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Durante la conmemoración del 
497 aniversario de la muerte de 
Xicohténcatl Axayacatzin, la pre-
sidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, ase-
guró que trabajando y luchando 
a favor del fortalecimiento de la 
entidad, es la mejor manera en 
que los ciudadanos pueden ren-
dir homenaje al guerrero de la 
antigua Tlaxcallán, el héroe más 
representativo que supo defen-
der a su pueblo pese a las adver-
sidades.

Así lo manifestó, al emitir su discurso durante 
el acto protocolario efectuado al pie del monu-
mento a Xicohténcatl ubicado en la comunidad 
de Tizatlán, tierra del héroe que defendió la anti-
gua República de Tlaxcallan y donde la alcaldesa 
agradeció la presencia de regidores, presidentes 
de comunidad y representantes de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a quienes pidió 
no olvidar la importante de esta fecha, la cual de-
be ser una de las más importantes de su historia.

Rememoran
muerte de 
Xicohténcatl
Trabajar y luchar por Tlaxcala, el mejor homenaje 
a Xicohténcatl”: Ávalos Zempoalteca

Los dueños de los ejidos donde se ubica el santuario de la Luciérnaga tra-
bajan a marchas forzadas para recibir a visitantes.

La alcaldesa, Anabell Ávalos dijo que trabajando a favor 
de la entidad, es el mejor homenaje.

Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Los dueños de los ejidos donde se ubica el San-
tuario de la Luciérnaga, trabajan a marchas 
forzadas para recibir a los próximos visitan-
tes que arribarán al municipio de Nanacamil-
pa, a presenciar el fenómeno natural.

Juan José Morales Pérez, presidente de la 
sociedad de solidaridad social Piedra Cantea-
da señaló que al contar con la certifi cación de 
bosque sustentable deben cumplir con están-
dares ecológicos como el manejo adecuado 
del fuego por lo que en fechas previas reali-
zaron el manejo de combustibles, el mante-
nimiento de zanjas bordo, brechas y caminos.

“A pesar de que la temporada dura dos me-
ses, nosotros nos preparamos todo el año tra-
bajando para este y otros eventos que tene-
mos en diferentes temporadas, vamos a cur-
sos, le damos mantenimiento a los caminos 
y senderos”, dijo. METRÓPOLI 3

Se alistan ante 
temporada de   
luciérnagas

Presentó MAT un libro digital
▪  El Museo de Arte de Tlaxcala, presentó el libro “Sucedió en un 
pueblo del Altiplano”, proyecto que muestra la historia de Tlaxcala a 
través de cuentos narrados por personas de la tercera edad.  El 
autor Eduardo Ojeda, realizó recorridos por pueblos, exhaciendas, 
estaciones de tren, maizales y magueyeras durante diez meses. 
MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ESPECIAL

150
empleos

▪ directos 
y 200 indi-

rectos en las 
comunidades 

aledañas, es lo 
que se genera.

150
personas

▪ Aproxima-
damente, 

asistieron a 
la marcha que 

organizarán los 
propietarios 

de la planata-
forma "Pronto"

El nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, 
René Juárez Cisneros inició su gira nacional para acercarse a la 

militancia, por lo que la tarde de este sábado visitó Tlaxcala, en 
donde se reunió con las diversas estructuras y reconoció el trabajo 

del primer priísta, Marco Mena. MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Exhortan a continuar con la unidad : PRI 

De hecho, en este evento la alcaldesa capitali-
na planteó a los integrantes del Cabildo así como 
a las direcciones de Cultura y Educación, que co-
mo parte de los festejos que ya se preparan para la 
conmemoración de los 500 años de la fundación 
de la Ciudad de Tlaxcala, se incluya la celebración 
de un desfi le en honor a Xicohténcatl Axayaca-
tzin, como un reconocimiento a lo efectuado a la 
llegada de los españoles. METRÓPOLI 2

La cifra de 
personas que 
nos visitarán 

es incierta, en 
2017, llegaron 

alrededor 
de 14 a 16 mil 

personas”
José Morales

Ejidatario

El guerrero 
es símbolo de 
identidad para 

los tlaxcal-
tecas, pues 

demostró qu 
esa necesari  

levantar la voz”
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Promueve SESA la detección VIH
▪  La Secretaría de Salud (SESA), promueve campañas permanentes 
de detección del Virus de Inmunodefi ciencia Humana en todas las 
unidades médicas de primer y segundo nivel, donde se ofrecen 
pruebas rápidas y gratuitas para la detección de este padecimiento. 
MARITZA HERNÁNDEZ /FOTO: ESPECIAL

SE MANIFESTARON 
PROPIETARIOS Y 
USUAROS DE "PRONTO"
Por David Morales

Aproximadamente 150 personas son las que 
acudieron a la convocatoria ciudadana que los 
usuarios de la plataforma digital de transporte 
"Pronto" organizaron a través de redes sociales, 
con una respuesta que superó 900 intenciones 
de asistir.
La tarde de este sábado, usuarios, choferes y 
representantes de Pronto se congregaron des-
de la 17:30 horas en las inmediaciones de la Cen-
tral Camionera del estado de Tlaxcala para 
partir hacía Palacio de Gobierno.
Entre las peticiones que presentó este grupo 
ciudadano en apoyo a la plataforma digital se 
encuentran: alto a las agresiones en contra de 
operadores y usuarios de Pronto, respeto al 
derecho como consumidores, regulación y con-
tinuidad de la Plataforma Pronto y regulación 
de taxis en cuanto a tarifas para fomentar la 
competitividad. METRÓPOLI 2

En Cannes, 82 mujeres representa-
ron a las realizadoras que han com-
petido en el festival;  pidieron más 
equidad de género en la industria. 

Especial/síntesis

Norcorea desmantelará su sitio 
de ensayos nucleares del 23 al 25 
de mayo, previo a la cumbre del 
líder Kim Jong-un con el presidente 

Trump. Orbe/especial

Café millonario
Los Cafetaleros de Tapachula se 
embolsan 120 millones de pesos 

al coronarse como el Campeón del 
Ascenso MX al imponerse 

en global 6-3 a Alebrijes de Oaxaca, 
cuadro al que no le sirvió ganar el 

duelo de vuelta por 2-1. 
 Mexsport/Cronos.

inte
rior

Poder femenino 
impacta en 

cannes 

Fin a sitio 
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Jong-un

vs
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

El nuevo presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) René Juárez Cisneros, inició su gi-
ra nacional para acercarse a la militancia, por lo 
que la tarde de este sábado visitó Tlaxcala don-
de se reunió con las diversas estructuras del par-
tido en el Domo Blanco del recinto ferial de la 
ciudad capital.

Al iniciar su mensaje, se dirigió al primer priis-
ta de Tlaxcala, el gobernador Marco Mena a quien 

le expresó su respeto y afectó, al tiempo que re-
conoció su trabajo al señalar que “ha sabido es-
tar a la altura del reto y el desafío de gobernar 
con dignidad, cerca de la gente con generosidad 
y llevar por rumbo seguro a los hombres y mu-
jeres de Tlaxcala”, expresó.

Ante secretarios de organizaciones, delegados 
municipales, comités seccionales, representan-
tes y candidatos, Juárez Cisneros se dijo orgu-
lloso de ser priista y pidió a la militancia defen-
der su ideología, pues aseguró que el PRI ha sido 
fundamental para construir el México moderno.

Apuntó que lo que hoy está en juego es el des-

Celebran 497Aniversario
Luctuoso de Xicohténcatl

La alcaldesa capitalina durante el acto protocolario efectuado en el monumento a Xicohténcatl en Tizatlán.

Por David Morales
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante la conmemoración del 497 aniversa-
rio de la muerte de Xicohténcatl Axayacatzin, la 
presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, aseguró que trabajando y lu-
chando a favor del fortalecimiento de la entidad, 
es la mejor manera en que los ciudadanos pue-
den rendir homenaje al guerrero de la antigua 
Tlaxcallán, el héroe más representativo que su-
po defender a su pueblo pese a las adversidades.

Así lo manifestó, al emitir su discurso durante 
el acto protocolario efectuado al pie del monu-
mento a Xicohténcatl ubicado en la comunidad 
de Tizatlán, tierra del héroe que defendió la anti-
gua República de Tlaxcallan y donde la alcaldesa 
agradeció la presencia de regidores, presidentes 
de comunidad y representantes de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a quienes pidió 
no olvidar la importante de esta fecha, la cual de-
be ser una de las más importantes de su historia.

De hecho, en este evento la alcaldesa capita-

Usuarios y
"Pronto" se 
manifi estan

Promueve SESA
campañas de
detección VIH

Por David Morales
Síntesis

Aproximadamente 150 personas, acudieron a 
la convocatoria ciudadana que los usuarios de 
la plataforma digital de transporte "Pronto" 
organizaron a través de redes sociales con una 
respuesta que superó 900 intenciones de asistir.

La tarde de este sábado, usuarios, choferes 
y representantes de "Pronto" se congregaron 
desde la 17:30 horas en las inmediaciones de 
la Central Camionera del estado para partir 
hacía Palacio de Gobierno.

Entre las peticiones que presentó este gru-
po ciudadano en apoyo a la plataforma digital 
se encuentran: alto a las agresiones en contra 
de operadores y usuarios de Pronto, respeto 
al derecho como consumidores, regulación y 
continuidad de la Plataforma Pronto y regu-
lación de taxis en cuanto a tarifas para fomen-
tar la competitividad.

Daniel García, uno de los organizadores, 
dejó en claro que esta iniciativa de manifes-
tarse de manera pacífi ca es para fortalecer la 
operatividad de la plataforma digital, misma 
que tiene como parada mínima un aproxima-
do de 25 pesos.

De igual forma, previo a iniciar la marcha, 
los organizadores pidieron orden a los asis-
tentes y los invitaron a ocupar solamente me-
dio carril para no afectar la movilidad de los 
automovilistas.

Por su parte, la representante de Pronto, 
Nidia Cano, se dijo emocionada por el apoyo 
ciudadano, “ya habíamos sentido el apoyo en 
redes sociales, pero con esto lo confi rmamos, a 
pesar de la lluvia hubo gente que se involucró”.

De manera actual Pronto tiene un prome-
dio de 190 choferes dados de alta, mismos que 
deben aprobar pruebas toxicológicas y psico-
métricas para poder ser parte de la platafor-
ma digital.

Del total de operadores de Pronto, han si-
do unos seis los que han resultado afectados 
por grupos de taxistas y operativos de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Estado (Secte).

Por segunda ocasión, Nidia Cano dejó en 
claro que Pronto no le quita el sustento a los 
taxistas, incluso reveló que algunos no tienen 
inconveniente con la operación de la plata-
forma en el estado, debido a que ellos como 
choferes de transporte público de pasajeros.

Por Maritza Hernández
Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA), promueve cam-
pañas permanentes de detección del Virus de 
Inmunodefi ciencia Humana en todas las uni-
dades médicas de primer y segundo nivel, don-
de se ofrecen pruebas rápidas y gratuitas para 
la detección de este padecimiento a los tlax-
caltecas que lo soliciten.

Además, el Centro Ambulatorio para la Pre-
vención y Atención del Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual (Capasits), imparte plá-
ticas informativas de prevención de VIH y en-
fermedades de transmisión sexual, así como el 
uso correcto del condón masculino y femenino.

De manera coordinada médicos, psicólo-
gos, trabajadores sociales, enfermeras y pro-
motores de salud, son los encargados de rea-
lizar las actividades de prevención extramu-
ros en escuelas y ceresos.

Además, la Dirección de Vialidad, el Ins-
tituto Tlaxcalteca de la Juventud, el Institu-
to Estatal de la Mujer, los DIF municipales y 
las presidencias municipales a través de sus 
coordinadores de salud, trabajan para fortale-
cer la detección de este padecimiento de ma-
nera oportuna.

Por ello, la SESA realizará pruebas en todas 
las unidades médicas de primer nivel, centros 
de salud, urbanos o rurales, hospitales comu-
nitarios, generales o regionales.

tino de la patria, ya que se habrá de elegir al hom-
bre al que se le confi ará por seis años la conduc-
ción del país, a lo que dijo la mejor opción es el 
candidato de la coalición Todos por México, José 
Antonio Meade pues cuenta con las característi-
cas necesarias de un buen gobernante.

En este sentido, recalcó que Meade Kuribre-
ña es el “candidato de las propuestas” al plantear 
eliminar la violencia contra las mujeres, que le 
apuesta a la educación y al combate a la seguri-
dad, así como acortar la brecha de la desigualdad 
laboral, entre hombres y mujeres.

El nuevo líder tricolor hizo un llamado a los 
candidatos al senado y a la diputación federal, Ana-
bel Alvarado Varela, Florentino Domínguez Or-
dóñez, Mariano González Aguirre, Blanca Águi-
la Lima y Sandra Corona Padilla, respectivamen-
te, para salir a convencer el voto, al tiempo que 
los exhortó a mantener y reforzar la unidad en-
tre todos sus integrantes.

“Salgamos unidos, evitemos confrontarnos en-
tre nosotros, el adversario está afuera, no aquí, 
porque unidos tenemos la garantía de la victo-
ria, que actuemos con generosidad y humildad 
para que entendamos que en este momento cru-
cial México nos necesita unidos, por eso les pi-
do hagamos una tregua si hubiera diferencias”, 
pronunció.

Al concluir el evento, en entrevista colectiva el 
nuevo dirigente aseguró que sin descalifi car las 
encuestas, estas son únicamente un referente y 
una variable más de las muchas que se analizan, 
pero que en ningún país determina el triunfo a 
favor de los candidatos.

De igual forma mencionó que Tlaxcala es un 
estado importante para el PRI, ya que cuenta con 
un buen número de militantes.

lina planteó a los integrantes del Cabildo así co-
mo a las direcciones de Cultura y Educación, que 
como parte de los festejos que ya se preparan pa-
ra la conmemoración de los 500 años de la fun-
dación de la Ciudad de Tlaxcala, se incluya la ce-
lebración de un desfi le en honor a Xicohténcatl 
Axayacatzin, como un reconocimiento a lo efec-
tuado a la llegada de los españoles. 

Ávalos Zempoalteca enfatizó que el guerrero 
es símbolo de identidad para todos los tlaxcalte-
cas, pues nos demostró que siempre que sea ne-
cesario, se debe levantar la voz y decir lo que que-
ramos, aun cuando tengamos que enfrentarnos 
al ejército más poderoso del mundo, como lo hi-
zo él al enfrentarse a los conquistadores.

Dijo que esta fecha signifi cativa para la his-
toria de Tlaxcala, es de suma importancia para 
los cuatro señoríos de Tlaxcala, Ocotelulco, Te-
peticpac, Quiahuiztlan y Tizatlán, ya que se en-
grandece la tierra de guerreros tlaxcaltecas, con 
orgullo y gallardía al recordar lo que hizo en vi-
da Xicohténcatl Axayacatzin, y lo que represen-
ta ser tlaxcalteca hoy en día al llevar esa sangre 
guerrera que nos da identidad.

El cronista municipal, Cesáreo Teroba, hizo 
una breve reseña sobre este gran personaje his-
tórico, al recordar que este día se cumplen 497 
años de la injusta ejecución del guerrero.

Exhorta líder 
nacional del PRI a 
continuar unidos
René Juárez se dirigió al primer priista de 
Tlaxcala, el gobernador, a quien le expresó su 
respeto al tiempo que reconoció su trabajo

Presenta ITC
en matiné “El 
movilista títeres”

La SESA, promueve campañas permanentes de de-
tección del VIH en todas las unidades médicas.

Este trece de mayo se realizarán dos funciones a las 
12:00 y 13:30 horas en el Teatro Xicohténcatl.

El nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, inició su gira nacional y visitó Tlaxcala.

Por David Morales
Foto: Especial/  Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) 
presenta la obra “El movilista títeres”, que se 
llevará a cabo este domingo trece de mayo, en 
dos funciones, a las 12:00 y 13:30 horas en el 
Teatro Xicohténcatl.

La compañía “El Movilista Títeres” es una 
agrupación independiente que trabaja para 
crear historias propias de preservación y di-
fusión del teatro de títeres en México.

Cabe mencionar que este proyecto nace en 
2009 bajo la dirección del titiritero tlaxcalte-
ca Ricardo Vieyra Juárez, quien realizó acti-
vidades como talleres, exhibiciones, produc-
ción de montajes de títeres y la creación de un 
canal de TV por internet.

El grupo “El Movilista Títeres” presenta 
una variedad de obras como: el aprendiz de 
titiritero, sinfonía de hilos, el maestro de las 
artes marciales, el niño del acordeón, el can 
can, don conejo, el equilibrista, el negrito bai-
larín, el ratón vaquero y la marioneta de trapo.

Para conocer la cartelera cultural, las per-
sonas interesadas pueden comunicarse al nú-
mero telefónico 46 2 40 73 o acudir a las ins-
talaciones del Teatro Xicohténcatl, ubicado 
en Avenida Benito Juárez, número 21, en el 
centro de Tlaxcala.

Trabajar y luchar  por Tlaxcala, el 
mejor homenaje a Xicohténcatl”: 
Ávalos Zempoalteca
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Por  David Morales
Síntesis

El próximo 22 de junio se llevará a cabo el Sép-
timo Café Científico, sin embargo, aún no se ha 
dado a conocer la temática que se desarrollará 
en esta edición que busca fomentar en distin-
tos lugares la ciencia y la tecnología.

Las actividades pretenden acercar la ciencia 
y tecnología a un público casual, dentro en un 
ambiente distendido fuera del contexto acadé-
mico para contribuir a una reflexión crítica y 
a la socialización del conocimiento científico.

Cabe destacar que en total se han realiza-
do seis ediciones de esta actividad de fomen-
to científico-tecnológico a las cuales han acu-
dido 587 personas en total, cifra que aumen-
tará con la séptima edición.

Café científico es un movimiento de divul-
gación científica y tecnológica realizado con el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económi-
co de Tlaxcala y el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

Tiene como objetivo acercar al público en 
general a la reflexión crítica y la socialización 
del conocimiento científico.

Para llegar a un público más extenso y ex-
plorar las últimas tendencias sobre ciencia y 
tecnología se cambia mes con mes tanto de ubi-
cación como de tema, de esta forma, se abar-
can distintas zonas para que los asistentes co-
nozcan y exploren las últimas ideas en mate-
ria científica y tecnológica.

Entre los temas que han presentado se en-
cuentran Cámara Oscura, tema desarrollado 
en la primera edición, donde Federico Náje-
ra Febles del Museo de la Luz UNAM, mostró 
los fundamentos de la fotografía.

Para la segunda edición tocaron el tema Las 
Ciencias de la Comunicación y la Comunica-
ción de las Ciencias, impartido por Emilio Pi-
neda Sotelo de Comunicreando.com especia-
lizado en temas de Comunicación, Media Tra-
ining, Personal Branding, Marketing Político 
y Liderazgo. En septiembre pasado presenta-
ron la tercera edición a cargo de Plinio Sosa, 
catedrático y consejero del departamento de 
posgrados de química inorgánica y nuclear de 
la UNAM quien presentó el tema “del homo 
erectus a la sustancia”.

Por  David Morales
Foto: Especial/ Síntesis

 
A través de redes sociales, el secretario ge-
neral de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) Justino Her-
nández Xolocotzi, dio a conocer algunas acti-
vidades realizadas con motivo de la celebra-
ción del 10 de mayo.

En el estado, las madres trabajadoras de la 
empresa Zentrix, ubicada en el municipio de 
Huamantla, celebraron con una comida, ahí 
recibieron una cordial felicitación del líder 
nacional de CROC y también senador, Isaías 
González Cuevas.

Dicho festejó se replicó a nivel nacional, 
en el que las mamás trabajadoras adheridas 
a la CROC pudieron convivir con sus compa-
ñeras y disfrutar de comida y bocadillos pre-
parados especialmente para ellas.

Referente a las mujeres trabajadoras, la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos apoya de manera activa a las mu-
jeres por medio de cursos y capacitaciones.

Las mujeres pertenecientes a la CROC en 
Tlaxcala, reciben apoyo para el trabajo, ade-
más participan en favor del autoempleo, es-
to mediante cursos de bisutería, panadería, 
cocina e inglés, entre otros.

Estas actividades están integradas en la 
agenda a nivel nacional que ha estipulado el 
senador y líder de la CROC, Isaías González 
Cuevas. Gracias al impulso que reciben las mu-
jeres para autoemplearse, han logrado con-
seguir espacios.

La Secretaría de Turismo les informó que serán 32 centros de avistamiento los que ofrecerán este servicio.

Ejidatarios se
preparan por
Luciérnagas
Los dueños de los ejidos donde se ubica el 
Santuario de la Luciérnaga trabajan a marchas 
forzadas para recibir a los próximos visitantes 
que arribarán al municipio de Nanacamilpa
Por  Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis / Síntesis

 
Los dueños de los ejidos donde se ubica el San-
tuario de la Luciérnaga, trabajan a marchas for-
zadas para recibir a los próximos visitantes que 
arribarán al municipio de Nanacamilpa, a pre-
senciar el fenómeno natural.

Juan José Morales Pérez, presidente de la 
sociedad de solidaridad social Piedra Cantea-
da señaló que al contar con la certificación de 
bosque sustentable deben cumplir con están-
dares ecológicos como el manejo adecuado del 
fuego por lo que en fechas previas realizaron 
el manejo de combustibles, el mantenimiento 
de zanjas bordo, brechas y caminos.

“A pesar de que la temporada dura dos me-
ses, nosotros nos preparamos todo el año tra-
bajando para este y otros eventos que tenemos 
en diferentes temporadas, vamos a cursos, le 
damos mantenimiento a los caminos y sende-
ros”, dijo.

En este sentido señaló que durante la tem-
porada de luciérnagas que inicia en junio y cul-
mina en agosto se generan 150 empleos directos 
y 200 indirectos en las comunidades aledañas.

Indicó que para este año, la Secretaría de 
Turismo les informó que serán 32 centros de 
avistamiento los que ofrecerán este servicio y 
a la fecha no tienen reservaciones ya que de-
cidieron implementar otra mecánica y estas 
se abrirán en aproximadamente dos semanas.

“La cifra de personas que nos visitarán es 
incierta, pero de acuerdo al historial que tene-
mos el año pasado llegaron a Piedra Canteada 
alrededor de 14 a 16 mil personas y la expec-
tativa es que sean las mismas o lleguen un po-
co más”, dijo.

Respecto al incendio ocurrido a finales de mar-
zo señaló que ocurrió en una zona alejada del eji-
do, sin embargo desconoce si afectará la repro-
ducción de luciérnagas puesto que eso lo tendrá 
que determinar un biólogo o técnico forestal, en 
el caso de Piedra Canteada indicó que desde ha-
ce 15 años no han registrado incendios foresta-
les en su ejido.

Cabe señalar que de acuerdo a un estudio de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en esta área existen 67 especies, entre 
mamíferos, aves y reptiles, algunas de ellas en pe-
ligro de extinción como el venado cola blanca y 
el conejo teporingo.

Por Maritza Hernandez
Foto: Maritza Hernandez / Síntesis

Con el objetivo de cubrir las necesidades de 
los diversos ecosistemas mexicanos, la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) invita a 
las y los jóvenes recién egresados de secun-
daria a formarse como técnicos forestales en 
los Centros de Educación y Capacitación Fo-
restal (Cecfor), con sede en Michoacán, Oa-
xaca, Coahuila y Veracruz, para el ciclo esco-
lar 2018-2019.

Al concluir sus estudios los jóvenes recibi-
rán un certificado de bachillerato que les per-
mitirá continuar con sus estudios universita-
rios en carreras afines e incorporarse al sec-
tor laboral como técnicos forestales.

Los interesados deberán llenar solicitud, 
cumplir con los requisitos establecidos y pre-
sentar examen de admisión para alguno de los 
cuatro planteles CECFOR, ubicados en Mi-
choacán, Oaxaca, Veracruz y Coahuila.

En el estado de Tlaxcala, el examen de ad-
misión se aplicará, el día 25 de mayo en la Pro-
motoría de Tlaxco, localizada en Álvaro Obre-
gón S/N, Col. Ejidal, en el municipio de Tlaxco, 
los resultados del examen se darán a conocer 
del 16 al 20 de julio, mediante las gerencias 
estatales, los planteles Cecfor y la página ofi-
cial www.gob.mx/conafor.

Para mayor información, los estudiantes 
tlaxcaltecas interesados pueden acudir a las 
oficinas de la Conafor ubicadas en Avenida 
Antonio Carvajal número 14, Santa María 
Acuitlapilco, en el municipio de Tlaxcala o 
llamar a los teléfonos 01 (246) 466 35 78, de 
las 9:00 a las 18:00 horas.

La Conafor invita a  jóvenes egresados de secunda-
ria a formarse como técnicos forestales.

Los hongos seta, alimento que ha estado presente en la dieta mexicana desde la época prehispánica.

Desde el 2005, María Beatriz 
Carvente se dedica a la producción 
controlada de setas y champiñones

Las mujeres pertenecientes a la CROC en Tlaxcala, 
reciben apoyo para el trabajo.

CROC festeja
Día de la Madre

Por  Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández / Síntesis

En los mercados alternativos que se instalan en 
los municipios de Tlaxcala, Yauhquemehcan, Api-
zaco y Chiautempan actualmente se comerciali-
za una gran variedad de guisos donde su princi-
pal ingrediente, la carne, ha sido sustituida por 
los hongos seta, alimento que ha estado presen-
te en la dieta mexicana desde la época prehispá-
nica, pero que por un largo tiempo fue olvidado.
Desde el año 2005, María Beatriz Carvente Mo-
rales originaria de Zacatelco se dedica a la pro-
ducción controlada de setas y champiñones, es 
pionera en la creación de platillos a base de este 
organismo que lo mismo prepara en mole, chile 
quemado, tinga, pozole, adobo, entre otros, asegu-
ra que en total cuenta con 38 recetas diferentes.
Destaca que de acuerdo a estudios hechos por 
especialistas se sabe que este tipo de hongo, está 

constituido en un 50 por ciento 
por agua, 33 por ciento de pro-
teína, el porcentaje restante es 
de ácido fólico, zinc, magnesio, 
vitamina B6 y B12.
Comenzó su producción con 
apenas 80 bolsas y actualmen-
te tiene un invernadero con más 
de 200, a través de las cuales pro-
duce 200 kilos de seta a la sema-
na, explica que la idea de darle 
un valor agregado surgió de la 
necesidad de generar una me-
jor y mayor comercialización, 
debido a que a la fecha no han 
logrado colocarlo en un mercado fijo.
“Inicie junto con otros quince compañeros, toma-
mos un curso para aprender como reproducirlo 
pero la mayoría se desanimó al no poder vender-
lo, actualmente quedamos como ocho personas, 
el chiste es ser constante y buscar alternativas si-
no se fracasa”, señaló.
Carvente Morales mencionó que esta actividad 
también genera empleo, ya que actualmente cinco 
familias trabajan en el invernadero y están encar-
gados del llenado de las bolsas con zacate y pas-
tura, la colocación de las esporas, la recolección 
de los hongos y quienes los cocinan.
Para un correcto desarrollo se requiere de cuida-
dos especiales, “el clima muy lluvioso, caluroso o 
muy frio les hace daño, porque les sale otro hon-
go de color verde que hace que no crezca, por eso 
debemos controlarles la temperatura que no de-
be superar los 20 grados centígrados”, explicó.
En temporada de calor el kilo de hongo seta os-
cila entre los 65 a 80 pesos y cuando hace mucho 
frio su precio llega hasta los 120 pesos.

Realizarán el
Séptimo Café
Científico

Promueven
consumo de
Hongo Seta

Convoca 
Conafor
a jóvenes para ser
técnico forestal

El clima muy 
lluvioso, calu-

roso o muy frio 
les hace daño, 

porque les sale 
otro hongo de 

color verde que 
hace que no 

crezca”
Beatriz 

Carvente
Productora
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Por  Maritza Hernández
Síntesis

La campaña de José Antonio Meade, de la coa-
lición Todos por México, es la única que repor-
ta sus gastos ante el INE en tiempo y forma.

De acuerdo con información del Instituto 
Nacional Electoral con corte al ocho de mayo, 
sólo la coalición Todos por México, integrada 
por los partidos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
ha rendido cuentas claras y en tiempo real so-
bre su gasto de campaña.

La coalición Todos por México celebra el 
reconocimiento obtenido por parte del INE, 
realizado en el marco de la presentación del 
Tercer Informe sobre el Registro de Operacio-
nes de Ingresos y Gastos de los candidatos del 
Proceso Electoral Federal 2017-2018.

De acuerdo con lo difundido por el propio 
INE, mientras las operaciones de la campa-
ña de Meade se están registrando en tiempo, 
conforme a la norma, Andrés Manuel López 
Obrador registra el 48 por ciento, de operacio-
nes extemporáneas; Ricardo Anaya Cortés con 
27 por ciento, Jaime Rodríguez Calderón con 
11 por ciento y 5 por ciento de Margarita Za-
vala Gómez del Campo.

La campaña de José Antonio Meade reite-
ra su compromiso con la transparencia y ren-
dición de cuentas, el cual será uno de los ejes 
del gobierno del hoy candidato de la coalición 
Todos por México.

Por  David Morales
Foto: Especial/ Síntesis

 
Vecinos de las localidades de Santa Cruz Gua-
dalupe, El Alto y La Concha del municipio de 
Chiautempan, refrendaron su apoyo a Flo-
rentino Domínguez Ordóñez, candidato al 
Senado de la República por la coalición “To-
dos por México”.

Dentro de sus actividades proselitistas, el 
aspirante a la Cámara Alta, agradeció a las fa-
milias de Chiautempan que se sumaron a es-
te nuevo proyecto y que lo han acompañado 
a lo largo de su carrera política.

“Este momento es un reencuentro con nues-
tra historia, en donde las palabras del pue-
blo se van a convertir en hechos, defenderé 
las propuestas desde la máxima tribuna para 
garantizar a las mujeres tlaxcaltecas el ejer-
cicio pleno de sus derechos y libertad, como 
una condición indispensable para lograr cre-
cimiento económico, desarrollo cultural y so-
cial de nuestro estado”, subrayó.

“El Profe”, destacó que como parte de su 
política de atención creará mejores oportu-
nidades de acceso a la educación preescolar y 
primaria para que sean de tiempo completo y 
con alimentación incluida, además de becas 
para que los jóvenes puedan continuar con 
sus estudios.

Anabel Alvarado Varela, ofreció trabajar desde la máxima tribuna del país para establecer leyes que protejan a migrantes.

Leyes en pro de
los migrantes :
Anabel Alvarado
Un vínculo fundamental entre el migrante y su 
lugar de origen son las remesas, por lo que 
manifestó que trabajará para la protección
Por  Maritza Hernández
Foto: Especial/ Síntesis

 
En respuesta a la difícil situación que viven miles 
de tlaxcaltecas y mexicanos en el extranjero, la 
candidata al Senado de la República, Anabel Al-
varado Varela, ofreció trabajar desde la máxima 
tribuna del país para establecer leyes que pro-
tejan la integridad y los derechos humanos de 
los migrantes.

La abanderada de la coalición “Todos por Mé-
xico”, anunció que con el voto de los tlaxcalte-
cas apoyará a los paisanos que decidan regresar 
al estado, con mayores créditos y capacitación 
necesaria para implementar su propio negocio.

La aspirante a la máxima tribuna, expuso que 
un vínculo fundamental entre el migrante y su 
lugar de origen son las remesas, por lo que ma-
nifestó que trabajará para la protección y se pro-
nunciará en contra de cualquier medida extran-

jera que merme estos ingresos para las familias.
Por otra parte, Anabel Alvarado ratificó su dis-

posición de trabajo conjunto con José Antonio 
Meade, candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca para que México cuente con una red consular 
más fuerte y preparada.

Finalmente, la representante de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alian-
za, invitó a la sociedad tlaxcalteca a hacer equi-
po para ganar los comicios del 1 de julio y lograr 
que sus compromisos sean una realidad para mi-
les de personas que tienen a algún familiar en el 
extranjero.

Cabe mencionar que que Anabel Alvarado Va-
rela, candidata al Senado por la coalición “Todos 
por México” en días pasado, dijo que también da-
rá respaldo total desde el Senado de la Repúbli-
ca a las jefas de familia y madres solteras tlax-
caltecas con el objetivo de que tengan acceso a 
más proyectos productivos, así como a créditos 
a la palabra.

Por Maritza Hernandez
Foto: Maritza Hernandez / Síntesis

Generar un entorno de apoyo a mujeres em-
prendedoras con créditos a la palabra, forta-
lecer programas sociales y educativos serán 
temas que formarán parte de la agenda legis-
lativa de la candidata a la diputación Federal 
por el tercer distrito de la coalición “Todos 
por México”, Sandra Corona Padilla.

La abanderada de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI), Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva Alianza, asegu-
ró que reconocer la labor que realiza el sector 
femenino, impulsar un programa crediticio 
que permita a las mujeres acceder a dichos 
beneficios únicamente con la presentación 
de su proyecto productivo, sin la necesidad 
de generar mayores trámites que obstaculi-
cen o impidan el acceso a un préstamo serán 
sus prioridades en el Congreso de la Unión.

Corona Padilla, agradeció a las mujeres de 
los 28 municipios que integran el distrito tres 
el apoyo que le brindan rumbo a la contien-
da electoral del primero de julio e hizo un lla-
mado al electorado para que razonen su vo-
to y se sumen al proyecto de Nación del can-
didato a la Presidencia de la República, José 
Antonio Meade.

Por último, aseguró que los candidatos de 
la coalición “Todos por México”, impulsarán 
las propuestas para que haya mayor ingreso, 
seguridad social, estancias, escuelas de tiem-
po completo, alimentación, casas de día pa-
ra adultos mayores, crédito a la palabra y pa-
ra triplicar presupuesto de este programa.

Generar un entorno de apoyo a mujeres emprende-
doras con créditos a la palabra: Sandra Corona.

La diputada federal en el Distrito II de la Coalición “Por Tlaxcala al Frente”, Alejandra Ramírez.

En Acuitlapilco hace falta seguridad 
ya que no podemos caminar 
tranquilamente: Ciudadana

Vecinos de Santa Cruz Guadalupe, El Alto y La Con-
cha del Chiautempan, refrendaron su apoyo.

Reafirman en
Chiautempan
su apoyo a 
F. Domínguez

Por  David Morales
Foto: David Morales / Síntesis

En Acuitlapilco hace falta seguri-
dad ya que no podemos caminar 
tranquilamente por nuestra co-
munidad porque tenemos miedo 
de ser atracados, señaló don Ja-
cinto Mena Luna a la candidata 
a diputada federal en el Distrito 
II de la Coalición “Por Tlaxca-
la al Frente”, Alejandra Ramí-
rez, durante un encuentro con 
ciudadanos para darles a cono-
cer su proyecto legislativo que 
llevará al Congreso de la Unión.

Ante la problemática que enfrentan los colo-
nos de Acuitlapilco, Alejandra Ramírez indicó 
que es lamentable que en los quince municipios 
que integran el Distrito II se enfrentan proble-
mas de inseguridad, es por ello que propone tra-
bajar sobre estrategias que ayuden a recobrar la 
seguridad social y a realizar una gestoría de re-
cursos para fortalecer educación, vivienda, sa-
lud y empleo, como parte de las estrategias para 

contar con alternativas que realmente ayuden a 
solucionar problemas como el de la inseguridad.

Asimismo, la bandera del Sol Azteca subrayó 
la importancia de que en Tlaxcala y en el país ha-
ya un ejercicio pleno de los derechos humanos 
así como un desarrollo integral para combatir la 
exclusión, la desigualdad y la pobreza. 

Tras este breve encuentro, la candidata de la 
Coalición “Por Tlaxcala al Frente”, de la que for-
man parte PAN, PRD, MC y, de facto, el PAC, Aa-
lejandra Ramírez  agradeció el cobijo  y buen re-
cibimiento que le otorgaron los vecinos de la co-
munidad de Acuitlapilco, a quienes invitó a hacer 
extensivas las propuestas que llevará al Congre-
so, teniendo muy claro que la prioridad son los 
ciudadanos. 

Reporta “Todos
por México”
gastos en 
tiempo y forma

Necesidades del ciudadano 
son prioritarias:A. Ramírez

Compromiso

Agradecimiento

El exhorto

La campaña de José Antonio Meade reitera 
su compromiso con la transparencia y 
rendición de cuentas, el cual será uno de 
los ejes del gobierno del hoy candidato 
de la coalición Todos por México.
siu�sd�sufd�sufd�sufsif sid� 
iaushdfiusa fsahfisuhf saiud� isaud� 
aisud� asiud� aisudhfshf
Maritza Hernández

Tras este breve encuentro, la candidata de 
la Coalición “Por Tlaxcala al Frente”, de la que 
forman parte PAN, PRD, MC y, de facto, el 
PAC, agradeció el cobijo que le otorgaron los 
vecinos de Acuitlapilco, a quienes invitó a 
hacer extensivas las propuestas que llevará al 
Congreso, teniendo muy claro que la prioridad 
son los ciudadanos. 
David Morales

La representante de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva Alianza, invitó a 
la sociedad tlaxcalteca a hacer equipo para 
ganar los comicios del 1 de julio y lograr que 
sus compromisos sean una realidad para miles 
de personas que tienen a algún familiar en el 
extranjero.
Maritza Hernández

Las mujeres y
jefas de familia
son prioridad:
Sandra Corona

Es importante 
que en Tlaxcala 

y en el país 
haya un ejer-

cicio pleno de 
los derechos 

humanos”
Alejandra 
Ramírez
Candidata
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Solamente la libertad que se somete a la Verdad 
conduce a la persona humana a su verdadero bien. 
El bien de la persona consiste en estar en la Verdad 
y en realizar la Verdad.
Juan Pablo II (1920-2005). 
Papa de la iglesia católica. 

I.- VERDADES AL VIENTO
Uno, por muy yo que sea, nada es por sí,  
y los demás tampoco son absolutamente nadie sin uno.
Necesitamos concebirnos, cada momento, acompañados,
y acompasados por nuestros análogos, aquí y ahora.
Esto es origen de amor y de saber amar el amor, 
y � n de toda vida que desea convivir y vivir.
No hay mejor auxilio para el ser,
que ocuparse y preocuparse
por el otro, hasta rescatarlo del mal,
el mayor tormento que nos atormenta.
Entendamos que es principio de luz y de luminaria, 
y remate de fuerza para salir de esta fosa purifi cado.

II.- EL VIENTO DE LAS VERDADES
Vuelva a nosotros el viento que nos alienta, 
y robustece, el aire que nos pone en camino,
el soplo que nos injerta fortaleza para andar,
y todo bajo ese instante preciso por el que soy.
Soy hijo del amor y al amor del Padre he de regresar, 
jugando a ser poesía, siempre en verso auténtico y libre.
Es evidente que cohabito en la verdad, 
y cuando así lo reconozco, más me crezco, 
me siento más armónico conmigo mismo, 
por restaurar la paz y redimir la tierra de sus dolores. 
Será desde la autenticidad del abrazo cómo vivo
y me desvivo por formar parte de esa mística eterna. 

III.- SIEMPRE EL VIENTO DE DIOS
Ciñámonos a esa corriente pura del poema,
que nos revive de fuerza y nos renace en Dios.
Siempre adelante, siempre junto a la Cruz,
y siempre, por siempre, más allá de la soberbia.
Nuestro Dios es un Dios que no se deja ver,
pero que  jamás renuncia a socorrernos.
Es nuestro auxilio en este morir de cada día, 
sólo hay que llamarle para sentirle muy dentro,
sólo hay que nombrarle para que nos escuche, 
sólo hay que dejarse amar para que nos ame.
Sople el viento sobre nuestros desvalidos corazones, 
para alcanzar a Dios y reparar nuestra ceguera. 

e-mail: corcoba@telefonica.net

Lo primero sonó a pa-
ranoia. AMLO acusó 
a un grupo de empre-
sarios entre los que se 
cuenta a: Alejandro 
Ramírez, dirigente 
del Consejo Mexica-
no de Negocios; Ger-
mán Larrea, de Grupo 
México; Alberto Bai-
lleres, de Grupo Bal; 

Eduardo Tricio, de Grupo Lala; y Claudio X. Gon-
zález, de Kimberly Clark, de negociar con Los Pi-
nos para construir una candidatura única en tor-
no a Ricardo Anaya, con el fi n de derrotarlo por 
tercera vez en las urnas. Se quejaba el popular 
Peje de que además estos encumbrados perso-
najes preparaban una campaña negra contra él.

La respuesta no se hizo esperar. El grupo de 
empresarios (y un alud de membretes) fi rmaron 
un desplegado intitulado “Así No”, en el que re-
chazaron las acusaciones del tabasqueño, las que 
consideraron “expresiones injuriosas y calum-
niosas”. El tono del escrito era enérgico, pero no 
de confrontación. 

Pero la respuesta del candidato morenista sí 
fue rabiosa. De plano acusó a estos empresarios de 
que “ellos son responsables de la tragedia nacio-
nal. Es el grupo que se opone a que haya un cam-
bio en el país.” Y si había alguna duda de que lo 
suyo era bronca casada con éstos, afi rmó: “para 
ser claros, no quieren dejar de robar”. 

Lo que siguió fue una andanada de golpes con-
tra AMLO. Sus contrincantes no iban a dejar pa-
sar la oportunidad de atizarle con todo al desati-
nado tabasqueño, que una vez más demuestra que 
la mesura, la prudencia y la tolerancia no son lo 
suyo. Espacios televisivos le dispensaron tiem-
po para analizar si él es una amenaza para los 
empresarios de México. Si sus expresiones a ra-
jatabla son la causa de que se deprecie la mone-
da y la bolsa mexicana de valores pierda puntos.

Nadie duda que hay “empresarios” cuyo único 
mérito ha sido “asociarse” con fi guras de la polí-
tica con los que han cometido diversos atracos. 
Nadie duda que la enorme mayoría de los em-
presarios mexicanos se esfuerzan por mantener 
a fl ote sus empresas en condiciones económicas 
muy adversas. 

Pero lo que sus críticos no advirtieron es que 
el verdadero “peligro” de López Obrador no es-
triba en su posición en contra de determinado 
grupo de empresarios, sino en el hecho de que no 
exista dicha posición. De que, como ya ha ocurri-
do con otros actores de la política nacional, sean 
buenos o malos no por sus acciones, sino por el 
hecho de estar a favor o en contra de él. Un ejem-
plo: mantuvo que su oposición a la construcción 
del nuevo aeropuerto se debía a razones técni-
cas, que lo hacían inviable. ¿Por qué afi rma ahora 
que podría concesionarlo a un grupo de empre-
sarios, a condición de que inviertan en el proyec-
to? ¿Dejó de ser inviable sólo porque él decidió 
concesionarlo?

El peligro, apuntamos, no es la interpretación 
que hace de los hechos ni las opiniones acerca de 
tal o cual persona: el problema es que las verda-
des de hoy se vuelven las mentiras de mañana.

No hay árbol 
que el viento 
no desnude

El frentazo
Una frase tiene tantas 
connotaciones o posibles 
interpretaciones, que se 
puede generar un debate 
nacional al respecto. 
En el caso de Andrés 
Manuel López Obrador, 
tiene la extraña virtud 
de desatar enconadas 
reacciones con cada 
expresión. 

Víctor 
Corcoba 
Herrero

Compartiendo diálogos conmigo mismo

Fe de RatasJosé Javier Reyes
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Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

El Mojito

Toros

Galardón

Valor

Incerti-
dumbre

Picadores

Abundan-
cia

El gran éxito con el 
público fue para el 
matador Alejandro 
“El Mojito”.

Grandes toros 
fueron los que se 
presentaron ante 
la plaza.

Reconocen a  
expresidentes de 
la UPET.

Valentía 
mostraron lo 

toreros al lidiar a 
las bestias.

La prensa 
pendiente de los 
movimientos de 

los matadores.

Los picadores 
realizando su labor 

ante los toros.

La plaza mostró 
tres cuartas 

partes de lleno.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis /Síntesis

La unión de periodistas del estado de Tlaxcala, 
realizó por segundo año consecutivo la Segunda 
Gran Corrida de la Prensa, cuyo objetivo es recaudar 
fondos en pro del gremio periodístico.

Corrida de 
la prensa 
tlaxcalteca



Cancelan 
serie del 
exorcista
▪ La serie El 
Exorcista, 
protagonizada por 
el actor mexicano 
Alfonso Herrera, 
fue cancelada tras 
su segunda 
temporada, 
anunció Fox. El 
drama, estaba 
basado en la icónica 
producción fílmica 
de los años 70. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Eugenio Derbez vence a los 
Avengers en la taquilla: 2

Spin o� :
'Solo: Una historia de Star Wars' 
aterriza en Hollywood: 4

Dirección:
Manolo Caro sí llevará “Straight” a la 
pantalla grande: 2

"Club de cuervos" 
MÁS DIVERTIDA
NOTIMEX. A pesar de que son pocos los 
detalles que puede revelar sobre la 
nueva entrega de la serie Club de 
cuervos, Luis Gerardo Méndez aseguró 
que la nueva trama será la más divertida 
y conmoverá de todas. – Especial

Fobia  
ABRE SEGUNDA FECHA
AGENCIAS. La banda anuncia que serán 
dos conciertos los que ofrecerá en la 
Ciudad de México, como parte de su gira 
Pastel, con la que celebran tres décadas 
de trayectoria. Fobia comenzó su tour 
Pastel el pasado 20 de abril. – Especial

Mon Laferte 
DISFRUTA GIRA 

CON JUANES
AGENCIAS. Lo que más 
disfruta Laferte de 

su gira con Juanes es 
charlar de música y 

tocar la guitarra durante 
trayectos en autobús 
de una ciudad y otra. 

"Aunque privacidad no 
hay mucha, pero es muy 

divertido”, dijo. – Especial

Issabela Camil 
NO VERÁ SERIE 
DE "LUISMI"
AGENCIAS. En medio 
del revuelo que ha 
generado la serie sobre 
la vida de Luis Miguel, 
Issabela Camil, quien 
fue novia del cantante 
por siete años, reveló 
que no desea ver este 
proyecto. “No me da 
curiosidad”, dijo.– Especial
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Ochenta y dos mujeres subieron los escalones del 
Palacio de Festivales y Congresos de Cannes en 

una protesta en el festival para presionar por una 
igualdad de género en la industria . 3

CANNES 

PROTESTA SIN 
PRECEDENTES
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El comediante y productor mexicano se mostró agradecido por haber superado 
en audiencia en su primer día a la película de superhéroes 'Avengers: Infinity War' 

Eugenio Derbez vence 
a los héroes en el cine

La actriz reconoce que la comedia es el género que 
más trabajo le ha costado desarrollar. 

La serie animada es el programa guionado más largo de la historia en la pantalla chica. 

Ya se trabaja en la adaptación, probablemente a fi -
nales de año podrán anunciar el rodaje.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

¡Hombre al agua!, película realizada por Eugenio 
Derbez, logró en su primer día de exhibición en 
México un millón 750 mil 671 asistentes, supe-
rando así a Avengers: Infi nity War.

" Estoy muy contento y agradecido con el pú-
blico que fue a ver la película, que no tiene otra 
intención que hacerlos pasar un buen rato”, di-
jo el actor y director entrevistado en la Primera 
Emisión, programa conducido por Pascal Beltrán 
del Río, en Imagen Radio.

"He estado trabajando mucho con la pelícu-
la y estoy muy agradecido. Es muy satisfactoria 
haber superado a Avengers en un sólo día”, co-
mentó un Eugenio animoso, quien se encuentra 
en nuestro país para promover y apoyar el lan-
zamiento de este fi lme en el que comparte cré-
ditos con Anna Faris.

Bien recibida 
en México y EU 
Antes de su estreno en México, la cinta se lanzó 
en Estados Unidos, donde también ha sido muy 
bien recibida por parte del público.

"Gracias por comentarlo, es cierto y también 
lo agradezco. A pesar de no estar exhibiéndose en 
tantas salas en las principales ciudades de Esta-
dos Unidos, el promedio de asistencia que ha lo-
grado el fi lme es alto, lo cual me llena de orgullo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como en ocasiones anterio-
res, el director y productor 
Manolo Caro llevará la puesta 
en escena “Straight”, de Scott 
Elmegreen y Drew Fornarela, 
a la pantalla grande, informó 
esta noche Oscar Uriel, pro-
ductor de ambos proyectos.

A su paso por la alfombra 
roja de la premier de la obra 
teatral, anoche en el Teatro 
Milán, el también crítico de 
cine adelantó que ya traba-
jan en la adaptación, por lo 
que probablemente a fi na-
les de año podrán anunciar 
el rodaje.

“La va a dirigir mi hermano Manolo, aún 
no tenemos idea de quién integrará el elenco 
pero yo seré el productor también”, compar-
tió Oscar Uriel, en compañía de Scott Elme-
green y Drew Fornarela.

Al respecto, ambos dramaturgos coincidie-
ron: “Nos encantaría que esto se convirtiera 
en película, sería un sueño hecho realidad”.

Manolo Caro ha explotado sus historias en 
distintas plataformas, como en el caso de “No 
sé si cortarme las venas o dejármelas largas” 
y “Amor de mis amores”, que en un inició las 
montó en teatro para luego llevarlas a la pan-
talla grande.

El origen de la idea
Sobre el origen del texto de “Straight”, Scott 
Elmegreen y Drew Fornarela compartieron 
que la pensaron durante una fi esta en la que 
eran los antisociales. “Estábamos en una es-
quina y había tres actores que estaban ahí y 
que nos caían muy bien, por lo que nos pre-
guntamos qué podríamos escribir para ellos”.

Posteriormente, pensaron en abordar te-
mas como la sexualidad, la familia, la cuestión 
de la raza y la clase, y así surgió “Straight”, cu-
ya versión en español es protagonizada por 
Erick Elías, Zuria Vega y Alejandro Speitzer.

“Fue emocionante y bello ver cómo la histo-
ria se podía trasladar al español, porque fi nal-
mente la gente nos comportamos de manera si-
milar independientemente de nuestra lengua”, 
expresó Scott Elmegreen con gran emoción.

Por su parte, Drew Fornarela compartió 
que el texto, escrito en idioma inglés, ha sido 
traducido ya al alemán.

Por la sencilla pero nutrida alfombra roja 
desfi laron amigos cercanos tanto de Caro co-
mo de los protagonistas.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Ed Sheeran, Daniel Radcli¤ e, Ben Daniels y Sha-
quille O´Neal son algunas de las estrellas invita-
das a la nueva temporada de la serie animada “Los 
Simpson”, que estrenará cuatro episodios este 13 
de mayo en FOX, para América Latina.

El delicioso ingenio y el humor subversivo de 
la familia “más amada de la televisión” estarán de 
regreso este domingo en punto de las 20:00 ho-
ras para mostrar más comedia en el “show” que 
recién fue nominado a los Premios Emmy 2017 
a Mejor Programa de Animación.

Con la temporada número 29, la producción 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Nora Salinas recono-
ce que la comedia es el género 
que más trabajo le ha costado 
desarrollar, ahora que tuvo la 
oportunidad de incursionar en 
el nuevo programa "Simón di-
ce", en el que comparte estelar 
con Arath De Torre.

En entrevista, la actriz de 
telenovelas como "La Malque-
rida", "La Tempestad" y "Fue-
go en la sangre", señaló: "La co-
media es muy complicada, es 
un género que nunca había he-
cho, pero que siempre escucha-
ba que era doblemente difícil, 
incluso más que la farsa o el drama; ahora com-
pruebo todo ello, porque sí es más difícil hacer 
reír que hacer llorar".

Recibió el apoyo de sus compañeros
Sin embargo, aceptó que los dos primeros días 
de grabaciones no comprendía incluso las in-
dicaciones de actuación, por lo que se dedicó a 
observar el desempeño de Arath, de Dalilah Po-
lanco y otros compañeros de la producción de 
Pedro Ortiz de Pinedo.

"Gracias todo a los productores, en especial 

“Straight” irá 
al cine bajo la 
batuta de Caro

“Los Simpson”, 
con capítulos y 
más invitados

Desde que 
empezamos a 
leer el libreto 

hay risas, 
desde que 

platicamos hay 
risas y cuando 
pasamos a la 

grabación hay 
carcajadas"

Nora 
Salina
Actriz

El dato

▪ Eugenio sabe del 
reto que ahora tiene, 
después del éxito 
que ha tenido con sus 
anteriores fi lmes: No se 
aceptan devoluciones, 
Cómo ser un latin lover 
y ahora ¡Hombre al 
agua!. 

▪ En ¡Hombre al agua!, 
película que es dirigida 
y protagonizada por el 
mismo Derbez, busca 
nuevamente mostrar 
una cara diferente de 
los latinos.

▪ Cuando le propusie-
ron a Eugenio hacer 
una nueva versión de 
Overboard, decidió 
modifi car los roles del 
fi lme original. 

Aclara declaración  
sobre política
Al cuestionarlo sobre la campaña que se dio en 
redes sociales para boicotear la película, luego 
de que buscaron insertarlo en la contienda 
electoral, Eugenio explicó qué fue lo que pasó. 
"En una entrevista me preguntaron que si votaría 
por un determinado candidato y yo contesté que 
no sabía a quién iba a apoyar. Sólo dije que no 
estaba seguro por quién votaría, porque creo que 
estamos indecisos.
Por Agencias

"El fi n de semana pasado logramos colocarnos 
en segundo lugar de asistencia, en este caso sólo 
por debajo de Avengers: Infi nitiyWar.”

 Eugenio sabe del reto que ahora tiene, des-
pués del éxito que ha tenido con sus anteriores 

fi lmes: No se aceptan devoluciones, Cómo ser un 
latin lover y ahora ¡Hombre al agua!

"Debo confesar que es una presión muy gran-
de, la cual no me agrada y no me hace feliz.

"Yo sólo quiero hacer mi trabajo, contar his-
torias para que la gente se divierta, más allá de 
las responsabilidades, los números y los récords. 
Pero indirectamente se da una presión extra por 
parte del público, los medios de comunicación y 
el mismo ambiente cinamatográfi co”, confesó.

En ¡Hombre al agua!, película que es dirigida y 
protagonizada por el mismo Derbez, busca nueva-
mente mostrar una cara diferente de los latinos.

Cabe resaltar que en la cinta ¡Hombre al agua!, 
Eugenio Derbez se permite el placer de darle un 
zape "al presidente de EU, Donald Trump".

Fue emocio-
nante ver cómo 

la historia se 
podía trasladar 
al español, por-

que la gente 
nos comporta-
mos de manera 

similar inde-
pendientemen-

te de nuestra 
lengua"

Sco   
Elmegreen

Productor 

a Pedro Ortiz, que se ha portado conmigo de 
maravilla y si bien es difícil la comedia, tam-
bién es cierto que no es imposible encontrar 
el ritmo para hacerla, pero una vez asimilado 
todo, solo pienso en divertirme, porque eso es 
lo que me permite desarrollar la comedia mis-
ma", dijo la actriz.

"Desde que empezamos a leer el libreto hay 
risas, desde que platicamos hay risas y cuando 
pasamos a la grabación hay carcajadas".

Nora Salinas externó que le urge el estreno 
de esta serie para realizar la autocrítica y me-
jorar su desempeño en este género: "Porque 
ahora estoy abierta a otras propuestas de co-
media, ya que ́ Simón dice´, hizo acordarme de 
cuando participé en ´La Hora Pico´".

Por último, indicó que esta serie llega en un 
momento especial, "porque con 24 años de ca-
rrera siempre quise hacer personajes de reto y 
creo que ́ Simón dice  ́era lo que necesitaba", por 
lo que invitó al público a ver la nueva produc-
ción que asegura será muy entretenida. 

Edith Márquez, en palenque de Puebla
▪  Como parte de su gira "Mis emocions tour", la cantante Edith 

Márquez se presentó en el palenque de la Feria de Puebla, con un 
nuevo repertorio y gran espectáculo. NOTIMEX / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

La producción 
continuará 

sorprendiendo 
a los espec-
tadores con 

sus burlas 
irreverentes, lo 
cual ha dejado 

una huella 
indeleble en

 la cultura 
popular"

Fox 
Comunicado

continuará sorprendiendo a 
los espectadores con sus bur-
las irreverentes de básicamen-
te de cualquier cosa, lo cual ha 
dejado una huella indeleble en 
la cultura popular.

La serie animada, triunfado-
ra en los premios Emmy, Annie 
Award y Peabody, es el programa 
guionado más largo de la histo-
ria en la pantalla chica y supe-
rará el récord de episodios pa-
ra una producción guionada de 
televisión.

Los miembros de la familia: 
“Homero” (Dan Castellaneta), 
“Marge” (Julie Kavner), “Bart” (Nancy Cart-
wright), “Lisa” (Yeardley Smith) y “Maggie” se 
han convertido en verdaderos iconos de la his-
toria en este medio de comunicación.

La nueva temporada comienza en un mundo 
medieval mágico, donde la madre de “Marge” se 
convierte en una “Caminante del hielo”.

La comedia, lo 
más divertido 
de mi carrera: 
Nora Salinas
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El número de protagonistas, cineastas y profesionales de la industria 
cinematográfica representa el número de cineastas mujeres seleccionadas para 
competir por el galardón principal a lo largo de las 71 ediciones del festival de cine 

MUJERES PROTESTAN 
EN ALFOMBRA ROJA

La protesta se realizó antes del estreno de “Girls of the Sun”, de la cineasta francesa Eva Husson, acerca de un batallón kurdo integrado exclusivamente por mujeres. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Ochenta y dos mujeres subieron los escalones del 
Palacio de Festivales y Congresos de Cannes en 
una protesta sin precedentes en la alfombra ro-
ja del festival internacional de cine para presio-
nar por una igualdad de género en la industria 
cinematográfi ca.

El número de protagonistas, cineastas y pro-
fesionales de la industria cinematográfi ca que re-
corrieron la alfombra roja representa el núme-
ro de cineastas mujeres seleccionadas para com-
petir por el galardón principal a lo largo de las 71 
ediciones del festival de cine de Cannes.

En contraste con las 82 mujeres selecciona-
das, 1.866 cintas dirigidas por hombres han sido 
elegidas para competir por la Palma.

Los organizadores dijeron que la protesta fue 
organizada por el movimiento Time’s Up y por el 
movimiento francés conocido como 5020x2020, 
con el objetivo de mostrar “lo difícil que es to-
davía subir la escalera social y profesional” pa-
ra las mujeres.

La protesta reunió a varias profesionales de la 
industria, como las actrices Salma Salma Hayek 
y Jane Fonda, la directora de “Wonder Woman” 
Patty Jenkins y la directora francesa Agnes Var-
da, premiada con una Palma de Oro honoraria.

A ellas se sumaron las cinco mujeres miem-
bros del jurado este año: Kristen Stewart, Ava Du-
Vernay, Lea Seydoux, Cate Blanchett y la cantan-
te burundesa Khadja Nin. Blanchett leyó en in-
glés un comunicado en lo alto de la escalera del 
palacio y Varda lo hizo en francés.

“Las mujeres no son una minoría en el mundo, 
sin embargo el actual estado de la industria opina 
lo contrario”, dijo Blanchett. “Hoy estamos jun-
tas en estos escalones como un símbolo de nues-
tra determinación para cambiar y progresar”.

“Las escaleras de nuestra industria deben de 
ser accesibles para todos”, fi nalizó. “Subamos”.

Filmes dirigidos 
por mujeres
La protesta se realizó antes del estreno de “Girls 
of the Sun”, de la cineasta francesa Eva Husson, 
acerca de un batallón kurdo integrado exclusi-
vamente por mujeres.

Aparte de Husson, hay otras dos películas diri-
gidas por mujeres entre las 21 seleccionadas pa-
ra competir por la Palma de Oro: “Capernaum”, 
de Nadine Labaki, y “Happy as Lazzaro”, de Ali-
ce Rohrwacher, que tendrán sus estrenos la se-
mana próxima.

Cannes ha sido objeto de críticas crecientes 
en los últimos años debido a las pocas directoras 

Cannes apoya la exigencia
▪  El festival apoyó la protesta del sábado. El director del festival, Thierry Fremaux, dijo la semana pasada 
que el evento es para que las mujeres “afi rmen su presencia”.  Fremaux ha dicho reiteradamente que el único 
criterio de selección es la calidad. 

escogidas para la competencia principal, una de 
las más prestigiosas del cine mundial. Jane Cam-
pion es la única cineasta ganadora de la Palma.

El festival apoyó la protesta del sábado. El di-
rector del festival, Thierry Fremaux, dijo la se-

mana pasada que el evento es para que las mu-
jeres “afi rmen su presencia”.

Fremaux ha dicho reiteradamente que el úni-
co criterio de selección es la calidad. Pero tam-
bién ha indicado que el festival está reevaluan-
do sus métodos y buscando mayor equilibrio de 
género en sus comités de selección.

Salma Hayek se integra a protesta 
Vestida con un vestido verde claro y portando un 
colgante, la intérprete y productora mexicana, se 
sumó al grupo y posó en lo alto de las escaleras 
del Palacio para una fotografía conjunta del gru-
po integrado por actrices, productoras, guionis-
tas, directoras, cinefotógrafas, entre otras profe-
siones del séptimo arte.

La actriz mexicana, recién llegada al festival y 
asidua del certamen de Cannes desde hace años 
en el que suele participar en eventos del grupo 
de lujo Kering a favor de los derechos de las mu-
jeres, platicó con numerosas colegas del mundo 
del cine durante el acto reivindicativo.

El acto fue el más vistoso de los que tienen lu-
gar por los derechos de las mujeres desde el ini-
cio de la edición de este año de Cannes, que busca 
pasar la página del escándalo de abusos del pro-
ductor estadunidense Harvey Weinstein, quien 
tiene una denuncia por una presunta violación 
que cometió durante el festival, entre otras.

El desfi le tuvo lugar en el marco de la alfombra roja orga-
nizada para el equipo de la película Les fi lles du Soleil. 

Las mujeres 
no son una 

minoría en el 
mundo; sin em-
bargo, el actual 

estado de la 
industria opina 
lo contrario (...) 
Hoy estamos 

juntas en estos 
escalones 

como un sím-
bolo de nuestra 
determinación 
para cambiar y 

progresar"
Cate 

Blanche� 
Actriz

Participantes
En la iniciativa participaron 
numerosas actrices, entre 
otras: 

▪ La australiana Claudia 
Cardinale. 

▪ La francesa Marion 
Cotillard

▪ La estadunidense Kris-
ten Stewart 

▪ La australiana Cate 
Blanchett

▪ La mexicana Salma 
Hayek 

▪ Jane Fonda

▪ Patty Jenkins

▪ Agnes Varda

▪ Cate Blanchett

82 
▪ es el número 

de cineastas 
mujeres 

seleccionadas 
para competir 

por el galardón 
principal en  71 

años

Igualdad
▪  El grupo de 82 mujeres fue 
seleccionado teniendo en cuenta 
el número de películas dirigidas 
por mujeres que fueron 
seleccionadas por el festival de 
cine de Cannes. El lunes próximo, 
el delegado del festival de 
Cannes, Thierry Fremaux, 
fi rmará un protocolo en nombre 
del festival a favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres en la 
industria cinematográfi ca.
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El largometraje sobre el famoso contrabandista, Han Solo, tuvo su premier en Los 
Ángeles, California, y tendrá su estreno mundial el próximo 25 de mayo

Película de 'Solo: Una 
historia de Star Wars' 
aterriza en Hollywood

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el país comunista se restablecieron en 2015.

La sudafricana Demi-Leigh Nel Peters, convivió con 
las participantes de " Mexicana Universal". 

Disney ofreció en abril un adelanto de la película: el pri mer encuentro en tre el joven Han Solo (Ehrenreich) y Lando Calrissian (Glover), cuando apuestan sus naves espaciales.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Una gigan tesca réplica de la nave Halcón Mile-
nario decoraba el jueves el bulevar Hollywood de 
Los Án geles con motivo de la premier del spin-
o�  sobre la vida del aguerrido Han Solo.

Solo: Una historia de Star Wars, que se es-
trena en el mundo el 25 de mayo, cuenta la his-
toria del más icónico contra bandista de la sa-
ga Star Wars.

"Una de mis películas fa voritas cuando era 
niño era Dos hombres y un destino. Creo que 
esta película tie ne algo de lo divertido de aque-
lla”, dijo en la alfombra roja Alden Ehrenreich, 
quien interpreta a Solo.

Por la alfombra desfi laron también Emilia 
Clarke, Donald Glover, Thandie Newton y Paul 
Bettany, que también protago nizan la más re-
ciente produc ción de LucasFilm.

Asistió al estreno el direc tor de la cinta, Ron 
Howard, así como el creador de este univer so 
galáctico, George Lucas.

Presentan el fi lme
La jefa de Lucasfi lm, Kathleen Kennedy, el vete-
rano guionista de Star Wars Lawrence Kasdan y 
el com positor John Williams también acudie-
ron, así como los actores Mark Hamill (, Ewan 
McGregor, Sofi a Vergara, Alexandra Daddario, 
Benjamin Bratt y Johnny Knoxville.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Miss Universo 2017, la su-
dafricana Demi-Leigh Nel Pe-
ters, en su visita a la Ciudad 
de México, participó junto a 
las chicas de Mexicana Uni-
versal en una pasarela en las 
instalaciones de TV Azteca.

La ganadora de la pasarela 
recibirá como premio una ce-
na gala con la mujer más be-
lla del mundo y el embajador 
de Sudáfrica.

La vencedora de este reto 
fue dado a conocer por Demi-
Leigh en el programa "Ven-
taneando", ahí acompañada por los conduc-
tores nombró a Montserrat Curis, represen-
tante de Puebla, como la mejor en la pasarela.

Además Aranza Molina, de Tabasco; An-
drea Toscano, de Colima, Maryely Leal, de Si-
naloa; Nebai Torres, de Jalisco; Leslie Gonzá-
lez, de Michoacán; Anapaola de Anda, de Yu-
catán; Karely Sandoval, de Zacatecas.

Así como Monserrat Curis, de Puebla; Lupi-
ta Valero, de Guerrero; María José Hernández, 
de Querétaro, y Martha Briano, de Veracruz, 
modelaron junto a la Miss Universo.

Respecto a Mexicana Universal, Demi-Leigh 
expresó que este tipo de realities sirven no so-
lo para que las chicas estén verdaderamente 
preparadas sino que además se les pueda co-
nocer más a fondo.

Aunado a esto la Miss Universo resaltó la 
importancia de los certámenes de belleza co-
mo medio para fortalecer a las mujeres en to-
do el mundo.

“Me da mucho gusto empoderar a las mu-
jeres, Miss Universo me ha permitido conocer 
a muchas en todas partes, pero en particular 
en Sudáfrica a través de una nueva platafor-
ma en la que con varias asociaciones hemos 
compartido información para que la mujer es-
té más preparada y en situaciones difíciles se-
pa cómo actuar.

“Los certámenes de belleza no sólo refl ejan 
lo exterior, sino a mujeres preparadas y capa-
ces de ser voces de otras, inspiración y apor-
te al conocimiento actual… la mujer de hoy 
demuestra su poder en todos los aspectos”.

Cabe destacar que Demi-Leigh cuenta con 
título en Administración de Empresas y du-
rante su reinado ha apoyado a distintas cau-
sas como a los adultos mayores y al taller “Wo-
man INpowered” con el que ha ayudado a va-
rias mujeres.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Las renovadas tensiones entre 
Estados Unidos y Cuba no disua-
dieron al John F. Kennedy Cen-
ter para las Artes Escénicas de 
centrar la atención en la rica he-
rencia cultural de la isla duran-
te lo que se anuncia como el fes-
tival de arte cubano más grande 
que se haya celebrado en Esta-
dos Unidos.

Programa cultural
La muestra “Artes de Cuba: De la 
isla al mundo”, que comenzó la 
semana pasada y continuará hasta el 20 de mayo, 
exhibe las obras de más de 400 artistas cubanos y 
cubano-estadounidenses a lo largo de medio cen-
tenar de eventos. El programa incluye al grupo 
de salsa Los Van Van y otros músicos, artistas vi-
suales, películas, compañías de teatro y a la bai-
larina Alicia Alonso y al Ballet Nacional de Cuba. 

“Cuba es una potencia cultural, y poder presen-
tar una lista tan diversa de artistas cubanos y cu-
bano-estadounidenses en un lapso de dos sema-
nas no tiene precedentes”, dijo Deborah F. Rut-
ter, presidenta del Kennedy Center 

Sin embargo, el festival no está exento de con-
troversia. 

Se ha visto amenazado por legisladores cuba-
no-estadounidenses, incluidos algunos represen-

Cuba es una 
potencia cul-
tural, y poder 
presentar una 
lista tan diver-
sa de artistas 

cubanos y 
cubano-esta-
dounidenses" 

Deborah F. 
Ru� er

Directora

El dato 

▪ Por la alfombra des-
fi laron también Emilia 
Clarke, Donald Glover, 
Thandie Newton y Paul 
Be� any, que también 
protago nizan la más 
reciente produc ción de 
LucasFilm.

▪ Asistió al estreno el 
direc tor de la cinta, Ron 
Howard, así como el 
creador de este univer-
so galáctico, George 
Lucas.

▪ Solo es el segundo 
spin-off  de Star Wars 
después de Rogue One, 
que recaudó más de mil 
mdd en 2016.

▪ 25 de mayo, se 
estrena. 

De la película
"Han Solo: Una Historia de Star Wars" es 
una nueva aventura del sinvergüenza y 
contrabandista más conocido de la galaxia, a 
bordo del Halcón Milenario y en un viaje a una 
galaxia muy lejana. A través de una serie de 
aventuras, Han Solo se hace amigo de su futuro 
copiloto Chewbacca. 
Por Agencias

Solo es el segundo spin-o�  de Star Wars des-
pués de Rogue One, que recaudó más de mil mi-
llones de dólares de taquilla en 2016.

Disney ofreció en abril un adelanto de la pe-
lícula: el pri mer encuentro en tre el joven Han 

Solo (Ehrenreich) y Lando Calrissian (Glover), 
cuando apuestan sus naves espaciales.

"Ha sido una se mana muy lenta, pero espe-
remos que la cosa se acelere cuan do arranque la 
pelí cula”, bromeó Glover, cuyo álter ego Chil-
dish Gambino registró un récord de 70 millo-
nes de vi sitas en apenas cuatro días con su más 
reciente sencillo This is America.

En el adelanto de la cin ta presentado en la 
conven ción en Las Vegas se muestran a ambos 
apostadores en un bar sórdido en un mundo 
neva do, rodeados de mercenarios y alienígenas.

Clarke aparece en la se cuencia, convencien-
do a Han de enfrentar a Lando en un juego de 
cartas, apostando sus naves espaciales.

No especifi ca qué nave está apos tando Lando, 
pero es conocido —de la trilogía original de Star 
Wars— que Han ganó el Halcón Milenario pre-
cisamente en una apuesta.

El dato

El artista Roberto Diego, quien vive en La 
Habana, también participa en el festival con 
dos obras realizadas con materiales reciclados. 
Comentó que sus obras expresan “cómo a pesar 
de las difi cultades en ciertos lugares, la gente 
se sobrepone, va más allá de la miseria para 
construirse una realidad de lo más digna posible”. 
Por AP

Me da mucho 
gusto empo-

derar a las 
mujeres, Miss 
Universo me 
ha permitido 

conocer a mu-
chas en todas 

partes"
Demi-Leigh 
Nel Peters

Miss Universo

tantes republicanos. Carlos Curbelo, Mario Díaz-
Balart e Ileana Ros-Lehtinen de Florida, así como 
el representante Albio Sires, de Nueva Jersey, es-
cribieron una carta al secretario de Estado Mike 
Pompeo en abril para pedirle que reconsidera-
ra la conveniencia de permitir que “tantos cu-
banos a favor del régimen de Castro” entraran 
a Estados Unidos. 

El año pasado, Estados Unidos retiró a más de 
la mitad de sus diplomáticos de Cuba y detuvo el 

UNIVERSAL COMPRA 
PELÍCULA FEMENINA, 
REVELADA EN CANNES
Por AP
Foto: AP/Síntesis

En una de las ventas más grandes del festival 
de cine de Cannes, el estudio cinematográfi co 
Universal Pictures ha comprado el thriller 
protagonizado por mujeres “355”, que la actriz 
Jessica Chastain ha promocionado como un 
antídoto a los fi lmes de acción centrados en 
hombres.

Universal dio a conocer el sábado la 
compra del promocionado proyecto. A 
principios de esta semana, Chastain y sus 
coprotagonistas Penélope Cruz, Marion 
Cotillard, Lupita Nyong’o y Fan Bingbing 
posaron para los fotógrafos y presentaron la 
cinta a posibles compradores.

Está programado que Simon Kinberg, 
director de la próxima cinta de la saga de 
X-Men, “Dark Phoenix”, en la que Chastain 
aparece, dirija la película. Con un presupuesto 
de aproximadamente 75 millones de dólareso. 

 “355” podría ser un antídoto a los fi lmes de acción 
centrados en hombres. 

proceso de visas, alegando misteriosos “ataques 
a la salud” en La Habana que aquejaron a al me-
nos 24 estadounidenses. Las relaciones diplomá-
ticas entre Estados Unidos y el país comunista se 
restablecieron en 2015, bajo el mandato del en-
tonces presidente Barack Obama. 

La curadora Alicia Adams, y vicepresidenta 
del Programa Internacional de Danza en el Ken-
nedy Center, rechazó la idea de que el festival tu-
viera connotaciones ideológicas. 

“Es importante que la gente de este país vea el 
extraordinario talento que existe en Cuba”, co-
mentó Adams a The Associated Press. “El Ken-
nedy Center tiene una regla de oro y es que no-
sotros mantenemos la máxima autoridad curato-
rial. Ni el gobierno cubano ni el estadounidense 
nos impusieron quiénes deberían ser los artistas”. 

La diseñadora de moda cubana Celia Ledón, 
de 32 años y que muestra 10 piezas en el festival, 
dijo que el evento no tiene tintes políticos y que 
en lugar de ello tiene “una representación ecléc-
tica de lo que es la cultura cubana”. 

Kennedy Center 
celebra herencia 
cultural de Cuba

La belleza en 
México tiene 
nuevo show
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Sismo de 4.5 en Oaxaca 
▪ El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 7:40 horas de este 

sábado ocurrió un sismo de magnitud 4.5, con epicentro a 88 
kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Se registró a 16 km de 

profundidad. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Una fuerte explosión en Altos Hornos de México, 
en Monclova, Coahuila, dejó un saldo de cuatro 
trabajadores heridos, dos de ellos, los más afec-
tados, reciben atención en especializada en Mon-
terrey, Nuevo León.

Fue alrededor de las 07:15 horas de este sába-
do cuando una fuga de agua en el taller de ace-
ración BOF de la Siderúrgica 2 de AHMSA, cau-
só un corto circuito en el convertidor número I, 
y la explosión alcanzó a cuatro operadores que 
laboraban en la zona.

Tras el siniestro, los equipos de seguridad de 
la empresa proporcionaron los primeros auxi-
lios a los obreros lesionados.

Los trabajadores trasladados a Monterrey son: 
Juan Manuel Sierra, quien se desempeña como 
ofi cial de operación y quien resultó con quema-
duras graves; José Andel Mata Vargas, fundidor, 
con lesiones en el cuerpo y daños por inhalación 
de gas. Ambos con pronóstico reservado.

José Antonio Avalos Torres, auxiliar de ope-
ración, presentó quemaduras en el rostro y Luis 
Alfonso Rocha López, de control de calidad, con 
quemaduras en el pómulo izquierdo. Ellos son 
atendidos en la clínica del IMSS de Monclova.

Otros trabajadores también fueron atendidos 
por crisis nerviosas.

Personal técnico de la empresa controló la si-
tuación y puso fuera de operación el área, para 
que la comisión de seguridad e higiene industrial 
determine las causas del incidente.

En forma inmediata los equipos de emergen-
cia de la empresa prestaron los primeros auxilios 
a los trabajadores afectados por quemaduras y/o 

Hay cuatro heridos, dos de ellos trasladados a 
Monterrey y su pronóstico es reservado

Una fuga de agua provocó la explosión en el acero líqui-
do en la Siderúrgica 2. 

El inicio de los eventos festivos comenzará este domin-
go con un paseo dominical dedicado a Israel. 

El organismo reconoció también el valor de la parte-
ría tradicional.

Derechos Humanos 
urge regular partería
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
destacó el valor de la parte-
ría tradicional y demandó la 
implementación de una ade-
cuada regulación jurídica, pa-
ra que quienes realizan esta 
actividad lo hagan con total 
seguridad en favor de la vi-
da y promoción de la salud 
materno infantil.

En el marco del Día In-
ternacional de la Partera, señaló que el ejer-
cicio de esa práctica en la promoción integral 
del derecho a la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres debe ser reconocido, respeta-
do y fortalecido con base en lo dispuesto en 
las normatividades nacional e internacional.

Ello debido a que es una práctica aliada de 
las instancias públicas de salud y coadyuvan-
te en la disminución de la violencia obstétri-
ca, indicó en un comunicado el organismo au-
tónomo.

Enrique Guadarrama López, segundo visi-
tador general de la CNDH, aseveró que el res-
peto al conocimiento tradicional de la partería 
y sus protagonistas es un acto de congruencia 
con el derecho a la identidad cultural.

Israel también celebra 70 años de su 
independencia
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Estado de Israel cumple 70 
años de su independencia, y 66 
de relaciones diplomáticas con 
México, y para celebrarlo la em-
bajada israelí llevará a cabo una 
serie de eventos gratuitos y abier-
tos a todo el público, que se lle-
varán a cabo este próximo do-
mingo 13 de mayo.

“Para la Embajada de Israel 
es un honor celebrar con el pue-
blo mexicano esta relación, con 
una serie de eventos gratuitos en 
la Ciudad de México, que inclu-
yen exposiciones fotográfi cas y 
artísticas, muestras de danza israelí y el evento 
principal Muévete en Bici, en el Paseo de la Re-
forma”, informó el embajador de Israel en Mé-
xico, Jonathan Peled.

El diplomático apuntó que el inicio de los even-
tos festivos comenzará este domingo con un pa-
seo dominical dedicado a Israel, sobre Paseo de 
la Reforma, donde se instalarán carpas en pun-
tos como, la esquina de la calle Julio Verne, otro 
más en la Glorieta de la Palma, y el último en ave-
nida Juárez esquina con Bucareli.

El evento que se llevará a cabo este 13 se mayo 
se realizará de 09:00 a 13:00 horas, y en los tres 
diferentes puntos se repartirán regalos a los vi-
sitantes.

En este mismo día, por la mañana, se podrán 
disfrutar en la Glorieta del Ángel de la Indepen-
dencia, demostraciones de las danzas más repre-
sentativas de Israel.

12
marzo

▪ se conmemo-
ra el Día Inter-
nacional de la                               

Partera en 
la República 

Mexicana

475
mil

▪ personas se 
dedican a la 

enfermería y 
se reconocen 
como elemen-

tos de gran 
valor

ENFERMEROS DEDICAN 
SU VIDA A LOS DEMÁS
Por Notimex
Síntesis

Empatía, paciencia y dedi-
cación por el cuidado y 
atención de pacientes y heri-
dos, así como espíritu de ser-
vicio y amor al prójimo, son 
características fundamental-
es de las personas dedicadas 
a la enfermería, quienes este 
12 de mayo fueron  reconocid-
as en su día como elementos 
de gran valor para la sociedad.

La celebración conocida como el Día Interna-
cional de la Enfermería fue instaurada, en 1820, 
en honor del nacimiento de Florence Nightingale 
(1820-1910), escritora y estadística británica, 
considerada precursora de la enfermería profe-
sional moderna, de acuerdo con Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE).

Ella se desempeñó como cuidadora, gestora 
y docente en la Guerra de Crimea y posterior-
mente creó la primera Escuela de Enfermería, 
por lo que se ha convertido en un ejemplo para los 
trabajadores de la salud de todo el mundo.

En México, no es la excepción, pues esta mujer 
de sangre inglesa y corazón colmado de bondad 
ha inspirado a los enfermeros de este país, los 
cuales ascienden a más 475 mil, señala la última 
estadística, publicada en 2015 por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi).

Momento del 
siniestro
Alrededor de las 07:15 horas de hoy, una fuga 
de agua en el taller de aceración BOF de la 
Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México causó 
una explosión en el Convertidor Número 1, 
alcanzando a cuatro operarios.
Por Agencias

la inhalación de gases originados por la explosión.
Paralelamente, personal técnico de la empre-

sa controló el siniestro y puso fuera de operación 
el área del siniestro, a fi n de que la Comisión de 
Seguridad e Higiene Industrial determine el ori-
gen de los hechos.

Por instrucciones de la Presidencia del Con-
sejo de AHMSA se pusieron a disposición de las 
personas afectadas todos los recursos necesarios 
para su traslado y a fi n de garantizar su atención 
médica especializada hasta larecuperación.

También a partir del 13 de mayo y hasta el 10 
de junio, afuera de Reforma 222, se realizará una 
muestra fotográfi ca que llevará como título “Una 
mirada a Israel”, la cual presentará fotos de los 
lugares más emblemáticos de dicho país.

Simultáneamente, en la galería del reloj en el 
parque Lincoln habrá una exposición artística 
“Israel y México: Homenaje a la Amistad”, don-
de destacados artistas nacionales dedican una de 
sus obras a la amistad con la lejana nación.

Y es que, a pesar de estar separados por 12 mil 
500 kilómetros de distancia, Israel y México tie-
nen en común una cultura milenaria, y mantie-
nen una gran amistad que se traduce en una coo-
peración, y un creciente intercambio en temas 
económicos, académicos y culturales.

El embajador Peled, aseguró que “hoy nues-
tros países se encuentran en uno de los mejores 
momentos de su relación bilateral, refl ejada en la 
visita por primera vez a México del Primer Minis-
tro de Israel, el 14 de septiembre del año pasado”.

Jóvenes, al servicio
de la sociedad

Una amistad 
en común 

Estos personajes, que usualmente son 
reconocibles por su atuendo blanco, son en 
su mayoría profesionistas o especialistas, 
algunos otros tienen formación técnica y en 
menor medida cursaron estudios auxiliares. 
Además, 61 de cada 100 personas dedicadas 
a la enfermería tiene menos de 40 años,
Por Notimex

A pesar de estar separados por 12 mil 500 
kilómetros de distancia, Israel y México tienen 
en común una cultura milenaria, y mantienen 
una gran amistad que se traduce en una 
cooperación, y un creciente intercambio en 
temas económicos, académicos y culturales que 
tanto israelís como mexicanos celebran. 
Por Notimex
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relación, con 
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eventos"
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66 años de  
gran amistad

Altos Hornos de 
México reportó 
una explosión 
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En el ríspido debate entre el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN) y Andrés Manuel López Obrador 
se ha hecho, por parte de este último, un viejo 
planteamiento, pero que en México es de lo más 

actual y pertinente: separar al poder económico del poder político.
Una cuota de la gran corrupción, entendida ésta como parte 

del sistema de gobierno, tiene su origen en la rapacidad de grupos 
de empresarios dispuestos a comprar a quien sea con tal de hacer 
negocios, los cuales, por lo regular, son sucios o están ensuciados.

De sobra se conoce la tesis de que es desde la esfera 
gubernamental donde se consuma la corrupción. Eso ya lo sabemos. 
Pero también tenemos noticias de la avidez de empresarios por 
entrar en ese sistema de las mordidas, del cual se derivan, por 
cierto, ilegales apoyos económicos a políticos. En México se 
realizan negocios fabulosos al amparo del gobierno. Baste recordar 
los rescates bancario y carretero que le trasladaron al Estado 
inmensas deudas privadas, las cuales se siguen pagando a través del 
presupuesto federal: 40 mil millones de pesos anuales de intereses, 
equivalentes al subsidio a la UNAM, la mayor universidad del país.

Mas la corrupción empresarial, como parte del mismo método de 
gobernar, siempre es negada por las organizaciones empresariales, 
las cuales, por tanto, no se proponen hacer algo para combatirla.

Cuando López Obrador se refería a integrantes del CMN como 
“una minoría rapaz”, estaba obligándose a proponer una salida. 
Esa es la de eliminar el sistema de mordidas y tráfi co de infl uencias 
a través del cual se han generado inmensas fortunas, se ha 
agudizado la concentración de riqueza e ingreso y se ha promovido 
la centralización del capital, con sus consecuentes estructuras 
monopólicas. Por el otro lado, México vive, en contraste, dentro de 
un creciente mar de pobreza y atraso social.

El día de hoy, 13 de 
mayo, se cumplen 
1123 años del naci-
miento de Ce Ácatl 
Topiltzin Quetzal-

cóatl, gobernante tolteca mexicano (895- 947), 
el cual ha sido mitifi cado en los últimos siglos. 
Durante su gobierno creó un reino de paz, sabi-
duría y expansión artística. Prohibió los sacri-
fi cios humanos los cuales fueron suplidos por 
liberación de aves, mariposas y otros insectos 
en lo alto de los templos. La controversia de su 
reinado, la embriaguez, lo obligó a dejar su lu-
gar de origen y partir hacia el este. Desapare-
ció misteriosamente a los 52 años en la costa 
de Coatzacoalcos, Veracruz.

De diversos documentos se puede recons-
truir su vida: se dice que a los trece años fue es-
tudiante en la ciudad de Xochicalco. En el año 
923 lo eligieron rey de Tula, pero en algún mo-
mento de su reinado fue convencido por el dios 
Tezcatlipoca de beber pulque haciéndole creer 
que era medicina, razón por la cual se embria-
ga y hace que falte a su celibato, lo que motivó 
que lo expulsaran del reino. Debido a la noble-
za de su vida y enseñanzas, sus descendientes 
le nombraron “el hijo del maguey”. 

La infl uencia de las bebidas embriagantes 
ha alcanzado a otros personajes a lo largo de 
la historia: Sin duda la embriaguez más famo-
sa es la de Noé ya que luego de haber sopor-
tado el diluvio, sembrado la vid, cosechada la 
uva y producido su vino, se embriagó y tuvo 
como consecuencia el confl icto con sus hijos 
y su nieto Canaán a quien maldijo por burlar-
se de él cuando se encontraba en estado etílico.  

En la mitología egipcia se señala a la Diosa 
Hathor, que cambió de nombre luego de unas 
libaciones de cerveza que la embriagaron to-
talmente, volviéndola más buena con su pue-
blo. Su padre Ra la nombró la diosa de la dul-
zura, el amor y la pasión.

Los griegos contaron también con un per-
sonaje que se dejó cautivar por lo efectos de 
las bebidas embriagantes, este era el cíclope 
Polifemo, que había comido y encerrado a los 
griegos compañero de Odiseo. Éste y sus ami-
gos lo emborracharon para cegarle el único ojo 
que tenía, y conseguir la libertad. Los griegos 
tenían otro borracho en el altar de los dioses: 
era Sileno, el dios menor de la embriaguez, un 
gordo hablador a quien le adjudicaban el don 
de la sabiduría. 

Entre los romanos, Nerón y Cómodo se des-
tacan por su gran gusto por el vino. La borra-
chera del rey huno Atila tras desposar a la ado-
lescente Ildico ocasionó que se fuera al lecho 
tan ebrio que no pudo ejercer su derecho ma-
rital. Pero esto no fue lo peor, estando tan ebrio 
perdió el conocimiento, Atila tuvo un sangra-
do de nariz y se ahogó en su propia sangre, mu-
riendo de la forma más irónica, en su propio le-
cho y no en el campo de batalla donde forjó su 
fama de gran guerrero.

Entre otros personajes afi cionados a la be-
bida están: Juan Sin Tierra, uno de los reyes 
de Inglaterra, que bajo los efectos del alcohol 
golpeaba a su bella esposa Isabella de Angule-
ma; Selim II del Imperio Otomano, hijo de So-
limán el Magnífi co, pasó a la posteridad con el 
apodo de al-Masti (el beodo o el borracho), por-
que a pesar de que el Corán prohíbe a los islá-
micos beber licor, Selim desde adolescente se 
hizo adicto a las bebidas embriagantes. Pedro 
I, el Grande, de Rusia tenía gran afi ción al vi-
no y al vodka. Pedro con tragos de vodka era el 
ser más violento que uno pueda imaginarse. 

Aquí en México los aztecas adoptaron un 
culto especial a la bebida alcohólica produci-
da por los pueblos del centro de México: el pul-
que y a la embriaguez que traía consigo. De los 
mixtecas tomaron a Mayáhuel, diosa del ma-
guey, que fue quién descubrió cómo perforar 
los magueyes para obtener el aguamiel y con el 
paso del tiempo, su fi gura fue enaltecida y divi-
nizada. Junto con Patécatl, el señor de la raíz 
del pulque. Los aztecas conservaron el culto a 
otras deidades relacionadas con la embriaguez, 
especialmente a los Centzon Totochtin “cua-
trocientos señores conejos”, dioses reconoci-
dos como guardianes de esta bebida y simbo-
lizaban las distintas personalidades que pue-
de tomar una persona ebria: desde la alegría y 
euforia, pasando por la agresividad o el sueño, 
hasta la tristeza y el llanto. 

Lo anterior, amable lector, nos hace tomar 
conciencia de que la embriaguez ha estado pre-
sente a lo largo de toda la historia. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Así, sí: separar al poder 
económico del poder político

Mayáhuel y Patécatl
Si te emborrachas tienes 
un problema, si además 
te gusta hablar, ya tienes 
dos.
Anónimo

opinión
pablo gómez

el de atrás 
invita
boligán

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Esa ruptura no puede proceder más que 
del gobierno, es decir, de otro gobierno. 
Pero no se trataría de abrir una contien-
da civil sino de vincular la acción públi-
ca con la observancia de la ley en las re-
laciones entre empresas y gobernantes.

Se sabe de sobra que mientras exis-
ta el poder del dinero, éste tendrá in-
fl uencia en el Estado, directa e indirec-
tamente. Esa es la parte estructural del 
problema. Pero también existe el esce-
nario de la corrupción. No es posible, 
bajo el sistema actual, acabar por com-
pleto con la presión que se genera des-
de los cenáculos del gran capital, pero 
lo que no se debe admitir es la depen-
dencia y subordinación del gobierno a 
decisiones de directivos y ejecutivos de 
grandes corporaciones empresariales. 
Esto debe terminar.

El CMN es el club más selecto del país. 
Hasta hace poco se denominaba consejo 
de hombres de negocios, pero se ha cam-
biado el nombre porque ya agrupa a unas 
cinco mujeres. Es miembro del Conse-
jo Coordinador Empresarial, (CCE) con 
derecho de voto, a la par de las grandes 
confederaciones y el sindicato empresa-
rial, la Coparmex. Ahí, unos cuantos pe-
san más que miles de empresarios, debi-
do a que gozan de especial infl uencia en-
tre los líderes cupulares. Algunos de los 
integrantes del CMN son líderes de líde-
res de líderes.

Así es que casi todo el entramado orga-
nizativo del empresariado se ha solidari-
zado con el CMN, en una suerte de cohe-
sión de clase, en una fi esta de membretes 
empresariales fi rmantes. Pero, ¿cuál es la 

causa? López Obrador se refi rió a ese club 
de famosos y súper ricos (ni siquiera to-
dos sus integrantes), pero no se metió con 
el CCE ni con la Coparmex. Sin embargo, 
muchas cámaras han publicado un des-
plegado de varias planas exigiendo “res-
peto”. “Así, no”, han dicho muy orondas. 
En una inexplicada defensa de un club se-
miclandestino, ajeno por lo demás a la ge-
neralidad del empresariado, se condena 
la ríspida crítica y la acometida política, 
debido a que los más poderosos persona-
jes se sienten ofendidos y, algo más, repri-
midos en el ejercicio de sus “libertades”. 
Ninguno de los integrantes del CMN res-
pondió en forma personal, lo cual habla 
de su falta de dignidad. Logran que otros 
los defi endan porque es más cómodo y 
menos arriesgado.

Lo que ellos se han embolsado (Foba-
proa y largos etcéteras) no se considera 
como acto criticable, atacable, combati-
ble, despreciable. La magia de las privati-
zaciones tampoco fue un truco sucio. De 
seguro los benefi ciarios siempre se han 
sacrifi cado por la Patria o, al menos, son 
beneméritos, de tal suerte que fi guran, 
algunos, en el listado de Forbes.

Los socios y admiradores de ese club, 
juntos o por separado, no deben seguir 
tomando las decisiones trascendentales 
del país, porque impiden de esa manera 
la democracia más formal posible, que es 
la que existe. Ese es el planteamiento. Si 
quieren el poder político, que se postu-
len y busquen el voto, conforme a la regla 
general, pero no podrían utilizar más di-
nero en sus campañas que los demás can-
didatos y candidatas. Así, sí.



MODELO 
DE SALUD 
POSITIVA 
IMPACTARÁ EN 
TU BIENESTAR 
Y FINANZAS

POSI
TIVA

MENTEHacer un alto en el camino para analizar tu es-
tilo de vida, rutinas, hábitos de consumo y or-
ganización de tus tiempos puede ser el inicio de 
un cambio en tu vida que te lleve a recuperar o 
mantener tu salud, lo cual sin duda impactará 
favorablemente en tu cartera.

Nuestros hábitos del día a día impactan tar-
de o temprano en nuestra salud. Una persona 
de edad media que realiza una actividad físi-
ca regularmente, se alimenta a sus horas, des-
cansa, ustedes tal vez dirían que es aburrida; 
pues no se va a fi estas, baila, canta, disfruta de 
sus amistades y tiene un consumo moderado 
de alcohol, sin embargo, puede tener una vida 
perfectamente saludable hasta los 80 años, in-
cluso vencer la herencia genética de alguna en-
fermedad. 

El cuidado de la salud está directamente re-
lacionado con la calidad de vida, el bienestar y, 
por supuesto, con la economía del hogar.

Una persona sana difícilmente va a requerir 
consultas médicas y tratamientos, por el con-
trario, alguien que se enferma frecuentemen-
te estará destinando parte de sus ingresos a los 
cuidados médicos.

Así que es momento de hacer un alto en el ca-
mino y refl exionar sobre aquellos cambios que 
puedes hacer para impactar en tu salud integral 
y, por supuesto, a mantener una cartera sana.

México desplazó a Estados Unidos en el pri-
mer lugar mundial de obesidad, con una tasa de 
32.8 por ciento contra 31.8 por ciento de adul-
tos en esta condición de salud, señala un infor-
me de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
cual asienta que 70 por ciento de la población 
total presenta sobrepeso.

El reporte añade que:
• La obesidad infantil se ha triplicado en la 

última década y 
• Una tercera parte de los adolescentes mexi-

canos son obesos, con el agravante de que, de 
acuerdo con expertos, cuatro de cada cinco ni-
ños obesos permanecerán con sobrepeso el res-
to de su vida.

EL Instituto Nacional de Nutrición señaló 
que “las mismas personas que están desnutri-
das son las que están convirtiéndose en perso-
nas obesas”.

La obesidad está relacionada 
con la DIABETES TIPO 2
El organismo internacional hace notar que la 
obesidad es una de las principales causas de la 
aparición de enfermedades crónicas y compli-
caciones en la salud, tales como diabetes, hi-
pertensión y enfermedades cardiovasculares, 
insufi ciencia renal, y enfermedades hepáticas. 
El organismo internacional vincula además el 
sobrepeso y la obesidad al cáncer, el asma, los 
derrames cerebrales y problemas digestivos.

En 1995 había en el mundo 30 millones de 
personas con diabetes, actualmente se estima 
que 347 millones de personas viven con diabetes.

En México, para 2012, de los 6.4 millones de 
adultos mexicanos que se saben diabéticos, 25% 
estaba en control metabólico.

Los costos para el país, las empresas y las familias 
 El reto en términos de lo que representa para 
la sociedad es doble: por un lado, el importan-
te monto de recursos que requieren los pres-
tadores de servicios de salud para su atención, 
y por el otro el costo económico y  emocional 
para las personas con diabetes y sus familias.

Se sabe por los expertos que:  

La fórmula perfecta para 
equilibrar tu vida 
alimentación, ejercicio, 
meditación, descanso y una 
actitud positiva

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.

DOMINGO 13 de mayo de 2018. SÍNTESIS

• La esperanza de vida de individuos con 
diabetes se reduce hasta entre 5 y 10 años.

• 8.5 años, en promedio, viven los mexi-
canos con algún padecimiento; consecuencia 
principalmente de la diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades renales cró-
nicas y cirrosis.

• Las enfermedades discapacitantes in-
habilitan no sólo al paciente, sino a sus familia-
res, quienes a veces tienen que ausentarse del 
trabajo para cuidarlo.

• Cálculos del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública señalan que, en México, cada pa-
ciente con diabetes cuesta 708 dólares anua-
les al sistema de salud.

• Para las familias que no cuentan con 
seguridad social, el costo puede ir de $ 2,500 a 
5,000 pesos mensuales. http://www.estudiabe-
tes.org/forum/topics/cuanto-gastas-al-mes-
en-e

Cuánto cuesta a un hogar una persona con
diabetes, que no cuenta con servicio de salud:

• Consulta médica
• Tratamientos y medicamentos 
• Ropa y accesorios 
• Intervenciones quirúrgicas
Aquí se presenta un cálculo estimado:
• Tiras reactivas: 1 caja cada semana $400.00 

o sea $1600.00 al mes
• Lancetas: cerca de $200.00
• Consumibles de la microinfusora: $2500.00
• Médicos y estudios: varía porque en el Ins-

tituto Nacional de Pediatría el gasto es menor. 
Sin embargo, con un médico particular son apro-
ximadamente $500.00 (endocrinólogo) sin in-
cluir, pediatra, dentista, oftalmólogo, etc.

• Insulina Novorapid: $300.00
• Jeringas: $150.00
• La lista no acaba pues falta incluir el glu-

cagón, pastillas de glucosa, dulces, entre otros.
La prevención de la diabetes puede ser al-

tamente costo-efectiva: modifi caciones en es-
tilos de vida, en particular en la dieta y activi-
dad física, así como evitar el alcohol y el taba-
quismo, pueden mejorar la salud. 

Todas las enfermedades son importantes, 
pero la diabetes y sus principales factores de 
riesgo son una verdadera emergencia de salud 
pública ya que ponen en riesgo la viabilidad del 
sistema de salud. La diabetes es una enferme-
dad crónica de causas múltiples enfermedades.

Propuesta 
El Modelo de Kathryn Britton en su libro 

Smart and Stamina propone un cuadrante ba-
sado en cuatro elementos: descanso, alimenta-
ción, ejercicio/meditación y emociones positivas.

Lo interesante de esta propuesta es que su-
giere empezar a trabajar con lo que te sea más 
fácil, es decir usar tus fortalezas para lograr tus 
objetivos de salud. 

Cuadrante de la SALUD POSITIVA: 
• DESCANSO
o ¿Cuántas horas descansas?
o ¿Cuál es la calidad de tu sueño?
o ¿Estás frente al televisor después de 

las 11 pm y te levantas temprano?

¿QUÉ DEBES HACER PARA 
RECUPERAR O MANTENER TU 
SALUD? 
▪ Descansar lo que necesites. 
▪ Alimentarte mejor.
▪ Hacer ejercicio y/o meditar.
▪ Estar de mejor humor, reír más, no 
tomarte la vida tan en serio.

SAL DE TU PROPIA 
TRAMPA PARA IMPACTAR 
TU VIDA: 
▪ Implementa estrategias 
claras y sencillas que 
pueden insertarse en  tu 
estilo de vida.
▪Siéntete motivado al 
trabajar con tus fortalezas.

HÁBITOS 
BUENOS 

Dormir lo 
suficiente, la 

actividad física y 
la alimentación 

saludable son 
importantes. 
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Dos muertos 
por ataque con 
daga en París
La policía parisina informó que el atacante fue 
sometido por dos agentes durante el asalto en 
el segundo distrito de la capital francesa
Por AP/ París
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades francesas denunciaron un ata-
que con cuchillo registrado en sábado en el cen-
tro de París que, de acuerdo con medios, dejó dos 
muertos, entre ellos el agresor.

La policía parisina informó que el atacante fue 
sometido por dos agentes durante el ataque en 
el segundo distrito de la capital francesa. Las au-
toridades señalaron que el agresor estaba arma-
do con un cuchillo, pero no ofrecieron más de-
talles al respecto.

Medios franceses reportaron que dos perso-
nas murieron, y la televisora BFM indicó que uno 
de ellos es el presunto responsable.

De momento se desconoce el motivo de la 
agresión.

El pasado 24 de marzo, Francia se levantó con 
la noticia de la muerte del "héroe" del ataque yi-
hadista sufrido un día antes, el gendarme que se 
cambió por una rehén que había tomado en un 
supermercado el terrorista Redouane Lakdim, 
cuyo círculo es investigado con dos arrestos has-
ta ahora, el de su novia y un amigo.

La noticia de la muerte de madrugada de Ar-
naud Beltrame la dio el ministro francés del In-
terior, Gérard Collomb, quien, igual que hizo mi-
nutos después el presidente Emmanuel Macron, 
elogió a este teniente coronel de 44 años que se 
prestó a cambiarse por la mujer a la que Lakdim 
retenía al hacerse fuerte en el interior del Super 
U de Trèbles, a pocos kilómetros de la ciudad de 
Carcasona (sur).

Macron dijo que Beltrame, "caído como un hé-
roe", había mostrado "un valor y una abnegación 
excepcionales" que "merece respeto y admira-
ción de toda la nación".

El ofi cial estaba en 
situación crítica cuan-
do sus colegas del Gru-
po de Intervención de 
la Gendarmería Nacio-
nal (GIGN) entraron el 
23 de marzo por la tarde 
al asalto en el supermer-
cado al sospechar que el 
terrorista, al que abatie-
ron, le había disparado.

Los heridos
Antes de ese desen-

lace, en el que otros dos 
agentes resultaron heri-
dos por disparos, el yiha-
dista, de 25 años y con 
doble nacionalidad de 
Marruecos -donde ha-
bía nacido- y Francia, 
ya había dejado en las 
horas anteriores un re-

guero de otros tres muertos y una docena de he-
ridos más en el lugar.

A media mañana Lakdim -que vivía en Ona-
zam, un barrio popular de Carcasona- atacó con 
una pistola a dos hombres para robarles el coche. 
Mató a uno de ellos y dejó malherido al segundo.

En un cuartel de policía próximo, su siguien-
te objetivo fue un grupo de agentes que volvía de 
entrenarse con una carrera matutina. Uno reci-
bió un tiro que le perforó el pulmón.

De ahí, el yihadista se marchó al supermer-
cado de Trèbes, donde nada más entrar mató a 
un empleado y a un cliente mientras afi rmaba 
ser un "soldado del Estado Islámico dispuesto a 
morir por Siria".

Se entrometió 
en una elección 

y lo hará de 
nuevo, porque 

funcionó y 
porque no ha 
sido obligado 
a detenerse 

(...) Debemos 
luchar contra" 
Vladimir Putin
John McCain

Senador

La declaración sobre Putin, la hace en sus  memorias 
publicadas por el diario The Wall Street Journal.

Irak celebra las primeras elecciones desde la derro-
ta del grupo terrorista Estado Islámico en 2017.

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas; dos de ellas graves. 

J. McCain: 
Putin es un 
malvado
El senador republicano John 
McCain descalifi có al líder ruso
Por Agencias/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

El senador estadunidense Jo-
hn McCain describe al pre-
sidente ruso, Vladimir Pu-
tin, como un "hombre mal-
vado" decidido a las "malas 
acciones", según un extracto 
de sus nuevas memorias pu-
blicado el sábado por el dia-
rio The Wall Street Journal.

McCain, de 81 años, fue 
diagnosticado con un agre-
sivo tipo de cáncer cerebral 
el año pasado y está en trata-
miento en su estado de ori-
gen, Arizona.

En un artículo fi rmado por 
el senador y que es una adap-
tación de una parte de sus me-
morias que saldrán al mer-
cado el próximo 22 de mayo, 
McCain se refi ere a su vieja 
oposición al líder ruso y có-
mo actuó cuando recibió lo 
que ahora se denomina "dos-
sier" sobre la trama rusa du-
rante la campaña presidencial 
de 2016 en Estados Unidos, 
que ganó el actual mandata-
rio Donald Trump, señala el rotativo.

A juicio de McCain, quien ha instruido a 
sus más allegados para que Trump no acuda 
a su funeral, las "malas acciones" de Putin in-
cluyen la destrucción del orden liberal mun-
dial que Estados Unidos ha liderado y que para 
ello está explotando las "cada vez más amar-
gas" divisiones políticas que nos consumen.

" Se entrometió en una elección y lo hará 
de nuevo, porque funcionó y porque no ha si-
do obligado a detenerse", subraya el histórico 
senador, quien fue rival del expresidente Ba-
rack Obama en las elecciones de 2008 y quien 
ahora arremetió contra el ruso.

Para el dirigente republicano, el objetivo 
de Putin "no es derrotar a un candidato o a 
un partido" sino a "Occidente".

En ese sentido y después enumerar una se-
rie de hechos en los critica la actuación del pre-
sidente ruso, entre ellos la condena contra el 
disidente Mikhail Khodorkovsky, apuntó que 
Trump necesita entender "la naturaleza de la 
amenaza" que Putin plantea.

El dato

▪ Al menos una persona 
ha muerto y otras 
cuatro han resultado 
heridas, dos de ellas 
graves, durante un 
ataque perpetrado en el 
centro de París por un 
hombre armado con un 
cuchillo, quien ha sido 
abatido por las fuerzas 
del orden, según ha 
confi rmado la policía.

▪ El ataque se ha pro-
ducido sobre las nueve 
de la noche, cuando un 
hombre armado con un 
cuchillo comenzó a apu-
ñalar indiscriminada-
mente a los viandantes.

81
años

▪ tiene el 
senador y fue 
diagnosticado 

con un agresivo 
tipo de cáncer 
cerebral el año 

pasado 

329 
escaños 

▪ del parla-
mento serán 

renovadas en 
las 18 provin-
cias del país 

durante estas 
elecciones

Por AP/ Bagdad
Foto: AP/Síntesis

Los iraquíes votaban el 
sábado por primera vez 
desde la derrota de Estado 
Islámico el año pasado, 
con el primer ministro 
Haider Abadi, aliado tanto 
de Estados Unidos e Irán, 
tratando de esquivar a los 
poderosos grupos chiítas 
que acercarían al país a 
Teherán.

Más de 24 millones 
de iraquíes estaban facultados para votar 
sobre una población de 37 millones de 
personas. A los comicios, en que se renovará 
el Parlamento, se presentaron más de 7 mil 
candidatos, en las 18 provincias del país, 
para un total de 329 escaños.  Los iraquíes se 
mostraban orgullosos por la perspectiva de 
votar por cuarta vez.

OMS se prepara 
para lo peor ante 
brotes de ébola
Por AP/Ginebra
Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que el riesgo de propagación del vi-
rus del ébola más allá de las fronteras de la Re-
pública Democrática del Congo (RDC) es ele-
vado y que se está preparando para lo “peor”.

“Estamos muy preocupados y nos prepa-
ramos al peor de los escenarios”, dijo el direc-
tor del programa de gestión de situaciones de 
emergencia de la OMS, Peter Salama, en una 
rueda de prensa en Ginebra.

La OMS ha registrado 32 casos confi rma-
dos o sospechosos de ébola y 18 fallecimien-
tos, entre el 4 de abril y el 9 de mayo en la re-
gión de Bikoro, situada al noreste de Kinsha-
sa, en la frontera con Congo-Brazzaville. De 
estos 32 casos, dos fueron confi rmados en un 
laboratorio.

“Estamos muy preocupados y estamos pla-
nifi cando para todos los escenarios, incluyen-
do el peor de los casos ¿Por qué estamos pre-
ocupados por esta epidemia? Es una enfer-
medad mortal, con una tasa de mortalidad de 
20% a 90%. También sabemos que hay varios 
elementos preocupantes que podrían ampli-
fi car esta epidemia”, explicó Salama.

VOTA IRAK EN LAS 
PRIMERA ELECCIONES 
TRAS DERROTA DEL EI

Norcorea celebrará desarme nuclear
▪  Corea del Norte anunció que realizará una “ceremonia” para desmantelar su 

sitio de ensayos nucleares del 23 al 25 de mayo, en un evento simbólico 
anticipando la cumbre del líder Kim Jong Un con Donald Trump. AP/ SÍNTESIS 
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Cafetaleros de Tapachula se embolsan 
120 millones de pesos al coronarse como 

el Campeón del Ascenso MX al ganar en 
global 6-3 a Alebrijes. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial Rusia 2018
'JONA' ENCIENDE ALARMAS
AGENCIAS. La zozobra se hizo presente en la 
selección de México después de que Jonathan 
dos Santos saliera de cambio en el juego entre el 
LA Galaxy y el Dallas FC, tras sentir una molestia.

Cuando pasaba apenas el minuto 56 de juego, 
el mediocampista mexicano pidió su cambio, tras 
una barrida que realizó sobre un elemento del 
equipo del sur de los Estados Unidos.

Pese a que aún no se conoce el estado de la 
lesión de Jona, se espera que no sea nada grave, 
pues el jugador del Galaxy salió por una molestia 
en la parte posterior del muslo derecho.

El menor de los Dos Santos había sufrido una 
lesión hace algunas semanas, cuando antes 
del juego frente al Atlanta United, tuvo que 
abandonar el encuentro.

'Jona' sufre este problema físico a horas de 
que Juan Carlos Osorio revele la lista de los 
selecccionados que asistirán a Rusia. foto: Mexsport

Ascenso MX
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El Hamburgo fi nalmente 
descendió de la Bundesliga, en 
medio de caóticas escenas en 
su estadio. Era el único club sin 
descender desde la fundación 
de la liga en 1963. – foto: Especial

INÉDITO DESCENSO. pág. 3
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Pese a la desventaja de 4-1, Oribe Peralta resaltó 
que el estado anímico del plantel es fuerte para 
alcanzar el resultado que necesitan ante Santos

"El América, 
hecho para 
las hazañas"
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Un equipo como América está 
hecho para realizar hazañas, lo 
cual ya ha demostrado a lo lar-
go de la historia y buscará re-
petir hoy ante Santos Laguna 
para avanzar a la final de Clau-
sura 2018 de la Liga MX, afir-
mó el delantero Oribe Peralta.

“América está hecho para 
eso, siempre se le exige al máxi-
mo, los ojos están sobre el Amé-
rica y como en cualquier otro 
partido tiene la obligación de 
ganar, estamos concentrados que depende de 
nosotros totalmente”, indicó.

En conferencia de prensa en Coapa, el ata-
cante aceptó que el último antecedente en el que 
llegaron con desventaja fueron incapaces de re-
vertirla, en semifinales de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf ante Toronto FC, pero que 
hubo circunstancias que no les favorecieron y 
buscarán que ahora sea diferente.

“Ellos corrieron con la fortuna que su arque-
ro atajó todas las pelotas, debemos estar igual de 
concentrados, hacer un partido perfecto en de-
fensa y ofensa porque debemos buscar los goles 
desde el inicio para revertir el marcador”, apuntó.

Manifestó que son conscientes que deberán 
hacer un partido prácticamente perfecto en to-
das las líneas, ser certeros al frente y evitar re-
petir los errores que cometieron en Torreón.

Descartó que el cuadro de la Comarca pue-
da sentir algún tipo de pánico escénico en el es-
tadio Azteca, ya que es un cuadro con gente de 
experiencia y muchas ocasiones ha jugado en 
este inmueble.

“Ha jugado muchas veces en el Azteca, mu-
chas Liguillas, es experimentado, pero en su ca-
sa les hicimos daño, no concretamos, pero les 

Por Notimex/Guimaraes, Portugal
 

Porto, en el que militan los jugadores mexicanos 
Héctor Herrera, Jesús Corona y Diego Reyes, 
cerró una temporada de ensueño, con la victo-
ria que logró de visitante por 1-0 ante Guima-
raes, en la última jornada de la Liga de Portugal.

En este duelo, los mexicanos "HH" y "Tecati-
to" Corona fueron titulares, aunque el segundo 
salió de cambio en la parte complementaria. La 
anotación de la victoria y de la gloria para Porto, 
la marcó el español Iván Marcano al minuto 69.

Por Notimex/Sevilla, España
 

Con mexicanos en el terreno 
de juego, Betis, con el medio-
campista Andrés Guardado, 
y Sevilla, con el defensa Mi-
guel Layún, firmaron un en-
tretenido empate 2-2 que be-
nefició a los dos clubes.

El hecho de que en la capi-
tal española al mismo tiem-
po perdiera el Getafe 0-1 ante 
Atlético de Madrid, dejó buenas sensaciones 
para béticos y sobre todo para los palanganas, 
pues ambas escuadras andaluces vivirán no-
ches de copas europeas la próxima temporada.

Tanto Betis como Sevilla jugarán la próxi-
ma Europa League, donde los primeros regre-
san a los certámenes continentales y los segun-
dos tendrán un complicado calendario desde 
a inicios de temporada, pues jugarán desde las 
rondas previas del certamen más su disputa 
de la Supercopa de España frente a Barcelona.

El partido de ayer en la cancha del Benito 
Villamarín no dio oportunidad de dudas, Be-
tis necesitaba un empate para amarrar su bo-
leto a la Liga Europea y de paso quería com-
plicar esa clasificación a su acérrimo rival de 
la ciudad, por lo que fue incisivo.

Del otro lado estaba un Sevilla que era pre-
sionada por Getafe y por eso no podía darse el 
lujo de caer y al final sacó un valioso empate.

El cuadro local contó desde el comienzo el 
partido con Andrés Guardado, mientras que en 
frente Miguel Layún iniciaba en el banquillo.

Con este empate en la jornada 37 de la liga 
española, Betis alcanzó 60 unidades y Sevilla 
sumó 55 puntos en el sexto y séptimo.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El portero Alfredo Talavera afirmó que en To-
luca tienen muy claro que lo que hicieron en la 
fase regular y en los cuartos de final del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX ya quedó atrás y 
deben enfrentar la vuelta de semifinales co-
mo lo que es.

“Tenemos claro que todo lo que hicimos 
atrás ya no nos sirve de nada y hay que enfo-
carnos prácticamente en lo que es este parti-
do de semifinal para pasar, es lo que anhela-
mos”, subrayó.

Manifestó que cuentan con una mezcla de 
experiencia, que sabe lo que es levantar un tro-
feo, con elementos jóvenes que aspiran ser campeones por pri-
mera vez.

“Este equipo tiene experiencia, juventud también, muchos 
ya han sido campeones, han sido protagonistas en sus pasados 
equipos y ahora estamos todos aquí, y combinando eso busca-
remos el buen resultado”, apuntó.

Destacó la importancia de contar con el respaldo de sus afi-
cionados, el cual han tenido durante todo el certamen y que 
confía que no será la excepción en este duelo.

El Porto tiene 
cierre soñado 
en liga lusa

Entran a Europa 
Betis y Sevilla

El Toluca, enfocado en 
darle vuelta al marcador

(América) 
como en 

cualquier otro 
partido tiene 
la obligación 

de ganar”
Oribe  

Peralta
Jugador del 

América

"Cepillo" aceptó que para América no llegar a una final 
es un fracaso.

Peralta manifestó que son conscientes que deberán hacer un partido prácticamente perfecto en todas las líneas.

Arengan a su a�ción
▪ América alentó a su afición para que los apoyen en la vuelta 
de las semifinales contra Santos con un emotivo video con 
escenas de campeonatos anteriores. “Si alguien puede, 
somos nosotros”, dice el tuit donde soltaron el video de más 
de un minuto donde aparece Miguel Layún, Miguel ‘Piojo’ 
Herrera, Jérémy Ménez, Luis Roberto Alves, entre otros, así 
como el estadio Azteca. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

LA REAL SOCIEDAD DESPIDE A SUS LEYENDAS 
Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Sociedad despidió en Anoeta a dos de sus 
leyendas, Xabi Prieto y Carlos Martínez, con 
triunfo de 3-2 sobre Leganés en fecha 37 de la 
Liga. Con esta derrota, Leganés quedó como 
decimoséptimo con 40 puntos, ya con salvación 
asegurada; los locales llegan a 49 unidades y 
escalan de momento a noveno sitio a espera del 
resultado del Girona, que recibe al Valencia.

El primer gol cayó al minuto 18, obra de Mikel 

Oyarzabal. Siete minutos después, al 25', en otro 
desborde de la Real, Sergio Canales amplió el 
marcador con un buen disparo cruzado.

Cuando todo parecía que el encuentro se 
convertiría en una goleada de despedida para la 
Real, CD Leganés reaccionó y tan solo un minuto 
después marcó el descuento obra de Rico.

Ya en la segunda mitad, los "pepineros" 
ahogaban los festejos realistas al igualar el 
marcador con gol de Mauro dos Santos. La Real 
consiguió una pena máxima que fue convertida 
por el brasileño Willian José para el3-2.

Los campeones dragones azules  
se imponen 1-0 a Guimaraes en  
su último duelo de la temporada

generamos opciones, 
creo que mañana se-
rá un partido similar, 
y debemos aprove-
char al cien por cien-
to las ocasiones que ge-
neremos”, sentenció.

"El Cepillo" aceptó 
que será un fracaso pa-
ra América quedarse a 
la orilla de la final, ya 
que una institución co-
mo está siempre está 
obligada a ganar el tí-
tulo.

“Para el América no llegar a una final siem-
pre es un fracaso desde el inicio de torneo, en 
América esa es la exigencia siempre al máximo 
por conseguir campeonatos y sin dudas sería 
un fracaso”, subrayó.

La escuadra que dirige "El Piojo" cerró su 
preparación para el duelo ante Santos que se 
disputa hoy a las 19:00 horas en el Azteca.

Por Agencias/Oaxaca
Foto: Mexsport/Síntesis

Cafetaleros de Tapachula se lo-
graron sobreponer a unos ague-
rridos Alebrijes de Oaxaca, y a 
pesar de caer 2-1 en el duelo de 
vuelta, el 6-3 en el global les da 
el título de campeones de la tem-
porada 2017-18 del Ascenso MX.

Desde los primeros minutos 
la escuadra local demostró que 
tenía clara la tarea a realizar pa-
ra ir recortando distancias tras 
la derrota de 5-1 en la ida.

A pesar de que Oaxaca generó 
mucha presión en el área rival, 
fue una polémica decisión arbi-
tral la que permitiría que los lo-
cales se adelantaran en el mar-
cador. Un balón rebotado en el 
área pegó a Adolfo Domínguez 
y el árbitro Jonathan Hernán-
dez marcó penal a favor de los 
de casa. Luis Madrigal venció a 
Gaspar Servio y acortaba distan-
cias en el global al 21'.

Al 35' los locales lograban el 
2-1 gracias a un cabezazo de es-
paldas de Madrigal, quien firmó 
su doblete.

En los últimos suspiros del 
encuentro, José Ayoví le dio el to-
que final a la coronación chiapa-
neca con un disparo desde fuera 
del área que venció a Edgar Her-
nández y selló el 2-1 definitivo. 

Esta debía ser la final por el 
ascenso y el campeón tendría que 
ocupar el lugar de Lobos en la 
Primera División; sin embargo, 
ninguno de los dos equipos cum-
plía con los requisitos para as-
cender, por lo que el incentivo 
quedó en 120 millones de pesos.

Tapachula 
redondea 
la obra

Cafetaleros no podrán ascender pe-
ro se quedó con los 120 mdp.

Xabi Priter, capitán txuriurdin, se retira del fútbol tras 15 
años en la Real Sociedad.

Los dragones azules terminaron la tempo-
rada con 10 puntos más que su acérrimo rival 
Benfica y Sporting Lisboa, y rompieron su re-
cord personal y de la liga en puntos conseguidos.

En la temporada 2002-2003 Porto logró una 
cifra máxima de 86 puntos, mientras que en la 
actual sumó 88, para adueñarse del primer lu-
gar absoluto de la clasificación.

El conjunto dirigido por Sérgio Conceicao 
consiguió el título después de cinco años de se-
quía, ya que durante los cuatro últimos fue ga-
nado por las Águilas del Benfica.

Benfica aspira a sitio de Champions
Benfica, donde se desempeña el mexicano Raúl 
Jiménez, cierra la temporada en busca de su 
pase a la próxima Champions ante Moreiren-
se, en la última jornada de la liga.

Será hoy en el Estádio da Luz, a las 12:00 ho-
ras (tiempo del centro de México), donde Ben-
fica amarre su boleto a la siguiente edición de la 
máxima competición europea de clubes.

Las águilas vienen de empatar a cero en el 
Derby da Capital ante Sporting, dando así el tí-
tulo al Porto, por lo cual una victoria es nece-
saria en su ambición por asegurar Champions.

86 
puntos

▪ cerró el 
cuadro del 

Porto la actual 
temporada 

de la Liga de 
Portugal

"Tala" resaltó que los diablos cuentan con buen plantel para llegar a final.

No nos sirve de 
nada y hay que 

enfocarnos 
prácticamente 

en lo que es 
este partido de 
semifinal para 

pasar”
Alfredo  
Talavera

Jugador-Toluca

86 
puntos

▪ cerró el cua-
dro del Porto la 
actual tempora-
da de la Liga de 

Portugal

LIGUILLA DEL 
CLAUSURA 2018 
DE LA LIGA MX 

SEMIFINALES DE 
VUELTA

HOY
TOLUCA VS. TIJUANA

(GLOBAL:1-2)
12:00 HORAS

AMÉRICA VS. SANTOS
(GLOBAL: 1-4)
19:00 HORAS
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Los merengues y los colchoneros lucieron listos 
para disputar sus respectivas finales europeas, al 
ganar el sábado en sus duelos de la liga española

Real y Atleti 
están listos 
para finales 
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
El Real Madrid y el Atlético lucieron listos para 
disputar sus respectivas finales europeas, al ganar 
el sábado en sus encuentros de la Liga española.

Los merengues no precisaron de Cristiano Ro-
naldo para triturar 6-0 al Celta, en lo que fue su 
penúltimo encuentro antes de disputar el due-
lo por el título de la Champions ante Liverpool.

Por su parte, el Atlético de Madrid superó 1-0 
al Getafe, apenas cuatro días antes de medirse al 
Marsella por el cetro de la Liga Europa.

El técnico madridista Zinedine Zidane no con-
vocó siquiera a Cristiano, quien se recupera de 
una lesión en el tobillo derecho que le obligó a 
abandonar la cancha el fin de semana anterior, 
en el encuentro ante Barcelona, que es ya cam-
peón de España.

Gareth Bale se hizo cargo del ataque del equi-
po en ausencia del astro portugués, y anotó los 
primeros dos tantos. “Isco” , el zaguero Achraf 
Hakimi y Toni Kroos se sumaron a la fiesta golea-
dora, y Sergi Gómez anotó en su propia puerta.

El conjunto blanco enfrentará a Villarreal en 
la última fecha de la temporada doméstica. La 

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Esta vez, no hubo milagro. Ham-
burgo finalmente descendió de 
la Bundesliga, en medio de caó-
ticas escenas en su estadio.

El único club sin descender 
desde la fundación de la liga en 
1963, el “Dinosaurio” cayó pe-
leando tras 54 temporadas en 
la división de honor, al vencer 
el sábado por 2-1 al M'gladbach.

Tras el silbatazo final, colum-
nas de policías custodiaron la 
cancha luego que los aficiona-
dos detrás de uno de los arcos 
empezaron a encender benga-
las, arrojando varias hacia el cés-
ped para generar una inmensa 
nube de humo negro.

La mayoría de los hinchas 
reaccionaron con furia ante los 
desmanes. "¡Somos la gente de 
Hamburgo y ustedes no lo son! 
¡Váyanse!”, vociferaron.

Tras tambalearse con el des-
censo en recientes temporadas, 
Hamburgo necesitaba la victoria 
y la ayuda del ya descendido Co-
lonia ante Wolfsburgo para se-
guir aferrándose a la 1ra división.

Pero la victoria 4-1 de Wol-
fsburgo dejó a Hamburgo dos 
puntos detrás del puesto que 
da acceso al playo¤ de descenso.

En cambio, Wolfsburgo en-
frentará a Holstein, tercero en 
el campeonato de segunda di-
visión, en serie de dos partidos.

Desciende
Hamburgo 
por 1ra vez

Los jugadores apesadumbrados por 
el fracaso en esta temporada.

Gareth Bale se hizo cargo del ataque del equipo en ausencia del astro portu-
gués, Cristiano Ronaldo, quien se recupera de lesión de tobillo.

Era un partido 
importante, 
y los entre-
namientos 

nunca pueden 
sustituir a la 

competición”
Zinedine  

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

final de la Champions está programada para el 
26 de mayo en Kiev.

“Era un partido importante, y los entrena-
mientos nunca pueden sustituir a la competi-
ción”, destacó Zidane.

En el suburbio madrileño de Getafe, un gol 
tempranero de Jorge "Koke" Resurrección bas-
tó para que el Atlético triunfara y se pusiera a 
tono para la final de la Liga Europa.

Koke anotó a los ocho minutos tras un pase 
de Antoine Griezmann.

El arquero colchonero Jan Olbak aseguró el 
triunfo cuando tapó el remate de penal del vo-
lante marroquí Faycal Fajr a los 78.

“Estoy contento de tener a Jan con nosotros, 
vino con mucha ilusión, ha tenido paciencia y 
está dentro de los mejores porteros del mundo”, 
valoró el técnico del Atlético, Diego Simeone.

PAOK VENCE A AEK EN 
FINAL DE COPA GRIEGA
Por AP/Atenas, Grecia

 
El PAOK repitió el sábado 
como campeón de la 
Copa de Grecia tras 
vencer el sábado 2-0 al 
AEK en una final dirigida 
por un árbitro español.

En el estadio Olímpico 
de Atenas, el extremo 
portugués Vieirinha 
anotó de tiro libre a 
los 65 minutos. Dimitris Pelkas añadió el 
segundo en los descuentos tras un centro 
desde la izquierda de Aleksandar Prijovic.

Prijovic se redimió luego que el arquero 
del AEK Vassilis Barkas le tapó un remate.

PAOK terminó el partido con nueve por 
las expulsiones del brasileño Mauricio y el 
caboverdino Fernando Varela cerca del final.

Por Notimex/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El Inter de Milán se despidió de la Champions 
League de la próxima temporada, al caer en el es-
tadio Giuseppe Meazza por 2-1 frente a un ague-
rrido equipo del Sassuolo, que se mantendrá en la 
Serie A del futbol italiano el certamen venidero.

Los anotadores del encuentro fueron Matteo 
Politano a los 25 minutos y Domenico Berardi 
al 72 por el Sassuolo, mientras que por el Inter 

El Sassuolo 
sorprende al 
Inter de Milán

69 
puntos

▪ se estancó 
el Inter para 
quedarse sin 

Champions y en 
cambio jugará 

la Europa  
League

Internazionale cae 2-1 de manera 
sorpresiva y se queda sin UCL descontó el hispano-brasileño Rafinha Alcán-

tara al 80 de acción.
Con este resultado, Internazionale se quedó 

en el quinto puesto con 69 unidades, para ase-
gurar su presencia en la Europa League de la si-
guiente campaña, mientras que Sassuolo subió 
hasta la posición 11 con 43 puntos.

Aunque lo intentó todo el partido, el conjunto 
local no fue capaz de descifrar el juego que propu-
so la visita, por lo que dejó servida en bandeja de 
plata la clasificación a la Champions para Lazio.

El árbitro del encuentro fue el italiano Ro-
sario Abisso.

El argentino Mauro Icardi lamentando una ocasión per-
dida de gol frente al Sassuolo.

Opción

La federación 
griega designó 
árbitro extranjero 
para la final, 
luego de una 
temporada de 
violencia.
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Hess, con el 
pie derecho

▪ David Hess (imaegn) lanzó 
seis efectivas entradas en 

su presentación en las 
Grandes Ligas, mientras 

que Jonathan Schoop 
conectó un par de 

cuadrangulares y los Orioles 
de Baltimore superaron a los 

Rays de Tampa Bay por 6-3 
el sábado, en el primer juego 

de una doble cartelera.
 POR AP / FOTO: AP

La tenista checa conquistó el Mutua Madrid Open 
por tercera ocasión en su carrera, tras vencer por 
7-6 (8/6), 4-6 y 6-3 a la holandesa Kiki Bertens

Petra Kvitova 
conquista por 
3ra vez el AM
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Petra Kvitova emergió victoriosa de una intensa 
fi nal ante Kiki Bertens, imponiéndose el sábado 
por 7-6 (6), 4-6, 6-3 para adjudicarse su tercer tí-
tulo en el Abierto de Madrid.

La jugadora checa, dos veces campeona de Wim-
bledon, certifi có su triunfo cuando Bertens man-
dó larga una devolución de revés en el último pun-
to luego de casi tres horas de juego.

Kvitova se consagró en la tierra batida de Ma-
drid en las ediciones de 2011 y 2015. La terce-
ra conquista de la checa de 28 años en el certa-
men Premier, máxima categoría del circuito de 
la WTA, dejó en 24 la cuenta de títulos en su ca-
rrera, incluyendo cuatro en los primeros seis me-
ses de 2018.

La fi nal fue un enfrentamiento muy parejo, 
en el que ambas consiguieron tres quiebres de 
saque, además de levantar otras oportunidades.

El momento clave se dio cuando la holande-
sa Bertens parecía inclinar el partido a su favor 
con un quiebre de servicio en el tercer set, pero 
Kvitova devolvió la gentileza y recuperó la ven-
taja para una ventaja 5-3. No perdonó al tocarle 
el saque para liquidar el duelo.

“Es una sensación maravillosa, no importa 
que sea el primero, segundo o tercer título”, di-
jo Kvitova.

En las semifi nales del cuadro masculino, el aus-
tríaco Dominic Thiem despachó 6-4, 6-2 a Kevin 
Anderson. Thiem, quinto cabeza de serie, no ba-
jó la guardia al día siguiente de propinarle al nú-
mero uno mundial Rafael Nadal su primera de-
rrota del año en superfi cie de arcilla.

Kvitova se consagró en la tierra batida de Madrid en las ediciones de 2011 y 2015. 

Thiem, quinto cabeza de serie, buscará el título del tor-
neo frente al alemán Alexander Zverev.

La de Thiem tomó forma al quebrarle el sa-
que al sudafricano Anderson (6to preclasifi ca-
do) al abrir cada set.

El austriaco Thiem irá por su segundo título 
ATP de la temporada y el décimo de su carrera. 
Enfrentará al alemán Alexander Zverev, segun-
do preclasifi cado, quien doblegó 6-4, 6-1 al cana-
diense Denis Shapovalov.

Cae Reyes-Varela en fi nal
El tenista mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela y 
el uruguayo Ariel Behar fallaron en su intento de 
conquistar el Braga Open 2018 de Portugal, tras 
caer en la fi nal ante el holandés Sander Arends 
y el canadiense Adil Shamasdin.

En la fi nal del torneo perteneciente al ATP 
Challenger Tour, Reyes-Varela y su compañe-
ro fueron superados en sets corridos, 6-1 y 6-2.

Tras el resultado, el binomio mexicano-uru-
guayo que partió como segundo de la siembra, su-
mó 80 unidades para el ranking mundial.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Más de una veintena de expo-
nentes de skate y BMX par-
ticiparon en la eliminatoria 
municipal de skate para clasi-
fi car en los Juegos Nacionales 
Populares, dicho evento sir-
vió para rendir un homena-
je a Ricardo Cadena, asesina-
do por Jaid Mothe Hernán-
dez, ex subdirector de policía 
de San Pedro Cholula. Ade-
más, también se reconoció al 
“Abuelo”, Omar García quien 
tuvo un accidente en moto

En el ágora del municipio de San Pedro 
Cholula se llevó a cabo este evento munici-
pal, en el que el primer lugar aseguró su lugar 
en el nacional de los Juegos Populares, así lo 
dio a conocer Federico, integrante del colec-
tivo Rexxiste, quien resaltó que más allá del 
aspecto deportivo se vivió emotividad con la 
conmemoración de la memoria viva de estos 
dos exponentes.

“Hay concursos nacionales de skate board 
y hoy se aprovechó para hacer la eliminatoria 
en Cholula, hemos tenido al menos a 25 com-
petidores, sin embargo, la violencia hacia los 
jóvenes se ha recrudecido y muchos han de-
jado de practicar este deporte”.

Con una difi cultad media, los participaron 
recorrieron el circuito para buscar ocupar las 
primeras posiciones, para muchos fue una pri-
mera oportunidad para acercarse a esta disci-
plina, ya que entre los asistentes causó atrac-
ción ver este espectáculo.

Además, se aprovechó para hacer entrega 
simbólica de rampas y riel para que los prac-
ticantes de esta disciplina puedan disfrutar 
de su evento, ya que los organizadores seña-
laron que las que colocaron hace un año se 
las robaron.

Realizaron 
eliminatoria 
skate-BMX
En San Pedro Cholula se llevó a 
cabo este evento municipal de los 
Juegos Nacionales Populares

Este evento sirvió para rendir homenaje a Ricardo 
Cadena, asesinado por exsubdirector de policía.

Hoy se aprove-
chó para hacer 
la eliminatoria 

en Cholula, 
hemos tenido 
al menos a 25 

competidores”
Federico 

Integrante del 
colectivo 
Rexxiste

breves

MLB/ Strasburg poncha a 9 
en triunfo de Nacionales
Stephen Strasburg repartió nueve 
ponches a lo largo de seis innings y dos 
tercios, para que los Nacionales de 
Washington superaran el sábado 2-1 a 
los Diamondbacks de Arizona, con lo 
que hilvanaron su tercer triunfo sobre 
los líderes del Oeste de la Liga Nacional.

Strasburg (5-3) toleró una carrera 
y cinco hits, con lo cual condujo a 
Washington a su sexto triunfo en siete 
duelos. Los Nacionales dejaron varados 
en las almohadillas a 11 corredores, 
pero Bryce Harper y Anthony Rendon 
aportaron una impulsada por cabeza.

Sammy Solís y Shawn Kelley sacaron 
dos outs cada uno antes de que Ryan 
Madison culminara la faena de cinco 
imparables para adjudicarse su tercer 
salvamento. Por AP

MLB/ Tigres superan a 
Marineros en 1er juego 
de doble tandas
El cubano José Iglesias sacudió un 
jonrón de dos carreras, Ma� hew 
Boyd se destacó en la loma hasta el 
séptimo capítulo y los Tigres de Detroit 
superaron 4-3 a Marineros de Sea� le en 
el primer encuentro de una doble tanda.

JaCoby Jones realizó una estupenda 
atrapada en el noveno inning, mientras 
que Grayson Geiner remolcó sus dos 
primeras carreras en las mayores. Todo 
ello preservó el triunfo de Boyd (2-
3), quien toleró tres anotaciones y el 
mismo número de hits en poco más de 
seis innings completos.

Tres relevistas fi nalizaron la labor 
por los Tigres. Shane Greene resolvió la 
9na entrada para acreditarse su octavo 
salvamento en 10 oportunidades. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/Síntesis

Con la participación de mil 100 
taekwondoínes se llevó a cabo la 
Copa Korea Sport JSM, que se 
desarrolló en el Gimnasio Mi-
guel Hidalgo y donde cientos de 
exponentes lucharon por obte-
ner las primeras posiciones en 
esta cuarta edición.

Desde las 09:00 horas, inició 
la competencia donde exponen-
tes locales así como representan-
tes de otras entidades, se dieron 
cita este sábado para ser parte de 
esta fi esta deportiva donde lo mejor de las artes 
marciales estuvo presente.

“Esta copa es como parte de los festejos de ma-
yo, es una prueba que tiene una importante his-
toria porque son cuatro años de resultados y de 
trabajo, estamos complacidos por la respuesta y 
esta prueba les sirve a nuestros exponentes po-
blanos para asistir a la Olimpiada Nacional”, ex-
presó Gabriel Díaz, organizador del torneo.

Y es que el 69 por ciento de la selección local 

Un éxito, Copa 
Korea Sport

Desde las 9:00 horas, inició la competencia donde expo-
nentes locales así como representantes de otras entida-
des, se dieron cita este sábado

estuvo probando suerte en esta competencia a 
fi n de tener una mejor participación en la Olim-
piada Nacional donde esperan superar el sépti-
mo lugar a nivel nacional.

Sólo quedan un par de semanas para que el re-
presentativo angelopolitano participe en esta jus-
ta en Chihuahua, a partir del 3 de junio.

BOOKER SE PRONUNCIA 
A FAVOR DE ROCKETS
Por Notimex/Ciudad de México

El basquetbolista estadounidense Devin Booker 
dijo que las fi nales de conferencias de la NBA 
han brindado grandes duelos interesantes y 
hasta el momento nada se puede predecir para 
elegir a un equipo con amplias posibilidades al 
título.

De vista en esta capital para promover el 
torneo nacional de baloncesto apoyado por una 

empresa productora de cereales, Booker, quien 
viste la casaca de Suns de Phoenix, destacó que 
los playoff s es otro torneo en donde los equipos 
se brindan al máximo.

Indicó que Rockets de Houston es un conjunto 
con fuerza para ganar el título, aunque para 
llegar a esa instancia deberá superar a Warriors 
de Golden State en su serie, la cual iniciará el 
lunes próximo.

“Rockets está para ganar, es un equipo fuerte 
con jugadores buenos. Creo que el equipo que 
llegue a la fi nal saldrá de estos dos equipos”, dijo 
el joven de 21 años.

Esta copa es 
como parte de 

los festejos 
de mayo, es 
una prueba 

que tiene una 
importante 

historia”
Gabriel Díaz
Organizador




