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Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo 
(CE) informó que un total de 
siete mil 796 servidores públi-
cos del gobierno del estado pre-
sentó su declaración anual 2017 
patrimonial, de confl icto de in-
terés y fi scal.

De esta manera, el 100 por 
ciento de los funcionarios que 
integran la plantilla laboral de 
la administración estatal cum-
plieron en tiempo y forma con 
esta obligación.

La dependencia detalló que, 
con la entrada en vigor del Sistema Nacional An-
ticorrupción, se establece en los artículos 26, 27 
y 32 de la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas que todos los servidores públicos, 
independientemente del cargo o percepción que 
reciban, estarán obligados a presentar su decla-
ración anual de carácter fi scal, de confl icto de in-
terés y patrimonial.

Cabe señalar que la Contraloría del Ejecuti-
vo implementó una serie de acciones para faci-
litar a los servidores públicos el cumplimiento 

Servidores 
realizan su 
declaración
Presentaron su declaración anual 2017, 
patrimonial, de confl icto de interés y fi scal

De no cumplir, pueden ser suspendidos, destituidos y 
hasta inhabilitados los funcionarios públicos.

Apoyo al campo con Anabel Alvarado Varela.

Requieren organismos empresariales y ciudadanos conocer propuestas 
concretas de los candidatos, considera Noé Altamirano.

Por Araceli Corona
Foto:  Araceli Corona/ Síntesis

La iniciativa privada anunció este martes que 
los candidatos a senadores y diputados de las 
tres coaliciones han confi rmado que acudi-
rán al Foro Diálogo con los Candidatos a rea-
lizarse el 12 y 13 de junio en Apizaco, esto con 
el objetivo de conocer las propuestas de cada 
uno, sin que esto signifi que recelo o descon-
fi anza para con ellos.

Así lo señaló en conferencia de prensa el 
presidente del Centro Empresarial de Tlax-
cala (CET), Noé Altamirano Islas, quien ex-
puso que en este ejercicio se plantearán pro-
puestas concretas relacionadas con los sie-
te puntos del Manifi esto México, a efecto de 
que los candidatos respondan los cómo, con 
qué recursos y en cuánto tiempo se alcanza-
rán sus propuestas. Altamirano Islas apuntó 
que “los empresarios, ejercen su derecho a la 
libertad de expresión”. METRÓPOLI 5

Candidatos 
en diálogo con 
empresarios
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participación 
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datos, dieron a 
conocer

Inaugura UAT comedor y auditorio 
▪  El rector de la UAT, Rubén Reyes Córdoba, inauguró las nuevas 
instalaciones del comedor y del auditorio de autorrealización, con 
una inversión de 21 millones de pesos, ubicadas en la antigua escuela 
de enfermería, proyecto que contribuye a la economía de muchas 
familias de estudiantes. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

Carpas de Atoyatenco 
▪  En San José Atoyatenco, municipio de 
Nativitas, Lluvia Flores y otros diez restaurantes 
y 20 comerciantes itinerantes de carpas, le dan 
identidad al poblado. TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

de esta obligación, entre las que están la revisión 
del padrón de trabajadores de cada dependencia 
y la capacitación a empleados para que realiza-
ran sus declaraciones.

De manera complementaria, la CE creó un sis-
tema en línea para facilitar el trámite, a través de 
una contraseña de usuario que se proporcionó a 
cada servidor público. METRÓPOLI 2

ANABEL ALVARADO DARÁ 
OPORTUNIDAD AL CAMPO
Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la 
Central Campesina Independiente (CCI), José 
Amadeo Hernández Barajas, afi rmó durante su vis-
ita en Tlaxcala que con Anabel Alvarado Varela en el 
Senado de la República, existirán más y mejores 
oportunidades para las personas que se dedican a 
las actividades del campo tlaxcalteca. METRÓPOLI 8
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▪ los que 
contiene el 
Manifi esto 
México que 

emitió recién 
la Coparmex a 
nivel nacional

El candidato presidencial de la 
coalición “Juntos Haremos 

Historia”, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que sin duda 
alguna será el nuevo titular del 
Ejecutivo Federal, lo anterior al 

contar con 26 puntos de ventaja de 
acuerdo a las encuestas, sobre el 

segundo lugar. Numerosos 
simpatizantes  lo acompañaron en 

Zacatelco y Apizaco. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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SIN CASTIGO
La FMF, en voz de Guillermo Cantú, 
aseguró que no se aplicará alguna 
sanción a los ocho jugadores que 
organizaron “fiesta” tras amistoso 
con Escocia.  Cronos/AP

TRUMP BUSCA 
DOS TRATADOS
El presidente de EU busca acuerdos 
comerciales por separado con 
Canadá y México, en lugar de un 
acuerdo tripartito.  Percápita/AP

MUERE 
KATE SPADE
El mundo de la moda se vistió de 
luto ante la noticia de la muerte de 
Spade, diseñadora famosa por sus 
elegantes bolsos. Circus/Especial

inte
rior
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Tlaxcala, destino cultural

Recomendaciones

Facilitan el trámite

Este intercambio permitió que los visitantes 
a la exposición en el Museo de la Cultura 
de Milán identifi caran a Tlaxcala como un 
destino turístico cultural que resguarda 
en espacios museográfi cos otras obras de 
Frida Kahlo como: “Échate la otra” (Acuarela), 
“Frida en Coyoacán” (Dibujo a lápiz), así como 
“Muchacha pueblerina” (Acuarela).
Maritza Hernández

En este contexto, la CGE recomienda a las 
familias tlaxcaltecas promover al interior de 
los hogares hábitos que permitan disminuir el 
impacto ambiental como: no utilizar popotes, 
reutilizar bolsas y botellas de plástico, 
optar por productos empaquetados en 
cartón o vidrio, sustituir los recipientes de 
plástico por aquellos elaborados en cristal 
o acero y eliminar el consumo de productos 
desechables.
David Morales 

Cabe señalar que la Contraloría del Ejecutivo 
implementó una serie de acciones para facilitar a 
los servidores públicos el cumplimiento de esta 
obligación, entre las que están la revisión del 
padrón de trabajadores de cada dependencia y 
la capacitación a empleados para que realizaran 
sus declaraciones.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Contraloría del Ejecutivo 
(CE) informó que un total de 
siete mil 796 servidores públi-
cos del gobierno del estado pre-
sentó su declaración anual 2017 
patrimonial, de confl icto de in-
terés y fi scal.

De esta manera, el 100 por 
ciento de los funcionarios que 
integran la plantilla laboral de 
la administración estatal cum-
plieron en tiempo y forma con esta obligación.

La dependencia detalló que, con la entrada en 
vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, se es-
tablece en los artículos 26, 27 y 32 de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas que to-
dos los servidores públicos, independientemente 
del cargo o percepción que reciban, estarán obli-
gados a presentar su declaración anual de carác-
ter fi scal, de confl icto de interés y patrimonial.

Cabe señalar que la Contraloría del Ejecuti-
vo implementó una serie de acciones para faci-
litar a los servidores públicos el cumplimiento 
de esta obligación, entre las que están la revisión 
del padrón de trabajadores de cada dependencia 
y la capacitación a empleados para que realiza-
ran sus declaraciones.

De manera complementaria, la CE creó un sis-
tema en línea para facilitar el trámite, a través de 
una contraseña de usuario que se proporcionó a 
cada servidor público para que pudieran ingresar 
a la plataforma desde cualquier lugar.

Además, la dependencia estatal dio a conocer 

Servidores 
cumplen con 
declaración
El 100 % de los funcionarios que integran la 
plantilla laboral de la administración estatal 
cumplieron en tiempo y forma

Llamado a 
reducir los  
plásticos
Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis 

En el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente, que se 
celebra este cinco de junio, 
la Coordinación General de 
Ecología (CGE) emitió una se-
rie de recomendaciones pa-
ra que la población tlaxcalte-
ca se involucre en el cuidado, 
protección y conservación de 
los recursos naturales.

Bajo el lema “Sin contami-
nación por plástico”, la con-
memoración de esta fecha in-
ternacional invita a las per-
sonas a reducir el consumo 
de este material para evitar 
la contaminación del medio 
ambiente, además de sensi-
bilizar a la sociedad sobre la importancia de 
impulsar un desarrollo sostenible que permi-
ta la preservación del entorno natural.

En este contexto, la CGE recomienda a las 
familias tlaxcaltecas promover al interior de 
los hogares hábitos que permitan disminuir el 
impacto ambiental como: no utilizar popotes, 
reutilizar bolsas y botellas de plástico, optar 
por productos empaquetados en cartón o vi-
drio, sustituir los recipientes de plástico por 
aquellos elaborados en cristal o acero y eli-
minar el consumo de productos desechables.

Asimismo, la dependencia promueve en-
tre las familias tlaxcaltecas prácticas como la 
separación de residuos, y la participación en 
la plantación de árboles y plantas en áreas de 
uso común como camellones, parques y terre-
nos, con lo que se contribuye a mejor la cali-
dad del aire en las zonas urbanas.

Finalmente, la CGE invita a la población a 
reducir el consumo de energía eléctrica en los 
hogares, desconectar los aparatos eléctricos 
que no se utilicen y apagar las luces de habita-
ciones al momento de salir, así como sustituir 
los focos comunes por lámparas ahorradoras.

Cabe señalar que el Día Mundial del Medio 
Ambiente se celebra en torno a un tema y este 
año las actividades se centran en el llamado 
a la población para evitar el uso de plásticos.

Nueve alumnos tlaxcaltecas se preparan para viajar a 
Mérida, Yucatán, del 9 al 12 de junio.

Tlaxcala realizó el préstamo de cuatro obras de la ar-
tista mexicana que resguarda el Museo de Arte.

La CGE promueve prácticas como la separación de re-
siduos, y la plantación de árboles.

Tlaxcaltecas a 
Olimpiada de 
Matemáticas

Contribuyó ITC 
con exposición 
de Kahlo en Milán

Por Maritza Hernández
Foto: crédito /  Síntesis

Un total de nueve alumnos de educación básica 
conforman la delegación tlaxcalteca que parti-
cipará en el Concurso Nacional de la “Segunda 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Edu-
cación Básica”, que tendrá como sede Mérida, 
Yucatán, del nueve al doce de junio. 

El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, destacó el esfuerzo y compromiso de 
los estudiantes que se han preparado para esta 
competencia desde diciembre del año pasado. A 
la vez, deseó que su participación en esta justa 
sea muy exitosa.

Durante el encuentro, los estudiantes mani-

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

La exposición “Frida Kha-
lo. Más allá del Mito” que se 
presentó en el Museo de las 
Culturas de Milán, Italia, con 
la contribución del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) que realizó el présta-
mo de cuatro ejemplares de 
la obra de la artista mexica-
na, se convirtió en la más vi-
sitada en la historia de este 
espacio museográfi co al re-
gistrar más de 358 mil visi-
tantes.

Del uno de febrero al tres 
de junio, Tlaxcala participó en 
esta exposición internacio-
nal, a través del préstamo de 
las obras: “Retrato de Miguel 
N. Lira” (Óleo), “Pancho Vi-
lla y la Adelita” (Óleo), “Fri-
da en Coyoacán” (Acuarela) y 
“Tabla de fi rmas de Los Cachuchas”, que fue-
ron elaboradas entre 1926 y 1927, en los prime-
ros momentos de Frida como pintora, y que 
son parte de la tercera colección más grande 
de la artista.

Cabe señalar que estas obras se encuentran 
bajo el resguardo del Museo de Arte de Tlaxcala 
que opera el ITC y el préstamo de los ejempla-
res se dio en el marco del intercambio cultural 
que se estableció entre ambos museos para di-
fundir el acervo artístico que posee Tlaxcala.

Este intercambio permitió que los visitan-
tes a la exposición en el Museo de la Cultura de 
Milán identifi caran a Tlaxcala como un des-
tino turístico cultural que resguarda en espa-
cios museográfi cos otras obras de Frida Kahlo 
como: “Échate la otra” (Acuarela), “Frida en 
Coyoacán” (Dibujo a lápiz), así como “Mucha-
cha pueblerina” (Acuarela).

La exposición “Frida Kahlo. Más allá del 
Mito” reunió en un solo lugar y por prime-
ra vez en Italia, después de 15 años, todas las 
obras del Museo Dolores Olmedo de la Ciudad 
de México y de la Colección Jacques y Natas-
ha Gelman; además museos que prestaron al-
gunas obras nunca antes vistas en ese país eu-
ropeo, incluyendo el Phoenix Art Museum, el 
Madison Museum of Contemporary Art y el 
Buª alo Albright-Knox Art Gallery.

las sanciones que establece la ley en caso de no 
presentar las declaraciones, entre las que se en-
cuentran amonestaciones, suspensiones, la des-
titución del empleo, cargo o comisión, así como 
multas y la inhabilitación.

De esta manera, los servidores públicos del 
gobierno del estado manifi estan su voluntad de 
cumplir con las disposiciones legales.

El 100 % de funcionarios cumplieron su declaración 
anual 2017 patrimonial, de confl icto de interés y fi scal.

“Sin contaminación por plástico”, 
en el Día del Medio Ambiente

festaron su deseo por ganar en 
alguna de las categorías, ya sea 
en grupo y de manera individual, 
para traer a Tlaxcala los mejo-
res resultados. 

La integración de esta dele-
gación inició en diciembre de 
2017, cuando participaron 420 
alumnos de primaria y secunda-
ria. De este grupo fueron prese-
leccionados 62 estudiantes. Pos-
teriormente, mediante un fi ltro 
más, se defi nieron a los nueve 
miembros de este grupo repre-
sentativo.

Una vez conocidos los nom-
bres de los seleccionados, las autoridades educa-
tivas, a través de la coordinación Estatal del Pro-
grama de Fortalecimiento del Pensamiento Lógi-
co-Matemático, iniciaron con el entrenamiento 
de los nueve alumnos en la fase individual y tra-
bajo en equipo.

La delegación está conformada por Ghalia Li-
zet Degales Sánchez, Tadeo Esaú Castillo Her-

nández, Moisés Cruz Xicohténcatl, Déborah Ca-
sandra Zamudio Sánchez, Karol Anette Lozano 
González, Arantza Torres Báez, Abed Josué Cal-
derón Romero, Luis Claudio Morales Delgadillo 
y Marte Esteban Aparicio Godínez, alumnos de 
quinto y sexto de primaria, y primero y segun-
do de secundaria.

Riego a falta de lluvia
▪  Personal del ayuntamiento de la capital del estado, dan mantenimiento a las 
áreas verdes del zócalo y debido a las intensas jornadas de calor y escasez de 

lluvia que se ha registrado en el estado, a diario realizan el riego de las plantas 
de los jardines. FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SINTESIS
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Conferencia del
Constituyente
en Tlaxcala

Se suma otro
suplente para
ingresar

Invitan a Militancia
de PES a alinearse

Recibieron a
AMLO 30 mil
tlaxcaltecas

El Congreso y el Poder Judicial del estado realizan este 
siete de junio a las 13:00 horas, la conferencia.

El suplente del diputado local Ignacio Ramírez, Genaro 
Flores promovió un recurso ante el TET.

Durante su visita a Tlaxcala, el presidente nacional del 
PES, Hugo Erick Flores, unificó filas.

Durante su visita a Tlaxcala, el candidato Andrés Ma-
nuel López, fue recibido por 30 mil ciudadanos.

En primera instancia en el municipio de Zacatelco, a pesar de más de una hora y media de retraso, eso no disminuyó el ánimo entre los seguidores.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El coordinador estatal del 
partido Movimiento de Re-
generación Nacional (More-
na), Joel Lima Ramírez ase-
guró que durante su visita a 
Tlaxcala, el candidato presi-
dencial Andrés Manuel López 
Obrador, fue recibido por 30 
mil ciudadanos.

Luego de la amplia res-
puesta de la ciudadanía, es-
pecíficamente en los munici-
pios de Zacatelco y Apizaco, el líder estatal de 
Morena dijo sentir mucha satisfacción, debi-
do a que trataron de sabotear la visita del can-
didato a la presidencia de la República.

“Mucha satisfacción, gran éxito en los dos 
eventos, a pesar de los rumores que intenta-
ron desviar la atención de la ciudadanía, fue to-
do lo contrario, se logró, pudieron por su pro-
pia vista y sus oídos darse cuenta de lo que es 
Morena, y aquí están los resultados”, destacó.

Molina Ramírez reconoció que no espe-
raban el recibimiento de tanta gente, de ahí 
que prepararon sedes con aforo para aproxi-
madamente 5 mil personas, sin embargo, sin 
duda alguna la asistencia se triplicó, aseguró.

Por lo anterior, sin temor a exagerar, indi-
có que fácilmente en cada uno de los eventos, 
tanto en Zacatleco como en Apizaco, arriba-
ron 15 mil ciudadanos en cada uno, siendo un 
total de 30 tlaxcaltecas que recibieron a Ló-
pez Obrador.

“Don Andrés Manuel es un líder natural 
de que le llega a la gente, porque sus palabras 
están basadas en la realidad y en lo que él co-
noce de los problema del país y de nuestro es-
tado, cuando alguien siente lo que dice con-
tagia”, agregó.

En lo que corresponde a las personas que 
trataron de confundir a la ciudadanía de ma-
la fe, al rumorar que se suspendía su visita o 
que se cambiaba el horario “eso no es de polí-
ticos, lo que no se puede detener es la volun-
tad que se está manifestando, y en los 26 días 
que faltan de campaña aun será mayor… han 
dicho que Andrés Manuel es violento en su dis-
curso, cómo le llamamos a los que fuimos vic-
tima ayer y hoy, fue una franca provocación, 
la gente no es ignorante o cerrada para darse 
cuenta porque luego de que esto les reditúe se 
les revirtió y les seguirá revirtiendo”, confió.

Finalmente, adelantó que como fecha por 
confirmar, el día 23 de junio nuevamente visi-
taría López Obrador la entidad tlaxcalteca, por 
lo que se prevé un cierre de campaña en la ca-
pital del estado, en el cual esperan multiplicar 
el ánimo de los ciudadanos hacia el candidato.

Por Redacción 
Foto: Archivo/Síntesis

 
En el marco de las actividades conmemorativas 
del Centenario de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Comi-
sión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía del Congreso del estado de Tlaxcala de la 
LXII Legislatura, que preside el diputado J. Car-
men Corona Pérez y el Poder Judicial del Esta-
do de Tlaxcala invitan a especialistas jurídicos, 
estudiantes y ciudadanía en general a la Confe-
rencia magistral “Reflexión Histórico-Jurídica 
del Constituyente en Tlaxcala”, que será impar-
tida por Juan Pablo Salazar Andreu.

La cita es el próximo 07 de junio del año en 
curso a las 13:00 horas en el salón de usos múlti-
ples de Ciudad Judicial, ubicada en libramiento 
Apizaco-Tlaxcala, km 1.5, Santa Anita Huiloac, 
Apizaco, Tlaxcala. 

Juan Pablo Salazar Andreu es abogado por 
la Escuela Libre de Derecho de México, Doctor 
en Derecho por la Universidad de Navarra Es-
paña, cuenta con diplomados en Ciencias Pe-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El suplente del diputado local Ignacio Ramí-
rez Sánchez, Genaro Flores López promovió un 
recurso ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala 
(TET) para solicitar su ingreso a la LXII Legisla-
tura local, tras ser concedida una licencia al car-
go al propietario.

Lo anterior, al interponer un juicio para la pro-
tección de los derechos político electorales, en el 
cual se quejó por la omisión del presidente de la 
Comisión Permanente y de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política (JCCP) del Poder 
Legislativo, Juan Carlos Sánchez García y Nahúm 
Atonal Ortiz, respectivamente, para convocar-
lo a tomar protesta y asumir el cargo como di-
putado local.

De ahí que señaló que a pesar de que ya pasó 
más de un mes en que al diputado Ignacio Ra-
mírez Sánchez le fue concedida una licencia al 
cargo, con el objetivo de buscar la reelección, él 
aún no ha sido llamado para formar parte de la 
legislatura local.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez /Síntesis

 
Durante su visita a la entidad tlaxcalteca, el pre-
sidente nacional del Partido Encuentro Social 
(PES), Hugo Eric Flores Cervantes indicó que 
exhortó a los líderes y a la militancia del institu-
to a que caminen hacia el mismo lugar, con el ob-
jetivo de obtener buenos resultados en las próxi-
mas elecciones.

Lo anterior, luego de que diversos lideraz-
gos del partido en la entidad han mostrado al-
gunas diferencias, sin embargo, el presidente na-
cional las calificó de normales en el trascurso de 
las campañas.

“Las diferencias que existen por la presidencia 
del PES en la entidad son normales, ya que siem-
pre en elecciones se desatan intereses, emociones 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En su visita al estado de Tlaxcala, el candidato pre-
sidencial de la coalición “Juntos Haremos His-
toria”, Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que sin duda alguna será el nuevo titular del Eje-
cutivo Federal, lo anterior al contar con 26 pun-
tos de ventaja de acuerdo a las encuestas, sobre 
el segundo lugar.

Lo informó ante las miles de personas que se 
dieron cita en los eventos públicos que organi-
zó en los municipios tlaxcaltecas de Zacatelco y 
Apizaco.  Respaldado de las dirigencias estata-
les del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), del Partido Encuentro Social (PES) y 
del Partido del Trabajo (PT), consideró que “es-
te arroz ya se coció”.

Seré el próximo
presidente de
México: AMLO
Lo informó ante las miles de personas que se 
dieron cita en los eventos públicos que organizó 
en los municipios  de Zacatelco y Apizaco

En primera instancia en el municipio de Zaca-
telco, a pesar de más de una hora y media de re-
traso, eso no disminuyó el ánimo entre los se-
guidores, quienes recibieron con gran algarabía 
al candidato presidencial. Citado retraso, sirvió 
para que López Obrador modificara el programa 
del evento, por lo que por respeto a la espera de 
ciudadanía hizo uso de la palabra antes que los 
candidatos al Senado y para diputados federales 
y locales.  López Obrador prometió un gobier-
no cercano a la gente, de ahí, que aseguró que la 
fórmula para el crecimiento del país, es acabar 
con la corrupción, ya que es lo que lo daña más.

“Hay presupuesto, pero también hay gente que 
se roba el dinero del pueblo, es lamentable que 
el país esté considerando como uno de los más 
corruptos, eso se va a terminar y se va a cambiar 
la imagen de México en el extranjero” afirmó.

El líder estatal de Morena, dijo 
sentir mucha satisfacción

en la campaña, pero no habrá división, eso no va 
a pasar, estamos bien, y precisamente a eso vine, 
a pedirles que se pongan a trabajar cada quien en 
el carril que vamos teniendo”, precisó.

Asimismo, aseguró que en los dos distritos lo-
cales que le tocó comandar al PES en la alianza 
“Juntos Haremos Historia”, el 01 y el 07, con ca-
beceras en Calpulalpan y Tlaxcala, respectiva-
mente, sin duda los van a ganar.

Lo anterior, calificó que sería un avance impor-

tante para el partido en la enti-
dad, ya que con citados triunfos, 
alcanzarían dos de sus principa-
les objetivos, tener representa-
ción en el Congreso del estado 
y alcanzar una representación 
estatal.

Por otro lado, Flores Cervan-
tes consideró que el clima de vio-
lencia en contra de candidatos y 
activistas electorales durante es-
te proceso comicial, forma parte 
de una estrategia oficial que tie-
ne como finalidad desanimar a 
la sociedad a acudir a las urnas 
para frenar el triunfo del candi-
dato de la coalición “Juntos Ha-
remos Historia”, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, lamentó las decenas de muer-
tes y agresiones perpetradas durante este pro-
ceso comicial en contra de la clase política; pero 
enfatizó que éstas no son casuales, sino que for-
man parte de acciones premeditadas.

Precisar que Flores López se sumó a la incon-
formidad de no ser llamados de Ana Karen Tlal-
pa Herrera, René Carmona Serrano, Luis Anto-
nio Cruz Zárate, David Luna Hernández, Naim 
Burgos Moreno y Juan Fernando Tamayo Cha-
vero, suplentes de Dulce María Mastranzo Coro-
na, Adrián Xochitemol Pedraza, César Fredy Cua-
tecontzi Cuahutle, Alberto Amaro Corona, Ar-
nulfo Arévalo Lara y Mariano González Aguirre.

Es de señalar que a pesar de que ya son varios 
fallos a favor de los diputados suplentes por parte 
del TET y de la Sala Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ), 
la Comisión Permanente del Congreso local, ha 
hecho caso omiso por tomarles protestas a los su-
plentes antes citados. Recordar que en la última 
sesión del período ordinario del Poder Legislati-
vo, efectuada el 29 de abril, se concedió licencia 
al cargo por tiempo indefinido y sin goce de suel-
do, a catorce de 25 diputados debido a que par-
ticiparán en los comicios del próximo 1 de julio.

nales y en Jurisprudencia.
Actualmente es cronista de la Ciudad de 

Puebla; miembro consejero del Consejo Ciu-
dadano de Seguridad y Justicia del Estado de 
Puebla; forma parte del Instituto Colombiano 
de Historia del Derecho; integrante del Comi-
té Científico de la revista Archivum de la Jun-
ta de Historia Eclesiástica Argentina, depen-
diente de la Conferencia Episcopal y miembro 
de la Academia Mexicana de Derecho Interna-
cional, entre otros.

Asimismo el destacado jurista, ha sido autor 
de diversos artículos y capítulos de obras colec-
tivas, relacionadas con la Historia del Derecho 
e Historia Constitucional, en diversas publica-
ciones nacionales y extranjeras.

Ha obtenido diversos reconocimientos en 
México y en el extranjero por su trayectoria in-
telectual, por la autoría de numerosos libros.

Ejemplificó que estima que del presupuesto 
federal de México, las autoridades se roban lo que 
representa el 10 por ciento, aproximadamente 
500 mil millones de pesos “no hay banda delic-
tiva que robe tanto”, consideró.

Agregó que su gobierno será sencillo y sin lu-
jos ni privilegios, por lo que pondrá el ejemplo 
disminuyéndose el suelo como presidente más 
de la mitad que al del actual.

Asimismo, indicó que bajará los salarios de 
los altos funcionarios, para que con ese ahorro 
los médicos, maestros y policías, puedan perci-
bir mayores ingresos.

Apizaco se desborda por AMLO
En lo que fue su visita por el municipio rielero, 
Andrés Manuel López Obrador, de igual mane-
ra, fue recibido por miles de ciudadanos, a quie-
nes exhortó a votar por todos los candidatos de 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, aunque 
estos no les “caigan bien”.

“Aunque no les caigan bien, voten por ellos por-
que son el cambio, no son las personas o el parti-
do, pero si son los únicos que ayudarán al verda-
dero cambio”, esto al hacer referencia a los candi-
datos a senadores y diputados locales y federales.

Durante su discurso, indicó que cuando sea 
presidente no vivirá en Los Pinos, ya que ese es-
pacio pasará a ser parte del bosque de Chapulte-
pec, “esa casa está embrujada, ahí espantan y es-
panta el chupacabras”, ironizó.

Además, destacó que por ningún motivo utili-
zará el avión presidencial, así como que sus fun-
cionarios tendrán prohibido viajar en aeronaves, 
además, de que en lo más pronto posible esos trans-
portes del gobierno los venderá y realizará accio-
nes en beneficio a la sociedad.
AMLO se lleva mucha alegría de Tlaxcala
Durante una agitada partida del municipio de 
Apizaco, de manera muy breve al ser intercep-
tado en exclusiva por Síntesis, Andrés Manuel 
López Obrador reconoció que no le sorprendió 
la “gran respuesta” de la ciudadanía tlaxcalteca.

Eso no es 
de políticos, 
lo que no se 

puede detener 
es la voluntad 

que se está 
manifestando

Joel Lima
Morena

Sería un avan-
ce importante 
para el partido 
en la entidad, 
ya que con ci-

tados triunfos, 
alcanzarían 
dos de sus 
principales 

objetivos
Hugo Eric 

Flores
Presidente de 

PES
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Proponen nueva 
política económica
La UNT propone un cambio de política 
económica, política y social que incluye la 
desaparición de la Conasami y la creación de 
un organismo no tripartito llamado el Instituto 
Nacional de los Salarios, Productividad y Reparto 
de Utilidades, que sea un órgano autónomo 
encargado de los registros de los Contratos 
Colectivos y del registro de organizaciones 
sindicales que tenga como misión promover la 
mejora continua de los salarios, productividad y 
la generación de empleos dignos.
David Morales

CRECE ÍNDICE 
DE CONFIANZA 
DEL CONSUMIDOR
Por David Morales

 
Con base en los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Confianza del Consumidor 
(ENCO) que recaban el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de 
México en 32 ciudades del país, se calcula el 
Índice de Confianza del Consumidor (ICC).

Este índice se conforma de cinco indicadores 
parciales que recogen las percepciones sobre: 
la situación económica actual del hogar de los 
entrevistados respecto a la de hace un año; la 
situación económica esperada del hogar dentro 
de doce meses; la situación económica presente 
del país respecto a la de hace un año; la situación 
económica del país dentro de doce meses, y 
qué tan propicio es el momento actual para la 
adquisición de bienes de consumo duradero.

En mayo del año en curso, el ICC presentó un 
incremento mensual de 0.6 por ciento con cifras 
ajustadas por estacionalidad.

Se solidariza 
Diócesis con 
guatemaltecos

Telefonistas 
emplazan a 
la huelga

Confía CMIC 
en lograr obra 
del Tlahuicole

El Episcopado Mexicano encomienda a Cáritas la mi-
sión de recibir y transferir los fondos.

Telefonistas desaprueban supuestas medidas para divi-
dir o hasta desaparecer el sindicato.

El representante de constructores, Sergio Cruz, de-
mandó “no haya manoseo en la licitación”.

El foro se realizará en el marco de los posicionamientos vertidos en el Manifiesto México que emitió la Coparmex.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en 
Tlaxcala, Sergio Cruz Cas-
tañón, confió en que no ha-
ya “manoseo” en  la licitación 
de la obra del Estadio Tlahui-
cole y que ésta sea para cons-
tructores tlaxcaltecas, aunque 
aceptó que el primer canda-
do que observan es una par-
ticipación de 75 millones de 
pesos, que los constructores 
de la entidad podrá afrontar.

En entrevista, luego de 
acudir a la presentación del 
Foro Diálogos con los candi-
datos que realizarán conjun-
tamente con miembros de la iniciativa  priva-
da, expuso que sus afiliados ya tienen cono-
cimiento de la licitación que está haciendo la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo  Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), con quien se rea-
lizó la visita a la obras, además de la junta de 
aclaraciones y el próximo once de junio se efec-
tuará la entrega de las propuestas.

Señaló que estarán observando la forma en 
cómo va a calificar la Secoduvi, que es quien 
lanzó la convocatoria respectiva, pues siempre 
han pedido piso parejo para los constructores, 
“la postura es esa, que ojalá y nos den la opor-
tunidad de que la obra que es muy importan-
te para el estado, es un obra de gran impacto 
que anunció el gobernador que quede en un 
constructor tlaxcalteca y que tenga la oportu-
nidad de ver que si se puede hacer y que vean 
que los constructores pueden hacerlo y que 
los constructores de Tlaxcala puedan hacer 
sinergia con el gobierno y se pueda lograr”.

El representante de los constructores en la 
entidad demandó que “no haya manoseo en la 
licitación, yo creo que sí, es una obra grande y 
el primer candado que se está observando es 
un importe muy alto en el capital contable o 
del grupo de empresas que se logre asociar”.

Reconoció que es la primera obra del go-
bierno y que lo importante sería dijo, “que se 
quede en un tlaxcalteca y que se mueva la eco-
nomía con la generación de empleos y la com-
pra de insumos y materiales que son el ace-
ro, cemento, todos los materiales básicos de 
la construcción”.

Ahondó que para el concurso, habrá em-
presas que participen por sí mismas o algunas 
otras buscarán la integración del proyecto, mis-
mo que consiste en cimentación, pilas de ci-
mentación, estructura prefabricada, (elemen-
tos listos para el montaje) y hasta este martes 
esperaba conocer el proyecto.

Mencionó que es una inversión grande por-
que de capital contable está requiriendo la Se-
coduvi de 75 millones de pesos, “ahí es el pri-
mer candado solo podrán participar empresas 
que logren tener ese capital contable o la con-
junción de dos o más capitales que es lo que 
está pidiendo la Secoduvi”, concluyó. Por David Morales

Foto: Especial/Síntesis
 

Luego de la erupción del vol-
cán de fuego que dejara al me-
nos 90 muertes, las muestras 
de solidaridad de los mexica-
nos no se dejaron esperar, tal 
es el caso de la Diócesis de 
Tlaxcala en conjunto con la 
Conferencia del Episcopado 
de México.

Emitieron un comunicado 
en el que lamentan el falleci-
miento de los ciudadanos gua-
temaltecos, “con sentimien-
tos de solidaridad y cercanía, 
los obispos de México, expre-
samos nuestras condolencias 
por aquellos hermanos que 
lamentablemente han falle-
cido por la erupción del vol-
cán de Fuego”.

Dicho comunicado en el que invitan a rea-
lizar donaciones en favor de los afectados fue 
replicado por la diócesis tlaxcalteca, que tam-
bién se suma a este esfuerzo por apoyar a las 
familias en desgracia.

Se puede leer en el comunicado: “Sabe-
mos que estos fuertes fenómenos naturales 
nos desafían a todos a responder con gene-
rosidad y rapidez, pues implican el desplaza-
miento de poblaciones enteras, su atención 
emergente, al igual que la reconstrucción de 
ciudades enteras”.

A través de Cáritas Mexicana han iniciado 
un esfuerzo de acción para sumarse.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana (Strm) 
desde el mes de mayo informó 
sobre la revisión contractual en 
la que esperan tener un incre-
mento del 4.5 por ciento en el 
salario.

De no llegar a un acuerdo, el 
dirigente estatal de los telefonis-
tas, Enrique Rocha, aseveró que 
cumplirán con emplazamiento 
a huelga pactado para el día tre-
ce de junio.

De igual manera, desapro-
bó las supuestas medidas pa-
ra dividir o hasta desaparecer 
el sindicato que él representa 
en Tlaxcala.

Por Araceli Corona
Foto: Síntesis

 
La iniciativa privada anunció este martes que los 
candidatos a senadores y diputados de las tres 
coaliciones han confirmado que acudirán al Fo-
ro Diálogo con los Candidatos a realizarse el 12 
y 13 de junio en Apizaco, esto con el objetivo de 
conocer las propuestas de cada uno, sin que esto 
signifique recelo o desconfianza para con ellos.

Así lo señaló en conferencia de prensa, el presi-
dente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), 
Noé Altamirano Islas, quien expuso que en es-
te ejercicio se plantearán propuestas concretas 
relacionadas con los siete puntos del Manifiesto 
México, a efecto de que los candidatos respondan 
de manera concreta los cómo, con qué recursos y 
en cuánto tiempo se alcanzarán sus propuestas.

Anuncian Foro 
Diálogo con 
Candidatos
Esto con el objetivo de conocer las propuestas 
de cada uno, informó Noé Altamirano

Acompañado del presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
Sergio Cruz Castañón; la directora de la Cámara 
Nacional del Comercio (Canaco), Marlene Ojeda 
Ilhuicatzi y al presidente de El Colegio de Tlax-
cala (Coltlax), Alfredo Cuecuecha Mendoza, di-
jo que también participan otros organismos em-
presariales y académicos.

Altamirano Islas apuntó que a diferencia de 
las posturas empresariales en las cúpulas nacio-
nales de desconfianza, hacia algunos candidatos 
dijo que “los empresarios, como todos los ciu-
dadanos, ejercen su derecho a la libertad de ex-
presión”.

Ahondó que existe apertura hacia los candi-
datos de las diferentes fuerzas políticas y se pro-
nunció a favor de campañas que informen a los 
ciudadanos, que eviten la confrontación y que 

Sergio Cruz expuso que sus 
afiliados ya saben de la licitación

En este sentido, la Unión Nacional de Traba-
jadores (UNT) condenó por medio de un docu-
mento oficial el que la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Conasami) se niegue a aumen-
tar el salario mínimo de los trabajadores.

Dicho incremento salarial sería aplicable pa-
ra el segundo trimestre del año en curso, sin em-
bargo, parecería que este beneficio para la clase 
trabajadora no se concretará, lo anterior debido 
al posicionamiento de la UNT.

En el comunicado, aseguran que la postura de 
la Conasami sólo atiende factores de índole polí-
tica y electoral y “no a la realidad económica y al 
poder adquisitivo de la clase trabajadora, el cual 
ha sido anulado, principalmente, por los aumen-
tos de los energéticos”.

expliquen cómo se logrará con-
cretar los proyectos expuestos 
en época electoral.

Al momento han confirmado 
su participación en el foro, los 
candidatos a senadores y dipu-
tados federales de las coalicio-
nes Por México al Frente, Jun-
tos Haremos Historia y Todos 
por México, aunque también es-
tá abierta a invitación a los can-
didatos independientes al Sena-
do, Obed Javier Cruz Pérez y Via-
ney Gómez Morales.

El foro se realizará en el mar-
co de los posicionamientos verti-
dos en el Manifiesto México que 
emitió la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex) a nivel nacional el abril pasado y de la 
Agenda 2030 que impulsa la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU). 

Noé Altamirano resaltó que la democracia re-
quiere consolidarse y para ello es preciso que la 
ciudadanía demande respuestas concretas sobre 
los recursos, mecanismos y tiempo que envuel-
ven las propuestas de campaña.

“México necesita líderes íntegros y compro-
metidos. Quienes aspiran a ocupar un lugar en el 
Poder Legislativo deben asumir compromisos es-
pecíficos y tangibles que permitan atender gran-
des pendientes como la pobreza y desigualdad, 
corrupción, impunidad y la inseguridad”, precisó.

Detalló que la participación de los candida-
tos estará dividida en cuatro bloques: en el pri-
mero deberán fijar postura sobre un tema elegi-
do al azar de los siete que contiene el Manifies-
to México; en el segundo se abordará de manera 
general todos los puntos que contiene este docu-
mento. Después, tendrán un espacio para expo-
ner su plataforma política.

Con datos desestacionalizados, en mayo 
de 2018 el componente correspondiente a la 
opinión sobre la situación económica de los 
integrantes del hogar en el momento actual 
frente a la que tenían hace doce meses mostró 
un alza mensual de 0.6 por ciento.

El rubro que evalúa la expectativa sobre 
la situación económica de los miembros del 
hogar dentro de doce meses respecto a la que 
registran en el momento actual avanzó 0.6 por 
ciento a tasa mensual.

La variable que mide la percepción de los 
consumidores acerca de la situación económica 
del país hoy en día comparada con la que 
prevaleció hace doce meses creció 0.1 por ciento 
con relación al nivel alcanzado el mes anterior.

Por su parte, el indicador que capta las 
expectativas sobre la condición económica del 
país esperada tuvo un aumento mensual de 4.1 
por ciento.

Finalmente, el componente relativo a la 
opinión sobre las posibilidades en el momento 
actual por parte de los integrantes del hogar 
para efectuar compras de bienes durables, 
tales como muebles, televisor, lavadora y otros 
aparatos electrodomésticos se redujo (-) 2.2.

La UNT reafirma su compromiso con la socie-
dad mexicana y la clase trabajadora a favor de un 
incremento salarial que pueda generar mejores 
condiciones de vida, trabajo decente y un mer-
cado interno competitivo.

Para ello, hemos estado proponiendo un cam-
bio de política económica, política y social que in-
cluye la desaparición de la Conasami y la creación 
de un organismo no tripartito llamado el Institu-
to Nacional de los Salarios, Productividad y Re-
parto de Utilidades, que sea un órgano autóno-
mo encargado de los contratos. 
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PRIMERA PARTE
Para ser un patriota solo bastan tres cualidades:

dignidad, testosterona y visión de grandeza nacional. No se 
requiere ir a Harvard,

Yale, MIT instituto ni otros; al contrario allá han sido herrados, 
fi rman contratos y se alquilan contra sus países de origen.
El indio Benito Juárez era bilingüe: zapoteco y castellano y se 

enfrentó
a los poderosos; no fue cobarde. 
Lázaro Cárdenas, no necesitó hablar inglés para
actuar a favor de México y contra las poderosas empresas a las 

que hoy
se entrega el petróleo… No fue traidor.
Estos dos presidentes han tenido más testosterona, inteligencia y 

visión histórica
que los últimos siete presidentes de México (1976-2018).
A los presidentes de la modernidad y globalización 
les ha faltado testosterona para no ser cobardes y traidores.  
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Un abrazo para la Condesa de Tlapancalco y su nieta Emilia, el 

sublime futuro…
Bendiciones para Aluan, el naciente León….

Re� exiones.
El propietario de minera Grupo México, Germán Larrea Mota 
Velasco, negó, que sus concesiones sean producto de “corrupción” 
y también que advirtió a sus empleados sobre los riesgos de la 
“estatización de empresas” por gobiernos populistas. 

Mota Velasco, recibió 333 concesiones desde Carlos Salinas 
de Gortari a Enrique Peña Nieto (1988-2018) para explotar 
mineras, ferrocarriles de carga y pasajeros, infraestructura y 
otras actividades (INAI). Entre esas concesiones están las de 
las minas responsables del derrame de químicos en Sonora y 
el estallido en “Pasta de Conchos-Negro”, en Coahuila (www.
sinembargo).

Tan solo la Secretaría de Economía, otorgo a Grupo México 
257 concesiones: Vicente Fox Quesada (124), Felipe Calderón 
Hinojosa (125) y otras dependencias. Germán Larrea Mota Velasco, 
el segundo hombre más rico de México recibió también otras 
concesiones de Comunicaciones y Transportes (SCT), y del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con vigencia hasta 
2063 (www.sinembargo. INAI).

Las elites de México (política 1929, empresarial 1940 y militar 
2006); se apoyan y perdonan mutuamente todo (crímenes de 
economía contra los mexicanos, macro-mega-plus-omni fraudes 
y delitos, bene� cios � scales, sobornos, fortalecimiento de la 
pobreza, baja escolaridad, etcétera). Consejo Economistas y 
Ciencias de México, A C.

Más quebrantos a México. Los gobernadores salientes año 
2018 deben a los mexicanos 205 mil millones de pesos (SHCP); 
cifra casi igual a los 212 mil mdp que supone el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM); representa casi el presupuesto 
para educación y dos veces el de Salud.

Los anteriores gobernadores 1980-2012 hicieron fraude contra 
la nación por alrededor de 1 billón de pesos, equivalente al 
20 por ciento del Presupuesto de egresos de la federación 
2018. Y luego la ruta fácil de gobernar ha sido endeudar a los 
mexicanos (55 /PIB 2018).

Hoy en día, los llamados gobiernos neo-liberales y la 
globalización construyen sociedades-monstruo: sin escolaridad, 
salud ni empleo; les roban su parte del patrimonio nacional, les 
impiden ahorros con salarios insufi cientes, luego los llaman 
terrorista-populistas, fl ojos, lelos, los macanean y luego los 
encarcelan por delincuentes…

monopolios, el terrorismo y al policía-soldado 
golpeador o francotirador de la ciudad. 

Carlos Marx (Alemania 1818-1883), dedicado 
al estudio de las ciencias sociales; idealista de-
fensor de los trabajadores, crítico de la acumu-
lación de capital como fuente de poder e injusti-
cias; hablaba tres idiomas, dedico su  vida al tra-
bajo en un ambiente de  pobreza al grado de ser 
embargados los muebles de su casa y sufrir pro-
blemas para alquilar casa por sus 6 hijos. Sus ene-
migos políticos lo acusaban de recibir dinero de 
Otto Bismarck (1815-1898); que fueron reitera-
damente desmentidas por sus hijas. 

Pues bien. Hoy le dejamos un tema de investi-
gación a usted con base en los siguientes datos de 

internet. 
El propietario de Bayer, es el grupo fi nanciero 

Black-Rock (Black-R) y Capital Group Companies. 
Black-R, es la misma empresa acusada junto con 
Carlos Salinas de Gortari, de ser propietarios pa-
ra la explotación de petróleo mexicano (empresa 
denunciada por utilizar dinero-AFORE de los tra-
bajadores de México). “SIERRA OIL &GAS, dice 
ser es la primera empresa petrolera independien-
te de México, con capital 100 por ciento institu-
cional” ligada directamente a las reformas ener-
gética y fi nanciera de México. La misma petro-
lera SIERRA establece en su página web que “es 
la única empresa petrolera fi nanciada con certi-
fi cados de Capital de Desarrollo (CKD), parcial-
mente fi nanciada por Afores o fondos de retiro y 
pensiones, los cuales representan 35 por ciento 
del total del capital”; y sobre esto usted sabe lo 
que dijo el maestro Eduardo Galeano: si hay uti-
lidades las privatizan y si hay perdidas las socia-
lizan, es decir, la perdidas las transferirían otra 
vez a los mexicanos (ver Fobaproa y otras polí-
ticas publicas empresariales EUA). 

“Sin embargo”, publica que la empresa Sierra 
Oil & Gas rechazó cualquier participación inde-
bida de terceras personas en la empresa”. Esto 
tras revelarse que el cuñado de Carlos Salinas de 
Gortari (CSG).

Optimizar la pro-
ducción de cultivos 
es posible gracias a 
la agricultura de 
precisión, pero és-

ta requiere, entre otros recursos, de imágenes 
aéreas o satelitales, las cuales son muy caras y 
están fuera del alcance de la mayoría de los pro-
ductores nacionales.

Por ello un grupo de investigación mexicano 
trabaja en el desarrollo de una cámara multies-
pectral de bajo costo, capaz de generar fotogra-
fías de sembradíos a un precio menor para mo-
nitorear su crecimiento y salud.

Miguel Ángel Alonso Arévalo, del Departamen-
to de Electrónica y Telecomunicaciones del Cen-
tro de Investigación Científi ca y de Educación Su-
perior de Ensenada (Cicese), señaló que actual-
mente cuenta con el prototipo funcional de una 
cámara multiespectral de cuatro bandas.

La cámara tiene una estructura mecánica de 
aluminio y toma fotografías en las bandas del azul, 
verde, rojo e infrarrojo cercano, mediante lentes 
conectados a sensores ópticos que convierten la 
luz en imágenes. También está equipada con un 
sistema de posicionamiento global (GPS) para 
saber a qué punto del planeta corresponden las 
fotografías.

Cada toma genera cuatro imágenes, una por 
cada banda, las cuales muestran distintas carac-
terísticas de un cultivo. Por ejemplo, la banda del 
infrarrojo cercano ayuda a determinar el conte-
nido de biomasa en la vegetación y también sirve 
como indicador del estado de salud de una plan-
ta o cultivo.

La cámara por sí sola no es sufi ciente como 
herramienta para la agricultura, pues también se 
requiere analizar e interpretar las imágenes ge-
neradas, motivo por el cual los especialistas del 
Cicese desarrollaron un sistema que realiza es-
ta tarea a un nivel básico.

El proyecto aún está en proceso y el siguien-
te paso es reducir el peso de la cámara a la mitad, 
es decir, 200 gramos o menos. Esto facilitaría su 
montaje en un dron para realizar las tomas áreas 
de cultivos de forma económica.

De acuerdo con el investigador, la cámara mul-
tiespectral desarrollada en el CICESE también 
podría ser útil en otras tareas ambientales, como 
el monitoreo de bosques para conocer su grado 
de deforestación y en el análisis de uso del sue-
lo. (Agencia ID)

SIERRA 
OIL & GAS 
SUSTITUYE 
A PEMEX….?

Construyen cámara 
de bajo costo para 
mejorar agricultura 
vía imagen aérea
El objetivo es montarla 
en un dron para realizar 
tomas áreas de cultivos y 
determinar su estado de 
salud

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

Seis-siete integrantes de las elites 
mexicanas ofrecieron la presidencia de 
la republica a Carlos Slim, por dos años 
y que luego harían otra designación pa-
ra seguir enriqueciéndose con la pobre-
za nacional y, que Mr. Slim, les dijo “Gra-
cias, No…” (Salvador García Soto. El Uni-
versal). Dicen que prefi rió más dinero y 
clientes que votos y el afecto de la gente…

Raúl Salinas de Gortari, encarcelado 

por Ernesto Zedillo y liberado por Vicen-
te Fox (acciones y acuerdos en busca o 
contra la democracia?). 

Una de las armas contra la democra-
cia, la libertad y la distribución de la ri-
queza son las corporaciones, monopo-
lios y sociedades anónimas donde usted 
consumidor, no sabe sí está usted encu-
biertamente fortaleciendo las guerras, las 
invasiones militares, la corrupción, los 
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Condiciones 
climáticas

Agradecimiento

Sin embargo, anotó que se mantendrán atentos 
de las condiciones climáticas que se observen 
en las próximas semanas, pues además de los 
fuertes calores, también habrá monitoreo de las 
zonas de riesgo por las lluvias que se adviertan 
en lo que resta del año.
Gerardo Orta

Miguel Ángel Sanabria Chávez agradeció a las 
autoridades estudiantiles presididas por Silvia 
Josefi na Millán López, directora estatal del 
Cobat, por hacerlo participe de la presentación 
de los proyectos académicos, ya que para su 
administración resulta importante incentivar y 
apoyar a la educación en todos sus niveles.
Gerardo Orta

Altos índices
de inseguridad,
Tzompantepec

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

A propósito del Día Mundial del Medio Ambien-
te, el presidente municipal de Santa Cruz Tlax-
cala, Miguel Ángel Sanabria Chávez, participó 

Promueven en
Santa Cruz la 
herbolaria

Prepara 
Tocatlán cuenta 
trimestral

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

Vecinos del municipio de Tzompantepec de-
nunciaron que el problema de la inseguridad 
sigue azorando a diferentes zonas de la comu-
na, por lo que exigieron al presidente muni-
cipal Arturo Rivera Mora, un reforzamiento 
en los operativos de vigilancia.

Pese a que el alcalde ha advertido públi-
camente que su municipio es uno de los más 
seguros, en los hechos, los habitantes de dife-
rentes zonas de la región advierten que en los 
últimos meses han incrementado algunos de-
litos, principalmente el robo a transeúntes y 
a casa habitación.

La problemática se ha hecho más eviden-
te en la zona conurbada con el municipio de 
Apizaco, en la zona del conocido Tecnológico 
Nacional de México campus Tzompantepec, 
en donde grupos de maleantes han hecho de 
las suyas a todas horas del día.

Además, los vecinos del conocido fraccio-
namiento Los Girasoles, también advirtieron 
que en las últimas semanas ha existido un nú-
mero importante de robos a casa habitación, 
además de que existe una persona a la que ubi-
can como la responsable de promover la ocu-
pación irregular de viviendas.

Se trata de una mujer a la que identifi caron 
con el nombre de Areli N. quien ofrece la ocu-
pación de vivienda aunque de manera ilegal 
a cambio de sumas de dinero, aunque esa si-
tuación se ha convertido en una problemáti-
ca para los vecinos.

Y es que advierten que las personas que han 
llegado a instalarse en alguna de las casas des-
ocupadas en el fraccionamiento Los Girasoles, 
son gente confl ictiva de otras regiones del país.

Por ello, exigieron al presidente municipal 
Arturo Rivera Mora que se refuercen las estra-
tegias de seguridad en todo el territorio local 
a fi n de que se inhiban este tipo de conductas, 
pues advierten que, “pareciera que los policías 
son los que tienen que huir de los maleantes”.

A través de la denuncia que los vecinos hi-
cieron llegar a Síntesis, no descartaron la po-
sibilidad de acudir al Congreso local para que 
se le exhorte al alcalde a cumplir con el traba-
jo en materia de resguardo policial.

El ganado en pie ha registrado una importante dismi-
nución en su precio.

La dirección de Protección Civil de Xaloztoc, inició con 
una campaña de difusión de las medidas de precaución.

La tesorera de Tocatlán, Rosa Contreras Toquero, infor-
mó que se han reportado fi nanzas sanas.

Vecinos de Tzompantepec denunciaron que el proble-
ma de la inseguridad sigue azorando a la zona.

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, participó en una serie de actividades que celebró el Cobat 12.

Inician campaña
en Xaloztoc ante
golpe de calor

DISMINUYE
PRECIO DEL 
GANADO 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

La dirección de Protección Civil 
en el municipio de Xaloztoc, ini-
ció con una campaña de difusión 
de las medidas de precaución que 
la ciudadanía debe adoptar pa-
ra evitar los denominados gol-
pes de calor que afecten la salud.

De acuerdo con Martha Mo-
rales Méndez, titular del área, la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil ha instruido a los 60 
municipios a que ante las altas 
temperaturas que se están re-
gistrando en todo el territorio 
estatal, se implementen medi-
das precautorias.

De ahí que a inicios de esta se-

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

La tesorera del municipio de Tocatlán, Rosa Con-
treras Toquero, informó que a unas semanas del 
primer semestre del 2018 se han reportado fi nan-
zas sanas en la comuna a partir de los ahorros y 
aprovechamiento efi ciente del gasto.

De acuerdo con la funcionaria municipal, a la 
fecha la administración local en Tocatlán ha en-
tregado la cuenta pública del periodo enero-mar-
zo de 2018, y en estos momentos se está llevan-
do a cabo la integración de la cuenta del segun-
do trimestre del año.

Anotó que la cuenta pública de Tocatlán co-
rrespondiente al primer trimestre del año se en-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

El ganado en pie ha 
registrado una importante 
disminución en su precio 
principalmente a las pocas 
zonas de pastoreo y el alto 
costo en los granos para 
solventar su alimentación, 
así lo refi eren ganaderos 
del tianguis de Villa Alta, 
municipio de Tepetitla de 
Lardizábal.

Juan Escandón originario 
del municipio de Tlaxco y 
quien desde hace más de 30 
años se dedica a la cría de reses y borregos 
señaló que actualmente comercializa 
sus animales en 68 y 45 pesos el kilo, 
respectivamente, cuando hasta hace unos 
meses alcanzó máximos de hasta 78 y 50 
pesos. “El temporal está muy mal y nos afecta 
a todos, porque los forrajes y el grano esta 
caro mientras que vendemos el animal barato, 
para alimentar a los becerros se necesita 
de mucho maíz”, explicó. Prevé que para el 
próximo año la situación se agrave debido a la 
ausencia de lluvias que podrían generar una 
baja cosecha de maíz y poco zacate.

Miguel Ángel Sanabria, participó en una serie de 
actividades que celebró el Cobat 12 para 
incentivar el uso de plantas medicinales

en una serie de actividades que celebró el Co-
legio de Bachilleres de Tlaxcala 12 (Cobat) para 
incentivar el cuidado y preservación de las plan-
tas tradicionales.

En esa institución educativa del nivel medio 
superior, el alcalde presenció una jornada de ex-

posiciones que los alumnos rea-
lizaron para resaltar la impor-
tancia de las plantas medicinales 
que pueden encontrarse hasta 
en el hogar.

Durante el proyecto interdis-
ciplinario, señaló: “La importan-
cia biológica, cultural, económica 
y social de las plantas en Méxi-
co”, los jóvenes expositores mos-
traron las bondades de aquellas 
plantas medicinales que desde 
la época prehispánica han dado 
identidad al país.

Entre estas, expusieron la 
importancia y propiedades de la menta, rome-
ro, ajo, nopal y ruda, pero también de aquellas 
de las que ha sido descubierta su propiedad pa-
ra relajar en espacios cerrados y que incluso son 
utilizados en métodos psicológicos para aliviar a 
nivel mental y emocional.

Las autoridades educativas y municipales de 
Santa Cruz Tlaxcala también observaron una ex-
posición referente a plantas acuáticas y su pre-
sencia en diferentes ecosistemas del estado de 
Tlaxcala.

De igual forma, a partir de la necesidad de in-
centivar el cuidado ambiental se mostraron las 
diferentes técnicas para la habilitación de jardi-
nes verticales de traspatio que en la actualidad 
ayudan a equilibrar el medio ambiente a partir 
de los altos índices de contaminación.

Miguel Ángel Sanabria Chávez agradeció a las 
autoridades estudiantiles presididas por Silvia 
Josefi na Millán López, directora estatal del Co-
bat, por hacerlo participe de la presentación de 
los proyectos académicos, ya que para su admi-
nistración resulta importante incentivar y apo-
yar a la educación en todos sus niveles.

En el mismo evento, el presidente egresado 
de las fi las independientes felicitó a los partici-
pantes que desarrollaron sus proyectos, ya que 
dijo, evidenciaron conocimiento en materia am-
biental y sobre la importancia que tiene la varie-
dad de plantas que existen en México.

A la fecha la administración ha 
entregado la cuenta pública

tregó el pasado 30 de abril al Órgano de Fiscali-
zación Superior (OFS), aunque confi rmó que sí 
se recibieron algunos pliegos de observación en 
el documento.

Sin embargo, con base en las declaraciones de 
Rosa Contreras Toquero, las observaciones emi-
tidas a Tocatlán en la cuenta pública correspon-
dieron únicamente a cuestiones administrativas 
por la falta de fi rmas, o bien de pruebas fotográfi -
cas que justifi quen los gastos realizados.

En contraste con otros municipios, la tesore-
ra del municipio destacó que en Tocatlán existen 
las condiciones propicias entre los integrantes 
del cabildo para poder avalar la cuenta pública 
siempre y cuando cumpla con todos los requisi-

tos legales.
Agregó que a partir de que se 

entregó la primera cuenta pú-
blica del año, en estos momen-
tos ya se está recabando la infor-
mación de los meses de abril y 
mayo para integrar la segunda 
cuenta una vez que haya conclui-
do el mes de junio para entregar 
el segundo trimestre.

Al respecto, señaló que el ejer-
cicio de las fi nanzas y gasto pú-
blico en Tocatlán ha permitido 
que la integración de las cuentas 
públicas desde el primer año de 
la actual administración se ha-
ya realizado de manera adecuada y sin cuestio-
nes relativas a daño patrimonial.

Presumió que en la administración munici-
pal todos los funcionarios relacionados con ese 
trámite, desde el alcalde, síndico y tesorera han 
trabajado de manera coordinada y transparen-
te para poder entregar los documentos en tiem-
po y forma al órgano fi scalizador.

Confi ó en que una vez que el congreso local rea-
lice la revisión de las cuentas públicas, se tenga un 
resultado positivo para su aprobación y con base 
en la solventación de las observaciones.

mana, se comenzó con la difusión de las acciones 
que debe seguir la población para evitar afecta-
ciones a su salud, derivadas del calor.

Por ejemplo, detalló, se deben mantener con-
diciones permanentes de hidratación, portar ro-
pa de colores claros, comer alimentos en el ho-
gar y vigilar que no estén en descomposición co-
mo pescados, pollo o carnes rojas.

A la vez, se ha instruido a la comunidad estu-
diantil y docente del municipio de Xaloztoc a evi-
tar las actividades al aire libre para evitar que las 
afectaciones por el sol sean mayores en menores 
de edad, incluso para aquellas escuelas que ten-
gan techumbre en su estructura.

En estas acciones están colaborando las auto-
ridades de protección civil de Tlaxcala para que 

de manera conjunta con los municipios se esta-
blezcan estrategias preventivas ante la tempo-
rada mayor de estiaje.

La funcionaria municipal agregó que “nos man-
tenemos informados y en coordinación con pro-
tección civil del estado, y el presidente munici-
pal ha hecho la recomendación para extender la 
información a la ciudadanía”.

Hasta el momento, Martha Morales Méndez 
descartó que se haya registrado alguna afectación 
entre la ciudadanía a partir de las fuertes jorna-
das de calor que se han presentado en la región 
centro del estado de Tlaxcala.

Sin embargo, anotó que se mantendrán aten-
tos de las condiciones climáticas que se observen 
en las próximas semanas.

Felicito a los 
participantes 

que desa-
rrollaron sus 
proyectos, ya 

que evidencian 
conocimiento 

en materia 
ambiental

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

En la adminis-
tración todos 
los funciona-
rios relacio-

nados con ese 
trámite, desde 
el alcalde, sín-

dico y tesorera 
han trabajado 

de manera 
coordinada

Rosa Contreras
Tesorera

La Coordina-
ción Estatal 

de Protección 
Civil ha instrui-
do a los 60 mu-
nicipios a que 
ante las altas 

temperaturas, 
se implemen-
ten medidas 
precautorias

Martha 
Morales

Protección Civil

El temporal 
está muy mal 
y nos afecta a 
todos, porque 

los forrajes y el 
grano esta caro 

mientras que 
vendemos el 

animal barato
Juan Escandón

Productor 
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Inversión en  
programas sociales

Los participantes

Expresó Sánchez Rivera que en el Congreso 
local se fiscalizará los recursos para los 
municipios correctamente y apostará para 
que se inviertan en programas sociales que 
beneficien a la sociedad y ayuden a muchos 
jóvenes a alejarse de la delincuencia.
Hugo Sánchez

El evento tuvo una concurrencia de líderes 
del campo como Claudio Flores Espina, 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal de la 
CCI; Uriel Chávez Malagón, representante de 
la coordinación de campaña de José Antonio 
Meade; Roberto Lima Corona, presidente 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional y Yolanda Eugenia 
González Hernández, delegada general.
Hugo Sánchez

Vecinos de Miraflores solicitaron a Serafín Ortiz la recu-
peración de las áreas verdes.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
la Central Campesina Independiente (CCI), Jo-
sé Amadeo Hernández Barajas, afirmó que con 
Anabel Alvarado Varela en el Senado de la Re-
pública, existirán más y mejores oportunidades 
para las personas que se dedican a las activida-
des del campo tlaxcalteca.

En su visita al estado de Tlaxcala, al reunir-
se con la estructura estatal de la CCI en apoyo 
a José Antonio Meade, candidato a la Presiden-
cia, así como de los candidatos al Senado y dipu-
tados federales de la coalición “Todos por Méxi-
co”, Hernández Barajas, indicó que trabajarán 
en equipo con los aspirantes locales y federales 
para que se generen los recursos necesarios pa-
ra este sector de la población.      

La candidata Anabel Alvarado, reconoció, tiene 

Oportunidades 
para el campo 
con Anabel A.
El presidente de la CCI indicó que trabajarán en 
equipo con los aspirantes locales y federales 
para que se generen los recursos necesarios

Habrá mejores oportunidades para el campo tlaxcalteca con Anabel Alvarado, asegura José Amadeo Hernández.

Trabajaré por 
el campo, dice 
Sandra Corona

Por Hugo Sánchez
Foto: crédito /  Síntesis

 
Para el candidato a diputado 
local por el distrito IV, Emi-
lio Sánchez Rivera del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM), Nueva Alian-
za y Partido Socialista (PS), es 
una prioridad reforzar los me-
canismos de seguridad y pre-
sentar iniciativas de ley que 
salvaguarden la integridad de 
las familias y el comercio en el 
municipio de Apizaco.

En su recorrido por diver-
sas colonias del municipio rie-
lero, el candidato de la Mega 
Alianza, indicó que una de las 
principales peticiones que le 
hacen es trabajar para tener más seguridad.

Emilio Sánchez, puntualizó que para aba-
tir la inseguridad, Apizaco debe tener progra-
mas sociales enfocados a la prevención del de-
lito para reducir la inseguridad en el munici-
pio y sus alrededores.

“Trabajaremos con las autoridades muni-
cipales para dotar a los policías de mejores he-
rramientas para abatir la delincuencia, además 
de capacitación, con una mejor comunicación 
entre la población y las autoridades generare-
mos niveles de confianza y el crimen no ten-
drá cabida en Apizaco”, resaltó.

Expresó que en el Congreso local se fiscali-
zará los recursos para los municipios correc-
tamente y apostará para que se inviertan en 
programas sociales que beneficien a la socie-
dad y ayuden a muchos jóvenes a alejarse de 
la delincuencia.

“Debemos tener confianza y para ello, se 
tienen que hacer propuestas legislativas se-
rias y que lleven a brindarle a los ciudadanos 
a estar más seguros, brindando insisto mayor 
capacitación a los cuerpos policiacos”, estimó.

Candidata a diputada federal por el 
tercer distrito 

Fiscalización, prevención y mejores condiciones la-
borales a policías, propone Sánchez Rivera.

Seguridad para 
Apizaco, prioridad 
de Emilio Sánchez

Alejandra Ramírez 
recibe peticiones 
de la ciudadanía

Fundamental, el 
medio ambiente:
Serafín Ortiz

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Trabajo a favor de los productores del campo, es 
el compromiso para impulsar el financiamiento 
y políticas públicas en el Congreso de la Unión, 
indicó Sandra Corona Padilla, candidata a dipu-
tada federal por el tercer distrito de la coalición 
“Todos por México”.

En recorrido por los municipios del sur de la 
entidad, se comprometió a presentar estrategias 
y gestionar créditos para impulsar sus cosechas 
y mejorar el rendimiento de la tierra para pro-
mover el desarrollo de Tlaxcala.

La abanderada de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza, ante integrantes de 
la Central Campesina, señaló que trabajará des-
de el Congreso de la Unión, planteó que es nece-
sario mejorar los servicios de asistencia técnica, 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Habitantes del centro de la 
entidad que integran el Se-
gundo Distrito solicitaron a 
Alejandra Ramírez, candidata 
a diputada federal de la coa-
lición “Por Tlaxcala al Fren-
te”, su apoyo para impulsar 
proyectos para micro, peque-
ñas y medianas empresas que 
ayuden a reactivar la indus-
tria textil.

En su recorrido, la candi-
data recibió las denuncias ciu-
dadanas para que se busque 
solucionar fuertes problemas 
de drenaje que afectan a la po-
blación, “ya que las aguas ne-
gras inundan las casas gene-
rando un foco de infección”, manifestaron. 

La abanderada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), respondió de inmediato 
que a su llegada al Congreso de la Unión, im-
pulsará una gestoría intensa para hallar solu-
ción a estas y otras peticiones. 

“Reconocemos su situación y nos preocu-
pa, por ello, queremos seguir apoyando y que 
la situación sea atendida para evitar estos fo-
cos de contaminación que afectan a ustedes 
como ciudadanos”, expuso.

En su diario caminar por los municipios 
que integran el Distrito II, Alejandra Ramírez 
saluda de manera cálida a los ciudadanos y les 
da a conocer su proyecto legislativo, que bus-
ca generar mejores condiciones de vida para 
el país y para Tlaxcala.     

La representante del PAN, PRD, MC y, de 
facto, el PAC, ha insistido que, ante la crisis ac-
tual, es importante garantizar un retiro dig-
no a todos los trabajadores y ofrecer un sala-
rio justo que permita a los ciudadanos cubrir 
sus necesidades básicas de alimentación, sa-
lud y educación, para lo cual es necesario ho-
mologar los salarios mínimos. 

“Podemos lograrlo juntos”, dijo, y exhortó 
a los ciudadanos a realizar una profunda re-
flexión, pues el próximo uno de julio tienen la 
oportunidad de participar activamente en es-
ta jornada electoral y contribuir con su voto 
a generar un cambio en el rumbo de las polí-
ticas públicas de México. Por Maritza Hernández

Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
 

El candidato a diputado local 
de la Coalición “Por Tlaxcala al 
Frente” en el VII distrito que tie-
ne cabecera en el municipio de 
Tlaxcala, Serafín Ortiz, sostuvo 
que la buena política conside-
ra el cuidado y preservación del 
ambiente como una de las tareas 
fundamentales de toda sociedad 
para generar condiciones favo-
rables en un entorno que permi-
ta el desarrollo en escenarios de 
igualdad. 

“Nosotros buscamos que la 
ciudadanía cuente son condi-
ciones favorables de vida y que 
el desarrollo sea de igual forma, 
por eso buscamos que median-
te leyes justas se logre”, indicó.

Lo anterior, luego que vecinos de Miraflores 

capacidad de trabajo para llevar 
a los diferentes sectores la pro-
ductividad, mediante apoyos y 
programas, pero sobre todo di-
jo “porque es una mujer capaz 
y compromedtida”.

En su participación, Alvarado 
Varela expuso que, como parte 
del compromiso que tiene con 
los productores del campo, “tra-
bajaré para que existan reglas de 
operación claras y tengan acce-
so a la seguridad social”.

También se comprometió 
a promover la instalación de 
ventanillas únicas, presupues-
tos multianuales y que los apo-
yos lleguen a tiempo, todo esto 
con la finalidad de que las fami-
lias campesinas mejoren sus con-

solicitaron la recuperación de las áreas verdes pa-
ra crear un parque ecológico que sea un auténti-
co lugar de esparcimiento para los niños y las fa-
milias debido al abandono en el que lucen estas 
zonas y al riesgo que representan, pues práctica-
mente se han convertido en refugio de maleantes.

En el toque de puertas en esta colonia que per-
tenece a la comunidad de Ocotlán, “el hombre de 
la buena política” que representa los colores del 
PAN, PRD, PAC y de facto el MC, como parte de 
la Coalición, habló con los vecinos de una nueva 
forma de hacer política desde el Congreso local 
y abordar la problemática social con una visión 
de servicio que centra su interés en el ciudadano.

Serafín Ortiz indicó que “valores como la so-
lidaridad y la responsabilidad deben tener más 
arraigo en todos los sectores de la sociedad para 
lograr una auténtica participación social”.

Alejandra Ramírez saluda a los ciudadanos y les da a 
conocer su proyecto legislativo.

Sandra Corona se comprometió a presentar estrategias y gestionar créditos.

diciones de vida.
“Sabemos del compromiso que tienen con el 

campo y vemos cómo hacen producir la tierra, 
por eso, debemos proporcionar las herramientas 
para ustedes mejoren su calidad de vida y conti-
núen trabajando”, expresó.

El evento tuvo una concurrencia de líderes del 
campo como Claudio Flores Espina, presiden-
te del Comité Ejecutivo Estatal de la CCI; Uriel 
Chávez Malagón, representante de la coordina-
ción de campaña de José Antonio Meade; Rober-
to Lima Corona, presidente del Comité Ejecu-
tivo Estatal del Partido Revolucionario Institu-
cional y Yolanda Eugenia González Hernández, 
delegada general.

También estuvo, Florentino Domínguez Or-
dóñez, compañero de fórmula de Alvarado Vare-

aumentar la productividad, ade-
más de atender a mujeres y jó-
venes campesinos.

Corona Padilla, expuso: “Se 
requiere que los apoyos lleguen a 
tiempo, de acuerdo a los periodos 
de preparación de tierras, siem-
bras, aplicación de riego, además 
de que los fertilizantes deben ser 
puntuales y entregados de for-
ma  directa a los productores”.

Durante la reunión con el sec-
tor campesino estuvo acompa-
ñada de Josefina Rancaño Ga-
lindo, su suplente, para que los 
campesinos tengan las condicio-
nes correctas y lograr cosechas 
que puedan comercializar.

En este evento se contó con la presencia de 
Claudio Flores Espina, presidente del Comité Eje-
cutivo estatal de la Central Campesina Indepen-
diente, Uriel Chávez Malagón en representación 
de José Antonio Meade candidato a la presiden-
cia de la República.

Además estuvieron los candidatos a diputados 
federales, Mariano González Aguirre candidato 
del distrito I, Blanca Águila Lima del distrito II, 
los candidatos al Senado de la República, Ana-
bel Alvarado y Florentino Domínguez; el presi-
dente del Comité Ejecutivo estatal del PRI, Ro-
berto Lima Morales y de José Amadeo Hernán-
dez Barajas, Presidente Ejecutivo Nacional de la 
Central Campesina Independiente.

la, candidatos a la diputación federal y local y so-
ciedad en general, quienes manifestaron su res-
paldo a ésta fórmula de candidatos.

Sabemos del 
compromiso 

que tienen 
con el campo 

y vemos cómo 
hacen producir 

la tierra, por 
eso, debemos 
proporcionar 

las herramien-
tas para uste-
des mejoren 
su calidad de 

vida.
Anabel 

Alvarado
Candidata

Se requiere 
que los apoyos 
lleguen a tiem-
po, de acuerdo 
a los periodos 

de preparación 
de tierras, 
siembras, 

aplicación de 
riego, además 
los fertilizan-
tes deben ser 

puntuales.
Sandra Corona

Candidata

Trabajare-
mos con las 
autoridades 
municipales 
para dotar a 
los policías 
de mejores 

herramientas 
para abatir la 
delincuencia, 

además de 
capacitación.

Emilio 
Sánchez
Candidato

Reconocemos 
su situación 

y nos preocu-
pa, por ello, 
queremos 

seguir apo-
yando y que la 
situación sea 
atendida para 

evitar estos 
focos de conta-

minación.
Alejandra 
Ramírez
Candidata

Valores como 
la solidaridad 

y la respon-
sabilidad 

deben tener 
más arraigo 
en todos los 
sectores de 
la sociedad 
para lograr 

una auténtica 
participación 

social.
Serafín Ortiz

Candidato
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Las instalaciones

Cabe destacar que además del área de 
comedor, estas nuevas instalaciones cuentan 
con un auditorio de autorrealización, área de 
cocina, oficinas administrativas, sala de juntas, 
estacionamiento, bodega y sanitarios, está 
construido en una superficie de 7 mil metros 
cuadrados y tuvo una inversión superior a los 21 
millones de pesos.
Maritza Hernández

Capacita 
la Profepa 
a militares

Docentes 
participan en 
capacitación

Registran alta participación los cursos de capacita-
ción para maestros sobre “Aprendizajes clave”.

Capacita la Profepa a personal de la 23 Zona Militar 
para preservar La Malinche

Apuntó Reyes Córdoba que la UAT, ha asentado una cultura de calidad y de mejora continua que abarca diversas áreas.

Por Maritza Hernández 
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de trabajar de manera coordi-
nada en el combate a la tala clandestina y de-
litos forestales en el Área Natural Protegida 
(ANP) La Malinche, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) capaci-
tó en materia forestal a personal de la 23ª Zo-
na Militar de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

A través de un curso-taller, los inspectores 
de la procuraduría tocaron temas vinculados a 
permisos y autorizaciones emitidos por la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), con los que deben contar los 
transportistas o poseedores de materias pri-
mas forestales, productos y subproductos, pa-
ra acreditar su legal procedencia.

Explicaron que entre los tipos de produc-
tos que el personal castrense encontrará en 
su labor cotidiana están la madera en rollo, 
ramas, leñas en rollo o en raja, carbón vege-
tal, madera aserrada, resinas, gomas, ceras y 
látex, así como otros exudados naturales co-
mo plantas completas, cortezas, hojas, tierra 
de monte y de hoja, hongos, pencas, flores, fru-
tos, semillas y fibras provenientes de vegeta-
ción forestal.

Además de la identificación de ilícitos con 
recursos forestales maderables y no madera-
bles, con esta capacitación los militares cono-
cieron los aspectos que integran la Ley General 
de Vida Silvestre y los documentos que deben 
presentarse para acreditar la legal proceden-
cia de un ejemplar de fauna o flora silvestre.

Este tipo de talleres en materia de vigilancia 
forestal y de vida silvestre se realizan en toda 
la República Mexicana, principalmente a los 
elementos militares de destacamentos que se 
ubiquen cerca de aéreas naturales protegidas.

La Profepa subrayó que la participación de 
la Sedena es de relevancia porque el tráfico de 
la vida silvestre está ubicado como uno de los 
principales negocio criminales más importan-
tes a nivel mundial.

Cabe destacar que además de participar en 
operativos, vigilancia y recorridos de inspec-
ción para contrarrestar esos delitos, la Sede-
na también cuenta con brigadistas capacita-
dos en el control de fuego que apoyan en los 
combates de incendios forestales que pudie-
ran presentarse en la Malinche.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Con una afluencia de mil 570 
asistentes inició una fase más 
de capacitación sobre “Apren-
dizajes clave” dirigida a maes-
tros de educación básica, con 
el propósito de que fortalez-
can sus conocimientos de ca-
ra al arranque del Nuevo Mo-
delo Educativo en el ciclo es-
colar 2018-2019.

Ante la creciente afluen-
cia de participantes para este 
tipo de capacitaciones, la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), a través 
del Programa de Desarrollo 
Profesional Docente (Pro-
dep), determinó que abrirá 
una jornada extraordinaria 
que iniciará el 18 de junio en 
turno vespertino y a partir del 
23 este mismo mes los sába-
dos y domingos de cada semana.

El pasado dos de junio, la SEPE logró reunir 
mil 570 participantes en las sedes de la Univer-
sidad Politécnica de Tlaxcala, región Zacatel-
co; Normal Urbana “Emilio Sánchez Piedras”, 
Secundaria General “Presidente Juárez”, así 
como en las primarias “Héroes de Chapulte-
pec”, de Ocotlán, Tlaxcala; “Educación y Pa-
tria”, de la capital y la Secundaria Técnica nú-
mero 4, de Chiautempan.

Ante la creciente demanda de los docentes 
tlaxcaltecas por este tema, la dependencia de-
terminó que llevará a cabo una jornada extraor-
dinaria de capacitación, que iniciará el 18 de 
junio en turno vespertino y el 23 de este mes 
comenzarán actividades los fines de semana.

Los cursos de capacitación que brinda la 
SEPE, a través del acompañamiento, aseso-
ría y capacitación dirigidos al magisterio tlax-
calteca permite fortalecer los conocimientos 
de los maestros, a fin de que cada día mejoren 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje pa-
ra que los alumnos tengan un mejor aprove-
chamiento.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Las universidades tienen la res-
ponsabilidad de propiciar un cre-
cimiento sostenido y sustenta-
ble para brindar a los estudian-
tes mejores espacios dignos en 
los que puedan formarse como 
futuros profesionistas, así lo des-
tacó el rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
Rubén Reyes Córdoba, tras in-
augurar las nuevas instalacio-
nes del comedor y del audito-
rio de autorrealización.

En las instalaciones ubica-
das en lo que antes era la anti-
gua escuela de enfermería, des-
tacó que este proyecto contri-
buye a la economía de muchas 
familias de estudiantes ya que ahí encontrarán la 
mejor opción para tomar alimentos nutritivos a 
cualquier hora del día y con un precio accesible.

Apuntó que la UAT, ha asentado una cultura de 
calidad y de mejora continua que abarca diversas 
áreas, añadió que a casi 42 años de vida esta ca-
sa de estudios se han ganado la confianza de los 
tlaxcaltecas y es un ejemplo para las institucio-
nes hermanas al acercar sus diferentes servicios 
educativos a las diferentes regiones del estado.

Ante decenas de docentes y estudiantes que 
se dieron cita a la apertura de este nuevo espa-
cio, el rector dijo que, “Hoy Tlaxcala tiene una 
universidad consolidada, plena, dinámica y que 
responde a las necesidades de la sociedad con 

Inaugura UAT
nuevo comedor 
y un auditorio 
Las instalaciones están ubicadas en la antigua 
escuela de enfermería, proyecto que contribuye 
a la economía de familias de estudiantes

un alto prestigio nacional y con visibilidad in-
ternacional, gracias al trabajo de los ex rectores 
y el equipo de trabajo que los acompañaron en 
su momento”, resaltó.

Por su parte, la estudiante de Ciencias Políti-
cas y Administración Pública de la Facultad de 
Derecho, Karla Fernanda Ramírez agradeció la 
creación de este nuevo espacio que afirmó per-
mitirá que continúen sus estudios sin preocu-
parse por el recurso que tendrán que erogar pa-
ra su alimentación.

El comedor universitario está ubicado en el 
Bulevar Emilio Sánchez Piedras, sin número de 
la ciudad capital y dará servicio a los más de 15 
mil estudiantes que integran la matricula, así co-
mo al público en general.

Cabe destacar que además del área de come-
dor, estas nuevas instalaciones cuentan con un 
auditorio de autorrealización, área de cocina, ofi-
cinas administrativas, sala de juntas, estaciona-
miento, bodega y sanitarios, está construido en 
una superficie de 7 mil metros cuadrados y tuvo 
una inversión superior a los 21 millones de pesos.

Sobre “Aprendizajes clave” dirigida 
a maestros de educación básica

TSJE a la 
vanguardia 
tecnológica

TSJE a la vanguardia inicia trabajos dirigidos al uso de 
tecnologías de la información.Por Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

Con el objetivo de formalizar la impartición de 
justicia en la era digital, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), presidido por Héc-
tor Maldonado Bonilla, trabaja rumbo a la con-
solidación de la implementación de Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TIC´s), 

considerada como la forma transparente de trans-
misión de datos a través de medios electrónicos, 
por lo que a la fecha existe transición y moderni-
zación digital de los expedientes judiciales.

Lo anterior, se refiere al impulso, vinculación 
y cordialidad en la sistematización de exhortos 
electrónicos, expediente judicial, sistema de ges-
tión informático judicial, capacitación de los sis-
temas a TIC´s, puesta en marcha de los sistemas  
en servidores y compartir experiencias de Tele-
presencia, principalmente.

En la pasada visita al Poder Judicial del Esta-
do de México, la Comisión Interdisciplinaria del 
TSJE, acordó proyectos coordinados dirigidos al 
uso de tecnología que ayudará a brindar un me-
jor servicio a los ciudadanos que así lo requieran.

Por lo que otros proyectos que se consolidarán 

Hoy Tlaxcala 
tiene una 

universidad 
consolidada, 

plena, dinámica 
y que responde 

a las necesi-
dades de la 

sociedad con 
un alto presti-
gio nacional y 
con visibilidad 
internacional.
Rubén Reyes

Rector

1 
mil

▪ 570 asisten-
tes a una fase 
más de capa-

citación sobre 
“Aprendizajes 

clave”

18 
de junio

▪ jornada 
extraordinaria 
en turno ves-
pertino, el 23 

inicia sábados y 
domingos

Actividades en 
el Centro Expositor
En el Centro Expositor se realizará el concierto 
con la presentación de bandas de música del 
gobierno del estado, a las 18:00 horas.
Más tarde, a las 19:00 horas, las familias 
tlaxcaltecas podrán disfrutar de la actuación 
de la Escuela de Danza Regional Mexicana 
Tlaxcala que presentará bailables típicos de 
diferentes estados del país. A las 20:00 horas, 
se presentará el espectáculo ecuestre del “Club 
Hípico Carvajal”.
Maritza Hernández

Aniversario 
de la Jornada 
Tlaxcalteca

Conmemorarán el 427 aniversario de la Gran Jornada 
Tlaxcalteca del Siglo XVI.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de la Dirección 
de Cultura, Recreación y Deporte de la Secreta-
ría de Educación Pública del Estado (SEPE), con-
memorará el 427 Aniversario de la Gran Jornada 
Tlaxcalteca del Siglo XVI para fortalecer la iden-
tidad de los habitantes.

Las actividades contemplan para este miér-
coles seis de junio, a las 12:00 horas, la presen-
tación del libro “Memorias de la Conquista, los 
tlaxcaltecas en Guatemala”, de la doctora Lau-
ra Mathew, en el Museo Regional de Antropo-
logía e Historia.

Posteriormente, en el Centro 
Expositor se realizará el concier-
to con la presentación de ban-
das de música del gobierno del 
estado, a las 18:00 horas.

Más tarde, a las 19:00 horas, 
las familias tlaxcaltecas podrán 
disfrutar de la actuación de la Es-
cuela de Danza Regional Mexica-
na Tlaxcala que presentará bai-
lables típicos de diferentes esta-
dos del país. A las 20:00 horas, se 
presentará el espectáculo ecues-
tre del “Club Hípico Carvajal”.

Finalmente, a las 21:00 ho-
ras, iniciará la escenificación de 
la salida de las 400 familias tlax-
caltecas, quienes en 1591 partie-
ron para pacificar y culturizar el 
norte de lo que hoy es México.

Las actividades concluyen 
con la tradicional verbena po-
pular que se llevará a cabo en el 

domo blanco con la participación de la Orquesta 
Danzonera del gobierno del estado.

Cabe mencionar que los antecedente histó-
rico de las primeras migraciones de tlaxcaltecas 
hacia el occidente del país se debieron al proce-
so de colonización y de expansión del dominio 
de los españoles hacia 1513.

427 
años

▪ de la Gran Jor-
nada Tlaxcal-
teca del Siglo 

XVI fortalece la 
identidad de los 

habitantes

21:00 
horas,

▪ iniciará la 
escenificación 
de la salida de 

las 400 familias 
tlaxcaltecas 
al norte de 

México

Fortalecen conocimientos

Los cursos de capacitación que brinda 
la SEPE, a través del acompañamiento, 
asesoría y capacitación dirigidos al 
magisterio tlaxcalteca permite fortalecer 
los conocimientos de los maestros, a fin 
de que cada día mejoren las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para que los alumnos 
tengan un mejor aprovechamiento.
Maritza Hernández

conforme lo establece el Plan Estratégico Insti-
tucional 2018-2020, entre otros, se encuentran 
la seguridad Informática a fin de controlar fuga 
de información (sentencias, resoluciones, etcéte-
ra), contener el robo de información, crear políti-
cas institucionales de seguridad, así como dismi-
nuir la vulnerabilidad ante ataques de los sistemas
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CARPAS LLUVIA,
TRADICIONAL 

COCINA EN ATOYATENCO
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

San José Atoyatenco, comunidad del municipio 
de Nativitas es el lugar donde se encuentra una 
cocina familiar que lleva por nombre “Carpas Llu-
via”, encabezado por Luvia Flores Quiroz.

Carpas Lluvia junto con otros diez restauran-
tes y 20 comerciantes itinerantes, son los que se 
encargan de darle identidad al poblado pertene-
ciente al municipio de Nativitas.

Al visitar este pintoresco lugar, la cocinera tra-
dicional mostró sus habilidades al preparar una 
carpa empapelada, la cual dijo “nosotros las po-
nemos con papel proveniente de la penca de ma-
guey y eso le da un sabor especial, hay quienes no 
utilizan el maguey, pero nosotros sí”.

Con sutileza colocó sal, epazote y chiles rojos 
jalapeños, ingredientes que aportan un color y 
sabor exquisitos para el paladar de los comen-
sales que llegan a Atoyatenco en busca de este 
tradicional platillo.

Además de la carpa, prepara tamales de “hue-
vera” que no son más que los huevos del pescado, 
mismos que reciben la misma preparación y de 
igual forma se empapelan con la penca de maguey.

La digna cocinera de “Carpas Lluvia” comen-
tó que además de la receta tradicional, tiene más 
variantes para preparar las carpas, una de ellas 
es rellena de camarones a la diabla, la otra es en-
chipotlada, además una tipo hawaiana y hasta los 
charalitos se cocinan en esta casa de Atoyantenco.

De igual forma, la cocinera recordó a los ini-
ciadores de esta cocina, “los primeros fueron mis 
abuelos, ellos se dedicaban a la venta de carpa y 
de ahí nosotros aprendimos y de esto, vivimos 
nosotros”.

Con cuidado, las carpas y los tamales de hue-
vera son colocados a las brasas, mismas que se 
calientan con leña a unos 200 grados centígra-
dos y se dejan ahí por lapsos de una hasta tres ho-
ras, “el tiempo depende del tamaño de la carpa, 
las chicas que alcanzan para unas cuatro perso-
nas tardan alrededor de una hora en cocinarse, 
las medianas, para seis personas igual y las gran-
des tardan hasta dos horas”.

Referente al tamaño, es el costo de este man-
jar que además se puede encontrar en mercados 
y en las calles, pues las familias optan por salir del 
poblado para comerciar las carpas.

Las chicas oscilan en los cien pesos, las media-
nas 150 y las grandes de 200 a 300 pesos, todas, 
dijo Luvia, van acompañadas de nopales prepa-
rados, quesos asados al momento, tortillas y una 
ensalada hecha con cebolla y chiles habaneros.

Las carpas chicas pueden pesar 2 kilogramos, 
las medianas unos 3 o 4 y las más grandes llegan 
hasta los 12 kilogramos.

Este establecimiento junto con otros diez restaurantes y 20 comerciantes 
itinerantes, son los que se encargan de darle identidad al poblado perteneciente 
al municipio de Nativitas, en el que por tradición crían y preraran este pescado

Costos de carpas

Las chicas oscilan en los cien pesos, las 
medianas 150 y las grandes de 200 a 300 pesos, 
todas, dijo Luvia, van acompañadas de nopales 
preparados, quesos asados al momento, tortillas 
y una ensalada hecha con cebolla y chiles 
habaneros.
David Morales

“Carpas Lluvia” junto con otros diez restaurantes y 20 comerciantes itineran-
tes, son los que se encargan de darle identidad al poblado.

San José Atoyatenco, municipio de Nativitas es el lugar donde se encuentra una cocina familiar que lleva por nombre “Carpas Lluvia”.

Con sutileza colocó sal, epazote y chiles rojos jalapeños, 
ingredientes que aportan un color y sabor exquisitos.

Además de la carpa, tmabién prepara tamales de “huevera” que no son más 
que los huevos del pescado.

Al visitar  este pintoresco lugar, la cocinera tradicional mostró sus habilida-
des al preparar una carpa empapelada.

La riqueza culinaria que aporta San José Ato-
yatenco, es reconocida por visitantes nacionales 
y locales, pues es tal el impacto que tiene el sabor 
de las carpas Lluvia, que hasta por medio de Goo-
gle Maps, los paseantes pueden llegar a este lugar 
amplio, con sabor de hogar y un trato inigualable.

Cabe destacar que las carpas que utilizan los 
restauranteros y comerciantes, provienen de es-
tanques que se sitúan en la misma comunidad y 
otras entidades vecinas, por lo que el producto es 
fresco y de esta manera, los mismos habitantes 
y vecinos apoyan a impulsar la economía local.

La dueña de “Carpas Lluvia” destacó que su 
cocina se abre todos los días a partir de las 11:00 
de la mañana, “Nos encontramos en calle Benito 
Juárez número 17, abrimos todos los días y has-
ta los festivos, nos pueden contactar al número 
248 491 68 47, cuando gusten pueden hacer una 
reservación”.

El tiempo 
depende del 

tamaño de 
la carpa, las 
chicas que 

alcanzan para 
unas cuatro 

personas tar-
dan alrededor 
de una hora en 
cocinarse, las 

medianas, para 
seis personas 

igual y las 
grandes tardan 

hasta dos 
horas

Luvia Flores
Propietaria
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'OITNB '
REGRESA EL 

27 DE JULIO
NTX. La temporada seis 
de la serie “Orange is 
de New Black”, la cual 
cuenta la historia de 
una neoyorquina de 

clase media que termina 
pagando con cárcel un 

pecado de su juventud, 
se estrenará el 27 de julio 

próximo. – Especial 

Liam Payne  
ADMIRA A
J BALVIN
NTX. El cantante 
británico, exintegrante 
de One Direction, dijo 
que admira mucho al 
reggaetonero J Balvin 
con quien lanza el 
sencillo “Familiar”, el 
cual cantaron juntos en 
los premios MTV MIAW 
2018. – Especial
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La diseñadora de modas 
estadunidense Kate Spade, famosa 
por su compañía de bolsos para 
mujer, fue hallada muerta este 
martes en su casa en Nueva York, 
en un aparente suicidio. 3

KATE SPADEKATE SPADE

TRÁTRÁ
KATE SPADE

TRÁ
KATE SPADE

GICO
FINAL



Síntesis. MIÉRCOLES 6 de junio de 201802 .CIRCUS

sencillo de su material anterior 
“1987”, pero sin perder ese to-
que ochentero que caracteri-
za su sonido actual.
En este nuevo sencillo, la ban-
da es acompañada por la voz de 
la locutora, compositora y mú-
sica española, Sandra Corcue-
ra, a quien conocen de ya hace 
tiempo, y buscaron colaborar 
con ella por su voz.
Cuestionado sobre el impulso 

de los medios digitales para sus últimas produc-
ciones, el bajista aseguró que a la banda le ha 
sorprendido las facilidades que los nuevos me-
dios para la difusión de material musical ofre-
cen, y dijo, resultan más transparentes que la 
distribución tradicional.
Esto, signifi cándoles que, a más de dos déca-
das de carrera, les ha permitido no solo mante-
ner a su público que los sigue desde sus inicios 
en 1996, sino que les permite llegar a más au-
diencias, y con este nuevo sonido, han podido 
ver que gusta a muchas personas sin necesidad 
de haber escuchado música de aquellos años.
“Es sorprendente que quieran seguirnos escu-
chando”, suele decir durante sus presentacio-
nes el vocalista de la banda, Daniel Gutiérrez.

El actor tuvo su primera aparición profesional en  el "reality show" de canto “Código fama”. 
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Jesús Zavala dijo que aún no 
logra asimilar la fama alcanzada tras su partici-
pación en las tres temporadas de la serie de te-
levisión “Club de Cuervos”, que en la actualidad 
fi lma su cuarto ciclo. 

“No me imaginé todo lo que está ocurriendo, 
es algo que todavía sigo asimilando. El éxito fue 
algo como de golpe, todo ha sido tan rápido, pe-
ro estoy contento por el cariño que la gente le ha 
tenido a mi personaje ‘Hugo Sánchez’”, comen-
tó a la prensa.

Estrena serie en Netfl ix
Será el 17 el junio próximo, al concluir el parti-
do entre México y Alemania de la Copa Mundial 
de Futbol Rusia 2018, cuando se estrenará la se-
rie “La balada de Hugo Sánchez” por Netfl ix, y 
misma que está inspirada en su afamado papel.

[la voz de San-
dra Corcuera] 
es el balance 
perfecto de 
sensualidad 

genuina, madu-
rez y frescura"

La gusana
 ciega

Agrupación  

la piloto
Rosas dijo al 
respecto: 

▪ Estoy muy 
agradecida, me 
han abierto las 
puertas desde 
el día uno. 
▪ Mi proyecto 
es quedarme 
aquí, crecer, 
-aunque- tengo 
una carrera en  
Perú 

Cine/Invita “A ti te quería 
encontrar” a gozar  la vida  
La cinta “A ti te quería encontrar” abrió 
con gran aceptación el festival Hola 
México que se presenta en cines de 
Los Ángeles durante esta semana y en 
donde se proyectarán 39 películas del 
nuevo cine mexicano. De acuerdo con 
su director Javier Colinas la cinta ofrece 
la refl exión a vivir tu vida y no la que 
imponen normas sociales o tradiciones. 
" “Fue un viaje a cuestionarme estas 
normas sociales". Notimex/Foto: Especial

Música/ Bruno Lippi 
promociona “Cristalina”
El guitarrista, compositor, cantante y 
productor argentino Bruno Lippi está 
de visita en México para promocionar su 
sencillo de corte romántico “Cristalina” 
y tener una actuación en la capital del 
país este miércoles 6 de junio en el 
Rockmore Club, en Polanco. “Estamos 
arrancando con el tema 'Cristalina' 
porque vimos que tenía una diferencia 
de las otras y quisimos apuntar con esa 
canción. 'Buenos días' es de superación, 
dijo. Notimex/Foto: Especial

Cultura / Inician los talleres 
Plataforma MX 2018
Con el fi n de ampliar su formación a 
nivel nacional e impulsar la creación 
documental mexicana, el Festival 
Internacional de Cine Documental de 
la Ciudad (DocsMX), arrancaron los 
talleres nacionales de desarrollo y 
creación documental Plataforma MX. 
Como resultado de la convocatoria, 
se recibieron 111 proyectos de toda 
la República Mexicana, de los cuales 
se seleccionaron 55 para ser parte de 
Plataforma. Notimex/Foto: Especial

Zavala vivirá la 
aventura de su vida

Hugo despega del nido hacia la aventura de su 
vida, pero, para eso, tendrá que enfrentarse 
a Luna, su madre, quien quiere que regrese al 
negocio familiar de venta de ataúdes. Hugo no 
solo tendrá que demostrar que sus habilidades 
van más allá de ser asistente de Chava, sino que 
también será un viaje hacia la madurez, adelantó 
Netfl ix respecto de la nueva serie.
Redacción

“Ya terminamos de fi lmar y estamos muy conten-
tos con los resultados. Hemos visto la edición y es-
tá increíble. Los productores están muy conten-
tos, también los de Netfl ix y todos en general, na-

da más falta mostrar este bebé al mundo”, resaltó.
Mencionó que aún no puede revelar de cuántos 
capítulos consta la propuesta de entretenimien-
to, pero adelantó que la historia se centra en que 
“Chava Iglesias” (Luis Gerardo Méndez) lo envía 
a Centroamérica a cargo del equipo de futbol Los 
Cuervos de Nuevo Toledo.
“El chiste se cuenta solo, ya verán todo lo que su-
cede estando allá”, apuntó Zavala, quien para es-
te segundo semestre del año contempla volver al 
teatro musical.
“Regreso a esas andadas, pero no puedo dar na-
da de información al respecto. Es una obra muy 
padre, la van a pasar muy bien. Además, tengo 
dos películas en puerta y ya veremos cómo se van 
acomodando las cosas”, concluyó.
Jesús Zavala es originario de Guadalajara, Jalis-
co. Ha participado en diversas telenovelas. 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Como Jazmín, un personaje muy rico, que tiene 
una participación muy importante, que creará 
expectativa y dará sorpresas, la actriz peruana 
Darlene Rosas está lista para conquistar al pú-
blico mexicano a través de la segunda parte de 
“La Piloto”, protagonizada por Livia Brito, Arap 
Bethke y Juan Colucho. 

La serie fue un gran reto para la actriz
La secuela de la serie se estrena en México por 
Televisa el próximo viernes 18 de junio a las 21:30 
horas, aunque para Estados Unidos, por Univi-
sion, sigue en espera. Al respecto, Rosas comen-
tó durante un enlace telefónico que su partici-
pación en el proyecto le signifi có un gran reto.
“Es un personaje que va creciendo en toda la his-
toria, al principio lo ves y parece que no llega a 

hacer nada, pero al fi nal está con mucha acción 
e incluso tiene una pelea muy fuerte. Parece ino-
cente pero no”. 
“La Piloto”, es una producción de W Studios en 
colaboración con Lemon Films para Televisa y 
Univision, cuyo estreno de la primera temporada 
ocurrió en 2017. En ese entonces Darlene veía la 
serie, pensaba que era increíble y no imaginaba 
los “días mágicos” que pasaría en México al ser 
parte de la segunda entrega de la historia alrede-
dor de “Yolanda Cadena”. 
“Estoy muy agradecida" expresó.

Por Alberto Molina

"Borregos en la niebla I" hizo a los integran-
tes de La Gusana Ciega, Daniel, Lu y Gerardo, 
reinventar su sonido inspirados en la música 
de grupos de los años ochenta como A-ha, Talk 
Talk y The Police.

Respondiendo a su lado oscuro
El bajista de la agrupación Luis “Lu” Ernesto 
Martínez, en entrevista comentó que “no se 
puede ir en una directriz”, por lo que este EP 
signifi có un interesante camino que se atrevie-
ron a seguir.
Tras el lanzamiento del que sería el primero de 
dos EP’s, la agrupación presenta ahora el pri-
mer sencillo de “Borrengos en la niebla II”, ti-
tulado “Amantes Modernos”, el cual dijo Lu, es 
un tema más oscuro que el que fuera el primer 

Barry Manilow vuelve triunfante a México con 
espectacular show; al recibir más de un minuto de 
aplausos, asegura que fue el Justin Bieber de su época

Gracias, me 
hacen sentir 
como Justin 

Bieber o algo 
así. Saben, yo 

fui el Justin 
Bieber de mi 
época. Pre-

gúntenle a sus 
mamás acerca 

de aquellos 
tiempos"

Barry Manilow
Cantante

toda una trayectoria
▪ El intérprete y productor es considerado como uno de los artistas con mayores ventas de todos los 
tiempos, colocando millones de copias de sus más de 40 álbumes de estudio, en vivo y recopilatorios, 
editados desde 1973. Este martes 5 de junio, el cantante ofrecerá un segundo concierto en el Audito-
rio Nacional.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Tras 22 años de ausencia, el as-
tro de la música pop Barry Mani-
low volvió triunfante a México al 
ofrecer un espectacular concier-
to en el Auditorio Nacional ante 
poco más de ocho mil personas.

Los fans no lo olvidarán
Como parte de su gira “Barry 
Manilow Live In Mexico City”, 
durante casi dos horas, el can-
tautor estadunidense interpre-
tó una veintena de temas, entre 
los que destacaron los éxitos que 
han marcado sus 45 años de tra-
yectoria en escenarios interna-
cionales.
Fue una velada inolvidable para sus fi eles segui-
dores, pero también para las nuevas generacio-
nes que conocen y admiran el legado artístico de 
quien es considerado un ícono de la cultura pop.
Fue una noche con cielo despejado en la que el 
ídolo, a través de éxitos a ritmo de pop, rock and 
roll, jazz y un poco de R&B, corroboró que conti-
núa intacto el cariño que le tienen los mexicanos 
o que quizá está más fuerte que nunca.

“Hola, México. ¿Cómo están?”, expresó en espa-
ñol y ya en inglés, agregó: “Después de 22 años 
vengo a la Ciudad de México y me siento muy 
agradecido. Estoy viendo que hay mucha gente, 
así que, pasémosla bien. Buenas noches”.
Así saludó Barry Manilow luego de ser recibido 
con una larga ovación de pie por parte del públi-
co y minutos después de abrir su espectáculo con 
los temas “It’s a miracle” y “Daybreak”.
“Déjenme presentarme a mí mismo. Probable-
mente, después de mucho tiempo ya me conocen. 
Ellos son los músicos que me acompañan en esta 
gira y les prometemos una gran velada”, añadió.
“Somewhere in the night” continuó en el reper-
torio y de nuevo se dirigió a los presentes, pe-
ro esta vez para decirles que haría lo posible por 
comunicarse al español, aunque vaciló un poco.
“Fui a una escuela donde aprendí español, pero 
sólo un poquito, y de frases como ‘¿Dónde está el 
baño?’. Gracias por venir, gracias por darnos su 
tiempo”, dijo para luego sentarse frente al piano 
y comenzar a cantar uno de sus temas más em-
blemáticos: “Can’t smile without you”.
Enseguida, el público se puso de pie para acom-
pañarlo. A la par, mediante una pantalla instala-
da en la parte central del escenario, aparecía él 
en la primera entrevista que le hicieron en 1975 
para la televisión. Con “Bandstand boogie” pu-
so a bailar a todos. 

El cantante se distingue por su alto grado de humildad y 
es fi el luchador de las causas sociales.

Sorprende a Jesús Zavala fama 
alcanzada tras “Club de Cuervos”

Barry Manilow 
cautiva a fans 
con su regreso

Jesús Zavala 
aún asimila su 
pronta fama 

Darlene Rosas 
conquistará
con   "La Piloto"

La Gusana
Ciega y la 
inspiración



Certamen/ Miss America elimina 
trajes de baño
Miss America eliminó los trajes de baño de 
la competencia argumentando que ya no 
juzgará a las concursantes por su apariencia. 
Un escándalo el pasado diciembre, cuando 
exdirectivos de Miss America denigraron la 
inteligencia, apariencia y vidas sexuales de 
antiguas ganadoras en correos electrónicos, 
llevó a cambios. AP/Estados Unidos

breves

Música/ Unknown Mortal 
Orchestra estrena video 
La banda de Nueva Zelanda, Unknown Mortal 
Orchestra (UMO), lanzó el video de su sencillo 
“Hunnybee”, el cual se incluye en su álbum "Sex 
& food". La canción está inspirada en la hija 
de Ruban e impulsó a los fans a bailar, lo cual 
podrán hacer también el 4 de octubre en el 
C3 Stage, en Guadalajara,  y el 6 en el Festival 
Hipnosis. Notimex/México

Cine/ Coahuila tendrá lo mejor 
del Séptimo Arte
Las mejores producciones cinematográfi cas 
del mundo se exhibirán en Coahuila como 
parte de la 64 Muestra Internacional de Cine 
organizada por la Secretaría de Cultura y la 
Cineteca Nacional. La Muestra ya se inició en 
esta ciudad y concluirá el 13 de junio, mientras 
que del 8 al 20 de junio, los fi lmes se exhibirán 
en el municipio Monclova. Notimex/México

TV/ Programa “Oye al chef” 
divertirá al público
Sin mover un sólo dedo, reconocidos 
expertos en la cocina prepararán recetas 
en el programa “Oye al chef”, pero en esta 
ocasión por monitores y micrófonos darán 
instrucciones a personas que no tienen idea 
de cómo cocinar. Esto es lo atractivo del 
“reality show” que se estrenará el 7 de junio en 
Discovery Home & Health.Notimex/México

La diseñadora Kate Spade fue hallada muerta en su 
apartamento, los primeros datos apuntan a que el 
deceso se trató de un suicidio, según autoridades
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Notimex /  Especial

Kate Spade, una diseñadora de 
modas conocida por sus elegan-
tes bolsos, fue hallada ahorcada 
en su apartamento de Park Ave-
nue el martes por la mañana en 
un aparente suicidio, dijeron las 
autoridades.

Su muerte
La creadora de 55 años dejó una 
nota en la escena. Personal de 
limpieza la encontró alrededor 
de las 10:20 am. No está claro 
cuánto tiempo tenía muerta. El médico forense 
realizaría una autopsia.
Agentes dijeron que Spade fue hallada con una 
bufanda roja alrededor del cuello que estaba en-
ganchada al pomo de una puerta. No estaban au-
torizados a dar información; hablaron con The 
Associated Press a condición de anonimato.

Su vida
La modista, cuyo nombre de soltera es Kathe-
rin Brosnahan, creó su empresa en 1993, abrió 
su primera tienda tres años después en Man-
hattan y la convirtió en una reconocida marca 
a nivel mundial.
Nacida en 1962, estudió en la Universidad Esta-
tal de Arizona, donde conoció a quien sería su so-
cio y esposo, Anthony Spade, de quien tomo su 
apellido. Al terminar la carrea ambos viajaron a 
Nueva York, donde ella trabajó como asistente 
del editor de moda de la revista “Mademoiselle”.
En 1990 fue nombrada encargada de la sección 
de Accesorios, pero ella renunció y creó su com-

pañía con seis bolsos diferentes. Tras el éxito con 
estos productos, sus creaciones se extendieron 
a artículos de baño, tapices, accesorios, ropa de 
cama y porcelana.
Asimismo publicó libros como “Estilo”, “Ocasio-
nes” y “Modales”, además de presentar la serie 
de moda “#Missadventure”, protagonizada por 
Anna Kendrick.
Luego de ir vendiendo por partes su compañía, 
se separó defi nitivamente de ella en 2007, por lo 
cual ya no pudo usar su nombre para sus nuevos 
productos; por ello se asoció con Frances Valen-
tine, en 2016.
La compañía que fundó, Kate Spade New York, 
tiene 315 tiendas en todo el mundo, 140 de ellas 
en EU. En 2004 tuvieron su gran momento de 
progresión, al abrir una línea de hogar y se expan-
dieron por todo el mundo, inaugurando su pri-
mer local internacional en Tokio, logrando llegar 
al número de 175 tiendas a nivel internacional.
Julia Curry, una vocera de la compañía, dijo que 
"Kate será profundamente extrañada" y que sus 
"pensamientos están con Andy y toda la familia 
Spade en este momento".
Spade, quien fue editora de accesorios de la re-
vista Mademoiselle, lanzó su compañía con su 
esposo Andy desde su apartamento en 1993. Co-
menzó en base a seis tipos de bolso que pensó 
que toda mujer trabajadora necesitaba y causó 
gran sensación.
"Crecí en el Midwest (la región del centro-norte 
de Estados Unidos), donde uno tiene que tener 
algo porque le gusta, no porque se supone que de-
ba tenerlo", dijo la nativa de Kansas City, Misuri, 
a The Associated Press en el 2004. "Para nues-
tras clientas, la moda está en el lugar apropia-
do de sus vidas. Es un adorno, no una obsesión".
De los originales bolsos tipo caja se expandió a 
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marca favorita
Los diseños de Spade son los favoritos de 
famosos como: 

▪ Las actrices Anna Kendrick, Lucy Hale, 
Leighton Meester o Isla Fisher. 

▪ También es una de las marcas favoritas de 
la duquesa de Cambridge y de su hermana.

Amamos mu-
cho a Kate y la 
extrañaremos 
terriblemente. 
Pedimos que 

se respete 
nuestra priva-

cidad mientras 
pasamos por 

este momento" 
Familia Spade

Kate Spade dejó de lado los negocios para dedicarse al cuidado de su hija, también participaba en obras de benefi ciencia. 

Las declaraciones
tras su muerte
Kate Spade "era un gran talento que tuvo 
un impacto inconmensurable en la moda 
estadounidense", escribieron en Twi¤ er Diane 
von Furstenberg, directora del CFDA, y su 
presidente Steven Kolb. Chelsea Clinton, hija del 
expresidente Bill Clinton, contó que su abuela 
le regaló su primera cartera Kate Spade cuando 
estaba en la universidad.Redacción

zapatos, maletas y otros accesorios, además de 
una línea para el hogar, papelería y tres libros. 
Ganó múltiples premios del Consejo de Diseña-
dores de Moda de Estados Unidos y fue nombra-
da una "gigante del diseño" por la revista Hou-
se Beautiful.
"Como accesorio, un gran bolso que lleva un atuen-
do a otro lugar es interesante", dijo Spade a la AP 
en una entrevista en el 2000.
Se retiró de su empresa en el 2007, al año siguien-
te de que la compañía entonces conocida como 
Liz Claiborne Inc. la adquiriera de Neiman Mar-
cus Group por 125 millones de dólares.
Coach, ahora conocida como Tapestry, compró 
la marca Kate Spade el año pasado por 2.400 mi-
llones de dólares, buscando ampliar su atractivo.
Por su parte, Spade y su esposo comenzaron una 
nueva compañía de bolsos hace unos años, Frances 
Valentine. Y ella se cambió el nombre a Katheri-
ne Noel Frances Valentine Brosnahan Spade, di-
jo en una entrevista en NPR este año. Además de 
su esposo, Spade deja una hija nacida en el 2005.

Los suicidios en el mundo de la moda
La de Kate Spade no es la primera muerte por 
suicidio en el mundo de la moda. Uno de los que 
más conmoción causó  fue el del británico Alexan-
der McQueen. El modista se ahorcó en febrero de 
2010 tras haber consumido una gran cantidad de 
estupefacientes. También Manuel Mota, diseña-
dor de la fi rma nupcial Pronovias, y L'Wren Sco-
tt, creadora de vestidos de alta gama, se quita-
ron la vida en 2013 y en 2014, respectivamente.

Kate Spade  
es hallada 
muerta en NY
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de estudiará los próximos cua-
tro años. Fue seleccionada por 
el Comité de Becas de la Fun-
dación Cultural Latin Grammy 
entre un grupo altamente com-
petitivo de cientos de solicitan-
tes del continente americano y 
la península ibérica.

“Nos complace otorgarle 
nuestra cuarta Beca Prodigio, co-
nocida como Beca Carlos Vives, 
a Nicolle Horbath, quien con su 
talento sobresalió entre cientos 
de solicitantes y ha demostrado 
su incondicional compromiso 
para lograr promover la músi-
ca latina a través de su formación musical”, dijo 
Abaroa, Jr., quien destacó la ayuda de la funda-
ción a jóvenes con difi cultades económicas pa-
ra asistir a algunas de las universidades más re-
conocidas del mundo.

Vives, copatrocinador de la beca, se expresó 
“muy emocionado” durante la sencilla ceremo-
nia en el bar Gaira Café, en el norte de Bogotá, 
donde incluso cantó con la benefi ciaria.

Lanzan tráiler 
de Bumblebee, 
"spin o� " de la 
película de los 
Transformers
▪ La productora Paramount 
Pictures reveló el primer avance 
de la película Bumblebee, spin off  
de Transformers, que contará 
con las actuaciones de Hailee 
Steinfeld y John Cena.
Con el lema “toda aventura tiene 
un principio”, esta película se 
centrará en Charlie, una chica de 
18 años, edad en que el mundo 
está lleno de cambios y sorpre-
sas, como elegir su primer carro, 
un viejo VW amarillo. Un día antes, 
el director Travis Knight, 
reconocido por la excelente 
animación en fi lmes como Kubo, 
Boxtrolls y Coraline, anunció el 
lanzamiento del tráiler en video, 
en el cual mencionó que cuando 
era niño pasaba horas jugando 
con sus juguetes de Transfor-
mers mientras inventaba historia 
de ellos. POR NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL

El otrora poderoso productor de cine se declaró 
inocente por cargos de violación y agresión sexual

Harvey Weinstein 
se dice inocente

Por AP, Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Harvey Weinstein se declaró ino-
cente de cargos de violación y ac-
tos sexuales criminales en una 
breve audiencia el martes ante 
un juez en Nueva York. Su aboga-
do prometió que tratará de ganar 
el caso antes que vaya a juicio.

Weinstein se bajó de una ca-
mioneta y fue escoltado en me-
dio de una multitud de periodis-
tas antes de pasar unos minu-
tos respondiendo una serie de 
preguntas del juez James Burke 
sobre si entendía sus derechos.

No se detuvo a hablar con los 
reporteros ni respondió pregun-
tas que algunos le gritaron. Es-
tuvo de vuelta en su camione-
ta apenas 40 minutos después. 
Su abogado, Ben Brafman, dijo 
a periodistas que el caso era "in-
minentemente defendible" en base en lo que han 
visto de la evidencia.

"Pienso que hoy es el primer día de este pro-
ceso. Comenzamos nuestra pelea ahora", dijo, y 
agregó que intentará que los fi scales desestimen 
el caso. "Si tenemos éxito, no habría juicio".

Un jurado investigador acusó formalmente a 
Weinstein la semana pasada de cargos que invo-
lucran a dos mujeres.

Las víctimas
Una presunta víctima, que no ha sido pública-
mente identifi cada, dijo a los investigadores que 
Weinstein la acorraló en un cuarto de hotel y la 
violó. La otra acusadora, la exactriz Lucia Evans, 
ha dicho abiertamente que Weinstein la obligó a 
darle sexo oral en su ofi cina en el 2004. 

The Associated Press no identifi ca a presun-
tas víctimas de violencia sexual a menos que és-
tas se pronuncien públicamente.

Docenas de mujeres más han acusado a Weins-
tein de acoso sexual a violación.

Cuestionan credibilidad de acusaciones
El productor de cine de 66 años ha negado cual-
quier alegato de sexo no consensual. Brafman ha 
cuestionado la credibilidad de las supuestas víc-
timas y ha dicho que su cliente confía en que lim-
piará su nombre.

Brafman ha dicho que una acusadora y Weins-
tein mantuvieron una relación sexual consen-
sual una década, incluso después de un supues-
to ataque en el 2013.

"Así como es terrible el crimen de violación, 
hacer acusaciones falsas es igual de reprobable", 
dijo Brafman.

El cantautor y activista colombiano cantó con la benefi ciaria en ceremonia en el bar Gaira Café, en Bogotá.

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

Una joven cantante colombiana obtuvo el mar-
tes la Beca Carlos Vives de la Fundación Cultu-
ral Latin Grammy para estudiar en Berklee Co-
llege of Music y llamó a músicos latinos como 
ella a que nunca dejen de soñar.

Nicolle Horbath, de 21 años, recibirá hasta 200 
mil dólares para cursar estudios de música en la 
prestigiosa universidad estadounidense, a la que 
ya ha sido aceptada para empezar en septiembre.

“Es realmente un honor y estar aquí recibiendo 
la beca es un sueño”, dijo Horbath frente al mis-
mo Carlos Vives, el presidente de la Academia de 
la Música Latina Gabriel Abaroa, Jr. y unas 70 
personas entre invitados especiales y periodistas.

“Este fue un sueño que había tenido mucho, 
y que ahora se está cumpliendo y hay mucho ta-
lento”, añadió. “Cumplan sus sueños. El arte no 
es muy sencillo, requiere mucho esfuerzo, mucha 
dedicación y sobre todo creer en ustedes mismos 
y ya verán que tienen su recompensa”.

Horbath tiene como meta obtener su licencia-
tura en autoría y composición de Berklee, don-

MILLÁN DEJÓ FÚTBOL 
PARA SEGUIR SU SUEÑO 
Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Christopher Millán, quien desistió del fútbol 
a su paso por el club Pumas en México, 
está cumpliendo su sueño como actor al 
realizar papeles destacados en las series 
de la televisión hispana de Estados Unidos: 
“Mariposa de Barrio” y “Al Otro Lado del Muro”.

“Estuve hace 8 años entrenando como 
portero con los Pumas, pues mi papá es 
agente de futbol y me consiguió probarme 
en ese equipo”, dice en entrevista Millán, cuyo 
padre John Alexis Millán es colombiano.

“El fútbol para mi es una pasión, pero creo 
que no tuve el talento ni la dedicación que le 
tengo a la actuación” señaló el actor nativo de 
Long Beach, pero criado en Miami.

Y son precisamente esas raíces latinas 
y su buen español las que le han abierto 
las puertas para actuar en proyectos de la 
cadena Telemundo.

El joven histrión es un gran talento que forma parte 
de las fi las de Telemundo.

Pienso que 
hoy es el 

primer día de 
este proceso. 
Comenzamos 

nuestra 
pelea ahora. 
"Si tenemos 

éxito, no habría 
juicio"

Ben 
Brafman 
Abogado 

defensor del 
productor 

de cine

Trabajo en 
conjunto
El cantautor recibió en marzo de 2017 una 
maestría en música latina de Berklee por sus 
contribuciones a la música y la sociedad, y ha 
colaborado con la Fundación Cultural Latin 
Grammy en otros proyectos. Esta fundación fue 
creada por la Academia Latina de Grabación para 
promover la apreciación de música latina. Por AP

El productor de 66 años junto a su abogado Ben Brafman abandonando corte federal de Nueva York.

Este fue un 
sueño que 

había tenido 
mucho, y que 
ahora se está 
cumpliendo y 
hay mucho ta-

lento. Cumplan 
sus sueños”

Nicolle 
Horbath
Cantante 

colombiana

Por Notimex/Miami, Estados Unidos

La cantautora peruana Anna Carina presen-
tó su nuevo sencillo “Quiero Contigo”, un te-
ma con el que debuta en el reguetón con to-
ques de cumbia y busca empoderar a la mu-
jer, informó hoy el sello Sony Music Latin, al 
que la artista recién se unió.

El tema, con aires de folclore latino, fue rea-
lizado junto a Mario Cáceres, Ender Thomas 
y Wahin Pinto, compositores y productores 
de cantantes como Maluma, Jennifer López, 
Marc Anthony y Enrique Iglesias.

Carina dijo que la melodía representa una 
nueva etapa en su carrera musical y “un creci-
miento como artista y compositora” .

La intérprete de temas como “Amándote”, 
“Hipocresía” y “Dime Si Esto Es Amor”, se-
ñaló que al margen del “ritmo contagiante”, 
la melodía tiene “una letra que empodera a la 
mujer y la invita a liberarse de los prejuicios”.

Entrega Vives 
beca a joven 
cantante
Nicolle Horbath es acreedora de la 
beca de la Fundación Latin Grammy 

El fi scal de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. ha 
dicho que era predecible que el equipo de Weins-
tein atacara la integridad de las mujeres y del sis-
tema legal.

Vance, un demócrata, se vio presionado a pro-

Brafman ha dicho que una acusadora y Weinstein mantu-
vieron una relación sexual consensual una década.

cesar a Weinstein por grupos de mujeres tras de-
clinó hacerlo en el 2015, cuando una modelo ita-
liana denunció ante la policía que Weinstein la 
manoseó durante una reunión.

La policía montó una operación en la que la 
mujer se grabó confrontando a Weinstein y éste 
se disculpó por su conducta. Pero Vance decidió 
que no había evidencia sufi ciente para formular 
cargos. Weinstein se encuentra en libertad tras 
haber pagado una fi anza de un millón de dóla-
res. Ambas partes deben volver a la corte a fi na-
les de septiembre.

Las denuncias en contra del exproductor ini-
ciaron el movimiento #MeToo o #YoTambién 
contra el acoso sexual, que ha generado que doce-
nas de hombres en posiciones de poder en Esta-
dos Unidos hayan perdido sus puestos de trabajo.

Anna Carna 
lanza nuevo 
sencillo
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GRACIAS A SU ASOMBROSA 
ARQUITECTURA COLONIAL, SUS 

CALLES EMPEDRADAS, los templos y sus 
casas con techo de teja, durante tu viaje a 
esta ciudad te transportarás a otra época

axco es un Pueblo Mágico 
que se encuentra muy 
cerca de la Ciudad de 
México, famoso por su 
bella arquitectura que 

hace pensar a quien lo visita que se 
encuentra en un México Antiguo por 
su diseño colonial. Calles empedradas, 
callejones, casas antiguas y plazas 
con kioskos que lo vuelven un lugar 
agradable. Está rodeado de montañas 
y cerros, creando así un paisaje 
perfecto.

La ciudad de Taxco aún preserva 
gran parte de su estilo virreinal, como 
por ejemplo el Templo de Santa Prisca, 
una iglesia de más de 250 años de 
antigüedad, construida en el estilo 
barroco novohispano que es un icono 
de la localidad. 

Taxco es el segundo centro minero 
más antiguo del continente después 
del Real de minas Zacualpan, motivo 
por el cual es conocido por sus minas 
de plata, las cuales existen desde la 
época del virreinato en las que se 
extrae plata de la misma y otros 
metales para la elaboración de joyería.

T
Su tradicional trabajado de la plata 

es mundialmente reconocido. En el 
presente, sin embargo, la minería en 
Taxco ya no es un negocio rentable. 

En septiembre de 2007, Minera 
México, subsidiaria de Grupo México, 
informó a través de un comunicado 
el cierre definitivo de la unidad 
minera de Taxco, argumentando el 
agotamiento de las 
reservas disponibles.

N A C I M I E N T O 
PERHISPÁNICO
Taxco 
se encuentra 
en la parte 
n o r t e d e 
Guerrero, a 36 k m 
de la ciudad d e 
Iguala, 

135 km de la capital del estado 
Chilpancingo y a 170 km al suroeste 
de la Ciudad de México. La ciudad 
fue nombrada “Pueblo mágico” de 
México en 2002, siendo la tercera 
localidad en recibir este nombramiento 
debido a la calidad de la platería, las 
construcciones coloniales y el paisaje 
circundante.

Durante la época prehispánica, la 
población original del actual Taxco 
se concentraba en la localidad de 
Taxco el viejo, ubicada a 12 km de la 
primera y era conformada por nahuas 
procedentes del estado de México. La 
región fue habitada por los tlahuicas. 
Los aztecas la habían invadido desde 
los tiempos de Izcóatl pero fue hasta 
1445 que fue designado un gobernador 
por el imperio Azteca.

La ciudad de Taxco se asienta en un 
sitio que era conocido antiguamente 

como Tetelcingo. Allí residía un 
gobernador que, según el Códice 

Mendocino, pagaba tributos 
a dicho imperio con miel 
de abeja, jícaras, incienso, 
vestigios militares y tilmas 
labradas.

VISITAR LA IGLESIA DE SANTA PRISCA
•Esta iglesia es considerada como una de las obras más bellas del arte barroco en 
México, su arquitectura es encantadora y podrás ser testigo del gran trabajo que se 
hizo para crear esta iglesia, que termino de construirse entre los años 1751 y 1758.

1
Sus calles barrocas

2
Arte virreinal 

3
El lugar de la plata

4
El Cristo de la Cima

Las calles tienen un 
aspecto de antaño 
por el arte barroco; 
principalmente la 
Parroquia de Santa 
Prisca, considerada 

una joya del barroco 
mexicano, luce dos 
torres de cantera rosa 
y una extraordinaria 
fachada cubierta con 
hoja de oro.

 El Museo de Arte 
Virreinal es otro 
edificio destacado 
por su fachada de 
piedra labrada, aquí 
podrás aprender 

acerca de la historia 
de este pueblo 
mágico, de su trabajo 
minero, además, 
hay una exhibición 
objetos de arte sacro.

Pueblo platero por 
excelencia, pues sus 
habitantes aún se 
dedican al comercio 
y manufactura de 
objetos de plata.En la 

Calle de las Delicias se 
encuentra el primer 
taller de platería, 
fundado por el 
neoyorquino William 
Spratling.

Desde este lugar 
obtendrás la mejor 
panorámica de 
Taxco, el momento 
ideal para hacer 
muchas fotografías y 

capturar lo bello de 
este Pueblo Mágico. 
Este pueblito se 
caracteriza por 
su impresionante 
arquitectura.



Blake, nacida con el nombre de 
Blake Ellender Brown el 25 de 
agosto de 1987, en el distrito 

de Tarzana, en Los Ángeles, 
California, es hija de los actores 

Elaine Lively y Ernest Ernie 
Wilson Brown.

Es la más pequeña de cinco 
hermanos. Sus padres y todos sus 
hermanos están, o han estado, en 
la industria del entretenimiento. 
Blake Lively comenzó su carrera 

como actriz a los once años, 
cuando apareció en la película 
Sandman (1998), dirigida por 

su padre. En octubre de 2011 
comenzó una relación con Ryan 
Reynolds. La pareja se casó el 9 

de septiembre de 2012.

Blake Ellender Brown
25 de agosto de 1987 
30 años
Los Ángeles, Estados Unidos
1.78 m 
Actriz, modelo, diseñadora de Modas
Ryan Reynolds

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 

Edad actual: 
Lugar de nacimiento: 

Estatura:  
Ocupación: 

Pareja: 

La seña de identidad de Lively son 
sus rasgos físicos y la vestimenta 

que luce, al más puro estilo 
Old Hollywood.  Blake ha sido 

nombrada como una de las “100 
personas más infl uyentes” por 
la revista Time;  “La Mujer más 

deseable” por la revista AskMen.
com; y una de las “Mujeres más 

Bellas” por la revista People.

Una mujer
destacada
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CONSIGUIÓ POPULARIDAD POR VARIOS 
PAPELES SECUNDARIOS, PERO NO FUE 
HASTA OBTENER SU ROL COMO LA SEXY 
MULTIMILLONARIA SERENA VAN DER 
WOODSEN QUE SALTÓ A LA FAMA
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Peña pide 
respeto a 
Armada
Las Fuerzas Armadas "se la rifan" afi rma 
Peña Nieto, al condenar agresiones
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Al expresar su rechazo a la agresión de la que fue-
ron objeto elementos de la Secretaría de Marina 
Armada de México en Ciudad Guzmán, Jalisco, 
el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que 
no hay motivo que legitime la violencia contra 
las instituciones.

“No hay expresión, no hay causa, no hay mo-
tivo que legitime la violencia y el atentado con-
tra las instituciones que los mexicanos nos he-
mos dado”, enfatizó el mandatario federal al ha-
cer un llamado a respaldar a los integrantes de 
las Fuerzas Armadas que todos los días arries-
gan su vida por el país.

“Hago un llamado respetuoso para que como 
mexicanos, respaldemos, nos adhiramos y expre-
semos solidaridad hacia nuestras Fuerzas Arma-
das que se la rifan y juegan todos los días y dan su 
vida por cuidar y preservar a nuestro país”, dijo 
durante el acto en el que fi rmó la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable.
Expresó: “como presidente de la República con-

deno estos hechos, los lamento profundamente. 
Rechazamos este nivel de violencia, y más cuan-
do se trata y se atenta contra una de las institu-
ciones pertenecientes a nuestras Fuerzas Arma-
das que dan la vida, sus elementos, todos los días 
por proteger a nuestra nación”.

Peña Nieto enfatizó que en ningún caso me-
rece que haya espacio para la violencia “y me-
nos cuando se afecte y se lastima a una institu-
ción tan querida como son la de los integrantes 
de nuestras Fuerzas Armadas”.

Tras expresar su rechazo categórico por es-
tos hechos, recalcó que “no podemos dejarnos 
llevar por enojos, por agravios, por resentimien-
tos, por cualquier razón o cualquier motivo que 
haya en cualquier persona, a veces legítima y a 
veces no tanto, cualquiera que hubiese para ge-
nerar violencia”.

Indicó que las instituciones se crearon des-
pués de una lucha interna ante la desigualdad 

que privaba en el país a inicios 
del siglo pasado, y que “fuimos, 
en el paso de los años, constru-
yendo instituciones, creando un 
ambiente de paz y armonía, de 
oportunidades para el desarro-
llo colectivo e individual de los 
mexicanos”.

El jefe del Ejecutivo federal 
puntualizó que hoy México es 
un país que con el esfuerzo co-
lectivo ha logrado avances muy 

importantes, como en el desarrollo social y eco-
nómico, “lo que debe ser motivo más de orgullo 
que de enojo, debe ser más motivo de satisfac-
ción y reconocimiento, más que de frustración 
y más que de rencores”.

Por eso, dijo el presidente Peña Nieto, sigamos 
trabajando con ánimo positivo, con visión cons-
tructiva y con actitud positiva el México que día 
a día vamos modelando para benefi cio de nues-
tra sociedad.

Hago un llama-
do para que, 

respaldemos, 
nos adhiramos 
y expresemos 

solidaridad 
hacia nuestras 
Fuerzas Arma-

das que se la 
rifan”

Enrique Peña 
Nieto

Presidente

Se hicieron 
planteamien-
tos en lo que 

no coincidimos.
Estamos 
buscando 

construir una 
democracia, no 
apostamos a la 

dictadura”
Andrés Manuel 
López Obrador

El ataque a las fuerzas armadas
▪  El lunes, un grupo se manifestó  en Jalisco en contra de los operativos de la Secretaría de 
Marina. El recorrido del contingente fue impedido por los marinos. Ante ello,  algunos 
lanzaron piedras y palos a los ofi ciales quienes se refugiaron en uno de sus vehículos.

CALOR INTENSO 
DURARÁ HASTA 
SEPTIEMBRE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El meteorólogo del Instituto Politécnico Nacion-
al (IPN), Antonio Vázquez Cárdenas, prevé que la 
onda de calor que se presenta en todo el territo-
rio nacional continúe hasta los meses de agosto 
y septiembre, con poca presencia de lluvias.
En un comunicado, explicó que el suceso natural 
es parte de la afectación por el fenómeno cono-
cido como “La Niña”, el cual se presenta general-
mente tras una evaluación cada tres meses, en 
donde se miden el incremento de calor, nubosi-
dad y probabilidad de lluvia.
“El Niño y La Niña son fenómenos cíclicos, pero 
cuando son leves pasan desapercibidos, como 
época normal del año, pero cuando tiene 
afectación mayor es cuando nos damos cuenta 
que están presentes en nuestro entorno”, señaló.
Vázquez Cárdenas añadió que los estados más 
afectados son el centro de la República Mexicana 
y zona Noroeste, con temperaturas de hasta 45 
grados centígrados en Sonora, Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas.

Obrador dijo que en Tlaxcala ubicaría la Secretaría de Cultura del gobierno.

Anaya refi rió que el empresaria-
do lo cuestionó sobre cómo pien-
sa resolver problemas del país. 

Se recomienda no exponerse a la ra-
diación entre las 11:00 y las 17:00 ho-
ras, sobre todo ancianos y niños.

10
decretos

▪ de reserva 
de agua fi rmó 
EPN además 

de la Ley Gene-
ral de Desa-

rrollo Forestal 
Sustentable

No todo es 
discrepancia, 
dice Obrador

Anaya 
rechaza 
declinar

Cooperación entre sector privado y 
público, ofrece López Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición Juntos Haremos His-
toria a la Presidencia de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se reunió este martes en pri-
vado con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), 
y afi rmó que en el encuentro fue productivo y no 
hubo confrontaciones ni reclamos.

Al salir de la reunión, aseveró que "se habló 
con claridad, con franqueza, con autenticidad, y 
lo más importante es que hay el acuerdo de que 
si ganamos, porque eso va a depender de lo que 
decida el pueblo el día 1 de julio, si ganamos, va-
mos tener una relación de cooperación del sec-
tor privado con el sector público".

"Va a haber acuerdos para impulsar el desa-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición 
Por México al Frente a la Pre-
sidencia de la República, Ri-
cardo Anaya, dejó claro que 
no piensa declinar bajo nin-
guna circunstancia, y que no 
tiene interés por que alguien 
lo haga a su favor, ya que su 
campaña es a favor del cam-
bio, no por la continuidad.

“No tengo interés de que 
eso suceda porque no quere-
mos representar la continui-
dad de este gobierno, yo quie-
ro un cambio a fondo”, dijo 
ante estudiantes de la Uni-
versidad Iberoamericana, a 
donde acudió este martes.

En el auditorio José Sán-
chez Villaseñor de esta casa 
de estudios, Anaya Cortés res-
pondió a cuestionamientos 
sobre temas como el aborto, 
la legalización de la marigua-
na, su relación con el expre-
sidente Felipe Calderón, en-
tre otros.

Por otra parte, destacó la 
recepción y coincidencias que 
el Consejo Mexicano de Ne-
gocios tuvo a sus propuestas 
para solucionar los problemas 
que enfrenta el país.

“Tratamos prácticamente 
todos los temas de la agenda 
nacional: corrupción, pobre-
za, impunidad, corrupción, 
crecimiento económico, re-
lación con Estados Unidos, 
por supuesto, violencia e in-
seguridad", detalló.

Sostuvo que hay enormes 
coincidencias con su plata-
forma, "hicieron muchos co-
mentarios, también muchas 
preguntas de cómo estamos 
proponiendo resolver estos 
problemas y nosotros encon-
tramos una gran recepción a 
nuestras propuestas”, anotó.  
Anaya destacó que se trató de 
un encuentro muy cordial.

rrollo, para crear empleos, para que mejore la si-
tuación económica y social de nuestro país, se va 
a poner por delante el interés nacional", expresó.

A su llegada al Club de Empresarios Bosques, 
donde se concretó el encuentro, señaló que pese 
a los desencuentros que han tenido con este sec-
tor, hoy buscaba una conciliación con los princi-
pales hombres de negocios del país.

Detalló que “no todo es discrepancia con los 
empresarios, no, hay muchas coincidencias y hoy 
hablamos de que es importantísimo fortalecer 
el mercado interno, producir en México lo que 
consumimos”.

“Hoy se los dije a los empresarios con los que 
me reuní en la mañana: no van a aumentar los im-
puestos en términos reales en todo el sexenio”.

Estados del centro
los más afectados
Vázquez Cárdenas añadió que 
los estados más afectados 
son el centro de la República 
Mexicana y zona Noroeste, 
con temperaturas de hasta 
45 grados centígrados en 
Sonora, Chihuahua, Durango, 
Zacatecas. En el caso de las 
lluvias, se pronostica menos 
humedad.  Notimex/México

CNTE se mani� esta
 en la BMV

▪  Maestros de la CNTE se manifestaron  
en contra de la Reforma Educativa y 

exigieron la aparición de los 43 
normalistas. Policías del cuerpo de 

granaderos escoltaron los puntos de 
acceso del lugar. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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A menos de un mes de la cita con las urnas, 
la “amlomanía” muestra los visos de que nos 
encontramos frente a un fenómeno social sin 
precedentes en la historia electoral contemporánea 

de la sociedad-mundo. 
Las últimas encuestas publicitadas por los diarios Reforma, el 

Financiero y el Universal dibujan un cuadro más o menos similar: 
un AMLO cercano al umbral del 50% de la intención de voto o 
por encima de éste y dos competidores que apenas rebasan los 20 
puntos porcentuales y permanecen enganchados en la lucha por el 
segundo lugar.

“Con el dominio de 
la palabra y el co-
nocimiento am-
plio de los aconte-
cimientos vividos 
como reportero y 
como funcionario 
público, -Teodoro 
Rentería Arróya-
ve-, habló de pe-
riodismo radiofó-
nico y ser el primer 
director de noticie-
ros de la Televisión 
en  México. Preci-
samente fue en Te-
lesistema Mexica-

no, hoy Televisa; donde creó y dirigió la pri-
mera redacción periodística en ese moderno 
medio en 1968.

De ahí paso a Televisión Independiente de 
México, Canal 8, donde nombrado Director de 
Noticias Especiales, marcó un record: 3 horas 
y media diarias en promedio, a pantalla en no-
ticiarios o programas periodísticos.

Luego fue fundador de los sistemas de no-
ticiarios de las más importantes cadenas de la 
radio, lo que también le valió ser fundador y Di-
rector General del Instituto Mexicano de la Ra-
dio, IMER. Durante la charla destacó las peri-
pecias y descalabros que enfrentó  y enfrenta a 
lo largo de más de 60 años como comunicador.

Lugar preponderante de la plática, fue el 
punto referente al Bachiller Álvaro Gálvez y 
Fuentes a quien consideró pionero de la radio 
y la televisión, así  como el  más grande comu-
nicador de México en toda su historia, en ma-
teria de  medios electrónicos, comunicación 
social y periodismo.

Emocionado por los recuerdos, el conferen-
cista se refi rió a su relación cordial, siempre, 
con el bachiller, incluso cuando lo nombró di-
rector  de  INFORMEX, La Primera Agencia 
Noticiosa Mexicana, que daba servicio a los no-
ticiarios de Telesistema Mexicano, Agencias 
Internacionales, Diarios nacionales y de pro-
vincia y estaciones de radio.

Hacer la crónica de todos los temas, aspec-
tos y fechas recordados de memoria, sería can-
sado para el lector, sin embargo si se debe des-
tacar que a lo largo de su intervención Rente-
ría logró mantener la expectativa y el interés 
del público asistente, quienes al fi nal, en lugar 
de preguntas hicieron sendos reconocimien-
tos a su destacada labor como periodista, de-
fensor permanente del gremio así como de las 
libertades de prensa y expresión.

Vale la pena destacar que la fonoteca fue 
marco idóneo para que se escucharan, de pri-
mera mano, vivencias de un hombre que a los 
81 años sigue empeñado en la loable labor de 
la profesionalización del gremio periodístico y 
que gracias a 20 años de lucha, Rentería Arro-
yave logró que las autoridades educativas otor-
garan a casi un millar de periodistas de todo el 
país, el título de Licenciado en Periodismo, con 
base al Acuerdo 286 de la Secretaria de Edu-
cación Pública.

Las vetustas, pero hermosas instalaciones 
de la Fonoteca, enclavadas en el emblemático 
Coyoacán, en la Casa Alvarado del siglo XVIII 
declarado Monumento Histórico por la Direc-
ción de Monumentos Coloniales el 27 de abril 
de 1932 ( hoy La Casa de los Sonidos de Méxi-
co),  preservan la memoria sonora de grandes 
personajes como Thomas Alva Edison (1877), 
Graham Bell (1880), Porfi rio Díaz (1909), el pre-
sidente; Lázaro Cárdenas y el nacimiento de la 
radio mexicana (1919)  y la primera transmi-
sión radiofónica del mundo desde Brant Rock 
Station, Massachusetts, Estados Unidos, entre 
otros históricos documentos sonoros.

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  

La guisa tiene que 
ver con el exitoso 
proyecto liderado 
por Yuan Longping, 
científi co chino en-
cargado de desarro-
llar arroz híbrido 
en los terrenos por 

naturaleza negados, tanto para la siembra co-
mo para la cosecha, no sólo de este cultivo si-
no de prácticamente todos. 

Y además contra los cánones sin el riego de 
agua dulce, ni rotación de cultivos, ni el tradi-
cional e histórico know how base artífi ce de que 
el ser humano como tal dejase de ser nómada 
para convertirse en sedentario (también gra-
cias a la domesticación de los animales).

La suma de todas las verdades también es-
tá siendo refutada, así como los nueve plane-
tas que son sólo ocho –al menos momentánea-
mente- porque muy seguramente los avances 
tecnológicos y digitales derribarán muchas teo-
rías y apotegmas.

La germinación de un cultivo ya no es cues-
tión únicamente de agua y luz solar, a los estí-
mulos artifi ciales derivados de los fertilizan-
tes y plaguicidas en las últimas tres décadas la 
biotecnología ha ido haciendo eco –prueba y 
error- de monocultivos transgénicos.

Cada parte de la ciencia ha intentado hacer 
su trabajo para dar respuesta a los inminentes, 
acuciantes y preocupantes desafíos que ponen 
a prueba la resiliencia de todos nosotros, léase 
de la Humanidad.

El principal factor desafi ante no es en pri-
mer lugar la demografía, que somos muchos 
y mal repartidos; tampoco lo es la pobreza, la 
desigualdad, inequidad y el hambre. La punta 
del iceberg lo es el evidente, imparable e inmi-
nente cambio climático.

¿Cómo vamos a readaptarnos y sobrevivir a 
las adversidades del clima y el medio ambien-
te? Como seres vivos estamos llamados a ser 
supervivientes, evolucionar y habituarnos an-
te lo que se nos avecina. 

No nos llamemos a engaño: el cambio cli-
mático no va a mejor ni se puede mitigar… es 
imparable. La extinción de muchos seres vi-
vos es real, sean plantas, fl ores y desde luego 
animales y no dudemos que también aconte-
cerá con humanos.

Por eso la ciencia intenta dar respuestas fe-
hacientes ante lo no visto hasta ahora, si el agua 
dulce lleva la tendencia de la escasez y los océa-
nos el pronóstico es que subirán de nivel y que 
la tierra (ante las temperaturas) profundizará 
la desertifi cación, hay investigadores que in-
vestigan cultivos en terrenos y condiciones ad-
versas; por ejemplo, crecer y reproducirse con 
agua de mar; por supuesto salada y no dulce. 

¿Se acuerdan de la campaña del “ya ciérra-
le? Nunca creímos que el agua dulce fuera un 
bien que terminaría siendo escaso, nunca nos 
tomamos en serio no contaminar las aguas de 
los ríos, lagos y otros mantos acuíferos. 

Pues bien, el futuro pasa por lograr que nues-
tros cultivos germinen en terrenos desérticos, 
a elevadas temperaturas, con muchas adver-
sidades climáticas y encima regados con agua 
de mar.

A COLACIÓN
El día de ayer precisamente se dio a conocer que 
en el desierto de Dubái se ha dado con puntería 
gracias a que se obtuvo una cosecha de arroz 
híbrido en el arenal del país árabe.

El logro tiene como origen la técnica china 
de Longping, de hecho, lo abordamos en esta 
columna en enero pasado “el hito del arroz de 
agua salada” y no puede ser más favorable en 
una economía con escasez del líquido potable 
además con temperaturas superiores a los 50 
grados centígrados en verano y caracterizada 
por amplias extensiones territoriales del De-
sierto de Arabia.

“El cultivo ha ofrecido un rendimiento de 7 
mil 500 kilos por hectárea, más del doble de lo 
que se recoge de media en los cultivos del res-
to del planeta, unos 3 mil kilos por hectárea”. 

China lleva largos años estudiando diversos 
proyectos biotecnológicos por razones de im-
pronta alimentaria por su demografía de unos 
mil 400 millones de personas que conforman su 
enorme población. Y ahora felizmente expor-
ta la técnica del arroz híbrido de agua salada.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

La debacle del régimen

Arroz hasta 
en el desierto “Días de la radio”
En medio de las 
calamidades sociales, 
los desastres naturales 
y las elevadas tensiones 
políticas siempre da 
gusto compartir buenas 
noticias con China como 
gran protagonista.

Segunda parte y última
CAMPECHE, 
CAMPECHE. 
Concluimos con esta 
entrega el comentario 
sobre nuestra charla con 
la que abrimos el ciclo 
“Los Días de la Radio” en 
la Fonoteca Nacional del 
amigo-colega José Luis 
Uribe Ortega, presidente 
del Club Primera Plana 
y que reprodujo en 
su prestigiado portal 
“Candelero”, el también 
amigo-colega, Abraham 
Mohamed Zamilpa:

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

guerra 
económica
boligán

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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A estas alturas, quedó hecha añicos la hi-
pótesis de que había un techo histórico 
para el puntero y que éste rondaría los 
35 puntos porcentuales. Si algo muestran 
con claridad los estudios demoscópicos 
es que, entre marzo y mayo, la tendencia 
ascendente de las preferencias electora-
les ha sido consistente.

A discusión está cuál es el factor de ma-
yor peso en la predicción de lo que podría 
suceder el próximo 1 de julio, si el incre-
mento de la brecha entre AMLO y sus dos 
principales competidores, o el compor-
tamiento bamboleante de sus cuotas de 
preferencia, indicativo de su incapacidad 
de un crecimiento consistente y volver-
se competitivos.

Menos lugar hay a la duda de que se 
les agotó el tiempo para revertir las ten-
dencias actuales y, lo que es peor, que el 
lapso de aquí a la jornada comicial abre 
un margen de oportunidad para agran-
dar hasta niveles insospechados la ven-
taja de AMLO y dinamitar las bases de 
sustentación de nuestro régimen político.

Para cualquier observador mediana-
mente entrenado, es fácil detectar que en 
los últimos tres meses ha venido cobran-
do forma y vigor a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional y de los rangos de la es-
tructura etaria de la población mexicana 
una masa crítica “amloísta” con una for-
midable capacidad de auto-alimentarse 
y crecer progresivamente.

Suponer que, en unas cuantas sema-
nas, y brotando como de la nada, pueda 
emerger una contra-tendencia con capa-
cidad de revertir el desenlace esperado, 
sólo puede ser efecto de tres factores: la 
ignorancia supina, la ingenuidad extre-
ma o la negación enfermiza de la realidad.

Se entiende, y hasta es comprensible, 
la resistencia de los voceros de Meade y 
Anaya a aceptar la conclusión que se des-
prende de las encuestas mencionadas: la 
inexorabilidad de una derrota estrepito-
sa. Si tal cosa hicieran, el efecto inmediato 
sería la desbandada de sus propias hues-
tes y la aceleración de las tendencias que 
están a la vista.

Con independencia de las considera-
ciones estratégicas emanadas de los “war 
rooms” del PRI y el PAN, cuyos voceros 
exhiben una actitud muy estudiada de 
certeza en sus probabilidades de triun-
fo, lo cierto es que el aroma de la derrota 
cunde a su alrededor y de que su lógica 
de mostrarse impávidos para contener 
los daños difícilmente podrá sostenerse 
con el avance de los días. 

En una cultura política como la nues-

tra, uno de cuyos rasgos distintivos es la 
proclividad a cargarse hacia el lado ven-
cedor, no hay razones para llamarse a sor-
presa por el hecho de que los conducto-
res de los noticieros y las barras de opi-
nión política de Televisa y tv Azteca, desde 
hace dos o tres semanas, hayan dado el 
giro del trato detractor a la cortesía con 
AMLO. Históricamente, lo suyo jamás ha 
sido la crítica al poder, sino la conniven-
cia activa con éste.   

Mención aparte merece el comporta-
miento del INE. Ahora resulta que al árbi-
tro electoral le están saliendo dientes pa-
ra amagar a los empresarios con la tarjeta 
de amonestación por enturbiar el proce-
so electoral y operar en los límites de lo 
permisible por la ley electoral”, con sus 
exhortos electorales a sus trabajadores.

Y otro tanto puede decirse de las cú-
pulas de los organismos empresariales, 
que en elecciones anteriores se han com-
portado electoralmente como un bloque 
homogéneo, pero que ahora acusan tam-
bién los infl ujos seductores de quien ya 
empiezan a considerar como el próximo 
presidente.

Si las cosas siguen como hasta hoy, na-
da de extraño tendría que en los días por 
venir comenzarán a mostrarse con ma-
yor frecuencia y fortaleza los guiños de 
los grandes empresarios a la virtual presi-
dencia de AMLO. Porque lo suyo del gran 
empresariado mexicano ha sido la unión 
simbiótica con el poder político.

¿Hasta dónde puede ampliarse la bre-
cha entre AMLO y sus dos perseguidores 
cercanos? He aquí una interrogante de 
pronóstico reservado. Un escenario na-
da despreciable es que las cuotas de vo-
tación y los reacomodos postelectorales 
impactaran en las líneas de fl otación no 
sólo del PRD y los partidos satélites, sino 
que alcanzaran también al PAN y al PRI.

Tal probabilidad, sin lugar a duda, com-
prometería la reproducción del arreglo 
partidocrático que ha regido los desti-
nos de nuestro país durante las tres úl-
timas décadas. 

Una victoria de tal magnitud no nece-
sariamente sería una buena noticia para 
AMLO y nuestro país, sobre todo si ello se 
combina con la falta de una estrategia de 
reingeniería del Estado mexicano. La de-
bacle del régimen político de raigambre 
partidocrática es inminente. Toca ahora 
decidir si ello se convierte en una ame-
naza o en una oportunidad.

*Analista político
@franbedolla



Trump busca 
separar el 
TLCAN
Trump prefi ere acuerdos separados con México 
y Canadá en vez de un TLCAN como hasta ahora
Por Agencias
Foto: Notimex/ Síntesis

El principal asesor económico de Donald Trump 
aseguró que el presidente estadounidense ahora 
prefi ere negociar por separado con Canadá y Mé-
xico sobre sus acuerdos comerciales, en lugar de 
hacerlo en el marco del pacto de los tres países 
norteamericanos vigente desde 1994.

Sin embargo, Larry Kudlow aseguró al progra-
ma de televisión "Fox & Friends" que Trump no 
quiere retirar a Estados Unidos del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
sino que el mandatario "solo va a intentar un en-

foque diferente". 
Trump expresó recientemente la idea de ne-

gociar por separado su comercio con Canadá y 
México. 

Kudlow aseguró que Trump y sus otros aseso-
res económicos se reunieron varias veces el lu-
nes y que Trump le pidió a Kudlow que comuni-
cara la nueva preferencia del presidente. 

El deseo de Trump de un nuevo enfoque pue-
de complicar aún más las ya tensas conversacio-
nes tripartitas, que han estado en marcha desde 
hace meses para una renegociación del TLCAN. 

Trump sostiene que el histórico acuerdo de 
libre comercio es un "desastre" que ha elimina-

do miles de empleos en Estados 
Unidos y que ha perjudicado a 
la industria manufacturera es-
tadounidense.

Sin embargo, el representan-
te de los empresarios en la rene-
gociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), Moisés Kalach, seña-
ló que la representación mexica-
na no se ha levantando de la me-
sa del proceso, y que está prepa-
rada por si se abre una ventana 
de oportunidad para llegar a un 
acuerdo. Tras un encuentro con 
la Cámara Española de Comer-

cio, indicó que están duplicando esfuerzos para 
que los actores privados y públicos en Washing-
ton tenga claro que siguen negociando y lo ha-
cen de forma responsable. Canadá dijo que pre-
fi ere una mesa trilateral.

el calendario 
de la negocia-
ción sigue, no 
tiene ninguna 

limitante legal, 
la única limi-
tante podría 

ser la renova-
ción del Trade 

Promotion 
Authorization ”
Moises Kalach
Representante

BUSCAN EXPULSAR A 
VENEZUELA  DE LA OEA
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Venezuela se hunde cada vez más en un abismo lu-
ego de que la víspera varios miembros de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA) 
presentaron una propuesta para iniciar el proceso 

de su expulsión del sistema interamericano.
La medida será discutida este martes, en donde si 
reúnen 18 votos, permitiría convocar una reunión ex-
traordinaria para pronunciarse sobre la suspensión 
de Venezuel. 
La propuesta, presentada al comenzar la 48 Asam-
blea General de la OEA l, podría abrir la puerta a la 
imposición de sanciones económicas y diplomáti-
cos contra el gobierno del presidente Nicolás Mad-
uro, de ser aprobada.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, evitó mani-
festarse por el momento de la propuesta.

Es importante que la Casa Blanca entienda que hay 
líneas rojas que México no puede sobrepasar: CCE.

La UE abogó días atrás por presionar a Venezuela con más sanciones.

Videgaray se reunió por segunda vez con su homólogo 
estadounidense, Michael Pompeo, en Washington.

Aranceles 
afectarán  la 
infl ación
Aranceles a EUA buscan reducir el 
impacto a la infl ación: Guajardo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo Villarreal, 
aseguró que los aranceles im-
puestos a una lista de produc-
tos procedentes de Estados 
Unidos, busca minimizar el 
impacto a la infl ación, luego 
de las medidas anunciadas la 
semana pasada por el man-
datario estadounidense Do-
nald Trump.

"México claramente es-
tableció que estaríamos res-
pondiendo a esta acción con 
una lista de productos pro-
porcional, en el monto exac-
to de la afectación, que será 
una lista que tendría por de-
fi nición una combinación de 
sectores", dijo durante la in-
auguración de la décima Con-
ferencia Internacional Anual 
de Medición del Desarrollo 
Regulatorio de la OCDE.

El funcionario federal aseguró que "el pro-
pósito fundamental de los criterios es no dañar 
competitividades de cadenas productivas, re-
ducir impacto infl acionario, que no forme parte 
de la canasta básica un impacto y en ese análi-
sis llegamos a la conclusión de un conjunto de 
productos que se dividen entre el sector side-
rúrgico, agropecuario, industrial y aluminio".

Este martes, la Secretaría de Economía in-
formó que México impuso aranceles de entre 
15 y 25 por ciento a productos de acero, que-
sos, manzanas, whisky y otros más proceden-
tes de Estados Unidos

Por otra parte, comentó que este martes 
presentarán ante la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) la solución de controversias 
contra Estados Unidos por las medidas apli-
cadas a las exportaciones de acero y alumi-
nio mexicano.

Dijo que independientemente del tiempo 
que tarde en responder la organización, Mé-
xico ya actuó "desde el punto de vista de res-
puesta" a las medidas proteccionistas de EU.

"Los criterios para le selección de la lista 
es minimizar lo más posible el impacto en la 
infl ación" dijo.

Aranceles "son sufi cientes"
para responder al impacto
"México tiene que hacer lo que corresponde 
y el impacto de los aranceles que México 
pone para Estados Unidos es de la misma 
dimensión del impacto de los tres mil millones 
que signifi can los aranceles que pone Estados 
Unidos hacia México", dijo el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón.Notimex/México

Tráfi car drogas y 
personas deja 1.1 
trillones de USD
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El contrabando, la trata de personas y el tráfi co 
de migrantes son delitos transnacionales que ge-
neran 1.1 trillones de dólares en las economías 
en desarrollo, aseguró el director de la Asocia-
ción de Bancos de Colombia (Asobancaria), San-
tiago Castro.

Durante el último año, por ejemplo, “no han 
cesado los escándalos nacionales y regionales aso-
ciados a los delitos contra la administración pú-
blica y privada. Asimismo el contrabando a ni-
vel global presenta una tendencia marcadamen-
te creciente”.

[Estos delitos 
transnaciona-
les de alta gra-
vedad genera-
ron recursos 
que superan 

1.1 trillones de 
dólares en las 
economías en 
desarrollo, de 

acuerdo con las 
estimaciones 
de Global Fi-

nancial Integri-
ty en 2015"
Santiago

 Castro
Asobancaria
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.90(+)  20.70 (+)
•BBVA-Bancomer 19.65 (+) 20.72(+)
•Banorte 18.85 (-) 20.30(+)

RIESGO PAÍS
• 1 de junio   214.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.17

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.48 (+)
•Libra Inglaterra 26.86 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,130.70 0.25% (-)
•Dow Jones EU 24,799.98 0.05 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.51

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 -0.29%
•Anual   4.46 %

indicadores
financieros

15
por ciento

▪ Va 25% en 
aranceles 

impuso México 
a productos 
de EU, como 

acero, quesos, y 
manzanas 

3
mil

▪ millones de 
dólares es la 
afectación a 

México por los 
aranceles de EU 

anunciados  la 
semana previa

24
estados

▪ deben apoyar 
la moción para 

que esta sea 
adoptada. Pero 
solo necesitan 
18 votos para 
que ésta sea 

discutida

7
estados

▪ impulsan la 
propuesta de 

expulsión: 
Chile, Argenti-
na, Brasil, Ca-
nadá, Estados 

Unidos, México 
y Perú

El número de víctimas y la cantidad de recursos ilícitos 
asociados a trata se incrementa de forma alarmante.

Según Cruz , el número de víctimas y la can-
tidad de recursos ilícitos asociados a la trata de 
personas y el tráfi co de migrantes se incremen-
ta de forma alarmante.

Lo anterior sugiere que “los réditos de la acti-
vidad criminal en delitos transnacionales supe-
raron el Producto Interno Bruto (PIB) de países 
como México (un trillón), Indonesia (941 billo-
nes), Países Bajos (770 billones) y Turquía (736 

billones), y duplicaron el PIB de 
países como Suecia (558 billo-
nes) y Polonia (517 billones), y 
triplicó el PIB colombiano (382 
billones)”.

Este panorama conduce a la 
imperante necesidad de “desnar-
cotizar” el lavado de activos del 
tráfi co ilícito de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas, delito 
que ha sido ampliamente investi-
gado y sancionado por ser consi-
derado como la fuente principal 
para el sostenimiento y enrique-
cimiento de las organizaciones 
criminales”.

Estos fl ujos ilegales generan 
“un ciclo vicioso que tiene reper-
cusiones sobre el desarrollo eco-
nómico, político, social y en la se-
guridad de una nación”.

Estos hechos han generado que, en el último 
año, “América Latina se encuentre catalogada con 
riesgo alto de corrupción".

BMV reconoce 
sustentabilidad 

en Cemex  
▪  La Bolsa Mexicana de 

Valores otorgó a CEMEX, por 
tercer año consecutivo, el 
reconocimiento como la 

empresa mejor califi cada en 
sustentabilidad de un total de 
79 emisoras evaluadas. ESPECIAL
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Numerosos vecinos se han acercado a la llamada “zona 
cero” para brindar alimento a cientos de brigadistas.

LLEGA A 112 LOS 
MUERTOS EN TÚNEZ
Por Notimex/Ginebra

La cifra de inmigrantes 
muertos por el naufragio de 
una embarcación en costas 
del sur de Túnez aumentó a 
112 y sólo 68 sobrevivieron, 
por lo sería uno de los 
accidentes más mortales 
en el mar Mediterráneo 
este año, informó hoy la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).

Un bote pesquero 
precario con alrededor de 180 inmigrantes a 
bordo, incluidos unos 800 provenientes de 
otros países africanos, se hundió la noche 
del sábado poco después de partir de la isla 
tunecina de Kerkennah.

La guardia costera tunecina logró rescatar a 
68 personas -60 tunecinos y ocho extranjeros 
(dos marroquíes, tres marfi leños, un libio, un 
maliense y un camerunés), pero 112 perdieron 
la vida -60 muertes confi rmadas y 52 
desaparecidos-, reportó Lorena Lando, jefa de 
la Misión de la OIM en Túnez.

Los rescatados, incluidas cuatro mujeres 
embarazadas, fueron trasladados a un hospital 
de la ciudad portuaria de Sfax.

Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Mariano Rajoy, recientemente 
destituido como presidente del 
gobierno español, anunció el mar-
tes que también renunciará como 
líder del Partido Popular pocos 
días después de que su gobierno 
colapsó a raíz de una moción de 
censura parlamentaria en medio 
de un escándalo de corrupción.

Rajoy, visiblemente emocio-
nado, dijo a la militancia del PP 
en Madrid que tras 15 años al ti-
món del partido, era hora de en-
tregar el liderazgo a otro dirigen-
te en el cónclave partidista que 
tendrá lugar este año. 

“Ha llegado el momento de 
poner el punto y fi nal a esta eta-
pa”, dijo el político de 63 años. 

"Es lo mejor para mí y para el 
Partido Popular”, agregó. 

“Me llevo el orgullo de ha-
ber presidido el partido más im-
portante en cuanto a número de 
electores, de militancia y car-
gos electos, pero principalmen-
te por los benefi cios aportados 
a España”, dijo.

Rajoy fue reemplazado por el líder de los socia-
listas, Pedro Sánchez. Rajoy, quien llevaba desde 
el 2011 a la cabeza del gobierno, vaticinó que la 
nueva administración sólo traerá inestabilidad 
política a España, señalando que Sánchez nun-
ca ha ganado una elección. 

Tenemos gobernando a “alguien que ha sido 
sistemáticamente rechazado por los españoles 
cuando se les pidió su opinión en las urnas”, agre-
gó Rajoy. 

Recalcó que uno de los objetivos del PP en los 
próximos meses será defender su labor en el go-
bierno, en la gestión de la economía, de la recu-
peración y de cómo afronto el desafío indepen-
dentista en Cataluña (noreste de España).

Sánchez debe anunciar los integrantes de su 
nuevo gabinete el miércoles, pero el Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE) reveló el mar-
tes algunos nombres, entre ellos el de la aboga-
da constitucionalista Carmen Calvo y el ex pre-
sidente del Parlamento Europeo Josep Borrell. 

El secretario de organización del PSOE José 
Luis Ábalos confi rmó que Calvo será vicepresi-
denta y que Borrell estará a cargo de relaciones 
exteriores. 

Ábalos, en declaraciones a la televisora esta-
tal TVE, dijo que Calvo además será ministra del 
recuperado Ministerio de Igualdad, en un gui-
ño al movimiento feminista. María Jesús Monte-
ro, conocida por su labor en la recuperación eco-
nómica de Andalucía, será ministra de fi nanzas. 

Ábalos fungirá como ministro de Desarrollo, 
según su ofi cina. 

La elección de Borrell, un catalán de 71 años, 
fue criticada por los separatistas de Cataluña y 
elogiada por legisladores proespañoles en la di-
vidida región. Borrell se ha mostrado crítico con 
la independencia de Cataluña. 

Se solicitará a los comerciantes establecidos 
que quiten los anuncios que contaminan

Rajoy anunció que en este tiempo no va a cambiar ni a los portavoces parlamentarios ni a ningún cargo en el partido.

Es lo mejor 
para mí y para 
el PP. Es lo me-
jor para el PP y 
para mí. Y creo 

que también 
para España. 

Y lo demás no 
importa nada”
Mariano Rajoy

Exjefe del go-
bierno español

Volcán de 
fuego suma 
69 muertos
Guatemala: volcán registra entre 8 
y 10 explosiones por hora
Por AP/Guatemala
Foto: AP /  Síntesis

El instituto sismológico de 
Guatemala informó el martes 
que el Volcán de Fuego, cuya 
violenta erupción ha dejado 
hasta el momento 69 muer-
tos, registra entre ocho y 10 
explosiones moderadas por 
hora expulsando ceniza ha-
cia el oeste, noroeste y norte. 

El Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH) indicó ade-
más que se esperan lluvias, 
especialmente en las zonas 
aledañas al volcán ubicado 44 
kilómetros al oeste de la Ciu-
dad de Guatemala. 

En tanto, la Coordinadora 
Nacional para la Reducción 
de Desastres (CONRED) in-
formó que además de los fa-
llecidos hay 46 heridos, 3.271 
personas evacuadas -la mi-
tad de las cuales se han alojado en 12 albergues- 
y que 1,7 millón de personas han sido afectadas 
por la erupción del domingo, la más violenta en 
40 años según los expertos. 

De entre los restos quemados de viviendas 
que dejó la erupción los rescatistas lograron sa-
car el lunes a unos cuantos sobrevivientes y va-
rios cadáveres. Se prevé que la cifra de falleci-
dos aumente debido a que en algunos caseríos 
la gente no tuvo tiempo para huir. 

Los rescatistas se han visto obligados a usar 
mazas para romper los techos de casas enterra-

La erupción tomó por sorpresa
a algunos pobladores

En años recientes el volcán había registrado 
una serie de erupciones menores y en esta 
ocasión las autoridades no habían ordenado 
ninguna evacuación porque sus científi cos 
reportaron que la actividad parecía disminuir. 
AP/Guatemala

3271
PERSONAS

▪ han sido 
evacuadas al 
momento,  la 
mitad de las 

cuales se han 
alojado en 12 

albergues

1.7
millones

▪ de perso-
nas han sido 

afectadas por 
la erupción del 

domingo, la 
más violenta en 

40 años 

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El ejército israelí reforzó 
la seguridad a lo largo de la 
frontera con la Franja de Ga-
za, ante el 51 aniversario de 
la llamada Guerra de los Seis 
Días, en el que los palesti-
nos planean nuevas protes-
tas masivas.

Se espera que miles de 
manifestantes se reúnan a 
partir de la tarde de este mar-
tes y hasta el viernes próxi-
mo en la frontera entre Is-
rael y la Franja de Gaza pa-
ra expresar su condena a la 
ocupación de Cisjordania, Gaza, Sinaí y las 
Alturas del Golán en 1967.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) 
informaron que están desplegando grandes 
cantidades de tropas a lo largo de la cerca 
fronteriza, incluidos francotiradores en la 
línea del frente, ante posibles nuevos actos 
de violencia.

Desde el 30 de marzo pasado, los palesti-
nos han llevado a cabo una serie de protes-
tas para exigir el retorno de miles de pales-
tinos expulsados por Israel, que han culmi-
nado con cruentos enfrentamientos con los 
soldados, que dejaron cerca de 130 muertos.

El Ejército destacó que planea continuar 
con su política de disparar contra cualquie-
ra que intente llegar a la valla, como lo ha 
hecho desde que comenzaron las protestas 
semanales de los viernes, según un reporte 
de la edición electrónica del Ha’artez Daily.

Las FDI y las brigadas de bomberos tam-
bién se están preparando.

Israel se alista 
ante nuevas 
protestas

Las FDI actúan 
con determi-
nación contra 
los presentes 

desafíos: 
actúan para 

erradicar los 
intentos de 

disparos" 
GADI EI-
SENKOT

Jefe Edo. Mayor

Las cometas incendiarias han prendido fuego a 
grandes extensiones de campos y bosques en Gaza.

32
mil

▪ 80 inmigran-
tes han arriba-
do este año a 

Europa por mar 
a través del 

Mediterráneo y 
660 han muerto

La caída de 
Mariano Rajoy
El viernes los legisladores votaron a favor 
de destituir a Rajoy, tras un escándalo de 
corrupción que involucró a varios miembros 
de su partido. Fue reemplazado por el líder de 
los socialistas, Pedro Sánchez. Rajoy, quien 
llevaba desde el 2011 a la cabeza del gobierno, 
vaticinó que la nueva administración sólo traerá 
inestabilidad política a España. AP/Barcelona

das entre los escombros para ver si había al-
guien atrapado. Los cuerpos localizados estaban 
tan cubiertos con ceniza que parecían estatuas. 

De los 69 cuerpos recuperados, 13 ya han si-
do identifi cados. 

Fanuel García, director del Instituto Nacio-
nal de Ciencia Forense, dijo que el proceso de 
identifi cación es complejo porque algunos de 
los fallecidos perdieron sus facciones o las hue-
llas digitales, por lo que tendrán que recurrir a 
otros métodos antropológicos y análisis de ADN. 

El volcán hizo erupción el domingo con nu-
bes de ceniza caliente mezclada con agua y es-
combros que bloquearon las carreteras y deja-
ron varias viviendas en llamas. El fl ujo piroclás-
tico, una mezcla de agua y lodo hirviendo que 
bajaba del volcán, y el humo tóxico que lo pre-
cedía eran letales.  Algunas comunidades logra-
ron evacuarse pero fue muy tarde para muchos.

15
años

▪ lideró Ma-
riano Rajoy el 

Partido Popular, 
que ha decidido 
dejar de dirigir, 
aunque se man-

tendrá en él

Jordania: nuevas 
protestas por 
impuestos 
Por AP/Jordania
Foto: AP/Síntesis

Las protestas antigubernamen-
tales en Jordania se reanuda-
ron el lunes en la noche pese a 
la renuncia del primer ministro 
de que lideró los esfuerzos pa-
ra decretar impopulares medi-
das de austeridad. El rey nombró 
más tarde como nuevo primer 
ministro a Omar Razzaz, con-
siderado como un reformista y 
exdirectivo del Banco Mundial.

Varios miles de personas 
marcharon hacia la ofi cina del primer ministro 
saliente, Hani Mulki, en una protesta que se ex-
tendió hasta la madrugada del martes, exigien-
do al gobierno que abandone la propuesta de su-
bida de impuestos que según los expertos afec-
ta en su mayoría a los pobres y a la clase media. 

La policía antimotines se enfrentó con algu-

Los organizadores de protestas dicen que quieren cam-
bios reales, incluyendo retirar el proyecto de ley fi scal.

El confl icto económico 
en Jordania
El gobierno de Jordania está presionado por el 
Fondo Monetario Internacional para efectuar 
reformas económicas e imponer medidas de 
austeridad para controlar la creciente deuda 
pública. El malestar ha ido en aumento desde que 
el gobierno subiera el impuesto a las ventas y 
tras la abolición de los subsidios al pan..
Agencias/Jordania

nos de los manifestantes al intentar impedir que 
se acercasen al edifi cio, pero la quinta protesta 
callejera en otros tantos días fue en su mayoría 
pacífi ca. 

Mulki renunció el lunes mientras el rey Ab-
dulá II intentaba hacer frente a las mayores pro-
testas registradas en el reino en años. Razzaz ser-
vía como ministro de educación en el gobierno de 
Mulki.  El monarca tiene la última decisión so-
bre cuestiones políticas y no estaba claro hasta 

qué punto recibiría Razzaz un mandato reformista. 
Los organizadores de las protestas dicen que 

quieren cambios reales, incluyendo la retirada del 
proyecto de ley fi scal, y que los cambios de nombres 
en el gobierno son irrelevantes si no están acom-
pañados de reformas fundamentales. 

En la marcha del lunes por la noche, algunos 
asistentes corearon "No a Mulki, no a Razzaz". 

Una organización que agrupa a más de una do-
cena de sindicatos y asociaciones profesionales di-
jo que seguirá adelante con la huelga de un día pre-
vista para el miércoles, mientras que otras uniones 
sindicales señalaron que suspenderían las protes-
tas para darle al país la oportunidad de solucionar 
sus problemas tras la renuncia de Mulki. Los pro-
blemas económicos se derivan en parte de los pro-
longados confl ictos en Siria e Irak.

18
por ciento

▪ es la tasa de 
desempleo en 
Jordania, y se 

cree que podría 
ser hasta el 
doble en los 

jóvenes

Renuncia Rajoy 
a presidencia del 
Partido Popular



Guillermo Cantú, secretario 
general de la Femexfut, 

descartó algún tipo de sanción 
a los jugadores del Tri que 

participaron en una fi esta, 
después del amistoso del 

sábado en el estadio Azteca. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX  
LA COMPLEJIDAD DEL VAR
NOTIMEX. La puesta en marcha del programa VAR 
en el futbol mexicano será más complicada 
de lo que se esperaba, pues se requiere de un 
proceso de capacitación en torno a este sistema, 
reconoció Arturo Brizio, titular de la Comisión de 
Árbitros. “El VAR (Video Asistente Arbitral) no 
es sentarse a ver nada más la televisión, implica 
más cosas que no se contemplaron.

Aseveró que si bien el uso del VAR está en el 
reglamento del 2018-2019, no es obligatoria su 
puesta en marcha.

Sostuvo que se cuenta con todo el material, 
experiencia y tecnología para implementar el 
sistema, pero también es necesario atender 
ciertas disposiciones ofi ciales.

“Hay que tomar en cuenta que en ligas como 
la Alemana, donde se utiliza desde hace un año, 
todavía hay mejoras al VAR”, aseveró. 
foto: Mexsport
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Argentina jugará contra Israel 
en el último amistoso previo al 
Mundial debido a las protestas 
de grupos pro palestinos; 
cancelan audiencia con el 
Papa Francisco. – foto: Mexsport
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Guillermo Cantú, secretario general de Femexfut, 
señaló que no habrá sanción a los seleccionados 
que realizaron fi esta pues era durate su día libre
Por Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Guillermo Cantú, secretario ge-
neral de la Federación Mexica-
na de Futbol, habló acerca de la 
fi esta que organizaron ocho ju-
gadores de la Selección Nacional 
de México tras el amistoso ante 
el combinado Escocia, y aseguró 
que no incurrieron en alguna fal-
ta al reglamento, por lo que des-
cartó cualquier tipo de sanción.

"Era día libre"
"El día libre es el día libre, son 
los riesgos que uno corre con la 
libertad. En realidad, no es que 
nos guste o no simplemente hay 
que tener claro que no han falta-
do a algún tema de entrenamien-
to ni de concentración”, senten-
ció el directivo.

El directivo reiteró que se tra-
ta de un tema personal de cada 
jugador y prefi rió no hacer jui-
cios de valor sobre el incidente, 
ya que estos son distintos para 
cada individuo.

“El tema de los valores es apar-
te, no voy a condenar a los juga-

dores. Es una decisión personal, libre, que pue-
dan disponer de su tiempo, pactado previamente 
con la organización de una semana previo al via-
je. El tema de la libertad es complejo”.

La polémica
Algunos elemento de la selección mexicana se 
fueon de juerga antes de su viaje a Europa, co-
mo parte de la última parte de preparación pa-
ra la Copa del Mundo en Rusia.

De acuerdo a una revista de espectáculos, des-
pués del partido amistoso del sábado ante los es-
coceses en el estadio Azteca, que terminó con vic-
toria del Tri por 1-0, varios seleccionados prepa-
raron una fi esta de varias horas y con 30 escorts.

La publicación dice que los jugadores invo-
lucrados son Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, 
Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan y Gio-
vani dos Santos, Raúl Jiménez y Marco Fabián.

Las imágenes muestran a los seleccionados 
recibiendo varias mujeres que fueron llegan-
do en la noche y algunas otras en la madrugada.

Aunque algunos jugadores abandonaron la 
casa a altas horas de la noche, otros se queda-
ron hasta el otro día y según los testimonios ci-
tados en la revista, la fi esta terminó a las 4 de la 
tarde del domingo, apenas un par de horas an-
tes de partir a Europa.

Lapuente y Meza salen a la defensa 
Los exseleccionadores del Tri, Manuel Lapuen-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto tomada de: @RaulGudino1

El equipo de Guadalajara hizo 
ofi cial la llegada del portero 
Raúl Gudiño, quien se convir-
tió en refuerzo para el Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.

“El Club Deportivo Guada-
lajara llegó a un acuerdo con 
el FC Porto de Portugal para 
el traspaso del portero Raúl 
Manolo Gudiño Vega”, dio a 
conocer el cuadro tapatío.

Gudiño fue parte del Re-
baño Sagrado desde la cate-

goría sub 15 hasta la sub 20, pero sin debutar 
en el máximo circuito, luego fue fi chado por 
el cuadro portugués.

"Uno siempre enfrenta los retos y las opor-
tunidades sin temor y lo que venga, uno lo que 
hace solamente es jugar al futbol”, aseguró el 
cancerbero.

El portero y el defensa Mario de Luna son 
los dos jugadores que regresan a las fi las de las 
Chivas de cara a lo que será el Apertura 2018.

Pizarro, en pruebas para Rayados
Asimismo, el volante Rodolfo Pizarro se pre-
sentó a hacer los exámenes médicos con el re-
baño, pese a que el domingo pasado el equi-
po rojiblanco dio a conocer que su traspaso a 
Monterrey era un hecho.

Francisco Gabriel de Anda, director depor-
tivo del Rebaño Sagrado, explicó hace un par 
de días que se tenía un arreglo para que Pi-
zarro emigrara a “Rayados”; pero el elemen-
to surgido de Pachuca reportó el martes en la 
clínica privada donde fueron citados los juga-
dores del conjunto tapatío para realizarle los 
exámenes médicos.

Pizarro, sin embargo, estuvo acompañado 
por un doctor del Monterrey, club con el que 
estaría listo para incorporarse de cara al Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX.

Por Notimex/Saint Cannat, Francia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pese a la difi cultad que representará el duelo an-
te Turquía, el técnico de la selección mexicana de 
futbol sub 21, Marco Antonio Ruiz, afi rmó que su 
equipo está en un gran nivel en todas las líneas.

El representativo nacional medirá fuerzas este 
miércoles con su similar de Turquía, en el partido 
de semifi nales del Torneo Esperanzas de Toulon.

“Lo veo muy bien en todos los aspectos (al plan-
tel), consciente, comprometido, con mucha ma-

Raúl Gudiño 
asume reto 
con Chivas

Preparado México 
para los turcos

El día libre es 
el día libre, son 
los riesgos que 
uno corre con 

la libertad”

El tema de 
los valores es 
aparte, no voy 
a condenar a 

los jugadores. 
Es una decisión 
personal, libre, 

que puedan 
disponer de 
su tiempo, 

pactado pre-
viamente con 

la organización 
de una semana 
previo al viaje"

Guillermo 
Cantú 

Directivo de la 
Femexfut

Cantú aseguró que cada quien es dueño de sus actos con 
respecto a la libertad.

Lapuente consideró que los jugadores también requie-
ren de un momento de relajación de manera sana.

Gudiño llega en sustitución de Rodolfo Cota, quien 
emigró a los Esmeraldas del León.

CLUB SANTOS BUSCA 
APUNTALAR LÍNEAS
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

 La idea es mantener el equipo que salió 
campeón y potenciar una o dos posiciones, 
pero depende también de la salida de 
algunos jugadores que podrían recibar 
ofertas, indicó el técnico de l club de futbol 
Santos Laguna, Robert Dante Siboldi

“Conjuntamente con la directiva vamos 
a esperar qué sucede con respecto a los 
jugadores que tenemos, el interés que 
hay por ellos, a partir de ahí, buscaremos 
potenciar al equipo”, añadió.

Subrayó que sin que se vaya algún 
jugador, necesitan potenciar al equipo.

En entrevista que concedió al salir de 
sesión vespertina de la Reunión Anual del 
Futbol Mexicano, dijo que van a esperar a 
ver qué sucede con los jugadores.

El nuevo portero del rebaño 
señaló que llega listo para 
enfrentar los retos sin temor

El duelo

▪ La cancha del 
estadio La� re de 
Tassigny será el 
escenario donde 
se llevará a cabo el 
cotejo de este día 
a partir de las 17:00 
hora local (10:00 del 
centro de México).

te y Enrique Meza, coincidieron en respetar el 
tiempo de esparcimiento de los elementos de la 
selección.

"Si fue una fi esta sana, sana quiere decir res-
petando la familia de cada uno, se me hace ade-
cuado. Necesitan un relajamiento también sobre 
todo de un paquete que les viene encima, pero to-
do depende de cómo haya sido la fi esta”, decla-
ró al ahora director deportivo de Lobos BUAP.

Lapuente no lo reprueba pues considera que la 
reunión no afectará en el rendimiento del equi-
po para su debut en Rusia 2018 el 17 de junio.

Por su parte, "Ojitos" Meza resaltó que se exa-
gera lo que se ha dicho acerca de la fi esta.

Dijo que estando tan cerca de un mundial, es-
to pasa a segundo término.

breves

Ascenso MX / 'Místico' Pereyra 
dirigirá a Potros de Hierro
El Atlante anunció la contratación del 
técnico argentino Gabriel Pereyra.
El presidente de los Potros, Gabriel 
Gutiérrez Lavín, confi rmó la llegada del 
exazulgrana al banquillo en entrevista 
con ESPN.
Pereyra, quien fue timonel de los 
azulgranas de 2014 a 2015, sabe hacer 
grupo y “tiene mucho sentido común, es 
un muchacho muy aterrizado, no es nada 
‘volado”, resaltó el directivo. 
Por Agencias

Liga MX / Cortizo quiere dejar 
huella en club Querétaro
El jugador juvenil Jordi Cortizo sabe 
muy bien que debe trabajar fuerte para 
ganarse un lugar en el primer equipo de 
Querétaro, con miras al arranque del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
"Tengo que jugar el Mundial de Qatar 
2022, esa es mi meta a largo plazo. 
Tengo que consolidarme en Gallos, ser 
titular y empezar a tener logros con el 
equipo", señaló en entrevista aparecida 
este martes en el portal del equipo 
queretano. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / En León quieren 
constuir un plantel fuerte
El técnico de León, Gustavo Díaz, 
aseveró que es primordial armar 
un plantel competitivo, acorde a la 
trascendencia y exigencia de un equipo 
con tradición e historia.
Indicó que el conjunto esmeralda llega a 
esta Reunión Anual del Futbol Mexicano 
con un plantel prácticamente armado 
en un 70 u 80 por ciento, aunque deben 
atender la salida de Elías Hernández y 
ver el apoyo del estadounidense Landon 
Donovan. Por Notimex/Foto: Mexsport

durez, conscientes de lo que quieren; platico mu-
cho con ellos; con mucha ansiedad, sabedores que 
estamos ante una gran oportunidad de hacer al-
go importante”, dijo.

Ruiz manifestó que el desempeño que mostró 
el “Tri” en la ronda de grupos de esta competen-
cia lo hace pensar que sus posibilidades de supe-
rar al cuadro turco son reales.

“Confío en el momento que pasa México, hemos 
alcanzado buenos resultados con base en buen 
futbol, el equipo ha sido constante en esa par-
te, y conforme nuestras fortalezas buscaremos 
imponer condiciones para el triunfo”, sentenció.

México Sub 21 y Turquía se verán las caras hoy 
en el partido de semifi nales, en el que el ganador 
se enfrentará con el que salga adelante del duelo 
entre Inglaterra y Escocia.

Es un orgullo 
y un placer 

poder vestir 
esta camiseta. 

A defender a 
muerte estos 

colores !”
Raúl

Gudiño
Vía

Twi� er

Descartan un 
castigo para 
jugadores

Tri trabaja para amistoso
▪ La selección mexicana de futbol realizó su primer 

entrenamiento en suelo europeo, en lo que es la recta fi nal de 
su preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.
El cuadro mexicano continuará este miércoles con sus 

trabajos de cara al duelo amistoso que sostendrán el sábado 
ante su similar de Dinamarca. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @MISELECCIONMX
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Copa del Mundo 2018/ Bélgica 
espera recuperación 
de Vicent Kompany
El español Roberto Martínez, técnico 
de la selección de Bélgica, esperara una 
semana para ver si el defensa Vincent 
Kompany se recuperara de su lesión y 
ver si participar en la Copa del Mundo.

“En los próximos siete días nos 
darán mucha más información sobre 
la evolución de Vincent Kompany, por 
ahora no hay mucho que decir”, declaró 
el estratega catalán en conferencia de 
prensa llevada a cabo el martes.

Sobre el estado físico de Romelu 
Lukaku, quién al igual que Kompany salió 
lesionado en el amistoso del pasado 
sábado frente a Portugal, detalló que 
tiene algunos problemas con el tobillo y 
la rodilla. “Por fortuna ya no tiene dolor. 
Por Notimex

Premier / Lichtsteiner 
jugará con Arsenal
El Arsenal de la Premier League 
anunció la incorporación al equipo del 
experimentado defensor suizo Stephan 
Lichtsteiner, con lo que se convierte en 
el primer refuerzo en la era del técnico 
Unai Emery al frente de los gunners.

El club anunció en su sitio en 
internet la llegada del seleccionado 
nacional suizo a la disciplina del equipo 
londinense, luego de que el contrato 
que unía al jugador con la Juventus de 
Italia llegara a su fi n.

El veterano Lichtsteiner portará el 
dorsal 12 en su aventura con el Arsenal, 
equipo al que llega con la encomienda 
de impregnarle el gen ganador que 
adquirió en Italia, donde fue campeón 
de liga siete veces en fi la con la 
Juventus. Por Notimex

La determinación de cancelar el partido que se 
disputaría el sábado en el estadio Teddy Kollek de 
Jerusalén  se debió a protestas de pro palestinos
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Argentina no viajará a Israel pa-
ra jugar ante la selección local 
el último partido amistoso pre-
vio al Mundial debido a las pro-
testas de grupos pro palestinos 
contra la disputa de ese encuen-
tro el sábado en Jerusalén, en el 
marco de las celebraciones por 
el 70º aniversario de la creación 
del estado israelí.

Una alta fuente de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino (AFA) 
confi rmó el martes a The Asso-
ciated Press que la entidad decidió suspender el 
partido. La persona solicitó permanecer anóni-
ma por no tener permiso para dar cuenta de la 
suspensión.

La información surgió pocas horas después de 
que una decena de activistas pro palestinos pro-
testaron con camisetas albicelestes manchadas 
de sangre frente al complejo deportivo del Barce-
lona, donde la selección argentina realiza la pre-
paración para el Mundial.

El encuentro iba a disputarse originalmente 
Tel Aviv, pero se cambió al estadio Teddy de Je-

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La Copa del Mundo del 2018 
le ha costado a Rusia miles de 
millones de dólares en prepa-
rativos y generará centena-
res de millones para la FIFA.

Aún así, las enormes cifras, 
rutinarias para grandes even-
tos deportivos, no serán ré-
cords para Copas del Mundo.

El presupuesto ofi cial de 
Rusia de 678 mil millones de 
rublos (11.600 millones de dó-
lares) para proyectos del tor-
neo es menos que el estimado de 15 mil millo-
nes de dólares gastados por Brasil en la copa 
del 32014.

El presupuesto para satisfacer la prome-
sa del presidente Vladimir Putin de mostrar 
una Rusia más cálida y abierta excluye algunos 
proyectos de transportes de los que depende 
el torneo. Es además una bagatela comparado 
con la cuenta de 51.000 millones de las Olim-
piadas Invernales del 2014 en Sochi.

La FIFA superará los 6 mil millones de dóla-
res en ingresos para el ciclo comercial de cua-
tro años vinculado con esta Copa del Mun-
do, rebasando su objetivo de 5.656 millones. 
El torneo es por amplio margen la principal 
fuente de ingresos de la FIFA.

Ese objetivo, no obstante, fue conservador 
comparado con los 5.720 millones en ingre-
sos asignados por la organización al ciclo de 
la Copa del 2014.

Ha sido difícil conseguir patrocinadores 
desde la revelación en mayo del 2015 de in-
vestigaciones estadounidenses y suizas de so-
borno sacudieron la FIFA y a decenas de diri-
gentes del fútbol global.

El presidente de la FIFA, Gianni Infanti-
no, ha hecho promesas de ingresos para el pe-
ríodo de cuatro años que concluye en diciem-
bre del 2022, con el cierre del Mundial Qatar.

Las 211 federaciones miembros de la FIFA 
reciben 20% más, elevando su suma anual a 
1,5 millones de dólares. 

Mundial 2018 
no romperá 
récords
Costos e ingresos de la 
Copa del Mundo en Rusia 
están por debajo de récords

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 Sergio Ramos no acepta ningu-
na culpa por la falta que lesionó 
al astro egipcio de Liverpool en 
la fi nal de la Liga de Campeones.

Salah salió de la cancha con 
lágrimas en el rostro tras lesio-
narse el hombre izquierdo en un 
forcejeo con Ramos con la piza-
rra 0-0 en la primera mitad del 
partido. El Madrid terminó ga-
nando 3-1, para llevarse su ter-
cer título europeo consecutivo.

Ramos dijo martes: "No queria hablar del te-
ma porque al fi nal se magnifi ca, pero viendo la 
jugada bien, el me agarra primero del brazo y yo 
caigo al otro lado. De hecho se lesiona el otro bra-
zo y dicen que he hecho ahí una llave de judo".

Salah se lesionó al caer sobre brazo y se temió 
por un momento que podía perderse mundial, pe-
ro parece que se recuperará a tiempo al menos 
para la última parte de fase de grupos en Rusia.

El incidente enfureció a los hinchas de Egip-
to y de Liverpool, que usaron redes sociales pa-
ra acusar al capitán de lesionar deliberadamen-
te a Salah.

Ramos rechaza 
culpa de lesión

Titular de FIFA, Gianni Infantino, ha hecho promesas 
de ingresos para el período de cuatro años tras Rusia.

ANFITRIÓN DE COPA MUNDIAL NO CARBURA
Por AP/Moscú, Rusia

Rusia inaugurará el Mundial 
sumida en una racha de 
siete partidos consecutivos 
sin triunfo, luego de igualar 
1-1 el martes ante Turquía.

Los jugadores rusos 
abandonaron la cancha 
entre silbidos y abucheos, 
tras realizar sólo un tiro 
a gol en sus últimos dos 
encuentros amistosos 
antes de la Copa del Mundo 
en la que serán anfi triones.

“No creo que haya necesidad de 

preocuparnos”, consideró sin embargo el 
técnico Stanislav Cherchesov. “Hoy es apenas 
5 de junio y nuestro partido (inaugural de la 
Copa del Mundo) es el 14 a las 6 de la tarde, si 
recuerdo bien. Hay todavía tiempo sufi ciente”.

Alexander Samedov puso en ventaja a 
los locales a los 36 minutos por medio de un 
elegante toque por encima del arquero Serkan 
Kirintili, con poco ángulo de tiro y tras un pase 
de Alan Dzagoev. Sin embargo, Turquía igualó a 
los 60, cuando Rusia no pudo frenar al volante 
Yunus Malli.

Rusia tuvo problemas frente a un equipo 
que no jugará el Mundial y que recurrió a una 
combinación de jugadores poco conocidos y 
talentos jóvenes. 

7
partidos

▪ al hilo sin 
ganar tiene el 

cuadro ruso en 
preparación a la 

Copa Mundial

En la ola de protestas se convocó a quemar imágenes y 
camisetas de Lionel Messi si jugaba ante Israel.

La selección albiceleste está en la recta fi nal de la preparación de cara a la Copa Mundial Rusia 2018.

rusalén, con mayor capacidad de espectadores y 
situado en el vecindario de Malha, donde se des-
truyó lo que era una aldea palestina durante la 
guerra que estableció a Israel hace 70 años. La 
sede del duelo, además, se encuentra a menos de 
cien kilómetros de la línea limítrofe con Gaza.

Esto desató una ola de protestas, primero en 
Buenos Aires frente a la sede de la AFA, mientras 
que el presidente de la Federación Palestina de 
Fútbol convocó el pasado domingo a los afi ciona-
dos árabes y musulmanes a quemar imágenes y 
camisetas de Messi si jugaba ante Israel.

Una fuente de la cadena de televisión Torneos 
y Competencias, dueña de los derechos del parti-
do, reconoció bajo condición de anonimato que la 

suspensión del partido fue a partir de un pedido 
de los jugadores por temor a sufrir represalias.

“Este partido es como que nosotros celebrára-
mos el aniversario de la ocupación de Malvinas, 
esto sería una aberración, una falta de respecto 
y una agresión al sentimiento del pueblo argen-
tino”, dijo el embajador del Estado de Palesti-
na en Argentina, Husni Abdel Wahed, quien ha-
bló el lunes a radio Cooperativa de Buenos Aires.

“Nuestra esperanza es que el pueblo argenti-
no y los integrantes de la selección tengan con-
ciencia del crimen del cual están siendo partíci-
pes si juegan este partido en Jerusalén”, agregó.

Argentina tenía previsto jugar ante Israel el 
último choque de fogueo previo al Mundial.

Este partido 
es como que 

nosotros 
celebráramos 
el aniversario 

de la ocupación 
de Malvinas”
Husni Abdel 

Wahed
Embajador 

de Palestina

11
mil 600

▪ millones de 
dólares es el 
presupuesto 
ofi cial de la 

organización 
de Rusia para 

la Copa del 
Mundo

Ramos integra el equipo español del mundial.

Castiga UEFA a Buffon
▪ La UEFA suspendió el martes por tres partidos 
al legendario arquero italiano Gianluigi Buff on 
por su tarjeta roja en un partido de cuartos de 
fi nal de la Liga de Campeones contra Real 
Madrid y posteriores comentarios sobre el 
árbitro. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

He hablado con 
él por mensaje 
[Salah] y está 

bastante bien”
Sergio 
Ramos

Jugador del 
Real Madrid

"Plantan" al papa Francisco
▪ La selección argentina de futbol quedó sumida en una nueva polémica luego 
de que se confi rmara que no acudirá al encuentro que tenía previsto en Roma 
con el Papa Francisco, quien iba a bendecir a los jugadores con miras a la Copa 

Mundial Rusia 2018. En cuestión de horas, el vocero de la Santa Sede, Greg 
Burke, pasó de celebrar la confi rmación del encuentro a anunciar su 

cancelación sin mayores explicaciones de por medio. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Suspenden 
partido Israel 
-Argentina
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El serbio continúa sin poder regresar a los primeros 
planos del deporte blanco, tras caer ante el italiano 
Marco Cecchinato y quedar fuera de Roland Garros
Por AP, Notimex/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Dominic Thiem se impuso el 
martes a Alexander Zverev 6-4, 
6-2, 6-1, para avanzar por terce-
ra vez consecutiva a semifinales 
del Abierto de Francia, al tiem-
po que Novak Djokovic fue eli-
minado.

Luego de ganar tres pelea-
dos matches consecutivos de 
cinco sets, el alemán Zverev, 
de 21 años, no pudo superar su 
evidente fatiga.

Apenas a los 10 minutos de 
comenzado el encuentro, Zverev 
se agarró el muslo izquierdo. Y 
de nuevo a mediados del segun-
do parcial, tras perseguir uno de 
los numerosos drop shots usados 
por Thiem para hacerle correr.

Tras caer abajo 4-1 en ese set, 
Zverev llamó a un entrenador, 
que le colocó un vendaje en el 
muslo en uno de los cambios.

Pero muy pronto, Zverev se 
vio con una desventaja de dos 
sets, lo que resultó demasiado 
para superar.

Thiem no ha llegado nunca a 
la final en el Roland Garros, no obstante. Ahora 
tendrá que superar a un rival sorpresivo, el ita-
liano Marco Cecchinato, que se impuso 6-3, 7-6 
(4), 1-6, 7-6 (11) a Djokovic, el campeón del 2016, 
en una batalla que duró casi tres horas y media y 
tuvo varios duelos emocionantes.

"El contuvo sus nervios asombrosamente bien 
en m omentos importantes”, dijo Nole, quien dijo 
que no estaba seguro de si jugaría en Wimbledon.

Djokovic salvó tres match points en el desem-
pate del cuarto set, antes de que su rival, 72do 

en el mundo, convirtió el cuarto con un dispa-
ro de revés.

"Es una lástima que no pude aprovechar nin-
guna de mis oportunidades”, dijo el serbio.

Cecchinato se convierte así en el jugador de 
menor clasificación en llegar a semis en el Ro-
land desde que Andrei Medvedev, número 100, 
lo hizo en 1999.

El siciliano de 25 años fue suspendido 18 meses 
y multado 45.000 dólares por la federación italia-
na en julio del 2016, acusado de perder a propósito 
un match en el circuito Challenger un año antes. 
Eventualmente las sanciones fueron anuladas.

Cecchinato no ha ganado nunca un match en 
el tour en otra superficie que no sea arcilla.

En la rama femenina, la estadounidense Ma-
dison Keys alcanzó su primera semifinal al im-
ponerse a Yulia Putintseva 7-6 (5), 6-4. Keys, 13ra 
cabeza de serie, no ha perdido un set en el torneo.

Mientras que Putintseva regularmente perdió 
su compostura, Keys mantuvo la calma y se ase-
guró el triunfo en el primer match point con un 
poderoso saque que rozó la raqueta de Putintse-
va y se fue a las gradas.

En semifinales, Keys se medirá con su compa-
triota Sloane Stephens, quien avanzó tras impo-
nerse sin problemas a Daria Kasatkina 6-3, 6-1..

Gonzalez se queda en semifinales
Santiago González y su compañera, la eslovena 
Katarina Srebotnik, quedaron eliminados en las 
semifinales de los dobles mixtos del Roland Ga-
rros, al caer en sets seguidos ante los favoritos.

En duelo que se realizó en la cancha uno del 
complejo donde se disputa el segundo Grand Slam 
del año, el croata Mate Pavic y la canadiense Ga-
briela Dabrowski se impusieron por doble 6-4 en 
una hora y un minuto de juego.

Tras una buena participación desde la prime-
ra ronda, Santiago y su compañera estaban en la 
antesala de la final, pero se toparon con los pri-
meros de la siembra.

En batalla de casi tres horas  y media, Djokovic volvió a naufragar en los cuartos de final del Abierto de París.

En cambio, el austriaco Dominic Thiem logró la clasificación a las semifinales del torneo francés.

Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
La ex vicepresidenta de la fede-
ración de gimnasia de Estados 
Unidos dijo que se le instruyó que 
mantuviese silencio luego que 
le informó a su superior sobre 
las acusaciones de abuso sexual 
contra el médico Larry Nassar.

Declaración jurada
Rhonda Faehn hizo la acusación 
en un testimonio escrito a una 
subcomisión del senado, que realizó una indaga-
ción el martes para examinar las fallas en el or-
ganismo rector de la gimnasia que le permitie-
ron a Nassar abusar sexualmente de centenares 
de deportistas a lo largo de dos décadas. Nassar 
cumple ahora una sentencia en prisión.

Faehn dijo que ella reportó inicialmente una 
acusación de una deportista contra Nassar el 17 

USA Gymnastics 
cayó en omisión 
sobre Nassar
Exvicepresidenta acusó le pidieron 
silencio de prácticas del médico

Por AP/Tokio, Japón
Fotos: AP/Síntesis

 
El nadador profesional Ben 
Lecomte intentará ser la 
primera persona en cruzar 
el océano Pacífico a nado, sur-
cando las aguas desde Japón 
hasta San Francisco.

Lecomte partió a las 8 de 
la mañana del martes desde 
Choshi, una ciudad al no-
reste de Tokio, dijo el voce-
ro Alexandre Borreil. Se es-
tima que la travesía dure en-

tre seis y ocho meses en que Lecomte nadará 
ocho horas diarias, para una distancia total de 
8.000 kilómetros (5.000 millas).

“Por ahora lo que sabemos es que él ha par-
tido y que todo está bien”, dijo Borreil.

Despertar consciencia
Según los organizadores, el atleta francés lo-
gró una hazaña similar por el océano Atlán-
tico en 1998. El nadador se ha embarcado en 
esta campaña para despertar consciencia so-
bre la contaminación de los océanos.

Equipos científicos que escoltarán a Le-
comte recolectarán más de 1.000 muestras 
de agua de mar para estudiar la contamina-
ción, la migración de mamíferos y los efectos 
de actividades físicas extremas sobre el cuer-
po humano.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Oscar Bolaños,Archivo/Síntesis

 
Leones de Yucatán buscará terminar con la 
racha negativa que arrastra cuando enfren-
te a Tigres de Quintana Roo, pues ha perdi-
do las últimas tres series de campeonato de 
la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol 
que ha disputado.

La novena yucateca buscará por cuarto año 
en fila el título de dicha división y de paso ac-
ceder a la “Serie del rey”, algo que se le ha ne-
gado en los últimos tres años.

Tigres de Quintana Roo, en 2015, y Pericos 
de Puebla, en 2016 y 2017, fueron los equipos 
que liquidaron a los “melenudos” en las fina-
les sureñas y ante el primero tratarán de cor-
tar esa racha a partir del fin de semana.

Volver al gran juego
En caso de acceder a la serie por el título de la 
LMB, Leones volvería a dicha instancia más 
de diez años después, pues no juega esa se-
rie desde 2007 y no gana el título desde 2006.

Tigres, por su parte, vuelve a la serie de cam-
peonato por primera vez desde 2015, cuando 
superó a Leones y después a Acereros de Mon-
clova para quedarse con la corona.

El camino de ambos equipos en esta serie 
comenzará el sábado y domingo en el Parque 
Kukulcán de Mérida, mientras desde el mar-
tes 12 de junio estarán en el Beto Ávila.

Galo, por proeza 
de cruzar el 
Pacífico

Leones quieren 
sacudirse mal 
ante Tigres

Él contuvo sus 
nervios asom-

brosamen-
te bien en m 
omentos im-
portantes. Es 

una lástima que 
no pude apro-

vechar ninguna 
de mis oportu-

nidades"
Novak 

Djokovic
Tenista

72do 
ránking

▪ mundial 
del italiano 
Cecchinato, 
el de menor 

clasificación en 
llegar a semis 

en este torneo

El médico de la Federación de Gimnasia de los Estados 
Unidos, Larry Nassar, cumple ahora sentencia en prisión.

de junio del 2015 a su jefe, el entonces presiden-
te de USA Gymnastics Steve Penny.

Nassar no fue arrestado hasta más de un año 
después.

Penny fue citada a declarar en la audiencia del 
martes, al igual que lo fue la ex presidenta de la 
Universidad Estatal de Michigan Lou Anna Simon. 
Nassar estaba empleado por la universidad duran-
te su tiempo como médico de USA Gymnastics.

8 
horas

▪ diaras nadará 
Ben Lecomte 

para completar 
la ruta de 8 

mil kilómetros 
entre Japón y 
San Francisco

El nadador quiere hacer conciencia ecológica.

8 
horas

▪ al día nadará 
Ben Lecomte 

para completar 
la ruta de 8 

mil kilómetros 
entre Japón y 
San Francisco

Yucatán aspiran a dejar en la orilla a los felinos y lle-
gar por primera vez desde 2007 a la serie por el título.

Vargas, fuera 
tres meses

▪ Casi tres meses estará fuera 
de circulación el boxeador Rey 
Vargas, quien dijo que volverá 
en busca de más nocauts y de 
mantenerse como campeón 

supergallo del CMB. El 
mexiquense, quien el mes 

pasado hizo su tercera defensa 
del cetro mundial ante el 

armenio Azat Hovhannisyan, 
se resintió de una añeja lesión 
en la mano izquierda, la cual ya 
se atiende con un especialista. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

París: termina 
participación 
de Djokovic




