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Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Ejecutivo del estado, Marco 
Mena, envió al Congreso local la 
iniciativa para elevar en la en-
tidad las penas por el delito de 
violación en el Código Penal del 
Estado de Tlaxcala, con lo que se 
duplica de 15 a 30 años de pri-
sión como castigo máximo pa-
ra quienes cometan este ilícito.

De acuerdo con la propuesta 
del Ejecutivo estatal para la mo-
difi cación, la violación y viola-
ción equiparada se castigarían 
con un mínimo de 20 años y un 
máximo de 25 años de prisión, 
que actualmente registran de 8 
a 14 años. En tanto, la violación 
agravada pasaría de 10 a 25 años 
de cárcel como mínimo y de 15 a 
30 años como castigo máximo. 

De igual manera, como par-
te de las medidas preventivas en 
materia de seguridad que anun-
ció el Ejecutivo del Estado, la ini-
ciativa que se envió al Poder Le-
gislativo endurece las penas pa-
ra quienes atenten contra la vida 
de policías estatales o municipa-

Elevarán 
penas por 
violación

AUTORIZAN 
LICENCIAS DE
10 DIPUTADOS 
Por Hugo Sánchez 
Síntesis

Diputados integrantes de la LXII 
Legislatura recibieron la apro-
bación del pleno a sus solitudes 
de separación por tiempo indefi -
nido del cargo, lo anterior para 
participar en los próximos comi-
cios electorales.
Cabe destacar, que a pesar de 
que las solicitudes de licencia 
fueron aprobadas por mayoría 
de votos, los 10 diputados deter-
minaron no llamar a sus suplen-
tes en el cargo. PÁGINA

Padres Cierran la Vía Corta 
▪  Padres de familia y estudiantes del Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industrial y de Servicios 132 (Cetis) de Santa Ana 
Chiautempan, realizaron un bloqueo carretero en la Vía Corta Santa 
Ana-Puebla, ante la inconformidad por presuntos malos manejos 
de la directora del plantel, Amparo Juan Plata. 
GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Feria de Santa Cruz, del 3 al 6 de mayo 
▪  Invertirá Santa Cruz Tlaxcala 700 mil pesos en la Feria 2018, por lo 
que el presidente municipal, Miguel Ángel Sanabria Chávez, anunció 
la implementación de un operativo especial para resguardar la 
seguridad de los visitantes en acción coordinada con los municipios 
vecinos. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUI

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

Por unanimidad de votos, José Noé Altami-
rano Islas es el nuevo presidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) en Tlaxcala para el periodo 
2018-2019, en sustitución de José Carlos Gu-
tiérrez Carrillo.

Durante la asamblea ordinaria  que se ce-
lebró este jueves a puerta cerrada, los socios 
emitieron su voto para elegir de forma demo-
crática a quien los representará y encabeza-
rá los trabajos del patronato a partir del 23 
de mayo del presente año y hasta la misma 
fecha de 2019.

En su primer mensaje ante los afi liados, el 
presidente electo señaló la importancia de asu-
mir el gran reto en donde mencionó que “Co-
parmex ha sido partícipe de la historia insti-
tucional de México a través de las propues-
tas ciudadanas que ha impulsado basado en 
la confi anza, el compromiso y la pasión de ha-
cer un Coparmex cada vez mejor”.

Dentro del trabajo que planteó a sus agre-
miados está aprovechar la experiencia y cono-
cimiento de cada uno de los socios. METRÓPOLI 5

Noé Altamirano,
nuevo presidente 
de la Coparmex

José Noé Altamirano Islas es quien asumirá la presidencia del CET ofi cial-
mente el 23 de mayo, comprometido con el sector empresarial.

Propone el Ejecutivo del estado endurecer penas por el delito de violación en 
el Código Penal del Estado de Tlaxcala.

Busco el 
desarrollo de 
capacidades 

empresariales 
para los socios 

actuales y el 
fortalecimien-
to de la base”

José Noé 
Altamirano

Líder Coparmex

20
años

▪ y un máximo 
de 25 años 
de prisión 

por violación 
y violación 

equiparada, se 
propone

les al castigar con un mínimo de 
50 años y un máximo de 70 años 
de prisión por homicidio califi -
cado de un elemento de seguri-
dad pública.

Cabe señalar que la legisla-
ción actual establece penas de 
20 a 25 años de cárcel para quie-
nes cometan este ilícito, por lo 
que se incrementarían a más del 
doble de años de cárcel para los 
delincuentes. METRÓPOLI 2

El candidato presidencial de 
“Todos por México”, José 

Antonio Meade, impulsa el 
desarrollo de las mujeres, 

afi rmó en Tlaxcala su 
esposa, Juana Cuevas. Aquí, 

con la candidata al 
senado,Anabel Alvarado. 

GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Meade apoya
 a mujeres:

 Juana Cuevas

Llamada final
Este viernes se pone en marcha la 
Fecha 17 y última de la temporada 
regular del Torneo Clausura 2018, 
todavía con tres boletos en juego 

para la Liguilla. Cronos/AP

Rusia y Siria: 
hubo “montaje” 
Testigos aseguran que no existió 

un ataque químico en Douma y que 
videos de los Cascos blancos fueron 

un montaje. Orbe/Especial

“Epidemia” de 
desaparecidos
Según datos oficiales, 15 mil 516 

personas entre 13 y 29 años perma-
necen desaparecidos en México.

Nación/Especial

inte
rior

HOY / LIGA MX
MORELIA VS NECAXA

HORA: 19:00
TIJUANA VS TOLUCA

HORA: 21:00

10
a

▪ 25 años de 
cárcel como 
mínimo por 

violación agra-
vada, según 
la iniciativa 

enviada 

También para quien atente contra la vida de 
policías, contempla iniciativa del Ejecutivo
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Actividades permanentes de
Protección Civil

Temas que abordarán

Cabe señalar que la Coordinación Estatal 
de Protección Civil desarrollará de forma 
permanente estos simulacros en lugares 
públicos para que la ciudadanía sepa cómo 
actuar ante una emergencia, desastre natural o 
provocado por el hombre.
David Morales

Algunos de los temas que se abordarán durante 
los dos días que durará este ejercicio de 
orientación son: ciclo de vida y práctica de las 
políticas públicas, qué es la política pública, 
control interno, metodología del marco lógico 
para el diseño de políticas públicas viables en 
Tlaxcala y para el análisis de buenas prácticas, 
entre otros.
Maritza Hernández

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis 

En reunión privada con mujeres tlaxcaltecas, 
Juana Cuevas Rodríguez, refrendó el compro-
miso del candidato a la Presidencia de la Repú-
blica de la coalición “Todos por México”, de Jo-
sé Antonio Meade para impulsar el desarrollo la-
boral y personal de este sector de la población. 

En el Salón Tlaxcala de la ciudad capital, la se-
ñora Juana Cuevas, recordó que durante su arran-
que de campaña, José Antonio Meade informó 
que su primer compromiso es con las mujeres 
para que tengan equidad salarial, cuenten con  
guarderías de tiempo completo con alimentos 
incluidos y casas de día para los adultos mayo-
res, mientras las mujeres trabajan.

La esposa del aspirante a la Presidencia de la 

Juana Cuevas, 
comprometida 
con las mujeres

Aumentarán 
las penas por 
violación
Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

El Ejecutivo del estado envió 
al Congreso local la iniciativa 
para incrementar en la enti-
dad las penas por el delito de 
violación en el Código Penal 
del Estado de Tlaxcala, con 
lo que se duplica de 15 a 30 
años de prisión como casti-
go máximo para quienes co-
metan este ilícito.

De acuerdo con la pro-
puesta del Ejecutivo estatal 
para la modifi cación, la vio-
lación y violación equipara-
da se castigarían con un mí-
nimo de 20 años y un máximo de 25 años de 
prisión, que actualmente registran de 8 a 14 
años. En tanto, la violación agravada pasaría 
de 10 a 25 años de cárcel como mínimo y de 
15 a 30 años como castigo máximo. 

De igual manera, como parte de las medi-
das preventivas en materia de seguridad que 
anunció el Ejecutivo del Estado, la iniciativa 
que se envió al Poder Legislativo endurece las 
penas para quienes atenten contra la vida de 
policías estatales o municipales al castigar con 
un mínimo de 50 años y un máximo de 70 años 
de prisión por homicidio califi cado de un ele-
mento de seguridad pública.

Cabe señalar que la legislación actual es-
tablece penas de 20 a 25 años de cárcel para 
quienes cometan este ilícito, por lo que se in-
crementarían a más del doble de años de cár-
cel para los delincuentes.

Apenas el pasado lunes, el gobernador de 
Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
anunció tres medidas que se implementarán 
en el estado para buscar reducir los índices de-
lictivos, agresiones a policías y prevenir con-
ductas ilícitas a partir de la apertura de cen-
tros de apuesta conocidos casinos, esto ante 
los medios de comunicación.

Importante que al interior de los ayuntamientos se fi jen calendarios, metas y objetivos claros.

Llevó a cabo Protección Civil estatal un simulacro de incendio en centro comercial.

Incrementar en la entidad las penas por el delito de 
violación en el Código Penal, propone la iniciativa.

Cuevas Rodríguez solicitó a mujeres ser promotoras de 
este proyecto que encabeza José Antonio Meade.

Juana Cuevas refi rió que el acceso a becas será una garantía, además de capacitaciones y que nunca se le falte al respeto a una mujer. 

Orientan a 
municipios 
en políticas 
públicas

Realizan un 
simulacro de 
incendio

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciudada-
na (Sepol) orientó a personal de 
20 municipios de la zona cen-
tro de la entidad sobre el aná-
lisis y diseño de políticas públi-
cas que pueden desarrollar en 
sus demarcaciones. 

Durante el evento se resal-
tó la importancia de que al in-
terior de los ayuntamientos se 
fi jen calendarios, metas y objetivos claros para 
atender las necesidades de la ciudadanía. 

Los asistentes conocieron el vínculo que exis-
te entre las políticas públicas y el control interno 
y cómo estos elementos incrementan la efi cacia 

Por David Morales
Foto: crédito /  Síntesis

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) realizó un simulacro de incendio en el 
centro comercial “Gran Patio”, ubicado en San 
Pablo Apetatitlán.

En esta actividad preventiva participaron em-
pleados de una tienda departamental y clientes 
quienes siguieron las indicaciones del personal 
de la CEPC para realizar una evacuación segura.

El simulacro de incendio se desarrolló en 2 
minutos 45 segundos, rango de tiempo que se 
encuentra dentro de los parámetros establecidos.

El ejercicio contempló la activación de briga-

Recordó que José Antonio Meade informó que 
su primer compromiso es con las mujeres para 
que tengan equidad salarial

República de la mega alianza que conforman los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alian-
za, refi rió que el acceso a becas será una garantía 
para las mujeres del país, además de capacitacio-
nes y que nunca se le falte al respeto a una mujer. 

“El programa ́ Avanzar Contigo´, será una for-
ma diferente de hacer gobierno, que permitirá 
atender las diferentes necesidades que tiene cada 
uno de los ciudadanos, no podemos conformar-
nos con programas donde el gobierno decide lo 
que nos va a dar, se tiene que acercar y pregun-
tar qué necesitamos, a través de módulos y for-
mularios”, indicó Cuevas Rodríguez.  

Solicitó a las mujeres tlaxcaltecas a ser promo-
toras de este proyecto que encabeza José Anto-
nio Meade y que representa la mejor opción pa-
ra el futuro de México. 

En su intervención, Yolanda 
Eugenia González Hernández, 
Delegada General del CEN, ase-
veró que las mujeres de Tlaxcala 
son responsables y conocedoras 
del compromiso de José Anto-
nio Meade con el estado, lo que 
se verá refl ejado este primero de 
julio al llevar al candidato de la 
coalición “Todos por México” a 
la Presidencia de la República. 

Por su parte, la aspirante a 
la Senaduría, Anabel Alvarado 
Varela, refrendó su compro-
miso a Juana Cuevas una mu-
jer de valores y con gran capa-
cidad que ha hecho la causa de 
todas la mujeres de este país su causa, lo que la 
hará una gran primera dama y digna represen-
tante de las mujeres. 

La candidata de la coalición “Todos por Mé-
xico”, indicó que las mujeres de Tlaxcala se su-
man y comprometen a la agenda de José Antonio 
Meade. “Nosotros queremos el acompañamien-
to de un presidente que se comprometa con las 
mujeres jóvenes, que se comprometa con quien 
está estudiando.

El Ejecutivo estatal envió una 
iniciativa al Congreso del estado

y efi ciencia en las administraciones municipales.
Posterior a la inauguración del evento, se im-

partió la conferencia magistral “Diseño y Prác-
ticas de Políticas Públicas” a cargo del maestro 
Josimar Alejo Castañeda.

Algunos de los temas que se abordarán duran-
te los dos días que durará este ejercicio de orien-
tación son: ciclo de vida y práctica de las políti-
cas públicas, qué es la política pública, control 
interno, metodología del marco lógico para el di-
seño de políticas públicas viables en Tlaxcala y 
para el análisis de buenas prácticas, entre otros.

Cabe señalar que con esta actividad, la Secre-
taría de Políticas Públicas y Participación Ciuda-
dana concluye la tercera etapa del proyecto con 
el que se cubrió los 60 municipios de la entidad.

das de primeros auxilios, evacuación y de bús-
queda y rescate de personas lesionadas.

En esta acción se pudo constatar los tiempos 
de reacción de la población y detectar áreas de 
oportunidad para mejorar los protocolos inter-
nos de emergencia del centro comercial.

Cabe señalar que la Coordinación Estatal 
de Protección Civil desarrollará de forma per-
manente estos simulacros en lugares públicos 
para que la ciudadanía sepa cómo actuar ante 
una emergencia, desastre natural o provocado.

No podemos 
conformarnos 
con programas 

donde el go-
bierno decide 
lo que nos va 

a dar, se tiene 
que acercar y 

preguntar qué 
necesitamos, 

a través de 
módulos y 

formularios.
Juana Cuevas

Se ofrecerá 
una beca a los 
hijos de poli-

cías afectados, 
así como una 

remuneración 
económica 

para las fami-
lias en una sola 

exhibición.
Marco Mena

Gobernador

20
municipios

▪ de la zona 
centro orien-

tados sobre el 
análisis y dise-
ño de políticas 

públicas
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Posible desvió 
de recursos

Modificación 

Por lo anterior, consideraron que pueda 
existir desvío de recursos, debido a que 
tienen conocimiento que hay gratificaciones 
económicas a la síndico, secretaria del 
Ayuntamiento y a los regidores que están a favor 
del alcalde, hasta por 30 mil pesos.
Hugo Sánchez 

La modificación se realizó porque cuando 
ejecutaron el citado decreto, en el cual 
autorizaron al Ayuntamiento de Santa Isabel 
Xiloxoxtla, a ejercer actos de dominio del 
predio denominado “Aticpac” para celebrar 
contrato de donación a título gratuito a 
favor del gobierno federal con destino a 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
se estableció que esta acción sería para 
realizar un plantel de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial (Dgeti).
Hugo Sánchez

Alcalde de 
Zacatelco 
violentó Ley:
Regidores

Cuenta TET
con nueva 
Ley Orgánica

Ciudadanía
evaluará a 
diputados:
I. Ramírez

Constituyen
la Comisión 
Permanente

Regidores de Zacatelco acusaron que el alcalde Tomás 
Orea decidió cambiar luminarias sin aprobación alguna.

Para mejorar su operatividad, integrantes de la LXII 
Legislatura aprobaron, la nueva Ley Orgánica del TET.

El diputado local Ignacio Ramírez Sánchez, buscará la re-
elección en el cargo por el distrito local 10.

Integrantes del Congreso constituyeron la Comisión 
Permanente que fungirá el próximo período.

Diez diputados, recibieron la aprobación del pleno a sus solitudes de separación por tiempo indefinido del cargo.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
Integrantes del Congreso del estado consti-
tuyeron la Comisión Permanente que fungirá 
en el próximo período de receso, la cual será 
presidida por el diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN), Juan Carlos Sánchez García.

En lo que fue la última sesión ordinaria del 
período, por mayoría de votos se nombró co-
mo presidente de la Mesa Directiva de la Co-
misión Permanente a Sánchez García, asimis-
mo, a los diputados Yazmín del Razo Pérez y 
Humberto Cuahutle Tecuapacho, como pri-
mer y segundo secretario, respectivamente, y 
a la perredista Floria María Hernández Her-
nández como vocal.

De esta manera quedó integrada la Comi-
sión Permanente que fungirá en el período de 
receso venidero, que será del 30 de abril al 29 
de agosto del año en curso.

Por otro lado, durante la misma plenaria, 
los legisladores, por mayoría de votos, autori-
zaron al Ayuntamiento de Teolocholco, a ejer-
cer actos de dominio del inmueble identifica-
do como la “Segunda fracción” de un predio 
urbano ubicado en calle sin nombre y del in-
mueble identificado como primera fracción del 
predio denominado “El Chaparro”, ambos ubi-
cados en la comunidad de El Carmen Aztama.

Asimismo, celebrar contrato de donación 
a título gratuito a favor de la Unidad de Servi-
cios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), 
quien destinará dichos inmuebles a la cons-
trucción de las instalaciones del preescolar de-
nominado “Niños Héroes”.

Finalmente, integrantes de la LXII Legis-
latura reformaron el artículo primero del de-
creto número 126, solicitado por el presiden-
te municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla, Jai-
me Pérez Juárez.

La modificación se realizó porque cuando 
ejecutaron el citado decreto, en el cual auto-
rizaron al Ayuntamiento de Santa Isabel Xi-
loxoxtla, a ejercer actos de dominio del pre-
dio denominado “Aticpac” para celebrar con-
trato de donación a título gratuito a favor del 
gobierno federal con destino a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), se estableció que 
esta acción sería para realizar un plantel de la 
Dirección General de Educación Tecnológi-
ca Industrial (Dgeti), sin embargo, esta área 
recientemente cambio de nombre por Uni-
dad de Educación Media Superior Tecnológi-
ca Industrial y de Servicios (Uemstis), de ahí 
de la justificación de la reforma, con la inten-
ción de que en un futuro no se tenga ningún 
inconveniente y se tenga certeza jurídica en 
el acto a celebrar.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
Regidores del municipio de Zacatelco acusaron 
que el alcalde Tomás Orea Albarrán decidió cam-
biar luminarias en el territorio sin aprobación al-
guna del Cabildo, con lo que aseguraron que vio-
lentó la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento 
del Servicio de Tlaxcala.

Durante una conferencia de prensa efectua-
da la mañana de este jueves en un restaurante de 
la capital del estado, los regidores que denuncia-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
Con el objetivo de mejorar su 
operatividad, integrantes de 
la LXII Legislatura aprobaron 
por mayoría de votos, la nue-
va Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET).

Durante la última sesión 
del primer período de sesio-
nes de este 2018, los diputa-
dos respaldaron la propuesta 
que los magistrados del TET 
enviaron al Poder Legislati-
vo, resultado del “análisis y 
omisiones que detectaron en 
su actual legislación interna, la cual tiene in-
consistencias y lagunas jurídicas que es pre-
ciso corregir para que logre un desempeño 
ágil y eficaz en los procesos y procedimien-
tos”, justificaron.

Sin embargo, en el acuerdo presentado por 
parte de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, se precisó que la nueva norma entrará 
en vigor hasta el próximo 15 de julio del año 
en curso, después de los comicios electorales 
del 1 de julio.

Esta nueva Ley Orgánica está integrada por 
130 artículos y tres transitorios, y se precisó 
que tiene como finalidad “regular la integra-
ción, organización, funcionamiento, atribu-
ciones y competencia del TET como un orga-
nismo constitucional autónomo, de carácter 
permanente, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, independiente en sus de-
cisiones”.

Asimismo, que este ordenamiento será el 
documento rector para conocer y resolver los 
procedimientos, juicios e impugnaciones que 
se presenten contra actos y omisiones en ma-
teria local electoral, que estén determinados 
en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, las leyes generales de la ma-
teria, la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Tlaxcala y las leyes locales 
en materia electoral.

En lo que corresponde a los impedimen-
tos que tendrán los magistrados del TET se-
rán que no tener parentesco en línea recta sin 
limitación de grado, en la colateral por con-
sanguinidad hasta el cuarto grado y en la co-
lateral por afinidad hasta el segundo, con al-
guno de los interesados, sus representantes, 
patronos o defensores de juicios electorales; 
asimismo, a no aceptar presentes.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El diputado local Ignacio Ramírez Sánchez, quien 
buscará la reelección en el cargo por el distrito 
local 10, consideró que la población tendrá por 
primera vez la oportunidad de evaluar el desem-
peño de los legisladores, y con ello brindarles o 
no la oportunidad de continuar como sus repre-
sentantes populares.

En el desarrollo de la sesión ordinaria de este 
jueves, en asuntos generales, el diputado por el 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
Diez diputados integrantes de la LXII Legislatu-
ra, recibieron la aprobación del pleno a sus so-
litudes de separación por tiempo indefinido del 
cargo, lo anterior para participar en los próximos 
comicios electorales.

Cabe destacar, que a pasar que las solicitudes 
de licencia fueron aprobadas por mayoría de vo-
tos, los diputados determinaron no llamar a sus 
suplentes en el cargo.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, los 
legisladores que recibieron la autorización de se-
pararse del cargo son: los integrantes de la banca-
da del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Ignacio Ramírez Sánchez, Arnulfo Arévalo La-
ra, Enrique Padilla Sánchez y Eréndira Olimpia 
Cova Brindis; del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), César Fredy Cuatecontzi Cua-
hutle, Adrián Xochitemo Pedraza y Alberto Ama-
ro Corona; del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), Fidel Águila Rodríguez y Aitzury 
Sandoval Vega; y la panista Dulce María Orten-
cia Mastranzo Corona.

Es de resaltar que a excepción de Sandoval Ve-

Autorizan 
licencias de
10 diputados
A pasar que las solicitudes para separación del 
cargo por tiempo indefinido fueron aprobadas, 
se determinó no llamar a sus suplentes

ga, quien únicamente se registró como suplente 
de Maribel León Cruz, quien es la primera candi-
data de la lista plurinominal del PVEM para una 
diputación local, todos los demás buscarán la re-
elección al cargo.

En el dictamen presentado por la Comisión 
de Puntos Constitucionales se explicó que “pa-
ra separarse del cargo de elección popular tiene 
por objeto que el legislador pueda optar por otro 
empleo, cargo o comisión, incompatible con las 
funciones protegidas por el fuero, pero sin renun-
ciar a él. En el caso a estudio, en su petición con-
sideran separarse por tiempo indefinido”.

De ahí, que se aprobó como procedente con-
ceder la licencia a los legisladores, mismas que 
serán sin goce de sueldo y por tiempo indefinido.

Precisar que a ellos, se les podría sumar el coor-
dinador de la bancada del PRI y candidato a di-
putado federal por el distrito electoral 01, Ma-
riano González Aguirre, debido a que este jue-
ves presentó a la Mesa Directiva su solicitud de 
licencia para separarse del cargo de diputado lo-
cal, por tiempo indefinido y sin goce de sueldo a 
partir del próximo 28 de abril, esto con el pro-
pósito de atender asuntos de carácter personal, 
precisó en el documento que entregó.

Fungirá será del 30 de abril al 29 
de agosto del año en curso

Partido Revolucionario Institucional (PRI) ex-
plicó que el asunto de la reelección, no debe ver-
se como un mecanismo para perpetuar en el car-
go, ni una trampa para sacar ventajas personales.

Destacó que la oportunidad que tendrá la ciu-
dadanía será para valorar y evaluar los resulta-
dos del desempeño de los actuales legisladores, 
y en caso de ser positivo, volverles a brindar la 

representación popular.
En cambio, si la ciudadanía considera que al-

guno de los legisladores que buscan la reelección 
no despeñaron su cargo de la mejor forma en es-
tos 16 meses de la LXII Legislatura, podrán de-
cidir por alguna otra alternativa “la ciudadanía 
es la que tiene la palabra definitiva e incontro-
vertible”, aseguró.

Reiteró que “si el legislador ha cumplido con 
sus tareas, nada temerá al ir otra vez a la calle a 
pedir el sufragio, si no ha hecho adecuadamen-
te su labor, con toda seguridad, no volverá a en-
trar en la integración de la siguiente legislatura”.

Ramírez Sánchez reconoció que hacen falta 
hombres y mujeres dedicados a la política, pero 
con verdadera vocación de servicio, a efecto de 
contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

De ahí que de igual manera, celebró que la LXII 
legislatura haya sido la última en gozar del fuero 
constitucional, pues a partir de la siguiente inte-
gración del Congreso local, los diputados serán 
“alcanzados de inmediato por el brazo de la ley, 
si se atreven a violentar el estado de derecho”.

ron de manera pública la presunta irregularidad 
fueron Angélica Carreto, Christian Díaz Vargas, 
Leticia Coronel.

Los denunciantes precisaron que al no ser to-
mados en cuenta en la aprobación del proyecto de 
cambio de luminarias, deja una “laguna importan-
te”, debido a que desconocen cómo se dio la fir-
ma del contrato con la empresa correspondiente.

Explicaron que ellos conocieron del proyecto 
pero no lo aprobaron porque era de “calidad de-
ficiente”, además de que se requería de una in-

versión aproximada de 24 mi-
llones de pesos.

Además agregaron “descono-
cemos el presupuesto del ejerci-
cio del 2018, no sabemos cómo 
se está aplicando, para cada una 
de las comisiones, sabemos que 
hay una prórroga, nosotros es-
peramos, pero nunca llegó, por 
ello hicimos del conocimiento al 
Congreso y al Órgano de Fisca-
lización de que no tenemos co-
nocimiento de los recursos y de 
las comisiones”.

Los regidores, denunciaron 
otras irregularidades de la presente administra-
ción de Zacatelco, como, que no hay director del 
Agua Potable y Contralor; además de que no han 
ratificado al tesorero y al director de Obras Pú-
blicas, lo que aseguraron que se tiene que rea-
lizar en una sesión de Cabildo, de las cuales no 
efectúan ni una sola desde hace más de un mes.

Por lo anterior, consideraron que pueda exis-

tir desvío de recursos, debido a que tienen cono-
cimiento que hay gratificaciones económicas a la 
síndico, secretaria del Ayuntamiento y a los re-
gidores que están a favor del alcalde, hasta por 
30 mil pesos.

Sin embargo, aseguraron que sus intereses no 
son personales o económicos, sino que simple-
mente están haciendo valer sus funciones que 
les competen como regidores.

Resultado 
del análisis y 

omisiones que 
detectaron 
en su actual 
legislación 

interna, la cual 
tiene inconsis-

tencias
Diputados 

Locales

No fuimos 
tomados en 
cuenta en la 
aprobación 

del proyecto 
de cambio de 
luminarias, lo 
que deja una 

“laguna impor-
tante

Regidores 
Denunciantes
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Lunes, fecha límite

Aquellas personas que vayan al corriente en el 
pago de su refrendo vehicular, podrán solventar 
el  trámite sin recargo alguno hasta el próximo 
lunes e incluso, podrán realizarlo en cualquier 
tienda de conveniencia con las que tiene 
convenio el gobierno del estado de Tlaxcala.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Será el próximo lunes 30 de abril 
cuando venza el plazo para que 
los propietarios de automóviles 
puedan solventar el pago del re-
frendo vehicular 2018, proceso 
en el que la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas (SPF) es flexi-
ble para que los automóviles con 
adeudos puedan regularizarse.

De acuerdo con información 
del área de ingresos de la dependencia estatal, 
se acordó que a unos días de que venza el plazo, 
se determinen horarios extendidos para que los 
automovilistas puedan realizar el pago corres-
pondiente.

Vence plazo 
para el pago 
de refrendo
Se acordó que a unos días de que venza el plazo, 
se determinen horarios extendidos para que los 
automovilistas puedan pagar

Las oficinas recaudadoras de Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan y Tlaxcala, abiertas hasta las cinco de la tarde.

Hay nuevo 
presidente en 
la Coparmex
Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, José Noé Altamirano 
Islas es el nuevo presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
en Tlaxcala para el periodo 2018-2019, en susti-
tución de José Carlos Gutiérrez Carrillo.

Durante la asamblea ordinaria  que se cele-
bró este jueves a puerta cerrada, los socios emi-
tieron su voto para elegir de forma democrática 
a quien los representará y encabezará los traba-
jos del patronato a partir del 23 de mayo del pre-
sente año y hasta la misma fecha de 2019.

En su primer mensaje ante los afiliados, el pre-
sidente electo señaló la importancia de asumir el 
gran reto en donde mencionó que “Coparmex ha 
sido partícipe de la historia institucional de Mé-
xico a través de las propuestas ciudadanas que ha 
impulsado basado en la confianza, el compromi-

José Noé Altamirano Islas resultó 
electo por unanimidad de votos

El administrador local destacó la importancia de pre-
sentar la declaración fiscal 2017.

Simulacro 
en el Instituto 
Metropolitano

Amplía SAT 
periodo de 
declaración 

Will Berman 
de MGMT en 
Tlaxcala

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

 
El Instituto Metropolitano 
de Monterrey llevó a cabo un 
simulacro de Modelo de Na-
ciones Unidas que celebraron 
estudiantes de secundaria y 
bachillerato, en donde diser-
taron sobre temas de la agen-
da internacional, principal-
mente sobe el impacto de las 
políticas norteamericanas.

En el evento celebrado 
en las instalaciones del ins-
tituto metropolitano, los jó-
venes estudiantes integraron 
diversas mesas de trabajo en 
las que se establecieron dife-
rentes agendas de la vida in-
ternacional.

De acuerdo con la directo-
ra de la sección secundaria y bachillerato del 
IMM, María Josefina Lechuga Rosano, se trata 
de un evento que durante cuatro días permiti-
rá a los estudiantes desarrollar una visión in-
ternacionalista, “generando una interacción 
entre naciones con distintas prioridades y ne-
cesidades”.

La principal intención, dijo, es la de apor-
tar soluciones pacíficas a los problemas que 
aquejan al mundo, a partir de la percepción, 
conocimiento y el contexto de cada escena-
rio internacional.

“Será una oportunidad de fomentar el es-
píritu democrático y diplomático. El desarro-
llo de un sentido ético y solidario".

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El administrador local del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Eric Esco-
bar Villa, dio a conocer que 
debido a la aceptación de la 
nueva modalidad de declara-
ción en línea, han decidido 
ampliar el plazo para realizar 
su declaración anual.

“La campaña tiene bue-
na aceptación y derivado de 
la presentación con los CF-
DI de los contribuyentes, en 
SAT decidió en beneficio de 
los contribuyentes ampliar el 
plazo hasta el día 15 de mayo”.

El administrador local des-
tacó la importancia de pre-
sentar la declaración fiscal 2017, sobre todo 
para aquellos entes obligados y resaltó la am-
pliación del plazo, acción derivada de la buena 
aceptación de los contribuyentes a esta nue-
va modalidad.

A nivel nacional con corte al 22 de abril, 
el SAT ha autorizado la devolución de cuatro 
millones 716 mil pesos en beneficio de 2.5 mi-
llones de contribuyentes que han presentado 
su declaración 2017.

“A nivel local posiblemente el 30 de abril 
les podremos dar una cifra de cuántas perso-
nas han acudido a nuestras oficinas para ha-
cer su declaración, son muchos los contribu-
yentes, sobre todo de Tlaxcala, los que han uti-
lizado nuestra plataforma”.

La ventaja de esta modalidad de declaración 
anual, es que se puede realizar desde cualquier 
lugar con disponibilidad de internet, en caso 
contrario, Eric Escobar invitó a las personas 
interesadas a acercarse a las oficinas del SAT 
para recibir orientación al respecto.

“Tenemos citas disponibles, vamos a tra-
bajar este sábado de ocho de la mañana a tres 
de la tarde, lunes de ocho de la mañana a seis 
de la tarde y los demás días hasta el 15 de ma-
yo en horario correspondiente”.

Cabe recordar que el 30 de abril ya no se 
extenderá el horario de ocho de la mañana a 
20 horas como se tenía previsto, resultado de 
la ampliación del plazo que será hasta el 15 de 
mayo próximo.

Es de destacar que el SAT cuenta con un 
módulo en el que trabajan más de diez agen-
tes, además de contar con un área de atención 
colectiva donde se trabaja hasta con seis con-
tribuyentes de forma simultánea, por lo re-
gistran una atención de seis personas cada 
15 minutos.

Por David Morales
 

A través de sus plataformas digitales como Face-
book, la empresa tlaxcalteca de transportes Pron-
to, dio a conocer que presentará un espectácu-
lo gratuito en la ciudad capital en el que se pre-
sentará Will Berman de Mgmt.

Este viernes 27 de abril en punto de las 18:00 
horas en la Plaza Xicohténcatl, se realizará la pre-
sentación de Will Berman de la reconocida banda 
estadounidense Mgmt por primera vez en Tlaxcala.

Lo anterior, destacaron, en agradecimiento 

Darán servicio hasta 
las cinco de la tarde

Se trata de una estrategia en 
la que los propietarios de autos 
podrán acudir a las oficinas re-
caudadoras distribuidas en los 
municipios de Apizaco, Calpu-
lalpan, Chiautempan y Tlaxca-
la, hasta las cinco de la tarde pa-
ra realizar el trámite.

Ese proceso es para aquellos propietarios de 
vehículos que tengan retrasos en el pago del re-
frendo vehicular, a quienes se ofrece el proceso 
de regularización siempre y cuando solventen 
el pago de dos años anteriores más el porcenta-
je de recargos por la falta de pago del refrendo.

Aquellas personas que vayan al corriente en el 

a los tlaxcaltecas que han apoyado desde el ini-
cio a esta empresa que busca beneficiar la movi-
lidad de los tlaxcaltecas.

Aunado a lo anterior, benefician a los conduc-
tores por medio de un plan de suscripción, es-
to quiere decir que los asociados pagan suscrip-
ciones y no les quitan comisiones por los viajes 
que realicen.

Además, los integrantes de Pronto agrade-
cieron la participación de comercios y empre-
sas pequeñas de entretenimiento que apoyaron 
para la realización de este evento que será total-
mente gratuito.

Entre las sorpresas que Pronto preparó pa-
ra este evento musical encabezado por Will Ber-
man, destacaron que durante el desarrollo del 
evento regalarán un código con 20 pesos de des-
cuento en cualquier viaje realizado durante es-
te fin de semana.

En otro tema, destacaron que la plataforma 

ya se encuentra de vuelta en App Store y Goo-
gle Play, esto luego de que no se encontrara ac-
tiva por un tiempo.

Avisaron por medio de Facebook: “Podrán des-
cargarla a partir de hoy. Inviten a todos sus ami-
gos, familia y contactos que han estado esperan-
do por descargarla”.

En el mismo sentido, dieron a conocer su pla-
taforma Pronto Delivery, aplicación que les per-
mitirá a los tlaxcaltecas pedir comida a domici-
lio de una gran variedad de restaurantes, super-
mercados, farmacias y tiendas.

Este servicio se ofrece las 24 horas los siete días 
de la semana y los interesados en formar parte 
del equipo de Pronto, deberán contar con moto-
cicleta o bicicleta para realizar dichos encargos.

Sin embargo, esta plataforma aún no se en-
cuentra activa en el estado pero anunciaron que 
en breve darán a conocer la fecha en la que inicia-
rán operaciones de esta nueva modalidad.

Los socios emitieron su voto para elegir de forma democrática a quien los representará.

so y la pasión de hacer un Copar-
mex cada vez mejor”.

Dentro del trabajo que plan-
teó a sus agremiados está apro-
vechar la experiencia y conoci-
miento de cada uno de los socios 
como parte de los “Nuevos esta-
tutos”, además de impulsar y con-
tinuar con los trabajos de las co-
misiones de trabajo con la par-
ticipación activa de los socios.

Expuso que delineará los tra-
bajos al interior del Centro Em-
presarial Tlaxcala (CET) basa-
do en la agenda Nacional de Co-
parmex y la propia en el estado.

Por lo anterior, dijo que bus-
ca el desarrollo de capacidades 
empresariales, para los socios ac-
tuales y el fortalecimiento de la 
base, además de seguir fortaleciendo la auto sos-
tenibilidad del CET.

A quien lo antecedió durante tres años, José 
Carlos Gutiérrez Carrillo, le agradeció su traba-
jo y disposición.

José Noé Altamirano Islas quien asumirá la 
presidencia del CET oficialmente el 23 de ma-
yo, ahondó en su compromiso con el sector em-
presarial.

Previo a la elección, la Junta de Consejo pro-
puso este nuevo ejercicio en donde de acuerdo a 
la alineación de los nuevos estatutos definidos en 
enero del presente año, se hiciera el proceso de 
selección de acuerdo a la votación de los socios.

Estudiantes de secundaria y bachillerato, disertaron 
sobre temas de la agenda internacional.

pago de su refrendo vehicular, podrán solventar 
el  trámite sin recargo alguno hasta el próximo 
lunes e incluso, podrán realizarlo en cualquier 
tienda de conveniencia con las que tiene conve-
nio el gobierno del estado de Tlaxcala.

En aquellos casos en los que se registren re-
trasos en el pago del refrendo, el automovilista 
tendrá que acudir a las oficinas recaudadoras en 
los municipios citados, para analizar su caso y ob-
servar las posibilidades con las que cuenta para 
la regularización.

Cabe recordar que de acuerdo con la página de 
internet de la Secretaría de Planeación y Finan-
zas del gobierno del estado de Tlaxcala, el costo 
del refrendo vehicular es de 322 pesos para au-
tos; de 645 para camionetas y camiones; mien-
tras que para motocicletas es de 81 pesos.

La intención de la estrategia de ampliar el ho-
rario para el pago y los esquemas para que los au-
tomovilistas se pongan al corriente, correspon-
de a un interés de la administración local para 
captar una mayor cantidad de recursos que se 
vean traducidos en beneficios para la ciudadanía.

322 
pesos

▪ el costo 
del refrendo 

vehicular para 
autos, de acuer-

do a la página 
de la Secte 

645
▪ para camione-
tas y camiones; 

mientras que 
para motoci-

cletas es de 81 
pesos

Busco el 
desarrollo de 
capacidades 

empresariales 
para los socios 

actuales y el 
fortalecimien-
to de la base, 

además de 
seguir fortale-
ciendo la auto 
sostenibilidad 

del CET.
José Noé 

Altamirano
Presidente 

electo

A nivel local 
posiblemente 
el 30 de abril 

les podremos 
dar una cifra 
de cuántas 

personas han 
acudido a nues-

tras oficinas 
para hacer su 
declaración.
Eric Escobar 

Villa
Administrador 

local

Será una 
oportunidad 
de fomentar 

el espíritu 
democrático 

y diplomático. 
El desarrollo 
de un sentido 
ético y solida-

rio, frente a las 
problemáticas 
internaciona-

les.
Josefina 
Lechuga
Directora
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SEGUNDA PARTE
La obra “Peregrinationes in Indiam occidentalem” (Frankfurt 
1590), fue una narración de Thomas Hariot con ilustraciones de 
John White, ambos miembros de la malograda colonia de Sir Walter 
Raleigh en Roanoke (hoy Carolina del Norte EUA), como un primer 
intento de la reina Isabel I de Inglaterra para reclamar a Virginia 
para los ingleses. Los libros de De Bry fueron conocidos en toda 
Europa y los indios de John White, fueron exaltados por De Bry 
con poses cuidadas como fi guras elegantes (era el pacto de De Bry, 
consigo mismo de favorecer a los ingleses y con solo decir la verdad 
perjudicar a los españoles describiendo el silenciado holocausto 
indígena en America Latina; era una ajusticiamiento por haberle 
arrebatado las autoridades católicas el patrimonio a su familia años 
atrás durante la reforma de Lutero?!).

Diversos autores afi rman que antes de la llegada de los españoles 
en 1492 existían unos 80 millones de habitantes en América. 
Se estima que en el siglo XVI los españoles y portugueses 
consiguieron sin cámaras de gas ni bombas desaparecer 
alrededor de 50 millones de indígenas en una primera 
etapa y posteriormente llegar a 150 millones de muertes y la 
destrucción de las culturas inca, maya y mexica, entre otras.

Algunos estudiosos estiman que al año 1700, siglo y medio 
después, ese total se había reducido a 5 millones; unos 500 mil o un 
millón de indios masacrados cada año por la civilización europea de 
Castilla, España. Estas cifras se pueden comparar con el número de 
muertos resultado de la 2ª Guerra Mundial. 

Dada la riquezas encontradas (oro, plata, nuevos productos 
agropecuarios, comercio cautivo, etc.) y la desventaja numérica 
de los españoles se dieron a la tarea de disminuir la relación 
numérica reduciendo aceleradamente la población indígena 
a base de masacres, asesinatos, amputaciones de manos 
y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones, 
enfermedades desconocidas, etcétera.

Así entonces en un análisis de numerosas crónicas de las Indias 
que describen las armas, tácticas, batallas, sobornos, traiciones y 
sangrientas prácticas aplicadas por España, es cuando los “héroes”’ 
como Hernán Cortés cambian su estatus a sanguinarios y cobardes 
soldados asesinando indefensos indígenas; quizá el miedo fue la 
principal razón? 

Tal es el caso de Tóxcatl, Otumba, México (del náhuatl Otompan, 
“lugar de otomíes”); una matanza ordenada por Cortes cuando 
autorizadas por Moctezuma las fi estas y desarmados los mexicas, 
Cortes ordeno atacarlos a puerta cerrada ( julio 1520). Dicha 
masacre originó la llamada por los españoles “Noche triste”, en 
la cual los españoles sufrieron una derrota proporcionada por los 
mexicas como reacción entre otras muchas cosas a la matanza de 
Tóxcatl.

La violencia con-
tra mujeres debe 
dejar de tener so-
lución en el efíme-
ro discurso mediá-
tico de las propues-
tas e iniciativas de 
ley en el Congreso 
de la Unión. 

La abolición del 
paradigma(s) es tra-
bajo de décadas, qui-
zá siglos, depende 
del contexto tiem-
po espacio. Hasta el 

momento, este tipo de violencia es parte del sta-
tus de actitud, se resiste y teme al cambio, pre-
tende ser una práctica generalizada y agudizada 
como se puede apreciar en amplios fragmentos 
o espectros sociales.  

No se trata de ópticas pesimistas y mucho me-
nos de idearios negativos que pretenden coque-
tear con la descalifi cación y la crítica infundada. 

El actual panorama ofrece la oportunidad de 
retomar el trabajo, reorientar las acciones y de-
cisiones gubernamentales en todos los niveles 
y las que nos corresponden como ciudadanos. 

Deben y debemos impulsar acciones y actitu-
des que rompan con la inercial letra muerta que 
hasta ahora prevalece. En Tlaxcala existen, po-
co más de un lustro, ejemplos de trabajo que in-
tentan adoptar nuevos “paradigmas sociales” que 
ayuden a encontrar formas de convivencia armó-
nicas desde el núcleo familiar, laboral y social. 

El trabajo se relaciona con grupos de “reedu-
cación para hombres” cuya estrategia aterriza en 
diversos espacios, públicos y privados.

La asertividad de la Secretaría de Salud Lo-
cal en el rubro es por medio de la Coordinación 
Estatal de Equidad de Género en el contexto del 
Programa de Prevención y Atención a la Violen-
cia Familiar y de Género. A nivel Nacional la ins-
titución responsable de la estrategia es el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Repro-
ductiva, que a estas alturas ya dispondrán de le-
yes sino acabadas, si más completas. 

Sería sensato someter a consulta pública frag-
mentos de la Ley que involucren directamente 
los derechos y preferencias de ambos sexos. No 
se trata de hacer pensar que es la conducta de los 
hombres la que “está en entredicho” y menos pa-
ra criminalizar sus actos, palabras, señales, res-
puestas y/o llamadas, mensajes. 

La serie de talleres de trabajo que conforman 
el esquema de reeducación para hombres tiene 
la fi nalidad de prevenir el ejercicio de la violen-
cia ejercida por hombres. 

Para ello se han organizado a nivel nacional e 
internacional Convenciones sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer. Sin lugar a la equivocación es tarea del 
Estado mexicano y todas y cada una de las enti-
dades federativas tomar las medidas apropiadas 
para: a) Modifi car los patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
alcanzar la equidad mínima necesaria. b) Elimi-
nación de los prejuicios y las prácticas consuetu-
dinarias y de cualquier otra índole que estén ba-
sados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de ambos sexos o en funciones es-
tereotipadas de hombres y mujeres.

Pero, ¿Qué tiempo llevará esta trasformación 
social de fondo? c) Dependerá de la efi ciencia y 
efi cacia en el diseño de políticas públicas orien-
tadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha vio-
lencia, y para hacer posible esto debe llevarse a 
cabo lo siguiente: c) Adoptar medidas jurídicas 
para conminar al agresor a abstenerse de hosti-
gar, intimidar, amenazar, dañar o poner en pe-
ligro la vida de la mujer de cualquier forma que 
atente contra su integridad o perjudique su pro-
piedad; y viceversa, pues, no son poco frecuentes 
los casos de agresoras que ponen en peligro la in-
tegridad física y emocional de hombres. 

Resulta imprescindible el correcto diseño de 
programas de educación formales y no forma-
les apropiados a todo nivel del proceso educati-
vo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y 
otro tipo de prácticas que se basen en la premisa 
previamente consultada de la inferioridad o su-
perioridad de cualquiera de los géneros o en los 
papeles estereotipados para el hombre y la mu-
jer que legitiman o exacerban la violencia con-
tra la mujer, en casos más frecuentes en hom-
bres. Por lo tanto, resulta prioritario que leyes 
ya existentes no sigan siendo letra muerta o vá-
lida a medias como Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Deben implementarse en la acción los mode-
los de atención, prevención y sanción que esta-
blezcan la Federación, las entidades federativas 
y los municipios.

Johann T. de Bry. contra 
el Holocausto Indígena 
de América Latina

Reeducación para 
hombres 
No bastan y menos 
resultan sufi cientes 
las buenas intenciones 
y deseos de papel para 
erradicar la violencia 
de género. Se ha 
discurseado con sobrada 
voluntad en cientos 
de tribunas pero sin 
resultado alguno, la 
retórica en programas 
y planes ofi ciales 
sobre el tema es común 
denominador. 

josé luis para 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

status quogabriel sánchez díaz
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T L A XC A L A

El historiador Antonio Espino López 
(Universidad Autonoma de Barcelona), 
destaca que la conquista de América se tie-
ne mitifi cada por ignorancia y por oculta-
miento de los hechos (Hughes) por com-
plicidad entre los gobiernos de México y 
España que a través de la educación es-
colar durante doce años se miente a los 
mexicanos acerca de la verdadera histo-
ria por acuerdo entre las elites.

Y luego Espino Lopez, acusa a los inte-
lectuales desde entonces y (Hughes) hoy 
de desempeñar un papel encubriendo so-
bre todo a Hernán Cortés, y los demás 
con esa imagen fascinante a lo largo de 
los años, sobre todo en un país en el que 
no ha habido grandes “héroes” a partir 
del siglo XVII. De este hecho tan com-
plejo, se menciona que el 90 por ciento 
de los nativos americanos perecieron en 
los siguientes 100 años.

¿Podrían las espadas, arcabuces y lan-
zas de un puñado de españoles matar al-
rededor de 75 millones de nativos? La 2ª 
Guerra mundial, produjo, unos 70 millo-
nes de muertos en 5 años y una cifra si-
milar fue la muerte de los nativos ame-
ricanos, aunque en un siglo.  Pare ello los 
españoles tendrían que haber matado sis-
temáticamente alrededor de un millón de 

nativos por año. Los alemanes alcanza-
ron esas cifras matando 6 millones de ju-
díos en 5 años pero tenían métodos muy 
efi cientes. 

Por lo tanto, un grupo pequeño de es-
pañoles exterminar a tanta gente de ma-
nera directa con armas primitivas, es téc-
nicamente imposible por lo que tuvieron 
que ser epidemias el aliado principal. ¿Los 
españoles los primeros en guerras bacte-
riológicas…?

La leyenda negra de España sigue ese 
argumento. Algunos escritores acusan de 
bioterrorismo a los españoles en general, 
por matar tantos indígenas y facilitar así 
la invasión española. 

¿Se expandió la viruela con la llegada 
de Panfi lo de Narváez a México para to-
mar prisionero a Cortés? y luego sucedió 
la primera epidemia con la salida de Cor-
tés con motivo de su derrota en la “No-
che Triste”. En conclusión, no hubo in-
tento por parte de los españoles de pro-
ducir esa tragedia porque necesitaban la 
mano de obra? Usted que opina…?

Centro de estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia en apoyo a 

las economías locales para el desarrollo 
autónomo y democracia en la economía”.

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlax-
cala presentaron ofi cialmente su feria anual 2018, 
en la que el presidente municipal Miguel Ángel 
Sanabria Chávez anunció la implementación de 
un operativo especial para resguardar la seguri-
dad de los visitantes.

Se trata de acciones coordinadas con muni-
cipios de la región centro del estado y que colin-
dan con Santa Cruz Tlaxcala, quienes por acuer-
do han decidido colaborar durante las diferentes 
festividades que cada uno registra durante el año.

El alcalde presentó el cartel ofi cial de la fe-
ria en su edición 2018, la cual se llevará a cabo la 
próxima semana, del tres al seis de mayo.

Durante los festejos de la feria se realizarán 
diferentes actividades culturales, deportivas y re-

Invertirá 700 mil
pesos en Feria
de Santa Cruz

Otorgarán
servicios de
salud a los
capitalinos
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con el objetivo de acercar servicios de salud 
gratuitos a la población que más lo necesita a 
través de médicos especialistas, la Dirección 
de Promoción a la Salud del Ayuntamiento de 
Tlaxcala realizará una “Jornada para detec-
ción de Enfermedades”.

Martín Guevara Beristain, titular del área 
informó que serán instalados diferentes mó-
dulos en la explanada de la Iglesia de Santa Ma-
ría Acuitlapilco el próximo sábado 29 de abril 
desde las 9:00 y hasta las 13:00 horas.

Mencionó que esta jornada benefi ciará eco-
nómicamente a los que decidan acudir, ya que 
todas las consultas son completamente gra-
tuitas, además de que es una forma de acer-
car la salud a personas que no pueden salir de 
casa, tales como adultos mayores o personas 
con alguna discapacidad.

Entre los servicios que se prestarán se en-
cuentra: la toma de glucosa a personas de veinte 
años en adelante para, en este caso se solicita 
que acudan preferentemente en ayunas y lle-
ven consigo su CURP para agilizar el registro.

También se tomará la presión con el fi n de 
prevenir la hipertensión arterial, valoración de 
peso y talla para evitar el sobrepeso y la obesi-
dad; detección del Virus de Inmunodefi cien-
cia Humana (VIH), consulta de medicina ge-
neral, métodos anticonceptivos, orientación 
alimenticia, consulta dental, entre otras.

 Además se vacunará gratuitamente a pe-
rros y gatos a partir de un mes de edad, en el 
caso de las hembras no importa si están en ce-
lo, lactando o gestantes. 

Autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala 
presentaron ofi cialmente su feria anual 2018.

Serán instalados diferentes módulos en la explanada 
de la Iglesia Acuitlapilco el próximo sábado.

Se restablecen los servicios de agua potable y recolec-
ción de basura.

Ningún trabajador
de Ixtenco se ha 
dado de baja: GA
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Geovanny Aguilar Solís primer regidor de Ixten-
co con funciones de alcalde afi rmó que no se ha 
dado de baja a ningún trabajador de la presiden-
cia municipal, toda vez que su equipo de traba-
jo realiza una lista de las personas que labora-
ban en cada una de las áreas del Ayuntamiento.

En conferencia de prensa realizada en las ins-
talaciones de la presidencia municipal de Ixten-
co, hizo un exhorto a las personas que laboran en 
las diversas direcciones que integran el ayunta-
miento para que su conducta se rija apegada a 
valores, muestren su ética profesional y eviten 
generar confusión en la población.

“Su función es brindar los servicios básicos y 
administrativos de manera continua, permanen-
te y efi caz, pues la propia ciudadanía es quien va-
lora su conducta y al fi nal califi ca su desempeño; 
nuestro trabajo es generar las condiciones de pro-
greso para la comunidad”, puntualizó.

En presencia de los regidores Eva María Ber-
nardino Domínguez y Raúl Mauricio García, in-
vitó a los empleados a que no se dejen infl uir por 
el alcalde suspendido, Miguel Ángel Caballero 
Yonca, pues sólo los distrae de su encomienda.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala presentó el 
cartel ofi cial de la feria en su edición 2018, que se 
realizará del tres al seis de mayo

creativas para la población, entre ellas, torneos 
de gallos y la presentación de grupos musicales 
que no tendrán costo para la ciudadanía, princi-
palmente el baile de feria con Techy y su grupo 
Aroma y J J Ruiz.

Asimismo se presentarán el doble de Juan Ga-
briel y el comediante Jaime Rubiel el próximo tres 
de mayo en la unidad deportiva, en tanto que pa-
ra el día cuatro de mayo durante el Primer Fes-
tival de la Barbacoa se contará con la presencia 
de un comediante imitador y un grupo musical 
y que tendrá un costo de 70 pesos.

El presidente indicó que durante la feria se 
llevará a cabo el sorteo de productos electrodo-
mésticos para aquellas personas que cumplieron 
con el pago del impuesto predial, así como la ce-
lebración de bodas comunitarias.

En el acto, estuvo presente la Directora de Pro-
moción de la Secretaría de Turismo del gobierno 

estatal Nancy Sánchez Blancas, 
quien destacó que el municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala cuenta 
con un importante número de 
atractivos turísticos, entre ellos 
el Centro Vacacional IMSS La 
Trinidad.

Por su parte, la reina de fe-
ria, Natalia Durán Hernández, 
convocó a la población de mu-
nicipios aledaños a disfrutar de 
los eventos que se tienen progra-
mados del tres al seis de mayo 
en uno de los municipios más 
representativos del estado que 
cuenta con importantes atrac-
tivos turísticos.

Para la edición 2018 de la Feria de Santa Cruz 
Tlaxcala, el ayuntamiento invertirá 700 mil pesos 
y se espera la vista de hasta cinco mil asistentes.

Durante la fe-
ria se llevará a 
cabo el sorteo 

de electro-
domésticos 

para aquellas 
personas que 

cumplieron 
con el pago 

del impuesto 
predial

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

El próximo sábado 29 de abril de 
las 9:00 y hasta las 13:00 horas
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Prioridad

Mega Alianza

Impulsarán políticas  
publicas

Por lo anterior, su prioridad está enfocada en 
aspectos vitales: seguridad, empleo, educación, 
desarrollo integral, vida de calidad, y combate a 
la corrupción y a la desigualdad, insistió.
David Morales

Es por esto que la representante de la Mega 
Alianza que integran los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza junto con José 
Antonio Meade, candidato a la Presidencia de 
la República, trabajarán de la mano para que el 
país sea líder mundial en el aprovechamiento 
sustentable y responsable del medio ambiente.
Gerardo Orta

Por último destacó que desde la cámara de 
diputados federal buscará impulsar políticas 
públicas enfocadas a la prevención y promoción 
de la salud, “el tema no sólo es curar, sino 
propiciar condiciones de prevención y promoción 
de la Salud.
Hugo Sánchez

Legislará porque la población goce de excelentes servicios de salud: Mariano González Aguirre.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
A través de la legislación de leyes que permitan 
la generación de nuevas y mejores oportunida-
des de financiamiento para las micro y media-
nas empresas, es como se puede reactivar la eco-
nomía local, declaró Mariano González Aguirre, 
candidato a diputado federal por la coalición To-
dos por México.

Destacó que a través de la generación de más 
facilidades para emprender un negocio, es como 

los jóvenes tendrán oportunidades reales para 
salir adelante. 

“Lo que busco es que nuestra generación no 
tenga que salir a buscar mejores oportunidades 
en otras entidades. Creo en la creatividad de mi 
generación, pero también sé lo difícil que es em-
prender una idea. A veces los trámites para con-
seguir financiamiento son demasiado tediosos. 
Como diputado buscaré facilitar los trámites pa-
ra que los jóvenes adquieran créditos para em-
prender un negocio y auto emplearse”, explicó 
Mariano González Aguirre. 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado de 
la República, llevará iniciativas a la máxima tri-
buna del país para proteger el medio ambiente, 
con el propósito de que futuras generaciones pue-
dan disfrutar de la biodiversidad con la que cuen-
ta Tlaxcala y México.

Es importante mencionar que el cambio cli-
mático amenaza con modificar las condiciones 
actuales en las que vivimos, es por eso que la as-
pirante por la coalición “Todos por México”, por 
ello dijo, “impulsaré acciones de combate y adap-
tación al cambio climático, orientadas a la consoli-
dación de una política sustentable y responsable”.

Puntualizó que nuestro país, “México es líder 
en su biodiversidad de flora y fauna, por lo que 
se pueden utilizarse todas estas riquezas natu-

Busca Mariano
impulsar más
oportunidades
para jóvenes

 La candidata, Alejandra Ramírez, sostuvo que ya es tiempo que los ciudadanos reciban el trato que merecen.

Anabel Alvarado, candidata al Senado, llevará iniciativas a la máxima tribuna del país para proteger el medio ambiente.

Dentro de su gira González Aguirre, visitó la empresa tlaxcalteca Metalab, en el Corredor Industrial Xicohténcatl.

A través de más facilidades para emprender un 
negocio, es como este sector  puede salir 
adelante: Mariano González Aguirre

A. Alvarado
trabajará por el
medio ambiente
Mencionar que el cambio climático 
amenaza con modificar condiciones

El candidato de los parti-
dos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alian-
za (Panal), platica con jóvenes de 
los 19 municipios que integran 
el primer distrito, con quien ha-
ce un compromiso: ser un vín-
culo para la generación de opor-
tunidades.

“Siempre que me preguntan 
qué propongo para ayudar a los 
jóvenes, que qué ofrecemos. Les 
comento que lo más importan-
te es que nuestra generación se 
convierta en emprendedores, en 
generar negocios, no necesaria-
mente grandes. Los países exitosos ven en las mi-
cro empresas verdaderos detonantes de la econo-
mía, tenemos que generar condiciones para ello, 
pero los jóvenes deben tomar la decisión de em-
prender un negocio”, enfatizó.

Dentro de su gira Mariano González Aguirre, 
visitó la empresa tlaxcalteca Metalab, en el Co-
rredor Industrial Xicohténcatl, empresa que lle-
va 17 años en Tlaxcala y que actualmente es pro-
veedora de diversos artículos de aluminio que se 
venden en tiendas nacionales como Liverpool, 
Fábricas de Francia, entre otros.

“Esta empresa ha crecido gracias al trabajo de 
los tlaxcaltecas del primer distrito y como ella hay 
muchos ejemplos. La calidad existe en la mano 
de obra de nuestros paisanos, pero también po-
demos apostarle a la generación de micro em-
presas”, concluyó.

rales y ser aprovechadas en el ámbito turístico.
Una propuesta que se implementará, cómo 

resultado de lo anterior, será promover el eco-
turismo en diferentes zonas del país.

La candidata, manifestó su compromiso por-
que desde la Cámara Alta se impulsen leyes acor-
des a las necesidades y que en poco tiempo se lo-
gre el cuidado del medio ambiente que por años, 
“no hemos cuidado”, por lo que hizo un llama-
do a la población para que contribuyan con pe-
queñas cosas desde casa al cuidado del entorno.

Es por esto que la representante de la Mega 
Alianza que integran los partidos PRI, PVEM y 
Nueva Alianza junto con José Antonio Meade, 
candidato a la Presidencia de la República, traba-
jarán de la mano para que el país sea líder mun-
dial en el aprovechamiento sustentable y respon-
sable del medio ambiente.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La candidata del PRD a diputada federal, Ale-
jandra Ramírez, sostuvo que ya es tiempo que 
los ciudadanos del distrito II reciban el trato 
que merecen pues, a decir de ellos mismos, los 
llenan de promesas en tiempos de campaña y 
cuando los candidatos ganan, nunca les vuel-
ven a ver la cara y menos a recibir algún bene-
ficio de la gestoría.

Por lo anterior, se comprometió a que se rea-
licen las acciones correspondientes para que se 
dé cumplimiento ante las necesidades marca-
das de la población en diferentes sectores como 

Las prioridades
las marcan los
ciudadanos: 
A. Ramírez

es salud, educación, campo, por citar algunos.
Representando los colores de la Coalición 

“Por México al Frente”, conformada por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Movimiento Ciu-
dadano (MC) y, de facto, el partido local Alian-
za Ciudadana (PAC),

La candidata Alejandra Ramírez, puntuali-
zó que es muy clara en el planteamiento de su 
agenda legislativa ante los pobladores del distri-
to II, debido a que observa las grandes carencias 
que se tienen en los municipios que ha visitado.

Por lo anterior, su prioridad está enfocada 
en aspectos vitales: seguridad, empleo, educa-
ción, desarrollo integral, vida de calidad, y com-
bate a la corrupción y a la desigualdad, insistió.

Gestionar por servicios de calidad: MGA
Preocupado porque la población goce de excelen-
tes servicios de salud con calidad en los Hospita-
les y Centros de Salud y además asegurar que es-
tos cuenten con el equipamiento más avanzado 
y tengan el abasto de medicamentos, es uno de 
los compromisos que realizará desde el Congre-
so de la Unión, Mariano González Aguirre, can-
didato a diputado federal.

Durante su recorrido en las comunidades de 
los 19 municipios que conforma el primer distri-
to, el candidato de la coalición Todos por Méxi-
co, se obligó a dar cumplimiento ante la deman-
da de los ciudadanos. 

Lo anterior, debido a que en las visitas a las 
comunidades de Tecoac en Huamantla y Texca-
lac de Apizaco, ha sido una demanda ciudadana, 
de ahí que reiteró que su compromiso es de tra-
bajo y gestión.

Destacó que dentro de las necesidades a las 
que se compromete es trabajar junto con los ciu-
dadanos para tocar las puertas necesarias y me-
jorar los servicios de salud.

“Las comunidades recienten más cuando hay 
desabasto de medicamentos. Por esta razón estoy 
comprometido a que juntos toquemos las puer-
tas. Necesitamos asegurar el cien por ciento del 
abasto de medicamentos y eso quiero hacer des-
de el Congreso”, enfatizó.

Explicó que también buscará gestionar recur-
sos para seguir equipado los Hospitales y Cen-
tros de Salud de la Región, “éste es un compro-
miso de ida y vuelta, me comprometo y abrazo 
las causas de nuestras poblaciones, pero tene-
mos que hacerlo en conjunto”, declaró.

El candidato, expuso que le apasiona visitar 
a la población quien a la fecha le ha mostrado 
su respaldo, por lo que dijo “no defraudaré ese 
acompañamiento, me comprometo con ustedes 
para que los servicios hospitalarios se mejoren”.

Por último destacó que desde la cámara de di-
putados federal buscará impulsar políticas pú-
blicas enfocadas a la prevención y promoción de 
la salud, “el tema no sólo es curar, sino propiciar 
condiciones de prevención y promoción de la Sa-
lud. Esto con un enfoque integral, involucrando 
a los jóvenes y todos los integrantes de la fami-
lia”, finalizó.

Las comunida-
des recienten 

más cuando 
hay desabasto 
de medicamen-

tos. Por esta 
razón estoy 

comprometido 
a que juntos 

toquemos las 
puertas
Mariano 

González
Candidato
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El campo ya no 
interesa a jóvenes
Por otra parte, ambos productores 
coincidieron en que cada vez son menos las 
personas que se dedican al campo por las 
pocas ganancias que dejan las cosechas y 
la mayoría de los jóvenes han optado  por 
trabajar en las fábricas que en últimas fechas 
se han instalado en la región.
Maritza Hernández

Inflamación del hígado

La palabra “hepatitis” significa inflamación del 
hígado, sin apuntar a ninguna causa específica. 
Una persona con hepatitis puede padecer uno o 
varios trastornos, incluyendo una infección vírica 
o bacteriana del hígado, padecer un trastorno 
auto inmunitario que afecta al hígado o haber 
sufrido un traumatismo abdominal en la zona del 
hígado.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El exceso de confianza puede hacer que la he-
patitis “C”, si no es tratada como corresponde, 
puede derivar en consecuencias de gran perjui-
cio sobre la salud, como cáncer de hígado o ci-
rrosis, advierte el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, delegación Tlaxcala.

Esta afección generalmente no presenta sín-
tomas y se transmite cuando se produce un con-
tacto entre sangre sana con sangre infectada por 
el virus C: transmisión vía parenteral o por no 
adoptar medidas asépticas adecuadas a nivel hos-
pitalario en transfusiones o la utilización de he-
moderivados para el tratamiento de otras enfer-
medades, compartir jeringas, en centros odon-
tológicos, lugares de aplicación de piercings y 
tatuajes, podólogos, entre otros.

La palabra “hepatitis” significa inflamación 

Exhorta IMSS 
evitar contagio 
de hepatitis C
El examen médico anual es una medida de 
prevención para atender y evitar su desarrollo; 
los cuidados son personales y familiares

Celebrarán 
a los niños en 
Chiautempan

Ningún infante excluido

Indicó Tolteca Barbosa que hay algunos infantes 
que no cuentan con las condiciones económicas 
para celebrar su día por lo que con esta actividad 
ningún infante quedará excluido, pues todos los 
juegos serán gratuitos. 
Maritza Hernández 

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Más de 2 mil infantes del municipio de Chiau-
tempan disfrutarán este sábado 28 de abril, de 
una feria que incluirá diversos juegos, activida-
des artísticas y de destreza, además recibirán re-
galos por el Día del Niño. 

Areli Tolteca Barbosa, directora del Sistema 
Municipal DIF, detalló que esta actividad deno-
minada “La Feria de los Niños” se realizará en 
el Recinto Ferial alrededor desde las 12:00 ho-
ras donde además de juegos mecánicos, habrá in-
flables, una mini feria, fútbol, pinta caritas, bota-
nas, entre otras sorpresas. 

Anunció también que habrá un show estelar 
del personaje de la película “Coco” y una réplica 
marina que es un tipo acuario, donde los niños 
conocerán más acerca de la vida marina. 

Señaló que el ayuntamiento de Chiautempan 
está preocupado por generar la convivencia fami-
liar y preservar las tradiciones, sobre todo aque-

En Xiloxoxtla productores han comenzado la siem-
bra con las primeras lluvias.

Esta afección no presenta síntomas y se transmite cuando se produce un contacto con sangre infectada.

Areli Tolteca Barbosa, directora del Sistema Municipal 
DIF, anunció “La Feria de los Niños”.

Ayudan lluvias 
a productores 
de Xiloxoxtla
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A diferencia de otras regiones 
de la entidad que han sufrido 
los embates de las  primeras 
lluvias, pobladores de Santa 
Isabel Xiloxoxtla señalan que 
desde hace aproximadamente 
siete años en el municipio no 
se ha registrado una impor-
tante caída de granizo.

Hilario Tlatempa señala 
que este año las lluvias se atra-
saron un poco, por lo que has-
ta ahora comenzó a sembrar 
su parcela, menciona que lo 
que coseche será únicamente 
para su consumo porque en la 
actualidad el costo de la tone-
lada de maíz oscila en tres mil 
o tres mil quinientos pesos.

Por otra parte, Pascual Se-
rrano, mencionó que en esta zona, los produc-
tores siembran pequeñas propiedades de una 
a dos hectáreas, los gastos mayores se reali-
zan para preparar la tierra y en la fumigación 
de los cultivos.

“El campo es como todo trabajo, lleva un 
proceso, primero se empieza en el barbecho, 
preparar la tierra para sembrar, labrar y des-
pués se le dan las segundas, quitar la hierba y 
la maleza”, explicó.

Indicó que en temporadas anteriores en es-
ta región también se sembraba haba, sin em-
bargo, la plaga del chapulín generaba pérdi-
das importantes por lo que los productores 
decidieron cambiar los cultivos por el maíz.

Por otra parte, ambos productores coinci-
dieron en que cada vez son menos las perso-
nas que se dedican al campo por las pocas ga-
nancias que dejan las cosechas y la mayoría 
de los jóvenes han optado  por trabajar en las 
fábricas que en últimas fechas se han instala-
do en la región.

“Cuando llegaron las fábricas la gente ya 
no quiso seguir trabajando la tierra, porque ya 
no se le gana, como negocio ya no funciona". 

del hígado, sin apuntar a ninguna causa especí-
fica. Una Apersona con hepatitis puede padecer 
uno o varios trastornos, incluyendo una infec-
ción vírica o bacteriana del hígado, padecer un 
trastorno auto inmunitario que afecta al híga-
do o haber sufrido un traumatismo abdominal 
en la zona del hígado.

Lo más habitual es que la hepatitis haya sido 
provocada por uno de los siguientes tres virus: 
el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis 
B o el virus de la hepatitis C. Todas estas formas 
víricas de hepatitis se pueden diagnosticar y es 
posible hacer el seguimiento de su tratamiento, 
mediante análisis de sangre.

El consumo de grasas es el principal estímulo 
biliar, lo que puede acentuar los síntomas de in-
flamación, por lo que se deben evitar carnes gra-
sas, manteca, margarina, embutidos, quesos du-
ros, lácteos enteros, aceites, y todos los produc-
tos elaborados con ellos.

Evitar alimentos industrializados y enlatados, 
debido a su contenido en aditivos.

Preferir carnes blancas, bien cocidas, dismi-
nuir las carnes rojas y evitar las frituras.

Evitar azúcar, miel, dulces, jaleas, postres, ga-
seosas, jugos concentrados, chocolates, debido a 
su gran contenido en azúcares, lo cuales dañan 
al hígado.

Evitar el consumo en exceso de infusiones 
fuertes (café, mate, té, etc.).

Consumir frutas y verduras, sugiriendo qui-
tarles las semillas.

En caso de sufrir Hepatitis, se debe suspen-
der totalmente, la ingesta de bebidas alcohólicas.

Si tiene sospechas o dudas derivadas de la apli-
cación de piercings y tatuajes o cualquier otra ac-
ción que pudiera derivar en hepatitis, acuda con 

Organizan una feria que incluirá 
diversos juegos y actividades 

llas que llevan alegría a los más 
pequeños del hogar. 

Indicó que hay algunos infan-
tes que no cuentan con las con-
diciones económicas para cele-
brar su día por lo que con esta 
actividad ningún infante queda-
rá excluido, pues todos los jue-
gos serán gratuitos. 

Por otra parte informó que 
el Sistema Municipal DIF, apo-
ya casos de niños que viven en 
malas condiciones o son violen-
tados física o psicológicamente, 
“hemos tenido un caso este año, 
cuando se nos presentan este ti-
po de situaciones apoyamos con 
especialistas y visitas de traba-
jo social al domicilio para resguardar la integri-
dad de los menores, en caso de que haya sufrido 
violencia recurrimos a instancias estatales para 
canalizarlos a un albergue”, dijo. 

En lo que va de la administración indicó que 
ocho infantes han sido retirados del núcleo fami-
liar, y actualmente viven en los albergues a cargo 

del Sistema Estatal DIF, destaca que antes de to-
mar esta medida habla con los padres de familia 
para llegar a un convenio en el que se compro-
meten a mejorar las condiciones de vida del me-
nor, en caso de reincidir en malos tratos se les 
quita la custodia. 

Pido a los padres de familia involucrarse y pre-
ocuparse más con sus hijos, así como fomentar-
les valores, agregó que el DIF municipal se man-
tendrá atento de la comunidad infantil para que 
sean respetados sus derechos.

su médico familiar para que ordene los estudios 
correspondientes y atender con oportunidad la 
enfermedad y acérquese a los servicios de Me-
dicina Preventiva, para que le realicen pruebas.

Apoyamos con 
especialistas y 
visitas de tra-
bajo social al 

domicilio para 
resguardar la 
integridad de 
los menores, 

en caso de 
violencia 

recurrimos 
a instancias 

estatales.
Areli Tolteca
Directora DIF

El campo es 
como todo 

trabajo, lleva 
un proceso, 
primero se 

empieza en el 
barbecho, pre-
parar la tierra 
para sembrar, 
labrar y des-

pués se le dan 
las segundas, 

quitar la hierba 
y la maleza.

Hilario 
Tlatempa
Productor
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Este evento se 
desarrolla con 
el firme propó-

sito de reunir 
a expertos 

de distintas 
Casas de 

Estudio para 
la reflexión 

desde diversos 
enfoques y 
ramas del 

conocimiento.
Rubén Reyes

Rector

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
“La formación académica que imparten las Ins-
tituciones de Educación Superior en México han 
abierto una brecha para construir políticas pú-
blicas acordes a la nueva realidad que vive la so-
ciedad en este mundo globalizado, en el que el 
respeto debe ser un factor relevante para la con-
vivencia”, aseguró el rector de la Universidad Au-

Inauguran 
Congreso 
en la UAT 
Universidad pionera al abordar temas 
relacionados con la equidad, expresó el rector

Realizaron 
el Festival 
de Arte

Comunidad 
de Cetis 132 
bloquea vía 

Inconformes se apostaron en la 
Vía Corta por varios minutos.

Pone en marcha UAT el “2do. Congreso Nacional de Estudios Interdisciplina-
rios de Género”.

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

 
Padres de familia y estudian-
tes del Centro de Estudios 
Tecnológicos, Industrial y de 
Servicios 132 (Cetis) de San-
ta Ana Chiautempan, nueva-
mente se inconformaron por 
presuntos malos manejos de 
la directora del plantel, Ampa-
ro Juan Plata, aunque en es-
ta ocasión realizaron un blo-
queo carretero en la Vía Cor-
ta Santa Ana-Puebla.

Fue la mañana de ayer 
cuando un contingente sa-
lió de las instalaciones de esa 
institución escolar ubicada en 
la comunidad de Santa Cruz 
Guadalupe en Chiautempan, 
para dirigirse a la intersección 
de la Vía Corta con el Bule-
var Tlaxcala-Santa Ana, en 
donde por varios minutos 
se apostaron.

En la zona fue evidente el 
rechazo generalizado de los 
automovilistas que intenta-
ban circular por esa arteria 
aunque después de varios mi-
nutos, tanto padres de fami-
lia como estudiantes libera-
ron el tránsito.

El contingente buscó un 
acercamiento con las autori-
dades estatales en Palacio de 
Gobierno, en donde reclama-
ron que a través de la USET 
se destituya a la directiva del 
plantel.

Los titulares de la Secreta-
ría de Gobierno y de Educa-
ción Pública, acordaron con 
los padres de familia que es-
te viernes los alumnos ten-
drán clases, en tanto se rea-
lizan investigaciones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 484 estudiantes 
de los 32 planteles del Colegio 
de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecy-
te) y de once Centros de Edu-
cación Media Superior a Dis-
tancia (Emsad), participaron 
en la fase final de la vigésima 
edición del Festival Estatal de 
Arte y Cultura, así como del 
Concurso Estatal de Escoltas 
2018, que se llevó a cabo en 
el Cecyte 06 de Tepeyanco.

En el marco del festival, 
los alumnos compitieron en 
las categorías de Canto, Ora-
toria, Ajedrez, Declamación, 
Cuento Corto, Poesía, Escul-
tura y Pintura. Estas dos úl-
timas disciplinas, se retoma-
ron para incentivar también 
el talento de los jóvenes en 
las artes plásticas.

De igual manera, se llevó a 
cabo la última etapa del Con-
curso Estatal de Escoltas don-
de participaron siete contin-
gentes finalistas provenientes 
de los planteles de Apetatit-
lán, Mazatecochco, Huiloa-
pan, Zacatelco, Atotonilco, 
Texcalac y Yauhquemehcan.

En la disciplina de decla-
mación, el ganador fue Jo-
sé Armando J. Villantes, re-
presentante del Cecyte 02 Xi-
cohtzinco; en Ajedrez, Oscar 
F. Briones del plantel 03 Te-
rrenate; en Poesía, Paola A. 
Chávez de Emsad Benito Juá-
rez y en Canto, el primer lu-
gar fue para Citlali M. Sánchez 
del plantel 23 de Texcalac.

tónoma de Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes Córdo-
ba al inaugurar el “2do. Congreso Nacional de Es-
tudios Interdisciplinarios de Género. Violencia 
de género: Miradas interdisciplinarias”, efectua-
do  en las instalaciones del Teatro Universitario.

Reyes Córdoba apuntó que, la UAT, al imple-
mentar la autorrealización como su cuarto eje 
sustantivo desde hace más de una década, se co-
locó como una universidad pionera al abordar 
temas relacionados con la equidad, convirtién-

dose en una institución impulsora del diseño de 
directrices que coadyuven a abatir las problemá-
ticas de la colectividad.

Enfatizó que, este evento se desarrolla con el 
firme propósito de reunir a expertos de distintas 
Casas de Estudio para la reflexión desde diversos 
enfoques y ramas del conocimiento, lo cual gene-
re líneas de investigación al respecto.

En su intervención, Jorge Mario Galán Díaz, 
Director de la Facultad de Trabajo Social, Socio-
logía y Psicología, mencionó que, conforme a la 
información comparativa de la OCDE 2018, el 
país ocupa el lugar 14 de 103 en el indicador de 
prevalencia de la violencia contra las mujeres.

Refirió que existen acciones de realce con el fin 
de promover procesos de la perspectiva de género.

Se inconformaron 
por presuntos malos 
manejos de la 
directora del plantel
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Lectura 
nula

En la tec-
nología

En la niñez

Inicio de 
la lectura

Esfuerzos 

Fomento 

Día del 
libro

Feria 

En México se lee 
en promedio de 
menos de 3 libros 
por año.

Gran parte de la 
población se ded-

ica a la telefonía 
celular.

El fomento de 
la lectura desde 
la niñez, es muy 
importante.

Es momento de 
llevar siempre a 
donde vayamos, 
un libro.

A pesar de los 
esfuerzos por 
las bibliotecas 

públicas.

Actualmente se 
fomenta la lectura 

mediante Ferias 
del Libro.

En abril se celebra 
el Día Internacion-

al del Libro.

El zócalo de Tlax-
cala recibió a libre-
rías para la venta 
de ejemplares.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Hasta hace aproximadamente 1 siglo en 
México existía un 89 por ciento de 
analfabetismo, eso realmente ha 
cambiado drásticamente hasta disminuir 
a 7 por ciento, sin embargo, esto no ha sido 
sinónimo de hábito de lectura entre la 
población.

México en
los libros



Rachel 
McAdams 
reaparece
▪ La actriz asistióal 
festival Tribeca 
Film en NY. Esto fue 
todo un suceso no 
nada más porque 
fue la premier de su 
película 
'Disobedience', sino 
porque fue su 
primera aparición 
tras haberse 
convertido en 
madre. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Kanye West es criticado tras su 
pública admiración a Donald Trump:  

Tribunales:
Declaran culpable a Bill Cosby por 
tres delitos de agresión sexual.

Se habría suicidado:
Familia de Avicii envía comunicado en el 
que aclararía que se quitó la vida.pública admiración a Donald Trump:  

Declaran culpable a Bill Cosby por 

The Rolling Stones  
PARA COLECCIONISTAS
AGENCIAS. La banda británica The Rolling 
Stones publicará una recopilación de 
15 vinilos " The Studio Albums Vinyl 
Collection 1971-2016" con sus grandes 
éxitos el próximo 15 de junio de 2018, 
según informó Universal. – Especial

'A Quiet Place'
TENDRÁ UNA SECUELA
AGENCIAS. Paramount Pictures ha 
confi rmado que el fi lme " Un lugar 
en silencio" dirigido y protagonizado 
por John Krasinski tendrá segunda 
parte. Así lo anunció Jim Gianopulos, el 
director de la productora. – Especial

Adrián Uribe
OPERADO DE 

EMERGENCIA 
AGENCIAS. Adrián Uribe fue 
operado de emergencia,  
según publicó su amigo 

y compañero Omar 
Chaparro a través de su 

cuenta de Instagram. 
 Uribe, sin dar detalles 

de la cirugía a la que fue 
sometido, expuso que se 

encuentra bien. - Especial 

S. J. Parker 
INCUMPLE 
CONTRATO 
AGENCIAS. Sarah Jessica 
Parker se encuentra 
demandada a 
consecuencia de 
incumplimiento con una 
diseñadora de joyas, 
en el cual la actriz se 
había comprometido a 
promocionar la marca en 
2015. – Especial
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El astro de “Deadpool 2” recordó 
que la primera vez que se vistió de 

mutante de Marvel Comics fue una 
experiencia “traumática”, lo que le 
llevó a pensar incluso que no sería 

capaz de lograrlo otra vez. 2

RYAN REYNOLDS

LOS ESTRAGOSLOS ESTRAGOS
DE SER

UN HÉROE
DE SER

UN HÉROE
DE SER



Música /Elefante anuncia 
lanzamiento de nuevo disco
Con una combinación de éxitos y temas 
inéditos, Elefante publicará próximamente 
un nuevo disco, mismo que fue grabado en 
vivo a lo largo de una extensa gira por México, 
Estados Unidos, Centro y Sudamérica, reveló 
el vocalista, Javi, antes de subir al escenario 
del Foro Artístico de la Feria de Puebla 2018, 
ante miles de seguidores.

Elefante llegó a la fi esta más grande del 
estado por cuarto año, motivo que tenía a sus 
integrantes felices y "agradecidos ante todo".
Jazuara Salas Solís /Foto: Víctor Hugo Rojas

breves

TV/ 'Luis Miguel, La Serie' 
tendrá segunda temporada 
El productor ejecutivo Miguel Alemán 
Magnani confi rmó que tras los buenos 
resultados de la bioserie de Luis Miguel, ya se 
planea realizar la segunda temporada de esta 
historia que se transmite por Netfl ix y el canal 
de paga Telemundo.

Destacó que están emocionados con los 
resultados que ha tenido la serie y la reacción 
que ha generado en América Latina.

“Era una historia importante que se debía 
contar”, advirtió sobre Luis Miguel, La Serie.
Agencias/Foto: Especial

Farándula/ Actor Gregorio Casal 
muere a los 82 años   
El actor mexicano Gregorio Casal falleció 
la noche de este miércoles a los 82 años en 
Tepatitlán, Jalisco, informó la Asociación 
Nacional de Intérpretes (ANDI), que le manda 
un abrazo solidario con sus más sentidas 
condolencias a sus familiares y amigos.

“Con profundo pesar, el consejo directivo 
y el Comité de Vigilancia, a nombre de 
la Asociación Nacional de Intérpretes 
comunican el sensible fallecimiento del 
intérprete Gregorio Casal”, declaró la ANDI.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Ambulante abre en CDMX 
con filme de Ayotzinapa 
Con la proyección del documental  
“Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, que 
recuerda a los 43 estudiantes desaparecidos, 
se inaugurará el próximo 3 de mayo la 
13 edición de la Gira de Documentales 
Ambulante en esta ciudad. 

La función será el 3 de mayo a las 
20:30 horas y también se exhibirá “19 de 
septiembre”, un cortometraje fi lmado con 
drones y que muestra lo sucedido antes, 
durante y después del sismo de 2017. 
Agencias/Foto: Especial
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Su finalidad
La trama seguirá 
divirtiendo al público: 

▪ La segunda entrega del 
superhéroe es un drama 
en el que la familia es lo 
más importante.

▪ "Él (Deadpool) es un 
idiota que quiere ser una 
mejor persona", lo descri-
be Reynolds.

De visita a México para promover 'Deadpool 2', el actor dijo que interpretar al antihéroe es uno de los privilegios en su vida. 

Ryan Reynolds 
compartió que se 

requieren unos 
30 minutos para 
que le coloquen 

el traje, y que 
resulta una tarea 

complicada 
portarlo durante 

el rodaje 

incómodo
DeadpoolSer

tiene un lado

Ser superhéroe no siempre 
es sencillo. Para Ryan Rey-
nolds las complicaciones em-
piezan con el traje.

El astro canadiense de 
“Deadpool 2” recordó que 
la primera vez que se vistió 
de mutante mercenario de 

Marvel Comics fue una experiencia “trau-
mática”, lo que le llevó a pensar incluso que 
no sería capaz de lograrlo otra vez. 

 “Recuerdo decirle a mi esposa: ‘estaré 
usando un condón rojo gigante mojado en 
el cuerpo toda la película’”, dijo el miérco-
les en conferencia de prensa en la Ciudad de 
México para presentar la cinta, que se estre-
na el 18 de mayo. 

El proceso tan complejo
El actor compartió que se requieren unos 30 
minutos para que le coloquen el traje, y tam-
bién necesita ayuda para ponerse y quitar-
se la máscara. De hecho, uno de sus mayo-
res miedos es que alguna vez llegue a vomi-
tar cuando la tenga puesta, además de que 
se la pasa acalorado en su interior. 

“Tengo dos miedos enormes: uno es vo-
mitar dentro de la máscara y el otro es que 
me dejen morir de alguna manera en la más-
cara. ... Me imagino al doctor diciendo ‘no, 
Deadpool, debió ser una máscara con velcro’”. 

Sin embargo, reconoció que cuando se po-
ne el traje “me convierto en otra persona, me 
siento muy libre en él”. 

La segunda entrega del superhéroe irre-
verente es un drama en el que la familia es 
lo más importante. En su caso lo descubre a 
través de su convivencia con un joven neo-
zelandés mutante (Julian Dennison) con un 
carácter muy difícil de controlar. 

 “Deadpool nunca será el tipo que trata 
de salvar el mundo, no necesariamente re-
presenta al hombre común de 2018. Él re-
presenta un idiota disfuncional que quiere 
ser una mejor persona... sólo quiere salvar 
a un chico, no quiere salvar al planeta ente-
ro”, dijo Reynolds. 

Para él ser superhéroe se trata precisa-
mente de “ser una mejor persona”, y a aque-
llos actores que todavía no han vivido la ex-
periencia de encarnarlo les recomienda es-
perar, pues “eventualmente todos 
interpretan” a uno. 

Altas expectativas
Entre el mar de hombres y mujeres 
con trajes como el de la película que 
pueblan las pantallas del cine de Ho-
llywood, el actor agradeció la fl exibi-
lidad que le proporciona un persona-
je como Deadpool. Con sus diálogos 
atrevidos y humor ácido, la primera 
entrega de Deadpool estrenada en 2016 rom-
pió récords en taquilla y fue nominada al Glo-
bo de Oro como mejor película de comedia. 

Las expectativas para la segunda son al-
tas, pero por ahora no está asegurada una 
tercera cinta con el personaje, aunque sí se 
ha dicho que participaría en la cinta “X-For-
ce”, la cual todavía no tiene fecha de estreno. 

 “No sé si habrá una ‘Deadpool 3’, simple-
mente por el hecho de que para que funcio-
ne en su propia película le tienes que quitar 
todo a este personaje. En la primera pelícu-
la lo logramos, en la segunda lo hicimos de 
nuevo, pero ahora estará metido en el mun-
do de X-Force”, afi rmó. 

“Después de eso veremos; quizá esté can-
tando canciones de Disney en una película 
de Deadpool que podría ser para adolescen-
tes”, agregó. 

Durante el rodaje de “Deadpool 2” murió 
la acróbata Joi Harris. Reynolds dijo que se 
le honrará con homenajes. 

 “Hemos planeado algo para ella en la pe-
lícula. Las palabras son muy torpes para ex-
presar el dolor que sientes cuando algo así 
ocurre”, dijo sobre Harris, a la que defi nió 
como una “pionera”. 

Fuera de la pantalla Reynolds es esposo 
de la también actriz Blake Lively, con quien 
tiene una hija de 3 años y otra de uno. Para 

Por AP/ Agencias / Foto: Notimex /AP/  Síntesis

tratar de coordinar sus complicadas agendas, 
Reynolds dijo que evitan trabajar al mismo 
tiempo y prefi eren viajar juntos como fami-
lia cuando están en un rodaje. 

 “En algún momento vamos a tener que 
tomar decisiones importantes sobre quedar-
nos en casa para darles cierta estabilidad, pe-
ro todos viajamos juntos y hasta ahora eso 
ha funcionado bastante bien. Mis hijas han 

podido ver muchas partes del mundo; en su 
corta vida han visto más del mundo que lo 
que yo vi hasta que cumplí 25 años. Es inte-
resante”, agregó.

Reynolds es el menor de cuatro hermanos, 
de los cuales dos son agentes de policía. En 
el año de 1994, Reynolds se graduó de la es-
cuela secundaria Kitsilano Secondary School 
ubicada en Vancouver. Posteriormente, es-

tudió en Kwantlen College, ubicado en Ri-
chmond, pero abandonó sus estudios antes 
de culminar su carrera.

La trayectoria de Ryan Reynolds empe-
zó con producciones televisivas como Hill-
side (1993), en la que participó en 13 episo-
dios, y que fue distribuida por Nickelodeon 
bajo el nombre de Fifteen.

No sé si 
habrá una 
‘Deadpool 
3’, simple-
mente por 

el hecho de 
que para 
que fun-
cione en 

su propia 
película le 
tienes que 
quitar todo 

Ryan
Reynolds

Actor
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El destino de tres estudiantes de cine de Jalisco 
que estuvieron desaparecidos un mes y esta se-
mana se supo que fueron asesinados y disueltos 
en ácido, según las autoridades, ha hecho resur-
gir la indignación de ciertos sectores de la socie-
dad sobre una asignatura pendiente de las últi-
mas administraciones: la desaparición de jóvenes. 

Según cifras del gobierno federal, un total de 
15,516 personas entre 13 y 29 años permanecen 
desaparecidos en México, un 43% del total de to-
da la república. Los menores de edad que están 
en esta situación superan los 7,000, de acuerdo a 
la base de datos de la Secretaría de Gobernación. 

Para el director de la ONG Red por los Dere-
chos de la Infancia, Juan Martín Perez, la desa-
parición de niños, adolescentes y jóvenes, se de-
be a la acción del crimen organizado, la falta de 
protección del Estado a este sector de la pobla-
ción, la corrupción y complicidad de las autori-
dades con la delincuencia. 

En declaraciones a The Associated Press, Pé-
rez dijo que la “epidemia” de desapariciones ha 
crecido en esta administración y mostró su pre-
ocupación por datos como que entre 2012 y 2014 
aumentara un 200% las desapariciones de mu-

jeres adolescentes entre 15 y 17 
años o que el 25% de todos los 
menores desaparecidos sean del 
Estado de México. 

A su juicio, hay un “patrón de 
negligencia y omisión de bús-
queda” por parte de las autori-
dades que conlleva criminalizar 
a las víctimas, frenar las desa-
pariciones dándolos por muer-
tos antes de concluir la investi-
gación para anular la búsqueda 
y esperar 48 horas para iniciar 
una investigación, aunque se sa-
be que esas horas son vitales pa-
ra localizarlos con vida con el 
fi n de “reducir las estadísticas”. 

Otro problema es la utiliza-
ción de adolescentes por par-
te del crimen organizado como 
mano de obra “desechable”, di-
ce Pérez. 

“Los tengo a la mano, los uso 
y si les pasa algo, da igual”, indi-

ca el director de Redim. De hecho, recuerda que 
muchas veces, la propia delincuencia acaba ma-
tándolos después de usarlos. Esta organización 
estima que hay entre 30,000 y 35,000 adolescen-
tes “víctimas de reclutamiento forzoso” por par-
te de los cárteles y a quienes se les debe conside-
rar también víctimas de la violencia.

En Jalisco desde el 1º de marzo de 2013, cuan-
do Aristóteles Sandoval tomó posesión como go-
bernador del estado, una persona desaparece to-
dos los días. Hasta la fecha ocupa el cuarto lugar 
en desapariciones de jóvenes (entre 15 y 24 años), 
sólo rebasado por Tamaulipas, Sinaloa y el Esta-
do de México, con 717 denuncias por desapari-
ción (desde 2007 hasta el 31 de enero de este año).

 El Cártel Jalisco Nueva Generación, al que 
pertenecían los dos detenidos que hay por el ca-
so de los cineastas, ha entrado a la disputa en Ja-
lisco. "Y para ganar las plazas hay que ser el más 
violento", comenta Martín Barrón, investigador .

En México, las cifras de desaparecidos 
aumentan cada día, los jóvenes peligran más

34
mil

▪ 268 personas 
en México es-

tán reportadas 
como desapa-
recidas, según 
el último corte 

de datos

3,060
personas

▪ desapare-
cidas están 

reportadas en 
Jalisco, entidad 

que ocupa el 
5to lugar en  

universidades

ACUSACIÓN POR 
LAVADO DE DINERO, 
ACLARADO: ANAYA 
Por Notimex/México
Foto:Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya, 
dio por concluido cualquier asunto 
relacionado con las acusaciones en 
su contra por el supuesto lavado de 
dinero, a través de la venta de una nave 
industrial.

“Por cuánto a mí respecta, ese 
asunto está absolutamente aclarado. 
No existe un procedimiento en 
mi contra”, añadió, luego de las 
publicaciones del diario El Español, 
sobre la existencia de una estructura 
fi nanciera radicada en terceros países 
y paraísos fi scales a fi n de obtener 
fondos para su campaña.

Interrogado de manera directa sí 
existen recursos de procedencia ilícita 
en su contra, respondió: “por supuesto 
que no”.

Antes, Anaya Cortés se sumó a la 
condena colectiva por el asesinato de 
los tres jóvenes cineastas de Tonalá, 

Jalisco. En su tradicional conferencia 
matutina, consideró que no podemos, 
como sociedad, acostumbrarnos a 
esta aberración sino a contar con una 
auténtica política de seguridad que 
ponga en el centro de la estrategia a 
las personas y a las víctimas.

Planteó que durante su gobierno, 
de favorecerle el voto ciudadano el 1 
de julio, dará un impulso decidido a la 
educación, al empleo, a la cultura, al 
deporte yenfrentar el problema de la 
violencia con una nueva estrategia que 
implica, entre otros, desmantelar las 
organizaciones criminales y no solo 
detener a los líderes.

En el país se localizaron 1,143 fosas clandestinas desde 
2007, con por lo menos 3 mil 230 cuerpos dentro de ellas.

Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, en abril 
de 2017, tras cuatro años de permanecer prófugo.

Mejoramos tras  
debate: Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Heremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que el movimiento que encabeza con-
tinúa creciendo e incluso se encuentra mejor que 
antes del primer debate presidencial.

El abanderado adelantó que dará a conocer 
los resultados de una encuesta que se realizó des-
pués del mencionado debate, que lo ubica en pri-
mer lugar en las preferencias de voto.

En su primer acto de este día, López Obra-
dor agregó que a diferencia de otros movimien-
tos históricos que se han registrado en el país, la 
transformación que quiere llevar a cabo se rea-
lizará sin violencia.

Asimismo reiteró que debido a la corrupción 
se presenta la desigualdad, pobreza, inseguridad 
y violencia en el país, por lo que “vamos a mora-
lizar al país; está demostrado que en los países 
donde no hay corrupción no hay pobreza”.

En este sentido indicó que como parte del cam-
bio que propone, no vivirá en la residencia ofi -
cial de Los Pinos, además de que venderá el avión 
presidencial y la fl otilla de aviones del gobierno.

Yarrington 
se declara 
no culpable

Obrador resaltó número de asistentes en mitin en Parral, Chihuahua.Anaya dijo que de no ser candidato, votaría 
por Margarita Zavala.

El exgobernador enfrenta un 
juicio en EU  por 11 cargos del 2013
Por Notimex/Brownsville
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El exgobernador del 
estado mexicano de 
Tamaulipas, Tomás 
Yarrington Ruvalca-
ba, se declaró no cul-
pable de los cargos 
de participar en una 
confabulación del cri-
men organizado, que 
incluyó contrabando 
de drogas, lavado de 
dinero y recepción de 
sobornos, entre otros.

Yarrington, de 61 
años de edad, compa-
reció este jueves por 
segunda ocasión an-
te un juez en la Corte 
Federal de Brownsvi-
lle, Texas, tras haber 
sido extradito de Ita-
lia el pasado viernes.

El exgobernador 
decidió desatender 
una petición del abo-
gado defensor que le 
fue asignado, Carlos 
Noé Monarrez, para 
que se pospusiera la 
audiencia de deten-
ción a fi n de tener 
tiempo de revisar la información del caso.

El juez federal Ronald Morgan, decidió con-
tinuar con la audiencia de detención. Yarring-
ton renunció a que se le leyera la acusación y 
optó por declararse no culpable de los 11 car-
gos emitidos en su contra por un gran jurado 
en mayo de 2013.

El juez Morgan ordenó que el exgoberna-
dor permanezca detenido sin derecho a fi anza 
al considerar que no existen condiciones que 
aseguren la comparecencia del demandado en 
otros procedimientos judiciales. Monarrez, el 
abogado defensor de ofi cio de Yarrington, ha-
bía preparado una moción pidiendo a la Cor-
te posponer la audiencia. 

De esta manera puntualizó que se va a acabar 
con todos estos gastos superfl uos y de esta ma-
nera se generará presupuesto para impulsar ac-
tividades productivas, como por ejemplo en el 
campo mexicano.

También se apoyará la ganadería, y apuntó que 
Chihuahua es un estado que tiene mucho poten-
cial para el desarrollo de esta actividad, así como 
para el desarrollo forestal, lo que se utilizará pa-
ra fomentar el empleo en la región.

Finalmente enfatizó que se pondrá orden tam-
bién en la explotación minera en Chihuahua, por-
que hay muchos recursos pero se está explotan-
do la minería sin cuidado al medio ambiente y 
sin dejar benefi cios a los pueblos.

 En otro tema, Obrador agradeció al Dr. Rodol-
fo Neri Vela, astronauta, por confi ar en él.

Los cargos

Tomás Yarrington 
enfrenta cargos por: 

▪ Haber violado la Ley 
de Crimen Organizado, 
Corrupción y Chantaje 
(RICO), para lavar 
dinero, cometer fraude 
y de hacer declaracio-
nes falsas a los bancos 
estadunidenses

▪ Yarrington está 
acusado de haber 
aceptado sobornos de 
los cárteles mexicanos 
desde que era candi-
dato a la gubernatura 
de Tamaulipas en 1998 
y haber mantenido su 
colaboración con estos 
grupos en su mandato

▪ También está acusado 
de haber trabajado 
desde 1998 para tres 
cárteles: Cártel del Gol-
fo, los Zetas y el cártel 
de los Beltrán Leyva

Yo creo que 
ya le dimos la 
oportunidad a 
la transición, 
no funcionó y 
hay que darle 

la oportunidad 
a la única y 

tercera opción 
que nos queda"

Rodolfo Ne-
ri Vela

Desaparecidos 
más de 15,500 
jóvenes en el país

Inicia expo 'Máscaras
de aliento'   

▪ Más de 300 máscaras, de unos 200 artistas 
plásticos y creadores con discapacidad, que serán 

subastadas el próximo 9 de mayo, conforman la 
exposición "Máscaras de aliento", que se presenta 

en el Museo Franz Mayer.
NOTIMEX/SÍNTESIS
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Habrá TLCAN in 
extremis

El rumbo de 
la industria 
alimentaria

Protocolo 
homologado VI

Diversos estudios 
han demostrado que 
la obesidad sigue en 
aumento y que, si no se 
hace algo, este será uno 
de los problemas más 
importantes de salud 
en el mundo. Según el 
último reporte de la 
Organización Mundial 
de la Salud, el número 
de individuos obesos, de 
cinco a 19 años de edad, 
se multiplicó por diez a 
nivel mundial. 

SEXTA PARTE
El sustento Federal del 
Protocolo Homologado 
de Investigación de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad 
de Expresión es 
fundamental, estas 
son las leyes y la 
Jurisprudencia 
correspondiente:  

Por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempo Teodoro Rentería Arróyave

El debateboligán
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marketicom Ruth García León

En su más reciente visita a Madrid, el mandatario 
Enrique Peña Nieto sostuvo una breve reunión 
en la Moncloa con Mariano Rajoy, presidente de 
España, en cuya salutación ambos destacaron la 

estrecha sintonía -más que nunca- de las relaciones bilaterales. 
Y se felicitaron por la conclusión de la renovación del Tratado 
de Libre Comercio de la Unión Europea con México (TLCUEM). 
Para el país ibérico, la economía azteca es su primer socio 
comercial en América Latina con un � ujo de 10 mil 539.89 
millones de dólares en 2017; la balanza comercial es favorable 
para las cuentas españolas en 656.23 millones de dólares. 
Adicionalmente es un potente imán para las empresas ibéricas 
dado que México es el cuarto destino de sus inversiones a nivel 
global pero el segundo en América Latina con 38 mil 549.70 
millones de dólares en 2015.

Para México ha sido un alivio concluir las pláticas con la UE, 
fuentes cercanas al presidente Peña Nieto revelaron en corto que 
en “Economía están trabajando a tambor batiente en Washington, 
prácticamente a contrarreloj, para destrabar la renegociación del 
TLCAN”.

“El presidente ha dado instrucciones tanto al secretario Guajardo 
como al subscretario Baker de que saquen avante y presionen lo 
más necesario para que salga ya; él quiere irse (Peña Nieto) sin 
dejar nada aplazado en la agenda comercial… ésa es su mayor 
preocupación ante la incertidumbre electoral”.

¿Qué pendientes tiene el país azteca en su puzle del libre 
comercio? Desde enero de 2016 está en revisión el texto fi rmado 
con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) formada por 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza y en marcha desde 2001. 

En cambio, ha sido posible que el Senado mexicano ratifi case el 
Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífi co (CPTPP, 
por sus siglas en inglés) junto con cuatro acuerdos paralelos 
incluidos; tal y como aconteció el pasado 25 de abril.

Originalmente conocido como Acuerdo Transpacífi co de 
Cooperación Económica (TPP, por su abreviación en inglés), apenas 
llegó Trump  a la Presidencia de Estados Unidos sacó a su país del 
mismo en enero del año pasado. 

No obstante, permanecieron un total de 11 economías interesadas 
en un marco liberalizador comercial dando cauce así al TPP11: 
Brunei, Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Se trata de un mercado de 
500 millones de personas que movilizan el 50% del volumen del 
comercio internacional. 

A COLACIÓN
Europa quiere más comercio y México también. El cónclave 
europeo ha fi rmado tratados de libre comercio con Canadá, 
Singapur, Japón y recientemente (21 de abril pasado) concluyó 
con éxito el proceso de renovación del TLCUEM fi rmado en 1997 
pero en vigor a partir de 2000. Para México es un pendiente menos. 
A casi dos meses de las elecciones presidenciales es un relevante 
acierto de la Administración del presidente Peña Nieto sobre todo 
considerando que el candidato del PRI, José Antonio Meade va 
tercero en las encuestas.   ¿Por qué se revisó el Tratado? La razón 
esencial es que tras veinte años de fi rmado, en el papel había nuevos 
países miembros de la UE excluidos del TLCUEM y era necesario 
añadir otros puntos de interés como la economía digital, el sector 
servicios y ampliarlo al sector agrícola. 

Con el nuevo lifting serán eliminados y/o reducidos 
considerablemente los gravámenes para las exportaciones 
mexicanas de bienes agrícolas.

“Constitución Polí-
tica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Código Federal de 
Procedimientos 
Penales. Código 
Nacional de Pro-
cedimientos Pena-
les. Ley Federal pa-
ra Prevenir y San-
cionar la Tortura. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos. Ley Federal de Responsabili-
dad Patrimonial. Ley General de Víctimas. Ley 
Federal para la Protección a Personas que In-
tervienen en el Procedimiento Penal. Ley de 
Migración. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República. Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión. Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. Ley de Amparo, Regla-
mentaria de los Artículos 103 Y 107 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Ley para la Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
Ley de Asistencia Social. Ley Sobre Delitos de 
Imprenta.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. Códigos Penales Estatales. Re-
glamento de la Ley Orgánica de la Procuradu-
ría General de la República.  Reglamento de la 
Ley para la Protección de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas. Mo-
delo Integral de Atención a Víctimas (MIAV)”.

Después de conocer estos basamentos, el Pro-
tocolo Homologado se basa en las siguientes 
“Recomendaciones de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos de las que resaltan 
por su importancia y relevancia jurídica: Re-
comendación general 20/2013, sobre agravios 
a periodistas en México y la impunidad impe-
rante. Recomendación 032/1995, sobre el Caso 
del Consejo Guerrerense 500 Años de Resisten-
cia Indígena, A.C. Recomendación 209/2016, 
sobre el Caso de la detención y traslado de la 
periodista Lidia Cacho Ribeiro. Recomenda-
ción 2008/2016, sobre el caso del señor Rodol-
fo Franco Ramírez, Conductor del programa 
‘Comentando la Noticia’. Normatividad inter-
na de la Procuraduría General de la República”.

A continuación pasa al sustento de la Juris-
prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a saber: “Acción de Inconstitucionali-
dad 87/2015. Tesis Aisladas, Décima Época: LI-
BERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, LOS PERIO-
DISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTI-
MO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN AC-
TO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCU-
LO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL 
DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE 
ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN., EL HECHO DE 
QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONCLU-
YAN SUS FUNCIONES, NO IMPLICA QUE 
TERMINE EL MAYOR NIVEL DE TOLERAN-
CIA FRENTE A LA CRÍTICA A SU DESEM-
PEÑO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DIMEN-
SIÓN INDIVIDUAL DE ESTE DERECHO FUN-
DAMENTAL. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE 
EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGI-
DAS POR LA CONSTITUCIÓN. LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, INTERÉS PÚBLICO DE LA IN-
FORMACIÓN RELACIONADA CON LA PRO-
CURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A 
LA INFORMACIÓN, SU PROTECCIÓN EN 
EL DENOMINADO ‘PERIODISMO DE DE-
NUNCIA’. DERECHOS A LA INFORMACIÓN 
Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ES ILE-
GAL EXIGIR AL INFORMADOR REVELAR 
SUS FUENTES”. 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

En 1975 existían 
cerca de 11 millo-
nes, pero en 2016 
esta cifra llegó a los 
124 millones. 

Una de las ra-
zones del aumen-
to de la obesidad, es 
que últimamente, 
los alimentos sa-
ludables y nutriti-
vos, se han tornado 
caros y por lo tan-
to inaccesibles para 
las familias de bajos 

recursos. Desgraciadamente, estos productos 
baratos, a los que las familias pueden acceder 
más fácilmente, sacian el hambre, aportando 
muchas calorías, pero con escasos nutrientes. 
Ser obeso entonces, no es sinónimo de estar 
bien alimentado. Ante esta situación, diversos 
gobiernos están tratando de “persuadir” a las 
empresas de la industria de alimentos para que 
reduzcan el uso del azúcar en sus productos, 
aplicándoles impuestos.

Aunado a lo anterior, consumidores más jó-
venes y con mejor nivel adquisitivo, están to-
mando conciencia del problema y han identifi -
cado a los gigantes de la industria de alimentos 
ultra procesados, como los causantes, no sólo 
del aumento de la obesidad en el mundo, sino 
de la malnutrición de millones de habitantes. 
Estas empresas se enfrentan hoy en día con el 
rechazo de consumidores que prefi eren com-
prar a nuevas y pequeñas empresas, general-
mente locales, que ofrecen a los consumidores 
alimentos más saludables, naturales, bajos en 
sodio, grasa, azúcares o gluten. Estas nuevas 
empresas están generando no sólo un cambio 
en las preferencias de los consumidores, sino 
una toma de conciencia que está afectando a 
los gigantes de la industria. Según Euromoni-
tor Internacional, la tendencia es hacia un es-
tilo de vida saludable en donde el veganismo 
jugará un papel relevante. 

Ante esta tendencia, las empresas de ali-
mentos procesados, tendrán que decidir qué 
tipo de productos quieren ofrecer en el futu-
ro. La oferta de alimentos saludables es la op-
ción que se presume más viable; sin embargo, 
aunque hoy en día diversas empresas ofrecen 
productos más saludables, los consumidores 
siguen desconfi ando de la calidad de sus ingre-
dientes y la forma en que éstos fueron produ-
cidos, debido a lo bajo de sus precios. Otra op-
ción es que las compañías se apeguen a lo que 
han sido siempre, empresas que ofrecen ali-
mentos con alto nivel calórico a precios bajos. 
El consumidor tendrá que elegir entonces. Y es 
que a veces no es que las empresas no quieran 
cambiar, sino que al hacerlo romperían com-
pletamente con el esquema de ganancias que 
por años han tenido. Ofrecer alimentos nutriti-
vos, bajos en grasas, azúcar, etc., los cuales son 
más caros de producir, haría que las ganancias 
se redujeran de manera importante. 

Mientras tanto, los gobiernos de diferen-
tes países, así como organizaciones mundia-
les, están tomando acciones determinantes; 
por lo que seguramente, en un futuro no muy 
lejano, habrá un cambio general en la oferta 
de estas empresas que benefi cie fi nalmente a 
los consumidores.

www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

Ruth García León es docente en la 
Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 

Alemania.
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TPP amenaza agricultura
▪ Juan Pablo Rojas Pérez, dirigente de productores de 

maíz, consideró que si México será sólo consumidor, sin 
acceder a los recursos para ser los mayores 

proveedores, “no tiene mucho sentido” el TPP para el 
país. ESPECIAL/SÍNTESIS

Tasa de desocupación baja, pero 
aumenta el empleo en informalidad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En marzo de este año, la Tasa de Desocupación 
(TD) en el país se ubicó en 3.2 por ciento de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA), cifra me-
nor al 3.5 por ciento reportado en el mismo mes 
de 2017, con datos ajustados por estacionalidad, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI).

El organismo informó que en el tercer mes del 
año, la Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.9 
por ciento, porcentaje superior al reportado en 
febrero pasado, y mayor en 0.1 puntos respecto 
al de marzo de 2017.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocu-

pación y Empleo (ENOE), con cifras originales, 
15.4 por ciento de los desocupados no contaba 
con estudios completos de secundaria, en tanto 
que los de mayor nivel de instrucción represen-
taron al 84.5 por ciento, mientras que en situa-
ción de subocupación fueron de 37.3 y 62.5 por 
ciento, respectivamente.

El organismo explicó que la población ocu-
pada alcanzó 97.1 por ciento de la PEA durante 
marzo de este año, de ellos, 68.7 por ciento ope-
ra como trabajador subordinado y remunerado 
ocupando una plaza o puesto de trabajo.

Mientras que 22.6 por ciento trabaja de ma-
nera independiente o por su cuenta sin contratar 
empleados, 3.9 por ciento se desempeña en los ne-
gocios o en las parcelas familiares, y 4.9 por cien-

to son patrones o empleadores.
Por sector de actividad, en los 

servicios se concentró 42.9 por 
ciento del total, en el comercio 
18.5 por ciento, en la industria 
manufacturera 16.7 por ciento, 
en las actividades agropecuarias 
12.3 por ciento.

En tanto, en la construcción 
fue de 8.2 por ciento, en “otras 
actividades económicas” (que 
incluyen la minería, electrici-

dad, agua y suministro de gas) se concentró 0.8 
por ciento y el restante 0.5 por ciento no especifi -
có su actividad.  El INEGI detalló que pel estado 
con Tasa de Desocupación más alta fue Tabasco.

Tasa de desocupación en el país
▪  El INEGI detalló que el estado con la Tasa de Desocupación más alta fue Tabasco con 7.6 
por ciento, seguido del Estado de México con 4.5 y Durango con 4.4 %. En contraste, los 
estados con la menor TD fueron Guerrero con 1.2 por ciento y Oaxaca con 1.3 por ciento.

ALERTA PROFECO 
SOBRE FALSOS 
VERIFICADORES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) alertó al sector comercio por la 
existencia de falsos verifi cadores, los 
cuales amenazan con la inmovilización de 
los productos y piden cuotas de hasta cin-
co mil pesos en efectivo para evitar san-
ciones a los negocios.
El subprocurador de Verifi cación del or-
ganismo, Raymundo Rodríguez Diego, de-
nunció públicamente que desde febrero 
pasado se detectó la presencia de estos 
grupos en los estados de Hidalgo, Guana-
juato, Nuevo León, San Luis Potosí y el po-
niente de la Ciudad de México.
Dijo que por lo menos en los estados de 
Hidalgo y Guanajuato se levantaron 13 y 
cuatro denuncias, respectivamente, por 
la extorsión de la que los comerciantes 
han sido objeto, y cuya investigación que-
da en manos de la autoridad.
El funcionario explicó que de acuerdo con 
las víctimas de falsos verifi cadores, se 
trata de personas que llegan con docu-
mentos muy similares a las actas de Pro-
feco, enumeran las posibles 

irregularidades y dicen 
que la multa ascend-
ería a cierta cantidad.
Para evitar la multa, el-
los piden un monto en 
específi co y se ofrecen 
a arreglar el supuesto 
confl icto, e incluso se 
sabe que han llegado a 
pedir alrededor de cin-
co mil pesos por 
comerciante.
Raymundo Rodríguez 
mostró la copia de un 
acta, en donde dijo que 
sorprende el cono-
cimiento que estas personas tienen de la 
ley, quienes incluso cuentan con sellos de 
inmovilización de productos, por lo que 
suponen se trate de extrabajadores o ex-
funcionarios de la Profeco.

Ford señaló que sus ingresos en el primer trimestre del año subieron 9% .

Rogelio Garza reiteró su confi an-
za en que los tres países logren 
un acuerdo en el mes de mayo.

Se debe corroborar la autenticidad del verifi -
cador, a través de un código QR en su creden-
cial, y que lleva a la plataforma de la Profeco.

7.6
por ciento

▪ es la tasa de 
desocupación 

más alta del 
país en este 

trimestre, 
la registró 

Tabasco

Ford Motor 
eliminará 
modelos

TLCAN 
llega a 
cúspide

Ford recortará costos eliminando 
modelos Taurus, Fiesta y Fusion
Por AP/Michigan
Foto: Notimex/ Síntesis

Ford Motor Co. anunció que dejará de vender 
gran parte de su línea de vehículos para Améri-
ca del Norte como parte de un plan más amplio 
para ahorrar dinero y hacer que la compañía sea 
más competitiva en un mercado tan cambiante.

Las medidas incluyen descontinuar todos los 
automóviles en la región durante los próximos 
cuatro años, con excepción del auto deportivo 
Mustang y del modelo crossover compacto del 
Focus, dijo el director general Jim Hackett mien-
tras la compañía publicaba sus estados fi nancie-
ros del primer trimestre. 

La decisión, que Hackett indicó se debía a un 
declive en la demanda y en la rentabilidad, sig-
nifi ca que Ford ya no venderá el modelo sedán 
del Fusion, el sedán del Taurus, el vehículo hí-
brido y compacto CMax y el modelo hatchback 
del Fiesta en Estados Unidos, Canadá y México. 

Por Notimex/Hannover
Foto: Notimex/ Síntesis

La renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) se en-
cuentra en un momento cús-
pide, y pronto habrá un cie-
rre para tener un acuerdo en 
principio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá.

Así lo aseguró el subse-
cretario de Industria y Co-
mercio, Rogelio Garza Gar-
za, después de que el titular 
de la Secretaría de Economía 
(SE), Ildefonso Guajardo Vi-
llarreal, viajara de Alemania 
a Washington para seguir con 
los trabajos para renovar el 
acuerdo.

“Yo creo que pronto, en 
días, vamos a tener una pro-
puesta de cierre", destacó al 
ser abordado en Hannover 
Messe, la feria industrial más 
importante a nivel internacio-
nal, y a la que México asistió 
como país invitado de honor.

El funcionario reiteró que 
el equipo negociador mexica-
no mantiene su posición de 
rechazo a las cláusulas de ex-
tinción y temporalidad agrí-
cola, al considerar que éstas 
no le dan certeza jurídica a 
los inversionistas.

“Quién va ha invertir en 
una planta en México, cuando 
se sabe que el tratado va aca-
bar en cinco años y va a ver 
incertidumbre sobre si con-
tinúa o no”, expuso.

Al cuestionarlo sobre las 
últimas declaraciones del pre-
sidente de Estados, Donald 
Trump, en relación al TL-
CAN y la situación migrato-
ria, respondió que las discu-
siones del tratado van bien 
entre los negociadores.

La medida de descontinuar la mayoría de esos 
autos en el mercado coincide con el creciente gus-
to del público de Estados Unidos por las camio-
netas. Ford también podría eliminar o restruc-
turar sus áreas de bajo rendimiento, de acuerdo 
con los ejecutivos. 

La compañía ha encontrado donde recortar 
otros 11.500 millones de dólares en costos, lo que 
eleva el total a unos 25.500 millones de dólares 
previstos para el 2022, comentó Bob Shanks, di-
rector fi nanciero de la empresa, a los medios de 
comunicación. Los ahorros vendrán de ingenie-
ría, desarrollo de productos, mercadotecnia, ma-
teriales y manufactura. La compañía había pro-
nosticado anteriormente 14.000 millones de dó-
lares en recortes para 2022.  

Un tercio del ajuste de cinturón de Ford llega-
rá hasta fi nes de 2020, señaló Shanks. 

Ford también prometió aumentar el margen 
de su ganancia operativa de 5,2% a 8% para 2020.

Ningún verifi -
cador autori-
zado puede o 

está facultado 
para recibir 

dinero en 
efectivo. Todas 
las multas de la 
Profeco deben 
ser deposita-

das al SAT”
Profeco

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.14 (-) 19.21 (-)
•Banorte 17.70 (-) 17.10 (-)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (-)
•Libra Inglaterra 25.91 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,297.71 0.49 % (+)
•Dow Jones EU 24,322.34 0.98 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2018 0.32%
•Anual   5.04%

indicadores
financieros

Estamos 
empezando 

a entender lo 
que necesi-

tamos hacer 
y estamos 
tomando 

decisiones 
claras”

Jim Hacke®  
Director

 general  de
 Ford Motor Co.

3.2
por ciento

▪ se ubicó en 
marzo la Tasa 

de Desocu-
pación de la 

Población Eco-
nómicamente 

Activa

Hay más 
trabajo 
informal 
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Mueren 13 niños en choque con tren ▪  
Al menos 13 niños murieron y ocho resultaron heridos de 

gravedad en U� ar Pradesh, cuando el autobús escolar en el que 
viajaban fue alcanzado por un tren pues el conductor del 

vehículo, quien murió, ignoró la señal de detenerse. AP/SÍNTESIS

Rusia y Siria presentarán testigos que 
confi rman que el ataque químico en 
Douma fue, en realidad, un montaje
Por Notimex/La Haya
Foto: AP/ Síntesis

Rusia y Siria convocaron a la Organiza-
ción para la Prohibición de Armas Quími-
cas (OPAQ) en esta capital a una reunión 
para presentar pruebas sobre el monta-
je del supuesto ataque químico en la ciu-
dad siria de Douma a principios de mes.

La misión permanente de la Fede-
ración rusa ante la OPAQ informó este 
jueves en Twitter el inicio de la reunión 
informativa de los representantes per-
manentes ante el organismo, en la que, 
afi rmó, se revelan todas las mentiras so-
bre el supuesto ataque en Douma.

La portavoz del Ministerio de Exterio-
res de Rusia, María Zajarova, informó es-
ta mañana en Moscú que varios habitan-
tes de la ciudad de Duma intervendrán 
en la reunión de este jueves en La Haya 
para dar a conocer información de pri-
mera mano sobre la verdad en Douma.

Varias organizaciones no gubernamen-
tales, incluido el grupo Defensa Civil, me-
jor conocido como Cascos Blancos, de-
nunciaron que Douma, un suburbio de 
la Ghouta Oriental, fue blanco el pasado 
7 de abril de ataque con armas químicas, 
al parecer bombas de cloro.

Cascos Blancos afi rmó que en el ata-
que al menos 76 personas murieron, mu-
chos de ellos niños, mientras que unas 
500 más fueron atendida en centros mé-
dicos con síntomas de exposición a pro-
ductos químicos.

Sin esperar la confi rmación del ataque, 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido 

lanzaron el 14 de abril 
un masivo ataque en 
Siria. En este sentido 
la portavoz de la can-
cillería rusa dijo este 
jueves que Rusia espe-
ra que la OPAQ prepa-
re lo más pronto posi-
ble su informe sobre el 
presunto ataque quími-
co en Douma.

"Rusia espera que 
los expertos de la OPAQ 
investiguen de manera 
imparcial las circuns-
tancias de lo ocurrido 

y preparen cuanto antes un informe", 
subrayó Zajarova, en su habitual rueda 
de prensa semanal, según un reporte del 
sitio Sputnik.

La funcionaria infi rmó que los exper-
tos internacionales en armas químicas 
ingresaron la víspera a un segundo sitio 
de Douma, donde se registró el supuesto 
ataque químico, aunque aclaró que “no 
hallaron rastros del uso de armas quí-
micas, ni victimas”. 

En la conferencia estaba un niño de 11 
años, Hassan Diab, quien fue visto tras el 
ataque siendo rociado con agua por las 
unidades de rescate.  El joven apareció 
luego en artículos de la prensa ofi cialis-
ta rusa en los que él y su padre le dicen 
al corresponsal ruso Evgeny Poddubnyy 
que el ataque fue pura mentira.  

Varios países han atribuido el ataque 
a las fuerzas del presidente sirio Bashar 
Assad, quien rechaza las acusaciones.

De momento, 
no se han ha-
llado ninguna 

de víctimas de 
las que habló 

Le Drian, ni 
afectados, ni 

rastros del 
uso de armas 

químicas”
María Zajarova 
Ministerio Exte-
riores de Rusia

Denuncian 'montaje' de los Cascos Blancos
▪  Los sirios negaron que haya habido un ataque químico en Douma el 7 de abril y afi rmaron 
que los videos de los acontecimientos allí fueron "montajes".  "Podemos demostrar que 
las imágenes grabadas por los Cascos Blancos son un crudo montaje": embajador  ruso.

CRIMEN DE 
ODIO CONTRA  
MEXICANO
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Una docena de activistas y 
miembros de la comunidad mi-
grante se manifestaron hoy en 
Nueva York para exigir la de-
tención del supuesto simpati-
zante del presidente Donald 
Trump que lanzó a un ciudadano 
mexicano a las vías del metro.
Congregados en la plaza Union 
Square, los manifestantes en-
tregaron a los transeúntes pa-
peles impresos para que 

proporcionen a las autoridades 
información que sirva para iden-
tifi car al agresor de lo que con-
sideraron un crimen de odio.
Un individuo afroamericano que 
lucía la gorra de la campaña 
presidencial de Trump, “Make 
America Great Again”, lanzó el vi-
ernes pasado a las vías del met-
ro a un inmigrante mexicano, 
quien sufrió laceraciones en la 
cabeza. Las autoridades difund-
ieron un video donde se puede 
ver al hombre, robusto y de unos 
40 años de edad, tras la 
agresión contra el inmigrante, 
de 24 años, cuyo nombre no ha 
sido revelado. 
 “Ustedes son mexicanos. Vi-
enen aquí y nos quitan nuestros 
trabajo, traen drogas”, dijo el 
atacante a su víctima.

Kim está acompañado por 9 altos funcionarios. Corea 
del Sur espera que la esposa del líder, Ri Sol Ju, acuda. 

Willie Ames fue arrestado como sospechoso del ataque.

Miles  se manifestaron por la con-
dena menor de los atacantes.

Kim  Jong 
Un acudirá 
a cumbre

Atacantes 
evitan cargo 
de violación

Kim Jong Un cruzará la frontera 
para ir a la cumbre con Surcorea
Por AP/Corea del sur
Foto: AP/ Síntesis

El líder de Corea del 
Norte, Kim Jong Un, 
y el presidente de Co-
rea del Sur, Moon-
Jae-in, plantarán 
un árbol y pasarán 
revista a una guar-
dia de honor el vier-
nes después de que 
Kim cruce la fron-
tera para la histórica 
cumbre entre ambos 
mandatarios, informó 
el jueves el gobierno 
de Seúl.

Se espera que las 
conversaciones que 
se celebrarán en la 
localidad fronteriza 
de Panmunjom estén 
enfocadas en el programa nuclear de Pyon-
gyang, pero uno de los momentos más simbó-
licos será cuando Kim se convierta en el pri-
mer líder norcoreano que cruza al sur de la 
frontera desde el fi nal de la Guerra de Corea 
(1950-1953). 

Moon recibirá a Kim cuando el líder cru-
ce las losas que concreto que forman la línea 
de demarcación militar entre las dos nacio-
nes rivales el viernes por la mañana. Luego 
caminarán juntos durante unos 10 minutos 
hasta una plaza en la que pasarán revista a la 
guardia de honor surcoreana, dijo a reporte-
ros Im Jong-seok, jefe de despacho de Moon. 

Tras fi rmar en el libro de visitas y tomarse 
una fotografía juntos en la Casa de la Paz, el lu-
gar donde se celebrará la cumbre, los líderes 
iniciarán la reunión formal a las 0130 GMT. 
Más tarde plantarán un pino en la frontera 
utilizando una mezcla de tierra de las monta-
ñas de los dos países y de agua de sus respec-
tivos ríos. El árbol, que es querido por las dos 
naciones, data de 1953, el año en que fi nalizó 
el confl icto, apuntó Im. 

En una placa de piedra junto al árbol po-
drá leerse la frase "La paz y la prosperidad es-
tán plantadas”, junto a la fi rma de los dos lí-
deres. A continuación, Moon y Kim camina-
rán hasta una pasarela con una señal sobre la 
línea de demarcación, agregó el funcionario. 
Los líderes luego asistirán a banquete, dijo Im. 

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Grupos defensores de los dere-
chos de las mujeres protesta-
ron el jueves luego que un tri-
bunal en España sentenció a 
cinco hombres a nueve años 
de cárcel cada uno por el deli-
to menor de abuso sexual tras 
lo que fue considerado viola-
ción en grupo a una joven du-
rante el festival de San Fermín 
en Pamplona.

A la entrada del juzgado en 
Navarra, varios manifestantes 
corearon lemas en las que la-
mentaron que los hombres fue-
ran acusados de abuso y no de 
violación. 

Los cinco integrantes de "La 
Manada" _como ellos mismos 
se decían_ fueron hallados cul-
pables de abuso sexual, que ba-
jo las leyes españolas no con-
nota violencia ni intimidación. 
La fi scalía había argumentado 
que se trató de un hecho violen-
to y que en ningún momento 
la víctima, de 18 años, consin-
tió a tener relaciones sexuales. 

El tribunal optó por decla-
rarlos culpables de abuso se-
xual y no de los cargos más se-
veros que les hubieran conlle-
vado penas de más de 22 años 

de cárcel cada uno. El tribunal, 
sin embargo, reconoció que no 
hubo consentimiento en el ca-
so porque los hombres tenían 
una superioridad manifi esta 
que coartó la libertad de la víc-
tima. 

Uno de los jueces del panel 
votó a favor de exonerar a los 
acusados, informó el tribunal. 
Tanto la fi scalía como la defensa 
anunciaron poco después que 
apelarán el fallo. 

Los hombres argumenta-
ron que la mujer dio su con-
sentimiento. 

Los hechos 

Los cinco españoles de 
entre 27 y 30 años de edad 
ofrecieron escoltar a la joven 
a su auto pero en lugar de ello 
la llevaron a un edifi cio donde 
grabaron en video con sus 
teléfonos celulares el ataque 
sexual a la joven.
AP/Madrid

consecuencias

La Cumbre ha provocado 
algunos ajustes en el 
mundo:

▪ Corea del Sur y Esta-
dos Unidos decidieron 
suspender  sus ejerci-
cios militares conjuntos 
para la celebración de la 
histórica cumbre 

▪ El secretario general 
de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, abogó por 
mantener las sanciones 
internacionales contra 
Corea del Norte “hasta 
que se vean cambios 
concretos” en la actitud 
del país en tema nuclear

Rusia dará 
pruebas
de montaje



Lleva siete fi nales
QUINTO TÍTULO PARA
ALMEYDA EN CHIVAS
NOTIMEX. El técnico argentino Matías Almeyda 
ganó su quinto título con Guadalajara en siete 
fi nales, además de dar al “Rebaño sagrado” su 
primer título internacional en 56 años.

Aunque Chivas perdió este miércoles 2-1 ante 
Toronto FC (3-3 global), para defi nir el título de 
la Liga de Campeones de Concacaf en penales, 

fueron certeros desde los once pasos para la 
coronación, un título más bajo el mando de 
Almeyda.

En menos de tres años como “pastor” del 
equipo, el “Pelado” lo guió a siete fi nales y suma 
cinco títulos: dos de Copa MX (2015 y 2017), una 
Supercopa MX (2016), la Liga MX en el Clausura 
2017 y la Concachampions 2018.

Con el triunfo, Chivas rompió con una racha de 
56 años sin ganar el título de Concacaf, luego de 
que lo hiciera en 1962. foto: AP
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COPA MUNDIAL

Últimos Últimos 
invitados

Este viernes se pone en marcha la Fecha 
17 y última de la temporada regular del 
Torneo Clausura 2018, todavía con tres 

boletos en juego para la Liguilla. pág. 02
foto: Mexsport
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El Arsenal de inglaterra tuvo para liquidar al 
Atlético de Madrid en la ida de la Europa League 
y apenas empató a uno; mientras que el Marsella 
doblegó 2-0 al Salzburgo. – foto: AP
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Almeyda guió a Chivas a 7 fi nales y suma 5 títulos: 
dos de Copa (2015 y 2017), una Supercopa (2016), la 
Liga en el Clausura 2017 y la Concachampions 2018

Alegría para 
millones de 
aficionados
Por Notimex/Guadalajara
Foto. Mexsport/Síntesis

El técnico del Guadalajara, el 
argentino Matías Almeyda, se 
mostró contento por el equipo y 
por millones de afi cionados que 
festejaron el título de la Liga de 
Campeones de Concacaf, el cual 
era necesario.

Luego de algunos días de tris-
teza en el equipo por el falleci-
miento del papá de Miguel Ba-
sulto, Almeyda dijo que la con-
quista de la Concachampions es 
un motivo de alegría.

“Hoy estamos contentos por 
los millones de hinchas que tie-
ne Chivas, no solo representa-
mos a Chivas, sino a México, y 
es muy grande esto, siento que 
mucha gente de otros clubes ha 
hecho fuerza para que ganemos 
nosotros”, dijo.

En rueda de prensa luego 
del partido que perdieron 2-1 
en 90 minutos (3-3 global), pe-
ro que ganaron 4-2 en penales, 
dijo que “en el próximo Mun-
dial de Clubes habrá otro club de México y será 
el de las Chivas de Guadalajara”.

Almeyda, quien entró a la sala de prensa con 
el título en sus manos y que instantes después 
fue interrumpido por sus eufóricos pupilos que 
festejaban y cantaban mientras vaciaban sus bo-
tellas de agua en el “Pelado”, dijo que se mantie-
ne al margen del problema de la falta de pagos de 
algunas primas a jugadores.

“No me corresponde hablar de esto, estoy al 
margen, los jugadores saben lo que pienso, los di-
rigentes también respecto a este tema", comen-
tó el estratega, quien tendrá un mes de vacacio-
nes. Aunque podría resolver su futuro para irse 
a Argentina con mucha tranquilidad.

Quinto título con Chivas
El técnico argentino Matías Almeyda ganó su quin-
to título con Guadalajara en siete fi nales, además 
de dar al “Rebaño sagrado” su primer título in-
ternacional en 56 años.

Aunque Chivas perdió este miércoles 2-1 an-
te Toronto FC (3-3 global), para defi nir el título 
de la Liga de Campeones de Concacaf en penales, 
fueron certeros desde los once pasos para la coro-
nación, un título más bajo el mando de Almeyda.

En menos de tres años como “pastor” del equi-

Chivas, técnico y afi cionados están de fi esta por su primer título internacional que logra en 56 años.

A pesar de perder ante Toronto, Guadalajara logró el 
campeonato en tanda de penales.

Tijuana necesita de la victoria; Toluca se guardará a 
varios jugadores titulares.

La Concachampions una vez más se queda en territorio 
mexicano.

po, el “Pelado” lo guió a siete fi nales y suma cin-
co títulos: dos de Copa MX (2015 y 2017), una 
Supercopa MX (2016), la Liga MX en el Clausu-
ra 2017 y la Concachampions 2018.

Con el triunfo de este miércoles, Chivas rom-
pió con una racha de 56 años sin ganar el títu-
lo de Concacaf, luego de que lo hiciera en 1962 
cuando goleó 6-0 en el global al Comunicacio-
nes de Guatemala.

Aunque en el Clausura 2018 de la Liga MX fra-
casaron sin un lugar en la Liguilla, Chivas vol-
vió a festejar y, con su equipo de sólo jugadores 
mexicanos, representará al país y a Concacaf en 
diciembre en Emiratos Árabes Unidos.

Por Notimex/Tijuana
Foto. Mexsport/Síntesis

El equipo de Tijuana está apu-
rado en conseguir la victoria 
este viernes para afi anzarse 
en la Liguilla del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX y lo 
buscará a costa del líder To-
luca.

En actividad de la jornada 
17, última del certamen en su 
fase regular, Xolos intentará 
hacer pesar su cancha sinté-
tica del estadio Caliente pa-
ra sumar las tres unidades.

Los fronterizos tienen su 
futuro en sus manos, estarán 
en la “fi esta grande” con una victoria y siem-
pre y cuando mantenga la mejor diferencia de 
goles respecto a Pachuca.

Por ahora los tijuanenses poseen 22 puntos, 
en el octavo peldaño, con +5 goles a favor, en 
tanto que Tuzos es noveno con la misma can-
tidad de unidades, pero con +2 tantos a favor.

En un momento dado si al término de la jor-
nada hay empate en puntos de diversos clubes, 
los goles a favor marcarán la diferencia para 
defi nir a los invitados a las instancias fi nales.

El pase, en sus manos
Si los caninos empatan o pierden deberán es-
perar otros resultados para saber si todavía se-
guirán entre los ocho primeros peldaños de la 
clasifi cación, por lo que solo les vale la victo-
ria para tener mayor tranquilidad.

Del otro lado estará Toluca, que ya está en 
Liguilla y con el liderato asegurado, de ahí que 
tendrá poco que jugarse mañana y el estrate-
ga Hernán Cristante podría dar oportunidad 
a jugadores menos habituales.

Toluca llega a este duelo con la ilusión de 
conseguir su décima victoria consecutiva.

Por Notimex/Morelia
Foto. Mexsport/Síntesis

Los equipos de Morelia y Ne-
caxa abrirán este viernes la 
fecha 17 del Torneo Clausu-
ra 2018 de la Liga MX en pos 
de un triunfo que los confi r-
me en la Liguilla.

La cancha del estadio Mo-
relos será el escenario de este 
compromiso de las 19:00 ho-
ras, en el que el local tiene en 
sus manos el boleto a la “fi es-
ta grande”, el cual consegui-
rá con una victoria.

Monarcas marcha en el séptimo peldaño, 
con 23 unidades, por lo que sumar las tres uni-
dades le permitirá jugar las instancias fi nales 
sin importar lo que hagan el resto de los clubes.

En caso de un empate o derrota obligará a 
los purépechas a depender de otros resulta-
dos de este fi n de semana.

Necaxa es décimo
Necaxa, por su lado, está en el décimo escalón, 
con 21 puntos, por ahora fuera de la Liguilla, 
por lo que está urgido de lograr el triunfo a 
como dé lugar y todavía así tendrá que espe-
rar resultados.

Un empate o descalabro dejará a los hidro-
cálidos sin opciones de estar entre los ocho 
mejores, así que el desgaste en el partido de 
mañana estará del lado rojiblanco.

La mala noticia para "Rayos" es que no ga-
na en territorio michoacano desde el ya leja-
no 30 de marzo de 2007 dentro de la Liga MX, 
aunque después lo hizo en 2016, pero fue en 
la Copa MX.

El Morelia-Necaxa contará con el arbitraje 
de Jorge Isaac Rojas en el Morelos.

Los Xolos 
quieren pase 
a la Liguilla 

Monarcas y 
Necaxa, se 
juegan su pase 

Sí, llegamos a 
la última jorna-
da con posibi-
lidades reales, 
dependiendo 

de nosotros, a 
sacarle prove-

cho"
Roberto

Hernández
DT Morelia

Todo se defi nirá en el encuentro de vuelta en Guada-
lajara que se jugará el fi n de semana.

TAPACHULA TOMA 
MÍNIMA VENTAJA EN          
LA FINAL DEL ASCENSO
Por Notimex/Tapachula
Foto. Especial/Síntesis

El equipo de Tapachula pegó primero en el 
juego de ida de la Final del Torneo Clausura 
2018 en la Liga de Ascenso, al vencer por 
la mínima diferencia a Leones Negros de la 
UdeG.

Tapachula aprovechó su condición de local 
y con una anotación fue sufi ciente para irse 
con la ventaja al duelo de vuelta, el cual se 
disputará el fi n de semana en Guadalajara. 
Además, en la recta fi nal del cotejo, el cuadro 
visitante sufrió la expulsión de de José 
Antonio Torres.

La única anotación del partido cayó 
al minuto 51, cuando Leo Ramos abrió el 
marcador en el Olímpico de Tapachula con 
un remate de cabeza que sorprendió al meta 
rival, Felipe López

De esta manera, todo se defi nirá en el 
encuentro de vuelta para conocer al campeón 
y quién enfrentará a Alebrijes de Oaxaca.

breves

En Cruz Azul/Caixinha 
recupera armas 
Con escasas opciones de Liguilla y 
tras su despedida en el Estadio Azul, 
el equipo Cruz Azul querrá cerrar 
con triunfo en Veracruz este Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.
       El próximo domingo "La Máquina" 
visitará el estadio Luis “Pirata” Fuente 
para enfrentarse a Tiburones Rojos y lo 
hará consciente del resto de resultados 
para saber qué necesitará en este 
compromiso.
Por Notimex/Foto. Especial

Clásico femenil/Desplegarán 
dos mil policías 
Con el objetivo de evitar contratiempos 
en el partido de ida de la Final del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil, 
para el que se esperan cerca de 40 mil 
personas en el estadio Universitario, el 
club Tigres colocará un dispositivo de 
dos mil 107 elementos de seguridad.
       Para ese compromiso, a efectuarse 
a partir de las 21:00 horas, se contará 
con la participación de elementos  de 
diferentes corporaciones.
Por Notimex/Monterrey

En Osorio no/Hugo confía en 
seleccionados
El legendario goleador Hugo Sánchez 
mencionó que si la selección nacional 
de México llega al quinto partido en la 
Copa del Mundo Rusia 2018, “será por el 
carácter y talento de los jugadores, no 
del cuerpo técnico”.
      El “Pentapichichi” ofreció conferencia 
en un hotel de Paseo de la Reforma en el 
marco de la serie "History Futbol", en la 
que tocó temas de selección nacional, la 
Liga MX, la Libertadores.
Por Notimex/México

Una victoria necesita Tijuana para 
avanzar a la Fiesta Grande sin 
necesidad de esperar resultados

Hoy, mañana, 
pasado quiero 
festejar esto 

que nos ha 
costado 

mucho, luego 
son 30 días de 

vacaciones"
Matías

Almeyda
DT Chivas

05
Título

▪ Que consi-
gue Almeyda 

dirigiendo a las 
Chivas en siete 
fi nales que ha 
disputado con 

el equipo

dato

Por racha 
positiva 
Toluca llega con 
la ilusión de con-
seguir su décima 
victoria consecu-
tiva en el Clausu-
ra 2018, un récord 
importante pa-
ra la institución en 
torneos cortos
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El cuadro inglés jugó 80 minutos con un hombre 
más y apenas empató en casa en la ida de 'semis' de 
la Europa League; Marsella ganó 2-0 al Salzburgo

El Atlético 
salió vivo 
ante Arsenal
Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

El equipo inglés Arsenal desaprovechó tener un 
hombre de más por 80 minutos e incontables oca-
siones de gol y empató 1-1 con Atlético de Ma-
drid, en el juego de “ida” de semifi nales de la Eu-
ropa League.

El francés Alexandre Lacazette estrenó el 
marcador para los “gunners” al minuto 62 en el 
Emirates Stadium, mientras que al 81 apareció 
el también galo Antoine Griezmann para resca-
tar la igualada y defi nir el marcador.

Arsenal tuvo control total del partido desde el 
inicio, pero la falta de defi nición, la buena defen-
sa de los “colchoneros” y el trabajo del portero 
Jan Oblak impidieron que el marcador se abrie-
ra. Al minuto nueve el “Atleti” se quedó con un 

hombre menos tras la expulsión del croata Sime 
Vrsaljko por doble amonestación.

Los “Gunners” mantuvieron la posesión de ba-
lón en el complemento y el ansiado gol llegó al 
62. Luego de fallar tres jugadas claras en la pri-
mera parte, Lacazette no perdonó y con un ca-
bezazo que no alcanzo a detener Oblak adelan-
tó a su equipo.

Arsenal buscó ampliar la ventaja, sin éxito, y 
aunque el choque parecía terminar con la míni-
ma ventaja para los de casa, Griezmann aprove-
chó a nueve del fi nal una de las pocas oportuni-
dades de su equipo y así terminar con la fi esta 
que se vivía en Londres.

Marsella toma ventaja
Marsella de Francia sigue con paso fi rme en com-
peticiones europeas y aprovechó la localía para 

Arsenal perdonó y no pudo salir con la ventaja en la semifi nal de ida contra el Atlético de Madrid.

Parece que el Marsella se encamina a la fi nal de la Euro-
pa League, ganó 2-0.

vencer 2-0 al RB Salzburgo de Austria, en el parti-
do de "ida" de las semifi nales de la Europa League.

Con anotaciones del francés Florian Thauvin, 
al minuto 15, y del camerunés Clinton N'Jie, al 
63, los dirigidos por Rudi García sacaron un re-
sultado positivo, y en caso de marcar un gol en 
la "vuelta" el conjunto austriaco se verá obliga-
do a anotar cuatro tantos.

Luego de un par de ocasiones en el Velódro-
mo de Marsella, los locales abrieron el marca-
dor por conducto de Thauvin, quien aprovechó 
un centro al área de su compatriota Dimitri Pa-
yet y remató con la cabeza para vencer al alemán 
Alexander Walke.

De nueva cuenta Payet tomó el balón y asis-
tió a N´Jie, que a los tres minutos de haber ingre-
sado al terreno de juego defi nió ante la salida de 
Walke y puso el 2-0 defi nitivo en el marcador.

Los "Toros Rojos" están obligados a ganar por 
el mismo marcador en el juego de vuelta para for-
zar la prórroga 

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Apenas se coronó Chivas de 
Guadalajara en la Liga de 
Campeones de la Concacaf 
y el defensa Oswaldo Alanís 
buscará concretar otro de sus 
sueños: jugar en Europa, por 
lo que la otra semana se re-
unirá con dirigentes del Ge-
tafe, de la Primera División 
de España.

Desde inicios de año exis-
tió un preacuerdo para que 
Alanís llegara al conjunto azu-
lón para la temporada 2018-2019, y una vez 
que le resta un partido por cumplir con Chi-
vas no querrá perder más tiempo y previo a la 
Copa del Mundo Rusia 2018 tratará de tener 
su futuro asegurado.

Guadalajara no clasifi có a la Liguilla del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX, por lo que 
solo le falta encarar al León este sábado y una 
vez concluido el compromiso, el zaguero par-
tirá a suelo español para adherirse a las fi las 
del cuadro madrileño.

Espera crecer
Tras ganar la “Concachampions”, el defensor 
de 29 años de edad subrayó: "Asistir al Mun-
dial de Clubes realmente sería renunciar un 
poco a mi sueño de seguir, estoy en la edad jus-
ta para tomar esta decisión (de ir a Europa), 
es por crecer, por seguir sumando".

Alanís Pantoja apunta para jugar la próxi-
ma Copa del Mundo Rusia 2018 y después se 
reincorpora al Getafe, de acuerdo con medios 
españoles, para cumplir su anhelo de militar 
en el futbol del viejo continente.

En la actualidad Getafe se encuentra en el 
puesto ocho de la Liga española, con 48 uni-
dades, y todavía pelea por meterse a las com-
peticiones europeas de la siguiente campaña. 

Alanís se despedirá de Chivas el domingo 
en el último partido del equipo en el Clausu-
ra 2018, cuando reciban al León.

El Getafe 
espera por 
Alanís
El sueño europeo para el defensor 
mexicano lo espera, la próxima 
semana se reúne con directivos

El ciclo de Alanís ya concluyó en Chivas y su nuevo 
equipo lo espera, se trata del Getafe.

Estoy en la 
edad justa para 

tomar esta 
decisión (de 
ir a Europa), 

es por crecer, 
por seguir 
sumando
Oswaldo

Alanís
Chivas

breves

Contra Levante / Sevilla quiere 
"lavarse la cara" 
El Sevilla, donde milita el defensa 
mexicano Miguel Layún, intentará 
olvidar la dolorosa derrota sufrida el 
pasado fi n de semana en la Copa del Rey 
a manos del FC Barcelona, cuando visite 
al Levante como parte de la jornada 35 
de la Liga española.

El cuadro andaluz deberá ganar los 
tres puntos si es que quiere seguir 
aspirando a entrar a la Europa Legue, 
mientras que los locales intentarán 
fi rmar su salvación del descenso.

El Levante se encuentra actualmente 
en el puesto 17 de la tabla, con 37 
puntos, a nueve de su más cercano 
perseguidor, Deportivo La Coruña. Con 
12 puntos en disputa, una victoria ante 
el Sevilla dejaría casi todo armado.
Notimex/Valencia

Equipo colombiano / EU levanta 
sanciones 
El gobierno de Estados Unidos levantó 
las sanciones que impuso cuatro 
años atrás contra el equipo de futbol 
soccer Envigado, de Colombia, bajo 
acusaciones de tener nexos con una 
agrupación del narcotráfi co.

Con el anuncio hecho por la Ofi cina 
de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) 
del Departamento del Tesoro, el Club 
Envigado podrá nuevamente realizar 
operaciones en el sistema fi nanciero 
estadunidense y acceder a bienes 
afectados por la declaratoria inicial.

Sigal Mandelker, Subsecretario del 
Tesoro para Terrorismo e Inteligencia 
Financiera dijo que la acción de este es 
una muestra del efectivo trabajo de las 
autoridades estadunidenses .
Notimex/Washington

Por AP/Múnich
Foto:  AP/ Síntesis

El zaguero alemán Jerome Boa-
teng afronta una carrera contra 
el tiempo para llegar a la Copa 
Mundial tras sufrir una lesión 
muscular en la derrota del Ba-
yern Múnich ante el Real Ma-
drid en la ida de las semifi nales 
de la Liga de Campeones.

“Boateng sufrió una lesión 
estructural de los músculos 
aductores del muslo izquierdo”, informó el Bayern.

Se trata de una dolencia que dejaría al zague-
ro de 29 años fuera de acción por el resto de la 
temporada.

La revista Kicker informó que la recuperación 
por ese tipo de lesión normalmente toma entre 
cuatro y seis semanas.

Boateng escribió en Twitter que está empe-
ñado en ir al Mundial de Rusia.

“La vida está llena de reveses. Hay que vivir, 
sentir, amar, reír, llorar, jugar, ganar, perder, tro-
pezar, caer, pero siempre hay que levantarse. Aho-
ra hay que pelear para estar en Rusia. Haré todo 

Boateng es duda 
para el Mundial

Salió lesionado en la Champions.

4
a seis

▪ semanas 
estaría fuera de 
actividad Boa-
teng y es duda 

su participación 
para el Mundial 
de Rusia 2018

lo posible”, escribió en la red social.
El Mundial arranca el 14 de junio, y los vigen-

tes campeones enfrentarán a México, Suecia y 
Corea del Sur en el Grupo F.

Isco descartado
El centrocampista de Real Madrid, el español 
Francisco Alarcón “Isco”, se encuentra lesiona-
do y prácticamente descartado para el partido de 
"vuelta" de la Liga de Campeones de Europa an-
te Bayern Munich.

"Isco" presenta un esguince de segundo gra-
do en el hombro izquierdo tras recibir un golpe 
en el partido del pasado miércoles y que lo man-
tendría fuera para el partido del próximo martes.
quas volorias ne doluptat.

El malagueño de 26 años será sometido a prue-
bas médicas el viernes para encontrar el lugar 
exacto del golpe, así como la gravedad y tiempo 
estimado de recuperación.

'IBRA', DESCARTADO 
PARA RUSIA 2018
Por Notimex/Estocolmo

La Federación Sueca de Futbol anunció que 
Zlatan Ibrahimovic no será convocado para 
formar parte de la Selección que disputará la 
Copa Mundial de Rusia 2018.

El comunicado emitido por la SFF estableció 
que “Ibrahimovic no es por lo tanto elegible para 
la lista que el seleccionador Jan Andersson hará 
pública el 15 de mayo”.

Además, el máximo responsable de la 
Selección sueca, Lars Richt, declaró que platicó 
con el jugador del LA Galaxy de Estados Unidos 
y le comentó que su decisión seguía siendo la 
misma, que no quería estar presente en Rusia.

Zlatan anunció su retiro del cuadro nacional 
sueco en 2016, tras la eliminación en la Eurocopa 
celebrada en Francia, por lo cual no completó 
el proceso mundialista para clasifi car al torneo 
más importante de futbol, y esa situación no 
es bien vista por parte de varios elementos del 
combinado. Ibra está en Los Angeles Galaxy 
desde que abandonara el Manchester United.

Abren 
expediente 

al Bayern
▪  La UEFA abrió un expediente 

disciplinario al Bayern Múnich por dos 
incidentes protagonizados por sus 

hinchas en la derrota ante el Real Madrid 
en la Liga de Campeones. Investigará 
una “ilícita” pancarta con un mensaje 
crítico a la entidad rectora del futbol 
europeo e invasión de cancha. AP/NYON
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CALLE EN FENWAY PARK 
CAMBIARÁ DE NOMBRE 
POR PASADO RACISTA
Por AP/Boston

La ciudad de Boston aprobó el jueves la iniciativa 
de cambiarle el nombre a la Yawkey Way, la calle 
en las afueras del estadio Fenway Park en honor 
al exdueño de los Medias Rojas que muchos 
señalan fue un racista.

La Comisión de Mejoras Urbanas de la ciudad 
aprobó por unanimidad la propuesta de los 
actuales dueños de los Medias Rojas para que la 
vía se conozca como la calle Jersey, su nombre 
original antes que se le cambió en 1977 para 
homenajear a Tom Yawkey, un año después de su 
deceso.

El equipo presentó el pedido ante la comisión 
en febrero para cambiar el nombre como parte 
del objetivo que Fenway Park “sea inclusivo y 
aceptable para todos”. 

Yawkey fue el dueño de los Medias Rojas 
entre 1933 y 1976 y presidió la última franquicia 
de Grandes Ligas que hizo debutar a un jugador 
negro. Eso se dio en 1959, más de una década 
después del debut de Jackie Robinson con los 
Dodgers. 

Los partidarios de Yawkey se oponen el 
cambio y sostienen que la fundación que lleva su 
nombre ha donado millones de dólares en obras 
de caridad que benefi ciado a los residentes de la 
ciudad. La ciudad había cambiado un tramo de la 
calle como el “David Ortiz Drive” el año pasado.

breves

Dueño de la NFL / Quiere 
comprar estadio Wembley
Shahid Khan, el dueño de los Jaguars 
de Jacksonville, presentó una oferta 
para adquirir el estadio Wembley a la 
Asociación Inglesa de Futbol, lo que 
da fuerza a la posibilidad de que una 
franquicia de la NFL se establezca en 
Londres.
Wembley ha sido sede de partidos de 
la temporada regular de la NFL desde 
2007 y los Jaguars disputaron su primer 
partido en el estadio en 2013.
Por AP/Londres

Exhibición / México sede del 
World Padel 
Con la presencia de algunos de los 
mejores deportistas de la especialidad, 
como los argentinos Maxi Sánchez y 
Sanyo Gutiérrez, México albergará por 
primera vez el World Padel Tour, en juego 
de exhibición en la capital del país.
Diego de la Torre, director del 
encuentro, apuntó que no acudirán los 
jugadores líderes en lo individual, sí 
estarán los segundos mejores.
Por Notimex/México

Gimnasta / Dafne Navarro va a 
Colombia 
La gimnasta jalisciense Dafne Navarro 
lidera el grupo de 23 gimnastas 
mexicanos que tomarán parte en el 
Pacifi c Rim, el cual se realizará en 
Medellín, Colombia, este fi n de semana, 
en todas las modalidades.
Navarro, especialista en gimnasia de 
trampolín, acude a la cita colombiana a 
mostrar los nuevos elementos luego de 
la concentración de 3 meses que tuvo en 
Canadá  con el entrenador David Ross.
Por Notimex/México

Será la joya de la corona
▪  Saúl "Canelo" Álvarez es una de las joyas del programa 

Ring Telmex, que conmemorará con una función de gala su 
décimo aniversario, y en esos 10 años ha ayudado a que 

boxeadores nacionales hayan sumado 14 títulos mundiales, 
se llevará a cabo el 26 de mayo. NOTIMEX/MÉXICO

Después de tres carreras, el campeón Lewis aún 
no gana en este 2018; mientras que Sebastian 
Ve  el llega como líder de pilotos a Azerbaiyán

Va Hamilton 
por primera 
victoria 
Por AP/Bakú, Azerbaiyán
Foto. AP/ Síntesis

Lewis Hamilton espera un cam-
bio de suerte en Azerbaiyán.

A nueve puntos del líder Se-
bastian Vettel, el vigente cam-
peón de la Fórmula Uno busca 
su primera victoria de la tem-
porada.

Y el circuito callejero de 
Bakú con sus rectas debe fa-
vorecer a Hamilton y Merce-
des este fi n de semana, pero al 
piloto británico no le ha ido bien 
en las dos carreras previas que 
disputó en el trazado urbano. 
En 2016, chocó su monoplaza 
en la clasifi cación. Y el año pa-
sado, el respaldar de la cabeza 
que se desprendió le obligó ha-
cer un repostaje que le costó 
tiempo. Quedó quinto en am-
bas ocasiones.

“Bakú no ha sido mi sitio fa-
vorito”, dijo Hamilton, quien 
lleva seis carreras sin ganar des-
de que su victoria en el Gran 
Premio de Estados Unidos en 
octubre.

“Este año será complicado”, añadió. “Ten-
go la confi anza que tengo una máquina que es-
te fi n de semana que me permitirá pelear con 
Sebastian”.

Mercedes ha dominado
Mercedes ha dominado las últimas cuatro tem-
poradas, pero se ha enfrascado en una pulseada 
a tres con Ferrari y Red Bull este año. El equipo 
de Hamilton lidera en la clasifi cación de cons-
tructores.

“Los otros han levantado su nivel. Creo que 
nosotros dimos un paso adelante, pero han he-
chos han hecho en enorme salto”, declaró Ha-
milton. “Siempre es más fácil es seguir la co-
rriente que ser un pionero”.

Mercedes trata de optimizar el rendimien-
to de los neumáticos blandos, especialmente en 
la clasifi cación.

Vettel dijo que Mercedes sigue siendo el equipo 
favorito, pero que las diferencias son minúsculas.

“Tenemos tres monoplazas idénticos”, se-
ñaló Vettel. “El que resuelva los pequeños de-
talles es el que saldrá ganando”.

Vettel llega Azerbaiyán como el líder del cam-
peonato con dos victorias, pero busca recupe-
rarse tras quedar octavo en China tras un cho-
que con Max Verstappen.

Lo que resalta en Bakú es una pronunciada 
recta frente a la costa del mar Caspio y tramo de 
curvas cerca del barrio antiguo de la ciudad. Eso 

Tengo la 
confi anza que 
tengo una má-
quina que este 
fi n de semana 
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Hamilton es segundo en el Mundial de Pilotos y aún no 
gana una carrera en este 2018.

Tal y como sucedió hace un año, en este inicio de tem-
porada de la F-1, Ve� el está dominando.

En la temporada regular el cuadro poblano concluyó 
con marca de cinco victorias y dos derrotas.

hace crucial tener el grado correcto de fuerza 
aerodinámica para generar la velocidad nece-
saria pero también tener el agarre en las cur-
vas más lentas.

Daniel Ricciardo, quien ganó en Bakú el año 
pasado y viene de una victoria en China hace 
dos semanas, dijo que no se ha puesto en pensar 
en el título. Advirtió que el desafío de su equi-
po es poder demostrar que puede ser un rival 
consistente de Mercedes y Ferrari. Eso tam-
bién es un factor ante el ruido de que el piloto 
australiano podría pasar a Mercedes o Ferra-
ri el año próximo.

“Es prematuro, pero creo que hemos demos-
trado que tenemos potencial”, dijo Ricciardo. 
“Como no somos un equipo que es de ganar to-
dos los fi nes de semanas, cuando se puede te-
ner el sorbo de victoria, te da toda la motiva-
ción y deseo que yo necesito”.

Después de tres carreras, Sebastian Vettel  
es líder del serial con 54 puntos, Lewis Hamil-
ton está en el segundo puesto con 45 y Bottas 
es tercero con 40.

Por Alma L. Velázquez/Síntesis
Foto. Especial/ Síntesis

La Tribu Verde Juvenil A está 
de vuelta, queriendo ser una au-
téntica pesadilla para su rival en 
la semifi nal de la Liga Fademac 
(Football Americano del Esta-
do de México AC), cuyo nombre 
es Toritos y a quien recibirá es-
te sábado 28 de abril en el juego 
pactado a iniciar a las 11:00 ho-
ras en el campo 7 de la Univer-
sidad de las Américas Puebla.

Tras una campaña regular 
fructífera de cinco partidos ga-
nados por dos perdidos, el con-
junto de Escuelas Aztecas lle-
ga a una nueva instancia de se-
mifi nales con la fi rme intención 
de doblegar a quien se le ponga 
enfrente. Por esta razón entre-
na duras jornadas haciendo que 
la ejecución sea perfecta, tanto 
a la defensiva, trabajando con-
tra todas las formaciones que se 
pudieran presentar; la ofensi-
va, con un quarterback que lan-
za, corre y tiene perfectamente 
dominado el sistema, equipos 
especiales, que deben redituar 
puntos o en una buena posición 
dentro del campo. Lo anterior lo 

advirtió el head coach Luis Al-
berto Monroy, luego de revisar 
videos de su oponente y tener 
estipulada la estrategia que lo 
llevará a la victoria.

Equipo que ya conocen
Sobre el rival en turno, el coach 
Monroy señaló que es un equi-
po que ya conocen, al que inclu-
so le ganaron en la fase regular 
por 14 puntos a 7, por lo cual no 
espera algún cambio en su for-
mación, pero sí que vengan por 
todo, debido a que en esta etapa 
hay que darlo todo o irse a casa. 
"Playo¦ s es una temporada nue-
va, así que ningún juego es fácil, 
porque el que pierda se queda 
fuera", comentó el entrenador 
en jefe de la Pesadilla Naranja.

Del partido, el coach de la 
Tribu Verde Juvenil A estable-
ció que será un duelo de mucho 
nervio, donde la preparación fí-
sica será importante, así como 
la disciplina táctica en el cam-
po, la intensidad en el ritmo de 
juego y las ganas para llevarse la 
victoria. . “La intención era lle-
gar a playo¦ s, pero el principal 
objetivo es ganar la fi nal. Ya se 
dio el primer paso".

Equipo Naranja 
listo para 'semis'
Dentro de la categoría Fademac, Aztecas 
recibe este sábado en punto de las 11:00 horas 
en el campo 7 de la Udlap al equipo de Toritos

Por AP/Barcelona

Indomable en tierra batida, Ra-
fael Nadal se instaló el jueves en 
los cuartos de fi nal del Abierto 
de Barcelona con una cómoda 
victoria 6-1, 6-3 sobre su com-
patriota español Guillermo Gar-
cía-López.

El número uno del mundo 
sentenció con su segunda bola 
de partido para conseguir su 16ta 
victoria seguida en la superfi cie 
y citarse con el eslovaco Mar-
tin Klizan, el verdugo de Novak 
Djokovic en la segunda ronda.

“Hoy he salido a la pista mu-
cho más metido que ayer men-
talmente (ante Roberto Carba-
llés Baena), teniendo claro lo que 
tenía que hacer para ganar”, di-
jo Nadal.

Ganó Montecarlo
Nadal viene de conquistar su 
11mo título en el Masters de 
Montecarlo y ha ganado 11 de 
sus 12 partidos en la gira de la 
ATP esta temporada. La única 
derrota fue ante Marin Cilic en 
los cuartos de fi nal del Abierto 
de Australia, donde debió reti-
rarse por una lesión en la cadera.

Al despachar a García-López, 
Nadal estiró a 40 su racha de par-
ciales ganados en fi la.

R. Nadal 
avanza sin  
problemas




