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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

De acuerdo al Código Penal pa-
ra el estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, los comisionados del 
Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Da-
tos Personales (IAIP), Francisco 
José Morones Servín y José Da-
vid Cabrera Canales, podrían al-
canzar una pena hasta por cinco 
años de prisión por la presunta 
comisión del delito de ejercicio 
indebido del servicio público y 
coalición de servidores públicos.

Precisar que el pasado sábado, un juez de con-
trol constitucional del distrito Judicial Guridi y 
Alcocer del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), determinó vincular a proceso a los 
citados comisionados al determinar la existen-
cia de hechos a nivel de probabilidad que tienen 
la apariencia de delitos, en agravio a la presiden-
ta del Consejo General del IAIP, Marlene Alonso 
Meneses, como víctima indirecta y de la sociedad.

La autoridad judicial, además de dictar auto de 
vinculación a proceso, fi jó un plazo de dos meses 
para el cierre de investigación, por lo que ambas 

Dirime IAIP 
controversia 
en tribunales
Comisionados podrían alcanzar una pena hasta 
por cinco años de prisión, según Código Penal 

Comisionados de IAIP, tienen plazo al cinco de julio para 
aportar pruebas, y después se impondrá sentencia.

Economía orilla a suspender o posponer las obras: CMIC.

La SEPE, el TSJE y el ITJ, buscan fortalecer la convivencia escolar en las 
instituciones de educación media superior.

Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Educación Pública en el Es-
tado (SEPE), buscará que el trabajo coordina-
do con el Tribunal Superior de Justicia (TS-
JE) sea permanente para orientar a los estu-
diantes respecto a la mediación en situaciones 
de confl icto escolar.

A propósito de la fi rma de convenio que 
hace unos días signó la instancia estatal con 
el tribunal, el titular de la SEPE, Manuel Ca-
macho Higareda, dijo que la estrategia per-
mitirá que los conocimientos adquiridos por 
32 alumnos puedan llevarlo a sus institucio-
nes escolares.

Cabe recordar que tanto la SEPE como el 
Tribunal de Justicia y el Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud (ITJ) llevaron a cabo un con-
venio de colaboración en materia de media-
ción, con el objetivo de contribuir al fortale-
cimiento de la convivencia escolar. METRÓPOLI 3

Buscan prevenir 
confl ictos en los
espacios escolares

32
los

▪ alumnos que 
llevarán los 

conocimientos 
adquiridos en 
el TSJE a sus 
respectivas 

instituciones

Juan Pablo sueña con ser torero 
▪  Juan Pablo Ibarra se ha convertido en un niño torero sensación en 
algunos festejos taurinos y becerradas que se han dado en nuestra 
taurina entidad tlaxcalteca. Dicen que en Tlaxcala levantas una 
piedra y encuentras un torero y en el oriundo de Apizaco se cumple 
la premisa. GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Respalda Beatriz Paredes a 
Mariano González Aguirre 
▪  Beatriz Paredes respalda al candidato a 
diputado federal de  “Todos por México” Mariano 
González Aguirre. FOTO: HUGO SÁNCHEZ

partes, tanto, víctimas e imputados, tendrán has-
ta el cinco de julio para aportar las pruebas que 
les favorezcan a sus intereses, para que con ello 
la autoridad imponga una sentencia. 

De ahí, que de encontrarse responsables a Mo-
rones Servín y Cabrera Canales, de acuerdo al ar-
tículo 152 del Código Penal, indica que “se impon-
drán de uno a cinco años de prisión". METRÓPOLI 5

EL ALZA DE PRECIOS 
AFECTA CONSTRUCCIÓN 
Por David Morales
Foto:  Joaquín  Sanluis/ Síntesis

El presidente de la Cámara Mexicana de la industria 
de la Construcción (CMIC), Sergio Cruz Castañón, 
declaró que el alza en los precios de insumos elab-
orados con acero y materiales pétreos, han genera-
do un alza en las cotizaciones que presentan en 
licitaciones, aunque aseguró que la ley de obra 
pública los protege. METRÓPOLI 7
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▪ instancias, 
SEPE-TSJE-ITJ, 

que buscan 
mecanismos 

para fortalecer 
convivencia 

escolar

Estructura priísta, gobernadores, presidentes municipales, senadores y 
diputados, trabajan para atraer a más simpatizantes y ciudadanos al 

proyecto de  José Antonio Meade y obtener el triunfo el próximo 1 de julio. 
Pepe Meade responderá a las demandas de la militancia y las familias 

mexicanas, destacó Marco Mena, en el encuentro “Avanzando Juntos”. 
GERARDO ORTA/METRÓPOLI 8

Dan respaldo a Pepe Meade

5
años

▪ de prisión 
por la presunta 

comisión del 
delito de ejer-
cicio indebido 

del servicio 
público 

Amor y paz con 
empresarios
El candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, aclara que 
no está en contra de la iniciativa 
privada. Nación/Cuartoscuro

Norcorea niega 
“debilidad”
Corea del Norte pide a Estados 
Unidos no confundir sus intenciones 
de diálogo pacífico como una señal 
de “debilidad”. Orbe/Especial

Proeza lagunera
Con diez hombres, Santos hace la 
chica al eliminar al campeón Tigres 
para avanzar a semifinales, donde 
también Toluca estará presente. 
Cronos/Mexsport

SEMIFINALES
TOLUCA VS. TIJUANA
AMÉRICA VS. SANTOS

• L I G A  M X •
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ENTREVISTA

Redes sociales 
atentan contra 

la seguridad
No existen leyes que castiguen a quienes se dedican a delinquir 

mediante este apartado, alerta Jesús Orlando Morales Ortiz
Por Araceli Corona
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El penalista Jesús Orlando Morales Ortiz, aler-
tó a la sociedad en general por el uso de las redes 
sociales, ya que estas atentan con su propia segu-
ridad y no existen leyes que castiguen a quienes 
se dedican a delinquir mediante este apartado.

El también representante del Comité Mundial 
de la Academia Internacional del Centro de Ca-
pacitación y Certifi cación Científi co Tecnológi-
co Laboral, lleva diez años como asociación civil 
y como un instituto realiza un trabajo en tres ru-
bros: la academia internacional, donde se dedi-
can a hacer cursos, conferencias y talleres.

En entrevista con Síntesis, indicó que tiene 
diez años haciendo lo que gusta y es autor  de 
once libros con los que va ayudando a la socie-
dad con lo que sabe, por ello, alertó a la ciudada-
nía para tener cuidado con todo lo que publican 
en las redes sociales.

Como conocer del tema, su línea de investiga-
ción es el delito informático, ataques de hackers, 
crackers y piratas satelitales, de interferencia de 
comunicación celular entre otras cosas.

“Es un tema muy amplio y muy preocupan-
te, actualmente el rol de la sociedad ha empuja-
do a que el ser humano como tal dependa de la 
tecnología y si depende de ella, obviamente es-
tá en peligro, si, con la tecnología es vulnerable, 
el ser humano totalmente es vulnerable y deben 
tener cuidado”, señaló.

Dentro de algunos ejemplos dijo, que actual-
mente se habla mediante cajas inteligentes, como 
es la telefonía celular, se hacen depósitos y trans-
ferencias, bancarias y por si fuera poco, mediante 
los mensajes de whatsapp, y facebook se revelan 
secretos, y envían archivos por mail y cualquier 
otro tipo de red que hace al ser humano cada vez 
más vulnerable.

Llamado a los jóvenes
De acuerdo con el investigador, es indispensable 
que la ciudadanía en general y principalmente 
los jóvenes que están inmersos en el mundo de 
la tecnología deben conocer los elementos infor-
máticos y los riesgos a los que actualmente están 
expuestos a nivel mundial.

Explicó, que “el hecho de subir selfi es, publi-
camos casual mi casa, comiendo en tal restauran-
te, subimos fotografías, mediante las cuales es-
tamos haciendo vulnerables a nuestra familia y 
por eso los que se dedican a hackear y hacer mal 
uso (delincuencia), están pendientes de ello, por 

eso debemos tener cuidado y no estar subiendo 
datos que son aprovechados por otros”.

En su experiencia dijo, ha asesorado y parti-
cipado en varios congresos, entre ellos, capaci-
tado y orientado a diversas instituciones como 
es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
el Colegio Militar de materiales de guerra, así co-
mo a instituciones gubernamentales a nivel es-
tatal, nacional e internacional.

Además, ha capacitado a la policía nacional 
colombiana en tres meses y medio, a migración 
Colombia, al ministerio de la defensa de Colom-
bia y estuvo en la Universidad Libre de Pereyra, 
ante la abogacía colombiana, con quienes fi rma-
ron convenios para certifi car la habilidad profe-
sional en ese país.

Ataques informáticos
En el haber de este conocimiento, ha imparti-
do diversos cursos sobre ataques informáticos, 
por ello, hace diversas recomendaciones a insti-
tuciones, corporativos, “la primera recomenda-
ción que las empresas nos preguntan qué hacer 
para no ser vulnerables, qué antivirus y yo siem-
pre les digo que deben regular su dedo, porque es 
el que da clic a todo, visitas páginas prohibidas, 
descargar música en youtube u otros sistemas, 
si te descarga la música y el video, pero al fondo 
de ellos estás descargando un software malicio-
so o virus”, aseveró.

Puntualizó que actualmente “está de moda la 
interferencia celular, la interferencia de comu-
nicación satelital, publica en Rápido y Furioso, 
se detecta a menos que estén tres metros deba-
jo de la tierra, todo eso es interferencia satelital 
eres el rey del mundo, porque se pueden visitar 
cualquier tipo de página, puedo entrar al banco 
y  sin número”.

En sus libros establece conceptos y caracte-
rísticas de las nuevas tecnologías, sobre el deli-
to informático, herramientas de prevención de 
ilícitos mediante el uso de las redes sociales y los 
ataques informáticos en las páginas gubernamen-
tales o de corporativos.

El autor de diversos libros, lamentó que la ley 
no cuente con sanciones ejemplares, lo que de-
ja a la sociedad en la vulnerabilidad y peor aún 
que en México este tema se ha dejado de lado, 
por ello, mantiene una exhaustiva investigación.

El especialista Jesús Orlando Morales Ortiz 
ha recibido diversos reconocimientos por su la-
bor tanto en su natal Morelos como en otros es-
tados y países, que mencionan su labor en los tex-
tos escritos.

Indicó que tiene diez años haciendo lo que gusta y es au-
tor  de once libros.

Actualmente el rol de la sociedad ha empujado a que el 
ser humano dependa de la tecnología.

Jesús Orlando Morales es representante del Comité Mundial de la Academia Internacional del Centro de Capacitación y Certifi cación Científi co Tecnológico Laboral.

orlando 
morales
penalista

La primera 
recomendación 

que las empresas 
nos preguntan 

qué hacer para no 
ser vulnerables, 

qué antivirus y yo 
siempre les digo 

que deben regular 
su dedo, porque 

es el que da clic a 
todo.

La ley no contempla sanciones

El autor de diversos libros, lamentó que la ley no 
cuente con sanciones ejemplares, lo que deja a la 
sociedad en la vulnerabilidad y peor aún que en 
México este tema se ha dejado de lado, por ello, 
mantiene una exhaustiva investigación.
Araceli Corona

11
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▪ ha escrito 
Oroando Mora-
les con los que 
va ayudando a 

la sociedad con 
lo que sabe
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Colombia
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Se estrechan
relaciones           
con Comexus 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Para respaldar a estudiantes, investigadores y 
maestros que realizan estudios de posgrado, es-
tancias de investigación, docencia y programas 
de profesionalización en Estados Unidos, Tlax-
cala estrechó relaciones con la Comisión Méxi-
co-Estados Unidos para el Intercambio Educa-
tivo y Cultural (Comexus).

A través de su representación en la Ciudad de 
México, este organismo binacional que adminis-
tra los programas de becas “Fulbright-García Ro-
bles” mostró su interés por impulsar a la pobla-
ción tlaxcalteca con la gestión de becas que les 
permita estudiar en este país.

La Secretaría de Educación del Estado sos-
tuvo un encuentro con la directora Ejecutiva en 
México de Comexus, a quien manifestó el inte-
rés del gobierno de Tlaxcala por fortalecer el Sis-
tema de Becas, mediante el cual se privilegia el 
interés por incentivar a los estudiantes a conti-
nuar con su preparación.

Cabe señalar que los programas impulsados 
por Comexus son fi nanciados por los gobiernos 
de ambos países, aunque en algunos casos cuenta 
con recursos donados por fundaciones.

Además de ofrecer becas a aquellos estudiantes 
que destacan por su excelencia académica y que 
son seleccionados mediante un riguroso proce-
so. Los sectores a los que está dirigido son prin-
cipalmente a los grupos étnicos y minoritarios, 
aunque atiende a todos los sectores sociales.

En próximas fechas, el gobierno del estado 
formalizará con Comexus su relación, a efecto 
de respaldar a un número mayor de estudiantes 
tlaxcaltecas.

La Secretaría de Educación Pública en el Estado (SEPE) 
buscará que el trabajo coordinado con el TSJE.

breves

CEPC  / Previene
Inundaciones
con desazolve

Como medida preventiva de 
protección de la población ante la 
presente temporada de lluvias, la 
Coordinación Estatal de Protección 
Civil y la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda realizan 
acciones de desazolve del río Zahuapan.

Los trabajos abarcan tres kilómetros 
del afl uente, desde “La Garita” hasta 
la zona del Trébol, donde personal de 
las dependencias inició con el retiro 
de basura, escombros y lodo para 
reducir el riesgo de desbordamientos e 
inundaciones en la zona.

Actualmente, se registra un avance 
del 65 por ciento.

De igual forma, como parte del 
servicio que se brinda a municipios se 
realizan trabajos de desazolve en el rio 
Ajejela, que se ubica en el municipio de 
Ixtacuixtla.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil emitió una serie de 
recomendaciones para que la población 
se involucre en estas acciones como: 
evitar tirar basura en las calles, 
mantener libres de desechos las 
alcantarillas, así como no depositar 
escombros en las barrancas para evitar 
taponamientos.

La CEPC llamó a la población a 
mantenerse atenta a la información 
que emitan las autoridades respecto 
a la presencia de lluvias en la entidad, 
además de resguardar documentos 
importantes y de identidad en bolsas 
de plástico y en un lugar seguro de fácil 
acceso.   Gerardo Orta

Atiende SESA
salud de la 
población
Por David Morales

Por Gerardo Orta 
Foto: Especial /Síntesis

La Secretaría de Educación Pública en el Estado 
(SEPE) buscará que el trabajo coordinado con el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea perma-
nente para orientar a los estudiantes respecto a 
la mediación en situaciones de confl icto escolar.

A propósito de la fi rma de convenio que hace 
unos días signó la instancia estatal con el tribu-
nal, el titular de la SEPE, Manuel Camacho Higa-
reda, dijo que la estrategia permitirá que los co-
nocimientos adquiridos por 32 alumnos puedan 
llevarlo a sus instituciones escolares.

Cabe recordar que tanto la SEPE como el Tri-
bunal de Justicia y el Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ) llevaron a cabo un convenio de 
colaboración en materia de mediación, con el ob-
jetivo de contribuir al fortalecimiento de la con-
vivencia escolar en las instituciones de educa-
ción media superior.

En una primera etapa, se incluyó a los 32 alum-
nos del Colegio de Estudios Científi cos y Tecno-
lógicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), aunque 
de acuerdo con Manuel Camacho Higareda, se 
buscará que incremente a otras instituciones.

Mantendrán
coordinación
SEPE y TSJE
Esto permitirá que conocimientos adquiridos 
por 32 alumnos puedan llevarlo a sus escuelas

“Seguiremos trabajando con el Tribunal Su-
perior de Justicia para que la dinámica de cola-
boración sea un hábito cotidiano y no sólo una 
vez que se prepararon los jóvenes”.

El titular de la SEPE remarcó que 26 de los 32 
alumnos que forman parte del programa conclu-
yeron la preparación y la idea es que regresen a 
sus respectivos espacios escolares a ejercer los 
conocimientos y principios a largo de su prepa-
ración académica.    Incluso, dejó abierta la po-
sibilidad para que en estas tareas sea incluido el 
personal docente.

El objetivo es para respaldar a los estudiantes tlaxcalte-
cas que realizan estudios en el extranjero. 

El gobierno del estado formalizará 
su relación con esta Comisión

La Secretaría de Salud (SESA) a través del servi-
cio de Entornos y Comunidades Saludables atien-
de las condiciones de salud de la población tlax-
calteca junto con la participación de la sociedad 
y los municipios.

A través de las Comunidades Saludables, se for-
talece la organización comunitaria y la participa-
ción social para atender las necesidades de salud 
de las personas de acuerdo con sus necesidades.

De igual forma se orienta a la población sobre 

la cultura de la prevención y organización para 
que anticipen y hagan frente a las urgencias epi-
demiológicas y desastres naturales.

Por medio de comités de comunidades salu-
dables, se trabaja para elevar el bienestar de las 
personas y la certifi cación de los entornos favo-
rables.  Los interesados pueden acudir a ofi cinas 
centrales de la Secretaría de Salud, ubicada en ca-
lle Ignacio Picazo Norte Número 25 en Chiau-
tempan, o al: 01 (246) 46 2 10 60 extensión 8052.
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Asegura trabajo óptimo

Fijan plazo de investigación

Sánchez García minimizó la reciente 
distribución de las 24 comisiones ordinarias 
del Congreso local, a pesar de quedar como 
miembro en seis de ellas, por lo que dijo que 
se podrá trabajar de manera óptima mientras 
exista coordinación en la Comisión de Puntos 
Constitucionales.
Hugo Sánchez Mendoza

La autoridad judicial, además de dictar auto de 
vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses 
para el cierre de investigación, por lo que ambas 
partes, tanto, víctimas e imputados, tendrán 
hasta el cinco de julio para aportar las pruebas 
que les favorezcan a sus intereses, para que con 
ello la autoridad imponga una sentencia.
Hugo Sánchez Mendoza

Los casinos 
deberán cerrar, 
señala Segob

Lamentable 
los pendientes 
en el Congreso

Nulo interés en 
comparecencia 
sobre seguridad

Asegura Tito Cervantes que el casino que operaba en el Recinto Ferial de la capital no será instalado.

Ciudadanos evaluarán con su voto el trabajo legislati-
vo de los diputados: Humberto Cuahutle.

Que vengan a informar qué estrategias tienen para brin-
dar una mejor seguridad, dice Jesús Portillo.

Sánchez García explicó que la Junta de Coordinación 
definirá la viabilidad de llamar a los suplentes.

Un juez vinculó a proceso a los comisionados del IAIP al determinar la existencia de hechos a nivel de probabilidad.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso del 
estado, Juan Carlos Sánchez 
García, reconoció que algu-
nos suplentes de los once le-
gisladores que solicitaron li-
cencia al cargo, ya preparan 
su inconformidad ante la jus-
ticia jurisdiccional ya que no 
hay una negativa para su in-
corporación a la Legislatura.

Cabe recordar, que en dife-
rentes ocasiones los integran-
tes de la LXII Legislatura, han 
manifestado que es innecesa-
rio el llamado a los suplentes 
para el tiempo en que los di-
putados realizan su campa-
ña electoral y con ello obtener su reelección 
al cargo, ya que actualmente están en perío-
do de sesiones.

Durante una entrevista en las instalaciones 
del Poder Legislativo, el diputado local por el 
Partido Acción Nacional (PAN), sin dar nom-
bres específicos, admitió que algunos de los le-
gisladores suplentes alistan su arribo al Con-
greso local, pues pretenden recurrir a la justi-
cia jurisdiccional para que ser incorporados 
en la actual Legislatura local.

De ahí que Sánchez García explicó que la 
Junta de Coordinación y Concertación Polí-
tica será quien defina la viabilidad de llamar a 
los suplentes de los once legisladores que so-
licitaron licencia.

“Tengo entendido de algún procedimiento 
que van a solicitar algunos suplentes, tal vez 
algunos sí, tal vez otros no, pero le daré salida 
a lo que nos llegue de manera oficial, pero la 
Junta es la responsable de llamar o no llamar 
a los suplentes, pero hasta el momento que 
nos llegue nos pasará la información”, aclaró.

De esta manera, aseguró que no tiene “in-
jerencia” alguna sobre el tema, toda vez que 
no forma parte del órgano más importante de 
la actual Legislatura “la junta decidirá si se 
mandan a traer a diputados suplentes, pero 
en lo particular no tengo injerencia, pero res-
peto la decisión que nos orienten”, mencionó.

En este tenor, Sánchez García minimizó la 
reciente distribución de las 24 comisiones or-
dinarias del Congreso local, a pesar de que-
dar como miembro en seis de ellas, por lo que 
dijo que se podrá trabajar de manera óptima 
mientras exista coordinación en la Comisión 
de Puntos Constitucionales.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Gobierno de la administración 
estatal, Tito Cervantes Zepeda, advirtió que to-
dos aquellos casinos que operan en la entidad ten-
drán que ser cerrados a partir de que entre en vi-
gor la nueva normativa que promovió el gober-
nador Marco Mena sobre estos centros de juego 
y apuesta.

El encargado de la gobernabilidad en la enti-
dad, destacó que la reforma será clara en térmi-
nos de que se impedirá que en Tlaxcala funcio-
nen este tipo de establecimientos que significan, 
dijo, la posibilidad de cometer alguna conducta 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena), Humberto 
Cuahutle Tecuapacho, lamen-
tó que once de sus compa-
ñeros de la LXII Legislatu-
ra hayan solicitado licencia 
al cargo, dejando “muchos” 
pendientes.

Asimismo, coincidió con lo 
que en recientes fechas ase-
guró el diputado priista Ig-
nacio Ramírez Sánchez, al 
considerar que los ciudada-
nos tendrán la oportunidad 
de evaluar con su voto, el tra-
bajo legislativo de los diputa-
dos que buscarán la reelec-
ción al cargo.

Durante una entrevista, 
Cuahutle Tecuapacho aseguró que a pesar 
de que es un número considerable de legisla-
dores que participarán en las próximas elec-
ciones, los que no solicitaron licencia conti-
nuarán con su trabajo.

“La mayoría de los diputados se van a lo 
que es la reelección y pues ahora son tiempos 
electorales, pero no obstante las comisiones 
siguen, los diputados que nos quedamos al-
gunos nos tocan dos o tres comisiones más, 
pero los trabajos continúan, pero por eso te-
nemos una Comisión Permanente”, añadió.  

Sin embargo, criticó que sus compañeros de 
Legislatura se hubieran separado del cargo por 
tiempo indefinido dejando pendientes de te-
mas relevantes para beneficio de la población.

“Tenemos que revisar todo lo que está pen-
diente, tenemos que ver todo lo que nos deja-
ron, ir subsanando todo, subsecuentemente pa-
ra que esos trabajos no se queden atrasados… 
el Sistema Anticorrupción, lo de los migrantes 
que se quedó rezagado, lo del medio ambien-
te, muchísimas otras comisiones que se que-
daron ahí, pero ahorita primero que nos den 
la oportunidad de analizarlos para poder dar-
le continuidad a todo esto”, explicó. 

Insistió en que los diputados que continúan 
en funciones no dejarán los trabajos legislati-
vos, de ahí que minimizó el asunto de no lla-
mar a los suplentes de los diputados que so-
licitaron licencia “no llamaron a los suplen-
tes porque estamos en período de receso, ese 
fue el argumento por el que no se les llamó". 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Protección Ci-
vil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción 
Social del Congreso local, Jesús Portillo Herre-
ra, lamentó que a un mes de que el Poder Legis-
lativo solicitó al gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, autorizara la compa-
recencia de funcionarios de seguridad, hasta el 
momento no se ha tenido respuesta favorable. 

Durante una entrevista, el diputado por el Par-
tido del Trabajo (PT) criticó que la propuesta del 
mandatario estatal sobre endurecer la pena a los 
delincuentes, por lo que consideró innecesario 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo al Código Penal pa-
ra el estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, los comisionados del 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de 
Datos Personales (IAIP), Fran-
cisco José Morones Servín y Jo-
sé David Cabrera Canales, po-
drían alcanzar una pena hasta 
por cinco años de prisión por 
la presunta comisión del delito 
de ejercicio indebido del servicio público y coa-
lición de servidores públicos.

Precisar que el pasado sábado, un juez de con-
trol constitucional del distrito Judicial Guridi y 
Alcocer del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), determinó vincular a proceso a los 
citados comisionados al determinar la existen-
cia de hechos a nivel de probabilidad que tienen 
la apariencia de delitos, en agravio a la presiden-
ta del Consejo General del IAIP, Marlene Alonso 
Meneses, como víctima indirecta y de la sociedad.

La autoridad judicial, además de dictar auto de 
vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses 
para el cierre de investigación, por lo que ambas 
partes, tanto, víctimas e imputados, tendrán has-
ta el cinco de julio para aportar las pruebas que 
les favorezcan a sus intereses, para que con ello 
la autoridad imponga una sentencia.                                                 

De ahí, que de encontrarse responsables a Mo-

Hasta cinco años 
de prisión tendrían 
comisionados IAIP
Por la presunta comisión del delito de ejercicio 
indebido del servicio público 

rones Servín y Cabrera Canales, de acuerdo al ar-
tículo 152 del Código Penal para el estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala indica que “se impondrán 
de uno a cinco años de prisión y multa de seten-
ta y dos a trescientos sesenta días de salario, al 
servidor público que en el ejercicio de sus fun-
ciones o con motivo de ellas, otorgue o autorice 
el nombramiento de un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público a persona que por resolu-
ción firme de autoridad competente se encuen-
tre inhabilitada para desempeñarlo”.

Además en su numeral 159 del mismo orde-
namiento, marca la misma condena para los ser-
vidores públicos que “nieguen o retarden a los 
particulares la protección, el auxilio o el servi-
cio que tenga obligación de otorgarles”.

Durante la audiencia del sábado, el Ministerio 
Público sostuvo ante el Juez que ambos comisio-
nados no respetaron el decreto 217 por el cual el 
Congreso del estado determinó designar a Alon-
so Meneses como presidenta del IAIP.

Recurrirán a justicia jurisdiccional 
para ser incorporados

reformar el Código Penal del Estado, para impo-
ner sanciones de 50 a 70 años de prisión.

Recordar que a principios del mes de abril, en 
una sesión ordinaria y por mayoría de votos, in-
tegrantes de la LXII Legislatura avalaron solici-
tar al titular del Poder Ejecutivo, las comparecen-
cias de los titulares de la Secretaría de Gobierno 
y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Ti-
to Cervantes Zepeda y Hervé Hurtado Ruiz, res-
pectivamente, con el objetivo de que informen 

sobre el estado que guarda la se-
guridad pública en la entidad.

“Primero que vengan a ren-
dir e informar qué estrategias 
tienen para brindar una mejor 
seguridad pública al estado. Ne-
cesitamos saber como sociedad 
qué se está implementando para 
erradicar la violencia en Tlaxca-
la porque son preguntas y peti-
ciones sin eco, que no se le olvi-
de que esta Legislatura está por 
terminar pero su gobierno va la 
mitad y solo ha incrementado la 
violencia en Tlaxcala”, consideró.

De paso, mostró su preocu-
pación por el incremento de  los 
índices delictivos en la entidad, de ahí que el le-
gislador consideró que existen otros temas prio-
ritarios que poner penas más drásticas.

“Manda una ley que según contrata gente pro-
fesional de otros estados y para que incremen-
te las penas, pero las que están no se aplican”.

relacionada con aspectos delincuenciales.
Por ello advirtió que, por ejemplo, el casino que 

desde hace algunos años operaba en el Recinto 
Ferial de la Capital no será instalado a partir de 
este año en el mismo espacio de esparcimiento 
que normalmente se ocupa en el Salón Tlaxcala.

Tito Cervantes Zepeda agregó que una vez que 
entre en vigor la reforma que promovió el Ejecu-
tivo local, la administración estatal será estric-
ta para garantizar que este tipo de negocios que 
proliferan en otras entidades no se establezcan 
en lo local.

Por su parte, el Comisionado Estatal de Segu-
ridad Pública, Hervé Hurtado Ruiz, dijo que la 
instancia a su cargo reforzará las tareas de pre-
vención para evitar que los casinos o centros de 
juego y apuesta puedan operar de manera clan-
destina en la entidad.

Y es que a pregunta expresa sobre el núme-
ro de casinos de los que se tiene registro actual-
mente en el estado, el funcionario dijo descono-
cer la cantidad aunque sí reconoció que se con-
vierten en sede de probables conductas delictivas.

“Tiene que ver con aspectos relacionados con 
la prevención, ese tipo de empresas de alguna for-
ma pueden ser generadores de violencia, ha ha-
bido experiencias en otros estados por eso se ha-
ce la prevención”.

A partir de la prevención que se establezca pa-

ra la operación de estos centros, Hervé Hurtado 
anotó que habrá una mayor estrategia y capacidad 
para enfrentar a quienes incurran en estas con-
ductas de manera ilícita o clandestina, denunciar-
los y actuar penalmente en caso de ser necesario. 

5 
años

▪ de prisión 
por la presunta 

comisión del 
delito de ejerci-
cio indebido del 
servicio público 

Tengo enten-
dido de algún 

procedimiento 
que van a soli-
citar algunos 
suplentes, tal 
vez algunos sí, 

tal vez otros 
no, pero le daré 
salida a lo que 
nos llegue de 

manera oficial.
Juan Carlos 

Sánchez
Diputado

Tenemos que 
revisar todo 
lo que está 
pendiente, 

tenemos que 
ver todo lo que 

nos dejaron, 
ir subsanando 
todo, subse-

cuentemente 
para que esos 

trabajos no 
se queden 
atrasados.

Ignacio 
Ramírez
Diputado

Necesitamos 
saber como 

sociedad qué 
se está im-

plementando 
para erradicar 

la violencia 
en Tlaxcala 
porque son 
preguntas y 

peticiones sin 
eco.

Jesús Portillo
Diputado

Legisladores 
suplentes se 
quejarán
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La cuarta transformación empezó, cuando Ernesto Ru
 o Appel 
y Cuauhtémoc Cárdenas, llegaron a ser, el primero, gobernador 
de Baja California y el segundo jefe de Gobierno de la ciudad 
de México, lo que marcó la tendencia hacia la alternancia en el 
ejercicio del poder público en México, mediante elecciones.

Empezó cuando México abre sus fronteras al comercio 
internacional y se constituye, en parte del mercado mundial, 
destacando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá (Tlcan), señalando con datos que pueden corroborarse y 
que fueron mediáticamente utilizados por Trump, para alardear 
que cancelaría el Tlcan, que México solo fue de� citario frente a 
Estados Unidos, el primer año, es decir en 1994, pero a partir 
de 1995 hasta la fecha, México exporta más a Estados Unidos, 
de lo que importamos como país, de ellos. Esto explica porque 
México es el segundo socio comercial de Estados Unidos.

La cuarta transformación empezó con las reformas 
constitucionales que permiten ahora que cualquier mexicano o 
mexicana de a pie, pueda acceder a la información pública y que 
ésta empiece a ser conocida dentro y fuera del país, lo que implicó 
un principio de rendición de cuentas.

Igual ocurrió en materia de Derechos Humanos, que aunque 
más ampliamente vigentes en la ciudad de México, es materia 
vinculante, por lo que todo avance alcanza a la totalidad de las y 
los mexicanos, independientemente de su lugar de residencia; 
Transparencia; Poderes Legislativo y Judicial abiertos, igual, 
deberían generalizarse ya, los Cabildos abiertos; entre otras 
transformaciones que jurídicamente y muchas de facto, ya 
están vigentes y socializadas.

La cuarta transformación está en marcha desde antes del 
año 2 mil, producto, no de un solo hombre, sino de un conjunto 
de esfuerzos y luchas sociales encabezadas por distintas 
organizaciones sociales y políticas que han desembocado en 
reformas constitucionales, que han transformado a México, en 
tanto el país ya no es el mismo de los cuarenta, ni de los sesentas, 
tampoco de los 70´s y 80´s.

Tan no es el mismo, que Andrés Manuel López Obrador, 
pudo gobernar la ciudad de México y va por su tercer intento 
presidencial, de la mano de lo que él mismo ha denominado “la 
mafi a del poder”, de salinistas consumados, como Manuel Bartlett, 
Marcelo Ebrard y Elba Esther Gordillo; de un calderonista 100%, 
como Germán Martínez; de un potentado líder sindical, como 
Napoleón Gómez Urrutia, hijo de un Sada, como don Napoleón 
Gómez Sada, líder sindical minero durante 40 años y del que 
heredó el sindicato, después de haber sido director de la Casa 
de Moneda. En 2006, huyó a Canadá, al producirse una explosión 
en la mina 8 de Pasta de Conchos, que provocó la muerte de 65 
trabajadores. Fue denunciado de fraude, por la cantidad de 55 
millones de dólares.

En su cuenta de 
Twitter publicó una 
imagen que fue una 
clara alusión a lle-
var a cabo un aten-
tado contra la vida 
del aspirante pre-
sidencial, aunque 
después, muy a su 
manera se haya 
deslindado y pidió 

disculpas.
Intelectuales, políticos, trabajadores de los me-

dios de comunicación así como público en gene-
ral, recriminaron su actitud y reprobaron su pu-
blicación  conminándolo a rectifi car.

Con un mensaje de “Les hablan”, el aludido 
publicó una imagen que decía:“A John Lennon 
lo mató un fan, A Versace lo mató un fan, A Se-
lena la mató una fan, A ver a qué hora, chairos”.

Ante la inmediata respuesta de la gente, él con-
tinuó en tono burlón: “Jajaja! Hoy más que nunca 
les aplica el mote de ‘jauría’! Recuerden que só-
lo el primero de los perros sabe por qué ladra!!! 
El resto son manada! Jajaja! Saluditos a la legión 
de idiotas!”.

“Me parece sumamente peligroso que se alien-
te o ‘juegue’ con la idea de un atentado político, 
como lo hace @RicardoAlemanMx’, le reviró, en-
tre otros, el también periodista Julio Hernández 
López, columnista de La Jornada.

El titular de programas de televisión en Foro 
TV y en Canal 11 y columnista en el diario Mile-
nio ocasionó el hashtag #NoAlPeriodismoSicario, 
mismo que se convirtió en tendencia mundial en 
Twitter, además de la protesta de diversos per-
sonajes del gremio periodístico y de la política.

Ante esto, la respuesta fue del tipo: “Qué pe-
na, Julio, que dos palabras te hagan imaginar lo 
impensable! Analiza, antes de que el odio nuble 
la razón! Un retuit no avala y una advertencia no 
apoya! ‘Les hablan’ es una llamada de atención! 
Sólo eso! Nunca pensé que lo tuyo fuera retor-
cer las ideas!”.

Finalmente llegó la “disculpa” y minutos des-
pués un video: “A todos los alarmados por el re-
tuit de ‘Les hablan’ a un mensaje amenazante a 
López Obrador, les aclaró que se trató de una ad-
vertencia sobre esa amenaza. Sólo mentes retor-
cidas como @julioastillero y sus comparsas de 
Morena lo distorsionan!”.

Ya en la columna anterior comenté que esta-
mos atravesando por un delicado proceso electo-
ral que merece respeto y responsabilidad de to-
dos, especialmente de aquellas personas expues-
tas al escrutinio público como lo es un periodista, 
dejemos en manos (y boca) de los correspondien-
tes actores políticos hacer las debidas propuestas 
que fi nalmente logren que el electorado ejerza su 
poder de elegir, como debe ser, otro tipo de acti-
tudes son por demás reprobables y hasta ofen-
sivas para la inteligencia de los ciudadanos que 
tanto nos ha costado transitar por el accidenta-
do camino de la democracia en México.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

La cuarta 
transformación, empezó 
antes del 2000

Periodista 
reprobado
Menudo lío el que desató 
el periodista Ricardo 
Alemán, con un twit 
logró una reacción 
generalizada en su 
contra por hacer una 
apología de la violencia 
en contra del candidato 
Andrés Manuel López 
Obrador.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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También se ha dejado apapachar por 
Marcos Fastlicht Sackler, suegro del pre-
sidente de Grupo Televisa, Emilio Azcá-
rraga Jean; Alfonso Romo Garza, empre-
sario del agro, benefi ciado ampliamente 
con las reformas salinistas al artículo 27 
Constitucional y dueño de casas de bol-
sa, moviéndose como pez en el agua en el 
mundo fi nanciero altamente especulati-
vo; Miguel Torruco, consuegro de Carlos 
Slim Helú y aunque no es empresario, el 
zedillista, Esteban Moctezuma, presiden-
te de Fundación Azteca. 

Como podemos ver, si los empresarios 
están con él, tienen su bendición, si no es-
tán con él, son rapaces, “no quieren dejar 
de robar… tienen confi scadas las institu-
ciones… han robado mucho, han destrui-
do al país, están desgraciando al pueblo, 
háganse a un ladito ya” (El Universal. 
4.05.18). Todavía no llega al poder, y ya 
está discriminando, a quienes no están 
con él. Si llegara a ganar, ¿gobernaría en 
contra de más del 60 por ciento del elec-
torado que no votaría por él? y ¿en contra 
del 80 por ciento o más, de la población?

La posición de Andrés Manuel en con-
tra de los empresarios que no están con 
él, es similar a la que tuvo contra perio-
distas y escritores que tampoco están con 
él, el asunto es que a ese paso, va a termi-
nar estando en contra de maestros, que 

no están ni con Elba Esther ni con la CN-
TE; en contra de trabajadores, que no es-
tén con Gómez Urrutia.

Grave es la ceguera de alguien que as-
pira a gobernar un país como México, que 
es multicolor, diverso, plural y extrema-
damente distinto y distinguible de fron-
tera a frontera y de costa a costa. En par-
ticular, porque ante la escasez de fuentes 
de empleo bien pagados (que durante la 
presente administración federal se incre-
mentaron como en ningún otro sexenio 
se había visto), la mayor parte de las em-
presas y por ende, de los empresarios, son 
empresas familiares, micros, pequeñas y 
medianas, que en conjunto constituyen, 
el 95% del sector productivo nacional. Al 
80 por ciento o más de dicho sector, le 
dirá también: “háganse a un ladito ya”.

Pobre México, tan lejos de Dios y tan 
cerca de un peje, que pretende engullírse-
lo sin misericordia alguna. ¿Así pretende 
llevar a cabo lo que llama, la cuarta trans-
formación? Parece que no hubiera vivido 
en México. Él mismo, su presencia públi-
ca y su persistente búsqueda del poder, 
son la evidencia diáfana de que el Méxi-
co de 2018, es otro México, lamentable-
mente ensombrecido por el crimen y la 
barbarie del narco poder, que él preten-
de, bueno, ya le dio, su perdón.
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Información trimestral

Cabe destacar que esta información se revisa 
de manera trimestral para actualizarla y de 
esta manera el público en general sepa de qué 
manera se manejan las fi nanzas del instituto con 
respecto a la actividad hipotecaria.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El estado de Tlaxcala ha aportado en materia de 
asignación de créditos hipotecarios para conse-
guir un concentrado nacional positivo, con res-
pecto al mismo periodo pero del año pasado.

Cabe destacar que el Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores (In-
fonavit) en el estado se planteó una meta de 2 mil 
284, abarcando el tema de créditos hipotecarios 
y acciones del programa Mejoravit.

La cartera de crédito neta del Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) se ubicó en un millón 106 mil 995 pe-

Infonavit da 
información del 
primer trimestre

Economía 
afecta a la 
construcción
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la industria de la 
Construcción (CMIC), Sergio 
Cruz Castañón, declaró que 
el alza en los precios de insu-
mos elaborados con acero y 
materiales pétreos, han ge-
nerado un alza en las cotiza-
ciones que presentan en lici-
taciones.

“Es complicado pero rela-
tivo también porque es una li-
citación pública, ya sea nacio-
nal, adjudicación o invitación 
a cuando menos tres perso-
nas, pues nosotros debemos 
presentar precios actualiza-
dos, entones si el incremento se hace en un 
porcentaje que nos afecta, pues lo tenemos 
que considerar en el presupuesto”.

De ahí la preocupación, ya que existe la po-
sibilidad de que las instituciones que solicitan 
presupuesto decidan suspender o posponer 
las obras debido a que los costos salen de su 
presupuesto inicial.

“Ya la institución valora si sale mucho del 
margen del presupuesto base que tiene, pues 
deciden la adjudican o la declaran desierta en 
cuanto mejoran su presupuesto base”.

Cruz Castañón aseguró que la ley de obra 
pública los protege, pues una vez iniciadas las 
obras, existe un margen de benefi cio para ellos, 
pues pueden reclamar un incremento de cos-
tos para solicitarlo a la dependencia que adju-
dique la obra. “La ley de obra pública estable-
ce que nosotros podemos reclamar un incre-
mento de costos y solicitarlo a la dependencia”.

Personas privadas de la libertad han recibido una mala 
atención, dice Del Prado Pineda.

El Inegi somete a consideración de la población en gene-
ral la metodología y temática propuesta.

Pedimos piso parejo para los constructores locales, 
manifestó Sergio Cruz.

La cartera de crédito neta del Infonavit se ubicó en un millón 106 mil 995 pesos al cierre del mes de marzo de 2018.

Atiende CEDH 
100 casos en
un Cereso

Prepara el
Inegi censo 
poblacional

ANIVERSARIO 
LUCTUOSO DE 
LUIS MUNIVE

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) atien-
de 100 casos de personas que 
habrían sido víctimas de trans-
gresión a sus garantías indivi-
duales, aunque no tienen que 
ver con situaciones alarman-
tes relacionadas, por ejemplo, 
con el autogobierno.

De acuerdo con el titular de 
la institución, Víctor Manuel 
Cid del Prado Pineda, se tra-
ta de casos en los que las per-
sonas privadas de la libertad 
han recibido una mala aten-
ción a partir de sus condicio-
nes de vulnerabilidad.

Remarcó que las situaciones surgen a partir 
de aspectos relacionados con la pobreza en la 
que viven algunos internos, aunque aclaró que 
los 100 casos que hasta el momento atiende la 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

En enero de 2017 se iniciaron las 
tareas para preparar la Consulta 
Pública del Censo 2020 del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), con el objetivo 
de someter a consideración de 
la población en general la me-
todología y temática propuesta.

En este ejercicio público, el 
estado de Tlaxcala solamente re-
gistró a tres participantes, mientras que los es-
tados con mayor actividad en esta consulta pú-
blica fueron Jalisco, con 73 participantes (20.8 
por ciento), le sigue la Ciudad de México con 54 
(15.4 por ciento) y Tamaulipas con 37 personas 
(10.5 por ciento).

El proyecto censal para el 2020 se dio a co-
nocer mediante un documento denominado As-
pectos generales, donde se explicaron los obje-
tivos de un censo de población y vivienda, sus 
bases metodológicas, el método de recolección, 

Por David Morales

La iglesia católica en coordinación con las 
hermanas del Instituto de Coadjuntoras del 
Apostolado Social (Icas) realizará un homenaje 
en honor del obispo Luis Munive Escobar, con 
motivo de su XVII aniversario luctuoso.

Dichas actividades darán comienzo el 
próximo 20 de mayo y concluirán el día 26 del 
citado mes, entre las actividades destacan 

El estado se planteó una meta de 2 mil 284, 
abarcando el tema de créditos hipotecarios

sos al cierre del mes de marzo de 2018, lo que sig-
nifi ca un incremento 102 millones 461 mil pesos.

Esta cantidad contrasta con la del mismo mes 
pero del año 2017, pues la meta otorgada de cré-
ditos al primer trimestre del presente año se ubi-
có por debajo en 9.68 por ciento, lo que equivale 
a siete mil 631 créditos hipotecarios.

En cuanto a la cobertura sobre cartera total 
al cierre del primer trimestre, se ubicó en 17.28 
por ciento, la cual es menor a la reportada en el 
mismo trimestres del 2017.

Por otra parte, el saldo de la cartera vencida 
con corte al 31 de marzo de 2018, muestra un in-
cremento de 12.70 puntos porcentuales, respec-
to al mismo periodo del año anterior, principal-

mente por mayor edad en por-
tafolio hipotecario.

Dicho indicador de cartera 
vencida, en números indica un 
incremento de créditos por 5.88 
por ciento con respecto al año 
anterior.

Dentro del margen fi nan-
ciero en el que todos los esta-
dos incluido Tlaxcala aportan 
para generar este concentrado 
nacional, destaca el incremen-
to de los ingresos por intereses 
por el orden de los cuatro mi-
llones 226 mil pesos respecto 
a marzo del 2017.

El principal concepto que 
incide sobre este incremento, 
son los intereses sobre la car-
tera hipotecaria que asciende 
a tres millones 26 mil pesos.

Cabe destacar que esta infor-
mación se revisa de manera trimestral para ac-
tualizarla y de esta manera el público en gene-
ral sepa de qué manera se manejan las fi nanzas.

Alza en precios de insumos 
elaborados con acero: CMIC

la muestra censal y cobertura 
conceptual.

Además, describió la estra-
tegia del levantamiento, la pla-
neación, el reclutamiento, la 
capacitación, el proceso de ac-
tualización cartográfi ca, de la in-
formación del entorno urbano 
y de las localidades menores de 
5 mil habitantes, sobre el ope-
rativo de levantamiento y el se-
guimiento que se le da.

Adicionalmente, se expusieron tres proyectos 
asociados al censo, que recolectan información 
adicional que ha sido de interés de los usuarios 
de la información. Se trata del levantamiento del 
cuestionario de Entorno Urbano y el de Locali-
dades menores de 5 mil habitantes, que surgie-
ron en el Censo 2010.

CEDH son exclusivamente en el Centro de Re-
inserción Social (Cereso) de Tlaxcala capital.

Por ello, no descartó que en los centros tan-
to de Apizaco y su anexo femenil, como en el de 
jóvenes, puedan existir casos relacionados con 
la falta de atención que, a la vez, se traduce en 
aspectos vinculados con la violación a los de-
rechos humanos.

Uno de los casos más representativos de los 
que tiene conocimiento la comisión, está rela-
cionado con una persona de escasos recursos 
y de origen indígena que por sus condiciones 
no puede comunicarse o entender el español.

En este caso fue complicado encontrar un 
traductor que le permitiera a la persona pri-
vada de la libertad conocer el proceso jurídi-
co en su contra. “Tenemos casos de todo tipo, 
pero son personas que en medio de su pobre-
za no son bien atendidas".

encuentros con infantes, jóvenes, ciudadanía 
en general, paneles de diálogo, entre otras 
actividades.

Cabe recordar que Luis Munive y Escobar 
nació el 21 de julio de 1920 y falleció el 25 
de mayo de 2001, fue el primer obispo de la 
Diócesis de Tlaxcala, la cual dirigió desde la 
refundación de la diócesis en 1959 hasta pocos 
meses antes de su fallecimiento.

Durante su ministerio recorrió en diversas 
ocasiones todas las parroquias y comunidades 
de su diócesis, fundó el seminario de Tlaxcala, 
escuelas y hospitales católicos, y promovió la 
causa de beatifi cación de los Niños Mártires de 
Tlaxcala lo cual se logró en 1990.

Para iniciar con el décimo séptimo aniversario 
luctuoso el próximo 20 de mayo, las madres Icas 
organizaron un encuentro con jóvenes, mismo 
que iniciará a las 10 horas y concluirá a las 13 
horas.

Este evento, junto con una velada con jóvenes 
que se efectuará a las 20 horas, se realizará en la 
Basílica de Ocotlán.

Para el 21 de mayo, se tiene planeada la 
ya tradicional bajada de la Virgen de Ocotlán 
a la ciudad de Tlaxcala a partir de las dos 
horas, evento que contará con la presencia y 
participación de cientos de religiosos, público en 
general y hasta turistas.

Posterior a la bajada de la Virgen de Ocotlán, 

31
de marzo

▪ de 2018, 
el saldo de 

cartera vencida 
incrementa 

12.70 puntos 
porcentuales

3
millones

▪ 26 mil pesos 
los intereses 

sobre la cartera 
hipotecaria, 

principal con-
cepto

La ley de 
obra pública 

establece que 
nosotros pode-

mos reclamar 
un incremento 

de costos y 
solicitarlo a la 
dependencia, 
eso es lo que 
se tiene que 

hacer.
Sergio Cruz

CMIC

3
proyectos

▪ asociados 
al censo, que 

recolectan 
información 
adicional de 

interés de los 
usuarios

el día 22 se realizará un encuentro con enfermos, 
mismo que iniciará a las nueve de la mañana y 
fi nalizará a las 13 horas, para el día 23 se planeó 
un encuentro con laicos.

Dicho evento dará inicio a las 15:30 horas y 
fi nalizará a las 18:30 horas con una oración que 
marca la conclusión de dicho encuentro.

En el Seminario Diocesano realizarán un 
encuentro el día 25 de mayo en conjunto con 
los seminaristas y para el día 25 del mismo mes, 
el actual obispo Julio César Salcedo Aquino 
presidirá una celebración eucarística a las 11 
horas, así es como se recordará al primer obispo 
de la Diócesis de Tlaxcala, la cual dirigió desde la 
refundación de la diócesis en 1959.

2015
▪ se levantó 
por primera 

vez el Censo de 
Alojamientos 
de Asistencia 
Social (CAAS)

Tenemos 
casos de todo 
tipo, pero son 
personas que 

en medio de su 
pobreza no son 
bien atendidas, 

no tienen un 
defensor que 
se esfuerce 

mucho.
Cid del Prado

CEDH
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Unir fuerzas

Compromisos

La aspirante a la Senaduría exhortó a la sociedad 
a participar y unir fuerzas este 01 de julio 
para que desde la máxima tribuna logre hacer 
grandes cosas en materia educativa por las y los 
tlaxcaltecas.
Maritza Hernández

En el evento, se comprometió a continuar 
con sus gestiones e ir dando cumplimento a 
los compromisos adquiridos con todos los 
tlaxcaltecas, al tiempo que aseguró “los priistas 
somos los únicos que damos respuesta a las 
preocupaciones de la gente”.
Hugo Sánchez

Crear mecanismos para que las y los jóvenes que deseen 
cursar su educación superior puedan hacerlo: A. Alvarado.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El candidato a diputado federal por el Distrito I 
de la coalición “Todos por México” Mariano Gon-
zález Aguirre, recibió públicamente el respaldo 
de la exgobernadora Beatriz Paredes Rangel, en 
el municipio de Huamantla donde se dieron cita 
personalidades priistas con diferentes sectores.

La militante priísta, agradeció la presencia de 
varios expresidentes municipales y personajes de 
la vida política pero principalmente de los ciuda-
danos que se dieron cita para conocer y escuchar 
a la futura senadora a la república por represen-
tación proporcional.

“Vengo a pedirles el voto parejo, para José An-
tonio Meade, para los senadores, diputados fe-
derales y diputados locales priistas” aseguran-
do que el voto diferenciado genera alteraciones 
que afectarían el futuro de México y Tlaxcala por 
la etapa política mundial que se vive actualmen-

te, expuso.
Beatriz Paredes, comentó lo 

entusiasmada que está de poder 
compartir con MGA está contien-
da electoral e invitó a votar por el 
candidato “Me siento convenci-
da que hará un buen papel, por-
que tiene el deseo y la convic-
ción de hacer política y aunque 
para él hubiera sido más cómo-
do de otra manera, decidió ha-
cer lucha por todos los tlaxcal-
tecas”. Agregó.

La candidata al senado, co-
mentó la importancia de votar por José Anto-
nio Meade Kuribreña, y no por disciplina si no 
por la inteligencia que él tiene y la capacidad pa-
ra liderar al país. 

Entre los invitados del evento estuvo el pre-
sidente municipal Jorge Jasso, el diputado con 
licencia que buscará la reelección, Ignacio Ra-

Beatriz Paredes, 
anuncia apoyo a
González Aguirre
El candidato a diputado federal por el Distrito I 
de la coalición “Todos por México” , recibió 
públicamente el respaldo de la exgobernadora

Mariano González Aguirre, recibió públicamente el respaldo de la exgobernadora Beatriz Paredes Rangel.

Acompañó 
Marco Mena a
Pepe Meade
Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, se su-
mó a la convocatoria que hizo el candidato de la 
coalición “Todos por México”, José Antonio Mea-
de, a abanderados, líderes y estructura priísta, de 
trabajar y atraer a más simpatizantes y ciuda-
danos al proyecto del PRI-PVEM-Nueva Alian-
za para obtener el triunfo el próximo 1 de julio.

Durante el magno evento “Avanzando Jun-
tos”, que se realizó este domingo en la sede del 
partido, Marco Mena compartió el objetivo de 
Pepe Meade que es responder a las demandas de 
la militancia y las familias mexicanas.

Durante el encuentro “Avanzando Juntos”, al 
que asistieron más de 10 mil priístas, Pepe Meade 
aseguró que el PRI ganará los comicios de 2018 
porque tiene las mejores opciones y a los mejo-
res candidatos.

Acompañado de su esposa, Juana Cuevas, y del 

Acudieron gobernadores, alcaldes, 
senadores y diputados, candidatos

El candidato al Senado de la República por Tlaxcala 
del partido por Morena, José Antonio Álvarez.

Mi compromiso
con la cultura y
educación: FDO

Álvarez Lima,
sin temor a la
“guerra sucia”

Brindará Anabel
Alvarado más 
oportunidades
para los jóvenes

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Es importante promover y conservar el car-
naval de Yauhquemehcan, que representa una 
de las expresiones culturales que dan identi-
dad al estado, indicó Florentino Domínguez 
Ordóñez, candidato al Senado de la Repúbli-
ca por la coalición “Todos por México”, acom-
pañado por integrantes del Instituto Político 
Empresarial de Tlaxcala (IPE).

El abanderado de la mega Alianza que inte-
gran los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, reconoció el trabajo que rea-
liza la población de Yauhquemehcan “es un 
honor para mí compartir este proyecto ́ lugar 
de guerreros vestidos´, porque juntos traba-
jaremos en beneficio de las mujeres y hom-
bres de Tlaxcala”.

“El profe” se comprometió a impulsar des-
de la Cámara Alta un Modelo Dual de Edu-
cación, con miras a fortalecer la divulgación 
y consolidar la cultura, historia y tradiciones 
de la entidad, “la danza de carnaval como to-
das las tradiciones del municipio han puesto el 
nombre de Tlaxcala muy alto a nivel nacional 
e internacional y seguiremos trabajando para 
fortalecer estas actividades”, complementó.

El candidato de la coalición “Todos por Mé-
xico”, invitó a las y los tlaxcaltecas a apoyar 
a José Antonio Meade, candidato a la Presi-
dencia de la República, a la fórmula al Sena-
do que integra con Anabel Alvarado, así como 
a los diputados federales para llegar juntos a 
la victoria el próximo 01 de julio.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El candidato al Senado de la 
República por Tlaxcala del 
partido por el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), José Antonio Ál-
varez Lima consideró que la 
“guerra sucia” es inevitable en 
los procesos de campaña, por 
lo que dijo no tener miedo a 
ella, pues confía en el crite-
rio de los ciudadanos.

En una entrevista, el ex-
mandatario estatal pidió a 
los tlaxcaltecas exigir prue-
bas contundentes a los dichos 
de algunas personas o medios de comunica-
ción que descalifiquen a alguno de los candi-
datos a contender este 1 de julio.

“La guerra sucia es inevitable de la demo-
cracia, y nosotros los políticos tenemos que 
respetar el criterio de los ciudadanos, enton-
ces si alguien me acusa de haber violado los 
derechos humanos de alguien lo tiene que de-
mostrar, y si no presentan alguna prueba ojalá 
que el criterio de las personas sea el suficiente 
para decir, lo acusan de algo pero no lo prue-
ban”, consideró.

Refirió que hoy en día, los ciudadanos cuen-
tan con un alto criterio para saber distinguir 
entre lo que son calumnias y lo que es verdad, 
aunque reconoció que en la actualidad es muy 
fácil acusar de manera pública a alguien sin 
prueba alguna.

“Con las redes sociales ahora, en mi pare-
cer, pues son una ventaja ciudadana, y pues 
ahí hay de todo, hay verdades, cosas que son 
irrelevantes y son los ciudadanos que tienen 
que tener el criterio, tenemos que confiar en 
la madures de las personas o ir creando esa 
madurez, así que no le temo a la guerra su-
cia”, insistió.

Por otro lado, a más de un mes de que ini-
ció su campaña electoral en busca de un lugar 
en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, 
explicó que como miembro del movimiento 
nacional de que encabeza Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a él le correspondió el trabajo de 
toque de puertas en la parte norte y oriente 
de Tlaxcala.

“Nosotros tenemos una estrategia nacional, 
somos parte de un movimiento que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, y entonces no 
tenemos digamos propuestas de carácter indi-
vidual, nosotros como parte de ese movimien-
to, porque estamos convencidos de la filosofía 
de Morena, las propuestas que propone para 
hacer el cambio verdadero, por lo que no te-
nemos duda de que vamos a ganar”, finalizó.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado de 
la República por la coalición “Todos por Méxi-
co”, legislará desde el Congreso de la Unión con 
el objetivo de crear mecanismos para que las y 
los jóvenes que deseen cursar su educación su-

mírez Sánchez, quien destacó la importancia de 
solicitar el apoyo para Mariano González, dijo 
que: “Es un gran gestor, tal es así que logró la mo-
dernización del Congreso del estado de Tlaxca-
la”, comentó.

Por su parte Mariano González, agradeció el 
respaldo de la exgobernadora  y amigos que se 
dieron cita.  En el evento, se comprometió a con-
tinuar con sus gestiones e ir dando cumplimen-
to a los compromisos adquiridos.

perior puedan hacerlo.
La abanderada de los partidos Revolucionario 

Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza, manifestó que pondrá 
en el centro de su agenda legislativa la prepara-
ción académica de las y los jóvenes de Tlaxcala 
y de México para que tengan mejores oportuni-

dades de acceso a la educación.
Anabel Alvarado, sostuvo que trabajará de la 

mano con José Antonio Meade, candidato a la 
Presidencia de la República para que esto sea una 
realidad para millones de estudiantes.

Finalmente, la aspirante a la Senaduría exhor-
tó a la sociedad a participar y unir fuerzas este 01 
de julio para que desde la máxima tribuna logre 
hacer grandes cosas en materia educativa.

El primer priísta de Tlaxcala, Marco Mena, se sumó a la convocatoria que hizo el candidato, José Antonio Meade.

presidente del CEN del PRI, Re-
né Juárez, el candidato a la Pre-
sidencia de la República acentuó 
que “saldremos a la calle a defen-
der sus virtudes: la virtud del res-
peto y la democracia. Esta es una 
elección en la que está en juego 
el futuro del país”.

Tras enumerar sus propuestas 
de campaña, Pepe Meade recalcó 
que en los próximos 56 días los 
líderes, cuadros y bases del PRI 
van a demostrar de qué está he-
cho el partido.

En tanto, René Juárez afirmó 
que Pepe Meade es el candidato 
de las soluciones y no de las con-
frontaciones, es el candidato de 
la experiencia y no de las ocurrencias; por ello, 
“trabajaremos juntos para sumar poco a poco y 
construir la victoria el 1 de julio”.

Acudieron a este acto gobernadores, presiden-
tes municipales, senadores y diputados, candida-
tos a puestos de elección popular, miembros del 
gabinete legal y ampliado.

También, estuvieron Roberto Lima Morales, 
presidente del Comité Directivo Estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI); Elida Ga-
rrido Maldonado, secretaria general del CDE; Yo-
landa González Hernández, delegada del Comi-
té Ejecutivo Nacional; Fabricio Mena Rodríguez, 
secretario de Gestión Social; Luis Miguel Álva-
rez Landa, coordinador estatal de la campaña del 
candidato presidencial en Tlaxcala; así como lí-
deres de organizaciones.

Florentino Domínguez Ordóñez, candidato al Senado 
de la República por la coalición “Todos por México”.

Me siento 
convencida 
que hará un 
buen papel, 

porque tiene 
el deseo y la 

convicción de 
hacer política

Beatriz 
Paredes

Exgobernadora

Saldremos 
a la calle a 

defender sus 
virtudes: la 
virtud del 

respeto y la 
democracia. 
Esta es una 

elección en la 
que está en 

juego el futuro 
del país

José Antonio 
Meade

Candidato

Nosotros 
tenemos una 

estrategia na-
cional, somos 

parte de un 
movimiento 

que encabeza 
Andrés Manuel 
López Obrador

José Antonio 
Álvarez

Candidato
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Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
La humedad que han dejado en el ambiente las 
primeras lluvias de la temporada da esperanza 
a los apicultores de que exista una importante 
floración silvestre, lo que es benéfico para la ac-
tividad apícola por la presencia de grandes can-
tidades de polen, informó Hortensia Flores Or-
tiz, representante del Sistema Producto Miel en 
la entidad.

Indicó que mientras no exista la presencia de 
granizo, lluvia copiosa o heladas, la producción 
de miel está asegurada, ya que de lo contrario la 
fuerza del agua pluvial deshoja las flores, lo que 
afectaría a los más de 300 apicultores que inte-
gran esta organización.

La también apicultora originaria del munici-
pio de Papalotla, apuntó que cuenta con mil 500 
colmenas que albergan de 40 a 60 mil abejas y en 
una cosecha buena, cada colmena o cajón produ-
cen 30 kilos de miel mantequilla lo que se tradu-
ce en aproximadamente 25 toneladas.

Explicó que para el caso de Tlaxcala la cose-
cha se realiza en los meses de octubre y noviem-
bre, por lo que con la autorización de Sagarpa ella 
traslada sus colmenas a otras entidades con lo 
que obtiene dos variedades más de miel.

Producción de 
miel afectada 
por fertilizantes

Garantizado 
el abasto de 
rosa: Sagarpa
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
A pesar de que productores 
y vendedores de flor señala-
ron que los costos de la ro-
sa incrementarían con mo-
tivo del Día de la Madre por 
la supuesta baja producción 
ocasionada por fenómenos 
meteorológicos, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), exis-
te una producción suficien-
te para abastecer el mercado 
nacional. 

De acuerdo con datos 
del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP) de la dependencia fe-
deral, en 2017 en territorio 
mexicano se cosecharon mil 
696 hectáreas de rosa, es de-
cir, hubo producción récord con 8 millones 774 
mil gruesas, 200 mil más que en 2016. 

Tlaxcala ocupa el décimo lugar a nivel na-
cional de las principales entidades producto-
ras de “la reina de las flores”, el primer lugar lo 
ocupa el Estado de México, con aproximada-
mente el 76 por ciento del corte nacional, se-
guido de Morelos, Puebla, Querétaro, Jalisco, 
Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Ciudad de México. 
Aunque los primeros cuatro estados generan 
más del 90 por ciento de la producción total.

La Sagarpa destaca que el cultivo de rosa 
se realiza principalmente en invernaderos y 
se ha invertido en tecnificación.

Existe una producción suficiente de rosas para abas-
tecer el mercado nacional: Sagarpa.

El 70 % de la población de Huactzinco se dedica a la 
elaboración y venta de pan de fiesta.

En los últimos años la producción ha decaído debido tanto a la migración de abejas como a la mortandad.

Segunda Expo 
Pan de Fiesta 
en Huactzinco
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Del cinco al martes ocho de 
mayo en el municipio de San 
Juan Huactzinco se realiza la 
segunda edición de la “Expo 
Pan de Fiesta”, con el objeti-
vo de que las personas conoz-
can el proceso de creación de 
este alimento, principal acti-
vidad económica de los ha-
bitantes. 

Lizbeth Guzmán Guzmán, 
presidenta del colectivo orga-
nizador, expuso que en esta 
actividad participan diez taho-
neros que pretenden comer-
cializar un aproximado de 10 
mil panes durante los cuatro 
días que durará la expo, también hay doce ar-
tesanos y 18 expositores más de alimentos y 
bebidas como el pulque y cacao.

Indicó que esperan la llega de mil visitan-
tes foráneos que además de degustar este ali-
mento característico de la zona, podrán dis-
frutar de eventos culturales y presentaciones 
artísticas.

La organizadora detalló que el 70 por cien-
to de la población se dedica a la elaboración y 
venta de pan de fiesta, de estos el 20 por cien-
to lo comercializa en Tlaxcala y el resto sale 
otras entidades. 

“Van a la Ciudad de México, también a es-
tados como Tijuana, Guadalajara, Queréta-
ro y muchos más, en últimas fechas ha incre-
mentado el número de personas interesadas 
en seguir esta actividad que también ya es tra-
dición y que se hereda de generación en gene-
ración”, dijo.

Además, destacó que el pan de fiesta pue-
de considerarse una artesanía, puesto que aún 
existen tahoneros que lo elaboran de forma 
artesanal con hornos de piedra.

Mientras no exista granizo, lluvia copiosa o 
heladas, la producción está asegurada

“No nos podemos quedar solo 
con la cosecha de Tlaxcala por-
que no nos alcanza, nosotros lle-
vamos las colmenas a Oaxaca y 
Veracruz para obtener miel mul-
tifloral y cítrica, respectivamen-
te. En Veracruz la cosecha es en 
los meses de marzo-abril y en 
Oaxaca la cosecha es mayo-ju-
nio”, explicó.

Su principal mercado son la-
boratorios, farmacias tiendas na-
turistas y público en general de 
Tlaxcala, Puebla, Ciudad de Mé-
xico y Chihuahua.

Sin embargo, señaló que en 
los últimos años la producción 
ha decaído debido tanto a la mi-
gración de abejas como a la mor-
tandad de las mismas.

“La gente ya casi no deja crecer las flores sil-
vestres y utilizan muchos insecticidas para eli-
minarlas, entonces las abejas no tienen qué co-
mer o de donde sacar el polen, por ello algunas 
deciden irse y otras mueren”, señaló.

Hizo un llamado a los agricultores a disminuir 
el uso de químicos pues un tercio de la produc-
ción de alimentos dependen de las abejas.

Existe una producción suficiente 
para abastecer el mercado
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Ejemplo Taurino
Muchos taurinos han comparado la 
trascendencia cultural taurina que 
tiene el estado de Tlaxcala con el de 
Aguascalientes. Ambos territorios 

cuentan con un importante número 
de afi cionados a los toros, aunque 

pareciera que la forma en la que 
se impulsa a los nuevos valores es 

distinta en aquellas tierras.
A propósito de la Feria Nacional de San 

Marcos en tierras hidrocálidas, 
nuevamente como cada año la ciudad de 
Aguascalientes demuestra porqué es una 
de las sedes más taurinas del país.

Basta con recorrer sus calles, sus 
plazas, sus jardines y desde luego, su 
tradicional Barrio de San Marcos en 
donde se celebra una de las pocas ferias 
que a nivel nacional se realiza en la calle, y 
que no cobra por acceder a su espacio.

El ambiente taurino se percibe en cada 
rincón de la ciudad de Aguascalientes, y en 
tiempos de feria es aún más la pasión que 
tanto chicos como grandes viven por la 
fi esta brava.

Sus tardes de novilladas en la pequeña 
plaza San Marcos, a unos cuantos pasos 
del templo construido en honor al 
evangelizador, se llenan hasta las 
banderas y el ambiente es inmejorable 
para ver a los nuevos valores de la fi esta 
brava hidrocálida.

No por algo, esa ciudad y su Academia 
Municipal se han convertido en 
semilleros de toreros. A los novilleros –
desde luego no a todos–, se les impulsa y 
da seguimiento para convertirlos en 
promotores no sólo de su tierra, sino de la 
tauromaquia nacional.

Ahí están, por ejemplo, los casos de 
Arturo Macías, los hermanos Adame, 
Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar, y ya 
vienen empujando otros más que han 
destacado en su presentación como 
novilleros en diversas plazas del país, 
entre éstas la Monumental México.

Y ni qué decir de las corridas de toros 
en la Monumental de Aguascalientes, 
ubicada al fi nal de uno de los más amplios 
corredores donde los “feriantes” 
disfrutan de las tardes y noches de banda, 
norteños y desde luego, de 
conversaciones taurinas.

El sabor que se vive en la Feria 
Nacional de San Marcos es especial, invita 
al turista a regresar cada año con la ilusión 
de ser testigo de importantes festejos 
taurinos en su plaza monumental.

No es en vano que esta feria 
reivindique su posición como la mejor de 
todo el país, no sólo en términos de los 
espectáculos culturales y artísticos que 
ofrece, sino por la importancia que se le da 
a la fi esta brava.

Este año, la feria taurina estuvo 
dedicada al recientemente extinto 
matador de toros Miguel Espinosa 
“Armillita Chico”, quien fue un 
consentido de la afi ción hidrocálida y 
mexicana. El sábado 28 de abril se develó 
un busto en su memoria que será colocado 
en algún espacio de la explanada de la 
gigantesca plaza aguascalentense.

Qué importancia hay en que los 
sectores taurinos organizados hagan 
fi esta continuamente a través de festejos 
serios, impulso de los nuevos valores y la 
organización de eventos culturales de 
corte taurino.

Mucha. No por nada la ciudad de 
Aguascalientes se ha convertido en 
puntera en materia de afi ción taurina, y 
desde luego, es comparada con la tierra 
tlaxcalteca.

En recientes entrevistas que este 
reportero ha realizado a novilleros 
locales, el común denominador es la 
comparación entre Tlaxcala y 
Aguascalientes.

No han sido pocos los novilleros que 
han visto con añoranza que en nuestro 
estado no se impulsen las carreras 
novilleriles de aquellos con condiciones, 
como se hace en Aguascalientes.

Desde luego que no a todos se les puede 
dar la oportunidad de fi gurar, pues de 
todos es sabido que el ambiente taurino es 
sumamente complicado para aquellos 
que aspiran a formar parte de las largas 
fi las de toreros, y de los cuales, muchos se 
quedan en el camino.

Sin embargo, Tlaxcala fi gura a nivel 
nacional como una sede taurina de las 
más importantes del país a partir de los 
eventos culturales que se realizan y 
precisamente la cultura y afi ción que hay a 
los toros en más del 50 por ciento de los 
municipios locales.

Aunque el principal pendiente que 
existe y que quizás sólo se garantiza en la 
plaza Nuevo Progreso de Guadalajara.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Con diez años de edad y cursando el quinto año 
de primaria, Juan Pablo Ibarra se ha convertido 
en un niño torero sensación en algunos festejos 
taurinos y becerradas que se han dado en nues-
tra taurina entidad tlaxcalteca.

Dicen que en Tlaxcala levantas una piedra y 
encuentras un torero, y en el oriundo de Apiza-
co se cumple la premisa que ha instalado a nues-
tro estado como uno de los punteros en la gene-
ración de buenos toreros.

Entre sus antecedentes taurinos destaca el ser 
primo del novillero Santiago Romero, además de 
que su bisabuelo fue caporal de la ganadería tlax-
calteca de Atlanga, es decir, desde niño ha esta-
do rodeado de un círculo taurino que motivó y 
acrecentó su afi ción a la fi esta brava.

Juan Pablo aún no desarrolla la habilidad pa-
ra expresarse de manera fl uida en una entrevista 
periodística, pero cada palabra delata la ilusión 
que le motiva llegar a convertirse en una fi gura 
de la fi esta brava.

“Quiero llegar a ser una fi gura del toreo, me 
gustaría torear en la Plaza México, sería una ex-
periencia muy bonita estar allá, si fuera ahí mi 
debut sería una experiencia impresionante”.

Uno de los reconocidos matadores que a su 
corta edad le ha acrecentado su gusto y dedica-
ción por la fi esta de los toros es el peruano An-
drés Roca Rey, es un torero que, como ejemplo, 
le ha dejado la valentía y el arte siempre necesa-
rios para lidiar a un toro bravo.

Pero cómo es una jornada diaria para un niño 
torero de diez años que aún tiene un largo futu-
ro en la vida escolar.

“Voy a la escuela de ocho de la mañana a dos 
de la tarde, y de cuatro a seis voy a entrenar la 
plaza de toros de Apizaco con el maestro Jesús 
Villanueva. Mis tareas escolares las realizo en el 
tiempo que tengo antes de irme a entrenar a la 
escuela taurina. El maestro Villanueva es exigen-
te pero enseña muy bien”.

Sin el apoyo de sus padres, Juan Pablo Ibarra 
no podría solventar el compromiso que le con-
lleva no sólo la actividad escolar, sino también 
la taurina, aunque acepta también que son exi-
gentes para pedirle que ponga todo el empeño 
para ambas tareas.

Juan Pablo Ibarra participará el próximo sába-
do 26 de mayo en un cartel integrado por toreros 
que ya registran cierto recorrido en la fi esta brava.

Se trata de un festejo en el que él mismo abrirá 
plaza, con los novilleros José Mari Macías, Fer-
nando Carrillo y el debut de Enrique Ayala. Ade-
más, se presentará el rejoneador Marcos Bastida 
acompañado de los forcados de Teziutlán con un 
encierro integrado por tres novillos de Atlanga y 
uno de Felipe González.

Evento taurino en Contla
Este domingo seis de mayo se presentó a la pren-

Con diez años de edad y cursando el quinto año de primaria, se ha 
convertido en un niño torero sensación en algunos festejos taurinos y 
becerradas que se han dado en nuestra taurina entidad tlaxcalteca

JUAN PABLO IBARRA:
MI SUEÑO, SER
FIGURA DEL TOREO

sa taurina de Tlaxcala el cartel que se desarrollará 
en la plaza de toros portátil La Guadalupana que 
se instalará en la unidad deportiva Xopantla del 
municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Es un festival que será totalmente gratuito, 
y se realiza en un municipio que busca generar 
afi ción a la fi esta brava, ya que son pocos los fes-
tejos que se recuerdan en aquella demarcación.

En este marco, el director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Ma-
riano Andalco López, celebró que sean cada vez 
más municipios del territorio local los que ofre-
cen festejos taurinos para refrendar el dinamis-
mo que se vive en la actualidad.

De hecho, recordó que en las próximas sema-
nas se evidenciará la importancia de la actividad 
taurina en Tlaxcala, pues además del cartel del 
próximo 26 de mayo en Contla de Juan Cuama-
tzi, se aproxima la novillada del próximo sába-
do doce en Apizaco, y una alternativa en Tlax-
cala el sábado 19.

A propósito de la presentación del cartel, el 
becerrista Juan Pablo Ibarra destacó que será un 
compromiso de máxima trascendencia para su 
naciente carrera taurina. Eso sí, buscará que cada 
oportunidad que se le presente, le permita posi-
cionarse como un torero importante y digno re-
presentante de Apizaco y Tlaxcala.

Juan Pablo Ibarra participará el próximo sábado 26 de mayo en un festejo taurino.

Juan Pablo aún no desarrolla la habilidad para expresar-
se, pero cada palabra delata la ilusión.

Durante la presentación del cartel que se desarrollará en la plaza de toros 
portátil La Guadalupana que se instalará en Xopantla, Contla.

Destacado

A propósito de la presentación 
del cartel, el becerrista Juan 
Pablo Ibarra destacó que será 
un compromiso de máxima 
trascendencia para su naciente 
carrera taurina. Eso sí, buscará 
que cada oportunidad que 
se le presente, le permita 
posicionarse como un 
torero importante y digno 
representante de Apizaco y 
Tlaxcala.
Gerardo Orta
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Stormy Daniels  
SE BURLA DE TRUMP
AP. La actriz porno, quien dice haber 
tenido un encuentro sexual con Trump 
en el 2006, se presentó en el show de 
TV "Saturday Night Live" y le envió un 
mensaje al presidente: "Prepárate para 
la tormenta, querido”. – Especial

"Han Solo "  
NOVEDOSO ADELANTO
NTX. La franquicia Lucasfi lm lanzó un 
video con parte de lo que se verá en 
su próxima entrega “Han Solo: Una 
Historia de Star Wars”, con la peculiar 
tecnología en 360 grados.– Especial

Edgar Vivar  
RECIBE HOMENAJE
NTX. El actor Edgar Vivar recibió un 
homenaje esta tarde en la convención 
de historietas y entretenimiento 
Conque 2018, y señaló que no se 
arrepiente de haber cambiado la 
medicina por el espectáculo.– Notimex
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Aunque parezca ahora que está arrasando, el reggaetón sólo es 
temporal , ya que sus letras son no hablan de nada, afirmó Charly 
Alberti, integrante del extinto grupo Soda Stereo. 3
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EL 

Reykon  
DEBUTA CON 

"EL LÍDER"
El cantante colombiano 

de reggaetón Reykon, 
estrenó a nivel 

mundial su primer 
material discográfi co 
titulado “El líder” con 

colaboraciones de 
Zion & Lennox, Daddy 

Yankee y Nicky Jams. 
– Especial

Alan Tacher 
FELIZ CON 
PROGRAMA 
NTX. El presentador se 
mostró emocionado 
de volver a los 
programas de 
concurso con “Al 
fi nal todo queda 
en familia”, que se 
estrenó ayer en EU y 
México. – Especial
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PROYECTARÁN EN 15 
SEDES DE LA CDMX EL 
CICLO RUMBO AL ARIEL
Por Notimex

Como parte de las actividades previas a la 
60 entrega del Ariel, el 14 de mayo arranca el 
ciclo Rumbo al Ariel, en el que se proyectarán 
en 15 sedes las películas nominadas en 
diversas categorías. 

La Cineteca Nacional exhibirá los cinco 
fi lmes nominados a Mejor Película en 
una multipremier el 14 de mayo. Canal 22 
transmitirá tres programas especiales con los 
cortometrajes nominados en las categorías 
de documental, animación y fi cción. 

Para conocer los horarios y los fi lmes 
proyectados en cada lugar se puede consultar 
el sitio ofi cial de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas (AMACC).

La 60 entrega de los premios Ariel que 
premiará a lo mejor del cine mexicano de 2017, 
se llevará a cabo el próximo 5 de junio.

"El príncipe de las Tinieblas" cerró con broche de oro 
la edición 2018 del festival Hell & Heaven, como parte 
de su última gira mundial que inició en nuestro país

Ozzy Osbourne 
se despide de 
fans mexicanos

El cineasta Jason Blum presentó en Querétaro el trái-
ler de nueva versión de “Halloween”.

El mítico líder de la banda Black Sabbath clausuró la edición 2018 del festival de metal y rock.

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

Dispuesto a complacer a su pú-
blico, así fue como llegó el pa-
drino del heavy metal, Ozzy Os-
bourne, al escenario del Hell and 
Heaven, que al cierre de su se-
gundo día logró congregar a 80 
mil amantes del metal y el rock.

La actuación del británico 
clausuró la edición 2018 del 
festival que en sus dos días lo-
gró una afl uencia de 160 mil almas que pudieron 
disfrutar de las actuaciones de Megadeth, Scor-
pions, Judas Priest, Marilyn Manson, Deep Pur-
ple, entre otros.

El escenario Hell fue el que albergó al llama-
do Príncipe de las tinieblas en esta velada, donde 
por espacio de hora y media agradeció al público, 
al tiempo que los invitó a disfrutar del momen-
to, lo que propició una ola de melenas al viento 
desenfrenadas que no cesaban.

“¡Hola! ¿Como están estamos? Felices de es-
tar aquí”, dijo el músico en esta velada, que for-
ma parte de su gira mundial “No more tour 2”, 
el cual no tiene fecha de cierre y sí una larga lis-
ta de presentaciones.

Aunque también se topó con sus detractores 
que no estuvieron conformes con lo visto en es-
cena, pues para muchos el británico ya perdió 
su esencia de aquellos tiempo cuando iniciaba 
su carrera con Black Sabbath, hace medio siglo.

“Crazy train”, “Dreamer”, “Hellraiser”, fue-
ron parte del repertorio, donde el músico tam-
bién recordó a otras leyendas de la música como 
Jonh Lennon, Janis Joplin, entre otros.

“Quiero verlos moverse “, gritaba Ozzy a su 
audiencia, que tras 12 horas de metal se encon-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El productor estadunidense Jason Blum pre-
sentó en exclusiva para la convención de có-
mics y entretenimiento Conque el nuevo trai-
ler de la nueva versión de “Halloween”, que se 
estrenará en octubre.

En el Teatro Metropolitano de la ciudad de 
Querétaro y al término de la proyección, el di-
rector de BlumHouse preguntó a los asisten-
tes “¿les gustó? a lo que la gente respondió con 
aplausos y gritos, algunos llevaban máscaras 
de la película de terror “12 horas para sobre-
vivir”, en la que él trabajó.

Este recinto, que es parte del Querétaro 
Centro de Congresos se blindó para esta reu-
nión, pues personal de seguridad no dejó in-
gresar con celulares, para evitar que este ma-
terial se difundiera por internet.

El adelanto de “Halloween H40: 40 years 
later” no se había presentado públicamente, 
pero en esta cita varios fans tuvieron la opor-
tunidad de ver en exclusiva el regreso del temi-
ble asesino serial “Michael Myers” y su eter-
na perseguida “Laurie Strode”.

En esta producción que promete ser un éxi-
to en taquilla, Blum revivió el clásico, aunque 
siendo más sangriento y terrorífi co que sus 
antecesoras.

Durante una hora, el anfi trión habló de su 
trabajo en “12 horas para sobrevivir”, que pa-
ra él fue la confi rmación del éxito de su casa 
productora BlumHouse.

Algunos de los temas que toca en sus pe-
lículas de bajo presupuesto, pero taquilleras 
son el racismo, el poder de un gobierno luná-
tico y las armas, donde lo que realmente es 
importante es que den miedo al espectador.

Confesó ser admirador de Alfred Hitchcock 
y adelantó que pronto habrá una nueva pelí-
cula de BlumHouse, lo que despertó la eufo-
ria de su público que se tomó la selfi e junto a 
él quien le ha dado otra cara al cine de terror.

Hasta el sábado, Conque registraba unas 
30 mil personas, cifra de acuerdo con los orga-
nizadores; familias enteras disfrutaron de un 
sábado tranquilo, tomándose fotos, comiendo 
hot dogs, helados y paletas congeladas gratis.

Por Jazuara Salas
Foto: Imelda Medina/  Síntesis

Con un lleno total, Caros Rivera se presentó en 
el Palenque de la Feria de Puebla 2018, lugar 
en el que provocó suspiros, emoción y hasta 
el desmayo de una fan a la que invitó al ruedo.

El cantante originario de Huamantla, Tlax-
cala, en entrevista previa a su actuación, apuntó 
que estará dando señales de un siguiente sen-
cillo a partir de la palabra “Guerra”.

A Rivera le tocó cantar el día en que la fe-
ria se llena hasta el tope, el 5 de mayo, justo 
la fecha en que se conmemora la batalla ocu-
rrida en 1862 y que por años había protago-
nizado Alejandro Fernández, así que Rivera 
no la tenía fácil. Sin embargo las “riveristas” 
respondieron favorablemente y llenaron las 
5 mil 500 localidades disponibles.

En su presentación al ruedo, agradeció el 
lleno total del palenque en una fecha tan sig-
nifi cativa para los poblanos y se comprome-
tió a ofrecer una de las mejores veladas para 
todos "porque quiero regresar muchos años 
más", dijo.

Y antes de salir a emocionarlas con sus in-
terpretaciones, en entrevista Rivera detalló 
que en sus redes sociales ha puesto simple-
mente la palabra “Guerra” como señal de lo 
que será un siguiente corte promocional, un 
tema que no necesariamente se titula así. Ade-
más, la palabra también coincide con su se-
gundo apellido. Carlos Augusto Rivera Gue-
rra, es su nombre completo.

También está con los preparativos de las 
nuevas presentaciones que tiene en el Audi-
torio Nacional en septiembre, sin embargo, se 
dijo contento por una gira especial en palen-
ques que le ha permitido ya estar más de cer-
ca con fans de Aguascalientes, Morelia, ahora 
Puebla y por lo que resta de mayo, Hermosillo 
(16), Ciudad Obregón (17) y Chihuahua (27).

Y esa cercanía provocó tal emoción entre 
el público de Puebla, principalmente confor-
mado por mujeres, que ya en el ruedo, cuando 
Carlos invitó a una a pasar para cantarle “Tu 
juego de ajedrez”, ésta se desmayó. La situa-
ción hizo al artista detener por breves minu-
tos el show, mismo que reanudó cuando es-
tuvo seguro que la mujer, llamada Victoria, se 
encontraba bien.

“No eras para mí”, “Otras vidas”, “Recuérda-
me”, “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Có-
mo pagarte” y “Fascinación”, fuero otros temas 
que sonaron a lo largo de dos horas de show, 
un show que Carlos Rivera preparó con cuida-
do, con el deseo de volver a muchos palenques 
más en Puebla, un estado que además, confío 
a su público, le abrió oportunidades en todos 
los sentido a su familia y a él.

Carlos Rivera 
conquistó a  
la angelópolis

El invitado 
más esperado
Un sinfín de actividades vivieron los 
asistentes a la convención de cómics y 
entretenimiento Conque, en Querétaro. 
Uno de los invitados más esperados fue 
el cineasta Jason Blum, quien exhibió en 
exclusiva el trailer de la nueva versión 
de la película “Halloween” y compartió su 
experiencia con el público.
Agencias

traba un tanto cansados, pero gustosa de llegar 
a este momento y de la mano de uno de los per-
sonajes más polémicos de la música y el entre-
tenimiento.

Aunque en la recta fi nal el músico quedó de-
biéndole al público que deseaba seguir escuchán-
dolo, pero ni los fuertes clamores lograron hacer-
lo regresar al escenario, donde con juegos piro-
técnicos anunciaron el fi nal.

Así llego a su fi n el Hell and Heaven 2018 en el 
que 160 mil personas gozaron durante dos días 
de este género, que sigue luchando por tener su 
espacio y demostrar que puede tener su atmós-
fera familiar.

"¡Hola! ¿Como están estamos? Felices de estar aquí”, dijo 
el legendario músico británico.

160
mil

▪ personas 
asistieron a los 

dos días del 
festival Hell & 

Heaven

Provoca desmayo
durante su concierto
Al interpretar "Tu juego de ajedrez" Rivera 
escogió a una mujer entre el público a quien 
sentó en una silla en medio del ruedo.Apenas 
comenzaban las primeras líneas del tema 
musical y Carlos Rivera interactuaba con 
la mujer cuando, en un movimiento ella se 
levanta y cae de la silla, fue en una segunda 
ocasión que volvió a caer pero ya desmayada. 
Notimex

Continúa 
arrasando la 
taquilla
▪  En su segundo fi n de 
semana en los cines, 
"Avengers: Infi nity War" 
continúa dominando las 
taquillas en Estados 
Unidos y Canadá. La Walt 
Disney Co. dijo el domingo 
que la película de 
superhéroes recaudará 
un estimado de 112,5 
millones de dólares, para 
convertirse en la segunda 
película más recaudadora 
en un segundo fi n de 
semana, detrás de los 
149,2 millones de "Star 
Wars: The Force 
Awakens".   
NTX / FOTO: ESPECIAL

Jason Blum 
lanza tráiler de 
nueva versión 
de  'Halloween'
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El reggaetón tiene letras muy pobres que no hablan de nada, afirmó Charly Alberti, es 
lo que lo diferencia del rock, y lo que lo condena a la temporalidad, a pesar de que en la 
actualidad parezca que está "arrasando", aseveró

EL REGGAETÓN ES 
TEMPORAL: ALBERTI

Soda Stereo fue la primera banda en salir decididamente de los límites locales de su país de origen y considerar a Iberoamérica como un espacio cultural unifi cado por el idioma.

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/  Cuartoscuro

A diferencia del rock en español, las letras del 
reggaetón son muy pobres y no hablan de nada, 
afi rmó Charly Alberti, integrante del extinto gru-
po Soda Stereo.

“Esa es la diferencia de dos corrientes en don-
de el rock en español ha prevalecido por décadas, 
mientras que el reggaetón sólo es temporal aun-
que parezca ahora que está arrasando”, comparó 
el músico en declaraciones a Notimex.

Los artistas poco talentosos, hacen reggaeton 
Tras asistir al show de Cirque du Soleil que este 
domingo cerrará de forma defi nitiva sus presen-
taciones en Estados Unidos, refi rió que “el reg-
gaetón hoy en día parece que arrasa y ello por-
que muchos artistas no son creativos".
“Eso solo es parte de lo que otros géneros difícil-
mente tendrán; un reconocimiento de esta magni-
tud en cuanto a la aportación a la música”, destacó
Cirque du Soleil desde hace más de un año reali-
za el show "Sep7imo Día – No Descansaré” en un 
tributo musical por primera vez a una banda de 
rock en español después de espectáculos simila-
res con música de Michael Jackson y The Beatles.
“El otro dia vi a un hijo de un gran cantante es-
pañol por no dar nombres haciendo reggaeton y 
lo ves ridículo cuando él hace baladas. Si quieres 
ser músico honesto solo debes dejar pasar la ola 
y subirte a la tuya y debes esforzarte a hacer un 
gran disco”, puntualizó.
Recordó que en muchos momentos ha compa-
rado lo que hizo Luis Miguel que en un momen-
to decidió grabar un disco de boleros en un acto 
maestro en su carrera y él no tuvo que mezclar-
se con el ritmo de moda.
“Me parece que el que no tiene muchos talentos 
se trata de subir al caballo de reggaeton y al fi nal 
lo que esta tratando de buscar solo es facturar de 
las letras de ese género”, dijo Alberti.

Expresiones culturales
 “El reggaetón tiene que entenderse que son le-
tras muy pobres, no hablan de nada y son muy 
violentos; tiene una relación con el hip hop o la 
cumbia villera que vienen del mismo lugar so-
cial y hablan de lo mismo”, destacó el músico.
“Pero para mi en resumen más que expresiones 
musicales son expresiones culturales”, conside-
ró Alberti, quien junto con Gustavo Cerati y Ze-
ta Bosio fueron los fundadores de Soda Stereo, la 
banda que sacudió al escenario musical en la dé-
cada de los 80 y que ha permanecido por décadas.
Alberti aceptó que nunca soñaron en convertir-

Sep7imo Día – No descansaré
▪  El Cirque du Soleil junto con PopArt Music, la productora de Soda Stereo,  crearon un espectáculo que 
regresa  Soda Stereo al lugar que se ganaron desde fi nales de los años 80. Un elenco de 35 artistas 
reinterpreta la música de la banda argentina con los actos que le han dado al Circo del Sol su  reconocimiento.

se en una banda legendaria o en llegar a tener 
un show con Cirque du Soleil. “Desde el princi-
pio nuestro sueño era hacer un disco y que éste 
gustara; no había más pretensiones”.
“Cuando terminamos el primer disco nos cen-

tramos en ser muy honestos con nosotros en lo 
musical para no defraudarnos primero a noso-
tros y por ende al público”, indicó.
Mexico se convirtió en su segunda casa por mu-
chos años. “Teníamos gira de presentaciones por 
meses y la gente fue muy cariñosa con nosotros”.
Respecto al show de Cirque du Soleil señaló que 
es una celebracion de la historia de Soda Stereo. 
“Lo que hizo Michel Laprise es genial es un show 
muy amplio”, y aunque la gira continuará por 
ciudades de Latinoamerica en un proyecto que 
se pretende mantener de forma defi nitiva has-
ta fi nales de este año.
Aseguró que Soda Stereo está en la historia de la 
gente. “Los tres trabajamos con gran dedicación 
y gran amor a lo que hacíamos y sobre todo con 
un gran respeto a la música que hacíamos y por 
ende a la gente”.
“Había un nivel de obsesión muy alto porque era-
mos muy disciplinados”, anotó.
Cuestionado sobre lo que habría opinado el ex-
tinto Gustavo Cerati con este show señaló que 
como hermano y amigo de tantos años “segura-
mente él se habría convertido en el principal pro-
motor y se habría apasionado como lo hizo siem-
pre con la música”.
“A él le encantaba este tipo de desafíos de cosas 
nuevas de meterse en cosas creativas con gran 
producción", añadió.

Algunos temas  parte del espectáculo están: “Persiana 
americana”, “Música ligera” y   “La ciudad de la furia”.

Siempre qui-
simos hacer la 
mejor música 
que podíamos 
y ya si gustaba 

o no eso no 
dependía de 
nosotros, lo 
que siempre 

hicimos fue ser 
fi eles. Siempre 
lo que priorizó 
a Soda Stereo 

fue el arte y 
las ganas de 

hacerlo bien"
Charly Alberti

Integrante de 
Soda Stereo 

Soda Stereo
Fue una de las más 
influyentes bandas 
iberoamericanas de todos 
los tiempos: 
▪ Cuatro de sus álbumes 
están en la lista de los 
250 mejores discos de 
todos los tiempos del rock 
iberoamericano según la 
revista 'Al borde'

▪ La edición en inglés de 
Rolling Stone consideró 
Sueño Stereo como el 
cuarto mejor álbum de la 
historia del rock latino

▪ En 1997 se disolvió por 
problemas personales, 
realizando una gira de 
despedida terminada el 
20 de septiembre de 1997. 
A mediados de 2007 la 
banda anunció su regreso 
en una única gira continen-
tal 'Me Verás Volver'.

1980 
▪ década en 
la que Soda 

Stereo se dio a 
conocer a nivel 
internacional, 
con Gustavo 
Cerati como 

front man

1982 
▪ nace Soda 
Stereo por 

Gustavo Cerati 
(voz, guitarra), 
Héctor «Zeta» 
Bosio (bajo) y 

Carlos Alberto 
Ficicchia 

«Charly Alber-
ti» (batería)
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EL FESTIVAL DE CANNES ES EL LUGAR DONDE 
CADA AÑO SE VIVE EL CINE EN SU MÁXIMA 

EXPRESIÓN, ADEMÁS DE TRAER GLAMOUR Y 
FIESTA A UNO DE LOS LUGARES MÁS HERMOSOS 

DE FRANCIA
ada año, la zona este del puerto de Cannes, Fran-
cia, en específi co el palacio de festivales y con-
gresos, se llena de glamour y mucho cine. Desde 
1946 se dan cita las más grandes luminarias del 
séptimo arte para festejar la proyección de des-
tacadas cintas que son devoradas por espectado-
res y críticos, quienes más tarde también las pre-
mian. Por su alfombra roja han desfi lado celebri-
dades de la talla de Orson Eelles, Federico Fellini, 
Luis Buñuel, Francis Ford Coppola, Alfred Hitch-
cock, Tim Burton, Nicole Kidman, Robert de Niro, 
Penélope Cruz, entre muchos más.

Del 8 al 19 de mayo se vivirá una edición más 
del festival de cine más importante a nivel global. 
No sólo es fascinante por las grandes películas 
que se exhibirán, sino por las curiosidades y da-
tos que lo rodean. Tú que llevas varios años engan-
chado a la pasión por el cine seguramente te es-
tarás preguntando qué cintas son las que estarán 
presentes en esta edición para correr a comprar-
las, descargarlas o conseguirlas a como dé lugar.

Éstas son las películas imperdibles porque sus 
realizadores tienen grandes posibilidades de lle-
varse el reconocimiento a mejor director:
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ASH IS PUREST 
WHITE

JIA ZHANG-KE

TODOS 
LO SABEN

ASGHAR FARHADI

BLACK 
KLANSMAN

SPIKE LEE

DOGMAN
MATTEO 

GARRONE

LE LIVRE 
D’IMAGE

JEAN-LUC GODARD

El romance entre 
un mafi oso y una 

bailarina de ballet, 
quien es encerrada en 
prisión tras proteger 

a su amante en un 
tiroteo es lo que nos 
cuenta Jia Zhang-ke 
con su fi lme, el cual 
promete ser una de 
las sensaciones del 

festival.

La cinta del director 
iraní será la encargada 

de inaugurar el 
festival. Cuenta con 
las actuaciones de 

Penélope Cruz y Javier 
Bardem, centrándose 

en el drama que 
vive una familia de 
viticultores a causa 

de un encuentro 
inesperado.

Mateo Garrone nos 
presenta la historia de 

uno de los crímenes 
más tristemente 

famosos y crueles 
que hayan ocurrido en 

Italia: la tortura que 
sufrió un boxeador 

y delincuente a 
fi nales de los años 80 
durante más de cinco 

horas.

El gran Spike Lee, 
con posibilidades de 
alzarse con el premio 

al mejor director, 
presenta la dramática 
historia de un policía 

afroamericano 
infi ltrado en el KKK, 

una organización 
racista de extrema 

derecha creada en los 
Estados Unidos para 

cazar y desprestigiar a 
los afroamericanos.

La leyenda viviente 
del cine, Jean-Luc 

Godard —quien ya 
cuenta con 87 años—, 

podría alzarse este 
año con su primera 

Palma de Oro a 
través de este fi lme 
en el cual hace una 

profunda refl exión en 
torno al mundo árabe.

La adaptación del 
relato de Haruki 
Murakami, Barn 

Burning, promete 
también erigirse 
entre las grandes 

favoritas del público 
y la crítica. Lee 
Chang-dong ha 

elegido un reparto 
encabezado por Jun 

Jong-seo, Steven 
Yeun y Yoo Ah-in que 

cuenta la historia 
sentimental de una 

mujer.

BURNING
LEE CHANG-DONG

UNDER THE SILVER 
LAKE

DAVID ROBERT 
MITCHELL

Uno de los grandes 
cineastas de la 

actualidad —gracias 
a impresionantes 
fi lmes como The 

Myth of American 
Sleepover (2010) o 
It Follows (2014)— 
llega a Cannes con 

un hipnotizante 
thriller donde 

continúa explorando 
sentimientos como el 
miedo y la paranoia.

EXPERIENCIA
SIN COSTO 

Ya sea en Cannes o 
en la intimidad de 

tu hogar, el séptimo 
arte forma parte 

esencial en la vida 
de muchas personas. 
Por fortuna existen 

muchas opciones 
para ver buen cine, 

una de ellas es 
Internet y páginas 

como YouTube donde 
puedes ver sin costo 

alguno películas 
clásicas para 

aprender de cine.
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Exhibición honra a migrantes 
▪ Una poderosa muestra de edredones en memoria de los inmigrantes 
de México y Centroamérica que han muerto en el desierto de Arizona 
en los últimos 20 años está en exhibición en medio del debate sobre 

políticas de EU. AP/SÍNTESIS

Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato pre-
sidencial de la coalición Juntos Haremos Histo-
ria, aseguró que siempre tendrá una buena rela-
ción con los empresarios de México.  

“Para los empresarios en México, mi recono-
cimiento, amor y paz” 

De gira por Nuevo León, insistió en que está 
a favor de los empresarios que invierten, gene-
ran empleos y ayudan en el desarrollo de Méxi-
co, pero está contra de la corrupción, porque es 
el cáncer que destruye al país.

Señaló que hay dos tipos de empresarios, los 
que han trabajado para obtener sus bienes y aque-
llos que han trafi cado infl uencias.

"Todo nuestro respeto, han logrado obtener 
un patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de con-
formidad con la ley, hay otros, los que no quie-
ren el cambio, los que están promoviendo este 
pleito artifi cial, ellos han hecho enormes fortu-
nas con el tráfi co de infl uencias porque son los 
que dominan el gobierno, tienen secuestrado al 
gobierno, a las instituciones”

Denunció que un grupo de empresarios se re-
unió hace unos días en Valle de Bravo, con la fi na-
lidad de ponerlo en contra de la clase empresarial 
mexicana y fi rmar un desplegado "contra noso-
tros, que posiblemente saldrá el día de mañana". 

López Obrador resaltó que faltan pocos días 
para la elección histórica del 1 de julio, cuando 
comenzará una etapa nueva en la vida pública 
de México y se llevará a cabo una transforma-
ción entre todos y desde abajo, de manera pací-
fi ca y sin violencia.

Indicó que, de ganar los comicios de julio próxi-

Con los empresarios, amor y paz; con la mafi a 
del poder, la aplicación de la ley: López Obrador

Los vamos a tratar con sutileza, nada más que se va a 
acabar el bandidaje ofi cial, la robadera: Obrador.

En los talleres Gráfi cos de México inició la impresión de 
93 millones 945 mil boletas para la elección presidencial.

La familia afi rma que no le fueron entregados los re-
sultados de la autopsia del joven.

'Suicidio' de joven 
despierta dudas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Genaro Ruíz, de 29 años de 
edad, fue detenido junto con 
un amigo la madrugada del 2 
de mayo, tras su arresto, los 
ofi ciales informaron que se  
había suicidado, apunta El 
Universal.

Al momento de su deten-
ción, Genaro grabó a los ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, en Sonora, según decla-
raciones de su amigo, Héctor, 
quien fue arrestado pero liberado. 

A las 6.30 horas, las autoridades le infor-
maron a Héctor que Genaro se había suicida-
do con un pedazo de cobija, y a las 10:00 ho-
ras, informaron a los familiares que el joven 
se había ahorcado con un cordón. 

Sin embargo, la cuñada de Genaro, Martha 
García, asegura que cuando fue a reconocer el 
cuerpo, a medicina legal, lo encontró con múl-
tiples golpes, lesiones que videograbó.

"Lo miré todo golpeado, y ahí en la plancha 
les reclamé ¿qué no estaba ahorcado?, no se 
le ve la marca, le faltó cuerpo para que lo de-
jaran de golpear" dijo Martha García.

La familia relata que el departamento de po-
licía les informó que el sepelio estaba pagado.

Inseguridad 
no incide en 
comicios: INE
Proceso electoral, sin 
contratiempos y en forma:Córdova
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, aseguró que 
la inseguridad no ha afectado de 
ninguna manera el avance del 
proceso electoral, sobre todo en 
la fase que le corresponde a es-
ta instancia, que es la organiza-
ción de las elecciones.

Entrevistado en el marco del 
inicio de la impresión de más de 
93 millones de boletas electo-
rales para la elección presiden-
cial, indicó que ha terminado el 
trabajo de campo de la primera 
etapa de capacitación y que en estos 55 días de 
proceso electoral, los incidentes que se han re-
portado por los 45 mil capacitadores y supervi-
sores son marginales; el que más frecuencia tu-
vo fue el de ataque de perro.

En la sede de los Talleres Gráfi cos de México, 
dijo que "estamos hablando de apenas 250 inci-
dentes de ese tipo, en cuanto a incidentes diga-
mos relacionada con la inseguridad con el pandi-
llerismo, estamos hablando de alrededor de 200 
que se han presentado".

Córdova Vianello puntualizó que la respuesta 
es clara y contundente, pues "hasta el momento 
no tenemos ningún acto de inseguridad que ha-
ya puesto en riesgo o que haya alterado el desa-
rrollo del proceso electoral en la fase que le co-
rresponde al INE, que es la organización de las 
elecciones".

También, señaló que condenan todo acto de 

2
mayo

▪ fecha en que 
Genaro Ruíz y 
Héctor fueron 
arrestados en 
Sonora por la 

Policía 
Municipal

2
autos

▪ hallados: una 
camioneta F50 
4X4 y un je� a, 

uno con reporte 
de robo y otro 

relacionado con 
delitos

INCAUTAN CASA DE 
SEGURIDAD EN CANCÚN
Por Notimex/Cancún

Elementos del Ejército Mexi-
cano incautaron una casa de 
seguridad en la periferia de la 
ciudad de Cancún, donde se 
encontraron evidencias de 
sucesos criminales, informa-
ron las autoridades.
La Fiscalía General del Estado 
dio a conocer que en un oper-
ativo de investigación de 
agentes de la Policía Ministe-
rial, en coordinación con la 
Guarnición Militar, ubicaron una casa de seguri-
dad en un área rural de la colonia Tres Reyes.
La dependencia refi rió que se aseguraron dos 
unidades y una motocicleta, que al parecer par-
ticiparon en eventos delictivos, así como chale-
cos balísticos y casquillos percutidos, indicios de 
que ahí se cometían actos criminales y se de-
tectó una pista rústica de adiestramiento de tiro.
La FGE refi rió que como parte de las acciones de 
inteligencia que se realizan, a raíz de los sucesos 
delictivos, se puso en marcha un operativo en esa 
zona de la ciudad, y en el lugar se escucharon det-
onaciones de arma de fuego. Al aproximarse el 
convoy de uniformados, fue recibido con 
disparos de armas de grueso calibre.
En el reporte, la Fiscalía detalló que ante esta 
situación, se solicitó la intervención de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) para repel-
er la agresión, sin que se lograran detenciones.

Obrador califi ca a Anaya
de desesperado
Anaya dice que va a bajar el precio de la gasolina, 
y no es nota. Ahora resulta que Anaya, que 
aprobó el aumento del precio de las gasolinas, 
el gasolinazo, está planteando que va a bajar el 
precio de las gasolinas. No cabe duda que está 
muy desesperado" dijo Obrador. Redacción

mo, se establecerá un gobierno de todos y para 
todos, que representará a ricos y pobres, que no 
estaría sometido al servicio de una minoría; re-
presentaría a campesinos, obreros, maestros, in-
tegrantes de las clases medias, comerciantes y 
empresarios.

En entrevista con los medios, el tabasqueño 
reiteró que "no estamos en contra de la iniciati-
va privada, ni estamos en contra de los empre-
sarios, para los empresarios de México mi reco-
nocimiento, amor y paz”. 

violencia contra los actores involucrados en el 
consejo general, "lo hacemos ahora respecto del 
candidato a una alcaldía en el Estado de México 
que fue asesinado en estos días".

A más de 50 días de la jornada electoral, tam-
bién invitó a todos los actores a que conjunta-
mentecontribuyan a que el proceso electoral sal-
ga bien. Afi rmó que el INE ha cumplido con su 
función y responde de manera ejemplar, pues se 
tiene el doble de ciudadanos que han aceptado 
y que ya fueron capacitados para ser funciona-
rios de casilla, lo que refl eja que la ciudadanía es-
tá cumpliendo y por ello toca a los demás acto-
res estar a la altura de esa demanda y expectati-
va ciudadana.

Reiteró que la jornada electoral y sus resul-
tados no son el fi nal del camino, sino una esta-
ción más dentro del ciclo de la vida democrática, 
y apuntó que es indispensable, con compromi-
so democrático, el apego puntual a las reglas del 
juego durante las contiendas electorales.

La casa contaba con una  fosa
pero no hay más información

Atentados contra aspirantes a
puestos de elección popular

Los agentes policiacos que revisaron el 
terreno, ubicaron una fosa de donde salían 
olores fétidos y en los alrededores armas 
blancas, latas de cerveza y una pista de 
adiestramiento.
La Fiscalía detalló que se recaban todos los 
datos de prueba para iniciar una carpeta de 
investigación por el hallazgo. Notimex/Cancún

, Lorenzo Córdova apuntó que el INE ha 
condenado enérgicamente esa situación, y que 
el Instituto tiene conocimiento de 13 candidatos 
que han sido objeto de violencia, la cual "es la 
antítesis de la contienda democrática".
Abundó que el Instituto no es responsable de las 
condiciones de seguridad que existen en el país, 
que atañe a autoridades. Notimex/México

Nosotros 
somos respon-

sables de la 
organización 
del proceso 

electoral, 
que va bien, 
en tiempo y 

avanza oportu-
namente"
Lorenzo
Córdova

Obrador 
reconoce  a 
empresarios
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Que a nivel global se retrotraiga la Inversión 
Extranjera Directa (IED) es innegablemente una 
pésima noticia dado que la IED es siempre un 
termómetro de la confi anza de los inversionistas 

particulares en el rumbo de la economía ya sea en su ritmo mundial 
o bien de forma pormenorizada, en determinada región o país.

Y no es para menos mientras las instituciones y organismos 
internacionales intentan dar certeza de que los peores años 
de la crisis económica experimentada en las naciones más 
industrializadas han quedado atrás, la nueva tragicómica política 
internacional de Washington (bastante amenazante y desbocada) 
ha puesto sobre de la mesa a la geopolítica como variable de peso 
pesado.

Los fl ujos de capital foráneo han dado un paso hacia atrás 
azuzados por las tensiones de los últimos 15 meses, sus decisiones 
de corto y mediano plazo están salpicadas por la bruma del 
momento: que si habrá o no una confrontación bélica entre 
Corea del Norte y Estados Unidos;  que si Washington fi nalmente 
desconocerá el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) signado 
durante la administración del presidente Barack Obama gracias a 
la mediación de seis países para que fuese negociado un pacto con 
Irán.

Seguimos con el 
Marco Concep-
tual del Protocolo 
Homologado, pro-
puesto por la Fisca-
lía Especial para la 
Atención de Delitos 
Cometidos Contra 

la Libertad de Expresión, FEADLE, de la Pro-
curaduría General de la República, PGR; su ti-
tular, maestro en derecho Ricardo Sánchez Pé-
rez del Pozo, expone:

“Ahora bien, para efecto de considerar el al-
cance y dimensión de los conceptos estableci-
dos en dicho artículo, -73 Constitucional, frac-
ción XXI-, conviene señalar que la Ley para la 
protección de personas defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas, en su artículo se-
gundo, señala el concepto de periodistas de la 
siguiente manera:

 ‘… Periodistas: Las personas físicas, así co-
mo medios de comunicación y difusión públi-
cos, comunitarios, privados, independientes, 
universitarios, experimentales o de cualquier 
otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, 
generar, procesar, editar, comentar, opinar, di-
fundir, publicar o proveer información, a tra-
vés de cualquier medio de difusión y comuni-
cación que puede ser impreso, radioeléctrico, 
digital o imagen…’.

En el mismo sentido, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos ha destacado que 
‘…la profesión de periodista […]  implica pre-
cisamente el buscar, recibir y difundir infor-
mación. El ejercicio del periodismo, por tan-
to, requiere que una persona se involucre en 
actividades que están defi nidas o encerradas 
en la libertad de expresión garantizada en la 
Convención…’. 

La Corte Interamericana continúa señalan-
do que el ejercicio profesional del periodismo 
es una actividad específi camente garantizada 
por la Convención Americana y ‘…no puede ser 
diferenciado de la libertad de expresión, por el 
contrario, ambas cosas están evidentemente 
imbricadas, pues el periodista profesional no 
es, ni puede ser, otra cosa que una persona que 
ha decidido ejercer la libertad de expresión de 
modo continuo, estable y remunerado…’. 

Igualmente, la Corte Interamericana, en di-
versas sentencias, ha señalado la obligación de 
los estados de atender la investigación del delito 
bajo principios de debida diligencia; así como 
también ha referido, con base en el artículo 13 
de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, las personas tienen el derecho no solo 
de expresar su propia opinión, sino también de 
buscar y recibir información, por lo que se im-
plica un ‘derecho colectivo a recibir cualquier 
información y a conocer la expresión del pen-
samiento ajeno’. Así pues, conforme al nove-
no principio de la ‘Declaración de Principios 
sobre la Libertad de Expresión’:

El asesinato, secuestro, intimidación, ame-
naza a los comunicadores sociales, así como la 
destrucción material de los medios de comuni-
cación, violan los derechos fundamentales de 
las personas y coarta severamente la libertad 
de expresión. Es deber de los Estados preve-
nir e investigar estos hechos, sancionar a sus 
autores y asegurar a las víctimas una repara-
ción adecuada. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
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  

El tubo de ensayo

Protocolo 
homologado IX
Al buen amigo y 
colega, licenciado Raúl 
Gómez Espinosa, en 
un cumpleaños más 
de fructífera vida, que 
celebramos en la víspera. 
Felicidades.
NOVENA PARTE

por la espiralclaudia luna palencia

nuclear 
deterrence 
equilibrium
stephane peray

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Hay tal incertidumbre al respecto de 
qué decisión tomará el presidente Do-
nald Trump estos días –si refrendará el 
Plan o no- que la economía iraní desde 
que arrancó el año lleva enfrentando sen-
das sacudidas por parte de los inversio-
nistas tradicionales que intentando pro-
tegerse unos están reorganizando su es-
trategia de negocios hacia distintas áreas 
en Asia; y otros, empiezan a buscar valo-
res refugio como el oro. 

La sola posibilidad de que primero, 
la Unión Americana dé marcha atrás a 
lo pactado con Irán y segundo, que esto 
abra el intervalo para una asonada béli-
ca con Israel y Estados Unidos dirigien-
do sus tropas con el pretexto de las ar-
mas nucleares, el miedo fl otando en el 
ambiente ha provocado un desplome del 
35% en el rial, la moneda de Irán, que 
tiembla ante lo que parece insalvable: 
una confrontación.

Si el iraní de a pie intenta proteger sus 
ahorros cuanto más el dueño de una fábri-
ca o de una empresa que ha visto a prio-
ri cómo otros muchos empresarios de la 
región se han arruinado debido a la in-
tervención estadounidense por muchos 
motivos (terrorismo y armas químicas) 
ya sea en Afganistán, Irak o Siria.

Esa parte del mapamundi está peor 
que nunca convertida en un potro indó-
mito y sin rumbo, pero también hay in-
certidumbre en otras partes hablamos de 

Venezuela, depauperado por un sátrapa 
obcecado en continuar con la persecu-
ción de los capitales externos y también 
de socavar toda intención del inversio-
nista nacional; sin el permiso directo del 
dictador Nicolás Maduro simplemente 
no hay forma real de existir como empre-
sario –nacional o extranjero- así funcio-
nan las cosas.

Igualmente, en el concierto americano, 
la trampa de la renegociación del NAF-
TA-TLCAN ha provocado tanto en Ca-
nadá como en México que cierto grupo 
de inversores abran un paréntesis aguar-
dando a ver qué pasará fi nalmente con 
el Tratado; quitarle ya ese halo espeso y 
siniestro porque no hace más que perju-
dicar la toma de decisiones en materia 
de inversión, de comercio y de negocios. 

Como sucede también en España, con 
el confl icto catalán que sostiene en vilo 
uno de los más largos episodios de rup-
tura secesionista, ni la vuelta a las urnas, 
ni la fuga de la élite en el poder en Cata-
luña, han terminado por resolver el sino 
de esta parte del norte del país ibérico. 

Por supuesto, persiste una afectación 
económica: varias importantes decisio-
nes de inversión no han sido efectivas 
hasta no saber si permanecerán dentro 
de territorio español o su obcecación ter-
minará fi nalmente por cristalizar su ilu-
sorio destino manifi esto en forma de in-
dependencia lo que de tajo signifi caría 

quedar fuera de todos los benefi cios (y 
también de las obligaciones) por perte-
necer a la Unión Europea. 

Es lo mismo con el Brexit: las arduas 
negociaciones entre el equipo de la pre-
mier británica Theresa May y los ejecu-
tivos de la Comisión Europea (CE) acer-
ca de cómo quedara fi nalmente el Bre-
xit congelan cualquier intención de los 
nuevos capitales; es menester despejar 
las dudas de si permanecerán o no en el 
mercado único europeo. 

Hay que entenderlo claramente: el ca-
pital privado nacional tiene la piel sensi-
ble y todavía es más delicada la del capi-
tal foráneo; y ninguno de los dos saben 
qué hacer en un entorno brumoso máxi-
me sin entran en otro país para crear in-
fraestructura, para cimentar una empre-
sa que ladrillo tras ladrillo no es tan fácil 
desmontar ni deshacer como sucede en 
el caso del fugaz capital bursátil; el pri-
mero crea empleo, el segundo lo destru-
ye y favorece además la especulación. 

En un amplio espectro lo que la inver-
sión requiere es certeza, certidumbre, 
un marco jurídico estable, todas las ga-
rantías posibles para funcionar; lo me-
nos plausible es meter ideas chocantes 
y extravagantes en un tubo de ensayo. 

A COLACIÓN
De acuerdo con la UNCTAD en su in-
forme “Global Investment Trends Mo-
nitor” el año pasado el fl ujo de IED re-
dujo un 16% para ubicarse en 1.52 billo-
nes de dólares en comparación con 2016. 

En opinión de Mukhisa Kituyi, titular 
del organismo adscrito a la ONU, la in-
versión extranjera enfrenta un camino 
lleno de baches, muchos de esos obstá-
culos derivan, como lo hemos comenta-
do, de variopintas presiones geopolíticas. 

“La reducción a nivel mundial de la 
IED se debe principalmente a la caída 
de las corrientes de inversión destina-
das a los países desarrollados (-27%); se 
registró una marcada disminución de la 
corriente en Europa (-27%) y en Amé-
rica del Norte (-33%), debida sobre to-
do a que las entradas de IED en  Reino 
Unido y  Estados Unidos volvieron a su 
nivel anterior, tras haber aumentado en 
2016. Este descenso se vio atenuado por 
un crecimiento del 11% de las corrien-
tes destinadas a otras economías desa-
rrolladas, principalmente Australia”, in-
formó el organismo. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Más de mil empresas
 chinas vendrán a 

México a hacer negocios
▪  Mil 200 empresas chinas interesadas en 
vender productos y materia prima asiática 

a México vendrán al país en junio, para 
participar en la segunda edición del China 

HomeLife-México.   POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Tensión con Irán 
amenaza economía
Millones en juego si Estados Unidos decide 
abandonar el acuerdo nucleardel 2015 con Irán
Por AP/ Emiratos Árabes Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Desde aviones hasta yacimien-
tos de petróleo, miles de millones 
de dólares están en juego para 
corporaciones internacionales 
en momentos en que el presi-
dente estadounidense Donald 
Trump pondera si saca al país 
del acuerdo nuclear de Irán con 
las potencias mundiales.

Sin importar dónde están ba-
sadas, virtualmente todas las 
multinacionales tienen opera-
ciones y transacciones bancarias 
en Estados Unidos, lo que sig-
nifi ca que un regreso a las san-
ciones previas al acuerdo pudie-
ra perjudicar contratos hechos 
después del acuerdo del 2015. 

Esa amenaza de por sí ha si-
do sufi ciente para ahuyentar a 
fi rmas reacias al riesgo, como 
Boeing Co., que han sido len-
tas en implementar acuerdos 
a los que se llegó hace meses. 
Una retirada completa de Es-
tados Unidos crearía más caos 
y casi seguramente asustaría a 
quienes que están consideran-
do arriesgarse. 

“Yo pienso absolutamente 
que aquellos indecisos no van a 
lanzarse”, dijo Richard Nephew, 
ex experto en sanciones en el Departamento de 
Estado que trabajó en el acuerdo nuclear y ahora 
trabaja en la Universidad de Columbia, en Nue-
va York. “Los únicos que lo harán son aquellos 
que ven un enorme benefi cio fi nanciero y no un 
riesgo en Estados Unidos”. 

El acuerdo nuclear del 2015 con Irán levantó 
las severas sanciones económicas que aislaron a 
Irán del mercado mundial de petróleo y la banca 
internacional. A cambio, Teherán limitó su en-
riquecimiento de uranio, reconfi guró un reac-
tor de agua pesada para que no pudiese produ-
cir plutonio y redujo sus existencias de uranio y 
su suministro de centrífugas. 

No tenemos 
entregas a Irán 
programadas 
este año, así 

que todas han 
sido diferidas, 

de acuerdo con 
el proceso del 
gobierno esta-

dounidense”
Dennis Mui-

lenburg
Boeing

Debemos 
tomar medidas 

decididas y 
determinantes 
que nos permi-

tan contener 
el axioma: 

mientras la 
tecnología 
sube por el 

elevador, nues-
tros marcos 
regulatorios 

lo hacen por la 
escalera”

Rogelio Cerda 
Pérez

Titular de la
 Profeco

La economía 
se recupera en 
México, 
afi rma SHCP
Economía se recupera y fi nanzas 
reportan resultados favorables : 
Secretarí a de Hacienda

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Durante el primer trimestre de 2018, la econo-
mía mexicana continuó recuperándose, mien-
tras las fi nanzas públicas y la deuda pública re-
gistraron resultados congruentes con las me-
tas del año, destacó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

En el Informe Semanal de su Vocería, señaló 
que a fi nales de 2017 y principios de 2018 la eco-
nomía mexicana siguió recuperándose, luego de 
haberse visto afectada por los desastres natu-
rales ocurridos en el tercer trimestre de 2017.

Según la estimación oportuna publicada por 
el INEGI, el PIB creció 1.1 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2018 con datos ajustados por 
estacionalidad, tras haberse expandido 0.8 por 
ciento el trimestre previo, y estas tasas de cre-
cimiento son mayores a las observadas en los 
primeros tres trimestres de 2017.

En particular, la demanda externa muestra 
un elevado dinamismo, al tiempo que el consu-
mo privado siguió con una tendencia positiva, y 

El acuerdo nuclear del 2015 con Irán levantó las severas 
sanciones económicas que aislaron a Irán del mercado.

La infl ación exhibió una trayectoria descendente du-
rante el primer trimestre del año: SHCP.

En 2018, las aerolíneas enfren-
tan débil crecimiento económico 
y variaciones en tipo de cambio.

Aerolíneas 
sufren por 
precio de 
combustible

Signan acuerdo
Profeco y OEA

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El incremento en el precio de 
la turbosina -su principal cos-
to de operación- y una caí-
da en las tarifas promedio, 
ocasionado por el aumento 
en la oferta de asientos, re-
dujeron los márgenes ope-
rativos y netos de las aero-
líneas mexicanas al primer 
trimestre del año.

El tipo de cambio también 
infl uyó para que los resulta-
dos fi nancieros del primer tri-
mestre de las aerolíneas na-
cionales mostraran debilidad 
en comparación con trimes-
tres anteriores.

Por ejemplo, en el lapso 
enero-marzo, Aeroméxico 
reportó un resultado ope-
rativo positivo de 24 millo-
nes de pesos, lo que signifi có 
un margen operativo de solo 
0.1 por ciento y un margen ne-
to negativo de 4.4 por ciento.

El director general de la 
aerolínea mexicana, Andrés 
Conesa, reconoció que la com-
petencia ha aumentado tan-
to en el mercado doméstico 
como el transfronterizo con 
Estados Unidos.

En el caso de Volaris, en 
el primer trimestre del año, 
la aerolínea de bajo costo re-
portó una pérdida neta de mil 
118 millones de pesos, deriva-
do del efecto cambiario y el 
incremento del combustible.

Informó que la pérdida 
cambiaria resultado de la po-
sición neta activa monetaria 
en dólares ascendió a 691 mi-
llones de pesos; mientras que 
el costo económico prome-
dio de combustible por galón 
aumentó 8.0 por ciento res-
pecto a igual periodo de 2017.

Tras dar a conocer su re-
porte trimestral, las acciones 
de Volaris cayeron hasta 14 
por ciento el 20 de abril, su 
mayor descenso desde 2015.

Por Notimex/ México

Los gobiernos de México, Estados Unidos y 
Canadá reforzaron su relación para robuste-
cer las acciones en materia de seguridad de 
productos de consumo.

En los tres días de trabajo en el país vecino 
del norte, el titular de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), Rogelio Cerda 
Pérez, suscribió un acuerdo de cooperación 
con la Organización de los Estados America-
nos (OEA), organismo representado por su se-
cretario general, Luis Almagro.

De este acuerdo derivarán acciones para po-
ner en marcha un plan conjunto de coopera-
ción para acelerar y fortalecer el diseño e im-
plementación del Sistema Interamericano de 
Alertas Rápidas (SIAR) a nivel regional y, pa-
ra ello, aprovecharán los avances de la Profe-
co en dicha materia.

Con la medida se implementarán activida-
des de fortalecimiento institucional, capaci-
tación, difusión y promoción de derechos di-
rigidos al fomento del consumo seguro y su 
impacto en el bienestar de los consumidores.

Detalló que el convenio busca promover la 
cooperación regional y el intercambio de ex-
periencias en alianza con el Foro Iberoame-
ricano de Agencias Gubernamentales de Pro-
tección al Consumidor en materia de la segu-
ridad de los productos de consumo.

La OEA colaborará, cuando lo solicite la 
Profeco, en capacitación de sus funcionarios.

Para las empresas occidentales, el acuerdo sig-
nifi có acceso al mercado iraní de 80 millones de 
personas. Más prominentemente, los fabrican-
tes de aviones se apresuraron a remplazar la ave-
jentada fl otilla civil del país. 

En diciembre del 2016, Airbus Group fi rmó un 
acuerdo con la aerolínea nacional de Irán, Ira-
nAir, para venderle 100 aviones por alrededor de 
19.000 millones de dólares. Boeing más adelan-
te llegó a un acuerdo con IranAir para venderle 
80 aviones por unos 17.000 millones de dólares, 
prometiendo entregas a partir del 2017 y hasta 
el 2025. Boeing además fi rmó un acuerdo con la 
iraní Aseman Airlines para 30 aviones por 3.000 
millones de dólares. 

Pero Boeing aún no le ha entregado un avión 
a Irán. El director general de Boeing dijo recien-
temente que entiende “los riesgos e implicacio-
nes relacionados con el acuerdo aeronáutico con 
Irán”, que sería el mayor acuerdo comercial en-
tre una compañía estadounidense e Irán desde 
la ocupación de la embajada de Estados Unidos 
en Teherán en 1979. 

“Continuamos siguiendo la pauta del gobier-
no estadounidense en este caso y todo se está ha-
ciendo de acuerdo con ese proceso”, dijo Dennis 
Muilenburg en una teleconferencia sobre las ga-
nancias trimestrales el 25 de abril. “No tenemos 
entregas a Irán programadas este año, así que to-
das han sido diferidas, de acuerdo con el proce-
so del gobierno estadounidense”.

por el lado de la producción, los 
servicios registran una trayec-
toria creciente, en tanto que la 
producción industrial muestra 
indicios de una recuperación.

Asimismo, el mercado labo-
ral siguió con un desempeño 
favorable durante los prime-
ros meses de 2018, refi rió la de-
pendencia encargada de las fi -
nanzas públicas del país.

Por otro lado, apuntó, la infl ación exhibió una 
trayectoria descendente durante el primer tri-
mestre del año, y tan solo en marzo, la infl ación 
general anual se ubicó en 5.04 por ciento, 1.74 
puntos porcentuales por debajo de la registra-
da al cierre de 2017.

En materia de fi nanzas públicas, durante el 
periodo enero-marzo de 2018, la evolución de los 
Requerimientos Financieros del Sector Públi-
co, la medida más amplia del balance del sector 
público federal, se encuentra en línea con la me-
ta anual de un défi cit de 2.5 por ciento del PIB.

Durante este mismo periodo, el balance pri-
mario presentó un superávit de 41.9 mil mdp, el 
cual se compara con el défi cit primario previsto 
en el programa de 36.3 mil millones de pesos.

INICIAN DEBATES 
CIUDADANOS: COPARMEX
Por Notimex/ México

En Saltillo, Coahuila, iniciará este lunes el 
primero de 21 debates ciudadanos con los 
aspirantes que competirán el 1 de julio por 
un cargo de elección popular, informó la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

En este primer encuentro participarán los 
candidatos que aspiran a llegar a la presidencia 
municipal de dicha localidad, apuntó el 
organismo patronal en un comunicado.

Durante el proceso electoral, indicó, los 
debates se convierten en el espacio ideal 

para conocer y contrastar todas las ideas y 
propuestas de los candidatos en relación con 
temas de interés de la comunidad.

El organismo acentuó que las elecciones 
de 2018 representan para México un gran 
desafío, de ahí la necesidad de elevar la 
discusión pública y fomentar una participación 
ciudadana informada. Detalló que cerca de 200 
organizaciones de la sociedad impulsarán 21 
debates ciudadanos con candidatos de nueve 
alcaldías, nueve gubernaturas, Senado, Cámara 
de Diputados y Presidencia de la República, los 
cuales tendrán lugar en 20 ciudades del país que 
representan 75 por ciento del universo electoral.

La Coparmex expuso que la transmisión 
iniciará desde las 18:00 horas a través de las 
redes sociales (Facebook, Twi� er y YouTube) y la 
página web debatesciudadanos.mx.

2016
Año

▪ En que Airbus 
Group fi rmó un 

acuerdo con 
la aerolínea 
nacional de 
Irán, IranAir, 

para venderle 
100 aviones por 

alrededor de 
19.000 millones 

de dólares

1.1
por  ciento

▪ creció el PIB 
en el primer 
trimestre de 

2018 con datos 
ajustados por 

estacionalidad
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Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

Los centros de votación abrie-
ron sus puertas el domingo 
en Líbano para las primeras 
elecciones parlamentarias del 
país en nueve años. Los elec-
tores participaron desde pri-
mera hora en unos comicios 
que suponen una feroz bata-
lla entre grupos rivales res-
paldados por potencias regionales e interna-
cionales.

La votación se celebra en medio de fuertes 
medidas de seguridad, con la policía y el ejér-
cito desplegados cerca de los centros de vo-
tación y en las principales intersecciones. La 
campaña electoral fue tensa ya que cada ban-
do movilizó a sus seguidores y en algunas zo-
nas se registraron peleas y balaceras en las úl-
timas semanas. 

El principal duelo enfrentará a la coalición 
liderada por el primer ministro, Saad Hariri, 
respaldada por Occidente, y el grupo insurgen-
te Jezbolá, apoyado por Irán. La cita electoral 
es también un refl ejo de las tensiones entre 
Arabia Saudí, una potencia suní, y Teherán, 
que respaldan a grupos contrarios. 

“Esto muestra la democracia en Líbano y 
la importancia de la democracia. Esta es una 
boda democrátic, enhorabuena a quienquie-
ra que gane esta noche”, dijo el ministro del 
Interior, Nouhad Machnouk, que se presen-
ta en la boleta de Hariri, tras votar en Beirut. 

Por Notimex/Kabul
Foto: AP/Síntesis

Al menos 17 personas murieron y 33 resultaron 
heridas por un ataque explosivo contra un cen-
tro de registro de electores en la oriental pro-
vincia afgana de Khost. 

El atentado se registró cerca de las 14:20 ho-
ras locales (09:50 GMT), en la mezquita Yaqu-
bi, ubicada cerca de la capital provincial, Ciu-
dad Khost, en cuyo interior se instaló un cen-
tro de inscripción electoral para las elecciones 
legislativas del 20 de octubre próximo, las pri-
meras desde 2014.

“Muchas personas que salían de la mezqui-
ta se habían acercado a la carpa utilizada como 
ofi cina de inscripción electoral”, indicó el jefe 
de la Policía de Khost, Abdul Mannan.

En declaraciones a la prensa local, Mannan 
confi rmó que 17 personas murieron, entre ellas 

Líbano celebra 
elecciones 
parlamentarias 

Mueren 17 en ataque 
a centro electoral

España rescata a 476 migrantes en el Mediterráneo
▪  El servicio de rescate marítimo de España informó que salvó a 476 inmigrantes que intentaban realizar la peligrosa travesía hasta Europa cruzando el Mar 
Mediterráneo desde la costa africana. Entre el viernes y el sábado, se rescataron un total de 15 pequeñas embarcaciones, dijo Salvamento Marítimo, que no reportó 
víctimas mortales.   POR AP/MADRID, FOTO: AP/SÍNTESIS

Israelíes abaten 
a palestinos en 
Franja de Gaza
Israel dispara contra tres 
palestinos que , asegura, 
plantaban  bombas en frontera

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

Las Fuerzas de Defensa Is-
raelíes (FDI) dispararon con-
tra cuatro presuntos terro-
ristas palestinos, dos murie-
ron y otro resultó herido, que 
plantaban bombas en el ex-
tremo sur de la valla fronte-
riza de la Franja de Gaza, en 
un intento por cruzar a te-
rritorio israelí.

En un comunicado, el 
Ejército explicó que dos pa-
lestinos murieron como re-
sultado de los disparos de las 
FDI, mientras que otro resul-
tó herido y un cuarto logró 
escapar, abandonando una 
bolsa con cortadores, un hacha y materiales 
explosivos. La declaración ofi cial culpó al Mo-
vimiento de Resistencia Islámica (Hamas) de 
incitar a actuar a los extremistas palestinos.

El Ministerio de Salud de Gaza identifi có a 
los dos palestinos fallecidos como Bahaa Rah-
man Qudeih, de 23 años edad, y Mohammed 
Abu Rayda, de 20, aunque no dio información 
sobre la tercera persona herida y el palestino, 
que según Israel logró huir.

“Continuaremos actuando contra los ata-
ques terroristas por encima y por debajo del 
suelo”, destacó el comunicado de las FDI en 
referencia a los bombardeos que lanzó esta 
madrugada contra objetivos de Hamas en el 
norte de la Franja de Gaza, cerca de la valla 
fronteriza.

Los bombardeos fueron lanzados, luego de 
que presuntos terroristas palestinos lanzaron 
bombas incendiarias y otros objetos con fue-
go, en un intento de quemar la infraestructura 
israelí, según un reporte del sitio Ynet News.

En su comunicado, el Ejército israelí des-
cartó que los bombardeos estuvieran relacio-
nados con una explosión, que sacudió el sába-
do por la noche la ciudad de Deir al-Balah, en 
el centro de la Franja de Gaza, provocando la 
muerte de seis miembros de Hamas.

El movimiento islamista confi rmó que seis 
de sus hombres, incluidos dos comandantes, 
fueron asesinados, al estar “desmantelan-
do equipo de espionaje con trampa explosi-
va plantado por Israel en Gaza”, aunque me-
dios informativos palestinos reportaron que 
su muerte fue accidental.

De acuerdo con  medios de comunicación 
en Gaza la explosión fue un “accidente de tra-
bajo”, al parecer causado cuando los seis pa-
lestinos estaban preparando los explosivos y 
“parece que les detonaron prematuramente”.

586
Candidatos 

▪86 mujeres, 
se disputan los 
128 escaños del 

parlamento

22
Abril

▪ murieron 
al menos 60 

personas en un 
doble atentado 

suicida a cen-
tro de registro 

de Kabul

Desde el 14 de abril ha habido al menos 7 ataques contra registros.

Una explosión de gas metano causó 
el derrumbe del techo  de la galería..

Hamas advirtió  que Israel “pagaría un alto precio” 
por la muerte de sus seis militantes.

La votación ocurre tras una  semana de que libaneses 
en el extranjero votasen en 39 países por primera vez.

PAKISTÁN: LLEGAN A 23
LOS MUERTOS EN MINAS
Por Notimex/ Islamabad
Foto: AP/Síntesis

La cifra de muertos por derrumbes en dos 
minas de carbón cerca de Que� a, en la provincia 
paquistaní de Baluchistán, subió a 23 tras la 
recuperación de otros cinco cuerpos, informó la 
policía local.

El primer accidente ocurrió en Marwaarh, a 
unos 45 kilómetros al este de Que� a, donde una 
explosión de gas metano provocó el derrumbe 
del techo en una galería minera causando 16 
muertos y nueve heridos, destacó  la agencia 
Sputnik.

Más tarde se produjo otro derrumbe, en 
Sooranj, que se saldó con siete muertos. Los 
cuerpos de 16 mineros fueron recuperados 
durante la operación de búsqueda y rescate, 
mientras que otros nueve trabajadores lograron 
ser sacados con vida, pero presentaban heridas 
de diverso grado y los trasladaron al hospital.

Por Notimex/ Seúl
Foto: Especial/Síntesis

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del 
Norte pidió hoy a Estados Unidos cesar la pre-
sión en su contra y no confundir sus intencio-
nes de diálogo pacífi co sobre la desnucleariza-
ción de la Península Coreana como una señal de 
“debilidad”.

El portavoz de la cancillería norcoreana ad-
virtió que la continua presión de Estados Uni-
dos en temas humanitarios, las sanciones con-
tra Pyongyang y la amenaza militar, no ayuda-
rán al diálogo.

“Resulta poco propicio que Estados Unidos 
aborde este problema a partir de un error de cál-
culo: confundir las intenciones pacifi stas de la 
República Popular Democrática de Corea como 
una señal de debilidad”, afi rmó en medio de los 
preparativos para la cumbre entre el presidente 

Donald Trump y el líder norco-
reano Kim Jong-un.

“Estados Unidos están enga-
ñando a la opinión pública, ar-
gumentando que la intención 
de desnuclearización de la pe-
nínsula de Corea mediante la 
Declaración de Panmunjom, 
adoptada en la histórica cum-
bre Norte-Sur es resultado de 
sus sanciones y presiones”, di-
jo el portavoz. ”Está realizando 
comentarios abiertos de que no 
aliviaría las sanciones y la pre-

sión hasta que Corea del Norte abandone com-
pletamente sus armas nucleares, además toma 
pasos para empeorar la situación en la penínsu-
la coreana al desplegar activos estratégicos en la 
península y elevar su intento de abordar el tema 
de los derechos humanos”, indicó.

Norcorea: EUA
amenaza diálogo
Norcorea pide a Estados Unidos  no confundir su 
intención de diálogo con “debilidad”

El vocero de Norcorea negó que la intención sobre la desnuclearización de la península expresada en la Declaración de 
Panmunjom de la histórica cumbre del 27 de abril pasado, fuera resultado de las sanciones y presiones de EUA.

EU está pro-
vocando deli-
beradamente 
a la RPDC] en 
un momento 
en que la Pe-

nínsula avanza 
hacia la paz y la 
reconciliación”

Vocero de
 Norcorea 

una mujer, y otras 33 resultaron heridas, mu-
chos de ellos de gravedad, por lo que el número 
de víctimas fatales podría ir en aumento.

El jefe interino de la Policía, coronel Abdul 
Hanan Zadran, dijo que al menos 30 personas 
murieron o resultaron heridas en la explosión 
contra el centro de registro electoral, cuya autoría 
ningún grupo insurgente ha reclamado todavía.

“Se dice que una mujer, empleada de la Co-
misión Electoral, está entre los muertos”, indi-
có el responsable policial.

Los mineros están
en peligro constante
Según la Federación Central 
de Trabajadores de Minas 
de Pakistán, entre 100 y 200 
mineros mueren cada año en 
accidentes en yacimientos de 
carbón. La extracción de carbón 
se considera más peligrosa que 
la de rocas duras. AP

“Las cuatro 
personas 

‘intentaron 
infi ltrarse’ al 
atravesar la 

valla de segu-
ridad, pero las 

tropas llegaron 
a la escena 

y dispararon 
contra los 

terroristas”
Fuerzas de 

Defensa Israelíes



NBA
DEJA HOUSTON MORIBUNDO 
AL JAZZ EN LOS PLAYOFFS
NOTIMEX. Rockets de Houston trabajó a su máxima 
capacidad para vencer 100-87 al Jazz de Utah, 
que se vio opacado por el ataque visitante, en la 
semifi nal de la Conferencia Oeste de la NBA.

Rockets, que había perdido en casa el segundo 
partido, este domingo salió dominante desde el 
inicio, con el poder al ataque de Chris Paul con 

27 puntos y de James Harden con 24 unidades 
para arremeter en el marcador. Mientras que por 
Jazz, el estelar Donovan Mitchel estuvo sólo a la 
ofensiva, con 25 puntos.

Un primer cuarto para Houston, que con P.J. 
Tucker comenzó su poder con un triple para 
poner el marcador 11-3. Aunque en el último 
periodo Jazz respondió con Donovan Mitchel, 
pero su débil ataque fue opacado por la defensa 
visitante. 

Rockets se puso 3-1 en la serie. foto: AP
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Como unos 
guerrerosguerreros

Con un hombre menos, Santos Laguna hizo 
la proeza al eliminar al campeón Tigres y 

avanzar a semifi nales, donde enfrentará a 
América, mientras Toluca chocará contra los 

Xolos de Tijuana. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Como unos 
Liga MX
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El campeón Barcelona y Real 
Madrid fi rman un vibrante 
empate a dos en el Camp Nou, 
encuentro que marca el último 
clásico español de Andrés 
Iniesta. – foto: AP

DESPEDIDA CON IGUALADA. pág. 3
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LIGUILLA DE LA LIGA MX
Cuartos de final de ida.
Pumas 1-4 América
Tijuana 1-1 Monterrey
Tigres 2-0 Santos
Morelia 2-2 Toluca
Cuartos de final de vuelta
América 2-1 Pumas
Monterrey 1-2 Tijuana
Toluca 2-2 Morelia
Santos 2-0 Tigres

CONTINÚA INCONFORMIDAD
Las protestas en el Ascenso MX por parte de los equipos 
que no están certifi cados para ascender, según los estatutos 
de la Federación Mexicana, continuaron durante el fi n de se-
mana. Los integrantes de Cafetaleros y Alebrijes de Oaxaca, 
saltaron sábado pasado a la cancha del Olímpico de Tapachu-
la con camisetas donde se leía la leyenda: ‘El Ascenso se gana 
en la cancha "’. Estos clubes disputan la la Final por el Ascen-
so y aunque este debería ser una alegría, lo empaña el hecho 
de saber que ninguno de los dos tiene derecho a ascender, 
debido a que no están certifi cados para jugar en primera. 
Por Agencias/Foto: Especial

CLAU-
SURA 
2018

Gracias a su mejor posición en la tabla, Toluca 
avanzó a semifi nales tras empatar 2-2 (global 
4-4) ante un aguerrido cuadro del Morelia

Clasificación 
sufrida de los 
mexiquenses
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Diablos Rojos del Toluca 
empataron el domingo 2-2 con 
Morelia y avanzaron a las semi-
fi nales del Clausura 2018 gra-
cias a su mejor ubicación en la 
tabla general después de igua-
lar 4-4 en el global.

Monarcas estuvo cerca de 
concretar la remontada con un 
par de goles en tiempo agregado 
del argentino Emanuel Loesch-
bor y Miguel Sansores.

Los Diablos Rojos se fueron 
al frente con dos espectacula-
res anotaciones. El colombiano 
Cristian Borja abrió el marcador 
apenas a los dos minutos y Ru-
bens Sambueza duplicó a los 86.

Con este resultado Toluca, líder en la fase 
regular, se medirá en semifi nales a los Xolos de 
Tijuana, que el sábado eliminaron a Monterrey, 
mientras que América espera al ganador de la 
serie que domina Tigres 2-0 a Santos.

Toluca parecía navegar sin problemas hasta 
el añadido, cuando bajaron la guardia con el bo-
leto a la siguiente fase prácticamente en la bolsa.

Borja puso al frente al Toluca con un poten-
te disparo en los linderos del área tras un recha-
ce de un tiro de esquina. Ese tanto puso una lo-
sa en las aspiraciones de Morelia, obligado en 
ese momento a hacer dos goles sin recibir otro.

Monarcas controló el esférico, después de 
que el cuadro local optara por el contragolpe.

La oportunidad más peligrosa de los visitan-
tes fue con un disparo dentro del área del zague-
ro ecuatoriano Gabriel Achilier, pero el esféri-

Así es el futbol, 
terminamos 

nosotros 
el partido 

antes de que lo 
terminara el ár-
bitro. Estamos 

molestos en 
lugar de estar 
contentos por 

pasar a las 
Semifi nales.”

Hernán 
Cristante

Técnico del To-
luca

El cuadro purépecha estuvo a minutos de lograr una 
épica remontada en el caldero del diablo.

co pasó a un lado del marco a los 74.
Sambueza sentenció la eliminatoria con un 

gran cobro de un tiro libre de fuera del área, el 
cual impactó de pierna zurda y en metió en la 
parte superior de la portería defendida por el 
uruguayo Sebastián Sosa.

Con la ventaja de 2-0 y a la espera del sil-
batazo, el cuadro toluqueño bajó la guardia y 
Morelia supo aprovechar. Loeschbor puso al 
Morelia en el marcador con un efectivo rema-
te de cabeza en el área chica tras cobro de un 
tiro de esquina.

En su siguiente ofensiva, Morelia volvió a 
cimbrar las redes por conducto de Sansores, 
quien recibió en el área y dio la vuelta para ven-
cer a Alfredo Talavera.

El silbatazo fi nal llegó antes de que Morelia 
pudiera concretar un milagro.

A Puente del Río le saldrán plumas
▪ La revelación en el banquillo, Rafael Puente del Río, está cerca de arreglarse para dirigir a los Gallos de 
Querétaro, luego de su paso por Primera División con el club Lobos BUAP, reveló la página web de ESPN. 
La directiva queretana dio a conocer la tarde del domingo su desvinculación con Luis Fernando Tena y la 
institución está en pláticas avanzadas con Puente, aseguraron fuentes cercanas a la institución. POR 

AGENCIAS/ FOTO: IMELDA MEDINA, ARCHIVO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Joe Corona aceptó lo impor-
tante que es para el club de futbol América, en sus 
aspiraciones de lograr el título del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, el hecho de cerrar en ca-
sa la serie de semifi nales, ante Santos Laguna, y 
una eventual fi nal.

Para que el cuadro de Coapa reciba el juego de 

Vamos partido 
a partido. Claro 

que está en 
nuestra mente 

llegar a la 
fi nal y ser 

campeones”
Joe Corona
Jugador del 

América

Corona aseguró que el plantel debe mejorar lo hecho en 
la fase de cuartos de fi nal.

Los de la Comarca Lagunera mostraron corazón y 
garra para eliminar a los Tigres de la UANL.

Hirving Lozano no pudo anotar y sumar en su lucha por 
el título de goleo (se quedó con 17 goles).

vuelta de la fi nal necesita que To-
luca sea eliminado, de otra for-
ma tendrán que cerrar en sue-
lo mexiquense.

“Realmente es importante ce-
rrar en casa, a esperar rival y si 
cerramos en el Azteca, mejor”, 
dijo Corona, quien fue titular en 
el juego de vuelta de cuartos de 
fi nal ante Pumas de la UNAM.

Indicó que más allá que hi-
cieron muy bien las cosas ante 
los auriazules, son conscientes 

que deben dar el siguiente paso antes de pensar 
en el título.

“Vamos partido a partido. Claro que está en 
nuestra mente llegar a la fi nal y ser campeones, 
pero tenemos que jugarnos cada partido como si 
fuera una fi nal”, sentenció.

Luego de eliminar a los Pumas de la UNAM, 
América se verá las caras en la antesala de la fi -
nal con Santos Laguna, que eliminó al campeón 
Tigres de la UANL.

América sabe 
la importancia 
de la localía
Los emplumados tendrán un difícil 
cruce frente a los laguneros

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos Laguna supo levantar-
se para vencer 2-0 (2-2 glo-
bal) al campeón Tigres de la 
UANL e instalarse en las se-
mifi nales del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX de futbol, 
en su duelo de vuelta por los 
cuartos de fi nal del certamen.

En encuentro disputado 
en el estadio Corona TSM la-
gunero, los tantos para el re-
greso y el pase del once de la 
Comarca fueron de Osvaldo 
Martínez en el minuto 16, y del caboverdia-
no Djaniny Tavares en el 73, aunque este sa-
lió lesionado.

De esta manera quedó defi nida la otra serie 
semifi nal, que enfrentará al segundo lugar del 
certamen, América, y a Santos, que terminó el 
torneo regular en la cuarta posición.

Con la ventaja de su lado y el fi rme propó-
sito de defender su título, el cuadro univer-
sitario salió a proponer el partido y hasta el 
minuto 16 había tenido el control de la pelo-
ta con llegadas de peligro sobre el marco de-
fendido por Jonathan Orozco.

Sin embargo, cuando se pasó el primer cuar-
to de hora vino la primera decisión polémica 
del silbante Isaac Rojas al decretar tiro libre 
para Santos por una mano de Jesús Dueñas que 
no existió y que originó el tanto de la ventaja.

El encargado de cobrar la supuesta falta fue 
Osvaldo Martínez quien lo hizo con efecto pa-
ra superar la barrera y dejar parado al arque-
ro local para poner las cosas 1-0 (1-2 global) 
producto de esa mala apreciación del silbante.

Tigres no bajó los brazos, mantuvo el mismo 
ímpetu inicial y buscó los costados para tener 
arribos al marco rival, por donde Javier Aqui-
no intentó llegar, pero el uruguayo Jonathan 
Orozco, el hombre que generó más peligro pa-
ra Santos, fue expulsado.

A pesar de contar con un hombre menos, los 
dirigidos por Siboldi adelantaron líneas para ir 
por el segundo tanto, el cual llegó de la mano 
del caboverdiano Djaniny Tavare, quies apa-
reció cuando más se le necesitaba.

El Santos sacó el 
espíritu guerrero 
y es semifi nalista

Diez 
guerreros 

le ganaron a 
unos 

aburguesados 
Tigres”
Ricardo 

"Tuca" Ferre� i
Director técnico 

de los Tigres

LOZANO, SIN TÍTULO
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El PSV Eindhoven, con Hirving Lozano, 
empataron a ceros ante el FC Groningen, en 
partido de la última jornada de la Eredivisie 
disputado este domingo en el Philips Stadion, 
por lo que el mexicano no sumó goles.

Tras haber salido por lesión en el partido 
pasado y estar en duda, el extuzo vio acción 
desde el principio en la jornada 34 de la 
Eredivisie.

El ariete mexicano no pudo anotar y sumar en 
su lucha por el título de goleo (se quedó con 17 
goles), mientras que el írani Alireza Jahanbakhsh 
del AZ Alkmaar se llevó el reconocimiento al 
concluir con 21 goles, tras un hat-trick.

Los granjeros, que terminaron la temporada 
con tres empates al hilo, habían asegurado el 
título de liga en la jornada 31, cuando ganaron 
3-0 en el derby ante el Ajax, segundo lugar.

Por otra parte, el también mexicano Uriel 
Antuna jugó 80 minutos con el FC Groningen, 
escuadra que se quedó con 38 puntos, en el lugar 
12 de la tabla general.

Ed Peter Janssen, árbitro del encuentro, no 
tuvo mayor complicaciones al tener que recurrir 
a las amonestaciones en solo tres ocasiones, dos 
para los visitantes por una del PSV, justamente 
para el "Chucky" Lozano al minuto 13.

LIGUILLA DE LA LIGA MX FEMENIL
Final de ida10. Guadalajara 94/71 1.3239
Tigres 2-2 Monterrey
Final de vuelta
Monterrey 2-2 Tigres. 
Las Rayadas ganan el campeonato de liga al vencer a las feli-
nas por 4-2 en la serie de penales
Final Ascenso ida
Cafetaleros 5-1 Alebrijes
Final Ascenso vuelta
Se juega el 12 de mayo en Oaxaca
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Con ayuda de Lionel Messi, Barcelona conservó 
el invicto en la liga española con el 2-2 con Real 
Madrid no obstante jugar con un hombre menos

Empate en el 
clásico de la 
liga española
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

En el encuentro que paraliza al 
mundo del futbol, Barcelona y 
Real Madrid terminaron empa-
tados a dos goles, en cotejo de la 
fecha 36 de la Liga de España, dis-
putado en el estadio Camp Nou.

Las anotaciones del club ca-
talán fueron obra del uruguayo 
Luis Suárez al minuto 10 y del ar-
gentino Lionel Messi al 52, mien-
tras por los merengues anotaron 
el portugués Cristiano Ronaldo 
(14') y el galés Gareth Bale (72').

El empate no afecta en nada 
las posiciones en la clasifi cación 
general, pues Barcelona sigue en 
la cima con 87 unidades y el Madrid con 72, en la 
tercera posición, muy cerca de despojar del se-
gundo sitio al Atlético de Madrid (75).

Con un dominio inicial, el plantel que dirige 
Ernesto Valverde se puso arriba muy temprano 
en el marcador con el tanto de Suárez, pero el ri-
val blanco respondió de la misma manera con el 
gol del siete para emparejar los cartones.

La presión del Barcelona disminuyó con la ex-
pulsión de Sergi Roberto en el minuto 45, luego 
que al concluir el primer tiempo se llevó la ro-
ja directa al iniciar un conato de bronca que de-

jó también varios madridistas 
amonestados.

Aún así, el cuadro local consi-
guió ponerse en ventaja de nue-
va cuenta con la anotación de 
Messi, pero no fue sufi ciente 
porque en el 72, el galés Gareth 
Bale puso las cosas 2-2.

La confrontación sirvió para 
la despedida de Andrés Iniesta, 
que de esta forma sostuvo su úl-
timo clásico con la playera del 
Barça, tras anunciar su partida 
de la institución blaugrana que 
lo vio convertirse en una fi gura.

Una vez con la igualada, Barcelona buscará 
hacer historia si logra terminar la competencia 
sin una derrota, lo más cerca que estuvo fue en 
la temporada 2009-10, al ncerrar el torneo con 
una derrota en 38 jornadas.

Rompen efectividad colchonera
El Espanyol ganó el domingo 2-0 y le propinó 
al Atlético de Madrid su primera derrota en ca-
sa en la Liga.

El Espanyol obtuvo el sorpresivo triunfo al 
marcar los primeros goles en nueve visitas de 
un equipo rival al Wanda Metropolitano.

Después de que el Barcelona aseguró el títu-
lo de liga la semana anterior, el técnico del Atlé-
tico, el argentino Diego Simeone, dejó en el ban-

Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Luego de cuatro años de "dic-
tadura" lisboeta, Porto, donde 
militan Diego Reyes, Héctor 
Herrera y Jesús Manuel Co-
rona, se proclamó campeón 
de la liga portuguesa de fut-
bol al vencer 2-1 a CD Feiren-
se en el estadio Do Dragao.

Los anotadores fueron Ser-
gio Oliveira a los 37 minutos 
y el argelino Yacine Brahimi, 
quién a los 59 selló la victo-
ria de los dragones.

Con esta victoria, FC Porto se lleva el título 
con 85 puntos a falta de una jornada para que 
concluya el certamen; por su parte, Feirense, 
donde milita Antonio “Pollo” Briseño, se ubi-
ca en la quinceava posición con 30 puntos y 
no han asegurado la permanencia.

Solo Reyes y Herrera vieron acción; el pri-
mero jugó 68, mientras el segundo fue capi-
tán y jugó todo el partido. “Tecatito” no jugó.

“Pollo” disputó todo el encuentro con Fei-
rense por tercera ocasión consecutiva, ade-
más fue amonestado en una pobre actuación.

La primera anotación fue obra de Sergio 
Oliveira, quien luego de una serie de rebotes 
en el área se encontró con un balón a modo 
para prenderlo de volea y marcar el 1-0.

El 2-0 fue una anotación de categoría, pa-
ra redondear la velada de los dragones, entre 
Vincent Aboubakar y Brahimi, quienes deci-
dieron mostrar sus dotes con el balón en los 
pies, quitándose a la defensa del Feirense con 
un par de malabares para que, al fi nal, el ca-
miseta “8” la fi rmara con un potente disparo.

A los 68, Reyes fue ovacionado por el públi-
co asistente al Estadio Do Dragao al ser sus-
tituido por el español Oliver Torres, debido a 
una lesión muscular.

CD Feirense anotó el gol de la honra por 
medio del atacante "cafetero" José Valencia 
cerca del fi nal del encuentro.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Pospuesto. La puja de Hamburgo y Wolfsburgo 
por la permanencia en la Bundesliga acabará de 
defi nirse en el último día de la temporada tras las 
derrotas por amplio margen que sufrieron am-
bos el sábado en la penúltima fecha.

Hamburgo, el único club que siempre ha es-
tado en la máxima categoría desde el inicio de 
la liga en 1963, cayó 3-0 en su visita al Eintra-
cht Frankfurt. Hubiera descendido por prime-

Con triunfo, 
Porto celebra 
campeonato

Arde el descenso 
en la Bundesliga

Ha sido muy 
intenso desde 

el primer 
minuto. Al fi nal 

un partido de 
estos todos 

queremos ga-
nar, sabemos 

de qué va”
Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del FC Barcelona

La confrontación sirvió para la despedida de Andrés 
Iniesta, que de esta forma sostuvo su último clásico.

La expulsión de Sergi Roberto afectó el funcionamien-
to ofensivo de los culés.

Los jugadores del Porto celebrando con alirón la con-
quista del campeonato de la Liga de Portugal.

MBAPPÉ ASPIRABA A 
JUGAR EN ESPAÑA
Por Agencias/París, Francia

Kylian Mbappé, previo a que reforzara al 
Paris Saint-Germain, estaba interesado en 
llegar al Real Madrid o Barcelona, aseguró 
Unai Emery, quien al fi nal de la temporada 
dejará el banquillo del equipo parisino.

El atacante galo dejó el Mónaco para 
ir a préstamo durante un año al PSG: 
“Inicialmente, él quería ir al Madrid o 
al Barça. Históricamente este tipo de 
futbolistas franceses de 18 salen de 
Francia”, afi rmó el estratega español en 
entrevista con SFR Sport 1.

“Cuando conocí a su padre y a él, 
Mbappé quería ir al Real Madrid o al Barça. 
Fue el club y yo quien le dijo que tenía que 
seguir en Francia. Benzema ha hecho su 
carrera en España. ¿Está bien? ¡No!".

Los dragones derrotan a Feirense 
para iniciar con la celebración del 
título de liga de Portugal

otros duelos

En esta jornada, 
Schalke selló el 
segundo lugar con 
2-1 ante Augsburgo.

Bayern Munich, que 
sentenció el título 
con cinco fechas 
de anticipación, re-
montó para vencer 
3-1 a Colonia.

Leverkusen sigue 
prendido en la lucha 
por el último boleto 
de Champions tras 
0-0 ante Werder.

quillo al atacante Antoine Griezmann de cara a 
la fi nal de la Liga de Europa del 16 de mayo ante 
el Marsella. El delantero Diego Costa cumplió 
con una suspensión de un partido.

El Atlético tenía 12 triunfos y cinco empates 
como local en la liga esta temporada.

La derrota dejó al Atlético, segundo lugar, con 
la presión del Real Madrid.

El Espanyol se defendió bien y abrió el marca-
dor a los 53 minutos después de que el disparo de 
Óscar Melendo se desvió en el defensor Stefan Sa-
vic y dejó sin oportunidad al arquero Jan Oblak.

Leo Baptistao sentenció el juego con su dis-
paro a los 77 minutos desde los límites del área.

El técnico interino del Espanyol David Galle-
go fue expulsado al medio tiempo.

breves

Liga de Australia / Campeón fue 
definido por falla del VAR
Melbourne Victory consiguió el título 
de la Liga Australiana ante Newcastle 
Jets(1-0) después de que un problema 
en el sistema de videoarbitraje (VAR) 
impidiera que funcionara para detectar 
un fuera de juego. Problemas técnicos 
impidieron que el VAR fuera empleado 
para resolver en el polémico gol que 
convirtió a los nueve minutos Kosta 
Barbarouses después de que su 
compañero James Donachie estuviera 
en fuera de juego. Por Agencias

Liga de Brasil / Neymar Jr 
recibe carta póstuma
Casi dos años después de que Luis 
Alvaro de Oliveira Ribeiro, expresidente 
del Santos de Brasil, falleciera, una 
carta póstuma certifi cada por notario 
se fi ltró. En la misiva reveló que desco-
nocía los movimientos turbios del padre 
de Neymar con Barcelona y, de paso, 
criticó al jugador . La carta fue escrita el 
15 de marzo del 2016 y fue registrada en 
portugués y castellano el 19 de junio de 
ese año. Oliveira falleció el 16 de agosto 
del 2016. Por Agencias/Foto: Especial

Liga 1 / Lyon mantiene lucha 
por boleto de Champions
Bertrand Traore marcó un doblete y el 
Lyon se mantuvo con ventaja en la lucha 
entre tres equipos por un lugar en la 
Champions al vencer el 3-0 al Troyes.
A falta de dos juegos en la temporada, el 
Lyon permanece en segundo lugar solo 
detrás del Paris Saint-Germain, quien 
aseguró el título el mes pasado.
Lyon llegó a ocho triunfos consecutivos 
en la liga y preservó su ventaja de un 
punto sobre el excampeón Mónaco, que 
venció 2-1 al Caen. Por AP/Foto: Especial

ra vez, pero Wolfsburgo perdió 4-1 ante Leipzig.
Wolfsburgo se mantiene en la plaza del pla-

yo¬  por el descenso, con una diferencia de dos 
puntos sobre Hamburgo, asfi xiado en la zona de 
descenso directo.

En la última fecha, el próximo sábado, Wol-
fsburgo recibirá Colonia, equipo de antemano 
condenado al descenso. Hamburgo dependerá de 
una victoria ante Borussia Moenchengladbach y 
la ayuda de Colonia.

También el sábado, Mainz aseguró la perma-
nencia al ganar 2-1 en la cancha de Borussia Dort-
mund, que desperdició la oportunidad de afi r-
marse en el tercer lugar.

Freiburgo también garantizó que no terminará 
en la zona de descenso directo, pese a que perdió 
3-1 de visitante ante Borussia Moenchengladbach.

Estoy muy 
contento por 
poder ayudar 

lo más que 
pueda a este 

equipo”
Héctor 
Herrera
Capitán 

del FC Porto

dato

Sigue el 
récord
El campeón Bar-
celona acumula 
35 partidos de li-
ga sin derrota en 
la campaña y au-
mentó su foja a 
42 encuentros 
consecutivos sin 
perder.

Iguala 'CR7' a Di Stéfano
▪ Cristiano Ronaldo se retiró al medio tiempo del clásico. El luso se torció 

un tobillo al minuto 15 en la jugada en la que puso el 1-1. Fue un tanto 
histórico para Cristiano, que llegó a las 18 dianas ante Barza igualando a 
Alfredo di Stéfano como el máximo goleador merengue en los clásicos. 

Además, signifi có el gol número 400 en el partido ‘grande’ del futbol 
español en todas las competiciones. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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La 5ta Carrera Leones Anáhuac 2018 tuvo a Julio 
César Pérez y Karina Pérez Delgado como a sus 
campeones en un exitosa participación de atletas

La Anáhuac, 
con domingo 
deportivo

Por Redacción
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Julio César Pérez y Karina Pérez Delgado saca-
ron su experiencia a fl ote y resultaron los máxi-
mos ganadores de la Quinta Carrera Leones Aná-
huac 2018, la que resultó todo un éxito gracias a 
la entusiasta participación de más de mil 200 at-
letas entre miembros de la comunidad Anáhuac 
y público en general.

Los dos atletas del mismo apellido, hicieron 
valer su condición de favoritos para agenciarse 
el triunfo en la prueba estelar de la Quinta Ca-
rrera Anáhuac, misma que tuvo salida y meta en 
las instalaciones de la Universidad y el recorrido 
en las avenidas de Ciudad Judicial, Colonia Go-
bernadores y Villa Floresta.

Tras cumplir con ese recorrido y por supues-

to siempre marcando el paso, Julio César Pérez 
se proclamó ganador de la distancia de 10 kiló-
metros con tiempo de 32 minutos y 55 segun-
dos, superando por un breve lapso a Hugo Ro-
mero que fi nalizó en segundo lugar con tiempo 
de 33:12 minutos y en el tercer escalón Francis-
co Bautista con 33:51.

En la rama femenil de los 10 kilómetros, Ka-
rina Pérez Delgado fue la ganadora con un tiem-
po de 40 minutos con 58 segundos y 23 centési-
mas; en el segundo lugar ingresó Elizabeth Aco 
con tiempo de 42:24.07 segundos y en tercero 
Wendy Aquino con 42:23.75.

Entre los integrantes de la comunidad Aná-
huac, los tres primeros lugares de la prueba de 
los 10 kilómetros fueron Fernando Cordero, Alan 
Alonso y en tercero Arturo Reyes, en la rama va-
ronil y en la rama femenil, María del Carmen Va-

Mil 200 corredores formaron parte de este evento atlético.

Esta carrera tuvo la presencia de familias enteras, en un 
domingo muy especial.

lle, Nayeli Lucero y Karla Mónica Torrejón.
Por lo que toca a la distancia de los 5 kilóme-

tros, la ganadora fue la atlixquense Claudia Elio-
sa con tiempo de 17:23, seguida de Estela Estrada 
con 17:25 y en tercero Karla Daniela Rodríguez 
Ríos y tiempo de 17:38.

En la rama varonil se impuso Oscar López con 
15:25 minutos; en segundo sitio Félix Méndez con 
15:38 y tercero Eder Tecuapacho con 16:14.

Los ganadores de la categoría de Comunidad 
Anáhuac en cinco kilómetros fueron Laura Pa-
mela López, María del Carmen Linares, Monse-
rrat Contreras así como André Antonio Vázquez, 
Eduardo Fernández y Alejandro Aguilar.

La premiación de esta importante Leones Aná-
huac corrió a cargo de Mariana Carrillo Carba-
jal, directora de Vida Universitaria de la Univer-
sidad Anáhuac; Luis Enrique Cantú, director de 
deportes de la institución, y José Manuel Váz-
quez Cabrera, presidente de la Asociación Po-
blana de Atletismo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tres medallas de bronce en 
la Universiada Nacional 2018 
y cinco primeros lugares en 
la Serie R3 de Karate, moti-
van a la delegación poblana 
de karate a trabajar inten-
samente para su participa-
ción en la Olimpiada Nacio-
nal que se realizará del 1 al 5 
de junio en Chihuahua, don-
de buscarán subir a lo más al-
to del podio.

“La Asociación de Kara-
te Do del Estado de Puebla con todos sus do-
jos asociados cumplieron en cuanto a la par-
ticipación y resultados, obtuvieron cinco de 
los siete trofeos que se estuvieron disputan-
do. Seguimos sumando puntos para quedar 
mejor ranqueados rumbo al próximo proceso 
Olímpico”, comentó el presidente del karate 
en Puebla, Juan Manuel Cortés, quien recordó

Es así que Puebla fue ganador de la Serie R3 
por mayor número de puntos, mayor núme-
ro de participantes con el dojo No Michi Mé-
xico, en kumite femenil y varonil por equipo 
con Toukon Ikki, así como kata varonil por 
equipo con el dojo Oto San.

A los excelentes resultados antes mencio-
nados, se suman las tres preseas de bronce lo-
gradas en la Universiada Nacional por Yurico 
Cortés y Victoria Cruz Romano.

“Hicimos un cambio de proyecto a partir 
del mes de julio del año pasado con una nue-
va dinámica y un nuevo proyecto con el direc-
tor técnico Hugo Baruch, y ya están dándose 
los primeros resultados para que de esa ma-
nera lleguemos con muchas ganas a la Olim-
piada Nacional”, dijo Cortés.

Precisó que para llegar en excelentes con-
diciones a la máxima justa deportiva juvenil 
en México, con los diez integrantes de la se-
lección realizan los últimos ajustes y hacen 
evaluaciones semanales.

El karate de 
Puebla se 
enfoca a ON
La delegación de este arte marcial 
participará del 1 al 5 de junio en 
Chihuahua; aspiran a podios

Puebla, en la Serie R3, obtuvo 5 primeros lugares, 
además dos bronces en la Universiada Nacional.

Seguimos 
sumando 

puntos para 
quedar mejor 
ranqueados 

rumbo al próxi-
mo proceso 

Olímpico”
Juan M. Cortés
Pdte del karate 

de Puebla

breves

MLB / Kershaw, en la lista de 
lesionados de Dodgers
Los Dodgers de Los Ángeles colocaron 
el domingo al estelar Clayton Kershaw 
en la lista de lesionados por 10 días el 
debido a una tendinitis en el bíceps 
izquierdo que sufrió en la víspera, 
anunció el manager Dave Roberts antes 
del encuentro ante los Padres de San 
Diego en México.

El zurdo de 30 años de edad tiene 
marca de 1-4 con 2.68 de efectividad 
esta campaña con 48 ponches y 10 
bases por bolas en 44 innings. El martes 
pasado permitió dos carreras y seis hits 
ante Arizona.

Kershaw, tres veces ganador del Cy 
Young de la Liga Nacional, está en la lista 
de lesionados por cuarta ocasión.
Por AP

Deporte amateur/ Aspabuap 
alista detalles para 
Festival Internacional
Jaime Mesa Mújica, secretario 
general de la Asociación Sindical de 
Personal Académico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap), presentó ante el Indet su 
nuevo Comité Ejecutivo General 2018-
2022. Además se afi naron detalles 
de cara al Festival Internacional del 
Deporte que se realizará del 6 al 10 
de junio en Albena, Bulgaria, donde la 
Aspabuap tendrá representación en 
Basquetbol y Natación.

Luis Javier Silva, secretario del Indet 
Puebla, destacó los logros obtenidos 
por los deportistas de la Aspabuap, 
quienes gracias a su esfuerzo y apoyo 
del secretario, Jaime Mesa, han puesto 
en alto nombre de Puebla. Por Redacción

Por Notimex/St. Petersburg, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El relevista mexicano Rober-
to Osuna logró el domingo su 
décimo salvamento de la tem-
porada de Grandes Ligas, en la 
victoria de Azulejos de Toron-
to 2-1 ante Rayas de Tampa Bay 
en el Tropicana Field.

Osuna permitió el sencillo de 
Daniel Robinson con un out en 
el noveno inning, antes de obli-
gar rodados de Mallex Smith y Gómez para con-
cretar su noveno rescate en 10 oportunidades, en 
labor de una entrada y un ponchado.

Azulejos aseguró el triunfo por conducto de 
Kevin Pillar, quien anotó la carrera de la diferen-
cia con un wild pitch del dominicano Álex Colo-
mé en la novena entrada y frenaron una racha 
de tres derrotas.

El torpedero cubano de Azulejos, Aledmys Díaz 
salió del campo en camilla en la quinta entrada 
después de lastimarse el tobillo izquierdo. Díaz 
produjo una carrera con un sencillo al inicialis-
ta Brad Miller y golpeó el costado de la almoha-
dilla al intentar evitar un choque con el pitcher 

Osuna se apunta 
10mo salvamento

"El Cañón" maniató a Tampa Bay en el último inning.

1
entrada

▪ trabajó 
Roberto Osuna 

en el triunfo 
de los Azule-
jos, siendo la 

novena con un 
ponchado

Chris Archer, quien cubría la jugada.
Pillar pegó doblete para abrir el noveno in-

ning ante el derrotado Colomé (2-4), avanzó a la 
antesala en el rodado del cubano Kendrys Mora-
les y anotó cuando su lanzamiento rebotó en el 
guante del receptor venezolano Wilson Ramos.

Ryan Tepera (2-1) no pudo proteger una ven-
taja en la octava entrada al permitir un cuadran-
gular del dominicano Carlos Gómez para abrir el 
episodio. Gómez bateó de 4-3 con su quinto jon-
rón de la campaña y elevó su porcentaje de bateo 
de .181 a .200 en la temporada.

Por Azulejos, los cubanos Aledmys Díaz de 
2-1 con una remolcada, Lourdes Gurriel de 1-1, 
Kendrys Morales de 4-0, el venezolano Yanger-
vis Solarte de 4-0, el dominicano Teoscar Her-
nández de 4-0.

Por Rays, el dominicano Carlos Gómez de 4-3 
con una impulsada y una anotada. El venezola-
no Wilson Ramos de 4-2.

LOS PADRES SE QUEDAN 
CON LA MÉXICO SERIES  
Por Agencias/Monterrey, Nuevo León

Los Padres de San Diego derrotaron 3-0 a los 
Dodgers de Los Ángeles en el último juego de la 
México Series que se jugó en el Palacio del Sultán 
de Monterrey

El lanzador zurdo Travis Lauer se adjudicó 
el triunfo para los monjes, con seis entradas 
trabajadas, donde toleró siete hits, sin carreras 
pero dando base por bolas y ponchó a cinco 

bateadores de los Dodgers.
En tanto, Brad Hand retiró a tres jugadores 

en la novena entrada por la vía del ponche para 
apuntarse su novena salvación de la actual 
temporada de las Grandes Ligas.

El relevista Tony Cingrani se adjudicó la 
derrota de los Dodgers al permitir el jonrón de 
Eric Hosmer en la quinta entrada. Cingrani lanzó 
una entrada, con tres hits y dos anotaciones para 
poner su foja en cero ganados y dos derrotas.

El mexicano Christian Villanueva, tercera 
base de los Padres, se fue en blanco en 
cuadrangulares en esta serie.

Rugen Leones en el Serdán
▪ Rally de siete carreras en la quinta entrada y par de 

cuadrangulares de Sebastián Valle guiaron al triunfo de los 
Leones de Yucatán (27-12) por pizarra de 10-9 contra los 
Pericos de Puebla (17-20) para quedarse con esta serie 

disputada en el estadio Hermanos Serdán. POR REDACCIÓN/ FOTO: 
OSCAR BOLAÑOS
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El pitcher se impone en el duelo ante Justin 
Verlander para convertirse en el primer lanzador  
en derrotar a un JMV en aperturas consecutivas 

Koch luce en 
el montículo 
de Arizona

Por AP/Phoenix, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Matt Koch ganó el duelo mon-
ticular a Justin Verlander para 
convertirse en el primer lanza-
dor en derrotar a un Jugador Más 
Valioso en aperturas consecu-
tivas en al menos 71 años, y los 
Diamondbacks de Arizona ven-
cieron el domingo 3-1 a los As-
tros de Houston.

Koch (2-0) derrotó al as Cla-
yton Kershaw, de los Dodgers 
de Los Ángeles, en su apertura 
anterior y se midió con Verlan-
der para convertirse en el primer 
pitcher desde 1947 en enfrentar 
a Jugadores Más Valiosos dife-
rentes en aperturas seguidas.

El derecho de los Diamon-
dbacks permitió un jonrón so-
litario a Alex Bregman en el se-
gundo inning y salió de apuros 
en el sexto.

Koch otorgó una carrera y seis 
hits en seis entradas y un tercio 
por Arizona, que no ha perdi-
do una sola serie en la presen-
te temporada.

Verlander (4-1) había regis-
trado una foja de 9-0 en la cam-
paña regular con los Astros des-
de un canje de media temporada 
con Detroit el año pasado. Ver-
lander recibió un par de carre-
ras _una de ellas limpia_ y tres 
imparables, ponchando a ocho 
en seis entradas.

Sale salió intratable
Chris Sale ponchó a 12, J.D. Martinez pegó otro 

cuadrangular y los Medias Rojas de Boston ven-
cieron el domingo 6-1 a los Rangers de Texas pa-
ra mantener el liderato de la División Este de la 
Liga Americana rumbo a un anticipado choque 
en Yankee Stadium.

Los Medias Rojas lideran Grandes Ligas con 
una marca de 25-9 y tienen una ventaja de un jue-
go sobre los Yanquis. Boston y Nueva York se en-
frentaron a inicios de la temporada en Fenway 
Park, y los Yanquis han ganado 15 de sus últimos 
16 partidos en general al tiempo que se preparan 
para recibir una serie de tres encuentros que ini-
cia el martes.

Sandy León añadió un jonrón de tres carreras 
por los Medias Rojas, que ganaron tres de cua-
tro partidos al arranque de una gira de 10 com-
promisos fuera de casa.

Sale (3-1) ponchó en los primeros cinco outs 
del encuentro y la única carrera que otorgó fue 
producto de un cuadrangular solitario de Ryan 
Rua en el séptimo rollo. El zurdo concedió cua-
tro hits, un pasaporte y golpeó a dos bateadores 
en trabajo de siete entradas.

Scherzer guía triunfo de Nacionales
Max Scherzer ponchó a 15 en tan solo seis en-
tradas y un tercio, y los Nacionales de Washing-
ton remontaron con dos carreras en el noveno 
inning para derrotar el domingo 5-4 a los Filis 
de Filadelfia.

Scherzer y el abridor de los Filis, Jake Arrieta, 
que se han combinado para llevarse los últimos 
tres premios Cy Young por la Liga Nacional, man-
tuvieron el duelo cerrado hasta los innings fina-
les antes que ambos bullpens se vinieran abajo.

El cerrador de Filadelfia, el dominicano Héctor 
Neris (1-2) recibió una ventaja de 4-3 en el nove-
no episodio, pero no logró sacar un solo out. Dio 
pasaporte a Pedro Severino con casa llena con lo 
que la pizarra se empató y Wilmer Difo conectó 
luego el sencillo del triunfo.

Sean Doolittle (1-1) lanzó la novena entrada.

Koch (2-0) derrotó al as Clayton Kershaw, de Dodgers, en su apertura anterior y se midió con Verlander.

Sale (3-1) ponchó en los primeros cinco outs del encuentro y la única carrera que otorgó fue producto de un jonrón.

Por Notimex/Jerez de la Frontera, España
Foto: AP/ Síntesis

 
El piloto español Marc Már-
quez conquistó en su tierra na-
tal, el máximo podio en el Mo-
toGP de España, tras una se-
quía desde el 2014, en lo que 
fue una accidentada carrera 
en el Circuito de Jerez.

El piloto de Honda se colocó 
como líder en el primer tercio 
de la carrera y se mantuvo de 
esta forma hasta el final, para 
ganar el Gran Premio de Espa-
ña por delante del francés Jo-
hann Zarco y del italiano An-
drea Iannone.

La espectacular y accidentada carrera dejó fuera 
de concurso a los conductores Andrea Dovizioso, 
Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa en busca del título.

Esto benefició a Marc Márquez, quien se con-

Márquez se 
convierte en 
líder-MotoGP
El piloto español conquista el  
podio del Gran Premio de Jerez

Por AP/Eliat, Israel
Foto: AP/Síntesis

 
Elia Viviani ganó el domin-
go la tercera etapa de la 101ra 
edición del Giro d’Italia para 
su segunda victoria en un em-
balaje masivo en los últimos 
dos días, en la última jorna-
da de la histórica competen-
cia ciclista en Israel.

El italiano finalizó la eta-
pa de 229 kilómetros a tra-
vés del desierto Negev hasta 
el extremo sur de Eliat, en el 

Mar Rojo, en poco más de cinco horas. Vivia-
ni superó a su compatriota Sacha Modolo en 
la línea de meta y celebró con el puño en al-
to después de que el sábado ganara de mane-
ra similar en Tel Aviv.

Los triunfos consecutivos ayudaron a ci-
mentar su reputación como uno de los mejo-
res sprinters del mundo.

El australiano Rohan Dennis retuvo la ca-
saca rosa que le arrebató el sábado al campeón 
defensor Tom Dumoulin. El holandés perma-
nece como segundo general, mientras que Jo-
se Goncalves se colocó tercero.

El tetracampeón del Tour de Francia, Chris 
Froome, quien sufrió un corte en la rodilla an-
tes de la primera etapa del viernes, terminó en 
medio del pelotón. Actualmente se ubica en 
el puesto 19, a 38 segundos del líder.

La etapa del domingo fue la segunda más 
larga de las 21 jornadas y puso fin a un inicio 
de tres días en Israel.

Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Kevin Durant logró 38 puntos y nueve rebo-
tes y los Warriors de Golden State derrotaron 
el domingo 118-92 a los Pelicans de Nueva Or-
leans para ponerse en ventaja 3-1 en la serie de 
semifinales entre ambos equipos en la Con-
ferencia Oeste.

Los Warriors se recuperaron de su derro-
ta por 19 puntos en el tercer partido con un 
gran juego que les redituó el triunfo sin nun-
ca estar abajo en el marcador y sacar ventaja 
de hasta 26 unidades.

Durant acertó 15 de 27 tiros de campo. Ste-
phen Curry anotó 23 unidades, Klay Thomp-
son 13 y Quinn Cook, que estuvo en las reservas 
de los Pelicans a comienzos de la campaña, 12.

Anthony Davis consiguió 26 tantos y 12 re-
botes para Nueva Orleans, pero los Pelicans 
acertaron 36% de sus lanzamientos (32 de 88) 
y fallaron 22 de 26 intentos de triple.

E'Twaun Moore anotó 20 unidades y Jrue 
Holiday 19, aunque las reservas de Nueva Or-
leans solo consiguieron 14 tantos después de 
que lograran 32 un par de noches antes. Rajon 
Rondo terminó con 11 rebotes, pero los Peli-
cans también perdieron 19 veces el balón, que 
resultó en 21 puntos para Goldes State.

Después de tener poca eficacia ofensiva en 
su derrota del viernes en la noche, los Warriors 
pretendían recuperar el ritmo y lo consiguie-
ron en forma inmediata. Acertaron seis de sus 
primeros ocho disparos, en los que Durant hizo 
buenos sus primeros tres, y Thompson y Cu-
rry consiguieron triples. La puntería afinada 
y una sólida defensa, que incluyó un tapón de 
Green a una bandeja de Rondo, permitieron 
a Golden State irse arriba 10 puntos antes de 
que se cumplieran cuatro minutos de juego.

Viviani gana la 
3ra etapa del 
Giro de Italia

Los Warriors dan 
paliza a Pelicans 
y se ponen 3-1

Marc Márquez logró el triunfo arropado por sus compa-
triotas que asistieron en el circuito de Jerez.

virtió en líder del Mundial, y también provocó 
que Zarco se quedara con las ganas de lograr su 
quinto podio en MotoGP, el segundo de este año.

Por su parte, el italiano Andrea Iannone superó 
a su compatriota Danilo Petrucci, para quedar en 
la tercera posición, y así sumó su segundo podio.

Vuelve a Le Mans
El Mundial de MotoGP regresará dentro de dos 
semanas con motivo del Gran Premio de Fran-
cia 2018 en el circuito de Le Mans..El italiano ganó la etapa de 229 kilómetros.

Golden State se recuperaron de su derrota por 19 
puntos en el tercer partido con un gran juego.

1era 
ocasión

▪ que un Gran 
Tour ciclista se 
realizó fuera de 
Europa, siendo 
en Israel en las 
primeras tres 

etapas

Campeonato 
Mundial

▪ 1. Marc Márquez 
(ESP) 70 puntos
▪ 2. Johann Zarco 
(FRA) 58
▪ 3. Maverick 
Viñales (ESP) 50
▪ 4. Andrea Ianno-
ne (ITA) 47
▪ 5. Andrea Dovi-
zioso (ITA) 46

Resultados

▪ Indios  
4-7 Yankees
▪ Rockies  
3-2 Mets
▪ Azulejos  
2-1 Tampa Bay
▪ Gigantes  
4-3 Bravos
▪ Filis  
2-1 Nacionales
▪ Piratas  
9-0 Cerveceros
▪ Mellizos 5-3 
Medias Blancas
▪ Tigres  
2-4 Reales
▪ Boston  
6-1 Rangers
▪ Dodgers  
0-3 Padres
▪ Orioles  
1-2 Atléticos
▪ Marlines  
8-5 Rojos
▪ Astros  
1-3 Arizona
▪ Angelinos  
8-2 Marineros

Oro de Campuzano
▪ La mexicana Daniela Campuzano conquistó el domingo el Grazer Bike-Opening 

Sta�egg, que tuvo lugar en Graz, Austria; evento que forma parte de su preparación para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La olímpica de Río 2016 

detuvo el reloj en 1:27:53 horas en cross country, seguida de la eslovaca Tanja Zakelj con 
registro de 1:28:25 y la local Anna Spielmann con 1:29:46. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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