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CONTRATARÍA 
TET PERSONAL 
TEMPORAL
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET), Luis 
Manuel Muñoz Cuauhtle, dejó 

Campesinos 
sin fertilizante 
▪  Productores adheridos a la 
Central Campesina Cardenista, 
expusieron que se ven afectados 
ante la falta de entrega de 
fertilizante en la Sagarpa. TEXTO Y 

FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Por Maritza Hernández 
Foto:  Maritza Hernández / Síntesis

En Tlaxcala actualmente existen trece parte-
ras reconocidas por la Secretaría de Salud (SE-
SA), quienes llevan a cabo el control prena-
tal de mujeres embarazadas y realizan partos 
humanizados en los hogares de las pacientes. 

María Felicitas Romano Flores, represen-
tante de las parteras tradicionales informó que 
desde el año 2000 trabajan de la mano con 
el sector salud para acercar este tipo de ser-
vicios a las mujeres principalmente de esca-
sos recursos o que viven en zonas alejadas de 
los hospitales. 

Continuamente estas mujeres que practi-
can la medicina tradicional, son capacitadas 
por personal tanto de la SESA como del IM-
SS y actualmente ya pueden expedir certifi -
cados de nacimiento. METRÓPOLI 10

La medicina tradicional cobra vital importancia, mujeres  son capacitadas 
por SESA e IMSS como parteras.

Ante la carga de trabajo, el TET abrió la posibilidad de contratar más per-
sonal, de los 44 que existen, ante el proceso electoral.

En todo este 
tiempo afor-

tunadamente 
nunca hemos 

tenido un caso 
donde fallezca 

la mamá o el 
bebé”

Felicitas 
Romano

Partera

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

A poco más de un mes del inicio de las campa-
ñas para obtener un espacio en el Congreso de 
la Unión, los candidatos federales en Tlaxcala ya 
han gastado en total 2 millones 423 mil 305 pesos.

De manera particular, entre los siete candida-
tos al Senado de la República ya destinaron un 

Candidatos
han gastado 
2.4 millones
Para obtener un espacio en el Congreso de la 
Unión, a un mes de iniciadas las campañas

Aspirantes al Congreso de la Unión en Tlaxcala, han gastado en un mes 2.4 millones de pesos: INE.

El árbitro electoral, Jesús Lule Ortega, se encuentra pen-
diente de los gastos de campaña.

millón 760 mil 210 pesos; mientras que los nue-
ve candidatos a diputados federales llevan 663 
mil 095, lo anterior de acuerdo a la página ofi -
cial del Instituto Nacional Electoral (INE) con 
corte al dos de mayo. 

Los candidatos al Senado que más han gastado 
son los de la coalición “Por México al Frente” que 
integran los partidos Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 

Ciudadano (MC): Gelacio Mon-
tiel Fuentes y Minerva Hernán-
dez Ramos, con 752 mil 719.34 
pesos y 406 mil 391.40 pesos, 
respectivamente.

Posteriormente se ubican 
los que comandan la coalición 
“Todos Por México” de los par-
tidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Nueva Alianza (Pa-
nal) y Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), Anabel Alvarado 
Varela y Florentino Domínguez 
Ordóñez con gastos por 241 mil 
791.82 pesos y 237 mil 416.53 pe-
sos, correspondientemente.

METRÓPOLI 3

abierta la posibilidad de con-
tratar personal de manera 
temporal, debido al inminente 
incremento de actividades, en 
torno al proceso electoral.  
En los primeros cuatro meses 
del año, este órgano jurisdic-
cional en materia electoral ya 
ha radicado 27 expedientes, 
por lo que podría ser factible 
más personal. METRÓPOLI 3

241
mil

▪ 791.82 pesos 
ha gastado 

Anabel Alvara-
do Varela 

237
mil

▪ 416.53 pesos, 
corresponden 

a Florentino 
Domínguez

La posibilidad de ofrecer amnistía a la delincuencia resultaría altamente pernicioso para la 
ciudadanía que en reiteradas ocasiones ha descalifi cado el funcionamiento del Sistema Penal 

Acusatorio, señaló el gobernador Marco Mena, durante la primera reunión de la Conferencia 
Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal. 

GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

No a la amnistía: Marco Mena  

La Malinche 
registra caída

de nieve 
▪  Ante las lluvias que se han 

registrado, las bajas 
temperaturas se hacen 

presentes provocando que 
La Malinche se cubra en su 

punta de nieve, lo que ha 
llevado a turistas a visitar el 

lugar los fi nes de semana. 
FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Parteras brindan
servicio a mujeres 
de zonas alejadas

Golpe certero
América aprovechó los errores de 
Pumas para golearlo  en la ida de los 
cuartos de final. Cronos/Mexsport

Pendientes,  
349 asesinatos
El grupo armado ETA anunció el fin 
de sus actividades, pero aún tiene 
pendientes juicios por 349 crímenes 
cometidos. Orbe/Especial

Violencia fuerza 
desplazamientos
Más de 20 mil personas se han visto 
obligadas a desplazarse de sus lu-
gares de origen debido a la violencia 
del país.  Nación/Cuartoscuro

LIGA MX/RESULTADO
PUMAS 1-4 AMÉRICA

TIJUANA 1-1 MONTERREY
JUEGOS DE HOY

TIGRES VS SANTOS/19:30 HRS
MORELIA VS TOLUCA/21:30 HRS

FINAL CHAMPIONS
REAL MADRID VS LIVERPOOL
ESTADIO: OLÍMPICO DE KIEV

FECHA: 26 DE MAYO/13:45 HRS

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018
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El proyecto ganador deberá producir una puesta en es-
cena para niñas, niños y adolescentes. Firman UAT y organismos del sector empresarial y de 

la construcción convenios de colaboración.

Para más informes

Para mayores informes los interesados pueden 
acudir al Centro de las Artes de Tlaxcala, ubicado 
en calle Fernando Solana, número 1, sección 
primera, en San Luis Apizaquito, comunicarse 
al teléfono 01 (241) 418 89 60, extensión 153, o 
escribir al correo electrónicocontrol.gestion@
itcmail.com.
Redacción

Brinda la Sedeco el servicio de orientación sobre registro de marca y patentes a emprendedores y empresarios.

Tablas nutrimentales

A las Mipymes que requieran obtener la tabla 
nutrimental de sus productos, el servicio se 
brinda en coordinación con la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, quien se encarga de 
realizar el análisis y determinar los elementos 
que lo conforman, de igual forma, elabora el 
contenido de las pilas nutrimentales.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
ofrece el servicio de orientación a emprendedo-
res y empresarios tlaxcaltecas para que realicen 
el registro de marca, patentes e implementen el 
código de barras y tabla nutrimental en sus pro-
ductos.

El registro de marca permite la diferenciación 
del producto o servicio que ofrecen las empre-
sas, en este caso, la Sedeco facilita la búsqueda 
de dicho nombre para verifi car que no haya sido 
utilizado por alguien más con anterioridad, tam-
bién brinda asesoría para el llenado de la forma 
de pago y solicitud ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI).

Los usuarios deben presentar 
dos etiquetas con el nombre y el 
logotipo de la empresa, el tiempo 
de respuesta es de cuatro a seis 
meses, periodo durante el cual 
el IMPI realiza el estudio perti-
nente para la utilización del logo-
tipo y el nombre, una vez apro-
bado el trámite, la vigencia del 
uso de la marca es por 10 años.

A las Mipymes que requie-
ran obtener la tabla nutrimen-
tal de sus productos, el servicio 
se brinda en coordinación con la 
Universidad Iberoamericana de 
Puebla, quien se encarga de rea-
lizar el análisis y determinar los elementos que 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura (ITC) emi-
tió la convocatoria 2018 
para el Programa Nacio-
nal de Teatro Escolar en 
Tlaxcala, en la que po-
drán participar artistas 
escénicos residentes en 
el estado que acrediten 
experiencia para la rea-
lización de un montaje 
teatral dirigido a niñas, 
niños y adolescentes.

Las modalidades de 
participación son: indi-
vidual o solista, grupos 
de artistas no constitui-
dos y agrupaciones legal-
mente constituidas.

Será necesario pre-
sentar los documentos 
de autorización o licen-
cia para el ejercicio de los 
derechos de autor; mien-
tras que las adaptaciones 
o variaciones libres de-
berán contar con la au-
torización del autor de 
la obra original.

El proyecto ganador deberá producir una pues-
ta en escena para niñas, niños y adolescentes, en 

Brinda Sedeco 
orientación sobre 
registro de marca
La Sedeco facilita la búsqueda del nombre para 
verifi car que no haya sido utilizado por alguien 
más con anterioridad

Convoca 
ITC a teatro 
escolar 2018
Podrán participar artistas escénicos 
residentes en el estado 

lo conforman, de igual forma, elabora el conte-
nido de las pilas nutrimentales.

El trámite para obtener el código de barras se 
hace mediante la plataforma GS1 México y la Aso-
ciación Mexicana de Estándares para el Comer-
cio Electrónico (Amece) y los requisitos son: pre-

la etapa de formación básica con una duración 
mínima de 50 minutos y máximo de 60.

El diseño de la obra debe ser sencillo y adap-
table a cualquier espacio escénico, ya que las fun-
ciones se llevarán a cabo en auditorios o lugares 
abiertos de las instituciones educativas de los di-
versos municipios del estado.

La fecha límite para la recepción de proyec-
tos será el próximo 25 de mayo a las 15:00 horas, 
y posteriormente los resultados serán publica-
dos el 25 de junio en la página ofi cial del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura.

El proyecto que resulte seleccionado cumpli-
rá con un total de 60 representaciones y no se 
podrán realizar más de tres funciones por día.

Para mayores informes los interesados pue-
den acudir al Centro de las Artes de Tlaxcala, ubi-
cado en calle Fernando Solana, número 1, sec-
ción primera, en San Luis Apizaquito, comuni-
carse al teléfono 01 (241) 418 89 60, extensión 
153, o escribir al correo electrónico control.ges-
tion@itcmail.com.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para continuar con el fortale-
cimiento de las prácticas pro-
fesionales y la capacitación do-
cente en la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, el rector 
Rubén Reyes Córdoba, junto 
con Carlos Cahuantzi Lima, 
presidente del Colegio de In-
genieros y Arquitectos del es-
tado y municipios de Tlaxca-
la, A.C.; Claudia Ivet Palafox 
Hernández, delegada espe-
cial en Tlaxcala de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
de la Construcción; Sergio Cruz 
Castañón, presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, delegación 
Tlaxcala; Fernando Camacho Martínez, direc-
tor general del Laboratorio de Construcción: 
“Asesorías y servicios técnicos de medición”; 
Oscar Anguiano Castro, representante legal de 
la empresa “Cadena de gestión y servicios co-
merciales SA de CV”, signaron sendos conve-
nios de colaboración.

En este evento, efectuado en el Teatro Uni-
versitario y coordinado por la Facultad de Di-
seño, Arte y Arquitectura, al hacer uso de la pa-
labra, Reyes Córdoba señaló que, la vinculación 
de las Instituciones de Educación Superior con 
los sectores productivos y sociales, cada vez ad-
quieren mayor importancia: “Se deben adoptar 
estructuras de organización y estrategias que 
confi eran un alto grado de agilidad y fl exibili-
dad para encarar los cambios que permanen-

Firma UAT 
convenios de 
colaboración 

temente se dan en la sociedad”.
Indicó que, las universidades, tienen que 

transformarse en centros de actualización y 
ofrecer una sólida preparación en las discipli-
nas fundamentales, con una amplia diversifi ca-
ción de planes de estudio: “Estas alianzas serán 
de trascendencia para esta Facultad, porque re-
presenta la posibilidad de realizar actividades 
conjuntas, que permitan el impulso de especia-
listas, así como también llevar a cabo investiga-
ciones que propicien el adelanto tecnológico”.

Del mismo modo, Carlos Cahuantzi Lima, 
mencionó que, este hecho, simboliza compro-
misos de gran impacto para los diferentes ac-
tores del ramo, así como para los profesores y 
estudiantes de la UAT: “Dentro de los benefi -
cios que tendrán los alumnos de arquitectura, 
será facilitarles su incorporación al mundo la-
boral, además de que los catedráticos interven-
drán en las diversas capacitaciones que coadyu-
varán a una mayor calidad educativa”.

Precisó que, la Autónoma de Tlaxcala, ha lo-
grado posicionarse como la mejor institución a 
nivel superior, en el estado y la región, al con-
tar con programas de estudio acreditados, co-
mo es el caso de las Licenciaturas en Arquitec-
tura y Diseño Textil.

Iván González Espinoza, director encargado 
de la Facultad, refi rió que, concebir este acuer-
do de cooperación, representa la culminación 
de un creciente número de acciones que se han 
realizado y que generarán un polo de desarro-
llo y de investigación.

Los usua-
rios deben 

presentar dos 
etiquetas con 

el nombre y 
el logotipo de 

la empresa, 
el tiempo de 
respuesta es 

de cuatro a 
seis meses.

Sedeco
Comunicado

sentar la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), co-
pias de la última declaración anual de impuestos 
y de la identifi cación ofi cial del representante le-
gal, así como comprobante de domicilio, llenar 
la solicitud y hacer el pago correspondiente, el 
cual se determina de acuerdo al rango de la em-
presa. El trámite se realiza en un periodo de 15 
días aproximadamente.

Para el registro de patentes, entendidas como 
innovaciones que no existen a la fecha, la Sedeco 
brinda el servicio de asesoría y acompañamiento 
en la realización del trámite ante el IMPI.

Para mayor información, las personas inte-
resadas pueden acudir a la Sedeco, ubicada en 
calle 1° de mayo, número 22, colonia centro, en 
Tlaxcala o comunicarse al teléfono 01 (246) 46 
5 29 60, extensión 3019 y 3026.

Fecha límite

El diseño de la obra debe 
ser sencillo y adaptable 
a cualquier espacio 
escénico: 

▪ Las funciones se rea-
lizarán en auditorios o 
lugares abiertos de ins-
tituciones educativas 
de diversos municipios

▪ La fecha límite para la 
recepción de proyectos 
será el próximo 25 de 
mayo a las 15:00 horas 

▪ Posteriormente los 
resultados serán pu-
blicados el 25 de junio 
en la página ofi cial del 
Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura

▪ El proyecto que 
resulte seleccionado 
cumplirá con un total de 
60 representaciones

Se deben 
adoptar 

estructuras de 
organización 
y estrategias 
que confi eran 
un alto grado 
de agilidad y 
fl exibilidad 

para encarar 
los cambios 

que se dan en 
la sociedad.

Rubén Reyes
Rector

Intensa lluvia en Tlaxco
▪  Con el comienzo de la temporada de lluvias, en algunas zonas del estado se 
presentan con más frecuencia e intensidad, en la zona norte y oriente suelen 

ser las de mayor fuerza por lo cual sirve de mucho para la recarga de los 
mantos freáticos, humedecimiento y riego de cultivos, así como para la 

captación de líquido en presas y lagos. . ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Pendientes en  
Comisión de Medio Ambiente
De manera particular, en lo que corresponde 
a la comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, indicó que percibe que existen 
diversos pendientes, por lo que espera que a 
más tardar el día viernes, le sean turnados todos 
los expedientes para poder iniciar a trabajar en 
los asuntos.
Hugo Sánchez

Registran impugnaciones

Los que más han gastado

Recordar, que a pesar de que el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
recientemente ya aprobó las candidaturas 
de los que contenderán por una diputación 
local, el TET recientemente ha recibido 
impugnaciones sobre las presuntas 
irregularidades de los procesos internos de 
los partidos políticos.
Hugo Sánchez Mendoza

Los candidatos al Senado que más han gastado 
son los de la coalición “Por México al Frente” que 
integran los partidos Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano (MC): Gelacio Montiel Fuentes y 
Minerva Hernández Ramos, con 752 mil 719.34 
pesos y 406 mil 391.40 pesos, respectivamente.
Hugo Sánchez

Humberto Cuahutle lamentó que aún no sean delegadas 
en su totalidad las nuevas comisiones.

Ramiro Ríos Bautista, denunció desinterés de los legisla-
dores por el sector educativo.

Nula entrega 
de comisiones 
en el Congreso

El Cecyte 26, 
sin respuesta 
del Congreso

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de la nueva distribución de las 24 comisio-
nes ordinarias del Congreso del estado, debido a 
la aprobación de licencia al cargo de once legis-
ladores, y a cinco días de la anuencia de los cam-
bios, no se ha comenzado con el proceso de en-
trega – recepción.

Durante una entrevista en las inmediaciones 
del Congreso local, el diputado por el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), Humberto 
Cuahutle Tecuapacho lamentó que hasta el mo-
mento no sean delegadas en su totalidad las nue-
vas comisiones a los diputados que no solicita-

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza

 
A pesar de que cada diputado recibe 60 mil pesos 
mensuales para atender peticiones de infraes-
tructura y apoyos sociales, no han dado respuesta 
a la solicitud para regularizar el terreno intesta-
do donde se ubica el Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) plantel 
26, en la comunidad de Guadalupe Tlachco, mu-
nicipio de Santa Cruz Tlaxcala. 

En una entrevista en el Congreso local, el pre-
sidente de gestión de proterreno de dicho plan-
tel, Ramiro Ríos Bautista, denunció desinterés 
de los legisladores por el sector educativo.

Explicó que desde hace tres años ha solicita-
do el apoyo económico de los diputados locales 
para regularizar el terreno intestado donde se 

Contrataría el  
TET a personal 
temporalmente

Los datos se dieron a conocer en la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al dos de mayo. 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET), 
Luis Manuel Muñoz Cuauht-
le, dejó abierta la posibilidad 
de contratar personal de ma-
nera temporal, debido al in-
minente incremento de acti-
vidades, en torno al proceso 
electoral local 2018.  

Destacar, que en los pri-
meros cuatro meses de este 
2018, este órgano jurisdiccio-
nal en materia electoral ya ha 
radicado 27 expedientes, por 
lo que podría ser factible la 
necesidad de personal para 
auxiliar estos trabajos.

Durante una entrevista el representante le-
gal del TET, Muñoz Cuauhtle mencionó que a 
partir del número de trámites radicados ante 
ese órgano jurisdiccional, determinarán si es 
necesario contratar personal para auxiliar en 
el desahogo de las actividades.

“En un proceso electoral es difícil adivinar 
cuántos asuntos, lo que sí es que tenemos que 
estar listos y preparados para afrontarlo en los 
términos en que se venga, con muchos asun-
tos o pocos asuntos, eso no lo sé, pero la idea 
es que con esa bolsa, en caso de ser necesario, 
podamos contratar personal temporal, los que 
resulten necesarios y siempre que el presu-
puesto nos lo permita”, agregó.

Muñoz Cuauhtle explicó que desde el área 
administrativa han implementado algunas es-
trategias para crear una bolsa económica que les 
permita, de ser necesario, contratar personal.

Incluso, reconoció que después de la elec-
ción del uno de julio se vislumbra un incremen-
to importante en el número de asuntos trami-
tados ante ese órgano jurisdiccional.

De ahí la necesidad de estar preparados 
económicamente para aumentar la plantilla 
de personal que actualmente es de 44 entre 
magistrados, administrativo y de confianza.

Insistió en que actualmente, el TET en lo 
que va del año, ha radicado 27 expedientes, aun-
que reconoció que no todos han sido propios 
del proceso electoral ordinario 2018.

Recordar, que a pesar de que el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), recientemen-
te ya aprobó las candidaturas de los que con-
tenderán por una diputación local, el TET re-
cientemente ha recibido impugnaciones sobre 
las presuntas irregularidades de los procesos 
internos de los partidos políticos.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Internet/Síntesis

 
A poco más de un mes del inicio de las campa-
ñas para obtener un espacio en el Congreso de 
la Unión, los candidatos federales en Tlaxcala ya 
han gastado en total 2 millones 423 mil 305 pesos.

De manera particular, entre los siete candida-
tos al Senado de la República ya destinaron un 
millón 760 mil 210 pesos; mientras que los nue-
ve candidatos a diputados federales llevan 663 
mil 095, lo anterior de acuerdo a la página ofi-
cial del Instituto Nacional Electoral (INE) con 

Candidatos 
han gastado 
2.4 millones
Para obtener un espacio en el Congreso de la 
Unión, a un mes de iniciadas las campañas

corte al dos de mayo. 
Los candidatos al Senado que más han gastado 

son los de la coalición “Por México al Frente” que 
integran los partidos Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática (PRD) y Movimien-
to Ciudadano (MC): Gelacio Montiel Fuentes y 
Minerva Hernández Ramos, con 752 mil 719.34 
pesos y 406 mil 391.40 pesos, respectivamente.

Posteriormente se ubican los que comandan 
la coalición “Todos Por México” de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alian-
za (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM), 
Anabel Alvarado Varela y Florentino Domínguez 

Ordóñez con gastos por 241 mil 
791.82 pesos y 237 mil 416.53 
pesos, correspondientemente.

 Mientras que los abandera-
dos de “Juntos Haremos His-
toria” de los institutos Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), del Trabajo (PT) 
y Encuentro Social (PES), Ana 
Lilia Rivera Rivera y José Anto-
nio Álvarez Lima han realizado 
pagos por 67 mil 247.58 pesos 
y 29 mil 900.05 pesos, respec-
tivamente; en tanto que el in-
dependiente Javier Obed Cruz 
Pérez ha reportado gastar hasta 
el momento 24 mil 743.1 pesos.

En el caso de los candidatos 
a diputados federales del dis-
trito 01, el que más ha gastado 
es el priista Mariano González Aguirre, con 133 
mil 635.98 pesos; posteriormente se encuentra el 
panista Humberto Macías Romero 57 mil 441.14 
pesos; y en tercer lugar está el representante de 
Morena, José de la Luz Sosa Salinas con egresos 
por 4 mil 358.58 pesos. Del distrito 02 con cabe-
cera en Tlaxcala, Alejandra Ramírez Ortiz ha re-
portado gastos por 137 mil 58.61 pesos.

Determinarán si es necesario para 
el desahogo de las actividades

El TET vislumbra un incremento importante en el nú-
mero de asuntos tramitados.

ubica la institución educativa.
“Un apoyo económico para sa-

car una escritura intestada por-
que estamos llevando a cabo la 
documentación para regularizar 
el Cecyte número 46 de Guada-
lupe Tlachco y pido la colabo-
ración de los diputados porque 
así como andan en el proceso de 
campaña, así deben de atender a 
la ciudadanía para que puedan 
ver que hace falta regularizar en 
la escuela que es la número 26 
Cecyte y hago este comentario 
para que nos puedan ayudar a 
salir de esta situación”, acusó.

Abundó que requieren de 40 
mil pesos, monto que sería des-
tinado para pagar a los abogados que llevan los 
trámites correspondientes, toda vez que el mu-
nicipio le corresponderá liquidar el predio que 
consta de tres hectáreas.

“Nos hace falta regularizar las escrituras pa-
ra poder dar al municipio el comprobante para 
que nos pueda apoyar a pagarles a los dueños que 
nos hicieron el favor de vendernos. Estoy hacien-

do todo lo posible por liberar la escritura intes-
tada”, agregó.

En caso que los legisladores den respuesta a 
su petición, Ríos Bautista indicó que se apoya-
rían a aproximadamente 300 estudiantes que ra-
dican en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala y 
sus alrededores.

Al informar lo anterior, el presidente de ges-
tión de Proterreno del Cecyte plantel 26, dijo que 
espera desde hace meses respuesta a su petición 
por parte de los diputados Cesar Fredy Cuatecon-
tzi Cuahutle, Mariano González Aguirre, Enrique 
Padilla Sánchez y Héctor Ortiz Ortiz.

ron licencia.
Además, percibió que algu-

nas de las comisiones ordinarias 
cuentan con “muchos” pendien-
tes, debido a que a lo largo de la 
presente legislatura el trabajo 
al interior de las mismas no ha 
sido constante.

“Yo en dado caso en las comi-
siones que me asignaron tendré 
que ver primero y decirle a la ciu-
dadanía cómo me la entregan, si 
ya me la entregan esa comisión 
que nunca se trabajó, informar 
primero como me la entregan, 
voy a tratar de hacer lo más que 
se pueda para poder sacarla ade-
lante, pero sí, informar que esas comisiones que 
nos entregan cómo están, porque hay comisio-
nes que simplemente no sesionaron y no hicieron 
nada, entonces nos las van a entregar con falta 
de trabajo, pero yo daré la información”, reiteró.

Precisar que con la nueva distribución Cua-

hutle Tecuapacho quedó como presidente de las 
comisiones de: Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, y de la Familia y su Desarrollo Integral; 
además como vocal de Asuntos Migratorios; De-
rechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho 
de Niñas, Niños y Adolescentes; Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología; Protección Civil, 
Seguridad Pública, Prevención y Reinserción So-
cial; y de la de Información Pública y Protección 
de Datos Personales.

De manera particular, en lo que corresponde 
a la comisión de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, indicó que percibe que existen diversos 
pendientes, por lo que espera que a más tardar el 
día viernes, le sean turnados todos los expedien-
tes para poder iniciar a trabajar en los asuntos.

241 
mil

▪ 791.82 pesos 
ha gastado 

Anabel Alvara-
do Varela rum-

bo al Senado

237 
mil

▪ 416.53 pesos, 
corresponden 

a Florentino 
Domínguez 

Ordóñez

En un proceso 
electoral es 

difícil adivinar 
cuántos asun-

tos, lo que sí es 
que tenemos 

que estar listos 
y preparados 

para afrontarlo 
en los términos 

en que se 
venga.

Manuel Muñoz
Presidente

Hay comi-
siones que 

simplemente 
no sesionaron 
y no hicieron 

nada, entonces 
nos las van a 
entregar con 

falta de traba-
jo, pero yo daré 
la información.

Humberto 
Cuahutle
Diputado

Nos hace falta 
regularizar las 

escrituras para 
poder dar al 
municipio el 

comprobante 
para que nos 

pueda apoyar 
a pagarles a 

los dueños que 
nos hicieron 
el favor de 
vendernos.

Ramiro Ríos
Presidente
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Crean fertilizante 
con orina de conejo

Avanza el CIBA IPN en proyecto para crear fertilizante con orina de conejo.

Aarón Pérez no precisó si la desaparición de los jóvenes 
ocurrió en territorio de Veracruz u Oaxaca.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Derivado de la importante actividad cunícula 
que existe en la entidad, el Centro de Investi-
gación en Biotecnología Aplicada del Instituto 
Politécnico Nacional (CIBA IPN) lleva a cabo 
un proyecto para extraer urea de la orina del co-
nejo para usarla como biofertilizante.

La profesora e investigadora, Maribel Flores 
González, encargada del proyecto indicó que 
esta idea surgió hace poco más de siete años, 
al darse cuenta de que existía una importan-
te cantidad de desechos de este animal prin-
cipalmente en zonas rurales y que eran arras-
trados en temporadas de lluvia hasta sus man-
tos acuíferos, lo que generaba una importante 
contaminación.

“Fue en el año 2011 cuando iniciamos con es-
te proyecto de investigación en una granja de 
Atenco, los resultados son favorables y ellos ya 
cuentan con esta alternativa, que además de ayu-
darlos a deshacerse de una manera útil de los 
desechos, les da un valor agregado” señaló.

Explicó que a partir de un litro de orina se 
obtienen 5 gramos de urea, debido a que el 95 
por ciento está constituida por agua. De acuer-

Confirma una reunión

Catálogo de delitos

Aarón Pérez confirmó que el pasado 25 de abril 
se llevó a cabo una reunión en Tepeaca, Puebla, 
entre la procuraduría y fiscalía de Tlaxcala y 
Oaxaca respectivamente, para intercambiar 
datos respecto a la línea de investigación que se 
sigue para la búsqueda de los jóvenes.
Gerardo E. Orta Aguilar

El comentario del Ejecutivo surgió al refrendar 
su crítica hacia los delitos que actualmente no 
son considerados en el catálogo de la prisión 
preventiva, pues a su consideración, el Código 
Penal debería modificarse para ampliar el listado 
y así ofrecer mayor certeza a las víctimas del 
delito.
Gerardo E. Orta Aguilar

No hay indicios 
de los jóvenes 
desaparecidos

Innovación 
en seguridad 
municipal

Marco Mena Rodríguez anotó que más allá de la amnistía, “lo que necesitamos es afinar los instrumentos legales”.

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

 
El secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, Álvaro Vizcaíno 
Zamora, reconoció al estado 
de Tlaxcala por ser el pione-
ro en la creación de una Con-
ferencia Estatal de Directo-
res de Seguridad Municipal, 
al considerar que es un mo-
delo que debe replicarse a ni-
vel nacional.

En su visita a Tlaxcala para 
ser testigo de la integración 
de la conferencia de directo-
res de seguridad de los 60 mu-
nicipios, el funcionario fede-
ral manifestó que se trata de 
un modelo institucionaliza-
do de trabajo con orden y permanencia que 
debe permear en todo el país.

Incluso, el representante del SNSP desta-
có que es un tema que será llevado a la Con-
ferencia de Seguridad Pública Municipal que 
periódicamente celebra el comisionado en las 
diferentes regiones del país, a partir de su im-
plementación y esquema con el que operará 
en Tlaxcala.

“Tlaxcala tiene el mejor escenario para cons-
truir fortalezas, con un gobernador con inte-
rés y voluntad política para poder trabajar con 
un escarnio de mediano y largo plazo para el 
fortalecimiento de la seguridad en beneficio 
de sus habitantes”.

Y es que anotó que la seguridad pública 
municipal representa un concepto que nació 
hace 35 años a partir de la trascendencia que 
tienen los municipios al ser los primeros res-
pondientes ante la presencia de un delito que 
afecte a la ciudadanía.

En este marco, aprovechó para hacer énfasis 
en el tema del desarrollo policial, pues actual-
mente existen corporaciones en municipios 
que no cuentan con las condiciones adecua-
das para su operación, salarios o seguridad so-
cial que les permita trabajar con compromiso.

Álvaro Vizcaíno anotó que la profesionali-
zación policial y la integración de la conferen-
cia para Tlaxcala, significa la construcción de 
un equipo para que la gente tenga confianza 
en las corporaciones.

Estuvo presente el gobernador, Marco Me-
na Rodríguez, quien refrendó que el estado se 
coloca en una posición innovadora a partir de 
la instalación de la conferencia.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJE) mantiene comuni-
cación e intercambio de infor-
mación con la Fiscalía del estado 
de Oaxaca, para dar con el para-
dero con vida de los seis jóve-
nes que fueron reportados como 
desaparecidos a inicios de abril.

En entrevista colectiva, Aa-
rón Pérez Carro, titular de la de-
pendencia estatal, ofreció pocos 
datos respecto a la investigación 
que se sigue respecto a los he-
chos ocurridos en las zonas limí-
trofes entre Oaxaca y Veracruz.

Y es que la incertidumbre ha 
crecido a partir de que en me-
dios nacionales se ha manejado la versión que los 
cinco tlaxcaltecas y un oaxaqueño están relacio-
nados con el fenómeno de la trata de personas.

De hecho, en las últimas horas trascendió el 
testimonio de la madre de una señorita que ha-
bía sido contactada por los ahora desaparecidos, 
a quienes acusó de intentar llevarse a la joven 
mediante engaños.

No sólo eso, han surgido nuevos testimonios 
de por lo menos otras dos señoritas que en la re-
gión de Soyaltepec, Oaxaca, habrían sido acosa-
das por los tlaxcaltecas para sustraerlas de su lu-
gar de origen mediante engaños.

El procurador de Justicia en Tlaxcala descar-
tó contar con elementos de prueba o indicios que 
le permitan afirmar que los jóvenes desapareci-
dos pertenecen a células de la delincuencia re-

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

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, advirtió que la posibilidad de ofrecer 
amnistía a la delincuencia resultaría altamente 
pernicioso para la ciudadanía que en reiteradas 
ocasiones ha descalificado el funcionamiento del 
Sistema Penal Acusatorio.

“La amnistía sería construir un gran portal pa-
ra que se perdone a delincuentes, estoy en con-
tra de esa postura y estoy en contra de que im-
pere en Tlaxcala, acá no vamos a perdonar a de-
lincuentes”.

Lo anterior, al presidir los trabajos de la pri-

Se pronuncia 
Marco Mena 
vs la amnistía 
Resultaría pernicioso para la ciudadanía que en 
reiteradas ocasiones ha descalificado al 
Sistema Penal Acusatorio, señaló

mera reunión de la Conferencia Estatal de Direc-
tores de Seguridad Pública Municipal, en donde 
refirió que la amnistía abonaría aún más a la fal-
ta de certeza que ha evidenciado la ciudadanía 
por el andamiaje del relativamente nuevo siste-
ma penal.

El comentario del Ejecutivo surgió al refren-
dar su crítica hacia los delitos que actualmente 
no son considerados en el catálogo de la prisión 
preventiva, pues a su consideración, el Código Pe-
nal debería modificarse para ampliar el listado y 
así ofrecer mayor certeza a las víctimas del delito.

Por ello, Marco Mena Rodríguez anotó que 
más allá de la amnistía, “lo que necesitamos es 
afinar los instrumentos legales para ser efecti-

vos en la procuración de justi-
cia y que esté presente cotidia-
namente en la vida de los ciu-
dadanos”.

El gobernador no hizo refe-
rencia hacia algún actor político 
en particular, aunque es de co-
nocimiento público que el can-
didato presidencial de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, 
sugirió la amnistía para los de-
lincuentes como una de sus pro-
puestas para gobernar.

A propósito de ello, Marco 
Mena Rodríguez recordó que 
la semana pasada anunció la promoción de pe-
nas más drásticas para quienes atenten contra la 
vida de policías estatales y municipales, así para 
aquellos delincuentes que cometan el delito de 
violación simple o equiparada.

Y es que consideró que la modificación del Có-
digo Penal a nivel federal será un proceso tarda-
do que permita que un catálogo más amplio de 
delitos pueda ser sujeto de prisión preventiva, a 
fin de que deje de existir la percepción de que el 
actual sistema penal, no representa más que una 
“puerta giratoria” para la delincuencia.

Instalan Conferencia Estatal de 
Directores de Seguridad

Fue integrada en Tlaxcala la conferencia de directo-
res de seguridad de los 60 municipios.

lacionadas con la trata de personas.
Hasta el momento, aclaró, la línea de investi-

gación se encuentra establecida para dar con el 
paradero de los seis desaparecidos, pero no con 
un asunto relacionado con la trata.

“Es importante aclarar que la rectoría de esa 
carpeta de investigación está en Oaxaca, conse-
cuentemente la aportación que hace Tlaxcala es 
ser coadyuvante y nos hemos puesto en contacto 
de manera permanente con esas autoridades pa-
ra facilitar el trabajo en todo momento y acom-
pañar a las víctimas directas e indirectas”.

Aarón Pérez confirmó que el pasado 25 de abril 
se llevó a cabo una reunión en Tepeaca, Puebla, 
entre la procuraduría y fiscalía de Tlaxcala y Oa-
xaca respectivamente, para intercambiar datos 
respecto a la línea de investigación que se sigue.

Además, no precisó si la desaparición de los 
mismos ocurrió en territorio de Veracruz u Oa-
xaca, ya que las autoridades oaxaqueñas afirman 
que los hechos se presentaron en Tierra Blanca.

do con las investigaciones la 
micción contiene nitrógeno 
ureico y otros minerales que 
en conjunto dan como resul-
tado un valor proteico 40 por 
ciento más alto que el fertili-
zante tradicional.

Al tiempo que es una ini-
ciativa sustentable, ya que de 
acuerdo con la investigadora 
funciona como fertilizante or-
gánico al contener una base ni-
trogenada que ayuda en el cre-
cimiento de los cultivos y ge-
nera una mayor producción.

Flores González agregó que 
también sería una alternativa 
para disminuir los costos en las 
inversiones de los productores del campo, pues 
con esto se crearía un mercado local de urea, 
pues actualmente en el país existen muy pocas 
plantas productoras de urea que no dan abasto 
a todo el campo mexicano, lo que origina la im-
portación de más de 50 por ciento del produc-
to de países como India, China, Rusia, Emira-
tos Árabes, entre otros.

Reconoció que a pesar de los avances se ne-
cesita una importante inversión para consoli-
dar este ambicioso proyecto, por lo que exten-
dió una invitación a aquellas personas interesa-
das en apoyar la investigación y los productores 
cunículas a optar por este método.

La semana 
pasada anuncié 

la promoción 
de penas más 
drásticas para 
quienes aten-
ten contra la 

vida de policías 
estatales y 

municipales.
Marco Mena

Gobernador

Debemos 
lograr que 

nos sirva para 
reforzar el 
trabajo de 

prevención 
y coordina-
ción. Me da 

gusto ir con los 
municipios en 
conjunto para 
lograr metas 

comunes.
Marco Mena

Gobernador

Es importante 
aclarar que 

la rectoría de 
esa carpeta de 
investigación 
está en Oaxa-

ca, consecuen-
temente la 

aportación que 
hace Tlaxcala 

es ser coadyu-
vante.

Aarón Pérez
PGJE

Fue en el año 
2011 cuando 

iniciamos 
con este 

proyecto de 
investigación 
en una granja 

de Atenco, los 
resultados son 

favorables y 
ellos ya cuen-
tan con esta 
alternativa.

Maribel Flores
Investigadora
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Justamente inicia el fi estero mes de mayo, con mucha actividad 
de descanso, “Día del Trabajo”; “5 de Mayo” Batalla de Puebla”, 
10 de Mayo “Día de las Madres”, 15 de Mayo “Día del Maestr@”; 
sin embargo, entre el diez de mayo y el 15 de mayo, tanto 
las mamás como los maestros y maestras recibirán sendos 
homenajes por lo que serán varias fechas de felicitación y de 
descanso.

En nuestra iglesia católica, mayo es el “Mes de María” tiempo 
de llevar a las pequeñitas vestidas de blanco a ofrecer fl ores, a las 
iglesias; que ciertamente hay que decirlo esta costumbre se ha ido 
perdiendo signifi cativamente, y son pocos los papás que llevan a sus 
hijas a ofrecer fl ores a la Virgen María. Esperamos que se retome 
esta costumbre ya que forman parte de los valores que no se 
deben de perder.

La morena colaboradora escribe.- Este cuatro de mayo, nuestro 
programa de radio “Muéganos Huamantlecos” cumplirá su 5º 
Aniversario de transmisiones ininterrumpidas, hoy con más de 
200 programas producidos, a lo largo de estos cinco años.

La semana pasada la Peña Taurina 432, de la ciudad de México, 
llevo a cabo la entrega de los Premios “Minotauro”, a lo más 
destacado de la Temporada Grande 2017 – 2018, de la Monumental 
Plaza de Toros “México”, velada nocturna transmitida en vivo a 
través de nuestras emisoras de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”.

Estados Unidos.
Algunos de estos síntomas son: Dolor en el pe-

cho o abdominal, difi cultad para respirar, palpi-
taciones, disminución repentina de la presión ar-
terial, desmayos, náuseas, vómito.

A pesar de que algunas de estas señales podían 
ser por algún otro padecimiento, lo mejor es es-
tar alerta y visitar a un médico para que valore la 
situación real en la que se encuentra la persona.

Es importante estar alertas pues alrededor del 
54 por ciento de muertes en México son por pro-
blemas cardiacos.

Si usted tiene por mascota, un perro, le inte-
resará saber que entre las mascotas más comu-
nes están los canes y que la amistad del humano 
con el perro forma parte importante de la vida de 
ambos. A continuación una serie de datos sobre 
estos animales: Los perros han acompañado al 
ser humano hace al menos 15 mil años. Pueden 
reconocer las emociones humanas.

Un estudio de la Universidad de Lincoln (Rei-
no Unido) y de la Universidad de Sao Paulo de-
mostró que los perros pueden percibir el estado 
de ánimo de las personas.

Además que entienden cientos de palabras; se-
gún un estudio de la Universidad de British Co-
lumbia en Vancouver, Canadá, los caninos son 
capaces de distinguir más de 160 palabras, ade-
más pueden interpretar la entonación.

El vínculo entre el can y el humano es muy 
fuerte. Un estudio publicado en la revista Science 
—por el departamento de Ciencia Animal y Bio-
tecnología de la Universidad Azabu en Japón—  
demostró que al darse la convivencia entre estos 
dos, se produce oxitocina que es conocida como 
la hormona del amor, lo que crea una conexión 
tan fuerte como la que se da entre padres e hijos.

El cerebro de los perros es más grande que el 
de los gatos. El grado de sociabilidad de los ma-
míferos está relacionado con el desarrollo de su 
cerebro. En el caso de los perros, el tamaño ha 
aumentado con el paso del tiempo, junto con él 
otros animales como los monos, los caballos, los 
delfi nes y los camellos.

Gentiles lectores, les invitamos y agradece-
mos el escucharnos en las estaciones de radio por 
internet de “Grupo Begaalfe Comunicaciones”, 
Escuchen nuestro programa “Muéganos Hua-
mantlecos” edición 199, y en “Un solo Artista” la 
presencia del “Compositor de Huamantla” Don 
Emilio Vallejo Hernández.… Recuerden  lunes y 
jueves “Encaste Radio” desde la ciudad de Méxi-
co a las nueve de la noche; los domingos escuchen 
nuestra transmisión de la misa dominical desde 
la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México 
a las once de la mañana, y también en vivo desde 
la Parroquia de San Luis Obispo en Huamantla a 
la una de la tarde; nuestros espacios informati-
vos “NDH” Las Noticias de Hoy, conjuntamen-
te con Radio Francia Internacional, y el espacio 
nocturno dominical, completo en sus sesenta mi-
nutos, “La Hora Nacional “de RTC.  Gracias por-
que con su amable audiencia, somos ya “La Ca-
dena más Importante de la Radio por Internet”, 
las 24 horas del día,  ¡Hasta Moxtla!.

Esto incluía confor-
mar escuelas infan-
tiles bajo el nombre 
de Coyotes en dife-
rentes municipios, 
con entrenadores 
capacitados; al fi nal 
sí hubo escuelas, pe-
ro lo único que pasó 
fue que las existen-
tes sólo portaran el 
benefi cio del unifor-

me gratuito, de ahí en fuera las capacitaciones, 
que yo recuerde sólo tuvieron una y zan! se acabó. 

Un par de torneos se jugaron en el estadio 
Tlahuicole y hasta ahí dio lo social, olvidando el 
tema que diferentes clubes no sólo de segunda, 
sino ascenso y Liga mx efectúan de manera re-
gular en festividades específi cas: hacen festiva-
les, programan reuniones con los jugadores o vi-
sitas a los hospitales para llevar una sonrisa a los 
afi cionados; de esto no tuvo nada de nada. 

A quien le correspondía esta responsabilidad? 
Sin duda a la directiva, que sólo se ocupó de lo de-
portivo que después de tres torneos obtuvo el tan 
ansiado doblete y la franquicia de ascenso; causa 
extrañeza que en los diferentes menesteres que 
tenían las escuelas el único que apareció fue el 
vicepresidente Ismael Herrera, en muy pocas se 
les vio a Rafael Torre en su calidad de presidente. 

Queda claro que para efectuar festivales o vi-
sitar alguna escuela u hospital, se requería re-
curso para adquirir los obsequios que los juga-
dores llevarían y pudo ser quizás el obstáculo; 
de manera curiosa uno de los clubes que dentro 
del sector no cumplió con este objetivo fue pre-
cisamente Coyotes. 

A diferencias de equipos como Yalmakan, Pio-
neros, Orizaba, entre otros que en cada festividad 
tienen alguna actividad programada para dar di-
ferentes obsequios en su visitas, aquí esto brilló 
pero por su ausencia, ante la falta de o capacidad 
para organizarlas, pese al compromiso asumido. 

Hoy queda de tarea para el proyecto que ven-
ga, sea de ascenso, un equipo de Premier, de no 
descuidar esa parte importante donde el club de-
muestra solidaridad con sus afi cionados, princi-
palmente con los que viven vulnerabilidad y ven 
en los jugadores a sus ídolos y sólo a través de estos 
esfuerzos se ven cerca y sacando el lado humano. 

Otro gran pendiente 
Por lo pronto el tema que aún queda como gran 
pendiente, es el inicio de la obras del estadio, que 
en pocos meses las autoridades han tirado a la 
borda todo lo que se construyó en años, en los 
meses donde no ha pasado nada. O no?

Inicia el 
� estero mes 
de mayo

Coyotes incumplidos 
Desde su concepción, 
el proyecto de Coyotes 
anunció a la par de la 
actividad futbolística 
que tendría con el equipo 
en categoría Premier 
de la segunda división 
profesional (hoy Liga 
Premier), un lado 
altruista enfocado a una 
labor social. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

de triunfos y fracasos jair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

Algunos de los premios entregados fue-
ron para el torero tlaxcalteca Sergio Flo-
res como el triunfador de la Temporada 
Grande y a quien enviamos un saludo y 
felicitación ya que recientemente fue su 
cumpleaños; la mejor faena fue para el 
diestro español Enrique Ponce, el Mejor 
Quite para José Tomás; la Revelación de 
la Temporada fue para Jerónimo; tore-
ro de capa más destacado para Octavio 
García “El Payo”, mejor Subalterno Juan 
Ramón Saldaña, mejor Rejoneador de la 
Temporada Grande Andy Cartagena; el 
mejor toro “Copo de Nieve” de la gana-
dería de José María Arturo Huerta; Me-
jor Estoque para Fabián Barba y Tercio 
de Varas más destacado para Omar Mo-
rales. Estos fueron los premios que se en-
tregaron y que transmitimos conjunta-
mente con nuestros amigos de “Encas-
te Radio” a través de “Stereo Mágica” en 
Huamantla, “Tlaxcala FM” en la capital 
tlaxcalteca y “Orbita Musical” en la ciudad 
de Puebla y para todo el Mundo Taurino.

Les invitamos a escuchar nuestro pro-
grama taurino “Formafi cion Radio”, con-
ducido por Carlos Espinal, René García, 
Don Fernando José García Rascón, to-
dos los viernes en punto de las ocho de 
la noche, por nuestras frecuencias tau-
rinas de costumbre.

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

Agradecemos las facilidades que nos 
otorgan, el gobernador del estado de Pue-
bla Tony Gali, así como a los empresarios, 
para la transmisión en vivo de las corri-
das de toros, corridas históricas con las 
que se reinaugura la Plaza de Toros “El 
Relicario”, en la Feria de Puebla.

Para un público muy selecto, del ayer, 
les invitamos a escuchar “Stéreo Diez FM” 
lo mejor de los tríos, boleros, boleros ran-
cheros y los temas más románticos del pen-
tagrama musical, sintonízanos en www.
stereodiezfm.mex.tl.

Uniendo sinergias en pro de la fi esta 
brava, “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
y Formafi ción Radio, a través de nuestras 
emisoras “Stereo Mágica” en Huamant-
la www.stereomagica.mex.tl; “Tlaxcala 

FM Stereo” en la capital tlaxcalteca en 
www.tlaxcalafmstereo.mex.tl y “Orbita 
Musical” en la capital poblana en www.
orbitamusicalfmstereo.mex.tl. Así pues, 
transmitiremos las tres corridas de toros 
en directo desde la Plaza “El Relicario” 
que luce en todo su esplendor, recién re-
modelada, para regresar con esas tardes 
y noches de grandes momentos, grandes 
faenas que continuarán con la historia del 
coso poblano.

Viene el Tercer y último festejo de la 
Feria de Puebla 2018, este viernes cua-
tro de mayo igual a las ocho de la noche 
se presentan con toros de Marco Garfi as, 
para los diestros Juan José Padilla, Artu-
ro Macías “El Cejas” y el tlaxcalteca Uriel 
Moreno “El Zapata”.

En tanto, en Tlaxcala continúa la acti-
vidad taurina el próximo cinco de mayo, 
día de “La Batalla de Puebla”, esto será en 
la hermosa Plaza de toros Jorge Aguilar 
El Ranchero a las 16:00 horas: Toros De 
Haro para Jerónimo, José Luis Angelino 
y Alejandro Lima El Mojito. Hay muchas 
probabilidades de transmitir en vivo, es-
ta corrida por nuestras señales taurinas.

Será la tradicional Corrida de la Prensa, 
organizada por nuestros amigos y compa-
ñeros de la Unión de Periodistas del Es-
tado de Tlaxcala, la UPET, un saludo a to-
dos ellos, y a su representante el también 
amigo y compañero Antonio Guarneros.

Y para el 12 de mayo se anuncia en la 
Monumental Rodolfo Rodríguez “El Pa-
na”, una novillada en honor a la Virgen 
de la Misericordia patrona de la ciudad 
rielera, esto será a las cuatro de la tarde.

Se trata de un cartel integrado por Jo-
sé María Macías, Gerardo Sánchez, Luis 
Manuel Castellanos, Ulises Sánchez, Alan 
Corona y Moctezuma Romero, quienes 
lidiarán seis novillos de Núñez del Olmo 
el próximo 12 de mayo. La novillada se 
desarrollará en el marco de la tradicio-
nal fi esta que en Apizaco 

Algunos datos de la revista “Muy Inte-
resante” revelan que, cuando alguien es-
tá hablando de ataques cardiacos, de in-
mediato los relacionamos a situaciones 
impactantes o altamente emocionales 
que los provocan de un momento a otro.

Sin embargo, no siempre es así, hay 
veces que ya se tienen antecedentes de 
enfermedades en el corazón y los sínto-
mas se empiezan a presentar, pero pue-
den confundirse con algún otro padeci-
miento, por ello es que el afectado no se 
da cuenta.

El cuerpo es capaz de avisar o mostrar 
síntomas desde un mes antes de que ocu-
rra el ataque cardiaco, pues no siempre 
son palpitaciones, dolor en el pecho o 
en la mano izquierda, así lo comproba-
ron investigadores del Instituto del Co-
razón del Cedars-Sinaí en Los Ángeles, 
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Celebración
10 de Mayo

Actualizar
impuesto

Asimismo, adelantó que la celebración del 
Día de la Madre la planean para el próximo 
once de mayo, en el que las mamás de Tlaxco 
podrán disfrutar de regalos y sorpresas 
preparadas para ellas.
David Morales

El tesorero municipal invitó a los pobladores 
a acudir a actualizar su impuesto predial y 
aprovechar la campaña para evitar el pago de 
recargos por años atrasados.
David Morales

El primer mural fue realizado en la comunidad de Jesús 
Tepactepec y el segundo en el centro de Nativitas.

Los pobladores de Texóloc acuden de manera regular 
a las ofi cinas del Registro Civil Municipal.

Degustan mole
más de 6 mil 
 en Ixtacuixtla

Correcto uso de
Registro Civil
en Texóloc

Planean en
Nativitas
pintar más
murales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Gastronomía de Ixtacuixtla, hoy sigue tras-
cendiendo con la degustación del “Mole” don-
de alrededor de 6 mil comensales se dieron cita 
para degustar de doce cazuelas que fueron re-
presentadas por las Comunidades, en el marco 
de la Feria del Merengue y las Artesanías 2018.

Los comensales se congratularon con las per-
sonas que se dedicaron para la realización de es-
te tradicional platillo, elaborado por cuatro ge-
neraciones, mismo que fue realizado por esposas 
de los presidentes de comunidad, quienes expu-
sieron que es ya parte de la gastronomía de las fa-
milias de cuarta generación.

La diversidad de sabores llevó a los asistentes a 
paladear el rico platillo, que el pasado lunes reci-
bió a la población, de las comunidades de Xochi-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Los pobladores de Texóloc acuden de mane-
ra regular a las ofi cinas del Registro Civil Mu-
nicipal a realizar trámites como actas de na-
cimiento, matrimonio, divorcios y defuncio-
nes, mismas que son atendidas con prontitud.

En lo que va del año, dicha dirección ha aten-
dido lamentablemente trece defunciones, es-
to quiere decir que a los deudos les han faci-
litado las herramientas para obtener un acta 
de defunción, misma que es de gran utilidad 
para trámites posteriores al fallecimiento de 
un familiar.

De igual manera, el Registro Civil ha regis-
trado a 41 infantes recién nacidos, el trámite 
consiste el registrar lo antes posible a los be-
bés para que sean ciudadanos con documen-
tación en regla antes de 60 días de nacidos.

Al registrar a los menores en Texóloc, les 
entregan a los padres el acta de nacimiento y 
además sin ningún costo reciben la Clave Úni-
ca de Registro de Población (CURP).

En Texóloc para tramitar un acta certifi -
cada, los habitantes solo deberán esperar de 
15 a 20 minutos para obtener su documento, 
este tiempo estimado depende de la carga la-
boral de los trabajadores, en caso contrario, 
el acta certifi cada se entrega en un máximo 
de dos días hábiles.

En el tema de matrimonios, en lo que va 
del año el Registro Civil de Texóloc ha facili-
tado el trámite a cuatro parejas que se intere-
saron por vivir unidas bajo lo que resguarda 
la ley en la materia. En contraparte, han sido 
cuatro las parejas que por diferentes circuns-
tancias han decidido separarse, para lo cual el 
Registro Civil ha extendido cuatro actas de di-
vorcio de acuerdo a lo que estipula la ley. Ca-
be destacar que el Registro Civil municipal de-
pende de la Coordinación del Registro Civil 
del Estado y de manera coordinada, realizan 
campañas para fomentar el registro a tiempo.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Mediante una campaña para pin-
tar murales en todo Nativitas, 
en recientes fechas se realizó 
la entrega del último, cuya ela-
boración fue decidida con base 
en un concurso, mismo que ga-
nó un muralista de arte urbano 
oriundo de Acuitlapilco.

El primer mural fue realiza-
do en la comunidad de Jesús Te-
pactepec y el segundo fue realizado en el centro 
de Nativitas, lugares con una importante afl uen-
cia de turismo religioso.

Dicha acción contribuye a la consolidación del 
corredor turístico al que pertenece Nativitas y es-
ta estrategia planeada por la Dirección de Comu-
nicación Social y la cronista del Ayuntamiento ha 
generado gran aceptación entre los habitantes.

Son ya los murales que se han pintado en la co-
muna y el alcalde Oscar Murias anunció que en 
breve iniciarán con otro mural más, “es algo que 

La Gastronomía de Ixtacuixtla, hoy sigue trascendiendo 
con la degustación del “Mole”.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El tesorero municipal de Tlaxco, Carlos Alejandro 
Muñoz Hernández, informó que desde el mes de 
febrero implementaron acciones para que los ha-
bitantes puedan regularizar el pago del impues-

Pago de predial
sin recargos
en Tlaxco

Celebran en
grande, niños
de Tlaxco
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Con motivo del Día del Niño, el municipio de 
Tlaxco en coordinación con el Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Smdif ) organizó el festejo a los infan-
tes de esa demarcación.

El pasado 29 de abril, mil 500 infantes pro-
venientes de diversas comunidades de Tlax-
co se dieron cita en el parque municipal para 
disfrutar de actividades, juegos y regalos que 
les prepararon para su día especial.

El director del Smdif, Eduard García Ló-
pez, comentó: “El Día del Niño se asignó el 
domingo 29 porque es un día en el que las fa-
milias están unidas y sobre todo para los ni-
ños de las diferentes comunidades pudieran 
asistir a la cabecera municipal”.

Las actividades que se realizaron durante 
el festejo estuvieron encabezadas por un rally 
para fomentar la convivencia entre los peque-
ños y sus papás, “sobre todo para que se divir-
tieran ese día especial”.

El objetivo fue que los niños se sintieran 
contentos y felices por ser niños, esto se logró 
gracias a rifas de juguetes y bicicletas, además 
todos y cada uno de los menores pudo llevar-
se a casa una pelota como regalo por partici-
par en esta celebración.

Además de los regalos, a los menores les re-
galaron golosinas y se mantuvieron hidrata-
dos constantemente ya que en el parque prin-
cipal colocaron un torito mecánico y más de 
30 infl ables.

Dichas actividades no tuvieron costo algu-
no y los niños pudieron disfrutar de los jue-
gos desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del 
pasado domingo.

Cabe mencionar que los niños asistentes a 
la celebración eran provenientes de las comu-
nidades Las Mesas, La Ciénega, Ojo de Agua, 
La Palma y las comunidades de cabecera mu-
nicipal.

Para fi nalizar, el director del Smdif invitó a 
los niños a ser felices, a reír y divertirse, “Cuan-
do seas adulto querrás ser niño”.

Asimismo, adelantó que la celebración del 
Día de la Madre la planean para el próximo 
once de mayo, en el que las mamás de Tlaxco 
podrán disfrutar de regalos y sorpresas pre-
paradas para ellas.

Con motivo del Día del Niño, el municipio de Tlaxco en 
coordinación con el Smdif organizó el festejo.

El tesorero municipal de Tlaxco, informó que desde febrero implementaron una campaña para regularizar el pago.

Ha tenido buena respuesta entre la población 
de la demarcación que presentan un atraso 
importante en el pago del impuesto predial

to predial.
Tras realizar este mecanismo, indicó que ha te-

nido buena respuesta entre la población que pre-
sentan un atraso importante en el pago del im-
puesto predial, mismo que actualmente se pue-
de realizar sin multas.

“Sí hemos tenido buena respuesta de la gente, 

se han recaudado pagos de adeu-
dos y esta campaña que empren-
demos desde febrero estará vi-
gente hasta el 31 de diciembre”.

El tesorero municipal dio a 
conocer que lo único que las per-
sonas necesitan para realizar el 
pago correspondiente, es el re-
cibo del último pago efectuado, 
en caso contrario, podrán hacer-
lo con el número de lote o bien 
con el nombre del propietario.

La condonación de recargos 
se hace válida hasta cinco años atrás más el pre-
sente año en curso, “solamente pagan el impues-
to predial y no pagan nada de recargos, la condo-
nación es de los recargos”.

En funcionario municipal, resaltó que en los 
meses de febrero y marzo es cuando los habitan-
tes aprovecharon esta condonación de recargos, 
pues en estos días fue cuando mayor afl uencia 
de habitantes se registró en esta área del Ayun-
tamiento.

“En abril bajó un poco la recaudación con res-
pecto al pronóstico que teníamos reservado pa-
ra esta fecha pero sí se ha recaudado más que en 
el ejercicio anterior”.

Carlos Alejandro Muñoz expresó la importan-
cia de realizar pagos puntuales en materia del 
impuesto predial, ya que esto les permitirá a los 
propietarios tener certeza legal de su propiedad 
y evitar problemas en caso de venderla.

Destacó que entre las acciones que realiza el 
área que representa, se encuentra la realización 
de avalúos, mismos que comenzaron a realizar 
desde el año pasado a costos muy bajos, “el ava-
lúo lo hacemos por 282 pesos y esto le facilita 
mucho a los propietarios a la hora de hacer pa-
gos o actualizar su propiedad”.

Finalmente, el tesorero municipal invitó a los 
pobladores a acudir a actualizar su impuesto pre-
dial y aprovechar la campaña.

El  29 de abril, mil 500 infantes de 
comunidades se diviertieron

nos da identidad a los nativitenses, se nos ha cues-
tionado mucho sobre el tema de los murales que 
son del carnaval y la batalla de Cinco de Mayo”.

Abundó que los temas de los murales corres-
ponden a sucesos importantes en la demarcación, 
tal es el caso de Nativitas, zona que participó en 
la defensa nacional durante el Cinco de Mayo, 
“los tlaxcaltecas pertenecemos a la historia, so-
mos personas que nos involucramos, somos muy 
aguerridos y más los sureños”.

El edil aseveró que los murales contienen cul-
tura propia de Nativitas y se dijo orgulloso de la 
historia de su comunidad, aunado a la mezcla de 
la cultura, tradición y orígenes englobados en una 
pintura de gran calidad.

“Eso se capitaliza porque los artistas pueden 
plasmarlo y nosotros nos damos una identidad”.

Oscar Murias aseguró que esta estrategia va a 
continuar en Nativitas para que el arte y la cultu-
ra se vean impregnados por toda la demarcación.

milco, Atotonilco, Santa Rosa de Lima, San Diego 
Xocoyucan, San Antonio Tizostoc, Santa Cruz El 
Porvenir, La Trinidad Teneyecac, San José Bue-
navista, San Marcos Jilotepec, La Caridad Cua-
xonacayo, Santa Inés Tecuexcomac y Santa Jus-
tina Ecatepec.

Ante casi 6 mil asistentes, el alcalde de Ixta-
cuixtla, Rafael Zambrano Cervantes quien fue el 
anfi trión, recorrió las más de 25 mesas instaladas 
en el Auditorio Municipal, y que al mismo tiem-
po recibió muestras de reconocimiento y felici-
tación al realizar por segunda vez la degustación 
del “Mole”, ya una tradición de Feria 2018.

El edil, estuvo acompañado por el secretario 
del Ayuntamiento, Gonzalo López Vázquez, así 
como personal de ayuntamiento, quienes reci-
bieron a distinguidos visitantes e invitados es-
peciales de la capital tlaxcalteca, tal es el caso de 
Anabel Alvarado, José Luis Ramírez Conde, Fa-
bricio y Eberth

Mena Rodríguez, Roberto Lima Morales, Yo-
landa Eugenia González.

Los anfi triones, la presidenta honorífi ca del 
Smdif, Georgina Beatriz Luna Sánchez y del pre-
sidente municipal, Rafael Zambrano Cervantes; 
el secretario del Ayuntamiento López Vázquez; 
de la sindico, Teresa Díaz Rodríguez; de los regi-

Solamente pa-
gan el impues-
to predial y no 

pagan nada 
de recargos, 
la condona-

ción es de los 
recargos

Carlos Muñoz
Tesorero

Eso se capita-
liza porque los 
artistas pue-

den plasmarlo 
y nosotros nos 

damos una 
identidad

Oscar Murias
Alcalde

dores Eulalio Palacios García, María Flores Ro-
dríguez y Karina Vázquez Rocha, también com-
partieron con los asistentes.

Asimismo, se contó con la participación del 
personal de todas las áreas, y de la mismas Smdif, 
UBR, deportes, turismo, cultura, de la Unidad de 
Transparencia, Comunicación social, Registro Ci-
vil, Coordinación de Ecología, Protección Civil y 
la Dirección de la Policía Municipal, entre otras.

Cabe mencionar que por segundo año se rea-
liza en el marco de la Feria del

Merengue y las Artesanías Ixtacuixtla 2018, la 
degustación del mole que se busca realizarlo año 
con año con el apoyo de las autoridades. 
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Demandas  
más sentidas
Corona Padilla, puntualizó que una de las 
demandas más sentidas de los ciudadanos 
del tercer distrito ha sido el combate a la 
delincuencia, por lo que, a través de la Cámara 
Baja buscará generar mejores condiciones 
para los cuerpos policíacos, fortalecer las 
corporaciones con elementos mejor entrenados, 
protegidos y remunerados.
Hugo Sánchez

Suma a 
campaña

Exhorto a votar

Los simpatizantes y ciudadanos que se van 
sumando a su candidatura, Alejandra Ramírez, 
quien también representa los colores del Partido 
Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano 
(MC) y, de facto, el Partido Alianza Ciudadana 
(PAC), que junto con el PRD forman la Coalición 
“Por Tlaxcala al Frente”, afirmó que todos los 
candidatos trabajan con vocación de servicio, 
con un alto compromiso por el pueblo de 
Tlaxcala, y representan la mejor opción para el 
cambio que tanto exige la sociedad.  
David Morales

La representante de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza, invitó a la ciudadanía 
para que este primero de julio le brinden un voto 
de confianza para llegar al Congreso de la Unión 
y hacer grandes cosas por las y los tlaxcaltecas 
que más lo necesitan.
Gerardo Orta

Sandra Corona Padilla, durante su visita en el municipio de Santa Apolonia Teacalco.

S. Corona
impulsará
acciones de
seguridad
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La candidata a diputada federal por el tercer dis-
trito de la coalición “Todos por México”, Sandra 
Corona Padilla, durante su visita en el munici-
pio de Santa Apolonia Teacalco, indicó que en el 
territorio tlaxcalteca hace falta trabajar para te-
ner una mayor seguridad y paz social.

La abanderada de la Mega Alianza de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 
agradeció la respuesta de los vecinos de esta lo-
calidad, con quienes se comprometió a impulsar 
desde el Congreso de la Unión políticas públicas 

Sumarse al 
proyecto
Invitó a la ciudadanía a sumarse al proyecto 
que encabeza José Antonio Meade, candidato 
a la Presidencia de la República y votar por los 
candidatos a la Senaduría y a la Diputación 
Federal de la coalición “Todos por México” 
para llegar juntos al triunfo el próximo 01 de 
julio.
Maritza Hernández

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Los adultos mayores de Tlaxcala y México ten-
drán pensiones dignas, señaló Anabel Alvara-
do Varela, candidata al Senado de la República 
quien se comprometió a legislar desde la Máxi-
ma Tribuna del país para favorecer a este sector 
de la población.

De acuerdo con datos de la Organización pa-
ra la Cooperación y Desarrollo Económico (OC-

DE), México es uno de los países donde más adul-
tos mayores trabajan para subsistir debido a que 
no reciben una pensión digna, es por ello que Al-
varado Varela trabajará para mejorar las condi-
ciones de vida de millones de personas de la ter-
cera edad.

La aspirante de la coalición “Todos por Méxi-
co”, expuso que escuchará las necesidades de es-
te sector de la población para que sean incluidas 
en las 300 iniciativas que presentará en la Cáma-
ra de Senadores con el propósito de que mejoren 

De acuerdo con la OCDE, México es  donde más 
adultos mayores trabajan para subsistir debido 
a que no reciben una pensión digna

Alejandra Ramírez se reunió con simpatizantes en la co-
munidad de Ocotlán, en la capital del estado. 

Los adultos mayores de Tlaxcala y México tendrán pensiones dignas, señaló Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado.

Durante su visita al municipio de Yauhquemehcan, el 
candidato de la Mega Alianza, Florentino Domínguez.

Respaldo para
las familias,
Florentino 
Domínguez
Propuestas en beneficio de 
trabajadores, y de  comercios
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Durante su visita al municipio 
de Yauhquemehcan, el candi-
dato de la Mega Alianza de los 
partidos Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, Florentino 
Domínguez Ordóñez dio a 
conocer sus propuestas en 
beneficio de los trabajado-
res, a los propietarios de co-
mercios y a los emprendedo-
res tlaxcaltecas.

El candidato al Senado de 
la República por la coalición 
“Todos por México”, afirmó que impulsará ac-
ciones para generar mejores oportunidades 
desde la Cámara Alta, en beneficio de los nue-
vos emprendedores, a través de créditos a la 
palabra que permitan estabilizar la economía 
de las familias de la entidad.

El “Profe”, reconoció el trabajo que des-
empeñan los obreros y campesinos que por 
generaciones han sembrado con el ejemplo 
una cultura del esfuerzo, ya que a pesar de la 
adversidad y los males que aquejan al país to-
dos los días trabajan para llevar un sustento 
a su familia.

De esta manera el candidato de la coalición 
“Todos por México”, reiteró su compromiso con 
la clase trabajadora para respaldar con accio-
nes a los nuevos emprendedores en el estado.

“El tema del emprendimiento y apoyo a los 
trabajadores es uno de los ejes centrales pa-
ra poder combatir la informalidad, la falta de 
empleo y enfrentar con éxito los retos que vive 
nuestro estado”, subrayó Domínguez Ordóñez.

El abanderado de la Mega Alianza, indicó 
que es tarea de los legisladores velar y garan-
tizar las condiciones para que la gente pueda 
emprender nuevos negocios, generar nuevas 
condiciones de trabajo que lo hagan de la ma-
no de una política pública que los estimule.

Invitó a la ciudadanía a sumarse al proyec-
to que encabeza José Antonio Meade, candi-
dato a la Presidencia de la República y votar 
por los candidatos a la Senaduría y a la Dipu-
tación Federal de la coalición “Todos por Mé-
xico” para llegar juntos al triunfo el próximo 
01 de julio.

La unidad 
garantizará
el triunfo: 
A. Ramírez
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Alejandra Ramírez, candidata a 
diputada federal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
recibió el respaldo contundente 
de la dirigencia nacional del Par-
tido del Sol Azteca, quien se vio 
flanqueada de Ángel Ávila Rome-
ro, secretario del Comité Ejecu-
tivo Nacional. 

“Más allá de pensar en el vo-
to, tenemos que pensar en el fu-
turo de nuestros hijos, de los jó-
venes que son nuestro presente, 
porque estamos hartos de men-
tiras y corrupción es momento 
de que la política nos lleve a la coincidencia de 

ideas, a utilizar la razón y la emoción para go-
bernar con sentido humano”, señaló 

Afianzando su presencia en el distrito II, el que 
aspira a representar, Alejandra Ramírez se reu-
nió con simpatizantes en la comunidad de Ocot-
lán, en la capital del estado. 

Ante ciudadanos de la capital del estado, la jo-
ven política hizo un llamado a la unidad para que 
la propuesta de la Coalición “Por Tlaxcala al Fren-
te” sea la que más penetre en el ánimo del electo-
rado por ser la más realista y la que responde a la 
realidad social que prevalece en el país.

Los simpatizantes y ciudadanos que se van 

su calidad de vida.
“Trabajaremos de la mano 

con nuestros adultos mayores 
para que tengan mejores opor-
tunidades de desarrollo. Juntos 
construiremos las bases de in-
clusión que todas y todos nece-
sitamos”, subrayó.

La representante de los parti-
dos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza, 
invitó a la ciudadanía para que 
este primero de julio le brinden 
un voto de confianza para llegar al Congreso de 
la Unión y hacer grandes cosas por las y los tlax-
caltecas que más lo necesitan.

Señaló que este sector de la población es a 
quien se le debe proteger, ya que toda su vida la 
han dedicado a trabajar y “es justo que reciban 
una pensión digna, tras tantos años de trabajo”.`

sumando a su candidatura, Alejandra Ramírez, 
quien también representa los colores del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciuda-
dano (MC) y, de facto, el Partido Alianza Ciuda-
dana (PAC), que junto con el PRD forman la Coa-
lición “Por Tlaxcala al Frente”, afirmó que todos 
los candidatos trabajan con vocación de servicio, 
con un alto compromiso por el pueblo de Tlax-
cala, y representan la mejor opción para el cam-
bio que tanto exige la sociedad. 

Por lo anterior, solicitó el respaldo de la ciu-
dadanía para que se sumen y escuchen sus pro-
puestas dijo “somos la mejor opción”.

que combatan la inseguridad para vivir convivir 
con tranquilidad.

La candidata de la coalición “Todos por Mé-
xico”, recalcó que hay acciones que deben im-
plementarse de cerca para combatir al crimen, 
incrementar los sueldos, prestaciones para los 
cuerpos de seguridad y terminar con la violen-
cia, “en este momento la prioridad debe ser an-
teponer la paz al conflicto, trabajar en acciones 
y paz social”, complementó.

Sandra Corona Padilla, puntualizó que una de 
las demandas más sentidas de los ciudadanos del 

tercer distrito en Tlaxcala, ha sido el combate a 
la delincuencia, por lo que, a través de la Cáma-
ra Baja buscará generar mejores condiciones pa-

Hay acciones 
que deben 

implementarse 
de cerca para 

combatir al 
crimen, incre-

mentar los 
sueldos, pres-
taciones para 

los cuerpos de 
seguridad

Sandra Corona
Candidata

ra los cuerpos policíacos, fortalecer las corpora-
ciones con elementos mejor entrenados, prote-
gidos y remunerados.

Pensiones dignas
a adultos mayores:
Anabel Alvarado

Trabajaremos 
de la mano con 
nuestros adul-

tos mayores 
para que ten-
gan mejores 

oportunidades 
de desarrollo

Anabel 
Alvarado
Candidata

El tema del 
emprendimien-
to y apoyo a los 

trabajadores 
es uno de los 

ejes centrales 
para poder 
combatir la 

informalidad
Florentino 
Domínguez

Candidato

Más allá de 
pensar en el 

voto, tenemos 
que pensar en 

el futuro de 
nuestros hijos, 
de los jóvenes 
que son nues-
tro presente

Alejandra 
Ramírez
Candidata



• 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•

.09METRÓPOLIJUEVES 3 de mayo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

10.METRÓPOLI JUEVES 3 de mayo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

En unidades  
móviles

Interesados

A través de las unidades móviles de la SESA, se 
evalúa el estado nutricional de los estudiantes, 
así como orientación alimentaria personalizada 
lo que contribuye a reforzar el quehacer 
educativo como una actividad integral.
Maritza Hernández

El Instituto Metropolitano de Monterrey invita 
a los interesados en conocer las actividades 
y metodologías con las que se trabaja, visitar 
la página web www.umtlax.edu.mx o visitar las 
instalaciones ubicadas en Carretera Apizaco 
a San Miguel número 310 San Miguel, Contla, 
Tlaxcala o llamar a los teléfonos 01800 832 50 
20/ 01241 41 8 09 41. 
Redacción

Realiza IMM
Primaria, VI
concurso de
verbos en inglés
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para demostrar las habilidades aprendidas a lo 
largo del ciclo escolar, la Coordinación de Idio-
mas tanto del Instituto Metropolitano de Mon-
terrey, (IMM) en su sección primaria;  como de la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala, (UMT) 
realizó el ya tradicional, concurso de verbos en 
inglés entre alumnos de los seis grupos.

En su sexta edición, participaron todos los 
estudiantes en la eliminatoria de primer grado 
hasta sexto, para que  finalmente los selecciona-
dos representaran a sus grupos en las habilida-
des de adquisición de vocabulario, spelling, tiem-
pos y deletreo.

Este año fueron once los ganadores quienes 
después de un largo proceso de eliminación se 

En todo este 
tiempo que 

llevamos tra-
bajando afor-
tunadamente 
nunca hemos 

tenido un caso 
donde fallezca 

la mama o él 
bebe

Felicitas 
Romano

Partera

Atienden parteras,
10 mil nacimientos
Desde el año 2000 trabajan de la mano con el 
sector salud para acercar este tipo de servicios 
a mujeres de escasos recursos 
Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
En Tlaxcala actualmente existen trece parteras 
reconocidas por la Secretaría de Salud (SESA), 
quienes llevan a cabo el control prenatal de mu-
jeres embarazadas y realizan partos humaniza-
dos en los hogares de las pacientes. 

María Felicitas Romano Flores, representan-
te de las parteras tradicionales informó que des-
de el año 2000 trabajan de la mano con el sector 
salud para acercar este tipo de servicios a las mu-
jeres principalmente de escasos recursos o que 
viven en zonas alejadas de los hospitales. 

Continuamente estas mujeres que practican 
la medicina tradicional, son capacitadas por per-
sonal tanto de la SESA como del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y actualmente ya 
pueden expedir certificados de nacimiento. 

“Afortunadamente el sector salud nos está 
dando la oportunidad de ejercer nuestra labor, 
atendemos los partos en nuestras casas o en las 
de las mujeres que van a dar a luz y pueden es-
tar acompañadas de quien quieran”, señala. Ro-
mano Flores indicó que el grupo que represen-
ta está integrado por trece mujeres, con 30 a 60 
años de experiencia, mismas que se encuentran 
registradas en un padrón de la SESA. 

Cuentan con sus consultorios en San Isidro 
Buensuceso municipio de San Pablo del Monte, 
Papalotla, San Luis Teolocholco, Contla, Chiau-
tempan y La Magdalena Tlaltelulco. 

A pesar de que hasta hace unos años su tra-
bajo fue reconocido, desde tiempos ancestrales 
el papel de estas mujeres ha sido de mucha im-
portancia, tan es así que ahora su labor se igua-
la al de las parteras perinatales. 

De acuerdo con la también partera, esta prácti-

Pequeños productores de la Central Campesina Car-
denista acudieron a la delegación de la Sagarpa.

En Tlaxcala actualmente existen trece parteras reconocidas por la SESA, quienes llevan a cabo el 
control prenatal.

A través de la Unidad Móvil de la SESA, reciben servicios para evaluar su estado nutricional, así como pláticas.

Reciben alumnos
servicios de salud
Por Maritza Hernandez
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes de los Centros de Educación Media 
Superior a Distancia (Emsad) participan en ac-
tividades de promoción de hábitos saludables y 
activación física, a través de la Unidad Móvil de 
la Secretaría de Salud (SESA).

En estas acciones participan estudiantes de 
los 25 Emsad quienes reciben servicios para la 
evaluación del estado nutricional, así como pláti-
cas sobre la importancia de practicar un deporte, 
consumir alimentos saludables y agua purificada, 
así como elaborar y dar seguimiento a un proyec-
to de vida enfocado a la cultura del autocuidado.

De esta manera, jóvenes estudiantes de los Cen-
tros Emsad participan en cuadrangulares de fút-
bol, basquetbol y voleibol, así como en circuitos 
de acción motriz, donde además de cuidar su sa-

lud física, fortalecen los valores del respeto, soli-
daridad y cooperación entre compañeros.

A través de las unidades móviles de la SESA, 
se evalúa el estado nutricional de los estudian-
tes, así como orientación alimentaria persona-
lizada lo que contribuye a reforzar el quehacer 
educativo como una actividad integral.

Se prevé que esta actividad concluirá al final 
del semestre del ciclo escolar 2017-2018, tras con-
cluir la participación de la totalidad.

ca tradicional ha sido muy exitosa principalmen-
te en zonas rurales y durante los últimos 60 años 
han dado la bienvenida a este mundo a cerca de 
10 mil niños, sin que hasta el momento tengan re-
gistro de muertes maternas o de recién nacidos. 

“Es importante que lleven su control prenatal 
para evitar riesgos, sobre todo en madre de me-
nos de 20 años y más de 35 años, también cuan-
do existe un antecedente de riesgo obstétrico. 

“En todo este tiempo que llevamos trabajando 
afortunadamente nunca hemos tenido un caso 

Con el objetivo de preparar a los alumnos rumbo a la cer-
tificación que otorga la Universidad de Cambridge.

Solicitan los
productores
fertilizante 
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Pequeños productores de la Central Campe-
sina Cardenista acudieron a la delegación de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación donde sos-
tuvieron una reunión con el titular de la de-
pendencia federal, Jaime Garza Elizondo, pa-
ra solicitarle la entrega de fertilizante.

Marcelina Periañez López, secretaria de la 
organización en Tlaxcala indicó que son de 3 
mil 500 a 4 mil los productores de maíz, frijol 
y trigo los que están siendo afectados por el 
atraso en la entrega del subsidio, el cual asegu-
ro ya debió haber sido entregado desde prin-
cipios desde el mes de abril.

“Venimos a una mesa de trabajo para avan-
zar en la gestión de la demanda que ingresamos, 
necesitamos fertilizante para aproximadamente 
2 mil hectáreas de diferentes municipios que 
van desde Calpulalpan hasta Terrenate”, dijo.

Expuso que ya que están en pleno temporal 
de lluvias y no han iniciado con la fertilización, 
lo que provoca un atraso en el crecimiento de 
los sembradíos, provocando que sean débiles 
en general con un mayor riesgo de sufrir ata-
ques por parte de insectos y de enfermedades.

“Afecta, porque ya no se le da el mismo se-
guimiento a los sembradíos, la planta sigue 
su curso y no se puede detener y obviamente 
ya no produce ni la misma cantidad, ni cali-
dad, lo que provocaría perdidas en su inver-
sión”, aseguró.

Agregó que el subsidio en fertilizante es 
de mucha importancia económica pues con 
él, los productores se están ahorrando un 70 
por ciento del costo total.

Periañez López detalló que durante la reu-
nión que sostuvo con Garza Elizondo, el dele-
gado le informó que el atraso se debe a que aún 
no han aterrizado los recursos federales y se 
comprometió a darle respuesta a la petición 
de los labriegos en por lo menos dos semanas.

Apunto que a nivel nacional, su organiza-
ción ya ha tomado algunas medidas de presión 
como el cierre de las delegaciones y la toma 
de las oficinas centrales de la Sagarpa, lo que 
podría replicarse en la entidad de no respe-
tarse los acuerdos.

Finalmente, hizo un llamado a las autori-
dades federales para atender las demandas del 
sector pues aseguró que al igual que la Cen-
tral Campesina Cardenista, otras organiza-
ciones se encuentran en la misma situación.

donde fallezca la mama o él bebe”, apuntó. 
Agregó que el parto humanizado es muy be-

néfico tanto para la madre como para el recién 
nacido pues no se usan medicamentos, puede 
dar a luz en la posición que desee y permiten el 
acompañamiento de un ser querido al momen-
to del alumbramiento, mientras que a las pacien-
tes con embarazo de alto riesgo las trasfirieren 
de inmediato al hospital más cercano o al de la 
mujer, los costos del parto son accesibles y van 
de los 2 mil a 6 mil pesos.

Son de 3 mil 500 a 4 mil los 
productores afectados

Mantenimiento al alumbrado  
▪  Realizan labores de mantenimiento al alumbrado público del zócalo 

capitalino, esto con la intención de mejorar la imagen y sobre todo atender la 
iluminación para quienes transitan por la noche en este parque central de 

Tlaxcala.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

hicieron acreedores al primer lugar; “Como ca-
da año es muy difícil que exista un solo primer 
lugar, ya que todos vienen muy bien preparados, 
podemos pasar horas en espera de una equivoca-
ción la cual sabemos que no llegará”; así lo men-
cionó Jesús Alberto Hernández Saldaña Coordi-
nador de Idiomas. 

 En este sentido, es importante precisar que 
el trabajo previo al concurso es de diez meses, en 
el caso de primaria  8 horas a la semana que les 
permite a los alumnos ir trabajando a su ritmo 
la pronunciación adecuada del verbo, el deletreo 
de los tiempos y sobretodo la seguridad que im-
plica  participar en un concurso.

El área de idiomas busca implementar estra-
tegias de aprendizaje para ayudar a los alumnos 

a adquirir el idioma inglés de manera natural y 
así facilitar la adquisición de la certificación que 
otorga la Universidad de Cambridge a alumnos 
de cuarto, quinto y sexto grado. 

La sección primeria del IMM propicia el des-
envolvimiento de niños y niñas con carácter crí-
tico, analítico, propositivo y autónomo a través 
del desarrollo de habilidades comunicativas e in-
telectuales.

El Instituto Metropolitano de Monterrey in-
vita a los interesados en conocer las actividades 
y metodologías con las que se trabaja, visitar la 
página web www.umtlax.edu.mx o visitar las ins-
talaciones ubicadas en Carretera Apizaco a San 
Miguel número 310 San Miguel, Contla, Tlaxcala 
o llamar a los teléfonos 01800 832 50 20.
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Mon Laferte y La Divaza conducirán 

Alan Tacher 
REGRESA A LA 

TELEVISIÓN
NOTIMEX. Luego de seis 

años de ausencia, Alan 
Tacher vuelve a apostar 

por los programas de 
concurso con “Al fi nal…
Todo queda en familia”, 

emisión con la que 
pretende conquistar al 

público de todas edades 
por Las Estrellas. -Especial

The Weeknd 
¡POR FIN 
EN MÉXICO!
AP. The Weeknd, uno 
de los artistas más 
infl uyentes del 
R&B, por fi n visitará 
México, a través de 
un comunicado de 
OCESA, se anunció que 
el músico visitará la 
Ciudad de México, el 22 
de octubre.– Especial
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Joy parece estar disfrutando 
más que nunca de su carrera con 

con su hermano. Le aconseja a 
sus seguidores tratar de hacer lo 

mismo que a ella le ha funcionado: 
vivir a plenitud el presente. 3

JESSE & JOY 

"AQUÍ Y 
AHORA"
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Para Horacio Villalobos ha sido un honor que el autor de la obra, David 
Javerbaum, le haya concedido los derechos, después de una ardua labor

Horacio Villalobos llega 
con “Un acto de Dios”

La intérprete destaca la lucha de las mujeres contra el 
cáncer de mama. 

El sitio www.lasestrellas.tv está construido con la misma tecnología de Facebook e Instagram. 

La directora narró que viajó a la costa chica de Gue-
rrero y Oaxaca en busca de una historia. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Personifi cado en Horacio Villalobos, Dios viene 
a Puebla para mostrar a través de “Un acto de 
Dios”, los nuevos mandamientos y para ver si la 
humanidad ahora si entiende qué es lo que quie-
re el supremo de ella, compartió el actor duran-
te una entrevista, descartando que sea una pues-
ta en escena sacrílega o que le falte el respeto a 
los religiosos.

Para Horacio Villalobos ha sido un honor que 
el autor de la obra, David Javerbaum, le haya con-
cedido los derechos, después de una ardua labor. 
“Un acto de Dios” es un evento, “pero también es 
Dios en escena, es una acción divina”, que fue tra-
ducida al español y tropicalizada a la idiosincrasia 
mexicana, por el mismo Horacio y Pilar Boliver.

“Dios baja a la tierra, está en escena, en un tea-
tro para hablar -en este caso- con los poblanos 
y darles a conocer los nuevos diez mandamien-
tos, porque los primeros han servido para nada. 
Han servido para manipular, odiar, ser misógi-
nos, homófonos, para ser horrendos, estos diez 
mandamiento son más contemporáneos, son mu-
cho más Millennials”.

Comedia divina
En escena lo acompañarán los arcángeles Gabriel 
y Miguel, y uno de ellos estará con el micrófono, 
permitiendo que el público le pregunte a Dios, la 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El documental “Artemio”, 
premiado en el festival She-
�  eld Doc/Fest de Reino 
Unido, y que ha recorrido 
varios festivales en México, 
fue aplaudido en el 25 Fes-
tival Internacional de Docu-
mentales Hot Docs que se lle-
va a cabo en Toronto, Canadá.

A diferencia de miles de in-
migrantes que quieren entrar 
a Estados Unidos,  el niño Ar-
temio Gómez Zárate, de nue-
ve años, ya tiene boleto para 
regresar al país donde nació: 
Estados Unidos, pero prefi e-
re quedarse en México jun-
to a su madre Coco Zárate, quien fue depor-
tada y ahora vive en la ranchería Cacalote, en 
la costa chica de Guerrero.

Tras presentar la primera de tres funcio-
nes en los cines de Toronto, la antropóloga 
y cineasta Sandra Luz López Barroso expli-
có que nunca imaginó el éxito que tendría su 
tesis documental del Centro de Capacitación 
Cinematográfi ca (CCC).

“Estoy agradecida con el público mexicano 
porque siendo mi película una tesis del CCC 
ha tenido un alcance que no imaginaba a ni-
vel nacional e internacional, porque la histo-
ria muestra lo que pasa con las familias sepa-
radas por una deportación y cómo afecta a los 
niños”, dijo.

López Barroso narró que viajó a la costa chi-
ca de Guerrero y Oaxaca en busca de una his-
toria sobre mujeres mexicanas afrodescen-
dientes porque “me parecen muy empodera-
das, muy libres, muy autónomas y rebeldes”, 
pero al conocer a Coco y Artemio se inclinó 
por enfocar su lente a este botón de muestra 
de la migración.

Conocí a la bisabuela del niño Artemio en 
la costa chica de Guerrero, en San Nicolás To-
lentino. Conviví con doña Catarina los últimos 
dos años de su vida cuando se acercaba a sus 
100 años. Coco, la mamá de Artemio es la nie-
ta de Catarina y tiene cinco hijos, tres en Es-
tados Unidos y dos en México.

Tras 30 años de vivir en forma indocumen-
tada en Utah, Estados Unidos, Coco fue depor-
tada y llevó consigo a su pequeño “Arte”, como 
ella llama cariñosamente a su hijo.

La historia se centra en la ranchería Coco-
lote donde este pequeño estadunidense anda 
descalzo, no va a la escuela y juega con otros 
niños en terracerías. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Televisa Digital presentó el nuevo sitio web de “las 
estrellas”, con lo que optimiza el consumo de video 
y de navegación en dispositivos móviles y confi r-
ma su compromiso con las audiencias digitales.

El sitio www.lasestrellas.tv está construido con 
la misma tecnología de Facebook e Instagram, por 
lo que ofrece una navegación más ágil.

De acuerdo con un comunicado, mejoró su fun-
cionamiento en más de 135 por ciento, refl ejado 
en la carga de páginas y reproducción de video de 
forma más veloz.

Además se podrá disfrutar de la transmisión 
en vivo de “las estrellas” 24/7, totalmente gratis 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Susana Zabaleta 
consideró que la prevención es 
la mejor arma aunado a la ale-
gría de vivir, por lo que exhortó 
a las mujeres a atender su sa-
lud ante el aumento de casos 
de cáncer de mama en el país.

La también actriz partici-
pa en la campaña “Mi lucha es 
rosa”, la cual ofrecerá un con-
cierto junto con otros artistas 
el próximo 22 de mayo, como 
cierre de la Cumbre 2018, en 
la cual trabaja de la mano con 
la directora general de la Fun-
dación IMSS, Patricia Guerra.

“Patricia y yo tenemos una amistad de 18 años 
entonces siempre hemos ido juntas hacia dón-
de vamos, hacia dónde nos lleve la vida, enton-
ces esta vez es esta lucha, y sí, se tiene que decir 
contra el cáncer”, indicó entrevista .

Destaca la prevención 
Detalló que es como ganarle un poquito más a la 
vida, así como a la ignorancia y a la poca educa-
ción, motivos por los cuales quieren luchar pa-
ra invitar a las mujeres a autoexplorarse, escu-
char el mensaje y mostrar que nadie está exen-

Aplauden en 
Toronto filme 
de “Artemio” 

De repente 
las mujeres 

nos sentimos 
invencibles, 

siempre pensa-
mos no, a mí 
no me puede 

dar porque 
yo nunca me 
pongo triste

Susana
 Zabaleta
Cantante

El dato 

▪ En Puebla las funcio-
nes son el 9 de mayo en 
el teatro del Complejo 
Cultural Universitario 
(CCU) a las 19:30 y 21:0 
horas, con localidades 
de 300, 500 y 600 
pesos, de venta en 
taquillas y por superbo-
letos.com. 

▪ En escena lo acom-
pañarán los arcángeles 
Gabriel y Miguel, y uno 
de ellos estará con 
el micrófono, permi-
tiendo que el público 
le pregunte a Dios, la 
oportunidad que tanta 
gente quiere. 

▪ Es resumen, dice Ho-
racio, es una comedia 
divina. 

Expone una 
visión diferente 
“Un acto de Dios”, insistió, en ningún momento 
se mete con temas delicados de las religiones 
judeocristianas, va más allá al exponer una visión 
-en el imaginario cultural- de Dios y lo que Dios 
percibe de los seres humanos.
“Al fi nal acaba siendo profundamente humana”, 
concluyó Horacio, quien después de girar por los 
lugares del país que lo han pedido, regresa en 
octubre a la Ciudad de México a temporada. 
Jazuara Salas Solís 

oportunidad que tanta gente quiere, “todos los 
días hablamos con Dios, le pedimos: ay Dios mío, 
por favor que llegue mi paquete a tiempo, que se 
cure de cáncer… pues ahora tendrán la oportu-
nidad de hablar con Dios”.

Es resumen, dice Horacio, es una comedia di-
vina porque tiene que ver con asuntos celestia-
les y que en Broadway fue un éxito rotundo, des-
pués en otros lugares del mundo y ahora en Mé-
xico gracias a que “yo audicioné, pelee y obtuve 
los derechos”, del montaje que sirve de pretexto 
para hablar de la política mexicana, religión, do-
ble moral, preferencias sexuales y hasta del mun-
do del espectáculo.

También “habla de historia, de porque los es-
pañoles nos conquistaron… y entonces esto es el 
pretexto perfecto para hablar de los mexicanos y 
para hablar de qué esperamos de Dios, porque que-
remos que Dios nos resuelva todo y Dios no está 
dispuesto ya a eso, ya está harto de que le pidan 
de todo y que además, no hagamos nada”, indicó.

Estoy agrade-
cida con el pú-
blico mexicano 
porque siendo 
mi película una 
tesis del CCC 
ha tenido un 

alcance que no 
imaginaba a 

nivel nacional e 
internacional
Sandra Luz 

López 
Barroso
Cineasta

to de padecer esta enfermedad.
“No es asustar, yo creo que la gente de re-

pente se asusta tanto que se friquea y no quie-
re hacer nada, entonces siento que hay que ja-
lar a la gente, hay que mover este mundo para 
eso, para la salud”, aseguró.

En ese sentido destacó que solo la salud pue-
de dar más años de vida, felicidad y la libertad 
de moverse como quieran a las personas, pero la 
única manera de preservarla es estarse checan-
do y viendo lo que está pasando con una misma.

“De repente las mujeres nos sentimos in-
vencibles, siempre pensamos no, a mí no me 
puede dar porque yo nunca me pongo triste, 
porque también la tristeza es una de las cau-
sas terribles, se te bajan las defensas”, alertó.

Susana puso como ejemplo que hay muchas 
mujeres divorciadas a quienes les da cáncer de 
mama porque ahí está el gen y luego por la si-
tuación que viven de separación se ponen tris-
tes, se le bajan las defensas y luego viene la en-
fermedad.

y desde cualquier dispositivo. El usuario puede 
consultar episodios completos, histórico de ca-
pítulos, vídeos cortos y resúmenes de las pro-
ducciones de su interés, publicados después de 
su transmisión en televisión.

Contenidos exclusivos
A su vez la página, que comprende el storytelling 
digital, ofrece contenidos exclusivos de las pro-
ducciones de Televisa, elaborados especialmen-
te para esa plataforma, como detrás de cámaras, 
fi nales alternativos, avances de capítulos, bloo-
pers, galerías y entrevistas con conductores, en-
tre otros.

El usuario también podrá participar en diná-
micas interactivas que le darán la posibilidad de 
conocer personalmente a sus estrellas favoritas 
y recibir regalos alusivos a las producciones de 
la empresa.

El rediseño del sitio incluyó el fortalecimiento 
de su equipo editorial digital, por lo que las sec-
ciones de Espectáculos y Estilo de Vida se inte-
graron en un mismo espacio, teniendo un lugar 
destacado en el portal, con contenidos en video.

Televisa Digital 
lanza nuevo sitio 
web de estrellas

Hay que cuidar 
la vida y vencer 
a la ignorancia: 
Susana Zabaleta

Leo Dan tendría bioserie
▪  La leyenda argentina Leo Dan adelantó que hay interés de una 

casa productora en México para hacer una serie sobre su vida, que 
plasmaría momentos de su vida. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El dúo se prepara para dar un concierto el 12 de mayo en la Arena Ciudad de 
México, un foro con capacidad para 22 mil personas donde debutará como acto 
principal con un espectáculo en el que recorrerá sus grandes éxitos

JESSE & JOY: VIVIR AL 
MÁXIMO EL PRESENTE

En abril se presentaron con Marco Antonio Solís en Houston y Austin, Texas.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Joy Huerta parece estar disfrutando más que 
nunca de su carrera con Jesse & Joy, el exitoso 
dúo de música pop que integra con su hermano. 
Le aconseja a sus seguidores tratar de hacer lo 
mismo que a ella le ha funcionado: vivir a pleni-
tud el presente. 

“En alguna etapa de mi vida todo lo veía como 
para mañana y mis planes de aquí a un mes y de 
pronto pasaron un par de años y sentí que no ha-
bía vivido nada de eso. Ahora cada cosa que es-
tamos haciendo la disfrutamos”, dijo Joy en una 
entrevista reciente con The Associated Press en 
la Ciudad de México, junto a Jesse. “Creo que no 
hay nada como vivir y disfrutar el instante”. 

El dúo galardonado con seis Latin Grammy 
y un Grammy se prepara para dar un concierto 
el 12 de mayo en la Arena Ciudad de México, un 
foro con capacidad para 22.000 personas donde 
debutará como acto principal con un espectácu-
lo en el que recorrerá sus grandes éxitos. La pre-
sentación cerrará con broche de oro el ciclo de 
“Un besito más”, el álbum que los ha llevado de 
gira por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. 

Joy advirtió que se trata de un espectáculo dis-
tinto y único que no planean replicar. 

“No queremos llevar este (concierto) a distin-
tas partes del mundo. Se hace aquí y se termina 
aquí”, dijo la intérprete de éxitos como “¡Corre!”, 
“Ecos de amor” y “La de la mala suerte”. “La Ciu-
dad de México nos vio nacer y crecer y la gente 
también, los fans de aquí de México fueron los 
primeros en sumarse a la familia de Jesse & Joy, 
entonces fue simbólico el hacerlo aquí”. 

Agotan localidades
En abril el par se presentó con Marco Antonio 
Solís en Houston y Austin, Texas. Solís ya los ha-
bía invitado en 2016 a un concierto en el Staples 
Center de Los Angeles para el cual se agotaron 
los boletos en minutos. Todo esto surgió a raíz de 
la participación de Jesse & Joy en el álbum tri-
buto a El Buki “Todos somos más”, lanzado este 
año, en el que también cantan artistas como Lu-
ciano Pereyra, Juanes, Mon Laferte y Los Ena-
nitos Verdes, y del cual se van estrenando temas 
semanalmente. 

“Escogimos una canción preciosa que se llama 
‘Recuerdos, tristeza y soledad’”, dijo Joy, quien 
la interpreta a dúo con Solís bajo la producción 
de Meme de Café Tacva y Yamil Rezc. La colabo-
ración aún está por ver la luz. 

“Es una especie de cruce generacional”, apun-
tó Jesse. “La verdad es muy especial porque se 
siente la energía muy diversa y a la vez muy fa-

Incursionan en el mundo de lo urbano
▪  El año pasado el dúo sorprendió con otra colaboración en la que mezclaron su pop con otro género musical: 
“3 A.M.” junto al dúo de reggaetón cubano Gente de Zona. “Todas han tenido su fi n, su lado especial y a su vez 
nuestra química con quien estamos colaborando”, dijo Jesse. 

miliar y muy homogénea dentro de la diferen-
cia de los géneros”. 

El año pasado el dúo sorprendió con otra co-
laboración en la que mezclaron su pop con otro 
género musical: “3 A.M.” junto al dúo de reggae-

tón cubano Gente de Zona. 
“Todas han tenido su fi n, su lado especial y a 

su vez nuestra química con quien estamos cola-
borando”, dijo Jesse. “Nunca ha habido una ex-
cepción, nunca hemos hecho algo solo por ha-
cerlo o por seguir alguna tendencia”. 

En el caso de “Un besito más” también con-
taron con la participación de Juan Luis Guerra, 
Tommy Torres y Alejandro Sanz. 

“Este experimento que hicimos con ‘Un be-
sito más’ solo nos reafi rmó que cuando hay una 
buena canción y hay un mensaje de buena vibra 
no importa el género, no importan las tenden-
cias, al fi nal la gente conecta con emociones y 
con sentimientos honestos”, dijo Jesse. 

“Es divertido de esa manera para Jesse y pa-
ra mí. ... Cuando hicimos ‘Un besito más’ no fue 
planeado el que sonara de manera tan diversa”, 
agregó Joy. 

Al fi nal el experimento rindió buenos resul-
tados: “Un besito más” obtuvo el Latin Grammy 
al mejor álbum de pop vocal contemporáneo y 
posteriormente el Grammy al mejor álbum de 
pop latino.

Sus inicios musicales fueron en una iglesia, 
donde compusieron su primera canción, «Lle-
gaste tú». La compañía discográfi ca Warner Mu-
sic México se enteró de su talento musical y los 
contactó para que fi rmaran un contrato. 

“Un besito más” es el álbum que los ha llevado de gira 
por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Este expe-
rimento que 
hicimos con 

‘Un besito más’ 
solo nos reafi r-
mó que cuando 
hay una buena 
canción y hay 

un mensaje de 
buena vibra 
no importa 

el género, al 
fi nal la gente 
conecta con 
emociones y 

con sentimien-
tos honestos

Jesse
Cantante

el dúo
Su debut fue en la Teletón 
México del año 2005 
apadrinados por el dúo Sin 
Bandera en la Plaza de la 
Constitución en la Ciudad 
de México: 

▪ Han publicado cuatro 
álbumes de estudio, que 
los han llevado a la fama 
y les han situado entre 
los artistas de mayor 
popularidad: Ésta es mi 
vida en 2007, Electricidad 
en 2009, ¿Con quién se 
queda el perro? en 2011 y 
Un besito más en 2015. La 
canción «Un besito más» 
fue compuesta en honor al 
fallecimiento de su padre.

▪ Ambos, de padre mexi-
cano y madre estadouni-
dense, se iniciaron en la 
música los domingos en 
una iglesia evangélica. 

12 
▪ de mayo en la 

Arena Ciudad 
de México 

darán un 
concierto en el 
que recorrerán 

sus grandes 
éxitos
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cinco y es la segunda con me-
jor recauda ción fuera de Esta-
dos Unidos, sólo detrás de Toy 
Story 3.

El lanzamiento de la cinta se 
dio en México el 27 de oc tubre 
del año pasado y está por cerrar 
su travesía por el mundo, según 
reportes del portal Deadline. Por 
ahora, se si gue exhibiendo en Ja-
pón donde lleva recauda dos 41.4 
millo nes de dólares.

Según reportes del menciona-
do portal, se espe ra que la cin ta 
llegue a un con teo fi nal en el ex-
tranjero de entre 592 y 593 mi-
llones de dólares.

Coco ha sido de las pelícu las animadas que me-
jor crí tica tuvo en los últimos años, incluso lo-
gró quedarse con dos premios Oscar, como Me-
jor Cinta Animada y Mejor Canción Original con 
el tema Recuérdame.

El fi lme relata la historia de Miguel, un joven 
de 12 años que vive en México junto a su familia, 
en una granja de la zona rural.

Ariana Grande 
abrirá entrega de 
Premios Billboard
▪  La cantante Ariana Grande 
abrirá la entrega de The 2018 
Billboard Music Awards, que se 
llevará a cabo el próximo 20 de 
mayo en Las Vegas, Nevada, 
informaron los organizadores. La 
estrella se unirá a los artistas que 
se habían anunciado 
anteriormente para los Bilboard, 
en una noche que anticipa la 
presentación de los nombres 
más importantes de la música. 
Conducido por el entrenador de 
The Voice, Kelly Clarkson, los 
premios Bilboard se transmitirán 
en vivo desde el MGM Grand 
Garden Arena de Las Vegas. Con 
tres álbumes de larga duración a 
sus 24 años, Ariana Grande ha 
sido una exitosa cantante desde 
su éxito de 2013 The Way. 
Mientras que su nuevo sencillo 
No Tears Le�  to Cry alcanzó el 
número uno en iTunes. 
AGENCIAS /SÍNTESIS

El fondo de inversión Lantern Capital ganó la puja por 
hacerse con la compañía que se declaró en quiebra

Con nuevo dueño, 
The Weinstein Co. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Una fi rma de inversión privada 
emergió el martes como la pos-
tora ganadora de The Weinstein 
Co., el estudio que se fue a la ban-
carrota tras el escándalo de vio-
lencia sexual protagonizado por 
su cofundador, el desacreditado 
magnate de Hollywood Harvey 
Weinstein.

The Weinstein Co. anunció 
en un comunicado que ningún 
otro postor hizo una mejor oferta 
que la que Lantern Capital, con 
sede en Dallas, hizo el mes pasa-
do, cuando ofreció 310 millones 
de dólares en efectivo por los ac-
tivos de la compañía. La apari-
ción de otro postor califi cado ha-
bría desatado una puja que ha-
bría llevado a un precio más alto. 

La venta está sujeta a la apro-
bación de una corte de bancarrotas de Delaware 
que ha fi jado una audiencia para la próxima se-
mana. La venta enfrenta numerosas objeciones 
que deben resolverse, algunas de estrellas que in-
cluyen a Jennifer Lawrence, Meryl Streep y Brad 
Pitt, quienes alegan que se les debe dinero de al-

gunos proyectos. 
The Weinstein Co. se declaró en quiebra en 

marzo, sucumbiendo a un destino que trató de 
evitar desde que el escándalo que llevó a la des-
titución de Harvey Weinstein como su director 
ejecutivo estalló en octubre. Unas 80 mujeres, en-
tre ellas actrices prominentes, han denunciado 
a Harvey Weinstein desde acoso hasta violación. 

Activos de la productora
Los principales activos de la compañía con sede 
en Nueva York son una lucrativa biblioteca de 277 
películas, un negocio de producción de televisión, 
y un portafolio de películas sin estrenar que in-
cluyen cuatro fi lmes listos para su distribución y 
otros proyectos en varias etapas de producción. 

Lantern también acordó asumir unos 125 mi-
llones de dólares en deudas relacionadas con pro-
yectos y cubrir obligaciones vinculadas a la asun-
ción de ciertos contratos y arriendos. 

"Estamos honrados por el reconocimiento de 
la junta y su aceptación de la adquisición propues-
ta por Lantern", dijo Lantern en un comunicado. 

La compañía dijo que estaba "comprometida 
a proveer contenido de primera con una fuerza 
laboral diversa y un ambiente seguro fundado en 
una cultura de respeto y creatividad". 

En un giro de último minuto, una compañía 
formada por el productor de Broadway Howard 
Kagan hizo una oferta el martes y solicitó una 

La cinta animada logró recaudar al menos 590.8 millones en la taqui lla internacional y 209 millones 726 mil 15 dóla res en Estados Unidos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La ganadora del Oscar a Me jor Película de Ani-
mación de Disney/Pixar, Coco, ha recau dado 800 
millones 526 mil 15 dólares en la taquilla mun-
dial, siendo la quinta película de Pixar en llegar 
a dicha cifra. Así lo dio a conocer el director de 
la misma, Lee Unkrich, a través de su cuenta ofi -
cial de Twitter.

“#PixarCoco es la peque ña película que podía 
lograr lo. Descubrí que ofi cialmente sobrepasó 

los 800 millones en la taquilla mundial”, expre-
só el cineasta.

De acuerdo con los repor tes de la página 
especializa da Box O�  ce Mojo, la cinta inspira-
da en la tradición mexicana del Día de Muer tos, 
logró recaudar al menos 590.8 millones en la taqui-
lla internacional y sólo 209 millones 726 mil 15 
dóla res en Estados Unidos en los 156 días que es-
tuvo en car telera, siendo el 26 de abril su última 
fecha. Lo que la ubi ca en el lugar 17 de las más ta-
quilleras de Pixar por arriba de Cars 3 y El gran 
dinosaurio ya ajustado a la infl ación.

A nivel global, Coco ocu pa el sitio número 
'AVENGERS: INFINITY 
WAR' TRIUNFA EN IMAX 
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La película Avengers: Infi nity War, también 
rompió récord en México al recaudar más de 
un millón de pesos durante su fi n de semana 
de estreno, con lo que se convirtió en el mejor 
lanzamiento en salas IMAX en el país.

Mientras que a nivel mundial, el fi lme 
proyectado en 715 pantallas IMAX alcanzó los 
41.5 millones de dólares, con lo que se colocó 
como el mejor lanzamiento en este formato 
para Marvel y la tercera apertura más grande 
de todos los tiempos en IMAX.

En Estados Unidos la cinta estableció un 
nuevo récord en un estreno de Marvel en 
IMAX, al conseguir ingresos por 23.3 millones 
de dólares en 408 pantallas de este formato.

A nivel internacional, excluyendo China, el 
récord para una película de Marvel en IMAX 
fue de 18.2 millones de dólares en 307 países 
del mundo.

La película del universo Marvel también rompió ré-
cord en nuestro país. 

Estamos hon-
rados por el re-
conocimiento 
de la junta y su 
aceptación de 
la adquisición 
propuesta por 
Lantern (...) La 
compañía está 
comprometida 
a proveer con-
tenido de pri-
mera con una 

fuerza diversa 
y un ambiente 

seguro 
Lantern 
Capital

Productora

Otros fi lmes
taquilleros
Previo al éxito de Coco, cuatro películas de 
Pixar ha bían recaudado más de 800 millones 
de dólares, siendo Toy Story 3 (1.066 billones), 
Buscando a Dory (Finding Dory - 1.029 
billones), (Bus cando a Nemo – 940 millo nes) e 
Intensamente (Inside Out – 858 millones).
Notimex

Lantern Capital se haría cargo de unos 115 millones de dólares de deudas de la compañía Weinstein. 

extensión para completar la debida diligencia. 
Pero The Weinstein Co. declinó considerarla al 
decir que carecía de "un acuerdo de compra, un 
compromiso fi nanciero, un depósito y un núme-
ro de otros requisitos". 

La oferta de Kagan contaba con el apoyo de 
cinco mujeres que han presentado demandas co-
lectivas contra Harvey Weinstein. En un comuni-
cado, las demandantes dijeron que se opusieron 
a la venta a Lantern porque esta no garantizaba 
un fondo de compensación para las acusadoras. 

En una carta, Kagan delineó un plan que in-
cluía 25 millones de dólares, además del 4% de 
las acciones de la compañía, para las acusadoras 
de Weinstein. Y propuso un pago en efectivo de 
5 millones de dólares, y el 1% de las acciones en 

la nueva compañía, para empleadas y exemplea-
das con quejas contra Weinstein. 

"Lo que realmente debería ocurrir aquí es que 
la compañía sea vendida de una manera que las 
víctimas sean atendidas", dijo Kagan a The As-
sociated Press. 

Kagan, un exgerente de fondos de inversión 
convertido en productor de Broadway, suele tra-
bajar con su esposa Janet. Juntos ganaron pre-
mios Tony por las reposiciones de "Pippen" en 
2013 y "Porgy and Bess" en 2012. Su más recien-
te incursión en Broadway no terminó bien. Al 
llevar "Natasha, Pierre and The Great Comet of 
1812" a las tablas con Josh Groban, la pareja en-
frentó críticas por el modo en que manejó el re-
emplazo del cantante pop. 

#PixarCoco 
es la peque ña 

película que 
podía lograr lo. 
Descubrí que 
ofi cialmente 

sobrepasó los 
800 millones 
en la taquilla 

mundial””
Lee 

Unkrich
Director

Por Notimex
 Síntesis

El legendario actor John Travolta ofrecerá 
una clase magistral durante el 71 Festival In-
ternacional de Cine de Cannes, que comen-
zará la próxima semana, anunció la dirección 
del certamen.

Travolta intervendrá en un nuevo forma-
to de las masterclass del festival rebautizado 
Cita con en el que este año participarán cua-
tro personalidades del séptimo arte.

La plática con el intérprete de Saturday 
Night Fever (Fiebre de Sábado por la Noche, 
de 1977) y de Pulp Fiction (Tiempos Violen-
tos, de 1994), entre otras películas, será pre-
sentada por el periodista y crítico francés Di-
dier Allouch, precisaron los organizadores de 
Cannes. La conversación con el también pro-
ductor John Travolta tendrá lugar el 16 de ma-
yo, en la sala Buñuel del Festivales de Cannes.

'Coco' supera 
los 800 mdd 
en la taquilla
Se ha convertido en el quinto fi lme 
de la compañía con más entradas 

John Travolta 
impartirá clase 
en Cannes



AMBIENTADA EN JAPÓN, NARRA LA AVENTURA 
DE UN NIÑO QUE BUSCA A SU PERRO 

EXTRAVIADO

ISLA DE 
PERROS 

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Un Japón distópico, dentro de 20 años. La 
saturación canina ha alcanzado proporciones de 
epidemia en Megasaki. Un brote de gripe canina 
se propaga, por eso, el Mayor Kabayashi dicta una 
orden de emergencia decretando la cuarentena. 
Isla Basura es el lugar donde se evacua a todos 
los perros. Allí, un grupo de aterradores perros 
alfa, encabezados por Chief, han perdido toda 
esperanza de volver con sus dueños. Hasta que un 
día aparece Atari, un niño de 12 años, sobrino del 
malvado Mayor, que llega hasta la isla pilotando 
un avión. Su objetivo es buscar a su perro Spots. 
Esté donde esté, el niño y la manada perruna lo 
encontrarán.

04/05/2018 

Isla de perros 

Wes Anderson

Estados Unidos 

Animación

Estreno:  

Título original: 

Director: 

País:  

Género: 

Segunda película en 
animación stop-motion 

que dirige Wes Anderson 
después de Fantástico Sr. 

Fox (2009). 

La película nos habla de 
la amistad (canina) y el 

compañerismo (ibídem) y 
no engañaría a nadie. 

También que trata cómo es 
más importante la mirada 
de un niño que los millones 
de ojos de los adultos y no 
erraría. 

Pero también, y a su 
deliciosa loca manera, nos 
habla de la importancia del 
ser, vengamos de dónde 
vengamos.

El dato 

Wes Anderson cumplirá el año 
que viene 50 años. Isla de perros 
es su noveno largometraje. Así 
que cuando uno se acerca a ver 
una nueva película de este genio 
nacido en Houston (Texas), ha de 
estar preparado para una nueva 
experiencia estética y emocional 
que sabe que, con toda probabilidad, 
le desbordará. 

Más humanos que los humanos

JUEVES
3 de mayo de 2018

Síntesis05.
cine estreno

Humanos principales

Ken Watanabe, dando voz al alcalde Kobayashi

Koyu Rankin, dando voz a Atari Kobayashi

Greta Gerwig, dando voz a Tracy Walker

Perros principales
Bryan Cranston, dando voz a Chief

Edward Norton, dando voz a Rex

Bill Murray, dando voz a Boss

Jeff  Goldblum, dando voz a Duke

Bob Balaban, dando voz a King

Perros secundarios
Liev Schreiber, dando voz a Spots

F. Murray Abraham, dando voz a Júpiter

Scarle�  Johansson, dando voz a Nutmeg

Esté donde esté, el niño y la manada perruna lo 

Animación
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La familia pidió a los seguidores del fallecido artista 
que retiren las ofrendas que están depositadas frente 
a sus dos viviendas, en Londres y Oxfordshire

La tan esperada película llegará a los cines el 25 de ma-
yo próximo. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La película Solo: A Star Wars Story (Han Solo: 
Una Historia de Star Wars) está a menos de un 
mes de llegar a los cines. En ella, el director Ron 
Howard mostrará "un universo muy distinto" 
a los que se han visto en las demás cintas de la 
franquicia. Y Lucasfi lm ha lanzado un featuret-
te con imágenes inéditas de ese universo y, tam-
bién, recoge entrevistas con el realizador y algu-
nos miembros del reparto.

En el clip, de más de 2 minutos de duración, el 
director del segundo spin-o�  de Star Wars ade-
lanta que el público verá "un universo en el que 
el Imperio lo controla todo".

Pero no es el único que ofrece nuevos detalles 
sobre la película. Donald Glover, quien encarna 
a Lando Calrissian, asegura que los fans verán a 
"Han Solo justo antes de que se convierta en el 
Han que conocemos".

"Acabarás viendo que este chico tiene que ser 
así y que todo forma parte de la expansión del 
mundo de Han Solo", adelanta el propio Alden 
Ehrenreich, protagonista del fi lme.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de George Michael pi-
dió a los admiradores del cantan-
te británico que retiren las ofren-
das depositadas frente a sus dos 
viviendas, en Londres y Oxford-
shire, desde su fallecimiento el 
25 de diciembre de 2016.

En un cariñoso mensaje en 
la página web ofi cial del músi-
co, sus hermanas, Mel y Yioda, 
su padre Jack y el amigo David 
Austin afi rman que hay que de-
volver "a su sencillo estado an-
terior" las fachadas de las casas 
en el barrio londinense de High-
gate y en la población de Goring.

Sus fans no lo olvidan  
A las puertas de ambas viviendas se acumulan 
desde hace más de un año ramos de fl ores, fo-
tos enmarcadas y otros objetos dejados conti-
nuamente por personas llegadas de todas par-
tes del mundo.

"Nos han conmovido vuestros numerosos tri-
butos celebrando y recordando a Yog (como alu-
den al cantante de origen grecochipriota, cuyo 
nombre de nacimiento era Georgios Kyriacos Pa-
nayiotou), que nos recuerdan cuánto se le quería 
y se le echa de menos", dicen en el comunicado.

"Sin embargo, sentimos que no podemos espe-

rar que nuestros vecinos de Highgate y Goring si-
gan aceptando con normalidad que los recuerdos 
que son tan personales para vosotros continúen 
donde están por más tiempo", añaden.

La familia insta a los interesados a retirar las 
ofrendas antes del fi n de semana del 26 y 27 de 
mayo, dejando las que quieran que ellos conser-
ven, y adelanta que planean realizar mejoras en 
la verja y los jardines de las propiedades.

Los fi rmantes recuerdan que "a Yog le gusta-
ba la privacidad, sus casas eran verdaderos refu-
gios para él (¡típico Cáncer!)" y señalan que no le 
hubiera gustado "molestar o romper la quietud 
de los vecinos que tanto apreciaba".

Los familiares sugieren a las personas que quie-
ran rendir tributo a George Michael que se ofrez-
can de voluntarios o donen dinero a una de las or-
ganizaciones de benefi cencia preferidas del artista.

La autopsia realizada tras su muerte determi-
nó que el cantante, de 53 años, falleció por "cau-
sas naturales" -una "cardiomiopatía dilatada con 
miocarditis"- en su mansión de Goring, donde 
fue hallado por su pareja, el libanés Fadi Fawad.

Michael vendió durante su carrera más de 100 
millones de álbumes en todo el mundo y fue una 
de las estrellas más reconocidas del mundo del 
pop de las décadas de 1980 y 1990, primero co-
mo integrante de "Wham!" y luego en solitario.

Como solista, vendió más de 80 millones de 
discos en todo el mundo, abarcando 7 sencillos 
nº1 y 7 álbumes nº1 en Reino Unido, 10 sencillos 
nº1 y un álbum nº1 en los Estados Unidos. Su ál-
bum debut como solista de 1987 fue Faith. 

Nos han 
conmovido 

vuestros tribu-
tos celebrando 
y recordando , 

que nos recuer-
dan cuánto se 

le quería y se le 
echa de menos

Familiares 
de George 

Michael
Comunicado

Paisajes que 
transportan 
Emilia Clarke, quien encarna a Qi'Ra, la 
protagonista femenina, advierte que el 
contrabandista "hace cosas estúpidas que 
jamás deberían funcionar, pero las hace y es muy 
valiente". En defi nitiva, "una persona terrible, 
imprudente e impredecible", resume el clip. Han 
Solo: Una Historia de Star Wars) se presentará el 
15 de mayo durante el Festival de Cannes.
Agencias

Retiro antes de junio
▪  La familia insta a los interesados a retirar las ofrendas antes del fi n de semana del 26 y 27 de mayo, dejando 
las que quieran que ellos conserven, y adelanta que planean realizar mejoras en la verja y los jardines de las 
propiedades.  Los fi rmantes recuerdan que "a Yog le gustaba la privacidad, sus casas eran verdaderos 
refugios para él (¡típico Cáncer!)".  AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El músico chileno Álvaro Henríquez, exmari-
do de la artista mexicana Julieta Venegas, se 
encuentra ingresado en una clínica de San-
tiago tras ser sometido a un trasplante de hí-
gado en una cirugía que se extendió ocho ho-
ras, hasta la madrugada de este miércoles, in-
formaron medios locales.

El compositor y cantante, líder de "Los Tres", 
una de las bandas icónicas y más infl uyentes 
del rock chileno, fue intervenido en la clíni-
ca "Las Condes", de Santiago, desde la tarde 
del martes, "debido al constante deterioro de 
su estado de salud", según explicó el diario La 
Cuarta citando fuentes de su entorno.

"Los Tres ganaron fama en todo el conti-
nente con temas como "Déjate caer", "Amor 
Violento" y otras que los llevaron a radicar-
se en México, donde Henríquez estuvo varios 
años casado con la conocida cantautora Ju-

Por Agencias

A casi un mes de haber 
tenido problemas con su 
visa durante un viaje a Los 
Ángeles, Mario Bautista 
explicó que más allá de lo 
que la gente o la prensa 
diga, él prefi ere enfocarse 
en su música.

“No voy a desperdiciar mi 
energía en chismes, me voy 
a mantener fi el a lo que me 
gusta”, dijo.

El cantante, quien se presentó como uno 
de los invitados en Bud Light Warehouse en 
la ciudad de Monterrey, explicó que prefi ere 
rodearse de gente que lo apoya, como sus 
fans y uno de sus mejores amigos, el youtuber 
y actor Juanpa Zurita, de quien dijo estar feliz 
por su participación en la serie de Netfl ix 
sobre Luis Miguel.

“Siempre hablamos y le digo que qué 
bueno todo lo que nos está pasando. De eso 
se trata Los Caballeros (su grupo de amigos), 
.. somos una hermandad”, dijo. 

22
años

▪ tiene el can-
tante que dice 

que prefi ere di-
rigir su energía 
a su carrera, a 

sus fans y a sus 
amigos

Laferte, en MTV MIAW
▪ La cantante chilena Mon Laferte y La 

Divaza, estrella de redes sociales, 
conducirán la próxima ceremonia de los 

premios MTV MIAW 2018. El próximo 
domingo 3 de junio se transmitirá la 

ceremonia a través de MTV.  AP / FOTO: ESPECIAL

CON DISCO Y UNA GIRA, 
MARIO BAUTISTA HACE 
CASO OMISO A CHISMES

En lista  
de espera
▪  El compositor y 
cantante se 
encontraba en lista 
de espera para 
recibir un órgano 
que le fuera 
compatible. 
▪  El músico  Álvaro 
Henríquez fue 
intervenido en la 
clínica "Las 
Condes", de 
Santiago.

lieta Venegas.
Henríquez mantiene complicaciones al híga-

do desde 2010, y hace tres meses que el artista se 
encontraba en lista de espera para recibir un ór-
gano que le fuera compatible.

A principios de este año, el músico se presen-
tó en el Festival de Verano de Talagante y se es-
peculó que habría tocado bajo los efectos del al-
cohol, pero posteriormente se supo que estaba 
delicado de salud.

Desde ese momento, debió cancelar varios es-
pectáculos y colaboraciones para así enfocarse 
en su recuperación.

Piden a fans  
de George 
Michael dejar 
libre su casa

Líder de 'Los 
Tres' recibió 
un trasplante

Han Solo será 
imprudente e 
impredecible 
en el 'spin-o� '
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per cápita:
Analistas bajan pronóstico de infl ación a 
3.98 por ciento para este año. Página 3

vox:
PRI y PAN, responsables de que 
México sea un cementerio. Página 2

orbe:
Sin sentencia judicial quedan 349 asesinatos de ETA. 
Página 4

Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos (CMDPDH) publicó 
un informe sobre los desplazamientos forzados 
en México, en donde afi rma que 20, 390 personas 
tuvieron que abandonar sus hogares debido a la 
violencia de los grupos del narcotráfi co en 2017.

Esta cifra resulta “sumamente conservadora” 
porque solo registra los casos en los que comuni-
dades enteras huyeron de sus pueblos, pero no 
incluye las situaciones de las personas y familias 
que se desplazaron solas, subrayó José Guevara, 
el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Según Guevara, aunque no exista un registro 
ofi cial de personas desplazadas internamente de 
manera forzada, “el gobierno conoce la cifra” –
planteó que podría rebasar el millón de perso-
nas–, pero no las quiere difundir porque implica-
ría “reconocer el tamaño del problema y la exis-
tencia de un confl icto armado”.

La Comisión informó que residentes de seis 
estados huyeron debido a los “grupos armados 
organizados” como los cárteles, pandillas y gru-
pos de autodefensa. 

La comisión dijo que la cifra de personas obli-

gadas a huir entre 2006 y 2017 
asciende a 329.917, y que no es-
taba claro cuántas podrían ha-
ber regresado. 

En abril, soldados del ejérci-
to escoltaron a 92 personas que 
abandonaron su aldea en una 
zona montañosa del estado de 
Guerrero debido al terror sem-
brado por los cárteles de la droga. 

Otras 8.928 personas debie-
ron huir en 2017 a raíz de con-
fl ictos agrarios, políticos o re-
ligiosos. 

Los estados de Guerrero, 
Sinaloa, Chihuahua, Chiapas 
y Oaxaca concentraron prác-
ticamente todos los episodios 
de desplazamiento masivos re-
gistrados en 2017, y Chiapas re-
sultó la entidad donde el fenó-
meno afectó a la mayor canti-
dad de personas: seis mil 90; la 
mayor parte de ellos provenían 
de los municipios de Chalchi-
huitán y Chenalhó.

El 60% de la población des-
plazada en México el año pasa-
do era indígena, específi camen-
te de las comunidades tzotzil 
(Chiapas), nahua (Guerrero), 
rarámuri y tepehuanes (Chi-
huahua), purépecha (Michoa-
cán) y mixe (Oaxaca).

Por lo menos, 6 pueblos in-
dígenas fueron afectados por 

desplazamiento interno forzado masivo duran-
te el año de 2017, siendo estos: nahuas, tzotziles, 
mixes, rarámuris (o tarahumaras), purépechas y 
tepehuanes (uódami). Los grupos más afectados 
fueron los tzotziles (5,890 personas) y los nahuas 
(3,640 personas). En 2017 se registró el falleci-
miento de por lo menos 14 personas en situación 
de desplazamiento interno forzado. 

Violencia llevó a 
desplazamiento 
de más de 20 mil 
 En 2017, 20 mil 390 personas abandonaron sus 
hogares de emergencia debido a la violencia

salario

El secretario de Trabajo 
y Previsión Social 
(STPS), Roberto Campa 
Cifrian, afirmó: 

▪ En la actual admi-
nistración el salario 
mínimo ha aumentado 
18 por ciento.

▪ Puntualizó que en 
2012 se comenzó con 
60 pesos y la última 
revisión elevó el salario 
mínimo 88.36 pesos.

 "Esto implica, en térmi-
nos reales, descontan-
do la infl ación, una re-
cuperación de alreredor 
de 18 por ciento, menos 
de lo que quisiéramos", 
precisó. 

▪ Sobre el aumento de 
los sueldos para este 
año, indicó que la Co-
nasami deberá resolver 
en los próximos días. 

10,947
personas

▪ fueron 
obligadas a 

desplazarse 
por  ataques 
armados en
contra de la 

población civil

6,635
personas

▪ se despla-
zaron por en-

trentamientos 
entre grupos 

delincuenciales 
o contra agen-
tes del Estado

60
por ciento

▪ de los 
forzados a 

desplazarse 
reportaron 

haber sufrido  
amenazas e 
intimidación

ASEGURAN CASA 
CON TÚNEL HACIA 
CALEXICO, EU
Por Notimex/México
Foto:Especial/ Síntesis

LPersonal de la Procuraduría General 
de la República (PGR) aseguró una 
vivienda donde se localizó un túnel 
que posiblemente une a las ciudades 
fronterizas de Mexicali y Calexico, 
California, en Estados Unidos.

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, policías estatales 
denunciaron que en el interior de un 
inmueble ubicado en la colonia Santa 
Clara, se localizaba la entrada a un 
pasadizo subterráneo.

En ese sentido, el agente del 
Ministerio Público de la Federación 
solicitó una orden de cateo al juez de 
Distrito Especializado en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, del Centro 
de Justicia Penal Federal en el estado 
de Baja California. 

Al desahogar la diligencia, agentes 
de Investigación Criminal localizaron 
en el domicilio la excavación de un 
túnel, acondicionada con rieles, 

sistemas de alumbrado y ventilación, 
con una longitud de aproximadamente 
400 metros.

El lugar fue asegurado por el 
Ministerio Público de la Federación 
adscrito a la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), en Baja 
California, a fi n de que se continúe 
la integración de la carpeta de 
investigación correspondiente.

Por otra parte,el operador de otro 
túnel utilizado para el contrabando de 
droga, dinero y personas, en Calexico, 
California, fue sentenciado a 10 años 
en prisión en una Corte de San Diego.

De los 25 episodios de desplazamiento interno forzado 
masivo en 2017, 9 tuvieron como víctimas indígenas.

En la Cumbre de Financiamiento a la Vivienda, Peña 
Nieto aseveró que ha impulsado la vivienda .

Garantiza Segob 
elecciones de julio
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La libertad y la seguridad en las elecciones está 
garantizada para llegar al 1 de julio a unos comi-
cios copiosos y transparentes, en los cuales los 
mexicanos decidan libremente su futuro, afi r-
mó el secretario de Gobernación, Alfonso Na-
varrete Prida.

Entrevistado luego de inaugurar la 59 Sema-
na Nacional de la Industria de la Radio y la Tele-
visión, el funcionario sostuvo que ese es un obje-
tivo prioritario para el gobierno federal.

Por eso hemos tenidos tantas reuniones con 
partidos políticos, organizaciones de la sociedad 
civil, gobiernos municipales y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) para “tener una elecciones 
copiosas”, aseveró.

En ese sentido, dio la bienvenida a las expre-
siones de todos los sectores, como el empresa-
rial, los sindicatos, trabajadores y en general de 
cualquier mexicano, siempre y cuando se con-
duzcan dentro de los cauces constitucionales y 
con respeto a los derechos de terceros.

Es positivo, dijo, que los empresarios se ex-
presen y de manera abierta pongan sus puntos 

'Fake news', 
reunión de 
EPN con IP

Las autoridades están para servir a la sociedad: Navarrete Prida.El túnel de 400 metros contaba con siste-
mas de alumbrado y ventilación.

Falso que hubiera negociación de 
empresarios con Peña : vocero
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El vocero de la Presi-
dencia de la Repúbli-
ca, Eduardo Sánchez, 
rechazó que empre-
sarios se hayan reuni-
do con el presidente 
Enrique Peña Nieto 
para negociación al-
guna en temas elec-
torales.

En sesión de pre-
guntas y respuestas 
luego de que el coor-
dinador Nacional de 
Protección Civil, Luis 
Felipe Puente Espi-
nosa, dio a conocer 
los avances alcan-
zados en materia de 
Protección Civil su-
brayó: “Pues fake 
news otra vez, no hu-
bo tal solicitud y por 
supuesto al no haber 
una solicitud pues no 
hubo una respuesta”.

Por su parte, el 
presidente Enrique 
Peña Nieto dejó cla-
ro que como titular 
del Ejecutivo fede-
ral está dedicado a trabajar y a cerrar bien su 
administración, y que el tema de los candida-
tos y sus campañas "corren en otro camino".

En ese sentido negó que algún candidato se 
haya acercado a él, pues “nadie negocia con-
migo, yo soy presidente", subrayó.

"Yo soy presidente de la República y estoy 
dedicado a trabajar y a cerrar bien la adminis-
tración”, respondió a las preguntas hechas por 
los reporteros, al término de la Cumbre de Fi-
nanciamiento a la Vivienda Infonavit 2018.

Por otra parte, sobre la reunión que sostu-
vo con legisladores, rechazó que el encuentro 
haya sido para darles instrucciones, y apuntó 
que fue para agradecerles el apoyo.

de vista sobre la mesa, aunque esto debe ocurrir 
en paz, con respeto y dentro del marco de la ley.

Navarrete Prida dijo que contrastar ideas es 
positivo pero “usar contrastes para generar te-
mor en la población no creo que sea la mejor for-
ma de conducirnos en democracia”.

Respecto a temas de seguridad pública, recono-
ció que “estamos recibiendo embates de un Mé-
xico violento y lo que tenemos que dar son res-
puestas con la ley” y añadió que aunque hay te-
mas estructurales que atender, eso no debe ser 
pretexto para no enfrentar la delincuencia.

Al referirse al operativo Escudo Titán, que si 
bien al principio dio muy buenos resultados al 
reducir hasta 13 por ciento en promedio los ín-
dices delictivos, dijo que ahora es necesario ajus-
tarlo porque la delincuencia “ha evolucionado”.

Usar contras-
tes para gene-
rar temor en la 

población no 
creo que sea la 
mejor forma de 
conducirnos en 

democracia”
Alfonso Nava-

rrete Prida
Secretario de
 Gobernación

Se incendia planta de reciclaje 
Una planta de reciclaje en las afueras de Ciudad Juárez se 

incendió, y gruesos nubarrones de humo negro cubrieron la 
localidad y su vecina transfronteriza El Paso, Texas. Según el 
alcalde Armando Cabada, no hubo víctimas.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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“En ese sentido, 
ha sido interpre-
tado por la juris-
prudencia emiti-
da por la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación, que la “…
libertad de expre-
sión en su dimen-
sión individual ase-
gura a las personas 
espacios esencia-
les para desplegar 
su autonomía indi-
vidual.

Así, se ha establecido que el contenido del men-
saje no necesariamente debe ser de interés pú-
blico para encontrarse protegido. En consecuen-
cia, la dimensión individual de la libertad de 
expresión también exige de un elevado nivel 
de protección, en tanto se relaciona con valo-
res fundamentales como la autonomía y la li-
bertad personal.
Desde tal óptica, existe un ámbito que no pue-
de ser invadido por el Estado, en el cual el indi-
viduo puede manifestarse libremente sin ser 
cuestionado sobre el contenido de sus opinio-
nes y los medios que ha elegido para difundir-
las. Precisamente, la libre manifestación y fl u-
jo de información, ideas y opiniones, ha sido 
erigida en condición indispensable de prácti-
camente todas las demás formas de libertad, y 
como un prerrequisito para evitar la atrofi a o 
el control del pensamiento, presupuesto esen-
cial para garantizar la autonomía y autorreali-
zación de la persona…
Por su parte la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, ha sido constante en conside-
rar que quienes están bajo la protección de la 
Convención Americana tienen el derecho de 
buscar, recibir y difundir ideas e informacio-
nes de toda índole, así como también el de re-
cibir y conocer las informaciones e ideas di-
fundidas por los demás.
Ahora bien, considerando que el presente pro-
tocolo tiene por objeto establecer las bases pa-
ra la correcta investigación de los delitos co-
metidos contra la libertad de expresión, es ne-
cesario establecer que la constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artí-
culo 73, fracción XXI, establece que la facul-
tad concurrente de las instituciones de procu-
ración de justicia del fuero común y del fuero 
federal podrán para conocer aquellos delitos 
cometidos en contra de periodistas, personas 
o instalaciones que afecten, limiten o menos-
caben el derecho a la información o a las liber-
tades de expresión o imprenta”. 

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  

PRI y PAN, responsables 
de que México sea 
un gran cementerio 
clandestino

Protocolo 
homologado VIII
OCTAVA PARTE
Al continuar con el 
Marco Conceptual del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR, su titular, maestro 
en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo, 

Agenda de la corrupciónNancy Flores

Trump Border Guard DogMatson

Comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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El dolor y la indignación que nos causan los detalles 
del destino de Javier Aceves, Marco Ávalos y Daniel 
Viernesz –jóvenes estudiantes de cinematografía 
desaparecidos en Jalisco, torturados, presuntamente 

asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido– es la “nueva” punta del 
iceberg del horror que se vive en México desde hace más de 10 años.
Semanas antes –el 26 de marzo– lo era la familia acribillada 
por elementos de la Secretaría de Marina, en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. En los hechos fueron ejecutadas extrajudicialmente 
una mujer –de 28 años– y sus dos hijas, de 3 y 5 años de edad.
A estas víctimas se les agravió dos veces, pues la institución que 
encabeza el almirante Vidal Francisco Soberón negó el testimonio 
del padre –también herido en los hechos–, que apuntaba como 
responsables a los marinos. Lo que fi nalmente comprobó la 
Procuraduría General de la República.
 Y ese agravio contra esos seis inocentes que han perecido 
ahora –y que lamentablemente se suman a la interminable lista 
de las miles de víctimas de la “guerra” contra el narcotrá� co– se 
extiende a todos los mexicanos, porque en este país el gobierno 
asesina impunemente a su pueblo.
Y lo hace por dos vías igualmente graves: la de la acción, 
cuando los agentes del Estado ejecutan o desaparecen a las 
víctimas; y la de la omisión, que implica dejar impunes a los 
perpetradores.

En este punto destaca la abierta protección que algunas 
autoridades brindan a los criminales, no sólo por la corrupción sino 
también porque en algunos casos son los políticos quienes están a la 
cabeza de los grupos delincuenciales. Por sus posiciones de poder, 
permanecen intocados por un sistema de justicia a modo, que se 
vende al mejor postor.

En este contexto, por doquier se apilan los cuerpos de personas 
asesinadas, muchos de ellos en fosas clandestinas que se 
descubrirán meses o años después.

Las cifras ofi ciales, aunque maquilladas, nos revelan el tamaño de 
la crisis: entre los sexenios del panista Felipe Calderón y el priísta 
Enrique Peña van más de 235 mil homicidios, y más de 40 mil 
desapariciones. La violencia se ha apoderado de pueblos completos 
y ha desplazado a miles de familias a lo largo y ancho del país.

Violencia que permanece impune, pues la desconfi anza 
que generan las propias autoridades –por su nula efectividad 
al investigar los crímenes o su vinculación directa con la 
delincuencia– deriva en que 93 de cada 100 delitos no se denuncie, 
mientras que de los siete que sí se denuncian no se alcanza a 
resolver uno.

La afectación al pueblo de México va más allá de la estadística: 
son historias truncadas de familias completas que no volverán a su 
antigua paz. Nunca podrán.

El dolor que enfrentan los padres y madres de los tres 
jóvenes asesinados recientemente en Jalisco ya lo padecen 
desde hace casi 4 años los padres y madres de los 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y hace 5, 6 o 
10 años, el resto de las víctimas indirectas de la “guerra” contra 
el narco.

Ese dolor se replica en todo el país y se ex-
tiende a otros, sobre todo de Centroamérica, 
porque nuestra tragedia tiene su componente 
en contra de los migrantes, a quienes la “de-
lincuencia” asesina para que no lleguen al lla-
mado sueño americano.

Ahí están Los Zetas, de la mano del Insti-
tuto Nacional de Migración y la Policía Fede-
ral, haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos 
para contener la migración indocumentada.

Sin duda, estos son crímenes de lesa huma-
nidad y entrañan la responsabilidad directa y 
abierta de los gobiernos encabezados por los 
partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucio-
nario Institucional (PRI).

El PAN inició la actual tragedia nacional 
al declarar esta absurda “guerra” contra las 
drogas; y el PRI la ha continuado y llevado a 
niveles de brutalidad terribles, donde se nor-
maliza que a jóvenes inocentes se les disuel-
va en ácido o que a niñas de apenas 3 años se 
les acribille en la carretera.

Esta violencia asociada a la militarización 
del país era previsible, pero se nos ha dicho 
hasta el hartazgo que sólo los militares eran 
capaces de combatir al narcotráfi co y al crimen 
organizado, algo que no es verdad: los cárteles 
mexicanos siguen exportando miles de tone-
ladas de estupefacientes a Estados Unidos y 
Europa. Nada les frena su negocio criminal.

Y eso Calderón lo sabía cuando sacó al Ejér-
cito y la Marina a las calles a hacer labores de 
policías: había serias advertencias desde la aca-
demia y la sociedad civil al respecto, además 
de la experiencia de Colombia. Pero él deci-
dió ignorarlas.

Peña tenía más elementos para recular en la 
estrategia impuesta desde Estados Unidos: la 
experiencia reciente de su antecesor apunta-
ba ya números sumamente graves. Pero tam-
poco le importó.

Ambos quisieron pagar este costo social, 
pero no con su sangre ni de sus familias, pro-
tegidas por el Estado Mayor Presidencial, sino 
con la sangre del pueblo mexicano. Los muer-
tos, desaparecidos, torturados, violados son de 
ellos; ellos son los asesinos.

La frase que se gritó en las protestas –tan-
to en Jalisco como en la Ciudad de México– 
de “somos todos, no son tres” resume la trage-
dia y engloba a sus víctimas. Somos todos, no 
son tres; no son 43, no son 135 mil; es el pue-
blo de México el que sufre y sangra, el que pa-
ga con muertos y desaparecidos, con huérfa-
nos y desplazados.

Esa frase debería llegar al presidente Peña, 
retumbarle en los oídos ahora que constante-
mente nos pide que “hagamos bien las cuen-
tas”, a ver si así él empieza a hacer bien las 
cuentas, para que sepa todo lo que nos debe. 
Pues no sólo es la masacre, es también el abu-
so y el cinismo; es el robo de nuestro patrimo-
nio y nuestros bienes nacionales que se ejecu-
ta a la par de esa violencia sistemática y atroz.

Los responsables de este dolor defi nitiva-
mente no son sólo los delincuentes. A la ca-
beza de éstos están los políticos, empezando 
por Calderón y siguiendo por Peña Nieto. Ellos 
son quienes han ordenado y fi nanciado –con 
nuestros impuestos– la violencia, en vez de fi -
nanciar el bienestar generalizado.

PRI y PAN no han servido al pueblo, sólo lo 
han destrozado y eso hay que cobrárselos en 
las urnas. “Somos todos, no son tres”.



.0MT

PER CÁPITA03. JUEVES 
3 de mayo de 2018. 

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.35 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de abril   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.45(+)
•Libra Inglaterra 25.51 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,809.98 1.14 % (-)
•Dow Jones EU 23,924.98 0.72 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.47

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

indicadores
financieros

Disminuye 
pronóstico 
de infl ación
Analistas bajan pronóstico de infl ación 
a 3.98 por ciento para este año
Por Notimex/México
Foto: Especail/ Síntesis

Analistas del sector privado consultados por el 
Banco de México (Banxico) bajaron a 3.98 por 
ciento su pronóstico de infl ación en México al 
cierre de 2018, y moderaron sus expectativas so-
bre el dólar.

De acuerdo con la “Encuesta sobre las expec-
tativas de los especialistas en economía del sec-
tor privado” de abril de 2018, disminuyeron sus 
estimados de infl ación para al cierre de este año 
a 3.98 por ciento desde 4.07 ciento en la encuesta 
de marzo pasado, su segunda baja al hilo.

En tanto, para 2019 también la disminuyeron 
a 3.65 por ciento respecto al 3.67 por ciento pre-

vio, tras un alza previa, mientras que para el tipo 
de cambio, bajaron su pronóstico para el cierre 
de 2018 a 18.83 pesos por dólar desde la estima-
ción previa de 18.84 pesos por dólar.

Sobre el crecimiento del PIB en 2018, los con-
sultados por el instituto central mantuvieron su 
expectativa a 2.21 por ciento, pero para 2019 la re-
cortaron a 2.29 por ciento desde el anterior 2.34 
por ciento, según la media de los pronósticos.

Los factores que podrían obstaculizar el cre-
cimiento económico de México en los próximos 
meses son, en orden de importancia, la incerti-
dumbre política interna, la política sobre comer-
cio exterior, los problemas de inseguridad pública, 
la plataforma de producción petrolera y la incer-
tidumbre sobre la situación económica interna.

Asimismo, los especialistas 
consultados por Banxico dismi-
nuyeron a 18.83 pesos por dólar 
su pronóstico para el tipo de cam-
bio al cierre de 2018, en compa-
ración con el previo de 18.84, se-
gún la media de las proyeccio-
nes de 34 fi rmas privadas locales 
y extranjeras recibidas entre el 
20 y el 26 de abril.

Sobre la tasa de fondeo in-
terbancario, el Banxico informó 
que para el segundo trimestre 

de 2018, la mayoría de los especialistas consul-
tados anticipa una tasa igual a la objetivo actual, 
de 7.50 por ciento.

Expectativas bajan en puestos de trabajo del IMSS
▪  Los analistas elevaron en abril sus expectativas en cuanto al número de trabajadores 
asegurados en el IMSS para el cierre de 2018 a 722 mil plazas, desde 706 mil estimadas el 
mes previo, aunque para 2019 las bajaron a 700 mil desde 702 mil puestos de trabajo.

AUTORIZA SAT 
DEVOLUCIÓN DE 
4 MIL 716 MDP
Por  Especial
Foto: Especial/ Síntesis

El servicio de Administración Tributaria 
informa que, al 22 de abril, se ha autoriza-
do la devolución de 4, 716 millones de pe-
sos a los casi 2.5 millones de 
contribuyentes que han representado la 
Declaración Anual del ejercicio 2017.
La cantidad de declaraciones con saldo a 
favor del impuesto sobre la renta se ha in-
crementado en la misa proporción que el 
total de las declaraciones y, se espera un 
incremento de estas cifras durante los 
próximos días, ya que, gracias al trabajo 
conjunto con el sector privado, los pa-
trones han venido subsanando las incon-
sistencias en el timbrado de sus nóminas. 
Si algún contribuyente tiene dudas re-
specto del monto del saldo a favor que se 
le determino, puede ingresar a la apli-
cación a verifi car nuevamente su infor-
mación y, en caso necesario, presentar 
una declaración complementaria y, si es el 
caso, recibir el remanente.
La Declaración Anual se presenta por In-
ternet y también por este medio se puede 
obtener asesoría a través del chat, no ob-

stante, si se requiere 
atención personaliza-
da se puede agendar 
una cita y acudir a las 
ofi cinas que de abril de 
08:00 a 15:00 horas y el 
lunes 30 de abril de 
08:00 a 20:00 horas o 
hasta que se atienda al 
último contribuyente.
La fecha límite para 
que los contribuyentes 
obligados presenten 
su declaración es el 
lunes 30 de abril. En 
general, los asalaria-
dos que percibieron ingresos de un solo 
patrón y además tuvieron ingresos por in-
tereses menores de 20 mil pesos al año, 
pueden optar por no declarar o declarar 
en cualquier momento. 

David Davis dijo que la UE ha mostrado “resistencia” a sugerencias británicas

La Fed señaló que la infl ación 
central y los precios de insumos 
se acercan a la meta infl acionaria

El SAT amplía al 15 de mayo el plazo para pre-
sentar la Declaración Anual del Impuesto So-
bre la Renta, de las personas físicas.

7.42
por ciento

▪bajó en abril  
la expectativa 

para la tasa 
de interés del 

Cete a 28 días, 
para el cierre 

de 2018

29
marzo

▪ fecha esti-
mada para la 

salida de Gran 
Bretaña de la 

Unión Europea, 
esperan llegar 

a acuerdos 
antes

Brexit suma 
presiones a 
Theresa May

Fed EU: sin 
cambios en 
tasa interés

Bandos en pugna presionan a May 
para sacar a  RU de unión aduanera
Por  AP/Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

Los legisladores partidarios del Brexit están pre-
sionando a la primera ministra Theresa May pa-
ra que no mantenga al Reino Unido dentro de la 
unión aduanera de la Unión Europea, mientras 
el bloque advierte a Londres que debe darse prisa 
para decidir qué clase de relación quiere con ellos.

De cara a la reunión del “gabinete Brexit” de 
May, 60 legisladores conservadores euroescép-
ticos dijeron que la permanencia en una unión 
aduanera con la UE impediría a Gran Bretaña 
concertar nuevos acuerdos comerciales alrede-
dor del mundo. 

Otros legisladores, y muchas empresas, quie-
ren mantener la alineación aduanera con la UE 
para evitar las barreras comerciales. 

Con ello se podría facilitar la solución al pro-
blema de mantener una frontera invisible entre 
Irlanda del Norte, que es parte del Reino Uni-

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Reserva Federal (Fed) 
mantuvo sin cambios la ta-
sa de fondos federales en su 
nivel de banda variable de 1.50 
a 1.75 por ciento, tras la segun-
da reunión presidida por su 
nuevo titular, Jerome Powell.

El Comité de Mercado 
Abierto (FOMC) del banco 
central estadunidense sos-
tuvo que el mercado laboral 
ha seguido fortaleciéndose y 
que la actividad económica se 
ha mantenido a paso modera-
do desde la reunión de mar-
zo pasado, cuando elevó las 
tasas en un cuarto de punto 
porcentual.

“Las ganancias de empleos 
han sido fuertes, en promedio, 
y el desempleo se ha mante-
nido bajo”, indicó la Fed en 
un comunicado al término 
de su reunión de dos días en 
Washington.

En contraste, el banco cen-
tral destacó que el gasto de 
los hogares estadunidenses 
se moderó, en comparación 
con el fuerte nivel de gasto en 
el último trimestre del año 
anterior.

En materia infl acionaria, 
la Fed señaló que tanto la in-
fl ación central como los pre-
cios de insumos que no inclu-
yan alimentos o combustibles, 
se están acercando a la meta 
infl acionaria de la institución 
del 2.0 por ciento.

El FOMC explicó que la 
posición monetaria de la ins-
titución se mantendrá acomo-
daticia, a fi n de apoyar con-
diciones laborales más fuer-
tes y el regreso sostenido a la 
meta infl acionaria de la ins-
titución.

do, y la República de Irlanda, miembro de la UE. 
El negociador europeo Michel Barnier advirtió 

días atrás que Londres debe presentar una pro-
puesta para la frontera irlandesa en junio.  

Una de las opciones que está siendo conside-
rada es la de una “asociación aduanera” en la cual 
el Reino Unido cobraría aranceles de parte de la 
UE en puertos y aeropuertos. 

El legislador conservador pro-Brexit Jacob 
Rees-Mogg califi có esa idea de “profundamen-
te insatisfactoria”. Dijo que una asociación adua-
nera “no nos sacaría realmente de la Unión Eu-
ropea; de hecho, nos dejaría dentro de la unión 
aduanera y dentro del mercado común”. 

Gran Bretaña ha rechazado la propuesta de la 
UEde mantener a Irlanda del Norte dentro de la 
unión aduanera del bloque. La UE responde di-
ciendo que Gran Bretaña no ha presentado una 
mejor alternativa.  Gran Bretaña y la UE desean 
concretar un acuerdo antes de octubre.

Las personas 
físicas que 

perciben 
únicamente 
ingresos por 

salarios de un 
solo patrón no 
están obliga-
dos a presen-

tar declaración 
anual”

SAT

18.56
pesos

▪ por dólar, es 
la estimación 

para 2019 de la 
moneda nacio-
nal, cifra mayor 

a lo previsto 
en  marzo, de 

18.54 

Cambridge Analytica se
va a la quiebra

▪  La empresa británica de análisis de datos que estuvo 
involucrada en el escándalo de privacidad de Facebook, 

Cambridge Analytica, se declaró el miércoles en quiebra e 
informó que cerrará operaciones. ESPECIAL / SÍNTESIS
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na de humo negro alzándose del 
edificio y fuerzas de seguridad 
enfrascadas en una batalla con 
milicianos. 

Nadie se atribuyó de inmedia-
to responsabilidad por el ataque, 
que de acuerdo con una decla-
ración del ministerio mató a 14 
personas e hirió a siete. Los ex-
tremistas islámicos en Libia se 
oponen a las elecciones. 

"Es una clara manifestación 
de todo lo malo con la miope na-
rrativa actual de falsa seguridad 
y ‘progreso’”, dijo Hanan Salah, 
de Human Rights Watch, en un 

mensaje en medios sociales. Su grupo ha resalta-
do lo difícil que será realizar elecciones mientras 
Libia siga dominada por una serie de milicias ar-
madas que continúan las ejecuciones extrajudi-
ciales, confiscaciones de propiedad, desaparicio-
nes forzadas y detenciones arbitrarias y tortura. 

Embajadas extranjeras, observadores y otras 
instituciones condenaron inmediatamente el ata-
que, diciendo que se trata de un intento para mi-
nar la estabilidad en momentos en que el país se 
encamina a elecciones generales. 

Por Notimex/Buenos Aires

El incremento de más de mil 
por ciento en las tarifas de 
electricidad y gas se trans-
formó en una crisis para el 
presidente Mauricio Macri 
debido al creciente descon-
tento social y las presiones 
de la oposición para reanu-
dar los subsidios.

Desde que Macri asumió 
como presidente en diciem-
bre de 2015, la tarifa de luz en Buenos Aires y 
la zona metropolitana subió en promedio mil 
700 por ciento, mientras que el gas ya superó 
incrementos del mil por ciento.

En el caso del agua, el aumento roza el 500 
por ciento, lo que completa el trío de “tarifa-
zos” en servicios públicos básicos a los que el 
gobierno ha ido eliminando de manera pau-
latina los subsidios con el pretexto de sanear 
las cuentas del Estado.

Aunque en el resto de las provincias argen-
tinas existen tarifas diferenciadas, las alzas en 
Buenos Aires y la zona metropolitana tienen un 
mayor peso por ser la capital y porque es una 
zona en la que viven 13 millones de habitan-
tes, más del 30 % de la población total del país.

Las alzas ya han provocado en diferentes 
ocasiones “cacerolazos” en los que miles de 
personas salen a protestar a las calles con ollas, 
sartenes y cucharas para repudiar una políti-
ca económica integral que no ha podido com-
batir los altos niveles de inflación.

Desatan  crisis 
"tarifazos" de 
Mauricio Macri

Cinco muertos al accidentarse avión militar en Georgia
▪ Un avión de carga de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos en misión de entrenamiento se estrelló 
el miércoles cerca de un aeropuerto en Savannah, Georgia, y murieron al menos cinco efectivos de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mueren 14 
en ataque  
electoral

Grupo: el gasto 
militar global 
aumenta un 1.1% 

Un atacante suicida y otros atacaron 
una comisión electoral en Libia
Por AP/Libia
Foto: AP/Síntesis

Un atacante suicida y otros milicianos atacaron 
el miércoles la comisión electoral de Libia en Trí-
poli, la capital, y mataron al menos a 14 personas, 
en un aparente intento de obstaculizar las elec-
ciones planeadas para este año.

El atacante suicida detonó sus explosivos den-
tro del edificio en el centro de Trípoli, y el resto 
de los atacantes lo incendiaron, dijo la portavoz 
del ministerio de Salud Wedad Abu Niran. Videos 
en medios sociales mostraban una densa colum-

Por AP/Copenhague
Foto: Especial/Síntesis

El gasto militar global alcanzó 
los 1,739 billones de dólares el 
año pasado, un 1,1% más que en 
2016, dijo el miércoles un ins-
tituto de estudios estratégicos 
sueco.

China continuó con la ten-
dencia al alza que mantiene des-
de hace más de dos décadas, el 
gasto ruso cayó por primera vez 
desde 1998 y la inversión militar de Estados Uni-
dos se mantuvo constante por segundo año con-
secutivo, explicó el Instituto Internacional de Es-
tocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, 
por sus siglas en inglés) en su informe. 

“El elevado gasto militar continuo es un mo-
tivo de gran preocupación”, dijo el presidente de 
SIPRI, Jan Eliasson, en la presentación del re-
porte. "Esto socava la búsqueda de soluciones 
pacíficas para los conflictos en todo el mundo”. 

SIPRI dijo que los mayores presupuestos mili-

52
por ciento

▪ del gasto 
militar total en 
2017 fue reali-

zado por los 29 
miembros de la 

OTAN

14.5
por ciento

▪ de los 
ingresos de los 

trabajadores 
argentinos se 
destinan para 

pagar luz y agua

Libia se sumió en el caos tras la rebelión popular del 2011 que derrocó y mató a Moamar Gadafi .

Los cinco mayores compradores de armas en 2017 fue-
ron Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Rusia e India.

Agenes fuera de servicio que han disparado a sospe-
chosos, así como a parejas y amigos de sospechosos.

AUMENTA VIOLENCIA 
PATRULLA FRONTERIZA
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 97 personas han muerto en los 
últimos 15 años en encuentros con la Patrulla 
Fronteriza en Estados Unidos, lo que revela 
“un patrón de violencia” que se ha extendido 
por 11 estados de este país, de acuerdo con 
una investigación del diario The Guardian.

La investigación detalló que policías 
de la Agencia de Aduanas y Protección de 
Fronteras de Estados Unidos han usado 
fuerza letal en estados alejados más de 250 
kilómetros de la zona fronteriza, incluido 
Maine y Nueva York, en el noreste del país.

Las víctimas fueron atropelladas por los 
agentes, en tanto que otras murieron en 
colisiones a sus autos, otros se ahogaron, 
otros más murieron luego de haber sido 
rociados con gas pimienta, aturdidos con 
pistolas eléctricas o golpeados.

La mayoría de las víctimas, sin embargo, 
murieron por heridas de bala.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

La justicia española tiene pen-
diente enjuiciar unos 349 ase-
sinatos cometidos por el gru-
po armado Patria Vasca y Li-
bertad (ETA), de los al menos 
829 cometidos en sus 60 años 
de actividad, que finalizará el 
próximo viernes con el anun-
cio de su disolución.

Fundada en 1958, es en los 
años 1960 en que extiende sus 
bases e inicia lo que denominó 
como “lucha armada” a través 
del asesinato, secuestro, extor-
sión, hasta dejar una cifra que 
superaría los 900 muertos, al-
go que varía según la fuente in-
formativa.

En los objetivos de ETA destaca la indepen-
dencia del País Vasco, integrado las provincias 
de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa; la anexión de la 
vecina Navarra (que considera territorio histó-
rico vasco), y las tres provincias vascofrancesas 
Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea.

Los principios los basa en el nacionalismo 
vasco, que reivindica una historia de origen his-
tórico propio separado del resto de España, con 
Navarra y parte del sur de Francia incluidas, así 
como el socialismo y el carácter revolucionario.

En 1968 cometió su primer atentado con víc-
tima mortal, aunque algunos historiadores lo 
datan desde 1961, y la cifra ronda los 900 si se 
incluyen los homicidios cometidos por grupos 
escindidos de ETA.

Con una actividad violenta enfocada en Es-
paña, donde inicialmente combatió a la dicta-
dura franquista, ETA decidió asentar en Fran-
cia su dirección, punto de reunión, asambleas 
y ser refugio durante décadas para muchos de 
sus militantes.

En los años setentas ETA vivió varias rea-
grupaciones internas, con divisiones entre sus 
frentes políticos y militar, que tardaron años en 
transformarse en organizaciones de su entor-
no, como la formación política Herri Batasuna.

En el llamado frente militar, ETA fijó siem-
pre su amenaza a políticos y representantes del 
Estado español, miembros de las fuerzas arma-
das y las de todos los cuerpos de seguridad, del 
Poder Judicial, periodistas y empresarios.

En los años de la dictadura franquista (1939-
1975) la actuación de ETA dejó al menos a 44 
personas fallecidas, incluido el presidente del 

gobierno español, almirante Luis Carrero Blan-
co, en un atentado de coche bomba en Madrid 
en diciembre de 1973.

Después de la dictadura y en democracia, las 
víctimas mortales suman unas 800, siendo la úl-
tima en 2010 y la única entre las fuerzas de se-
guridad de Francia.

En la segunda mitad de los años 1980, la di-
rección de ETA abre un nuevo marco de actua-
ción que se denominó “la socialización del te-
rror”. Entre sus atentados destacan el de 1987 
en el centro comercial Hipercor, donde fue co-
locada una bomba que dejó 21 muertos civiles, 
cuatro de ellos niños, en lo que se considera la 
mayor matanza que cometió en una sola acción.

En abril de 1995, ETA colocó un coche bomba 
al paso del vehículo del entonces dirigente opo-
sitor José María Aznar, que salió ileso del aten-
tado, lo mismo que otras 28 personas.

ETA se retira 
con impunidad
Sin sentencia judicial quedan 349 asesinatos 
de ETA, que anunció la disolución de "todas sus 
estructuras". Las víctimas piden justicia

En 1980 inició  “la socialización del terror”,  que consis-
tió en incluir a civiles entre sus víctimas.

El viernes 4 de mayo se espera que en un acto en Cam-
bo-les-Bains, ETA confi rme su disolución.

El gobierno 
nos ha hurtado 

la foto de 
la derrota a 
las víctimas 
y seguimos 

esperando que 
nos diga por 

qué"
CONSUELO 
ORDÓÑEZ

Colectivo de Víc-
timas del

 Terrorismo

[La violencia]
no impedirá 

que los libios 
avancen en el 

proceso de 
establecer una 
unidad nacio-

nal y el imperio 
de la ley y las 

instituciones’"
Misión 

de la ONU en 
Libia

tares en 2017 fueron los de Estados Unidos, Chi-
na, Arabia Saudí, Rusia e India, que en conjunto 
abarcaron el 60% del total. 

El gasto militar fue el 2,2% del PIB global en 
2017. 

Nan Tian, investigador de SIPRI, añadió que, 
a nivel mundial, "el peso del gasto militar se está 
alejando claramente de la región euroatlántica”. 

Añadió que el aumento del gasto militar se 
ubica en gran medida en Asia, Oceanía y el Me-
dio Oriente, en particular en China, India y Ara-
bia Saudí. 

China elevó su presupuesto militar en 5,6% 
a 228.000 millones de dólares en 2017. Su parti-
cipación en el gasto militar global fue de 13% en 
2017, comparado con el 5,8% en 2008. 

Rusia, con 66.300 millones de dólares, registró 
la mayor reducción de su gasto militar, de 20%.



TAL PARECE QUE AMÉRICA SENTENCIÓ LA 
SEMIFINAL ANTE PUMAS AL GANAR LA IDA EN CU 
CON UN CONTUNDENTE 4-1, LA VUELTA SERÁ EL 

SÁBADO EN EL AZTECA. 
pág. 02/foto: Mexsport

Atlético-Arsenal;
Marsella-Salzburgo
DEFINEN A FINALISTAS
EN LA EUROPA LEAGUE
NOTIMEX. La moneda sigue en el aire, Arsenal y 
Atlético de Madrid disputarán la vuelta de las 
semifi nales de la Europa League, luego de haber 
empatado 1-1 en la ida.

El estadio Wanda Metropolitano será la sede 
donde ambas escuadras saldrán con todo al 

campo a las 14:05 horas (tiempo del centro de 
México), con la intención de llegar a la fi nal y 
disputar un título que minimice sus respectivos 
fracasos en esta temporada.

Mientras que el El francés Olympique de 
Marsella está a 90 minutos de acceder de nueva 
cuenta a una fi nal de Europa League desde hace 
14 años, cuando fue derrotado por el Valencia de 
España. El conjunto galo tendrá que completar 
la obra que comenzó en su casa, donde derrotó al 
FC Salzburgo de Austria dos goles a cero. foto: AP

AMÉRICA 4-1 PUMAS
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Liverpool sufrió con el trámite 
en la vuelta de semifi nales a 
pesar de perder 4-2 con la Roma 
clasifi có a la fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa donde 
enfrentará al Madrid. – foto: AP

LISTA LA FINAL DE CHAMPIONS. pág. 04
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América no tuvo rival en la ida de los cuartos de 
fi nal y se metió a CU para golear 4-1 a los Pumas de 
la UNAM; la vuelta será el sábado a las 19:00 horas
Por Notimex/México
Foto. AP/Mexsport/ Síntesis

El club de futbol América apro-
vechó los errores de Pumas de la 
UNAM para borrarlo y golearlo 
4-1, esto en el juego de ida de los 
cuartos de fi nal del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Los dobletes del colombia-
no Mateus Uribe (1 y 38) y del 
francés Jeremy Ménez (30 y 61, 
ambos de penal) signifi caron la 
victoria americanista de manera 
autoritaria en el estadio Olím-
pico Universitario, donde los de 
Coapa no pierden desde noviem-
bre de 2014.

El chileno Nicolás Castillo, 
también desde los once pasos, 
descontó para los auriazules al 
minuto 44 y ahora deberán ir a 
hacer la hombrada el sábado en 
el estadio Azteca.

Águilas estará en semifi nales 
con un triunfo o empate el fi n de 
semana inclusive perdiendo 0-1, 
0-2, 0-3 o 1-4. Pumas tendrá que 
ganar por tres goles siempre y 
cuando no sea un 3-0 o 4–1 para aspirar al mila-
gro de remontar.

Gol tempranero
La gente se terminaba de acomodar en el Olím-
pico Universitario, cuando Renato Ibarra ejecu-
tó un tiro libre que cabeceó Uribe para hacer el 
1-0 a favor de la visita, que suele sentirse cómo-
do cada vez que pisa CU.

América fue más e Ibarra volvió avisar con dis-
paro al poste y luego las fallas en defensa de Pu-
mas provocaron el 2-0 de las Águilas con el penal 
bien ejecutado por el galo Ménez tras una mano 
de Luis Quintana.

Después, un mal despeje defensivo de los uni-
versitarios provocó un saque de banda que aca-
bó con rifl azo de Uribe imposible de detener pa-
ra Alfredo Saldívar. Un 3-0 contundente favora-
ble a los de Coapa.

De la nada, pero sí con la viveza de Castillo, 
Pumas recortó distancias, buscó el penal y cayó 
en la trampa Guido Rodríguez. El propio chileno 
cobró desde los once pasos para poner un 3–1 que 
diera esperanza al local antes del entretiempo.

En el complemento, la iniciativa era de Pumas, 
pero sin tener claridad, la desesperación se hacia 
presente, así como la falta de concentración, es-

América fue certero a la ofensiva ante un rival como Pumas que no mostró nada.

América tiene pie y medio en las semifi nales de la Ligui-
lla después del contundente 4-1.

No aceptan la tecnología el VAR no se implementará 
en esta Liguilla Clausura 2018.

Tijuana y Monterrey dejaron su pase a las semifi nales 
para el partido de vuelta.

to lo demostró el portero Alfredo Saldívar, quien 
soltó de manera infantil un balón fácil, tomó a 
Oribe Peralta, se marcó penal y Ménez de nue-
vo marcó para un 4-1 contundente.

América fue superior, cerró bien el partido an-
te un Pumas desaparecido que tendrá que ir por 
un milagro y mejorar drásticamente en su fun-
cionamiento y entrega para soñar con la remon-
tada en el Azteca.

Mientras que los Rayados de Monterrey salie-
ron vivos de Tijuana al empatar a un gol en el jue-
go de "ida" de la semifi nal, el encuentro de "vuel-
ta" se disputará el próximo sábado en la Sultana 
a partir de las 21:00 horas.

Por Notimex/Toluca
Foto. Especial/ Síntesis

La Liguilla del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX se 
jugará sin el sistema de vi-
deoarbitraje (VAR), pues fal-
tan requisitos por cumplir, 
confi rmó el titular de la Co-
misión de Arbitraje, Arturo 
Brizio.

"En relación al VAR, se 
han incrementado los requi-
sitos, por lo que no es posible 
arrancar en la Liguilla; esta-
mos trabajando muy duro y haremos ensayos 
en los partidos de la Liguilla", dijo en rueda de 
prensa en esta ciudad.

La Internacional Board pide algunos requi-
sitos para dar la certifi cación, con los cuales 
aún no se cuenta en la Liga MX, por lo que se 
desconoce la fecha en que arrancará de ma-
nera ofi cial su uso en el país.

"El postulado original era que iniciáramos 
en Liguilla, pero los lineamientos internacio-
nales por cumplir y la certifi cación han au-
mentado, lo que ha imposibilitado a la Comi-
sión (de Arbitraje) y la Federación (Mexica-
na de Futbol) arrancar".

No se acabarán los errores
Lo que sí dejó en claro es que ni con el VAR 
podrían terminarse los errores arbitrales, por 
lo cual seguirán con la capacitación de los sil-
bantes que serán designados, quienes incluso 
estarán en el partido entre Pumas y América.

"El tema del VAR no va a abatir el error ar-
bitral, con el VAR va a tener remedio y lo con-
forman los árbitros que deben estar capacita-
dos y un grupo de exárbitros; necesitamos que 
sigan practicando y hoy van a estar en CU".

El único estadio que tiene un lugar espe-
cífi co para el VAR es el de Xolos de Tijuana.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Tigres buscará este jueves 
imponer su condición de lo-
cal sobre Santos para derro-
tarlo en el partido de ida de 
los cuartos de fi nal del Tor-
neo Clausura 2018, lo cual le 
permitiría enfi larse hacia la 
siguiente ronda y así seguir 
en busca del bicampeonato.

A partir de las 19:30 horas, 
los felinos recibirán en el es-
tadio Universitario al conjun-
to lagunero en un encuentro 

que, sin duda, será atractivo por la calidad de 
los equipos.

Se debe recordar que los de la UANL han 
convertido su estadio en una aduana difícil 
para los rivales y prueba de ello es que llevan 
26 partidos de Liga sin perder, racha que bus-
carán incrementar en el inicio de la Liguilla.

El cuadro local terminó la fase regular en el 
quinto peldaño, con 28 puntos, luego de siete 
victorias, el mismo número de empates y tres 
descalabros. Como anfi trión logró seis triun-
fos y tres igualadas.

Morelia a dar primer golpe
El equipo de Morelia querrá dar el primer gol-
pe al líder Toluca, en la ida de los cuartos de 
fi nal de la Liguilla, en partido a disputarse en 
la cancha del estadio Morelos.

En punto de las 21:30 horas, Monarcas le 
hará los honores al mejor equipo de la fase re-
gular, pero es conocido que en la “fi esta gran-
de” todos empiezan de cero y las sorpresas es-
tán a la luz del día. Lo voluble del futbol y del 
rendimiento de los clubes dejan abiertos los 
pronósticos.

Liguilla se 
jugará sin 
videoarbitraje

Los cuartos 
cierran los 
partidos de ida

Siempre es 
especial jugar 
contra Tigres, 
el equipo don-
de jugué, pero 
será especial 
hasta el inicio 

del partido
Robert D.

Siboldi
DT Santos

Óscar Mejía será el encargado a llevar a buen puerto 
el juego de ida de la fi nal en el ascenso.

ÓSCAR MEJÍA DIRIGIRÁ 
LA "IDA" DE ALEBRIJES 
CONTRA CAFETALEROS
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El árbitro Óscar Mejía García fue designado 
este miércoles para dirigir el partido de "ida" 
de la fi nal del Ascenso MX entre Cafetaleros 
de Tapachula y Alebrijes de Oaxaca, ninguno 
con posibilidades de jugar en Primera 
División.

Ambos equipos se enfrentarán este 
sábado en punto de las 20:30 horas en el 
estadio Olímpico de Tapachula, con Mejía 
García como el encargado de aplicar el 
reglamento.

César Cerritos García y Enrique Martínez 
Sandoval fungirán como asistentes uno y dos, 
de manera respectiva, mientras que Alejandro 
Funk Villafañe será el cuarto árbitro.

Cafeteros es campeón del recién 
terminado Clausura 2018, mientras que 
Alebrijes se coronó en el Apertura 2017, 
pero ninguno cumple con los requisitos para 
ascender al máximo circuito.

breves

Caso Maganda / Arturo Brizio 
descarta racismo 
Arturo Brizio, presidente de la Comisión 
de Árbitros, aseguró que es totalmente 
falsa y una situación incómoda la 
acusación del silbante Adalid Maganda, 
quien asegura haber sufrido de racismo 
por parte de las autoridades de dicha 
comisión.
“Es un tema muy delicado, que a mí 
como persona me tiene muy incómodo. 
Independientemente de comunicados, 
es una acusación muy grave", aseguró.
Notimex/Toluca

Alebrijes y Tapachula / AMFPro 
lamenta situación 
La Asociación Mexicana de Futbolistas 
Profesionales respeta el reglamento 
de competencia, pero lamentó que 
Cafetaleros de Tapachula y Alebrijes de 
Oaxaca no puedan aspirar al ascenso a 
la Liga MX.
Cafetaleros y Alebrijes se medirán 
los días 5 y 12 de mayo en la fi nal por 
el ascenso, pero ninguno de los dos 
cumple con los requisitos para llegar a la 
Primera División.
Notimex/México

Con el Puebla / Moisés termina 
su ciclo 
El portero Moisés Muñoz culminó su 
ciclo en el club de futbol Puebla al 
término de Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX y tendrá que volver al América, 
informó el cuadro "camotero" este 
miércoles.
"El club Puebla informa que los 
préstamos de los jugadores Moisés 
Muñoz, Alonso Escoboza, Jorge Enríquez 
y John Steven Mondragón concluyeron, 
se pondrán a disposición de sus clubes". 
Notimex/Puebla

La Internacional Board pide 
algunos requisitos para dar la 
certifi cación que no tiene la Liga

Hicimos un 
gran partido 

y tenemos 
una buena 

ventaja, pero 
esto no está y 

debemos jugar 
90 minutos

Guido
Rodríguez

América

Debemos jugar 
la vualta así, 
con la misma 

intensidad 
y sin caer en 
excesos de 

confi anza para 
lograr el pase

Guido
Rodríguez

América

70
Duelos

▪ Se necesitan 
por perso-
na para su 

capacitación e 
implementar de 
esta manera el 

VAR

Sentencia  
América a 
los Pumas
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La justa se realizará el 26 de mayo en el gimnasio 
Miguel Hidalgo a partir de las 08:00 horas, con 
actividades en Fusion Power, Psicomotriz y Team5
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Más de mil 500 taekwondoínes 
son los que se darán cita en la edi-
ción 2018 de la Copa Dinastía, 
certamen que cumple más de 22 
años de mantenerse en el gusto 
de los deportistas poblanos de-
bido a su alto nivel de participa-
ción y organización. En esta oca-
sión, la cita será este 26 de mayo 
a las 08:00 horas en el gimnasio 
Miguel Hidalgo.

Alejandro Juárez Juárez, pre-
sidente de la organización Moo 
Do Chon Sin, acompañado de di-
versos maestros de este arte mar-
cial, presentó los detalles de es-
ta competencia, la cual contará 
con la presentación de seleccio-
nados estatales de Morelos, Aca-
pulco, Chiapas, los Cabos, Oaxa-
ca, Cancún, D.F., Guadalajara y 
Chihuahua.

“Esta Copa no sólo es de Pue-
bla, es del taekwondo a nivel na-
cional, sabemos que hay diver-
sos eventos pero la Copa Dinas-
tía siempre ha sido apapachada 
por Puebla y estamos orgullo-
sos porque aquí existe una importante casta de 
campeones”.

Actividades a temprana hora
Desde temprana hora iniciará las emociones con 
la presentación de una actividad de psicomotri-
cidad donde niños desde los 3 años podrán parti-
cipar y adquirir mayor habilidad para este depor-
te, y el objetivo es el de motivar a los exponentes.

Además, se tendrá el Torneo de Fusion Power 

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

Este 15 de julio, el municipio de Tehuacán es-
tará de plácemes al celebrar la segunda edi-
ción del Maratón Varmex, justa que otorgará 
una premiación de 150 mil pesos para las ca-
tegorías de 10, 21 y 42 kilómetros, además de 
la carrera de Silla de Ruedas.

Esta prueba atlética también tendrá una 
causa noble ya que parte de lo que genere por 
el costo de inscripciones será donado para el 
Asilo de Ancianos de Tehuacán A.C., así lo dio 
a conocer Carlos Vargas Rosas, presidente del 
Comité Organizador.

Carrera internacional
“Queremos difundir este maratón, el año pa-
sado lo logramos certifi car con la Asociación 
Internacional de Maratones y Carreras de Dis-
tancia y por la IAFF que tienen estos eventos 
en todo el mundo, no sólo queremos promo-
ver Tehuacán, ya que tenemos un gran número 
de competidores a nivel nacional. El año pasa-
do decidimos hacer este maratón internacio-
nal y esto hace que los tiempos de los compe-
tidores sean válidos en todo el mundo. Si lo-
gramos incrementar el número de corredores 
incentivaremos la economía del municipio”.

Desde las 06:50 horas, en el Palacio Muni-
cipal iniciará la prueba con Silla de Ruedas.

Convocan   
al Maratón 
Varmex 2018

La Copa Dinas-
tía siempre ha 

sido apapacha-
da por Puebla 

y estamos 
orgullosos de 
esta compe-

tencia
Alejandro
Juárez J.

Organizador

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Alejandro
Juárez J.

Organizador

El Maratón se realizará el 15 de julio en el municiopio 
de Tehuacán.

La Copa Dinastía dará inicio el próximo sábado 26 de 
mayo en el Miguel Hidalgo.

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

Premiación será de 150 mil pesos 
en las categorías de 10, 21 y 42 
kilómetros y Silla de Ruedas

breves

Mr. Puebla / Van por un boleto 
fisicoconstructivistas
Más de 300 exponentes del 
fi sicoconstructivismo buscarán 
un boleto para competencias 
internacionales al participar en el Mr. 
Puebla 2018 Juvenil y Veterano, evento 
que se realizará este 13 de mayo, en el 
gimnasio Miguel Hidalgo, a partir de las 
14:00 horas.
El crecimiento del deporte no sólo es 
en el número sino en la calidad de los 
exponentes  
Alma L. Velázquez/Imelda Medina

Aztecas / Finaliza una 
prolífica temporada 
Para los Aztecas de la Udlap es el 
momento de cerrar la cortina de una 
magnífi ca campaña deportiva 2017–
2018, no sin antes presumir las ocho 
medallas obtenidas en su participación 
durante la Universiada Nacional, 
organizada por el Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación (Condde).
Triunfos, alegrías, campeonatos, 
subcampeonatos y muchas medallas se 
consiguieron en este año deportivo.
Alma L. Velázquez/Especial

donde seis escuelas estarán participando, y el even-
to de Team Five, cabe destacar que los ganado-
res de acreditarán la Copa Dinastía, que es uno 
de los títulos más disputados por las institucio-
nes que conforman esta organización.

Alejandro Juárez, explicó que el Team5 es una 
de las modalidades que ha gustado mucho en la 
Copa Dinastía, por lo que es garantía de que los 
asistentes disfrutarán de estos combates.

“Son cinco competidores de diferentes pesos 
e instituciones, se enfrentan entre ellos y quien 
haga más puntos es el que gana, se van eliminado 
y quien haga as puntos es el que gana”.

Las inscripciones se encuentran abiertas y ma-
yores informes se podrán obtener en: copadinas-
tia@hotmail.com o al teléfono 2224929634, con 
el profesor Alejandro Juárez.

Posteriormente se dará paso a la Copa Dinas-
tía en formas y combate infantil.

Esperan gran 
respuesta en 
Copa Dinastía
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La Roma ganó 4-2 pero queda eliminada con un 
global de 7-6 a favor del Liverpool; Damir Skomina 
no marcó dos penales a favor del equipo italiano

Polémica y 
drama; Roma 
queda fuera

Por AP/Roma
Foto. AP/ Síntesis

 
Liverpool avanzó a su primera 
final de la Liga de Campeones en 
más de una década pese a caer 
el miércoles 4-2 en el feudo de 
la Roma.

Los goles de Sadio Mané y 
Georginio Wijnaldum en los 
albores del cotejo bastaron pa-
ra certificar el boleto a la final 
de Kiev, imponiéndose 7-6 en el 
marcador global tras la victoria 
5-2 en el primer partido.

“Esta noche lo importante 
era hacer el trabajo”, comen-
tó James Milner, volante de los 
“Reds”, quien anotó en su pro-
pio arco. “Hemos avanzado a la 
final ahora y lo hemos hecho ven-
ciendo a equipos muy buenos en 
el camino”.

Mané capitalizó un desproli-
jo pase de la Roma para adelan-
tar a Liverpool a los nueve mi-
nutos y Wijnaldum restableció 
la ventaja al definir con un cabe-
zazo tras el autogol de Milner.

Edin Dzeko niveló a los 52 mi-
nutos y Radja Nainggolan firmó un doblete en 
el tramo final por los anfitriones. Los Gialloros-
si rozaron otro milagro tras su impactante vic-
toria 3-0 en el choque de vuelta ante Barcelona 
en los cuartos de final.

Arbitraje polémico
Los jugadores locales terminaron quejándose por 
dos supuestos penales que el árbitro no concedió.
“El VAR (videoarbitraje) nos habría dado lo que 
nos han quitado esta noche”, manifestó el téc-
nico Eusebio Di Francesco. “Fue algo ridículo... 

Pero de ningún modo el Liverpool nos ha roba-
do algo. Ellos jugaron 45 minutos extraordina-
rios (en la ida) y nosotros jugamos dos segundos 
tiempos que fueron también extraordinarios”.

En la final del 26 de mayo en la capital de Ucra-
nia, Liverpool se las verá con el Real Madrid. Bi-
campeones vigentes del torneo, los Merengues 
doblegaron 4-3 al Bayern Múnich en el global de 
la otra semifinal.

“Estos hinchas merecen estar en la final, y la 
pasarán maravillosamente en Kiev, sin importar 
el resultado”, aseveró el zaguero Andy Robert-
son. “Terminamos perdiendo esta noche, pero 
dimos todo. Todos los chicos han estado brillan-
tes en esta temporada”.

La última vez que Liverpool alcanzó la final 
fue en 2007, cuando perdió ante el Milan. Dos 
años antes había conquistado la última de sus cin-
co Copas de Europa, venciendo a los Rossoneri.

Los 13 goles anotados en la ida y la vuelta del 
duelo entre Liverpool y Roma impusieron un ré-
cord en semifinales de la “Champions”.

“Cuando dos equipos juegan en una forma 
abierta como ésta, todo se vuelve como una pe-
lea de boxeo”, explicó di Francesco. “Debería ha-
ber más partidos como éstos”.

Liverpool avanzó a la final donde el 26 de ma-
yo en Kiev chocará contra el Real Madrid, los in-
gleses en busca de su sexta orejona y los españo-
les van por la décima tercera.

El arbitraje estuvo a cargo del esloveno Da-
mir Skomina, quien tuvo una labor regular, per-
donó un penal a favor de los italianos, y amones-
tó a los locales Alessandro Florenzi y Konstan-
tinos Manolas, así como a los visitantes Dejan 
Lovren, Andrew Robertson y Dominic Solanke.

Monchi, director deportivo de la Roma, se mos-
tró crítico con la actuación de Skomina en el Ro-
ma-Liverpool. "Felicidades a Liverpool por la fi-
nal, pero es hora de que el fútbol italiano eleve sus 
voces. Soy español, pero creo que el futbol italia-
no tiene que levantar la voz ahora".

Definida la final de la Champions el 26 de mayo en Kiev Real Madrid-Liverpool.

Enorme partido de los italianos, pero el trabajo del árbitro influyó en su eliminación.

FIFA inhabilita a Maradiaga
▪  FIFA inhabilitó a Ramón Maradiaga, el extécnico de El 

Salvador, por dos años debido a su participación en una trama 
en la que se ofrecieron sobornos a los jugadores del equipo 

para que rindiesen bien en un partido por las eliminatorias de 
la Copa Mundial, y así ayudar a su natal Honduras. AP/ZÚRICH

Por Notimex/Boston
Foto. AP/ Síntesis

 
Los Celtics de Boston buscarán 
dar golpe de autoridad ante los 
Sixers y ganar el segundo jue-
go de las Semifinales del Este de 
la Liga Nacional de Baloncesto 
(NBA, por sus siglas en inglés) 
antes de que la serie se mude a 
Filadelfia para los Juegos 3 y 4.

El pabellón TD Garden, se-
rá de nuevo el escenario para el 
juego dos que se disputará hoy a 
las 19:30 horas (tiempo del cen-
tro de México), escenario que fue factor en el pri-
mer juego gracias al apoyo de los seguidores lo-
cales, quienes buscarán que se repita la mística 
en la disputa por el pase a la Final de Conferen-
cia del Este.

Los Sixers o "El Proceso", como se le ha deno-
minado al equipo de Filadelfia, también busca-

Los Celtics 
van por el 
segundo
Boston recibe a Filadelfia; los 
Raptors de Toronto vs Cavaliers

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
La moneda sigue en el aire, 
Arsenal y Atlético de Madrid 
disputarán la vuelta de las se-
mifinales de la Europa Lea-
gue, luego de haber empata-
do 1-1 en la ida.

El estadio Wanda Metro-
politano será la sede donde 
ambas escuadras saldrán con 
todo al campo a las 14:05 ho-
ras (tiempo del centro de Mé-
xico), con la intención de lle-

gar a la final y disputar un título que minimice 
sus respectivos fracasos en esta temporada.

El conjunto español tiene amarrado su si-
tio en la UEFA Champions League del próxi-
mo año debido al puesto que ocupa en su li-
ga; mientras que los ingleses aún no pueden 
afianzar su lugar en la próxima Liga de Euro-
pa, por lo que para asegurarla, deberán ganar 
la edición 2017-2018.

Marsella la lleva fácil
El francés Olympique de Marsella está a 90 mi-
nutos de acceder de nueva cuenta a una final 
de Europa League desde hace 14 años, cuan-
do fue derrotado por el Valencia de España.

En esta ocasión, el conjunto galo tendrá 
que completar la obra que comenzó en su ca-
sa, donde derrotó al FC Salzburgo de Austria 
dos goles a cero; sin embargo, el Red Bull Are-
na se ha convertido en un muro infranquea-
ble para los locales.

Por Notimex/Roma
Foto. APl/ Síntesis

 
El Giro de Italia, el primer Gran Tour de ci-
clismo de la temporada, tendrá un comien-
zo especial este viernes, ya que por primera 
vez en la historia inicia en Jerusalén, Israel.

Por decimatercera ocasión en sus 101 edi-
ciones, el recorrido iniciará fuera de tierras itá-
licas; además, será la primera vez que en terri-
torio no europeo dé comienzo una de las tres 
Grandes Vueltas (el Tour de Francia, la Vuel-
ta a España o el Giro de Italia).

En su portal en internet, el Giro de Italia 
indicó que esta ocasión, será Israel quien hos-
pede, a partir del 4 de mayo, las primeras tres 
etapas del primer gran torneo de la UCI (Unión 
Ciclista Internacional) de este año.

El banderazo inicial tendrá lugar en Jeru-
salén a las 03:00 horas (tiempo del centro de 
México) y tras la apertura, la competición con-
tinuará con dos etapas más en territorio israe-
lí antes de volar a Sicilia, Italia.

La estrategia supone un respaldo a la cam-
paña que el gobierno de Israel trata de imple-
mentar para presentarse al mundo como un 
destino turístico y deportivo, a pesar del in-
acabable conflicto territorial que vive.

Presentación en Jerusalén
En la presentación de esta rodada ciclista, lle-
vada a cabo en Jerusalén, estuvieron los mi-
nistros israelíes Zeev Elkin, de Jerusalén y 
Patrimonio; Miri Regev, de Cultura y Depor-
tes, y Yariv Levin, de Turismo; así como Syl-
van Adams, presidente honorario de la em-
presa Big Start Israel, y los dirigentes del tor-
neo Paolo Bellino, director administrativo de 
RCS Sport. Isarel desembolsó 10 millones de 
euros para obtener la salida.

Moneda en el 
aire: Atlético 
contra Arsenal

Por primera vez 
Giro de Italia 
iniciará en Israel
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Este jueves será el segundo juego de la serie entre Cel-
tics ante Filadelfia.

rá revertir las cosas a su favor tras haber sufrido 
una contundente derrota por 101-117; los dirigi-
dos por Brett Brown parecían ligeramente favo-
ritos antes de iniciar la serie, al aplastar (4-1) en 
la primera ronda a la quinteta del Heat (calor) de 
Miami, que resultó estar un tanto fría.

Mucha rivalidad
Además del preciado pase a la final de Conferen-
cia, en la duela se verá un episodio más de una ri-
validad que se remonta hasta poco más de me-
dio siglo, en la cual dos de los candidatos a Nova-
to del Año (Rookie of the Year) protagonizarán 
una contienda.

En el otro juego de Semifinales del Este, los 
Raptors de Toronto tratarán de igualar cartones 
ante los Cavaliers.

Debemos 
jugar con más 
intensidad a 

lo hecho en el 
primer partido, 

debemos 
regresar a casa 

ganando uno
Bre�

Brown 
Filadelfia

Hoy saldrán los finalistas de la Europa League.

Desembolso

Israel desembolsó 10 
millones de euros para 
obtener la salida del 
prestigiado torneo: 

▪ Autoridades espe-
ran atraer alrededor 
de 10 mil turistas.

▪ En la edición 2018 
del Giro, se transmiti-
rá a 198 países.

14 
Horas

▪ Con cinco mi-
nutos arranca-

rán los partidos 
de vuelta de 
semifinales 
de la Europa 

League.




