Malmstrom, 
comisaria de Comercio. 

¿Se corrió el riesgo de empantanarse? 
Sí hubo sus momentos de elevada tensión, 
ese suspense que hace correr la adrenali-
na por todo el cuerpo, la Unión Europea 
(UE) como bloque a veces dejó entrever 
que no le corría ninguna prisa por rene-
gociarlo en caliente y que estaba bastan-
te dispuesto a tomarse su tiempo. 

Si consideramos el letargo de la UE 
con el Mercosur (llevan ofi cialmente más 
de tres quinquenios intentando ponerse 
de acuerdo para un acuerdo de libre co-
mercio), la verdad es que todo podía pa-
sar con el tema de la modernización del 
Tratado de Libre Comercio entre México 
y la Unión Europea (TLCUEM).

Por eso es que la noticia difundida el 
sábado pasado desde Bruselas ha sido bas-
tante celebrada: para México es un pen-
diente menos, a casi dos meses y medio 
de las elecciones presidenciales, puedo 
afi rmar que se trata de un acierto de la 
Administración del mandatario Enrique 
Peña Nieto.

Considerando que sigue en vilo el des-
tino del NAFTA-TLCAN ante las insidias 
y el hostigamiento matón del nuevo in-
quilino de la Casa Blanca lo menos nece-
sario ahorita es tener también problemas 
con Europa; me refi ero a difi cultades co-
merciales, económicas y en pro del fl ujo 
de la inversión. 

Muy bien, es un pendiente menos; res-
ta todavía con Europa, concluir otro pro-
ceso también de reactualización se tra-
ta de la Asociación Europea de Libre Co-
mercio (AELC)  en vigor desde 2001 con 
los países que la conforman: Islandia, Lie-
chtenstein, Noruega y Suiza.

El año pasado, en Lugano, Suiza, acon-
teció la tercera ronda de encuentros en-
tre el país azteca y la AELC, veo muy com-
plicado que su conclusión exitosa suce-
da antes del proceso electoral en ciernes.

No obstante, proporciona un enorme 
respiro que México y la UE hayan logrado 
conciliar exitosamente para poner al día 
el conjunto de sus relaciones bilaterales 
estipuladas en el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Coo-

peración fi rmado en 1997 y vigente des-
de 2000; conocido como Acuerdo Glo-
bal dio pie al Tratado de Libre Comercio 
UE-México también en vigor desde 2000. 

Aunque hay que decirlo: la nueva re-
tórica proteccionista estadounidense y el 
estilo matón-amenazador del presidente 
Donald Trump están motivando que va-
rios países se erijan en defensores y acé-
rrimos promotores de justo lo contrario.

Y es que tanto China como el club eu-
ropeo han decidido convertirse en fi eros 
adalides del libre comercio y de la globali-
zación y ahora sin resquemor alguno muy 
seguramente para llevarle, la contraria 
a Washington, serán destrabados todos 
los acuerdos comerciales enquistados. 

Anótelo bien amigo lector: no descarto 
que este año, ahora sí salga avante el trata-
do comercial del Mercosur con Europa…

A COLACIÓN
Europa exporta a México mercancías 

y bienes por un valor de 38 billones de eu-
ros y exporta 10 billones de dólares más 
en el renglón de servicios, de acuerdo con 
información de la Comisión Europea, su 
libre comercio con México favorece a 45 
mil 300 empresas europeas y genera 400 
mil trabajos en la UE ligados con el sec-
tor exportador. 

A México, su balanza comercial con la 
UE es defi citaria:  el país azteca exporta a 
la UE mercancías y artículos por un va-
lor de 24 billones de euros; en tanto que 
por concepto de servicios les exporta a los 
europeos un total de 5 billones de euros.

¿Qué se ha logrado con la moderni-
zación del TLCUEM? Más desgravacio-
nes arancelarias en el sector agroalimen-
tario; en el caso de México serán elimi-
nados los aranceles a sus exportaciones 
de jugo de naranja, atún, miel, jarabe de 
agave, ovoalbúmina y frutas y vegetales.

Seguirán bajo corchete varios produc-
tos sensibles tales como: manzanas, du-
raznos y productos lácteos mientras en 
el comercio de servicios han sido incor-
poradas las telecomunicaciones y la eco-
nomía digital.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale
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Al menos 32 turistas chinos y cuatro personas 
norcoreanas murieron en un accidente de trán-
sito al sur de Corea del Norte, indicaron autori-
dades chinas el lunes. 

Otros dos turistas chinos resultaron seriamen-
te heridos y se encuentran en “condición suma-
mente grave”, señaló el ministerio del Exterior 
de China en un comunicado, en el que señalan 
que ya se envió un equipo médico al lugar, acom-
pañado de una misión diplomática. 

En una conferencia de prensa, el vocero del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Lu Kang, 
informó que el percance ocurrió el domingo por 
la noche en la provincia Hwanghae del Norte, al 

sur de Pyongyang.
“China envió un grupo de tra-

bajo con expertos médicos a la 
República Popular Democráti-
ca de Corea (RPDC) al mediodía 
del lunes después de que un im-
portante accidente de tránsito 
se produjo la noche del domin-
go”, dijo Lu, sin dar detalles de 
lo ocurrido.

El funcionario del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
de China destacó que hasta es-
ta tarde las labores de rescate 
en la zona del siniestro están 

en marcha."Después del accidente, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de China y la em-

Corea: mueren 
36 en accidente
Un accidente de tránsito provocó la muerte de  
menos 32 turistas chinos y 4 norcoreanos

Ecuador, 
sin pista de  
retenidos

Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

 
Ecuador no ha tenido contac-
to ni establecido negociacio-
nes con los secuestradores de 
dos comerciantes que esta-
rían en manos de disidentes 
de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia.

El ministro del Interior, 
César Navas, afirmó que des-
de el contacto inicial hace una 
semana no ha habido nove-
dades, lo que “muestra clara-
mente que no existe voluntad 
por parte de ellos (los capto-
res) de llegar a un punto de 
negociación”. 

En declaraciones a la red 
de televisión Teleamazonas 
añadió que “hemos tratado 
de hacer un contacto o un 
acercamiento con estos de-
lincuentes... (pero) han sus-
pendido totalmente las co-
municaciones”. 

Hace una semana dos hu-
mildes comerciantes fue-
ron secuestrados en la zona 
de Mataje, 175 kilómetros al 
noroeste de Quito y en ple-
na frontera entre Ecuador y 
Colombia. 

Según las autoridades los 
raptores pertenecen al grupo 
liderado por alias “Guacho” 
que secuestró y asesinó a un 
equipo periodístico del dia-
rio ecuatoriano El Comercio.  
Acerca de la recuperación de 
los cuerpos de los dos comu-
nicadores y el chofer de ese 
equipo Navas dijo que no ha 
habido avances a pesar de las 
gestiones de Ecuador.

Sin contactos ni 
información sobre 
secuestrados 

Hace una semana dos comer-
ciantes fueron secuestrados .

La frontera de 
Ecuador y Colombia
Ambos países comparten 
alrededor de 640 km de 
frontera que van desde 
el Pacífico hasta la 
Amazonia, donde por el 
lado colombiano actúan 
con relativa libertad bandas 
armadas de delincuentes y 
narcotraficantes que usan 
al territorio ecuatoriano 
para abastecimiento y 
descanso.  AP/Quito

ATROPELLAMIENTO 
DEJA 9 MUERTOS
Por AP/Toronto
Foto: AP/Síntesis

 
Una camioneta rentada se subió el lunes a una 
concurrida acera en Toronto, donde mató a 
nueve personas y dejó heridas a otras 16 para 
luego huir del lugar. El conductor después fue 
arrestado en una confrontación con la policía. 

Los testigos dijeron que el conductor 
iba rápido y que parecía haberlo hecho 
a propósito, pero la policía indicó que 
desconocían la causa. No se dio a conocer el 
nombre del sospechoso.  Peter Yuen, subjefe 
de la policía de Toronto, no dio detalles sobre 
la investigación mientras hacía el anuncio de 
los nueve muertos y 16 heridos.  El incidente 
ocurrió mientras ministros de los principales 
países industrializados se reunían de cara a la 
cumbre del G7 .

Simplementecomenzó a atropellar a todos. Atropelló 
a todas las personas en la acera: testigo. 

Xi Jinping  pidió a Norcorea usar "todos los medios" para 
apoyar a los heridos y el retorno de los turistas fallecidos.

bajada china en la RPDC lanzaron rápidamente 
un mecanismo de emergencia y no escatimaron 
esfuerzos para manejar el accidente”, indicó Lu.

El choque ocurrió la noche del domingo en la 
provincia de Hwanghae del Norte, al sur de Pyon-
gyang, indicó el portavoz del ministerio del Exte-
rior de China, Lu Kang, en conferencia de prensa. 

Imágenes de la televisora estatal china mos-
traban un autobús destrozado en medio de la no-
che y bajo la lluvia. Se veía a vehículos de resca-
te en el lugar y a los heridos recibiendo atención 
médica en un hospital. 

Los depar-
tamentos 

pertinentes 
de la RPDC 
han estado 

cooperando ac-
tivamente con 
la parte china 

para  el trabajo 
de rescate"

Lu Kang 
Ministro chino
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NBA
ARROLLAN ROCKETS 
A LOS TIMBERWOLVES
AP. James Harden le dio un fuerte impulso 
a Houston al anotar 22 de los 50 puntos 
del equipo en el tercer periodo y los 
Rockets superaron fácilmente 119-100 a los 
Timberwolves de Minnesota el lunes para 
adquirir una ventaja de 3-1 en su serie de 
playoff s de primera ronda.

Chris Paul anotó 15 de sus 25 puntos en el 
formidable tercer episodio de los Rockets, 
que convirtieron una ventaja de 50-49 en 
el descanso en una paliza por 31 puntos de 
diferencia tras su tórrida ofensiva de 12 
minutos. El único equipo en la historia de los 
playoff s de la NBA que ha metido más unidades 
en un período han sido los Lakers, que anotaron 
51 puntos en el cuarto episodio el 31 de marzo de 
1962 y a pesar de ello sucumbieron frente a los 
Pistons de Detroit. foto: AP

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS15Cronos
COPA MUNDIAL

Exhibir Exhibir 
noblezanobleza
Jürgen Klopp exhortó a los hinchas del 
Liverpool a pensar sobre la imagen del 
club a nivel mundial cuando los jugadores 
de la Roma lleguen al Anfi eld el martes 
para la ida por las semifi nales del torneo. 
pág 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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El técnico del Tri, el colombiano 
Juan Carlos Osorio, indicó que 
la meta para Rusia 2018 es la 
de llegar hasta las semifi nales, 
empresa que no será fácil, 
aceptó Osorio. – foto: Mexsport
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El técnico Juan Carlos Osorio aceptó la difi cultad 
de jugar una Copa del Mundo, pero eso no quita los 
deseos de la selección de México de trascender

Semifinales 
Rusia 2018, 
meta del Tri
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que aceptó la difi cultad 
que representa enfrentar una 
Copa del Mundo, el técnico de 
la selección mexicana de futbol, 
el colombiano Juan Carlos Oso-
rio, indicó que la meta para Ru-
sia 2018 es la de llegar hasta las 
semifi nales.

“El futbol mexicano es valien-
te, muy técnico y queremos tra-
bajar en todas las posibilidades, 
llegar hasta semifi nales (es la me-
ta)”, dijo.

Aceptó que más allá de lo 
complicado que representa ju-
gar una justa mundialista, sin duda la ilusión por 
trascender de manera importante está intacta.

Jugar un mundial es “durísimo, pero creo que 
tenemos el mismo derecho de todos a soñar y 
pensar que es un objetivo a cumplir”, declaró a 
Fox Sports.

Indicó que “de un sueño a un objetivo es el plan 
que existe, desde noviembre, que ya son cuatro 
meses, donde todos los jugadores tienen acceso a 
cuatro factores específi cos y al alcance de todos”.

El estratega explicó que ha buscado conven-
cer al futbolista mexicano de su potencial y que 
todo puede pasar si se trabaja al máximo.

“Le hemos presentado a los muchachos gran-

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Con Héctor Herrera los 90 minutos y una ano-
tación de "Tecatito" Corona, Porto venció 5-1 
a Vitoria Setubal en la fecha 31 del campeo-
nato del futbol portugués y volvió a colocar-
se en la cima de la tabla, a falta de tres fechas 
para el fi nal del torneo.

Dieciséis minutos le bastaron a los dirigi-
dos por Sérgio Conceição para defi nir el parti-
do en el Estadio do Dragão, pues Moussa Ma-
rega, el español Iván Marcano, Yacine Brahi-
mi y el “Tecatito” Corona anotaron dianas en 
la primera mitad, y Alex Telles cerró el mar-
cador cerca del fi n del partido. Joao Amaral 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de que la Asocia-
ción Mexicana de Futbolis-
tas Profesionales (AMFpro) 
tiene excelentes intenciones, 
la realidad es que está lejos de 
resolver los problemas que 
defi ende, para lo cual se ne-
cesita un sindicato, aunado a 
que tampoco existe solidari-
dad en los jugadores, asegu-
ró el abogado David Cohen.

“Me parece que están muy 
lejos todavía de tener la fuer-
za necesaria para ser un contrapeso de los di-
rectivos de los clubes, sí necesitarían un sindi-
cato”, dijo el experto en derecho laboral.

Cohen, quien defendió al exfutbolista Sal-
vador Carmona en la demanda que interpuso 
a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la 
década anterior, dejó en claro que al ser una 
asociación civil es imposible que realicen huel-
ga sin consecuencias, luego de la posibilidad 
de que se detenga la fecha 17 si no cumplen 
con su exigencia de terminar con el “pacto de 
caballeros”.

“Los jugadores pueden ser despedidos por-
que estarían incumpliendo con sus respecti-
vos contratos, hay que entender que parar la 
liga no implica una huelga legalmente decla-
rada, entonces los clubes podrían aplicar las 
cláusulas de recisión”, apuntó en entrevista.

Respecto a negarse a asistir al llamado de 
la Selección de México de cara al mundial Ru-
sia 2018, indicó que a algunos elementos en su 
contrato se les obliga a asistir a esta convoca-
toria, pero que no es igual en todos los casos.

“No sería lo mismo, porque ellos no tienen 
un contrato con la Selección, algunos jugado-
res, no todos, tienen en su contrato la obliga-
ción de acudir a los llamados de la Selección, 
los que tuvieran algo así, sí pudieran ser des-
pedidos por sus clubes”, aclaró.

Explicó que con sindicato “podrían empe-
zar la huelga ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje para que en base a ello los equipos 
cumplan con las condiciones de trabajo”. “Pa-
ra mí esta asociación está en pañales, no re-
conocida legalmente y los clubes aparentan 
darle peso para dejar satisfechos a los futbo-
listas...., cuando en realidad no es así”.

Consideró que, sin duda, la AMFpro “es un 
buen inicio, pero no tiene el peso específi co".

Anota Corona  
y Porto arrasa 
a Vitoria

AMFpro, con un 
largo camino 
que recorrer

Me parece 
que están muy 

lejos todavía 
de tener la 

fuerza necesa-
ria para ser un 
contrapeso de 
los directivos 
de los clubes”
David Cohen

Abogado

La AMFpro al ser una asociación civil es imposible 
que realicen una huelga sin consecuencias.

En entrevista, el timonel nacional resaltó que le gustaría 
seguir con México después de la Copa Mundial 2018.

Fue al minuto 35 cuando "Tecatito" se hizo presente en el marcador.

LIGA FEMENIL, 
CON CLÁSICO 
REGIO EN FINAL
Por Agencias/Ciudad de México

Las Rayadas de Monterrey 
vencieron a las Diablas Rojas 
de Toluca, con un contundente 
marcador de 4-1, y consiguieron 
el boleto a la gran fi nal de la 
Liga MX Femenil, donde se 
medirán a las Tigres en el que 
se vislumbra un apasionado 
clásico tegio.

Los goles de las Rayadas 
fueron obra de Diana 
Evangelista con doblete al 
minuto 11 y al 68, seguida de 
Desiree Monsiváis al minuto 51 
y Selena Castillo en un tiro de 
esquina donde ganó por alto 
y martilló al fondo para cerrar 
cifras defi nitivas al 93. 

Así, el cuadro norteño se 
agenció el boleto por el partido 
del título, donde se medirá a las 
felinas.

Apoyado en un gol de "Tecatito" , 
Porto aplastó 5-1 al Setúbal

anotó el gol solitario del Setúbal a la mitad del 
primer tiempo.

La victoria puso al Porto dos puntos por enci-
ma del campeón defensor Benfi ca cuando que-
dan tres encuentros por disputarse. Benfi ca su-
peró 2-1 al Estoril en casa de éste el sábado y es-
taba como líder.

Fue al minuto 35 cuando "Tecatito" se hizo 
presente en el marcador, pues luego de que el 
portugés Ricardo Pereira llegó a linea de fondo y 
sacó una diagonal retrasada, el mexicano impac-
tó el balón con potencia y lo colocó en el ángulo.

Porto recupera la primera posición general 
con 79 puntos, dos más que Benfi ca.

breves

Liga MX/Mateus Uribe, único 
suspendido tras la fecha 16
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol dio a 
conocer que el colombiano Mateus 
Uribe, del América, fue el único jugador 
suspendido que dejó la fecha 16 del 
Clausura 2018 de la Liga MX.
      El colombiano fue expulsado 
en la derrota que sufrió su equipo 
ante Puebla. Ante esta situación, 
la Disciplinaria le aplicó un partido 
de suspensión “por recibir segunda 
amonestación”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX/Vela de esperanza 
en los Lobos de la BUAP
El club Lobos BUAP aún tiene la 
esperanza de poder permanecer en el 
máximo circuito, y es que el reglamento 
podría solicitar su permanencia en caso 
de que Cafetaleros o Alebrijes lograrán 
el campeonato, puesto que ambos 
equipos no tienen el aval para ascender.
Será el patronato universitario quien 
tendrá la última decisión o si un grupo 
de empresarios se suma a la escuadra 
para hacer frente a este reto fi nanciero.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Mexsport

Ascenso MX/Definidas fechas 
y horarios de la final
Quedaron defi nidas las fechas y los 
horarios de la fi nal del Clausura 2018 
del Ascenso MX entre Leones Negros 
y Cafetaleros, que dará inicio el jueves 
en Chiapas y concluirá el domingo en 
Guadalajara.
       El primer duelo será en el Olímpico de 
Tapachula en punto de las 20:30 horas.
Mientras que el segundo y último 
capítulo de la fi nal se disputará el 
domingo en el Jalisco, a las 12:00 horas.
Por Notimex/Foto: Mexsport

des actuaciones, en caso concreto la actuación de 
Corea, en el 2002 (que llegaron a semifi nales), si 
ellos pudieron, con el talento que tenemos lo po-
demos lograr”, estableció.

Dejó en claro que le agradaría mantenerse en 
la dirección técnica del Tri después de Rusia 2018.

“Sí, se lo expresé a los jefes, me gustaría con-
tinuar, porque hay jugadores jóvenes que hemos 
dado oportunidades y nos gustaría ver su conso-
lidación”, sentenció.

México está ubicado en el Grupo F de la jus-
ta mundialista, en la que se verá las caras con el 
campeón Alemania, Corea del Sur y Suecia.

dato

El camino 
México está en el 
Grupo F del mun-
dial, en la que se 
verá las caras con 
el campeón, Ale-
mania, el 17 de ju-
nio, el 23 con Co-
rea del Sur y el 27 
cerrará con Sue-
cia.

dato

Tras récord
Si Porto gana sus 
últimos tres par-
tidos, sumará 88 
puntos y empa-
tará el récord de 
más unidades es-
tablecido por el 
Benfica en 2015-
16.

"'Ibra' no está en mis planes"
▪ Janne Andersson, técnico de la selección de Suecia, descartó que el 

delantero Zlatan Ibrahimovic tenga argumentos para ser considerado 
en el equipo que dispute la Copa del Mundo Rusia 2018, luego que 

renunció al equipo nacional tras la Euro 2016. "Zlatan Ibrahimovic nos 
dejó, no está en mis planes y no creo que él merezca ir a Rusia 2018", 

declaró. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Directiva del Liverpool y el técnico Jürgen Klopp 
pidieron a los fans mostrar la verdadera esencia 
del equipo este día en la semifi nal de Champions

Exhortan a la 
afición red a 
cuidar a Roma
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Jürgen Klopp exhortó a los hin-
chas del Liverpool a pensar sobre 
la imagen del club a nivel mun-
dial cuando los jugadores de la 
Roma lleguen al Anfi eld el mar-
tes para el partido de ida por las 
semifi nales de la UEFA Cham-
pions League.

Los seguidores de Liverpool 
arrojaron latas, botellas y benga-
las al autobús del Manchester Ci-
ty mientras éste recorría las es-
trechas calles cercanas al esta-
dio antes del juego de ida de los 
cuartos de fi nal de la Champions.

Klopp se dijo en ese entonces 
"avergonzado" y "apenado" por 
los incidentes, y pidió que tales 
escenas previas al encuentro no 
se repitan durante la llegada de 
la Roma.

"Este es un fantástico club de 
fútbol, una sobresaliente fami-
lia del fútbol, conocido en todo el 
mundo por su fantástico ambien-
te", sostuvo Klopp el lunes, "por 
lo que no necesitamos arrojar na-
da al autobús. Por favor mués-

trenles el respeto que se merecen".
La UEFA inició procedimientos disciplinarios 

contra Liverpool por la agresión contra el auto-
bús del City, acusando al club de los actos que de-
jaron daños y disturbios de su público.

El caso no será atendido por el órgano disci-
plinario de la UEFA hasta el 31 de mayo -después 
de la fi nal de la Champions-, por lo que toda san-
ción que reciba el equipo sería aplicada la próxi-
ma temporada. Un segundo incidente violento 
generaría un castigo más severo e incluso la UE-
FA podría optar por adelantar sanciones para el 
partido de vuelta en Roma de la próxima semana.

Liverpool emitió un comunicado el martes 
en que indicó que los hinchas que encendieron 
bengalas y otra pirotecnia fueron arrestados y 
procesados y que problemas en las tribunas po-
drían causar que la "asignación de boletos se vea 
reducida para partidos futuros".

"Yo realmente pienso que podemos mostrar 
qué tan maravillosa es la ciudad y la gente de Li-
verpool y el espíritu del club", dijo Klopp.

Salah, jugador a seguir
Mucho de lo que se habla sobre el encuentro de 
hoy entre reds y romanos se centra en Mohamed 
Salah, el prolífi co delantero de Liverpool que lle-
gó al equipo proveniente de la Roma en junio 
en una transferencia por 42 millones de euros.

El egipcio ha anotado 41 veces en todas las 
competencias -ocho de ellas en la Champions - 

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La candidatura de Marrue-
cos para la Copa del Mundo 
2026 enfrenta un nuevo es-
crutinio esta semana con la 
llegada de otra delegación de 
la FIFA luego que un primer 
equipo de trabajo encontró 
defi ciencias en la propuesta.

Ante la conclusión pesi-
mista de los inspectores de 
la FIFA que visitaron el país 
norafricano la semana pasa-
da, el líder de la propuesta ma-

rroquí, Moulay Hafi d Elalamy, reconoció que 
debe ser mejorada la calidad de la propuesta 
presentada en marzo debido a defi ciencias.

La imprevista segunda inspección a Ma-
rruecos es una señal del proceso más riguroso 
planteado por la FIFA después de las críticas 
recibidas por otorgar las sedes mundialistas 
a Rusia para 2018 y Qatar para 2022.

También habrá un escrutinio más exhaus-
tivo sobre el respeto a los derechos humanos 
en los países que contienden por el Mundial 
2026 antes de la votación del 13 de junio.

Marruecos disputa la sede con una candi-
datura conjunta de EU, Canadá y México.

La semana pasada, The Associated Press 
reveló que en los documentos que entregó a 
la FIFA, Marruecos omitió su ley contra per-
sonas LGBT en la evaluación sobre factores 
de riesgo de violación de los derechos huma-
nos -aparentemente desdeñando los estric-
tos nuevos requisitos para las candidaturas.

Tales documentos, al igual que los presen-
tados en la candidatura norteamericana, se-
rán ahora revisados a detalle por expertos en 
derechos humanos. “Este proceso incluye una 
revisión de un experto independiente a la so-
lidez del contenido sobre derechos humanos 
de ambas propuestas”, explicó a Rachel Da-
vis, que forma parte del comité asesor sobre 
derechos humanos para la FIFA.

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Un gol del jugador inglés Theo Walcott en la se-
gunda mitad ayudó al cuadro del Everton a su-
perar 1-0 al Newcastle el lunes y avanzar al octa-
vo sitio en la Liga Premier inglesa, su mejor po-
sición desde agosto.

El resultado puso fi n a la racha de cuatro vic-
torias del Newcastle e impidió que el equipo di-
rigido por el español Rafael Benítez superara a 
los To¤ ees en la tabla de la clasifi cación general 

Vuelve FIFA a 
sopesar sede 
de Marruecos

Walco  anota gol 
y Everton gana

Este es un 
fantástico club 
de fútbol, una 
sobresaliente 

familia del 
fútbol, cono-
cido en todo 
el mundo por 
su fantástico 

ambiente”

Yo realmente 
pienso que 
podemos 

mostrar qué 
tan maravillosa 

es la ciudad 
y la gente de 

Liverpool”
Jürgen Klopp

Técnico de 
Liverpool

La esperanza de Liverpool de salir con un triunfo de An-
fi eld están depositadas en el "Faraón" Salah.

Edin Dzeko formó parte del plantel convocado de la Lo-
ba, que ayer arribó a suelo italiano.

Moulay Hafi d Elalamy, líder del candidatura de Ma-
rruecos, aceptó que deben mejorar propuesta.

Segunda misión de la FIFA visita al 
país norafricano, tras defi ciencias 
en candidatura para Mundial 2026

Próxima fecha

▪ La siguiente 
fecha de la Premier 
League arrancará 
este sábado pero 
el domingo roba la 
atención el cruce 
entre Manchester 
United y Arsenal. 
Este será el último 
partido en que 
coincidan los 
técnicos José 
Mourinho y Arsene 
Wenger, quien se 
retira de los gunners 
al fi nalizar la actual 
temporada.

y el domingo fue elegido el jugador del año del 
fútbol inglés.

"Le hemos advertido que no trate de hacer na-
da especial o estará en problemas", dijo el bra-
sileño Bruno Peres, lateral derecho de la Roma.

Roma tiene varios recuerdos vinculados con 
Liverpool. El club inglés ganó el primero de sus 
cinco títulos europeos en la capital italiana en 
1977, y se adjudicó su cuarto campeonato siete 
años después venciendo a la Roma en tanda de 
penales luego de un empate de 1-1.

Esa fue la única otra temporada en que el equi-
po italiano avanzó a una semifi nal. 

Liverpool es el único equipo invicto en la pre-
sente campaña de la Champions. También es el 
club con más goles con 33.

de la liga inglesa.
Pasaron 31 minutos antes de que alguno de los 

equipos lograra atinarle a la portería, y cuando 
al fi n ocurrió el débil disparo del español Ayoze 
Pérez fue decepcionante.

Momentos después, el Everton casi se puso 
al frente, pero Jonjo Shelvey bloqueó el remate 
de cabeza de Michael Keane mientras el arque-
ro eslovaco Martin Dubravka del Newcastle es-
taba en el suelo.

El equipo local abrió el marcador seis minu-
tos después del descanso. 

En un principio Walcott no pudo controlar el 
disparo profundo del francés Yannick Bolssie, pe-
ro el balón rebotó en el estadounidense DeAn-
dre Yedlin y Walcott lo colocó en la parte supe-
rior de la red.

Este proceso 
incluye una 
revisión de 
un experto 

independiente 
a la solidez del 
contenido so-
bre derechos 

humanos”
Rachel Davis
Experta en DH

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

A tres partidos 
de la gloria

La recta fi nal, el último paso, pero el 
más importante, la conquista de la 
Champions League. Las semifi nales son 
de lujo, un equipo con doce títulos, el Real 
Madrid, dos equipos con cinco, el Bayern 
Munich y el Liverpool, y un equipo que 
no tiene títulos en Champions, pero que 
ya perdió una fi nal, y fue precisamente 
ante su rival de estas semis, Liverpool.

El primer partido tiene algo de 
sorpresa, Liverpool-Roma, y digo 
sorpresa por los rivales a los que 
eliminaron, el Liverpool echó al City de 
Pep y la Roma al Barcelona de Messi, 
pero ojo, por decir sorpresa no quiero 
decir que no lo merecieran, ambos 
equipos hicieron grandes eliminatorias y 
ahora están a un paso de la fi nal.

La otra semi es de dos equipos que ya 
están acostumbrados a estas citas, el Real 
Madrid es el equipo que ha ganado más 
“Orejonas” y sin duda este es su torneo 
preferido, pero cuidado con los 
alemanes, los de Munich ganan año tras 
año su liga, esta ya la tienen en sus 
vitrinas y van seis consecutivas, por eso 
ahora buscan redondear el año con otro 
título continental, y para eso tendrán que 
pasar por encima de los blancos. Nos 
esperan duelos a muerte, duelos de 
poder a poder, así es la Champions y la 
fi nal de Kiev cada día está más cerca. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Las alarmas se encendieron 
en Colombia con la nueva le-
sión del astro Radamel Fal-
cao, pieza clave de la selección 
de Colombia para el Mundial 
de Rusia.

El "Tigre" sufrió el vier-
nes una contractura muscu-
lar cuando ejecutaba un pe-
nal en la práctica del club Mó-
naco con miras al juego del 
sábado ante Guingamp por 
la liga francesa.

"Gracias por los mensajes. Estoy bien. En 
el transcurso de la semana me uniré al grupo 
para preparar el partido del fi n de semana an-
te Amiens", escribió el cañonero de 32 años en 
su cuenta en Twitter el lunes.

El equipo también usó esa red social el lu-
nes para brindar tranquilidad, indicando que 
"los exámenes complementarios están a favor 
de una contractura simple. La recuperación 
está prevista durante la semana".

Falcao fue víctima de una grave lesión en la 
rodilla izquierda en enero de 2014 y fue uno 
de los grandes ausentes del Mundial de Brasil.

"El viernes, en el entrenamiento, pateó un 
penalti y sintió el dolor... Luego (el sábado), en 
el calentamiento previo al partido, la moles-
tia se reactivó", precisó el técnico del Mónaco, 
Leonardo Jardim, en charla con los periodistas.

Falcao fue afectado por una lesión en el mus-
lo izquierdo a principios de febrero y estuvo 
fuera de las canchas un mes.

Lesión de Falcao 
pone nervioso a 
los colombianos

El goleador calmó los temores al asegurar que su 
molestia es muscular y estará listo pronto.

2014
año

▪ de la Copa 
Mundial, el cual 

se lo perdió 
Radamel Falcao 

por una grave 
lesión en la ro-
dilla izquierda

Bolivia corta a Soria
▪ Bolivia inició la búsqueda de un nuevo técnico 

para su selección de fútbol tras la salida de 
Mauricio Soria, quien se vio envuelto en una 
pelea callejera con uno de sus empleados la 

semana pasada. “La relación contractual con el 
profesor Mauricio Soria concluyó de mutuo 

acuerdo”, informó la Federación Boliviana de 
Fútbol en su cuenta de Twi� er el sábado. No 

ofreció más detalles sobre la ruptura. El 
venezolano César Farías, actual entrenador de 

Strongest, es mencionado con insistencia por la 
prensa como posible sustituto. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Sergio Pérez, de Force India, confía en lograr los 
primeros puntos de la actual temporada de la F1 
en la próxima fecha del Campeonato Mundial

'Checo' quiere 
unidades en 
Azerbaiyán

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con el deseo de sacarse la espinita clavada de su 
actuación del año pasado, el piloto Sergio Pérez 
espera tener una mejor actuación en la cuarta 
ronda puntuable del Mundial de Fórmula Uno 
2018, en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El corredor de autos del equipo Force India 
va en pos de sus primeros puntos de la presen-
te temporada.

Luego que en 2016, “Checo” califi có segundo 
en este trazado callejero de Bakú y terminó la 
carrera tercero, en 2017 no la concluyó, debido 
a un incidente con su coequipero Esteban Ocon, 
en un hecho que causó fuerte polémica.

Al respecto, el piloto mexicano se refi rió a lo 
ocurrido los dos años anteriores en lo que an-

tes era conocido como Gran Premio de Europa 
y aseguró que van con todo por los puntos y me-
jorar en mucho esas actuaciones.

"Parece que fue ayer cuando estábamos com-
pitiendo en Bakú, pero creo que este año es un 
poco más temprano en el calendario. Ya es una 
pista con una gran reputación y tengo recuerdos 
especiales de 2016 y nuestro podio”.

En declaraciones a la página ofi cial de la Escu-
dería Telmex desde Silverstone, Inglaterra, ex-
plicó que “es una pista en la que siempre hemos 
sido competitivos, así que quiero ir allí este año 
y ganar puntos”.

Luego de señalar los altibajos que ha tenido 
en las últimas tres pruebas de la competencia, 
resaltó el balance que ha tenido su auto y espe-
ra poder demostrarlo en esta carrera en la que, 
dijo, le gusta desplazarse.

"Checo" resaltó que en Azerbaiyán siempre han sido competitivos y espera seguir así en este año.

El mexicano tiene claro que es momento de recuperar 
terreno en la clasifi cación general de pilotos.

“Creo que Bakú será interesante porque se tra-
ta de tener buena velocidad máxima y confi anza 
en los frenos. Me siento más feliz con el auto; me 
encanta el desafío de las pistas callejeras y real-
mente disfruto conducir en Bakú".

Ocon, por su parte, también ve en Bakú una 
gran oportunidad para sumar puntos, ya que el 
auto ha ido mejorando en cada competencia, por 
lo que adelantó que, junto con “Checo” Pérez pue-
den realizar una buena carrera.

"Bakú es defi nitivamente una gran oportuni-
dad para que ganemos puntos. El auto está me-
jorando con cada carrera y puedo ver cuán duro 
está trabajando todo el mundo para encontrar 
más rendimiento”.

Cerrado campeonato
El alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, coman-
da la clasifi cación de pilotos con 54 puntos, se-
guido del campeón vigente, el inglés Lewis Ha-
milton (Mercedes), con 45 unidades.

Por Notimex/San Antonio, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El entrenador de Spurs de San 
Antonio, Gregg Popovich, es-
tará ausente de la banca de su 
equipo para el quinto juego 
de la serie ante Warriors de 
Golden State, por lo que el pri-
mer asistente Ettore Messi-
na ocupará su lugar por ter-
cera ocasión consecutiva en 
esta postemporada de la NBA.

Luego de la muerte de su 
esposa la semana anterior, Po-
povich no estuvo con el equi-
po el sábado anterior en la victoria de San An-
tonio 103-90 ante Golden State en el AT&T 
Center, que evitó que Spurs fuera barrido en 
la serie y regresara a Oakland para intentar 
mantenerse con oportunidades de alcanzar 
la semifi nales de la Conferencia Oeste.

Erin Popovich murió el pasado miércoles 
tras luchar con una enfermedad por largo tiem-
po. Gregg y Erin llevaban cuatro décadas de 
matrimonio, tuvieron dos hijos y dos nietos.

Messina también fungió como coach en el 
juego tres de la serie, cuando Warriors se que-
dó con el triunfo 110-97 como visitante, por lo 
que esta será la tercera vez que el asistente ten-
ga la oportunidad de estar al frente del equipo.

La serie macha 3-1 a favor de los actuales 
campeones de la NBA, quienes con una vic-
toria más alcanzarán la siguiente ronda y así 
terminar la temporada del equipo texano, que 
ha sufrido para detener a la ofensiva liderada 
por Klay Thompson.

Respaldo de plantel
"Quiero que sepan cuán importante es ‘Pop’, 
no solo para nosotros sus jugadores, sino pa-
ra toda la organización de los Spurs y para to-
da la NBA”, declaró el veterano de los Spurs, 
el argentino Manu Ginóbili, luego del entre-
namiento del sábado. "Quizás estemos en una 
mejor situación emocional y esperemos que 
eso nos motive". 

Popovich no 
estará en el 
quinto duelo
El coach continuará sin dirigir a los 
Spurs debido al luto que guarda 
por la muerte de su esposa.

El primer asistente E  ore Messina ha ocupado el lu-
gar de Popovich en la serie entre Spurs y Warriors.

Quiero que 
sepan cuán 

importante es 
‘Pop’, no solo 

para nosotros 
sus jugadores, 

sino para los 
Spurs y para 
toda la NBA”

Manu Ginóbili
Jugador de Spurs

breves

Tenis/ Nadal mantiene el 
número uno del mundo
Tras la disputa del Masters Montecarlo, 
el cual se adjudicó Rafael Nadal por 
undécima ocasión, el top 10 del ranking 
de la ATP refl ejó muy pocos cambios.

Sin embargo, en los demás puestos 
se vieron modifi caciones e incluso 
ascensos meteóricos, como el del 
japonés Kei Nishikori, quien escaló 14 
peldaños después de llegar hasta la 
fi nal, con lo que se colocó como 22.

El alemán Alexander Zverev, a pesar 
de que cayó ante el japonés en las 
semifi nales, logró superar al croata 
Marin Cilic con el cual intercambió 
posiciones y accedió al tercer lugar.

Otros que refl ejaron mejoras fueron 
el español Pablo Carreño, el serbio No-
vak Djokovic y el estadounidense Sam 
Querrey, quienes son 11, 12 y 13. Por Ntx

Liga de Grecia / De carambola, 
AEK Atenas es campeón 
AEK Atenas se proclamó campeón 
de Grecia, luego que el Comité de 
Apelación de la Federación Griega 
de Futbol confi rmó este lunes las 
sanciones contra el PAOK Salónica.

La Superliga anunció el 29 de marzo 
que penalizaba con tres puntos al PAOK, 
luego de la invasión de campo que hubo 
en el partido ante AEK, al que, además, 
le dio el triunfo en ese duelo.

Iván Savvidis, presidente del PAOK, 
fue uno de los que saltó a la cancha y lo 
hizo con una pistola para amenazar al 
árbitro del partido, luego que anulara un 
gol que signifi caba el empate.

Con esta confi rmación del castigo 
AEK se proclamó campeón, ya que le 
saca una ventaja de ocho puntos al 
PAOK cuando faltan dos fechas. Por Ntx

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La Prepa Upaep presumió los 
triunfos obtenidos en la cate-
goría Juvenil C donde obtuvo 
la corona en el Campeonato 
Nacional de Baloncesto de la 
Conadeip, consolidándose co-
mo una de las mejores quinte-
tas en el deporte ráfaga.

En la rama femenil, el equi-
po poblano venció 57-40 a las 
Borregas de la Prepa Tec. para 
consagrarse campeonas de es-
te nacional. Mientras que, en la 
rama varonil, la Upaep consi-
guió su quinto título nacional en 
Conadeip donde venció a Tec. 
CEM por 83-76.

“Este no es un resultado for-
tuito, se ha venido trabajando 
para ello, se debe tener paciencia y creer en los 
proyectos y el resultado está aquí”, expresó Juan 
Manuel Aguirre Langle, director de promoción 
deportiva de la Upaep, quien se mostró satisfe-
cho del trabajo que se ha tenido con este deporte, 

Prepa Upaep 
presenta cetros

Entrenadores y jugadores presentaron los logros en el 
basquetbol en el Nacional de la Conadeip.

logrando generar una importante cantera para 
abastecer a los equipos de primera fuerza.

No hay descanso
El proyecto femenil ha sido guiado por Javier Ce-
niceros, y señaló que se han cumplido los obje-
tivo planteados, sin embargo, las bajas que pre-
vén será muchas y por ello a partir de este mar-
tes iniciará el campo de pruebas. 

“Cuando trabajas de la mano de un equipo, 
donde todos aportan su granito de arena, vienen 
los resultados solos, hoy logramos este campeo-
nato, sólo nos quedaremos con dos jugadoras y 
las demás se van a la universidad, pero seguimos 
apostándole a este proyecto”.

CON 120 ATLETAS, BUAP  
INICIA CAMINO EN LA UN
Por Alma Liliana Velázquez

Con una delegación de 210 deportistas, la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) iniciará a partir de este martes la 
participación en la Universiada Nacional 2018, 
que se lleva a cabo en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y 
concluirán el 7 de mayo.

Marún Ibarra Doger, titular de Cultura Física 

de la BUAP, señaló que en esta Universiada 
buscarán mejorar en la suma de puntos ya que 
tienen pronosticado estar ubicados entre los 
diez mejores del país en la justa que reúne 
a los mejores deportistas de las diferentes 
universidades.

“Iniciamos un programa desde hace 3 años 
y está dando resultado, los participantes 
han tenido resultados más visibles, es una 
generación ganadora”.

En el 2017, la BUAP se quedó instalada en 
el décimo primer lugar de la competencia por 
puntos al contabilizar 790 puntos.

Este no es 
un resultado 
fortuito, se 
ha venido 

trabajando para 
ello, se debe 

tener paciencia 
y creer en los 

proyectos y el 
resultado está 

aquí”
Juan Manuel 

Aguirre
Director de pro-

moción deportiva 
de la Upaep

Tokio 2020 ante las críticas
▪ El jefe del equipo de inspección del Comité Olímpico 

Internacional (COI) que se encuentra en Tokio para revisar los 
preparativos de los Juegos de 2020 advirtió a los 

organizadores de la justa que se preparen para enfrentar 
críticas. John Coates, integrante del COI, señaló que habrá 
fuertes cuestionamientos luego que varias federaciones 

deportivas se han quejado recientemente sobre el ritmo de 
los preparativos en Japón. POR AP / FOTO: ESPECIAL




