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Por Maritza Hernández 
Foto:  Especial/ Síntesis

En el marco de la celebración del 
“Día Internacional del Libro”, la 
Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) inauguró el 
“Tercer Coloquio de Lectura”, en 
el que participan 256 biblioteca-
rios que integran la Red Estatal, 
conformada por 140 bibliotecas 
públicas municipales, regiona-
les y la Central “Miguel N. Lira”.

En el Centro de las Artes, los 
bibliotecarios se reunirán, del 
25 al 27 de abril, en las biblio-
tecas de Apizaco, Quilehtla y Tlaxcala para rea-
lizar demostraciones de las actividades que rea-
lizan en cada región.

Durante tres días, los asistentes intercambia-
rán experiencias de trabajo, como una forma de 
contribuir a elevar la calidad de la educación en 
la entidad.

Luego de la inauguración del Coloquio, los bi-
bliotecarios de la región de Nanacamilpa y Cal-
pulalpan realizaron la representación de una en-
trevista a Frida Kahlo ante el público presente.

Los bibliotecarios que conforman la Red Es-

Inauguran 
Coloquio
de Lectura
Durante tres días, los asistentes intercambiarán 
experiencias para contribuir a la educación

La SEPE inauguró  el “Tercer Coloquio de Lectura”, en el 
que participan 256 bibliotecarios de la Red Estatal.

Camilo Saavedra, es especialista en Ciencias Políticas.

La Sagarpa y el gobierno local en el Programa de Concurrencia 2018 apor-
tan el 80 por ciento la federación y el 20 por ciento la entidad.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

Como parte del convenio de colaboración en-
te el estado de Tlaxcala y la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), la entidad ejercerá 
recursos por el orden de los 39 millones 993 
mil 420 pesos del programa de Programa de 
Concurrencia 2018.

El documento que establece las cláusulas 
del programa se publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación (DOF), en donde refi ere que 
de la bolsa total de dinero que invertirá Tlax-
cala para ese programa de desarrollo agrope-
cuario, el 80 por ciento corresponderá a gasto 
federal y el 20 por ciento a la administración 
local.  Así, de acuerdo con el convenio, ofi ci-
nas centrales de la Sagarpa destinarán para 
Tlaxcala 29 millones 400 mil pesos, mientras 
que el estado garantizará recursos por 10 mi-
llones 593 mil 420 pesos. METRÓPOLI 5

Para Tlaxcala 
39.9 mdp para       
el campo

880
mil

▪ pesos, para 
los municipios 
de Tequexquit-
la, Huamantla, 
San Pablo del 

Monte, y Zitlal-
tepec.

Festival cultural para menores 
▪  Mediante el “Festival Cultural para las Niñas y los Niños de 
Tlaxcala” que inició con la presentación de una obra infantil de 
música y danza fl amenca en el Teatro Xicohténcatl, buscan inculcar 
diversas disciplinas artísticas para menores. 
MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Exponen Alebrijes
▪  La sala de exposiciones de la Casa del Artista 
alberga durante un mes piezas de cartonería y 
alebrijes que elaboraron alumnos del CBTA y la 
secundaria de Tetlanohcan, en un taller que 
impartió el Colectivo la Tallera. TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

tatal, montaron en el escenario un set de televi-
sión con elementos y pinturas representativas 
de Kahlo; además, personifi caron a la pintora y, 
a manera de entrevista, hicieron una reseña de la 
vida de esta artista plástica mexicana. Cabe men-
cionar que esta reunión se lleva a cabo desde el 
25 al 27 de abril, en las bibliotecas de Apizaco, 
Quilehtla y Tlaxcala. METRÓPOLI 2

CONSTITUCIÓN POLÍTICA,  
LONGEVA: C. SAAVEDRA 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

En el marco del centenario de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, espe-
cialistas en ciencias políticas y derechos humanos, 
expusieron en el Congreso del estado, parte de los 
acontecimientos importantes que han marcado a 
este documento “inusualmente longevo”.

METRÓPOLI 3

510
mil

▪ pesos serán 
para Huamant-
la y el que me-
nos recursos 
tendrá será 

Zitlaltepec con 
50 mil pesos.

Tlaxcala registró buenos números durante la 
celebración de la Semana Santa 2018, del 23 de marzo al 
uno de abril, llegaron 15 mil 689 turistas en las 
diferentes zonas atractivas de la entidad que dejaron  
una derrama económica de 18 millones 295 mil 507 
pesos. GERARDO ORTA FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Crece el turismo en Tlaxcala

Los asistentes 
intercambiarán 

experiencias 
de trabajo, 

para contribuir 
a elevar la 

calidad de la 
educación”

Comunicado
SEPE

¡Campeones 
de Concacaf!

Chivas se coronó en la Liga de Cam-
peones de Concacaf y asistirá por 

primera vez a un Mundial de Clubes. 
Cronos/AP

EPN concluye 
gira europea 

En su último acto de gira por Europa, 
el presidente Enrique Peña Nieto 

visitó la Casa de México en España.  
Nación/ Notimex

inte
rior

FINAL CONCACHAMPIONS
CHIVAS 1-2 TORONTO
CHAMPIONS LEAGUE

BAYER 1-2 REAL MADRID

Avril Lavigne 
está de regreso
La cantante reapareció tras una 

enfermedad y afirmó que está lista 
para volver con un nuevo álbum.

Circus/Especial
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Set de televición

La presentación de “Astronauta” se llevará a 
cabo en el Museo de Arte de Tlaxcala, ubicado 
en Plaza de la Constitución, número 21, en el 
Centro Histórico, con entrada libre.
David Moarales

Estas acciones forman parte de un proyecto 
integral en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia, que durante 2018 
cubrirá y atenderá a la totalidad de las policías 
municipales.
Gerardo Orta

Las personas interesadas en sugerir 
temas para las próximas ediciones del 
Café Científi co, pueden llamar al número 
telefónico 01 (246) 465 29 60, extensión 3018, 
o visitar las páginas www.sedecotlaxcala.gob 
.mx y www.cafecientifi co.mx.
David Morales

Los bibliotecarios montaron en el escenario 
un set de televisión con elementos y 
pinturas representativas de Kahlo; además, 
personifi caron a la pintora y, a manera de 
entrevista, hicieron una reseña de la vida de esta 
artista plástica mexicana.
Maritza Hernández 

Por Maritza Hernández 
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la celebración del 
“Día Internacional del Libro”, 
la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) inaugu-
ró el “Tercer Coloquio de Lectu-
ra”, en el que participan 256 bi-
bliotecarios que integran la Red 
Estatal, conformada por 140 bi-
bliotecas públicas municipales, 
regionales y la Central “Miguel 
N. Lira”.

En el Centro de las Artes, los 
bibliotecarios se reunirán, del 25 
al 27 de abril, en las bibliotecas 
de Apizaco, Quilehtla y Tlaxca-
la para realizar demostraciones de las activida-
des que realizan en cada región.

Durante tres días, los asistentes intercambia-
rán experiencias de trabajo, como una forma de 

Inaugura SEPE
Tercer Coloquio
de la Lectura
Participan 256 bibliotecarios de la entidad 
quienes durante tres días intercambiarán 
experiencias exitosas sobre temas del lector

Realizan 
Sexto Café
Científi co
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), en coor-
dinación con el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), realizó la sex-
ta edición del Café Científi co 
bajo el título: “Frankenstein 
y la secularización de la bio-
logía”.

Durante el encuentro, el 
investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Antonio Lazcano 
Araujo, explicó los procesos 
de la vida desde una mirada 
literaria, a través del análi-
sis de uno de los libros más 
famosos de todos los tiempos: Frankenstein.

En la charla, el investigador detalló que es-
te libro ejemplifi ca, con bases científi cas, có-
mo sería posible dar vida a un cuerpo inerte 
y las consecuencias de lograrlo.

Lazcano Araujo, quien también es un re-
conocido divulgador de la ciencia en México, 
expuso que en el siglo XIX la gente asociaba al 
movimiento con estar vivo y existía la creen-
cia de que la fuerza física que animaba a los 
cuerpos era la electricidad.

“Frankenstein es una muestra del proceso 
de secularización de las ciencias de la vida, es 
decir, la transición de un contexto religioso a 
uno no teológico”, mencionó el investigador 
de la máxima casa de estudios del país.

La sede de esta edición del Café Científi co 
fue el restaurante y cafetería “La Vista”, donde 
los asistentes se acercaron de manera lúdica a 
conceptos de la ciencia y tecnología.

Las personas interesadas en sugerir temas 
para las próximas ediciones del Café Cientí-
fi co, pueden llamar al número telefónico 01 
(246) 465 29 60, extensión 3018, o visitar las 
páginas www.sedecotlaxcala.gob .mx y www.
cafecientifi co.mx.

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública dio a conocer los lineamientos del IPH.

El MAT presenta el ejercicio interdisciplinario “Astro-
nauta”, este jueves 26 de abril, a las 18:30 horas.

La Sedeco, en coordinación con el Conacyt, realizó la 
sexta edición del Café Científi co.

Dan a conocer
lineamientos 
del IPH: CES

Presentan 
“Astronauta”
en la noche
de museos

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública dio a conocer los lineamientos 
del “Informe Policial Homologado” (IPH), tanto 
en módulo de captura como en captura del for-
mato de primer respondiente a policías de 36 
municipios.

Un total de 557 elementos conocieron las he-
rramientas necesarias para llenar de forma co-
rrecta el Formato del IPH durante su desempe-
ño como primer respondiente.

Durante la inauguración de este curso, se ex-
plicó que la capacitación constante y especiali-
zada permite a los policías contar con los cono-

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

El Museo del Arte de Tlaxcala presenta el ejer-
cicio interdisciplinario “Astronauta”, este jue-
ves 26 de abril, a las 18:30 horas, como parte 
de la Noche de Museos.

A cargo del colectivo “Track-Thor” esta pre-
sentación está diseñada para niñas y niños de 
uno a tres años de edad, quienes junto con sus 
padres de familia trabajarán en el desarrollo 
de áreas como motricidad gruesa y fi na, así 
como el lenguaje.

Durante esta actividad, los artistas del co-
lectivo Abel Benítez Figueroa, David Rodri-
go Ramírez Hernández y Fernando Larios del 
Rio utilizarán medios audiovisuales y el tea-
tro de objetos, técnica que involucra la actua-
ción, el performance y la instalación para que 
los infantes resignifi quen su entorno y desa-
rrollen su imaginación.

De esta manera, Tlaxcala se suma a la Noche 
de Museos con este ejercicio que se enmarca 
en la celebración del Día del Niño.

La presentación de “Astronauta” se llevará 
a cabo en el Museo de Arte de Tlaxcala, ubica-
do en Plaza de la Constitución, número 21, en 
el Centro Histórico, con entrada libre.

contribuir a elevar la calidad de la educación en 
la entidad.

Luego de la inauguración del Coloquio, los bi-
bliotecarios de la región de Nanacamilpa y Cal-
pulalpan realizaron la representación de una en-
trevista a Frida Kahlo ante el público presente.

Los bibliotecarios montaron en el escenario 
un set de televisión con elementos y pinturas re-
presentativas de Kahlo; además, personifi caron a 
la pintora y, a manera de entrevista, hicieron una 
reseña de la vida de esta artista plástica mexicana.

En el marco de la celebración del “Día Internacional del Libro”, la SEPE inauguró el “Tercer Coloquio de Lectura”.

Este libro ejemplifi ca, con bases 
científi cas, dar vida a cuerpo 

cimientos para desarrollar su trabajo de manera 
más efi ciente y salvaguardar a las familias tlax-
caltecas con profesionalismo.

En el evento se reconoció el trabajo de las fuer-
zas municipales que contribuye en el éxito de las 
investigaciones.

Cabe señalar que el curso concluirá el 27 de 
abril y será impartido por especialistas de la Co-
misión Nacional de Seguridad (CNS).

Estas acciones forman parte de un proyecto 
integral en materia de seguridad pública y pro-
curación de justicia, que durante 2018 cubrirá y 
atenderá a la totalidad de las policías municipa-
les en la entidad tlaxcalteca.

Ingieren bebidas alcohólicas en el 
zócalo capitalino

▪  Es muy común encontrar a personas en estado de ebriedad e 
ingiriendo bebidas alcohólicas a diferentes horas del día, en el 

zócalo de la capital tlaxcalteca, aunque estas no alteren el orden 
público, ni molesten a sus semejantes, son una mala imagen para 

la ciudad.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Los asistentes 
intercambiarán 

experiencias 
de trabajo, 
como una 

forma de con-
tribuir a elevar 
la calidad de la 
educación en la 

entidad
Dependencia 
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Frankenstein 
es una muestra 

del proceso 
de seculari-

zación de las 
ciencias de la 
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la transición 
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religioso a uno 
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Antonio 
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Investigador
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Tlaxcala es 
segundo lugar 
a nivel nacional

Participaron 15 estados, compartieron experiencias 94 
jóvenes de Centros de Internamiento.El alcalde suspendido de Ixtenco, Caballero Yonca, de-

nuncia amenazas e intimidaciones de inconformes.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlaxcala fue uno de los 16 estados que participa-
ron a nivel nacional en la segunda fase del pro-
grama Diseña el Cambio, donde compartieron 
experiencias 94 jóvenes de diferentes Centros 
de Internamiento.

El Centro de Internamiento de Instrucción de 
Medidas para Adolescentes del Estado de Tlax-
cala (Ciimaet) de la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), recibió el tercer lugar en su parti-
cipación en la segunda fase del programa “Di-
seña el Cambio” a nivel nacional.

Este evento encabezado por la presidenta ho-
norífica del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez Rue-
las, el Comisionado Estatal de Seguridad, Hervé 
Hurtado Ruiz y los seis jóvenes sujetos a medi-
das cautelares del Ciimaet, recibieron un reco-
nocimiento por su participación con el proyecto 
“Leyendo Historias, Cambiando Vidas”.

Hervé Hurtado Ruiz, comisario general, ex-
presó que Tlaxcala participó con un proyecto 
que fomenta la lectura para expresar las ideas 
de los jóvenes sujetos a medidas cautelares con 
estudiantes de universidades de Tlaxcala, lo-
grando así un cambio de impacto y de percep-
ción de ellos, además de buscar el buen desa-
rrollo del ser humano, “con estos proyectos se 
puede lograr una actitud positiva que conlleve 
a mejorar la autoestima y la autosuficiencia, fo-
mentando una adecuada reinserción social en la 
entidad, por ello, debemos creer en los jóvenes 
y fomentar su reinserción antes que lamentar 
de nuevo las reincidencias delictivas”.

Por su parte, la directora general de Preven-

Trabajadores acusan al 
alcalde en funciones

Nuevo sistema político

En otro oficio recibido en el Congreso local, por 
parte de los trabajadores del ayuntamiento 
de Ixtenco, acusaron que el primer regidor, 
con funciones de alcalde, Aguilar Solís, los ha 
amenazado con el despido de todos ellos.
“Sabedor de que nosotros no hemos dejado de 
prestar los servicios de calidad a la población, a 
pesar de los hechos, amenazas e intimidaciones 
y demás ofensas de las que somos víctima a 
diario…”, mencionaron.
Hugo Sánchez Mendoza

Mientras que Alejandra Martínez Verástegui, 
investigadora jurisprudencial del Centro 
de Estudios Constitucionales de la SCJN y 
especialista en Derechos Humanos, refirió que 
los múltiples cambios a este ordenamiento 
se deben a la nueva configuración del sistema 
político mexicano.
Hugo Sánchez Mendoza

Alcalde de Ixtenco 
expone amenazas

Propuestas 
electoreras: 
PAN y PRD

Especialistas impartieron una conferencia magistral, en el marco del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los presidentes de los comités 
directivos estatales, de los par-
tidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Carlos Carreón Me-
jía y Juan Manuel Cambrón 
Soria, respectivamente, ca-
lificaron de “electoreras” las 
recientes propuestas del go-
bierno estatal para combatir 
la inseguridad. 

Recordar que en fechas 
recientes, el titular del Po-
der Ejecutivo, anunció tres 
medidas que se implemen-
tarán en el estado para bus-
car reducir los índices delic-
tivos, agresiones a policías y prevenir conduc-
tas ilícitas a partir de la apertura de centros de 
apuesta conocidos casinos. 

Al respecto, el líder panista calificó las ci-
tadas propuestas como “totalmente electo-
reras”, por lo que confió en que resolverán la 
problemática de inseguridad en la entidad.

“Desafortunadamente el estado está sufrien-
do en el tema de violencia, no de ahora, de ha-
ce un buen rato, no hemos visto ningún tema, 
ninguna acción concreta, siempre cuando es-
taba de candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) decía que no pasaba nada, 
creo que ahora ante los hechos ya dicen, aho-
gado el niño, tapado el pozo“, consideró Ca-
rreón Mejía.

Lamentaron que en tiempo de campañas, 
el mandatario estatal haya anunciado las ci-
tadas propuestas, ya que lo pudo haber hecho 
mucho antes.

En tanto, en relación a las administracio-
nes de presidentes municipales emanados del 
Acción Nacional, descartó que sus estrategias 
de seguridad hayan fracasado, debido a que lo 
que sucede es un reflejo la situación del esta-
do y del país en general.

Por su parte, durante una entrevista muy 
breve, el líder estatal del PRD, Juan Manuel 
Cambrón Soria coincidió con su aliado elec-
toral, e invitó al titular del Ejecutivo a imple-
mentar en cuanto antes acciones contunden-
tes en materia de seguridad.

Asimismo, conminaron a priorizar el tra-
bajo en favor de los tlaxcaltecas, antes de sus 
labores como militante del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Hugo Sánchez Mendoza

 
El presidente municipal suspen-
dido de Ixtenco, Miguel Ángel 
Caballero Yonca, denunció que 
en recientes fechas ha sido mo-
lestado y recibido amenazas de 
muerte. 

Recordar que el pasado 17 de 
abril, integrantes de la LXII Le-
gislatura local, aprobaron la sus-
pensión de mandato del alcalde 
y la síndico del municipio de Ix-
tenco, Miguel Ángel Caballero 
Yonca y Lucía Rojas González, 
respectivamente, por un período 
de 180 días a partir de este miér-
coles; asimismo, que en ese lap-
so de tiempo la calidad de pre-
sidente municipal recaerá en el 
primer regidor del ayuntamien-
to, Giovany Aguilar Solís.

Durante un oficio hecho llegar al Congreso del 
estado, Caballero Yonca acusó “con motivo de los 
hechos violentos que se vienen suscitando desde 
el pasado 15 de enero de año en curso en la pobla-
ción de Ixtenco por un grupo de inconformes en-
cabezados por la síndico suspendida, Lucia Rojas 
González, he sido molestado, amenazado e inti-
midado en mi persona y a mi familia”.

De igual manera señaló que el domicilio de sus 
padres fue agredido, debido a que rompieron los 
vidrios de sus ventanas posiblemente para intimi-
darlos, de ahí, que levantaron el Acta de Hechos 
025/JM/2018 en el juzgado municipal de Ixtenco.

“En redes sociales me hacen amenazas de 
muerte y recientemente una vez que el C. Gio-
vany Aguilar Solís, primer regidor asume las fun-
ciones de presidente municipal, mi domicilio par-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En el marco del centenario de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-
la, especialistas en ciencias políticas y derechos 
humanos, expusieron en el Congreso del estado, 
parte de los acontecimientos importantes que 
han marcado a este documento “inusualmente 
longevo”.

Es de señalar, que la conferencia magistral 
brindada por Camilo Saavedra Herrera y Ale-
jandra Martínez Verástegui en la Sala de Plenos 
del Congreso local, fue desairada por los 25 di-
putados que integran la LXII Legislatura, ya que 
ninguno de ellos se presentó.

Al dictar la ponencia, “la supresión de la Sobe-

Constitución 
es “longeva” en 
México, señalan
Conferencia magistral brindada por Camilo 
Saavedra Herrera y Alejandra Martínez 
Verástegui; no acudieron diputados

ranía de los Estados, por parte de la Federación 
y Control Constitucional en apego a los estrados 
Internacionales de los que forma parte el estado 
Mexicano”, Camilo Saavedra Herrera especialis-
ta en Ciencias Políticas, expuso que la Constitu-
ción Política de México, se trata de un documen-
to veterano que, gracias a la singular dinámica de 
continuidad y cambio constitucional mexicano, 
lleva en sí la impronta de las preocupaciones de 
una inestable y asediada república… y las aspi-
raciones de una democracia plural inserta en la 
globalización del siglo XXI.

Destacó que mientras en México se ha tenido 
una Constitución en 100 años misma que se ha 
modificada en infinidad de veces, en Ecuador en 
el mismo tiempo se ha tenido aproximadamen-
te diez constituciones.

Abundó que suman 217 los de-
cretos de reforma Constitucio-
nal que se han hecho de 1917 a 
2016, “de los cuales han deriva-
do en 286 impactos en artículos 
específicos, y según mis registros 
22 artículos que permanecen sin 
cambios, pues el resto ha teni-
do al menos una modificación, 
entonces tenemos una Consti-
tución muy longeva  con cam-
bios constantes”.

En cuanto a las Constitucio-
nes locales, dijo que de acuerdo 
al análisis del Centro de Estu-
dios Constitucionales en la Cor-
te se han identificado 3,900 de-
cretos modificados.

Sin embargo, evidenció que derivado de la re-
forma política-electoral la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) recibió 129 acciones de 
inconstitucionalidad.

Mientras que Alejandra Martínez Verástegui, 
investigadora jurisprudencial del Centro de Es-
tudios Constitucionales de la SCJN y especialista 
en Derechos Humanos, refirió que los múltiples 
cambios a este ordenamiento se deben a la nue-
va configuración del sistema político mexicano.

Ante el anuncio de tres medidas 
de seguridad a impelementar

Carlos Carreón confió en que resolverán la problemá-
tica de inseguridad en la entidad.

ticular ha sido vigilado por el mismo ciudadano 
y sus suegros en diferentes vehículos a diferen-
tes horas de la noche con la única intención de 
intimidarme”, aseguró. 

Por lo anterior, el alcalde suspendido solici-
tó la intervención del Poder Legislativo toda vez 
que dijo “temo por mi integridad física y la de 
mi familia”.

Por otro lado, en otro oficio recibido en el Con-
greso local, por parte de los trabajadores del ayun-
tamiento de Ixtenco, acusaron que el primer re-
gidor, con funciones de alcalde, Aguilar Solís, los 
ha amenazado con el despido de todos ellos.

“Sabedor de que nosotros no hemos dejado de 
prestar los servicios de calidad a la población, a 
pesar de los hechos, amenazas e intimidaciones".

ción y Tratamiento de Menores, Raquel Olvera 
Rodríguez, reiteró que este ejercicio permitió 
mostrar la parte humana de cada joven y su in-
terés por salir adelante, por lo que hizo un lla-
mado a que de ahora en adelante, sigan cose-
chando más y mejores triunfos, “porque el día 
de mañana podremos de convivir desde otras 
circunstancias, donde ustedes sean personas 
que se han reintegrado a la vida social”.

A su vez, la directora del Consejo Estatal de 
Población y Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, Patricia López Aldave, reiteró 
que estos trabajos representan el esfuerzo pa-
ra mejorar la vida de los jóvenes que se encuen-
tran sujetos a medidas cautelares, “su proyec-
to y este reconocimiento representa un gran 
avance en el proceso de reinserción y debe ser 
motivo para tener mejores aspiraciones, no só-
lo es un logro más en su camino”.

Uno de los integrantes del proyecto “Leyen-
do Historias, Cambiando Vidas”, en representa-
ción de todos los jóvenes sujetos a medidas cau-
telares, refirió que estos trabajos buscan hacer 
un cambio positivo a nivel nacional, un espacio 
donde se pueda expresar ideas, “fue la oportuni-
dad de compartir experiencias y vivencias con 
más personas, porque ahora, para cada uno de 
nosotros, es un proyecto de vida y superación, 
donde ahora creemos que el cambio es posible 
y que con esfuerzo y dedicación, los jóvenes po-
dremos lograr muchas batallas de vida”, por lo 
que es gratificante ver a jóvenes participativos. 

Suman 217 los 
decretos de 

reforma Cons-
titucional que 
se han hecho 

de 1917 a 2016, 
de los cuales 
han derivado 

en 286 impac-
tos en artículos 

específicos.
Camilo 

Saavedra
Especialista

Desafortuna-
damente el 
estado está 
sufriendo en 

el tema de 
violencia, no de 
ahora, de hace 
un buen rato, 

no hemos visto 
ningún tema, 

ninguna acción 
concreta.

Carlos Carreón
PAN

Una vez que 
el C. Giovany 
Aguilar Solís, 

primer regidor 
asume las 

funciones de 
presidente 
municipal, 

mi domicilio 
particular ha 
sido vigilado 
por el mismo 

ciudadano.
Miguel Ángel 

Caballero
Alcalde 

suspendido
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Alerta de más granizo

Recursos para  
municipios

Cabe recordar que el Servicio Meteorológico 
(SMN) dependiente de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) prevé que durante el 
fin de semana continuarán las lluvias y la 
probabilidad de que se presente más granizo, 
por lo que exhortan a tomar previsiones.
Maritza Hernández

Los municipios de El Carmen Tequexquitla, 
Huamantla, San Pablo del Monte, y Zitlaltepec, 
tendrán una bolsa global de 880 mil pesos, 
siendo Huamantla el más beneficiado con 510 
mil pesos y el que menos recursos tendrá será 
Zitlaltepec con 50 mil pesos.
Gerardo E. Orta Aguilar

LOCALIZAN 
VEHÍCULOS 
CALCINADOS, 
EN OAXACA
Por Hugo Sánchez Mendoza

 
Los dos vehículos en los que presuntamente 
viajaron al estado de Oaxaca seis jóvenes 
tlaxcaltecas, que hasta el momento se 
encuentran ilocalizables, fueron localizados 
calcinados. 

El hallazgo ocurrió en un predio ubicado en 
el paraje Las Pilas de la carretera federal 145, 
en jurisdicción de San Miguel Soyaltepec, en la 
Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, sin embargo, 
aún no se tienen indicios del paradero de los 
jóvenes.

El dueño de un rancho ubicado en el citado 
paraje, reportó a las autoridades sobre la 
existencia de las dos unidades calcinadas. Al 
arribar los policías, sobre la carretera federal 
145 a unos 300 metros del paraje Las Pilas y a 
unos  900 metros de los límites entre Veracruz 
y Oaxaca perteneciente San Miguel Soyaltepec, 
efectivamente localizaron los vehículos.

Semana Santa 
dejó derrama 
de 18.2 mdp 

Instalará la
CES 35 filtros 
de vigilancia

Granizadas 
atípicas afectan 
en Terrenate

Ingresos en Semana Santa representaron un incre-
mento de 7 % respecto a lo alcanzado en 2017.

A la fecha únicamente se han colocado seis filtros en la 
entidad, reconoció Hervé Hurtado.

Campesinos se mantienen a la expectativa ante la 
posibilidad de que caigan más granizadas 

La entidad ejercerá recursos por el orden de los 39 millones 993 mil 420 pesos del programa de Programa de Concurrencia 2018.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras la caída de granizadas atí-
picas los días lunes y martes, 
productores del municipio de 
Terrenate informaron que al-
gunos cultivos de hortalizas, 
haba y maíz resultaron afec-
tados por el temporal, prin-
cipalmente de aquellos que 
viven en la cabecera.

Antonio Meneses, quien 
se dedica a la producción de 
calabaza y lechuga, mencio-
nó que sus hortalizas sufrie-
ron un daño de por lo menos 
el 30 por ciento, ya que el gra-
nizo que comenzó la tarde del 
lunes deshizo las hojas que 
apenas venían en brote.

Indicó que se mantienen a 
la expectativa ante la posibili-
dad de que caigan más granizadas en los próxi-
mos días, “con estos cambios de clima ya no se 
sabe, esperábamos que las lluvias fueran be-
néficas pero mire lo que pasó, ahorita no po-
demos hacer nada únicamente cubrir nues-
tros cultivos con plásticos pero es imposible 
protegerlos todos”, lamentó.

Sin embargo, de acuerdo con Felipe Her-
nández, productor de maíz de la comunidad 
de Guadalupe Victoria, el granizo no se regis-
tró en los alrededores, por lo que las siembras 
de trigo, cebada y maíz, principales cultivos de 
estas zonas no se vieron afectados.

“Con las primeras lluvias ya muchos em-
pezamos a sembrar, la planta ahorita está chi-
quita pero de este lado no le pegó el granizo, al 
contrario, las lluvias han sido buenas porque 
no hemos necesitado del riego”, dijo.

En el caso de Hueyotlipan, a la fecha no hay 
reportes de afectaciones por parte de produc-
tores del campo ya que el granizo fue de me-
nores proporciones y por poco tiempo.

Mientras que para Atotonilco, municipio 
de Ixtacuixtla, región donde se registró la ma-
yor caída de granizo, la mayoría de los terre-
nos dedicados al cultivo de maíz, aún no han 
sido sembrados y otros solo sufrieron anega-
ciones pero sin pérdidas.

Cabe recordar que el Servicio Meteoroló-
gico (SMN) dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) prevé que duran-
te el fin de semana continuarán las lluvias y 
la probabilidad de que se presente más grani-
zo, por lo que exhortan a tomar previsiones.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala regis-
tró buenos números duran-
te la celebración de la Sema-
na Santa, pues rebasó las pre-
visiones establecidas para la 
temporada así como lo alcan-
zado durante el mismo pe-
riodo pero del 2017.

De acuerdo con cifras a las 
que tuvo acceso Síntesis, el 
estado de Tlaxcala concentró 
durante el periodo del 23 de 
marzo al uno de abril, un to-
tal de 15 mil 689 turistas en 
las diferentes zonas atracti-
vas de la entidad.

Durante el mismo perio-
do y a partir del periodo de 
receso escolar por la Sema-
na Santa, la entidad tuvo a 
la vez, una derrama econó-
mica de 18 millones 295 mil 
507 pesos, lo que represen-
tó un incremento de siete por ciento respec-
to a lo que se alcanzó en 2017.

En el ejercicio anterior, las festividades re-
ligiosas de la temporada dejaron una derra-
ma económica de 17 millones 19 mil 275 pe-
sos, es decir, una diferencia de un millón 276 
mil 232 pesos.

Las mismas cifras que concentra la Secre-
taría de Turismo del Estado (Secture), mues-
tra que tanto el promedio de estadía en hote-
les, como el porcentaje de ocupación prome-
dio entre semana, se comportó en los mismo 
términos que el año pasado.

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

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) tiene 
la proyección de instalar 35 filtros de vigilancia 
en zonas estratégicas del estado, para abarcar el 
mayor número de puntos fronterizos y zonas que 
concentran cierta incidencia delictiva.

El titular de la CES, Hervé Hurtado Ruiz, re-
conoció que si bien la planeación contemplada 
es amplia para la entidad, se requieren esfuerzos 
importantes y coordinación con las presidencias 
municipales para concretar el proyecto.

Y es que reconoció que a la fecha únicamente 
se han colocado seis filtros en la entidad, el más 
reciente de ellos en la zona de San Pablo del Mon-
te en límites con el estado de Puebla, para tener 
una mayor vigilancia de los autos que entran y 
salen del territorio local.

Dijo que los seis filtros instalados hasta el mo-
mento se ubicaron en zonas estratégicas de Tlax-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como parte del convenio de colaboración ente el 
estado de Tlaxcala y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa), la entidad ejercerá recursos por 
el orden de los 39 millones 993 mil 420 pesos del 
programa de Programa de Concurrencia 2018.

El documento que establece las cláusulas del 
programa se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF), en donde refiere que de la bol-
sa total de dinero que invertirá Tlaxcala para ese 
programa de desarrollo agropecuario, el 80 por 
ciento corresponderá a gasto federal y el 20 por 
ciento a la administración local.

Tlaxcala 
ejercerá 39.9 
mdp en agro
La totalidad de los recursos que se ejercerán en 
Tlaxcala son de los dos órdenes de gobierno

Así, de acuerdo con el convenio, oficinas cen-
trales de la Sagarpa destinarán para Tlaxcala 29 
millones 400 mil pesos, mientras que el estado 
garantizará recursos por diez millones 593 mil 
420 pesos.

La totalidad de los recursos que se ejercerán 
en Tlaxcala de los dos órdenes de gobierno, serán 
destinados a labores de infraestructura, equipa-
miento, maquinaria y material biológico.

En el DOF pueden consultarse todos los as-
pectos relacionados con el convenio, entre ellos, 
las especificaciones que incluye el Programa de 
Concurrencia relacionadas con los municipios 
que forman parte de la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre.

En este apartado, los municipios de El Car-

Hortalizas, haba y maíz resultaron 
afectados por el temporal

cala, particularmente en regiones limítrofes con 
otros estados a partir de la presencia un delito 
que ha afectado de manera regional, como lo es 
el de robo y trasiego de hidrocarburo.

Al respecto, Hervé Hurtado Ruiz, quien ha si-
do criticado públicamente por la poca explica-
ción que ofrece sobre las condiciones de seguri-
dad en la entidad, anotó que desde el inicio del 
actual gobierno se ha desplegado un número más 
amplio de efectivos policiales para la atención de 

men Tequexquitla, Huamantla, 
San Pablo del Monte, y Zitlalte-
pec, tendrán una bolsa global de 
880 mil pesos, siendo Huamant-
la el más beneficiado con 510 mil 
pesos y el que menos recursos 
tendrá será Zitlaltepec con 50 
mil pesos.

Cabe señalar que en marzo de 
este año ya fue liberada una pri-
mera parte de los recursos con-
venidos tanto por el estado como 
por la federación, “para lo cual, 
el Estado previamente deposi-
tará en el Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario del Esta-
do de Tlaxcala, en una ministra-
ción, el total de los recursos que 
le corresponde aportar”.

El Programa de Concurren-
cia con las Entidades Federativas 
2018 implementa proyectos, estrategias y accio-
nes conjuntas para el desarrollo rural sustentable.

“Promueve en la población campesina y de la 
pesca el bienestar, así como su incorporación al 
desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas 
de alta y muy alta marginación”. 

A la zona acudieron peritos en distintas 
especialidades y agentes investigadores de 
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para 
tomar conocimiento.

Las unidades halladas son: una camioneta 
pick-up, con placas de circulación XV-73742 del 
estado de Veracruz y un vehículo Volkswagen, 
tipo Beetle, con placas WSM-2696 del estado de 
Tlaxcala.

El informe de los familiares precisa que, 
inicialmente tres jóvenes viajaron a la comunidad 
de Temascal, identificados como Erick N., de 24 
años, Eduardo N., de 25 años y Eduardo N., de 
28 años, quienes no volvieron a tener contacto 
desde el cuatro de abril.

Derivado de su extravío, el seis de abril 
tres jóvenes más acudieron en su búsqueda, 
identificados como Jonathan N., José Armando 
N., y Ubaldo, sin embargo, estos últimos también 
perdieron comunicación con sus familiares y 
hasta el momento de igual manera se desconoce 
su paradero.

Recordar que el pasado lunes, padres 
de familia de los seis jóvenes que llevan 
aproximadamente 20 días ilocalizables, se 
manifestaron en las inmediaciones de la 
presidencia municipal de Santa Cruz Quilehtla y 
del Palacio de Gobierno.

diferentes fenómenos.
“No existe la fórmula mágica 

en seguridad pública, uno hace el 
esfuerzo y atiende todas las con-
tingencias, se despliegan hom-
bres y fuerza. Y algo muy impor-
tante es que en Tlaxcala hay un 
mayor despliegue y tenemos me-
jor capacidad de respuesta”.

Por ejemplo, apuntó que an-
teriormente existía una capaci-
dad de respuesta de hasta 45 mi-
nutos para llegar a la atención 
de una emergencia, aunque con 
las nuevas tácticas e inteligencia 
policial se ha reducido el tiem-
po, dijo, hasta llegar a los seis minutos para res-
ponder un llamado.

Agregó que ese logro derivó de los trabajos de 
inteligencia a través de equipo tecnológico que 
ha implementado el gobierno del estado a través 
de la Comisión Estatal de Seguridad, específica-
mente por medio de cámaras de video vigilancia.

De hecho, indicó que recientemente se logró 
la adquisición de 100 cámaras que se colocaron 
en puntos estratégicos del estado y que concen-
tran alta incidencia delictiva, “donde también 
tenemos controles para identificar movimien-
tos, es mucha información la que hoy tenemos”. 

Promueve en 
la población 
campesina y 
de la pesca 

el bienestar, 
así como su 

incorporación 
al desarrollo 

nacional, dan-
do prioridad 

a las zonas de 
alta y muy alta 
marginación y 
a poblaciones 

indígenas. 
Programa de 
Concurrencia

Comunicado

Con estos 
cambios de 

clima ya no se 
sabe, esperá-

bamos que las 
lluvias fueran 

benéficas pero 
mire lo que 

pasó, ahorita 
no podemos 
hacer nada 

únicamente 
cubrir nuestros 

cultivos.
Antonio 
Meneses
Productor

15 
mil

▪ 689 turistas 
visitaron las 

diferentes zo-
nas atractivas 
de la entidad, 

informaron

73 
por ciento

▪ la ocupación 
hotelera du-

rante los fines 
de semana 

en hoteles de 
tres a cuatro 

estrellas

Los seis filtros 
instalados has-
ta el momento 

se ubicaron 
en zonas 

estratégicas 
de Tlaxcala, 

particularmen-
te en regiones 
limítrofes con 
otros estados.
Hervé Hurtado

CES
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Innumerables gobiernos con la globalización,
han demostrado ser una red de

élites enriquecidas a cambio de pobreza, endeudamiento
e invasiones militares contra las naciones.
Por ello, organizados en grupos de 50 familias urge
recuperar la producción, la educación, las ciencias y los sistemas 

de salud
a través de la economías locales que son las tareas prioritarias 
contra los monopolios y las multinacionales
para que fl orezca la democracia…  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Comentarios al debate: Margarita, José Antonio y Ricardo socios 
de las élites nacionales y extranjeras para fortalecer la pobreza, 
el endeudamiento y la falta de escolaridad; Andrés Manuel, una 
opción a largo plazo de política económica hacia la independencia y 
la competitividad y el señor Jaime, sin testosterona ni capacidad 
para cumplir y dejar mancos-cojos a los integrantes de las 
elites porque la mayoría se ha enriquecido y desarrollado 
desde 1940 dentro del robo equivalente a $9 bdp (50%/PIB)…

Johann Theodorus “Thiry” de Bry (Bélgica 1528–1598) y Guido 
Fawkes (Reino Unido 1570-1606), fueron dos almas que actuaron 
contra la injusticia según su visión del mundo. Johann, como 
artista denunciando con sus grabados la crueldad de la invasión de 
Castilla/España asesinando y cristianizando millones de indefensos 
indígenas. Guido, habiendo querido dinamitar el parlamento en 
Londres con el rey Jacobo I de Inglaterra y los representantes 
populares incluidos en el año 1605. Hablemos a continuación 
noveladamente de Johann, destacando su tarea comunicativa que 
persiste hasta hoy.   

Johann, fue orfebre de padre y abuelo del mismo o� cio, 
grabador, autor, coautor, editor de libros y escritor acerca de la 
historia de América y el mundo contemporáneo. Es necesario 
decir que fue un hombre valiente por denunciar crímenes de los 
poderes de su época.

Algunos autores señalan que por haberse adherido su familia 
a la reforma religiosa (Lutero) fue declarado culpable de herejía, 
despojado de sus bienes y desterrado de la ciudad. ¿Quizás por ello, 
denunció los abusos de la religión católica y del reino de Castilla/
España?

Estrasburgo (Francia) era entonces una ciudad próspera con 
reputación artística y recibía artistas que huían de las guerras 
religiosas. Aquí se estableció Johann y se casó con Catherine 
Esslinger, con la que tuvo tres hijos.

En 1570, tras la muerte de su esposa Catherine, Johann se casa 
nuevamente en Fráncfort con Catalina, hija del orfebre Hans 
Rötlinger. Johann Theodor vivía en Londres (1587-1588) y 
habiendo solicitado residir en Fráncfort fue aceptado en 1591 
cuando recibe también una doble herencia (e igual como hoy 
que hasta entonces pudo comprar una casa e instalar su taller 
de grabado, imprenta y editorial de libros).

Bajo la fi rma De Bry se publicaron cerca de 200 libros, 
incluyendo la famosa serie de obras ilustradas de las Américas, 
un libro de los emblemas, las obras de alquimia de Robert Fludd 
(médico, Reino Unido 1574-1637) y de Michael Maier (alquimista 
alemán 1568-1622). 

entre los indígenas, que signifi caban en el públi-
co europeo una imagen mítico/mística originaria 
de las antiguas tribus recién sometidas.

Uno de los colaboradores de Johann De Bry, 
era Girolamo Benzoni (Italia 1519-1570), quien 
viajó a Guatemala y al sur entre las posesiones 
españolas del “Nuevo Mundo” entre 1541-1542; 
escribió su libro “Historia del Nuevo Mundo” en 
1565 y publicado en 1572. Su texto, se hizo famo-
so por sus acusaciones a los españoles traducido 
al latín, francés, alemán y holandés.

En 1583-1584, año de la fundación de la “co-
lonia de la Virginia” por W. Raleigh, se publicó la 
primera traducción al inglés de la obra de Barto-
lomé de las Casas, “Brevísima relación de la des-
trucción de las Indias”, con el título de The Spa-
nish Colonie, ilustrada con los grabados de Jo-
hann De Bry. El título del libro, dice valientemente 
“destrucción” por las narraciones y acusaciones 
del genocidio Castilla/España en América Latina.

Bartolomé de Las Casas llegó a las islas Anti-
llas al inicio de la colonización española. Habien-
do sido encomendero, a los pocos años decidió 
tomar los hábitos dominicos y se convirtió en un 
valiente defensor de los derechos de los indíge-
nas (que aún caminan por las calles de México en 
su secular pobreza, abuso y actual desamparo. El 
padre Las Casas había sido testigo y partícipe al 
inicio de la catástrofe demográfi ca que condujo 
a la desaparición de tantos pueblos).

Las Casas, no tuvo consecuencias por haber 
publicado la “Brevísima destrucción”; el libro no 
fue censurado en España y pudo circular libre-
mente, tal vez por la fi rmeza de los datos que la 
realidad confi rmaba. El libro comienza con una 
dedicatoria al príncipe Felipe, futuro rey Felipe 
II, y termina con el párrafo: Y con dolor de que 
sirven al rey los españoles en América, deshon-
ran a Dios y roban y destruyen al Rey.

El libro de Bartolomé de Las Casas se reedi-
tó en inglés con los grabados de De Bry en 1656, 
por Oliver Cromwell con el título Las lágrimas 
de los indios: un relato histórico de las crueles 
masacres de más de veinte millones de personas 
inocentes, cometidas por los españoles (Londres, 
1656) libro destinado a justifi car la “salvación in-
dígena” por la intervención militar británica en 
la Jamaica española durante la Guerra anglo-es-
pañola (1655-1660).

Recordará usted. Oliver Cromwell (Reino Uni-
do, 1599-1658); político inglés; el principal pro-
tagonista de la Guerras Civiles inglesas (1642-
1649) que llevarían a la ejecución del rey Carlos 
I y a la instauración de la República (1649-1658). 
A su muerte, la monarquía inglesa sería restau-
rada en la persona de Carlos II de Inglaterra, hi-
jo de monarca ejecutado.

A la muerte de Johann, su trabajo continuó 
en manos de su viuda, hijos y yernos.

Los datos duros
El pasado fi n de se-
mana fuimos testi-
gos de uno de los 
eventos mediáticos 
más importantes de 
las últimas décadas 
en nuestro país: el 
debate de cinco can-

didatos que aspiran a ocupar la “silla grande” el 
próximo sexenio.

Pasado apenas un par de días, el análisis del 
debate ha sido “el tema” que ha ocupado la aten-
ción de intelectuales, politólogos, especialistas en 
imagen pública, actores políticos y ciudadanos 
de a pie, quienes rompieron la inercia de la apa-
tía de ser testigos de lo que creían sería “más de 
lo mismo”. Esta vez se atrevieron a encender sus 
televisores y convertirse en testigos de un even-
to que forma parte de una serie de acontecimien-
tos que, al parecer, marcarán la historia contem-
poránea de este país.

Y es que las cifras de quienes vieron el deba-
te, a través de televisión o redes sociales, no son 
nada despreciables. De acuerdo al presidente del 
Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Cór-
dova, más de 11 millones de personas prendie-
ron su televisor para verlo. El dato es abruma-
dor porque, de acuerdo a los especialistas que 
miden el nivel de audiencia, esto signifi ca que, 
4 de cada 10 mexicanos estuvieron atentos a la 
actuación de los cinco políticos. Esta audiencia 
sólo se ha alcanzado en horarios estelares en las 
que se han proyectado algunas telenovelas bas-
tante populares.

Quienes siguieron el evento a través de redes 
sociales fueron más de 6 millones de personas, 
por lo que el debate, se convirtió en tendencia a 
nivel mundial. En Facebook hubo casi 5 millo-
nes de reproducciones; en YouTube la cifra al-
canzó casi el millón de reproducciones y más de 
2 millones de tweets.

El impacto
Sin duda, el impacto social del debate va más allá 
de las fronteras a las que estábamos acostumbra-
dos, es decir, la asimilación del mensaje para un 
reducido grupo de individuos que constituían, 
hasta hace algunas décadas, el mercado poten-
cial de este tipo de eventos.

La democratización de los medios de comuni-
cación a través de la penetración de las redes socia-
les en los diversos sectores de la población, impli-
ca una mayor difusión de los mensajes transmiti-
dos a través de radio, televisión y medios digitales.

Pero ¿Qué hay del impacto que genera en los 
ciudadanos escuchar una serie de afi rmaciones 
que constituyen falsedades? Sin duda, este ejer-
cicio democrático, como lo denominó el Presi-
dente del INE tiene serias fi suras. 

De acuerdo a Verifi cado.mx en un reporte de-
nominado “¿Verdades o mentiras? Esto dijeron 
los candidatos sobre seguridad y violencia en el 
primer debate” los candidatos incurrieron en fal-
sedades a la hora de sustentar sus afi rmaciones 
con datos que fueron sujetos a manipulación o, 
bien, a un manejo metodológico distinto cuyos 
resultados fueron diferentes.

El asunto es grave, porque el impacto mediá-
tico implica la generación de opinión pública, y 
el posicionamiento sobre la preferencia de cada 
uno de los personajes que se enfrenta en la con-
tienda por la presidencia. 

Al revisar los datos sobre las falacias en las que 
incurrieron algunos de los candidatos, valdría la 
pena plantear la incorporación de algún mecanis-
mo, mediante el cual el propio INE pudiera hacer 
las aclaraciones pertinentes, sobre la informa-
ción engañosa o manipulada durante el debate. 

Y es que la clase política de este país, está tan 
acostumbrada a mentir, a manipular y, a incu-
rrir en acciones fraudulentas con la mayor de la 
desfachatez, que descartan consecuencias de uso 
faccioso de los datos. 

Ética ¿Qué es eso?
En el debate se mintió -con datos manipulados- 
sobre incidencia delictiva; robo de autos; vícti-
mas de la violencia; homicidios; programas asis-
tenciales y otros. Los candidatos lanzaron como 
arpón el dato tratando de pescar un mayor nú-
mero de adeptos, es decir, votos para las urnas. 
La pregunta es: ¿Se vale mentir, aunque después 
se hagan las respectivas aclaraciones o precisio-
nes sobre la información vertida?

Si Maquiavelo el “padre de la teoría política 
moderna” pudiera contemplar a la clase políti-
ca mexicana, estaría reafi rmando que el compor-
tamiento inmoral, como la deshonestidad se ha 
normalizado y ha resultado efectivo en la forma 
en la que se hace política en este país.

leticiaalamillacastillo@gmail.com

Johann t. de Bry. Contra 
el holocausto indígena 
de América Latina 

Mentirosos y 
manipuladores
"Quien no está preso 
de la necesidad, está 
preso del miedo: unos no 
duermen por la ansiedad 
de tener las cosas que no 
tienen y otros por perder 
las cosas que tienen". –
Eduardo Galeano-

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

en cortoleticia alamilla castillo
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T L A XC A L A

Johann T. de Bry fue un (pseudo? di-
cen las elites invasoras) historiador del 
holocausto de América que denunció a 
España de benefi ciarse con la explota-
ción indígena e iniciando la leyenda ne-
gra del saqueo-cristianización editando 
libros junto con reconocidas personas de 
donde obtenía informes, relatos y dibujos 
para sus grabados amerindios (por igual, 
Europa se benefi ció de América y ahí la 
complicidad y el silencio con España has-
ta hoy, en relación con Cataluña).

La “leyenda negra” divulgada por Jo-
hann la dedicó a España y a la Iglesia ca-
tólica. La “leyenda blanca” la puso al ser-
vicio de Inglaterra y de sus aliados como 
Francia y Holanda; por ejemplo en tor-
no a la fundación de la “colonia Roanoke 
de Virginia” en 1584  (hoy Carolina del 
Norte, EUA cuya capital lleva su nombre), 
fundada por Walter Raleigh (Inglaterra 

1552-1618) de donde sustrajo, introdu-
jo y popularizó el tabaco en Europa por 
contrabando quitando el monopolio a los 
españoles. Walter, hizo diversos viajes a 
América del Sur como corsario de la rei-
na (con permiso para robar) en los que 
no respeto los dominios españoles. Mu-
rió decapitado bajo el reinado de Jaco-
bo I (1618) por acusaciones de España. 

Johann, dibujó a los españoles como 
diablos (que sí lo fueron y son hoy en Ca-
taluña; con Santander y BBV-Bancomer) 
y a los indígenas a veces como antropó-
fagos (con lo que justifi caban los españo-
les los millones de muertes) y en cambio 
a los indios de América del norte los pre-
sentaba más humanos y europeos en apo-
yo a Inglaterra. 

Durante esta época, los europeos uti-
lizaban los típicos tatuajes amerindios en 
la piel, de gran signifi cado sociocultural 
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Compromiso 

Mantiene la policía municipal con el fi rme 
compromiso de resguardar la seguridad de 
la población, por lo que piden se realicen las 
denuncias correspondientes.
David Morales

Laudos 

Respecto a los laudos laborales heredados 
de pasadas administraciones, el munícipe dijo 
que es una situación lamentable que daña las 
fi nanzas, sin embargo, se han dado a la tarea de 
conciliar con las partes involucradas y así evitar 
demandas.
David Morales

Elementos de la Policía Municipal de Apizaco, asegura-
ron a un sujeto que se identifi có como Martín N.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El alcalde, Oscar Murias dio a conocer que Na-
tivitas fue el primer municipio en entregar sus 
estados fi nancieros ante el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior, esto gracias a la coordinación con 
la síndico municipal y la tesorera de la comuna.

“Hemos trabajado desde el 2017 y este 2018 
de manera puntual para cumplir conforme a la 
ley y lo que nos establece la misma Constitución, 
es muy grato informar que este primer trimestre 
Nativitas fue el primero en entregar en tiempo y 

Nativitas cumple
con entrega de
cuentas públicas

Pide director 
de seguridad 
coordinación
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Crisóforo Pérez Muñoz, di-
rector de Seguridad Pública 
de Texóloc, hizo un llamado a 
los demás directores de segu-
ridad de otras demarcaciones 
para que exista coordinación 
y así crear estrategias para in-
hibir el delito en el estado.

Esto luego del lamentable 
acontecimiento en Zacatelco 
donde dos ofi ciales de la po-
licía municipal perdieran la 
vida al enfrentar a presuntos 
huachicoleros, de los cuales 
dos se encuentran detenidos.

En el caso de los policías 
de Texóloc, el responsable 
de la seguridad destacó que 
se mantiene en constante capacitación, “es-
tán tomando la capacitación de habilidades 
del policía para que aprendan a hacer el In-
forme Policiaco Homologado (IPH)”.

Cabe destacar que el Informe Policiaco Ho-
mologado se utiliza en la actualidad para se-
guir los ordenamientos que indica el Sistema 
Penal Acusatorio, de ahí el interés para que los 
catorce elementos se capaciten.

En estas capacitaciones, destacó Pérez Mu-
ñoz, los policías a su cargo aprenden temas de 
defensa personal, uso de armamento y demás 
áreas que les puedan ayudar a actuar. Estos cur-
sos los ofrece el C3 y los elementos del muni-
cipio de Texóloc asisten en dos bloques desde 
las 10:00 de la mañana hasta las 19:00 horas.

El Icatlax ofreció cortes de cabello sin costo para los 
habitantes de la comuna de Texóloc.La subdirectora de Planeación Ambiental de Amaxac, in-

formó que trabajan en una evaluación y conteo.

Un llamado a directores de seguridad de otras de-
marcaciones para  contrarrestar delitos: C. Pérez.

El alcalde, Oscar Murias dio a conocer que Nativitas fue el primer municipio en entregar sus estados fi nancieros.

Ofrece el Icatlax
cortes de cabello
gratis en Texóloc

Revisa Amaxac
descargas en 
el río Zahuapan

ASEGURA POLICÍA
DE APIZACO A
SUJETO POR 
CANNABIS

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax) ofreció cor-
tes de cabello sin costo para 
los habitantes de la comuna 
de Texóloc, Leticia Pérez Ro-
mero, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, desta-
có que esta campaña se logró 
gracias a la coordinación con 
el Icatlax y aplaudió la buena 
respuesta que se tuvo al imple-
mentar esta estrategia.

“En el área que represento implementamos 
diversas acciones para promover el autoempleo 
en las mujeres, entonces ahorita tenemos algu-
nos cursos que estamos por bajar, estamos en 
la etapa de cerrar los grupos”.

Pérez Romero destacó que se han dado a la 
tarea de apoyar a las mujeres para que apren-
dan diversos ofi cios y de esta manera las apo-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La subdirectora de Planeación 
Ambiental, Ecología y Turismo 
de Amaxac, Karla Hernández, 
informó que a la fecha trabajan 
en una evaluación y conteo de 
descargas residuales para redu-
cir la contaminación del río Za-
huapan.

“Esto lo realizamos a través 
de la detección de descargas de 
aguas residuales que se están 
emitiendo al río, detectamos 
lugares susceptibles y primor-
diales, de igual manera trabaja-
mos en el desazolve del río para 
evitar contingencias por la tem-
porada de lluvias”.

Luego de la completa detec-
ción de dichas descargas que contaminan al prin-
cipal afl uente que cruza por el municipio, Karla 
Hernández dio a conocer que una de las princi-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Elementos del grupo táctico de la Policía 
Municipal de Apizaco, aseguraron a un sujeto 
que se identifi có como Martín N., de 22 años de 
edad, por posesión de hierba verde y seca con 
las características del cannabis.

El primer municipio en entregar sus estados 
fi nancieros ante el OFS, esto gracias a la 
coordinación con la síndico  y tesorera

forma el estado fi nanciero”.
Destacó la labor coordinada en la que se tra-

bajó para lograr dicha entrega ante el OFS, tra-
bajo que ha permitido a la administración man-
tenerse entre los primeros cinco municipios en 
entregar sus documentos desde el año pasado.

Este trabajo, destacó el alcalde, evita que el 
municipio reciba sanciones, ejemplifi có el caso 
de benefi cios como lo que ofrece Sedesol, pues de 
no cumplir con sus estados fi nancieros, los mu-
nicipios no pueden acceder al sistema para ges-
tionar recursos.

“La entrega de cuentas ayuda a que Nativitas, 

en primer lugar, tenga una cuen-
ta pública transparente, evita-
mos sanciones y multas por no 
cumplir en tiempo y forma, hoy 
todo debe ser bien comprobado 
y justifi cado”.

Aseguró que Nativitas está 
bien en materia fi nanciera y han 
logrado capitalizar los recursos 
propios por medio de la coordi-
nación y la austeridad, “aquí nin-
gún servidor público tiene de-
recho a celular y efi cientamos 
el uso de la gasolina también”.

Respecto a los laudos labora-
les heredados de pasadas admi-
nistraciones, el munícipe dijo que es una situa-
ción lamentable que daña las fi nanzas, sin em-
bargo, se han dado a la tarea de conciliar con las 
partes involucradas y así evitar demandas.

“Padecemos a veces de un mal litigio en los tri-
bunales y muestra clara es que a fi nales de año 
pasado heredamos un laudo cercano a un millón 
484 mil pesos y pagos que hicimos a la exsíndico 
y a regidores por unos 800 mil pesos”, comentó.

Coordinación para crear 
estrategias para inhibir los delitos

pales acciones a seguir será la reconexión de to-
mas al drenaje principal para frenar de esta ma-
nera la contaminación del Zahuapan.

“Haremos que se regularicen en sus conexio-
nes de drenaje y trabajamos con municipios ve-
cinos para desarrollar propuestas que se puedan 
llevar a cabo en un mediano o largo plazo”.

Entre las propuestas que ha planteado Ama-
xac con otros municipios, se encuentra la cons-
trucción de plantas tratadoras de aguas residua-
les locales y la creación de recolectores que ayu-
den a mitigar el daño que recibe el río Zahuapan 
actualmente.

“Afortunadamente no tenemos ninguna em-
presa que pudieran contaminar el río las descar-
gas que tenemos son únicamente domésticas, son 
aguas grises y tratar estas aguas es un benefi cio 
para el municipio ya que son de fácil tratamiento”.

yen para que ellas a su vez, aporten a los ingre-
sos de su hogar.

Destacó que el área que dirige trabaja para 
que por medio del Icatlax el curso de corte de 
cabello se realice en Texóloc, asimismo dio a 
conocer que abrirán el taller de corte y confec-
ción y de bordado con listón.

Dijo que la primera etapa es dar a conocer 
los cursos que se ofertaran para luego llenar 
los grupos que serán conformados por un mí-
nimo de 23 personas por grupo y de llegar más 
mujeres interesadas en los cursos, estas serán 
bien recibidas.

La directora de la instancia, destacó que este 
tipo de cursos se impartirán de manera gratui-
ta, gracias a que a nivel estatal las mujeres reci-
ben una beca.  Informó que una vez concluidos 
los cursos, las participantes reciben dos docu-
mentos, un diploma y una constancia del Icatlax.

De acuerdo con el parte ofi cial, los hechos ocu-
rrieron la noche del sábado en la Privada Ángel 
Solana, entre el bulevar Francisco I. Madero y 
calle Aquiles Serdán.

El sujeto intentó correr en cuanto notó la 
presencia del Grupo de Operaciones Especiales 

(GOES), por lo que éstos le dieron alcance y le 
hicieron una revisión, y en ese momento le en-
contraron varios paquetes de la droga denomi-
nada marihuana.

El ahora imputado identifi cado como Martín 
N., de 22 años de edad, vecino de Apizaco, fue pues-
to a disposición del agente del Ministerio Públi-
co, por delitos contra la salud.

Por lo anterior, mantiene la policía municipal 
con el fi rme compromiso de resguardar la segu-
ridad de la población, por lo que piden se reali-
cen las denuncias correspondientes.

El sujeto intentó correr en cuanto notó la 
presencia del Grupo de Operaciones Especiales 
(GOES), por lo que éstos le dieron alcance y le hi-

Padecemos 
a veces de un 
mal litigio en 

los tribunales y 
muestra clara 

es que a fi nales 
de año pasado 
heredamos un 
laudo cercano 

a un millón 484 
mil pesos

Oscar Murias
Alcalde

En este tiempo 
les ofrecen 
un curso de 

capacitación 
para el llenado 

del IPH que 
es una parte 
fundamental 

que en la 
actualidad se 
debe conocer

Crisóforo 
Pérez

Director de 
Seguridad

Esto lo realiza-
mos a través 

de la detección 
de descargas 

de aguas 
residuales 

que se están 
emitiendo al 
río, detecta-
mos lugares 

susceptibles y 
primordiales

Karla 
Hernández
Subdirectora

En el área que 
represento 

implementa-
mos diversas 
acciones para 

promover el 
autoempleo en 

las mujeres
Leticia Pérez

Icatlax

cieron una revisión, y en ese momento le encon-
traron varios paquetes de la droga.
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Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La candidata a diputada federal del Distrito III, 
por la coalición “Todos por México”, Sandra Co-
rona Padilla, se comprometió a gestionar desde 
la Cámara Baja, mayor presupuesto para que las 
familias tlaxcaltecas reciban mejores servicios de 
salud y garantizar la seguridad social, cobertura de 
medicamentos en hospitales y centros de salud.

Legislaré por más
presupuesto para
Salud: S. Corona
Gestionar desde la Cámara Baja, mayor 
presupuesto para que las familias tlaxcaltecas 
reciban mejores servicios de salud

Prevalezca 
en elección,
unidad:FD

Más empleos y 
mejor pagados:
A. Ramírez

Pobladores externan a candida-
ta del PRD a diputada federal, A. 
Ramírez.

La candidata a diputada federal del Distrito III, por la 
coalición “Todos por México”, Sandra Corona.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El tema del empleo digno y 
bien remunerado es una cons-
tante en las inquietudes de to-
do ciudadano mexicano, sin 
excepciones, como pasa con 
los tlaxcaltecas, quienes ven 
en la falta de trabajo bien pa-
gado una desventaja que les 
impide salir adelante con su 
familia, así lo han externado 
a la candidata del PRD a di-
putada federal por el distrito 
II, Alejandra Ramírez.

La candidata de la Coali-
ción “Por Tlaxcala al Fren-
te” ha comprometido su pa-
labra y al ser respaldada por 
los ciudadanos, el próximo 1 
de julio, su labor de gestaría 
la dirigirá a impulsar, desde 
la tribuna de San Lázaro, ma-
yor inversión nacional y ex-
tranjera para Tlaxcala. Por-
que solo así será posible que 
los tlaxcaltecas cuenten con 
nuevos empleos y, lo más im-
portante, con salarios dignos, 
y este es un punto incluido en 
su agenda legislativa.

Es legítimo el reclamo de 
los ciudadanos tlaxcaltecas 
que piden empleos, pero me-
jor pagados, reconoció Ale-
jandra Ramírez, abanderada 
de la coalición “Por Tlaxcala 
al Frente” a una diputación 
federal, quien va caminando 
por todas las zonas del dis-
trito II, y una de las deman-
das más recurrentes que le 
han planteado es la falta de 
empleos bien remunerados, 
pues los ingresos que se tie-
nen por el comercio, por ma-
nejar una colectiva o por tra-
bajar en una fábrica, son in-
suficientes.

Por Gerardo Orta
 

El candidato al Senado de la 
República por la coalición 
“Todos por México”, Floren-
tino Domínguez Ordóñez “El 
profe“, informó a la ciudada-
nía las propuestas que pre-
sentará en la máxima tribu-
na para generar un desarro-
llo en Tlaxcala.

En el recorrido en el muni-
cipio de Ixtacuixtla de Maria-
no Matamoros, ante simpati-
zantes del Partido Socialista, 
Revolucionario Institucional 
y Nueva Alianza se hicieron 
presentes en las calles, mer-
cado y plazas para acompa-
ñar al candidato al Senado y 
coincidieron en la importan-
cia de trabajar hacia un me-
jor rumbo del estado.

“Ante la incertidumbre, las 
necesidades y falsas prome-
sas de otros partidos debe-
mos ser congruentes, esta-
blecer un diálogo de unidad 
más cercanos a la gente, co-
nocer su malestar, sus nece-
sidades y dar soluciones con-
cretas”, subrayó Domínguez 
Ordóñez.

El candidato de la Mega 
Alianza que conforman los 
partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, enfatizó en la 
importancia de que se fomen-
ten espacios de diálogo pa-
ra fortalecer la democracia 
del estado.

En su recorrido por el municipio de Calpu-
lalpan y reuniones en las comunidades de San 
Mateo Aticpac y Santiago Cuaula, los ciudada-
nos le solicitaron a la candidata que tomará en 
cuenta sus comentarios y peticiones, al tiempo 
que le refrendaron su voto de confianza para es-
te primero de julio.

Las aspirante a la Cámara de Diputados de 
la Mega Alianza, que integran los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Nueva Alian-

za (NA), Verde Ecologista de México (PVEM), 
enfatizó que la salud será tema prioritario en su 
agenda legislativa y gestionará que a Tlaxcala se 
le asigne una mayor partida presupuestal para 
impulsar el programa “hospitales al 100” y que 
se dé una atención de calidad a los ciudadanos.

Corona Padilla, destacó que en materia de sa-
lud el candidato presidencial, José Antonio Mea-
de Kuribreña, tiene las mejores propuestas para 
mejorar y equipar los hospitales y clínicas del país.

La candidata manifestó que seguirá en su re-
corrido escuchando a la ciudadanía para que esas 
necesidades sean resueltas con leyes más justas 
para la población.

El tema del empleo digno y bien 
remunerado, una constante en 
inquietudes de todo ciudadano

Ya no estamos 
para lamen-

taciones, sino 
para buscar es-

trategias que 
den solución a 
la carencia de 

empleos
Alejandra 
Ramírez
Candidata
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Horarios

Presidido

La exposición estará abierta al público hasta 
el 21 de mayo, con un horario de 09:00 a las 
17:00 horas, en portal Hidalgo número 6, 
colonia centro del municipio de Tlaxcala.
David Morales

Este acto, estuvo presidido por Samantha Viñas 
Landa, secretaria de Investigación Científica 
y Posgrado; Ernesto Meza Sierra, secretario 
de Autorrealización; y Hugo Pérez Olivares, 
coordinador de la División de Ciencias y 
Humanidades.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), Rubén 
Reyes Córdoba, inauguró el “Pri-
mer Simposio nacional sobre los 
debates de los procesos históricos 
de las regiones de México”, que 
organiza la Facultad de Filoso-
fía y Letras a través de la Licen-
ciatura en Historia y del Cuer-
po Académico (CA): Historia, 
coyunturas e identidad social, 
el cual busca crear un escena-
rio para el intercambio y discu-
sión del análisis de las dinámi-
cas sociales, políticas y econó-
micas que sustentan el devenir 
del estado y del país.

Al dirigir su mensaje, ante investigadores, do-
centes y estudiantes, Reyes Córdoba señaló que, 
la universidad pública, al ser considerada como 
un bastión de conocimiento, debe cumplir con la 
misión de transformar nuestra realidad con base 
en la experticia que conciben en estos espacios.

Sostuvo que, este evento, resulta de gran in-
terés para los especialistas de este tema, ya que 
aborda el desenvolvimiento de los cambios oca-
sionados en diversas latitudes de la nación, ana-
lizándose varios tópicos.

En su intervención, Teodolinda Ramírez Cano, 

Verifican el 
1er. Simposio
Nacional: UAT

Se exhibe la
exposición
“Luces y 
Sombras”
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La Dirección de Cultura del 
Ayuntamiento de Tlaxcala 
recibió esta tarde en la ga-
lería municipal “Desiderio 
Hernández Xochitiotzin” la 
expo`sición pictórica “Luces 
y Sombras” del artista Mau-
ro Teniza, la cual se compo-
ne de más de 10 obras en las 
que muestra manifestaciones 
personales sobre la vida y la 
sociedad.

La inauguración corrió a 
cargo del cronista municipal, 
Cesáreo Teroba Lara, quien 
dio la bienvenida al joven ar-
tista y a quien reconoció por sus inicios en el 
camino del arte, a su vez agradeció que com-
partiera sus obras con el público con temas que 
muestran que el arte evoluciona y la sociedad 
tiende a desarrollarse de manera importante.

Refirió que las puertas de la galería están 
abiertas a todos los artistas, puesto que la fi-
nalidad es forjar un lugar vivo y activo para 
la comunidad tlaxcalteca, pues la idea es que 
siempre sus muros sean el foro para que los 
artistas se manifiesten y la gente pueda dis-
frutar de su creatividad y emoción.

A su vez, Mauro Teniza agradeció al ayun-
tamiento la oportunidad de poder mostrar al 
público su trabajo artístico, al tiempo de ex-
plicar que su exposición se remonta a sus pri-
meros recuerdos de infancia llenos de inquie-
tud, “pues todo a nuestro alrededor tiene luces 
y sombras, las cuales provienen de un pun-
to lejano”.

En el acto inaugural estuvieron presentes 
el director de Cultura, Omar Gracia Coyotzi; 
el director de Turismo, Juan Carlos Briones; 
la directora de la Escuela de Arte de Tlaxca-
la, Rosa María Lucio Parra y la directora del 
Museo de la Plástica, Leticia Padilla Pelcastre. 

La exposición estará abierta al público has-
ta el 21 de mayo, con un horario de 09:00 a las 
17:00 horas, en portal Hidalgo número 6, co-
lonia centro del municipio de Tlaxcala.

La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tlaxcala 
recibió la exposición pictórica “Luces y Sombras”.

En la comunidad de Tizostoc, una mujer presunta-
mente lesionó con un cuchillo a dos perros.

El rector de la UAT, Rubén Reyes, inauguró el 1er. Simposio nacional sobre los debates de los procesos históricos.

Desaparecen 
perros afectados 
en Tizostoc
Por Maritza Hernández
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tras hacerse viral la denun-
cia ciudadana por parte de la 
Fundación Peluditos de la Ca-
lle A C, en la que refiere que 
el pasado sábado en una vi-
vienda de San Antonio Tizos-
toc, municipio de Ixtacuixt-
la una mujer había lesionado 
con un cuchillo a dos perros, 
Luis López Vargas presidente 
de dicha asociación informó 
que a la fecha se desconoce 
el paradero de ambos canes. 

En entrevista indicó que el 
pasado 21 de abril, por lo me-
nos siete personas le reportaron vía telefónica 
el hecho, el cual ocurrió alrededor de las 10:00 
de la mañana. En este sentido aclaró que las 
extremidades no fueron mutiladas, sino úni-
camente presentaban heridas superficiales. 

Indicó que los testigos le mencionaron que 
al increpar a la señora esta les contestó que 
“estaba hasta al gorro de que los perros estu-
vieran rascando su jardín y que era una for-
ma de castigarlos porque estaban arruinan-
do sus plantas”. 

López Vargas refirió que no pudo rescatar 
de forma inmediata a los perros debido a que 
estos se encontraban en un domicilio particu-
lar, además de que en Tlaxcala no se existe una 
ley de protección animal con la que pudiera 
ampararse, por lo que decidió hacer pública 
la noticia a través de la red social Facebook. 

Una vez que la noticia llegó a oídos de auto-
ridades estatales, el defensor de animales se-
ñaló que, el día martes recibió la visita de per-
sonal de la Coordinación Estatal de Zoonosis 
de la Secretaría de Salud, quienes le pidieron 
que los acompañara hasta el domicilio para 
que atendieran a los perros, sin embargo, al 
llegar al lugar les informaron que los anima-
les ya no se encontraban ahí. 

Explicó que tras revisar el lugar y hablar 
con algunos vecinos, estos les refirieron que 
por la tarde del domingo fueron testigos de 
cómo la dueña se llevó a los perros y hasta el 
momento se desconoce su paradero. 

Finalmente, dijo que le dará seguimiento 
al caso, sin embargo, la probabilidad de que 
los canes sigan con vida son casi nulas por lo 
que hizo el llamado a la sociedad tlaxcalteca 
para que haga conciencia a la hora de adqui-
rir un cachorro y piense realmente si cuenta 
con las condiciones para darle una vida dig-
na a sus mascotas.

Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras 
a través de la Licenciatura en Historia y del CA: 
Historia, coyunturas e identidad social

Esta se muestra se exhibe en la 
galería municipal de Tlaxcala

directora de la Facultad, mencionó que, actual-
mente, es de suma importancia el establecimiento 
de la metodología y variables de la misma para la 
reflexión del contexto de los territorios del país.

Precisó que, este foro, presentará a 22 confe-
rencistas especializados en: Historia de la salud 
e impacto demográfico; Cultura y movimiento 
obrero; Socioeconomía y ecología; y los partidos 
políticos e impacto social.

Ramírez Cano exhortó a los asistentes a nu-
trirse de la reciprocidad cognitiva que se genere 
y a no olvidar que la Historia es una ciencia ca-
paz de descubrirnos, para fortalecer el desarro-
llo de México y del estado.

Por su parte, Marciano Netzahualcoyotzi Mén-
dez, Líder del Cuerpo Académico, subrayó que, la 
Licenciatura en Historia, se ha apegado a los es-
tándares nacionales e internacionales de la edu-
cación superior, por ello, el programa está acre-
ditado por la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales, A C (Acceciso).

La universidad 
pública, al ser 
considerada 

como un 
bastión de 

conocimiento, 
debe cumplir 
con la misión 
de transfor-
mar nuestra 

realidad
Rubén Reyes

Rector 

Las puertas 
de la galería 

están abiertas 
a todos los ar-
tistas, puesto 

que la finalidad 
es forjar un 
lugar vivo y 
activo para 

la comunidad 
tlaxcalteca

Cesáreo Teroba
Cronista

El pasado 21 
de abril, unas 

siete personas 
reportaron 

vía telefónica 
el hecho, el 
cual ocurrió 

alrededor de 
las 10:00 de la 

mañana.
Luis López

Fundación
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Responden a dudas

La idea de este encuentro fue compartir 
experiencias y los bachilleres pudieran 
responder la mayor cantidad posible de dudas 
que tuvieran, con respecto a su ingreso a 
Educación Superior y como elijan profesiones, 
donde definan sus capacidades y habilidades 
para su posterior incursión al mercado laboral.
Redacción

Mi abuela flamenca, 
a cargo de Lourdes Lecona 

Alumnos afectados

La obra a cargo de Lourdes Lecona directora de 
la compañía Caña y Candela Pura, trata sobre la 
vida de Marianela, una niña que vive en España 
y al igual que muchos otros niños y niñas de su 
edad, vive inmersa en el mundo de la tecnología. 
Pero un día, a través de su alegre abuela 
descubre su pasión por la danza. Maritza Hernández

Ramírez Romano reconoció que esta situación 
afecta a los más de mil estudiantes de ambos 
turnos que acuden a esta institución ya que se 
encuentran en exámenes finales, sin embargo 
dijo que, algunos docentes han optado por 
continuar con las clases y evaluaciones en el 
exterior de la institución. 
Maritza Hernández

Directivos gerenciales, traductores en náhuatl, docentes 
y antropólogos sociales.

Exestudiantes del 
Cobat comparten 
experiencias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Charlan y comparten experiencias exitosas alum-
nos egresados del Plantel Ayometla del  Colegio 
de Bachilleres de Tlaxcala a  la comunidad esco-
lar de esa institución,  para que de forma respon-
sable tomen decisiones que definan su vida pro-
fesional al  terminar su bachillerato.

Los exalumnos Brandon Diyarsa Rojas, Tha-
nia Pérez Tabaco, Gabriela Rodríguez y Marco 
Antonio Cruz Castillo, presentaron sus proyec-
tos de vida tanto académico como personal, que 
han logrado con habilidad y disciplina al egresar 
del Colegio de Bachilleres.

A través del servicio de orientación educati-

Vinculación con escuelas

Ortiz González aprovechó para anunciar 
que durante mayo y junio la Coordinación 
de Bibliotecas tendrá vinculación con las 
escuelas de las diferentes comunidades que 
cuentan con bibliotecas para impactar en las 
nuevas generaciones.
Maritza Hernández 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A unos meses de que concluya el ciclo escolar 2017-
2018, nuevamente estudiantes y padres de familia 
del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial 
y de Servicios (Cetis) 132 de Santa Cruz Guadalu-
pe Ixcotla, municipio de Chiautempan, tomaron 
las instalaciones por presuntos desvíos de recur-
sos económicos por parte de Amparo Juan Pla-
tas, directora del plantel. 

El representante de la Asociación de Padres de 
Familia, José Armando Ramírez Romano, men-
cionó que tras realizarse una auditoría, los encar-
gados de la misma debieron dar a conocer los re-
sultados desde el día martes, sin embargo, esto 

no sucedió por lo que decidieron tomar esta me-
dida como medio de presión. 

“Nosotros por nuestra cuenta sacamos una 
información de la federación donde la directo-
ra pone sus cuentas y nos enteramos que tiene un 
monto gastado de seis millones de pesos en ma-
teriales de construcción, computadoras y otras 
cosas en las que según invirtió el dinero, sin em-
bargo nos hemos dado cuenta que no hay nada 
de eso en la institución”, aseguró. 

Añadió que de igual forma algunos maestros 
ya han tomado represalias contra los estudian-
tes “amenazándolos” con reprobarlos o con no 
entregarle sus certificados principalmente a los 
de sexto semestre. Indicó que el cierre de las ins-
talaciones será por tiempo indefinido y está res-

Tomaron las instalaciones por presuntos 
desvíos de recursos económicos por parte de 
Amparo Juan Platas, directora del plantel

A la obra titulada “Mi Abuela Flamenca” asistieron cerca de 400 niños de diferentes escuelas.

Inconformes expresaron que abrirán la escuela siempre que autoridades separen del cargo a la directora y subdirectora.

En el marco de la celebración del Día Internacional 
del Libro se realizaron diversas actividades.

Inicia Tercer 
Coloquio 
de Lectura
Mejoran la calidad en los servicios 
y despertar el gusto por la lectura
Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Encargados de las bibliotecas 
públicas de la entidad se ca-
pacitarán durante tres días en 
el Tercer Coloquio “Bibliote-
carios en Favor de la Lectu-
ra” organizado por la Coor-
dinación Estatal de Bibliote-
cas Públicas de la Secretaría 
de Educación Pública (SE-
PE) para mejorar la calidad 
en los servicios y despertar 
en los tlaxcaltecas el gusto 
por la lectura. 

El coordinador de estos es-
pacios en la entidad, Noé Or-
tiz González, señaló que en el 
marco de la celebración del 
Día Internacional del Libro 
se realizaron diversas activi-
dades desde el pasado lunes 23 de abril, entre 
ellas esta charla que reúne a los 280 adminis-
tradores de las 140 bibliotecas que están dis-
tribuidas en tres regiones y en total resguar-
dan 600 mil volúmenes. 

Desde el miércoles y hasta el próximo vier-
nes durante seis horas los bibliotecarios cono-
cerán nuevas estrategias “a partir de las cua-
les se pretende llegar a las comunidades para 
poder fomentar el hábito a la lectura, no na-
da más de prestar un libro, sino que las per-
sonas lean, entiendan, asimilen y compren-
dan el texto”, apuntó. 

En este sentido señaló que, de acuerdo con 
sus estadísticas cada biblioteca integrada en 
la red recibe de 250 a 300 usuarios de forma 
mensual, siendo los niños y jóvenes quienes 
más acuden a estos espacios. 

De igual forma recordó que existen seis bi-
bliotecas con salas braille, pensadas en aque-
llas personas amantes de los libros pero que 
cuentan con alguna deficiencia visual, lo que 
hace a la Red de Bibliotecas un espacio de in-
clusión social. 

“Los libros ayudan a despertar la imagina-
ción, a generar mayores conocimientos y no-
sotros estamos comprometidos con esto, so-
mos agentes activos y no solo guardianes de 
los libros”, recalcó. 

La inauguración del coloquio se efectuó en 
el Centro de las Artes en San Luis Apizaqui-
to, para este miércoles se trasladarán a Qui-
lehtla y concluirán en la capital tlaxcalteca. 

Ortiz González aprovechó para anunciar 
que durante mayo y junio la Coordinación de 
Bibliotecas tendrá vinculación con las escue-
las de las diferentes comunidades que cuen-
tan con bibliotecas para impactar en las nue-
vas generaciones.

Fomentan la 
cultura entre 
los infantes  
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el fin de despertar el gusto 
por las artes entre los más peque-
ños, se realizó el “Festival Cultu-
ral para las Niñas y los Niños de 
Tlaxcala” que inició con la pre-
sentación de una obra infantil 
de música y danza flamenca en 
el Teatro Xicohténcatl. 

Luz Estela Hernández Té-
llez, Jefa de Patrimonio Cul-
tural y Programas del Institu-
to Tlaxcalteca de Cultura men-
cionó que, a esta obra titulada 
“Mi Abuela Flamenca asistieron 
cerca de 400 niños de diferen-
tes escuelas y de los albergues 
del Sistema Estatal DIF (Sedif ).

Recalcó que la actividad, mis-
ma que se ha presentado en fo-
ros nacionales e internacionales se llevó a cabo 
en el marco del Día del Niño, para que los infan-

tes se puedan acercar a las diferentes discipli-
nas artísticas, “en cuanto descubren que pueden 
asistir a estos eventos se van fascinados y les gus-
ta mucho y para nosotros estas actividades son 
una forma de invitarlos a que hagan cosas cul-
turales”, señaló. 

La obra a cargo de Lourdes Lecona directora 
de la compañía Caña y Candela Pura, trata sobre 
la vida de Marianela, una niña que vive en Espa-
ña y al igual que muchos otros niños y niñas de su 
edad, vive inmersa en el mundo de la tecnología. 

Pero un día, a través de su alegre abuela des-
cubre su pasión por la danza. Hernández Téllez, 
dijo, que además de fomentar la cultura dejan-
do a un lado el uso indiscriminado de las redes 
sociales, otro de los objetivos de esta función fue 
generar la convivencia familiar.

paldado por la mayoría de los pa-
dres de familia y para este jue-
ves se trasladarán a la ciudad de 
México para entregar oficios en 
las oficinas centrales.

“También tenemos una cuota 
impuesta de mil 650 pesos por 
alumno que se pagan cada año 
y según los estatutos las cuotas 
las designan los padres y aquí no, 
otro pago que hacen los alum-
nos es de 10 pesos cada ocho días 
para las paraescolares”, expuso. 

Ramírez Romano reconoció 
que esta situación afecta a los 
más de mil estudiantes de ambos 
turnos que acuden a esta insti-
tución ya que se encuentran en 
exámenes finales, sin embargo 
dijo que, algunos docentes han optado por con-
tinuar con las clases y evaluaciones en el exte-
rior de la institución. 

Asimismo, dijo que abrirán la escuela siem-
pre y cuando las autoridades federales se com-
prometan a separar del cargo tanto a la directo-
ra como a la subdirectora.

Ya por la tarde, para continuar con el festival, 
en el patio del Palacio de Cultura cientos de ni-
ños disfrutaron de un concierto de rock infan-
til por parte de la bandas “Los Patita de Perro” y 
“Monedita de Oro”.

va que ofrece este Subsistema, los  profesionales 
en las licenciaturas de Enseñanza y Lenguas, Psi-
cología e Ingeniería Civil, egresados del Plantel 
Ayometla, narraron los retos a los que tuvieron 
que enfrentarse ya como estudiantes de Educa-
ción Superior  y  como profesionistas.

La idea de este encuentro fue compartir expe-
riencias y los bachilleres pudieran responder la 
mayor cantidad posible de dudas que tuvieran, 
con respecto a su ingreso a Educación Superior 
y como elijan profesiones, donde definan sus ca-
pacidades y habilidades para su posterior incur-

sión al mercado laboral.
En el panel los profesionistas motivaron a los 

alumnos de sexto semestre a dar el primer paso a 
Educación Superior y saber,  que siempre se tie-
ne la  oportunidad para aprender y crecer, pe-
ro saliendo de la zona de confort y tomar las op-
ciones que a futuro los  van a beneficiar con res-
ponsabilidad.

Uno de los profesionales les manifestó el re-
frán: “No es artista el que pinta sino el que es ca-
paz de hacer de su vida un arte”, al referirse, que 
él escogió una ingeniería cuando nada más tenía 
mínimos conocimientos de esta profesión y, tuvo 
que estudiar lo doble para alcanzar sus sueños.

Otro compartió su experiencia como traduc-
tor de náhuatl a castellano de documentos  que 
relatan la vida prehispánica de los tlaxcaltecas y 
mexicas, donde se plasmaba la escritura de tipo 
pictográfico, cuyos temas son varios dentro de 
crónicas históricas. Esto dentro de una investi-
gación antropológica nacional.

Los egresados del Colegio de Bachilleres abrie-
ron un espacio de reflexión y discusión acerca de 
cómo manejan su vida los adolescentes y como 

construyen sus experiencias en torno a la escuela 
y su vida particular y les recomendaron que sus 
vivencias, les sirvan como ejemplo de vida y éxi-
to y no de un proyecto que termine con sus sue-
ños de jóvenes. Los exhortaron a empoderarse 
en tareas académicas que los lleven a desarro-
llarse como profesionistas exitosos.

Paterfamilias
cierran Cetis 132 
de Chiautempan

Nosotros por 
nuestra cuenta 

sacamos una 
información de 

la federación 
donde la direc-
tora pone sus 
cuentas y nos 

enteramos que 
tiene un monto 

gastado de 
seis millones 

de pesos.
José Armando 

Ramírez
Representante

Se pretende 
llegar a las 

comunidades 
para poder fo-
mentar el hábi-
to a la lectura, 
no nada más 

de prestar un 
libro, sino que 
las personas 
lean, entien-

dan, asimilen y 
comprendan el 

texto.
Noé Ortiz

Coordinador

En cuanto 
descubren 

que pueden 
asistir a estos 
eventos se van 

fascinados 
y les gusta 

mucho, para 
nosotros es 

una forma de 
invitarlos a que 

hagan cosas 
culturales.

Estela 
Hernández

ITC
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La 
tradición 

Mezcla

Catrina

Creativi-
dad

Detalles

Ex-
trañezas Materiales

Los catrines y 
calaveras como 
tradición en 
ofrenda a los que 
ya no están.

La mezcla de 
diferentes seres 
imaginarios crea 

obras inigualables.

La catrina es uno 
de los símbolos 
mexicanos por 
excelencia.

La creatividad 
es parte esencial 

para la elaboración 
de alebrijes.

Obras en las que 
se cuida hasta 
el más mínimo 

detalle.

Seres extraños 
que forman obras 

interesantes.

Uso de diferentes 
materiales para 
adornar las obras 
de arte.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), el Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal y el 
Colectivo la Tallera, realizaron el proyecto para 
promover la participación de los jóvenes artistas 
del estado, cuyo objetivo fue la expresión de la 
identidad colectiva, con obras en las que recrearan 
la cultura universal, valores y tradiciones, haciendo 
alebrijes de cartón con diversos colores.

Cartonería y
Alebrijes
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Hijo de Roberto Gómez Bolaños, 
producirá bioserie de su padre: 2
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Caifanes arranca gira internacional 
en Aguascalientes: 6
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Esta semana llega a los cines de nuestro 
país el fi me "Avengers: Infi nity War": 5 

Caifanes arranca gira internacional 

Shakira 
PIERDE 

DEMANDA
AP. Una corte de Nueva 
York fue la encargada 

de resolver la demanda 
que el cantante El Cata 

interpuso en 2014 contra 
la cantante colombiana, 

por la exitosa canción 
"Loca", asegurando que 

él era el verdadero autor 
del tema. – Especial

Ana de Armas 
EN FILME DE 
DANNY BOYLE
AGENCIAS. La actriz Ana de 
Armas, sigue haciendo 
carrera en Hollywood, 
pues ahora se ha unido 
a uno de los proyectos 
del Oscarizado inglés 
Danny Boyle, una 
comedia romántica sin 
título que llegará a los 
cines en 2019. -Especial
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El regreso de Avril 
Lavigne está más 
cerca que nunca 
pues ella misma 
aseguró que ya tiene 
su próximo disco 
casi listo, además,  
adelantó que será un 
material “realmente 
poderoso”. 3

AVRIL
LAVIGNE 

DE VUELTA
A LOS
ESCENARIOS
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Sociedad 
de Autores y Compositores 
de México (SACM), Armando 
Manzanero Canché, aseguró 
que la música es el mejor an-
tídoto para combatir la tris-
teza, la depresión y la deses-
peranza, así como para alejar 
a las nuevas generaciones de 
malos pensamientos.En en-
trevista  consideró indispen-
sable que la música suene en 
todos los centros educativos. 
"Desde la guardería, prescolar, primaria y se-
cundaria la música debe estar presente en el 
desarrollo de los individuos.

"Es importante que un niño a temprana edad 
la escuche y que aprenda a hablar incluso con 
canciones. Yo recuerdo que mi infancia, mi Yu-
catán siempre estuvo lejos y retirado de todo 
el resto de la nación, nos hacían esforzarnos 
más cuando se trataba de aprender y todos los 
lunes como chiquillo cantábamos en las ma-
ñanas tres canciones".

Subrayó que esa experiencia tendría un gran 
impacto si en cada colegio del país los meno-
res de edad fueran recibidos con música: "Un 
niño cuando amanece debe oír una canción y 
después aprender a cantarla antes de desayu-
nar, y en la entrada al colegio".

El autor recordó que esa medida de incul-
car el gusto por la música a los niños se aplicó 
alguna vez en las escuelas: "Un grupo de com-
positores propusimos eso a las autoridades de 
Cultura, y tuvo buenos resultados".

Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, buscará 
plasmar en la serie biográfica algo que la gente no conozca 
de su papá, más allá de su conocida faceta en la televisión 

85
años

▪ tenía el 
comediante 

que es un ícono 
de la comedia 
mexicana de 

varias genera-
ciones

Es importante 
que un niño a 

temprana edad 
la escuche y 

que aprenda a 
hablar incluso 

con canciones”
 Armando 

Manzanero 
Cantautor 
mexicano

Será una realidad  
serie de "Chespirito" 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El productor Roberto Gómez Fernández, quien 
recién inició las grabaciones de su nueva tele-
novela “La jefa del campeón”, señaló que jun-
to con sus hermanas y familia, la semana pa-
sada tomó la decisión de que sí se realice la 
serie biográfi ca de su padre, Roberto Gómez 
Bolaños, "Chespirito".

Es así como a partir de los próximos días 
empezarán la investigación y análisis, para ver 
cómo se llevará a cabo este proyecto televisi-
vo que le llena de ilusión.

Señaló que junto con su equipo de trabajo 
comenzará a recopilar información que tie-
nen guardada y con familiares que convivie-
ron con el fallecido humorista.

“En familia tomamos la decisión de que sí su-
ceda, vamos a entender por dónde y qué es lo que 
queremos contar de mi padre, porque pueden ser 
muchos tipos de historias y capítulos de su vi-
da”, declaró.

Afi rmó que será un proyecto que necesitará de 
mucho detalle y por lo tanto será una producción 
muy importante para él, aunque por el momen-
to no tienen contemplado el elenco que partici-
pará, incluido el papel estelar que lo selecciona-
rán una vez que se tengan los libretos.

Gómez Fernández, quien tiene los derechos 
de “Chespirito”, agregó que no cree que la actriz 
Florinda Meza participe en la bioserie, en la que 
quiere plasmar algo que la gente no conozca de su 
papá. Aunado a esto, el realizador también traba-
ja en la película animada de “El Chapulín Colora-
do”, que calcula llevará tres años hacerla.

El productor comenzará a recopilar información que tienen guardada y con familiares que convivieron con el fallecido humorista. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los Auténticos Decadentes con-
tará con su MTV Unplugged, que 
grabará el jueves 24 de mayo en 
los Arenas Studios de Buenos Ai-
res y se transmitirá en septiem-
bre en toda América Latina por 
MTV.

La marca de entretenimiento 
para jóvenes confi rmó el acús-
tico de la banda argentina que 
pondrá a bailar al continente con 
su ska, reggae o balada, siempre 
con espíritu rock, en el que re-
correrá sus más de 30 años de 
carrera musical.

“Estamos muy entusiasma-
dos con el proyecto, ya comen-
zamos a trabajar en el reperto-
rio y podemos anticipar que ha-
brá varias sorpresas”, señaló el 
grupo formado en Buenos Aires 
en 1986, con 10 álbumes de es-
tudio y dos DVD’s en vivo.

En un ambiente íntimo acom-
pañados por amigos y fanáticos, 
revivirán algunos de sus grandes 
éxitos en modo acústico, bajo su 
producción musical, con Mar-
tín ̈ Moska¨ Lorenzo y Mariano 
Franceschelli, en co-producción 
con Gustavo Borner.

La producción, que marca el 
regreso del “MTV Unplugged” 
a Argentina, contará con invi-
tados musicales y colaboracio-
nes que se anunciarán próxima-
mente. Será un show emotivo.

“Al igual que MTV, los ‘Deca-
dentes’ han desafi ado constante-
mente lo establecido y fusiona-
do múltiples estilos en canciones 
que han trascendido generacio-
nes”, comentó Tiago Worcman, 
SVP y Brand Manager para MTV 
Latinoamérica y Brasil.

Por su parte Marc Zimet, vi-
cepresidente de Música y Talen-
to de MTV Latinoamérica, indi-
có que la banda cuenta con una 
fuerza musical imparable e indis-
cutiblemente es una de las más 
exitosas del continente.

“Su habilidad única para com-
poner y fusionar estilos musica-
les siempre los ha separado del 
resto y estamos seguros que este 
MTV les permitirá mostrar un la-
do que pocos conocen”, externó.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El dueto compuesto por Emmanuel y Mijares, 
dos de las fi guras musicales más representa-
tivas de la década de los ochenta, mantienen 
con éxito su gira “Twor Amigos 2”, y prueba 
de ello, es la nueva fecha que abrieron en el 
Auditorio Nacional, el próximo 28 de junio.

Ambos artistas llevan trabajando juntos 
más de cuatro años, por lo que tienen un cú-
mulo de emociones que se percibe en el reco-
rrido musical que realizan, ya sea de manera 
conjunta o individual.

La pareja ideal 
Esta mancuerna hace una ecuación perfecta, 
compuesta por la calidad de sus voces y la ca-
maradería que transmiten, por lo que cada pre-
sentación se convierte en un “show” inolvida-
ble y único que puede disfrutarse una y otra 
vez, se indicó en un comunicado de prensa.

Los consentidos del escenario, que han rea-
lizado una gira por diversos puntos de la Re-
pública Mexicana y algunas ciudades de Esta-
dos Unidos, volverán al “Coloso de Reforma” 
para complacer a sus seguidores.

"La música es 
necesaria en 
las escuelas"

'Twor Amigos 2' 
sigue con éxito

Los amigos abrieron una nueva fecha en el Auditorio 
Nacional, el próximo 28 de junio.

El cantautor consideró que todo sería  mejor su los 
menores de edad fueran recibidos con música. 

Los Auténticos Decadentes reco-
rrerá sus más de 30 años de carrera 
musical en este material. 

Manzanero cree que las melodías 
ayudan al desarrollo humano

Por Agencias

El cantante y músico argentino de rock Miguel 
Mateos, regresará a la Ciudad de México para ofre-
cer un concierto como parte de los festejos por 
sus tres décadas de trayectoria.

“Solos en América 30 Años” es el nombre de 
la gira de celebración del también compositor, 
quien se presentará en el Frontón México el 22 
de junio a las 21:00 horas.

Miguel Mateos 
festejará 30 años 
de trayectoria

conoce más

Éstos son algunos datos 
sobre Miguel Mateos: 

▪ Desde niño, estudió piano 
con su madre para luego a 
la edad de 12 años formar 
su primer grupo de rock 
que tendría como nombre 
Cristal.  

▪ En 1976 deja el Conserva-
torio y en 1979 crea el grupo 
ZAS, con él a la cabeza.

▪ Después de alcanzar el 
éxito en Latinoamérica con 
ZAS, el cantante Miguel 
Mateos comienza su etapa 
solista. 

Viaje en la historia del rock 
Considerado uno de los iconos del rock, el can-
tautor complacerá a los capitalinos con sus más 
grandes éxitos, "Llámame si me necesitas”, "Ata-
do a un sentimiento" y "Cuando seas grande", en-
tre otros.

De acuerdo con un comunicado, con este es-
pectáculo Miguel Mateos busca transportar al 
público a una de las décadas más vibrantes de la 
historia del rock en español.

Por ello, en el setlist no podrán faltar "Es tan 
fácil romper un corazón”, "Lola”, “Si tuviéramos 
alas”, “Obsesión”, entre otros.

Mateos, quién irrumpió en la escena musical 
a los 12 años, se dio a conocer con el grupo Zas 
en 1979. A principios de los años 90 decidió lan-
zarse como solista, etapa con la que alcanzó el 

Preparación 
Hijo de Chespirito prepara 
serie sobre la vida de su 
padre: 

▪ Roberto Gómez Bolaños 
llegará a la pantalla chica 
como él mismo.  
▪ Gómez Fernández 
declaró al diario mexi-
cano El Universal que la 
empresa de retratar a su 
padre en una serie "es un 
reto y una gran responsa-
bilidad". 
▪ "El primer paso fue 
ponernos de acuerdo los 
hermanos", aclaró. 

Auténticos 
Decadentes 
tendrá MTV 
Unplugged 

Vuelven lo
Aterciopelados

▪ El grupo de rock Aterciopelados 
presenta Play, su primer tema inédito 
después de diez años de ausencia, y el 
cual se desprende de su más reciente 

producción “Claroscura”
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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La cantautora canadiense, ahora con un look más maduro, compartió que está  
a punto de terminar su nuevo material discográfico, un álbum muy personal en el 
que ha estado trabajando por años, y que estará a la venta este mismo año 

AVRIL LAVIGNE DICE 
ADIÓS A LA REBELDÍA

La reaparición de la cantante fue durante la gala anual de Race to Erase MS. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La cantante Avril Lavigne reapareció el fi n de se-
mana, en su primer acto público después de que 
hace tres años se diera a conocer que padece la en-
fermedad de Lyme, que se transmite por la mor-
dida de una garrapata y que la dejó postrada du-
rante meses. "He estado escondida, hibernando y 
sanando, y es muy inestable", confesó la cantante. 

Tras su aparición en la alfombra roja en una 
gala en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, 
California, el pasado 20 de abril, Lavigne afi rmó 
que volvería con un nuevo álbum este año.

"He estado trabajando en esto durante tres 
años. De hecho, puedo decir que esta vez voy a 
terminar con este álbum en dos semanas (más), 
y lo pondré a la venta este año", señaló la cantan-
te que mostró un look más maduro.

El disco se encuentra en estudio desde fi nes 
de 2017, luego de que la cantante fi rmara un con-
trato discográfi co con BGM. 

Pero esta vez Lavigne promete venir con un 
estilo totalmente distinto al pop punk de sus orí-
genes.

"He pasado por un montón de cosas persona-
les en los últimos dos años, así que realmente he 
sacado provecho de eso. Es decir, siempre lo ha-
go, pero este álbum es muy diferente", dijo a E! 
en la gala anual de Race To Erase MS.

Según la cantante, su nuevo disco es “vocal”, 
en donde se podrá escuchar la “emoción que tie-
nen las letras”. "He estado escribiendo canciones 
que son realmente poderosas, verdaderas, hones-
tas y sinceras, y creo que la gente realmente po-
drá relacionarse con ellas", confi esa Lavigne. La 
cantante conocida por canciones como “Sk8ter 
Boy” o “Complicated” y famosa por su actitud re-
belde, dice que ahora tomará un tono más emo-
cional en sus canciones, gracias al sonido "im-
pulsado por el piano".

Muestra su trabajo al público 
En los últimos meses, Avril ha publicado nume-
rosas fotos y videos en su cuenta de Instagram, 
en donde se muestra componiendo o grabando 
en el estudio. Además ha publicado mensajes re-
lacionados a su nuevo álbum, “empecé a mezclar 
mi álbum y fi nalmente todas las piezas se unen.
Estas canciones están tan cerca de mi corazón. 
Deséenme suerte mientras arrojo hasta la últi-
ma gota de mí en estas etapas fi nales. 
      El tiempo es poder y necesitaba esta vez vi-
vir y escribir para pasar por mis altibajos”, pu-
blicó hace dos meses en su cuenta de Instagram.

El próximo álbum de la cantante se podrá es-
cuchar antes de fi n de año. "Estoy haciendo to-

Quiere un álbum perfecto
▪  El próximo álbum de la cantante se podrá escuchar antes de fi n de año. "Estoy haciendo todo lo que puedo, 
y solo quiero que esté listo y todo sea perfecto", dice la cantante. Y agrega, "se ha dedicado mucho cuidado a 
esto. Toda la espera y el trabajo duro de mi parte darán frutos. Lo prometo", expresó. 

do lo que puedo, y solo quiero que esté listo y to-
do sea perfecto", dice la cantante. Y agrega, "se 
ha dedicado mucho cuidado a esto. Toda la es-
pera y el trabajo duro de mi parte darán frutos. 
Lo prometo".

Sus primeros pasos en la música 
En noviembre del año 2000, cuando Avril tenía 
dieciséis años, fi rmó un contrato con el mánager 
Ken Krongard de Artists and Repertoire (A&R), 
una empresa encargada a descubrir nuevos ta-
lentos asociada a Arista Records. Este invitó al 
director de Arista, Antonio "L.A." Reid, al estu-
dio del productor Peter Zizzo en Manhattan pa-
ra observar una presentación en vivo de Lavigne. 

Fueron 15 minutos de audición con los cuales 
Reid quedó muy impresionado» por lo que inme-
diatamente contrató a Lavigne para Arista bajo 
un acuerdo de 1,25 millones de dólares por dos 
álbumes y un extra de 900 mil dólares para ade-
lantar la publicación.

Lavigne lanzó Let Go el 4 de junio de 2002 en 
Estados Unidos y logró la segunda posición del 
conteo Billboard 200. Llegó al número en las lis-
tas de Australia, Canadá y Reino Unido,  donde se 
convirtió —a sus 17 años— en la solista femeni-
na más joven en llevar un álbum a esa posición.

A fi nales de 2002, Let Go fue certifi cado con 
cuádruple disco de platino por la RIAA, dejan-
do a Lavigne como la artista femenina con más 
ventas en 2002 y con el álbum debut más ven-
dido del año. 

En mayo de 2003, tras venderse más de 1 000 
000 de copias en Canadá, fue certifi cado con dis-
co de diamante por la CRIA.  

El disco se encuentra en estudio desde fi nes de 2017, 
luego de que fi rmara un contrato discográfi co con BGM.

He estado 
trabajando en 
esto por tres 
años. Puedo 

decir que lo voy 
a acabar en dos 

semanas y lo 
publicaré este 
año. He estado 

escribiendo 
canciones que 
son realmente 

poderosas, 
verdaderas, 
honestas y 

sinceras
 Avril 

Lavigne 
Cantante

influencias
El estilo de Lavigne es  
único: 

▪ Lavigne ha citado a 
Blink-182, The Ramones, 
The Distillers, Alanis 
Morisse� e, Coldplay, 
Hole, Goo Goo Dolls, Sum 
41, Green Day, System of a 
Down  como sus infl uen-
cias musicales.

▪ Debido a éstas 
influencias y su imagen, 
los medios llegaron a 
definirla como una punk, 
algo que ella ha negado 
ser; llegando a declarar: 
"He sido etiquetada como 
ésta chica colérica, una 
rebelde... punk, y yo no soy 
nada de eso."

▪   Ha declarado tener 
influencias musicales del 
punk rock en su música.

33 
▪ años de 

edad tiene la 
cantante que 

estuvo alejada 
por vario años 

de la escena 
musical y está 

de regreso 

17 
▪ años tenía 
la cantante 

cuando debutó 
en el mundo 
musical, po-

sicionandose 
como una de 
las cantante 

juveniles más 
importantes

Su regreso está 
más cerca 
▪  El regreso de Avril Lavigne está 
más cerca que nunca, o al menos 
así lo declaro personalmente en 
una alfombra roja a la que asistió. 
La reaparición de la cantante fue 
durante la gala anual de Race to 
Erase MS, donde aseguró que  los 
avances relacionados a su 
próximo material, asegurando 
que se trata de un disco 
“realmente poderoso”.
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La actriz se sumó a la lucha de las mujeres, la mayoría mexicanas, que demandan 
protecciones legales para evitar seguir siendo víctimas de abusos 

La actriz tiene una basta carrera dentro del mundo actoral. 

La actriz famosa por su paticipación en "Smallville" 
ha sido ligada a secta de esclavas sexuales.

La actriz multigalardonada demanda protecciones legales para evitar seguir siendo víctimas de abusos, especialmente de acoso sexual. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La galardona actriz Meryl Streep se sumó a la lu-
cha de trabajadoras domésticas y campesinas, la 
mayoría mexicanas, para demandar proteccio-
nes legales para evitar seguir siendo víctimas de 
abusos, especialmente de acoso sexual.

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Ho-
gar y la Alianza Nacional Campesina pusieron 
en marcha una movilización para enmendar el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que no 
protege a ningún trabajador si su patrón tiene 
menos de 15 empleados.

“El Título VII es una legislación defectuo-
sa y debe ser corregida, así que los millones de 
hombres y mujeres que están sin protección de 
ataques sexuales, abuso u hostigamiento en sus 
espacios de trabajo, puedan reclamar sus dere-
chos”, señaló la actriz.

“Así que estoy con ustedes y las aplaudo y va-
mos adelante”, añadió Streep en un video men-
saje enviado a unas 200 activistas que viajaron 
de unos 20 estados del país a Washington para 
cabildear ante el Congreso para la aprobación 
de una iniciativa de ley.

Contra la discriminación 
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles pro-
tege a los trabajadores en Estados Unidos con-
tra discriminación por raza, color, religión, se-

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

Un juez de la corte federal en el 
distrito de Brooklyn, en Nueva 
York, accedió hoy a imponer 
una fi anza a la actriz de la se-
rie "Smallville" Allison Mack, 
acusada de reclutar mujeres 
para ser esclavas sexuales en 
la secta Nxivm.

A la actriz se le impuso 
una fi anza de cinco millones 
de dólares, debe usar un gri-
llete electrónico y estará en 
libertad bajo arresto domici-
liario en la residencia de sus 
padres en California, señala 
la prensa local.

Mack fue arrestada el pasado viernes y acu-
sada de tráfi co sexual y de conspirar para obli-
gar a personas a realizar trabajos forzados co-
mo parte de su presunta implicación en la sec-
ta Nxivm, creada y liderada por Keith Raniere, 
cargos de los que se declaró no culpable.

De acuerdo con la acusación, la actriz de 35 
años "reclutó a mujeres" para que se unieran a 
un supuesto grupo de tutoría femenino, entre 
ellas dos denunciantes no identifi cadas, que 
realizaron actos sexuales con Raniere. 

También se la identifi ca en materiales dis-
ponibles al público como la cocreadora de un 
programa llamado "The Source" (La fuente), 
que reclutaba a actores.

Como parte de las condiciones para su li-
bertad bajo fi anza, el juez Viktor Pohorelsky 
ordenó a la actriz no tener contacto con nin-
guno de los miembros del grupo, entre ellos 
la heredera de la destilería Seagram, que fue 
conocida por su participación en competen-
cias ecuestres, Clara Bronfman, señala por su 
parte el diario New York Post.

También a la actriz Nicki Clyne, de 35 años, 
de la serie de ciencia fi cción "Battlestar Galac-
tica", e India Oxenberg (26), hija de la también 
actriz Catherine Oxenberg y nieta de la prin-
cesa Elizabeth de Yugoslavia.

Según la prensa local, Mack estaría en con-
versaciones con la fi scalía federal para lograr 
un acuerdo y testifi car en contra de Raniere.

También ha salido a la luz que Mack tra-
tó de reclutar a la actriz Emma Watson pa-
ra que fuera parte del grupo al que se refi rió 
como "increíble movimiento de mujeres" del 
cual quería conversar con ella.

Raniere fue acusado de los mismos cargos 
que la actriz tras ser arrestado el 27 de marzo en 
una lujosa villa de México y extraditado a NY.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana María del 
Carmen Félix, quien ha parti-
cipado en inumerables papeles 
de teatro y la televisión e inclu-
so en óperas, aseguró que nun-
ca se había enfrentado a un per-
sonaje tan exigente tanto físi-
camente como personalmente 
como “La Puma”, integrante de 
la pandilla Mara Salvatrucha en 
la teleserie “Enemigo Intimo” 
de Telemundo.

La actriz, sobrina nieta de la 
diva de la Era Dorada del cine 
de México, la inolvidable María Félix, tuvo que 
aprender, entre otras cosas, los modismos salva-
doreños para personfi car a un integrante de di-
cha pandilla, recortar su larga cabellera y portar 
un enorme tatuaje en la cara.

“El reto más grande que me puso ´La Puma´ 
era transformarme físicamente, raparme el ca-
bello que lo tenía hasta la cintura”, señaló.

“Fisicamente sólo me había modifi cado mu-
cho en teatro, pero pasé el proceso difícil de ver-
me al espejo con el cabello corto y aprendí que 
la feminidad y sensualidad están en otro lugar y 
ahora me siento super bien”, refi rió la espigada 
sonorense en una reciente visita a Miami.

La actriz también tuvo que nutrirse con infor-
mación sobre las pandillas salvadoreñas surgidas 

Tuve que ver 
muchos docu-
mentales de 

maras y estar 
en contacto 

con gente 
que está en 

albergues en  
México

María del 
Carmen Félix 

Actriz

El dato

▪ El 4 de octubre de 
2012, donó 1 millón de 
dólares al Teatro Públi-
co en honor de su último 
fundador Joseph Papp, 
así como a su amiga, la 
autora Nora Ephron.

▪ También respaldó la 
campaña "Chime For 
Change" de Gucci, la 
cual tiene el objetivo de 
difundir el empodera-
miento femenino.

▪ Durante la entrega de 
los Globos de Oro 2018, 
la actriz dio un discurso 
sobre el empodera-
miento femenino y se 
mostró contra el acoso 
y el abuso sexual contra 
las mujeres en todos los 
espacios. 

Labor altruista
La actriz Streep es la vocera del Museo de 
Historia Nacional de la Mujer de Estados Unidos, 
por lo cual ha donado un monto de dinero 
signifi cativo (incluyendo su pago por la cinta La 
dama de hierro) y ha dirigido numerosos eventos. 
Ha perseguido distintas causas sociales a favor 
de los grupos vulnerables en todo el mundo. 
Agencias

xo y origen nacional.
Sin embargo sólo aplica a patrones con más 

de 15 empleados, con lo cual excluye a práctica-
mente todas las trabajadoras domésticas y a mu-
chas trabajadoras del campo en Estados Unidos.

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Ho-
gar y la Alianza Nacional Campesina decidieron 
por ello aliarse para promover en el Congreso 
una iniciativa de ley que incluya las proteccio-
nes a todos los trabajadores.

Pramila Jayapal, la primera legisladora de ori-
gen indio en la Cámara de Representantes, sumó 
su apoyo al movimiento pero reconoció que no 
será fácil aprobar una legislación, en un Congre-
so donde varios de sus miembros han sido ellos 
mismos acusados de acoso sexual.

“Va a tomar algún tiempo para concienciar al 
Congreso y asegurarnos no solo de aprobar una 
legislación sino de que se cumplan las leyes ya 
existentes”, dijo en entrevista fuera del Capitolio.

Hasta el momento no existe ni ninguna ini-
ciativa de ley pero varias legisladoras demócra-
tas como Sheila Jackson Lee han expresado in-
terés en apoyar una propuesta legislativa.

Satisfecha  con su trabajo

La actriz de 35 años, tiene la satisfacción de 
que por las redes sociales gente de países de 
Centroamérica han reconocido su trabajo y se 
han identifi cado con el personaje. “Me costo 
mucho trabajo aprender el acento, pero a mucha 
comunidad salvadoreña les encanta porque 
tengo muchos modismos”, apuntó.
Notimex

Mack estaría 
en conversa-
ciones con la 

fi scalía federal 
para lograr 
un acuerdo 
y testifi car 

en contra de 
Raniere

Policía de 
Brooklyn

Comunicado

en las calles de Los Ángeles en la década los 80 
y que ahora muchos de sus integrantes han sido 
enviados a su paises de origen.

“Tuve que ver muchos documentales de maras 
y estar en contacto con gente que está en alber-
gues en el Estado de México en Lechería, gente 
que viene para cruzar por el tren llamado La bes-
tia hacia el norte”, apuntó la ganadora de Nues-
tra Belleza México en Sonora en el 2002.

Pero la actriz de 35 años, tiene la satisfacción 

CANTANTE FRANCÉS 
CHARLES AZNAVOUR 
ES HOSPITALIZADO 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante francés Charles Aznavour, de 93 
años, fue hospitalizado en la ciudad rusa de 
San Petersburgo, donde hoy tenía previsto 
ofrecer un único concierto, informaron los 
organizadores del evento.

Aznavour "se sintió mal durante el ensayo 
y lo llevaron al hospital. El concierto ha sido 
pospuesto para la próxima temporada", dijo 
a la agencia TASS la directora de la sala de 
conciertos Oktiabrskii, Emma Lavrinóvich.

De momento se desconoce estado de 
salud de la leyenda de la canción francesa, 
aunque el diario gubernamental Rossiyskaya 
Gazeta afi rma que los organizadores ya han 
dicho el estado de salud del artista no reviste 
gravedad.

Aznavour, de origen armenio, es el rey de 
la canción romántica francesa, y a ha vendido 
más de 150 millones de discos todo el mundo.

El cantante francés de 93 años fue llevado a un hos-
pital en la ciudad rusa de San Petersburgo. 

de que por las redes sociales gente de países de 
Centroamérica han reconocido su trabajo y se 
han identifi cado con el personaje.

“Me costo mucho trabajo aprender el acen-
to, pero a mucha comunidad salvadoreña les en-
canta porque tengo muchos modismos y les gus-
ta mucho que haya un personaje que de alguna 
manera les de una identidad”, apuntó.

Más allá de la caracterización, María del Car-
men tiene un gran parecido físico con su tía abue-
la “La Doña”. Su madre es de ascendencia Yaqui, 
un pueblo indígena del norte de Sonora y su pa-
dre es Aurelio Félix, hijo de Andrea Félix, prima 
hermana de María Félix.

María del Carmen, reconoce que ese linaje le 
ha ayudado en su carrera, pero asegura que si no 
se hubiera preparado como lo ha hecho, los me-
dios facilmente la hubiera destruido.

“Creo que no ayuda en el sentido de cuando 
uno hace una casting uno va y se presenta como 
la actriz y la gente me dice María del Carmen no 
la sobrina nieta”, dijo la actriz.

María del Carmen 
Félix interpreta  
a una 'Salvatrucha'

Fijan fianza 
de Allison 
Mack:  5 mdd

Meryl Streep se suma a 
lucha de trabajadoras 
del hogar y campesinas
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Aún sin la publicación reciente de un nuevo álbum, la 
banda sigue llenado foros, y es que la música que ha 
dado a sus seguidores sigue pasando generaciones

El actor asegura que él es inocente de los cargos que se 
le han acusado. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Bill Cosby, de 80 años de edad, está rela-
jado y confi ado en que el jurado lo declarará ino-
cente de todos los cargos, aseguró su publicista 
Andrew Wyatt.

Es fácil descansar y relajarse y no preocupar-
se cuando sabes que no has hecho nada malo”, in-
dicó en cuanto a la acusación contra el actor res-
pecto a que drogó y molestó a Andrea Constand.

La agraviada era gerente de operaciones del 
equipo femenino de baloncesto de la Universi-
dad de Temple, y presuntamente fue atacada en 
su casa, a las afueras de Filadelfi a en enero de 
2004, señala el portal Variety.

El actor está acusado de tres cargos de asalto 
indecente agravado, cada uno conlleva una pena 
máxima de 10 años en prisión; sin embargo, se de-
claró inocente y sostiene que el encuentro sexual 
con Andrea Constand fue consensual.

Cosby, quien es conocido por su papel como 
el adorable Cli�  Huxtable en The Cosby Show, 
es la primera celebridad importante que se en-
frentará a un jurado en la atmósfera del #MeToo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Tras una breve pausa, Caifanes 
arranca este fi n de semana gira 
internacional con un concierto 
en Aguascalientes el 27 de abril. 
El Tour 2018 de la banda com-
prende más de 20 fechas entre 
México y Estados Unidos, desta-
cando que en el House of Blues 
de Las Vegas y en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de Méxi-
co ya se ha registrado sold out, 
y que será el plato fuerte de la 
clausura del Foro Artístico de 
la Feria de Puebla.

Agenda llena
Con una trayectoria de 30 años, la agrupación 
mexicana cuya alineación actual es Saúl Hernán-
dez, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera, 
sin la publicación de nuevo disco o algún sencillo, 
sigue llenado foros y es que la música que ha da-
do a sus seguidores, ha sido sufi ciente para ello, 
incluso traspasando generaciones.

Y no es que no hayan querido publicar algo, 
es sólo que a partir de aquel histórico reencuen-
tro en el Festival Vive Latino en 2011 la agenda 
de sus integrantes tanto con Caifanes, como con 
sus proyectos personales, ha estado llena, com-
partió Alfonso durante un enlace telefónico con 
este medio.

“Material tenemos, hemos estado trabajan-
do en distintas épocas, pero no hemos tenido el 
tiempo para sentarnos a terminar, a concretar, 
esperamos que este año sea el año del disco nue-
vo. Ha sido complicado por las agendas de las ac-
tividades fuera de Caifanes, también nos damos 
tiempo y chance de extrañarnos y nos estamos 
llevando bien, y ya con ganas de empezar la gira”.

La gira por México y EU 
Después de Aguascalientes, la banda da un salto 
a Las Vegas para un concierto en House of Blues 
el día 4 de mayo. A partir de ahí intercalará pre-
sentaciones entre México y Estados Unidos. La 
agenda está llena hasta noviembre próximo. De 
México, durante mayo visitará Veracruz (12), Pue-
bla (13) y Cancún (26).

En junio toca Torreón (02), Guadalajara (07), 
Ciudad de México (14) y Monterrey (23). 

En octubre regresan a la Ciudad de México 
(06) para un concierto en el Palacio de los De-
portes y otro más en Chihuahua (20). Hermosi-
llo (03) en noviembre es el último en la lista has-
ta el momento.

“Ojala lo supiéramos”, respondió Alfonso al 
ser cuestionado sobre la conexión que logran con 
sus seguidores para celebrar el ritual Caifanes en 
cada presentación. 

“Tiene que ver con la forma en que escribe 
Saúl, son letras muy abiertas para sus interpre-
taciones. El sentimiento existe, pero cada uno 
lo acomoda su propia experiencia”, concluyó el 
músico de la banda.

Cosby confía 
en que jurado 
por fin aclare  
su inocencia

Material 
tenemos, 

hemos estado 
trabajando en 
distintas épo-

cas, pero no 
hemos tenido 
el tiempo para 

sentarnos a 
terminar 

Alfonso André 
Baterista 
Caifanes 

Su principal 
ausadora
Andrea Constand es una de las docenas de 
mujeres que han acusado al actor de drogar y 
luego agredirlas, pero fue la única cuya denuncia 
se convirtió en el foco de un caso criminal, 
tras presentar cargos el 30 de diciembre de 
2015, días antes de que expirara el plazo de 
prescripción de 12 años.Recientemente, se 
presentaron a las audiencias ante un juez. 
Agencias

Sus compromisos los mantienen ocupados
▪  Alfonso compartió que a partir de aquel histórico reencuentro en el Festival Vive Latino en 2011 la agenda 
de sus integrantes tanto con Caifanes, como con sus proyectos personales, ha estado llena. " Ha sido 
complicado por las agendas de las actividades fuera de Caifanes, también nos damos tiempo y chance de 
extrañarnos y nos estamos llevando bien”.  JAZUARA SALAS SOLÍS  / FOTO: ESPECIAL

Por José Ignacio Castillo
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante regiomontano Humbe, desea con-
quistar al público con su voz privilegiada y con-
vertirse en uno de los artistas preferidos de 
Latinoamérica. Además de ser un joven ta-
lentoso, su personalidad sobresale en las re-
des sociales; tan sólo en Instagram cuenta con 
más de 37 mil seguidores, a quienes les com-
parte su camino al éxito. 

En febrero de 2017, lanzó su primer álbum 
titulado "Sonámbulo", grabado en los estudios 
Noise Match (Miami), La Mansión (Los Ànge-
les) y Cha Cha's Room" (Monterrey); bajo la 
producción de Ernesto Grazzia, ganador del 
Latin Grammy.

En este material destacan las baladas ro-
mánticas; sin embargo, se añadieron versio-
nes especiales de "Encerrados", "Ya No Pue-
do Más" y "Nunca Dijiste Adiós" en bachata, 
urbano y electrónica, respectivamente. 

Por  Agencias

Harrison Ford debutará en 
el cine de animación con un 
papel en la secuela de The 
Secret Life of Pets, informó 
hoy el blog especializado 
Deadline.

La primera entrega, 
estrenada en el verano de 
2016, consiguió el mejor 
estreno de la historia 
para una cinta original de 
animación (103,2 millones 
de dólares) y terminó recaudando 875 
millones de dólares en todo el mundo. 

Tiff any Haddish, Pa� on Oswalt, Nick Kroll 
y Pete Holmes se han sumado también al 
reparto del fi lme, cuyo estreno está previsto 
para junio de 2019 con un guion de Brian 
Lynch y con Chris Renaud (Despicable Me) 
como director.

Los actores Kevin Hart, Jenny Slate, Eric 
Stonestreet y Ellie Kemper, que prestaron sus 
voces en la primera parte, volverán en esta 
continuación.

75
años

▪ tiene el actor 
que obtuvo 

un papel en la 
secuela de la 
película 'The 

Secret Life of 
Pets' 

EL ACTOR HARRISON 
FORD DEBUTARÁ EN EL 
CINE DE ANIMACIÓN

Su música 
en la TV
▪  Aunque "Ganas 
de Verte" es el 
sencillo que se 
encuentra 
promocionando, "Y 
Sin Embargo" es 
uno de los temas 
favoritos del 
público, gracias a 
que forma parte de 
la banda sonora de 
una  telenovela 
estelar de Televisa. 

Cabe resaltar que Humbe participó en dos de 
las diez composiciones que conforman su disco 
debut.

Aunque "Ganas de Verte" es el sencillo que se 
encuentra promocionando, "Y Sin Embargo" es 
uno de los temas favoritos del público, gracias a 
que actualmente forma parte de la banda sono-
ra de "Tenías que ser tú", telenovela estelar de 
Televisa.

Humbe confi rmó que participará el próximo 
29 de abril en el Foro Artístico de la Feria de Pue-
bla 2018, como artista invitado para la apertura 
de la presentación de Paty Cantú. 

Caifanes inicia 
próximo fin de 
semana gira 
internacional 

Humbe busca 
un lugar en el 
público de AL

Lauren Cohan en
 Walking Dead'

▪  Tras meses de rumores sobre una 
posible salida de The Walking Dead, 

Lauren Cohan, quien da vida a Maggie, 
ha confi rmado que estará en la 

novena temporada.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto visitó la Casa 
de México en España, en Madrid, proyecto para la 
promoción económica, cultural, turística, gastro-
nómica, deportiva y de innovación empresarial.

La relación entre México y España
En el último acto de su gira de trabajo por Euro-
pa, el mandatario mexicano reconoció el esfuerzo 
de ambos países para que después de varios años 
“establecer en el corazón de España un nuevo es-
pacio de encuentro entre españoles y mexicanos”.
En el centro cultural que se inaugurará en octu-
bre próximo, y acompañado por su esposa Angé-
lica Rivera de Peña; la secretaria de Cultura, Ma-
ría Cristina García Cepeda, y el director del Fon-
do de Cultura Económica, José Carreño Carlón, 
aseveró que “españoles y mexicanos sabemos que 
pertenecemos a una misma comunidad”.
Luego de recorrer la librería “Martín Luis Guz-
mán”, indicó que este es “un nuevo espacio de en-
cuentro para los mexicanos en España y al mis-
mo tiempo una ventana a México, a nuestra Sua-
ve Patria en el corazón de España”.
El mandatario mexicano afi rmó que “los gobier-
nos de México y España hemos conferido a nues-
tra relación un carácter estratégico, no sólo en 
los ámbitos político y económico, sino destaca-
damente en el ámbito cultural”.
Peña Nieto destacó que el español es el segundo 
idioma que más se habla en el mundo, y recono-
ció al Sistema de Evaluación y Certifi cación de la 
Lengua Española, “promover esa especie de pa-
tria espiritual que es nuestro idioma”.
Dijo que el Memorándum de Entendimiento en-

Peña Nieto visita Casa de México en España; 
promueve acuerdo para promover el español

EPN fue testigo de  honor en la fi rma del Memorándum 
para la Promoción de la Lengua Española.

Meade: " les pido que caminemos juntos, les pido que 
toquemos puertas y que convenzamos a todos".

Obrador aseguró que de ganar, " vamos a limpiar el 
gobierno de corrupción: de arriba para abajo".

El segundo debate presidencial tiene el formato de 
asamblea y se realizará con público presente.

Indaga Europa 
red de lavado en 
apoyo a Anaya

INE aprueba 
moderadores

Meade acusa al 
PAN de  inseguridad

Por Redacción

Autoridades europeas inves-
tigan una red de blanqueo 
de efectivo para fi nanciar la 
campaña de Ricardo Anaya, 
de la coalición Por México al 
Frente.  

La investigación también 
involucra a Manuel Barreiro, 
y Juan Pablo Olea Villanueva, 
empresario mexicano.

El diario "El español" deta-
lló que la indagatoria está en-
focada en la creación de una 
estructura fi nanciera, “radi-
cada en terceros países y pa-
raísos fi scales a fi n de obtener 
fondos para el candidato a la 
Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya”.

Agregó que los fondos circularon por Ca-
nadá y Gibraltar, y los habría recibido Anaya, 
“mediante la venta de una nave industrial pro-
piedad de su familia, ubicada en el estado de 
Querétaro a la empresa mexicana Manhattan 
Master Plan, por valor de 54 millones de pe-
sos mexicanos”.

Las investigaciones sobre la presunta red 
de lavado, expresó la PGR en marzo pasado, 
“se conducen para esclarecer los hechos y no 
en contra de alguna persona en específi co. En 
el marco de sus obligaciones constituciona-
les, la PGR investiga el caso sin consideración 
electoral alguna”.

Al respecto, un comunicado del PAN en Twit-
ter expresa: "Nuestro candidato a la Presiden-
cia de la República, @RicardoAnayaC, ya ha 
aclarado todo lo referente sobre las falsas acu-
saciones que se le han imputado, y que han si-
do difundidas por diversos medios de comu-
nicación".

Ricardo Anaya ha negado haber cometido 
irregularidades en el caso, que comprende la 
adquisición de un terreno en 2014 por 10 mi-
llones de pesos, la transformación en una na-
ve industrial, y luego la venta del complejo en 
54 millones de pesos en 2016. Ha referido que 
se trata de una campaña en su contra por par-
te de Enrique Peña Nieto, entre otros.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó el acuerdo que propone a Yu-
riria Sierra y León Krauze como moderadores del 
segundo debate presidencial, y la escaleta con la 
cual se desarrollará el encuentro el 20 de mayo 
próximo en Tijuana, en la Universidad Autóno-
ma de Baja California.

Al presentar el acuerdo, el consejero Beni-
to Nacif Hernández, presidente de la Comisión 
Temporal de Debates, explicó que uno de los ob-
jetivos era sugerir al Consejo General la designa-
ción de las personas que fungirán como mode-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Pre-
sidencia de la República, Jo-
sé Antonio Meade, pidió vol-
tear a ver a los estados go-
bernados por el PAN, como 
Chihuahua y Tamaulipas, y a 
Nuevo León como indepen-
diente, donde cae la activi-
dad económica y sube la in-
seguridad.

En su gira de proselitismo 
en esta ciudad coahuilense lla-
mó por el contrario a voltear 
a ver a esta entidad, donde la 
actividad económica ha me-
jorado y ha disminuido la in-
seguridad, por lo que llamó 
a refl exionar sobre el futu-
ro que se quiere para el país.

“Hoy nos damos cuenta 
que el que gobierna, impor-
ta”, sentenció en medio del 
grito de simpatizantes “¡Pe-
pe Presidente!, ¡Pepe Presi-
dente!

El aspirante presidencial 
sostuvo que ganará la elección del 1 de julio 
próximo, para tener un país donde suba la ac-
tividad económica y baje la inseguridad.

Obrador 
denuncia 
calumnias
Obrador presentó documentos 
que contradicen a Meade 
Por NotimexRedacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la 
coalición Juntos ha-
remos historia, An-
drés Manuel López 
Obrador presentó 
los documentos que 
comprueban que los 
departamentos en la 
zona de Copilco no 
son de su propiedad. 

Lo anterior, des-
pués de que José An-
tonio Meade lo acu-
sara de 'deshonesto' 
por no admitir la po-
sesión de los mismos. 

En Twitter, Obra-
dor escribió: "Meade, 
además de tapadera, 
es un calumniador. 
Anexo las pruebas 
para demostrar que 
"los tres departamen-
tos" no son míos. Él ya lo sabía, pero anda muy 
nervioso, lo comprendo", señaló.

El candidato también presentó la nota de 
The Wall Street Journal en donde el diario lo 
acusaba de lo mismo que Meade, y terminó 
disculpándose, tras corroborar el error. 

Sin embargo, Meade respondió que los do-
cumentos presentados no están inscritos en 
el Registro Público, por lo que "nos quedamos 
en las mismas", escribió por el mismo medio.

Por otra parte, Obrador advirtió sobre la 
realización de un documental que, dijo, costó 
100 millones de pesos y está dividido en cin-
co partes, en el cual se habla del populismo 
en el mundo y de líderes de distintos países.

Explicó que la última parte del documental 
habla del "populismo de Andresmanuelovich en 
México, ¡uy! que miedo, espántame panteón", 
sería transmitido por una cadena de cines, ya 
que las televisoras declinaron transmitirlo.

Obrador exhortó a sus seguidores a "orga-
nizarnos bien porque están desesperados los 
de la mafi a del poder. Tienen mucho miedo 
porque no quieren dejar de robar y no quie-
ren dejar de mandar".

En este sentido, reiteró: "Tenemos que apli-
carnos a fondo en estos días, no confi arnos, van 
a intensifi car ellos la guerra sucia para asustar 
con mensajes en radio, en televisión, dicien-
do que somos violentos, todo para atemori-
zar a la gente".

Finalmente, pidió "A la gente: ¡mucho ojo! 
No se dejen engañar, no cambien el voto por 
migajas, lo hacen cada tres, cada seis años, y 
cada vez hay más pobreza", enfatizó.

La Casa de
México en España
Contará con una librería del Fondo de Cultura 
Económica, un auditorio de usos múltiples, un 
restaurante mexicano, un aula gastronómica, 
una sala de exposiciones para artistas plásticos 
y talleres, así como una sala con una exposición 
permanente de arte popular mexicano.Notimex

tre ambos países para realizar actividades que 
promuevan internacionalmente la lengua espa-
ñola, es “un paso más en nuestra labor conjunta 
en favor del conocimiento de la lengua españo-
la en todo el mundo”.
Peña Nieto señaló que “el estrechamiento de la-
zos con naciones amigas, despierta un entusias-
mo especial”, y que México y España son “nacio-
nes que avanzamos con decisión y confi anza ha-
cia el futuro”, con relaciones económicas cada 
vez más dinámicas y vigorosas.

radores en el segundo debate presidencial, pa-
ra que fueran profesionales de la comunicación 
con una trayectoria consolidada.

Dio a conocer que Yuriria Sierra es periodis-
ta y conductora del programa de television Ima-

gen Noticias Yuriria Sierra, y del 
programa radiofónico Al Cierre, 
además de publicar diariamen-
te la columna Nudo Cordial en 
el periódico Excélsior.

En tanto, apuntó, León Krau-
ze conduce los noticieros Univi-
sión en Los Ángeles, California, 
en Estados Unidos; es colabo-
rador del periódico El Univer-
sal, es analista internacional es-
pecializado en la política esta-

dunidense y desde 1996 ha cubierto elecciones 
presidenciales en Estados Unidos para diversos 
medios de habla hispana.

Nacif Hernández indicó que con esta propues-
ta se da cumplimiento al acuerdo ya aprobado por 
el Consejo General, que señala que los formatos 
del debate pueden contemplar la participación 
de entre dos y cuatro moderadores.

Arte mexicano se exhibe en el extranjero
▪  Un grupo de jóvenes artistas mexicanos bajo el proyecto Artentránsito presentó una exhibición privada 
en Miami, como parte del proceso para internacionalizar su obra, la cual se integra por ocho piezas, que 
pueden ser apreciadas en el Hotel Mayfar. Notimex/Foto:Notimex

Según nues-
tras fuentes, 
se investiga 

la creación de 
una estructura 

fi nanciera 
radicada en 

terceros paí-
ses y paraísos 
fi scales a fi n 
de obtener 

fondos para el 
candidato a la 

Presidencia de 
la República, 

Ricardo Anaya" 
El Español

Periódico

500
empleos

▪ cada semana, 
afi rma Meade, 
se han creado 

en Coahuila 
durante  los 

últimos cinco 
años

12
junio 

▪ se realiza-
rá el tercer 

debate de los 
candidatos a 

la presidencia, 
en en Mérida, 

Yucatán

memes a favor

Obrador pidió  
contrarrestar ataques 
en su contra a través de 
memes:

▪"Yo quiero en las 
redes sociales que, con 
respeto, hagamos una 
contracampaña para 
denunciar esta guerra 
sucia ▪Les pido con el 
ingenio de ustedes, con 
toda la sabiduría que 
hay (...) contestar, (...) 
hacer memes, que se 
le mande información 
sobre ética y moral a 
Salinas, a Claudio X. 
González, a Roberto 
Hernández y otros

En estos dos 
meses que 

quedan, vamos 
a hacer lo que 

Andrés Manuel 
ha querido ha-
cer en 18 años: 
¡Vamos a ganar 
la Presidencia!"

José Antonio 
Meade

Candidato

Promueve  
Peña Nieto el 
uso de español



02.

CUARTA PARTE
Cumplida la tarea de referirnos al Debate entre 
los candidatos a la Presidencia de la República, 
sigamos con nuestra serie del PROTOCOLO 

HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
presentado por la Fiscalía Especial de la materia de la Procuraduría 
General de la República, en su parte referente al Marco Jurídico: 

 “Este instrumento tiene por objeto garantizar que las 
investigaciones realizadas por las autoridades federales y 
estatales responsables cumplan con los estándares nacionales 
e internacionales, considerando en todo momento las 
características especiales y las condiciones en las que las y los 
periodistas ejercen su labor en nuestro país.

Con base en lo anterior, el Protocolo que aquí se presenta, busca 
establecer políticas de actuación y procedimientos que garanticen 
que las investigaciones realizadas por las autoridades federales 
y locales se encuentren apegadas a los estándares nacionales e 
internacionales de derechos humanos para la investigación de los 
delitos contra la libertad de expresión.

La idea es que sirva como guía que asegure una investigación 
exhaustiva de los hechos y la no re victimización de la persona que 
ha sufrido la conducta delictiva.

La defensa de los 
derechos humanos 
sirvió una vez más 
como pretexto para 
encubrir los verda-
deros motivos de la 
nación norteame-
ricana y sus alia-
dos para atentar 
contra el pequeño 
país enclavado en la 
zona de guerra del 
Oriente Medio: la 
intención de apro-
piarse de sus ricos 
yacimientos de gas 
y petróleo, colocan-
do en medio del 
confl icto interna-
cional a Rusia, alia-
do del gobierno Si-
rio, no menos inte-
resado en obtener 
benefi cios de sus 
abundantes hidro-
carburos.

Lo acontecido 
pone de relieve que, 
en el actual contex-

to del capitalismo global, para las infl uyentes 
multinacionales y las grandes potencias antes 
que el valor de la vida humana está el interés 
por despojar a las nacionales débiles de sus ri-
quezas naturales. Todo aquel gobierno que osa 
desafi ar los dictados del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y los organismos fi nancie-
ros mundiales sabe que deberá atenerse a las 
consecuencias ante la pasividad que ha mos-
trado la Asamblea General de las Nacionales 
Unidas, que como en otras ocasiones no au-
torizó el ataque por carecer de fundamenta-
les reales, y ni siquiera se le tomó parecer. El 
organismo es un cero a la izquierda en la so-
lución o mediación de los confl ictos globales.

Lo que menos importó al gobierno de Trump 
fue contar con las pruebas fehacientes del aún 
dudoso ataque del ejército sirio contra blan-
cos humanos, mediante el uso de armas quí-
micas; de hecho, un día antes de la agresión 
contra bases militares de esa nación, habían 
llegado a Siria expertos que determinarían la 
veracidad de la acusación empleada por el go-
bierno estadunidense para confundir a la opi-
nión pública internacional.

En la feroz lucha por la nueva conformación 
geopolítica del mundo, las grandes potencias 
como Estados Unidos han empleado la distor-
sión mediática e histórica de los hechos y la rea-
lidad para justifi car la violación de la soberanía 
de infi nidad de estados. ¿Acaso no fueron los 
gobiernos estadunidenses los que autorizaron 
el uso de armas químicas en sus guerras con-
tra Corea y Vietnam? ¿Ya olvidaron la utiliza-
ción de bombas atómicas en Hiroshima y Na-
gasaki, durante la Segunda Guerra Mundial?

La administración de Trump justifi có el ata-
que por la defensa de los derechos humanos de 
la sociedad civil siria, pero valdría que respon-
diera ante la comunidad internacional en dón-
de quedan los derechos humanos de los mi-
grantes mexicanos y centroamericanos a los 
que agrede de manera sistemática. Si Salvador, 
Honduras y Guatemala tuvieran petróleo segu-
ramente estarían condenados a correr la mis-
ma suerte que Siria o las agresiones que en-
frenta Venezuela.

No pocos analistas internacionales coinci-
den en afi rmar que al presidente estaduniden-
se poco le importó el costo de vidas humanas 
en Siria a cambio de obtener benefi cios polí-
ticos en favor de su desgastada popularidad e 
inefi caz gobierno que no ha tenido un solo lo-
gro en el Congreso de su país, a favor de sus re-
formas. La misma prensa ese país habló en las 
últimas semanas de una caída en 36 por cien-
to de la aprobación a su gobierno.

En México esta estrategia de terror y san-
gre quedó plasmada en el gobierno de Felipe 
Calderón durante su fallida guerra contra el 
narcotráfi co que dejó regados por todo el te-
rritorio más de 100 mil cadáveres. Con tal de 
no caer del pedestal del poder, los políticos son 
capaces de todo. Y Donald Trump no ha sido la 
excepción, sobre todo si se considera que tras 
la agresión bélica también busca exorcizar al 
fantasma de la presunta intervención del go-
bierno ruso en su triunfo electoral contra Hi-
llary Clinton que hasta la fecha lo tiene sen-
tado en el banquillo de los acusados y al bor-
de de la detención a muchos de sus cercanos 
colaboradores.

Es importante que la comunidad interna-
cional recuerde que las potencias que ahora 
agredieron a Siria fueron las mismas que en 
la década de 1980 brindaron su apoyo al régi-
men de Saddam Hussein en su guerra contra 
Irán, que dejó un saldo de 1 millón de personas 
muertas. El dictador empleó armas químicas 
para desaparecer a miles de iraníes, pero tam-
bién de poblaciones kurdas y otros pueblos de 
la región. Entonces nada dijeron del tema por 
así convenir a sus intereses.

PROTOCOLOGO 
HOMOLOGADO
IV y V partes

Ataque a Siria, 
colonialismo del 
nuevo milenio
Como ha sucedido de 
manera recurrente en las 
intervenciones armadas 
y agresiones bélicas de 
las grandes potenciales 
contra países tasados 
en simples piezas 
de ajedrez en la 
nueva conformación 
geopolítica del mundo, 
la administración de 
Donald Trump –apoyada 
por los gobiernos de 
Reino Unido y Francia– 
tomó por excusa un 
supuesto ataque con 
armas químicas contra 
civiles, ejecutado por el 
gobierno del presidente 
de Siria, Bashar Al 
Asad, para lanzar una 
brutal operación bélica 
contra su territorio en la 
madrugada del pasado 
14 de abril, dejando un 
panorama de muerte 
y desolación entre 
los habitantes de las 
cercanías a Damasco. comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

mr macron goes to washingtonPatrick Chappatte

opiniónmartín esparza

JUEVES 26 de abril de 2018. SÍNTESIS

Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de Fe-
brero de 2001. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa 
Vs. Costa Rica. Sentencia de 31 de agosto de 
2004. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs.  
Paraguay. Sentencia 31 de Agosto de 2004. 

Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chi-
le. Sentencia 22 de noviembre de 2005.  Cor-
te IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Corte 
IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 
2 de mayo de 2008. Corte IDH. Caso Tristan 
Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de ene-
ro de 2009. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. 
Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. 

Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Vene-
zuela. Sentencia de 28 de enero de 2009.Cor-
te IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Corte 
IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colom-
bia. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Cor-
te IDH. Caso Gómez Lund y otros. Vs. Brasil. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Corte 
IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argen-
tina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. 
Corte IDH. Caso González Medina y Fami-
liares Vs. República Dominicana. Sentencia 
de 27 de febrero de 2012.

Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Fami-
liares Vs. Colombia. Sentencia de 3 de sep-
tiembre de 2012. Corte IDH. Caso Uzcáte-
gui y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 3 de 
septiembre de 2012. Corte IDH. Caso Norin 
Catriman y Otros (dirigentes, miembros del 
pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile. Corte 
IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Te-
levisión) Vs. Venezuela. Sentencia de 22 de 
junio de 2015. Corte IDH. Caso López Lone 
y otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de oc-
tubre de 2015. Corte IDH. Caso I.V Vs. Boli-
via. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club 
Primera Plana y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org 

MARCO JURÍDICO
El Protocolo tiene como principal 
sustento jurídico los siguientes 
ordenamientos legales:
SISTEMA UNIVERSAL
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Declaración 
sobre la Protección de Todas las 
Personas contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional. 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Convención sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. 
Convención Internacional para la 
Protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas.
Principios relativos a la investigación 
y documentación efi caces de la 
tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 
Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. Conjunto de 
Principios para la protección de todas 
las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión.
Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifi estas de las 
normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener 
reparaciones. Principios actualizados 
para la protección y la promoción de 
los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad.
Convención Internacional sobre la 
Protección de los Artistas Intérpretes 
o Ejecutantes, los Productores de 
Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión. Convención Universal 
sobre Derecho de Autor. Observación 
General Número 20 del Comité de 
los Derechos Humanos ‘Prohibición 
de la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes 
(artículo 7)’. Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley. Directrices sobre la 
función de los fi scales. y Manual para 
la Investigación y Documentación 
Efi caces de la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes ‘Protocolo de Estambul’ 
”
QUINTA PARTE
En cuanto al marco jurídico del Siste-
ma Interamericano en el que se sustenta 
el PROTOCOLO HOMOLOGADO DE 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CO-
METIDOS CONTRA LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN, que será de obligado 
comportamiento de las Procuradurías o 
Fiscalías Generales de carácter federal 
o estatales, el Fiscal Especial de la ma-
teria de la Procuraduría General de la 
República, como ha quedado expuesto, 
también se sustenta en el Sistema Inte-
ramericano, en los siguientes ordena-
mientos vitales:

 Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre. Conven-
ción Americana sobre Derechos Huma-
nos. Convención sobre los Derechos del 
Niño Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer “Convención Be-
lém Do Pará”. Convención Interame-
ricana sobre Desaparición Forzada de 
Personas. Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad. 

Convención Interamericana contra 
toda Forma de Discriminación e Intole-
rancia. Convención Interamericana pa-
ra Prevenir y Sancionar la Tortura. De-
claración de Principios sobre Libertad 
de Expresión y los Antecedentes e In-
terpretación de la Declaración de Prin-
cipios. Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las vícti-
mas de delitos de abusos de poder.

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Dis-
criminación Racial. Corte IDH. Caso “La 
Última Tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y Otros) Vs. Chile. Sentencia 5 de 
Febrero de 2001. Corte IDH. Caso Ivcher



Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Caesars Entertainment Corpora-
tion, propietaria del hotel y casino Caesars Palace 
en Las Vegas, anunció hoy planes de expandirse 
a México con un hotel Caesars Palace, sin juego, 
en Puerto Los Cabos, al noroeste de San José del 
Cabo, en el estado mexicano de Baja California.

El proyecto
El hotel, en un terreno frente a la playa, que ten-
drá un costo de 200 millones de dólares será de-

Por  Notimex/México

El vicepresidente de Kantar, Fernando Álva-
rez Kuri, anunció que 
México se colocó en 
la segunda posición 
de entre nueve países 
de la región de Amé-
rica Latina que entra-
ron en el ranking de 
los 80 mejores nacio-
nes del mundo.

En una reunión 
con representantes 
de medios de comu-
nicación, el directi-
vo dijo que confor-
me los resultados 
del primer estudio 
“Best Countries” de 
WPP, el país quedó a 
nivel de América La-
tina sólo detrás de 
Brasil y por delan-
te de Argentina, Pe-
rú, Costa Rica, Chile, 
Colombia, Uruguay y 
Ecuador.

Comentó que se-
gún el ejercicio glo-
bal, México se ubicó 
en el lugar 31 de las 
80 naciones califi ca-
das por su importan-
cia como país, y cuya valoración consideró en-
tre otros temas: calidad de vida; apertura de 
negocios; emprendimiento; ciudadanía; po-
der; infl uencia cultural; aventura y herencia.

Álvarez Kuri detalló que con base en los ele-
mentos evaluados, la percepción global del país 
es el de una nación de aventura y diversión, y 
cuyas apreciaciones son evidentes en el inte-
rés turístico del país ante el exterior.

Refi rió que las fortalezas de México se cen-
tran en la riqueza culinaria, la diversión que 
ofrece, su herencia cultural, de aventura e his-
toria.

Subrayó que el lanzamiento de este primer 
estudio para dimensionar la visión mundial de 
los distintos países tiene como objetivo servir 
para que las administraciones busquen mejo-
ras internas y potencialicen las fortalezas, para 
impulsar una más favorecedora imagen global.

La letra X que alude a México, a colores,  ocupa el lugar 
más prominente en la Feria de Hannover 2018.

Moises Kalach explicó que en los tratados existe un compromiso de no echar 
para atrás las reformas, pues porque existen compromisos internacionales.

Paul Karam, director de Hidrosina, detalló que a nivel 
nacional la venta de gasolina bajó entre 5.0 y 8.0%.

El hotel contará con piscinas, cabañas, gimnasio, canchas 
de tenis y acceso a los dos campos de golf de la fi rma.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El representante del sector privado en la mo-
dernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLACN), Moisés Ka-
lach, dijo que existe una posibilidad del 75 por 
ciento para que se concluya este acuerdo sa-
tisfactoriamente.

Avances y obstáculos
Moisés Kalach señaló que “se ha venido avan-
zando fuertemente, tenemos la parte moder-
nizadora del tratado ya casi lista, entre ocho y 
diez capítulos listos para que los ministros de 
comercio los concluyan”.
Y luego se tienen los temas “tóxicos”, expli-
có, los cuales están en la mesa de negociación 
permanentemente, “llevamos ya casi dos se-
manas en sesión y se va a ir hasta la próxima 
semana, entonces hay un trabajo muy inten-
so para tratar de lograrlo”.
Al ser cuestionado sobre si los acuerdos que 
México está cerrando con otros países, como 
por ejemplo la Unión Europea o el TPP-11 son 
una estrategia para que no se pueda revertir la 
apertura comercial en diversos sectores, dijo 
que los márgenes ya están defi nidos.
“El sector empresarial lo que quiere es ratifi -
car esa visión de largo plazo del libre comer-

cio, que las reformas se mantengan, y una forma 
de hacerlo es a través de estos tratados interna-
cionales, que involucran a muchas otras nacio-
nes y que ponen reglas para que nuestro merca-
do no se cierre”.
Añadió que “una vez que abrimos un sector se 
va a mantener abierto y esas señales son las que 
en el sector privado queremos escuchar, quere-
mos darle garantías a la inversión y darle visibi-
lidad de largo plazo a la visión de país que que-
remos tener”.

TLCAN avanza 
'fuertemente'
Negociación para modernizar TLCAN avanza, existe 
más de 70 por ciento de posibilidad de éxito: Kalach

Firma Caesars 
Entertainment 
llega a México

Mal gobierno 
afecta posición 
de  México

México supera 
expectativas 
de negocios en 
Hannover
México  alcanzó el 100 por ciento de 
citas  de negocios propuestas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

A tres días de haber iniciado 
Hannover Messe, la feria indus-
trial más grande a nivel global, 
la delegación de México supe-
ró las expectativas en las rela-
ciones comerciales con empre-
sarios de otros países.

"Han sido tres días emocio-
nantes para México porque he-
mos encontrado nuevos aliados", 
enfatizó el director general de 
ProMéxico, Paulo Carreño King, 
y destacó que ya se alcanzó el 100 por ciento de 
las citas de negocios propuestas.

Comentó que esta agenda fi jada se sumará a 
los negocios que los más de 100 empresarios, go-
biernos estatales, organismos y centros de inves-

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

Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió 
un nuevo contrato de comercialización a 
mediano plazo con Grupo Hidrosina, que 
cuenta con más de 200 estaciones de servicio 
a nivel nacional, principalmente en el centro 
del país.

En un comunicado. Pemex declaró que de 
este modo, establece una nueva etapa en su 
relación comercial de varios años con uno de 
los grupos gasolineros más importantes de 
México.

Mientras que con este contrato Hidrosina 
refrenda su confi anza y compromiso con 
Petróleos Mexicanos, al mantener el respaldo 
de las marcas de combustibles Pemex en 
todas sus estaciones de servicio.

tigación alcancen en los próximos tres días.
Por lo que la delegación mexicana de ProMéxi-

co podría rebasar las 350 citas previstas antes de 
partir del territorio mexicano, el pasado domingo.

El subsecretario de Industria y Comercio, Ro-
gelio Garza Garza, dijo que las pequeñas y medias 
empresas han sido “muy bien vistas” por empresa-
rios de Alemania y Suiza. Por ejemplo, como par-
te de capacidad de innovación y la aplicación de 
nuevas tecnologías en sus procesos operativos.

Detalló que el interés de otras naciones ha si-
do en los ramos de automatización, alineación de 
procesos, automotriz, metal-mecánico, eléctri-
co y robótica, entre otros que seguirán hasta el 
próximo 27 de abril.

“Esta es la prueba más clara de que México 
está listo para competir en ligas mayores”, acen-
tuó el director general de ProMéxico, quien con-
fi ó en que de las citas pactadas se puedan crista-
lizar al menos 80 por ciento.

sarrollado por Grupo Questro, 
uno de los desarrolladores más 
importantes de México con más 
de 30 años de experiencia y una 
diversifi cada cartera de proyec-
tos que incluye centros comer-
ciales, campos de golf y comple-
jos residenciales.
Caesars Entertainment informó 
que se encargará de administrar 
la propiedad, por lo que perci-
birá una tarifa de licencia y ad-
ministración. La estrategia de 
licencias hoteleras es parte del 
plan de Caesars para expandir 
sus marcas a nuevos mercados 
globales, precisó la compañía.
El hotel contará con 500 habi-
taciones y suites, un centro de 
convenciones de 40 mil pies cuadrados, un spa 
de servicio completo, tres restaurantes de alta 
cocina, una variedad de comodidades .

SAT otorga prórroga para declaración anual
▪  La extensión del plazo hasta el 15 de mayo para presentar la Declaración Anual del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas, correspondiente al ejercicio 2017, se 
debe a las inconsistencias encontradas en el llenado de los comprobantes de nómina de 
los contribuyentes. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Llevar Caesars 
Palace a Puer-
to Los Cabos 
representará 

un avance para 
expandir los 
negocios no 

relacionados 
con el juego 

en destinos de 
primer recurso 

y puerta de 
enlace"

Mark Frissora
Caesars

 Entertainment
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (+)  19.25 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.56 (+)
•Banorte 17.90(+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.02

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.78 (+)
•Libra Inglaterra 26.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,058.21 0.02 % (+)
•Dow Jones EU 24,083.83 0.24 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.32%
•Anual   4.69 %

indicadores
financieros

5
mil

▪ expositores 
de 72 países 

acudieron 
ala Feria en 
Hannover, la 

más grande del 
mundo

3
grandes

▪ Vnegocia-
ciones tiene 

México: el 
TLCAN, el TTP 
y el TLCUEM. 

Señal de 
apertura

otras posiciones

Otros  aspectos que han 
sido señalados del país: 

▪ La defi ciente aprecia-
ción mundial sobre las 
prácticas de gobierno 
transparente, concien-
cia sobre salud, el sis-
tema de salud pública 
desarrollado, y de la 
distribución adecuada 
del poder político.

▪ En el tema de libertad 
de expresión, la peor 
situación de la libertad 
de prensa en América 
Latina se encuentra en 
México, Colombia, Cuba 
y Venezuela, según Re-
porteros sin fronteras

▪ En turismo, México 
ocupa el sexto lugar 
como destino, según 
EPN.

Como marca, Corona, 
se ubicó como la más 
valiosa del país.
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Casi 690 mil personas, 8 de cada 10, mexicanos, se 
benefi ciaban del programa cuando anunciaron su fi n.

Por  Notimex/Teherán
Foto: Especial /  Síntesis

Irán cuestionó la legitimidad de 
un eventual nuevo acuerdo nu-
clear, al reiterar que no está dis-
puesto a negociar otro pacto ni 
ceder a las exigencias de Wash-
ington, en reacción a las decla-
raciones hechas en ese sentido 
por los mandatarios de Estados 
Unidos (EU) y Francia.

“Si el acuerdo nuclear alcan-
zado en 2015 era malo y peligro-
so, ¿por qué lo fi rmaste? Eres un 
hombre de negocios y no sabes 
nada sobre derecho”, dijo el pre-
sidente iraní Hasán Rohaní, en 
un discurso pronunciado en la 
norteña ciudad de Tabriz.

“No tienes ningún fondo en 
política. No tienes ningún fon-
do en tratados internacionales”, 
sostuvo al expresar la oposición 
de Irán al deseo de Estados Uni-
dos y Francia de fi rmar un acuer-
do distinto al vigente de 2015.

Los presidentes de EU, Do-
nald Trump, y de Francia, Em-
manuel Macron, anunciaron la 
víspera en Washington la posibilidad de negociar 
un nuevo acuerdo multilateral para bloquear la 
actividad nuclear de Teherán a largo plazo y aca-
bar con las actividades de misiles balísticos.

El mandatario iraní puso en duda la legitimi-
dad de una decisión adoptada solo por dos de los 
siete países fi rmantes del acuerdo nuclear entre 
Irán y el Grupo 5+1 (China, EU, Francia, Reino 
Unido, Rusia y Alemania).

"El hecho de que usted (Trump) amenace a 
bancos e inversores a no trabajar con Irán está 

en contra de lo que prometió en el acuerdo nu-
clear”, denunció Rohaní, quien aseguró que los 
problemas actuales del mundo son “los políti-
cos que no tienen en cuenta las consecuencias 
de sus palabras”.

Trump quien ha amenazado con abandonar el 
pacto nuclear, debe decir antes del próximo 12 de 
mayo si mantiene su respaldo al acuerdo alcan-
zado por su antecesor Barack Obama. Si EU de-
cide abandonar el acuerdo, Irán podría abando-
nar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 
y reactivará las instalaciones nucleares deteni-
das en virtud de ese pacto, advirtió el secretario 
del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de 
la república islámica, Ali Shamkhani.

“Restableceremos el funcionamiento de nues-
tras instalaciones nucleares al nivel de actividad 
existente antes del acuerdo (sobre el programa 
nuclear de Irán)”, indicó al responder sobre las 
medidas ante una retirada de EU del pacto.

El canciller iraní, Mohammad Javad Zrid, ad-
virtió que si Trump se retira del acuerdo, Irán 
“probablemente” también abandonará el pacto 
y ello menoscabaría las negociaciones con Corea 
del Norte al evidenciar que Washington no cum-
ple con sus promesas. Rusia, por su parte, ase-
guró que no hay “ninguna alternativa” al acuer-
do nuclear, rechazando la propuesta de Macron.

Irán rechaza 
renegociación de 
acuerdo nuclear
Irán cuestiona legitimidad de nuevo acuerdo 
nuclear promovido por Estados Unidos

Hasan Rohaní  dijo a Trump:" No tienes ningún fondo en política, legislación, en tratados internacionales".

Defenderemos 
la conserva-
ción del Plan 

Integral de Ac-
ción Conjunta, 
nombre ofi cial 
del acuerdo, en 

su redacción 
actual"

DIMITRI 
PESKOV

Vocero Kremlin

Su análisis no 
identifi có sus-
tancias tóxicas 

en la instala-
ción destruida. 

Eso muestra 
que no había 

trabajado con  
tóxicos"
Serguei 
Rudskoi

Coronel ruso

DACA:Juez 
falla contra 
cancelación
La decisión de terminar  DACA  
“fue ilegal y debe ser desechada"
Por AP/San Diego
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez federal falló 
el martes contra la 
decisión del gobierno 
de Trump de cancelar 
el programa que pro-
tege de la deportación 
a algunos jóvenes in-
migrantes, y descri-
bió la argumentación 
del Departamento de 
Seguridad Nacional 
contra el programa 
como “caprichosa y 
arbitraria”.

El juez de distri-
to John D. Bates, de 
Washington, escri-
bió que la decisión de 
rescindir el programa 
Acción Diferida para 
los Llegados en la In-
fancia (DACA, por sus 
siglas en inglés) “fue 
ilegal y debe ser des-
echada”. 

Bates escribió que 
la decisión del Depar-
tamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) 
“se sustentó princi-
palmente en su opi-
nión de que el programa era ilegal. Pero tal dis-
cernimiento quedó virtualmente sin explica-
ción, y por ello no puede sustentar la decisión 
de la dependencia”. 

El juez dio a la dependencia 90 días para 
“explicar mejor su argumento de que el DA-
CA es ilegal”. Si el DHS no puede brindar una 
mejor explicación, “debe aceptar y procesar 
todas las nuevas solicitudes y renovaciones 
del DACA”, agregó. 

El DACA permitía que algunos inmigrantes 
que fueron traídos a Estados Unidos de ma-
nera ilegal cuando eran niños _que común-
mente son denominados dreamers_ obtuvie-
ran permisos renovables de estancia y de tra-
bajo. El presidente Donald Trump anunció el 
año pasado que cancelaría el programa, el cual 
fue instaurado durante el gobierno de Barack 
Obama. Fue rescindido ofi cialmente en mar-
zo, pero el DHS sigue emitiendo renovaciones 
debido a órdenes judiciales previas. 

Unión Europea se declina por
mantener el acuerdo nuclear
El pacto con Irán funciona de forma efectiva para 
impedir que Teherán desarrolle armas nucleares 
y debería mantenerse en el futuro, dijo la jefa de 
política exterior de la Unión Europea, Federica 
Mogherini.
Mogherini habló después de que Donald Trump 
mostrase su descontento con el pacto forjado 
por las potencias nucleares e Irán. AP/Bruselas

14
julio

▪ de 2015, Irán 
y el Grupo 5+1 

fi rmaron el 
acuerdo nuclear 
y lo implemen-
taron el 16 de 
enero de 2016

21
abril

▪ la OPAQ 
visitó Douma. 
Tras estudio, 

Rusia confi rmó 
la ausencia de 
armas quími-
cas en el sitio 

anti musulmanes
Corte Suprema de EU 
debate restricción 
migratoria de Trump:

▪ xLa Corte Suprema 
comenzó a debatir la 
legalidad del decreto 
emitido por e Trump 
que prohibió la entrada 
al país a personas de 
varios países de mayo-
ría musulmana.

▪ El gobierno de Trump 
le ha pedido al máximo 
tribunal que derogue 
los fallos de instancias 
menores que anularon 
la prohibición

▪ El tema es si un presi-
dente puede, de manera 
indefi nida, prohibir la 
entrada al país a per-
sonas con base en su 
nacionalidad. El tribunal 
también tomará en 
cuenta la posibilidad de 
que el objetivo real sea 
excluir a musulmanes 

breves

Dallas / Muere policía por 
heridas en tiroteo
Un policía de Dallas murió el miércoles 
a raíz de las heridas sufridas la víspera 
durante un tiroteo que hirió a otro 
agente y a un empleado afuera de 
una tienda de la cadena Home Depot, 
informó el alcalde de la ciudad.
El agente fallecido fue identifi cado 
como Rogelio Santander, miembro 
del cuerpo desde hace tres años.El 
atacante fue Armando Luis Juárez, de 
29 años. AP/Foto: AP

Dinamarca/ Condenan a 
asesino de periodista
El inventor danés Peter Madsen fue 
sentenciado a cadena perpetua por 
torturar y asesinar a la periodista 
sueca Kim Wall durante un viaje en el 
submarino privado de él.
  La jueza Ane� e Burkoe dijo que ella y 
los dos jurados coincidieron en que la 
muerte de Wall fue un asesinato y que 
Madsen no dio una explicación "digna de 
confi anza". 
AP/Foto: Especial

Indonesia/Mueren 18 por  
incendio de pozo 
Al menos 18 personas murieron 
quemadas y docenas resultaron heridas 
en el incendio de un pozo de petróleo 
recién perforado y no regulado en la 
provincia indonesia de Aceh.
El incendio, registrado en el pozo de Pasi 
Putih, en el este de Aceh, comenzó a las 
01:30 de la madrugada del miércoles y 
se mantenía activo pasado el mediodía. 
Cinco casas próximas ardieron. 
AP/Foto: AP

Publican el mapa estelar más detallado de la Vía Láctea
▪  La Agencia Espacial Europea publicó el mapa estelar más detallado hasta ahora de la Vía Láctea y las 
galaxias vecinas. La sonda Gaia de la agencia espacial (ESA, por sus siglas en inglés) recolectó las 
mediciones de alta precisión sobre la distancia, el movimiento, el brillo y el color de casi 1.700 millones 
de estrellas entre julio de 2014 y mayo de 2016. La sonda fue lanzada en 2013.  AP/FOTO: AP

RENUNCIA 
CIFUENTES POR 
ESCÁNDALOS
Por AP/Madrid

Cristina Cifuentes, política 
de renombre del gobernante 
Partido Popular de España 
dimitió como presidenta 
de la comunidad de Madrid, 
horas después de aparecer 
en un video publicado en 
internet de un supuesto 
hurto de cosméticos en un 
supermercado hace siete años. 

La salida de Cifuentes 
ocurre luego de una 
controversia  sobre su maestría 
en Derecho Autonómico  
que falsifi có las fi rmas de 
profesores y administradores 
luego de que, al parecer, la 
política no asistió a la mayoría 
de las clases, pese a lo cual 
obtuvo en 2012.

Expertos visitan 
Douma, otra vez
Por Notimex/Damasco

Expertos de la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) visitaron hoy por 
segunda vez el lugar del supuesto ataque quími-
co cometido hace casi tres semanas en la ciudad 
siria de Douma.

“Estas muestras serán llevadas, junto a otras, 
a los laboratorios de la OPAQ en Rijswik, en Ho-
landa. Serán divididas y enviadas para análisis 
en laboratorios designados de la OPAQ”, infor-
mó la organización.

Los investigadores seguirán llevando a cabo 
su misión  imparcial fundamentada en entrevis-
tas, visitas a los lugares, análisis de las muestras 
y otras informaciones y materiales recopilados.

A solicitud de Siria y Rusia,la OPAQ decidió 
enviar a expertos a Douma para realizar una in-
vestigación. Sin embargo, sin esperar la investi-
gación, EU, Francia y Reino Unido atacaron el 
pasado 14 de abril tres instalaciones militares.



Futbol nacional
LLEGA A SU FIN EL
'PACTO DE CABALLEROS'
NOTIMEX. La reunión entre directivos de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), Liga MX 
y representantes de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales (AMFPro) llegó a buen 
término y en espera de un nuevo reglamento que 
entrará en vigor en el Apertura 2019.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 

destacó los acuerdos alcanzados luego de la 
reunión que tuvieron este miércoles en las 
ofi cinas de la FMF en Toluca, en el que consideró 
“un día histórico para el futbol mexicano”.

“Hemos llegado a acuerdos. Trabajar 
de manera estrecha y coordinada para la 
elaboración y aplicación de un reglamento nuevo 
de transferencias y contrataciones de la Liga 
MX, que regule los nuevos procedimientos en 
la materia”, indicó. Este reglamento entrará en 
vigor al inicio del Apertura 2019. foto: Cuartoscuro

DÍAS9999999994Cronos
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Guadalajara se coronó campeón de la Liga 
de Campeones de Concacaf, tras vencer 

4-2 en penales al Toronto de la Liga 
Mayor de Estados Unidos. pág. 02

foto: AP

Campeón de Concacaf

El Real Madrid capeó el 
temporal y volvió a prevalecer 
en la Allianz Arena. Los goles 
de Marcelo y Marco Asensio le 
dieron la vuelta al marcador y 
ganaron 2-1 al Bayern. – foto: AP

LE PEGAN AL ‘GIGANTE’ BÁVARO. pág. 03
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Guadalajara necesitó de los penales para 
convertirse en los nueves reyes de Concacaf y de 
esta manera, obtener su boleto para ir al Mundial

Chivas son 
Campeones 
de Concacaf 
Por Notimex/Guadalajara
Foto. AP/Síntesis

Guadalajara sufrió y requirió de 
los penales para vencer 4-2 a To-
ronto FC, luego de caer 2-1 tras 
90 minutos (3-3 global) y así con-
quistar la Liga de Campeones de 
Concacaf, por lo que represen-
tará a la zona en el Mundial de 
Clubes 2018.

Orbelín Pineda abrió el mar-
cador para Chivas al minuto 19, 
pero el cuadro de la Liga Mayor 
de Futbol (MLS, por sus siglas 
en inglés), remontó con anota-
ciones de Jozy Altidore, al 25, y 
de Sebastian Giovinco, al 44, pa-
ra quedarse con el triunfo en el 
estadio Akron y defi nir el título 
desde los 11 pasos.

Fueron Osvaldo Alanís, Je-
sús Godínez, Alan Pulido y Án-
gel Zaldívar quienes marcaron 
por el cuadro tapatío, mientras 
que Giovinco y Marky Delgado 
anotaron por la visita, así como 
las fallas de Jonathan Osorio y 
Michael Bradley para fraguar el 
triunfo rojiblanco.

Con la motivación de llegar 

con ventaja y en casa, el cuadro tapatío lució me-
jor en los primeros minutos del partido, ante un 
rival obligado a buscar y que lo intentó por con-
ducto de Altidore, aunque Rodolfo Cota estuvo 
atento cuando fue requerido.

Lo abrió Pineda
Al minuto 19 llegó la primera anotación del parti-
do, luego de que Rodolfo Pizarro recuperó el ba-
lón delante de medio campo, condujo el esféri-
co y mandó servicio fi ltrado a Pineda, quien den-
tro del área venció a Alexander Bono para el 1-0.

Aunque muchos pensaron que la serie pudie-
ra estar liquidada con el 3-1 global en ese mo-
mento, los de Toronto equilibraron las acciones 
y pronto consiguieron la igualada tras un error 
en la zaga local.

En un balón que era fácil de controlar para 
Cota, no se habló con sus defensas y lo rechaza-
ron, mismo que nunca pudo despejar la zaga y 
que se encontró Altidore para perforar la porte-
ría de Chivas y dar vida a su equipo.

Los pupilos de Matías Almeyda lucían nervio-
sos, el rival cerró espacios y presionó en busca 
de irse al descanso en ventaja, lo que logró al 44 
por conducto de Giovinco, quien dentro del área 
disparó de derecha para vencer a Cota.

Ya con el global igualado, ambos equipos pa-
recían más precavidos en el inicio del comple-
mento, aunque el “Rebaño Sagrado” más peli-
groso, sobre todo con un disparo de Jesús Godí-

Por Notimex/Toluca
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La reunión entre directivos 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), Liga MX y 
representantes de la Asocia-
ción Mexicana de Futbolis-
tas Profesionales (AMFPro) 
llegó a buen término y en es-
pera de un nuevo reglamen-
to que entrará en vigor en el 
Apertura 2019.

Enrique Bonilla, presiden-
te de la Liga MX, destacó los 
acuerdos alcanzados luego de 

la reunión que tuvieron este miércoles en las 
ofi cinas de la FMF en Toluca, en el que consi-
deró “un día histórico para el futbol mexicano”.

“Hemos llegado a acuerdos. Trabajar de 
manera estrecha y coordinada para la elabo-
ración y aplicación de un reglamento nuevo 
de transferencias y contrataciones de la Liga 
MX, que regule los nuevos procedimientos en 
la materia”, indicó.

Apoyarán a futbolistas
En rueda de prensa agregó que “este reglamen-
to de transferencias y contrataciones entra-
rá en vigor a más tardar al inicio del Apertu-
ra 2019”, y mientras llega ese momento apo-
yarán al futbolista que no tenga ofertas de su 
último equipo.

“Durante este periodo de elaboración se 
apoyará a los jugadores sin oferta de parte de 
su último club mediante una ampliación en 
el periodo de contratación y registro” y se ha-
rán mesas de diálogo para buscar soluciones 
que ayuden a los involucrados en el balom-
pié “azteca”.

Con esta resolución y la inminente desapa-
rición del “Pacto de caballeros”, también que-
dó descartado el posible parón que pretendía 
la AMFPro para la fecha 17 del Torneo Clau-
sura 2018 en caso de no llegar a un feliz acuer-
do entre las partes involucradas.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Jorge Antonio Pérez fue designado por la Comi-
sión de Árbitros de la Federación Mexicana de 
Futbol para dirigir el “clásico del norte” entre Ti-
gres de la UANL y Monterrey, el próximo sábado.

Como parte de la fecha 17 y última del Clausu-
ra 2018 de la Liga MX, el día de ayer se dieron a 
conocer las designaciones arbitrales, donde des-
taca el nombramiento de Pérez Durán para uno 
de los duelos más atractivos de la jornada y que 

Satisfechos 
los directivos 
y la Liga MX 

Jorge A. Pérez va 
al clásico 'regio'

Sufrimos de 
más pero 

logramos el 
campeonato, el 

título es para 
nuestra afi ción 
y también para 

todo México
Alan

Pulido
Chivas

Por esto 
peleamos y nos 

preparamos 
al cien, es algo 

extraordina-
rio estamos 

contetos por el 
título

Orbelín
Pineda
Chivas

Una vez más México demostró su superiodad ante los 
equipo de la MLS. 

El equipo mexicano necesitó de los penales para obte-
ner el boleto al Mundial de Clubes.

Para el Apertura 2019 entrará en vigor este nuevo  
acuerdo en el futbol local.

TAPACHULA Y LEONES 
VAN POR PRIMER PASO
Por Notimex/Tapachula

Los equipos de Cafetaleros de Tapachula 
y Leones Negros de la Universidad de 
Guadalajara tratarán este jueves de 
dar el primer paso al título del Torneo 
Clausura 2018 del Ascenso MX, cuando 
protagonicen entre sí la fi nal de ida.

Cafetaleros será local en la cancha 
del estadio Olímpico de Tapachula, en la 
que buscará asestar el primer golpe en la 
defi nición de este campeonato.

Los chiapanecos esperan hacer valer 
su condición de anfi trión para llegar con 
cierta ventaja a la revancha programada 
el domingo en el estadio Jalisco, en esta 
instancia en la que el gol de visitante ya 
no cuenta y tampoco la posición en la que 
terminaron la fase regular.

Día histórico para el futbol 
nacional, desaparece el siguiente 
torneo el "Pacto de Caballeros"

Termina

Este fin de 
semana termina la 
temporada regular 
del Torneo Clausura 
2018: 

▪ El viernes arranca 
la jornada 17 y 
última del Clau-
sura 2018 con dos 
encuentros.

▪ El sábado el 
descendido Lobos 
BUAP enfrenta en 
el estadio Universi-
tario al Puebla.

nez que se estrelló en el poste, al 61, y un desvío 
de Bono a tiro de Alan Pulido, al 62.

“Chofi s” López, quien había ingresado al 68, 
tuvo la oportunidad de anotar el de la ventaja en 
el global, pero estrelló su disparo en el portero 
Bono, al 85; Toronto tuvo una última oportuni-
dad en el 90, pero de manera increíble perdona-
ron a Chivas y todo se defi nió a favor del equipo 
mexicano desde el manchón penal.

Así, Chivas mantuvo la hegemonía de los clu-
bes mexicanos en este torneo, pues el país ha ga-
nado los últimos 13, una decena con el nuevo for-
mato, y el equipo con solo jugadores mexicanos 
estará en diciembre en Emiratos Árabes Uni-
dos para representar a la Concacaf en el Mun-
dial de Clubes.

breves

Veracruz / Pelearán por cosas 
importantes
Una vez que la permanencia en Primera 
División se concretó la semana pasada, 
en el club de futbol Veracruz esperan 
pelear por cosas más importantes 
dentro de la Liga MX en los próximos 
torneos.
El defensa argentino Guido Milán 
valoró el esfuerzo y sacrifi cio que hizo 
el plantel para conseguir el cometido 
de evitar el descenso, al que se fue la 
escuadra de Lobos BUAP.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Liga MX/ Santos se "relaja", 
en recta final del torneo
Con una victoria y cuatro derrotas en 
sus últimos cinco partidos, el equipo 
de Santos Laguna entró en un lapso 
de relajación justo en el tramo fi nal de 
la temporada de cara a la Liguilla del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
Los Guerreros ya están en la “fi esta 
grande”, pero en las últimas semanas 
dejaron escapar el liderato de la Liga 
MX, perdieron la fi nal de Copa MX frente 
a Necaxa, para encender las alarmas.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Liga MX / Sería fracaso para 
Morelia no calificar 
El director técnico de Morelia, Roberto 
Hernández, admitió que será un fracaso 
en dado caso de que su escuadra no 
califi que a la Liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.
Pero para su buena fortuna, Monarcas 
tiene en sus manos el pase a las 
instancias fi nales, para ello deberá 
vencer a como dé lugar a Necaxa este 
viernes, luego que suman 23 unidades 
en el séptimo escalón.
Por Notimex/Morelia

se realizará en el estadio Universitario.
José Alfredo Peñaloza, por su parte, dirigirá el 

último duelo de Lobos BUAP en el máximo cir-
cuito, cuando le haga los honores a Puebla en el 
Universitario BUAP, el sábado a las 17:00 horas.

CMorelia-Necaxa y Tijuana-Toluca
La jornada dará inicio el viernes con dos parti-
dos, Morelia-Necaxa con arbitraje de Jorge Isa-
ac Rojas en el Morelos, y Tijuana-Toluca en el 
Caliente, donde Fernando Guerrero deberá lle-
varlo a buen término.

Cerrará la actividad el domingo a las 18:00 ho-
ras en el estadio Luis “Pirata” Fuente, donde Ve-
racruz recibirá a Cruz Azul, que para ese momen-
to ya sabrá si aún tiene opciones de clasifi car a la 
liguilla. El árbitro será Diego Montaño Robles.

Hemos llegado 
a acuerdos. 
Trabajar de 

manera estre-
cha y coordi-
nada para la 

aplicación de 
un reglamento 

Enrique
Bonilla

Presidente

Quiere 
seguir cantando

▪  El entrenador del Querétaro, Luis 
Fernando Tena, manifestó este miércoles 
dos deseos: continuar al frente del club y 

superar a los Pumas de la UNAM el próximo 
domingo en el cierre del Torneo Clausura 

2018 de la Liga MX. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

CLa temporada 2017-18 se ha tornado compli-
cada para el Arsenal de Inglaterra, así como pa-
ra el Atlético de Madrid, equipos que están acos-
tumbrados a contender por sus ligas y copas lo-
cales, además de pelear los primeros puestos de 
la Champions League.

Sin embargo, los malos resultados se han en-
cargado de que los españoles prácticamente ha-
yan entregado la Liga al FC Barcelona, sin dejar 
de lado la pésima ronda de grupos que tuvieron 
en el torneo de clubes más importante del mun-
do, lo que los llevó a disputar la Europa League.

Arderá la 
Europa L. en 
semifi nales

Atlético y Arsenal se verán las caras este día.

El estadio Emirates será una 
"caldera" este jueves a partir de las 
14:05 horas con el Arsenal-Atlético

Por su parte, los "gunners" están en el sex-
to puesto de su liga, lo que les alcanza solo pa-
ra aspirar a Liga de Europa, situación que re-
presenta un fracaso debido a que llevaban 20 
años consecutivos accediendo a la Champions.

Van por la fi nal
Es por eso que acceder a la fi nal y ganar el tor-
neo es la única forma de "salvar" la temporada 
en ambos casos, por lo que el estadio Emirates 
será una "caldera" a partir de las 14:05 horas 
(tiempo del centro de México), donde el Arse-
nal intentará aprovechar su localía.

Será un partido 
intenso y duro. 

El rival nos 
exigirá el máxi-

mo. Jugamos 
en un estadio 
maravilloso

Diego
Simeone
Atlético de

Madrid

El resultado 2-1 deja a los campeones de las últimas 
dos ediciones en una excelente posición de cara al 
partido de vuelta en Madrid la semana próxima

Real Madrid 
se encamina a 
la gran final

Por AP/Múnich
Foto. AP/ Síntesis

El Real Madrid capeó el tem-
poral y volvió a prevalecer en 
la Allianz Arena.

Los goles de Marcelo y Mar-
co Asensio le dieron la vuelta al 
marcador y el conjunto español 
acabó imponiéndose el miérco-
les 2-1 ante Bayern Múnich en 
la ida de su semifi nal de la Liga 
de Campeones.

El triunfo de los reinantes bi-
campeones de Europa puso fi n 
al invicto del Bayern en su feudo. También fue la 
tercera victoria seguida que consigue el Madrid 
en la plaza bávara -los previos en 2014 y 2017-.

El resultado deja a los campeones de las úl-
timas dos ediciones en una excelente posición 
de cara al partido de vuelta en Madrid la sema-
na próxima. Los merengues apuntan a su 13er tí-
tulo en el torneo y convertirse en el primer equi-
po que hilvana tres seguidos desde que el mismo 
Bayern lo logró hace 42 años.

Pero el equipo de Zinedine Zidane no podrá 
fi arse tras haber encajado tres goles de local an-
te Juventus en la instancia previa.

“Hemos dado un gran paso, aunque falta re-
matarlo en casa”, advirtió el capitán y central ma-
dridista Sergio Ramos. “Todavía no hemos he-
cho nada y tenemos que volver a ganar en nues-
tro estadio”.

Lo abrió Kimmich
Joshua Kimmich puso en ventaja al local con su 

Madrid estuvo bien en la defensa y fue certero con las pocas oportunidades de gol que tuvo.

Marcelo infl uyó en el primer gol del Bayern, pero logró el 1-1 antes del descanso.

57
minuto

▪ cayó el tanto 
de Asensio que 
le dio la victoria 
al Real Madrid 

2-1 sobre el 
Bayern en la ida 

de 'semis'

gol a los 28 minutos tras ser habilitado por el co-
lombiano James Rodríguez.

De su error en la tarea defensiva en la jugada 
del tanto del Bayern, Marcelo se redimió al igua-
lar el marcador poco antes del descanso. El late-
ral brasileño prendió de volea un balón que ha-
bía quedado picando en el borde del área.

Asensio ingresó por Isco en la reanudación y se 
combinó con Lucas Vázquez, tras una mala entre-
ga del brasileño Rafi nha, para marcar el segundo 
tanto de visitante del Madrid, a los 57 minutos.

El Bayern sufrió dos bajas sensibles cuando 
debió reemplazar a Arjen Robben y Jerome Boa-
teng por lesiones en el primer tiempo, pero equipo 
de Jupp Heynckes supo generar peligro. Franck 
Ribery, Robert Lewandowski y Thomas Mueller 
desperdiciaron claras ocasiones de gol.

Cristiano Ronaldo se fue sin anotar por pri-
mera vez en toda la competición esta tempora-
da. Al astro portugués le anularon un gol en la 
segunda mitad por ayudarse con la mano para 
bajar un balón.

En busca de un triplete de títulos en última 

temporada de Heynckes como técnico, el Bayern 
afronta la pulseada con el ánimo de cobrarse re-
vancha por su eliminación en los cuartos de fi nal 
el año pasado y por el triunfo global 5-0 del Ma-
drid en la misma etapa en 2014.

Roy Makaay fue el autor del gol más rápido en 
la historia de la Champions, haciéndolo a los 10 
segundos para el Bayern ante el Madrid en 2007. 
Mueller lo hubiera emulado de haber aprovecha-
do una ocasión generada por Lewandowski.

“Se pudo haber hecho algo más”, se lamentó 
Mueller. “Esto duelo, pero también indica que se 
puede hacer algo en la vuelta. Tenemos que con-
seguir un mejor resultado. Pecamos de ingenuos”.

Cuando el Madrid se asentaba en el partido al 
promediar el primer tiempo, James fi ltró un ma-
gistral balón a Kimmich, quien se desplazó por 
la banda derecha sin que nadie le marcara. El ar-
quero costarricense Keylor Navas se confundió 
al esperar un centro y el lateral alemán sacó un 
latigazo al primer palo.

"Vamos a tener que luchar. Nunca está hecho", 
advirtió el técnico francés Zidane. 

breves

En Rusia / Pizzi trata de 
transformar a Arabia 
Después de decenas de cambios de 
entrenador en las últimas dos décadas, 
Arabia Saudita ahora cuenta con alguien 
que presume con credenciales de 
campeón para la Copa Mundial de este 
año.

Juan Antonio Pizzi condujo a Chile al 
título de la Copa América de 2016, pero 
es una utopía que el argentino pueda 
hacer que su nuevo equipo despliegue el 
futbol de presión alta en la recuperación 
que aplicó con la “Roja” sudamericana.

La mayoría de los integrantes del 
plantel carecen de experiencia a nivel 
de clubes fuera de su país. La selección 
es la que aparece con el ranking más 
bajo de las 32 participantes, en el 70mo 
puesto.
AP/Arabia

En el Arsenal / Wenger no opina 
sobre su sucesor
Diversos nombres han aparecido desde 
que se conoció que esta sería su última 
temporada al frente del Arsenal, pero el 
todavía técnico francés Arsene Wenger 
descartó pronunciarse a favor de 
alguien como su sucesor.

Entre la lista de los posibles 
sustitutos apareció el nombre del 
español Luis Enrique, quien tomó un año 
sabático tras dirigir al Barcelona, con el 
que consiguió un triplete; sin embargo, 
el director técnico galo no quiso 
profundizar al respecto y respetará la 
decisión fi nal que tome la directiva de 
los "Gunners".

“Respeto a Luis Enrique, pero 
no quiero infl uir en el trabajo de mi 
sucesor", subrayó.
Notimex/Londres

Por 2da. final
▪  El estadio Velódromo será la 
sede del encuentro de ida de 
las semifi nales de Europa 
League entre el Olympique de 
Marsella y el FC Salzburgo de 
Austria, en donde ambos 
equipos querrán sacar ventaja 
de cara a lo que sería su 
segunda fi nal en este torneo. 
El juego será a las 14:05 horas. 
NOTIMEX / FOTO: AP

Se lesionó el martes con el Liverpol 
en la Champions.

INGLATERRA 
PIERDE A 
OXLADE C.
Por AP/Liverpool
Foto: AP/ Síntesis

El volante inglés Alex Oxlade-
Chamberlain quedó descartado 
el miércoles para la Copa 
Mundial tras sufrir una lesión 
de ligamentos en la rodilla en 
el partido con Liverpool en 
las semifi nales de la Liga de 
Campeones ante la Roma.

Oxlade-Chamberlain debió 
ser retirado en camilla a los 18 
minutos del duelo disputado el 
martes en el estadio Anfi eld. 

El centrocampista de 
24 años fue evaluado por 
Liverpool, que indicó que no 
podrá recuperarse a plenitud 
hasta la próxima temporada. 

No solo se perdería una 
posible fi nal de la Liga de 
Campeones —Liverpool 
venció 5-2 a la Roma el martes 
en el duelo de ida— sino que 
no podrá viajar al Mundial de 
Rusia, dos años después de 
quedar fuera de la Eurocopa 
por otra lesión de rodilla.

También se lastimó la rodilla 
en la antesala al Mundial de 
Brasil 2014. Fue convocado al 
equipo, pero no jugó en ninguno 
de los tres partidos.
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Sufrió una nueva derrota, esta vez ante el número 
140 del ranking mundial en Barcelona; mientras 
que Nadal doblegó a su compatriota R. Carballés

Novak sigue 
en picada; 
Nadal avanza
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

Mientras Novak Djokovic sigue 
de capa caída, Rafael Nadal no 
para de ganar.

Djokovic sufrió una nueva 
derrota, esta vez ante el núme-
ro 140 del ranking mundial, al 
sucumbir el miércoles por 6-2, 
1-6, 6-3 ante al eslovaco Martin 
Klizan en la segunda ronda del 
Abierto de Barcelona.

Nadal, en cambio, ganó otra 
vez. Flamante campeón del Mas-
ters de Montecarlo, el español 
doblegó 6-4, 6-4 a su compatrio-
ta Roberto Carballés Banea pa-
ra su décima victoria en 11 partidos en el circui-
to esta temporada.

Djokovic, tratando de recuperar su nivel tras 
una rebelde dolencia en el codo derecho, no ha 
podido superar la fase de octavos de fi nal en los 
cinco torneos que ha disputado este año.

El número 12 del escalafón de la ATP cedió 
desigualmente el primer set, pero devolvió gen-
tilezas en el segundo. El punto de infl exión en el 
decisivo tercer parcial se produjo cuando Klizan 
logró el quiebre de servicio para irse arriba 5-3.

"Es una gran sensación”, dijo Klizan, quien ha-
bía perdido en los cuatro partidos anteriores que 
había disputado ante Djokovic. “Soy conscien-

Por Alma L. Velázquez
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

El Templo del Dolor será el escenario del pri-
mer encuentro de pretemporada de los Azte-
cas de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap), enfrentándose al Itesm México el 5 
de mayo a las 13:00 horas.

Después de contactar con coach Simón Her-
nández de Itesm México y al acercarse fechas 
conmemorativas de la ciudad de Puebla, se 
acordó que el 5 de mayo será la fecha a reser-
var para todo aquel que desee ser un espec-
tador del próximo partido en casa.

“Estamos celebrando la batalla de Puebla y 
es la oportunidad de dar las gracias a la comu-

Por Alma L. Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Los Borregos de Puebla lo-
graron regresar a la Primera 
División de la Asociación de 
Baloncesto Estudiantil (ABE) 
y lo hicieron como campeo-
nes tras vencer a las Pante-
ras de la Universidad Mon-
trer de Morelia por 87 a 82 
en la gran fi nal.

Los Borregos Puebla con-
siguieron navegar de manera 
invicta durante todos los par-
tidos del Campeonato Nacio-
nal de Segunda División, por la Asociación de 
Basquetbol Estudiantil (ABE), 
para lograr el ascenso a la di-
visión estelar al ganar en se-
mifi nales y de paso el cam-
peonato en la fi nal.

“Afortunadamente el estilo 
de nuestro equipo que es muy 
defensivo nos dio la oportu-
nidad de disputar la fi nal y 
contra un equipo muy bien 
parado como es la Universi-
dad Montrer, con una ofensi-
va muy fuerte y con jugadores 
muy hechos nos complicó al fi nal del partido, 
pero nuevamente la defensa salvó el partido 
y ahí estamos con el campeonato”, expuso el 
profesor Rolando Huchín Aguilar, coach de 
los Borregos Puebla.

El drama estuvo presente
El drama estuvo presente en los dos últimos 
juegos, con la quinteta poblana al frente la ma-
yor parte del tiempo, con unos Pumas en la se-
mifi nal y unas Panteras en la fi nal que no re-
nunciaron, aunque al fi nal no les alcanzó el 
esfuerzo.

Una vez que el equipo ha logrado el ascenso, 
el coach Rolando Huchín declaró que una de 
las prioridades para el equipo es la de conse-
guir un jugador en la posición de “poste”, que 
ayude al equipo en las labores defensivas; el 
coach también trabajará en aspectos mentales.

Los Borregos Puebla no festejarán por mu-
cho tiempo, ya que el próximo lunes se presen-
tarán a su primer entrenamiento como equipo 
integrante de la Primera División de la ABE.

Los jugadores Javier Vargas y Francisco Ruíz 
fueron tomados en cuenta como parte del equi-
po ideal del evento realizado en las instala-
ciones del Tec. de Monterrey en Chihuahua.

Primera 
prueba para 
Aztecas

Los Borregos 
regresan a la 
Primera en ABE

El estilo de 
nuestro equipo 
que es muy de-
fensivo nos dio 
la oportunidad 
de disputar la 
fi nal y sobre 

todo, ganarla 
Rolando
Huchín

Entrenador

Necesito 
encontrar un 
poste, con la 
experiencia 
que tuvimos 

salieron a 
relucir algunas 

situaciones
Rolando
Huchín

Entrenador

Estamos 
celebrando 
la batalla de 

Puebla y es la 
oportunidad de 
dar las gracias 
a la comunidad 

universitaria
Eric

Fisher
Coach Los Borregos no festejarán mucho ya que el próximo 

lunes reportan a los entrenamientos.

Djokovic no ha superado los octavos en los cinco tor-
neos que ha participado.

Aztecas contra Borregos Ciudad de México en pretemporada.

Bryant rechaza a Baltimore
▪  Luego de haber sido cortado por Vaqueros de Dallas, el 

agente libre Dez Bryant rechazó un contrato multianual con 
Cuervos de Baltimore dentro de la temporada baja de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL). El ex de Vaqueros está 

interesado en obtener un contrato únicamente de un año. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

BRONCE PARA 
CORREDOR  
DE LA UDLAP
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con un tiempo de 9:27, el 
corredor de la Universidad 
de las Américas Puebla, José 
Armando Valencia Moreno, se 
agenció la medalla de bronce en 
los 3 mil metros Steeplechase 
dentro de la Universiada 
Nacional 2018, justa que se 
desarrolla en la Universidad 
Autónoma de México en Toluca.

El corredor, que entrena 
bajo las órdenes del profesor  
Raúl Ramírez, señaló sentirse 
contento de esta presea 
obtenida en este evento 
nacional, donde reconoció 
hubo un alto nivel competitivo, 
“sabíamos que iba a ser una 
competencia fuerte por la 
altura y el nivel, los rivales 
venían muy bien preparados, 
con buenas marcas".

Enfrentarán el próximo sábado a 
los Borregos Ciudad de México

nidad universitaria que muchas veces no puede 
ir a un partido de temporada”, detalló Eric Fis-
her, head coach de los verdes.

Checarán nivel
Este partido de pretemporada se realizará con la 
fi nalidad de ver el nivel de juego de cada uno de los 
jugadores que integran ambos equipos y al mis-
mo tiempo motivarlos para la temporada 2018.
La energía y sangre verde del equipo se regenera 
con cada proceso de reclutamiento, por lo que es 
natural ganar y perder talento dentro de la tribu 
Azteca, como consecuencia está siendo la prima-
vera más importante desde 2013 para Aztecas.

breves

Nascar / Daniel Suárez busca 
mejorar posiciones
El piloto mexicano Daniel Suárez tiene 
la meta de mejorar su participación en 
la presente campaña de la Nascar Cup 
Series, que se corre en Estados Unidos, 
cuando este fi n de semana se dispute la 
carrera de Talladega.
El piloto regiomontano concluyó el 
pasado domingo en el décimo puesto de 
la competición efectuada en Richmond 
Raceway, resultado que aumentó su 
confi anza para la continuación.
Por Notimex/Foto. Especial

Box / Golovkin está listo 
para enfrentar a 'Canelo'
El boxeador kazajo Gennady Golovkin 
sabe del compromiso que tiene el 
5 de mayo ante el armenio Vanes 
Martirosyan, pero dejó en claro que 
estará listo para enfrentar al mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre 
próximo.
Un positivo por clembuterol en mínimas 
cantidades y castigo de seis meses 
llevaron al “Canelo” a cancelar la pelea 
con “GGG”.
Por Notimex/Foto. Especial

NBA / Dwyane Wade pone en 
duda su continuidad  
Luego de haber sido eliminados en la 
primera ronda de los playoff s, el escolta 
del Heat de Miami, Dwyane Wade, dijo 
que no sabe si regresará para disputar 
la siguiente temporada de la Asociación 
Nacional de Baloncesto (NBA).
"No está en mi mente. Como lo hice para 
esta temporada, primero hablaré con mi 
familia para estar seguro de que podré 
estar para ellos y después viene la parte 
del baloncesto".
Por Notimex/Foto. AP

te que no ha podido jugar el mejor tenis, pero es 
una victoria de todas formas y estoy feliz de es-
tar en tercera ronda”.

De capa caída
Djokovic decidió jugar en la tierra batida de Bar-
celona tras caer ante Dominic Thiem en la ter-
cera ronda del Masters de Montecarlo la sema-
na pasada. El astro serbio también perdió en sus 
debuts en Indian Wells y Miami, y fue eliminado 
en los octavos de fi nal del Abierto de Australia.

Nadal, tras conquistar el domingo su 11mo tí-
tulo en Montecarlo, fue de menos a más .

dato

Mal y de 
malas
Djokovic, tratando 
de recuperar su 
nivel tras una 
rebelde dolencia 
en el codo 
derecho, no ha 
podido superar la 
fase de octavos 
de final.




