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Bendicen vehículos en
el Día del Chofer
Taxistas, choferes de combis, de transporte de
carga y automovilistas en general, acudieron la
tarde de ayer a la tradicional bendición en honor del
Día del Chofer. Uno a uno, pasaron frente a la
Basílica de Ocotlán para ser rociados con agua
bendita y recibir una pequeña imagen de la Virgen
para que acompañe siempre su camino.
DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Agobiantes,
las jornadas
calurosas

inte
rior

EU INICIA GUERRA
COMERCIAL
Y MÉXICO
CONTRAATACA
Como respuesta a la
imposición de aranceles
por parte de Estados
Unidos, México anunció que
impondrá medidas equivalentes a diversos productos.
Nación/Especial

La onda está generando en prácticamente todo
el país arriba de 30 grados Celsius

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

Las últimas horas en Tlaxcala
han sido en extremo calurosas
derivado de una onda de calor
que afecta a gran parte del territorio nacional, aunque el termómetro no ha llegado a los niveles que tienen otras entidades
que han alcanzado hasta los 50
grados Celsius.
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda está generando temperaturas en
prácticamente todos los estados
del país por arriba de los 30 grados Celsius.
Las largas jornadas calurosas
en Tlaxcala han estado acompañadas de una intensa sequía,
no obstante que la temporada
de huracanes y ciclones ya está presente en el país.
A propósito de las altas temperaturas, la delegación local de
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) informó que la región
de Tlaxcala capital concentró la
temperatura más alta en lo que

Las altas temperaturas que han rondado los 30 grados Celsius en la entidad,
obligan a la población a buscar formas de refrescarse.
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grados

33
grados

▪ Celsius se
registraron en
la región de
Atlangatepec
y El Carmen
Tequexquitla,
en contraparte

▪ Celsius
en Tlaxcala
capital, la
temperatura
más alta que se
ha presentado
en el año

va del año al llegar hasta los 33
grados Celsius.
Al respecto, la misma instancia a nivel local convocó a la población a atender los avisos que
emiten las autoridades de Protección Civil a nivel estatal y municipal, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante
tiempos prolongados.
METRÓPOLI 2

INICIA SEPE
REGISTRO PARA
EVALUACIÓN
Por Maritza Hernández
Síntesis

Anabel Alvarado, contra el delito
▪ Trabajo arduo y conjunto entre los senadores y diputados, así
como dependencias federales y estatales, propone Anabel
Alvarado Varela, para reforzar acciones de prevención del delito
entre las y los jóvenes, mediante una educación de excelencia con
más espacios culturales. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) inició este jueves la recepción de
registros voluntarios para la
Evaluación del Desempeño Docente, que tendrá lugar en noviembre próximo, en la que
participarán directivos y maestros del nivel básico.
Lo anterior, demuestra el compromiso de las figuras docentes
que desean profesionalizarse
para mejorar su labor. METRÓPOLI 2

galería

Variable el precio del gas
licuado/Metrópoli

Combaten incendio en La Malinche
▪ Desde la tarde del miércoles autoridades estatales de Puebla y
brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), trabajan a
marchas forzadas para sofocar el incendio presentado en el
municipio de Canoa, que ha consumido varias hectáreas de bosque
en la zona de La Malinche. FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Reporta Conagua
presas en Tlaxcala
a 70 % de su nivel
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Pese a que no se han registrado lluvias torrenciales en lo que va de la temporada que inició
el pasado 15 de mayo en Tlaxcala, la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) reportó que el
nivel de las presas se mantiene en un promedio de 70 por ciento.
Se trata de al menos 16 presas que monitorea la instancia nacional, que hasta hace unos
días con las esporádicas lluvias que se presentaron alcanzaron a llenar un poco más de su
capacidad, sin que ello represente riesgo para la población.
De acuerdo con la dirección de comunicación social de la dependencia, las presas son
observadas de manera constante y en aquellos casos en los que amerite, son desfogadas
de manera regular. METRÓPOLI 5

video

Mujer al volante sortea
dificultades/Metrópoli

Nicaragua
‘dispara a matar’

Al menos 15 manifestantes
fueron abatidos por fuerzas del
gobierno de Daniel Ortega, quien
autorizó el uso de fuego contra los
inconformes, denunció Amnistía
Internacional. Orbe/AP

MÁS CERCA DEL

Se deben cuidar particularmente aquellas
viviendas
establecidas
en márgenes
de ríos y
barrancas.”
Blanca Rivera
Conagua

opinión

FIN

Es casi un hecho que
Matías Almeyda
no regresará a la
dirección técnica
del Guadalajara.
Cronos/Mexsport

• Gabriel Sánchez Díaz / Status Quo
• Jonathan Farías Carrillo / Hártate de arte
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Impacto en la salud
cardiovascular

grados
▪ Celsius se
registraron en
la región de
Atlangatepec
y El Carmen
Tequexquitla

Cabe señalar que para este año el Día Mundial
sin Tabaco se enfoca en la difusión de mensajes
sobre el impacto que el cigarro tiene en la
salud cardiovascular de las personas, ya que
el tabaquismo es un factor de riesgo para el
desarrollo de la enfermedad coronaria y vascular
periférica, así como en pacientes que presentan
accidente cerebrovascular.
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Maritza Hernández

La Coeprist entregará reconocimientos de espacios “Libres de Humo” a instituciones públicas y privadas.

Conmemoran
el Día Mundial
sin Tabaco
La SESA realiza actividades para
sensibilizar a la población

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Con acciones de prevención, control y sensibilización, la Secretaría de Salud (SESA) se suma a
la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco
que se celebra este 31 de mayo, bajo el lema “El
tabaco rompe corazones”.
A través del Consejo Estatal Contra las Adicciones, las Unidades de Atención Primaria a las
Adicciones (Uneme-Capa) y los Centros Integrales de Salud Mental (Cismaa), la dependencia realiza actividades informativas para sensibilizar a
la población sobre los riesgos del tabaquismo.
En las Uneme-Capa de Calpulalpan, Huamantla, San Pablo del Monte y Zacatelco; así como en
los Cismaa de Tzompantepec y Apizaco, la SESA
desarrolla conferencias, foros, capacitaciones a
médicos y enfermeras sobre la detección tem-

prana de fumadores, así como
concursos de maquetas y carteEl consumo de
les alusivos al tema.
Especialistas de la SESA die- tabaco y la exron a conocer que el consumo posición pasiva
de tabaco y la exposición pasi- a su humo es la
causa preveniva a su humo es la causa preveble de muerte
nible de muerte más común en
más común
el mundo, por lo que es necesaen el mundo,
rio que la población adopte mepor lo que es
didas preventivas para reducir necesario que
los índices de tabaquismo, que
la población
en Tlaxcala se mantienen por deadopte medibajo de la media nacional con un
das preventi32.6 por ciento.
vas.
Las acciones de la Secretaría Especialistas
de Salud están dirigidas, princiSESA
palmente a jóvenes, con la finalidad de prevenir, detectar y en
caso de ser necesario ofrecer tratamiento integral y canalización de pacientes a las instancias
con las que cuenta el gobierno del estado para
atender este tipo de casos.
Además, en el marco de la conmemoración
de esta fecha internacional la Comisión Estatal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de
Tlaxcala (Coeprist) entregará reconocimientos
de espacios “Libres de Humo” a instituciones públicas y privadas.
Cabe señalar que para este año las actividades
que se llevarán a cabo en el marco del Día Mundial sin Tabaco se enfocan en la difusión de mensajes sobre el impacto que el cigarro tiene en la
salud cardiovascular de las personas, ya que el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad coronaria y vascular periférica, así como en pacientes que presentan accidente cerebrovascular.

grados
▪ Celsius en
Tlaxcala capital, la temperatura más alta
en lo que va del
año

Continúa el
intenso calor
en el estado

La Conagua a nivel local convocó a la población a atender los avisos de las autoridades.

La onda está generando temperaturas en
prácticamente todos los estados del país por
arriba de los 30 grados Celsius
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Las últimas horas en Tlaxcala han sido en extremo calurosas derivado de una onda de calor que afecta a gran parte del territorio nacional, aunque el termómetro no ha llegado a los
niveles que tienen otras entidades que han alcanzado hasta los 50 grados Celsius.
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda está generando temperaturas en prácticamente
todos los estados del país por arriba de los 30
grados Celsius.
Las largas jornadas calurosas en Tlaxcala han
estado acompañadas de una intensa sequía, no
obstante que la temporada de huracanes y ciclones ya está presente en el país.
A propósito de las altas temperaturas, la delegación local de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) informó que la región de Tlaxcala capital concentró la temperatura más alta en lo que
va del año al llegar hasta los 33 grados Celsius.
Al respecto, la misma instancia a nivel local
convocó a la población a atender los avisos que
emiten las autoridades de Protección Civil a nivel estatal y municipal, así como tomar medidas
preventivas como hidratarse y no exponerse al
sol durante tiempos prolongados.
Declaratoria de emergencia
Llama la atención que la víspera, la Secretaría
de Gobernación a nivel nacional emitió una declaratoria de emergencia en 22 estados del país

debido precisamente a las condiciones de extremo calor.
Pese a las temperaturas que ha registrado
Tlaxcala desde el lunes anterior, la entidad no
fue incluida en la lista que emitió la instancia
nacional a través de la Coordinación Nacional
de Protección Civil.
En contraste, la entidad tlaxcalteca también
ha registrado temperaturas gélidas que llegaron
recientemente a los tres grados Celsius en la región de Atlangatepec y El Carmen Tequexquitla.
El Meteorológico Nacional informó que en
las próximas horas se mantendrán las temperaturas extremas en la región centro del país.
Ante estas circunstancias, dependencias estatales continúan emitiendo recomendaciones, la
Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC)
alertó para prevenir padecimientos y enfermedades en la población provocados por la onda
de calor que se registra en el país.
Acudir al médico por malestares
En tanto, la SESA llamó a la población a acudir
a la unidad de salud más cercana en caso de presentar dolor de cabeza, mareos, piel seca, sudoración excesiva o nauseas, ya que estos síntomas
son indicativos de un golpe de calor.
En cuanto al cuidado de mascotas domésticas, es recomendable mantener a los animales
en espacios frescos y ventilados, con suficiente
agua y recortar un poco el pelaje de los perros
para disminuir la sensación de calor.
Además, refrescarlos con baños constantes,
sacarlos a pasear cuando el calor disminuya.

Inicia SEPE
el registro
voluntario
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) inició este jueves la recepción de registros voluntarios para la Evaluación del Desempeño Docente, que tendrá lugar en noviembre próximo, en la que participarán directivos
y maestros del nivel básico.
Lo anterior, demuestra el compromiso de las
figuras docentes que desean profesionalizarse
para mejorar su labor.
La Dirección de Evaluación Educativa registró este jueves el trámite de al menos diez maestros voluntarios.
De manera paralela al registro de docentes insaculados, se llevará a cabo la recepción de documentos de profesores, directivos o jefes de sector que por iniciativa propia deseen participar.
Para tal efecto, la Dirección de Evaluación
Educativa estableció desde este jueves y hasta
el próximo viernes ocho de junio mesas de atención en la Sala Pacten, donde personal previamente capacitado recibirá las solicitudes de registro en un horario de 8:00 a 17:00 horas.
Cabe destacar que el sábado dos de junio se lle-

Inicia SEPE registro voluntario de docentes para la evaluación del desempeño.

vará a cabo una jornada extraordinaria de atención para el registro de docentes, desde las 9:00
hasta las 14:00 horas.
Las figuras educativas deberán acudir al complejo administrativo de la SEPE-USET con los
siguientes requisitos: talón de pago, nombramiento e identificación oficial en original y una
copia por cada documento.
Los datos obtenidos en este proceso se integrarán a la Plataforma Nacional del Servicio
Profesional Docente, instancia que define los
criterios de la evaluación, que en esta ocasión
corresponde al cuarto grupo.
Para mayores informes, está disponible el
número telefónico 46 2 36 00, a las extensiones
1800 y 1801 en horario de oficina. Los interesados también pueden acudir a las instalaciones
de la dependencia estatal, con dirección en carretera Federal Libre Tlaxcala-Puebla.
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Concluirán la
remodelación
del Legislativo
el 6 de junio

El contrato de remodelación, incluyó la fachada,
la planta alta, baja, azotea, sanitarios y la sala de
sesiones, así como el estacionamiento
Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El presidente del Comité de Administración del
Congreso del estado, Martín Rivera Barrios estimó que para el próximo seis de junio, quedarán concluidos los trabajos de remodelación de
la sede del Poder Legislativo.
Asimismo, al no cumplir con la fecha estipulada
en un inicio en el contrato, Rivera Barrios rechazó
que la constructora poblana Urbaniakcs, encargada de la remodelación y rehabilitación del Palacio Legislativo local, sea objeto de una sanción.
Precisar que el contrato de remodelación, in-

cluyó la fachada, la planta alta, baja, azotea, sanitarios y la sala de sesiones, así como el estacionamiento.
El legislador priista, argumentó que la empresa solicitó una prórroga en tiempo y forma y será
a más tardar el seis de junio cuando estén concluidos los trabajos, explicó que al interior de la
Junta de Coordinación y Concertación Política
aún se analiza si el edificio que alberga el Poder
legislativo requiere de más adecuaciones, sin embargo, dejó en claro que antes de la apertura a la
ciudadanía se hará un recorrido.
“Es un tema que se está abordando en la Junta para ver si se hacen algunas adecuaciones, se

.03

El presidente del Comité de Administración, estimó que para el seis de junio, quedarán concluidos los trabajos.

van a revisar los trabajos antes que se inaugure
todo… al estar concluida la obra al 100 por ciento debemos hacer una revisión todos los diputados, un recorrido parea ver que esté de acuerdo
con el proyecto”, agregó.
Lo anterior, tras reconocer que la empresa incumplió con los plazos de las obras, por las cuales
el Legislativo pagará 21 millones 496 mil 268.82
pesos, más el 16 por ciento del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), para hacer un total de 25 millones de pesos.
Es de recordar, ante el incumplimiento y como defensa del retraso, el coordinador del grupo
parlamentario del PAN, Carlos Morales dijo que
los trabajos van avanzados y que sólo restan algunos detalles para que la empresa que contrató
el entonces presidente del Comité de Administración y de la Junta de Coordinación y Concer-

Avanzan
trabajos
Es de recordar, ante el incumplimiento y como
defensa del retraso, el coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN),
Carlos Morales Badillo dijo que los trabajos van
avanzados y que sólo restan algunos detalles
para que la empresa que contrató el entonces
presidente del Comité de Administración y de la
Junta de Coordinación y Concertación Política
(JCCP), Juan Carlos Sánchez García y Mariano
González Aguirre, respetivamente.
Hugo Sánchez

tación Política, Juan Carlos Sánchez y Mariano
González, respetivamente.

Movimiento
Ciudadano
no perderá
registro: RR

Impugnará
edil, resolución
del TET

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal suspendido de Ixtenco, Miguel
Seremos resÁngel Caballero Yonca inpetuosos,
pero
formó que procederá, de ser
no nos vamos a
necesario, ante la última instancia para comprobar que quedar ahí, nos
vamos a ir a la
su suspensión del cargo por
Sala Regional
parte del Congreso local fue
y a la Sala
de manera ilegal.
Superior
Asimismo, calificó que su
Miguel Ángel
separación temporal del carCaballero
go como un tema político, deAlcalde
bido a que las causales que argumentó el Poder Legislativo, no ameritan una suspensión.
Es de recordar, que luego de que Caballero Yonca fue suspendido por 180 días por el
Congreso del estado, acudió al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) para revertir el fallo,
sin embargo, recientemente esta instancia se
pronunció imposibilitado para resolver el tema al considerar que nos es político.
Por lo anterior, el acalde suspendido indicó que es respetuoso de la instituciones, pero ahora acudirán a la Sala Regional y posteriormente, de ser necesario, a la Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ).
“Seremos respetuosos, pero no nos vamos
a quedar ahí, nos vamos a ir a la Sala Regional y a la Sala Superior, y todas las instancias
que tengamos que tocar porque tenemos que
defender nuestros derechos como ciudadano, como presidente y sobre todo que se haga un debido procedimiento, fue una suspensión ilegal”, insistió.

El coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano
Para noso(MC), Refugio Rivas Corona
tros la única
aseguró que están en “pelea”
en por lo menos cinco distritos encuesta es la
del 1 de julio,
locales de quince, por lo que
no tramemos
pidió no darlos por muertos.
otra encuesta
Durante una entrevista, el
más que esa
líder estatal del MC aseguró
Refugio Rivas
que la jornada electoral caliCoordinador
ficará su desempeño al frente del partido, debido a que
por primera vez en la entidad, el 98 por ciento de los candidatos fue responsabilidad suya.
“Para nosotros la única encuesta es la del 1
de julio, no tramemos otra encuesta más que
esa, y en este momento la dirigencia nacional dejó prácticamente bajo nuestra responsabilidad, las asignación del 98 por ciento de
nuestros candidatos… entonces el resultado
del 1 de julio, se va a llamar Refugio Rivas de
Movimiento Ciudadano”, explicó.
Al ser cuestionados sobre las expectativas
de triunfo que tiene MC en lo que será la renovación del Congreso del estado, indicó que la
meta principal que se tiene planeada es conseguir los 18 o 20 mil votos en promedio que ha
registro el instituto en los procesos anteriores.
“No tanto de ganar, pero sí de tener un buen
resultado estatal, MC en su historia ha tenido
como resultado entre 18 y 20 mil votos, que eso
en el pasado le ha sido suficiente para mantener su registro, con la trampa que hizo el PRI
en el proceso anterior, algunos partidos que
ni siquiera les correspondían diputados con
sus candidaturas comunes y sus cuentas mágicas las metieron, hubo partidos que ya hasta sus registros perdieron, nosotros tuvimos
el 3.91 y no ingresamos diputado, pero en esta
ocasión, más bien les puedo decir que el resultado para MC va a estar muy bien para Tlaxcala”, destacó.
Sin embargo, reconoció que en los distritos en los que tendrán una posibilidad real
de triunfo son: en el distrito 15 de San Pablo
del Monte; el distrito 12 de Teolocholco en el
cual él es el candidato; distrito 03 de Xaloztoc;
el distrito 13 de Zacatelco; y el distrito 09 de
Chiautempan.
Finamente, entre bromas apostó lo que quisieran los representantes de los medios de comunicación, a que de ninguna manera MC perderá su registro como partido local, luego de
los resultados de las próximas elecciones, “vamos a estar en la competencia”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

En rueda de prensa, el diputado federal por el PAN, Juan Blanco justificó la campaña de descalificaciones.

Justifica Frente,
campaña de
desprestigio
La “pelea” es siempre contra el más
fuerte: Juan Blanco Zaldívar
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Juan Blanco Zaldívar justificó la campaña de descalificaciones que tienen los integrantes de la coalición de “Por México al Frente” en
contra del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que la “pelea” es siempre contra el más fuerte, de ahí que
se deben de evidenciar sus inconsistencias e incongruencias.
En rueda de prensa, acompañado por sus homólogos en la cámara baja del Congreso de la Unión,
Arturo Prida Romero del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y Vania Ávila García del partido Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que en
la competencia por alcanzar un puesto de elección popular no “se fija uno en el que va en tercer o cuarto lugar sino en el puntero”, reconoció.
Así, que criticó que el 86 por ciento de los candidatos del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), provengan del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien además rechazó que exista una distancia abismal con el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya,
ni tampoco que el abanderado del PRI, Antonio

Improcedente
el recurso vs
gobernador
Por Hugo Sánchez

El coordinador estatal del partido MC, aseguró que
están en “pelea” en por lo menos cinco distritos.

Los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) declararon improcedente el recurso promovido en contra del gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, por haber
participado en un evento masivo conmemorativo al Día del Trabajo.
Dicho recurso igual fue interpuesto en contra

Reforzar el
proyecto
Pese a que en la elección local MC va solo en los
15 distritos electorales, comentó que el objetivo
principal es reforzar el proyecto de su candidato
a la presidencia de la República.
Hugo Sánchez

Meade haya alcanzado a quien va
por primer lugar.
La tendencia
Así que consideró que Ricardo
en el país
Anaya no sólo alcanzará a Andrés
es que los
Manuel López Obrador quien en
“las encuestas serias” le dan el candidatos de
Morena llevan
32 por ciento, sino que ganará la
la delantera,
elección del 1 de julio.
pero ellos
Por su parte, el diputado por
están en la esel PRD, Arturo Prida aceptó que
pera de que la
la tendencia en el país es que los ola presidencandidatos de Morena llevan la cial los lleve al
delantera, pero criticó que la matriunfo
yoría de ellos están en la espera
Arturo Prida
de que la ola presidencial los lle- Diputado federal
ve “de la mano al triunfo”, y por
lo tanto los acusó de no están haciendo campaña.
Resaltó que los candidatos del Por México al
Frente, realizan un trabajo continuo con los electores, situación que confió “inclinará la balanza”.
En su oportunidad, la diputada federal Vania
Ávila, de MC resaltó que Ricardo Anaya representa la mejor opción para cambiar el régimen
“caduco” en México, pues es el más preparado y
con las mejores propuestas.
Pese a que en la elección local MC va solo en
los 15 distritos electorales, comentó que el objetivo principal es reforzar el proyecto.

del titular de la Secretaría de Educación Pública
del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda y
de la candidata a diputada federal del distrito 03,
de la coalición “Todos por México”, Sandra Corona Padilla, sin embargo, de igual manera fueron improcedentes para ambas figuras.
Por lo anterior, se descartó que la asistencia
de los tres involucrados al citado evento público, pudiera ser considerada como una violación
a la Ley Electoral, debido a que no se utilizaron
recursos públicos para favorecer a ningún partido o candidato.
En el recurso que fue interpuesto por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue considerado por los magistrados de manera unánime en que no existieron elementos
para acreditar que los dos funcionarios estatales hayan promovido a algún partido político, o

Recientemente el TET se pronunció imposibilitado
para resolver el tema de alcalde de Ixtenco.

la imagen de Sandra Corona, que también estuvo presente.
“El evento celebrado no tuvo fines proselitistas y no hay indicios que se hayan erogado recursos del gobierno estatal. El evento solo tuvo como fin la conmemoración del Día del Trabajo por
parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), no así de promoción a un
partido o candidato, con la participación de diversos invitados”, se estipuló en el expediente.
Durante la sesión efectuada este jueves, en
el caso particular de la candidata Sandra Corona Padilla, se dijo que “su asistencia fue en calidad de invitada y que, por lo tanto, no constituyó
violación a la normatividad electoral. No se advierte que el evento estuviera destinado a promover su figura como candidata”, se puntualizó en el resolutivo.
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Transportistas
bendicen sus
unidades

.05

Pasaron frente a la Basílica de
Ocotlán en el Día del Chofer
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Taxistas, choferes de combis,
de trasporte de carga y autoSiempre
movilistas en general, acudiecuando alguien
ron la tarde de ayer por la trase sube en sus
dicional bendición en honor
vehículos, tendel Día del Chofer, acto religan presente
gioso que estuvo a cargo del
que detrás de
sacerdote Eloy Muñoz Herellos hay fanández.
milias, sueños,
Uno a uno, pasaron frente
hay niño, hay
a la Basílica de Ocotlán para
trabajo.
ser rociados con agua bendita
Julio César
y recibir una pequeña imagen
Salcedo
de la Virgen para que acomObispo
pañe siempre su camino.
Provenientes de diferentes
rutas y municipios, los transportistas esperaron pacientes el momento para ser bendecidos
en su día, además de ellos, propietarios de automóviles particulares también participaron.
Por su parte, el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, emitió un mensaje para
los transportistas: “En este día, sin duda que
la virgen ve por todos ellos, María viajó de Nazaret a Judea hasta la tierra de Isabel y ella llevó siempre a Jesús, entonces tiene que ser esto como la misión de los choferes”.
Invitó a los transportistas a llevar a Jesús
en sus corazones, “siempre cuando alguien se
sube en sus vehículos, tengan presente que detrás de ellos hay familias, sueños, hay niño, hay
trabajo, entonces que siempre bajo la mirada
de María, puedan sacar adelante la misión que
ustedes tienen (choferes)”.
En voz alentadora, el obispo dijo para los
transportistas que su trabajo es importante
y responsable “y sin duda María siempre los
acompaña.
Con flores, moños, y diversos adornos, siempre fieles los choferes agradecieron este acto
religioso que a decir de ellos protege su camino y les brinda el sustento necesario para sacar adelante a sus familias.
Previo a este acto religioso, en las calles aledañas a la Basílica de Ocotlán, el grupo de Caballeros Guardianes de la Virgen de Ocotlán
encabezó la “Subida de la Virgen”, situación
que coincidió con el primer centenario de dicho grupo encargado de velar por el bienestar
de la imagen desde la época de la revolución.
Posterior al peregrinar de los religiosos, se
llevó a cabo una celebración eucarística encabezada por el obispo de Tlaxcala, quien conmemoró el centenario de esta orden que se
encarga de cuidar de la imagen de la Virgen.
Invitó a los presentes a ser parte de la eucaristía y a celebrar siempre a la patrona de
los tlaxcaltecas, además de no olvidar los valores de compartir y mostrar cariño.

Caballeros Guardianes
acompañan a la virgen
En las calles aledañas a la Basílica de Ocotlán,
el grupo de Caballeros Guardianes de la
Virgen de Ocotlán encabezó la “Subida de la
Virgen”, situación que coincidió con el primer
centenario de dicho grupo encargado de velar
por el bienestar de la imagen desde la época
de la revolución.
David Morales

Los transportistas esperaron pacientes el momento
para ser bendecidos en su día.

Estable el
precio de
la canasta
básica
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta su comparativo semanal de precios
de productos básicos, con énfasis especial en la
canasta básica y con corte al 28 de mayo respecto a la cuarta semana de abril.
En esta ocasión, el listado, con el monitoreo
realizado en la Ciudad de México y su área metropolitana, Tlaxcala, Veracruz, Pachuca (Hidalgo),
Matamoros (Tamaulipas), Acapulco (Guerrero)
y Cancún (Quintana Roo), incluye precios de tortilla de maíz, pan blanco, pan de caja, limón con
semilla, melón, chícharos en vaina, pepino, zana-

Rehabilitan fachadas en El Chapitel

▪ La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de

Tlaxcala, continúa con la ejecución de trabajos de rehabilitación de fachadas
como parte del programa de Imagen Urbana, por lo que ahora se abocaron a
trabajar en la calle Lardizábal, en la zona conocida como El Chapitel, esto con el
propósito de brindar una mejor imagen de la ciudad para locatarios y
visitantes. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Preocupa a la población el incremento en los precios,
aunado al robo del energético.

Variable el
precio de
gas licuado
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

19

El gas Licuado de Petróleo
(LP) no se ha caracterizado
pesos
este año por mantener un
precio estable, esto quiere
▪ con 26
decir que a inicios de año y
centavos, el
hasta el mes de abril, el gas
precio máximo
LP registraba precios de haspor kilogramo
ta 387 pesos por cilindro de de gas licuado a
20 kilogramos.
inicios de mayo
Pese a lo anterior y a las dificultades económicas, este
precio registró decrementos constantes hasta llegar a los 307 pesos por un cilindro de 20
kilogramos, lo que quiere decir que se manejaba un precio de 15 pesos con 35 centavos por
kilogramo.
A pesar del conveniente descenso en el precio del gas LP, esta situación no duró mucho,
pues a inicios del mes de mayo se registraron
incrementos de nueva cuenta hasta llegar hoy
en día a un precio máximo por kilogramo de
19 pesos con 26 centavos.
Este precio lo ha mantenido en su informe
con corte al 15 de mayo la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) y el mismo caso
ocurre en el estado vecino de Puebla, quien
comparte el mismo precio máximo de gas LP.
Para el caso de Hidalgo y la Ciudad de México, a pesar de la cercanía con Tlaxcala, registran índices de precios ligeramente elevados, Hidalgo con un precio por kilogramo de
19 pesos con 37 centavos y Ciudad de México
19 pesos con 44 centavos.
Esta situación del incremento en los precios es preocupante, aunado al robo del energético, principalmente en las zonas que comprenden Tlaxcala, Puebla y Veracruz, área conocida como el triángulo rojo.
Sin embargo existen zonas de mayor alerta, tal es el caso de la zona metropolitana de la
Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas
e Hidalgo, ciudades que junto con el llamado
triángulo rojo, registraron un incremento en
el robo de 15 por ciento.

horia mediana, ejote verde, chayote sin espinas,
lechuga orejona, col blanca, carnes de res, huevo
blanco, azúcar y pasta para espagueti.
Por ejemplo, en el caso del kilogramo de tortilla de maíz a granel, aumentó ligeramente de
precio en Acapulco, 0.1 pesos, pero se mantuvo
sin variaciones en Tlaxcala, Ciudad de México,
Pachuca y Matamoros y bajó en Cancún, 0.1 pesos, y en Veracruz, 0.4 pesos.
La pieza de bolillo subió 0.1 pesos en Veracruz,
pero en el resto de las ciudades no varió de precio.
Por lo que toca al precio del kilogramo de melón, disminuyó en todas las ciudades reportadas,
lo mismo ocurrió con el kilogramo de ejote verde, cuyo precio bajó en todas las ciudades incluidas: 0.8 pesos en la Ciudad de México y Tlaxcala;
1.9 en Veracruz; 0.8 en Pachuca; 2.2 en Matamoros; 0.4 en Acapulco y 2.3 en Cancún.
En este reporte semanal se dan a conocer los
establecimientos con los mejores precios, así como también se publica al final una lista roja con
aquellos que excepcionalmente venden por encima de la media nacional, con la finalidad de que
los consumidores tengan información útil para
tomar sus decisiones de compra.
Cabe señalar que en el listado de los lugares

Presas están
al 70 % de su
nivel: Conagua
Hasta hace unos días con las esporádicas lluvias
que se presentaron alcanzaron a llenar un poco
más de su capacidad sin que represente riesgo

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Pese a que no se han registrado lluvias torrenciales en lo que
Se deben cuiva de la temporada que inició el
dar
particularpasado 15 de mayo en Tlaxcala,
mente aquellas
la Comisión Nacional del Agua
viviendas
(Conagua) reportó que el nivel
establecidas
de las presas se mantiene en un
en márgenes
promedio de 70 por ciento.
de ríos y baSe trata de al menos 16 prerrancas que se
sas que monitorea la instancia
han construido
nacional, que hasta hace unos sin respetar la
días con las esporádicas lluvias normatividad
que se presentaron alcanzaron
federal.
a llenar un poco más de su ca- Blanca Rivera
pacidad, sin que ello represente
Conagua
riesgo para la población.
De acuerdo con la dirección de
comunicación social de la dependencia, las presas son observadas de manera constante para verificar que no superen su capacidad, por lo que
en aquellos casos en los que amerite, son desfogadas de manera regular.
Entre las que monitorea la Comisión Nacional
del Agua en Tlaxcala se encuentra la de Atlangatepec con sus más de 36 millones de metros cúbicos de agua, lo que la convierte en la más grande del estado.
También destacan las presas El Sol y La Luna,
ambas ubicadas en los límites de los municipios
de Panotla y Hueyotlipan; la presa Guridi y Alcocer en Hueyotlipan; El Centenario, en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas; y la presa Mariano Matamoros, ubicada en Ixtacuixtla.
Blanca Rivera Lecona, titular del área, destacó
que si bien no se han presentado las lluvias que se
esperaban al inicio de la temporada de ciclones y
huracanes, las autoridades municipales y estatales de Protección Civil deben tomar las medidas
preventivas en las localidades urbanas y rurales
del estado, a fin de reducir riesgos a la población.
Además, agregó que se deben cuidar particu-

Las presas que existen en la entidad son observadas para verificar que no superen su capacidad.

Necesario tomar
medidas preventivas
Blanca Rivera Lecona, titular del área, destacó
que si bien no se han presentado las lluvias
que se esperaban al inicio de la temporada
de ciclones y huracanes, las autoridades
municipales y estatales de Protección Civil
deben tomar las medidas preventivas en las
localidades urbanas y rurales del estado, a fin de
reducir riesgos a la población.
Gerardo E. Orta Aguilar

larmente aquellas viviendas establecidas en márgenes de ríos y barrancas que se han construido
sin respetar la normatividad federal, pues son zonas potencialmente susceptibles de afectaciones
por inundación.
Hasta el momento, ni la Conagua o Protección
Civil del estado han reportado daños o afectaciones en la población ya sea por las escasas lluvias presentadas hasta el momento, o bien, por
los golpes de calor extremo que se han sentido
en los últimos días.

En este reporte semanal se dan a conocer los establecimientos con los mejores precios.

en donde se registraron los precios mínimos de
algunos productos se incluyen algunas centrales de abasto del país.
Cabe señalar que el alza que se ha registrado desde hace ya unos meses en los combustibles, es un factor que resulta preponderante y
que podría originar que se vayan a la alza en los
precios de los productos de la canasta básica, de
ahí la necesidad de informar a los consumidores
sobre los precios actuales.

Combustibles,
factor importante
Cabe señalar que el alza en los combustibles es
un factor preponderante que podría originar el
alza en los productos de la canasta básica, de
ahí la necesidad de informar a los consumidores
sobre los precios actuales.
David Morales
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hártate
de
Arte
jonathan farías
carrillo

El Colodión Húmedo
está de gira
Gonzalo Guerrero “el
grillo” es un autobús que
se desplaza alrededor
del país desde hace
aproximadamente tres
años, su nombre se
debe a dos personajes
de la historia que
hicieron resistencia:
por un lado el español
Gonzalo Guerrero que
se integró con los mayas
para pelear contra los
conquistadores y por el
otro un pirata cubano
apodado “el grillo” que
combatió a ingleses.
Es decir, Gonzalo
Guerrero “el grillo” es
un camión que alude
a las maneras de vivir
de forma resistente y
en comprensión con la
diversidad humana.

Avanza con la mitad de su tanque con
aceite vegetal, es un
hogar con cocina y
regadera que utilizan calentadores
solares y en su interior tiene un baño que sirve de composta. Además, en
muchas ocasiones
se convierte en guarida de excursiones
a comunidades indígenas y finalmente,
es también un estudio ambulante que
sirve de impulsor
para la técnica del
colodión húmedo.
El colodión húmedo es un inventó del químico ingles
Frederick Scott Archer que dejó para el
domino público, pero llegó la foto instantánea y
poco a poco esta técnica cayó en el olvido. Actualmente, misiones como la de Gonzalo Guerrero “el
grillo” buscan expandir el conocimiento de este
invento del químico inglés. El colodión húmedo
es un proceso mecánico de impresión de plata sobre vidrio, es una técnica fotográfica accidentada, sucia, pero con una magia que se acerca más
a la plástica que a la foto, pues permite tiempos
de exposición que pueden durar hasta un minuto, es decir, no se congela un momento sino que
se resume en una imagen las situaciones del pensamiento y las sensaciones del fotografiado. Esta tipo de foto se produce con una cámara oscura (estenopeica), que además tiene los químicos
para el proceso de revelado en sí misma.
El italiano Alessandro Parente y su novia Simona son los impulsores de este autobús migrante. Alessandro llegó a América para estudiar en
Argentina y luego de ahí saltar a su pasión el reportaje. Fascinado por el grabado, encontró en
la técnica del colodión húmedo una delgada línea entre este y la fotografía, y como el inglés Archer, también se hizo reportero gráfico alrededor del mundo, siendo su principal interés retratar las diversidades en resistencia, como los
casos de Nochistlán, Cherán, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los indígenas Huicholes, Purépechas, Popolucas o los zapatistas chiapanecos
y los migrantes de Tijuana.
Para financiar sus desplazamientos, esta pareja ha hecho de Gonzalo Guerrero “el grillo” un
estudio ambulante con vestuarios antiguos para con ello entablar amistad y fotografiar los lugares y a las personas por los espacios en los que
transitan, llevando de igual forma esta técnica a
lugares que no han tenido tradición fotográfica.
Conscientes de las complicaciones que representa esta manera de realizar imágenes y para bajar
los gastos para este tipo de reproducción, también dan clases para construir cámaras y evitar
ser compradas en tiendas de antigüedades donde subirían mucho los precios.
Las fotografías de Alessandro tienen composiciones con una división en la que se encuentra
el problema, la situación o el lugar fotografiado
en la parte de arriba y el retrato de las personas
de la resistencia en la parte de abajo, además opina que todo el mundo puede ser reportero con
este método pues también es una manera de ser
respetuoso con la persona que será fotografiada,
pues necesita de su colaboración para lograrlo.
Así mismo se encuentra a punto de sacar un libro que se llamará “el grillo book” en donde se
podrá apreciar el trabajo que ha realizado en estos tres años de movimiento.
Finalmente, menciona que el autobús le ha
enseñado a él y a su pareja la comprensión de lo
que es y representa organizarse como la comunidad, ya que en esta, cada integrante tiene su
propia tarea y misión.
artodearte@gmail.com

status
quo

gabriel
sánchez díaz

Baños de
realidad

No resulta necesario recorrer grandes distancias para descubrir
espacios y tiempos donde el hambre y la pobreza lapidan la vida
cotidiana de millones de habitantes en México. La mayoría de
personas que habitan las diferentes sierras mexicanas y los
habitantes de las diferentes huastecas del País no nos dejaran
mentir en este aspecto. Tampoco resulta necesario vivir toda una
vida en estos lugares para darse cuenta de lo difícil que está la
situación en México, en especial en los lugares mencionados
donde la pobreza es generalizada, la carencia de educación,
agua potable, drenaje, falta de recursos para calzado y más son
común denominador.
Bajo la falsa excusa de que son respetuosos de los “usos y
costumbres” de los pueblos, autoridades y sobre todo candidat@s
de todos los colores se olvidan de estas comunidades que viven en el
abandono prácticamente absoluto, a merced del crimen organizado.
Muchas poblaciones serranas no hablan español y esto se convierte
en un factor de bastante peso para ser sobre marginadas. Las formas
de vida de estos millones de habitantes carecen de las cosas básicas
para el hogar. Aún con estas carencias la gente es amable, solidaria,
hospitalaria. Reciben a los visitantes en sus casas, con los brazos
abiertos y con una sonrisa en su rostro. Esta gente nos enseña que
no se necesita mucho para ser feliz.
En estos lugares muchos viven y caminan descalzos, niños,
adultos y ancianos, mujeres y hombres, entre el excremento de sus
animales que andan sueltos, los mismos de los que se alimentan.
Si sufren un accidente no hay un médico que los cure, su único
apoyo es enmendarse a Dios. El fervor con el que se entregan a
sus religiones no resulta sorprendente, pues es directamente
proporcional a la magnitud de su pobreza, de sus necesidades.
Como la religión es el único apoyo moral del que disponen, se
fraguan y desatan los fanatismos. Con todo y esto, la humildad
de la gente les da la capacidad de dejar a un lado el egoísmo. Los
habitantes de estas regiones aseguran ser afortunados de tener
alimentos, “es su obligación compartirlos con los demás”.
La mejor seguridad para estos habitantes mexicanos son sus
perros, pues carecen de cuerpos de seguridad. Estas mascotas
comen hierba, a falta de comida “normal”, se han vuelto herbívoros.
La mayor fuente de sus ingresos de esta gente es el maíz, pero más
de la mitad de las cosechas se encuentran quemadas, debido al calor
tan intenso y la falta de lluvia. De esta cruda realidad es de la
que deben empaparse los suspirantes a un cargo de elección
popular, sin importar el color. Se trata de más de 50 millones
de personas que viven en condiciones de miseria, 19 millones
viven en condiciones de pobreza alimentaria.
Los suspirantes a Presidente de México, las y los candidatos
a legisladores locales y federales de todo el País y todos los
membretes, deben darse un baño de esta difícil realidad, deben
de formular propuestas de trabajo serias, viables, apegadas a las
necesidades de sus demarcaciones geográficas. Desgraciadamente
vivimos en un lugar donde las promesas y las simulaciones imperan.
Los políticos se pasan jurando que van a cambiar al país y a lo único
que se dedican es a enriquecer más sus bolsillos, a costa de gente
pobre. Es urgente un cambio radical en el país.
La dinámica de robar a los pobres para dárselo a los ricos debe
ser absolutamente aniquilada. Nuestro gobierno es muy ineficiente
para combatir la corrupción prácticamente generalizada. Quizás
sea determinante en este aspecto la falta de educación y de moral.
También, quizás, sea determinante que autoridades de los niveles
de gobierno se convenzan de que el dinero y el poder no son las
cosas más importantes de la vida, se convenzan que estas cosas
son meramente pasajeras, no caben en el sepulcro. Los ciudadanos
mexicanos luchan por sí mismos, pues parece que sus gobiernos
ya no tienen soluciones para los múltiples problemas de sus
“representados” o “desgobernados”. La corrupción ha tomado el
mando.
No son pocos los lugares donde la gente está plenamente organizada para hacerse justicia por sí misma. No es para
menos, sus autoridades no responden.
Si tan solo invirtieran la mitad del dinero que se roban en la educación, a Méxi-

co le iría mejor, pero, por el momento pareciera que vamos en caída libre, y esto
no debemos permitirlo, debemos aportar “algo” que contribuya a cambiar radicalmente el estado de cosas, no más resistencia al cambio.
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Prevenir ante
temporada de
calor, pide PC
Para salvaguardar la integridad
física de los ciudadanos
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El director de Protec- Recomendaciones
ción Civil del ayuntamiento de Tlaxca- La principal
la, Julio Blanco Badi- recomendación es
llo, emitió una serie evitar exponerse
de recomendacio- directamente a los rayos
nes preventivas an- del sol por más de 20
te la onda de calor minutos:
que azota a la enti- ▪ Evitar realizar ejercidad y la mayor par- cio al aire libre y sobre
te del país, esto con el todo en horas de mayor
objetivo de salvaguar- calor
dar la integridad física de los ciudadanos ▪ Mantenerse hidray así evitar cualquier tados y beber muchos
contingencia debido líquidos, de preferencia
a las altas temperatu- no azucarados
ras que se registran. ▪ Es importante prestar
Enfatizó que es mayor atención en
de suma importan- niños, niñas y adultos
cia que la ciudada- mayores
nía tome en cuenta
las recomendacio- ▪ El uso de ropa ligera,
nes que son formu- holgada y de colores
ladas por las autori- claros ayuda también a
dades, pues las altas mitigar los efectos del
temperaturas repre- calor
sentan un riesgo para la salud y el medio ambiente.
De esta forma, la principal recomendación
es evitar exponerse directamente a los rayos
del sol por más de 20 minutos, por lo que deben evitar realizar ejercicio al aire libre y sobre
todo en horas de mayor calor, así como mantenerse hidratados y beber muchos líquidos,
de preferencia no azucarados.
Julio Blanco mencionó que es importante prestar mayor atención en niños, niñas y
adultos mayores, por lo que el uso de ropa ligera, holgada y de colores claros ayuda también a mitigar los efectos del calor.
De igual manera, refirió que las mascotas
son parte importante del hogar por lo que recomendó mantenerlos en espacios frescos y
ventilados, hidratarlos constantemente, no
dejarlos amarrados bajo los rayos del sol y refrescarlo con un baño.
Si llegaran a presentar golpe de calor, los
pasos a seguir son bajar gradualmente su temperatura con paños húmedos sobre su nariz
u otros sitios con poco pelo y meter sus patas
en un recipiente con agua.
Para el caso del medio ambiente, es necesario estar pendientes de lotes urbanos, zonas
boscosas y pastizales, debido a que mientras la
temperatura es mayor, la sequía de suelo aumenta, por lo que se debe evitar la quema de
basura, no tirar en lotes baldíos productos de
cristal o de vidrio, esto para prevenir el efecto
lupa que desencadena en incendios.
El director de Protección Civil puntualizó
que la población debe mantenerse atenta a las
indicaciones emitidas por las autoridades y
seguir las instrucciones pertinentes, para no
generar eventualidades mayores.
Aunado a lo anterior, recomendó que en
lugares visibles de sus viviendas con sombra,
puedan colocar recipientes con agua para las
aves que también se acercan a estos lugares
para mitigar el calor.

Cuidado con los incendios
Para el caso del medio ambiente, es necesario
estar pendientes de lotes urbanos, zonas
boscosas y pastizales, debido a que mientras
la temperatura es mayor, la sequía de suelo
aumenta, por lo que se debe evitar la quema
de basura, no tirar en lotes baldíos productos
de cristal o de vidrio, esto para prevenir el
efecto lupa que desencadena en incendios.
Maritza Hernández

Apoya SPM
en combate
a incendio

En lo que va del año se han presentado incendios pero en pequeñas proporciones, principalmente en terrenos de labor.

La conflagración se registró en Canoa, estado
de Puebla, y ha consumido varias hectáreas de
bosque en la zona de La Malinche
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Desde la tarde de ayer autoridades estatales
de Puebla y brigadistas de la Comisión Nacional (Conafor), trabajan a marchas forzadas para sofocar el incendio presentado en el municipio de Canoa y que ha consumido varias hectáreas de bosque en la zona de La Malinche, es por
ello que este jueves personas del ayuntamiento
de San Pablo del Monte acudieron al lugar para
llevar algunos víveres como agua y cítricos a los
combatientes.
José Gaudencio Calvario, director de Protección Civil, señaló que fue la tarde del miércoles
cuando se percataron de la columna de humo que

se desprendía de la montaña por lo que de forma
inmediata lo reportaron a la Conafor.
“Como a las cuatro vimos mucho humo y nos
trasladamos a San Isidro Buen Suceso para saber
de dónde provenía y nos dimos cuenta que era del
lado de Puebla por lo que dimos aviso”, explicó.
Indicó que personal de dicho organismo se comunicó con él y le hizo saber que 29 brigadistas de
San Francisco Tetlanohcan se incorporaron a las
labores y debido a las largas horas de trabajo era
necesario llevarles agua para que se hidrataran.
“Cuando hay un incendio en los municipios
vecinos y se ve desde esta zona nosotros reportamos y aparte ayudamos en lo que se pueda con
manos, víveres lo que sea necesario para evitar
que se propague a otras zonas el fuego”, dijo.

En Tlaltelulco
mujeres no
denuncian
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

En los últimos 15 meses el Instituto Municipal
de la Mujer (IMM) de La Magdalena Tlaltelulco,
únicamente ha recibido tres denuncias de mujeres violentadas por sus parejas, la encargada de
la instancia Reina Guirao Hernández, señaló que
esto se debe al temor de las víctimas por posibles
represalias de parte de su pareja.
Detalló que en el 2017 dos mujeres se acercaron a pedir asesoría y en este año una, sin embargo en los tres casos no quisieron proceder legalmente y únicamente se separaron por un tiempo de sus cónyuges.
“Es una escena que se repite continuamen-

Un número preocupante de jovencitas sufren violencia
en el noviazgo, dice Reina Guirao.

te en el municipio, las mujeres tienen la idea de
que deben de soportar los maltratos y en muchas
ocasiones piensan que las malas palabras no son
una forma de violencia, desconocen que existen
diferentes tipos”, explicó.
De igual forma mencionó que existe un número preocupante de casos de jovencitas que sufren
violencia en el noviazgo pero muchas no aceptan
que se trata de una relación destructiva debido
a que en su entorno social o familiar esta situa-

Atiende SPM a
personas con
discapacidad
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

Las altas temperaturas representan un riesgo para la
salud y el medio ambiente.

En San Pablo del Monte existe un número importante de personas con discapacidad y de escasos
recursos que aún se enfrentan a la exclusión, es
por ello que el DIF municipal realiza acciones para garantizar que sus derechos sean respetados,
así lo señaló Celeste Texmol Carrillo.
Detalló que en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), 16 terapeutas atienden a un aproximado de 300 personas de las cuales el 80 por
ciento corresponde a menores de edad con retraso psicomotor y el porcentaje restante está inte-

Informó Celeste Texmol que realizan un censo para conocer el total de personas con discapacidad.

grado por personas mayores de 60 años quienes
presentan discapacidades adquiridas como debilidad visual y problemas de movilidad de alguna extremidad.
“Principalmente son niños de diferentes edades quienes dependen al 100 por ciento de sus padres o tutores y con las terapias algunos se valen
por sí mismos apoyadas de andaderas, en el ca-

Operativo de vigilancia
Cabe destacar que la Coordinación Estatal
de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que
mantiene un operativo de vigilancia en el Parque
Nacional Malinche para estar atentos en caso de
que el fuego se propague a territorio tlaxcalteca,
de igual forma las direcciones municipales de
Protección Civil de los municipios circunvecinos
se mantienen atentos al avance de los trabajos
de Conafor.
Maritza Hernández

Informó que en lo que va del
año se han presentado incendios
Cuando hay
pero en pequeñas proporciones,
principalmente en terrenos de un incendio en
labor ocasionados por produc- los municipios
vecinos y se
tores que de esta manera limve desde esta
pian sus terrenos.
zona nosotros
Mencionó que a pesar de emireportamos y
tir diversas recomendaciones a
aparte ayudaestas personas, la mayoría de vemos en lo que
ces sus quemas agrícolas se sase pueda con
len de control porque no aplican manos, víveres
las medidas necesarias.
lo que sea
Cabe destacar que la Coornecesario.
dinación Estatal de Protección
Gaudencio
Civil (CEPC) dio a conocer que
Calvario
mantiene un operativo de vigi- Protección Civil
lancia en el Parque Nacional Malinche para estar atentos en caso
de que el fuego se propague a territorio tlaxcalteca, de igual forma las direcciones municipales
de Protección Civil de los municipios circunvecinos se mantienen atentos al avance de los trabajos de Conafor.
Cabe recordar que en enero pasado se presentó un incendio similar en esta misma área, se requirió el apoyo de más de 100 brigadistas.

ción se ha normalizado.
Aseguró que este tipo de conVemos que
ductas pueden empeorar conen
la calle los
forme pasen los años, de ahí la
importancia de fomentar en los novios juegan
a golpearse,
adolescentes el amor propio pael empujón,
ra que no permitan ningún tipo
el jalón de
de violencia.
cabello, incluso
Asimismo, mencionó que se
cachetadas
han dado casos de mujeres que
aunque leves
piden el apoyo de seguridad púson sinónimo
blica, sin embargo, solo lo hacen
de agresión
como una forma de “asustar” a su
y si dejamos
agresor, ya que en cuanto los ofique crezcan
ciales les piden que levanten un puede volverse
acta de hechos, éstas se niegan.
un problema
Guirao Hernández indicó
mayor.
que al igual que otros municiReina Guirao
pios cuentan con el apoyo del
IMM
Centro de Justicia para las Mujeres dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y
del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), quienes
brindan asesorías y capacitaciones.

so de los adultos mayores también se mejora su calidad de viPrincipalmente
da”, señaló.
son niños de
En este sentido, indicó que
llevan a cabo un censo para co- diferentes edades quienes
nocer el número total de persodependen al
nas con discapacidad para acer100 por ciento
carle los servicios de terapia fíde sus padres
sica y psicología para atenderlas
o tutores y con
de manera oportuna.
las terapias alDestacó que está unidad está
gunos se valen
al servicio de la comunidad todos por sí mismos.
los días de la semana y está per- Celeste Texmol
fectamente equipada para brinUBR SPM
dar diferentes tipos de terapia
como termoterapia, electroterapia, hidroterapia, de lenguaje, entre otras, los
usuarios únicamente deberán aportar una cuota
de recuperación de 15 pesos, pero en algunos casos específicos está puede ser condonada.
De igual forma dan atención psicológica a familiares directos para que sepan cómo dar apoyo.
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Blanca Águila
ofrece ser
aliada del
magisterio
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

La candidata a diputada federal por el segundo distrito,
Blanca Águila Lima, adelan- Los maestros
son un grupo
tó que ante un virtual triunmuy querido
fo electoral el próximo uno
en la sociedad,
de julio se convertirá en aliasiempre se han
da de los maestros, e incluso
esmerado en la
ofreció promover una revieducación
sión a la reforma educativa.
Blanca Aguila
En entrevista, la candidaCandidata
ta del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) dijo que
a lo largo de la campaña electoral ha sostenido reuniones con sectores importantes de la
sociedad tlaxcalteca entre ellos el magisterio,
que le ha externado sus principales demandas.
A propósito de ello, Blanca Águila comentó que a partir de la “deuda impagable” que la
sociedad tiene con los maestros tlaxcaltecas,
es importante que se revise la reforma en todos sus términos para garantizar el bienestar del sector.
“Los maestros son un grupo muy querido
en la sociedad, siempre se han esmerado en
la educación y si la reforma permite alcanzar
la excelencia siempre será bienvenida y tenemos que entrarle y colaborar”.
Eso sí, la candidata a diputada señaló que
no estará de acuerdo en que las reformas vulneren los derechos de los trabajadores, por lo
que, dijo, “me he determinado a ser su aliada
una vez que llegue a la cámara y que nos sumemos a la defensa de sus conquistas sindicales”.
Por otro lado, manifestó que existen otro tipo de grupos ciudadanos que buscan una mejora en sus condiciones laborales, entre ellos,
enlistó a los artesanos, artistas, obreros y desde luego, la gente del campo.
Remarcó que si bien cada uno de estos sectores tiene necesidades distintas, sí es necesario que se observen de manera más precisa sus carencias para elaborar iniciativas que
permitan su desarrollo.
Máxime, dijo, cuando Tlaxcala se distingue
precisamente por contar con un amplio sector dedicado a esas actividades, y que le han
manifestado la falta de interés de las autoridades por mejorar sus condiciones laborales.
Sin embargo, la candidata a diputada federal destacó que uno de los aspectos en los que
ha detectado una generalidad es el tema de salud e inseguridad pública.
“En este terreno ha sido constante la inquietud ciudadana en la que quieren que haya
mejor equipamiento, más personal, más medicamentos y está inquietud está bien percibida
por todos, desde nuestro candidato a la presidencia de la república José Antonio Meade”.

Mejorar
condiciones
Máxime, dijo, cuando Tlaxcala se distingue
precisamente por contar con un amplio
sector dedicado a esas actividades, y que
le han manifestado la falta de interés de las
autoridades por mejorar sus condiciones
laborales.
Gerardo Orta

La candidata a diputada federal, adelantó que de ganar se convertirá en aliada de maestros.

Por una cultura
de prevención
del delito: AAV

La candidata al Senado de la República, Anabel Alvarado trabajará para que se refuercen las acciones de prevención del delito.

Trabajará para que se refuercen las acciones de
prevención del delito entre las y los jóvenes,
mediante una educación de excelencia
Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La candidata al Senado de la República, Anabel
Alvarado Varela trabajará para que se refuercen
las acciones de prevención del delito entre las y
los jóvenes, mediante una educación de excelencia, con más espacios culturales y mejores oportunidades para el deporte, a fin de que Tlaxcala
se mantenga como uno de los estados más seguros del país.

La aspirante a la máxima tribuna, manifestó que “esto debe ser una tarea en conjunto entre senadores, diputados, dependencias estatales y federales, así como con la sociedad en general para alcanzar el estado y país que todas y
todos queremos”.
La abanderada de la coalición “Todos por México”, consideró indispensable aportar más mecanismos de prevención del delito sobre todo a
las nuevas generaciones, apoyando con una “educación de excelencia”

Eréndira Cova
llegará al triunfo
el 1 de julio
Durante los primeros días de
actividades proselitistas
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Durante los primeros días de actividades proselitistas, Eréndira Cova Brindis, candidata de la Mega Alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM),
Nueva Alianza y Partido Social (PS), recibió el
apoyo de líderes y de los ciudadanos del Distrito
I, con quienes llegará al triunfo el próximo primero de julio.
En su oportunidad, Eréndira Cova, informó
que durante el año tres meses en el cargo de di-

Durante los primeros días de actividades proselitistas,
Eréndira Cova Brindis, candidata de la Mega Alianza.

putada, escuchó a la gente y atendió sus peticiones, además de emprender acciones concretas a
favor de la sociedad.
“Conocemos las necesidades de las personas,
por ello, se atendieron desde el primero momento y así seguiremos dando respuesta a las demandas que día a día se tienen por parte de todos los
sectores de la sociedad”, externó
Ante líderes de los municipios Calpulalpan,
Sanctórum, Nanacamilpa y Benito Juárez, la candidata de la Mega Alianza se comprometió a trabajar en la próxima legislatura para atender las

Amplian registro
para observadores
electorales: INE

Más presupuesto
para Salud:
Sandra Corona

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

Hasta el siete de junio próximo se ha extendido
el plazo para que las Juntas Local y Distritales
del Instituto Nacional Electoral (INE), así como
el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), reciban solicitudes de las y los ciudadanos interesados en fungir como Observador u Observadora Electoral del Proceso Electoral Federal 20172018, concurrente con el local.
La prolongación del plazo de inscripción por
siete días más, ya que vencía este 31 de mayo, fue
aprobada por el Consejo General del INE, durante
la sesión ordinaria efectuada el pasado lunes, por
lo que la delegación del INE en la entidad llama
a la ciudadanía tlaxcalteca para sumarse a la importante tarea de verificar las etapas y actos del
proceso electoral que se desarrolla actualmente y dar cuenta del resultado de la jornada electoral del 1 de julio próximo.
La convocatoria señala que los interesados
deberán ser ciudadanos o ciudadanas mexicanos en pleno goce y ejercicio de sus derechos ci-

Hasta el siete de junio se ha extendido el plazo para que
Juntas Local y Distritales, reciban solicitudes.

viles y políticos; no haber sido miembro de dirigencia estatal o municipal, de organización o
político alguno en los tres años anteriores a la
elección; no haber sido candidata o candidato a
puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección.
Asimismo, se requiere que los y las aspirantes
asistan a los cursos de capacitación, preparación
o información que imparte el Instituto a las organizaciones a las que pertenezcan los o las observadores electorales y no encontrarse en los
supuestos de los artículos 205 y 206 del Reglamento de Elecciones (RE).
Las peticiones pueden ser presentadas ante
las tres Juntas Distritales, ubicadas en Apizaco,
Tlaxcala y Zacatelco, y la Local del INE en el estado, de manera individual o por parte de agrupaciones.

Sandra Corona Padilla, candidata a diputada federal por el
tercer distrito de la coalición Para nosotros
“Todos por México”, legislará la salud de los
en materia de políticas públi- pobladores es
cas para destinar mayor presu- indispensable,
por ello, dentro
puesto para la prevención de
de las propuesenfermedades y mejorar la intas estaremos
fraestructura hospitalaria.
dando puntual
“Para nosotros la salud de
atención a la
los pobladores es indispensasalud
ble, por ello, dentro de las pro- Sandra Corona
puestas estaremos dando punCandidata
tual atención a la salud, que tanto aqueja a la población”.
Durante toque de puertas en la comunidad de
San Jorge Tezoquipan, del municipio de Panotla y en San Juan Totolac, Corona Padilla, planteó que desde el Congreso de la Unión presentará propuestas viables para tener mayor cobertura en medicamentos y atención hospitalaria

En sus recorridos
La candidata continúa en su recorrido por
todo el territorio tlaxcalteca, conociendo
las inquietudes de los ciudadanos para
transformarlas en propuestas y llevarlas como
ley ante el Senado.
Gerardo Orta

Sostuvo que la prevención
implica tener educación, por
lo que buscará que existan las Esto debe ser
una tarea en
condiciones necesarias para aseconjunto entre
gurar que todos los estudiantes
senadores,
terminen la preparatoria y tendiputados,
gan asegurado un espacio de edudependencias
cación superior.
estatales y
Alvarado Varela, enfatizó que
federales, así
es necesario un programa naciocomo con la
nal de recuperación y reactivasociedad en
ción de espacios públicos para la
general
actividad física, con el objetivo
Anabel
de consolidar el deporte como
Alvarado
parte fundamental en la formaCandidata
ción de las niñas, niños y jóvenes.
Por lo anterior, la candidata de los partidos Revolucionario Institucional
(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza, invita a la ciudadanía a que unan fuerzas
para que este 1 de julio llegue a la máxima tribuna
del país, logre hacer realidad esta y otras propuestas más que beneficiarán a las y los tlaxcaltecas.
La candidata continúa en su recorrido por todo el territorio, conociendo las inquietudes de los
ciudadanos para transformarlas en propuestas.

necesidades de la gente que vive en el región, e impulsar proRespaldaré
gramas de atención, salud, finanel sistema
ciamiento para el sector agroestatal de
pecuario y del ámbito turístico.
becas en apoyo
Cova Brindis, indicó que resa la educación,
paldará el sistema estatal de bemediante
cas en apoyo a la educación de
un esfuerzo
los tlaxcaltecas, mediante un escompartido
fuerzo compartido y trabajo pery trabajo
manente de gestión.
permanente de
En su intervención, Francisgestión
co Rodríguez, indicó que el tra- Eréndira Cova
bajo que realizó la candidata en
Candidata
la pasada legislación les otorga
la confianza de que es la persona
indicada para continuar como representante en
el Congreso del estado para que a todos nos vaya
bien y para que el distrito I tenga voz.
“Tenemos la esperanza en su rostro al afirmar
que será positivo el resultado que obtendrá Eréndira Cova en los próximos comicios, por eso el
primero de julio debemos salir a las urnas para
votar por Eréndira Cova, una mujer preparada
y capaz para representarnos”.

Sandra Corona, candidata a diputada federal, legislará
por más presupuesto en salud.

en enfermedades crónico generativas, trabajo
que impulsará en coordinación con José Antonio Meade Kuribeña próximo Presidente de
la República.
“Soy sensible a este tema porque comprendo la situación que viven día a día las personas
que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad y de cómo los familiares comparten el
proceso tanto económico y de salud; por lo que
me comprometo a gestionar y legislar mayor
presupuesto para este sector y tener hospitales al cien en el estado de Tlaxcala”, puntualizó Sandra Corona.
La candidata continúa su recorrido en el distrito, en diversas reuniones con todos los sectores de la población, con el objetivo de escucharlos y de hacer planteamientos reales.
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Examen de admisión en la UAT

▪ La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), en cumplimiento a lo

establecido en su convocatoria de ingreso a las licenciaturas Ciclo I 2018-2019,
aplicó un aproximado de 5 mil 400 exámenes de admisión en las Facultades y
Unidades Académicas Multidisciplinarias, a los jóvenes aspirantes que
desean continuar con su formación profesional a nivel superior, el cual será
valorado por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval).
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

A casi un mes sin agua, se retrasan los procesos y una
buena cosecha, dicen productores.

Preocupa en
Chiautempan
falta de lluvia
Las altas temperaturas han
acabado con la poca humedad
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Productores de temporal de
la región de Chiautempan seEstá compliñalan que la nula presencia de
cado
el asunto
lluvias en pleno ciclo agrícola
con el calor,
primavera-verano ha comenzado a generar incertidum- primero a algunos compañebre puesto que las altas temros les cayó
peraturas han acabado con
la granizada y
la poca humedad que había
ahora no cae
en la tierra.
ni una gota, así
Serafín Angulo, quien se como vamos en
dedica al cultivo de calabalos próximos
za, mencionó que aunque es- años ya nadie
ta hortaliza también requiere se va a animar
de calor, el fruto tiene un alto
a sembrar
contenido de agua casi en un
maíz.
95 por ciento, por lo que su Matías Tlachi
rendimiento depende direcProductor
tamente de la lluvia.
Mencionó que esperará
una semana más el agua pluvial, de lo contrario tendrá que contratar una pipa de agua para que se refresque un poco sus cultivos, aunque reconoce que eso no servirá de mucho.
Por su parte, los productores de maíz como Matías Tlachi, mencionan que esta situación es grave, debido a que algunos cultivos
tienen casi un mes que no han recibido agua
lo que retrasa los procesos y las posibilidades
de conseguir una buena cosecha e incluso no
obtener nada.
“Está complicado el asunto con el calor, primero a algunos compañeros les cayó la granizada y ahora no cae ni una gota, así como vamos en los próximos años ya nadie se va a animar a sembrar maíz”, lamentó.
Refiere que el intenso calor genera que la
tierra se apriete y no permita el óptimo crecimiento de la planta por lo que han tenido que
remover la tierra para ayudarla.
Ambos productores coincidieron en que
cada vez es más difícil predecir los tiempos
de siembra ya que las condiciones climáticas
han cambiado en los últimos años.
Cabe mencionar que las milpas y las guías
de calabaza de esta región presentan un color apagado, además de que sus hojas se han
enrollado por la falta de agua, mientras que
el suelo muestra un color café claro con signos de dureza.

Tlaxcala
requiere
proyectos

El estado y municipios necesitan deuda para
generar crecimiento, a nivel estado no se
presenta por política de deuda cero: CMIC
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Sergio Cruz
Castañón, considera la necesidad que tiene el estado de Tlaxcala y sus 60 municipios por generar
proyectos de verdadero impacto para la sociedad.
Lo anterior al considerar que el estado y sus
municipios requieren de deuda para generar crecimiento, situación que a nivel estado no se presenta por la política de deuda cero.
“Vemos el desarrollo de otros estados como

Puebla, Veracruz, Querétaro, que tienen fuerza en
infraestructura y nuestro estado pues muy triste
que no se apuntala con financiamiento”.
El representante de los constructores en el estado, vio con buenos ojos la apertura del Congreso del estado para que los municipios puedan adquirir deuda pública de manera ordenada.
“Los municipios deben buscar financiamiento con conciencia, qué van a hacer, por medio de
estudios, no pueden seguir pasando ocurrencias,
es de hacer estudios y proyectos integrales”.
Dio a conocer que a nivel nacional, CMIC ha
propuesto la integración de un instituto nacio-

Cruz Castañón informó que a nivel nacional, CMIC ha propuesto un instituto nacional autónomo de proyectos.

nal autónomo de proyectos, mismo que generaría ideas a corto,
Podríamos
mediano y largo plazo sin que se
ver
a nuestro
pierda estructura.
estado de
Para la creación de dicho insuna manera
tituto que propone CMIC, Cruz
integral, en la
Castañón consideró necesaria
que el desala participación de especialisrrollo de los
tas que se encarguen de estumunicipios sea
dios serios, mismos que ejecuautónomo, en
tarían profesionistas, urbanistas, el que puedan
arquitectos e ingenieros.
decidir e incidir
“De esta forma podríamos ver en el desarroa nuestro estado de una manello de los 60
ra integral, en la que el desarromunicipios.
llo de los municipios sea autóSergio Cruz
nomo, en el que puedan decidir
CMIC
e incidir en el desarrollo de los
60 municipios”.
El presidente de CMIC delegación Tlaxcala dijo que la deuda es parte fundamental para el desarrollo de la sociedades y puso como ejemplo el
endeudamiento personal, mismo que genera en
las familias crecimiento patrimonial.

El suelo
se ha secado
Cabe mencionar que las milpas y las guías de
calabaza de esta región presentan un color
apagado, además de que sus hojas se han
enrollado por la falta de agua, mientras que el
suelo muestra un color café claro con signos
de dureza.
Maritza Hernández
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Favorable la
respuesta de
docentes:USET
El pasado miércoles 30 de mayo, comenzó la
adhesión de todos aquellos que resultaron
sorteados de manera pública

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

Los maestros tlaxcaltecas que resultaron insaculados para realizar la evaluación del desempeño docente la semana pasada, tendrán hasta el
próximo miércoles seis de junio para inscribirse
en el proceso que dé inicio con la etapa preparativa ante la Secretaría de Educación Pública del

Estado (SEPE).
El pasado miércoles 30 de mayo, comenzó la
adhesión de todos aquellos que resultaron sorteados de manera pública el miércoles de la semana pasada, proceso que atestiguó el gobernador, Marco Mena Rodríguez.
Versiones extraoficiales informaron que a dos
días de apertura del registro se presentó una respuesta favorable de maestros que serán evalua-
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Previene SEPE
afecte calor a
la salud de
estudiantes

Actividades de
educación física
deben ser durante la
mañana
El pasado miércoles comenzó la adhesión de todos aquellos que resultaron
sorteados de manera pública.

dos en noviembre de este año, entre los que se encuentran varios que en 2017 no pudieron someterse al proceso debido al sismo de septiembre.
Al respecto, la directora de Educación Básica
de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala
(USET) Reyna Maldonado Hernández, destacó
que la evaluación docente representa un método que permite medir el conocimiento y habilidades pedagógicas de los maestros tlaxcaltecas.
Además, es una vía que para aquellos docentes tlaxcaltecas que resultan con óptimos resultados les permite ubicarse de manera favorable
en los tabuladores de sueldos que a nivel nacional se establecen para los maestros que resultaron bien evaluados.

A partir del
inicio de las
pruebas magisteriales, hasta
un 90 por ciento de maestros
tlaxcaltecas
ha alcanzado
niveles de
idoneidad
Reyna
Maldonado
Educación Básica

Por Maritza Hernández
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Educación
Pública del Estado (SEPE) recomendó a jefes de sector, supervisores y directivos de escuelas emprender las acciones necesarias para prevenir
padecimientos y enfermedades que afecten la salud de la
comunidad educativa a causa de la onda de calor que se
registra en el país.
La dependencia estatal giró oficios para informar que
las actividades de educación
física deben desarrollarse en
las escuelas durante las primeras horas del día, a fin de
evitar la exposición de estudiantes al sol intenso.
También se recomienda
que la comunidad estudiantil, porte gorra y bloqueador
solar, use ropa holgada, de
preferencia clara, y consumen constantemente agua,
a fin de aminorar los efectos
del calor.
Y es que, por su edad, los
alumnos de educación básica son más vulnerables a golpes de calor, insolación, cuadros de deshidratación, enfermedades diarreicas y daños
en la piel.
Por lo anterior, la SEPE invita a la comunidad escolar y
docente a seguir estas medidas preventivas y a atender
las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SESA) para fortalecer las medidas higiénicas, mediante el lavado
de manos frecuente y el consumo de alimentos frescos,
como de frutas y verduras.

La SEPE recomendó directivos
de escuelas emprender acciones.

Mi compromiso
la gestión: MGA
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El candidato a diputado federal por la coalición “Todos
por México”, Mariano González Aguirre, se comprometió
a generar apoyos a las micro y
medianas empresas, así como
a los productores del campo.
Durante su visita en las
comunidades de Acopinalco
del Peñón, Atotonilco, Postal y Vista Hermosa, externó su compromiso de continuar con la gestión para que
a estos dos sectores les vaya
mejor.
“Como diputado federal
voy a apoyar a jóvenes como
Arnulfo Sánchez Herrera que
cuenta con una empresa maquilladora textil que ya surte a tiendas nacionales como
Liverpool, así como Gosafa
González Sosa que ha creado su empresa de papas fritas, naturales y más ricas que
las comerciales, quiero que su
ejemplo se multiplique en todo el primer distrito”, enfatizó González Aguirre.
Ante ciudadanos, explicó
que desde el Congreso de la
Unión impulsará iniciativas
y gestionará apoyos dirigidos
a microempresarios y medianas empresas, “la economía
se debe mover desde abajo y
lo que hicieron Arnulfo y Gosafa debemos seguir impulsando, ese es un compromiso
personal que llevaré a la Cámara de diputados”.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Unidades
Las unidades
fueron adornadas
por los familiares
de los conductores.

Festeja ATAH
Día del Chofer
Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En Ocotlán
En el atrio de la
Iglesia de Ocotlán,
se llevó a cabo una
misa.

En el marco del Día del Chofer en México, la empresa
de Autotransportes Apizaco, Tlaxcala, Huamantla
(ATHA), le celebró a todos los conductores que
pertenecen a esta empresa de servicio público,
desde temprana hora con mariachi y una
“tamaliza” hecha especial para los maestros del
volante y su familia; también en Ocotlán se realizó
una celebración eucarística y bendición de vehículos.

Amenizan
El mariachi
amenizo la tamaliza en este día.

Trabajo
Los choferes
festejan su día
trabajando.

Bendición
En Ocotlán
también hubo bendición de unidades
nuevas.

Reconocimiento
Feliz día a todos
los choferes de
México.

Convivencia
Una convivencia
entre su segunda
familia.

Dan
gracias
Choferes en
la celebración
eucarística.
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Angelina Jolie
AVENTURA
FANTÁSTICA

Ricky Martin
SERÍA PAPÁ
DE GEMELAS

1 DE JUNIO
DE 2018

VIERNES

AGENCIAS. Angelina

AGENCIAS. El astro podría

Jolie protagonizará la
película de fantasía
"Come Away", una cinta
que unirá las historias
de "Peter Pan" y de
"Alice in Wonderland".
Este largometraje
plantea que Peter y
Alicia son hermanos. - AP

convertirse en padre,
ahora de unas gemelas,
luego de recurrir a un
vientre de alquiler para
agrandar la familia. El
cantante boricua habría
rentado hace unos meses
un vientre para tener a
sus gemelitas. – Especial

circus

Carlos Villagrán
JUBILARÁ A 'KIKO'

AGENCIAS. A sus 74 años, Carlos Villagrán
está convencido que su emblemático
personaje "Kiko" tiene que jubilarse
este año. El actor confesó que ya
no lo va a seguir interpretando por
cuestiones de su edad.– Especial

PAULINA RUBIO

EXPLORA
RITMOS
Aunque le apuesta al ritmo de moda
para su sencillo 'Desire (Me tienes
loquita)', la 'Chica Dorada' rechaza ser
una artista más que se sube al tren de la
popularidad del genero musical. 3

Robert Pattinson
SE UNE A 'THE KING'
AGENCIAS. El actor británico Robert

Pattinson acompañará al estadunidense
Timothée Chalamet en la cinta The King
que prepara Netflix. Pattinson, alcanzó
el estrellato en todo el mundo por la
saga Twilight. – Especial

Michelle
Renaud se
separa
▪ La actriz Michelle
Renaud confirmó
su separación de su
esposo Josué
Alvarado, con quien
tiene un hijo
(Marcelo). En una
entrevista para la
revista “¡Hola!”,
tanto Renaud como
Alvarado hablaron
de su ruptura y sus
términos.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Estreno:

Tom Cruise publica foto de 'Top Gun
2' y anuncia inicio del rodaje.

Cine:

El afamado actor y director de cine, Clint
Eastwood, cumplió 88 años de edad.

Televisión:

Alfonso Herrera se suma a "remake"
de EU de "La reina del sur".
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Jim Henson,
el genio de
'The Muppets'

Héctor Suárez
suma otro éxito
con "La señora
presidenta"

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo / Síntesis

Héctor Suárez se presentó con “La señora presidenta” en Puebla, logrando sacar carcajadas
con su interpretación de Martín y Martina,
los mellizos que estaban clavados en la mente de la audiencia con el fallecido actor Gonzalo Vega y que ahora dan un giro, cautivando al público que ya conocía la puesta, pero
también a nuevo.
Acompañado por Flor Martino, Ricardo Fastlicht, Anna Ciocchetti, Sandra Quiroz y Eduardo España, Suárez hizo entradas en salidas en
escena, como Martín y Martina, logrando confundir al resto de los personajes de la historia sobre una mujer de negocios que llega de
Monterrey a la Ciudad de México y se instala
en la casa de su hermano, un artista plástico.
La mujer es, en apariencia, ruda, mandona
y quien lleva el sartén por el mango. El hombre por lo contrario, en apariencia, es un galán que puede tener a cualquier mujer. Pero
al transcurrir la trama, el público y los mellizos van descubriendo que hay secretos con
los que pueden acabar, si quieren, con su hermano o hermana, sin olvidar entrelazar en los
diálogos una crítica sobre la política que se vive en México.
Además de que el público disfruta y ovaciona la cátedra de actuación que da Suárez,
haciendo olvidar ese famosos grito de “¡qué
pasó raza!”, -con acento norteño-, el resto de
sus compañeros tienen un excelente momento en escena.
Cómo Lalo España con una bipolaridad inimaginable y Ana Ciocchetti como la despistada esposa de Martín, dejando al público con
un buen sabor de boca.
Temas políticos
Por años “La señora presidenta” estuvo en el
imaginario popular, personificada por el fallecido actor Gonzalo Vega, en cuyo diálogo salen a colación temas políticos, situación que
permanecerá, pues así es la obra originalmente, pues la protagonista tiene problemas con
Hacienda, algo que se aprovecha actualizando y tropicalizando el texto.

Una historia
de embrollos
Acompañado por Flor Martino, Ricardo
Fastlicht, Anna Ciocchetti, Sandra Quiroz y
Eduardo España, Suárez hizo entradas en
salidas en escena, como Martín y Martina,
logrando confundir al resto de los personajes
de la historia sobre una mujer de negocios
que llega de Monterrey a la Ciudad de México
y se instala en la casa de su hermano.
Jazuara Salas Solís

Héctor Suárez logró que los presentes disfrutarán
cada momento de la obra.

Brigitte
Nielsen,
embarazada a
los 54 años
▪ La otrora modelo
danesa Brigitte Nielsen,
quien fuera esposa del
actor Sylvester Stallone,
se encuentra
embarazada a los 54 años
de edad. La intérprete de
The Red Sonja y Rocky IV
compartió la noticia en su
Instagram y publicó una
foto en la que se puede
observar su avanzado
estado de gravidez.
'"Crece la Familia",
escribió junto a la imagen
el icono de los años 80.
Nielsen está casada con
el productor Mattia
Dessì, de 39 años.
AP / FOTO: ESPECIAL

"Claroscura" es un material lleno de contrastes que salió a la venta el miércoles.

Aterciopelados
lanza álbum tras
años de ausencia

El dúo colombiano presenta 'Claroscura', un disco
lleno de contrastes con cinco temas producidos por el
argentino Cachorro López y otros siete por Buitrago
Por AP
Foto:Especial / Síntesis
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Volver al estudio con Héctor Buitrago era un reto emocionante
años
para Andrea Echeverri. Por un
lado estaba la presión de crear ▪ se mantuvieel que sería el primer álbum en ron sin publicar
una década de Aterciopelados;
un material
por el otro, la tarea de reacoplarnuevo, hasta
se pese a su extensa historia coeste año
mo dúo, pues el tiempo había
traído cambios para un par que
por años fue considerado indivisible.
"Somos muy diferentes, somos distintos y la
vida como que nos ha hecho todavía más distintos”, admitió Echeverri en una entrevista telefónica reciente. “Había como mucha expectativa y
ganas de hacerlo, pero también como nervios”.
El dúo colombiano de música alternativa, cuyo último álbum de estudio era Río de 2008, se
juntó hace dos años para la gira Reluciente & Rechinante, que desembocó en el CD/DVD en vivo Reluciente, rechinante y aterciopelado, tras
dedicarse a varios proyectos musicales en solitario _ ella como Ruiseñora, él como ConEctor.
Poco después decidieron grabar canciones nuevas, o no tan nuevas pero inéditas, y tras un largo proceso de selección y composición lo hicieron entre compromisos musicales, entre agosto
de 2017 y febrero de este año.
El resultado es Claroscura, un álbum lleno de
contrastes que salió a la venta el miércoles, con
cinco temas producidos por el renombrado argentino Cachorro López y otros siete por Buitrago. Incluye colaboraciones de la chilena Ana
Tijoux, en el alegre sencillo con sabor a reggae
Play, y del astro del vallenato Jorge Celedón en
Ay ombe (Vamo' a relajar el pony), y fusiones con

Pocas personas han provocado en todo el mundo más sonrisas y momentos felices para los
niños que Jim Henson, el gran genio de las
marionetas detrás de The Muppets y Sesame Street que ahora revela los secretos de su
arte en una amplia y divertida exposición en
Los Ángeles.
El centro cultural Skirball de la ciudad californiana acoge desde mañana y hasta el 2 de
septiembre La exposición de Jim Henson: Imaginación sin límites, una muestra centrada en
la vida y trayectoria de Henson (1936-1990) y
en personajes tan queridos y entrañables como Kermit the Frog, el dúo Bert y Ernie, y el
Count von Count.
"Es una exposición muy profunda que realmente examina el proceso creativo", señaló
en la presentación ante los medios la hija de
Jim Henson y presidenta de The Jim Henson
Company, Lisa Henson.
"Esta muestra quiere dar la bienvenida a los
que son seguidores desde hace mucho tiempo
del trabajo de Jim para que vengan y vean los
iconos, los héroes y todos los primeros amigos que creó para los niños, como los personajes de 'Sesame Street'", añadió.
Imaginación sin límites es una exposición
itinerante que se creó originalmente en el Museo de la Imagen en Movimiento de Nueva
York, cuya comisaria Barbara Miller apuntó
que, más allá de que el trabajo de Jim Henson
fuera muy divertido y educativo, la principal
razón detrás de esta colección es que se trata
de una obra "verdaderamente universal" que
ha derrotado al paso del tiempo.
Experiencia interactiva
Como no podía ser de otra manera, Kermit the
Frog, el personaje con el que más se identificó
Jim Henson, preside la entrada de esta muestra en la que se incluyen marionetas, bocetos
y diseños, guiones, letras de canciones, discos
y clips de vídeo para ejemplificar su extensa y
triunfal trayectoria.
Con una presentación muy vistosa y colorida, la exposición ofrece además experiencias interactivas en las que, por ejemplo, se
puede jugar a hacer un espectáculo de marionetas en televisión, un arte en el que deslumbró Henson, o donde también se puede trastear con diferentes accesorios para crear tus
propios personajes y hacer un mundo completo inimaginable.
"Como niños, vivimos en un mundo de imaginación y de fantasía, y para algunos ese mundo continúa en la vida adulta", dijo Henson en
una de sus frases más recordadas.

El dúo colombiano se juntó hace dos años para la gira
Reluciente & Rechinante.

ritmos como champeta, cumbia, música andina,
blues y pop.
"Hay un poco de todo y hay como juego también”, dijo Echeverri. “Creo que este álbum tiene
como una cosa de kilometraje, digamos una estructura que se ha ido construyendo desde hace
mucho pero a la vez tiene frescura y tiene atrevimiento y tiene modernidad”.
Aterciopelados debutó en 1993 con el álbum
Con el corazón en la mano, al que siguieron El dorado (1995), La pipa de la paz (1996), Caribe atómico (1998), Gozo poderoso (2000), Oye (2006)
y Río, además de varias compilaciones de éxitos
y dos discos en vivo.

El inicio
de la magia
Nacido en Greenville (Misisipi, EU.) en 1936,
Henson comenzó en el mundo de la televisión
a mediados de los años 50 gracias al espacio
Sam and Friends, cuya buena acogida le
abrió las puertas de legendarios programas
como Ed Sullivan Show en los que empezó
a hacer pequeñas y populares secciones de
marionetas.
Agencias

1A FERIA ESCOLAR EN
PUEBLA SE LLENARÁ DE
GRANDES ESTRELLAS
Por Jazuara Salas Solís

Con la participación musical de Sofía Reyes,
Mario Bautista, Matisse, Joss Favela, La
Séptima Banda, Chicoche Chico, Yaguarú y La
Sonora Santanera, el próximo miércoles 13 de
junio en el Centro de Convenciones se llevará
a cabo la primera Feria Escolar en Puebla,
organizada por Grupo Acir con Telcel.
Está invitado el público en general y la
entrada gratuita, a través de los boletos que
el corporativo radiofónico está distribuyendo
a sus escuchas en sus diferentes estaciones:
Amor, Mix y Radio Disney, se dio a conocer en
una rueda de prensa.
Este evento tiene la finalidad de reunir
a toda la familia de manera diferente, en
busca de una opción educativa, pues diversas
instituciones participan en ella, desde las que
ofrecen nivel básico y medio o universitario.
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La mexicana, Paulina Rubio, decidió explorar el género bailable más popular del momento, el reguetón, y para ello contó con la colaboración de Nacho.

Le apuesta
'Pau' al ritmo
del reguetón

Paulina Rubio vuelve junto al cantante Nacho, con
'Desire (Me tienes loquita)', una canción provocadora,
cuyo video fue estrenado el pasado 25 de mayo
Por AP/ Agencias
Foto: Especial / Síntesis

El dato

Quiere crear familiaridad con el público, y no
siente la necesidad de justificar su decisión de
probar con la música urbana:
▪ A sus 46 años, Rubio se ve con la actitud
desafiante que la caracteriza y que le ha permitido afrontar toneladas de críticas tanto
en la prensa como en las redes sociales.

La mexicana Paulina Rubio advirtió que es una "detective y exDesire (Me
ploradora musical" que ha totienes
loquita)
mado los ritmos del momento
tiene pincelapara adaptarlos a su estilo, tal y
das de deep
como hizo en su nuevo sencillo,
house, tropical
el reguetón Desire (Me tienes
y sí, reguetón
loquita), en el que colabora con
(...) Lo bailable
el cantante venezolano Nacho.
en mi música
A pesar de apostar por eses mi 'marca
te tema como primer adelanto Paulina Rubio
de su primer disco en siete años,
Especial
rechaza ser una artista más que
se sube al tren de la enorme popularidad del reguetón, pues una de las principales características de su carrera ha sido siempre explorar ritmos bailables.
"Las baladas (en el nuevo disco) son muy pocas. Lo bailable en mi música es mi 'trademark'
(marca)", dijo la cantante afincada en Miami sobre un álbum que será un reflejo de quién es ella,
una fusión de géneros, y cómo vive hoy en día entre el inglés y el español, "es un híbrido, más movidito. Más bailable que romántico".
Colaboraciones
Ya que había pasado tanto tiempo sin hacer un álbum de estudio —el último fue Brava, en 2011—, la
llamada Chica Dorada decidió explorar el género
bailable más popular del momento, el reguetón,
y para ello contó con la colaboración de Nacho.
"Teníamos la música y una vez que entró Nacho la letra fue naciendo poco a poco", detalló
Rubio sobre un tema con una "letra desenfadada y en spanglish, que es como nos comunicamos

cuando estamos en nuestro día a día".
Quiere crear familiaridad con el público, los
de antes y los nuevos, y no siente la necesidad
de justificar su decisión de probar con la música urbana.
"Desire (Me tienes loquita) tiene pinceladas
de deep house, tropical y sí, reguetón", reconoció al describir el ADN musical del tema, cuyo
video tiene más de un millón de visualizaciones
en YouTube seis días después de su lanzamiento.
Es una cifra magra comparada a la de las nuevas estrellas de música urbana, pero nada despreciable para alguien con cuatro décadas frente al público.
El video, filmado también en Miami, es "explosivo" y transmite la idea de que se está "íntimamente (conectado) con alguien de una forma muy salvaje", aunque ese contenido erótico
optaron por no incluirlo de una forma explícita
en la letra, una de las principales características
y motivos de crítica del reguetón.
Actitud renovada
A sus 46 años, Rubio se ve con la actitud desafiante que la caracteriza y que le ha permitido afrontar toneladas de críticas tanto en la prensa como
en las redes sociales. Es lo que "hace este trabajo
difícil", pero asegura que sigue valiendo la pena.
Aun así, se nota que sus sueños para sus hijos,
Andrea Nicolás y Eros, están lejos de las cámaras.
"Les gusta mucho la música. Tienen madera de
artistas, pero aún son muy pequeños. Pueden ser
arquitectos, biólogos", se pregunta con un suspiro.
Es imposible no recordar que Paulina Rubio
ya actuaba y cantaba a los seis años, y su hijo mayor, fruto de su relación con su exmarido Nicolás
Vallejo-Nájera, mejor conocido como Colate, va
camino de cumplir ocho.

Un video
muy explosivo
El video, filmado también en Miami, es
"explosivo" y transmite la idea de que se está
"íntimamente (conectado) con alguien de una
forma muy salvaje", aunque ese contenido
erótico optaron por no incluirlo de una forma
explícita en la letra, una de las principales
características y motivos de crítica del reguetón.
AP

Aunque en estos siete años de silencio se ha
mantenido conectada al público con participaciones en programas de cazatalentos como La
Voz Kids y XFactor, en Estados Unidos, y La Voz
México y su gira Pau Rubio Tour, la artista reconoce que el resto de su tiempo lo ha dedicado a
su familia.
Este periodo la ha servido además para renovarse y mantenerse vigente en un ambiente que
muchas veces se le ha hecho huraño.
"A las mujeres se nos dice muchas más veces
'no' que a los hombres", señaló apoyándose en su
propia experiencia. "Pero hay que estar clara en
lo que se quiere y no venirse abajo por los 'no'".
Ahora tiene claro que su décimo disco sale este año, que quiere que Desire (Me tienes loquita) se baile "todo el verano" y que, fuera de eso,
quiere sentirse "feliz y satisfecha".
Inició su carrera musical como integrante del
grupo Timbiriche en 1981, del que luego se separó en 1991, después de haber grabado diez álbumes de estudio. En la década de 1990 preparó su
carrera como solista y firmó un contrato con la
compañía discográfica EMI Music con la que lanzó cuatro álbumes de estudio que resultaron tener un éxito considerable en territorio mexicano. Su álbum debut, La chica dorada (1992), después de varias re-ediciones a través de los años
en países como México, Estados Unidos y España, vendió un millón de unidades.
En 2000, ya con una nueva disquera (Universal Music Group), alcanzó el reconocimiento definitivo en América con el material Paulina (año 2000).
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Presidencia
exhorta no
coaptar voto
La elección presidencial, en manos
de jóvenes y mujeres : INE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, subrayó que nadie, bajo ninguna circunstancia, debe inducir o condicionar el voto para algún candidato en específico.
“Tenemos que ser todos muy respetuosos,
el voto es libre, es secreto. Nadie, bajo ninguna circunstancia puede condicionar ni mucho
menos inducir o no incidir absolutamente en
nada que afecte la libertad de un votante cuando va a ejercer este derecho soberano”, apuntó.
Sobre las versiones de que empresas o instituciones están condicionando a sus trabajadores para que voten por algún candidato, el
también coordinador de Comunicación Social
del gobierno de la República enfatizó que el voto es un derecho plasmado en la Constitución.
En conferencia de prensa, Sánchez Hernández puntualizó que “todas las autoridades tenemos la obligación de vigilar y particularmente las que tienen que ver con materia electoral”, que lo establecido en la Carta
Magna se cumpla.
El consejero electoral, por su parte, refirió
que los jóvenes entre 18 y 39 años, y las mujeres, son los grupos de población que tendrán
en sus manos la definición de los resultados
en la próxima contienda electoral del 1 de julio, cuando se elegirá en México Presidente
de la República.

Día de las mulas en Corpus Christi
▪ El día 31 se celebró el "Día de las Mulas", fiesta religiosa

tradicional del Corpus Christi, en la que según historiadores, los
hacendados llegaban con sus mulas cargados de la primera
cosecha del año para ofrecerla como diezmo. CUARTOSCURO

México regresa
el golpe a EU
México contrataca imposición de aranceles de
EUA con impuestos a productos de ese país
Por Notimex/México

Este viernes inició la distribución de más de 281 mil
boletas para que los mexicanos acudan a las urnas.

México lamentó y reprobó la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México a partir del próximo 1 de junio, bajo el criterio de seguridad nacional, informó la Secretaría
de Economía (SE).
La dependencia informó en un comunicado
que el acero y el aluminio son insumos que contribuyen a la competitividad de varios sectores
estratégicos y altamente integrados en América del Norte, como el automotriz, aeroespacial,
eléctrico y electrónico, entre otros.
Explicó que México es el principal compra-

dor de aluminio y el segundo de acero de Estados
Unidos, por lo que reiteró su postura en contra
de medidas proteccionistas que afectan y distorsionan el comercio internacional de mercancías.
Asimismo, dijo estar dispuesto al diálogo constructivo con Estados Unidos, su apoyo al sistema
comercial internacional y su rechazo a las medidas proteccionistas unilaterales.
Destacó que ante los aranceles impuestos por
el vecino país del norte, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos (lamina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y
paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos

breves
Salud/ Emite gobernación

12 declaratorias de
emergencia por calor

Los candidatos coincidieron en el rechazo al proteccionismo económico mostrado por Estados Unidos.

Candidatos
opinan sobre
aranceles de EU
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

Ante el anuncio de Estados Unidos de imponer
aranceles a las importaciones de acero y aluminio a México , los candidatos refirieron:
Andrés Manuel López Obrador, candidato de
la coalición "Juntos haremos historia" se manifestó por buscar un acuerdo con Estados Unidos
sin llegar a una "guerra comercial". Dijo que "debemos de fortalecer nuestro mercado interno para no estar dependiendo del exterior”. Abundó
que se debe “diversificar nuestras relaciones comerciales, sin dejar de atender, por su importancia, la economía de EUA y Canadá”.
El candidato de la coalición "Por México al
Frente", Ricardo Anaya Cortés, señaló la necesidad de diversificar las ventas que hace México al exterior, pues tiene una dependencia muy
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fuerte con Estados Unidos, además de voltear a otros países, y
Le expuse [a
que instancias como la OrganiPompeo] nues- zación Mundial de Comercio
tro rechazo
(OMC) sean las que resuelvan
a aranceles.
este tipo de conflictos.
Seguiremos
Por su parte, el candidato a la
teniendo una
presidencia de la República por
comunicación
la coalición "Todos por México",
basada en
José Antonio Meade, calificó la
respeto"
respuesta de México como coLuis Videgaray
rrecta, inmediata y oportuna, y
Srio. de Relacioopinó que "Uno pensaría a venes Exteriores
ces que nosotros merecemos un
aluminio y un acero que compite con Estados Unidos, pero la verdad es lo que
pronto se va a dar cuenta EUA, que la producción de acero y aluminio de México complementa la producción de ellos", expuso y agregó que
la medida terminará afectando la competitividad de la región.
Finalmente, el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, consideró que México
debe reformar su política económica, e impulsar
su propia industria para reducir su dependencia
del vecino país. Agregó que "Debemos negociar lo
negociable y buscar más oportunidades en el resto del mundo para dejar de depender del #Dólar".

EU impone aranceles al acero de México,
Canadá y Europa. Página 3

orbe:

Ante la onda de calor que afecta
la mayor parte de México desde
el pasado 28 de mayo, la Segob
emitió declaratorias de emergencia
extraordinarias para 339 municipios de
doce estados de la República.
La emergencia en 15 municipios de
Tabasco; 18 de Guerrero; 27 de Chiapas;
98 en Yucatán; 8 en Quintana Roo:
9 en Campeche; 6 em Nayarit; 72 en
Chihuahua; y 23 en Oaxaca.
Se incluyen también declaratorias
para diez municipios de Colima y 17
municipios de Puebla.
Notimex/Síntesis

Policía/ Matan a candidato
del PRI en Acapulco

Rodrigo Salgado Agatónal, candidato
del PRI-PVEM, a la tercera regiduría
del municipio de San Marcos, en la
comunidad Plan de los Amates de
Acapulco Guerrero, fue asesinado por
hombres armados.
Según reporte, tres hombres armados
a bordo de un auto se emparejaron a
la camioneta Tajoma en que viajaba el
candidato, y al hacerlo, le dispararon
repetidamente.
La fiscalía de Guerrero integró
la carpeta de investigación
correspondiente por el delito de
homicidio en contra de quien resulte
responsable.
Redacción/Síntesis

Usa Nicaragua política de “disparar a matar” contra
manifestantes. Página 4

Guerra comercial causa
depreciación del peso
El peso cerró el mes de mayo con una
depreciación de 6.51 por ciento o 1.22 pesos, y
cotizar alrededor de 19.93 pesos por dólar, en
un mes donde se esperaba que concluyera la
renegociación del TLCAN, y en su lugar inició una
guerra comercial entre Estados Unidos, Canadá
y México.Notimex/México

El gobierno de
México reitera
que actúa
como lo que
somos, una nación soberana,
que tiene la
capacidad y la
voluntad para
defender nuestros intereses"
Luis Videgaray

quesos, entre otros, hasta por un
monto equiparable al nivel de la
afectación.
Detalló que la medida estará vigente hasta en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos.
Insistió en que México ha señalado en reiteradas ocasiones
que este tipo de medidas bajo
el criterio de seguridad nacional “no son adecuadas ni justificadas”.

México mantiene políticas

La posición de México en materia comercial, migratoria, de seguridad o cualquier otro ámbito de
la relación con Estados Unidos no habrá de variar
ni por la retórica ofensiva, ni tampoco por medidas unilaterales injustificadas, afirmó el canciller Luis Videgaray Caso.

MÉXICO INVESTIGARÁ
DESAPARICIONES EN
CIUDAD FRONTERIZA
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

México enviará a su comisionado nacional
para personas desaparecidas a la ciudad
fronteriza de Nuevo Laredo después de que
la ONU documentó la desaparición de 23
personas allí, probablemente a manos de las
fuerzas de seguridad.
La Procuraduría General de la República
también abrió una investigación después de
que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU
para Derechos Humanos preguntó sobre el
asunto.
La ONU dice que hay fuertes indicios
de que una fuerza federal de seguridad
es responsable por las desapariciones.
Activistas de derechos humanos y familiares
de víctimas en Nuevo Laredo, en la frontera
norte del país, dicen que los culpables son
miembros de la Marina.
El gobierno dijo que su respuesta a la
violencia no puede ocurrir fuera de la ley.

Jessica Molina dice que denunció ante la PGR que marinos secuestraron a su esposo en marzo.

vox:

España turbulencia política: Claudia
Luna. Página 2
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Se acabó la era Rajoy
Como lo habíamos
El portavoz del Paraugurado desde muchos tido Nacionalismeses atrás, se acabó
ta Vasco, PNV en
la era Rajoy, la era del el Congreso, Aitor
neo franquismo, de la
Esteban, ha teniultraderecha y de la
do en esta jornada
corrupción a ultranza a todo el arco parlaen la España. Así lo
mentario pendiendieron a conocer todos te de su intervenlos medios de la nación ción, El PNV fiibérica, entre ellos La
nalmente decidió
Vanguardia, que no es en una reunión de
tan vanguardista.
su ejecutiva apoyar
la moción de censura y tumbar a Rajoy,
Eran las dos de la madrugada de este jueves
31 de mayo, cuando nos sorprendió la transmisión por televisión en vivo de los debates en las
Cortes, los argumentos de los opositores a Mariano Rajoy eran contundentes, a tal grado que
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, invitó a
Rajoy a renunciar con estas palabras: “Es Usted aferrándose al cargo, quien asume la autoría de la moción de censura”. Para luego lanzar
la invitación: “Por el país, dimita, y si no, señorías, por el país, hagámosle dimitir”.
Todo estaba preparado para que ello ocurra,
pero como es nuestra responsabilidad y por las
veleidades de la política, esperemos que ello se
cumpla este viernes. Es más, cuando ustedes
lean o escuchen este Comentario a Tiempo, todo seguramente habrá terminado.
Por eso mismo nos remitimos al análisis
profundo de Ramon Cotarelo, politólogo, catedrático y escritor español, quien, en su artículo contundente de la víspera, que nos hizo
llegar nuestro colega corresponsal en Catalunya, Joan Vila, afirma en sus partes esenciales:
Antes, déjenos decirles, que Rajoy cobarde, al saber que pierde la Moncloa, abandonó
su escaño, mientras entre lamentos miembros
de su Partido Popular, PP; declaraban: no nos
vamos “Nos echan”, que otra cosa esperaban.
Ahora los conceptos de Cotarelo:
“Desde mi más profundo desprecio. Parece
que, por fin, se van ustedes. Usted, aferrado a
la poltrona como una garrapata, resistiéndose
con todas sus fuerzas y dispuesto a que el país
se hunda antes que abandonar su puesto en
La Moncloa, en el que no ha hecho usted más
que daño a la inmensa mayoría de los españoles. Mentiroso, altivo, autoritario y servil con
los de arriba, presunto corrupto y amparador
de corruptos y ladrones, falso, inculto, vulgar y
pretencioso, realmente es usted una vergüenza para cualquier país civilizado.
Y la banda de ladrones a la que llama usted
partido, cortada a su imagen y semejanza. O al
revés, tanto da. No han dejado ustedes un euro
público sin metérselo en el bolsillo; han robado en prácticamente todos los cargos públicos
que han ejercido. No hay más que ver Valencia. Han malversado, despilfarrado o simplemente trincado en todas las actividades de la
administración pública, en las adjudicaciones,
licitaciones, contratas, concesiones y subvenciones. Se han apropiado dineros públicos de
todas partes, desde las instituciones más solemnes a los colegios de niños y los programas
de solidaridad internacional, desde las dotaciones de infraestructuras hasta las contratas
de suministros a los hospitales. No es que carezcan ustedes del mínimo sentido de la ley
moral kantiana; es que son ustedes una banda de granujas”.
Habrá tiempo y espacio de reproducir integro el artículo de Cotarelo.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org

trump
tariffs for
allies
dave granlund

España
turbulencia
política
A la marisma europea contaminada de una vacilación
que azuza a los inversionistas y encarece el costo
palencia
del financiamiento externo se ha añadido otro
ingrediente inesperado: una moción de censura
contra el presidente de España Mariano Rajoy presentada por su
tradicional oponente político el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE).
¿Qué es una moción de censura? De acuerdo con el artículo
113 de su Constitución, se puede llevar a cabo la sustitución
del mandatario en caso de reunirse los apoyos necesarios
(mayoría absoluta) por las distintas fuerzas políticas que
conforman el poder parlamentario a favor de otro candidato;
el Congreso está formado por 350 diputados, por ende, con
176 votos es suficiente para investirse y luego pasar por el
beneplácito del rey Felipe VI.
¿Por qué aconteció súbitamente la propuesta socialista de llevar
a cabo una moción? Debido a que la Audiencia Nacional, en la
sentencia de la trama Gürtel, convirtió “al Partido Popular en la
primera formación política condenada por corrupción en la historia
de la democracia ibérica”.
A Rajoy le ha afectado directamente porque pertenece al Partido
Popular y dado que, por espacio de una década de investigación,
apareció involucrado con algunos de los detenidos (en particular
con Luis Bárcenas entonces Tesorero de su partido) condenados a
varias décadas de prisión.
¿Qué es el caso Gürtel? Refiere a un amplio entramado
de miembros del PP que, junto con grupo de empresarios,
entretejieron una red de complicidades para obtener
financiamiento ilícito, una caja en paralelo en B, a favor del grupo
político para sus campañas y candidatos tanto en Madrid como en
Valencia.
El hashtag #UnaMociónPorDignidad recogió aquí en España
la animadversión de cierta parte de la sociedad hacia el gobierno
de Rajoy y primordialmente hacia el PP, en los últimos años se
han ventilado poco más de 60 casos de corrupción alrededor de su
gestión.
A las causas judiciales, las sentencias y las renuncias se respira
una especie de hedor, una asfixiante corrupción, que amenaza con
ahogar a la joven democracia española y poner en riesgo la solvencia
moral de sus instituciones.
Hay, además, un visible desgaste de la maquinaria del Estado,
una crisis institucional y política, una crisis interna en un cuerpo
fagocitado por diversas dolencias a las que se añade el serio desafío
independentista que paralizó a Cataluña a lo largo de ocho meses;
toda una ausencia de diálogo con el Ejecutivo porque el propio
Rajoy cerró totalmente la puerta.

por la
espiral
claudia luna

A COLACIÓN
Ha sido la semana negra de los mercados españoles y de otras
plazas bursátiles europeas así como de la prima de riesgo, el
pasado martes 29 de mayo, Pedro Sánchez, en el Congreso de los
Diputados, esgrimió que la corrupción en el PP ha puesto en juego
la credibilidad “en nuestras instituciones”.
“Ningún grupo parlamentario defiende hoy a este Gobierno, hay
una crisis reputacional hacia el exterior, por todo lo que se dice allá
afuera de nuestra democracia”, enfatizó el líder del PSOE.

En la democracia española, todo es
cuestión de aritmética, a ella se acogió
Sánchez para presentar su moción de
censura y a ella se agarró Rajoy pretendiendo quedarse. El resorte ya sea
para uno u otro lado descansó en los
votos del Partido Nacionalista Vasco
(PNV) beneficiado por los presupuestos de 2018 recién votados hace unos
días con un rubro de 540 millones de
euros para el País Vasco.
Pero el PNV, contrario a lo que se
esperaba, no le dio su lealtad a Rajoy
y terminó decantándose por Sánchez
tras afirmar él en la tribuna del Parlamento que, de ser investido presidente, respetaría los presupuestos de
2018 “tal y como están” a favor del País
Vasco.
Los otros apoyos en pro de la moción fueron ofrecidos también por Podemos (esta vez sin solicitar carteras
en el Ejecutivo) y la oportunidad luminosa para partidos independentistas catalanes de acercarse a Sánchez y
abogar por los presos políticos.
Una aritmética maldita que ha puesto en la tesitura del olvido al gobierno de Rajoy en el cargo desde 2011,
uno que avanzó lento con incapacidades, dificultades, enrocado y ausente
de consensos… metido con la cabeza
como el avestruz mientras más de media España demanda cambios y sobre
todo mecanismos de entendimiento
y una limpieza moral entre sus servidores públicos y sus instituciones.
El presente se ha convertido en pasado: todas las variables en juego con
una moción, una esperada renuncia
y hasta las elecciones generales anticipadas de cara al próximo otoño.
Al interior del Congreso, el socialista Sánchez buscó uno por uno el aval
para investirse como nuevo presidente “respetando los presupuestos ahora en trámite”; y acudiendo a solicitar el respaldo de la Cámara “porque
el PSOE no puede eludir su responsabilidad” y porque es necesario pedir la remoción de Rajoy “por higiene democrática”.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo
económico y escritora de temas
internacionales
@claudialunapale
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Calor deja derrama
de 260 mdp

▪ La Canacope de la Ciudad de México estima que

en la última semana se ha generado una derrama
económica cercana a los 260 millones de pesos,
por el consumo extra para mitigar los estragos de
las altas temperaturas. CUARTOSCURO

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Junta de Gobierno del
Banco de México (Banxico)
decidió por unanimidad mantener sin cambio el objetivo
para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en un nivel
de 7.50 por ciento, congruente con la tendencia descendente de la inflación.
Así lo revela la minuta de
la reunión de la Junta de Gobierno del Banxico, con motivo de la decisión de política
monetaria anunciada el pasado 17 de mayo, publicada
este jueves.
El instituto central destacó que la trayectoria a la baja
que ha registrado la inflación
ha sido resultado, en buena
medida, de las acciones de política monetaria que ha adoptado el Banxico.
Recalcó que se espera que
la inflación se ubique alrededor de su objetivo simétrico
de 2.0 por ciento, por tanto,
se mantendrá una postura
monetaria prudente y continuará con un seguimiento
especial al traspaso potencial
de las variaciones del tipo de
cambio a los precios, a la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos
y a la evolución de las condiciones de holgura en la economía.
La Junta de Gobierno de
Banxico destacó que la postura de política monetaria actual es congruente con una
tendencia descendente de la
inflación general anual.

TASA DE REFERENCIA

Macri afronta
costo tras vetar ley
Por AP/Buenos Aires

El presidente argentino Mauricio Macri enfrenta un alto costo político y un escenario de
creciente tensión social luego de vetar la ley
aprobada por la oposición que frenaba una impopular subida de las tarifas de gas, luz y agua.
Macri vetó el jueves la norma al considerar
que su aplicación habría originado un agujero fiscal. La ley fue aprobada en el Senado durante la madrugada con 30 votos en contra y
37 a favor, la mayoría provenientes de senadores peronistas y partidarios de la senadora y expresidenta Cristina Fernández (20072015), principal referente de la oposición. El
oficialismo carece de mayoría en la cámara alta.
El mandatario conservador se mostró dispuesto a asumir el costo. “He venido a hacer
lo que es bueno para el futuro, no lo que me
conviene a mí”, dijo en conferencia de prensa.
A su vez afirmó que de haberse aplicado la
ley el Estado no habría podido afrontar obras
públicas y costear jubilaciones y ayudas a los
sectores vulnerables.

Me gustaría
hacer que la
plata apareciese con una
varita mágica,
pero no es así,
hay que asumir
cual es el verdadero valor
de la energía"
Mauricio Macri
Presidente de
Argentina

110
mil
▪ millones de

pesos era el
costo fiscal
de la norma
vetada, según
Mauricio Macri

TLCAN
mantiene
términos
México mantendrá sin cambios
negociación del TLCAN : K. Smith
Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/ Síntesis

México mantendrá su postura en la negociación
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), sin cambiar sus principios básicos y pese a la decisión de Estados Unidos de
imponer aranceles al acero y el aluminio, afirmó hoy el jefe de la negociación técnica mexicana Kenneth Smith.
“No cambiaremos los principios básicos de
cómo estamos operando en esta negociación y
se mantendrá el objetivo de concluir un acuerdo que sea bueno para México, que modernice
el tratado y que incluya las principales prioridades que nuestro país ha puesto sobre la mesa”, dijo Smith a Notimex.
Smith lamentó el anuncio sobre los aranceles al señalar que “cualquier medida que busque restringir el comercio, ya sea a través de
aranceles o de cupos, tiene un impacto negativo en términos de la competitividad regional”.
Sobre todo, dijo, “en un sector como el acero
donde afectas no solo al sector acerero -productores y exportadores-, sino que tiene un efecto en cadenas productivas de los sectores que
utilizan productos del acero, ya sea la construc-

Equipos negociadores de los tres países son “viejos conocidos que se centran en asuntos técnicos”: Smith.

A detalle...

ción, electrodomésticos y obviamente el automotriz”.
Ildefonso Guajardo
Smith reiteró que
refirió al respecto:
desde el inicio de la in▪ Esta acción fue vista
vestigación en materia
por México como una
de acero bajo la sección
decisión que iba a
232 de la ley de expantomar su interpretación sión comercial de Estafuera de la mesa de
dos Unidos para deternegociaciones”
minar el efecto de las
importaciones en la se▪ México sigue como
guridad nacional, Méel primer día, involuxico ha sido claro “que
crado, abierto con esta
no representa de ninnegociación que lleve a
guna manera una ameun nuevo NAFTA
naza a la seguridad nacional” del país. “Estados Unidos mantiene un superávit importante
en el sector acerero, en términos de sus ventas
a México y en ese sentido sentimos que contribuimos a la seguridad nacional”, abundó.
Smith aseguró que el tono de la negociación
del TLCAN no se ve afectado por la retórica y
los mensajes de Twitter de Trump. “No ignoramos los tuits, pero tratamos de que no afecte las
cuestiones técnicas” de la negociación, expresó.

Inicia guerra
de aranceles a
importaciones
Estados Unidos impone aranceles al acero de
México, Canadá y Europa; ellos responden
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El problema de
estas decisiones es que provocan que los
demás socios
comerciales
tomen sus propias decisiones
y esto se va
escalando”
José Ángel
Gurría

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves
que impondrá aranceles a las importaciones de aluminio y acero
provenientes de México, Canadá
y Europa, alegando entre otras
cosas que no consiguió concesiones de sus socios norteamericanos. De inmediato, México y
Europa anunciaron medidas de
represalia, exacerbando las ten- Secretario OCDE
siones comerciales en América
del Norte y trasatlánticas. Los
mercados financieros, sacudidos por la incertidumbre, se desplomaban.
El secretario de Comercio estadounidense,
Wilbur Ross, dijo que a partir del viernes habrá
un arancel de 25% a las importaciones de acero y
del 10% a las de aluminio, conforme a las penalizaciones que el gobierno norteamericano ya había establecido pero que suspendió para dar tiempo a las negociaciones.
El presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, dijo que la decisión de Trump
equivalía a proteccionismo comercial y que Europa respondería con medidas de represalia. "Esto
es proteccionismo, puro y simple", dijo Juncker.
México dijo que penalizaría a algunos de los productos que importa de Estados Unidos.
“México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos (lamina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diver-

FACEBOOK PERMITIRÁ A
CANDIDATOS PUBLICAR
SUS PROPUESTAS
Por Notimex/México

Facebook anunció la activación de la Pestaña de
Temas, una herramienta que busca contribuir
a la difusión de información de primera mano
y fomentar la participación ciudadana en su
plataforma de cara a las próximas elecciones en
México.

Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau reiteraron compromiso con el comercio libre.

sos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas,
uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación”, dijo en un comunicado la secretaría de
Economía de México, que calificó las medidas
proteccionistas de “unilaterales”.
“Esta medida estará vigente hasta en tanto el
gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos”, agregó.
La secretaría mexicana advirtió que los aranceles al acero y el aluminio afectarán a sectores
como el automotriz, aeroespacial y electrónico.
El presidente Enrique Peña Nieto y el primer
ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresaron
su rechazo a la decisión de Estados Unidos.
Canadá dijo que respondería en los mismos
términos.

Esta pestaña permitirá a las personas
consultar las propuestas de los candidatos
en sus perfiles de Facebook, y de esta forma
contribuir a construir una comunidad informada
e involucrada cívicamente.
En ese espacio los candidatos podrán
compartir sus posiciones sobre una serie
de temas que fueron elegidos por un grupo
de académicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Toda la
información será publicada directamente por los
candidatos y sus equipos en formatos de texto o
video, y las personas podrán compartir.
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Disparan a
manifestantes
El gobierno de Nicaragua autorizó disparar a
matar a los manifestantes el miércoles, día que
coincidió con el festejo del Día de las Madres
Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Repatrian cuerpo de joven asesinada por agente fronterizo
▪ El cadáver de una joven migrante guatemalteca asesinada hace una semana por un agente de la patrulla
fronteriza en Laredo, Texas, fue repatriado a Guatemala y entregado a su familia para su sepultura. La
familia de la joven pidió a las autoridades investigar a fondo y condenar al agente que la mató. POR AP FOTO: AP

Revelan cárceles
clandestinas de
EU en Rumania
Por AP/Rumania
Foto: Especial/Síntesis

2005

La Corte Europea de Derechos
año
Humanos determinó s que Rumania y Lituania permitieron la
▪ en que, en
detención y el abuso de un sauLituania, esdí y un palestino en prisiones
tuvo detenido
clandestinas de Estados Unidos.
Zubaydah, un
El tribunal con sede en Essospechoso de
trasburgo, Francia, señaló que
ataques del 11S
Abd al-Rahim Al Nashiri, un saudí que posteriormente fue enviado a Guantánamo, fue detenido y sufrió abusos en Rumania entre septiembre de 2003 y octubre de 2005, y exhortó a Rumania a investigar
y castigar a los perpetradores.
La corte llegó a la conclusión de que a Al Nashiri se le vendaron los ojos, se le cubrió la cabeza,
se le mantuvo esposado y en confinamiento solitario, además de que fue sujeto a fuertes ruidos y
luces brillantes durante su detención en una prisión de la CIA en Rumania. Rumania niega haber
albergado dichas instalaciones de la CIA. No hubo

El tribunal indicó que Lituania albergó un centro de detención de la CIA entre febrero de 2005 y marzo de 2016.

una reacción inmediata por parte del gobierno.
La corte que Al Nashiri y Abu Zubaydah eran
considerados “detenidos de alto valor” que fueron
capturados por la CIA al inicio de la “guerra contra el terrorismo” que encabezó Estados Unidos.
La abogada de Al Nashiri, Amrit Singh, dijo que
la decisión fue “una severa reprimenda a los vergonzosos intentos de Rumania” por ocultar haber albergado una prisión clandestina de la CIA.
Fue la abogada principal en el caso.
Singh resaltó la decisión de la corte luego de
la designación de Gina Haspel como directora
de la CIA. Haspel supervisó un centro de detención clandestino en Tailandia en donde a los sospechosos de terrorismo, incluyendo a Al Nashiri,
se les practicó una técnica de interrogación conocida como “el submarino”, que simula un ahogamiento.

El gobierno de Nicaragua ha
aplicado la política de “dispa[Ortega] se
rar a matar” contra manifestanestá
quedando
tes pacíficos, luego que numesolo
con una
rosas personas fueron abatidas
parte de los
durante una marcha celebrada
el miércoles en Managua, de- empleados del
nunció el grupo civil Amnistía Estado, la policía represora
Internacional (AI).
y turbas a las
En un comunicado, AI indique les paga"
có que el nuevo ataque contra
Oscar René
una masiva manifestación conAnalista político
vocada por las madres de quienes han perdido la vida como
consecuencia de la violenta represión estatal
en Nicaragua, muestra la sistemática política
de “disparar a matar” del gobierno del presidente Daniel Ortega.
La delegación de AI constató el caos provocado por el uso de armas de fuego, y verificó que
los ataques fueron en contra de manifestantes
por policías y grupos parapoliciales, conocidos
como "turbas sandinistas" cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad
Centroamericana.
AI también destacó que se ha reportado el
posible uso de francotiradores que disparaban
desde el estadio Dennis Martínez.
La directora para las Américas de AI, Érika
Guevara Rosas, señaló que “la simulación del
gobierno del presidente Ortega ha alcanzado
hoy niveles de perversión inconcebibles” luego de que su gobierno acordó con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos investigar abusos recientes.
El miércoles mismo, el gobierno de Ortega
firmó el acuerdo para la creación de un Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas hasta ahora, horas
antes del ataque a la marcha multitudinaria.
AI citó que fuentes confiables reportaron varias personas muertas y heridas, con cifras que
van en aumento.
Por su parte, el rector de la Universidad Centroamericana confirmó que decenas de personas, entre ellas mujeres, menores de edad y estudiantes, se resguardaron durante varias horas en el recinto académico, por la amenaza de
ataques por parte de turbas sandinistas.
Adicionalmente se confirmaron ataques a instalaciones del canal de televisión 100% Noticias
en Managua y a Radio Darío en León, así como

Norcorea acusa
'hegemonía' de
Estados Unidos

un incendio de un edificio público en la capital.
La represión del gobierno de Nicaragua en
contra de miles de nicaragüenses que marcharon el miércoles en Managua ha dejado 15 muertos y 199 heridos, informaron diversas fuentes.
Inicialmente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabilizó 11 muertes y 79
heridos por disparos descargados por fuerzas
paramilitares en contra de manifestantes en
Managua, pero el jueves por la tarde la policía
precisó en un informe que se contabilizaron 15
muertos en diferentes partes del país. Los heridos fueron informados por la ministra de Salud, Sonia Castro.
Posteriormente, la canciller Denis Moncada
leyó un comunicado del gobierno que aseguraba "que esta situación de violencia delincuencial que han generado grupos políticos de Oposición con Agendas Políticas Específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las
Familias, constituye una conspiración que viola
la Constitución de la República y pretende seguir destruyendo la Seguridad y la Vida de las
Familias nicaragüenses".
El miércoles fue el Día de la Madre en Nicaragua y las madres de los asesinados durante
las protestas de abril y mayo organizaron una
marcha de protesta por las principales calles de
Managua, la cual fue acompañada por decenas
de miles de nicaragüenses.
Minutos antes del ataque a la marcha, el presidente Daniel Ortega dijo en un acto frente a
una manifestación de simpatizantes que estaba comprometido con “retomar el camino de
la paz” y afirmó que “Nicaragua nos pertenece
a todos y aquí nos quedamos todos”.
Las manifestaciones se iniciaron el 18 de abril.

PIDEN RESPUESTAS A
UCRANIA POR MONTAJE
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Por Tokio/AP
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El líder norcoreano Kim Jong
Un se quejó el jueves del "hejunio
gemonismo de Estados Unidos" durante una visita del
▪ fecha preministro de Asuntos Exteriovista
para el
res de Rusia, mientras uno
encuentro de
de sus principales representantes viajó a Nueva York pa- Kim y Trump, en
ra tratar de allanar el cami- Singapur, puede
seguir en pie
no hacia una cumbre con el
presidente Donald Trump en
Singapur el mes próximo.
Kim dijo a Sergey Lavrov que él espera impulsar la cooperación con Rusia, que se ha mantenido en gran medida al margen en los últimos meses, mientras Kim ha realizado una
importante labor diplomática para acercarse a Estados Unidos, Corea del Sur y China.
"A medida que nos adaptamos a la situación
política ante el hegemonismo de Estados Unidos, estoy dispuesto a intercambiar opiniones detalladas y en profundidad con sus líderes y espero poder hacerlo para avanzar", dijo Kim a Lavrov.
Un alto funcionario norcoreano _el exjefe
de la inteligencia norcoreana Kim Yong Chol_
se encuentra en Nueva York para conversar
con el secretario de Estado Mike Pompeo sobre la prevista cumbre entre los dos líderes.
Trump, dijo que el prospecto de que se reúna con Kim Jong-un es aún incierto, aunque
aseguró que las negociaciones preparatorias
entre ambos gobiernos han sido positivas.

Las marchas iniciaron por una reforma al Seguro Social
que incrementaba los aportes de los cotizantes.

La moción de censura se debatirá a lo largo de toda la jornada y se votará el viernes.

Presionan
a Rajoy para
que dimita

Los pequeños partidos españoles
buscan la salida de Rajoy
Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El Congreso de España comenzó el jueves a debatir una moción de censura contra el presidente
del gobierno Mariano Rajoy mientras los opositores socialistas intentan convencer a los partidos más pequeños para lograr su apoyo.
En su discurso ante los legisladores, el líder del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, se comprometió a mantener el recién aprobado presupuesto nacional, que incluye beneficios importantes para los regionalistas

vascos, y prometió abrir un dialogo con el nuevo gobierno inTodo el mundo dependentista de Cataluña. Los
sabe que Pedro votos de los nacionalistas le perSánchez no va
mitirían superar a Rajoy y susa ganar nunca
tituirlo al frente del gobierno.
las elecciones
Sánchez pidió en varias ocay esta es la
siones al presidente de gobierno
razón de la
que presentara su dimisión luemoción: sus
go de que su formación, el conurgencias"
servador Partido Popular (PP),
Mariano
fue sancionado la semana pasaRajoy
da por la justicia como benefiPresidente de
ciario de una trama de sobornos
España
a cambio de contratos, conocida como trama Gürtel.
"¿Está usted dispuesto a dimitir aquí y ahora? Dimita y todo terminará", dijo Sánchez a Rajoy, que lo observaba desde su escaño con un rostro impasible. "Señor Rajoy, su tiempo acabó".
El líder socialista recordó a la cámara baja que
la Audiencia Nacional cuestionó en su sentencia la declaración de Rajoy de que él y otros altos cargos no estaban al tanto de la contabilidad
ilegal del partido.
En su respuesta, Rajoy dijo "Cuando ustedes
abren la boca sube la prima de riesgo", añadió.

El gobierno de Ucrania debe responder y
asumir su responsabilidad por haber acusado
a Rusia del supuesto asesinato del periodista
ruso Arkadi Babchenko, cuando en realidad
el reportero fingió su muerte para evitar un
atentado, informó hoy el vocero del Kremlin,
Dimitri Peskov.
La policía ucraniana informó el martes
pasado que el periodista Babchenko había
sido asesinado a tiros en su domicilio en
Kiev, donde se había exiliado desde 2017
tras recibir amenazas por denunciar el papel
de Rusia en el conflicto ucraniano, pero la
víspera apareció con vida e intervino en una
rueda de prensa.
“Las autoridades ucranianas deben asumir
su responsabilidad por sus palabras y por
acusar a Rusia de un asesinato que no fue
cometido. De otro modo se parecerán a los
británicos”, dijo Peskov.

Organismos periodísticoscondenaron el montaje y la
manipulación inadmisible de la opinión pública.

WARRIORS INICIAN GANANDO. agencias
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Pese a los 51 puntos de
LeBron James, los Cavaliers de
Cleveland perdieron 114-124
ante los Warriors de Golden
State en tiempo extra del primer
juego de la final de NBA. – foto: AP
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Liga MX

Honor y
respaldo
Matías Almeyda agradeció el apoyo
y muestras de cariño al revelarse su
probable salida de las Chivas; Pulido
demostró su desagrado por la forma de
actuar de la directiva. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
ABANDERAN AL TRICOLOR

NOTIMEX. Con la encomienda de dar lo mejor en

la Copa del Mundo Rusia 2018 y traer el trofeo
al país, la selección mexicana de futbol fue
abanderada en la explanada Francisco I. Madero
de la residencia oficial de Los Pinos.
Dos días antes de su partido de despedida en
el Estadio Azteca, el Tri visitó al presidente de
México, Enrique Peña Nieto, quien pidió a los

jugadores entrega total durante su participación
en la justa del orbe. “Vayan a triunfar, a ganar,
con esa actitud positiva y de triunfo, porque
estoy seguro de que aquí los habré de ver de
regreso con la Copa Mundial que ustedes habrán
de ganar”, dijo el mandatario a los verdes.
El capitán del equipo, Rafael Márquez, fue el
encargado de entregar una playera al presidente
de México y a su esposa, además de asegurar
que van con la ilusión de conquistar el título.
foto: Mexsport
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Liga MX / Marcone se sube a
la Máquina Cementera

El volante argentino Iván Marcone fichó
con el renovado Cruz Azul, informó el
club. Procedente del Lanús de su país,
el jugador de 27 años es el sexto fichaje
de Cruz Azul para el próximo torneo
Apertura. El club no dio a conocer los
términos del arreglo.
México será la primera parada fuera de
Argentina para Marcone, quien debutó
con el Arsenal de Sarandí en 2008 y
disputó las últimas dos temporadas con
Lanús. Por AP/Foto: Especial

Liga MX / Pulido habló fuerte
sobre salida de Almeyda

Ante la inminente salida de Matías
Almeyda de la dirección técnica de
Chivas, el delantero Alan Pulido explotó
con duros comentarios. “Siempre me
quedaré sorprendido y nunca entenderé
cómo la gente puede ser así de mierda,
malagradecida y tratar muy mal a las
personas que lo han ayudado. Pero en
fin, que Dios los bendiga”, escribió.
El mensaje es una clara alusión al trato
de la directiva chiva con el "Pelado".
Por Agencias/Foto: Mexsport

"'Conejo', cerca de renovar"

▪ El experimentado portero, Óscar "Conejo" Pérez, está a un
paso de alargar su carrera futbolista. El director deportivo
del Pachuca, Marco Garcés, mencionó que el jugador, de 45
años, cerraría su permanencia en los próximos días, pero
todo dependerá de los acuerdos que tomen. "Está en un 90
por ciento de que se quede, pero faltan definir unos puntos".
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Almeyda está
a un paso de
dejar a Chivas
"El Pelado" agradeció muestras de cariño y apoyo
de la afición rojiblanca luego de revelarse su
posible salida del banquillo del Guadalajara
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

2015

FIFA/ Levanta sanción a la
federación guatemalteca

La Federación Nacional de Futbol de
Guatemala dijo que la sanción que
marginó a Guatemala durante más de
año y medio de eventos internacionales,
fue levantada, con lo que el balompíé de
este país recupera todos sus derechos
como miembro pleno de la FIFA.
El futbol guatemalteco, ausente en la
parte final de las eliminatorias para
Rusia 2018, fue suspendido el 28 de
octubre de 2016 por escándalos de
corrupción. Por Notimex/Foto: Especial

En el primer mensaje que publicó Matías Almeyda luego de
año
revelar su salida de Chivas, el estratega agradeció las muestras
▪ en que
de cariño de sus jugadores y les
Almeyda arribó
recalcó las enseñanzas del Cóal cargo de la
digo Bushido que les compardirección técnitió anteriormente.
ca del Rebaño
El código al que se refiere AlSagrado
meyda trata del comportamiento de caballerosidad que rige a
los samurai y cómo deben incorporar estas ideas en sus vidas profesionales
y personales.
Salida concretada
Las horas de Almeyda como timonel de los rojiblancos están contadas.
En diversos medios de comunicación se cita
que el argentino no seguirá con el equipo y se
está negociando un acuerdo sobre los tres años
que le restan de contrato, aunado al pago de los
premios por los títulos conseguidos en la Liga y
la Concachampions.
Almeyda, aún de vacaciones, se reunió con todos sus colaboradores ante esta situación. Informaron a la dirigencia de la determinación de Matías y concluyó así el periodo de mayor éxito en
los últimos 40 años en la historia de Chivas. Ma-

La relación entre la directiva de Chivas y el técnico se ha
ido desgastando a lo largo del campeonato.

tías Almeyda se fue.
Ya había advertido en varias oportunidades
su inconformidad. En la última conferencia de
prensa, al término del Clausura 2018, advirtió de
la situación y sobre todo, pidió sinceridad sobre
qué tipo de plantel iba a manejar.
"Yo no varío mi forma de trabajar, si queremos
crecer, hay que tener la chance de competir casi de
igual a igual, hay una evidencia marcada cuando
hay proceso", señaló en ese momento el técnico.
Solo es cuestión que la directiva y el timonel
emitan un comunicado oficial confirmando la finalización del vínculo de trabajo.

México, sin
todavía llegar
a sus metas

FRENA CHELSEA
PROYECTO DE
SU ESTADIO
Por AP/Londres, Inglaterra

"Chima" Ruiz aseguró que el Tri
busca mejorar en torneo Toulon
Por Notimex/Salon de Provence, Francia
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a los comentarios positivos que ha tenido la selección mexicana que participa en el
Torneo Esperanzas de Toulon 2018, el técnico Marco Antonio Ruiz aseguró que los objetivos no se han alcanzado, aunque están muy
cerca del primero.
“Los buenos comentarios que ha habido
alrededor del equipo es porque los muchachos han hecho las cosas bien, son gente talentosa, que son referentes en sus equipos y
que al final de cuentas hasta el momento hemos conseguido que jueguen a favor del funcionamiento colectivo”, dijo.

El estratega espera alta intensidad del Tri hoy en el duelo ante los Chinos.

Los buenos
comentarios
que ha habido
alrededor
del equipo es
porque los
muchachos
han hecho las
cosas bien”
Marco A. Ruiz
DT del Tri Sub 21

Previo a su último encuentro de la fase de grupos ante su similar de China este viernes, el estratega mexicano reconoció que el boleto a semifinales depende exclusivamente de ellos, con lo que
cumplirían con la primera de las metas trazadas.
“No hemos conseguido todavía los objetivos
trazados para este torneo, estamos cerca del primero y hay que trabajarlo el día de mañana y hacer los méritos suficientes para que así sea”.
Tras ganar 4-1 a Qatar y el empate sin goles
con Inglaterra, resultados que tienen al Tri en
el liderato del Grupo A y muy cerca de acceder a
semifinales, el timonel espera la misma intensidad que han mostrado cuando enfrenten a China.

Chelsea anunció que frenó
su proyecto para reconstruir
Stamford Bridge debido a
dificultades para financiarlo.
El anuncio fue hecho en
medio de la incertidumbre en
torno al estatus migratorio
de su dueño ruso Roman
Abramovich, cuya visado
británico no fue renovado.
“No se harán más trabajos
de diseño pre construcción y
de planificación”, dijo Chelsea.
“El club no tiene un periodo
de tiempo establecido para
reconsiderar su decisión más
adelante. La decisión fue
tomado debido a que el actual
momento no es favorable”.
Chelsea confiaba
transformar su predio en un
estadio con 60 mil butacas.

Lampard, nuevo
estratega del
Derby County
Por Notimex/Derby, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El exjugador inglés de futbol Frank Lampard dirigirá
Estoy recién
al Derby County F.C., equipo
salido del
que juega en la English Footjuego, así que
ball League Championship
(EFL), Segunda División de espero poder
relacionarme
Inglaterra, durante la tempocon cómo se
rada 2018-2019.
sienten”
En la presentación del jueFrank
ves del nuevo técnico, comLampard
partió que tiene mucha heTécnico del
rencia de todos los estrategas
Derby County
con los que se formó, especialmente Jose Mourinho, con el
que vivió algunos de sus mejores años; así como con el holandés Guus Hiddink, el ita- Es un líder que
liano Carlo Ancelotti y el in- sabe lo que se
glés Harry Redknapp, a quien necesita para
tener éxito y
agradeció por guiarlo en sus
que tiene el
primeros pasos en su etapa
carácter y el
en el West Ham.
carisma de
"Frankie", que vivió la maser un gerente
yor parte de su carrera como
fantástico”
futbolista en el Chelsea, reMel Morris
conoció su tipo de personaliCEO-Derby
dad y lo bien que le hizo que se
acercaran a él sus técnicos, con quienes formó
buenas relaciones que le ayudaron a sentirse
lo mejor posible dentro y fuera de la cancha.
"Quiero ser capaz de relacionarme con los
jugadores. Estoy recién salido del juego, así
que espero poder relacionarme con cómo se
sienten", sostuvo en en entrevista compartida en el portal en internet del Derby County.
Mel Morris, presidente de los Carneros, comentó que se decidió por el excentrocampista
de la selección de la rosa como nuevo técnico
porque es una apuesta excitante al ser alguien
joven, que está fresco en cuanto a los conocimientos y que ha reflejado a lo largo de su carrera el liderazgo y visión dentro del campo y
que pueden prever que tiene lo que se necesita.
Los Carneros acabaron la temporada reciente en sexto lugar de la EFL, lo que les concedió disputar el playoff por ascender a la Premier League, en donde cayeron por global 2-1
ante el Fulham, equipo que consiguió el ascenso; por lo que Lampard tendrá la oportunidad de regresarlos a la máxima categoría, en
la que no juegan desde que descendieran tras
la campaña 2007-2008.

Lampard, quien hizo historia con Chelsea, llega con la
ilusión de equipararse a los técnicos que lo dirigieron.

03

Síntesis.
VIERNES
1 de junio de 2018

CRONOS

Contará Perú
con Guerrero
en el mundial

breves
Rusia 2018 / Argentina
arriba a Barcelona

Argentina llegó el jueves a Barcelona
para preparar su amistoso ante Israel,
previo al mundial y donde afinará los
últimos detalles de cara al debut.
Hoy, la selección se trasladará a la
Ciudad Deportiva de Barcelona,
donde se concentrará hasta el 8 de
junio, previo a su último partido de
preparación antes de Rusia 2018.
El partido de Argentina en contra de
Israel se llevará a cabo el sábado 9 de
junio. Por Notimex

Corte Suprema de Suiza otorgó
orden provisional para congelar
suspensión de 14 meses del TAS
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: EspecialSíntesis

En una transcendental victo- dato
ria legal a vísperas de la Copa
del Mundo, el capitán perua- Al límite
no Paolo Guerrero recibió el Este veredicto
jueves la autorización para llegó cuatro días
disputar el torneo en Rusia antes de la fecha
por parte de una jueza suiza límite del lunes
a pesar de estar suspendido de la FIFA para
que Perú entre su
por dopaje.
La Corte Suprema de Sui- plantilla de 23.
za otorgó una orden provisional para congelar la suspensión de 14 meses que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le impuso a Guerrero tras
dar positivo por metabolitos de cocaína en un
partido de las eliminatorias para el Mundial.
"Paolo Guerrero puede participar en el próximo Mundial", dijo el tribunal federal.
La jueza, Christina Kiss, tomó en cuenta
que, a los 34 años, Guerrero no debe perderse 1ra ocasión de su carrera para jugar en un
mundial.
“Esta decisión hace justicia, al menos parcialmente, y compromete mi agradecimiento
al tribunal suizo”, dijo Guerrero, según un comunicado publicado por la Federación Peruana de Fútbol. Guerrero no ha sido exonerado
de dopaje y aún podría terminar purgando el
resto de su sanción.
El pedido urgente de Guerrero al tribunal
federal fue ayudado por la FIFA y la Agencia
Mundial Antidopaje, según el tribunal.
Esta decisión suspende la sanción del TAS
hasta que el caso sea sometido a consideración.
Kiss escribió en su dictamen de ocho páginas cómo Guerrero se benefició de un “inusual despliegue de solidaridad” en respaldo
de su caso. Ello incluyó carta firmada por los
capitanes de los tres rivales de Perú en la fase de grupos del Mundial: Francia, Dinamarca y Australia — instando que se le permitiera jugar en Rusia.

"Gracias, Míster"

▪ Tras conocerse la dimisión de Zidane en el banquillo del Real

Madrid, el capitán merengue, Sergio Ramos, fue uno de los
primeros en reaccionar en las redes sociales con un sentido
mensaje para el francés. "Gracias por dos años y medio de fútbol,
trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable",
señaló el jugador en su cuenta oficial de Instagram.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Se cimbra el
Real Madrid,
'Zizou' se va

A escasos días de haber obtenido el tercer título
consecutivo de Champions para Real Madrid, el
francés anunció su salida del banco del club
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis
"Esta hace justicia, al menos parcialmente", dijo el delantero Guerrero ante la resolución de jueza suiza.

Neymar Jr.
es excluido de
entrenamiento
Por AP/Londres, Inglaterra

3
de junio

Una semana después de advertir que su salud no estaba todavía al 100%, Neymar
fue excluido ayer del entre▪ la selección
namiento con el primer equide Brasil
po de la selección brasileña
enfrentará a
en su concentración previa al
Croacia en parviaje hacia Rusia para disputido amistoso
tar el Mundial.
en Liverpool
El delantero del París
Saint-Germain sigue aquejado por una lesión en un pie.
Antes de viajar a Londres el domingo, Neymar dijo que no se había recuperado plenamente tras una semana de entrenamiento con
la selección en Brasil. Sin embargo, pronosticó que estaría mejor para el 14 de junio, cuando comienza el certamen en Rusia.
Brasil enfrentará a Croacia en un partido
amistoso que se realizará el domingo en Liverpool. No está claro si Neymar jugará de inicio.
En la práctica del jueves, el seleccionador
brasileño Tite utilizó a Philippe Coutinho y a
Gabriel Jesús adelante.
Thiago Silva se integró también al primer
equipo de práctica, en el lugar de Marquinhos.
Antes, la Confederación Brasileña de Fútbol
había revelado que el volante Renato Augusto
se lastimó la rodilla derecha y podría perderse
el encuentro con Croacia en Anfield.
Renato Augusto, de 30 años, podría recibir descanso durante el resto de la semana.
Brasil ha practicado en el centro de entrenamiento del Tottenham desde el lunes. Permanecerá ahí hasta el 8 de junio.
El último amistoso de la canarinha antes
del mundial será el 10 de junio, ante Austria.

Al menos como técnico, Zinedine Zidane se despide en la cima.
Tras poner punto final a su
carrera futbolística al propinarle un cabezazo a un rival en la final del Mundial de 2006, Zidane cierra su ciclo como entrenador del Real Madrid justo tras
levantar el trofeo de Champions.

dato

Toque
mágico

Zidane fue contratado por Madrid en enero de
2016 para lo que
fue su primer trabajo como técnico. Reemplazó a
Rafa Benítez.

"Hay que saber cuándo parar"
Zidane hizo el sorpresivo anuncio de su salida del Madrid el jueves, menos de una semana después de liderar al club español
a su tercer título seguido de la Copa de Europa.
“Hay que saber cuándo parar”, dijo Zidane,
quien dirigió al Madrid durante dos temporadas
y media. “Yo veo que es el momento. Soy ganador
y si no veo claramente que vamos a seguir ganando es mejor hacer un cambio. Este equipo debe
seguir ganando y necesita un cambio para eso.
Nadie se esperaba semejante decisión por parte de Zidane, quien ganó nueve títulos como entrenador del Madrid, incluidas las tres Ligas de
Campeones, uno de la Liga española, una Súpercopa de España, dos Supercopas de la UEFA y dos
Mundiales de Clubes.
El técnico de 45 años explicó que sentía que
era el momento adecuado, para él y para el club,
para hacer un cambio.
"Si no veo claramente que vamos a seguir ganando, ni tan claras las cosas como yo quiero, mejor cambiar para no hacer tonterías", dijo Zidane en una rueda de prensa, acompañado por el
presidente del club Florentino Pérez.
Zidane también brilló como jugador. Fue una
de las grandes figuras de Francia que ganó el Mundial 1998, pero cerró su carrera tras la final de
2006, marcada por la tarjeta roja que recibió por
el cabezazo que le propinó al italiano Materazzi.
Polémicas declaraciones
Cristiano Ronaldo deslizó tras la final de la Champions que también podría irse y Gareth Bale, inconforme por su falta de minutos, podría regresar a la Premier.
Pérez dijo que la decisión de Zidane fue “totalmente inesperada”.
“Es un día triste para mí, los jugadores y para
toda la gente de este club, pero él sabe que le quise como nadie como jugador y que le he querido
igual como entrenador", añadió Pérez.

Rusia 2018 / España, super
favorita en Rusia: Casillas

España “no es favorita, es superfavorita”
a ganar la Copa Mundial Rusia 2018,
sostuvo el portero Íker Casillas.
“Ahora mismo no veo una selección
que haga un mejor futbol que España
y (por eso) es clara favorita para que
se proclame campeón del mundo”,
sostuvo el jugador de 37 años de edad y
campeón con su país en Sudáfrica 2010.
Sobre otras selecciones destacadas,
nombró a Portugal, Francia, Alemania y
Argentina. Por Notimex/Foto: Especial

Amistoso / Marruecos no

le hizo daño a Ucrania

En partido de preparación para
su próxima aventura mundialista,
Marruecos no pudo traducir en goles sus
creativas jugadas y empató 0-0 fente
a Ucrania. Marruecos, que debutará en
el Mundial el 15 de junio, un día después
de la inauguración, enfrentando a Irán.
Forma parte del Grupo B, integrado
también por España y Portugal.
Marruecos vuelve a Ginebra el lunes
para enfrentar a Eslovaquia.
Por AP/Foto: Especial

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aseguró
sentirse triste con la decisión de Zidane.

El jugador del Arsenal salió renqueante tras lastimarse al pugnar un balón con un compañero.

ALERTA EN SUIZA,
VOLANTE XHAKA SE
LESIONA LA RODILLA
Por AP/Lugano, Suiza
Foto: AP/Síntesis

"Harry Potter" señaló que era el momento adecuado el
tomar está decisión para él y el club.

Zidane habló muy poco sobre su futuro, pero
indicó que no piensa dirigir a otro club en el futuro inmediato. Pérez tampoco abundó en la búsqueda de un nuevo entrenador, aunque la prensa
local empezó a barajar varios nombres, destacándose el argentino Mauricio Pochettino, Antonio
Conte, Joachim Löw y Arsene Wenger.
Según Zidane, nada en específico precipitó su
decisión. Pero aparentemente detectó suficientes señales de que no es ideal, pese a los buenos
resultados. “Yo creo que después de tres años, (el
club) necesita otro discurso, seguramente otra
metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión”, dijo Zidane.

El volante de Suiza, Granit Xhaka, sufrió
una lesión en la rodilla izquierda durante un
entrenamiento y deberá someterse a una
resonancia magnética, informó la federación.
La lesión de Xhaka se produjo el jueves,
a 18 días del debut de Suiza en el Mundial
contra Brasil.
El jugador del Arsenal inglés salió
renqueante tras lastimarse al pugnar un balón
con su compañero Valon Behrami durante un
entrenamiento que se realizó en una cancha
mojada por un aguacero.
La federación dijo que Xhaka recibió
tratamiento de los médicos del equipo en su
hotel y no necesitó ir al hospital.
Xhaka, de 25 años, es considerado como
uno de los fijos en el once titular para el
partido contra Brasil, el 17 de junio, en Rostov.
Los suizos también se medirán contra Serbia
y Costa Rica.
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Bolt no
recupera
medalla

▪ Usain Bolt no recuperará su
novena medalla olímpica de
oro. El Tribunal de Arbitraje
Deportivo anunció el jueves
que rechazó la apelación del
velocista jamaicano Nesta
Carter por su descalificación
en los Juegos Olímpicos de
Beijing por un control positivo
por dopaje que fue detectado
ocho años después.
POR AP/ FOTO: AGENCIAS

breves
ON 2018 / Margarita Martínez
gana plata en esgrima
La esgrimista poblana Margarita
Martínez sumó una presea más para la
delegación poblana al colgarse plata en
la categoría cadete menor.
La poblana busca escribir su propia
historia y es que ella es parte de una
familia de campeones, ya que es
hermana de "El Zorrito", quien fue
multiganador de Olimpiada. Maggie,
quien debutó en este año en esta
competencia sumó la segunda medalla
para la delegación. Por Redacción

BUSCARÁ QUINTANA
ESTE AÑO GANAR EL
TOUR DE FRANCIA
Por Notimex/Bogotá, Colombia

El ciclista colombiano Nairo Quintana dijo el
jueves en esta capital que está listo para luchar
por el título del Tour de Francia 2018 después de
su fracaso en la competencia del año pasado
“El campo me ha enseñado que cada siembra
es una oportunidad, y de esta forma veo el
Tour. Hemos trabajado muy duro, cambiamos el
entrenamiento, el ritmo de las competencias,
vamos con la mente enfocada, dispuestos a
luchar y a recoger una gran cosecha” afirmó en
una rueda de prensa.
El corredor y capitán del equipo Movistar
Team tuvo un encuentro con la prensa deportiva
colombiana, previo a enfrentar su quinto Tour
de Francia, en el que compartió los cambios que
hizo en su preparación deportiva.
Realizó un análisis de su experiencia tras
el pasado Tour y expresó los cambios en el
cronograma deportivo que ha realizado durante
el presente año, en el cual ha participado en
varias competencias internacionales.
Quintana ha participado en competencias
como: Colombia Oro y Paz (2do); Vuelta Cataluña
(2do), Vuelta al País Vasco (5to) y Dwars Doors
Vlaanderen (60°).
El entrenamiento en las carreteras de
Colombia ha sido intenso para llegar a la Vuelta a
Suiza a su punto de forma.

Unos viejos
conocidos en
Roland Garros
Rafael Nadal enfrenta a Richard Gasquet en la
tercera ronda del Abierto de Francia, el cual será
un duelo de viejos amigos en el Roland Garros
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Uno se convirtió en uno de los
grandes astros del tenis, el otro
Desde que
es el que se quedó debiendo.
éramos
Cuando Rafael Nadal enniños.
frente a Richard Gasquet en
Jugamos por
la tercera ronda del Abierto de
primera vez
Francia, será un duelo de viecuando teníajos amigos en Roland Garros.
mos 12 años”
Ambos jugadores comparRafael Nadal
ten la misma edad, 31 años, y
Tenista
se conocen desde chicos.
español
“Tengo una gran relación
con él, siempre”, dijo Nadal
tras despachar al argentino Guido Pella por 6-2, 6-1, 6-1 en la
cancha Suzanne Lenglen el juePor lo menos
ves, para así asegurar un duelo
puedo decir
contra su rival francés. “Desque un momende que éramos niños. Jugamos
por primera vez cuando tenía- to me compararon con él.
mos 12 años”.
Voy a disfrutar
En ese momento, muchos
el momento"
expertos creían que Gasquet se
Richard
encaminaba hacia una brillanGasquet
te carrera. En un país que anTenista francés
sía por su primer campeón del
Abierto de Francia desde Yannick Noah en 1983, Gasquet despertó enormes
expectativas por su precoz talento.
Una revista francesa le puso en su portada
cuando apenas tenía nueve años, titulando: “¿El
Campeón que Francia que ha estado esperando?”
Más adelante en su carrera, Gasquet reconoció que no supo lidiar con tanta presión. Aunque venció a Nadal en el “Les Petits As” — un
torneo para jugadores de entre 12 y 14 años — el
francés no volvió a hacerlo al pasar al profesionalismo. Ha perdido en las 15 ocasiones en las
que se ha topado con el español en el circuito.
Gasquet estuvo cerca en el Masters de Montecarlo en 2005, cuando se midieron en las semifinales, pero perdió una dura batalla de tres sets.
"Fue un partido especial. Éramos los representantes de la nueva generación en ese momento”, dijo Nadal. “Le iba un poco mejor que
yo. Era la estrella francesa del futuro. Por eso
que habían tanta expectativa por ese partido”.
Hoy en día, no hay duda alguna sobre quién
es el mejor. El jueves, Nadal completó otra victoria en sets seguidos para dejar su marca en
Roland Garros en 81-2. No ha cedido un set en
el Abierto de Francia desde 2015, cuando cayó
ante Novak Djokovic en los cuartos de final. En
2016, se retiró por una lesión en la muñeca izquierda, luego de un par de fáciles victorias, y
arrasó en cada set el año pasado rumbo a darle
un mordisco al trofeo de campeón.
Esta temporada, Nadal solo ha perdido un

Nadal logró su boleto a la siguiente ronda al imponerse
en tres sets al argentino Guido Pella.

Por octavo año al hilo, Gasquet avanzó a esta ronda
tras derrotar a Malek Jaziri.

partido en arcillo, alzando títulos en Montecarlo, Barcelona y Roma.
Gasquet avanzó a la tercera ronda por octavo
año seguido tras vencer a Malek Jaziri por 6-2,
3-6, 6-3, 6-0. Ahora le tocará un reto más difícil.
"Por lo menos puedo decir que un momento me compararon con él”, dijo Gasquet. “Voy
a disfrutar el momento, aunque sé que será poco complicado”.
Los argentinos Juan Martín del Potro (5) y
Diego Schwartzman (11) se destacaron entre
los cabezas de serie que avanzaron durante la
jornada, ambos en sets corridos. Del Potro dio
cuenta 6-4 6-3 6-2 del francés Julien Benneteau y Schwartzman despachó 6-1, 6-3, 6-1 al
checo Adam Pavlasek.
También ganaron el croata Marin Cilic (3),
el sudafricano Kevin Anderson (6), el austríaco
Dominic Thiem (7) y el francés Lucas Pouille.
En el cuadro femenino, Serena Williams remontó para vencer 3-6, 6-3, 6-4 a la australiana Ashleigh Barty (17).

MLB / Atléticos evitan ser

barridos por Tampa Bay

Daniel Mengden toleró tres carreras en
ocho innings y los Atléticos de Oakland
derrotaron 7-3 a los Rays de Tampa Bay
para evitar la barrida en la serie.
Matt Olson, Matt Chapman y Matt Joyce
dispararon jonrones, para aportar
ataque que Atléticos necesitaban con
apremio, tras problemas enfrentados
desde que su líder jonronero Khris Davis
ingresó a la lista de los lesionados, hace
10 días. Por AP/Foto: AP

Sulaimán
logra buen
resultado
Por Redacción

Esparza Ortiz respaldó el esfuerzo y los buenos deseos de los deportistas de la Aspabuap.

Deseó rector
AEO éxito a
deportistas

ON 2018 / Paola Gómez se

cuelga plata en 3 mil m

Deteniendo el cronometro en 12:02.74
minutos, Paola Gómez obtuvo medalla
de plata en la prueba de los 3 mil metros
con obstáculos durante la Olimpiada
Nacional y con ello el pase directo al
denominado Campeonato Nacional
Abierto de Atletismo de Primera Fuerza,
donde junto a sus compañeros Armando
Valencia, Abraham Ramírez y Carlos
Aldrette buscarán brindar más alegrías
a los Aztecas Udlap.
Por Redacción/Foto: Especial

Atletas Aspabuap participarán
en la 15to Festival Internacional del
Deporte de Trabajadores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector Alfonso Esparza Ortiz y el secretario
General de la Asociación Sindical de Personal
Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), Jaime Mesa, desearon suerte a la delegación de baloncesto y de
natación Aspabuap, que participará en la 15to
Festival Internacional del Deporte de los Trabajadores, que se realizará del 6 al 10 de junio
en Albena, Bulgaria.

Los basquetbolistas y el tritón estuvieron
con el rector para darle a conocer que participarán en el evento internacional, y se comprometieron a traer buenos resultados de Bulgaria.
“Ya estamos con todas las ganas y el entusiasmo que genera un evento de esta magnitud,
esperamos que al igual que en el estatal y el nacional, traer un reconocimiento para la Aspabuap y Puebla”, comentó el coach Martín López García.
Para esta edición, la modalidad será el
streetball, por lo cual la preparación ha sido
intensa, ya que se genera una mayor exigencia y desgaste.
“Hemos estado trabajando sobre esquemas
de juego diferentes al cinco contra cinco. El trabajo y desgaste es mayor, es tres contra tres, y
en todo momento es jugar al cien por ciento”,
explicó López García, quien agradeció el apoyo del secretario General de la Aspabuap, Jaime Mesa Mújica.
Iván Valles, pieza fundamental para la obtención del campeonato, coincidió con el entrenador, al mencionar que a Bulgaria van con
la mentalidad de dar un buen resultado y traerse la medalla de oro.

Ya estoy listo,
hemos estado
entrenando
muy duro ya
que el nivel que
nos encontraremos es muy
fuerte”
Luis Edmundo
López
Tritón

Manuel Sulaimán firmó un gran
resultado en lo que va de la temporada de la Fórmula 4 británica, al finalizar en el cuarto puesto en la tercera fecha que se disputó en el circuito de Thruxton
Hampshire.
El mexicano se enfoca ahora a la próxima carrera el 9 y 10
de junio en Oultonpark.
El objetivo de JHR Devolments será poner un auto con
el que Sulaimán pueda mantener el ritmo mostrado en la última carrera, y que le permitió
estar muy competitivo en la tabla de tiempos desde el comienzo de los entrenamientos libres.
Manuel se destacó en segunda carrera en Thruxton cuando
pudo remontar 10 lugares para
conseguir 12 puntos. Además, se
mantuvo constante dentro de
los 5 mejores tiempos de vuelta en carrera.
Es así como se mantiene en
esta temporada corriendo en uno
de los seriales más competidos
y semillero de jóvenes pilotos
en Europa.
La temporada para Manuel
continuará en un par de semana más, cuando se corra en Oultonpark.

