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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Hugo Sánchez Mendoza/ Síntesis

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lule 
Ortega, informó que aproximadamente hasta el 
50 por ciento de ciudadanos que son sorteados 
para ser funcionarios de casilla, rechazan parti-
cipar en la jornada electoral. 

Lo anterior, lo dio a conocer luego de que se 
efectuó este martes la segunda insaculación en 
las tres juntas distritales de la entidad, en la cual 
salieron sorteados 13 mil 797ciudadanos para ser 
funcionario de casilla en las próximas elecciones.

Durante una entrevista, Lule Ortega detalló 

Necesarios 13 mil 800 ciudadanos para que se 
desempeñen como funcionarios de casillas

Los consejos distritales son los encargados de realizar la insaculación de ciudadanos para ocupar cargos como funcio-
narios de casilla en el próximo proceso electoral.

Integrantes de la Amegas buscan informar al consumidor que su tarea es 
proteger los intereses nacionales y cuidar de las empresas nacionales.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Asociación Mexicana de Empresarios Ga-
solineros (Amegas), planea una reunión na-
cional para el próximo 16 de mayo, fecha en 
la que darán a conocer puntos relevantes pa-
ra defender sus derechos como empresarios 
nacionales.

La concentración nacional se llevará a ca-
bo en Guadalajara, Jalisco, y una de las prin-
cipales preocupaciones que abordarán, es la 
defensa de sus derechos y obligaciones como 
empresarios del ramo, mismos que han vis-
to afectados con la entrada de capitales ex-
tranjeros.

A esta reunión están invitadas las asociacio-
nes estatales y sectoriales, quienes abordarán 
temas de benefi cio empresarial y de comercio 
de los combustibles para cuidar el bienestar 
de los consumidores y trabajadores de las ga-
solineras. “El objetivo será informar obliga-
ciones de disposiciones, normas y acuerdos 
con pagos de derechos". METRÓPOLI 5
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Van perredistas con Morena 
▪  Un total de 22 líderes pertenecientes al partido del Sol Azteca en 
Tlaxcala, hicieron público su apoyo ante medios de comunicación, a 
los candidatos de la alianza “Juntos Haremos Historia”, que 
comanda el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). TEXTO 

Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ MENDOZA

Trayectoria de 29 años 
▪  Grata experiencia de Rosa María Vázquez López, quien lleva al 
frente de la Casa de Música 29 años, tiempo en el que se ha dedicado 
a formar niños para convertirlos en músicos profesionales. HUGO 

SÁNCHEZ MENDOZA/FOTO: ESPECIAL

que en los últimos procesos electorales se ha con-
tado con un alto porcentaje de resistencia de los 
ciudadanos por aceptar el nombramiento de fun-
cionarios de casilla.

“Tenemos aproximadamente en las últimas 
tres elecciones en el distrito 03 cerca del 50 por 
ciento de rechazos que tuvimos, en el 03 anda en 
alrededor del 30 o 35 de rechazos y en el dos lle-
va al 25 por ciento de los últimos tres procesos… 
contrario lo que pudiéramos pensar por ser un 
distrito casi eminentemente urbano, no hemos 
tenido en las últimas elecciones, no tenemos un 
número importante de rechazos para ser funcio-
nario de casilla”, detalló. 

METRÓPOLI 3

PREOCUPA “HUACHICOL”
EN ZONA DE IXTACUIXTLA 
Por Gerardo Orta 
Síntesis

Dada la proliferación del delito de robo y trasiego 
de combustible que se da en territorio poblano en 
los límites con Tlaxcala, en el municipio de Ixta-
cuixtla existe preocupación por que el fenómeno 
pueda contaminar al territorio local.
De acuerdo con el presidente, Rafael Zambrano 
Cervantes, “hoy ya comienzan a haber algunos fo-
cos rojos y estamos preocupados, pero contamos 
con el respaldo de la autoridad estatal y de la Zona 
Militar de Panotla”.
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Ante cientos de madres docentes, el titular del Ejecutivo local, Marco Mena, 
destacó el trabajo del SNTE en Tlaxcala, y el importante papel que 
desempeñan tanto en el rol con su familia como al frente de un grupo y 
recordó que su mamá formó parte de este sindicato. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Festejó Marco Mena con madres
 trabajadoras del SNTE

Al respecto, el exdiputado local 
destacó que a partir de que se ha 
detectado el delito también co-
nocido como “huachicol”, se han 
reforzado las estrategias de se-
guridad y blindaje con las zonas 
cercanas a los municipios pobla-
nos por donde se concentra la in-
cidencia. 
En entrevista, comentó que a 
partir del reforzamiento de la se-
guridad se ha logrado asegurar 
algunos vehículos que transportaban combustible 
de aparente procedencia ilícita.
A partir de ello, destacó, en días pasados se llevó a 
cabo una reunión entre las corporaciones de segu-
ridad estatales y federales. MUNICIPIOS 7
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Ánimos calientes
La posible salida de Rodolfo Pizarro 
de Chivas a Monterrey tiene a la 
afición rojiblanca molesta, que em-
pleó redes sociales para manifestar 
las medidas a tomar en caso de 
concretarse la transferencia.
Cronos/Mexsport

EU abandona 
acuerdo nuclear
“Estados Unidos no hace amenazas 
en vano” afirmó Trump al anunciar 
que se retiran del acuerdo nuclear 
con Irán.  Orbe/AP

Cannes se suma
a lucha feminista
El  Festival de Cine, inaugurado por 
Javier Bardem y Penélope Cruz, 
tomó acciones a favor de la igualdad 
de género. Circus/AP

inte
rior
inte
rior

entre 
vista

Rehúyen ser 
funcionarios 
de casilla



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI
MIÉRCOLES

9 de mayo de 2018
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes, Rubí Briones 

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Gran concierto

Tras la bienvenida por parte de las autoridades, 
las maestras disfrutaron de un concierto en el 
que se presentaron los cantantes Alex Sintek y 
Cristian Castro, quienes interpretaron varios de 
sus éxitos.
Maritza Hernández

La dependencia dio a conocer que este padecimiento es-
tá relacionado con antecedentes familiares.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Cientos de docentes celebraron ayer martes el 
Día de la Madre, evento organizado por el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), sección 31 y 55 en el Domo Blanco del 
Centro Expositor de la capital tlaxcalteca.

Al festejo acudió el gobernador Marco Mena 
acompañado del secretario de Educación Públi-
ca Manuel Camacho Higareda, Antonio Orozco 
Montoya representante personal de Juan Díaz 
de la Torre presidente del SNTE y  el delegado 
de la SEP federal Juan Garza.

En su mensaje, el mandatario estatal desta-
có el importante papel que desempeñan las do-

Celebra SNTE 
a las mamás de
la educación
Al festejo acudió el gobernador Marco Mena 
acompañado del secretario de Educación 
Manuel Camacho Higareda, entre otros

Cientos de docentes celebraron el Día de la Madre, evento organizado por el SNTE, secciones 31 y 55.

Capacitará SEPE
a encargadas
de comedores

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) en 
coordinación con la Secreta-
ría de Salud (SESA), a través 
de la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coeprist) capaci-
tarán a las personas encarga-
das de los comedores escola-
res de las escuelas de tiempo 
completo para que realicen 
un manejo adecuado de los 
alimentos.

Esto en relación con el he-
cho ocurrido en la primaria 
Josefa Ortiz de Domínguez 
de San Antonio Tizostoc, mu-
nicipio de Ixtacuixtla, así lo 
dio a conocer su titular Ma-
nuel Camacho Higareda quien informó que 
en esa institución se realizó una inspección.

“Desde que se presentó el problema se aten-
dió de inmediato, nos hicimos acompañar de 
Coeprist, se revisó el espacio físico y se conclu-
yó que había que reforzar las medidas de higie-
ne, se acordó que Coeprist impartiera platicas 
a docentes, padres de familia y directivos pa-
ra saber cómo deben manipular los alimentos 
en condiciones higiénicas”, explicó.

Añadió que para la secretaria a su cargo no 
hay nada más importante que la integridad 
física, la salud y la educación de los niños, es 
por ello que se tomó la determinación de re-
emplazar al director, por lo que en próximos 
días se incorporará una nueva autoridad a es-
ta institución, quien dijo, tiene la encomien-
da de elevar la calidad de esta institución y vi-
gilar que existan las condiciones óptimas pa-
ra que así suceda.

Señaló que actualmente existen cerca de 
500 escuelas de tiempo completo y el 60 por 
ciento de estas cuentan con comedor, por lo 
que reforzarán los estándares de higiene en 
dichos espacios.

“Vamos a pedir que se sigan impartiendo 
las pláticas en todas las escuelas que se mane-
jan alimentos para que no se dé nuevamente 
ningún caso por problemas de higiene”, indicó.

Realizan inspección en primaria 
Josefa Ortiz, de Tizostoc

La SEPE, SESA, a través de la Coeprist capacitarán a 
encargadas de comedores escolares.

Festival de 
la lectura en 
Nanacamilpa

Celebrará 
el ITC a las 
madres 

Convoca SESA 
a prevenir el 
cáncer de ovario

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos, docentes y directivos de la escuela pri-
maria “Francisco González Bocanegra”, de la co-
munidad de Lira y Ortega del municipio de Na-
nacamilpa, organizaron el “Quinto Festival de la 
Lectura”, en el que participaron escritores del 
Fondo de Cultura Económica (FCE).

Como parte de esta edición, se realizó una jor-
nada de promoción de actividades artísticas, co-
mo presentaciones de baile para demostrar el de-
sarrollo de las habilidades de expresión, comuni-
cación y coordinación de los alumnos.

En suma, participaron 323 estudiantes en las 
diferentes actividades, tanto de la escuela sede 
como de la escuela “Revolución”, del turno ves-
pertino, y de la telesecundaria “Benemérito de 
las Américas”.

Como invitados de honor asistieron los escri-
tores Francisco Hinojosa e Ignacio Cazar, del Fon-
do de Cultura Económica (FCE). También desta-

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis 

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
celebrará el Día de las Madres en los museos 
de Arte de Tlaxcala y Miguel N. Lira, con el re-
cital titulado “Mamá ¿te canto?” y la presen-
tación de la compañía Folklórica Guaycará de 
Costa Rica, respectivamente.

Los festejos inician este diez de mayo, a las 
18:30 horas, en el Museo de Arte de Tlaxcala, 
donde se presentará el recital “Mamá ¿te can-
to? interpretado por el Ars Cantante pro Orbis.

Este es un concierto didáctico con cancio-
nes americanas y europeas que incluye desde 
música cubana y mexicana hasta ópera, dedica-
das a la celebración de esta signifi cativa fecha.

Ars Cantante pro Orbis fue fundado en ju-
lio de 2005 con el objetivo de potencializar el 
arte y su relación con otras disciplinas, como 
una herramienta para el desarrollo integral 
del ser humano en su entorno social, nacio-
nal e internacional.

En tanto, el viernes once de mayo, se pre-
sentará la compañía Folklórica Guaycará de 
Costa Rica, en el Museo Miguel N. Lira, a las 
17:00 horas, la entrada será libre.

Los asistentes conocerán las diversas ma-
nifestaciones culturales de Costa Rica que in-
cluyen la música, danza, leyendas y tradicio-
nes que generalmente son utilizadas durante 
las festividades populares y patronales.

Cabe señalar que el grupo de danza Guay-
cará fue creado en junio del 2012 como ini-
ciativa de Yadira López Álvarez, está confor-
mado por 22 mujeres y ha participado en di-
ferentes festivales.

Para mayores informes las personas inte-
resadas pueden acudir al Museo de Arte.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis 

En el marco de la conmemoración del Día Mun-
dial del Cáncer de Ovario, que se celebra este ocho 
de mayo, la Secretaría de Salud (SESA) invita a 
mujeres tlaxcaltecas a realizarse exámenes mé-
dicos de manera periódica, así como a adoptar es-
tilos de vida saludables para disminuir el riesgo 
de desarrollar esta enfermedad y detectarla de 
manera oportuna.

Especialistas de la dependencia dieron a cono-
cer que este padecimiento está relacionado con 
antecedentes familiares como el cáncer de ma-
ma y de colon, además de factores biológicos, his-
toria reproductiva y estilos de vida infl uyen en 
su desarrollo.

Algunas de las recomendaciones para preve-

centes tanto en su rol de madres 
como al frente de un grupo y re-
cordó que su mamá formo par-
te de este sindicato.

“Nosotros tenemos de cada 
cinco familias una con jefa de fa-
milia, aparte debemos luchar pa-
ra que haya mayor igualdad en-
tre hombres y mujeres, por ello 
mi reconocimiento a todas las 
mamás y las maestras, me ha-
cen recordar a mi propia madre 
como parte también del sindi-
cato conocí lo difícil que es ser 
maestra”.

Marco Mena destacó el tra-

nir el cáncer de ovario son: evitar el consumo de 
excesivo de alcohol, consumir frutas y verduras, 
llevar una dieta baja en grasas y realizar activi-
dad física.

Los síntomas de cáncer de ovario se manifi es-
tan con dolor abdominal o pélvico, aumento del 
tamaño del abdomen o distensión abdominal 
persistente, necesidad de orinar con frecuencia 
y cambios en los hábitos intestinales.

También, aumento o pérdida de peso, dolor en 
la espalda baja, indigestión o náuseas, cansancio 
excesivo, dolor durante las relaciones sexuales o 
sangrado posterior al coito. Recomienda acudir 
al centro de salud más cercano.

La compañía folklórica Guaycará de Costa Rica se 
presentará en los Museos de Arte y Miguel N. Lira.

Escritores del Fondo de Cultura Económica llevaron a cabo diversas dinámicas.

bajo del SNTE en Tlaxcala para defender los de-
rechos de sus agremiados y mejorar las condicio-
nes laborales del magisterio en el estado.

Por su parte, Demetrio Ricas Corona, secreta-
rio general de la Sección 31 señaló que este even-
to es un reconocimiento al compromiso de las do-
centes por transformar la educación en el estado.

“Hoy me dirijo a todas ustedes estimadas com-
pañeras para darles la más cordial bienvenida a 
este su evento en el que les expresamos nuestro 
gran cariño hacia ustedes, así como el más alto 
reconocimiento  al esfuerzo para desempeñar el 
doble papel de ser madres y trabajadoras de la 
educación al mismo tiempo”, recalcó.

có la presencia de Renata Luna 
Marines, destacada cuenta-cuen-
tos tlaxcalteca.

Los tres expertos realizaron 
dinámicas dirigidas a los estu-
diantes y les mostraron las di-
versas técnicas de lectura, co-
mo control de voz, de escena-
rio, de expresión oral y escrita.

Por su parte, los alumnos pu-
sieron en práctica la entonación, 
el tono de voz, el control de es-
cenario, la seguridad y la expresión corporal. En 
tanto, los padres de familia observaron los avan-
ces que han alcanzado sus hijos en su formación 
académica.

La Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) informó que las actividades realiza-
das se encuentran plasmadas en el plan de tra-
bajo del ciclo escolar 2017-2018.

La escuela “Revolución”, del turno vespertino, 
realizó una participación artística con un baile 
tradicional mexicano, en tanto que los alumnos 
de la telesecundaria “Benemérito de las Améri-
cas” presentaron un número artístico.

Al fi nalizar el festival, los estudiantes de las 
tres instituciones, padres de familia y docentes 
coincidieron en la importancia de fomentar la 
lectura entre la comunidad como un hábito que 
permite mejorar la calidad de vida.

Tras la bienvenida por parte de las autorida-
des, las maestras disfrutaron de un concierto en 
el que se presentaron los cantantes Alex Sintek 
y Cristian Castro.

Nosotros te-
nemos de cada 
cinco familias 

una con jefa de 
familia, aparte 

debemos 
luchar para que 

haya mayor 
igualdad entre 

hombres y 
mujeres

Marco Mena
Gobernador

Vamos a pedir 
que se sigan 
impartiendo 
las pláticas 
en todas las 

escuelas que 
se manejan 

alimentos para 
que no se dé 
nuevamente 
ningún caso 

por problemas 
de higiene

Manuel 
Camacho
Secretario

3
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▪ realizaron 
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les mostraron 
diversas técni-
cas de lectura
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Se requieren más de  
13 mil ciudadanos
El titular del INE, detalló que se necesitan un 
promedio de 13 mil 800 ciudadanos, que se 
desempeñen como funcionarios de casillas, 
debido a que se requieren de nueve por cada una 
de las mil 533 casillas que se tienen aprobadas 
por el momento.
Hugo Sánchez Mendoza

Seguridad y cambio climático prioridades legislati-
vas de José Manuel Delgadillo.

Inseguridad, en
prioridades de
M. Delgadillo 

Se suman 
los líderes del 
PRD a Morena

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
El candidato plurinominal a 
diputado federal de la coali-
ción “Por México al Frente”, 
José Manuel Delgadillo More-
no, presentó parte de su pro-
puesta de agenda legislativa 
de arribar a la Congreso de la 
Unión, en donde unas de las 
prioridades serán el comba-
te a la inseguridad y al cam-
bio climático.

Durante una rueda de 
prensa en su visita en la en-
tidad, el también integrante 
de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, indicó que la 
propuesta de los aspirantes 
de los tres partidos que con-
forman citada alianza, Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática (PRD) y Movi-
miento Ciudadano (MC), es muy amplia e im-
pactará en todas las entidades del país.

“Nuestra propuesta legislativa es muy am-
plia, tiene alrededor de 40 elementos, que va-
mos a estar peleando… entre ellos el tema par-
ticular de la seguridad, tiene una repercusión 
directa para Tlaxcala, temas ecológicos que es-
tán vinculados con nuestra plataforma electo-
ral, para poder llevar bien una política soste-
nible, para combatir el cambio climático que 
nos ha afectado en todo el país”, precisó.

Sobre el cambio climático agregó que plan-
tearían combatir las inundaciones.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis 

 
Tras señalar que no se sien-
ten representados por el Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) ni por la coali-
ción “Por México al Frente”, 
22 líderes del Sol Azteca hi-
cieron público su apoyo a los 
candidatos de la alianza “Jun-
tos Haremos Historia”, que 
comanda el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena).

Exdirigentes, exdiputados, 
exalcaldes, entre otras figuras 
del PRD, presumieron ser li-
derazgos altamente represen-
tativos de “un buen número 
de compañeros que respalda-
rán principalmente las aspi-
raciones del candidato pre-
sidencial, Andrés Manuel López Obrador”.

Sin embargo, los encabezados por el exdi-
putado federal, Humberto Vega Vázquez, acla-
raron que algunos de ellos no tienen planea-
do renunciar a su filiación partidista, aunque 
otro tanto hará lo propio en próximos días.

“El partido (PRD) ha perdido la esencia de 
lucha de izquierda, de la defensa laboral, cam-
pesina, de los derechos humanos pues hay in-
tereses personales de algunos dirigentes”, sos-
tuvo Vega Vázquez.

Por su parte el exdirigente estatal del PRD, 
Luis Macías Layle, expresó que esta decisión 
representa la opinión de muchos perredistas 
en el sentido que no se sienten representados, 
toda vez que no hay candidatos del partido en 
la coalición “nos han convertido en un satélite 
del PAN y de Movimiento Ciudadano”.

Agregó que la coalición del Frente, repre-
senta “más de lo mismo”, toda vez que el candi-
dato Ricardo Anaya implica una continuidad, 
por lo que la única opción viable en el país, y el 
cambio verdadero está representado por Mo-
rena y Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador estatal de Morena, Joel Mo-
lina Ramírez, expresó que a 53 días de la elec-
ción, este es un buen momento para comen-
zar un trabajo coordinando.

Espera el ITE 
desahogo de 
impugnaciones

Realizaron la segunda insaculación en las tres juntas distritales de la entidad, salieron sorteados 13 mil 797ciudadanos.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis 

 
La presidenta Consejo General del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras 
Martínez, informó que están a la espera de la re-
solución de cinco impugnaciones de candidatu-
ras, para definir la conformación las boletas elec-
torales que serán utilizadas para la próxima jor-
nada electoral.

Durante una entrevista, Piedras Martínez in-
dicó que prevén iniciar con la impresión de 958 
mil 683 boletas a finales del mes de mayo, sin em-
bargo, podría existir la posibilidad de reimpre-
sión de algunas al existir impugnaciones pendien-
tes por resolver.

“Estamos justamente por producir todo el ma-
terial electoral, la documentación electoral en es-
te mes de mayo, pero estamos estimando a que 
el 24 de mayo iniciar con la impresión de las bo-
letas electorales, obviamente es una fecha ten-
tativa, porque estamos esperando a que resuel-
va la autoridad jurisdiccional lo que impugna-
ron los partidos políticos respecto al registro de 
candidaturas”, explicó.

Agregó que aproximadamente son cinco los 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez Mendoza/Síntesis

 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, Jesús Lule 
Ortega, informó que aproximadamente hasta el 
50 por ciento de ciudadanos que son sorteados 
para ser funcionarios de casilla, rechazan parti-
cipar en la jornada electoral. 

Lo anterior, lo dio a conocer luego de que se 
efectuó este martes la segunda insaculación en 
las tres juntas distritales de la entidad, en la cual 
salieron sorteados 13 mil 797ciudadanos para ser 
funcionario de casilla en las próximas elecciones.

Rechaza ser 
funcionarios 
de casilla 50%
Lule Ortega detalló que en los últimos procesos 
electorales se ha contado con un alto porcentaje 
de resistencia de los ciudadanos

Durante una entrevista, Lule Ortega detalló 
que en los últimos procesos electorales se ha con-
tado con un alto porcentaje de resistencia de los 
ciudadanos por aceptar el nombramiento de fun-
cionarios de casilla.

“Tenemos aproximadamente en las últimas 
tres elecciones en el distrito 03 cerca del 50 por 
ciento de rechazos que tuvimos, en el 03 anda en 
alrededor del 30 o 35 de rechazos y en el dos lle-
va al 25 por ciento de los últimos tres procesos… 
contrario lo que pudiéramos pensar por ser un 
distrito casi eminentemente urbano, no hemos 
tenido en las últimas elecciones, no tenemos un 
número importante de rechazos para ser funcio-

nario de casilla”, detalló.
El titular del INE, detalló 

que se necesitan un promedio 
de 13 mil 800 ciudadanos, que 
se desempeñen como funciona-
rios de casillas, debido a que se 
requieren de nueve por cada una 
de las mil 533 casillas que se tie-
nen aprobadas por el momento.

“El procedimiento de insacu-
lación se realiza tomando como 
base la primera letra del apelli-
do paterno que resultó sortea-
do por el consejo general, resul-
tado ser la letra F, se realizó de 
manera computacionales en la 
tres juntas distritales, el proce-
dimiento fue muy rápido y du-
ró de ocho a diez minutos, en las tres se realizó 
sin ningún problema”, detalló.

De ahí, explicó que los consejos distritales son 
los encargados de realizar la insaculación pero 
los juntas distritales serán quienes designen los 
cargos de los funcionarios de casilla, de acuerdo 
al grado académico de cada uno de los ciudada-
nos que resultaron sorteados.

Estamos por producir el material 
electoral: Piedras Martínez

De existir una reimpresión de boletas, el ITE ya tomó la previsión de reservar un millón de pesos.

Son 22 líderes del Sol Azteca que apoyan a los candi-
datos de la alianza “Juntos Haremos Historia”.

Los consejos 
distritales son 
los encargados 

de realizar la 
insaculación 

pero los juntas 
distritales 

serán quienes 
designen los 
cargos de los 
funcionarios 

de casilla.
Jesús Lule 

Ortega
INE

El partido 
(PRD) ha per-

dido la esencia 
de lucha de 
izquierda, 

de la defen-
sa laboral, 

campesina, de 
los derechos 

humanos, pues 
hay intereses 

personales 
de algunos 
dirigentes.
Humberto 

Vega
Exdiputado

Nuestra pro-
puesta legis-
lativa es muy 
amplia, tiene 
alrededor de 

40 elementos, 
que vamos a 

estar pelean-
do… entre 

ellos el tema 
particular de la 

seguridad.
José Manuel 

Delgadillo
Candidato

asuntos por resolver, mismos que 
son por las inconformidades de 
militantes de los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Mo-
vimiento Ciudadano (MC) y de 
Encuentro Social (PES).

De ahí que mencionó que de 
favorecer las instancias jurisdic-
cionales a los inconformes, ca-
bría la posibilidad de reimpri-
mir boletas en aquellos casos, por 
lo que espera contar con los re-
solutivos antes del inicio de la 
impresión de los documentos.

“Nosotros estamos esperan-
do que se resuelvan antes de las 
campañas, que es lo mejor para 
la autoridad electoral para ini-
ciar con la producción de las bo-
letas y también para que ya sean 
los candidatos y las candidatas 
definitivos y que la ciudadanía 
no en el camino se encuentren 
con sorpresas que pudieran ge-
nerar cambios, estamos a la es-
pera de la autoridad”, consideró.

Agregó, que de existir una re-
impresión de boletas, el ITE ya 
tomó la previsión de contem-
plar un millón de pesos de ser 
requeridos para dicho fin. Asi-
mismo, recordó que se destinó 
cinco millones de pesos para la 
impresión de 958 mil 683 bo-
letas y demás documentación 
electoral a utilizar el próximo 
uno de julio.

Estamos 
esperando a 

que resuelva la 
autoridad juris-
diccional lo que 
impugnaron los 

partidos polí-
ticos respecto 
al registro de 
candidaturas.

Elizabeth 
Piedras

ITE

958 
mil

▪ 683 boletas 
se mandarán 
a imprimir a 
finales del 

mes de mayo, 
informaron

5 
asuntos

▪ por resolver 
por inconfor-
midades de 

militantes del 
PAN, PRD, MC 

y Encuentro 
Social

Entregan 
constancias 
a policías de 
Teolocholco
Por Maritza Hernández

 
El presidente municipal de Teolocholco, Ge-
lacio Sánchez Juárez, encabezó la clausura y 
entrega de reconocimientos a elementos de 
seguridad pública por haber cursado y con-
cluido satisfactoriamente el curso taller de-
nominado “Manual Básico del Policía Preven-
tivo, Uso de la Fuerza, y Protocolo Nacional 
del primer respondiente”, impartido por es-
tudiantes de octavo semestre de la Licencia-
tura de Criminología de la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Criminología Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

Ante oficiales, el cabildo, estudiantes y el 
Consejo Ciudadano de Participación Social 
del Municipio, el alcalde señaló que el objetivo 
de este curso fue profesionalizar a los elemen-
tos policíacos para que sepan cómo deben ac-
tuar durante una detención y con ello ofrecer 
un mejor servicio a la ciudadanía.

“El tema de seguridad es muy complejo, no 
solo en nuestro municipio sino a nivel nacio-
nal pero me queda claro que debemos empe-
zar porque todo sucede en nuestras comuni-
dades en nuestras calles por ello es importan-
te contar con el apoyo de todos y cada uno de 
los que vivimos en este municipio”, apuntó.

Exhortó a los policías a llevar la teoría a la 
práctica para que desempeñen su trabajo de 
mejor manera, asimismo los felicitó por ha-
cer un esfuerzo extra y acudir a esta capaci-
tación en sus tiempos libres.

Por su parte, Arturo Cortez Junco Capaci-
tador de la Secretaría Técnica del Sistema Na-
cional del Sistema de Calificaciones y Capacita-
ción Profesional recalcó que la UAT tienen un 
compromiso social con la comunidad, así co-
mo con los jóvenes estudiantes que se encuen-
tran en proceso de preparación para coadyu-
var con las administraciones de los tres niveles 
de gobierno en el tema de seguridad pública.

Con este taller, que se realizó del 5 de mar-
zo al 27 de abril los oficiales conocieron como 
deben de llevar a cabo y de manera correcta la 
aplicación de la ley.
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Opción ante altos costos

Algunos requisitos

Afirmó Nidia Cano que las personas que 
utilizan su plataforma no utilizaban taxi y de 
los clientes que ahora utilizan Pronto en lugar 
de taxi, lo han realizado debido al abuso en 
los costos que manejan, “y más con las cortas 
distancias en nuestro estado”.
David Morales

Tener un crédito tradicional vigente (dos años 
continuos), el crédito debe ser individual (no 
conyugal), estar al corriente en el pago del 
crédito, no haber hecho uso de la prórroga en 
los últimos 24 meses, no haber hecho uso del 
Fondo de Protección de Pagos en los últimos 
seis meses y los documentos de la vivienda 
deben estar inscritos en el Registro Público 
de la Propiedad y deberán tener un comprador 
potencial de su actual vivienda.
David Morales

Demandan recursos para proyectos productivos y se 
mantendrán en este lugar por tiempo indefinido.

ORGANIZACIONES 
TOMAN LA SEDESOL
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Integrantes del Frente Auténtico del Campo 
(FAC), integrado por varias organizaciones 
instaló este martes un campamento en la 
delegación de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), para solicitar la entrega de apoyos 
económicos para la implementación de sus 
proyectos productivos.

Alejandro Martínez, secretario general de 
la Coalición de Organizaciones Democráticas 
Urbanas y Campesinas (Coduc) en Tlaxcala, dio a 
conocer que tomaron esta medida para que las 
autoridades federales hagan caso a su petición, 
puesto que ellos ingresaron en tiempo y forma 
sus solicitudes, pero a la fecha no han recibido 
el recurso que asciende a aproximadamente 2 
millones de pesos.

Indicó que tienen una situación similar con el 
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), 
donde tienen once proyectos de los cuales ocho 
han sido cubiertos, “nos comentan que hay veda 

Abre CMIC 
las puertas 
a candidatos 

Gasolineros a
nivel nacional
se reunirán

Denunciará 
Pronto actos 
vandálicos

La CMIC abrió la posibilidad para que actores políti-
cos se acerquen con empresarios de la construcción.

Empresarios abordarán temas de beneficio empresarial 
y de comercio de los combustibles.

Taxistas vandalizaron el pasado siete de mayo a un 
auto de la empresa Pronto, denuncian.

Cambiavit, esquema que permite hacer el cambio de su casa por una del mismo valor, o bien, de mayor o menor costo.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de la manifestación que 
realizaron taxistas de Apizaco 
en la ciudad capital, la repre-
sentante de la empresa Pron-
to, Nidia Cano López, dijo que 
actuarán conforme a derecho 
respecto al auto que resultó 
dañado.

“Actuaremos de acuerdo 
a la ley en todo el contexto y 
apoyaremos al conductor de 
la unidad que resultó afecta-
da al 100 por ciento”, señaló.

Entrevistada vía telefó-
nica, acusó la nula respues-
ta de las autoridades ante el 
daño que le realizaron a la unidad vehicular 
que taxistas vandalizaron la mañana del pa-
sado siete de mayo.

Sobre las acusaciones que realizara Hugo 
Salado del Razo respecto a que la plataforma 
digital les quita el sustento a los taxistas, Cano 
López negó dicha afirmación, ya que con la lle-
gada de su servicio se creó un nuevo mercado.

“Ellos refieren eso pero creo que durante 
muchos años ellos le han quitado parte de su 
sustento a la población tlaxcalteca, porque en 
ocasiones llegan a cobrar hasta 150 pesos por 
viaje, lo que equivale a un aproximado de dos 
salarios mínimos”.

Afirmó que las personas que utilizan su 
plataforma no utilizaban taxi y de los clien-
tes que ahora utilizan Pronto en lugar de taxi, 
lo han realizado debido al abuso en los costos 
que manejan, “y más con las cortas distancias 
en nuestro estado”.

Recomendó que la mejor manera de ma-
nifestarse, es que los mismos taxistas bajen 
sus costos y cambien su actitud, al tiempo que 
recalcó, “no, no les hemos venido a quitar su 
sustento”.

Gracias a las acciones legales que ha tomado 
la empresa digital de transporte, dijo su repre-
sentante, siguen con sus operaciones de mane-
ra regular, al mismo tiempo esperan respuesta 
de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

Lo que buscan con el acercamiento es re-
gularizar sus operaciones y que se genere un 
marco legal en el que puedan operar sin nin-
gún contratiempo.

Al mismo tiempo, anunció que en breve 
iniciarán con el servicio Pronto Delivery, es-
to luego de capacitaciones con los actores in-
volucrados de este servicio a domicilio que 
anunciaron.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Quedan poco más de 50 días 
para la jornada electoral, por 
lo que la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construc-
ción (CMIC) delegación Tlax-
cala, invita a los actores po-
líticos a acercarse para dar a 
conocer sus propuestas.

Por medio de un comuni-
cado, la CMIC abrió la posi-
bilidad para que los actores 
políticos de todas las fuerzas 
generen un acercamiento con 
los empresarios de la cons-
trucción y así den a conocer 
sus propuestas en la materia.

Dicho ejercicio es sin pre-
ferencias ni colores partidis-
tas, ya que en entrevistas pasadas, el presidente 
de CMIC, Sergio Cruz Castañón, dejó en claro 
que “la cámara no tiene colores ni preferen-
cias partidistas marcadas”.

En el mensaje se puede apreciar: “En la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) Delegación Tlaxcala somos in-
cluyentes, es por ello que invitamos a todas las 
fuerzas políticas y a los candidatos para sena-
dores y diputados federales a nuestras insta-
laciones y con ello escuchar sus propuestas 
para nuestro sector”.

Al igual que la CMIC, Coparmex hace lo pro-
pio al invitar a los candidatos para participar 
en debates ciudadanos ejercicio que invita a 
hacer un voto pensado, tal es el caso de su cam-
paña en redes sociales, #VaNoVa.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Asociación Mexicana de Empresarios Gasoli-
neros (Amegas), planea una reunión nacional pa-
ra el próximo 16 de mayo, fecha en la que darán a 
conocer puntos relevantes para defender sus de-
rechos como empresarios nacionales.

La concentración nacional se llevará a cabo 
en Guadalajara, Jalisco y una de las principales 
preocupaciones que abordarán, es la defensa de 
sus derechos y obligaciones como empresarios 
del ramo, mismos que han visto afectados con la 
entrada de capitales extranjeros.

A esta reunión están invitadas las asociacio-
nes estatales y sectoriales, quienes abordarán te-
mas de beneficio empresarial y de comercio de 
los combustibles para cuidar el bienestar de los 
consumidores y trabajadores de las gasolineras.

“El objetivo será informar obligaciones de dis-
posiciones, normas y acuerdos con pagos de de-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El delegado en Tlaxcala del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), José Manuel Treviño, dio a conocer 
el nuevo esquema crediticio Cambiavit, mismo 
que les permitirá cambiar o ampliar su vivienda.

“Ayer (siete de mayo) nuestro director gene-
ral David Penchina Grub, anunció un nuevo pro-
ducto de crédito llamado Cambiavit”.

Las necesidades de los acreditados han cam-
biado, factores como la ubicación de la fuente de 
empleo o el crecimiento de la familia, pueden lle-
var al trabajador a que su vivienda ya no cubra 

Cambiavit, un
nuevo crédito
del Infonavit
Las necesidades de los acreditados han 
cambiado, por factores como la ubicación de la 
fuente de empleo o el crecimiento de la familia

sus necesidades.
Estas circunstancias originaron la creación de 

Cambiavit, esquema que permite hacer el cambio 
de su casa por una del mismo valor o bien de ma-
yor o menor costo, asimismo, brindan la oportu-
nidad de ampliar estructuralmente las viviendas.

Para acceder a este programa que desde aho-
ra entra en operaciones, los acreditados deberán 
cumplir con ciertos requisitos, mismo que el de-
legado del Infonavit dio a conocer.

Tener un crédito tradicional vigente (dos años 
continuos), el crédito debe ser individual (no con-
yugal), estar al corriente en el pago del crédito, 
no haber hecho uso de la prórroga en los últimos 
24 meses, no haber hecho uso del Fondo de Pro-

Acusan nula respuesta de 
autoridades ante daño recibido

rechos a agentes especialistas y dictaminadores, 
que buscan exterminar estaciones de servicio de 
empresarios mexicanos, con el objetivo de ten-
derles el mercado a empresas trasnacionales”, 
versa su documento.

Asimismo, buscan informar al consumidor que 
su tarea es proteger los intereses nacionales en 
materia energética (gasolina) y por consiguien-
te cuidar del bienestar de las empresas naciona-
les, de sus trabajadores y al público en general.

Entre los puntos a destacar, se encuentra la 

tección de Pagos en los últimos 
seis meses y los documentos de 
la vivienda deben estar inscri-
tos en el Registro Público de la 
Propiedad y deberán tener un 
comprador potencial de su ac-
tual vivienda.

Entre motivos para poner en 
marcha Cambiavit, destaca un 
estudio, el cual indica que los tra-
bajadores de 32 años de edad ya 
han cambiado de trabajo cuatro 
veces antes de llegar a esa edad.

“Ahora la realidad es contras-
tante, entonces el instituto tie-
ne que modificar su portafolio 
para que estas personas en de-
terminado momento cambiaron 
de lugar de trabajo, residencia o 
que la familia se hizo más grande, pues puedan 
ahora acceder a un crédito para estos efectos”.

Para finalizar, José Manuel Treviño, invitó a 
los derechohabientes a acudir al Centro de Aten-
ción Infonavit o bien consultar toda la informa-
ción en el portal de internet www.infonavit.org.mx

electoral pero eso no debe ser razón para que se 
detenga la entrega de apoyos”, manifestó.

Expuso que los líderes de las organizaciones 
que componen la agrupación, la Coalición 
de Organizaciones Democráticas Urbanas 
y Campesinas (Coduc), la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y 
Campesinos (Cioac), y el Movimiento Social por 
la Tierra (MST), se reunieron la tarde de este 
martes en la Ciudad de México con autoridades 
federales para llegar a una solución.

“Son gente muy necesitada que tienen ganas 
de trabajar".

competitividad, mediante la ad-
quisición de petrolíferos en ter-
minales de almacenamiento de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
obteniendo un descuento en el 
precio de venta de primera mano, 
conforme a lo establecido en la 
resolución Núm. RES/2508/2017.

A la reunión se invitó a los 
funcionarios de Pemex Trans-
formación Industrial a partici-
par, esperando su confirmación 
para que informen de todos los 
detalles y variables del proceso 
logístico que implica este nue-
vo sistema de adquisición de los 
combustibles automotrices.

Entre las actividades, Mario Alberto Gonzá-
lez Alcántara realizará un análisis jurídico de las 
repercusiones que tendrán esta libre competen-
cia en precios de los petrolíferos, ante la Comi-
sión Federal de Competencia Económica (Co-
fece) y en apego a la Ley Federal de Competen-
cia Económica.

Mediante estas y otras actividades relaciona-
das a costos, estrategias y normativas, los inte-
grantes de Amegas a nivel nacional buscan for-
talecer el Clúster nacional y a nivel regional pa-
ra ofrecer calidad en sus servicios.

Para estas 
personas que 
en determina-
do momento 

cambiaron de 
lugar de traba-
jo, residencia o 
que la familia 

se hizo más 
grande, pues 

puedan ahora 
acceder a un 

crédito.
Manuel 
Treviño
Infonavit

La mejor mane-
ra de manifes-

tarse es que 
los mismos 

taxistas bajen 
sus costos y 
cambien su 

actitud, no les 
hemos venido 

a quitar su 
sustento.

Nidia Cano
Pronto

Invitamos a to-
das las fuerzas 

políticas y a 
los candidatos 
para senado-

res y diputados 
federales a 

nuestras insta-
laciones y con 
ello escuchar 

sus propuestas 
para nuestro 

sector.
Sergio Cruz

CMIC

El objetivo 
será informar 
obligaciones 

de disposicio-
nes, normas y 
acuerdos con 

pagos de dere-
chos a agentes 
especialistas y 
dictaminado-

res.
Amegas

Convocatoria
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Con motivo de la celebración del Día de las Madres, que se llevará 
a cabo el día de mañana, iniciaré diciendo desde el fondo de mi alma 
y de cada célula de mi ser, que en esta fecha revive en mi ese niño 
que sé nunca morirá. Porque vienen a mi mente y a mi corazón los 
recuerdos con el aroma, los besos, las caricias y las frases siempre 
certeras de mi madre. Esa mujer excepcional ahora muerta en 
materia, pero siempre viva en mis actos y en todo lo bueno que me 
enseñó, aún a costa de su sacrifi cio y esfuerzo. Y complementado 
ese amor tiempo después, por mi tierna, aunque rígida y estricta 
esposa, quien la ha sustituido en varios momentos difíciles y de 
alegría de mi vida. Por ello de manera humilde celebro en estas 
líneas, colectiva y respetuosamente, a todas las mujeres en 
cuyo seno la Divinidad prodigó esa miel milagrosa que les 
permite engendrar, proteger, guiar y educar a hombres y 
mujeres sin una justa o injusta retribución. Que el Ser Supremo 
las bendiga día a día.

Y ya que hablamos de sentirnos felices, independiente de las 
condiciones en que nos encontremos. Esa felicidad es producto del 
amor que traemos sembrado en nuestro ser desde que nacemos y 
que crece y madura al amalgamarse con la razón. Eso es lo que nos 
permite amar a nuestro prójimo, sin califi carle de alguna manera, 
sin cambiar de un momento a otro nuestra percepción y menos 
pensar que el mundo está contra uno. Porque al fi nal, el amor y 
la razón son nuestra fuerza, que se impondrán ante cualquier 
situación que pudiere parecer inconveniente.

Siendo el amor y la razón los únicos recursos que nos permiten 
disfrutar de lo que disponemos y podemos compartir con nuestro 
entorno, al estar nosotros liberados de temor, codicia, avaricia, 
y el malsano sentimiento de guardar y acumular por el temor 
infundado a que se acabe, y con ello negar ayuda a quien lo 
necesita.

Pero recordemos que el amor y la razón nos hace poderosos, 
pues nos liberan de esas pesadas cadenas que sujetan a muchos 
ricos pobres y a poderosos tristes, que por no saber compartir con 
sus semejantes, se dedican a atesorar y a empoderarse, olvidando 
la increíble experiencia que es dar y compartir. Especialmente 
en momentos como los que nos está tocando vivir hoy día; donde 
con tristeza nada es seguro y donde impera la incertidumbre, la 
desconfi anza y la indiferencia. 

Recuerdo con emoción cuando niño, que un alimento 
compartido, por muy sencillo que fuere, se convertía en un 
bocadillo delicioso; lo que me permitió conocer el signi� cado 
del apoyo y la solidaridad hacia el menesteroso, al triste o a 
aquel que lo necesitaba. Lo que constituyó en un gran tesoro 
para mi familia.

Quienes no aprenden a compartir, que implica también amar, 
jamás podrán disfrutar plenamente la compañía de allegados o 
extraños, porque su interés personal les lleva a producir miedo, 
desasosiego, temor e incluso desconfi anza, hacia la gente que se 
acerca aún sin ninguna mala intención.

Sin temor a equivocarme, hoy más que nunca, debemos 
repensarnos y retomar el camino de la razón y el amor, como el 
único remedio a nuestros grandes males, que considero son más 
producto de la imaginación que de hechos que se pueden presentar; 
y es que el que piensa y ama, seguro estoy, se siente pleno, edifi cante 
y edifi cado en su vida, porque su conciencia está en el camino para 
lo cual fue educado. Nuestra vida está llena de oportunidades para 
dar y compartir, ello es sufi ciente y se basta por sí solo, pues no 
requiere de un reconocimiento. 

Para la Condesa de 
Tlapancalco M.B. 
Crozzolo, quien es-
tá de visita con Ma-
jo, mujer cual la Ma-
ría Félix mexicana; 
Lulo, promesa cien-
tífi ca y Clara, perfi l 
de belleza, Moda y 
deporte; todos jun-
tos felices aportan-
do desde Buenos Ai-
res para el mundo…

El peruano/es-
pañol Mario Var-
gas Llosa, sigue 
declarando contra 
el cambio social y 

político en México desde su cómoda posición 
de súbdito de la elite española presumiendo su 
“modelo de democracia barata contra Cataluña 
de policías y cárcel”?! Muy lamentable se hayan 
desconectado sus neuronas de la democracia, jus-
ticia, la libertad, dignidad y soberanía…

Este cinco de mayo: 200 aniversario natalicio 
de Carlos Marx; critico al capitalismo, vivió y mu-
rió como científi co social proletario: solo con lo 
necesario; aún sigue vigente su visión de la eco-
nomía capitalista y su fantasma recorre aun el 
mundo. Yace en el cementerio de Highland, en 
Londres…

Según Alfredo Jalife-Rahme Barrios (México 
1948) la inteligencia artifi cial (IA) mandara archi-
var la taxonomía (ciencia de la clasifi cación) de 
derecha e izquierda que domino la Guerra Fría en 
la etapa bipolar Estados Unidos, Europa-Rusia, 
China. Hoy la ideología en el mundo se encuen-
tra fracturada entre los globalistas de occiden-
te y los soberanistas de oriente; ¿se enfrentará 
más occidente a oriente?; será el fi n del capita-
lismo rapaz con la IA?. El peligro de la IA, es que 
permanezca en manos privadas que sirven a los 
intereses de minorías. Señala, Jalife, la inevita-
bilidad del desempleo masivo y la demanda de 
bienestar universal que conducirán a socializar 
la IA. Por ello, Feng Xiang, profesor de la Univer-
sidad Tsinghua (Beijing, CN), nos lanza la frase 
del futuro: ¡”Robots del mundo, unios”! Se con-
sidera que la revolución digital es hoy la mayor 
fuerza del mundo que comunica desde la intimi-
dad de la vida hasta las luchas geopolíticas y, al 
mismo tiempo fractura y divide… No descuidar 
que la Inteligencia artifi cial pone más en duda 
la democracia y a los partidos políticos?! Quien 
controle la IA impondrá su modelo (Alfredo J-
Rahme Barrios).

En candidato Antonio Meade, ofreció 1.5 por 
ciento/PIB para ciencia y tecnología; tuvieron 
88 años de gobiernos y no lo hicieron ¿por qué 
no lo hicieron, por qué ahora si quieren y por qué 
creerles en eso y mil temas más…?

Los mexicanos no han tenido la palabra desde 
Juárez, Zapata, Villa y Cárdenas; la Constitución, 
el millón de muertes por ella (1910) y la nación 
han sido institucionalmente reprimidas, empo-
brecidas, muda, ciega y sordamente sometidas. 
Las palabras de casi 100 años han sido enviadas 
al caño por los gobiernos y las elites. 

Bien, ahora nuestro tema. Hablar idioma cas-
tellano (Castilla/España) y adoptar la religión ca-
tólica, costó más de 150 millones de muertes in-
dígenas en América Latina (1519-1821 mutilados, 
asesinados y muertes por enfermedades); la Se-
gunda Guerra Mundial solo sacrifi co 50 millo-
nes de vidas; los indios estaban indefensos an-
te los “hombres de seis patas y los monstruosos 
fi erros de humo y trueno…” (Hughes). 

Los indios adoptaron el idioma y la religión en-
tre otras causas por miedo y para salvarse de tor-
turas, defenderse con palabras no suyas, apren-
der a obedecer y sobrevivir además, de los innu-
merables suicidios y abstinencia colectivos para 
evitar hijos esclavos.

Razón y Amor 

El precio del 
lenguaje y ser 
católicos
PRIMERA PARTE
Para la globalización es 
más barato
vender y dar armas que 
enviar soldados.
Por ello sobornan, 
intrigan,
prostituidos prostituyen,
promueven la pobreza y 
fortalecen los 
monopolios-elites
para que entre hermanos 
haya 
delincuencia y violencia 
callejera… 
Pablo Hughes Reyes 
(Uruguay 1946)

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

economía. 
méxico, 
tianguis y 
globalización
josé luis parra 
gutiérrez
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T L A XC A L A

Mi madre era muy afecta a contar o 
a inventar historias, una de ellas trata-
ba de una persona que encontró a una 
persona que pedía ayuda en su camino, 
pero no tenía que darle, sin embargo, se 
acercó, le dio la mano y le pidió perdón 
por no tener nada que darle. La respues-
ta del mendigo fue muy simple: “… gra-
cias señor, gracias por tu bondad; darme 
la mano como un amigo es limosna y ca-
ridad…”. Para mí eso refl eja lo que es el 
amor y la razón: totalmente polivalente, 
en todo momento oportuno y bienveni-
do, y además, muy fácil de obsequiar pues 

no cuesta nada ya que es gratuito. Y no 
nos empobrece y si nos llena de orgullo 
y riqueza en el alma. 

Permítanme sugerirles, meditar acerca 
del amor y la razón, que si los vemos con 
absoluta sinceridad, lograremos tranqui-
lizar y ayudar a otros que lo requieran. 
Por el simple hecho de olvidar la contun-
dencia que puede tener esta maravillosa 
mezcla. Porque al fi nal de cuentas eso es: 
Dar de sí, antes de pensar en Sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS

Solicitaran apoyo 

El alcalde dejó entrever la posibilidad de solicitar 
el apoyo del gobierno del estado a través de 
la Secretaría de Turismo, para implementar 
estrategias de difusión y promoción de los 
principales atractivos de Huamantla, y así elevar 
la derrama económica al municipio.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

No obstante que para el ejercicio 2018 será re-
ducida la cantidad de recursos que tendrá el mu-
nicipio de Huamantla por concepto del progra-
ma de Pueblos Mágicos, el presidente municipal, 
Jorge Sánchez Jasso informó que los resultados 
del Tianguis Turístico serán favorables para la 
región huamantleca.

Tras la reciente participación de Huamantla 
en el tianguis como uno de los dos municipios 
tlaxcaltecas que tiene a denominación de Pue-
blo Mágico, el presidente municipal destacó que 
la dirección de turismo del ayuntamiento con-
centró buenas cifras en materia de captación de 
operadoras turísticas.

Y es que de acuerdo con el área turística de 
Huamantla, se supo que tras las citas de negocios 
que tuvo el municipio, se concretaron encuen-
tros con 31 operadoras de viajes, de las cuales, 
23 fueron de diferentes estados del país y otras 
ocho fueron internacionales.

Asimismo, se busca incrementar el número 
de turistas a través de las estrategias conocidas 
como “Wedding Planners” o planifi cadores de 
bodas, como la que existe en Huamantla a tra-
vés de las bodas en globo aerostático.

Con ello, el presidente municipal Jorge Sán-
chez Jasso destacó que se busca atraer a un ma-
yor número de visitantes a Huamantla a partir 
de sus atractivos turísticos como el arte efíme-
ro de las alfombras de aserrín, sus templos anti-

Incrementarán
el turismo en
Huamantla: JS

Detecta 
Ixtacuixtla
zonas peligrosas
por “huachicol”

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

Dada la proliferación del deli-
to de robo y trasiego de com-
bustible que se da en terri-
torio poblano en los límites 
con Tlaxcala, en el municipio 
de Ixtacuixtla existe preocu-
pación por que el fenómeno 
pueda contaminar al territo-
rio local.

De acuerdo con el presi-
dente, Rafael Zambrano Cer-
vantes, “hoy ya comienzan a 
haber algunos focos rojos y 
estamos preocupados, pero 
contamos con el respaldo de 
la autoridad estatal y de la Zo-
na Militar de Panotla”.

Al respecto, el exdiputado local destacó que 
a partir de que se ha detectado el delito tam-
bién conocido como “huachicol”, se han re-
forzado las estrategias de seguridad y blinda-
je con las zonas cercanas a los municipios po-
blanos por donde se concentra la incidencia.

En entrevista, comentó que a partir del re-
forzamiento de la seguridad se ha logrado ase-
gurar algunos vehículos en lo que va del año 
que transportaban combustible de aparente 
procedencia ilícita.

A partir de ello, destacó, en días pasados 
se llevó a cabo una reunión entre las corpora-
ciones de seguridad estatales y federales con 
las del municipio, precisamente para abordar 
el tema del resguardo que, desde el territorio 
tlaxcalteca, se debe reforzar para evitar que 
las redes delincuenciales sienten sus reales 
en Tlaxcala.

Asimismo, informó que también se realizó 
una reunión con los representantes de la cor-
poración municipal, a fi n de advertirles sobre 
las sanciones a las que podrían ser sujetos en 
caso de colusión con delincuentes dedicados 
al robo y trasiego de combustible.

Lo anterior a propósito del proceso judicial 
que se inició en contra de policías del muni-
cipio poblano de San Martín Texmelucan, en 
donde se descubrió que elementos de esa cor-
poración estaban coludidos con delincuentes 
relacionados con el “huachicol”.

“El resigo de que nos llegue el fenómeno 
existe”, consideró el presidente municipal de 
Ixtacuixtla, al tiempo de advertir que se in-
crementará el estado de fuerza no sólo para 
combatir ese delito, sino para el resguardo de 
la población en general.

Clausuran curso impartido por la División de Gendar-
mería de la Policía Federal.

Vecinos de Tzompantepec manifestaron su preocupación 
por la ola delictiva en dos unidades habitacionales.

En Ixtacuixtla existe preocupación por que el fenó-
meno del “Huachicol”, pueda contaminar: Alcalde.

No obstante que para el ejercicio 2018 será reducida la cantidad de recursos que tendrá el municipio de Huamantla.

Panotla al día
en capacitación 
de elementos

Focos rojos en 
fraccionamientos
de Tzompantepec

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez acompañado por el 
secretario del Ayuntamien-
to Christian Israel Vélez Váz-
quez, clausuró el curso taller 
en “Proximidad, Vinculación e 
Inteligencia Social”, impartido 
por la División de Gendarme-
ría de la Policía Federal al per-
sonal de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal. 

Para la administración mu-
nicipal es una gran prioridad 
Invertir en la formación de los 
elementos de seguridad, siem-
pre va a ser una buena decisión 
ya que la actualización perma-
nente de cualquier servidor público mejora su 
desempeño y, por lo tanto, el impacto social de 
sus acciones.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Vecinos del municipio de Tzompantepec mani-
festaron su preocupación por la ola delictiva que 
se está presentando en por lo menos dos unida-
des habitacionales de la zona, debido a la proli-
feración de “paracaidistas” que han ocupado vi-
viendas de manera ilegal.

De acuerdo con algunas personas afectadas, 
esta situación se ha presentado desde la admi-
nistración municipal anterior, aunque desde el 
año pasado ya con el nuevo gobierno, fue cuan-
do se ha agudizó el problema.

Y es que estiman que en las unidades conoci-
das como “El Divino Salvador y Villas Doña Ma-
rina 1 y 2”, se han ocupado de manera irregular 
hasta 100 casas habitación que se encontraban 
en estado de abandono.

La poca presencia de los dueños ha provocado 
que quienes los vecinos califi can como “vivales”, 
tengan el camino libre para poder realizar nego-
cios ilícitos con las viviendas que son ofrecidas a 
los “paracaidistas” a cantidades económicas re-

Tras la reciente participación de Huamantla en 
el tianguis como uno de los dos municipios 
tlaxcaltecas que son  Pueblo Mágico

guos, museo taurino y plaza de 
toros, y principalmente las festi-
vidades durante agosto próximo.

A través de las estrategias que 
adopte el municipio para la atrac-
ción de turismo, dijo, se pretende 
solventar la escasez de recursos 
que tendrá para el 2018 prove-
nientes del Programa de Pueblos 
Mágicos adscrito a la Secretaría 
de Turismo del gobierno federal.

El alcalde recordó que des-
de el año pasado se promovie-
ron diferentes proyectos para in-
vertir en ese programa federal, 
aunque no fueron validados por la dependencia 
del sector turístico nacional.

Asimismo, dejó entrever la posibilidad de so-
licitar el apoyo del gobierno del estado a través 
de la Secretaría de Turismo, para implementar 
estrategias de difusión y promoción de los prin-
cipales atractivos de Huamantla.

A partir de que se ha detectado el 
delito, se refuerzan estrategias

ducidas a cambio de poder ocuparlas.
De hecho, relataron que el pasado fi n se de se-

mana en el fraccionamiento “El Divino Salvador” 
se registró un acto violento en el que un hombre 
resultó lesionado por arma de fuego y en el que 
precisamente se vieron involucrados los ocupan-
tes de viviendas de forma irregular.

Ante esta situación, urgieron a las autorida-
des del municipio encabezadas por Arturo Ri-
vera Mora a reforzar la seguridad y vigilancia en 
las zonas habitacionales con viviendas abando-
nadas, ya que se están convirtiendo en un foco 
de atención para las familias que ahí habitan de 
forma legal.

Y es que reconocieron que los patrullajes de 
la dirección de seguridad son esporádicos, pues 
llegan a pasar sólo una vez a la semana y hay oca-
siones en las que no se les ve por el rumbo.

Temen que la ocupación ilegal de viviendas 
pueda convertirse en una problemática no solo 
para las autoridades.

En su intervención Grande Rodríguez men-
cionó “Agradecemos la valiosa participación de 
la Policía Federal División Gendarmería, espe-
cialmente a la Policía Segunda Esther Jocelyn 
Pérez García y al Policía Primero Juan Carlos 
Iturbe González por su valiosa contribución en 
este proceso de formación dirigido a los servi-
dores públicos que integran la dirección de se-
guridad de este municipio”.

“En el caso concreto de los integrantes de 
la seguridad pública municipal, resulta necesa-
ria una formación permanente, ya que ellos en-
frentan constantemente situaciones complica-
das en las que deben mantener una conducta, 
no sólo apropiada, sino efi caz y justa” enfatizó.

El presidente muncipal abundó que, para lo-
grar grandes resultados, debe sumarse el esfuer-
zo coordinado del gobierno municipal y la par-
ticipación ciudadana.

Deciden cerrar
“Giros negros”
en Santa Cruz
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La administración munici-
pal de Santa Cruz Tlaxcala, 
ya no concedió la licencia de 
funcionamiento a por lo me-
nos seis establecimientos co-
nocidos popularmente como 
“giros negros” para evitar que 
puedan ser sede de conduc-
tas delincuenciales dentro o 
fuera del lugar.

El presidente munici-
pal Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, informó que como 
una determinación tomada 
al interior de su administra-
ción, se decidió que no hubiera más permisos 
para estos centros nocturnos, a fi n de ofrecer 
certeza a la ciudadanía respecto a las buenas 
conductas.

Y es que en días pasados, recordó, a conse-
cuencia de que una persona salió alcoholiza-
da de un centro nocturno en la zona de mayor 
movimiento en Santa Cruz Tlaxcala, se provo-
có un accidente que ocasionó lesiones a una 
mujer embarazada.

La idea de cerrar los “giros negros” en San-
ta Cruz Tlaxcala surgió desde el año pasado 
aunque hubo cierta resistencia a la medida, 
sin embargo, en el afán de endurecer la segu-
ridad de los vecinos del municipio, se deter-
minó establecer esa medida.

El respecto, si bien señaló que en la comu-
na no existen casinos, respaldó la iniciativa del 
Ejecutivo del estado por impedir su operación 
en la entidad a partir de que podrían ser ge-
neradores de otro tipo de conductas ilícitas.

Por otro lado, el presidente reconoció que 
en el municipio existe la preocupación entre 
las fuerzas de seguridad local, para incremen-
tar la capacitación respecto al relativamente 
nuevo sistema de justicia penal.

Y es que a decir del alcalde, la ciudadanía ob-
serva poco interés en integrarse a la corpora-
ción de seguridad municipal debido a lo com-
plejo del sistema, “porque si no llegan a reali-
zar una averiguación meticulosa en el proceso, 
a veces hasta se les llegan a revertir”.

Por ello, Miguel Ángel Sanabria Chávez ano-
tó que existe el compromiso de su adminis-
tración por realizar jornadas de capacitación 
no sólo en materia del nuevo sistema de jus-
ticia penal, sino en derechos humanos y tác-
ticas policiales.

Se busca que con ello, en Santa Cruz Tlaxca-
la existan condiciones que permitan que aque-
llas situaciones delictivas que se lleguen a pre-
sentar, tengan el tratamiento justo y adecuado 
para evitar que la ciudadanía tenga la percep-
ción de injusticia.

El alcalde, informó que se decidió a que no hubiera 
más permisos para estos centros nocturnos.

Se pretende 
solventar 
la escasez 

de recursos 
que tendrá 

para el 2018 
provenientes 
del Programa 

de Pueblos 
Mágicos

Jorge Sánchez
Alcalde

Hoy ya 
comienzan a 

haber algunos 
focos rojos 
y estamos 

preocupados, 
pero contamos 
con el respaldo 
de la autoridad 
estatal y de la 
Zona Militar

Rafael 
Zambrano

Alcalde

Porque si 
no llegan a 

realizar una 
averiguación 

meticulosa en 
el proceso, a 
veces hasta 

se les llegan a 
revertir

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Seguiremos 
apostándole 

a la formación 
permanente 

y seguiremos 
buscando 

alternativas 
innovadoras 
para que los 

miembros se 
mantengan 

sensibles
Eymard 
Grande
Alcalde
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Prioridad las 
mujeres

Impulsará 
estrategia

La abanderada de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza, aseveró que en su 
agenda legislativa las mujeres serán una 
prioridad, por lo que impulsará acciones que 
activen la economía familiar y la generación 
de empleos.
Hugo Sánchez

La candidata de la coalición “Todos por México”, 
también impulsará la estrategia “aprender a 
aprender” y desarrollo de habilidades, cuyas 
estrategias incidirán en una mejor atención 
educativa hacia los menores.
Gerardo Orta

Blanca Águila
con capacidad
de gestión:
Pobladores

Prioridad la
seguridad  y
el empleo: AR

Luchar en 
beneficio de
las mujeres: 
F. Domínguez

Créditos a la
palabra para
mujeres: 
S. Corona

El alcalde de San Pedro Cholula destacó la creación de 
un fondo de apoyo de mil 500 millones de pesos.Existen necesidades que al paso de los años siguen sin 

resolverse: Alejandra Ramírez.

Florentino Domínguez, candidato al Senado, planteó una 
serie de acciones en beneficio de las mujeres en Tlaxcala.

Promover un programa de créditos a la palabra para 
mujeres, jóvenes y productores: Sandra Corona.

Es necesario poner en marcha la Red Nacional de Guarderías de tiempo completo: Anabel Alvarado.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Promover un programa de 
créditos a la palabra para mu-
jeres, jóvenes emprendedo-
res y productores del campo, 
es una de las propuestas de la 
candidata a la diputación fe-
deral por el tercer distrito de 
la coalición “Todos por Méxi-
co”, Sandra Corona Padilla.

Lo anterior, tras llegar al 
Congreso de la Unión, ese fue 
el compromiso que realizó du-
rante su visita en los munici-
pios de Benito Juárez y Na-
nacamilpa, donde reconoció 
a las mujeres como el orgullo de Tlaxcala y a 
los emprendedores como generadores de em-
pleos, por lo que dijo, “me comprometió a im-
pulsar un programa crediticio que permita a 
los ciudadanos acceder a beneficios para de-
sarrollar sus proyectos productivos, sin la ne-
cesidad de generar mayores trámites que obs-
taculicen o impidan el acceso a un préstamo”.

Corona Padilla, indicó que desde la Cáma-
ra Baja promoverá políticas públicas encami-
nadas a combatir la discriminación de géne-
ro “no puede haber diferencias de sueldo por 
razones de género, tenemos que asegurarnos 
de que a trabajo igual, compensación igual”.

La abanderada de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Nueva Alianza, aseveró que 
en su agenda legislativa las mujeres serán una 
prioridad, por lo que impulsará acciones que 
activen la economía familiar y la generación 
de empleos.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Blanca Águila Lima cuenta con la capacidad de 
gestión, reconocieron habitantes del munici-
pio de San Pablo del Monte y líderes de orga-
nizaciones, que recibieron gustosos a la candi-
data a diputada federal por el segundo distrito. 

Humberto Juárez Serrano, líder de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM) 
en San Pablo del Monte, destacó el trabajo y lu-
cha de la abanderada de la coalición “Todos por 
México” para llevar las cosas al término y no a 
medias.

“Conocemos de su trayectoria política y sa-
bemos que es una persona que sabe gestionar, 
que trabaja y lucha por lograr lo que se propo-
ne”, enfatizó, ante la presencia de centenares 
de simpatizantes que ese municipio.

El líder de la CTM, agregó que la candidata a 
diputada federal de la Mega Alianza de los par-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Existen necesidades que al pa-
so de los años siguen sin resol-
verse, como son el empleo y la 
seguridad, reconoció Alejandra 
Ramírez, candidata de la Coa-
lición “Por México al Frente” a 
diputada federal en el segundo 
distrito, durante un recorrido 
por el municipio de San Pablo 
del Monte.

En cada barrio de esta mu-
nicipalidad, la candidata señaló 
que el crecimiento del municipio 
y la conurbación con el estado 
de Puebla han generado diver-
sos problemas “esto no puede 
ser, la delincuencia no tiene control, la insegu-
ridad es uno de los asuntos que más impacta en 
la vida de los pobladores”, así se expresaron los 
vecinos de este lugar.

Abanderando los colores del PAN, PRD, MC y, 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Florentino Domínguez Ordóñez, candidato de 
la coalición “Todos por México” al Senado de la 
República, planteó una serie de acciones en be-
neficio de las mujeres en Tlaxcala.

El “Profe”, estuvo en la comunidad del Cerro 
de Guadalupe, municipio de Apizaco, donde plan-
teó que desde la Cámara Alta trabajará para que 
las mujeres vivan en un entorno saludable y de 
equidad; además de establecer políticas públi-

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
Es necesario poner en marcha la Red Nacional 
de Guarderías de tiempo completo, a fin de que 
madres y padres de familia tengan un lugar se-
guro dónde dejar a sus hijos mientras ellos tra-
bajan, es una de las propuestas que planteará la 
candidata al Senado de la República, Anabel Al-
varado Varela, ante la máxima tribuna del país.

Dentro de ésta propuesta, señaló que inclui-
rá que as guarderías incluyan una alimentación 
sana, variada y suficiente que permitirá a los in-
fantes tener un mejor desarrollo, además de con-
tarán con horarios nocturnos, considerando que 
algunos padres de familia tienen horarios de tra-

Impulsar una red nacional
de guarderías: A. Alvarado
La candidata, trabajará junto con José Antonio 
Meade, candidato a la Presidencia para que esta 
Red Nacional incluya programas de desarrollo

bajo que a la fecha no se obser-
van en este apartado.

Por lo anterior, Anabel Alva-
rado luchará por incluir a prees-
colares y primarias para que tra-
bajen de igual manera bajo es-
te esquema, con el propósito de 
que los padres de familia lleven 
a cabo sus labores con la tran-
quilidad de que sus hijos están 
bien atendidos.

La abanderada de los parti-
dos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza, declaró que trabajará junto con 
José Antonio Meade, candidato a la Presidencia 

Durante su visita en los municipios 
de Benito Juárez y Nanacamilpa

cas y programas de crédito para impulsar el de-
sarrollo de este sector de la sociedad.

Domínguez Ordóñez, indicó que las mujeres 
forman parte indispensable del desarrollo de las 
familias y de la sociedad, por lo que es indispen-
sable atender las necesidades que tienen.

El candidato, se comprometió 
con las mujeres a modificar ho-
rarios de guarderías, estancias, 
preescolar y primaria para que 
sean escuelas de tiempo com-
pleto y sus hijos estén en lugares 
seguros mientras ellas trabajan.

El representante de la Mega 
Alianza de los partidos Revolu-
cionario Institucional (PRI), Ver-
de Ecologista de México (PVEM) 
y Nueva Alianza, invitó este pri-
mero de julio a las y los tlaxcal-
tecas a apoyar a la fórmula gana-
dora que encabeza José Antonio 
Meade, candidato a la Presiden-
cia de la República, a la fórmu-
la al Senado con Anabel Alvarado y a los diputa-
dos federales de la coalición “Todos por México”.

Además, el candidato a la senaduría indicó que 
continuará en la búsqueda y planteamientos de 
las propuestas que realizará al llegar al Senado 
de la República.

de facto el PAC, todos de la Coalición “Por Tlax-
cala al Frente”, Alejandra Ramírez recorrió por 
las calles de San Pablo del Monte, para dar a co-
nocer su propuesta legislativa que da prioridad a 
los asuntos que más interesan a los ciudadanos, 
tales como seguridad, educación, salud, empleo 
y servicios públicos.

La joven política coincidió con los vecinos de 
San Pablo del Monte en la importancia de com-
batir la inseguridad y disminuir el índice delic-
tivo, pues esta situación cotidiana va afectando 
su patrimonio y su integridad física y emocio-
nal, en un ambiente que se ha tornado de incer-
tidumbre ante la ola de robos.

Socióloga de profesión, Alejandra Ramírez co-
noce la situación que se vive, por ello, en sus pro-
puestas de campaña están incluidas propuestas 
para el combate a la inseguridad, la corrupción 
y la desigualdad. 

tidos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y Nueva 
Alianza, “es una persona que 
sí cumple su palabra en bene-
ficio de los ciudadanos”.

Juárez Serrano, refirió que 
para atender las carencias de 
este municipio es necesaria la 
atención de una persona con la 
capacidad de gestión para ha-
cer realidad los servicios que se 
requieren, “sabemos que como 
legisladora federal canalizará 
los recursos que sean necesa-
rios para hacer viable el desa-
rrollo de la comunidad”, subrayó.

Por último, pidió a los ciudadanos del distri-
to II su apoyo para la candidata, Blanca Águila 
Lima, ya que cuenta con el perfil idóneo.

Incluiré a 
preescolares y 
primarias para 

que trabajen 
de igual ma-

nera bajo este 
esquema

Anabel 
Alvarado
Candidata

de la República para que esta Red Nacional de 
Guarderías incluya programas de desarrollo in-
fantil temprano y cuidado de excelencia.

La candidata de la coalición “Todos por Mé-
xico”, también impulsará la estrategia “apren-
der a aprender” y desarrollo de habilidades, cu-
yas estrategias incidirán en una mejor atención 
educativa hacia los menores.

Alvarado Varela, candidata al Senado de la Re-
pública, pidió a la sociedad en general a que es-
te 1 de julio hagan equipo para que esto sea una 
realidad para las y los tlaxcaltecas.

No puede ha-
ber diferencias 
de sueldo por 

razones de gé-
nero, tenemos 
que asegurar-
nos de que a 
trabajo igual, 

compensación 
igual

Sandra Corona
Candidata

Las mujeres 
forman parte 
indispensable 
del desarrollo 
de las familias 
y de la socie-

dad, por lo que 
es indispensa-
ble atender las 

necesidades 
que tienen
Florentino 
Domínguez

Candidato

Esto no puede 
ser, la delin-
cuencia no 

tiene control, 
la inseguridad 
es uno de los 
asuntos que 
más impacta 
en la vida de 

los pobladores
Alejandra 
Ramírez
candidata

Conocemos de 
su trayectoria 

política y sabe-
mos que es una 

persona que 
sabe gestionar, 

que trabaja 
y lucha por 

lograr lo que se 
propone

Humberto 
Juárez

Líder sindical
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Evalúan en UAT
estándares de
calidad de 
licenciaturas

Educación 

Procedimiento

Aproximado  
en gastos

La educación vital es la educación para la vida, 
el maestro Miguel Mederos se convierte en un 
guía que fomenta la motivación y exprime la 
creatividad que todo niño y niña tienen en su 
interior poniéndola al servicio de la innovación 
y haciéndolos unos verdaderos protagonistas 
de su aprendizaje y crecimiento.
Redacción

Cada procedimiento de análisis y certificación 
son más exigentes, por ello, dijo, la UAT, se 
destaca por conservar día a día los registros 
y aspectos que avalan el alto nivel de las 
licenciaturas que imparte.
Redacción

Respecto a los regalos, 
utilizarán un presupuesto que 
oscila entre los 300 hasta 
los 600 pesos, sin embargo, 
todos coincidieron en que no 
importa el monto a gastar, 
lo importante en esta fecha 
es demostrar el amor y 
agradecimiento a esta gran 
figura femenina. David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Enrique Vázquez Fernández, coordinador de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Administrativas, en 
representación de Rubén Reyes Córdoba, rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
presidió la apertura de las actividades de revisión 
y certificación por parte de los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, AC (Ciees), efectuadas en las instala-
ciones de la Facultad de Ciencias Económico Ad-
ministrativas.

En dicho evento, que busca constatar la cali-
dad con la que cuentan los programas educati-
vos que se ofertan en esa área, Vázquez Fernán-
dez mencionó que, los alumnos formados en las 
aulas de esta casa de estudios, aunado a su talen-
to y potencialidades, encuentran escenarios pro-
picios para su desarrollo, ya que se ha planteado 

Inician  revisión y certificación los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, AC.

En el IMM en sus secciones estancia infantil, preescolar y primaria se implementó; “Educación vital para la vida”.

Implementa 
IMM, Educación 
Vital en sus aulas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Son escuelas de Tenerife España; Colombia, Pa-
namá, Estados Unidos, Argentina, República 
de Benín África y solo dos de México quienes 
han implementado este enfoque en sus aulas.

En el Instituto Metropolitano de Monterrey, 
(IMM) en sus secciones estancia infantil, pre-
escolar y primaria se implementó; “Educación 
vital para la vida”, que trata de alcanzar un en-
riquecimiento personal y comunitario a través 
de la educación que busca rescatar la motiva-
ción y seguridad en los niños.

Este es un proyecto internacional propuesto 
por Miguel Mederos de las Islas Canarias, Te-
nerife España, implementado por María Espe-
ranza López Domínguez, directora de dichos ni-
veles educativos en el IMM, y quienes en siner-
gia trabajan a distancia para dar seguimiento a 
los resultados que el proyecto refleja en el des-
empeño escolar de los pequeños. 

El proyecto se ha implementado en dos tiem-
pos, el primero se denominó; “Desayunos vita-
les” y fueron alumnos de las secciones de estan-
cia infantil, preescolar y primaria quienes re-
cibieron a través de sus desayunos, mensajes 
motivadores de sus papás.

“En la actualidad estamos tan materializa-

Tlaxcaltecas
pasarán en familia 
el 10 de Mayo
A partir del 10 de mayo de 1922, en México se declaró como día 
especial para celebrar a las mamás, sin importar que día sea
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En México, el 10 de Mayo de 
1922, se declaró como día es-
pecial para celebrar a las ma-
más, a partir de esta fecha to-
dos los años, sin importar que 
día de la semana sea, se celebra 
a las mamás mexicanas.

Esta tradición se ha conver-
tido en México y en especial en 
Tlaxcala, en uno de los días de 
fiesta más celebrados, donde se 

reúnen las familias a festejar a 
sus madres de diferentes formas.

El Día de las Madres es qui-
zás una de las fiestas mexicanas 
más importante para degustar 
los platillos y guisos típicos de 
la comida Mexicana, ya sea pre-
parados en casa o en un restau-
rante, el objetivo es consentir a 
la progenitora dela familia.

Por medio de un sondeo rea-
lizado por el Periódico Síntesis, 
los tlaxcaltecas abundaron que 
esta fecha la utilizarán para li-

la 
genta 
opina

CONSENTIRÁ
A SU MAMÁ
Pienso para esta 
fecha, liberaré 
a mi mamá de 
su trabajo para 
disfrutar ese 

día con nosotros, queremos darle 
un motivo de felicidad, sabemos 
que las mamás trabajan mucho, 
por eso queremos que la pase 
tranquila con nosotros ese día tan 
especial y tal vez le cocinamos su 
platillo favorito.
NORMA ANGÉLICA
21 AÑOS
XILOXOXTLA

FESTEJO EN
GRANDE 
Realmente 
felicitamos a mi 
mamá por doble 
partida, porque 
su cumpleaños 

es cuatro días antes, entonces 
primero festejamos en grande su 
cumpleaños y el 10 de Mayo es 
algo más sencillo, le regalamos 
flores y cantamos las mañanitas.
MÓNICA CONDE
25 AÑOS
CONTLA

COMIDA EN
FAMILIA
Normalmen-
te ese día lo 
celebramos en 
familia, estamos 
un rato con mi 

esposa y luego nos organizamos 
para ir a visitar a mi suegra y a mi 
mamá, también organizamos una 
comida, porque para salir a un 
restaurante siempre es un poco 
más complicado.
JORGE NAVARRO
38 AÑOS
TLAXCALA

FIESTA 
SORPRESA
Este 10 de mayo 
vamos a salir 
a convivir con 
toda la familia, 
no creo darle un 

regalo a mi mamá porque no me 
alcanza, pero la comida va a ser 
una sorpresa que preparamos 
entre mis hermanos y yo.
ALIISON COYOTZI
17 AÑOS
OCOTLÁN

CONSENTIRLA
En esta fecha 
tenemos pen-
sado llevar a mi 
mamá a visitar 
a su mamá al 
panteón, le 

llevamos flores a mi abuelita, 
luego de eso queremos llevar a 
comer a mi mamá, lo que le gusta 
más es la comida típica, el chiste 
es consentirla.
YOHANA PALACIOS
17 AÑOS
TLAXCALA

FESTEJARÁ
EN FAMILIA
Vamos a hacerle 
una comida a la 
suegra en com-
pañía de toda la 
familia, también 

acostumbramos hacer paseos, no 
nos gusta ir a restaurantes o de 
esas cosas, preferimos salir en 

familia.
ENRIQUE ESTRADA
64 AÑOS
ESTADO DE MÉXICO

CON 
PLANES
Este Día de la 
Madre lo voy 
a pasar en la 
escuela con mis 
hijos, voy a ir a 

los festivales de sus escuelas, uno 
va a la primaria y otro en preesco-
lar, en familia no tenemos hasta 
ahora pensado hacer algo.
ROSA ISELA CASTILLO
30 AÑOS
TEPEYANCO

DARÁ UN 
OBSEQUIO
Por lo regular el 
10 de Mayo lo 
pasamos en casa 
con mamá, le da-
mos obsequios 

y tratamos de estar todos los 
hermanos cerca de ella, para cele-
brar tratamos de invitarla a comer 
fuera, no tiene caso que cocine, la 
idea es pasar tiempo en familia e 
invitarla a comer o a cenar
MARÍA DE LOURDES MELÉNDEZ
25 AÑOS
PANOTLA

berar de sus responsabilidades 
a sus mamás, de igual forma las 
invitarán a comer o las sorpren-
derán en casa con comidas fa-
miliares.

Respecto a los regalos, utili-
zarán un presupuesto que oscila 
entre los 300 hasta los 600 pe-
sos, sin embargo, todos coinci-
dieron en que no importa el mon-
to a gastar, lo importante en es-
ta fecha es demostrar el amor y 
agradecimiento a esta gran figu-
ra femenina.

Por parte de Comités para la 
Evaluación de la Educación Superior

una política de acción que los coloca como el eje 
del quehacer universitario.

Subrayó que, los procesos de verificación, per-
miten que la UAT mida sus estándares, mismos 
que la sociedad global exige a todas las institucio-
nes educativas públicas, autónomas y republica-
nas, y reconoció la escrupulosa labor de los eva-
luadores para coadyuvar a la mejora continua.

Al hacer uso de la palabra, Gloria Ramírez Elías, 
Directora de la Facultad, señaló que, la presencia 
de los Ciees, refleja el compromiso que han de-
mostrado para que sus planes de estudio manten-
gan su calidad, sean oportunos y pertinentes, de 
acuerdo a los requerimientos de la colectividad.

En su momento, Abraham Meza Ramos, coor-
dinador de la Comisión de Pares Académicos Ex-
ternos, felicitó a la Autónoma de Tlaxcala y a la 
Facultad de Ciencias Económico Administrativas, 
por el constante trabajo de actualización que rea-
lizan a sus programas académicos, para ofrecer a 
los jóvenes opciones profesionales de excelencia.

Expresó que, cada procedimiento de análisis 
y certificación son más exigentes, por ello, dijo, 
la UAT, se destaca por conservar día a día los re-
gistros y aspectos que avalan el alto nivel.

dos y fue gratificante saber que 
estamos rescatando el expre-
sar lo que sentimos, ver la cara 
de alegría y energía de los ni-
ños al recibir dibujos en el ca-
so de los más pequeños y car-
tas de sus padres , fue muy sa-
tisfactorio”, así lo compartió; 
López Domínguez.

En segundo momento se 
realizó un intercambio cultu-
ral a través de videos que bus-
can principalmente que los ni-
ños sepan que actualmente es 
posible relacionarse con per-
sonas que se encuentran en 
otro país y conocer su cultu-
ra fácilmente.

La educación vital es la educación para la vi-
da, el maestro Miguel Mederos se convierte en 
un guía que fomenta la motivación y exprime la 
creatividad que todo niño y niña tienen en su in-
terior poniéndola al servicio de la innovación y 
haciéndolos unos verdaderos protagonistas de 
su aprendizaje y crecimiento.

En la actuali-
dad estamos 
tan materia-
lizados y fue 
gratificante 

saber que 
estamos 

rescatando el 
expresar lo que 

sentimos
María 

Esperanza 
López

Directora
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Casa de Música 
prepara festejos 
para las mamás
Integrantes de las cuatro sedes en la entidad ya preparan una 
serie de conciertos durante mayo, para homenajear a todas las 
mamás tlaxcaltecas, informó la directora Rosa María Vázquez

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Especial/Síntesis

La directora de la Casa de Música del Estado de 
Tlaxcala, Rosa María Vázquez López, informó que 
los estudiantes e integrantes de las distintas or-
questas musicales que albergan en sus cuatro se-
des en la entidad, ya preparan una serie de con-
ciertos durante este mes de mayo, para homena-
jear a todas las mamás tlaxcaltecas.

Durante una entrevista, la titular de la insti-
tución aseguró que las presentaciones son una 
manera de agradecer el trabajo y la dedicación 
de las madres hacia sus hijos, el cual se ve refl e-
jado con los años al contar con hombres y muje-
res que son buenos ciudadanos.

“Nosotros les queremos decir de alguna ma-
nera que las amamos y queremos infi nitamente 
por todo su dedicación y esfuerzo, y por todo su 
amor hacia los hijos, y nosotros no tenemos al-
go tan valioso que no sea la música, eso es lo que 
nosotros queremos compartirles, y tocamos pa-
ra ellas dedicado totalmente para ellas en esta 
ocasión”, agregó.

De manera general, indicó que entre los con-
ciertos que brindarán en fechas próximas serán en 
el zócalo de la capital del estado y en los munici-
pios de San Juan Huactzinco, Santa Cruz Tlaxca-
la, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Huamant-
la y San Lorenzo Axocomanitla.

 
La experiencia de trabajar con niños
Rosa María Vázquez López lleva al frente de la Ca-
sa de Música 29 años, tiempo en el que se ha de-
dicado a formar niños para convertirlos en músi-
cos profesionales, los cuales ya incursionan en las 
orquestas sinfónicas más reconocidas en el país.

De manera emotiva, relató que recuerda có-
mo llegan los niños a la institución a jugar con la 
música, para pasar los tiempos libres, para pos-
teriormente enamorarse del arte y fi nalmente 
dedicarse a ella.

“En Casa de Música, tenemos un material hu-
mano impresionante que son los niños, que son 
totalmente impredecibles, y que eso nos permi-
te mantenernos niños también, porque nos ayu-
da, yo lo digo por mí, no pierdo la capacidad de 
asombro, no pierdo la capacidad de asombrar-
me y eso es maravilloso, eso le aprendo a los ni-
ños y eso me permite seguir disfrutando las co-
sas más sencillas, y esa forma de ser tan energé-
tica se contagia”, compartió.

Aseguró que en toda su vida ha amado traba-
jar con niños, situación que no cambiaría por na-
da, ya que es impresionante el cariño que se lle-
ga a forjar con los infantes. 

De ahí que mencionó que de manera muy acer-
tada la institución se llama Casa de Música y no 
escuela de música, debido a que la relación hu-

Rosa María Vázquez aseguró que las presentaciones son 
una manera de agradecer el trabajo de las madres.

"Nosotros les queremos decir a las mamás de alguna ma-
nera que las amamos y queremos infi nitamente".

Egresados ya incursionan en las orquestas sinfónicas 
más reconocidas en el país.

Aseguró Rosa María Vázquez que en toda su vida ha amado trabajar con niños, situación que no cambiaría por nada.

Reconocimiento a los profesores

Reconoció Vázquez López la colaboración de 
todos los profesores, quienes son especialistas 
y profesionales en la atención a los niños, 
los cuales, en su gran mayoría estudiaron de 
pequeños en esta misma institución.

“Eso hace que se consolide mucho la 
preparación de los niños, porque la conocen, 
porque nacieron en él, es un trabajo muy bueno 
son excelentes músicos y extraordinarias 
personas”.
Hugo Sánchez Mendoza

El equipo de 
coordinadoras 

que son ver-
daderamente 
maravillosas, 

son el alma de 
cada orquesta, 

ellas son las 
que tiene la 

relación con los 
papás, con los 
niños, con los 

maestros.
Rosa María 

Vázquez
Directora

Los niños pue-
den descargar 
sus vivencias, 
transmiten su 

energía, nos to-
can el alma… 

es maravilloso 
que algunos 
de nuestros 

egresados se 
encuentren pi-
sando lugares 
muy importan-

tes.
Enrique 

Hernández
Orquesta infantil

mana que se llega a concretar representa que se 
forme un “hogar”.

En Casa de Música cuentan con aproximada-
mente 400 alumnos en sus cuatro sedes, Tlaxca-
la, Huamantla, Apizaco y Santa Cruz Tlaxcala, 
matricula que mantienen año con año.

 
El gran respaldo de la plantilla docente
La directora de la Casa de Música, reconoció la 
colaboración de todos los profesores, quienes son 
especialistas y profesionales en la atención a los 
niños, los cuales, en su gran mayoría estudiaron 
de pequeños en esta misma institución.

“Eso hace que se consolide mucho la prepara-
ción de los niños, porque la conocen, porque na-
cieron en él, es un trabajo muy bueno son exce-
lentes músicos y extraordinarias personas y es un 
grupo muy interesante que tiene ese trabajo es-
pecial con los niños, grupo especial con los maes-
tros, hay muchos buenos maestros pero pocos los 
que tienen el carisma con los niños”, reconoció.  

 
El trabajo fundamental de las coordinadoras
Además de los profesores, mencionó que existe 
una fi gura en la institución la cual en muchas oca-
siones es poco reconocida, sin embargo su fun-
ción es fundamental, las coordinadoras.

“El equipo de coordinadoras que son verda-
deramente maravillosas, son el alma de cada or-
questa, ellas son las que tiene la relación con los 
papás, con los niños, con los maestros, a veces 
con las autoridades municipales y con la socie-
dad en general, y conocen muy bien la problemá-
tica de los niños, son mucho psicólogas, mucho 
mamás, son mucho maestras, amigas, enferme-
ras, por eso yo siempre les digo que son el alma 
de cada orquesta”, destacó.

 
Exhorta a padres involucrar a sus hijos en la música
Vázquez López reconoció de igual manera, el apo-
yo que han brindado los padres de familia a to-
dos los alumnos de la Casa de Música, de ahí que 
invitó a quienes son cabezas de hogares a que in-
volucren a los infantes en el arte.

“Los padres de nuestros niños, son padres muy 
conscientes de la necesidad que tienen sus hijos 
de enfocar todo ese talento y energía, y cuando 
un papá es consciente de eso busca las alterna-
tivas para encausar ese potencial, y qué bueno 
que tengan la confi anza de llegar a Casa de Mú-
sica”, invitó.

 
Su preocupación por los niños de Tlaxcala
“Una vez haciendo un concierto con 500 elemen-
tos estamos en el zócalo y estaba viendo los pre-
parativos, estaba viendo a los niños, y se acer-
có por la espalda alguien y me pregunto ¿qué se 
siente ver tantos niños tocando?, y yo no volteé, 
solo escuché y dije, me pregunto dónde estarán 
los demás, después me di cuenta que era un pe-
riodista, ojalá que los demás estén haciendo ar-
te, estoy convencida que el arte es importante 
para el desarrollo”, fi nalizó.
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Conoce más de la vida y trayectoria 

LAURA PAUSINI 
REGRESA A 

MÉXICO 
NOTIMEX. La cantante 

ofrecerá tres conciertos 
en México, como parte 

de su gira “World 
Wide Tour”, además 

de presentar su nuevo 
material discográfi co 
“Hazte sentir”, con el 

que celebra 25 años de 
carrera musical.– Especial

Eiza González 
ACTUARÁ EN 
PELÍCULA
NOTIMEX. La actriz 
mexicana se integró 
al elenco de la nueva 
pelicula sobre “Kung 
fury” al lado de Michael 
Fassbender, Arnold 
Schwarzenegger y 
David Hasselhoff , 
anunció "The Hollywood 
Reporter". –AP
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Cannes no olvidó los reclamos 
de abusos y falta de igualdad, por 
lo que esta vez, además de obras 
de arte, trajo propuestas para 
solucionar la discriminación hacia 
las mujeres. 3

FESTIVAL DE CANNES

LUCHA
POR
EQUIDAD
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El grupo Molotov presentó 
el video del tema musical “Se 
vale sobar”, que será utiliza-
do como himno ofi cial de to-
dos los contenidos de Azteca 
7, que en esta época será lla-
mado “El Canal del Mundial”.

Del jueves 14 de junio al 
domingo 15 de julio se lleva-
rá a cabo en Rusia el mundial.

Con ese motivo la empresa 
TV Azteca pretende dar a la 
audiencia nacional la mejor 
propuesta televisiva para disfrutar de dicho 
torneo, y en el marco de ese esfuerzo es que 
se ha presentado el tema y el video de Molo-
tov, uno de los grupos de rock mexicanos más 
reconocidos en el país y a nivel internacional.

En el clip se aprecia tanto a los músicos Mic-
ky Huidrobo, Randy Ebright, Paco Ayala y Ti-
to Fuentes, integrantes de Molotov, como a los 
seleccionados nacionales, entre ellos Javier 
“Chicharito” Hernández, Miguel Layún, An-
drés Guardado, Héctor Herrera y Oribe Peralta.

Ellos son acompañados por los comenta-
ristas Cristian Martinoli, Luis García, Jorge 
Campos, David Medrano, Inés Sainz, “Zague”, 
Carlos Guerrero, entre otros, así como los co-
mediantes Freddy y Germán Ortega, además 
de Facundo.

En dos minutos y 19 segundos, atletas, pe-
riodistas, artistas y músicos vestidos con len-
tes oscuros bailan, cantan y tocan los instru-
mentos, al tiempo que se aprecian algunas ju-
gadas de los futbolistas.

Precedido por un exitoso estreno en las salas de los Estados 
Unidos, la última cinta del cómico y actor Eugenio Derbez se 
exhibirá este 10 de mayo con 3 mil copias a nivel nacional

14,7
millones

▪ de dólares  
logró recaudar 

"Hombre al 
agua"  en su fi n 
de semana de 

estreno

14
de junio

▪ al 15 de julio 
se celebrará la 
Copa Mundial 
de Futbol en 
tierras rusas, 

donde México 
participará

Por Jazuara Salas Solís, AP
Foto: Especial/Síntesis

Con 3 mil copias a nivel nacional y con la ante-
sala de un exitoso estreno en Estados Unidos, 
Eugenio Derbez estará en las salas de cine en 
México a partir de este jueves con “Hombre 
al agua”, cuyo título en inglés es “Overboard”.

En este largometraje, el histrión protago-
niza al lado de la actriz estadounidense Anna 
Faris, y comparte créditos con otros mexica-
nos como Cecilia Suárez, Jesús Ochoa, Adrián 
Uribe y Omar Chaparro, bajo la dirección de 
Ron Greenberg. Y la producción estuvo a cargo 
del mismo Derbez, en compañía de Benjamín 
Odell y Bob Fisher, para Pantaleon Films. Du-
rante su estreno en Estados Unidos, se colocó 
como la comedia número uno, según compar-

tió el comediante en su cuenta de Twitter.
Eva Longoria, John Hannah, Mel Rodriguez, 

Mariana Treviño y Fernando Luján, son otros ac-
tores de origen latino que aparecen en el fi lme.

“Hombre al agua” es la historia de "Leonar-
do", un playboy multimillonario, egoísta perte-
neciente a la familia más rica de México y "Ka-
te", una madre soltera de clase trabajadora con-
tratada para limpiar el lujoso yate de Leonardo.

Después de despedir a Kate injustamente y 
negarse a pagarle, Leonardo se excede celebran-
do y cae al mar abierto, despertando con amne-
sia en la costa de Oregón. Cuando Kate se ente-
ra, aparece en el hospital y para recuperar su di-
nero, convence a Leonardo de que es su esposo 
y lo pone a trabajar por primera vez en su vida.

Aunque al principio es miserable e inepto, Leo-
nardo se gana el aprecio de su nueva "familia".

Derbez y la actriz estadounidense Anna Faris protagonizan esta divertida historia.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Leo Dan no se anda con rodeos 
y sincero como es reconoce que 
está sorprendido de que a pe-
sar de la crisis discográfi ca en 
la industria en menos de cua-
tro meses se hayan vendido 52 
mil copias físicas de su reciente 
CD “Celebrando a una leyenda”.

A pesar de que la información 
de su casa discográfi ca no reve-
la cifras sólo refi ere que el autor 
de numerosos éxitos hace un par 
de décadas logró ya un recono-
cimiento al esfuerzo con su más 
reciente placa. Leo expresó que 
está agradecido con el apoyo de 
Sony Music y de quienes han se-
guido su trayectoria al comprar 
el álbum.

A lo largo de su carrera el can-
tautor argentino ha escrito más 
de mil canciones y sus temas han 
sido grabados en diferentes rit-
mos, desde el tropical, folclore y 
cumbia, hasta el vallenato, ran-
cheras y rock.

Las letras de sus melodías han 
sido traducidas a los idiomas ita-
liano, portugués, alemán, fran-
cés, inglés y japonés. Además ha 
vendido poco más de 40 millones 
de discos a nivel internacional.

En “Celebrando a una leyen-
da”, su más reciente CD, parti-
cipan 17 reconocidos cantantes 
y grupos, que permiten disfru-
tar de la obra de Leo Dan en gé-
neros como el rock, pop, tropi-
cal, banda, ranchero y norteño.

En la nueva producción se es-
cucha “Esa pared”, con Vicente 
Fernández”; “Cómo te extraño 
mi amor”, con Rubén Albarrán; 
“Te he prometido” con Ricardo 
Montaner; “Fanny”, con Kinky, 
y “Extraños” (Cómo poder sa-
ber si te amo), con la venezola-
na Karina.

“Pídeme la Luna”, con La Ori-
ginal Banda el Limón de Salva-
dor Lizárraga; “Celia” con Palito 
Ortega; “Toquen mariachis can-
ten”, con Pedro Fernández; “Yo 
sé que no es feliz”, con Matisse; 
“Por un caminito”, con Grupo 
Cañaveral de Humberto Pabón, 
y “Una calle nos separa”, con Los 
Auténticos Decadentes.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con el proyecto musical “Bolero soy”, con el 
que expone sus raíces y el orgullo de ser mexi-
cano, Javier Monreal, “El Borrego Rego”, le 
abrirá a Ana Torroja el concierto programado 
para el 10 de mayo en el Foro Artístico de la Fe-
ria de Puebla 2018. Nacido en Ciudad de Mé-
xico, pero avecindado en Puebla desde siem-
pre, el cantante promete un rato agradable.

“Bolero soy”, nació hace algunos años y fue 
parte del programa Caravanas Culturales del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con 
el que recorrió dos veces todos los municipios 
del estado, entre los años 2011 y 2016. Ahí se 
enfrentaba a público diverso en legua y tradi-
ciones, así que el único modo de conectar con 
la gente era haciendo un buen trabajo.

“Agarré la música que me gusta, los géne-
ros que me llegan”.

Rodrigo Basaguren, Manolo Labastida, Gui-
llermo Crespo, Omar Cruz y Antonio Merlín, 
son los músicos que lo acompañan en el pro-
yecto con el que exponen “Amorcito corazón” 
en swing o “Bésame mucho” con una combi-
nación de funk y jazz.

Molotov se 
alista para 
el mundial

Javier Monreal, “El Borrego Rego”, participará en el 
Foro Artístico de la Feria de Puebla 2018.

Molotov forma parte de la propuesta televisiva de TV 
Azteca de cara a la máxima justa del futbol.

El cantautor argentino encabe-
za “Celebrando a una leyenda”, disco 
con diversas colaboraciones.

La agrupación presenta el video 
"Se vale sobar" para Rusia 2018

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Única e Internacional Sonora Santanera in-
crementa el número de reconocimientos en su 
haber, al obtener Disco de Oro por más de 50 mil 
copias vendidas de su álbum "Continúa la fi esta", 
el cual se perfi la también como Disco de Platino.

En conferencia de prensa, los representantes 
de la agrupación, dueños del registro de la marca 

Talento de sobra

La Sonora Santanera 
resaltó la conexión que 
buscan con su álbum 
Continúa la fiesta: 

▪ "Estamos seguros de 
que este nuevo disco nos 
traerá otro reconocimien-
to, porque en él nos acom-
pañan Lila Downs, Diego 
el Cigala, Charlie Cardona, 
Ricardo Montaner, María 
León y para conectar con 
las nuevas generaciones 
los integrantes de CD9".

concepto de Sonora Santanera, Arturo Ortiz y An-
tonio Méndez, indicaron que con esta nueva dis-
tinción competirán por su tercer Grammy Latino.

"Estamos listos para ganar un tercer gramófo-
no y seguir poniendo en alto a la agrupación, co-
mo lo soñó el fundador Carlos Colorado, incluso 
estamos preparando un magno evento que nos 
llevará al Zócalo con todos los que han partici-
pado en estos materiales que nos han dado los 
dos primeros Grammy".

Tanto Antonio como Arturo indicaron que es-
tán hablando con las autoridades capitalinas pa-
ra realizar dicho concierto.

"Haremos todo lo posible para que nos acom-
pañen los que han cantado a dueto, por lo menos 
la mayoría, porque sabemos que es difícil empa-
tar agendas de trabajo; ya estaremos informan-
do al respecto".

Derbez volverá a 
filmar en méxico
▪ Derbez planea regresar 
a México para fi lmar una 
película totalmente en 
español. Confesó que la 
estrategia que siempre 
tuvo en mente fue “ir a 
hacer cosas muy comer-
ciales para marcar terri-
torio y que vieran que si 
tengo un público fi el, para 
luego poder empezar a 
jugar un poquito con las 
historias”.

"Hombre al agua", 
en cines mexicanos

Sorprende 
a Leo Dan 
su Disco 
de Oro 

Javier Monreal 
abrirá a Torroja

'Piojo' y 'Hugol',
invitados a premiere
de “Campeones”
▪ Parte del elenco e invitados de la 
película “Campeones” se reunieron 
durante la premiere y alfombra verde 
de esta historia protagonizada por los 
actores Arturo Carmona y Claudia 
Lizaldi, que se estrena el 18 de mayo 
en las salas mexicanas.
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO/SÍNTESIS

La Santanera, 
aspira a ganar 
tercer Grammy
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Javier Bardem y Penélope Cruz inauguraron el Festival de Cannes, sin embargo, 
la atención estaba puesta no en el arte sino en la igualdad de género a través de 
diversas iniciativas que intentaron resaltar el papel y valor de las mujeres

BARDEM, CRUZ Y 
DRAMA EN CANNES

Marcado por el caso del  productor Harvey Weinstein, el Festival Internacional de Cine de Cannes inició su 71 edición adoptando medidas para luchar contra los abusos sexuales. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Javier Bardem y Penélope Cruz inauguran el mar-
tes el  Festival de Cine de Cannes con "Todos lo sa-
ben”, una cinta en español del director iraní 
Asghar Farhadi que compite por la Palma de Oro. 
Pero el foco en la primera edición post Harvey 
Weinstein del glamoroso evento en la Riviera fran-
cesa estaba mayormente en el asunto de la igual-
dad de género. 
Previo al estreno del fi lme en español en el que 
también actúa Ricardo Darín, la presidenta del ju-
rado de Cannes Cate Blanchett presentó a un pa-
nel de mayoría femenina que decidirá quién se 
lleva este año la Palma de Oro, uno de los premios 
más prestigiosos del cine. 
Blanchett, miembro prominente de la iniciativa 
Time's Up, dijo que el movimiento #MeToo ten-
drá un papel en el festival este y los próximos años 
pero no será un factor en sus deliberaciones. 
"¿Me gustaría ver más mujeres en competencia? 
Absolutamente. ¿Esperaría que eso ocurra en el 
futuro? Sí", dijo la actriz. "Pero estamos lidiando 
con lo que tenemos aquí. Nuestro papel en las 
próximas casi dos semanas es lidiar con lo que te-
nemos en frente". 
Veintiún películas compiten por la Palma de Oro, 
incluyendo nuevos estrenos de Spike Lee, Pawel 
Pawlikowski y Jean-Luc Godard. Tres de ellas fue-
ron dirigidas por mujeres: Nadine Labaki, Eva 
Husson y Alice Rohrwacher. 
Blanchett apuntó que el festival ha mejorado la 
igualdad de género en sus comités de selección. 
Los jurados, señaló, se han dividido equitativa-
mente en años recientes. 
Cannes ha sido criticado por años por no seleccio-
nar más obras de directoras. Solo una cineasta, Ja-
ne Campion, se ha alzado con la Palma de Oro. 
Los cambios perdurables, dijo Blanchett, solo ocu-
rrirán mediante acciones específi cas a través del 
tiempo para reducir la brecha de género y mejorar 
la diversidad en el mundo del cine. 
"¿Tendrá (#MeToo) un impacto directo sobre las 
cintas en competencia este año de aquí a seis, nue-
ve meses? No específi camente", dijo la actriz aus-
traliana. "Hay varias mujeres en la competencia. 
Pero no están aquí debido a su género, están aquí 
por la calidad de su trabajo. Las evaluaremos como 
cineastas, como se debe". 
Aun así, la sombra del desprestigiado magnate del 
cine Weinstein acecha a Cannes este año. Por dos 
décadas el productor fue una fi gura omnipresen-
te en el festival, donde habrían ocurrido varios de 
sus presuntos crímenes sexuales. 
Este año, Cannes ha establecido una línea directa 
para víctimas de acoso sexual. También está pre-

Los regresos en Cannes
▪  El cineasta danés Lars von Trier regresará al evento años después de haber sido declarado "persona non 
grata" por decir en chiste que era nazi y que simpatizaba con Hitler. Su fi lme "The House That Jack Built" es 
protagonizado por Ma�  Dillon y Uma Thurman.  También regresó  en Cannes: "Star Wars".

vista una alfombra roja especial para el sábado con 
unas 100 mujeres participantes, según el director 
del festival Thierry Fremaux "para reafi rmar su 
presencia". 
Entre ellas estarán las cinco mujeres en el jurado: 

Ava DuVernay, Kristen Stewart, Lea Seydoux y la 
cantautora burundesa Khadja Nin. 
Fremaux dijo que las denuncias de violencia se-
xual contra Weinstein tomaron a los organizado-
res por sorpresa y los obligaron a examinar sus 
propias prácticas y a hacer más por mejorar la 
igualdad de género. 
"No solo el Festival de Cine de Cannes va a cam-
biar", dijo el martes. "El mundo entero ha cambia-
do". 
Otros han presionado a Cannes a que haga frente 
a su papel en el escándalo. Weinstein supuesta-
mente violó a la actriz y cineasta italiana Asia Ar-
gento en el festival en 1997. Weinstein ha negado 
cualquier relación sexual no consensual. 
"Lo que emergió en Cannes debe pelearse en Can-
nes", dijo Marlene Schiappa, secretaria de estado 
de Francia a cargo de la igualdad de género. 
Cuando se le preguntó si mejorar la igualdad de 
género en el festival también signifi ca replegar las 
lujosas alfombras rojas que son en parte desfi les 
de moda, Blanchett dijo que no. 
"Ser atractivo no impide ser inteligente. Esto es, 
por su propia naturaleza, un festival glamoroso, 
fantástico, espectacular", dijo Blanchett. 
También integran el jurado el cineasta ruso An-
drey Zvyagintsev, el director canadiense Denis Vi-
lleneuve, el director francés Robert Guediguian y 
el actor chino Chang Chen. 

En la sección 'Un Certain Regard' está "Rafi ki", una ro-
mance lesbiano de Kenia que fue prohibido en ese país. 

"¿Me gusta-
ría ver más 
mujeres en 

competencia? 
Absolutamen-
te. ¿Esperaría 

que eso ocurra 
en el futuro? Sí. 
Pero estamos 
lidiando con lo 
que tenemos 
aquí. Nuestro 
papel en las 

próximas casi 
dos semanas 

es lidiar con lo 
que tenemos 

en frente"
Cate Blanche
  

netflix y cannes 
 Luego de que dos películas 
de Netflix se proyectaron 
en competencia el año 
pasado , generando 
protestas ,  la junta 
directiva de Cannes 
decidió que : 

▪ Para competir, una 
película debe tener dis-
tribución en Francia, pues 
las leyes francesas evitan 
que una película que se 
exhibe en las salas de cine 
llegue a los servicios de 
streaming antes de los 
tres años

▪ Al poder solo mostrar 
sus cintas fuera de com-
petencia, Netfl ix retiró 
sus producciones de este 
año.  Varios títulos de Net-
fl ix  iban a estrenarse este 
año en el festival, obras de 
Cuarón y Welles.

100 
▪ mujeres 

participarán en 
una alfombra 

roja especial el 
sábado "para 
reafi rmar su 

presencia" dijo  
Fremaux

15 
▪ de mayo fe-

cha para que la 
cinta derivada 

sobre Han 
Solo, "Solo: 
A Star Wars 

Story", tenga 
su estreno 

mundial en el 
festival

Los cineastas 
ausentes
▪  Se prevé la ausencia de dos 
cineastas que viven bajo arresto 
domiciliario en sus respectivos 
países. El festival ha pedido que 
se hagan excepciones para que el 
director ruso de cine y teatro Kirill 
Serebrennikov y el cineasta iraní 
Jafar Panahi puedan asistir a los 
estrenos de sus películas, pero 
eso parece poco probable. 
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El príncipe Enrique ha seguido los pasos de su madre, 
la finada princesa Diana, al trabajar extensamente con 
fundaciones y reunirse en privado con enfermo

Un renovado
Enrique, listo  
para boda real

Ariana Grande llegó en un diseño de Vera Wang, quien creó para la cantante un look romántico.

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Diseños divinos fl otaron por la alfombra roja el 
lunes en una gala del Met con tema religioso do-
minada por el rojo, el fucsia, las coronas, las cru-
ces y hasta alas de plumas. 

Katy Perry estuvo a la altura con un angelical 
y exuberante par de alas enorme, botas metáli-
cas y un vestido de Versace. Tras deslumbrar en 
la alfombra, la estrella pop se vio obligada pasar 
de lado por la puerta para que las alas de más de 
1,80 metros (6 pies) entraran.

Luminarias
Si alguien puede hacer que una mitra luzca mo-

derna, esa es Rihanna. La artista llegó envuelta 
en perlas y cristales con un minivestido de Mai-
son Margiela y una bata ornamentada creada por 
John Galliano. 

La fi esta anual de recaudación de fondos en 
Nueva York reunió a la élite de Hollywood en una 
velada de moda y benefi cencia en la que se cele-
bró la inauguración de la exhibición del Institu-
to del Vestuario del Museo de Arte Metropolita-

Desbordan  
elegancia en 
gala del Met

Si lo quieren 
para este año, 
es ya tener al 

director y em-
pezar a hacer 

una especie de 
‘workshop’

Gustavo
Santaolalla

Productor 

la vacante
Guillermo del Toro busca 
director para "El laberinto 
del fauno" en teatro: 

▪ El productor musical 
Gustavo Santaolalla infor-
mó que ya concluyeron la 
adaptación de la historia 

▪ “El laberinto del fauno” 
(Pan's Labyrinth), fue 
ganadora de tres premios 
Oscar y ahora se converti-
rá en musical de teatro

brevesbreves

Show / Dua Lipa amenizará 
la final de la Champions 
La cantante y modelo británica Dua 
Lipa fue la elegida para poner a bailar 
a todos los seguidores del balompié y 
amenizará la ceremonia de la gran fi nal 
de la UEFA Champions League.

El próximo 26 de mayo, Real Madrid 
y Liverpool se enfrentarán en el NSC 
Olimpiyskiy de Kiev, en busca del 
preciado trofeo.
Notimex/Foto: Especial

breves

El público 
mima al prínci-
pe Enrique, lo 
ve como un jo-

ven exuberante 
y vivaz que 

sacó mucho de 
la personalidad 
de un Spencer, 

de Diana
Andrew 
Morton
Escritor

la boda real será transmitida en 200 cines en EUA
▪ La boda del príncipe Harry con la actriz Meghan Markle, el próximo 19 de mayo en el castillo de 
Windsor, en Inglaterra, será transmitida en vivo en casi 200 salas de cine de Estados Unidos, informó 
hoy la compañía Fathom Events. "Hay algo especial en presenciar la historia en desarrollo", dijo en un 
comunicado el presidente y director ejecutivo de Fathom Events, Ray Nu¢ .

Series / Rafael Amaya evita 
alfombra roja
A un día del estreno de la sexta 
temporada de la serie "El señor de los 
Cielos", el elenco se reunió para ver 
el primer capítulo, sin embargo, su 
protagonista Rafael Amaya optó por no 
desfi lar en la alfombra roja.

Pasadas las 19:00 horas del lunes 
comenzó el desfi le de actores y 
actrices, que portando elegantes 
atuendos hablaron de lo importante que 
era para su trayectoria participar.
Notimex/Foto: Especial

Acoso / Juaz da luz verde a 
venta de Weinstein Co. 
Una jueza de quiebras de Delaware 
dijo que aprobará la adquisición de 
Weinstein Co. por parte de una fi rma 
privada de inversión tras los escándalos 
por abuso sexual contra su cofundador 
Harvey Weinstein que obligaron al 
estudio a declararse en bancarrota.

La jueza aprobó la venta a la empresa 
con sede en Dallas Lantern Capital. 
Lantern ofreció 310 millones en efectivo 
por los activos de Weinstein Co. 
Notimex/Foto: EspecialNoche de estrellas

en el Metropolitano

La gala, un evento benéfi co para recaudar 
fondos para el Museo de Arte Metropolitano en 
Nueva York, recibe cada año a fi guras del cine, 
la TV, la moda, el deporte y la música. Este año 
también copresidieron el evento Anna Wintour 
de Vogue, Amal Clooney y Donatella Versace.
AP

no "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic 
Imagination" (Cuerpos celestiales: la moda y la 
imaginación católica).

Las estrellas abordaron el código de vestimenta 

con elaborados tocados, mares de oro resplande-
ciente y, por supuesto, muchas cruces. Uma Thur-
man complementó un vestido con hombros des-
cubiertos y perlas incrustadas de Gabriela Hearst 
con un collar de cruces brillantes. 

Jennifer López seleccionó un colorido núme-
ro de Balmain con cola de plumas, una abertu-
ra altísima en la falda y una gran cruz enjoyada 
en el pecho. 

El astro de "Black Panther" Chadwick Bose-
man lució una capa color marfi l con símbolos re-
ligiosos bordados en oro. Y Kim Kardashian West 
— quien recorrió la alfombra sin su marido Kan-
ye West, que está en la mira por tuits recientes 
en apoyo al presidente Donald Trump y por su 
declaración de que la esclavitud es "una opción" 
— llevó una cruz sobre un brillante vestido do-
rado de Versace.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El cineasta mexicano Guillermo del Toro con-
cluyó el guión para llevar al teatro su galardo-
nada película “El laberinto del fauno”, sólo está 
en busca del director ideal, informó el produc-
tor musical Gustavo Santaolalla.

“Terminamos ya de escribirlo (El laberinto del 
fauno), lo cual era una parte importante. Guiller-
mo ahora está en el proceso de buscar al direc-
tor", informó.

Y añadió el productor argentino : "Si lo quie-
ren para este año, es ya tener al director y em-
pezar a hacer una especie de ‘workshop’, un pri-
mer ensayo de trabajo. Pero ya está todo escri-
to, ya está terminado.

Un proyecto de un lustro
Fue a fi nales de 2012 cuando se dio a conocer 

que Guillermo del Toro adaptaría la historia de 
“El laberinto del fauno” (Pan's Labyrinth), gana-
dora de tres premios Oscar, para convertirlo en 
musical de teatro. 

Jeremy Ungar, Paul Williams y Gustavo San-
taolalla participaron con el cineasta mexicano 
en la escritura del guión, así como en la letra de 
los temas.

En 2014, Santaolalla declaró que inicialmen-
te Del Toro contempló a David Bowie en la par-

te musical, incuso a Peter Gabriel, pero no obtu-
vo respuesta y, fi nalmente, lo consideró a él pa-
ra el proyecto.

“Me dijo: ‘Hace cuatro años que estamos tra-
tando de hacer el musical. Primero se lo dimos a 
David Bowie y lo tuvo dos años y fi nalmente no se 
hizo; después se lo dimos a (Peter) Gabriel y tam-
poco, pero tú serías perfecto’. Ahí empezó la idea”.

Dijo que buscaron a un buen letrista y llega-
ron con el músico y actor estadunidense Paul Wi-

lliams, de “El Fantasma del paraíso” (Phantom 
of the Paradise).

Una de las canciones que interpretará el “Fau-
no” se titula “Humans” y es con la que abre la 
obra. El estreno se prevé en Londres, Inglaterra, 
y después en México.

“El laberinto del fauno” es una historia que 
se desarrolla en 1944, cinco años después de la 
Guerra Civil Española. Narra el caso de “Ofelia”, 
una niña de 13 años que se traslada con su madre 
“Carmen”, quien está embarazada, a un pueblo 
de los Pirineos aragoneses.

Ahí se encuentran a su padrastro “Vidal”. Es 
un hombre cruel y capitán de la Policía Armada 
Franquista, cuya misión consiste en eliminar a 
los últimos rebeldes republicanos escondidos en 
los montes de la zona.

“El laberinto del fauno” (2006) fue seleccio-
nada por la Academia Mexicana de Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas (AMACC) para represen-
tar a México en los premios Oscar en la catego-
ría de Mejor Película de Lengua Extranjera (Best 
Foreign Language Film).

Protagonizada por Ivana Baquero, Ariadna Gil, 
Sergi López, Doug Jones, Maribel Verdú y Álex 
Angulo, la película ganó 55 premios cinemato-
gráfi cos en total convirtiéndose hasta la fecha en 
una de sus películas más aclamadas.

Por AP/Notimex/Londres
Foto: Especial/  Síntesis

Era una declaración que confi r-
maba la maduración creciente 
del príncipe Enrique y su férrea 
resolución de luchar por aque-
llo que valora y cree. 

Listo para pelear por su de-
recho a llevar una vida a medias 
normal en un ambiente a me-
dias enloquecido. Listo para exi-
gir respeto a la mujer que ama-
ba, una con la que quizás ya es-
peraba casarse.

¡No se metan!
Era noviembre de 2016 y en un 
comunicado emitido por su se-
cretario de prensa, Enrique dejó en claro que no 
iba a permitir que la prensa británica acosara a 
Meghan Markle del mismo modo que hizo con 
su madre, la princesa Diana, quien murió en un 
accidente automovilístico en París en 1997 mien-
tras era perseguida por paparazzi.
Su mensaje fue directo: ¡no se metan!

También fue un indicio de que estaba decidi-
do a traer a una actriz estadounidense divorcia-
da a la familia real. 

“Esto no es un juego”, decía la misiva, en la 
que se expresaba la creencia de Enrique de que 
la seguridad de Markle estaba siendo amenaza-
da por la prensa intrusiva y lo que califi có como 
el “trasfondo racial” de muchos comentarios en 
las redes sociales.

La inusual declaración pública destiló mu-
chos de los elementos que han moldeado la vi-
da de Enrique: el dolor ocasionado por la pérdi-
da temprana de su madre; el resentimiento hacia 
la prensa despiadada que contribuyó a las rup-
turas de sus relaciones previas; y su determina-
ción por conseguirse un papel público signifi ca-
tivo y crear su propia familia.

Enrique llegó a parecer algo perdido. Trave-
suras que incluyeron un juego de “billar nudis-
ta” en un hotel en Las Vegas en 2012, cuando fue 
fotografi ado semidesnudo con una acompañan-
te, solo alimentaron esa percepción.

Desde entonces, el príncipe de 33 años, quien 
piloteó helicópteros en la guerra de Afganistán, 
solo ha crecido, promoviendo incansablemente 
causas para ayudar a los veteranos de guerra y 
hablando cándidamente sobre sus propios pro-
blemas emocionales al llamar al fi n de los estig-
mas en torno a los problemas de salud mental. 

El público que lo sigue parece encantado por 
el hombre compasivo que ha emergido de un frá-
gil cascarón.

Del Toro busca 
director para  obra
musical Fauno
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JONOTLA
T E S O R O  C U L T U R A L  Y  N A T U R A L 

UN POCO DE HISTORIA
• Jonotla fue fundada por un indígena llamado Ixocélotl en 1180. En 1481 fue conquistada por Moctezuma, a quien le tri-
butaban mantas, algodón, maíz y chile; sacrificaban a indios mancebos augurando con ello buenos temporales, bienes 
e hijos; esto hasta la conquista de Tenochtitlán en 1521. En 1608 es azotada la población por una epidemia de viruela, 
sobreviviendo tres familias: Sánchez, Pérez y Gaona.

odrás caminar por 
sus calles empedra-
das que presumen hi-
leras de casas de teja. 
Un caserío color pas-

tel te sorprenderá con sus arcos 
arabescos. Apenas llegues te en-
cantará con su arquitectura de, un 
lugar poco conocido, pero al que 
cada año asisten miles de devo-
tos de la Virgen del Peñón.

La hospitalidad con la que te 
recibirán, te hará sentir entre ami-
gos. Aquí no se brinda una simple 
estancia, sino toda una experien-
cia. Podrás observar el descen-
so de la niebla que dibujó varias 
postales vespertinas inolvidables.

Podrás disfrutar de la ruta ha-
cia Ecatlán, un pueblo totonaco, 
situado a 25 minutos de Jonot-
la. Será fascinante adentrarse en 
la maleza del bosque tropical,  y 

descender hasta el antiguo puente 
San Miguel que, en medio de los 
cerros, une a Jonotla con Cuetza-
lan. Llegarás a la Poza del Ocho, 
una alberca natural que se forma 
al paso del río Tozán. El afluente 
del agua, en medio de este esce-
nario montañoso, te pondrá en 
contacto directo con la naturaleza.

Para el regreso, una larga ca-
minata en ascenso pondrá a prue-
ba mi condición física, terminarás 
el día de vuelta en Ecatlán, don-
de podrás platicar con los cam-
pesinos que cultivan café, cane-
la y pimienta, quienes ofrecen la 
miel tan característica de esta re-
gión. Todo un deleite.

Recorridos que impactan 
El recorrido a la cueva del Are-
nal y las cascadas de Zoquiapan, 
municipio colindante con Jonot-

la, hará de tu viaje una experien-
cia. Durante el trayecto, puedes 
hacer varias pausas para contem-
plar las caídas de agua rodeadas 
por una enorme diversidad de flo-
res y árboles frutales. Cuando lle-
gas a la cascada Velo de Novia no 
podrás evitar, ante tanta belleza, 
descalzarnos y meter los pies en 
el agua. Los placeres más gran-
des suelen ser los más simples.

Después, puedes caminar hasta 
una cueva tapada por una cortina 
hecha por lianas y enredaderas. 
Ahí, sumidos en la más profunda 
oscuridad, dentro de las grutas ca-
si vírgenes, puedes permanecer 
un rato iluminando con nuestras 
lámparas las estalactitas y esta-
lagmitas, eternos vigilantes que 
custodian este paraje.

Para el último puedes dejar el 
paseo por el pueblo. Comenzar 

por el templo de San Juan Bau-
tista, que tiene la peculiaridad de 
contar con una torre exenta. En tu 
caminata por las callejuelas, des-
cubrirás los vestigios de un con-
vento franciscano, el Callejón del 
Beso y unos pintorescos rinco-
nes que atrapamos con la cámara.

La visita al Santuario del Pe-
ñón es obligada. Subirás al tem-
plo construido en la peña don-
de, según los creyentes, se apa-
reció la Virgen de Guadalupe. La 
imagen se puede ver en la lade-
ra que hoy es la pared del san-
tuario al que llegan miles de in-
dígenas a rendirle culto cada 22 
de octubre. En este lugar, donde 
antiguamente se adoraba a Te-
peyolotli, está el mirador Tonaca-
tecutl, que se encuentra tras una 
larga escalinata y cruzar el puen-
te colgante de Las dos culturas. 

P

LO QUE
DEBES
SABER 

1 • El pueblo de 
Jonotla es un lugar 
para encontrar 
tranquilidad, es tan 
comparable en belleza 
como el lugar más 
turístico que pudiera 
tener nuestro país.

UBICADA EN LA SIERRA NORTE DE LA ENTIDAD 
POBLANA, muy cerca de Cuetzalan, esta población te espera 

para que descubras sus templos, cascadas y grutas ocultas 
entre los montes y la niebla

AGENCIAS / SÍNTESIS / FOTOS: ESPECIAL

2 • Cascadas, ríos y un 
verde interminable 
coronan el paisaje 
que se tiene desde el 
Peñón de Jonotla. 

3 • Desde siempre, 
ésta ha visto aquí un 
centro ceremonial 
en el que, según los 
pobladores, se ha 
aparecido la Virgen de 
Guadalupe.

4 • Tras una larga 
escalinata y un 
puente colgante 
conocido como el de 
las dos culturas, se 
encuentra el mirador 
Tonacatecutl. 

5 • Desde aquí se 
observa toda la 
grandeza del pueblo 
que ha sabido convivir 
a la perfección 
con la naturaleza. 
Respetando e 
integrándose a ésta 
de manera cotidiana.

6 • Desde siempre, 
ésta ha visto aquí un 
centro ceremonial 
en el que, según los 
pobladores, se ha 
aparecido la Virgen de 
Guadalupe.
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que 
la autosufi ciencia alimentaria de un país es un 
mito que hay que romper, pues ningún país del 
mundo produce todo lo que consume. 

"No tiene sentido"
Al recordar que México se ha posicionado como 
una potencia agroalimentaria en los últimos cin-
co años, dijo que “aspirar a lo que parece ha si-
do casi un mito, un hito por alcanzar, porque en 
un mundo globalizado francamente no hace sen-
tido ni razón, el de aspirar a la autosufi ciencia. 
Auténticamente ha sido una política del pasado 

equivocada”.
El mandatario enfatizó que los países deben as-
pirar a garantizar la disponibilidad de alimen-
tos, como ocurre en México, que tiene una fuer-
te producción interna, “tanto, que hoy es más lo 
que exportamos que lo que importamos”.
Al mismo tiempo, comerciando con el mundo en 
términos favorables, “y eso es lo que nos permite 
asegurar que los mexicanos tengan una gran di-
versidad de alimentos y de productos que enri-
quecen su diaria alimentación”, indicó.
El jefe del Ejecutivo federal destacó que en los 
últimos tres años, tener un campo más produc-
tivo y exportador ha permitido, por primera vez 
en 25 años, tener una balanza comercial agroa-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El aspirante presidencial de la coalición Por Mé-
xico al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que 
el retiro de las fuerzas armadas de las labores de 
seguridad pública, debe darse “tan pronto como 
sea posible”, pero dijo que fi jar un plazo en este 
momento sería demagógico. 

Al participar en el Diálogo por La Paz y la Jus-
ticia, y expresar su solidaridad con víctimas y fa-
miliares de las víctimas de la violencia en el país, 
señaló que no puede haber paz sin justicia.

Anaya Cortés resaltó que el retiro de las fuer-
zas armadas de labores de seguridad debe ir apa-
rejado de la profesionalización y certifi cación de 
los cuerpos policiales del país, así como de in-
centivos para que los gobiernos asuman su res-
ponsabilidad.

En el Museo Memoria y To-
lerancia y ante cerca de 60 orga-
nizaciones de la sociedad civil, el 
político queretano mencionó –a 
pregunta expresa- que el Ejér-
cito y la Marina están realizan-
do labores de seguridad que no 
les corresponden.

“¿Cuánto tiempo? Lo tene-
mos que hacer tan pronto co-
mo sea posible. Fijar un plazo, 
me parece que en este momento, 
de manera arbitraria, seria de-
magógico”.

Afi rmó que se debe de res-
ponsabilizar a los gobiernos locales de no pro-
fesionalizar a sus policías, “porque es muy có-
modo dejarle el tema al gobierno federal” y acla-
ró que esta labor es subsidiaria, extraordinaria y 
debe ser temporal.

En torno a una Comisión de la Verdad, resaltó 
que ésta deberá ser creada por el Congreso de la 
Unión, con acompañamiento internacional pa-
ra que quede claro que no habrá espacio a la im-
punidad. Respecto a la Ley de Seguridad Interior 
(LSI), aclaró que abrogar esta norma no es la so-
lución, pero sí reformarla a fi n de fi jar plazos pa-
ra el retiro del Ejército y la Marina de las calles.

limentaria superavitaria, pues 
hoy México vende 20 por cien-
to más de alimentos de los que 
le compra al mundo.
Señaló que desde el 2016, el país 
es el primer proveedor de alimen-
tos de Estados Unidos, uno de 
los mercados consumidores 
más grandes del mundo, posi-
ción que no se había alcanzado 
desde que se fi rmó el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).
“Esto da cuenta de cómo los vín-
culos comerciales entre los dos 

países, son profundos y benefi ciar a productores 
y consumidores de ambos lados de la frontera”, 
enfatizó acompañado por el secretario de Agri-
cultura, Baltazar Hinojosa.
Peña Nieto reconoció que no obstante esta “rea-
lidad alentadora”, existen retos en el sector. 

Autosufi ciencia, 
un mito: EPN
Autosufi ciencia alimentaria, mito que hay que 
romper: Enrique Peña Nieto

Obrador dijo  que le gustaría que el padre Alejandro 
Solalinde se encargara de los derechos humanos. 

Meade planteó dar mejores salarios a los maestros 
que vayan a espacios de exclusión y de marginación.

Anaya fue despedido por Javier Sicilia, quien luego de saludarlo le dio un abrazo y lo acompaño a la salida del auditorio 

Anaya, sin fecha 
para retiro de  
fuerzas armadas 

Obrador consideró que el NAICM 
debe tener inversión privada
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de la coalición "Juntos Haremos 
Historia", planteó un decálogo para mejorar la 
seguridad que incluye, entre otros puntos, el 
diálogo con especialistas nacionales e interna-
cionales "para conseguir la paz con dignidad".

En su opinión, es necesario evitar la aso-
ciación delictuosa con las autoridades, aten-
der el problema, coordinar a las instituciones 
de seguridad, acabar con la corrupción y for-
talecer a las comisiones de Víctimas y de Bús-
queda de Desaparecidos.

“No son capaces (quienes militarizaron el 
país) de aceptar que se desató la inseguridad 
y la violencia por la falta de crecimiento, por 
la corrupción, por el abandono al campo, a los 
jóvenes (...) Que las leyes sean más severas, 
sí, pero hay que atender las causas”, aseguró.

En cuanto a la legalización de la marigua-
na, propuso un debate entre julio y diciem-
bre para discutir la viabilidad de la medida.

“Mi preocupación es que al prohibirse este 
tipo de drogas (...) se agraven otro tipo de de-
litos violentos (que) también que causan mu-
cho daño”, explicó.

En otro tema, el candidato refi rió que es-
tá dispuesto a lanzar una licitacion y conce-
sonar la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, porque 
"es un barril sin fondo".

MEADE NO DARÁ 
MARCHA ATRÁS EN 
EVALUACIÓN DOCENTE
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato presidencial de la coalición 
Todos por México, José Antonio Meade, 
aseveró que hay que esperar a que la reforma 
educativa madure y se le podrá hacer matices, 
pero rechazó dar marcha atrás a la evaluación 
docente.

Al abrir el Foro 10 por la Educación, Meade 
Kuribreña advirtió que lo que está en juego en 
la boleta electoral es la decisión de quién está 
en el centro del sistema educativo, si los niños 
o los intereses políticos. 

Se dijo abierto al diálogo con la disidencia 
magisterial encabezada por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), pero advirtió que no habrá marcha 
atrás en la evaluación ya que no se puede 
subordinar el futuro de la niñez y los maestros 
a intereses políticos. “De nuevo dialogo, 
cercanía, apertura de una defi nición que ya 
nos marca la ley" indicó.

EPN fi rmó convenio
en benefi cio de jornaleros
Peña Nieto fi rmó el convenio de la Estrategia 
de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes 
que cumple una instrucción hecha en 2016 
para el establecimiento de prioridades de 
política pública en materia de salud, educación, 
alimentación, empleo para atender a esta 
población.Notimex

breves

Política/ Zavala pide clima de 
paz en contienda
La candidata independiente a la 
Presidencia de la República, Margarita 
Zavala, se dijo preocupada por el tono 
de violencia verbal que ha tomado la 
campaña proselitista por la Primera 
Magistratura, y llamó a que todos los 
actores deben hacer un esfuerzo en 
favor de un clima de paz.

Por otro lado, al responder a 
cuestionamientos de la iniciativa 
“10 por la educación”, dijo que los 
logros educativos pueden verse 
inmediatamente “si nos olvidamos de la 
grilla y politización y nos dedicamos a 
sostener lo que ya hemos logrado”.
Notimex/México

política/ Bronco: el hijo 
bastardo de la política “P
Tras defi nirse como "el hijo bastardo" 
del sistema político y ser una víctima 
de la delincuencia, Jaime Rodríguez 
Calderón, candidato independiente a la 
Presidencia de la República, afi rmó que 
México necesita unifi carse.
Durante el Diálogo por La Paz 
y la Justicia, organizado por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y la Universidad 
Iberoamericana, se pronunció a favor 
de mantener al Ejército en las calles 
para enfrentar los retos en materia de 
seguridad. Rodríguez Calderón, mejor 
conocido como "El Bronco", dejó claro 
que no abrogaría la Ley de Seguridad 
Interior. Notimex/México

México es 
auténticamen-
te una potencia 

mundial en 
materia agroa-
limentaria, y lo 
digo sin reser-
vas, el sector 
agropecuario 
vive su mejor 

momento"
EPN

Lo tenemos 
que hacer tan 
pronto como 

sea posible. Fi-
jar un plazo, me 
parece que en 

este momento, 
de manera 

arbitraria, seria 
demagógico"

Ricardo Anaya
Candidato

Obrador 
plantea plan  
de seguridad

Migrantes a espera de respuesta  
▪  Miembros de la Agencia de la ONU para refugiados se 

entrevistaron con migrantes centroamericanos que incumplen 
con el perfi l para pedir asilo político en EU, para que lo tramiten 
ante autoridades mexicanas y permanezcan en este país. NOTIMEX



02.

En las postrimerías del primer cuarto del siglo XXI, 
la polarización social del Estado mexicano tiene 
causas estructurales profundas. No reconocerlo 
excede la torpeza. Sin importar los malabarismos 

del INEGI para modifi car la metodología de medición y forzar 
los cambios, las cifras siguen siendo rebeldes: 53.4 millones de 
mexicanos viven en condición de pobreza. 

La Comisión de Estudios para América Latina (CEPAL), en 
fechas recientes, esbozó  la otra cara de la situación nacional: hoy, el 
10% de la población concentra el 80% de la riqueza nacional, lo que 
hace de nuestro país uno con los mayores rangos de desigualdad de 
América Latina y el planeta.

• Investigar los de-
litos cometidos en 
contra de quienes 
ejercen la activi-
dad periodística 
en el marco de la 
libertad de expre-
sión, a través de un 
enfoque diferencial 
y especializado de 
acuerdo a los es-
tándares interna-
cionales en liber-
tad de expresión.

•Otorgar a la 
persona periodis-
ta, directamente o 

en coordinación con autoridades competentes, 
apoyo, orientación, asesoría jurídica y protec-
ción que garanticen la vida, integridad, libertad 
y seguridad de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo como consecuencia del 
ejercicio de la actividad periodística, así como 
a sus familiares directos.

ESPECÍFICOS
•Establecer parámetros y elementos que de-
be reunir una investigación completa e impar-
cial para determinar responsabilidades pena-
les en los delitos cometidos contra periodistas 
y/o instituciones de medios de comunicación 
con motivo del ejercicio del derecho a la Liber-
tad de Expresión.

•Establecer estándares de observancia obli-
gatoria para desahogar adecuadamente las lí-
neas de investigación, relacionadas con el ejer-
cicio del derecho a la Libertad de Expresión.

•Defi nir con claridad los medios de cola-
boración entre las autoridades encargadas de 
la investigación de delitos, con el Mecanismo 
de Protección de Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodistas, y las Comisio-
nes Ejecutivas de Atención a Víctimas, fede-
ral y estatal.

•Defi nir el procedimiento de investigación 
a través de un enfoque diferencial y especiali-
zado de acuerdo a los estándares internaciona-
les en libertad de expresión, mediante el cual 
los periodistas, así como sus familiares direc-
tos reciban atención, orientación y protección 
ante el riesgo o la comisión de un hecho pro-
bablemente delictivo en el marco del sistema 
de justicia penal acusatorio.

•Ordenar las medidas de protección idóneas 
durante la investigación cuando las víctimas 
directas e indirectas se encuentren en situa-
ción de riesgo como consecuencia del ejerci-
cio de la libertad de expresión.

•Atender a las víctimas de hechos que la ley 
señale como delito cometido contra la libertad 
de expresión con estricto apego a los derechos 
humanos reconocidos en nuestra Constitución 
y los Tratados Internacionales.

•Canalizar y en su caso gestionar ante otras 
instituciones apoyo para las víctimas u ofen-
didos que permitan garantizar la vida, integri-
dad, libertad y su seguridad.

•Llevar a cabo las diligencias necesarias e 
idóneas para la investigación de los 

delitos, a fi n de someter al juicio de las au-
toridades jurisdiccionales correspondientes 
a las personas responsables de cometer deli-
tos contra las y los periodistas, abatiendo así la 
impunidad en los delitos cometidos en contra 
de la libertad de expresión”. CONTINAURÁ.

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  

Si Platón en cier-
to sentido es el al-
bacea del alma in-
mortal, el polifacé-
tico Karl Marx es el 
patriarca de la plus-
valía entendida és-
ta como una expro-
piación intangible 
que el empresario 
ejerce sobre del 
trabajador duran-
te el proceso pro-
ductivo. 

El alma del capi-
talismo reside por 

ende en dicha expropiación “de ese algo” que 
deja el obrero en la producción de cada mercan-
cía y que no le es retribuido pecuniariamente y 
permite lubricar el enriquecimiento del patrón. 

Para muchos economistas, El Capital es una 
obra de necesaria lectura, algunos cursos ago-
tan –dependiendo de la orientación ideológica 
de la universidad- la lectura de los tres tomos; 
en otros, les basta con introducir a sus alum-
nos, tan sólo al primer tomo basado en “el pro-
ceso de producción del capital”.

Ya sea en historia económica o bien en eco-
nomía política, sin duda Marx está obligada-
mente presente en el aprendizaje de los alum-
nos de ciencias económicas; yo en lo personal 
recuerdo exámenes orales en los que práctica-
mente tenía que recitar los párrafos del tomo I.

A Marx, escritor, periodista, abogado, fi lóso-
fo y economista, se le ha satanizado las más de 
las veces o bien elevado a los altares quedan-
do al arbitrio de los diversos grupos que pre-
tenden acceder al poder. 

Prácticamente su nombre está cocido al co-
munismo es un silogismo en la que una premi-
sa subyace unida con la otra, si bien a Marx de-
bería analizársele por su valiente crítica al in-
cipiente capitalismo imperante del momento 
en Reino Unido; la naciente Primera Revolu-
ción Industrial.

Este brillante pensador nacido en Tréveris, 
Alemania el 5 de mayo de 1818 observó su en-
torno: el capitalismo que no había cuajado rá-
pidamente en su país natal había detonado en 
la campiña británica y en la urbe industrial in-
glesa; ante sus ojos iba gestándose un engen-
dro revolucionario de las relaciones económi-
cas y productivas.

La introducción de la máquina de vapor des-
plazando ferozmente a la mano de obra; los cos-
tos unitarios como obsesión en el nuevo mo-
delo de competencia empresarial en el que la 
producción a escala y el consumo emergieron 
como el gran anatema ante una nueva división 
de clases sociales.

En buena parte de su obra se habla de ese 
proceso de acumulación y destrucción del ca-
pital, la dialéctica del materialismo analizada 
como una espiral de procesos en constante re-
petición; ciclos históricos que el ser humano 
con su capacidad de raciocino debería prever. 

COLACIÓN
Marx ya había bebido de la fuente de la Ilus-
tración francesa, de las ideas de Montesquieu, 
Diderot, Rousseau, Voltaire y otros destacados 
que formaron parte de “los enciclopedistas”; 
muchas de sus ideas en pro de la igualdad, la 
libertad o la democracia han corrido la misma 
suerte que las ideas marxistas. 

Han pasado del reino de la metafísica y han 
caído en las manos maniqueas de quienes las 
han distorsionado, exacerbado e incluso des-
envainado un arma en su nombre: el Régimen 
del Terror en Francia utilizó a su convenien-
cia muchas de las ideas más puras y estelares 
de la Ilustración. 

La Ilustración hablaba de equidad social, di-
visión de poderes y democracia… no de cortar 
cabezas; Marx escribió de equidad social, igual-
dad laboral, defensa de las clases trabajadoras 
explotadas por los empresarios… no de instau-
rar dictaduras asesinas, represoras y aniquilan-
tes de las libertades civiles, humanas, y forja-
doras de una gran masa de lumpenproletarios.

El cielo era apropiarse de los medios de pro-
ducción para distribuirse la riqueza generada, 
recuperar para sí mismos esa plusvalía expro-
piada; no terminar todos miserables, subyu-
gados por una oligarquía en el poder, ociosos 
e incapacitados de superarse económicamen-
te hablando ante una absurda abolición de la 
competencia. 

Marx está muerto… y dos siglos después el 
capitalismo no.  

@claudialunapale

¡Así no!

Marx: a 200 
años del mito

Protocolo 
homologado XI

Se ha cumplido el 
bicentenario del viejo 
barbón que cimbró a 
la economía política 
y desafi ó al sistema 
imperante de su época 
con su persistente 
curiosidad acerca del 
mecanismo embrionario 
de incubación del 
sistema capitalista y la 
deconstrucción –casi 
fi losófi ca- de cómo el 
patrón se enriquece a 
costa de la explotación 
del trabajador. 

ÚNDECIMA PARTE
Pasamos ahora a 
los OBJETIVOS 
GENERALES del 
Protocolo Homologado, 
propuesto por la 
Fiscalía Especial 
para la Atención de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad de 
Expresión, FEADLE, 
de la Procuraduría 
General de la República, 
PGR; su titular, maestro 
en derecho Ricardo 
Sánchez Pérez del Pozo, 
así los determinó:

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Al respecto, sin entrar al detalle de los 
mecanismos por los cuales arribamos a 
una situación tan deplorable, dos cues-
tiones son dignas de consideración. Pri-
mera, que en los últimos cuarenta años, 
salvo honrosas excepciones, las fortunas 
de los grandes empresarios se han forja-
do al amparo del poder político, no co-
mo resultante de las leyes del mercado.

Se equivocan los creyentes en el mo-
delo neoliberal. El capitalismo mexica-
no es una mutación horrenda distancia-
da de la obtención del lucro basada en el 
libre intercambio y el cálculo racional. Se 
trata más bien de una versión del capita-
lismo barbárico, basado en la acumula-
ción de fortunas al amparo directo del po-
der político. Carlos Slim y, salvo honrosas 
excepciones, los integrantes del Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios, son 
criaturas emblemáticas de dicho arreglo.   

Y segunda que, como puede despren-
derse de las máximas  del modelo neoli-
beral, no ha sido el mercado el factor cau-
sante de la desigualdad bestial, ni tampoco 
puede convertirse en el mecanismo para 
revertir la bestial desigualdad que ame-
naza hoy con hacer explotar la goberna-
bilidad del sistema político.

El trasfondo estructural de la alharaca 
buro-empresarial (puesto que no llega a 
debate) sobre el populismo es clara y pre-
visible: la politización de la riqueza… y de 
la pobreza, agudizada en los últimos cua-
renta años. No podría ser de otra manera. 

Para los grandes empresarios, la políti-
ca ha sido el medio idóneo para reducir la 
incertidumbre de la competencia de mer-
cado. Para la partidocracia, los empresa-
rios han sido el cliente generoso que pa-
ga bien por sus servicios y del cual pue-
den esperar apoyos fi nancieros para sus 
campañas.

En este escenario, los pobres han ju-
gado el papel de usuarios de las políticas 
de combate a la pobreza, clientela cauti-
va de las maquinarias partidistas y mate-
ria a modo para los discursos de campaña 

¿Y la corrupción? Simple: se trata del 
pecado de origen, el vaso comunicante 
entre los agentes del capitalismo salva-
je y los agentes al comando de la políti-
ca enriquecida que, más allá de las alter-
nancias, ha escalado a niveles que rayan 
en lo insostenible.

La diferencia sustancial entre 2006-
2012 y 2018 estriba en que las diferencias 
abismales entre la riqueza de unos cuan-
tos y la pobreza del grueso de la población, 
en el matraz de los escándalos de corrup-
ción, generó las narrativas del agravio y 
el rechazo, cuya expresión más clara es 
la corrida de vastos segmentos del elec-
torado hacia AMLO.     

En tal contexto, es entendible (que 
no justifi cable) la reacción de las cúpu-
las empresariales para arropar al Con-
sejo Mexicano de Hombres de Negocios, 
porque entienden perfectamente que es-
tá de por medio el control del Estado y la 
emisión de las políticas públicas, que ha 
sido la piedra fi losofal de la buena suer-
te de unos cuantos empresarios.

Igual se entiende (que no se justifi ca) 
que los empresarios hayan decidido su-
birse al ring, primero a través de Mexica-
nos Primero, organización de la sociedad 
civil que ellos fi nancian, mediante la emi-
sión de un spot propagandístico supues-
tamente a favor de la educación, y más 
tarde para censurar al candidato oposi-
tor, a través del desplegado del así no pu-
blicado en los principales diarios de cir-
culación nacional.

En el lado contrario, igualmente son 
entendibles (aunque no justifi cables) las 
expresiones de rechazo al intervencio-
nismo empresarial y a su beligerancia 
en contra de uno de los candidatos pre-
sidenciales.

Ciertamente, no es la libertad de ex-
presión del gran empresariado lo que está 
en cuestión, sino el activismo tramposo 
del que hacen gala, utilizando su recurso 
más abundante que es el dinero, sino su 
civilidad, la obediencia a las leyes electo-
rales y el respeto a la voluntad popular.

Prueba de que el horno no está para 
bollos son las reacciones públicas de Pa-
co Ignacio Taibo II, con su llamado a la 
expropiación de los empresarios “rebel-
des” a la causa de AMLO; y Ricardo Ale-
mán, con su imperdonable tuit alusivo 
a los asesinatos de los ídolos a manos de 
sus fans.

Por si el clima de polarización no fue-
se sufi ciente, los adversarios de AMLO, 
todos, se alinearon lisonjeramente con 
los empresarios, ensalzando sus virtu-
des como generadores de riqueza, em-
pleos e impuestos.

Nada más peligroso para una comu-
nidad política tan desigual que conceder 
el papel de divos a los empresarios. De lo 
que se trata es de dejar a la política y a la 
economía que se encarguen de sus tareas 
propias. Los últimos 40 años vivimos en 
la idea equivocada de supeditar el Estado 
a los intereses de los empresarios. Hoy el 
desafío es de construir un Estado para to-
dos, incluidos los empresarios.

Así, frente al activismo político de los 
empresarios, cabe el llamado a la pruden-
cia y a que se apliquen el así no. Un país 
con tamaña desigualdad como el nues-
tro no es sustentable.

*Analista político
@franbedolla
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.85 (+) 19.92 (+)
•Banorte 18.40 (+) 19.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 4 de mayo   206.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.94 (+)
•Libra Inglaterra 26.17 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,719.51 0.52% (+)
•Dow Jones EU 24,360.21 0.01 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.52

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

indicadores
financieros

Elecciones 
afectan tipo 
de cambio
Proceso electoral ya comenzó a pegar 
al tipo de cambio: Castañón
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afi r-
mó que el proceso electoral del país ya se 
está comenzando a refl ejar en la visión de 
los inversionistas internacionales.

En el marco de la inauguración de la 28 
Convención de Aseguradores, el dirigente 
empresarial refi rió que la apreciación de los 
inversionistas globales respecto a la próxi-
ma elección está manifestándose en el ti-
po de cambio, donde el dólar ha ganado un 
mayor terreno frente al peso.

Si bien destacó que acontecimientos in-
ternos como el proceso electoral están te-
niendo un refl ejo en la paridad cambiaria, 

la apreciación del dólar también está rela-
cionada a un fortalecimiento generalizado 
de esa moneda en el mundo.

El titular del organismo empresarial se-
ñaló que a la luz del próximo proceso elec-
toral, en caso de ganar ninguno de los can-
didatos podrá tener alguna injerencia so-
bre el costo de las gasolinas, ya que depende 
del alza del petróleo.

“Mientras tengamos una política de li-
bertad de precios tendremos diversidad de 
productos y opciones, y precios que irán su-
biendo y bajando, en medida que el petró-
leo suba”, destacó.

Tras subrayar que a la iniciativa privada 
le interesa el diálogo constructivo y fi rme 
con todos los actores políticos y sociales, 
añadió que a la víspera del próximo proce-

so electoral, la preocupación sobre de quie-
nes aspiren al voto de las personas está en 
que se comprometan a proponer proyectos 
específi cos y “no solo con varitas mágicas”.

De ahí que reiteró la invitación puntual 
del CCE a los tres principales candidatos a 
la presidencia, para reunirse con el objeti-
vo de que el sector privado reconozca las 
propuestas y plataformas políticas de ca-
da aspirante.

“El sector privado está unido y quere-
mos escuchar de todos los candidatos sus 
propuestas", insistió.

Respecto a la renegociación del TLCAN 
destacó que la delegación mexicana debe 
mantener sobre la mesa de discusión las pro-
puestas de índole nacional, que defi endan 
los empleos actuales y futuros.

Los combusti-
bles están en el 
libre mercado 
internacional, 
no es circuns-

tancia que 
Meade, Anaya 
o López Obra-

dor, puedan 
controlar”
Juan Pablo 
Castañón

CCE

El dólar continúa al alza
▪  Sucursales bancarias de la capital del país vendieron el dólar 
estadounidense hasta en 19.92 pesos, lo que representó un alza de 10 
centavos frente al cierre de ayer, y los compraron en un precio mínimo 
de 18.40 pesos.  Banxico  fi jó en 19.5781 pesos el tipo de cambio.

Suben ganancias 
de Petrobras
Por AP/Sao Paulo
Foto: Especial/ Síntesis

Las ganancias de Petrobras aumentaron 56% en 
el primer trimestre del año, informó el martes 
la gran petrolera estatal brasileña que empie-
za a superar un gran escándalo de corrupción.

Petrobras registró un ingreso neto de 6.960 
millones de reales (1.940 millones de dólares) 
en el período enero-marzo, comparado con 
4.450 millones de reales en igual período del 
año pasado. El aumento de los precios del pe-
tróleo y la venta de activos contribuyeron al 
aumento. 

La paraestatal está en el centro de la enorme 
investigación conocida como Operación Lava 
Auto. Los investigadores dicen que empresas 
de la construcción amañaron el proceso de li-
citación para obtener contratos con Petrobras 
y cobraron precios excesivos, los que sirvie-
ron en parte para pagar sobornos.

La empresa registró una pérdida neta en 2017 debido 
en gran medida a los pagos para resolver juicios y la 
cancelación de deudas.

La actual líder de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la 
desigualdad es el principal desafío de la organización.

Argentina 
pide crédito 
al FMI

Cuba presidirá 
la CEPAL

Argentina recurre al FMI en medio de 
turbulencia fi nanciera
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente argentino Mauricio Macri anunció 
el martes que inició conversaciones con el Fon-
do Monetario Internacional para obtener una lí-
nea de crédito, en medio de una turbulencia fi -
nanciera que ha provocado una fuerte deprecia-
ción del peso.

Macri dijo en un mensaje televisado que se co-
municó con la directora gerente del FMI, Chris-
tine Lagarde, pero no precisó el monto del prés-
tamo que ha solicitado. 

“Hace minutos he hablado con Lagarde que nos 
ha confi rmado que vamos a arrancar hoy mismo 

Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

Cuba asumió el lunes la pre-
sidencia de la Comisión Eco-
nómica para América Lati-
na y el Caribe al tiempo que 
el nuevo mandatario Miguel 
Díaz-Canel se comprometió 
ante el organismo a continuar 
las reformas en la isla pero sin 
aplicar políticas de choque.

Díaz-Canel, quien hace 
menos de un mes fue elegido 
para reemplazar a Raúl Cas-
tro, encabezó el traspaso del 
liderazgo por dos años -que 
estaba en manos de México- 
de la organización regional 
que depende de las Naciones Unidas y es una 
activa impulsora del desarrollo económico. 

“A pesar de las difi cultades que enfrenta la 
economía cubana, muy particularmente de-
bido al recrudecimiento del bloqueo impues-
to contra Cuba por casi seis décadas, seguire-
mos enfocados en las metas de desarrollo fi ja-
das a fi n de preservar, ampliar y profundizar 
los logros alcanzados”, expresó Díaz-Canel. 

La isla se encuentra en medio de un proce-
so para hacer más efi ciente su economía so-
cialista luego de décadas de un fuerte estatis-
mo centralizado. El proceso recibió críticas de 
aquellos que se resisten a la apertura de la ini-
ciativa privada y quienes ven el proceso muy 
lento luego de que Raúl Castro paralizara el 
avance de sectores independientes. 

Díaz-Canel aseguró que la isla continuará 
con la “actualización del modelo económico 
y social iniciado” pero “regidos por la premi-
sa inviolable de no dejar a ningún ciudadano 
desamparado. Nunca aplicaremos las cono-
cidas terapias de choque que sólo afectan a 
los más necesitados”. En la ceremonia estu-
vieron presentes el secretario general de la 
ONU, António Guterres, y la actual líder de 
la CEPAL, Alicia Bárcena.

a trabajar en un acuerdo para fortalecer este pro-
grama de crecimiento”, sostuvo el mandatario. 

El dólar había alcanzado un nuevo máximo 
histórico el martes al cotizar a 23,50 pesos, lo que 
encendió las alarmas en el gobierno y entre los 
economistas. Pocas horas después del mensaje 
del presidente la divisa se vendía a 23,06 pesos. 

Al anunciar su decisión Macri argumentó que 
su gobierno está aplicando una política de ajus-
te gradualista que pretende garantizar el creci-
miento y la cual “depende mucho del fi nancia-
miento externo”. La consecución de fondos se 
ha complicado debido a una “situación mundial 

cada vez más compleja” por la subida de las ta-
sas de interés y del petróleo, explicó el manda-
tario, para quien la fi nanciación del FMI daría 
un “respaldo” a Argentina y evitaría “crisis co-
mo las que hemos tenido en nuestra historia”. 

El índice Merval de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, que mide la actividad de las em-
presas líderes, se recuperaba a su vez después de 
las palabras de Macri y descendía 0,81% luego de 
caer 4,15% al inicio de la jornada. 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, 
puntualizó que todavía no han discutido deta-
lles del crédito.

Seguiremos 
enfocados 

en las metas 
de desarrollo 

fi jadas a fi n de 
preservar, am-
pliar y profun-

dizar los logros 
alcanzados”
Miguel Díaz-

Canel 
Presidente de 

Cuba

 A detalle... 

Argentina intenta 
frenar al dólar:

▪El Banco Central 
aplicó un incremento 
de la tasa de interés de 
referencia y la ubicó 
en 40% para frenar la 
devaluación del peso 

▪ Redujo el tope de 
activos en dólares que 
impone a los bancos, lo 
que los obligó a salir a 
vender la divisa

SAT y Policía Federal se blindan
▪  El SAT implementó un modelo con 100 servicios de seguridad. En 2017, más 

de 18,000 sitios web apócrifos fueron desactivados, y con ello se evitó que 
más de 3,500 mdp llegaran a la ciberdelincuencia, destacó la PF. ESPECIAL/ SÍNTESIS
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rea (WPK) y presidente de la 
Comisión de Asuntos Estata-
les de la RPDC, en Dalian, pro-
vincia de Liaoning, noreste de 
China", informó la agencia in-
formativa Xinhua.

En un despacho emitido esta 
noche, la agencia estatal de no-
ticias de este país precisó que la 
visita de Kim a China, la segun-
da luego de la que hizo a fines de 
marzo pasado, se realizó entre 
lunes y este martes y que se lle-
vó a cabo en un “ambiente cor-
dial y amistoso”.

De acuerdo con el reporte, los 
principales líderes tuvieron un intercambio ge-
neral y profundo de puntos de vista sobre las re-
laciones entre China y la República Popular De-
mocrática de Corea (RPDC), nombre oficial de 
Corea del Norte, y los asuntos de interés común.

El mandatario chino destacó que la nueva vi-
sita del líder norcoreano ha unido las relaciones 
entre el Partido Comunista de China (PCCh) y 
el Partido de los Trabajadores de Corea (WPK) 
y de los países, así como su comunicación estra-
tégica. "Lo digo muy bien", apuntó.

Por Notimex/Abuja

El Ejército de Nigeria logró 
rescatar a más de mil perso-
nas que fueron secuestradas 
por militantes del grupo ex-
tremista Boko Haram, en su 
mayoría mujeres y niños, del 
norteño estado de Borno, in-
formaron fuentes oficiales.

Los rehenes fueron resca-
tados el lunes por la noche en 
cuatro aldeas de Borno, con 
respaldo de la Fuerza de Tarea Conjunta Mul-
tinacional (MNJTF), integrada por tropas de 
Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Benin.

El brigadier general Texas Chukwu, porta-
voz del Ejército de Nigeria, precisó que la ope-
ración de rescate fue llevada a cabo por tro-
pas de la brigada 22 de la “Operación Lafiya 
Dole”, junto con fuerzas aliadas de la MNJTF.

“Los rehenes eran principalmente mujeres, 
niños y jóvenes que fueron forzados a conver-
tirse en combatientes de Boko Haram”, des-
tacó el portavoz, tras destacar que el operati-
vo se realizó en las localidades de Malamkari, 
Amchaka, Walasa y Gora, en Borno.

"El ejército nigeriano mantiene firme su 
decisión de expulsar a Boko Haram y resca-
tar a todos los rehenes”, destacó Chukwu en 
su declaración oficial.

El vocero del Ejército agradeció a la pobla-
ción su apoyo en la lucha contra el grupo radi-
cal y le pidió informar cualquier dato que per-
mita localizar a otros rehenes.

Ejército rescata a 
mil secuestrados 
por Boko Haram

Continúan enfrentamientos en Cachemira
▪ Manifestantes en Cachemira lanzan piedras a las fuerzas gubernamentanles en medio de bombas de 
humo, en Srinagar.  Un turista fue asesinado durante una protesta el jueves,  durante el tercer día de cierre de 
la región en disputa  debido a los asesinatos  de civiles y rebeldes durante protestas anti-India. POR AP FOTO: AP

Kim Jong  
sorprende 
con visita 
Kim Jong-un  realiza visita sorpresa a 
China antes de cita con Trump
Por Notimex/Beijing
Foto: AP/Síntesis

El líder norcoreano Kim Jong-un, realizó una vi-
sita sorpresa a China para reunirse con el presi-
dente Xi Jinping, antes de su histórica cumbre 
con el mandatario estadunidense Donald Trump, 
que muy probablemente se realizará el mes próxi-
mo en Singapur.

“Xi Jinping, secretario general del Comité Cen-
tral del Partido Comunista de China (PCCh) y pre-
sidente chino, se reunió con Kim Jong-un, pre-
sidente del Partido de los Trabajadores de Co-

Por AP/SanJosé
Foto: AP/Síntesis

El periodista Carlos Alvarado 
asumió el martes como presi-
dente de Costa Rica para el pe-
riodo 2018-2022 tras recibir la 
banda presidencial que deja Luis 
Guillermo Solís.

En un sencillo pero emoti-
vo acto en la Plaza de la Demo-
cracia en San José, Alvarado fue 
juramentado por la presidenta 
de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo. En 
su discurso como nuevo mandatario, Alvarado, 
de 38 años, habló de sus aspiraciones de mejo-
rar rubros empleo, educación, salud y combate 
a la pobreza de cara a la celebración del bicente-
nario de la independencia de Costa Rica, que se 
celebrará en 2021. 

Alvarado también hizo un llamado a la uni-
dad y sugirió que su gestión estará marcada por 
la inclusión y el respeto a los derechos humanos 
luego de que la elección que disputó en segunda 

7
por ciento

▪ défi cit en 
Costa Rica, que 
Alvarado aspira 
a reducir a por 
lo menos 3% 

del PIB

100
colegialas 

▪ secuestra-
das en marzo 

pasado por 
Boko Haram en 
Dapchi fueron 

rescatadas 

Kim destacó que su segunda reunión con Xi después de más de un mes profundizará la confi anza mutua.

Alvarado dispuso certifi car el evento como "carbono 
neutral”, por lo que las emisiones serán compensadas.

Setenta autobuses con 3,200 milicianos y sus fami-
lias partieron de Hama y la zona rural de Homs.

REBELDES DEJAN 
PROVINCIA SIRIA
Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

El primer convoy de autobuses con 
combatientes opositores y civiles 
procedentes de un enclave rebelde en la 
provincia de Homs, en el centro de Siria, llegó 
a las puertas de una región controlada por el 
ejército de Turquía. 

El desalojo desde zonas sitiadas en el 
norte de la provincia forma parte de un 
acuerdo alcanzado la semana pasada entre 
insurgentes y Rusia para que abandonen la 
región o se entreguen a las autoridades. El 
gobierno del presidente sirio Bashar Assad 
tomará el control de esas zonas tras la partida 
de los rebeldes. 

Los combatientes que opten por quedarse 
se benefi ciarán con una amnistía, pero se 
prevé que la mayoría serán incorporados 
al ejército dentro de unos meses. La zona 
es la última región y las más grande en ser 
asediada por las fuerzas del gobierno. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
anunció el martes que Estados 
Unidos se retirará del históri-
co acuerdo nuclear con Irán, 
al cual considera “defectuoso 
hasta la médula”.

“Estados Unidos no hace 
amenazas en vano”, agregó el 
mandatario al hacer el anun-
cio en un mensaje que fue te-
levisado. Indicó que el pacto es 
un “horrible acuerdo unilate-
ral” que “no trajo la paz” y nun-
ca lo hará”. 

Desde hace mucho, Trump ha criticado el 
acuerdo forjado en el 2015 que estipula que las 
potencias mundiales levantarán las sanciones 
económicas impuestas a Irán, que a cambio re-
duciría sus actividades nucleares y permitiría 
más inspecciones. 

Si el acuerdo colapsa, Teherán podrá reanu-
dar el enriquecimiento de uranio y las empresas 
que han estado comenzando a hacer negocios 
con Irán tendrán que apresurarse para cance-
lar sus acuerdos a fin de no estar violando las 
leyes estadounidenses. 

Antes del anuncio había expectativa en Irán, 
donde muchos están inquietos por la repercu-
sión económica que tendrá la decisión de Trump. 
En Teherán, el presidente Hassan Rouhani tra-
tó de calmar los ánimos, sonriendo al asistir a 
una feria petrolera. No mencionó explícitamen-
te a Trump, pero enfatizó que Irán seguirá bus-
cando “buenas relaciones con todo el mundo”. 

"Es posible que tengamos algunas dificulta-
des por dos o tres meses, pero superaremos es-
to”, dijo Rouhani. 

Los decisión representa un fuerte golpe a 
algunos de los aliados más cercanos de Esta-
dos Unidos, entre ellos Gran Bretaña, Francia 
y Alemania, quienes se unieron a Estados Uni-
dos hace sólo tres años para firmar el acuerdo. 

Por su parte, Irán declaró horas antes estar 
listo para cualquier escenario, mientras Rusia 
advirtió sobre “consecuencias nefastas” y Chi-
na llamó a los países firmantes a conservar el 
pacto alcanzado en 2015.

“Estamos preparados para cualquier escena-
rio posible (…) Si Estados Unidos viola el acuer-
do, sería ingenuo negociar nuevamente con ese 
país”, dijo el vicepresidente iraní, Eshaq Jahan-
giri, citado por la agencia de noticias Tasnim.

“Ahora, el principal poder del mundo grita 

que no lo acepta (el acuerdo), depende de ellos 
lo que haremos con el convenio, pero de ahora 
en adelante los individuos ingenuos aceptarían 
iniciar negociaciones con Estados Unidos”, in-
dicó Jahangiri, un reformista que ha sido suge-
rido como posible contendiente para la presi-
dencia en las elecciones de 2021.

Por su parte, el presidente iraní, Hasán Ro-
haní, insistió este martes en que su país buscará 
su propio desarrollo si su colega estaduniden-
se Donald Trump, finalmente, decide abando-
nar el acuerdo nuclear firmado en 2015, aunque 
reconoció que la república islámica podría en-
frentar “algunos problemas”.

“Tanto si hay o no sanciones, debemos man-
tenernos en pie. Esto es muy importante para 
el desarrollo de nuestro país”, resaltó Rohaní 
en un discurso transmitido en vivo.

No obstante, subrayó que “la base de la po-
lítica exterior de Irán es tener unas relaciones 
constructivas, efectivas y beneficiosas para to-
das las partes con el resto del mundo”.

“Por supuesto, puede haber circunstancias 
especiales y excepcionales”, en alusión indirec-
ta a Trump. "Pero estoy seguro de que las deja-
remos atrás cuanto antes”, confió.

El mandatario estadunidense tiene previsto 
anunciar este martes a las 18:00 GMT su deci-
sión sobre la permanencia o no de su país en el 
acuerdo nuclear firmado por su antecesor Ba-
rack Obama, junto con China, Francia, Reino 
Unido, Rusia y Alemania.

China pidió este martes a todas las partes fir-
mantes a conservar el acuerdo nuclear con Irán, 
al considerar el pacto es necesario para mante-
ner la estabilidad en la región, informó el voce-
ro de la cancillería de esa nación, Geng Shuang.

Donald Trump decidió sacar a EU del acuerdo 
nuclear con Irán. Por su parte, Irán considera 
que  lograrán salir adelante de la situación

La Agencia Internacional de Energía Atómica han con-
fi rmado que Irán ha cumplido con sus obligaciones. 

Es posible 
que enfrente-
mos algunos 

problemas 
durante dos 

o tres meses, 
pero superare-

mos esto"
HASÁN 
RUHANI

Vicepresidente

El camarada 
presidente 

hizo un viaje 
especial a 
China para 

reunirse 
conmigo

 nuevamente
 después de 40 

días"
XI JINPING
Presidente 

de China

ronda estuviera marcada por la discusión sobre 
el matrimonio igualitario. 

 “Bajo el límpido azul de nuestro cielo cabemos 
todas las personas y por eso el Gobierno del Bicen-
tenario es plural”, aseguró. “Nace de un acuerdo 
de Gobierno Nacional y aspira a sustentarse en 
el diálogo, en la construcción de entendimien-
tos, en la buena voluntad para responder unidos 
a las justas aspiraciones de toda la ciudadanía”. 

 Alvarado recordó la apremiante situación fiscal 
que enfrenta el país, por lo que expresó su com-
promiso de gestionar mejor los recursos públi-
cos y el cobro de impuestos, también urgió a los 
diputados de la Asamblea Legislativa a agilizar 
una reforma fiscal. 

 “Me dirijo a ustedes, representantes popula-
res del legislativo, y lo hago con afecto patrio: les 
pido analizar este proyecto y avanzar".

EU se retira de 
acuerdo nuclear

Carlos Alvarado, 
presidente de 
Costa Rica 



NBA  
CON UN GRAN CHRIS PAUL, 
ROCKETS ELIMINAN AL JAZZ
AP. Chris Paul logró su mejor marca en 
postemporada, con 41 puntos, incluidos ocho 
triples, y los Rockets de Houston doblegaron el 
martes 112-102 al Jazz de Utah para avanzar a la 
fi nal de la Conferencia del Oeste.

Es el segundo viaje de los Rockets a la fi nal de 
conferencia en cuatro años, y el primero de Paul. 

El armador jamás había sobrevivido a la segunda 
ronda durante nueve participaciones anteriores 
en los playoff s.

Houston se medirá al ganador de la serie entre 
Golden State y Nueva Orleáns. Los Warriors 
tenían ventaja de 3-1.

El astro novato Donovan Mitchell sumó 24 
unidades por Utah, pero abandonó el encuentro 
cuando restaban unos siete minutos, por una 
aparente lesión en la pierna izquierda.
foto: AP
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"NO "NO 
SE VA"
Afi ción de Chivas 
manifi esta en redes 
sociales molestia y las 
medidas que tomarán 
si se concreta la salida 
de Rodolfo Pizarro del 
equipo para llegar a los 
Rayados de Monterrey. 
pág. 2
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Liga MX

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS
CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
9 DE MAYO  

DE 2018
MIÉRCOLES

En redes sociales, el club 
Necaxa ofi cializó que, de común 
acuerdo, el proyecto iniciado 
hace un año con el técnico 
mexicano Ignacio Ambriz ha 
llegado a su fi n. – foto: Mexsport

AL CIERRE: AMBRIZ DEJA NECAXA. Agencias
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Ascenso MX / Sin castigados, 
tras la ida de final de la 
temporada 2017-2018
Alebrijes y Cafetaleros tendrán equipos 
completos para el partido de vuelta de 
la temporada 2017-2018 del Ascenso 
MX, luego que la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) descartó jugadores suspendidos.

En el duelo de ida de este duelo, 
disputado el pasado sábado en el 
estadio Olímpico de Tapachula, solo 
se mostraron cinco tarjetas amarillas, 
dos para los de Oaxaca y tres para los 
chiapanecos.

Con esto, ambos cuadros no tienen 
elementos castigados para el partido 
de vuelta de esta serie, que se disputará 
el sábado en el estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca a las 19:00 horas.
Por Notimex

Liga MX / Club Santos hace 
válida opción de compra 
del charrúa Brian Lozano
La directiva de Santos Laguna hizo 
válida la opción de compra del jugador 
uruguayo Brian Lozano al América, por 
lo que vestirá la camiseta del conjunto 
santista hasta el 2021.

“Les informamos que, el Club Santos 
Laguna, ejerció la opción de compra 
hasta el año 2021 del jugador uruguayo 
Brian Lozano, al Club América”, señala 
el alto mando del conjunto santista en 
el comunicado publicado en su página 
ofi cial.

Indica además que “el volante charrúa 
arribó a la institución santista en el 
Torneo Apertura 2017, en transferencia 
temporal por un año por parte del 
conjunto capitalino”. 
Por Notimex

El gobierno de Estados Unidos prometió a la FIFA 
que no existirá discriminación en el ingreso de 
visitantes al país para Copa Mundial del 2026

Busca EE.UU. 
encaminar 
candidatura

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

El gobierno estadounidense le 
garantizó a la FIFA que no ha-
brá discriminación en el ingre-
so de viajeros a Estados Unidos 
en la Copa del Mundo del 2026.

La candidatura de Norteamé-
rica ha enfrentado cuestiona-
mientos sobre potencial impac-
to de los intentos del presidente 
Donald Trump para implemen-
tar una prohibición de viajes a 
Estados Unidos por los ciudada-
nos de seis países musulmanes.

Reporte independiente de derechos humanos 
asignado por la candidatura advirtió que “pudiera 
haber discriminación en relación con restriccio-
nes de viajes para ciudadanos de ciertos estados”.

El informe fue sometido a la FIFA en marzo 
como parte de los requerimientos de las candi-
daturas, pero Estados Unidos ha ofrecido nue-
vas garantías al organismo rector del fútbol so-
bre el impacto de las políticas de inmigración en 
la Copa del Mundo.

"Todos los deportistas elegibles, funcionarios 
e hinchas de todos los países del mundo podrán 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto tomada de: @jorgevergara

La afi ción de las Chivas del 
Guadalajara aprovechó el 
mensaje del dueño del club,  
Jorge Vergara, sobre los 112 
años de Chivas, para mostrar 
su inconformidad por la posi-
ble transferencia de Rodolfo 
Pizarro a Monterrey. 

Los seguidores usaron has-
htags como: #PizarroNoSe-
Vende, #NoALaVentaDePi-
zarro, #LosÍdolosNoSeTocan.

Los seguidores rojiblancos 
publicaron varias imágenes en las que mostra-
ban su molestia por la salida del mediocam-
pista y advertían al propietario del cuadro ta-
patío sobre las medidas que están dispuestos 
a tomar, tales como no renovar Chivabono, 
no asistir al estadio Akron, no adquirir Chi-
vas TV o no comprar la playera ofi cial y los 
demás productos del club.

El lunes circuló la noticia respecto a Piza-
rro, quien saldría del Guadalajara para enro-
larse con la escuadra regia, negociación que 
ya estaría avanzada y que solo una oferta de 
Europa podría echar atrás.

Pizarro, castigado
La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol dio a conocer que sancio-
nó con dos mil UMAs a Rodolfo Pizarro, de las 
Chivas, luego de los hechos suscitados tras la 
fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La Disciplinaria abrió una investigación 
luego de que el jugador profi rió un insulto al 
equipo del América durante los festejos por el 
título de la Concachampions en La Minerva.

Tras analizar las pruebas presentadas se 
determinó que Pizarro deberá pagar 161 mil 
200 pesos. Así mismo, dicho organismo indi-
có que “se advierte al jugador Rodolfo Gilbert 
Pizarro Thomas en cuanto a su conducta fu-
tura, ya que en caso de que este tipo de inci-
dentes se repitan, esta Comisión Disciplina-
ria podrá imponer sanciones más severas".

Pizarro no se 
va, asegura 
afi ción chiva
Seguidores del rebaño advierten 
a Jorge Vergara tomar medidas en 
caso de vender al jugador a Mty

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera lamentó que la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) sea tan permisiva con el 
colombiano Juan Carlos Osorio, 
técnico de la Selección Mexica-
na de Futbol, quien se ausentó 
del país durante la disputa de 
la liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

“La federación le da mucha 
más tranquilidad y se le da car-
ta para hacer lo que quieran (a 
la gente extranjera), así ha sido siempre”, aseve-
ró el timonel de los azulcremas.

Consideró que no es positivo que el estrate-
ga del representativo nacional no haya observa-
do en persona los cuartos de fi nal de la Liga MX.

“Obviamente no está bien porque es el futbol 
que está dirigiendo y es el futbol que tiene que 
ver, no tiene que hacer otra cosa más que obser-
var este futbol”, declaró a ESPN.

Destacó que aunque su cuerpo técnico se en-
cargó de esa labor por todo lo que le puede apor-
tar, no lo exime de estar en otros países, alejado 
del futbol que dirige.

Critica Herrera a 
técnico nacional

Imagen de uno de los mensajes que circularon en la 
twi� er sobre la inconformidad de la afi ción.

DESIGNAN A NAZARENOS PARA SEMIS DE LIGA MX
Por Notimex/Ciudad de México

César Ramos y Jorge Rojas 
fueron los elegidos por la 
Comisión de Árbitros de 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) para dirigir 
los encuentros de ida 
de las semifi nales entre 
las escuadras de Santos 
Laguna y las Águilas del 
América, así como Xolos de 
Tijuana y los Diablos Rojos 
del Toluca.

Ramos Palazuelos será el encargado de 
aplicar el reglamento en el juego en el que los 

de la Comarca Lagunera le harán los honores a 
los azulcremas a las 19:30 horas en el estadio 
Corona.

Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández 
lo apoyarán en las bandas, mientras que Óscar 
Macías Romo fungirá como cuarto silbante.

En tanto que Rojas Castillo aplicará el 
reglamento en el duelo en que el cuadro de los 
Xolos recibirá a los Diablos Rojos del Toluca en 
el estadio Caliente a las 21:30 horas del centro 
de México (19:30 hora local). 

Sus asistentes serán José Luis Camargo y 
José Martínez, en tanto que Adonai Escobedo 
será el cuarto silbante.

América y Toluca son los favoritos para 
lograr el boleto a la gran fi nal por el título.

19:30
horas

▪ en el estadio 
Corona se en-

frentan Santos 
y América en 

el inicio de las 
semifi nales del 
Clausura 2018

Peter Montopoli, del futbol de Canadá, Carlos Cordeiro, 
de los EU, y Decio de Maria, de la Femexfut.

La candidatura tripartita (EU, Canadá y México) peligra por las políticas de inmigración de Donald Trump.

entrar a Estados Unidos sin ser discriminados”, 
le dijo el gobierno estadounidense a la FIFA en 
una carta la semana pasada.

La carta iba a ser mencionada en un discur-
so en Bruselas el martes por el presidente de la 
Federación Mexicana de Fútbol, Decio de Ma-
ría, en una presentación con sus contrapartes es-
tadounidense y canadiense. Los tres países pre-
sentan una candidatura conjunta, rival de la de 
Marruecos, en la votación del 13 de junio por el 
Congreso de la FIFA.

"Nuestros tres gobiernos ha proveído las fuer-
tes garantías que necesitamos, incluyendo que la 
entrada será segura, confi able y conveniente para 
todos los jugadores e hinchas”, le dijo De María al 

congreso de la Asociación de Prensa Deportiva.
"Al igual que lo hizo para los Juegos Olímpi-

cos de 2028 en Los Ángeles, el gobierno de Es-
tados Unidos ha dicho que planea emitir visas, 
sujeto a la ley estadounidense “independiente-
mente de raza, color de piel, etnia, origen social 
o nacional, género, idioma, religión u orientación 
sexual”, dijo De María.

Hasta 207 naciones votarán para determinar 
la sede de 2026.

Marruecos se propone gastar 15.800 millones 
de dólares en proyectos de construcción para pre-
parar el país para la que sería su primera Copa del 
Mundo, incluyendo 3 mil millones para la cons-
trucción y renovación de estadios.

Todos los 
deportistas 

elegibles, 
funcionarios 
e hinchas de 

todos los paí-
ses del mundo 
podrán entrar 

a EU sin ser 
discriminados”
Gobierno-EU

La afi ción no 
comprará nin-
gún producto 

original de 
Chivas en toda 
la temporada”

Mensaje
de afi ción 

Chiva
Vía twi� er

"Piojo" habló de la ausencia de Osorio en la Liguilla.

Ausente Ménez
▪ Sin el delantero francés Jérémy Ménez, el 
equipo América trabajó en sus instalaciones de 
Coapa de cara al partido de “ida” de semifi nales 
del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX de este 
jueves, cuando visiten al conjunto de Santos 
Laguna. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

No tiene que 
hacer otra 

cosa más que 
observar este 

futbol”
Miguel 
Herrera

Director técnico 
del América

Analizará 'CH' propuesta de Chivas
▪ El segundo acercamiento de la directiva Guadalajara con Javier Hernández, 

seis meses después del primero, se dio con la intención de sumar a "Chicharito" 
para reforzar al equipo en el segundo semestre del 2018 y con miras en el 

Mundial de Clubes. La respuesta fue positiva: Javier y su entorno -cada vez 
más convencidos de que con David Moyes no hay futuro futbolístico en West 

Ham- enviaron un mensaje: pidieron tiempo para decidir. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El once de la capital francesa se proclamó campeón 
de la Copa de Francia tras vencer por 0-2 al modesto 
Les Herbiers de la tercera división francesa

París Saint 
Germain bebe 
copa francesa

Por AP/Saint-Denis, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Con tantos del argentino Giova-
ni Lo Celso y del uruguayo Ed-
inson Cavani, París Saint-Ger-
main derrotó el martes 2-0 a Les 
Herbiers, un club de la tercera 
división que resultó más com-
petitivo de lo previsto, en la fi -
nal de la Copa de Francia.

Con la victoria, el conjunto 
Parisiense aseguró un triplete 
de títulos en esta campaña. Sin 
embargo, se complicó más de la 
cuenta ante un porfi ado rival al 
que muchos pensaban que arro-
llaría.

Les Herbiers es un pequeño 
poblado en el poniente de Fran-
cia, con unos 16 mil habitantes, 
cinco veces menos que la capa-
cidad del Stade de France.

PSG alineó a sus mejores 
hombres y estuvo cerca de abrir 
el marcador en varias ocasiones, 
antes de que el volante Lo Cel-
so lo consiguiera por fi n a los 26 
minutos.

Luego vinieron más oportu-
nidades de “Les Parisiens”, incluida una que de-
rivó en un tanto de Kyliam Mbappe, invalidado 
tras consultar el videoarbitraje.

Cavani dio más tranquilidad a su equipo, con 
un penal convertido a los 74 minutos.

Aclamado por unos 15.000 seguidores vesti-
dos de blanco y rojo, Les Herbiers estuvo cerca 
de marcar en los descuentos, por medio de Cle-
ment Couturier, quien ingresó como sustituto.

El técnico del PSG Unai emery abrazó a su co-
lega Stephane Masala tras el pitazo fi nal, visible-
mente impresionado por la resistencia que opu-
so un equipo bien organizado.

Mientras que el PSG aseguró su cuarto cetro 
consecutivo de la Copa de Francia, y es también 
monarca en la Copa de la Liga, Les Herbiers ten-
drá que seguir su lucha por evitar el descenso a la 
cuarta división. El viernes disputará un encuen-
tro crucial en sus aspiraciones de permanecer en 
esta categoría.

Cavani se acerca al Atlético
El uruguayo Edinson Cavani y el Atlético de Ma-
drid tienen un principio de acuerdo para que el 
delantero del París Saint-Germain se integre a la 
disciplina colchonera a partir de la próxima cam-

Celebración con tintes Sudamericanos con la presencia 
de Thiago Silva, Neymar y Edinson Cavani.

Paul Pogba fue blanco de cantos racistas de afi ción 
rusa en duelo amistoso entre Rusia y Francia.

La celebración del Paris Saint-Germain luego de derrotar 
con un poco de apuro a Les Herbiers.

paña, en sustitución del francés Antoine Griez-
mann, que apunta a convertirse en jugador del 
FC Barcelona.

Medios catalanes afi rman que el atacante de 
31 años desea abandonar la 'Ciudad Luz´ debido a 
sus constantes roces con Neymar, por lo que ha-
bría aceptado rebajarse el sueldo de 12Md€ con 
tal de recalar en la disciplina colchonera.

Siempre citando a dichos medios, se informa 
que Diego Simeone considera al sudamericano 
como una gran incorporación y que junto con 
Diego Costa pueden hacer una gran dupla, ade-
más de suplir la baja de Fernando Torres, quien 
se irá al término de la campaña.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA sancionó a la fede-
ración de fútbol de Rusia, an-
fi triona del inminente Mun-
dial, con una multa de 30 mil 
francos suizos (29 mil 900 dó-
lares) por los insultos racis-
tas que sus afi cionados pro-
fi rieron contra los jugadores 
de la selección de Francia du-
rante un partido amistoso en 
San Petersburgo.

Los afi cionados dirigie-
ron cánticos de mono ha-
cia los jugadores de raza ne-
gra del equipo francés, entre 
ellos Paul Pogba, en el amistoso que Les Bleus 
ganaron 3-1 en marzo pasado.

La FIFA informó que su comisión discipli-
naria tomó en cuenta “la gravedad del inciden-
te, pero también el número pequeño de afi cio-
nados que estuvo involucrado”.

La comisión, encabezada por Anin Yeboah, 
juez de la corte suprema de Ghana, hizo una 
“investigación integral, incluyendo el análi-
sis de las pruebas de video”.

El estadio en San Petersburgo será sede de 
siete partidos en el Mundial, destacándose el 
duelo de Rusia contra Egipto por el Grupo A y 
una de las semifi nales. Los duelos Argentina-
Nigeria y Brasil-Costa Rica también se dispu-
tarán en el recinto durante la primera ronda.

El caso siguió al expediente por racismo 
que abrió la UEFA contra el Zenit de San Pe-
tersburgo, en un partido de la actual edición 
de la Liga Europa. 

El 31 de mayo, dos semanas de la inaugu-
ración del Mundial, la UEFA tomará una de-
cisión por los cánticos racistas de los afi cio-
nados del Zenit durante un partido contra el 
Leipzig de Alemania.

Por AP/Swansea, Gales

West Bromwich Albion des-
cendió de la Liga Premier, tras 
el triunfo obtenido el martes 
por Southampton, 1-0 sobre 
el Swansea, que ahora tiene 
frente a sí una misión com-
plicada para conservar la ca-
tegoría.

El italiano Manolo Gab-
biadini anotó mediante un 
disparo a unos pasos del ar-
co a los 72 minutos, con lo que 
Southampton tomó una de-

lantera de tres puntos respecto de la zona de 
descenso. Aseguró prácticamente su perma-
nencia en la Premier, gracias a una diferen-
cia de goles muy superior a la de sus rivales.

Swansea, que lleva siete años militando 
en la Premier está en el antepenúltimo pues-
to (que condena al descenso). Debe vencer al 
Stoke, ya descendido, en la última fecha, que 
se realizará el domingo. Pero requiere además 
que Huddersfi eld, el 17mo, caiga frente a Chel-
sea este miércoles y ante Arsenal el domingo.

“Debemos tratar de hacer nuestra parte y 
ver si ocurre un milagro”, comentó el técnico 
portugués del Swansea, Carlos Carvalhal. “Te-
níamos la solución en las manos y ahora no la 
tenemos. Dependemos de otros”.

Por lo menos hay posibilidad de salvación, 
algo de lo que carece West Brom. No podrá es-
capar de los últimos tres puestos después del 
fi n de semana.

Los Baggies habían prolongado al menos su 
agonía. Desde hace meses lucían como candi-
datos seguros al descenso, hasta comienzos de 
abril, cuando Darren Moore se hizo cargo co-
mo técnico interino, en reemplazo del desti-
tuido Alan Pardew.

Multa la FIFA 
a Rusia por 
burlas a galos

Southampton 
desciende a 
West Brom

Teníamos 
la solución en 

las manos y 
ahora no 

la tenemos. 
Dependemos 

de otros”
Carlos 

Carvalhal 
Director técnico 

del Swansea

La bicampeona olímpica de BMX no podrá competir 
en el Mundial en Bakú.

PAJÓN SUFRE SEVERAS 
LESIONES EN RODILLA 
Y PERDERÁ MUNDIAL
Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

La bicampeona olímpica de BMX, Mariana 
Pajón, confi rmó la rotura total del cruzado 
anterior y parcial del colateral medial de la 
rodilla izquierda por culpa de una caída en una 
competencia y se perderá el próximo Mundial.

Pajón, de 26 años, se accidentó el fi n de 
semana cuando disputaba la semifi nal de la 
cuarta etapa de la Copa Mundo de supercross 
en Papendal, Holanda. “Me hicieron algunos 
exámenes. Se descartó fractura, que era 
importante", dijo Pajón en video que difundió 
en sus redes sociales.

La lesión le impedirá competir en el 
Mundial en Bakú  desde el 23 de mayo.

Pajón había vuelto a competir tras sufrir de 
mononucleosis a principios de abril, cuando 
intervenía en la etapa inicial de la Copa del 
Mundo de supercross en Francia.

Pajón obtuvo oros en los Juegos de 
Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016.

breves

Futbol amistoso / Argentina 
enfrentará a Haití previo a 
Copa Mundial Rusia 2018
Argentina se despedirá de sus hinchas 
con un amistoso ante Haití el 29 de 
mayo como parte de la puesta a punto 
para el Mundial de Rusia.
La Asociación del Fútbol Argentina 
confi rmó que el duelo se jugará en el 
estadio la Bombonera. En las últimas 
semanas había trascendido que el rival 
sería Nicaragua, pero la crisis política 
que afectó a ese país empantanó las 
negociaciones. Por AP

FIFA/ Suspenden de por vida 
a guatemalteco Trujillo
Los jueces de ética de la FIFA 
impusieron una prohibición de por vida 
a un funcionario de fútbol de Guatemala 
que aceptó sobornos relacionados 
con acuerdos comerciales para 
eliminatorias mundialistas.
Héctor Trujillo fue el primer acusado 
sentenciado en octubre en una vasta 
investigación estadounidense de la 
corrupción en el fútbol. Fue condenado 
a ocho meses de prisión luego de 
admitir fraude. Por AP/Foto: Especial

Caso FIFA / Apelará Leoz 
extradición a los EU
Un tribunal de apelación de Paraguay 
confi rmó la extradición de Nicolás Leoz, 
el otrora mandamás de la Conmebol, 
para ser juzgado en EU por vinculación 
en el escándalo corrupción de la FIFA.
El tribunal declaró inadmisible un 
recurso de apelación interpuesto contra 
una resolución previa del juez Humberto 
Otazú, que había dado aprobado la 
extradición del dirigente de 89 años.
La defensa de Leoz anunció que apelará 
esta resolución. Por AP/Foto: Especial

La federación de fútbol de Rusia, 
anfi triona del Mundial, deberá 
pagar multa de 29 mil 900 dólares

dato

No es caso 
aislado 
Los problemas de 
racismo en esta-
dios de Rusia son 
una constante, 
por lo que duran-
te la Copa Mun-
dial no se acep-
tará este tipo de 
manifestaciones.

4to
título

▪ consecutivo 
de la Copa de 

Francia que 
logra PSG, que 
es también mo-
narca de Copa 

de Liga

dato

Lo que dejó 
el partido
Este fue el último 
título de Emery 
como entrenador 
del club parisino, 
mientras Neymar 
volvió por prime-
ra vez a París tras 
su lesión para pre-
senciar la final. 

"Ferguson 
está 

consciente"
▪  El exentrenador del 
Manchester United, 

Alex Ferguson, 
operado el fi n de 
semana de una 

hemorragia cerebral, 
está despierto y puede 

hablar, informa el 
martes el tabloide 

Daily Mail. Ferguson, 
de 76 años y leyenda 
del Old Traff ord, está 

ingresado en el 
hospital Salford Royal 
de Manchester, donde 
ha estado en cuidados 

intensivos tras ser 
operado el sábado de 

urgencia. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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María Guadalupe González y Alegna Aryday tienen 
recibimiento de campeonas a su llegada a México 
tras sus oros en el Campeonato Mundial de Marcha

Resaltan logro 
de marchistas 
mexicanas

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Con música de mariachi, fl ores y abrazos de sus fa-
miliares, fueron recibidas María Guadalupe Gon-
zález y Alegna Aryday González, que regresaron 
de Taicang, China, con medallas de oro.

“Lupita” se colgó el sábado anterior el metal 
dorado por segunda vez seguida en los 20 kilóme-
tros de la Copa Mundial de Marcha en Taicang, 
China,  mientras que su compatriota lo hizo un 
día después en los 10 kilómetros.

Ambas deportistas llegaron a la Base Aerona-
val, en la zona de hangares del aeropuerto capita-
lino, para presumir las medallas logradas a dece-
nas de representantes de los medios de comuni-
cación y a sus compañeros de la Heróica Marina 
de México.

“Regresamos de una competencia verdadera-
mente difícil, muy importante, hemos dado nues-
tro mayor esfuerzo para representar dignamen-
te a mi país y hemos cumplido con los objetivos”, 
dijo Lupita, quien se agenció el oro con tiempo 
de 1:26.38 horas.

Agradecida con su familia y con la Secretaría 
de Marina, a la que pertenece, la deportista ase-
veró que aspiraba al sitio de honor y lo consiguió, 
satisfecha por el trabajo que viene realizando y 
por el apoyo recibido.

Cuidarse de las lesiones y trabajar como lo ha 
hecho al momento, son las prioridades de Lupi-
ta González, quien sueña con subir a lo más alto 
del podio en los Juegos Olímpicos en la ciudad 
de Tokio en 2020.

“Ese es mi sueño (el oro olímpico), debo lle-
varlo poco a poco, no debo precipitarme, pero 

Las campeonas tuvieron una gran recepción en la Base Aeronaval, en la zona de hangares del aeropuerto capitalino.

Lupita aspira al oro en los Olímpicos Tokio 2020, mien-
tras Alegna participará en el Mundial Sub-20.

sí trabajar en ello para poder lograrlo”, dijo tras 
su recepción.

Aunque aún tiene en el camino eventos co-
mo los Juegos Centroamericanos de Barranqui-
lla 2018 y el Mundial de 2019 rumbo a Tokio, la 
medallista de plata en Río 2016 sabe que cuidar-
se de las lesiones es fundamental.

Junto a Lupita estuvo Alegna, quienes escu-
charon el “México lindo y querido” y el “Cielito 
lindo” en la recepción, apapachadas por familia-
res y amigos.

Alegna se mostró también satisfecha por el apo-
yo recibido para dar su mejor esfuerzo en una 
“competencia muy dura, pero satisfactoria”, en 
la que cronometró 45.08 minutos.

“Agradezco a mi entrenador, a mi familia, mi 
universidad y la Secretaría de Marina, que han 
sido fundamentales para mi desarrollo deporti-
vo”, concluyó la joven atleta mexicana, que par-
ticipará este año en el Mundial Sub 20 de la es-
pecialidad.

Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/ Síntesis

El cerrador mexicano de los 
Azulejos de Toronto Roberto 
Osuna fue acusado el martes 
de agresión, y las Grandes Li-
gas lo declararon bajo licen-
cia para ausentarse al menos 
durante una semana.

La policía de Toronto de-
clinó precisar el martes si se 
trata de un caso de violencia 
doméstica. Jeni� erjit Sidhu, 
portavoz de la policía, infor-
mó que es un cargo por agre-
sión pero no dio más detalles.

El relevista de 23 años deberá comparecer 
ante un tribunal el 18 de junio.

Las Grandes Ligas indicaron en un comu-
nicado que “toman con mucha seriedad toda 
denuncia de esta naturaleza” y que investigan. 
Los Azulejos dijeron que respaldan comple-
tamente la decisión de las Grandes Ligas de 
colocar a Osuna en licencia.

Este tipo de medida no se considera una 
sanción disciplinaria. Osuna ingresará a la lis-
ta de peloteros con restricciones y seguirá de-
vengando su salario de 5,3 millones de dóla-
res, aunque no podrá jugar.

Azulejos convocaron al derecho Jake Pe-
tricka, procedente de la sucursal de Triple A 
en Bu� alo, para que ocupe el lugar de Osuna.

La licencia es vigente por siete días, lo que 
dará a la ofi cina del comisionado de las mayo-
res el tiempo para investigar. Esa ofi cina puede 
extender la medida, y Osuna puede desafi arla 
ante Mark Irvings, encargado independiente 
de atender recursos de arbitraje.

"El tipo de conducta asociado con ese inci-
dente no refl eja nuestros valores como orga-
nización”, informaron los Azulejos.

Osuna, de 23 años, tiene foja de 0-0 con nue-
ve rescates y 2.93 de efectividad en 15 juegos 
durante la presente campaña. Se le eligió pa-
ra el Juego de Estrellas el año pasado, cuando 
tuvo récord de 3-4 con 39 salvamentos.

"El Cañón" 
es acusado 
de agresión
La policía de Toronto no precisó 
el martes si se trata de un caso 
de violencia doméstica

Las Grandes Ligas declararon a Osuna bajo licencia 
para ausentarse al menos durante una semana.

(Grandes 
Ligas) toman 

con mucha 
seriedad toda 

denuncia de 
esta natura-

leza”
Grandes

Ligas
Comunicado 

sobre incidente

breves

Abierto de Madrid / Kvitova 
elimina a Mónica Puig
Petra Kvitova doblegó a Mónica Puig y 
la bicampeona vigente Simona Halep 
despachó a Elise Martens para avanzar a 
la tercera ronda del Abierto de Madrid.

Por primera vez en su carrera, la 
checa Kvitova fi nalmente pudo cantar 
victoria frente a la boricua Puig, 
ganando 6-3, 7-6 (8). La 10ma del ranking 
mundial venía de ser profeta en su tierra 
al obtener el título del Abierto de Praga 
y mantiene racha de 7 victorias.

La rumana Halep dio cuenta 6-0, 
6-3 de Elise Martens para su 14ta 
victoria seguida en Madrid. La rival de 
turno de Halep será la checa Kristyna 
Pliskova, quien venció a la española 
Sara Sorribes. La hispano-venezolana 
Garbiñe Muguruza (3ra) se impuso 2-6, 
6-4, 6-1 a la croata Donna Vekic. Por AP

Boxeo / Homenaje a La Hoya 
toma forma en Cancún
El homenaje a Óscar de la Hoya 
que planea desde abril pasado el 
promotor Pepe Gómez, toma forma 
y la posibilidad de que acudan más 
invitados, incluidos el estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. y el fi lipino Manny 
Pacquiao.

“A Cancún han ido todos los grandes 
del boxeo del mundo: Muhammad Ali, 
(Vitali) Klitschko, todos han estado. 
Y todos hemos visto y conocemos 
la carrera de De la Hoya, hay que 
homenajearlo”, comentó el promotor.

Mauricio Sulaimán, presente en los 
“Martes de café” del Consejo Mundial 
de Boxeo, felicitó a Pepe Gómez por la 
labor que realiza en el mundo del boxeo 
y que lo apoyará en lo que pueda para el 
homenaje del “Golden Boy”. Por Notimex

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Los Yanquis de Nueva York y 
los Medias Rojas de Boston se 
enfrentarán en una serie de dos 
partidos de temporada regular 
en el Estadio Olímpico de Lon-
dres el año próximo.

“Les vamos a traer una de las 
mejores rivalidades del béisbol”, 
declaró el comisionado de las 
Grandes Ligas Rob Manfred.

Boston será el equipo local para los primeros 
dos juegos de las mayores en Europa, a disputar-
se el 29 y 30 de junio de 2019. El estadio tendrá 
una capacidad para 55 mil afi cionados y será re-
confi gurado para jugar béisbol.

Las Grandes Ligas también dijeron que está 
“comprometidas a jugar en Londres en 2020 y 
nuestra intención es establecer un presencia a 
largo plazo en la ciudad” como parte del interés 
de las ligas profesionales de Estados Unidos de 
seducir a los afi cionados británicos.

La NFL ha montado partidos de su tempora-
da regular en Londres desde 2007, escenifi can-
do 18 en el estadio Wembley —catedral del fút-

Yanquis-Boston 
llegará a Londres

Una cruenta rivalidad se vivirá en suelo inglés.

2
partidos

▪ de esta serie 
se jugarán el 

29 y 30 de junio 
de 2019 en el 
emblemático 

estadio de 
Wembley

bol inglés y mundial— y otros tres en Twicken-
ham — ek estadio de rugby más grande del país. 
Se tienen previstos tres partidos de NFL este año, 
incluyendo uno en el nuevo estadio de Totten-
ham, el club de la Liga Premier inglesa de fútbol.

Tanto la NBA (básquetbol) como la NHL (hoc-
key sobre hielo) han realizado partidos de tem-
porada regular en la capital británica.

“La infraestructura de estadios en esta ciu-
dad le permite a Grandes Ligas tener al alcance 
todas las oportunidades para montar un evento 
de primera clase”, dijo Manfred.

MLB ha puesto renovado énfasis en llevar sus 
partidos al extranjero desde que Manfred asu-
mió como comisionado en 2015.

Cleveland y Minnesota disputaron una serie 
de dos partidos el mes pasado en Puerto Rico y 
los Dodgers y San Diego protagonizaron una se-
rie de tres juegos en Monterrey, México, el pasa-
do fi n de semana. 

'DELPO' INICIA CAMPAÑA 
EN ARCILLA CON TRIUNFO 
Por AP/Madrid, España

Juan Martín del Potro puso en marcha su 
temporada sobre polvo de ladrillo con una 
victoria por 6-3, 6-3 sobre Damir Dzumhur en la 
segunda ronda del Abierto de Madrid.

Fue el 22do triunfo en la campaña para 
el argentino, sexto del ranking y cuarto 
preclasifi cado, quien suma la mayor cantidad de 
victorias en la gira de la ATP durante 2018.

“Jugué bien, me moví bien y estoy contento 
con el nivel que mostré”, manifestó Del Potro, 
quien a comienzos de este año ganó títulos 
consecutivos en Acapulco e Indian Wells.

Pese a esos triunfos, Del Potro decidió 
abreviar su campaña de arcilla, una superfi cie 
donde llevaba casi un año sin jugar. De ningún 
modo lució oxidado frente al bosnio Dzumhur.

El próximo duelo del tandilense será contra el 
serbio Dusan Lajovic, quien doblegó al francés 
Richard Gasquet, por 7-6 (1), 7-6 (1).

Otro argentino, Leonardo Mayer superó 6-3, 
6-4 al italiano Fabio Fognini.

Froome se rezaga en el Giro 
▪ Chris Froome se rezagó más de los líderes en el Giro de Italia 
tras una cuarta etapa en la que el belga Tim Wellens emergió 

victorioso tras un recorrido montañoso. Froome cruzó la 
meta 23 segundos detrás de Wellens. La del martes fue la 
primera fracción de la carrera que se disputa en territorio 

italiana tras las primeras tres etapas que se escenifi caron en 
Israel. POR AP/ FOTO: AP




