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304
millones

▪ 142 mil 193.15 
pesos serán 
distribuidos 

entre los tres 
poderes de 

gobierno.

294
millones

▪ 547 mil 
919.82 fueron 

avalados 
para el Poder 

Ejecutivo.

Distribuirán entre poderes del Estado, más de 304 millones de pesos deriva-
dos de participaciones federales e incentivos económicos correspondientes 
al primer trimestre del 2018.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Diputados locales aprobaron la distribución que 
propuso el gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, de 304 millones 142 mil 193.15 
pesos entre los tres poderes de gobierno, mismos 
que fueron destinados a la entidad derivados de 
participaciones federales e incentivos económicos 
correspondientes al primer trimestre del 2018.

Antes de concluir el período ordinario de sesio-
nes, los legisladores en una plenaria extraordina-
ria de los más de 304 millones de pesos, avalaron 
al Poder Ejecutivo 294 millones 547 mil 919.82 
pesos; al Legislativo 5 millones 22 mil 603.13 pe-
sos; y al Poder Judicial le distribuirá 4 millones 
571 mil 670.20 pesos.

La distribución de los recursos, según el pro-
yecto aprobado por mayoría de votos de los dipu-
tados presentes en la sesión extraordinaria de es-
te viernes, deberá ser aplicados con base a la Ley 
de Disciplina Financiera para Entidades Federa-
tivas y Municipios y también tendrán que infor-
mar a través de la cuenta pública del presente año.

Los diputados locales dieron cuenta que en el 
primer trimestre del ejercicio fi scal 2018, los in-
gresos provenientes de participaciones federa-
les e incentivos económicos transferidos al Es-
tado de Tlaxcala, representaron un crecimien-
to del 17.79 por ciento, mientras que los ingresos 
provenientes de fuentes locales que son sujetos 
a distribución. METRÓPOLI 3

Distribuyen 304.1 
mdp entre poderes
En una plenaria extraordinaria los legisladores aprobaron la 
distribución que propuso el gobernador, Marco Mena

Disminuyeron 10.2 por ciento accidentes en la entidad de 2015 a 2016.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo con datos del perfi l nacional de Se-
guridad Vial 2016 publicado por la Secretaría 
de Salud a nivel central, el estado de Tlaxcala 
registró un total de 182 defunciones ocurri-
das en accidentes, aunque la tasa disminuyó 
un 10.2 por ciento respecto al 2015.

La información del perfi l muestra que la 
de 2016 fue una de las más bajas en cuanto a 
decesos por accidentes: en 2012 fueron 196 
muertes; en 2013, 185; 2014, 160; 2015, 200; y 
las 182 de 2016. Durante ese ejercicio, el esta-
do de Tlaxcala concentró 2 mil 800 acciden-
tes viales, de los cuales, 258 ocurrieron en ca-
rreteras federales. METRÓPOLI 3

Disminuyen 
accidentes en 
carreteras: SESA

2
mil

▪ 800 acci-
dentes viales 
el estado de 
Tlaxcala se 

concentraron 
durante 2015 y 

2016.

Vientos derrumban señalética
▪  Derivado de los fuertes vientos que se registraron la tarde ayer, 
se cayó un señalamiento vial en el libramiento a Tlaxcala, donde las 
autoridades de forma inmediata atendieron la situación para retirar 
la estructura. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Contará Tepetitla con base militar
▪  El presidente municipal de Tepetitla de Lardizábal, Carlos Fernández Nieves 
anunció que el municipio contará con una base militar, en la comunidad de Villalta 
donde se tiene ubicado como complejo por la presencia de “huachicoleros”. 
ARACELI CORONA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

TLAXCALA, ÚNICO 
ESTADO  SIN  DEUDA
Por Gerardo Orta

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que, al corte de la tercera semana 
de abril de 2018, Tlaxcala fue el único estado con 
deuda cero en el país, mientras que el resto de enti-
dades incrementaron en promedio sus montos de 
fi nanciamiento.

Las estadísticas confi rman el manejo respons-
able de las fi nanzas públicas en Tlaxcala, lo que 
permite trabajar con un presupuesto equilibrado y, 
al mismo tiempo, orientar el gasto a obras de im-
pacto social para la población.

A nivel nacional, un total de 19 estados contra-
taron deuda en este mismo periodo.

De acuerdo con información de la SHCP, tras la 
publicación del decreto de la Ley de Disciplina Fi-
nanciera, las entidades federativas -a excepción 
de Tlaxcala- incrementaron la adquisición de fi -
nanciamientos.  

METRÓPOLI 2

445
mil

▪ 909 autos 
era el parque 
vehicular que 

tenía la entidad 
tlaxcalteca 

para el 2016. 

COREAS “INICIAN UNA ERA DE PAZ” 
Tras una Cumbre, Corea del Norte y Corea del Sur acordaron 
fi nalizar la guerra entre las naciones y eliminar el programa 

nuclear. Además, decretaron que la frontera será una “zona de 
paz” y cesarán los “actos hostiles” entre ellas. Orbe/AP

PEÑA NIETO ADVIERTE 
SOBRE ‘POPULISMO’

Políticas “populistas e irresponsables” 
destruyeron en los años 70 y 80 el 
patrimonio de las familias, dijo el 

presidente Peña Nieto. Nación/Notimex

EL MEDIOCAMPISTA ESPAÑOL ANUNCIÓ 
SU SALIDA DEL BARCELONA TRAS 16 

TEMPORADAS CON EL CLUB. CRONOS/AP

¡ADIÓS INIESTA!
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El objetivo 

Acciones

Personal médico

Deuda pública

El edil, puntualizó que la administración 2017-
2021 tiene como objetivo conservar y difundir la 
historia, por ello, reconoció la labor que realizan 
de investigación y estudio que da identidad al 
estado. 
Araceli Corona El ITC realiza de manera continua funciones 

de teatro en el ramo infantil con la 
presentación de diversas obras para que las 
nuevas generaciones desarrollen el gusto e 
interés por las artes escénicas.
David Morales

Actualmente, la SESA cuenta con personal 
médico y de enfermería capacitado en el 
Diplomado de Educación en Diabetes, y en 
agosto próximo, se sumarán diez médicos y 
nueve enfermeras más.
Maritza Hernández

De esta manera, el Registro Público Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a 
conocer que la deuda del país asciende a 35,160.3 
millones de pesos, y de acuerdo a la distribución 
por entidad, Tlaxcala registra solo el 0.1 por 
ciento del total de la deuda, en comparación con 
el 20.3 por ciento que aportan las entidades más 
endeudadas.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que, al corte de la tercera se-
mana de abril de 2018, Tlaxcala fue el único es-
tado con deuda cero en el país, mientras que el 
resto de entidades incrementaron en promedio 
sus montos de fi nanciamiento.

Las estadísticas confi rman el manejo respon-
sable de las fi nanzas públicas en Tlaxcala, lo que 
permite trabajar con un presupuesto equilibra-
do y, al mismo tiempo, orientar el gasto a obras 
de impacto social para la población.

A nivel nacional, un total de 19 estados con-
trataron deuda en este mismo periodo.

De acuerdo con información de la SHCP, tras 
la publicación del decreto de la Ley de Discipli-
na Financiera, las entidades federativas -a excep-
ción de Tlaxcala- incrementaron la adquisición 
de fi nanciamientos.

Esta Ley dispone del Sistema de Alertas en se-
máforo para medir los niveles de endeudamiento 
que establece el techo de fi nanciamiento, donde 
el color verde es sostenible, el amarillo se ubica 
en observación y el rojo es elevado.

De esta manera, el Registro Público Único de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a 
conocer que la deuda del país asciende a 35,160.3 
millones de pesos, y de acuerdo a la distribución 
por entidad, Tlaxcala registra solo el 0.1 por cien-
to del total de la deuda, en comparación con el 

Tlaxcala, único
estado sin la
deuda pública
Las estadísticas confi rman el manejo 
responsable de las fi nanzas, lo que permite 
trabajar con un presupuesto equilibrado

Organizan
SESA Foro
de diabetes
mellitus
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Personal de salud de primer nivel de atención 
de las tres jurisdicciones sanitarias del esta-
do, participó en el foro “Expertos en Diabetes” 
que organizó la Secretaría de Salud (SESA).

Durante el evento, se dio a conocer la im-
portancia de que pacientes con diabetes re-
ciban atención y personal de salud establez-
ca acciones de control.

En el encuentro, los asistentes conocieron 
cuales son los principales factores de riesgo 
que existen como: la susceptibilidad genéti-
ca, los hábitos de alimentación inadecuados 
y la inactividad física, entre otros.

También, se invitó a la población tlaxcalte-
ca a priorizar el autocuidado, realizar ejercicio 
cotidianamente, llevar una alimentación ba-
lanceada, no excederse en el consumo de sal, 
evitar fumar y consumir alcohol.

Participaron en el foro, médicos, enferme-
ras, personal del Comité Estatal de Envejeci-
miento y del programa de Salud en el Adulto y 
el Anciano de las tres jurisdicciones del estado.

Cabe señalar que este foro forma parte del 
seguimiento al proyecto de Clínica de Diabe-
tes, el cual prevé para este año la instalación 
de 24 clínicas en total, ubicadas estratégica-
mente en los principales centros de salud de 
la entidad.

Actualmente, la SESA cuenta con personal 
médico y de enfermería capacitado en el Di-
plomado de Educación en Diabetes, y en agos-
to próximo, se sumarán diez médicos y nueve 
enfermeras más.

El municipio de Tepetitla conmemoró el 138 Aniversario 
de la creación de esta demarcación.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) invita a las 
familias a disfrutar de la puesta en escena “Las Ara-
ñas cumplen años”.

Personal de salud de primer nivel de atención de las 
tres jurisdicciones sanitarias del estado.

Contará 
Tepetitla
con base
militar: CF

Invita ITC a
domingos 
de matiné

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En el municipio de Tepetitla de Lardizábal, se-
rá ubicada una base militar en la comunidad de 
Villalta donde se tiene ubicado como complejo 
por la presencia de “huachicoleros”, aunado a la 
situación que se vive de inseguridad en el muni-
cipio de San Martín Texmelucan, del estado de 
Puebla, con quien se tiene colindancia, indicó el 
alcalde, Carlos Fernández Nieves.

En entrevista posterior a un festejo por el 138 
Aniversario de la creación de esta demarcación, 
el edil ahondó que se han tomado varias medi-
das de seguridad, debido a que el municipio es 
vulnerable y lamentó se registren bajas de ele-
mento policiacos en manos de la delincuencia 
como ocurrió con los dos policías de Zacatelco.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
invita a las familias a disfrutar de la puesta en 
escena “Las Arañas cumplen años”, como par-
te de los domingos de matiné del Teatro Xi-
cohténcatl.

“Las Arañas cumplen años” de Camila Vi-
llegas, cuenta la historia de Tomás, un niño de 
cuatro años que vive en la playa y pronto va 
festejar su cumpleaños número cinco, junto 
con su abuela y sus amigas “patona” y “pelu-
da” vivirán grandes aventuras.

La puesta en escena se presentará a las 13:00 
horas a cargo del grupo “Ollin Teatro”, inte-
grado por jóvenes tlaxcaltecas egresados del 
Colegio de Arte Dramático de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Mediante las presentaciones de matiné se 
busca que los más pequeños de la familia se 
acerquen a la cultura y al mismo tiempo pue-
dan desarrollar alguna habilidad.

El ITC realiza de manera continua funcio-
nes de teatro en el ramo infantil con la pre-
sentación de diversas obras para que las nue-
vas generaciones desarrollen el gusto e inte-
rés por las artes escénicas.

20.3 por ciento que aportan las entidades más 
endeudadas.

Tlaxcala fue el único con deuda cero en el país, mientras 
que el resto de entidades incrementaron montos.

Se dio a conocer la importancia de 
que pacientes reciban atención

Por lo anterior, reconoció que 
el municipio es “vulnerable des-
de San Mateo que tiene una vía 
que colinda con San Baltazar, co-
munidad de Texmelucan, así co-
mo la cabecera que tiene cami-
nos de paso para el tianguis y pa-
ra el famoso huachicol”.

Sobre la base militar ahondó 
que será operada por los efecti-
vos de la 23 Zona Militar, quien 
trabaja de forma permanente-
mente en coordinación con las 
policías municipal y estatal, por 
lo que habrá rondines “y estare-
mos en contacto de manera constante para re-
forzar la seguridad y prevenir, no tenemos duc-
tos pero nos agarran de paso y eso nos afecta”.

Indicó que tienen el respaldo del gobierno 
del estado, y además ahondó que se incremen-
tó el salario recientemente a los policías muni-
cipales, además de contar con la capacitación co-
rrespondiente.

Más tarde se realizó en el municipio la Vlll re-
unión del Consejo Municipal de Cronista del es-
tado de Tlaxcala, con la presencia del historia-
dos, Armando Díaz de la Mora y del presidente 
de Cronista, Mario Alberto Bojali.

Ahí el edil, puntualizó que la administración 

2017-2021 tiene como objetivo conservar y di-
fundir la historia, por ello, reconoció la labor que 
realizan de investigación y estudio que da iden-
tidad al estado. 

Preparan tierras de labor 
▪  Con el inicio de la temporal de lluvias, los campesinos preparan 

sus tierras de labor, y aunque lo más sencillo es hacer quemas 
agrícolas para limpiar el terreno, algunos trabajadores de la 
tierra, prefi eren hacerlo de la manera tradicional con pala y 

machete.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El municipio 
es vulnerable 

desde San 
Mateo que 

tiene una vía 
que colinda con 

San Baltazar, 
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Texmelucan
Carlos 

Fernández
Alcalde
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Durante 
votación

Entrada en vigor

Al momento de votar dichos cambios, la 
presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María 
Mastranzo Corona ordenó un receso por 
“10 minutos”, empero, luego de cinco horas y 
hasta el cierre de edición, la plenaria no fue 
reiniciada.
Hugo Sánchez

Se estableció que a la entrada en vigor del 
presente decreto el Ejecutivo del estado, a 
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
transferirá los recursos que le correspondan en 
una sola exhibición, observando lo establecido 
en el artículo 299 del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Hugo Sánchez 

Mejoran la
enseñanza
con “Clase 
Muestra”

Recuperarían
ediles su voto
en cabildos

Reforman
normas del
Legislativo

Se separa
del cargo 
diputado 
M. González

Docentes de la zona 003 de prescolar, realizaron una 
“Clase Muestra” en la que observaron su desempeño.

Integrantes del Frente de Presidentes de Comunidad, 
acompañados del exgobernador, Antonio Álvarez.

Diputados locales aprobaron realizar diversas adecua-
ciones a la Ley Orgánica y Reglamento del Legislativo.

Luego de que el coordinador de la bancada del PRI, 
solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido.

Diputados locales aprobaron la distribución que propuso el gobernador del estado, Marco Mena, de 304 millones 142 mil 193.15 pesos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Sánchez /Síntesis

 
Luego de que el coordinador de la bancada del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Mariano González Aguirre, solicitó licencia 
al cargo por tiempo indefinido, integrantes de 
la LXII Legislatura aprobaron por mayoría de 
votos su petición.

Durante una sesión extraordinaria efec-
tuada la tarde de este viernes, en el dictamen 
que presentó la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, se precisó que la petición de Gon-
zález Aguirre expresó “me permito solicitar li-
cencia del cargo de Diputado Local, por tiem-
po indefinido sin goce de precepción alguna a 
partir del día sábado 28 de abril del presente 
año. Lo anterior, tiene como propósito aten-
der asuntos de carácter personal y los demás 
que convengan a mis intereses”.

La solicitud fue aprobada por mayoría de 
votos por los diputados locales, con esta au-
torización, ya suman once legisladores de 25, 
que estarán con licencia a partir de la próxi-
ma semana, debido a que participarán en los 
comicios del 1 de julio.

Los legisladores que se separarán por tiem-
po indefinido del cargo son: los integrantes de 
la bancada del PRI, Ignacio Ramírez Sánchez, 
Arnulfo Arévalo Lara, Enrique Padilla Sánchez 
y Eréndira Olimpia Cova Brindis; del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), César 
Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Adrián Xochite-
mo Pedraza y Alberto Amaro Corona; del Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), Fi-
del Águila Rodríguez y Aitzury Sandoval Vega; 
y la panista Dulce María Ortencia Mastran-
zo Corona.

Derivado de la solicitud aprobada a Gonzá-
lez Aguirre y al perredista Cuatecontzi Cuahut-
le, en la misma plenaria los diputados locales 
propusieron que su lugar con el que contaban 
en la Junta de Coordinación y Concertación 
Política (JCCP) sea ocupado por sus compa-
ñeros Martín Rivera Barrios y Nahúm Atonal 
Ortiz, respectivamente.

Sin embargo, al momento de votar dichos 
cambios, la presidenta de la Mesa Directiva, 
Dulce María Mastranzo Corona ordenó un re-
ceso por “10 minutos”, empero, luego de cin-
co horas y hasta el cierre de edición, la plena-
ria no fue reiniciada.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Docentes de la zona 003 de 
prescolar, realizaron una “Cla-
se Muestra” en la que observa-
ron el desempeño de varias de 
sus compañeras frente a grupo, 
para posteriormente por un in-
tercambio de ideas, poder me-
jorar su forma de enseñanza en 
beneficio de los alumnos.

Precisar que la zona 003 
de preescolar, incluye a las 23 
escuelas, once oficiales y do-
ce particulares, de los muni-
cipios de Apetatitlán, Contla 
de Juan Cuamatzi, Amaxac y 
Santa Cruz Tlaxcala.

Esta actividad que fue la sexta sesión de con-
sejo, se efectuó la mañana de este viernes en las 
instalaciones del prescolar Luz María Serradell, 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Integrantes del Frente de Presidentes de Comu-
nidad en el estado de Tlaxcala informaron que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
aceptó el recurso de reclamación que intenta echar 
abajo la negativa por restablecer el voto a presi-
dentes de comunidad.

En rueda de prensa, Lucas Nava Flores, pre-
sidente de comunidad de la sección segunda de 
Contla de Juan Cuamatzi, informó que el recur-
so permite abrir la expectativa para que los que-
josos puedan recuperar el derecho a voto duran-
te las sesiones de cabildo.

Cabe recordar que el pasado cuatro de noviem-
bre de 2017, el ministro de la Corte, Alberto Pérez 
Dayán, desechó una primera controversia cons-
titucional promovida por los presidentes de co-
munidad en la que se impugnó el decreto 135 del 
congreso local.

Sin embargo, a partir de la determinación ne-
gativa del máximo órgano judicial en el país, el 
Frente de Presidentes de Comunidad determinó 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Diputados locales aprobaron realizar diversas 
adecuaciones a la Ley Orgánica y al Reglamen-
to Interior del Poder Legislativo, con la finalidad 
de evitar un “vacío legal” en los actos realizados 
por el Congreso local.

En una sesión extraordinaria citada para este 
viernes, la Comisión de Puntos Constituciona-
les presentó el proyecto de decreto a propuesta 
de la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal) 
y por el diputado priista Arnulfo Arévalo Lara.

Por parte de los integrantes del grupo parla-
mentario del Panal se conoció que luego de re-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Diputados locales aprobaron la distribución que 
propuso el gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, de 304 millones 142 mil 193.15 
pesos entre los tres poderes de gobierno, mismos 
que fueron destinados a la entidad derivados de 
participaciones federales e incentivos económicos 
correspondientes al primer trimestre del 2018.

Antes de concluir el período ordinario de se-

Aprueban la
distribución de
304.1 millones
Los legisladores en una plenaria extraordinaria 
aprobaron la distribución que propuso el 
gobernador del estado, Marco Mena Rodríguez

siones, los legisladores en una plenaria extraor-
dinaria de los más de 304 millones de pesos, ava-
laron que al Poder Ejecutivo le correspondan 294 
millones 547 mil 919.82 pesos; al Legislativo 5 mi-
llones 22 mil 603.13 pesos; y al Poder Judicial le 
distribuirá 4 millones 571 mil 670.20 pesos.

La distribución de los recursos, según el pro-
yecto aprobado por mayoría de votos de los dipu-
tados presentes en la sesión extraordinaria de es-
te viernes, deberá ser aplicados con base a la Ley 
de Disciplina Financiera para Entidades Federa-

Durante una sesión extraordinaria 
efectuada la tarde de este viernes

visar el contenido de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, respecto a los periodos ordinarios, 
así como en los recesos establecidos por la mis-
ma, existía un “tiempo” que de no modificarse 
habría “vacío legal” en los actos realizados por 
el Congreso local.

Por lo que su propuesta que se aprobó por ma-
yoría de votos, planteó “cada año legislativo del 
Congreso del estado deberá iniciar el 1 de septiem-
bre y concluirá el 31 de agosto del año siguiente, 

por lo que el primer periodo ordinario de sesio-
nes comenzará el día 1 de septiembre y conclu-
ya el 15 de diciembre y un segundo periodo que 
deberá iniciar el 15 de enero y concluirá el 30 de 
mayo para que sumados a los periodos de rece-
so se establezca el año legislativo”.

De igual manera, se aprobó reformar el Regla-
mente Interior del Congreso del estado, para que 
el procedimiento para la entrega-recepción sea 
por lo menos cuatro días anteriores a la fecha es-
tablecida en nuestra norma constitucional, para 
que “la Comisión Instaladora pueda realizar los 
preparativos necesarios para formalmente dejar 
instalada a la siguiente legislatura, por lo misma 
la junta preparatoria previa a la toma de protes-
ta será el día 30 de agosto a las 17:00 horas y no 
el treinta de diciembre…”.

Por otra parte, entre las propuestas del diputa-
do local Arévalo Lara que fueron avaladas, resal-
tó que la acumulación de retardos a las sesiones 
ordinarias y a las inasistencias de las reuniones 
de las comisiones, serán objetos de disminución 
de la dieta de los diputados locales.

promover un nuevo recurso de 
reclamación del dictamen, mar-
cado con la clave 3/2018.

“Sabemos que vía jurídica 
constitucional es la más difícil 
de transitar, sin embargo, es la 
que evidenciará que no fuimos 
escuchados ni tomados en cuen-
ta al realizar la reforma, violando 
con ello el derecho de audiencia 
consagrado en la constitución y 
tratados internacionales”.

La legislatura anterior refor-
mó el artículo 120 de la Ley Mu-
nicipal del Estado de Tlaxcala, 
en donde se eliminó a los presi-
dentes auxiliares el derecho al voto durante las 
sesiones de cabildo. De acuerdo con la represen-
tación legal del movimiento de presidentes, ten-
drá que pasar aproximadamente mes y medio pa-
ra que la instancia nacional revise el expediente.

a cargo de la directora, Gloria Fuentes Espinoza.
Durante una entrevista, la supervisora de la 

zona 003 preescolar de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Susana Rocío López Rodrí-
guez, comentó que la intención de realizar este 
tipo de actividades es la de compartir la experien-
cia de una docente de su trabajo frente al grupo.

“Hoy se citaron alumnos y docentes, y una 
sola docente trabajó ante grupo como común-
mente lo hace y sus compañeras los van a ob-
servar, es una observación de clase, con la inten-
ción de fortalecernos, precisamente las habili-
dades de enseñanza que cada una en específico 
tenemos, cómo es que trabajamos, pero a veces 
lo hacemos de manera tan individualizada que 
no logramos a percatarnos si tenemos áreas de 
oportunidad o si tenemos debilidades”, explicó.

Detalló que la actividad, no es más de una 
hora, después de que los niños se entregan a 
sus papás las maestras realizaron un colegiado.

tivas y Municipios y también tendrán que infor-
mar a través de la cuenta pública del presente año.

Los diputados locales dieron cuenta que en el 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, los in-
gresos provenientes de participaciones federa-
les e incentivos económicos transferidos al Es-
tado de Tlaxcala, representaron un crecimiento 
del 17.79 por ciento, mientras que los ingresos 
provenientes de fuentes locales que son sujetos 
a distribución y que los recaudados por el Esta-
do, también registró un aumento de 65.26 pun-
tos porcentuales.

Destacar que la iniciativa con proyecto de de-
creto, fue enviada al Poder Legislativo por el go-
bernador del estado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, el secretario de gobierno, Tito Cervan-
tes Zepeda, y por la secretaria de Planeación y 
Finanzas, María Alejandra Marisela Nande Islas.

Asimismo, se estableció que a la entrada en vi-
gor del presente decreto el Ejecutivo del estado, 
a través de la Secretaría de Planeación y Finan-
zas, transferirá los recursos que le correspondan 
en una sola exhibición, observando lo estableci-
do en el artículo 299 del Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Sabemos que 
vía jurídica 

constitucional 
es la más difícil 

de transitar, 
sin embargo, 

es la que 
evidenciará 

que no fuimos 
escuchados
Lucas Nava

Presidente de
Comunidad

Son los prime-
ros intentos 
que estamos 
haciendo en 
la zona y en 

el estado, de 
cómo trabaja 
una docente

Susana Rocío 
López

Supervisora de 
zona
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Diversas versiones 

Tarea importante

Y es que al momento han surgido varias 
versiones en torno a los hechos, pues también se 
supo que los jóvenes intentaron salir de Oaxaca 
con una señorita oriunda de Soyaltepec, aunque 
fueron descubiertos y detenidos por policías de 
esa comunidad.
Gerardo Orta

En este sentido, la representante del distrito, 
destacó que los jóvenes tienen una tarea 
importante para hacer historia y dejar un legado 
que se convierta en nuestro orgullo.
Hugo Sánchez

PGR se suma a
la búsqueda de
tlaxcaltecas 
desaparecidos

Trabajará F. 
Domínguez
por abuelitos
y mujeres

Impulsará
S. Corona
iniciativas
para  jóvenes

Demandará
SDyU respeto
a tiempos de
descanso

La PGR participará en las acciones de búsqueda de los jó-
venes que fueron reportados como desaparecidos.

Florentino Domínguez, el “Profe” candidato al Sena-
do, se reunió con pobladores de Hueyotlipan.

Sandra Corona Padilla, refirió que es importante refor-
mar la Ley de Juventud desde lo federal.

El próximo 1 de mayo, el Sindicato Diálogo y Unidad 
(SDyU) demandará mejores salarios y prestaciones.

La información del perfil muestra que la de 2016 fue una de las más bajas en cuanto a decesos por accidentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo 1 de mayo, el Sindicato Diálogo y 
Unidad (SDyU) demandará mejores salarios 
y prestaciones, respeto a los tiempos de des-
canso, fortalecer la capacitación y mejorar aún 
más los servicios al interior de las empresas, 
todo ello encaminado a que el trabajador sea 
más productivo, señaló el secretario general, 
Eduardo Vázquez Martínez.

Informó que este sindicato llevará a cabo 
una concentración en el parque Cuauhtémoc 
de la ciudad de Apizaco el próximo martes 1 
de mayo a las 9:00 horas, a donde se ha con-
vocado a todos los agremiados al SDyU, aun-
que algunos no podrán asistir por laborar en 
áreas de trabajo continuo, a participar en es-
ta lucha sindical para conmemorar el Día In-
ternacional del Trabajo.

“El 1 de mayo es una fecha combativa y en 
esta ocasión vamos a manifestarnos como lo 
hacemos cada año, si bien hemos mejorado en 
algunos rubros, falta mucho por hacer porque 
los trabajadores necesitan salarios más sólidos 
y mejores prestaciones, así que los trabajado-
res harán escuchar su voz con fuerza, energía 
y respeto, pero con reclamos”. 

El dirigente gremial insistió que falta for-
talecer los salarios porque “no es posible que 
en Tlaxcala tengamos salarios inferiores a los 
que se pagan en Puebla o en Querétaro cuan-
do la mano de obra tlaxcalteca es calificada y 
por eso el SDyU sigue luchando para que los 
empresarios entiendan, acepten y paguen es-
ta habilidad y compromiso que tiene los tra-
bajadores tlaxcaltecas”.

También se demandará que las empresas 
mejoren las condiciones de trabajo porque to-
davía hay áreas de oportunidad para fortalecer 
la seguridad, el servicio de comedor o las ins-
talaciones de los sanitarios para que los agre-
miados tengan un lugar decente y digno que 
les permita ser más productivos.

Aunado a ello, la capacitación es fundamen-
tal porque si un trabajador tiene la mejor ma-
quinaria del mundo, pero no se le capacita y 
no se le certifica, difícilmente podrá mejorar 
la producción y difícilmente habrá dinero pa-
ra pagar más prestaciones y mejores salarios.

Otra demanda del sindicato es mejorar la 
prestación del transporte para los trabajado-
res a fin de que lleguen a tiempo a su centro 
laboral porque las líneas del servicio colecti-
vo se saturan en las horas pico.

Un aspecto importante que se planteará con-
siste en que las empresas respeten los tiem-
pos de descanso del trabajador, porque en el 
mundo laboral actual se pide que produzcan 
10 mil, 20 mil o 30 mil piezas más y eso obli-
ga a que se programe tiempo extra en sábado 
y domingo y aunque se paga el tiempo extra 
como lo marca la ley, el sindicato debe vigilar 
que el jefe o la jefa de familia tenga tiempo pa-
ra estar con la familia.

Eduardo Vázquez Martínez asentó que el 
SDyU enarbola la lucha por el trabajo decente 
y digno, entendido como el que cumple con los 
salarios, prestaciones, respeto a los hombres 
y mujeres como seres humanos, con la posi-
bilidad de capacitarse y tener seguridad en el 
empleo, además otro temas como son vivien-
da, salud y capacitación laboral.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría General de la República (PGR) 
participará en las acciones de búsqueda de los 
jóvenes que a inicios de abril fueron reportados 
como desaparecidos en los límites de los estados 
de Oaxaca y Veracruz.

La instancia federal se sumará a los trabajos 
de inteligencia y localización con vida de cinco 
tlaxcaltecas y un oaxaqueño que fueron vistos 
por última vez en Soyaltepec, Oaxaca y otros en 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Después de haber sosteni-
do una reunión con muje-
res de la tercera edad y con 
integrantes de la sociedad ci-
vil del municipio de Hueyot-
lipan, a quienes les dio a co-
nocer sus propuestas para la 
elección de este primero de 
Julio, Florentino Domínguez 
Ordóñez, el “Profe” candida-
to al Senado de la República 
por la coalición “Todos por 
México”, se comprometió a 
trabajar a favor de este sector para brindar-
les una mejor calidad de vida.

En su paso por el municipio Hueyotlipan 
se comprometió con el futuro de las familias 
tlaxcaltecas, a quienes dijo es necesario el tra-
bajo para que existan mejores espacios para la 
población y mejore su calidad de vida.

El abanderado de la Mega Alianza, que 
conforman los partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza, asevero que trabaja-
rá en beneficio de las mujeres, jóvenes y adul-
tos de la tercera edad buscando brindar ma-
yor seguridad y mejores oportunidades para 
los ciudadanos.

Destacó que el proyecto que encabeza José 
Antonio Meade Kuribreña, tiene un propósi-
to integral que va a brindar mayor seguridad, 
apoyos, centros de atención, protección y salud 
del adulto mayor. Además de generar oportu-
nidades de igualdad y equidad a las mujeres.

Por otra parte, Domínguez Ordoñez hizo 
hincapié en esos falsos discursos improvisa-
dos, que recurren constantemente a promesas 
irrealizables, quienes hacen de la política un 
espectáculo salido de una serie de televisión 
que rompen con la credibilidad de la ciudada-
nía reduciendo a simples discursos partidistas.

“La ciudadanía no busca discursos, busca 
respuestas inmediatas a los problemas que es-
tá pasando, por eso con una vocación para le-
gislar el “Profe” invito a todos los tlaxcalte-
cas a brindar su voto cuatro de cuatro para los 
candidatos del PRI a presidente de la Repú-
blica, a Senadores y a Diputados este prime-
ro de julio”, subrayó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Tal como lo ha propuesto en el ámbito local como 
legisladora de la LXII Legislatura, para tener un 
marco normativo que permita una mejor políti-
ca pública en atención a las y los jóvenes, la can-
didata a diputada federal de la coalición “Todos 
por México”, por el tercer distrito, Sandra Coro-
na Padilla, refirió que es importante reformar la 
Ley de Juventud desde lo federal.

Corona Padilla, abanderada de la Mega Alian-
za de los partidos Revolucionario Institucional 

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo /Síntesis

 
De acuerdo con datos del perfil nacional de Se-
guridad Vial 2016 publicado por la Secretaría de 
Salud a nivel central, el estado de Tlaxcala regis-
tró un total de 182 defunciones ocurridas en ac-
cidentes, aunque la tasa disminuyó un 10.2 por 
ciento respecto al 2015.

La información del perfil muestra que la de 
2016 fue una de las más bajas en cuanto a decesos 
por accidentes: en 2012 fueron 196 muertes; en 
2013, 185; 2014, 160; 2015, 200; y las 182 de 2016.

Durante ese ejercicio, el estado de Tlaxcala con-
centró 2 mil 800 accidentes viales, de los cuales, 
258 ocurrieron en carreteras federales y 2 mil 
542 en zonas urbanas y suburbanas de la entidad.

Esa cantidad dejó como saldo mil 38 personas 
heridas, 182 defunciones y 548 ingresos hospita-
larios para atender algún tipo de lesión deriva-
da del percance.

Según las cifras que concentra la Secretaría 
de Salud, para el año 2016 el estado tenía 1 mi-
llón 295 mil 781 habitantes, y un parque vehicu-
lar de 445 mil 909 autos.

Asimismo, concentra una tasa de mortalidad 
en accidentes de catorce personas por cada 100 
mil habitantes; una tasa de accidentalidad de 6.3 
casos por cada mil vehículos; y una tasa de letali-
dad de 6.5 casos por cada 100 accidentes.

Reporta SESA
disminución 
de accidentes
La información del perfil muestra que la de 2016 
fue una de las más bajas en cuanto a decesos 
por accidentes: en 2012 fueron 196 muertes

En lo que respecta a la inci-
dencia municipal, fueron cin-
co las comunas tlaxcaltecas que 
concentraron el mayor núme-
ro de muertes por accidentes: 
Tlaxcala con 26; Tzompantepec 
con trece; Calpulalpan y Hua-
mantla con once; y Cuapiaxtla 
con nueve decesos.

Sin embargo, de acuerdo con 
el perfil de accidentes ocurridos 
durante todo el 2016, la Secre-
taría de Salud revela que son nueve los munici-
pios que concentran la mayor cantidad de acci-
dentes en el territorio local.

La lista en orden descendente la lidera Tlax-
cala capital, seguido de Apizaco, Totolac, Chiau-
tempan, Apetatitlán, Panotla, Huamantla, Yau-
hquemehcan y Calpulalpan.

En tanto que, en el rubro de municipios con 
mayor número de egresos hospitalarios por acci-
dente vial, fueron: Huamantla con 164 ingresos; 
Tlaxcala 29; Apizaco y Natívitas con 25; y Chiau-
tempan con 24.

Cabe señalar que desde el ejercicio 2012, la 
misma dependencia registró un incremento en 
el parque vehicular de Tlaxcala, pues hace cinco 
años la cantidad de autos era de 249 mil 495 re-
gistrados, mientras que para el 2016, la cifra al-
canzó los 445 mil 909 autos.

Se reunirá en el parque 
Cuauhtémoc de Apizaco

(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, precisó que es importante brin-
dar elementos jurídicos que les permita a los jó-
venes enfrentar con equidad su desarrollo indivi-
dual de los tlaxcaltecas y que esté apegado a dere-
cho, además de generar las condiciones jurídicas 
para que sin importar condición social, cultural, 
económica, ni preferencias políticas y/o sexua-
les sean tratados con igualdad de condiciones y 
estén en oportunidad de desarrollo.

La aspirante a la diputación 
federal del distrito tres, duran-
te su recorrido por el municipio 
de San Juan Huactzinco, afirmó 
que cumplirá con la agenda y pro-
pondrá en la tribuna temas pri-
mordiales como la creación de la 
nueva “Ley de Juventudes para 
el Estado de Tlaxcala”.

En este sentido, la represen-
tante del distrito, destacó que los 
jóvenes tienen una tarea impor-
tante para hacer historia y de-
jar un legado.

Tierra Blanca, Veracruz.
El miércoles de esta semana, representantes de 

las procuradurías de Tlaxcala y Oaxaca, sostuvie-
ron una reunión con sus pares de la Procuraduría 
General de la República para intercambiar infor-
mación respecto a la desaparición de las seis per-
sonas, entre ellas, un menor de 14 años de edad.

Incluso, fuentes de la Procuraduría General 
de Justicia de Tlaxcala, confirmaron que los fa-
miliares de los oriundos de Santa Cruz Quilehtla 
ya fueron requeridos para tomarles pruebas de 
ADN y estudiarlas en caso de que sea necesario.

Medios nacionales confirmaron que tras la re-
unión que sostuvieron las autoridades de los dos 
niveles de gobierno en el municipio poblano de 
Tehuacán el pasado miércoles, se confirmó que 
en los autos calcinados hallados el pasado mar-
tes, no había rastros de ADN de los ocupantes.

Sin embargo, se siguen recabando los indicios 
que permitan conocer el paradero de los seis jó-
venes, aunque los detalles de la línea de inves-
tigación tanto en Tlaxcala como en Oaxaca han 
sido escasos.

La búsqueda homologada que realizarán au-
toridades de la PGR con las procuradurías de los 
estados citados, compartirán estrategias para dar 
lo antes posible con los desaparecidos, e incluso 
se intercambiará información con sus pares ve-
racruzanos.

Se sabe que la comunidad de San Miguel Soyal-
tepec se encuentra en la región conocida como 
Cuenca del Papaloapan, zona oaxaqueña en la 
que se advierte la presencia importante de cé-
lulas de la delincuencia organizada.

Y es que al momento han surgido varias ver-

siones en torno a los hechos, pues también se su-
po que los jóvenes intentaron salir de Oaxaca con 
una señorita oriunda de Soyaltepec, aunque fue-
ron descubiertos y detenidos por policías de esa 
comunidad.

2 
mil

▪ 800 acci-
dentes viales 
el estado de 
Tlaxcala se 

concentraron 
durante 2015 y 

2016.

La ciudadanía 
no busca dis-
cursos, busca 
respuestas in-
mediatas a los 
problemas que 
está pasando

Florentino 
Domínguez

Candidato 

Somos 
Jóvenes pero 

no novatos, 
hemos demos-
trado nuestra 
capacidad en 

tan solo un año 
cuatro meses 

en el Congreso 
local

Sandra Corona
Diputada
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Hay muchas culturas, pero únicamente una forma de culto de la 
voluntad, el de la confl uencia de un universo habitable para todos, 
a pesar de los muchos rostros en camino y de la multitud de rastros 
generados. Con razón se dice, que cada persona es un mundo. Así es. 

Esto implica ser coherente con la vida, entender y atender a todas 
las expresiones del corazón humano, convivir y cohabitar. Si los 
diversos Estados son los que tienen que promover atmósferas de 
sosiego, también cada ciudadano, está llamado a transformarse, con 
la apertura comprensiva necesaria para que el ropaje sea universal, 
y todos acabemos reencontrándonos en esa unidad que requerimos 
para poder subsistir. Persona a persona vamos avanzando, pues 
nos necesitamos indivisos para darnos aliento, pero también 
para sumar espíritus creativos que nos pongan en el pasaje de 
la concordia. 

El presidente de Colombia lo indicaba hace unos días, de modo 
conciliador pero fi rme: es posible fi nalizar los confl ictos más 
complicados y obtener resultados. Indudablemente, querer es 
poder, y la paz nos alcanza a poco que nos dejemos acompañar 
unos en otros por la verdad, lo que conlleva trabajar por la justicia, 
poniendo el propio intelecto que todos llevamos consigo al servicio 
del semejante.

Sea como fuere, necesitamos este mundo armónico para poder 
sentir nuestro propio abecedario de encuentros. La mediación 
en el camino siempre es la palabra, que ha de ser auténtica y en 
crecimiento, con una actitud de compañía. Al � n y al cabo, todos 
somos seres en permanente búsqueda, deseosos de hallar esa 
dimensión que nos mundialice el alma. Sin derechos  humanos 
no puede haber alianza alguna. Necesitamos reuni� carnos 
como familia. 

El anuncio del líder norcoreano, Kim jong-un, de detener 
los ensayos nucleares y el lanzamiento de misiles balísticos 
intercontinentales es una buena noticia. Ojalá ratifi que más pronto 
que tarde su compromiso. 

Por otra parte, ya me gustaría, igualmente, que todos los 
moradores del planeta tuviesen un talante similar en cuestión de 
derechos humanos, sobre todo a la hora de dignifi carnos y de luchar 
por ese bien colectivo de bondades que todos nos merecemos, para 
instaurar un orbe más poético que poderoso. Por ello, es menester 
situarse enfrente del confl icto, no pasar ni lavarse las manos, 
sufrirlo en unión con los demás, tratando de resolverlo. En efecto, 
todo puede ser mejorable, pero la suma de fuerzas humanas es 
superior siempre a cualquier problema por duro que nos parezca.

Se ha dicho que el todo es superior a la parte, y, en verdad, 
hace falta prestar más atención a ese mundo global si no 
queremos caer en una mezquindad permanente de retrocesos, 
en parte debido al aumento de batallas y violencias inútiles, 
que debiéramos desterrar de la faz de la tierra. Está visto que 
tan importante como la ayuda humanitaria es la prevención de 
contiendas en un mundo que ha de hermanarse. A propósito, el 
Secretario General no hace mucho resaltó que la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible representa el proyecto universal de 
las Naciones Unidas para logar una sociedad más pacífi ca y estable. 
“Invertir en una paz signifi ca invertir en servicios básicos, aunar a 
los organismos humanitarios y de desarrollo, crear instituciones 
efi caces y responsables, proteger los derechos humanos, promover 
la cohesión social y la diversidad y avanzar hacia la energía 
sostenible”. Asimismo, subrayó la importancia de otros factores 
como la educación y el empleo de calidad, máxime en un momento 
en el que hace falta activar la lucha contra el trabajo infantil.

En consecuencia, un elemento de vital importancia para la 
construcción de ese mundo para todos, sería pues el respeto 
inscrito en esa gramática natural que todos llevamos impresa 
en la conciencia. Por tanto, más allá de las gravísimas carencias 
que sufren los pueblos en diversos continentes, hacen falta 
tácticas responsables que nos acerquen. Por esto, una convivencia 
mundializada requiere, ya no solo que se reconozcan y se respeten 
mutuamente los derechos y las obligaciones, sino también de una 
estima y consideración innata hacia todo ser, sustentando por la 
clemencia y, a la vez, engrandecido bajo los auspicios de la libertad. 

corcoba@telefonica.net

En el segundo epi-
sodio de la primera 
temporada de la se-
rie creada por Vin-
ce Gilligan, Brea-
king Bad, titulado 
“Cat’s in the Bag”, 
vemos Walter y Jes-

se metidos en un embrollo, en el cual buscan des-
hacerse de los cuerpos de dos mafi osos, y que, en 
busca de no dejar rastro alguno, Walter White co-
mo el profesor de química que es, sugiere disol-
ver los cuerpos en ácido. Terrorífi co y a la vez in-
audito, ¿no crees?

Fue justo esta semana que uno de los sucesos 
más atroces que le ha tocado vivir en los últimos 
años al país me recordó, lamentablemente, a es-
te episodio. Un relato de fi cción, que esta sema-
na, en el contexto del acto cometido, se volvió un 
indignante y repugnante caso real.

El pasado 19 de marzo, Salomón, Marco y Da-
niel, tres jóvenes estudiantes de cine de la Uni-
versidad de Medios Audiovisuales de Guadala-
jara (CAAV), con la pasión que caracteriza a las 
futuras promesas del cine en el país, se encontra-
ban fi lmando un proyecto, cuando justo al que-
rer volver a casa, fueron privados de su libertad.

¿Y por qué razón? Según reportes de la Fisca-
lía General de Jalisco, los tres estudiantes, quie-
nes habrían estado fi lmando en la propiedad de 
la tía de uno de ellos, de acuerdo a lo reportado, 
esta era utilizada por un cartel del estado, que re-
sultó ser grupo rival del de uno de los más “im-
portantes” de Jalisco, y quiénes los habrían “le-
vantado” al creer que los futuros cineastas for-
maban parte del grupo rival.

“Sin saberlo, los estudiantes estuvieron en un 
lugar de grande riesgo”, declaró la fi scalía.

Después de ser privados de su libertad, los es-
tudiantes fueron infamemente asesinados. Pero, 
no bastó con eso, este grupo criminal encomen-
dó la tarea a un personaje que aparte de crimi-
nal, también se declaró rapero, quien, por 3 mil 
pesos, a la Breaking Bad, se deshizo de los cuer-
pos de los estudiantes disolviéndolos en tambos 
que contenían ácido.

Disueltos…
en ….
Ácido.
Como si esto fuera una película escrita o diri-

gida por David Fincher o Quentin Tarantino, so-
lo que esto, no es una película, es la realidad del 
país en el que vivimos.

Salomón, Marco y Daniel hacían lo que les apa-
sionaba, estaban fi lmando un proyecto juntos, 
querían hacer cine, y al fi nal, terminaron siendo 
parte de esta “película” de horror mezclado con 
gore; terminaron siendo parte de otro episodio 
más de esta serie de violencia que vive el país.

Terminaron siendo parte de la estadística de 
los miles de muertos y desaparecidos que van tan 
solo este año, forman parte de la estadística de 
la cual también forma parte esa otra pesadilla de 
43 estudiantes, que se presume, habrían sido in-
cinerados en un basurero.

México forma parte de esas inolvidables y nau-
seabundas fábricas de “películas” de terror que 
se viven alrededor del mundo, y que lo peor de 
todo es que, o no logran concretar un fi nal, cual-
quiera que sea, o el fi nal, resulta uno para la in-
famia. Ese fi nal llamado impunidad.

¡No somos 3, somos todos!

Un Mundo 
para Todos

Ficción disuelta en 
ácido
Salomón, Marco y Daniel 
estaban fi lmando un 
proyecto juntos, querían 
hacer cine, y al fi nal, 
terminaron siendo parte 
de esta “película” de 
horror.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

opinión alberto molina
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Muestra y
Encuentro
de Cocina

Destacadas autoridades inauguraron el encuentro gastronómico.

Personal de la escuela Nacional de Antropología e Historia.

Elvira Pérez, Pilar Morán, Marcela Pérez y Ángeles Pérez.

Alumnos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Gabriela Macías, Mariana Flores, Madaí Cortés y Erika Solís.

Salvador Salinas, Mercedes Palacios, Beatriz González y Mónica Barranco.

Eugenio Cupiche, Araceli Calva, Azucena Suárez y Fernanda Hernández. Miguel García Méndez Salazar, rector de la UVT.

Con el objetivo de recibir la denominación 
de Patrimonio Inmaterial de la Humani-
dad, otorgado por la Unesco para la cul-

tura culinaria del estado de Tlaxcala, la Universi-
dad del Valle de Tlaxcala, por medio de la Maes-
tra Guadalupe Méndez Guevara y el movimiento 
Slow Food Tlaxcala organizaron la Sexta Mues-
tra Gastronómica UVT y el Cuarto Encuentro de 
Cocina Tradicional

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO / SÍNTESIS



Fuerte competencia en EUA
▪  Para conquistar la industria en Estados Unidos el 
actor mexicano Fernando Noriega se ha inscrito a 
cursos y talleres pues, aseguró, la competencia es 
mucha y está muy preparada.
NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Festivales:
“Resistance” llenará de música 
tecno a Teotihuacán: Pág. 2

Música:
“Despacito” sigue sumando: se 
consagra en los Billboard: Pág. 3

Farándula:
Acusadora de Cosby celebra veredicto: “la 
verdad se impone”, tuitea. Pág. 2

CHAYANNE
CON NUEVO SENCILLO
NOTIMEX. El cantante y compositor 
Chayanne regresa con su sencillo 
“Di qué sientes tú”, escrito por Ricky 
Montaner y que fue presentado por 
primera vez en los Premios Billboard de 
la Música Latina. – Especial

'JLo'
MÁS SEXY
QUE NUNCA
NOTIMEX. La cantante 
puertorriqueña 
Jennifer Lopez pone 
sus demandas sobre la 
mesa en el videoclip de 
su nuevo sencillo “El 
Anillo”, primer tema en 
español de la artista en 
lo que va del año.– Especial
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28 DE ABRIL
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Ozuna  
PRESENTA 'UNICA'
NOTIMEX. El intérprete de música latina 
Ozuna da una probadita del sonido 
que contendrá su nuevo álbum “Aura”, 
con la salida del sencillo “Única”, tema 
producido por Yampi, Yancee y Gaby 
Music– Especial

IL DIVO
CAUTIVAN EN CONCIERTO

NOTIMEX. Un recorrido por sus 15 años de carrera 
artística mediante música e imágenes, baile, 

temas clásicos, así como un homenaje 
al cine, fue lo que el cuarteto Il Divo 

compartió con sus fans la noche 
del jueves.– Especial

El grupo de pop ABBA, famoso 
en la época de los 70, regresó a 

los estudios luego de 35 años de 
ausencia, para grabar un par de 

temas nuevos, noticia que fue 
gratamente recibida . 2

ABBA
¡AL ESTUDIO!



'CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES  2'
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O A R A M -
B A R U

' PERSONA 
NORMAL'

B E N I T O  T A I B O

‘EL PRINCIPITO' 
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

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

'CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD'

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

‘GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3’
D I S N E Y

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

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

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
La lista de libros  más vendidos del mes en 
México, según datos de Gandhi, sigue enca-
bezada por 'Cuentos de buenas noches'.

qué leer…

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

‘
SALVAJE’
J U A N  V I L L O R O

‘
ENAMORES’
A L E J A N D R O  O R -
D Ó Ñ E Z

Legal/ Cosby, declarado 
culpable en juicio por abuso 
sexual
Bill Cosby fue declarado culpable el 
jueves por drogar y abusar sexualmente 
de una mujer en el primer juicio a una gran 
celebridad en la era del #MeToo que termina 
la dramática caída de un comediante que 
rompió las barreras raciales en Hollywood y 
se convirtió en una superestrella televisiva 
apodado el “papá de Estados Unidos”.
Cosby, de 80 años, podría pasar sus últimos 
años de vida en una prisión . AP/Foto: AP

breves

Realeza/ Hijo de Guillermo 
y Catalina se llamará Luis 
Arturo Carlos
El tercer hijo del príncipe Guillermo y su 
esposa Catalina, duquesa de Cambridge, se 
llamará Luis Arturo Carlos, anunció la Casa 
Real inglesa. El título completo del bebé, que 
nació el lunes el Londres, es su alteza real 
príncipe Luis de Cambridge. El bebé tiene 
dos hermanos mayores, el príncipe Jorge, de 
4 años, y la princesa Carlota, que cumplirá 
3. Luis es el quinto en la línea de sucesión al 
trono británico. AP/Foto: Especial

Festival/ Cantante Almighty 
mostrará su poder 
El cantante de género urbano Almighty, 
mejor conocido como el “Todopoderoso”, se 
presentará por primera vez en México como 
parte del Festival Together 4D Flow, el cual 
será encabezado por Arcángel y De La Ghe� o, 
además de Ronald El Killa, Ale Mendoza, 
Koreko, Og Black y Master Joe. Destacó que 
afortunadamente en toda su carrera se 
le ha dado la oportunidad de compartir el 
escenario con los grandes 
Notimex/Foto: Especial

Después de 35 años ABBA regresa con música nueva. 
La banda dijo que estrenará dos temas, que serán 
presentados usando hologramas de la banda
Por AP/Londres
Foto: Especial/Síntesis

¡Mamma Mia! Los miembros de ABBA anuncia-
ron el viernes que han grabado nuevas canciones 
por primera vez en 35 años.

El súper grupo sueco dijo que tiene dos nue-
vas piezas, incluyendo una que se titula "I Still 
Have Faith in You". 

“Puede que hayamos alcanzado la mayoría de 
edad, pero la canción es nueva. Y se siente bien”, 
aseguraron los cuatro integrantes, cuya noticia 
fue compartida rápidamente en las redes socia-
les e incluso fue destacado en los Momentos de 
Twitter.

La noticia fue anunciada en un mensaje de Ins-
tagram de parte de Benny Andersson, Bjorn Ul-
vaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Faltskog.

ABBA ganó el concurso de canciones Eurovi-
sion en 1974 con "Waterloo" y tras esto lanzó una 
serie de éxitos como "Dancing Queen" y "Take a 
Chance on Me" antes de separarse en 1982.

El mensaje de la banda dijo que los miembros 

se reunieron para planear una gira virtual con 
avatares digitales y así fue como decidieron re-
gresar al estudio.

ABBA dijo que era “como si el tiempo se hu-
biese detenido y solamente nos hubiéramos ale-
jado para unas cortas vacaciones. ¡Fue una expe-
riencia extremadamente dichosa!”.

"I Still Have Faith In You" será presentada 
por los hologramas de la banda en un programa 
especial en diciembre que será transmitido por 
BBC y NBC. No se anunció cuándo será lanzada 
la segunda canción.

Los Abbatars
Ulvaeus reveló este mes que los miembros vir-

tuales de la banda — "Abbatars" — se presenta-
rán en un programa de televisión en 2018, y ten-
drán una gira en 2019 o 2020.

Los miembros de la banda sólo se presenta-
ron juntos hasta la década de 1980 y después en 
una fi esta privada de 2016. Han dicho en múlti-
ples ocasiones que nunca volverán a salir de gi-
ra juntos.

El pasado y el futuro con� uyen en la obra
▪  "Nos inspiramos en las posibilidades infi nitas del futuro y nos encanta formar parte de la creación de algo 
nuevo y dramático, una máquina del tiempo que captura la esencia de lo que fuimos y somos”ciudad a otra 
presentando su último trabajo. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Abba vuelve  
 a escenarios 
tras 35 años

SÁBADO
28 de abril de 2018
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Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Tras el debut del Festival 
Ultra México en 2017, “Re-
sistance” traerá a más de 21 
DJ internacionales que ame-
nizarán a los asistentes con 
música techno del 25 al 27 
de mayo próximo, en el Club 
Golf Teotihuacán.

Una experiencia interna-
cional
El encuentro iniciará con las 
actuaciones de Maceo Plex, Eats Everything, 
Maetrik, Chalotte de Witte, Patrice Bäumel, 
Héctor, Chus+ Ceballos, Neo Human y Ma-
riana Revilla.
Para el segundo día, la fi esta estará a cargo 
de The Martinez Brothers, Art Department, 
Sam Paganini, Popof, Julian Jeweil, Oxia, Me-
lé, Andre VII, Quinema y fi nalizará el domin-
go con la participación de Paco Osuna, Nicole 
Moudaber, Technasia, Gaiser, Stefano Nofe-
rini, Christian Smith, Jon Rundell, The Mid-
night Perverts, Carlos Belatti.
Creado por Ultra WorldWide, “Resistance” 
busca llevar al público a vivir la experiencia 
de festivales de música internacionales. Por 
ello estarán disponibles dos servicios a car-
go de Live Tous, que brindarán la opción de 
transporte ida y vuelta en cinco sedes de la 
ciudad: zona centro, Parque España; zona sur, 
Venados y Perisur, y en la zona norte, Mun-
do E y plaza Lindavista.
Además de la opción de campamento, que se 
realizará en un espacio que incluye todos los 
servicios: área de duchas, baño, seguridad y 
zona exclusiva de campamento para mujeres 
con barra de alimentos y bebidas las 24 horas.
Cabe resaltar que para las personas que ocu-
pen el campamento podrán disfrutar de for-
ma exclusiva el “after party”, de 3 a 6 de la 
mañana, con los DJ de Vatos Locos, Burning 
Man y una mezcla de talentos.
De acuerdo con los organizadores del encuen-
tro, el festival es considerado uno de los más 
importantes de la escena musical techno, de-
bido a que el talento reunido es algo que nun-
ca se había visto en México, al igual que la pro-
ducción que contará con un escenario de poco 
más de 100 metros con pantallas de leds col-
gadas del techo subiendo y bajando, luces y 
láser en movimiento.

Por AP/Kenia

El primer largometraje keniano que será estre-
nado en el Festival de Cine de Cannes ha sido 
prohibido en su propio país tras ser acusado de 
tener “claras intenciones de promover el lesbia-
nismo en contra de la ley”.
La directora Wanuri Kahiu dijo que lamentaba 
profundamente confi rmar que “Rafi ki” o “amiga” 

en lengua suajili, fue censurada por la Junta de 
Clasifi cación Cinematográfi ca de Kenia. La pe-
lícula narra la historia de amor de dos mujeres y 
se estrenará el próximo mes en Cannes.
En Kenia, los homosexuales pueden ser castiga-
dos con hasta 14 años de prisión por tener rela-
ciones sexuales. Muchos países en África tienen 
leyes en contra de la homosexualidad y muchas 
personas son víctimas de acoso y amenazas físicas.

Llega Festival 
Resistance a  
Teotihuacán

Kenia censura película en Cannes
El festival,
¿qué encontrarás?
Se trata del primer festival independiente de 
música electrónica enfocado en los géneros 
house y techno. Creado por Ultra World Wide, 
"Resistance" busca llevar a los asistentes una 
experiencia internacional. los organizadores 
califi can el encuentro como uno de los más 
importantes de la escena techno debido a la 
producción y participantes. Redacción

El costo de los boletos va de 2 mil 700 a 3 mil pesos 
en general; los VIP en 4 mil 500 en fase uno.

3
horas

▪ a las 6 horas 
de la mañana, 

quienes ocupen 
el campamento 
podrán disfru-
tar del "a� er 

party"

'PEDRO
PÁRAMO'
J U A N  R U L F O
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Despacito coronó a Daddy Yankee, Luis Fonsi y Justin Bieber como los máximos ganadores de Premios Billboard.

HA*ASH LLEGA HOY A 
PUEBLA CON EL TOUR
"100 AÑOS CONTIGO"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con la gira más ambiciosa 
que han hecho en su 
trayectoria, andará Ha*Ash 
por los siguientes cuatro 
meses, tiempo en el que 
suman más de 70 conciertos 
entre México, Estados 
Unidos, España, Centro y 
Sudamérica.

El tour “100 años contigo” 
arrancó en marzo por 
Estados Unidos, país al que 
las cantantes regresan en 
mayo, mientras cumplen con 
conciertos por diferentes 
estados de la República 
Mexicana, entre ellos Puebla, presentándose 
el sábado 28 de abril en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis. Durante un enlace 
con Síntesis, Hanna adelantó:

“Lo único que queremos es compartirlo con 
nuestros fans”.

Esta es la gira 
más ambiciosa 

y más grande 
que hemos 

tenido en toda 
nuestra carrera 
en cuestión de 

repertorio y 
producció"

Hanna
Artista

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Despacito coronó a 
Daddy Yankee, Luis Fon-
si y Justin Bieber como 
los máximos ganadores 
de Premios Billboard de 
la Música Latina.  

La canción, que se 
convirtió en un fenóme-
no mundial en el último 
año, le dio seis premios 
al trío incluyendo hot la-
tin song canción del año, 
hot latin song colabora-
ción vocal, canción del 
año airplay, canción del 
año digital, canción del 
año streaming, y canción 
latin pop del año el jue-
ves por la noche en Las 
Vegas.

A nivel individual 
Yankee fue el artista más 
galardonado al conseguir 
igualmente los premios 
al artista latin rhythm del 
año; y solista y composi-
tor del año, sumando en 
total ocho galardones.

Fonsi y Bieber consi-
guieron siete premios. El 
cantautor puertorrique-
ño se consagró también 
como artista del año en 
el rubro hot latin songs; 
y el canadiense como ar-
tista crossover del año.

Por su parte Ozuna se 
consagró como artista del 
año; y Maluma como ar-
tista del año en redes so-
ciales en la vigésima en-
trega de los premios te-
levisada por Telemundo.

Con cinco preseas 
Shakira fue la artista fe-
menina más destacada, 
entre ellos hot latin songs 
artista del año femenino; 
top latin albums artista 
femenino del año; artis-
ta latin pop del año, solis-
ta; y latin pop álbum del 
año por su disco “El Do-
rado”; así como canción 
tropical del año por “De-
ja vu”, una colaboración 
con Prince Royce.

La banda mexicana de 
rock Maná fue homena-
jeada con el Premio Bill-
board a la Trayectoria Ar-
tística; mientras que el 
mexicano Christian No-
dal obtuvo tres premios, 
entre ellos el de artista 
debut del año.

Otro de los que recibió 
tres premios fue Romeo 
Santos, incluyendo el de 
artista del año masculi-
no en la categoría top la-
tin music y artista tropi-
cal del año solista.

En la ceremonia, 
transmitida desde el 
Mandalay Bay de Las 
Vegas, Jennifer López 
estrenó su sencillo “El 
anillo”. Ricicky Martin, 
Wisin y Yandel interpre-
taron “Fiebre”, Reik, Wi-
sin y Ozuna presentaron 
“Me niego”, y Luis Fonsi 
“Échame la culpa”. 

Los Billboard de la 
Música Latina honran 
los álbumes, canciones, 
e intérpretes latinos más 
populares según los re-
sultados de ventas, strea-
ming, transmisiones ra-
diales, y redes sociales.

El súper éxito 
"Despacito" se 
consagra en los 
Premios Billboard

Triunfa 
ritmo
latino 
en EUA

El trofeo que reciben los
artistas en la premiación.
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per cápita:
México cierra negocios por 700 mdd en 
feria industrial de Hannover . Página 3

vox:
El riesgo de la Tercera Guerra 
Mundial . Página 2

orbe:
Acuerdan las dos Coreas desnuclearización y la paz 
permanente. Página 4

realizó este viernes en la Ciudad de México.
Los candidatos (en orden alfabético) de las coa-

liciones Por México al Frente, Ricardo Anaya; Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador; y 
Todos por México, José Antonio Meade, coincidieron 
en la importancia que reviste la confi anza para el 
país.

Anaya llamó a confi ar y seguir invirtiendo en Méx-
ico para que la economía crezca y pueda haber may-
or inversión productiva que genere mejores 
empleos. Refi rió que su participación fue un diálo-

go donde planteó la importancia 
de generar las condiciones para 
que haya inversión y se generen 
empleos bien pagados que le per-
mita a la gente vivir con dignidad. 
A su vez López Obrador señaló 
que nunca ha estado peleado con 
el sector fi nanciero, con quien 
siempre ha tenido una relación 
respetuosa, “pero me gusta lla-
mar a las cosas por su nombre".

federativa.
En relación a la fecha de en-

trega argumentó que dicha in-
formación debe ser procesada 
y existir un control, aunado a 
que los beneficiarios acusan de 
recibidas las tarjetas que se les 
asignan y ponen su nombre y 
la fecha.

También faltó el folio de las 
tarjetas que no han sido entre-
gadas y no se proporcionó la evi-
dencia contable y de los recursos, por lo que el 
particular alegó la legalidad de su respuesta.

El comisionado Guerra Ford señaló que resul-
tó fundado el agravio relativo al número de folio e 
identificador de cada tarjeta destinada a la recons-
trucción de viviendas afectadas por los sismos.

Afirmó que hacer pública esta información per-
mite transparentar la dispersión de recursos pú-
blicos destinados a la reparación, reconstrucción, 
reubicación y construcción en las zonas afecta-
das por los fenómenos naturales.

Estudiantes piden seguridad
▪ Con una marcha silenciosa estudiantes se manifestaron en Toluca 

por el asesinato de Javier, Daniel y Marco estudiantes de cine en 
Jalisco; exigieron un alto a la inseguridad.  CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó la im-
portancia de la estabilidad económica y social en 
el país, al recordar las "políticas populistas e irres-
ponsables que destruyeron en los años 70 y 80 el 
patrimonio que (las familias) habían construido 
durante décadas".

Al participar en la Reunión Plenaria de Con-
sejeros de Citibanamex, expuso tres condicio-
nes para el país: asegurar un entorno de estabi-
lidad social y económica para no poner el riesgo 
el bienestar de las familias, una agenda de polí-
ticas públicas para satisfacer las demandas so-
ciales, y actuar siempre con visión de largo pla-
zo incluso ante eventos inesperados.

Recordó el impacto dañino de los modelos pro-

teccionistas, de la excesiva intervención estatal y 
del manejo irresponsable de las finanzas públi-
cas; “políticas populistas e irresponsables des-
truyeron en los años 70 y 80 el patrimonio que 
habían construido durante décadas.

“Millones de familias vieron cómo se esfuma-
ron sus ahorros y una generación de jóvenes vio 
truncados sus sueños de superación profesional 
y de movilidad social”, advirtió.

Desatacó que por ello, en la próxima jornada 
electoral, los ciudadanía deben tomar una deci-
sión objetiva, bien pensada y con sentido de res-
ponsabilidad para la nación sobre las propuestas 
y plataformas de cada uno de los candidatos a la 
Presidencia de la República.

Subrayó que “los países deben construir so-
bre lo que se ha alcanzado, redefinir aquello que 
puede mejorar y plantear una agenda con visión 

de largo plazo y en favor de las 
mexicanas y los mexicanos”.

El jefe del Ejecutivo federal 
enfatizó que “todo esto sólo se 
puede lograr con el trabajo con-
junto de toda la sociedad. No hay 
atajos ni fórmulas mágicas en el 
camino al progreso”.

Peña Nieto dijo que el com-
promiso de su administración 
es con la estabilidad económica, 
que “se ve reflejado en el cum-
plimiento de las metas de generar un superávit 
primario y establecer una trayectoria descenden-
te de la deuda pública”.

Destacó que “México ha sido el único de los 
países grandes del G20 y de América Latina que 
ha logrado esta consolidación fiscal”, además de 
que la estabilidad de precios también ha sido una 
prioridad.

En este sentido, apuntó que “al día de hoy nos 
encontramos más de dos puntos porcentuales de-
bajo del pico alcanzado en diciembre del año pa-
sado 6.85 por ciento a 4.69 por ciento".

EPN rechaza 
populismo
Las “políticas populistas e irresponsables 
destruyeron en los años 70 y 80 el patrimonio" 
de las familias, señaló Enrique Peña Nieto

Peña  reconoció "la debilidad institucional en numerosas 
fuerzas policiales a nivel local".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El INAI aprobó por unanimidad que el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Ban-
sefi) dé a conocer información sobre las tarje-
tas que se expidieron en favor de damnificados 
de los sismos de septiembre de 2017.

Ello luego de que un particular solicitó saber 
cuántas tarjetas se expidieron en favor de los afec-
tados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, informó el comisionado Oscar Guerra Ford 
en la sesión de Pleno del órgano de transparencia.

El comisionado del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) expuso los porme-
nores de la respuesta que dio Bansefi al particu-
lar sobre la información solicitada.

Frente a la respuesta de Bansefi, el particu-
lar interpuso un recurso de revisión señalando 
que no se le dio el número de folio de cada tar-
jeta ni el nombre de los beneficiarios y entidad 

INAI pide a 
información de 
tarjetas a Bansefi 

PGR investigará   
caso de Miroslava
Por Notimex/México

La Procuraduría General de 
la República (PGR) fue decla-
rada competente para cono-
cer sobre el proceso penal por 
el homicidio de la periodis-
ta Miroslava Breach come-
tido en Chihuahua.

La PGR informó que un 
Juez Penal del Tribunal Su-
perior de Justicia de Chihua-
hua acordó favorablemente 
la resolución de un Juez de 
Control con sede en esa entidad, derivado del 
ejercicio de la facultad de atracción realizada 
por la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos contra la Libertad de Ex-
presión (FEADLE).

Así el juez del fuero común instruyó a la 
Fiscalía General de Chihuahua a entregar de 
manera íntegra todos los registros de la carpe-
ta de investigación en un plazo de cinco días, 
así como la puesta a disposición del vincula-
do a proceso ante las autoridades judiciales 
federales. 

De esa manera, subrayó la PGR, la FEADLE 
continuará con la investigación de los hechos 
y los procesos penales que se encuentran en 
curso.  Recordó que cuando la periodista fue 
asesinada en Chihuahua la FEADLE abrió la 
investigación correspondiente y el 8 de enero 
pasado ejercitó la facultad de atracción.

'No hay salidas 
mágicas' en 
seguridad: NP

Prida aseguró que en los últimos 5 años el país ha te-
nido su mayor cifra de empleos formales en la historia

Bansefi  no entregó el folio de las tarjetas que no han sido 
entregadas y ni proporcionó la evidencia contable.

Para alcanzar seguridad "no hay 
salidas mágicas" Navarrete Prida
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La seguridad en el país va mucho más allá de un 
tema de campaña o uno que 
pueda ser usado en un proce-
so electoral, pues se trata de 
un tema muy serio y delica-
do, señaló el titular de la Se-
cretaría de Gobernación (Se-
gob), Alfonso Navarrete Pri-
da, quien advirtió que ahí "no 
hay salidas mágicas".

Durante la clausura del 
Seminario Nacional de Se-
guridad Pública Municipal 
que se realizó el 26 y 27 de 
abril, dijo que "no hay manera de retirar a las 
Fuerzas Armadas en este momento frente a 
la situación que enfrenta el país en materia 
de seguridad o de inseguridad".

El funcionario destacó que la inseguridad 
ha registrado niveles de violencia inadmisibles 
no solamente en México, "hay un fenómeno 
de aumento de índices delictivos en muchas 
partes del planeta".

Ante ello, dijo, "lo que tenemos que hacer 
es dar resultados, y lo primero es que todas las 
capacidades institucionales que tiene nuestro 
país deben coordinarse mejor, el que se ten-
gan conclusiones específicas para hacer tareas 
específicas, y nosotros desde la esfera de la fe-
deración promover y ayudar a que se tomen 
y se den resultados, pues es la única forma en 
que esto va a poderse resolver".

Refirió que en lo que va del año hay más de 
mil 300 detenidos, se han podido asegurar de-
cenas de armas y poner a disposición de juez 
a personas muy violentas, sobre todo de or-
ganizaciones criminales cuyo signo es la vio-
lencia y tratar de someter a las comunidades 
con actos que en sí mismos generen temor.

"La seguridad no es un tema que vaya sólo 
a una campaña, es un tema que tiene que ver 
con una sociedad que requiere reestructurarse"

COINCIDEN ANAYA, 
LÓPEZ Y MEADE EN 
NECESIDAD DE INVERTIR
Por Notimex/México

Los tres candidatos de las coaliciones a la Presiden-
cia de la República expusieron sus propuestas 
económicas y para la inversión en el marco de la Re-
unión Plenaria de Consejeros de Citibanamex que se 
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▪ en que José 
López Portillo, 
candidato del 

PRI, fue elegido 
con el 100% de 

votos, a falta de 
oposición
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▪ fue el un cre-
cimiento eco-

nómico del país, 
causado por la 
generación de 

empleos duran-
te 5 años

2
mil

▪ 238 casas tu-
vieron que ser 
demolidas en 

seis  municipios 
de Oaxaca. 2 mil 

135 sufrieron 
daños parciales

Les dije que va 
a haber estado 

de derecho. 
Esto ha ayu-

dado bastante 
para que no 

haya miedos"
Andrés Manuel 
López Obrador

23
marzo

▪ de 2017, la 
periodista 

Miroslava fue 
asesinada. Juan 
Carlos Moreno 

Ochoa fue dete-
nido por ello
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Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Israel han 
puesto en riesgo la “paz” mundial –de por sí débil– 
por intereses predominantemente económicos: 
la guerra, ante todo, es un negocio.

Mientras el riesgo del escalamiento del confl icto en Siria –por 
el ataque “selectivo” del pasado 13 de abril, ordenado por Donald 
Trump, Emmanuel Macron y Theresa May– no se disipe, aumenta 
el peligro de un enfrentamiento entre potencias, lo que no sería otra 
cosa que la Tercera Guerra Mundial.

Y de darse ésta, el planeta podría sumirse en una catástrofe sin 
precedentes, sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño de los 
ejércitos y los armamentos que se pondrían en juego. En materia 
bélica, se estima que algunas tecnologías en poder de Estados 
Unidos y de Rusia podrían destruir varias veces el planeta.

Por ello es incomprensible el grado de provocación en el que 
recién incurrieron Trump, Macron y May. Cualquier persona con 
un poco de sentido común se rehusaría a desafi ar a un probable 
enemigo con igual o mayor capacidad de ataque, entonces, ¿por qué 
lo han hecho ellos?

No es que les falte raciocinio –bueno, el magnate Donald Trump 
sí ha dado muestras de estupidez–, más bien lo que les sobra es 
ambición por gobernar y someter al resto del planeta a sus intereses 
y los de las trasnacionales a las que sirven. Sólo así podemos 
entender esta agresión.

Por supuesto que también han evaluado el momento en el que 
actúan: de enfrascarse en el confl icto, Rusia perdería más que ellos, 
pues a este ataque le ha precedido una campaña permanente de 
desprestigio basada en la mentira y la desinformación.

Apoyada por la prensa occidental, la campaña ha buscado 
primero crear el enemigo en el imaginario colectivo y luego 
presentarlo como criminal de guerra, cuando son ellas, las 
potencias de Occidente, las que están detrás de esta crisis.

 “Rusia interviene en procesos electorales de diversos países”, 
¡incluso México!; “Rusia asesina a sus enemigos en territorios 
extranjeros con agentes químicos prohibidos”; “Rusia protege a 
criminales de guerra, como Bashar al Assad” … ¿Los rusos comen 
niños?

Pero la realidad es otra: son las potencias de Occidente las que 
intervienen en las elecciones, incluso las de México; asesinan a sus 
enemigos en territorios extranjeros; dan golpes de Estado duros y 
blandos; intervienen comunicaciones; manipulan la información, y 
abierta e inescrupulosamente mienten.

Empeñadas en sus sueños imperialistas, las potencias 
occidentales serán las responsables de esa Tercera Guerra, pues si 
hasta ahora el confl icto no ha trascendido es porque ha cabido la 
cordura en Rusia, contrario al cuento que nos vienen narrando en 
sus campañas de desprestigio.

Por eso, a Trump, Macron, May e incluso Benjamín Netanyahu 
–quien ha promovido por todos los medios a su alcance la 
permanencia del ejército estadunidense en Siria– hay que 
señalarlos como lo que son: criminales de guerra.

El negocio
En este contexto de tensión internacional hay que analizar los 

verdaderos objetivos de las guerras, y éstos no son otros que los 
económicos, pues el negocio no se constriñe a la industria bélica –
que cuenta sus ganancias por miles de millones de dólares–, sino 
que va más allá.

La guerra promueve los “valores” del capitalismo salvaje: 
la acumulación de la riqueza en pocas manos originada en el 
sufrimiento de cientos de personas, en su explotación e incluso en 
su extinción.

Aunque creo que relacio-
narla con la violencia cri-
minal y militar es inevi-
table, con los cientos de 
miles de homicidios que 
han sido ejecutados des-
de que fuera primera da-
ma, asesinatos esparci-
dos por todo el territorio 
nacional, pero no sólo de-
bemos refl exionar sobre 
ella a partir de Calderón.
Además es una obliga-
ción recordarla vincula-
da con todas esas muer-
tes por ella misma, pues 
ella en todo momento, e 

incluso ahora que es candidata a la Presidencia de 
la República, soporta, idealiza y alaba la manera de 
“gobernar” que tuvo su concubino; aquel genio que 
sacó al Ejército a las calles para enfrascarnos en un 
confl icto que no supo o no quiso resolver el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) con Enrique 
Peña Nieto de 2012 a 2018.
Margarita Zavala es más que su marido y tiene sin 
duda acciones y omisiones que la caracterizan. Es-
tá irremediablemente relacionada con los 49 bebés 
que murieron quemados en la guardería ABC en So-
nora, estancia infantil de la que su prima Marcia Ma-
tilde Altagracia Gómez del Campo Tonella era socia, 
misma que fue declarada culpable por homicidio cul-
poso y después exonerada ante la rabia y desespe-
ración de los padres de los infantes muertos. En ese 
entonces Zavala era la primera dama de la nación y 
estaba al frente del Sistema Nacional DIF (Desarro-
llo Institucional de la Familia), cargo honorario pa-
ra las esposas de los presidentes; pero desde el cual 
pudo haber hecho algo para dar justicia a los deu-
dos de los infantes y castigar a los culpables y, más 
allá de eso, para mejorar el sistema de guarderías 
del país. Pero Zavala no hizo nada.
Alguien en su posición y ante esos desgarradores 
acontecimientos, en el mejor de los casos al no es-
tar involucrada en la exoneración de su prima a tra-
vés de su marido, debía haber hecho algo al respec-
to y no quedarse pasmada. Inacción de Margarita 
que hoy no debemos olvidar cuando a ella se le ha 
ocurrido ser presidente de la nación. Quien tiene 
la posibilidad de luchar por dar justicia a 49 bebés 
muertos en un incendio y dar tranquilidad a sus fa-
miliares pero no lo hace, no puede tener los atribu-
tos para dirigir un país.
Zavala ha sido ya bastante perniciosa para México, 
por omisión tal vez, pero ahora pretende serlo aún 
más. Pues incluso plantea que de llegar a ser presi-
dente dará continuación a la guerra iniciada por Cal-
derón, que mantendrá al ejército en las calles “com-
batiendo” al narcotráfi co y, por supuesto, generando 
más daños colaterales. Así lo ha dicho en entrevista 
con Jorge Ramos, pues aun entre frases muy confu-
sas ha logrado expresar que continuará la política de 
Calderón, esa que ha demostrado su inefi cacia y su 
alto nivel de letalidad: mortandad para criminales 
y ciudadanos inocentes. Durante el sexenio de Cal-
derón más de 120 mil homicidios, y otro tanto en lo 
que va del de Peña Nieto, además de 32 mil desapa-
recidos y contando.
Entre alabanzas a su marido así lo ha expresado: “si 
necesito a las Fuerzas Armadas, a quien yo respeto 
mucho…  …si necesito al Ejército y a la Marina cla-
ro que lo voy a usar en defensa de los ciudadanos”. 
Su intención es continuar el confl icto armado al que 
nos lanzó su esposo. Y no es la única entrevista en 
la que ha defendido la política panista y priísta de la 
“guerra contra el narco”. Pongo dos enlaces a entre-
vistas pues el pensamiento de Zavala es muy com-
plejo, al menos para entenderlo, cuando se le escu-
cha hablar. Arriésguese lector con cualquiera de las 
dos y a ver qué logra entender de su discurso, ade-
más de sus intenciones bélicas.
Ahora bien, más allá de su marido y de su paso efíme-
ro y deslucido, por decir lo menos, en el DIF, ¿cuáles 
son las credenciales políticas de Margarita Zavala? Y 
aquí cabe puntualizar que ninguno de sus cargos co-
mo “representante del pueblo” los obtuvo median-
te votación, en cambio fue puesta ahí por la vía plu-
rinominal. Logró sin méritos propios ser diputada 
local en la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal de 1994 a 1997 y diputada federal en la LIX 
Legislatura durante el periodo 2003-2006, en que 
fue subcoordinadora de Política Social del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).
Además de los anteriores tuvo otros cargos meno-
res dentro de su partido: directora jurídica del Comi-
té Ejecutivo Nacional y secretaria nacional de Pro-
moción Política de la Mujer de 1999 a 2003 y conse-
jera nacional desde 1991 hasta su renuncia al PAN.
Margarita nunca ha sido votada por la ciudadanía 
y hoy, tras obtener su registro como candidata “in-
dependiente”, su trayectoria está manchada con las 
219 mil 344 fi rmas fraudulentas de 1 millón 578 mil 
774 fi rmas que entregó al INE (Instituto Nacional 
Electoral) para obtener su registro como candida-
ta para las elecciones de presidente de la Repúbli-
ca de este año. Cabe señalar que Zavala apenas so-
brepasó con 3 mil 575 fi rmas la cifra de 866 mil 593 
que requería el INE. Del total de fi rmas presenta-
das sólo pudo validar 1 millón 89 mil 512 fi rmas, es 
decir, que más de 700 mil fi rmas tuvieron inconsis-
tencias, conjunto dentro del que se encuentra las fi r-
mas fraudulentas.
Margarita Zavala es una infame candidata fraudu-
lenta que aspira a ser presidente de México. 

El riesgo de la Tercera 
Guerra Mundial 

Margarita Zavala: 
la infame candidata 
fraudulenta
Cuando escucho 
“Margarita Zavala” 
pienso en la esposa de 
Felipe Calderón, pero 
sería injusto disertar 
sobre Zavala sólo por 
los lazos matrimoniales 
que la unen al genocida 
expresidente panista. 
Sería muy severo sólo 
recordarla por la 
devastadora política 
que implantó Calderón 
tras la consumación 
del fraude que, en 2006 
arteramente, lo sentó en 
la silla presidencial.

agenda de la corrupciónnancy flores

korean peace summitosmani simanca

OpiniónRoberto E Galindo Domínguez
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Por ello, para quienes la promueven no im-
porta el dolor que se cause a pueblos enteros; 
de hecho, la muerte y la destrucción son par-
te intrínseca de las ganancias.

A la industria de la guerra poco le impor-
tan las víctimas, incluso si son niños. Nada les 
conmueve, ni la propia destrucción del pla-
neta que habitan, de sus especies y el peligro 
que entraña no sólo la destrucción sino tam-
bién la contaminación provocada por las tec-
nologías bélicas. Lo único que les importa son 
los benefi cios que obtendrán, principalmen-
te a corto plazo.

Los promotores de la guerra van en con-
tra de toda racionalidad. Entre más mortífe-
ras las armas, más elevado el lucro. Entre más 
profunda la destrucción, más movimiento en 
sus economías (nacionales y corporativas).

Ello porque no sólo son los miles de millo-
nes de dólares que en sí implica, primero, el 
avance de los ejércitos y, después, la recons-
trucción, sino sobre todo son los negocios pa-
ralelos que provoca la intervención militar los 
que interesan a estos “líderes” mundiales.

Negocios que se basan siempre en el con-
trol de las autoridades locales y el saqueo de 
los bienes nacionales; en la perpetuidad del 
dolor y el sufrimiento de los pueblos más dé-
biles o ya doblegados por la acción violenta.

Y es que para saquear deben contener la re-
sistencia natural de la gente, y la forma más 
efectiva de hacerlo es sometiendo a las mul-
titudes a daños inenarrables y, a las autorida-
des, a su mando. 

Irak y Afganistán son claro ejemplo, pues 
lejos de promover las democracias, el fi n de 
las dictaduras y la extinción del terrorismo, 
las guerras de Estados Unidos y sus compar-
sas de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte han servido para instaurar regíme-
nes afi nes a sus intereses, representados por 
gobiernos títeres.

Las guerras siempre se basan en la menti-
ra y la manipulación. Y el ataque contra Siria 
no tendría que ser excepción: a nadie le cons-
ta que el gobierno de Assad haya usado armas 
químicas prohibidas y es muy probable que 
en 10 años se sepa la verdad y sea contraria a 
esa versión –con la mano de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia o el Mossad detrás–, como 
ocurrió con las inexistentes armas de destruc-
ción masiva en Irak.

Algo más nos debe quedar claro: nunca hay 
justifi cación para la guerra, simplemente por-
que no hay justicia en ella: matar inocentes 
para apropiarse de sus recursos jamás puede 
ser justo, ni mucho menos razonable. Y eso es 
lo que mueve a la guerra: apropiarse de lo de 
otros para su benefi cio.

Los negocios siempre destrozan a unos pa-
ra benefi ciar a otros. Así es la mecánica del ca-
pitalismo y la guerra es un elemento más de 
ese régimen de opresión, explotación y des-
trucción planetaria.
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México cierra negocios por 700 mdd en 
la feria industrial de Hannover 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México logró atraer siete proyectos de 
inversión durante la feria industrial de 
Hannover, la cual concluyó este día en Ale-
mania, por un monto superior a los 700 
millones de dólares, destacó Proméxico.

El organismo refi rió que entre estos 
proyectos se encuentra la inversión de 
la farmacéutica Sanofi  en el Estado de 
México, por 129 millones de euros, el de 
Streit Groupe en Guanajuato, entre otros.
El director general de ProMéxico, Paulo 
Carreño King, comentó que de acuerdo 
con los organizadores de la feria se supe-
raron todas las expectativas, principal-
mente por la posición de México como 
aliado de innovación industrial. Ello lo 
ha ubicado como uno de los centros de 
manufactura avanzada estratégicos, en 
dispositivos médicos de alta tecnología, 
industria farmacéutica, aeroespacial, au-
tomotriz, TICs y eléctrico-electrónica, 
así como un país con crecientes forta-
lezas en robótica e Internet de las cosas.

"Quiero destacar que particularmente 
lo que ha brillado son los emprendedo-
res mexicanos: las pequeñas y medianas 
empresas que vinieron han sido una au-
téntica revelación", dijo Carreño King.

Dentro de las pe-
queñas empresas que 
destacaron durante 
los cinco días de la fe-
ria se encuentra Cuar-
so, que desarrolló una 
experiencia multime-
dia de rayos X con bra-
zos robóticos con un au-
to Volkswagen, que fue 
visitado por  la canciller 
alemana Ángela Merkel.

Para Humberto Sán-
chez, director de la em-
presa Metalistik, la fe-
ria industrial de Hanno-

ver fue el escenario ideal para fi rmar un 
acuerdo de integración con la empresa 
italiana Fratelli Poli, enfocada en temas 
comerciales, de ingeniería y manufactura.

Andreas Barschkis, de la empresa Vi-
llacero, dijo que dada la organización de 
la delegación mexicana, así como la can-
tidad de personas que acudieron a la fe-
ria, se podría "decir que Villacero ya está 
en este continente, gracias a la gran co-
munidad que se hizo en Europa”. 

Por su parte, el director de Deutsche 
Messe, Jochen Köckler, aseguró que Mé-
xico fue "un magnífi co país invitado,  y 
tuvo una histórica participación".

En cuatro días, 
la agenda que 
nos habíamos 
propuesto de 
citas de nego-

cios se cumplió 
por encima de 
las expectati-

vas”
Paulo Carreño 

King
Director General 

Pro México

El objetivo de México en Hannover
▪  Uno de los propósitos de la participación de México en Hannover Messe 2018 fue 
consolidar la estrategia para posicionar al país como líder en industria 4.0. Además, se 
buscó conocer lo que otras naciones líderes están haciendo en esta materia.

INICIA PRODUCCIÓN DEL 
PRIMER AUTOMOVIL 
ELÉCTRICO MEXICANO
Por Notimex/México

En la zona Parque Industrial de Puebla 2000 de es-
ta entidad se inauguró la planta automotriz en 
donde la próxima semana iniciará la producción de 
Zacua, el primer vehículo eléctrico mexicano.
Luego del retraso por la reubicación de la planta 
tras el sismo de septiembre pasado, se prevé que 
las primeras unidades sean lanzadas al mercado 
en mayo proximo.
Durante la inauguración, Jorge Martínez Ramos, 

presidente ejecutivo de Zacua, destacó que el 
primer vehiculo eléctrico nació hace 18 años, cuan-
do se pensó en las responsabilidades compartidas 
que tienen las personas, empresas y gobierno por 
contribuir a reducir los niveles de contaminación.
Abundó que la sociedad es quien tiene que con-
struir a las ciudades y es por eso que se decidió ini-
ciar el proyecto Zacua, como una solución a los 
problemas de movilidad, más que un producto.
Martinez Ramos dijo además que la producción 
será de manera casi artesanal, pues lo que se bus-
ca es que los vehículos atiendan las necesidades 
de los clientes, quienes actualmente son pocos pe-
ro que en el futuro se incrementarán.
Indicó que los vehículos se ensamblarán con 40 
por ciento de provendría local y 60 por ciento ex-
trajera; sin embargo la meta para el 1 de diciembre 
de 2019 es producirlo con proveduría 100 % local.

Los ministros y sus equipos técnicos celebraron 4  días 
de negociaciones en la sede de la Casa Blanca.

Los aspirantes apresentarán a consejeros de Banco-
mer sus propuestas y plataforma política. 

100
unidades

▪ se producirán 
en la serie de 
lanzamiento. 

En 2019 se 
espera duplicar 

la produccion 
del auto

Se reunirán 
ministros 
TLCAN

Bancos reciben 
a candidatos

Anuncian nueva reunión ministerial 
del TLCAN el 7 de mayo
Por Notimex/Washington
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Las negociaciones para reconvertir el Tratado 
de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) 
continuarán aquí a nivel técnico entre Canadá, 
Estados Unidos y México, y se reanudarán a ni-
vel ministerial a partir del 7 de mayo, revelaron 
hoy fuentes ofi ciales.

La decisión fue anunciada después de una reu-
nión realizada esta mañana entre el representan-
te comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthi-
zer, el secretario de Economía de México, Ilde-
fonso Guajardo, y la canciller canadiense Chrystia 
Freeland.

Al término de encuentro, el secretario Gua-
jardo dijo que los ministros volverán a reunir-
se el lunes 7 de mayo. Lighthizer tiene previsto 
viajar la próxima semana a China y Freeland a 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director de Comunicación e 
imagen Corporativa de BBVA 
Bancomer, Jorge Terrazas, con-
fi rmó la asistencia de los cinco 
candidatos a la presidencia de 
México a la Reunión Nacional 
de Consejeros Regionales 2018 
de la institución.

El directivo precisó que el 
encuentro se celebrará el próxi-
mo 15 de mayo en un hotel de 
la Ciudad de México.

Detalló que la reunión será encabezada por 
el consejero delegado del Grupo BBVA, Carlos 
Torres, así como por el vicepresidente y direc-
tor general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna 
Osuna. 

Los aspirantes a la presidencia de México ex-
pondrán a los consejeros de la institución su 
plataforma política y de propuestas con Jaime 
Rodríguez Calderón “Bronco”, como el prime-
ro en participar.

Seguido de Margarita Zavala, el candidato 
por la coalición “Juntos haremos historia”, An-
drés Manuel López Obrador y el aspirante por la 

Bangladesh. 
“Creo que hemos hecho un 

progreso bueno, signifi cativo”, 
dijo Freeland a los periodistas, 
al hacer alusión a temas como el 
contenido del sector automotriz, 
que es visto como uno de los prin-
cipales pendientes en el proceso 
de modernización del TLCAN.

 La canciller canadiense 
Chrystia Freeland declaró que 
los ministros encargados de re-
visar el TLCAN egresarían a sus 
países para consultas antes de 
volver reunirse, de acuerdo con Reuters. Los equi-
pos de los tres países sostuvieron reuniones en 
Washington del 4 al 27 de abril, indicó la secretaría.

coalición “Por México al frente”, Ricardo Ana-
ya Cortés. Finalmente, resaltó que el aspirante 
por la coalición “Todos por México”, José An-
tonio Meade Kuribreña, será el encargado de 
cerrar las propuestas.

Por otra parte, los candidatos serán los en-
cargados de abrir las actividades del segundo y 
último día de actividades de la 26 Reunión Ple-
naria de Consejeros Consultivos Citibanamex.

El primer aspirante presidencial al que ha-
brán de escuchar los 800 empresarios de los con-
sejos regionales y altos directivos del banco se-
rá el contendiente de la coalición "Por México 
al Frente", Ricardo Anaya Cortés.

Seguirá la presentación del candidato por la 
coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés 
Manuel López Obrador, y fi nalmente Meade.

Ildefonso Gua-
jardo, Robert 
Lighthizer, y 

Chrystia Free-
land, acordaron 

extender sus 
conversacio-

nes"
Secretaría de 

Economía

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.94 (+) 19.02 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.70

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.27(+)
•Libra Inglaterra 25.31(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,284.61 0.02 % (-)
•Dow Jones EU 24,311.19 0.04% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

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

indicadores
financieros

La UE  da esperanza  a las abejas
▪  La Unión Europea anunció un avance clave: prohibir totalmente los pesticidas que 

perjudican a las abejas. El grupo de 28 países respaldó la prohibición de tres 
pesticidas neonicotinoides. ESPECIAL/SÍNTESIS

800
empresarios

▪ escucharán a 
los candidatos 

en la 26 Reu-
nión Plenaria 

de Consejeros 
Consultivos 

Citibanamex

Llegarán 
700 mdd 
en inversión
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contra los manifestantes. 
Con los nuevos decesos, 38 

palestinos han muerto y más de 
2.100 han resultado heridos des-
de finales de marzo, luego de que 
los soldados de Israel emplea-
ron fuego letal contra manifes-
tantes desarmados. Entre los fa-
llecidos hay cuatro menores, in-
cluso uno de 14 años. 

Miles de personas se han ma-
nifestado cada viernes en cin-
co campamentos establecidos 
a varios metros de la frontera. 
Las manifestaciones semana-
les buscan, en parte, romper el 

bloqueo impuesto hace una década por Israel y 
Egipto al territorio. 

El alto comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein pi-
dió el viernes a Israel que evite abusar de la fuer-
za contra los palestinos que participan en las ma-
nifestaciones multitudinarias en la zona fronte-
riza con la Franja de Gaza. 

Israel ha rechazado la crítica internacional, 
diciendo que está defendiendo su frontera y ha 
acusado a los líderes de Hamas en Gaza.

Por Notimex/Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Mi-
chel Temer, dos veces denun-
ciado por la Fiscalía por co-
rrupción y asociación ilícita, 
de nuevo está bajo presión, 
tras la revelación de que la 
policía estaría investigando 
operaciones sospechosas de 
lavado de dinero a través de 
inmuebles de su familia.

La policía sospecha que 
Temer habría lavado dinero proveniente de 
propinas ilícitas por medio de la compra de 
inmuebles y de remodelaciones en casas y de-
partamentos de sus hijos, según versiones del 
periódico Folha de Sao Paulo.

Los investigadores creen que Temer, cuyo 
gobierno estuvo marcado desde el primer día 
por ministros involucrados en escándalos de 
sobornos, habría usado dinero de empresas 
como la cárnica JBS y de Engevix para reali-
zar remodelaciones en las casas de su hija Ma-
ristela Temer y de su suegra Norma Tedeschi.

Las millonarias remodelaciones habrían 
sido pagadas con dinero en efectivo, según la 
policía.

Temer se defendió este viernes de las acu-
saciones en una declaración ante la prensa en 
la que dijo que es víctima de un ataque moral.

“Es contra mi honra y peor aún. Son men-
tiras que afectan a mi familia y mi hijo que tie-
ne nueve años”, señaló el mandatario.

Michel Temer es 
investigado por  
lavado de dinero

Indígenas de Brasil denuncian genocidio
▪Representantes de decenas de grupos indígenas de Brasil se manifestaron y colorearon de rojo las calles 
de Brasilia para denunciar por medio de la “sangre” el “genocidio” que se está produciendo en las reservas por 
la falta de acción, incluso colaboración del gobierno. POR NOTIMEX  FOTO: AP/SÍNTESIS

Choques en 
Gaza dejan 3 
muertos

Siete muertos deja 
ataque en China a 
estudiantes

Enfrentamientos en frontera de 
Gaza: 3 palestinos muertos
Por AP/Ciudad de Gaza
Foto: AP/Síntesis

Cientos de palestinos convergieron el viernes ha-
cia la valla fronteriza de la Franja de Gaza con Is-
rael para tratar de atravesarla por la fuerza, antes 
de ser repelidos por un fuerte fuego israelí. Tres 
palestinos resultaron muertos y decenas más he-
ridos en uno de los incidentes más violentos has-
ta la fecha en cinco semanas de protestas.

La violencia se produjo poco después de que 
un alto funcionario de la ONU instara a Israel 
a abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza 

Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/Síntesis

La policía arrestó a un hom-
bre después de que atacó con 
un arma blanca a estudiantes 
en la provincia noroccidental de 
Shaanxi, provocando la muer-
te de por lo menos siete adoles-
centes y heridas a otros 12, in-
formó el gobierno local.

El incidente ocurrió la tarde 
de este viernes, a las 18:10 ho-
ras locales (10:10 hora GMT), cerca de la escue-
la secundaria número 3 en el condado de Mizhi, 
de donde estaban saliendo los alumnos cuando 
se suscitó el ataque, cuyos motivos se descono-
cen hasta ahora.

El agresor fue detenido. Los lesionados están 
recibiendo atención médica, de acuerdo con la 
agencia de noticias Xinhua.

La policía identificó al agresor por su apellido 
Zhao, exalumno de la secundaria, cuya evaluación 

28
años

▪ tiene el agre-
sor, quien fue 
detenido por 

la policía local 
y está siendo  
interrogado 

6
por ciento

▪ popularidad 
actual de 

Michel Temer, 
quien llegó al 

poder en  el año 
2016

La multitud intentó atravesar la valla con ganchos y cortaalambres cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego. 

Los sociólogos culpan  aumento de ataques  al estrés.

La prisión alberga a 3,122 reos pese a capacidad.  

AL MENOS 7 MUERTOS 
DEJA MOTÍN EN PRISIÓN
Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/Síntesis

Un motín en una prisión de Guatemala dejó un 
saldo de siete muertos y 25 heridos, informó 
el viernes el Sistema Penitenciario.

El vocero de la dirección del servicio 
carcelario, Rudy Esquivel, informó a 
periodistas las cifras actualizadas de las 
víctimas del motín registrado la víspera y 
agregó que los heridos -con arma de fuego- 
fueron trasladados a centros asistenciales. 

El motín se produjo en la Granja Penal 
de Canadá ubicada en Escuintla, unos 55 
kilómetros al sur de la capital guatemalteca, 
y según la investigación preliminar habría 
comenzado por una riña entre reos. 

En fotografías y videos de los cuerpos 
de socorro se puede ver a presos armados 
dentro de la prisión disparando en medio de 
la trifulca.  Esquivel dijo que la policía ya ha 
tomado el control de la cárcel.

Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Las dos Coreas acordaron este 
viernes la desnuclearización de 
la península y, a finales de este 
año, finalizar formalmente la 
guerra entre las dos naciones 
que comenzó en 1950, al tér-
mino del encuentro histórico 
entre ambos líderes.

También acordaron impul-
sar una reducción de los arse-
nales militares, el cese de los 
"actos hostiles", la conversión 
de su frontera, altamente mi-
litarizada, en una "zona de paz 
y el impulso de conversaciones multilaterales 
con otros países, incluido Estados Unidos.

Las dos naciones firmaron un armisticio cuan-
do terminaron los combates en 1953, pero aho-
ra acordaron buscar un acuerdo de paz apro-
piado vinculado al "objetivo común de realizar, 
mediante una desnuclearización completa, una 
península Coreana libre de armas nucleares".

El líder norcoreano Kim Jong-un ha decla-
rado este viernes que tiene la esperanza de una 
prosperidad conjunta y la reunificación de las 
dos Coreas, al término de la cumbre de un día 
realizada en Panmunjom, una localidad cerca-
na a la zona desmilitarizada.

"Yo creo en que Corea del Norte y del Sur 
se reunificarán en el futuro", dijo Kim Jong-un 
en la conferencia de prensa tras la cumbre in-
tercoreana,

Además confía en que un día los ciudada-
nos de las dos Coreas puedan cruzar la fronte-
ra entre ambas naciones libremente. "Somos 
un pueblo, una sangre, no podemos estar divi-
didos", agregó.

Moon también a su vez que este proceso in-
cluyó "una decisión audaz y valiente" por parte 
de Kim y que los dos líderes "tienen confianza el 
uno en el otro". "No hay marcha atrás", agregó.

La dos Coreas se han comprometido este vier-
nes a cooperar para establecer una "paz perma-
nente" en la península, y a abrir conversaciones 
con Estados Unidos para firmar un tratado de 
paz definitivo que sustituya al armisticio en-
tre Pyongyang y Seúl. Ambos mandatarios han 
afirmado además que trabajarán para "la des-
nuclearización total" de la península.

"El Norte y el Sur cooperarán activamente 
para establecer un sistema de paz permanen-
te y estable en la península coreana", señala la 

declaración conjunta firmada por el líder nor-
coreano, Kim Jong-un, y el presidente surco-
reano, Moon Jae-in, al término de la históri-
ca cumbre celebrada este viernes en la fronte-
ra militarizada.

El líder norcoreano cruzó a las 9:30 horas lo-
cales la línea de demarcación militar que sepa-
ra Corea del Norte y Corea del Sur, para parti-
cipar en la primera cumbre en 11 años entre los 
dos países técnicamente en guerra.

Se convierte así en el primer líder norcorea-
no en pisar suelo del Sur desde que en 1953 aca-
bó la guerra entre las dos Coreas, un conflicto 
cerrado por un alto el fuego pero no por un tra-
tado de paz.

Este 27 de abril, Kim Jong-un se convirtió 
en el primer líder norcoreano en visitar Corea 
del Sur desde que la península fue dividida. Ba-
jo el lema "un nuevo comienzo para la paz", es-
ta corresponde a la tercera cumbre intercorea-
na de las últimas siete décadas.

Kim llegó a la Zona Desmilitarizada de Corea 
(ZDC) y ha cruzado a pie la línea de demarca-
ción militar (LDM), siendo recibido al otro la-
do de la frontera por el presidente surcoreano, 
Moon Jae-in, con un fuerte apretón de manos.

Los líderes de ambos países se han citado en 
una cumbre histórica en la Casa de la Paz del 
Sur, en la zona desmilitarizada que separa a los 
dos países técnicamente en guerra.

Kim ha acudido acompañado por su herma-
na Kim Yo Jong, su consejera personal. Moon 
lo ha hecho junto al director de su gabinete y 
el responsable de los servicios de inteligencia.

La declaración conjunta postula que ambas 
naciones cesan cualquier acción hostil entre ellas..

Coreas buscan 
acuerdo de paz
Acuerdan las dos Coreas desnuclearización y 
la paz permanente. También acordaron cesar 
cualquier acto hostil entre ellas

Kim Jong Un y Moon Jae-in buscan reducir hostilidades.

Deberíamos 
valorar esta 
oportunidad 
para que las 

cicatrices 
entre el Sur y el 

Norte puedan 
curarse"

Kim Jong Un
Líder de Corea 

del Norte

La pérdida de 
vidas es lamen-

table y el cre-
ciente número 

de heridos 
confi rman que 

se ha usado 
fuerza excesi-
va contra los 

manifestantes" 
ZEID RA'AD 
AL HUSSEIN 

ONU

preliminar es que actuó motivado por venganza 
debido a que durante el tercer año escolar fue 
intimidado por sus compañeros, de 13 y 14 años.

A pesar de las estrictas leyes de control de ar-
mas en China ha habido una serie de ataques con 
arma blanca en el pasado reciente: en febrero pa-
sado cuando un hombre con un cuchillo mató a 
una mujer e hirió a otras 12 personas en un cen-
tro comercial de Beijing.

En julio de 2017, dos personas murieron y nue-
ve resultaron heridas por un hombre que empu-
ñaba un cuchillo en un supermercado en Shen-
zhen, mientras que enero de ese mismo año, un 
hombre apuñaló a 11 niños en  Guangxi Zhuang, 
sur de China.

En febrero de 2016, un agresor con arma blanca 
hirió a 10 niños en Haikou, en la sureña Hainan.



Gracias 
por todopor todo

Andrés Iniesta, mediocampista del 
Barcelona, cumplirá sus últimos cinco 
partidos con el club esta temporada y 

luego se retirará en casa el 20 de mayo 
ante la Real Sociedad. pág 04 foto: AP

Miguel Herrera
DESCARTA PRESIÓN   
POR TÍTULO DE CHIVAS 
NOTIMEX. Miguel Herrera, técnico del América, 
descartó que su equipo tenga una mayor presión 
de conquistar el título del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, luego que el Guadalajara logró el 
campeonato de la “Concachampions”, ya que en 
una institución como la “azulcrema” siempre la 
hay.

“Aquí hay presión gane el título quien lo gane, 
siempre tiene la presión si lo ganó, Morelia o 
el que sea, tiene esa presión, es tan así que 
ustedes están más al pendiente, tenemos que 
ganar siempre quien gane”, manifestó.
En conferencia de prensa, el estratega indicó 
que tras caer la semana anterior de manera 
estrepitosa con el Puebla sin duda esta semana 
fue muy diferente, ya que se recuperan de lo que 
fue la eliminación de la Liga de Campeones de la 
Concacaf. foto: Mexsport

Iniesta dice adiós
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"Felinas" y "Rayadas" 
empataron a dos goles en el 
partido de ida de la Liga MX 
femenil, en vibrante partido 
que se jugó en la cancha del 
universitario. – foto: Mexsport

POR LA GLORIA.
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"La Pantera" Bou consiguió el único tanto del encuentro 
para que los Xolos derrotaran al Toluca, Tijuana cerró la 
temporada regular con cuatro partidos sin derrotas

Tijuana entra a 
la fiesta grande

Por AP/Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con un tanto del argentino Gustavo Bou en la primera 
parte, Tijuana derrotó 1-0 a Toluca y se convirtió en el 
sexto clasificado a la liguilla por el título del torneo Clau-
sura mexicano, que disputa su última fecha.

"La Pantera" Bou consiguió el único tanto del encuen-
tro a los 32 minutos para los Xolos, que cerraron la tem-
porada con cuatro partidos sin derrotas.

Tijuana llegó a 25 puntos con los que se coloca provi-
sionalmente en el sexto puesto de la tabla y se une en la 
liguilla a Toluca, Santos, Monterrey, Tigres y América.

Los Diablos Rojos ya habían amarrado le primer pues-
to de la clasificación desde la semana pasada y para el 
encuentro utilizaron a varios suplentes.

Toluca vio rota una racha de nueve triunfos conse-
cutivos, un récord en torneos cortos, que se disputan en 

México desde 1996, y se quedó a uno 
de la marca de todos los tiempos im-
puesta por Cruz Azul en la tempora-
da 1971-1972.

Un error marcó el rumbo del parti-
do, en un balón mal retrasado de Jor-
ge Luis Sartiaguín para el arquero, lo 
que aprovechó el argentino Gustavo 
Bou para tomar el esférico, quitarse a 
García y con poco ángulo definir al fon-
do de las redes al minuto 33 para irse 
así al descanso.

En el complemento la tónica fue la misma, con un 
cuadro de Tijuana necesitado de una segunda anota-
ción para finiquitar las acciones, en tanto que los Dia-
blos Rojos sin apretar mucho, conscientes de que este 
resultado no cambiaba nada, pese a que dejó escapar el 
récord de 10 triunfos en fila.

Xolos hizo su tarea al derrotar por la mínima diferencia al Toluca y así amarrar su boleto a la Liguilla del Torneo Clausura 2018.

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

 
Un partido por el orgullo es 
el que jugarán el Club Puebla 
y los Lobos de la BUAP, duelo 
con el que ambas escuadras se 
despedirán del Torneo Clau-
sura 2018. El choque, progra-
mado a las 17:00 horas en el 
estadio Universitario BUAP, 
pondrá frente a frente a los 
dos equipos de Puebla.

Así lo dio a conocer, el me-
diocampista de los Lobos de 
la BUAP, Juan Carlos Medi-
na, quien dejó en claro que el 

duelo ante Club Puebla es de mucho orgullo. 
“Es un partido de mucho orgullo, de mucha 
dignidad, hay que enfrentarlo como tal, con 
esa responsabilidad, con ese profesionalismo y 
buscar un resultado positivo para el grupo pa-
ra la afición y para nuestras familias”, expresó.

Señaló que pese a estar a unos días de perder 
la categoría, sienten la responsabilidad de ju-
garlo con mucha personalidad y para poder re-
galar a su afición en un partido tan importante.

Lobos está en el último lugar de la tabla, 
y con la soga del descenso a su cuello, sólo la 
unión de empresarios y del patronato para re-
caudar los 120 millones de pesos podrán ser la 
última esperanza para mantener la categoría.

En tanto, el rival en turno se juega mucho 
este sábado. Los dirigidos por Enrique Meza 
quieren regresar a una liguilla y para ello de-
berán ganar, esperar que Tijuana pierda ante 
Toluca y que Pachuca sucumba ante Atlas, esta 
combinación de resultados parece misión im-
posible pero los poblanos confían en el milagro.

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El volante mexicano Rodolfo Pi-
zarro ofreció una disculpa por 
el insulto que profirió al Club 
América, durante los festejos 
del equipo Guadalajara, tras la 
obtención de la Liga de Campeo-
nes 2018 de la Concacaf.

“Lamento lo sucedido, la eu-
foria me rebasó por la rivalidad 
que existe entre Chivas y Amé-
rica. Reconozco mi error y le pi-
do disculpas a mi club, al Amé-
rica y a toda su afición”, indicó 
a través de un video.

Pizarro insultó al cuadro 
“azulcrema” durante la celebra-
ción del conjunto tapatío, la cual 
se realizó la noche del miércoles 
y duró hasta las primeras horas 
del jueves en la zona de La Mi-
nerva en esta ciudad.

FMF investiga caso
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) ya abrió una investiga-
ción por estos hechos y en su 
momento dará a conocer la re-
solución del caso.

La FMF dio a conocer que 
abrió una investigación contra 
Rodolfo Pizarro, del club Guada-
lajara, luego de la final de la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Durante los festejos que reali-
zó el equipo de Chivas en la ciu-
dad de Guadalajara, el volante de 
Chivas ofendió al Club América, 
al proferir palabras insultantes.

Al respecto, dicha comisión 
“analizará las pruebas para de-
terminar la resolución”.

"El Piojo" reta a Pizarro
El insulto que profirió Pizarro 
hacia América en los festejos de 
Guadalajara por la obtención del 
título de la “Concachampions” 
habla de su falta de pantalones 
y poca inteligencia, consideró el 
técnico Miguel Herrera.

Durante la celebración del 
equipo, el elemento de Chivas 
tomó el micrófono y le mentó la 
madre a la institución capitalina.

Al respecto, “El Piojo” mani-
festó que fue un acto poco valien-
te por parte de Pizarro.

“Si vas a tener los pantalones, 
los h…, de decir esas tarugadas 
dilo de frente, que te vean to-
dos, no se vale agacharte y de-
cirlo, por lo que veo en el video, 
no es honesto, es su forma de ex-
presarse, no lo comparto por-
que se debe tener respeto al ri-
val”, indicó.

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Antonio Mohamed, técnico del Monterrey, asegu-
ró que la única forma de tener una revancha ante 
Tigres, que les ganó la final del Apertura 2017, se-
rá en otro enfrentamiento en la misma instancia.

“Es momento de dejar de lado la revancha, la 
vida continúa, es un partido de futbol, tenemos 

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Guadalajara aspira cerrar de manera decorosa 
su participación en el torneo frente a un León, 
que busca el milagro de colarse a la Liguilla.

Más allá que lograron el título de la Liga de 
Campeones de la Concacaf y por primera vez 
en su historia asistirán a un Mundial de Clu-
bes, en la liga local han sido un total fracaso, 
ya que están en el penúltimo sitio y fuera de 
Liguilla por segundo torneo consecutivo.

Lo único que pueden rescatar en este due-
lo es el de regarle a su gente un triunfo, el úni-
co que conseguirían en todo el certamen, ya 
que solo han sumado tres empates.

El Rebaño Sagrado, que suma 15 puntos, ha 
ganado cinco de los 10 más recientes partidos 
en casa ante su rival en turno, por tres empa-
tes y dos derrotas.

Puebla-Lobos, 
un partido por 
el orgullo

Rodolfo 
Pizarro 
ofrece 
disculpas

Otra final, única 
revancha: Turco

Chivas quiere 
ganar en casa

Es un partido 
de mucho or-

gullo, de mucha 
dignidad, hay 

que enfrentar-
lo como tal, con 
esa responsa-

bilidad”
Carlos

Medina
Lobos BUAP

El Rebaño Sagrado aspira a despedirse del Torneo 
Clausura 2018 con un triunfo en casa.

Pizarro le mentó la madre al Club 
América en un acto público.

Morelia empata 
con Necaxa
▪  El zaguero Gerardo Rodríguez 
anotó a poco del final y Morelia 
rescató apenas un empate 2-2 con 
Necaxa, lo que dejó en suspenso su 
clasificación a la liguilla por el título 
del Torneo Clausura 2018, que 
disputa su última fecha.
POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS

CAIXINHA NO 
CREE EN 'LOS 
FANTASMAS'
Por Notimex
Síntesis

El portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, aseguró 
que no cree en esos fantasmas 
que han aquejado al equipo 
desde hace años y le han 
impedido obtener títulos, 
además de que toma con calma 
una posible Liguilla.

“No creo en ese tipo de 
cosas, creo en el trabajo, en la 
identificación de los puntos en 
los que tienes que trabajar y en 
eso estoy desde el día uno y es 
eso que también ya tenemos 
muy claro lo que será nuestro 
futuro”, indicó.

Apuntó que lo que observó 
a su llegada a la institución 
celeste fue que el equipo 
cargaba una loza muy pesada, 
junto con otras cosas, que se 
tuvieron que erradicar.

4 
partidos

▪ sin derrota 
ligaron los Xo-
los de Tijuana 
para meterse 

a la Liguilla del 
Clausura 2018 
de la Liga MX

Choque en el estadio Universitario 
BUAP, a partir de las 17:00 horas

A detalle...

Este sábado los Tigres 
reciben a los Rayados: 

▪ Mohamed consideró que 
este tipo de encuentros se 
deberían programar por la 
fecha 10 y no en la última

▪ Apuntó que en un clásico 
en la última fecha un técnico 
no puede protestar porque 
lo expulsan

que seguir mirando para adelante y la única ma-
nera que podamos tener una revancha es cuando 
nos enfrentemos en una final”, indicó.

“Este es un clásico más en el que buscaremos 
el triunfo por el prestigio, el orgullo y porque re-
presentamos a Monterrey, estamos bien”, seña-
ló el timonel tras la práctica que tuvo el equipo 
en sus instalaciones de El Barrial.

“El Turco” Mohamed expresó que para este 
compromiso buscará poner a los jugadores que 
estén en buena condición física, pero aclaró hay 
algunos elementos con cansancio, por lo cual po-
drían quedar fuera de la edición del 116 del clási-
co regiomontano.
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“Checo” Pérez promete ser competitivo en Gran 
Premio de Azerbaiyán  luego de la primera y 
segunda práctica libre, en las que se sintió confi ado
Por Notimex/Bakú
Foto: Especial/ Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pérez 
prometió ser competitivo este sá-
bado y domingo durante el Gran 
Premio de Azerbaiyán, luego de 
tener buenas sensaciones tras co-
rrer la primera y segunda prác-
tica libre.

“Checo” Pérez logró un buen 
tercer lugar en la primera sesión, 
mientras que en una segunda 
práctica más disputada se ubi-
có en el décimo segundo peldaño, 
no obstante considera que puede 
pelear de tú a tú en la parte me-
dia de la parrilla.

“Ha sido un día positivo y creo 
que va a ser un fi n de semana muy 
interesante”, señaló el jalisciense, 
quien disfruta este tipo de com-
peticiones como es el Circuito 
Callejero de Bakú.

“La pelea en el medio de la 
grilla va a ser muy cerrada, pe-
ro creo que podemos ser com-
petitivos”, apuntó.

Destacó el buen rendimien-
to que tuvo su vehículo VJM11 
de la escudería Force India, en 
busca de acumular sus primeros puntos en esta 
Temporada 2018 de la Fórmula 1, aunque prime-
ro deberá cumplir con una buena clasifi cación.

“El trabajo que hicimos hoy me anima y tengo 
una buena sensación con el automóvil”, comentó.

Abundó que al fi nal del día vieron que las tem-
peraturas descendieron bastante “Va a ser com-
plicado durante la califi cación de mañana".

Por AP/Barcelona
Foto: Especial/ Síntesis

Rafael Nadal sorteó su examen más compli-
cado de la temporada en tierra batida, insta-
lándose en las semifi nales del Abierto de Bar-
celona con una victoria el viernes por 6-0, 7-5 
ante el eslovaco Martin Klizan.

El remonte
El número uno del mundo remontó un quie-
bre de saque en el segundo parcial y levantó 
tres bolas para set al seguir en carrera por su 
11mo título en el torneo.

Nadal estiró a 17 su racha de victorias en la 
superfi cie y también extendió el record que os-
tenta de sets ganados consecutivos, ahora en 42.

“Arranqué mal el primer juego horroroso 
con el servicio cediendo un break y a partir 
de ahí tuve oportunidades en todos menos en 
uno que él cerró en blanco”, comentó el astro 
español sobre el trámite del segundo set ante 
un rival que entró al cuadro principal tras su-
perar la fase previa. 

“Estaba agresivo, es su estilo, y más espe-
cialmente en momentos de presión. Me cos-
taba desplazarme y no me sentía cómodo”.

Klizan dio la nota al eliminar a Novak Djoko-
vic y Feliciano López al inicio del torneo.

Nadal se 
instala en 
semifi nales

Es una pista 
que realmente 
disfruto y con 
cualquier cir-

cuito urbano se 
trata de encon-
trar los límites 

y empujarlos 
tanto como sea 

posible”

La prioridad es 
asegurarnos de 
que entregue-

mos una sesión 
de califi cación 
perfecta para 

estar en lo más 
alto”

Sergio Pérez
Piloto 

mexicano

La temperatura descendió bastante y por eso los con-
ductores cometieron errores, dijo Sergio Pérez.

El rival de turno de Nadal, que necesita ganar el título 
para seguir en la cima,  será el belga David Goffi  n.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla

Nadal sufre al fi nal pero se mete 
en semis en Barcelona con una 
victoria ante Martin Klizan

breves

Competencia/ Copa Zucaritas 
llega a Cholula
Alentar la práctica atlética y la adopción 
de estilos de vida saludables, son parte 
de los objetivos de la Copa Zucaritas 
de básquetbol, justa que se lleva a 
cabo a nivel nacional y donde más de 
30 mil niños y jóvenes serán parte de 
esta fi esta deportiva. Este sábado este 
torneo llegará a las canchas de San 
Andrés Cholula. A partir de las 9:00 
horas, en la Unidad Educativa “Blandina 
Torres de Marín” se llevarán a cabo los 
duelos. Por Alma L. Velázquez/Foto: Especial 

Karate/ Alumno UVP busca 
representar al país
José Luis López Huitzil, integrante del 
equipo de karate de la Universidad del 
Valle de Puebla, aspira a representar a 
México en el Campeonato Mundial de 
Shito Kai, en Tokio, Japón, esto en 2019. 
La participación del artemarcialista 
de las Panteras UVP en el certamen 
mundial resulta factible puesto que ha 
conseguido los triunfos necesarios para 
ubicarse al momento en el primer lugar 
del ranking de la categoría -84 kg.
Por Alma L. Velázquez/Foto:  Especial 

Ricciardo marca el 
paso en prácticas de Azerbaiyán
Daniel Ricciardo y Red Bull marcaron el paso el 
viernes en la segunda práctica para el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán, en el que el piloto australia-
no irá por su segunda victoria consecutiva.

Ricciardo, el ganador en Bakú el año pasado, 
viene de un triunfo en China hace dos semanas. 
No gana más de una carrera en una tempora-
da desde 2014, y ha aireado que medita pasarse 
a Mercedes o Ferrari en la próxima temporada 
en busca de un monoplaza que le permite ganar 
un campeonato.

Kimi Raikkonen fue el segundo más rápido 
con su Ferrari, 69 milésimas de segundo detrás 
del tiempo de Ricciardo. Sebastian Vettel, el lí-
der del campeonato y al volante del otro Ferra-
ri, solo pudo situarse undécimo. 

'Checo' promete 
ser competitivo 
en Gran Premio 
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El mediocampista emblemático del atractivo 
juego rápido y de toque que le dio al Barcelona una 
catarata de trofeos, se marcha del club

Se va el mago 
del Barcelona, 
Andrés Iniesta

Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

 
Iniesta, que cumple 34 años el 11 
de mayo, dijo el viernes en una 
emotiva conferencia de prensa 
que esta temporada será la últi-
ma en el Barcelona. A la confe-
rencia asistieron la mayoría de 
sus compañeros de equipo, su 
familia y los ejecutivos del club.

“Siendo honesto conmigo 
mismo y con el club que me lo 
ha dado todo, mi etapa acaba este 
año”, dijo Iniesta, entre lágrimas.

Después de recuperar la com-
postura, añadió que ha pasado 
toda su vida en el club y que no 
es fácil partir.

“Es una decisión muy medi-
tada, muy valorada, muy pensa-
da a nivel interno, conmigo mis-
mo y a nivel familiar", señaló.

Las ausencias
Lionel Messi y Luis Suárez fue-
ron sus únicos compañeros que 
se ausentaron. El club informó 
que los dos astros sudamerica-
nos tenían compromisos priva-
dos que no podían posponer.

Iniesta agregó que tiene la intención de se-
guir jugando, pero no reveló cuál será su próxi-
mo club. La prensa española ha publicado que po-
dría aceptar la lucrativa oferta de un club chino.

El propio jugador recordó que siempre afirmó 
que nunca competiría contra su club, con lo que 
todas las opciones fuera de Europa están abier-
tas. Dijo que cuando acabe la temporada se sa-
brá cuál es su elección.

“Es un día muy difícil para mí, decir adiós a 
la que es mi casa y mi vida es muy complicado”, 

dijo Iniesta. “Cada vez es más complicado y más 
difícil, no me perdonaría vivir ninguna situación 
incómoda en el club que me lo ha dado todo, no 
me la merezco y el club tampoco”.

Iniesta se incorporó a la academia juvenil de 
Barcelona cuando tenía 12 años. Se convirtió en 
uno de los mejores jugadores en la historia del 
equipo, ayudándolo a ganar 31 títulos, un récord 
que comparte con el argentino Messi.

La cuenta de laureles incluye cuatro títulos de 
la Liga de Campeones, ocho de la Liga española, 
seis de la Copa del Rey, tres del Mundial de Clu-
bes, siete Supercopas de España y tres Superco-
pas de Europa.

Después de ganar la Copa del Rey con un gol el 
fin de semana pasado, se espera que Iniesta con-
siga otro trofeo más para el club, en momentos 
en que el Barcelona está a punto de conquistar 
el título de la Liga española.

“Este club que me acogió con 12 años merece 
todo lo mejor de mí y en el futuro más cercano 
no podría darle lo mejor de mí tanto a nivel físico 
como mental”, sostuvo Iniesta. “Si hubiese ima-
ginado una manera de acabar mi etapa aquí, sería 
esta, sintiéndome útil, titular, con la opción de ga-
nar títulos y con sensaciones positivas”.

Iniesta se convirtió en uno de los grandes ído-
los en el Camp Nou desde la gestación de una glo-
riosa era, con la conquista del título de la Liga es-
pañola en 2005 con el entrenador Frank Rijka-
ard. La mágica dupla con Xavi Hernández en el 
mediocampo se consolidó bajo la dirección de 
Pep Guardiola y eventualmente recibió el bra-
zalete de capitán del club.

“Podría pasarme tres minutos hablando solo 
de lo que significa Iniesta para el mundo del fút-
bol”, dijo Guardiola, actual técnico del Manches-
ter City. “Es una parte de historia que deja el Bar-
celona. Se habla que los entrenadores ayudan a 
los jugadores, pero hay algunos casos y, creo que 
el de Andrés es uno de ellos, me ha ayudado a en-
tender mejor el juego...".

El año pasado, Iniesta había firmado el primer contrato vitalicio otorgado por el Barcelona. 

El adiós de Iniesta es una gran pérdida para toda la Liga española.

Se quedaron sin combustible
▪  Las autoridades colombianas concluyeron que una 

insuficiencia de combustible y negligencia causaron la 
tragedia aérea que mató a 71 personas en 2016, entre ellas a 

la mayoría del plantel del club brasileño de fútbol 
Chapecoense. AP/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

 
El comité de ética de la FIFA 
excluyó de por vida del fútbol a 
Marco Polo del Nero, el expresi-
dente de la confederación brasi-
leña, por sobornos y corrupción.

La FIFA anunció el viernes 
que del Nero, antiguo miembro 
del Comité Ejecutivo de la FIFA, 
también fue multado con un mi-
llón de francos suizos (un millón 
de dólares).

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos lo acusó en 2015 como par-
te de una amplia investigación sobre la corrup-
ción en el fútbol internacional, vinculada con los 
contratos de transmisión de partidos de fútbol.

Se resguarda en Brasil
Del Nero, de 77 años, no ha sido extraditado des-

Inhabilitan  
a dirigente  
de por vida 
FIFA excluye de por vida al líder de 
confederación brasileña

Por Notimex/Valencia
Foto: Especial/ Síntesis

 
El lateral mexicano Miguel 
Layún jugó 17 minutos en 
la derrota de su club Sevilla 
por 2-1 en casa del Levante, 
en partido correspondiente 
a la jornada 35 de La Liga es-
pañola de futbol, con lo que 
acumuló seis partidos sin co-
nocer la victoria.

Los anotadores para el Le-
vante fueron Roger Martí a 
los 11 minutos y el capitán Jo-

sé Luis Morales al 74 de juego. Por Sevilla des-
contó Carlos Fernández al 16 de acción.

Levante, una temporada más
Con este resultado Levante salvó la catego-
ría, al llegar a 40 puntos y ubicarse en el si-
tio 16, que les aseguró competir en el máxi-
mo circuito ibérico la siguiente temporada. 
Por su parte, Sevilla se quedó en el séptimo 
lugar con 48 puntos, a la espera de lo que ha-
gan Getafe y Girona este sábado.

Con una acometida por izquierda, Levan-
te inauguró el marcador, luego de un remate 
de artillero Roger Marti. Poco duró la felici-
dad en el estadio Ciutat de Valencia, ya que Se-
villa empató con disparo del canterano Car-
los Fernández. 

Para la segunda mitad, el capitán del equi-
po Levante, José Luis Morales, venció en un 
"mano a mano" al guardameta del Sevilla, para 
darle la ventaja definitiva de 2-1 a los locales.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

 
El presidente estadounidense Donald Trump 
amenazó con retirar ayuda a los países que no 
respalden la candidatura conjunta de Estados 
Unidos, Canadá y México para ser anfitriones 
de la Copa Mundial de 2026.

Aunque la FIFA no tiene la facultad para 
proceder contra la candidatura de Norteaméri-
ca por los dichos de Trump, la reglamentación 
del proceso resalta que los gobiernos pueden 
tener una “influencia indebida” en la elección.

Marruecos es el otro aspirante de la máxi-
ma cita del fútbol. El Congreso de la FIFA se 
reunirá el 13 de junio para selección la sede 
del torneo de 2026, y se necesita una mayo-
ría de los votos de los 207 miembros de la FI-
FA. También podrían descartar las dos can-
didaturas, lo cual podría derivar en un reini-
cio del proceso.

La "amenaza" de Trump
En su cuenta de Twitter, Trump declaró: “Es-
tados Unidos ha presentado una candidatura 
FUERTE con Canadá y México para la Copa 
Mundial 2026. Sería una lástima que los paí-
ses que siempre apoyamos hicieran cabildeo 
en contra de la candidatura de Estados Uni-
dos. ¿Por qué deberíamos apoyar a estos paí-
ses cuando no nos apoyan (incluso en las Na-
ciones Unidas)?”.

Su colega mexicano, Enrique Peña Nieto, 
respondió al mensaje en Twitter: “Podemos te-
ner diferencias pero el fútbol nos une. Juntos 
apoyamos la candidatura de México, Canadá 
y EUA como sede de la Copa Mundial 2026”. 
Trump se reunió esta semana en Washington 
con el presidente francés Emmanuel Macron, 
país que apoyará candidatura de Marruecos. 

El Sevilla de 
Layún va en 
franca picada

Trump amenaza 
a países si no 
dan apoyo a EU

A todos los cu-
lés que me han 
visto crecer y 
me han visto 
dar todos los 
pasos que he 

dado y me han 
acompañado 

en las buenas y 
en las malas...

Llevaré su cari-
ño en mi cora-
zón. Gracias a 
todos porque 
un poquito de 

cada uno de 
vosotros me 
hace mejor”

Andrés  
Iniesta

Futbolista 

El caso en su contra involucra sobornos vinculados a la 
Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Brasil.

de Brasil para que afronte los cargos asociación 
delictiva, fraude electrónico y lavado de dinero. 
Brasil mantiene un tratado de extradición con 
Estados Unidos, pero raras veces entrega a sus 
ciudadanos para que sean enjuiciados. 

Sus predecesores en la CBF, Ricardo Teixeira 
y José María Marín, también recibieron acusa-
ciones similares. Teixeira, cuñado del ex presi-
dente de la FIFA Joao Havelange, no ha sido ex-
traditado. Marín aguarda sentencia tras ser en-
contrado culpable en diciembre.

Del Nero logró huir de la reunión de la FIFA 
en mayo de 2015 y regresó a Brasil mientras otros 
dirigentes de la FIFA eran detenidos dentro de la 
ola de arrestos en un hotel cinco estrellas de Sui-
za. Horas después, fiscales federales de Estados 
Unidos revelaron la magnitud del caso.

El señor Del 
Nero apelará la 
decisión y está 

convencido 
que el castigo 

en primera 
instancia será 

modificado
Bichara y 

Mo�a  
Firma abogados

Con Layún, Sevilla pierde y sigue en picada en Liga.

la candidatura

Norteamérica 
propone que EU sea 
sede 60 partidos:

▪ Canadá y México 
serían anfitriones de 
10 partidos cada uno

▪ El torneo se realiza-
rá con 48 selecciones 
en 2026.

7 
partidos

▪ sin conocer la 
victoria acumu-
la el cuadro del 
Sevilla, donde 
milita el mexi-

cano Miguel 
Layún




