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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

A poco menos de diez días de 
que venza el plazo que se esta-
bleció para concluir los traba-
jos de remodelación del edifi cio 
que alberga el Poder Legislativo, 
el integrante del Comité de Ad-
ministración, J. Carmen Coro-
na Pérez, calculó que se registra 
un avance ya del 90 por ciento.

Recordar, que el presidente de 
la citada representación, Maria-
no González Aguirre, aseguró que 
la obra de remodelación a cargo 
de la empresa “Urbaniakcs”, se-
ría concluida a más tardar el 24 
de mayo del año en curso.

Durante una entrevista, el 
diputado por el Partido Nueva 
Alianza (Panal) explicó que las 
ofi cinas de los legisladores es-
tán prácticamente listas y sólo 
falta un área que sería utilizada 
por los visitantes.

“Nosotros observamos que 
en la parte superior está com-
pleto y sólo falta el lado de tu-
rismo porque el de diputados 
está fi niquitada y sólo falta un 

Está al 90% 
remodelación 
del Congreso
El área de legisladores está prácticamente lista 
y solo falta una zona, informó Corona Pérez 

ABRE LA SEPE 
SU REGISTRO 
PARA BECAS 
Por Redacción
Síntesis

A partir de este lunes, la Secre-
taría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) abrirá 20 mesas 
de registro de solicitudes para la 
beca “Tu Prepa Terminada” en di-
ferentes municipios, con el pro-
pósito de brindar una mayor 
cobertura y ofrecer todas las fa-
cilidades a los interesados.

La beca está dirigida a jóve-
nes tlaxcaltecas que concluye-
ron sus estudios de educación 
media superior. METRÓPOLI 3

"El Zapopan", siempre a� cionado 
▪  Desde muy pequeño, Miguel Ángel Martínez “El Zapopan” ya 
portaba un capote en las manos, siempre ha tenido presente al toro 
en su vida desde y hoy, a sus 65 años, recuerda su paso por los 
ruedos. Tras una entrada pronta al mundo del toro, tomó la 
alternativa el nueve de enero de 1977, recordó para La Otra Fiesta. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De acuerdo con datos de la Coordinación Ge-
neral de Ecología (CGE), en el estado de Tlax-
cala han verifi cado a la fecha un total de 47 mil 
300 automóviles con alguno de los hologra-
mas que se expiden en los centros de verifi -
cación vehicular.

A unas semanas de que se llevara a cabo 
una revisión a los verifi centros de Tlaxcala, 
a la fecha ya son 25 sedes en todo el estado 
que ofrecen el servicio a los propietarios de 
automóviles.

La misma instancia tiene registro de 33 Uni-
dades Ciudadanas de Calidad Ambiental (UC-
CA), aunque las ocho restantes aún están en el 
proceso de inspección por parte de la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA).

De acuerdo con instancias nacionales, el 
estado de Tlaxcala tiene un parque vehicular 
aproximado de 445 mil 909 autos. METRÓPOLI 7

La verifi cación 
avanza en los 25 
verifi centros

A la fecha se han verifi cado 47 mil 300 automóviles con alguno de los ho-
logramas que se expiden en los centros de verifi cación vehicular.

El diputado J. Carmen Corona calculó que se registra un avance del 90 % en 
los trabajos de remodelación del Congreso del estado.

Para ser 
acreedores, 
los interesa-
dos deberán 
presentar su 
certifi cado 
de estudios 

con promedio 
mínimo de 8”
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ala, entonces estamos hablan-
do de un avance del 90 por cien-
to”, estimó.

Sin embargo, admitió que se 
vencieron los plazos para con-
cluir con los trabajos de remode-
lación, pues en un inicio se con-
templó que se fi nalizaría en el 
primer trimestre de este año.

Precisar que los trabajos con-
templaron una nueva imagen del 
Pleno. METRÓPOLI 5

Campesinos de la zona de Huamantla ya se encuentran afl ojando 
la tierra y quitando la maleza que se encuentra en sus parcelas 
para que sus milpas tengan el óptimo crecimiento y así tener una 
buena cosecha. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS 

Campesinos preparan sus tierras 
para el cultivo

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

ESTÁ LISTA
 LA FINAL

Toluca arrasa a Xolos y Santos 
eliminó al América; ambos vuelven 
a verse en el partido por el título de 
Liga MX. Mexsport/Síntesis

Segob condena 
la violencia
El secretario de Gobernación afirmó 
que “el gobierno de Enrique Peña 
Nieto condena las agresiones a 
candidatos”.  Cuartoscuro/Síntesis

Embajada de EU 
en Jerusalén
Tras protestas de Palestina, Israel 
prepara festejos para celebrar la 
apertura de la embajada de EU en 
Jerusalén. AP/Síntesis

SEMIFINALES DE VUELTA
RESULTADOS

TOLUCA 4-1 TIJUANA
(GLOBAL: 5-3)

AMÉRICA 2-2 SANTOS
(GLOBAL: 3-6)

vs

Candidatos del Frente, desinformados: Anabel 
▪  La candidata al senado, Anabel Alvarado Varela, rechazó las declaraciones de la 
diputada federal con licencia, Minerva Hernández, quien responsabilizó de la 
inseguridad de la entidad a los abanderados de la coalición “Todos por México” a la 
Cámara Alta. ‘Minerva ha estado ajena a Tlaxcala y sus declaraciones refl ejan la 
pobreza de sus propuestas”, dijo. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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ENTREVISTA

"The Songs We 
Love", puesta en 
escena en la UAT
Guillermo Grande Morales narrará cómo salió 
adelante de diferentes adversidades, quien 
además es creador del guion y director

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

El próximo 14 de junio en el Tea-
tro Universitario de la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UAT), 
se llevará a cabo la presentación 
del musical “The Songs We Lo-
ve”, puesta en escena que rela-
tará la vida de Guillermo Grande 
Morales, quien narrará cómo es 
que pudo salir adelante de dife-
rentes adversidades en la vida.

Obra para adolescentes
En charla exclusiva con el Perió-
dico Síntesis, Guillermo, quien 
además es creador del guion y di-
rector del musical, expresó que 
se trata de una obra dirigida a to-
da clase de público, pero espe-
cialmente al sector adolescente.

“Estamos emocionados porque vamos a im-
pactar más sobre toda la gente, nuestro musical 
es una remembranza más en la concientización 
del amor y la paz que actualmente nos hace mu-
cha falta”.

Y es que para Guillermo Grande las cosas no 
han sido sencillas, pero a partir del esfuerzo que 
ha realizado en el mundo de la actuación y el mo-
delaje, ha descubierto que los sueños pueden ha-
cerse realidad mediante la perseverancia y de-
dicación.

“Principalmente es mi historia de vida y có-
mo salí adelante de diferentes adversidades en 
cuestión de todo este mundo de la actuación y 
la política en el que he crecido, siempre he esta-
do en el ojo del huracán, pero gracias a que dios 
me ha sacado de esas adversidades son más feli-
cidades las que he tenido”.

La idea de montar un espectáculo musical sur-
gió a partir de su experiencia en el mundo tele-
visivo, ya que si bien siempre estuvo relaciona-
do con la farándula, las circunstancias lo habían 
mantenido en otro sector externo a la produc-
ción y dirección.

Un sueño hecho realidad
“Yo tenía como un sueño frustrado en la produc-
ción hasta que me aventé a hacerlo directamen-
te y ahorita estoy muy emocionado, porque ese 
sueño que alguna vez lo tuve en papel hoy lo veo 
refl ejado en un musical”.

La obra musical “The Songs We Love” (Las 
canciones que amamos), es precisamente una re-
membranza de todos aquellos temas musicales 
que marcaron la vida profesional de Guillermo, 
quien interpretará el papel de GGM.

“Quisimos hacer una obra de teatro pero di-
je, por qué no meter todas esas canciones que me 
acompañaron a lo largo de este tiempo, la músi-
ca para mí fue algo importante porque cada can-
ción me marcó y me motivaba a ser más grande 
en mis actividades profesionales”.

Las difi cultades
Guillermo acepta que en un inicio le costó trabajo 
emprender la idea de montar teatro musical, sin 
embargo, fue precisamente su dedicación y pa-
sión por el modelaje y la actuación lo que lo mo-
tivó a ver materializado ese proyecto.

“Me costó mucho trabajo pero con el paso del 
tiempo le vas perdiendo el miedo a las cosas que 
haces, el qué dirán principalmente fue un poco 
lo difícil, pero todo lo demás ha sido muy boni-
to, hay veces que la vida me ha dado más de lo 
que he pedido”.

En la obra musical, los espectadores podrán 
escuchar temas de Luis Miguel, Enrique Iglesias, 
Gloria Trevi, Anahí, “y muchas otras sorpresas de 
las que se van a enterar cuando vayan a la obra el 
próximo 14 de junio”.

La experiencia de Guillermo Grande
Guillermo Grande Morales inició su carrera en 
la escuela de actuación del reconocido actor Car-
los Espejel, institución a la que acudió gracias a 
su vocación e interés desde pequeño por el mun-
do de la farándula.

Su pasión por ese ambiente lo llevó posterior-
mente a integrarse a la reconocida empresa Tele-
visa, “y fue donde pude hacer mayores cosas mo-
delando en programas televisivos, radio, y mo-
delajes externos, pero siempre de la mano de los 
mejores. Tengo un compromiso moral con Tele-
visa porque fueron los que me vieron crecer, los 
que me vieron desarrollar y transformarme en 
lo que ahora soy”.

En total serán 40 actores en escena, entre bai-
larines, músicos y cantantes que buscan que la 
obra se convierta en un referente en el estado a 
partir de su presentación.

El viernes cuatro de mayo se llevó a cabo la 
presentación del musical “The songs we love” 
en las instalaciones del Instituto Mexicano de 
Valores (IMV), institución que alberga al elen-
co de la obra.

Evento del año: Rodolfo Ortiz
Durante el anuncio a la comunidad estudiantil 
del Instituto Mexicano de Valores, el rector de la 
institución Rodolfo Ortiz advirtió que la presen-
tación del musical será el evento del año con base 
en el profesionalismo de los actores y principal-
mente de su director, Guillermo Grande.

El catedrático consideró que a este tipo de even-
tos “es a donde debería estar el gobernador del 
estado, estos que son los que realmente valen la 
pena, no inaugurando restaurantes o tiendas de-
partamentales”.

Dijo que en doce años de existencia del IMV se 
han llevado a cabo labores culturales que buscan 
fomentar los valores entre las familias tlaxcalte-
cas, aunque esta puesta en escena representa el 
mayor esfuerzo para la universidad.

Incluso, ofreció la gestión para poder presen-
tarla en universidades públicas de Hidalgo, Pue-
bla e incluso de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

Actualmente el Instituto Mexicano de Valo-
res cuenta con 150 estudiantes en las carreras de 
derecho, administración, criminología, y psicolo-
gía, además de que aparece como uno de los prin-
cipales patrocinadores del musical “The Songs 
We Love”.

La obra musical “The Songs We Love” es una remembran-
za de temas musicales.

Gracias a que dios me ha sacado de esas adversidades son más felicidades las que he tenido, dice.

Los espectadores podrán escuchar temas de Luis Miguel, Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Anahí.

Para Guillermo Grande las cosas no han sido sencillas, pero a partir del esfuerzo ha descubierto que los sueños pueden hacerse realidad.

Labor cultural

Dijo Rodolfo Ortiz que en 
doce años de existencia del 
IMV se han llevado a cabo 
labores culturales que buscan 
fomentar los valores entre 
las familias tlaxcaltecas, 
aunque esta puesta en escena 
representa el mayor esfuerzo 
para la universidad.
Gerardo E. Orta Aguilar
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Estrategia dirigida a 
niños y jóvenes

Requisitos para el trámite

Esta estrategia dirigida a niñas, niños y 
jóvenes menores de 18 años de edad, está 
enfocada en pacientes propensos a la 
deserción escolar, por ello impulsa a los 
menores a cursar educación inicial y básica, 
además de reforzar los valores como la 
solidaridad, la conciencia y el compromiso de 
dar a los demás.
Hugo Sánchez

Para la realización del trámite se debe 
presentar una solicitud de búsqueda de razón 
social, llenar el formato con datos generales 
y tres propuestas de nombre, los cuales se 
proporcionan en la ventanilla única de gestión de 
microindustria en la Sedeco, además de la Clave 
Única de Documento (CUD) o autorización de 
Razón Social.
Gerardo Orta

Lugares de instalación

Las plazas públicas donde se instalarán las 
mesas receptoras se encuentran en: Apizaco, 
Calpulalpan, Chiautempan, Contla de Juan 
Cuamatzi, Cuapiaxtla, Huamantla (parque 
principal y parque de la comunidad de Zaragoza), 
Ixtacuixtla, Nativitas, San Cosme Xaloztoc, San 
Dionisio Yauhquemehcan, San Luis Teolocholco, 
San Pablo del Monte, Sanctórum, Tepetitla, Tetla 
de la Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Tzompantepec 
y Zacatelco.
Maritza Hernández

Esta estrategia federal combate el rezago educativo 
por algún padecimiento.

La Sedeco también expide refrendo de cédulas de micro-
industria de manera gratuita. 

La beca está dirigida a jóvenes tlaxcaltecas que concluyeron sus estudios de educación media superior en 2017.

Implementa 
SESA labor 
pedagógica

Ofrece la
Sedeco 
servicio de 
integración

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SE-
SA), a través del Hospital In-
fantil de Tlaxcala (HIT), im-
plementa la labor pedagógi-
ca con el programa “Sigamos 
Aprendiendo en el Hospital” 
a pacientes con cáncer e in-
suficiencia renal.

Cabe mencionar que esta 
estrategia federal combate el 
rezago educativo por algún 
padecimiento, ya que prio-
riza la atención de pacientes de áreas de On-
cología y Nefrología.

Esta estrategia dirigida a niñas, niños y jó-
venes menores de 18 años de edad, está enfo-
cada en pacientes propensos a la deserción es-
colar, por ello impulsa a los menores a cursar 
educación inicial y básica, además de reforzar 
los valores como la solidaridad, la conciencia 
y el compromiso de dar a los demás.

Actualmente, la SESA atiende a 15 menores 
a través del programa “Sigamos Aprendiendo 
en el Hospital”, quienes también son apoyados 
por pasantes de psicología para reforzar temas 
como: estabilidad emocional del paciente y su 
familia, adaptación del ambiente hospitala-
rio y seguimiento al proceso de aprendizaje.

Cabe señalar que para llevar a cabo esta es-
trategia, la SESA trabaja de manera coordi-
nada con la Secretaría de Educación Pública 
(SEPE), el Voluntariado Nacional de Salud y 
la iniciativa privada.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
ofrece los servicios de integración de Sociedades 
Microindustriales y la expedición de refrendo de 
cédulas de microindustria a productores tlaxcal-
tecas de manera gratuita. 

Las Sociedades Microindustriales son las uni-
dades económicas que a través de la organización 
del trabajo y bienes materiales se dedican a la 
transformación de bienes, ocupan directamente 
hasta 10 trabajadores y cuyas ventas anuales es-

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
A partir de este lunes, la Secre-
taría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) abrirá 20 mesas 
de registro de solicitudes para 
la beca “Tu Prepa Terminada” 
en diferentes municipios, con el 
propósito de brindar una mayor 
cobertura y ofrecer todas las fa-
cilidades a los interesados. 

La beca está dirigida a jóve-
nes tlaxcaltecas que concluyeron 
sus estudios de educación me-
dia superior en el año 2017, con 
promedio mínimo general de 8.

La convocatoria establece que 
el estímulo económico será por 
única ocasión. Los hombres re-
cibirán tres mil pesos y las mu-
jeres tres mil quinientos pesos. 

Las plazas públicas donde se 
instalarán las mesas receptoras 
se encuentran en: Apizaco, Cal-
pulalpan, Chiautempan, Contla de Juan Cuama-
tzi, Cuapiaxtla, Huamantla (parque principal y 
parque de la comunidad de Zaragoza), Ixtacuixt-
la, Nativitas, San Cosme Xaloztoc, San Dionisio 
Yauhquemehcan, San Luis Teolocholco, San Pa-

Recibe SEPE 
solicitudes 
para becas 
Se instalarán 20 módulos de atención en un 
horario de 9:00 a 17:00 horas en diferentes 
municipios del estado

blo del Monte, Sanctórum, Tepetitla, Tetla de la 
Solidaridad, Tlaxcala, Tlaxco, Tzompantepec y 
Zacatelco. 

Para ser acreedores a esta beca, los interesa-
dos deberán presentar su certificado de estudios 
con promedio general mínimo de 8 y una creden-
cial oficial, con dos copias por cada documento. 
Las mesas estarán disponibles hasta el viernes 
18 de mayo.

La publicación de los resultados se conocerá 
en junio de 2018 en la página oficial del Gobier-
no del Estado de Tlaxcala www.tlaxcala.gob.mx.

Para mayores informes la SEPE pone a dis-
posición el correo electrónicobecaprepatermi-
nada@septlaxcala.gob.mx.

timadas no excedan los cuatro millones de pesos.
Para la realización del trámite se debe presen-

tar una solicitud de búsqueda de razón social, lle-
nar el formato con datos generales y tres pro-
puestas de nombre, los cuales se proporcionan 
en la ventanilla única de gestión de microindus-
tria en la Sedeco, además de la Clave Única de Do-
cumento (CUD) o autorización de Razón Social.

Los interesados deberán presentar en origi-

nal el contrato constitutivo y Anexo 1, donde se 
determine quién ocupará los cargos de gerente 
y consejo de vigilancia, así como el objetivo de 
la sociedad.

Además del acta de nacimiento, identifica-
ción oficial y comprobante de domicilio de ca-
da uno de los socios y del lugar donde operará la 
microindustria.

Cabe señalar que para la revisión del contra-
to, firma, sello y asignación del número de mi-

Participan 937 sustentantes para 
media superior  

▪  El Secretario de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, realizó una 
supervisión del proceso de evaluación del Concurso de Ingreso y Promoción en Educación Media Superior, 

correspondiente al ciclo escolar 2018-2019, en la que participaron 937 docentes y técnicos docentes de 
este nivel educativo, con sede en el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), donde constató el trabajo 

desarrollado.
REDACCIÓN/ESPECIAL

Deberán adaptarse

Además, tendrán que adaptarse 
técnicamente a distintos foros (abiertos 
o cerrados), deberán contar con los 
documentos de autorización o licencia de 
ejercicio de los derechos de ejecución y llevar 
presentación por parte del titular (es) de los 
derechos de las obras.
David Morales

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) emitió la con-
vocatoria para el 33° Festival 
Internacional de Títeres “Ro-
sete Aranda” Tlaxcala 2018, 
que se llevará a cabo del 14 
al 27 de octubre, y en la que 
podrán participar titiriteros 
del estado, nacionales e in-
ternacionales.

Para el caso de las agrupa-
ciones locales, podrán pre-
sentar propuesta quienes ten-
gan uno o más montajes, que 
no hayan participado en fes-
tivales anteriores.

Los titiriteros naciona-
les e internacionales que 
deseen participar, deberán 
cubrir los siguientes requi-
sitos: la obra debe tener una 
duración mínima de 50 mi-
nutos en idioma español, la 
técnica de manipulación será primordialmen-
te de títeres de hilo.

Además, tendrán que adaptarse técnica-
mente a distintos foros (abiertos o cerrados), 
deberán contar con los documentos de autori-
zación o licencia de ejercicio de los derechos 
de ejecución y llevar presentación por parte 
del titular (es) de los derechos de las obras.

También, deberán enviar su propuesta vía 
mensajería o por correo electrónico con todo 
lo requerido en la ficha de participación y en 
formas editables al ITC / Centro de las Artes 
comité organizador de “33° Festival Interna-
cional de Títeres”.

Cabe mencionar que la fecha límite para 
la recepción de propuestas será hasta el 27 de 
julio y será evaluada por un jurado calificador 
quien seleccionará las propuestas artísticas 
que conformaran el festival.

Para mayores informes las personas inte-
resadas pueden acudir al Centro de las Artes 
de Tlaxcala, ubicado en calle Fernando Solana, 
número 1, sección primera, en San Luis Api-
zaquito, festival.titeres.mexico@gmail.com.

Convoca ITC 
a Festival de 
Títeres 2018
Podrán participar titiriteros 
locales, nacionales y extranjeros

Emite ITC convocatoria para el 33° Festival Interna-
cional de Títeres “Rosete Aranda”.
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municipios

18 
de mayo

▪ límite presen-
tar su certifica-
do de estudios 
con promedio 

general mínimo 
de 8

27 
de julio

▪ fecha límite 
para las pro-

puestas y serán 
evaluadas 

por un jurado 
calificador 

14 
al 27

▪ de octubre el 
FIT y en la que 
podrán partici-
par titiriteros 

del estado, 
nacionales e 

internacionales

croindustria es necesaria la presencia de todos 
los socios ante la Sedeco.

Mientras que, para la expedición de la cédu-
la de microindustria que permite a los produc-
tores tlaxcaltecas obtener reconocimiento para 
sus unidades económicas de producción y gozar 
de los beneficios que la Ley Federal para el Fo-
mento de la Microindustria y la Actividad Arte-
sanal u otros ordenamientos, se deberá presen-
tar el documento original del contrato constitu-
tivo debidamente registrado y la constancia de 
situación fiscal con la Clave de Registro Federal 
de Contribuyente.

Finalmente, para el refrendo de la cédula se 
deberá presentar la cédula de microindustria ori-
ginal vencida y original del contrato constitutivo 
debidamente registrado, en caso de existir mo-
dificaciones al contrato, se deberán presentar 
las actas de asamblea debidamente registradas.

Para mayor información, acudir a la Sedeco, 
ubicada en calle 1° de Mayo, número 22, colonia 
centro, en Tlaxcala, o comunicarse al teléfono 01 
(246) 46 5 29 60, extensión 3020.

15 
menores

▪ atendidos 
a través del 

programa 
“Sigamos 

Aprendiendo 
en el Hospital”, 

informan
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Deben presentar informes

Se invirtieron 25 millones

Atonal Ortiz advirtió a los diputados que antes 
de concluir la Legislatura deben de presentar 
un informe de los trabajos de sus respectivas 
comisiones; de ahí que admitió que la única 
Comisión que trabaja a más del 100 % es la 
que preside J. Carmen Corona, la de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. Hugo Sánchez Mendoza

Es de recordar que se destinó una partida de 
25 millones de pesos, para la rehabilitación y 
modernización de distintas áreas del Congreso 
del estado, lo cual está etiquetado dentro 
del presupuesto de este año, como parte del 
convenio obtenido con el gobierno del estado.
Hugo Sánchez Mendoza

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A poco menos de diez días de que venza el plazo 
que se estableció para concluir los trabajos de re-
modelación del edificio que alberga el Poder Le-
gislativo, el integrante del Comité de Adminis-
tración, J. Carmen Corona Pérez, calculó que se 
registra un avance ya del 90 por ciento.

Recordar, que el presidente de la citada repre-
sentación, Mariano González Aguirre, aseguró 
que la obra de remodelación a cargo de la em-
presa “Urbaniakcs”, sería concluida a más tar-
dar el 24 de mayo del año en curso.

Durante una entrevista, el diputado por el Par-
tido Nueva Alianza (Panal) explicó que las ofici-
nas de los legisladores están prácticamente lis-
tas y sólo falta un área que sería utilizada por los 

visitantes.
“Nosotros observamos que en 

la parte superior está completo y 
sólo falta el lado de turismo por-
que el de diputados está finiqui-
tada y sólo falta un ala, entonces 
estamos hablando de un avance 
del 90 por ciento”, estimó.

Sin embargo, admitió que se 
vencieron los plazos para con-
cluir con los trabajos de remode-
lación, pues en un inicio se con-
templó que se finalizaría en el 
primer trimestre de este año.

Precisar que los trabajos con-
templaron una nueva imagen del 
Pleno, incorporación del equi-
po para el uso del voto electróni-

Al 90 % la 
remodelación 
del Congreso
Los legisladores están prácticamente listas y 
sólo falta un área que sería utilizada por los 
visitantes, informa Corona Pérez

Los trabajos contemplaron una nueva imagen del Pleno, equipo para voto electrónico, remodelación de oficinas.

Culpan a los 
festejos 
del retraso 
legislativo
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Junta de Coordinación y Con-
certación Política, Nahúm Atonal Ortiz, conside-
ró que las festividades del mes de mes mayo han 
provocado que aún no se retomen en su totali-
dad los trabajos al interior del Poder Legislativo.

Argumentó que las festividades del 30 de abril, 
diez de mayo y ahora el Día del Maestro, han man-
tenido ocupados a los trece diputados que no soli-
citaron licencia, pues las solicitudes de apoyo son 
una constante en las oficinas de los legisladores.

“La ciudadanía nos pide para las actividades 
del día del niño, diez de mayo y en la semana se-
guimos con las actividades del magisterio y no sé 
si el trabajo debe ser de nosotros el Legislativo, 
como a que a la ciudadanía lo ocupa la cuestión 
de dar apoyos y aquí están firmes porque pueden 
ir a mi oficina y pueden checar que tengo cuatro 
o cinco gentes que no vienen a preguntar como 
ustedes como medios de comunicación de temas 
Legislativos, sino que vienen con una solicitud de 
apoyo y es lo que nos está golpeando este mes”, 

Las solicitudes de apoyo son una 
constante, manifestó Nahúm Atonal

Lo vamos a analizar conjuntamente con el área jurídi-
ca para determinar algo, dijo Carlos Morales.

Perredistas 
coinciden 
con Morena

Por definir 
si llaman a 
diputados 
suplentes

Denuncian 
omisiones 
en Ixtenco

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El representante estatal del 
partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Mo-
rena), Joel Molina Ramírez, 
aseguró que los presidentes 
municipales perredistas de 
Panotla y Totolac, Eymard 
Grande Rodríguez y Giovan-
ni Pérez Briones, respectiva-
mente, coinciden con el pro-
yecto de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Incluso el líder estatal de 
Morena, informó que recien-
temente sostuvo una reunión 
con ambos munícipes, quie-
nes tenían una propuesta pa-
ra postular a un candidato en la coalición de 
“Juntos Haremos Historia”.

“Tanto con el de Panotla y el de Totolac (al-
caldes) tuve una plática, tenían ahí un interés 
de postular a alguien, pero ya teníamos ade-
lantando nuestro proceso y ya no se pudo, pe-
ro sé que ellos coinciden con el proyecto de 
Andrés Manuel”, aseguró.

Precisar, que en días anteriores el presiden-
te municipal de Panotla y coordinador estatal 
de los alcaldes del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) indicó que respetará la veda, 
pero en sus tiempos libres apoyará a los can-
didatos perredistas y como ciudadano votará 
por “ya sabes quién”.

Molina Ramírez mencionó que desconoce 
si ambas autoridades municipales mostrarán 
de manera pública su apoyo a Morena.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador del grupo par-
lamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), Carlos Mo-
rales Badillo, aseguró que el 
área jurídica del Congreso del 
estado ya analiza la posibili-
dad de integrar a la Legisla-
tura a los suplentes de los on-
ce diputados que solicitaron 
licencia al cargo.

Lo anterior, indicó que po-
dría definirse en la próxima 
sesión de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Políti-
ca (JCCP), misma que se de-
sarrollará este lunes.

Lo anterior se da después 
de que cuatro diputados suplentes impugna-
ron ante el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf ) la omisión del 
Congreso local por llamarlos a ocupar la ti-
tularidad de los espacios que dejaron los le-
gisladores que participarán en las próximas 
elecciones.

Los juicios fueron interpuestos por René 
Carmona Serrano, Luis Antonio Cruz Zára-
te, David Luna Hernández y Ana Karen Tlal-
pa Herrera suplentes de los ahora diputados 
con licencia, Adrián Xochitemo Pedraza, Cé-
sar Freddy Cuatecontzi Hernández, Alberto 
Amaro Corona, y Dulce María Mastranzo Co-
rona, respetivamente.

Durante una entrevista, el líder de la frac-
ción panista en el Poder Legislativo indicó “en 
días anteriores si nos comentaron eso, que al-
gunos de los suplentes estaban solicitando su 
incursión al Congreso, quedamos de ponerlo 
en la mesa, sentarnos con los abogados para 
que también nos den la parte jurídica, para 
que nosotros hiciéramos algo al respecto… lo 
vamos a analizar conjuntamente con el área 
jurídica para determinar algo”, detalló.

Morales Badillo explicó que en un princi-
pio, se determinó no llamar a los diputados 
suplentes, ya que inició el período de receso 
y únicamente funge la Comisión Permanente, 
pero ante la inconformidad de los sustitutos 
se tendrá que analizar nuevamente el asunto.

“De acuerdo con la Ley como ya está la per-
manente quizá ya no sea necesario llamar a los 
suplentes, pero bueno derivado de los casos y 
los asuntos que tengamos si los puede resol-
ver la permanente o tenemos que convocar-
los, vamos a hacer ese análisis respectivo, y en 
su momento lo determinaremos".

Por Gerardo E. Orta Aguilar
 

Integrantes de la Policía Municipal de Ixtenco, 
denunciaron que el primer regidor en funciones 
de presidente se ha negado a restaurar la seguri-
dad en la comuna, a través de las funciones que al 
menos 34 integrantes de esa corporación habían 
desempeñado hasta antes del 14 de marzo pasado.

En rueda de prensa celebrada en las instalacio-
nes de la Policía Estatal Delegación Huamantla, 
el grupo de oficiales de Ixtenco dieron a conocer 

co, remodelación de las oficinas de los diputados, 
cambio de piso, de instalaciones eléctricas, de ba-
se de datos, iluminación, colocación de puertas de 
emergencia, mantenimiento de azotea y facha-
das, de salones de usos múltiples e instalación 
de cámaras de vigilancia, entre otros aspectos.

“Todavía no hemos realizado la reunión de se-
guimiento porque hicimos una en enero, otra en 
febrero y tendría que ser en marzo para los tra-
bajos finales que se estaban haciendo en la remo-
delación y ahorita vamos a esperar este mes, creo 
que este mes se realizará la última reunión y al 
mismo tiempo el recorrido para que de acuerdo 
al presupuesto que se manejó al principio y ten-
gamos las cifras que se utilizaron en cada una de 
las áreas del Congreso”, explicó.

Es de recordar que se destinó una partida de 

que el pasado once de mayo solicitaron audiencia 
al primer regidor Giovany Aguilar Solís, sin em-
bargo, ésta no ha sido atendida para tratar asun-
tos relacionados con la seguridad del municipio.

Hasta el momento, la seguridad en Ixtenco es-
tá a cargo de la Policía Estatal, sin embargo, ad-
vierten que pese al interés porque se restablez-
ca el resguardo por parte de la corporación mu-
nicipal, ha existido negativa del primer regidor.

La semana pasada, el primer regidor con fun-
ciones de presidente informó que las patrullas 
del municipio no aparecían, además de que los 
oficiales de la corporación habían renunciado a 
su cargos.

A decir del grupo de inconformes, las declara-
ciones del funcionario son falsas, ya que las uni-
dades están en resguardo de la Policía Estatal De-
legación Huamantla, además de que ninguno de 
los oficiales ha renunciado.

No sólo eso, a dos meses de que se presentaran 
los hechos de violencia en Ixtenco, por lo menos 
cuatro policías mantienen un estado de convale-
cencia provocada por las lesiones que sufrieron 
tras la gresca del pasado 14 de marzo.

“El regidor con funciones de presidente des-
conoció a nuestros oficiales heridos los cuales ha-
bían sido apoyados con gastos médicos, sin em-
bargo a la llegada de Giovany Aguilar, estos apo-
yos han sido pausados con el pretexto de que el 
regidor nunca los ha visto”.

La corporación municipal de Ixtenco está in-
tegrada por 34 elementos a quienes si bien se en-
cuentran relegados de sus funciones, sí se les ha 
pagado aunque no a todos los integrantes de la 
corporación.

Además, informaron que de la totalidad de 
policías, 19 están aprobados en los exámenes de 
control y confianza.

Atonal Ortiz argumentó que las festividades de mayo han mantenido ocupados a los trece diputados.

explicó el diputado perredista.
A más de dos semanas de la 

restructuración de las 24 comisio-
nes ordinarias, el diputado local 
admitió que aún no se concreta la 
instalación de algunas comisio-
nes, entre ellas citó la  Comisión 
Instructora de Juicio Político y 
Responsabilidad de Munícipes.

“En lo personal no hemos 
hecho esa reunión porque no-
sotros tenemos otras activida-
des propias de la Junta…no te-
nemos (pendientes) porque no 
nos han dado el informe los pre-
sidentes de la comisión que te-
nían. Creo que sería mentirles 
decirles que estamos trabajan-
do al 100 por ciento porque es-
tamos tomando otras activida-
des importantes propias de las 
festividades de este mes”, insistió.

En este sentido, advirtió a los diputados que 
antes de concluir la Legislatura deben de presen-
tar un informe de los trabajos de sus respectivas 
comisiones; de ahí que admitió que la única Co-
misión que trabaja a más del 100 por ciento es la 
que preside J. Carmen Corona Pérez, la de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Joel Molina aseguró que alcaldes perredistas de Pa-
notla y Totolac, coinciden con el proyecto de AMLO.

25 millones de pesos para la rehabilitación y mo-
dernización de distintas áreas del Congreso del 
estado que ya eran requeridas, lo cual está etique-
tado dentro del presupuesto contemplado para 
este año, como parte del convenio obtenido con 
el gobierno del estado.

Creo que este 
mes se realiza-
rá la última reu-
nión y al mismo 

tiempo el 
recorrido para 

que de acuerdo 
al presupuesto 
que se manejó 

al principio y 
tengamos las 
cifras que se 

utilizaron.
J. Carmen 

Corona
Diputado

Tengo cuatro 
o cinco gentes 
que no vienen 

a preguntar 
como ustedes 
como medios 
de comunica-
ción de temas 
Legislativos, 

sino que 
vienen con una 

solicitud de 
apoyo y es lo 
que nos está 

golpeando 
este mes.

Nahúm Atonal
Diputado

Si los puede 
resolver la 

permanente o 
tenemos que 
convocarlos, 

vamos a hacer 
ese análisis 

respectivo, y 
en su momento 

lo determina-
remos en su 

momento.
Carlos Morales

PAN

Tanto con el de 
Panotla y el de 
Totolac (alcal-
des) tuve una 

plática, tenían 
ahí un interés 
de postular a 
alguien, pero 
ya teníamos 
adelantando 
nuestro pro-

ceso.
Joel Molina

Morena
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“Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros 
lo miran como la vaca que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran 
como el caballo que tira del carro” (Winston Churchill). La mayoría 
no los ve, como quien trabaja e invierte, teniendo un objetivo y 
creando fuentes de empleo. Hay empresarios, que son ricos. Hay 
ricos, que no son empresarios. La gran mayoría de los empresarios, 
ricos, lo que se llama ricos, no son. Quienes usufructúan una 
concesión pública, en sentido estricto, no son empresarios.

En México, hay aproximadamente 4.2 millones de empresas 
(incluidas las que son concesiones públicas), 99.8 por ciento de las 
cuales son pequeñas y medianas, generan 78 por ciento de los 
empleos y el 42 por ciento del PIB. El dato debe ser tomado en 
cuenta por todos los actores políticos y por sus seguidores.

Hernán Gómez Bruera, con todos sus títulos y dotes de 
investigador internacional, evidencia su ignorancia sobre México, 
al cuestionar un desplegado fi rmado según él, por la cúpula 
empresarial, que antes y después, en su disertación en una emisión 
de La Hora de Opinar, de Leo Zuckermann, reduce a “un puñado de 
oligarcas”.

Afi rmo ignorancia por parte de Hernán Gómez, en tanto 
pretendió reducir a una Cámara, a todas las Cámaras de Comercio 
(Canacos) del país y lo mismo aplicó para la Coparmex. Hernán, 
pasó por alto, que el organismo cúpula de las Canacos, es la 
Concanaco, que en su calidad de Confederación, agrupa a las 
Federaciones estatales y regionales y éstas a su vez, agrupan y 
representan a las Canacos. En igual forma, la Coparmex, agrupa a 
las Federaciones y éstas, a los Centros Patronales de cada entidad.

En ambos casos, no es lo mismo hablar de una Canaco de Tlaxcala, 
de Chiautempan, de Apizaco o de Huamantla, por ejemplo, en el 
caso del estado de Tlaxcala, y si hay diferencias en cuanto al tamaño 
de empresas comerciales y de servicios en cada una de dichas 
localidades, así como al número de asociados, en igual forma, no solo 
hay diferencias, sino distancias, en algunos casos colosales, como 
entre la Canaco de la ciudad de México y la Canaco de Tlaxcala. 
Igual ocurre con la Coparmex, y con el resto de los organismos 
empresariales.

Hernán, pretendió hacer creer que la “Canaco” es una sola 
y la “Coparmex” también, cuando en realidad son múltiples 
y complejas, como las mismas realidades de cada uno de sus 
entornos geoeconómicos, sociales y políticos. Si Hernán cree que 
México es un solo país, está errado de frontera a frontera y de costa 
a costa. Me da la impresión que a Hernán le gana su fi lia por López 
Obrador, demeritando así, su perfi l profesional de investigador. 
Defender los dichos de su “favorito” para la Presidencia de la 
República, en contra de los empresarios, es el principio de algo que 
Hernán puede lamentar en su propia persona, el día de mañana.

Precisamente se re-
cuerda a Calderón 
Hinojosa como el 
responsable de usar 
el término “guerra” 
en su lucha contra 
el narcotráfi co y, 
por consiguiente, 
el empleo del ejér-
cito y recursos mi-
litares para hacerles 
frente, cuestión que 
también dicen los 
entendidos que era 
anticonstitucional, 
y que además según 
las estadísticas, cos-
tó una elevada cifra 
de muertes.

Ante esto, comenzó la búsqueda de un mar-
co legal para justifi car que los militares pudie-
ran participar en la seguridad pública, sin em-
bargo, apenas el año pasado fue que se aprobó 
la Ley de Seguridad Interior, impulsada obvia-
mente por el PRI, en alianza con el PAN, PVEM, 
Nueva Alianza y PES.

Las impugnaciones a la referida ley aparecie-
ron, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de los Derechos Hu-
manos también mostraron su desacuerdo, al ca-
recer de una asignación de responsabilidades pa-
ra que el Ejército pudiera evitar violaciones a los 
derechos humanos.

No sobra decir que José Antonio Meade, can-
didato presidencial del tricolor, ha expresado que 
esta ley es un “paso adelante”, y como es sabi-
do, López Obrador considera que se deben ex-
plotar otras vías en la lucha contra la delincuen-
cia organizada.

Como un primer resultado que sin duda sen-
tará un precedente, el Juez Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa, Fernando Silva García, 
resolvió que la Ley de Seguridad Interior, aproba-
da por el Poder Legislativo y promulgada por el 
presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciem-
bre del año pasado, es “inconstitucional”.

Esto en respuesta a una demanda de amparo 
interpuesta por la penalista Bárbara Zamora, don-
de el juez resolvió que la actuación de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública y seguri-
dad interior “implica un riesgo para el ejercicio 
de los derechos fundamentales de las personas”.

Mientras que en otra resolución, la jueza No-
vena de Distrito en Guanajuato, Karla María Ma-
cías Lovera, concedió un amparo similar a una 
organización de personas defensoras de los de-
rechos humanos.

Explicó que a los quejosos su actividad “los 
vuelve susceptibles al escrutinio del poder esta-
tal, con motivo de las labores de promoción y pro-
tección de derechos humanos; máxime que su lí-
nea de acción versa sobre derechos políticos y te-
mas relacionados con democracia y ciudadanía”.

En su sentencia, el juez Silva García resolvió 
que “la Justicia de la Unión ampara y protege a 
la parte quejosa frente al sistema normativo de 
la Ley de Seguridad Interior que incorpora a las 
fuerzas armadas en las funciones relativas a la 
seguridad interior en tiempos de paz”.

“La intervención de las autoridades militares 
en tiempos de paz implica la medida excepcional 
de solicitar al instituto armado que participe en 
tareas distintas a aquella loable labor para la cual 
fue creado y por ende que se introduzca un ries-
go para el ejercicio de los derechos fundamenta-
les de las personas, precisamente porque la au-
toridad militar difícilmente puede sustraerse al 
régimen de mando y adiestramiento para el cual 
fue creado”, señala la sentencia.

Mientras que todo parece indicar que la Ley de 
Seguridad Interior no dará los resultados que se 
esperan por diversas causas, el país continúa vi-
viendo una violencia incontrolable y francamen-
te penosa, que nos exhibe ante la comunidad in-
ternacional como una sociedad peligrosa y con la 
que hay que tener cuidado, baste mencionar los 
recientes casos de los ciclistas asesinados, es in-
concebible que un par de ciclistas que habían via-
jado por el mundo, les haya atraído nuestro país 
para hacer turismo, deslumbrados por su mag-
nifi cencia, su historia y sus paraísos naturales, y 
como recibimiento se les haya privado de la vida.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com 

Los ricos, 
¿contra López 
Obrador?

Obstáculos a la 
Ley de Seguridad 
Interior
Después de una larga 
lucha interna con la 
violencia, que data 
desde la administración 
de Felipe Calderón 
Hinojosa, y tratando 
de encontrar un marco 
legal para justifi car la 
acción de las fuerzas 
armadas en los estados, 
se aprobó en 2017 la Ley 
de Seguridad Interior 
para ser de inmediato 
fuertemente criticada 
y rechazada por 
amplios sectores de la 
sociedad al tacharla de 
inconstitucional.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

En “Tercer Grado”, Andrés Manuel, a 
la pregunta de por qué consideró traidor 
a su hermano, por apoyar a otro partido, 
contestó: “La Patria es primero…” ¿qué 
quiso decir?, que la patria, ¿es él?, ¿es Mo-
rena? El hecho de que su hermano haya 
apoyado a otro partido, no lo hace trai-
dor a la patria. Por cierto, es el mismo her-
mano que operó en Tlaxcala antes de que 
naciera Morena, a favor de Andrés Ma-
nuel y que buscó ser candidato plurino-
minal por Tlaxcala, entonces, por el PRD.

En la misma respuesta, dio más tela 
que cortar: “… está de por medio el in-
terés del pueblo, el interés de la nación. 
Ante eso no hay nada”.

Ojalá, no perdamos de vista qué ocu-
rrió en Italia: “La fi gura de Mussolini fue 
perfi lándose como la de un caudillo de 
extraordinaria fuerza personal, de gran 
sentido de oportunidad… de escasos es-
crúpulos cuando se trataba de alcanzar 
sus fi nes. Dijo… en 1924: Nosotros los fas-
cistas tenemos el valor de descartar todas 
las teorías políticas tradicionales, y so-
mos… demócratas, revolucionarios… pro-
letarios… pacifi stas y antipacifi stas. Bas-
ta con tener un solo punto fi jo: la nación. 

El resto es obvio… Sus fi las se fueron 
engrosando con todos los descontentos… 
Frente a la incapacidad, la timidez y la 
división de las demás fuerzas políticas… 
Después de formar algunos gabinetes de 

coalición y de jugar con el parlamento… 
suprimió a los demás partidos. En 1926, 
era el dictador absoluto: el Duce… Mus-
solini dijo:… no hay necesidad de dogma, 
basta con la disciplina… ninguna de las cá-
maras puede iniciar proyectos de ley; su 
tarea… discutirlos y… aprobarlos… Nada 
fuera del Estado… Nada fuera del Parti-
do.” (Introducción a las Doctrinas Polí-
tico-Económicas. Walter Montenegro. 
FCE. Decimosexta reimpresión 2010).

Para quienes todavía creen que López 
Obrador es de izquierda, remato con lo 
dicho por Pepe Mujica, el expresidente 
de Uruguay: “…hace política basado en 
sueños personales y utopías. 

El verdadero hombre de izquierda es de 
acción. Con todos sus años en la política 
mexicana no se sabe de grandes obras que 
haya hecho por el bien de la gente. Solo 
anhela cumplir a como dé lugar su aspi-
ración presidencial…”. (Citado por Víctor 
Sánchez Baños. Quadratín. 5.02.2018).

Pero además, tanto Andrés Manuel, 
como Hernán Gómez, en la pirámide so-
cial de México, sin duda, son ricos y no 
son empresarios. Muchos de sus candi-
datos y de sus seguidores, como lo evi-
denció Proceso, en su edición del 17 de 
febrero pasado: “Son ricos o muy ricos… 
y arropan a López Obrador”. Se ve, iden-
tidad de clase social.
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con un reporte de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), el estado de Tlaxcala se encuentra 
en el lugar número nueve a nivel nacional res-

Hay 90 tomas 
clandestinas en 
Tlaxcala: Pemex
Principalmente en la zona que comprende la 
franja de Natívitas y Calpulalpan

Avanza la 
verifi cación 
en Tlaxcala
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

De acuerdo con datos de la Coordinación Ge-
neral de Ecología (CGE), en el estado de Tlax-
cala han verifi cado a la fecha un total de 47 
mil 300 automóviles con alguno de los holo-
gramas que se expiden en los centros de ve-
rifi cación vehicular.

A unas semanas de que se llevara a cabo 
una revisión a los verifi centros de Tlaxcala, 
a la fecha ya son 25 sedes en todo el estado 
que ofrecen el servicio a los propietarios de 
automóviles.

La misma instancia tiene registro de 33 Uni-
dades Ciudadanas de Calidad Ambiental (UC-
CA), aunque las ocho restantes aún están en el 
proceso de inspección por parte de la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA).

De acuerdo con instancias nacionales, el 
estado de Tlaxcala tiene un parque vehicular 
aproximado de 445 mil 909 autos tanto parti-
culares como del servicio de transporte público.

Sin embargo, de acuerdo con las previsio-
nes de la Coordinación de Ecología, el núme-
ro de verifi caciones que hasta ahora se regis-
tra es positivo en términos de lo que se adver-
tía a fi nales del año pasado.

En estos momentos se está realizando la 
verifi cación para aquellos automovilistas con 
matricula terminación 1 y 2 engomado ver-
de, así como los de terminación 9 y 0 con en-
gomado azul.

Como integrante de la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis (CAME), el estado de Tlax-
cala ha sido uno de los que han cumplido.

El número de verifi caciones que hasta ahora se regis-
tra es positivo.

Treviño López destacó la buena voluntad de los tlax-
caltecas por cumplir en tiempo y forma con el pago.

La tendencia en Tlaxcala en tomas clandestinas es superior a la del primer trimestre de 2017.

Avanzan los 
créditos en 
Infonavit 
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

José Manuel Treviño López, delegado en Tlax-
cala del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (Infonavit), dio 
a conocer un importante avance en la meta de 
colocación de créditos en la entidad.

“Respecto de la meta anual que tenemos 
es de dos mil 284 créditos, de los cuales mil 
436 son créditos hipotecarios y 848 son pa-
ra Mejoravit y con corte al 30 de abril, puedo 
comentar que llevamos un avance de crédi-
tos totales del 123 por ciento”.

Treviño López destacó que gracias a la posi-
tiva colocación de crédito, han registrado una 
derrama económica superior a los 170 millo-
nes de pesos y se han benefi ciado a más de tres 
mil 400 trabajadores.

“Las metas como lo saben no son el techo 
sino el piso, es a lo menos que podemos llegar”.

Respecto a la cartera vencida registrada en 
la entidad, el delegado del Infonavit informó 
que asciende a un 7.44 por ciento, “quiere de-
cir que prácticamente el 93 por ciento de nues-
tras cuentas están sanas, están vigentes y te-
nemos un cumplimiento del 102 por ciento”.

La meta propuesta en cartera vencida a ni-
vel nacional se fi jó en 7.60 por ciento y Tre-
viño López destacó que en la entidad se lo-
gró mantener por debajo, situación favorable.

Gracias a la po-
sitiva coloca-

ción de crédito, 
han registrado 

una derrama 
económica 

superior a los 
170 millones de 
pesos y se han 
benefi ciado a 

más de tres mil 
400 trabaja-

dores.
José Manuel 

Treviño
Infonavit

pecto a la incidencia de tomas clandestinas de-
tectadas en cada uno de los territorios estatales, 
particularmente aquellos por los que pasan re-
des de hidrocarburo.

El último balance de la petrolera nacional con 
corte a marzo de 2018, muestra que Tlaxcala ha 

tenido un total de 90 tomas clan-
destinas detectadas principal-
mente en la zona que compren-
de la franja de los municipios de 
Natívitas y Calpulalpan, al po-
niente del territorio local.

Con sus 90 tomas clandesti-
nas, Tlaxcala está por debajo del 
estado de Morelos que concen-
tra 141 eventos de esa naturaleza.

En enero, la entidad tlaxcal-
teca tuvo 23 tomas clandestinas, 
para febrero el número pasó a 29 
y para marzo llegó a 38 episodios.

En contraste hay otros diez es-
tados del país en donde no se ha 
registrado una sola toma clandes-
tina de combustible, entre ellos: 
Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Colima, Guerre-
ro, Nayarit, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

Hasta el momento, la tendencia que se obser-
va en Tlaxcala respecto a la localización de tomas 
clandestinas es superior a la que se registró en el 
primer trimestre del 2017 e incluso durante to-
do el año, ya que de enero a marzo del ejercicio 
anterior se habían presentado apenas 23 tomas.

Y es que las 90 tomas que durante el primer 
trimestre de 2018 ha tenido Tlaxcala, están por 
alcanzar a las 122 que se reportaron en todo el 
año pasado.

El mes de 2017 en el que se registró la mayor 
cantidad de tomas clandestinas a los ductos de  
Petróleos Mexicanos fue septiembre con 27 re-
portes.

La zona poniente del estado de Tlaxcala se dis-
tingue precisamente por la incidencia que ha evi-
denciado en los últimos meses respecto a tomas 
clandestinas y la presencia de autos que transpor-
tan material conocido como “huachicol”.

90
tomas

▪ clandestinas, 
por debajo de 
Morelos que 

concentra 141 
eventos de esa 

naturaleza

10
estados

▪ del país en 
donde no se 

ha registrado 
una sola toma 
clandestina de 

combustible

Ya son 25 sedes en todo el estado 
que ofrecen el servicio 



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

08. MUNICIPIOS LUNES 14 de mayo de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Continúa la campaña

Se inhibieron delitos

El candidato de los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza continúa en su gira en todas 
las comunidades de los 19 municipios que 
conforman el primer distrito, visitando este 
domingo Tetla de la Solidaridad, Cuapiaxtla, el 
Carmen Tequexquitla y Xalostoc.
Hugo Sánchez

Anotó Anabel Alvarado que, como titular de la 
Secretaría de Gobierno (Segob), buscó reforzar 
el trabajo de las instituciones encargadas de la 
seguridad pública y consolidar la coordinación 
con las dependencias federales y los municipios 
para inhibir los delitos, y ahora, como candidata 
a senadora, respalda la estrategia integral de 
seguridad que plantea el candidato presidencial 
José Antonio Meade Kuribreña, basada en 
prevención, disuasión y rendición de cuentas.
Gerardo Orta

Señaló Humberto Hernández que hasta el momento ha habido entendimiento entre los partidos del frente.

Desde el Congreso de la Unión seguiré gestionando re-
cursos, dice Sandra Corona.

Avanza 90 % 
la estructura de 
Nueva Alianza

Recibieron 
en Nativitas a 
Sandra Corona

Por Maritza Hernández 
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante el fin de semana el Comité de Dirección 
Estatal de Nueva Alianza sostuvo una reunión de 
trabajo con los delegados nacionales en la enti-
dad, Antonio Orozco y José Luis Olvera, en la que 
estuvieron presentes los consejeros nacionales 
Demetrio Rivas Corona e Ignacio Díaz Grande. 

En este sentido, Humberto Hernández Her-
nández, presidente del Comité de Dirección Esta-
tal de Nueva Alianza, informó que de forma con-
tinua están llevándose a cabo estos encuentros 
para constituir y conocer el avance de la estruc-
tura operativa del partido, mismo que a la fecha 

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Afecto y simpatía por parte de la ciudadanía re-
cibió la candidata originaria de Zacualpan, San-
dra Corona Padilla, durante la visita que realizó 
al municipio de Nativitas, donde expresó que el 
cargo a la diputación federal por el que contien-
de, es una herramienta de trabajo y lucha para 
la gente.

Los habitantes de Nativitas recibieron con be-
neplácito y escucharon a la candidata de la Mega 
Alianza de los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza, durante el toque de puertas que 
realizó en las comunidades de San Francisco Te-
nexyecac y San Vicente Xiloxochitla, donde des-
tacó la importancia y el objetivo de ganar el cargo, 

Mariano 
González 
ofrece defender 
los programas

Insistió Anabel Alvarado en que las campañas deben ser espacios para convencer con propuestas viables.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Uno de los compromisos más 
claros de los candidatos de la 
coalición Todos por México es 
defender y mejorar los progra-
mas sociales desde el Congre-
so de la Unión, por ello, bus-
carán que lleguen a quienes 
realmente lo necesiten, enfa-
tizó Mariano González Agui-
rre, candidato a diputado fe-
deral por el primer distrito en 
su gira en Tetla de la Solida-
ridad, Cuapiaxtla, El Carmen 
Tequexquitla y Xalostoc.

“Muchas mujeres saben 
que el Seguro Popular y el 
Prospera las han ayudado; lo 
que se requiere es que lleguen 
los apoyos a quienes realmen-
te lo requieren. Por eso Pepe Meade, nuestro 
candidato a Presidente de la República tendrá 
el apoyo de los diputados para mejorar estos 
programas”, refirió.

Para ello, explicó que la coalición Todos por 
México trabajará en tres puntos para fortale-
cer el programa Prospera: incorporarán a 2 
millones más de familias al padrón del pro-
grama; se becarán al 100 por ciento de estu-
diantes de preparatoria al programa; y tripli-
caremos el apoyo a familias con algún inte-
grante con discapacidad.

“Hay quienes por ocurrencia hablan de re-
galar apoyos a todos los mexicanos. Que no los 
engañen, no hay dinero que alcance; nosotros 
les hablamos de frente y con la verdad, no va-
mos a dejar que desaparezcan Prospera, ni el 
Seguro Popular,  por el contrario como legis-
ladores lo vamos a mejorar”, enfatiza.

El candidato de los partidos Revoluciona-
rio Institucional, Verde Ecologista de Méxi-
co y Nueva Alianza continúa en su gira en to-
das las comunidades de los 19 municipios que 
conforman el primer distrito, visitando este 
domingo Tetla de la Solidaridad, Cuapiaxtla, 
el Carmen Tequexquitla y Xalostoc.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La candidata a Senadora de la República, Ana-
bel Alvarado Varela, rechazó categóricamente 
las declaraciones de la diputada federal con li-
cencia, Minerva Hernández Ramos, quien res-
ponsabilizó de la inseguridad de la entidad a los 
abanderados de la coalición “Todos por México” 
a la Cámara Alta.

Apuntó que, “Minerva Hernández ha estado 
ajena a la entidad muchos años; sus declaraciones 
reflejan la pobreza de sus propuestas”, señaló la 
abanderada de la coalición “Todos por México”.

Opinó que se trata de declaraciones desafor-
tunadas que buscan confundir al ciudadano, por-
que la seguridad pública es una tarea compartida 

Anabel Alvarado 
da respuesta a
señalamientos
Afirma que la seguridad pública es una tarea 
compartida en la que los tres órdenes de 
gobierno y los poderes son corresponsables

en la que los tres órdenes de gobierno y los po-
deres son corresponsables.

Indicó que Minerva Hernández tiene mucho 
de no estar en Tlaxcala, por lo que sus afirmacio-
nes demuestran su desconocimiento de la situa-
ción real de la entidad, y su falta de soluciones a 
los planteamientos de la ciudadanía.

Al respecto, recordó que, recientemente, el 
Instituto para la Economía y la Paz publicó los 
resultados del “Índice de Paz 2018”, en los cuales 
se indica que solo siete estados mejoraron su ni-
vel de paz durante 2017, entre ellos Tlaxcala, que 
se ubicó como el segundo estado más pacífico del 
país, posición que es congruente con la estadís-
tica del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Refirió que este estudio se basa en la meto-
dología del “Índice de Paz Global”, la más reco-

nocida medición en el mundo 
en esta materia que se publica 
anualmente desde 2007, por lo 
que sus resultados ofrecen una 
referencia imparcial de la situa-
ción del estado, pues se basa en 
el análisis de datos a cargo de un 
ente ajeno al propio gobierno.

Al respecto, Anabel Alvarado 
lamentó los señalamientos do-
losos de la candidata de la alian-
za “Por México al Frente”, quien 
desde hace años ha estado ajena 
a la realidad del estado, ya que 
trata de politizar el problema de 
la inseguridad y desinformar a 
los electores ante la pobreza de 
propuestas de los candidatos del 
Frente, que quieren crecer a partir de la descali-
ficación de sus adversarios.

Señaló que, a pesar de presumir experiencia, 
Hernández Ramos olvida que, por decisión po-
pular, todos los partidos políticos comparten res-
ponsabilidades, ya que son gobierno en los diver-
sos niveles y no pueden eludir su parte.

En gira por Tetla, Cuapiaxtla, 
Tequexquitla y Xalostoc

No vamos a dejar que desaparezcan Prospera, ni el 
Seguro Popular, enfatizó Mariano González.

al tiempo en que hizo un breve 
esbozo de su trabajo como dipu-
tada local.

La abanderada de la coalición 
“Todos por México”, indicó que, 
a través de la gestión como legis-
ladora local con el grupo parla-
mentario de Nueva Alianza, pu-
do conseguir obras para las co-
munidades de San Vicente y San 
José Atoyatenco y se comprome-
tió a trabajar desde el Congreso 
de la Unión de la mano con las 13 
presidencias de comunidad y el 
presidente municipal de la loca-
lidad para seguir bajando recur-
sos que beneficien a las mayorías.

Corona Padilla, recalcó que a 
pesar de que la legislatura local 
de la cual forma parte es muy corta, ha dado re-
sultados, “la diputación local nos ha servido co-
mo una herramienta para gestionar recursos, re-
presentar al pueblo y lograr que los uniformes 
gratuitos en todo el estado de Tlaxcala hoy sean 
una realidad”, afirmó.

Posteriormente, la aspirante a la diputación 

federal por el tercer distrito, durante diversas re-
uniones que sostuvo agradeció el apoyo y respal-
do ciudadano “soy originaria de este distrito, co-
nozco las necesidades del municipio y de los 28 
que lo integran;  me comprometo a trabajar en 
unidad para beneficiar a los ciudadanos e impul-
sar créditos a la palabra, garantizar herramien-
tas de trabajo a los maestros, y gestionar recur-
sos para crear la Universidad Digital”.

presenta un avance del 96 por 
ciento. 

A unos días de que inicie las 
campañas locales, recordó que 
cuentan con 14 candidatos en 
candidatura común mientras 
que en el distrito 2 irán solos, 
indicó que aún no se define en 
que municipio o lugar será el 
arranque. 

“Estamos haciendo los pre-
parativos necesarios para iniciar 
la campaña, estamos checando 
donde iniciarán para que poda-
mos participar todos y hacerlo 
con fuerza”, dijo. 

Señaló que hasta el momen-
to ha habido entendimiento en-
tre los partidos que integran el frente, tan es así, 
que estuvieron presentes en la visita que reali-
zó a Tlaxcala, el dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), René Juá-
rez Cisneros. 

Asimismo, destacó que tras la visita del diri-
gente nacional del Partido Nueva Alianza (Pa-
nal), Luis Castro Obregón, aproximadamente un 
mes, se han redoblado los esfuerzos para llevar a 
los candidatos a la victoria. 

En el tema de las impugnaciones expuso que 
en las resoluciones del Tribunal Electoral de Tlax-

cala (TET), fueron ratificados los registros de sus 
candidatos, lo que demuestra que estaban hacien-
do lo correcto. 

En este sentido, señaló que acompañará a to-
dos los candidatos a los lugares que les sea po-
sible para reafirmar el trabajo del Partido Nue-
va Alianza dentro del Frente Todos por México. 

Desde la 
Cámara Alta 
respaldaré 
la creación 

de un Código 
Penal Único en 

México para 
combatir los 

diferentes 
delitos con el 

mismo rigor en 
todo el país.

Anabel 
Alvarado
Candidata

Hay quienes 
por ocurrencia 

hablan de re-
galar apoyos a 

todos los mexi-
canos. Que no 
los engañen, 

no hay dinero 
que alcance; 
nosotros les 
hablamos de 

frente y con la 
verdad.
Mariano 

González
Candidato

La diputación 
local nos ha 

servido como 
una herramien-
ta para gestio-
nar recursos, 

representar al 
pueblo y lograr 
que los unifor-
mes gratuitos 

en todo el esta-
do de Tlaxcala 
hoy sean una 

realidad.
Sandra Corona

Candidata

Estamos 
haciendo los 
preparativos 

necesarios 
para iniciar la 

campaña, esta-
mos checando 

donde iniciarán 
para que poda-
mos participar 
todos y hacerlo 

con fuerza.
Humberto 
Hernández
Presidente
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CTM realiza 
las revisiones 
contractuales
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Víctor López Hernández, destacó que en la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM) tra-
bajan de manera constate en beneficio de los tra-
bajadores agremiados en cuanto a contratos co-
lectivos se refiere.

Para el presente ejercicio, destacó que faltan 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública, Manuel Ca-
macho Higareda, informó que continúan los tra-
bajos de reconstrucción en las escuelas afecta-
das por los sismos del pasado mes de septiembre, 
adelantó que el programa de Apoyos Parciales 
Inmediatos del Fondo de Desastres Naturales 
(API-Fonden) lleva un avance del 60 por ciento. 

En el caso del programa “Escuelas al 100 y Re-
forma Educativa” señaló que este ya fue ejercido 
al 100 por ciento, “Vamos avanzando muy bien, 
tenemos buenas cifra hemos hechos muchos pro-
gresos”, dijo. 

Cabe recordar que durante los sismos del 2017, 
resultaron afectadas mil cuatro escuelas, de las 
cuales, una requirió la reconstrucción total, 61 re-
paración parcial y 960 sufrieron daños menores 
que fueron subsanados de forma casi inmediata 
con el programa de Escuelas al Cien. 

Unas semanas después de lo ocurrido, la SEP 
anunció una inversión de 308 millones de pesos 
para la reparación de escuelas afectadas por el sis-
mo: 250 millones de pesos provenientes de Es-
cuelas al Cien; y 58 millones 148 mil 174 del Fon-
do de Desastres Naturales. 

Continúa la 
reconstrucción 
de escuelas

Perjudica a 
productores 
aumentos en 
combustibles
Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los productores de la entidad 
ya recienten los incrementos 
en el diésel y gasolina, debido 
a que la mayoría de sus proce-
sos los realizan con apoyo de 
maquinaria lo que ya comen-
zó a afectar su bolsillo y pre-
vén que en la temporada de 
cosecha la situación se torne 
aún más complicada. 

José Luis Lara Santiago, 
técnico de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agrí-
colas (UNTA) dio a conocer 
que los labriegos al igual que 
los transportistas son los más 
afectados por esta escalada 
de precios. 

“El tractor consume mu-
cho diésel y a raíz de eso de 
incrementa la inversión porque en el proce-
so de siembra se utiliza mucho esta máquina 
y luego el maíz está muy barato a 2.80 o 3 pe-
sos”, señaló. 

Indico que los agricultores tendrían que 
vender alrededor de 7 kilos para comprar un 
litro de diesel y los pequeños productores ape-
nas obtienen dos toneladas por su cosecha. 

Mientras que aquellos que utilizan camio-
netas para transportar sus cosechas, también 
han tenido que hacer frente al “encarecimien-
to” de la gasolina pues sus unidades son de 6 
y 8 cilindros lo su hace que gasten más com-
bustible. 

En este sentido mencionó que anteriormen-
te recibían un subsidio federal a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
pero a algunos se lo retiraron. 

Hasta este domingo en estaciones de gaso-
lina en la entidad, el precio máximo del diésel 
se ubicó en 18.85 pesos.

Quienes utilizan vehículos para trabajar el campo pa-
decen el “encarecimiento” de la gasolina.

Hubo acuerdos para que trabajadores recibieran el pago 
de utilidades, informó Víctor López.

Productores intercambiarán semillas en celebración 
a San Isidro, anuncia el grupo Vicente Guerrero.

Por los sismos resultaron afectadas mil cuatro escuelas, una requirió reconstrucción total, 61 reparación parcial.

Intercambio 
de semillas de 
maíz, anuncian
Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
En el marco de la celebración 
del santo patrono de los pro-
ductores del campo, San Isi-
dro Labrador, el grupo Vicen-
te Guerrero llevará a cabo este 
martes 15 de mayo una feria 
donde realizarán la venta, in-
tercambio y préstamo de di-
versas especies de maíz, así 
lo dio a conocer Pánfilo Her-
nández Ortiz, presidente de 
la asociación. 

Señaló que como ya es una 
tradición de forma anual reali-
zan este evento para que aque-
llos labriegos que no han ubi-
cado con el proceso de siem-
bra puedan elegir de entre las 
mejores semillas de maíz crio-
llo que existen en la entidad. 

“En algunas regiones las lluvias apenas han 
humedecido los campos, es por eso que mu-
chos compañeros no han iniciado sus siem-
bras, en la feria habrá semillas de diferentes 
especies que los productores seleccionan pa-
ra cada ciclo, habrá de corto, mediano y largo 
plazo”, informó. 

Asimismo dijo que la asociación que repre-
senta llevará maíz que forma parte de su fon-
do de semillas en el que cuentan con cuatro 
especies diferentes que son nativas de Tlax-
cala, además de apoyar a los productores se 
busca que no se pierdan estas variedades y se 
continúe con su reproducción, habrá de Vi-
cente Guerrero, Álvaro Obregón, Tzompan-
teoec, Papalotla y Xaloxtoc. 

“Debido a que para estas fechas se incre-
menta la demanda de semilla, los costos del 
maíz varían de acuerdo al tipo de especie, van 
de los 10 a 12 pesos el kilo, en el caso de pres-
tamo es de 10 a 20 kilos y se tiene el compro-
miso de que el próximo año en un evento si-
milar a este se regresa” 

De igual forma, los asistentes podrán de-
gustar de platillos a base de maíz y artesanas 
comercializarán figuras de totomoxtle o ho-
ja de maíz. 

La feria se instalará en el Rancho Pachuqui-
lla ubicado en el municipio de Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas e iniciará a las 10:00 horas.

El programa de Apoyos Parciales Inmediatos del 
Fondo de Desastres Naturales (API-Fonden) 
lleva un avance del 60 por ciento

La mayoría de sus procesos los 
realizan con apoyo de maquinaria

En este sentido, el secretario 
recalcó que esta situación no fue 
impedimento para que la  comu-
nidad estudiantil concluya sus es-
tudios en tiempo y forma, pues-
to que en algunas se instalaron 
aulas móviles equipadas con lo 
necesario para que los estudian-
tes recibieran clase, en total se 
recibieron 81. 

“Ya estamos por terminar el 
ciclo escolar y las autoridades 
escolares habrán de reportar-
me que se haya cubierto la to-
talidad de días marcados en el 
calendario escolar”, puntualizó. 

Indicó que continuamente se 
llevan a cabo reuniones de tra-
bajo con el Instituto Tlaxcalteca 
de Infraestructura Física Educativa, en coordi-
nación con el delegado de SEP Federal, para dar 
seguimiento a las acciones que se realizan en las 
escuelas que fueron afectadas. 

A nivel nacional más de 17 mil escuelas, el 7 
por ciento del total de las existentes en el país, 
experimentaron afectaciones, la mayoría loca-
lizadas en Estado de México y Tlaxcala. 
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el ciclo escolar 
y las autorida-
des escolares 

habrán de 
reportarme 
que se haya 

cubierto la to-
talidad de días 

marcados en 
el calendario 

escolar.
Manuel 

Camacho
SEPE

El tractor 
consume 

mucho diésel 
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Presidente

por revisar siete contratos colectivos de trabajo 
de un total de 76 vigentes con diferentes empre-
sas a lo largo y ancho del estado.

“Con ellos terminaríamos el total de nuestros 
contratos revisados en este año, los incremen-
tos que tuvimos, bueno son variables de acuer-
do a la actividad económica de estas empresas”.

El representante de CTM aseguró que los in-
crementos salariales no son fijos, puso el ejem-
plo de las revisiones con mayores porcentajes, 
mismas que alcanzaron cifras de dos dígitos en 
los casos generales.

“En el caso de las revisiones más altas se dan 
el sectores como la petroquímica, metalmecá-
nica, la industria del vidrio, después de ellos si-
gue la cerámica, parte también de alimentos, au-
tomotriz”.

En este sentido dio a conocer los sectores que 
reciben los incrementos más bajos debido a su ac-
tividad económica, entre los que destacan el sec-
tor servicios, “transporte, comercio y en algunos 

casos en la maquila con un por-
centaje, el más bajo de CTM, ha 
sido de 4.5 por ciento”.

Víctor López destacó la for-
ma en la que se han realizado 
las revisiones salariales, “con 
vicisitudes de diálogo, a veces 
se torna un tanto ríspido, pero 
nada que se salga fuera de con-
trol, creo que priva la civilidad 
entre las partes”.

Destacó que lo importante no 
es conseguir incrementos mar-
cados a nivel nacional o por por-
centajes, sino tomar en cuenta 
la actividad de la empresa y de-
terminar el porcentaje.

Las revisiones 
más altas se 

dan el sectores 
como la petro-

química, me-
talmecánica, 

la industria del 
vidrio, después 
de ellos sigue 

la cerámica, 
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de alimentos, 

automotriz.
Víctor López

CTM
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Exitoso festejo 
Exitoso resultó el festejo taurino de 
la Unión de Periodistas de Tlaxcala 

(UPET), que se celebró el pasado 
sábado cinco de mayo en la plaza de 
toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 

con un aforo de tres cuartos de 
plaza.

Por segundo año consecutivo, la 
organización periodística encabezada por 
Antonio Guarneros Flores decidió 
ofrecer una corrida de toros que recaude 
fondos para lo que será la entrega de 
estímulos económicos a los integrantes 
del gremio local, a partir de la 
convocatoria que será emitida en 
próximas fechas para el Premio Estatal de 
Periodismo.

Muchos dentro del sector taurino 
tlaxcalteca celebraron y reconocieron el 
atrevimiento de la UPET para organizar la 
nada sencilla tarea de dar una corrida de 
toros.

Lo cierto es que ya era hora de que lo 
que hasta hace tres años había sido un 
festival taurino, a partir del 2017 cobrara 
especial interés entre la afi ción con base 
en que el festejo se cambió a una corrida 
de toros.

Además, la seriedad que se le ha 
ofrecido a los festejos de ambos años es de 
aplaudir. Y es que para los públicos 
toristas, el ver anunciado un encierro de la 
ganadería tlaxcalteca De Haro, siempre 
será garantía de un espectáculo íntegro.

Vaya desde este espacio el 
reconocimiento a los integrantes de la 
mesa directiva de la UPET quienes 
decidieron innovar y ubicar a la 
organización como un sector importante 
en la sociedad tlaxcalteca.

Tlaxcalteca en Madrid
Supimos que el novillero tlaxcalteca Pablo 
Martínez “Finito” se está acoplando a su 
nueva escuela de toreo en la Comunidad 
de Madrid, en España. El sueño del 
oriundo de El Carmen Xalpatlahuaya 
poco a poco irá consolidándose para 
convertirse en un torero con más 
argumentos para destacar no solo en la 
península ibérica, sino en su país natal.

Ya veremos en las próximas semanas el 
avance y evolución que vaya reportando el 
torero desde España y así confi rmar que la 
escuela para toreros de la comunidad de 
Madrid es la mejor del mundo.

Nutrida Actividad Taurina
En los próximos días continuarán los 
festejos taurinos anunciados para 
Tlaxcala. El primero en puerta es el del 
próximo sábado 19 de mayo en la plaza 
Jorge Aguilar “El Ranchero”, en donde el 
diestro Gustavo García “Solo” recibirá la 
alternativa de manos del hidrocálido 
Arturo Macías, con el testimonio de 
Angelino de Arriaga.

La siguiente será el sábado 26 con la 
presencia del becerrista Juan Pablo 
Ibarra y los novilleros José Mari Macías, 
Fernando Carrillo y el debut de Enrique 
Ayala.

Además, se presentará el rejoneador 
Marcos Bastida acompañado de los 
forcados de Teziutlán con un encierro 
integrado por tres novillos de Atlanga y 
uno de Felipe González.

De aniversario
El próximo viernes 18 de mayo, el 
Periódico Síntesis festejará su aniversario 
número 26. Han sido más de dos décadas 
informando con responsabilidad a la 
sociedad tlaxcalteca, en los que también 
ha dado cobertura especial a la fi esta 
brava, muy inherente a la cultura local.

A través de La Otra Fiesta, desde hace 
tres años se han difundido los 
prolegómenos de la tauromaquia local y 
ofrecido entrevistas con sectores 
involucrados con el mundillo taurino, 
pero de los cuales pocos se sabe.

Por las páginas de La Otra Fiesta han 
pasado novilleros, subalternos, 
empresarios, afi cionados, y desde luego, 
matadores de toros consagrados como 
fi guras como Eulalio López “Zotoluco”, 
Rafael Ortega, Uriel Moreno “El Zapata”, 
Sergio Flores, José Luis Angelino, Fermín 
Rivera, Diego Silveti, Arturo Macías, 
Rafael Gil “Rafaelillo”, periodistas como 
Heriberto Murrieta, médicos como Jorge 
Uribe Camacho, y muchos más.

La sección taurina de los lunes en 
Síntesis, seguirá informando con 
responsabilidad y objetividad sobre un 
espectáculo en el que siempre será difícil 
unifi car criterios, pues cada afi cionado 
tendrá un punto de vista distinto al que 
escribe.

Enhorabuena al Periódico Síntesis, y a 
su sección taurina tan reconocida en la 
fi esta brava tlaxcalteca.

Por  David Morales
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Miguel Ángel Martínez “El Zapopan” relató pa-
ra La Otra Fiesta que a la edad de cinco años ya 
portaba un capote en las manos, siempre tuvo 
presente al toro en su vida desde muy pequeño y 
hoy a sus 65 años recuerda su paso por los ruedos.

“Un hermano mío, el mayor de la familia que 
tendría 88 años (qepd) Alberto, fue novillero y en 
mi casa veía capotes, muletas, trajes de torear, to-
reros, algunos que se quedaban a dormir, conocí 
toreros, conocí a gente del toro, suertes del toreo”.

“Yo observaba las suertes y los ejercicios mien-
tras entrenaban y me dio por torear”, relata “El 
Zapopan” al tiempo que recuerda que no tuvo 
un momento previo de refl exión para elegir ser 
torero, pues cuando menos lo pensó, ya estaba 
frente a un toro.

 
Su alternativa
Tras una entrada pronta al mundo del toro, “El 
Zapopan” tomó alternativa el nueve de enero de 
1977 en la desaparecida plaza de toros El Progre-
so, “el maestro Joaquín Bernardo fue quien me 
dio la alternativa y de testigo un torero también 
de Guadalajara, que es ingeniero de profesión, 
Salvador Villalvazo”.

Ya como torero, “El Zapopan” comentó que 
no toreó muchas tardes, pues en ese tiempo co-
mo ahora, había gente que pagaba por torear, que 
no cobraba por torear, “entonces me fui deses-
perando, en el 78 toree como diez corridas, fue el 
mejor año, en el 79 ya fue menos y en el 80 quería 
ir a México a confi rmar mi alternativa y no pude 
porque la plaza se cerró por dos años”.

Con un camino complicado por seguir, Miguel 
Ángel Martínez se vio desesperado, entonces ter-

Siempre tuvo presente al toro en su vida desde 
muy pequeño y hoy a sus 65 años recuerda su paso 
por los ruedos; recuerda que no tuvo un momento 
previo de refl exión para elegir ser torero

EL ZAPOPAN, 
SIEMPRE 
CERCANO 
A LOS RUEDOS

minó su carrera como licenciado en administra-
ción de empresas y empezó a trabajar, “empecé a 
ver que en mi trabajo ganaba más que como to-
rero, entonces haciendo balance si no podía to-
rear en México y no podía torear en mi Jalisco 
querido, entonces a trabajar”.

Al ejercer su carrera como administrador de 
empresas se alejó poco a poco de la fi esta brava 
y dejó en su haber un aproximado de 27 corri-
das como matador y 30 novilladas, siete de ellas 

El maestro Joaquín Bernardo fue quien me dio la alternativa, relató para la Otra Fiesta.

Peripecias del toreo

Con un camino complicado por seguir, Miguel 
Ángel Martínez se vio desesperado, entonces 
terminó su carrera como licenciado en 
administración de empresas y empezó a trabajar, 
“empecé a ver que en mi trabajo ganaba más que 
como torero, entonces haciendo balance si no 
podía torear en México y no podía torear en mi 
Jalisco querido, entonces a trabajar”.
David Morales
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“El Zapopan” piensa que las promesas del toreo mexica-
no tienen todos los recursos y capacidades.

Miguel Ángel Martínez recuerda que no refl exionó ser 
torero, pues de repente ya estaba frente a un toro.
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Paso por España
En Guadalajara toreó novilladas en el año 72 en 
festivales nocturnos, en dicho festival se ofreció 
como premio para el ganador del serial un pre-
mio a España, “fui yo el ganador del premio y me 
fui a España en el 74 con la intención de torear, 
iba invitado por una casa vitivinícola con la in-
tención de torear pero ya no se pudo, no pude ni 
siquiera hacer campo, duré dos meses por allá 
prácticamente como turista y me regresé para 
torear en La México”.

 
Siempre afi cionado
A pesar de cerrar su ciclo como matador, “El Za-
popan” se dio a la tarea de generar nuevos afi cio-
nados, a crear una peña taurina, que actualmen-
te sigue en funciones “la peña taurina de Mal de 
Montera que acaba de cumplir 30 años, yo fui 
uno de los iniciadores”.

Desde entonces se ha dado a la tarea de dar 
conferencias generar exposiciones, programas de 
radio, ha escrito en diarios y ha hablado frente a 
los micrófonos de toros y eso fue lo que le gustó.

“La actividad taurina de torear en ruedo ya no 
la tenía muy clara en mi mente, me hacía a la idea 
que iba a ser afi cionado toda mi vida, pero en el 
poco tiempo que toree pude hacer varias cosas, 
quites nuevos, suertes nuevas, eso me dio otro 
lugar con la gente, porque en ese tiempo no ha-
bía nadie que ejecutara tantas suertes como yo”.

 
Las nuevas generaciones en voz del maestro
“El Zapopan” piensa que las promesas del toreo 
mexicano tienen todos los recursos y capacida-
des, es cuestión de entrega y de entrenar día a 
día con el capote todas las suertes, “deben tra-
tar de ampliar su conocimiento para no improvi-
sar frente al toro y hacer algo que no ensayaron, 
se trata de ensayar para saber defi nir las suertes 
que le puedan hacer a cada toro”.

La creatividad es parte fundamental, pues lue-
go de aprender todas las bases, las nuevas cama-
das deben tener la inquietud de crear nuevos lan-
ces y tener la capacidad de recrear y traer a la vida 
lances lucidores que se han quedado en el olvido.

 
La fi esta en la actualidad
“Hoy se torea mejor que nunca, se torea tan bien 
pero a un toro que pasa, no a un toro que em-
biste, hace falta esa sangre brava para que salga 
la gallardía del torero, que renazca el toreo por 
la cara porque la gente ya no sabe que es torear 
por la cara”.

Miguel Ángel piensa que actualmente se cuida 
mucho al toro y los toreros buscan reses a modo, 
“ahora cuidan más al toro que no se caiga a que 
te pegue una cornada”.

El exceso de kilos que a veces presentan las ga-
naderías y la falta de bravura, son aspectos fun-
damentales que generan decadencia en la fi esta 
y la gente al no emocionarse, prefi ere ir mejor a 
otros espectáculos, “tenemos que darle de nuevo 
identidad a la fi esta de los toros y por supuesto a 
los toreros para que la gente regrese”.

 
Alas de mariposa
“El Zapopan” presentó para La Otra Fiesta Alas 
de Mariposa, un ejemplar editado para mostrar 
toda la gama de suerte que hay y que no se ejecu-
tan en el ruedo “habiendo un toro a modo le pue-
des hace chulería y media con el capote”.

El uso del capote, en voz del Zapopan, regre-
saría mucha luz a la fi esta para que los espadas 
puedan lucir y hacer lucir al toro y regresarle la 
pasión al tendido.

Para fi nalizar, El Zapopan agradeció la calidez 
que ha recibido en Tlaxcala y reconoció la san-
gre brava que aquí se cría y dejó abierta la po-
sibilidad para ser invitado a torear en un festi-
val o una tienta, “Si me invitan con mucho gus-
to aquí estaré”.



Kirsten 
Dunst ya 
es mamá
▪ La actriz Kirsten 
Dunst se convirtió 
en madre a la edad 
de 35 años. Así lo 
reveló la revista 
"People", citando 
fuentes cercanas a 
la su familia. Ennis 
Howard Plemons 
es el nombre del 
primogénito de la 
artista y su pareja, 
Jesse Plemons. 
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Avengers
INVENCIBLES EN CINE
AGENCIAS. Por tercer fi n de semana 
consecutivo, la cinta Avengers: Infi nity 
War lidera la taquilla de E.U., y Canadá 
con 61,8 millones de dólares. La película 
de superhéroes aumentó sus ganancias 
a un total de 547,8 mdd. -Especial

Prince Royce y Maluma 
HACEN REMIX DE TEMA
NOTIMEX. Los ídolos musicales Prince 
Royce y Maluma unen su talento en la 
versión remix del sencillo “El clavo”, 
tema fulminante, atrevido que derrocha 
sensualidad, que ya está disponible en 
plataformas digitales. – Especial

Vadhir 
Derbez  

SUBE DE 
PESO PARA 

PELÍCULA 
AGENCIAS. Subir entre 

10 y 12 kilos ha sido la 
misión del actor para 

protagonizar "Alitas", 
su nuevo fi lme. El 
actor encabezará 
junto a Fernanda 

Castillo el reparto de 
la comedia dirigida 
por Nicolás López. – 

Especial

Adal 
Ramones 
DIRIGIRÍA LA 
ACADEMIA
AGENCIAS. El nombre 
de Adal ha sonado 
para integrarse a las 
fi las de Azteca para 
la nueva versión de 
“La Academia”. La 
versión aún no ha 
sido confi rmada, 
pero será este lunes 
cuando se dé la 
noticia. – Especial
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Para Jesús Zavala, quien 
promueve la nueva serie de Netflix 
“La balada de Hugo Sánchez”, en 
la que es protagonista, no ha sido 
tan fácil sobresalir en el mundo del 
espectáculo. 3

JESÚS ZAVALA

Una carrera 
de desafíosde desafíos
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Hayek, quien sufrió el acoso de Weinstein confesó 
estar en “shock” por el número de abusos en los que 
estuvo implicado el exproductor, ahora apartado 

Depredadores  
tienen terror, 
advierte Hayek 

"El Buki" salió al ruedo para empezar con una serie 
de temas, entre los aplausos de 5 mil 500 fans. 

"Los hombres tienen la oportunidad, lo cual es muy bonito, de replantearse qué signifi ca ser un hombre", declaró. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek 
consideró que la emergencia del 
movimiento femenino en reac-
ción al escándalo del productor 
Harvey Weinstein y los abusos 
en la industria del cine provocó 
ya un repliegue de los depreda-
dores sexuales en Hollywood y 
el mundo del cine.

“Los hombres están aterro-
rizados. Los depredadores (se-
xuales) están ocultos y aterrori-
zados. Lo sientes. Es una atmós-
fera muy palpable”, comentó la 
también productora en una plá-
tica en Cannes de la estructu-
ra “Kering Women in Motion”.

Hayek, quien sufrió el acoso 
de Weinstein según denunció a fi nales del año 
pasado, confesó estar en “shock” por el número 
de abusos en los que estuvo implicado el expro-
ductor, ahora apartado de la vida pública.

“No me sorprendió saber que Harvey Weins-
tein haya podido obrar tanto tiempo. Era el sis-
tema en el que nos quedamos durante siglos. Pe-
ro no sabía que había agredido a tantas mujeres. 
Me quedé en shock por el número de sus vícti-
mas”, comentó.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 Marco Antonio Solís se presentó con un ro-
tundo éxito en el Palenque de la Feria de Pue-
bla 2018 durante el último fi n de semana de 
actividades. El intérprete de hits internacio-
nales fue sorprendido por representantes del 
Paseo de las Estrellas de La Vegas, quienes le 
entregaron un reconocimiento por 42 años 
de trayectoria.

Ante un lleno total, "El Buki" salió al rue-
do para empezar con una serie de temas, en-
tre los aplausos de 5 mil 500 fans y acompa-
ñado por un séquito de músicos, coros y bai-
larinas. Él estaba dedicado a entretener a sus 
"hermanitos", como se dirige cariñosamente a 
sus seguidores, cuando todo se paró en escena.

Entonces entró Pablo Antonio Castro Zava-
la, quien se presentó como presidente del Pa-
seo de las Estrellas de Las Vegas, quien men-
cionó que su presencia era con el objetivo de 
honrar al gran Marco Antonio, quien hace 15 
años incursionó en ese famoso pabellón y que 
en este 2018 estaba cumpliendo 42 años de ca-
rrera artística.

Tiempo en el que ha hecho importantes apor-
tes a la cultura latinoamericana. El reconoci-
miento estuvo acompañado de una medalla 
de oro, "muchas gracias, tantos regalos... una 
foto de recuerdo por favor, para el Facebook", 
pidió el cantante notablemente emocionado.

Después del acto, el show continuó y se pro-
longó por un par de horas, entre temas como 
"Si no te hubieras ido", "Más que tu amigo","A 
dónde vamos a parar", "La venia bendita", "O 
me voy o te vas", "Tú cárcel" y otros más. 

Por Redacción
Síntesis

“Aquí nos tocó vivir” y 
Cristina Pacheco, des-
de hace 40 años,  nos re-
velan múltiples rostros 
y entrañables historias 
de la sociedad mexica-
na. Una dualidad (progra-
ma-conductora) difícil de 
concebir fuera de la pan-
talla de Canal Once. Es-
te sábado, la televisora 
politécnica celebró las 
cuatro décadas en el Sa-
lón Los Ángeles, donde 
se develó la placa con-
memorativa.

En el evento, Cristi-
na Pacheco se mostró 
entusiasmada y sobre 
su trabajo en la emiso-
ra comentó “es el formato ideal para mí porque es 
una pantalla que capta la vida real, la vida de las per-
sonas, de los trabajadores, de la gente de todos los 
días, en su vida diaria. 

Nadie está disfrazado en mi programa, las per-
sonas son tal como son y debo decir que, en tal ca-
so, sólo encuentro maravillas que me sorprenden y 
que me han enseñado muchísimas cosas”.

Entre los grupos musicales que deleitaron a los 
asistentes fueron: los Dandy´s, Colibrí, Rayito Co-
lombiano, Ramón Cedillo y su Big Band, así como el 
fl autista Horacio Franco. Además, en el marco del ani-
versario, la Lotería Nacional para la Asistencia Públi-
ca emitirá un billete conmemorativo.

Por Notimex
Síntesis

El director español de cine Antonio Mercero fa-
lleció a los 82 años en Madrid, España, debido al 
alzhéimer que padecía desde hace algunos años, 
informó la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográfi cas de España.

El deceso ocurrió la mañana del sábado 12 de 
mayo, cabe destacar que se encontraba retirado 
de la actividad profesional desde que le fue de-
tectada la enfermedad en 2007.

En 2010 fue galardonado con el Goya de Ho-
nor por su última película titulada “Alzheimer 
¿Y tú quién eres?” una historia que combina el 
amor, dolor y humor, protagonizada por Manuel 
Alexandre y José Luis López Vázquez. El direc-

Marco Antonio 
Solís destaca 
en la Feria de 
Puebla 2018

"Aquí nos tocó 
vivir" celebra 
40 años de vida

Muere el famoso 
cineasta español 
Antonio Mercero

Colaboraciones
importantes
Como productor y autor, reconocidos artistas 
de habla hispana han grabado sus canciones 
como: Marisela, Beatriz Adriana, Lucero, 
Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Raphael, Rocío 
Jurado, Rocío Dúrcal, Alejandro Fernández, 
Pepe Aguilar, Maná, Enanitos Verdes y otros. 
Por Jazuara Salas Solís

Largometrajes 
de su carrera 
Realizó un total de 14 largometrajes entre 
1963 y 2007, entre los que destacan “Espérame 
en el cielo”, “La hora de los valientes”, “Los 
fusilamientos del 3 de mayo” y “Planta 4ª", una 
historia sobre el cáncer infantil. 
Por Notimex

tor no pudo recoger el premio personalmente por 
su estado de salud.

A lo largo de 40 años de carrera realizó cor-
tos, mediometrajes, películas y series que logra-
ron conectar con público de todas las edades y ni-
veles socioeconómicos de España.

Entre sus trabajos sobresalientes están el te-
lefi lme “La cabina” y series como “Verano azul”, 
“Farmacia de guardia” y “Crónicas de un pueblo”.

La carrera del cineasta inició en 1963 con el 
corto “Lección de arte”, ese mismo año obtuvo 
la Concha de Oro al mejor corto en el Festival de 
San Sebastián; en televisión consigue su primer 
triunfo con el telefi lme “La cabina”.

De acuerdo con la actriz, quien la víspera par-
ticipó en el Festival de Cannes en una iniciati-
va por la igualdad de 82 destacadas mujeres del 
mundo del cine, los hombres deberían redefi nir 
sus roles en esta industria y en general dentro 
de la sociedad.

Ahora es un momento muy importante para 
los hombres, dijo. "Los hombres tienen la opor-
tunidad, lo cual es muy bonito, de replantearse 
qué signifi ca ser un hombre”, comentó la prota-
gonista de “Frida” al señalar que las mujeres “de-
bimos ofendernos antes”.

Llegó el cambio
Por otra parte, en una conversación como parte 
de la serie de charlas "Women in Motion" (Mu-
jeres en Movimiento) en Cannes, Hayek señaló 
que su productora tiene problemas en mante-
ner el ritmo con la demanda de escritoras y di-
rectoras. La actriz y productora dijo que ha ven-
dido cuatro programas de televisión sobre mu-
jeres en lo que va del año.

El cambio “ya sucedió”, indicó la mexicana.
Hayek también habló sobre la acusación de 

abuso sexual que hizo contra Harvey Weinstein 
en diciembre. En ese entonces, el magnate de Ho-
llywood emitió un extenso comunicado negan-
do la denuncia.

Hayek dijo que Weinstein contestó específi ca-
mente su denuncia y la de la actriz Lupita Nyong’o 
porque son mujeres de color.

No me sor-
prendió saber 

que Harvey 
Weinstein haya 

podido obrar 
tanto tiempo. 
Era el sistema 
en el que nos 

quedamos 
durante siglos. 
Pero no sabía 

que había agre-
dido a tantas 

mujeres"
Salma Hayek

Actriz

El dato 
 ▪ Primer 
programa 
televisivo 
reconocido en 
2010 por la 
UNESCO como 
Memoria del 
Mundo en 
México:  

▪ Canal Once 
festeja esos 40 
años con una 
gran celebra-
ción en el Salón 
Los Ángeles.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

¿Es la violencia 
política un 
síntoma o es la 
enfermedad de 
nuestro sistema?
Ochenta candidatos asesinados, 
campañas de odio, impedir la realización 
de eventos, spots con mensajes 
machistas y, en general, un clima de 
incertidumbre política han 
caracterizado al último proceso 
electoral. Contemplemos, por una parte, 
que estas elecciones son de las más 
grandes y reñidas de la historia de 
México (si es que las más); pero por otra 
parte, también son las más fi scalizadas, 
observadas y con la mayor participación 
que ha habido. Entonces, ¿la violencia es 
un “mal necesario” de los procesos 
electorales?

En alguna ocasión mencioné en este 
mismo espacio que la violencia tiene 
consecuencias concéntricas, que van 
abarcando esferas cada vez más amplias 
de nuestra vida. Esto aplica también para 
la política. La violencia política (que 
incluye la violencia política de género) es 
un fenómeno que hemos dejado crecer, 
tanto quienes buscamos un espacio en la 
política, como quienes ya están en la 
toma de decisiones, y también como 
ciudadanos. Sí, es innegable que los 
grupos del crimen organizado ahora 
juegan un papel también en la ecuación 
de las elecciones, pero no podemos 
delegar toda la responsabilidad del 
fenómeno.

Es cierto: las campañas electorales 
nos provocan emociones y causan 
reacciones que van más allá de lo 
tangible y de la fi nalidad de las mismas. 
Es un periodo en el que los diferentes 
actores muestran el trabajo realizado y 
las carencias del contrincante. Esto es 
normal y en todas las democracias 
modernas existen estas dinámicas. 
También es cierto que son el momento 
propicio para poder medir qué tan fuerte 
son nuestras instituciones, tanto de 
gobierno, como autónomas, para poder 
moderar y nivelar la presión causada por 
estos procesos. Entonces, es solo natural 
que las campañas electorales también 
sean un termómetro social, que además 
de medir las preferencias, pongan sobre 
la mesa las aspiraciones, no solo de 
quienes compiten, sino de los que votan.

La legislación en materia electoral 
con la que contamos actualmente 
establece cada vez más candados y 
parámetros para medir qué es materia 
penal y qué es sancionable. No obstante, 
las normas y leyes pueden son 
perfectibles, y las formas de violencia son 
cada vez más sofi sticadas y complicadas 
de evidenciar, de denunciar y sancionar. 
Así como la sociedad se va 
transformando, a un ritmo acelerado, es 
justo apuntar que esto pone en 
desventaja a los procesos institucionales 
que son más lentos o burocráticos.

En otro sentido, tradicionalmente el 
foco de la violencia política es el 
contrincante o la fuerza antagónica 
política. Sin embargo, eso también está 
dejando estragos en la organización 
social (familiar, vecinal, laboral, etcétera) 
y en cómo perciben los ciudadanos el 
ejercicio de la política.

He sido víctima de esta violencia y he 
sido testigo de la misma como 
ciudadana. Desde ambas trincheras 
rechazo toda forma de violencia política 
que incluye, en primer lugar, la que se 
ejerce contra muchas mujeres que 
queremos llegar a puestos de 
representación; en segundo lugar, de la 
difamación y la calumnia, que es una de 
las formas más generalizadas de esta 
violencia. Finalmente y sobre todo, me 
apena y rechazo la violencia que ha 
generado muerte, lesiones, pérdida del 
patrimonio o de la seguridad personal de 
las personas que se dedican a la política.

Pero también rechazo que existan 
personas que señalen al político –
generalizando- como alguien que se 
“merece” se víctima de la violencia solo 
por pertenecer o comulgar con alguna 
ideología política, por tener más o menos 
infl uencia o posibilidades de voto, y por 
su sola vocación. Ningún ciudadano en 
México se merece ser víctima de la 
violencia; incluso los que cometen 
infracciones o delitos, ya que para eso 
existen las instituciones que sancionan o 
imponen las penas.

Desde aquí invito a ver este fenómeno 
como uno de urgencia, dentro del que 
todos somos vulnerables y que afecta 
también a ciudadanos ajenos al ejercicio 
político. Elevemos el nivel de las 
elecciones, México lo necesita.
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“Club de Cuervos”, que estelariza Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño, llegó 
de manera sorpresiva para el joven, igual que las oportunidades que ha tenido 
apartir de este proyecto, incluída su nueva serie “La balada de Hugo Sánchez”

NO HA SIDO FÁCIL, 
DICE  JESÚS ZAVALA

“La balada de Hugo Sánchez”es la serie que protagoniza el joven y que será estrenada el próximo 17 de junio por la plataforma de Netfl ix. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para Jesús Zavala, quien promueve la nueva se-
rie de Netfl ix “La balada de Hugo Sánchez”, en 
la que es protagonista, no ha sido tan fácil sobre-
salir en el mundo del espectáculo, pues al prin-
cipio de su carrera se enfrentó al encasillamien-
to por haber participado en proyectos infantiles.

El actor señaló que siempre existe en él un 
ligero temor y tensión antes de presentar algu-
na propuesta laboral, aunque durante su niñez 
y adolescencia esas percepciones eran mayores.

El también cantante de 26 años, originario de 
Guadalajara, Jalisco, saltó a la fama en el “reality 
show” “Código fama”, producido por Rosy Ocam-
po. Después hizo unas cuantas telenovelas infan-
tiles como “Alegrijes y rebujos”, “Misión S.O.S” 
y “Vivan los niños”.

Posteriormente se enfrentó a los cambios en 
la industria como, por ejemplo, la eliminación de 
la barra infantil en la televisión abierta.

“Quería hacer cine y no había tanta apertura, 
porque yo venía de (los mencionados) tipos de 
proyectos, eso no quiere decir que hubiera un re-
chazo, pero sí era conocido por participar en tele-
novelas infantiles. Quería devorar el mundo en un 
segundo, quería hacer cosas de grandes”, señaló.

Pero hubo un momento en el que le dieron 
oportunidad de incursionar en el séptimo arte 
con “All inclusive” (2008), al lado de Martha Hi-
gareda, Ana Serradilla y Jesús Ochoa, lo que con-
sidera un momento importante para él, con una 
gran producción.

Ahí fue donde cambió todo para él, ya que pu-
do demostrar que sí funcionaba para hacer per-
sonajes diferentes, y una década después logró 
su primer protagónico en el cine con “Cómpli-
ces”, junto a Arath de la Torre.

Fortalece su carrera actoral
Tras participar en el largometraje, cuyo título 
en español fue “Todo incluido”, Zavala empezó 
a trabajar en teatro y otras cosas que lo han nutri-
do, permitiendo fortalecer su faceta como actor.

La serie “Club de Cuervos”, que estelariza Luis 
Gerardo Méndez y Mariana Treviño, llegó de ma-
nera sorpresiva para el joven, pues cuando le pla-
ticaron la propuesta no sabía qué decidir, pues 
para empezar no sabía nada de futbol.

Aparte le indicaron que su personaje se lla-
maría “Hugo Sánchez”, igual que el exfutbolista 
y entrenador mexicano, lo que le generó mucha 
responsabilidad y nerviosismo.

“Me explicaron todo, no estaba tan fuerte esta 
plataforma llamada Netfl ix, no la teníamos tan 
arraigada hace cinco o seis años, entonces fue de 

Mantiene la sencillez
▪  A pesar de la fama que ha obtenido, a Zavala no se le ha perdido el piso, pues conserva la sencillez y el 
carisma con el que inició, pues con ese proyecto de Netfl ix se le han abierto muchas puertas que valora y 
aprovecha al máximo.

sorpresa ser la primera serie en español en este 
sistema, fuera de Estados Unidos”.

Comentó que en ese entonces hacer “Club de 
Cuervos”, que ya graba su cuarta temporada, fue 
un volado. Igualmente ahora hacer el primer “spin 

o� ” de esta serie de Netfl ix “La balada de Hugo 
Sánchez” también cree que es un riesgo.

La idea de hacer ese nuevo “show”, en el que 
Hugo tiene el rol protagónico, nació hace año y 
medio y ahora es una realidad, que se ha traba-
jado con mucha calma para no defraudar a los 
seguidores de la franquicia.

Un gran reto
Antes de emprender esa aventura Jesús Zavala 
había hecho un fi lme con Leo Zimbrón, quien 
también es productor de “Club de Cuervos”; él 
le recomendó hacer casting para “Hugo Chávez”.

Cuando llegó a las audiciones ciertas perso-
nas dudaban de él porque se veía muy chico y 
el personaje requería de un actor más grande. 
Su desafío era convencer de que a pesar de esos 
obstáculos podía hacer algo diferente y especial.

Y así pasó, en el momento de hacer su prueba 
le “sacaron de onda” algunos comentarios que es-
cuchó, se fue un poco triste, deprimido, porque 
estaba Méndez y Zimbrón, entre otras personas, 
dando réplicas detrás de cámara, secreteándose 
mucho y riéndose.

“Salí bajoneadísimo y al día siguiente me di-
jeron: estás. Yo creo que ese fue el reto más gran-
de, ya estando en el set todos empezamos a cons-
truir este universo, poco a poco, mi meta después 
era convencer de que se podía lograr”, fi nalizó. 

El joven actor  protagoniza la serie “La balada de Hugo 
Sánchez”.

Quería hacer 
cine y no había 
tanta apertura, 

porque yo 
venía de (los 

menciona-
dos) tipos de 

proyectos, eso 
no quiere decir 
que hubiera un 
rechazo, pero 

sí era conocido 
por participar 
en telenovelas 

infantiles. 
Quería devorar 

el mundo"
Jesús Zavala 

Actor 

Su carrera 
El también cantante de 26 
años, originario de 
Guadalajara, Jalisco, saltó a 
la fama en el “reality show” 
“Código fama”, producido 
por Rosy Ocampo: 

▪ Después hizo unas cuan-
tas telenovelas infantiles 
como “Alegrijes y rebujos”, 
“Misión S.O.S” y “Vivan los 
niños”. 

▪ Posteriormente se 
enfrentó a los cambios 
en la industria como, por 
ejemplo, la eliminación 
de la barra infantil en la 
televisión abierta.

▪ Hubo un momento en el 
que le dieron oportunidad 
de incursionar en el sépti-
mo arte con “All inclusive” 
(2008), al lado de Martha 
Higareda y Jesús Ochoa. 

26 
▪ años tiene 

el actor y 
cantante quien 

promueve la 
nueva serie de 
Netfl ix “La ba-
lada de Hugo 

Sánchez”

LUNES
14 de mayo de 2018.

Síntesis
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La reconciliación ocurrió durante un concierto que ofrecieron en febrero en la 
Ciudad de México; desde entonces, continúa viento en popa su relación amistosa

La enemistad entre 
Guzmán y Vázquez 
arriesgó conciertos

El público agradeció a los cantante el espectáculo con aplausos y ovaciones. 

El guionista y director de cine estrenará la serie do-
cumental 'Historia de la ciencia fi cción'. 

Gracias a que ambos se llevan bien es que han logrado nueve fechas en el Auditorio Nacional. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La enemistad que desde hace varios años exis-
tió entre los cantantes Enrique Guzmán y Al-
berto Vázquez puso en riesgo la gira de concier-
tos “Juntos por última vez” que realiza por va-
rias plazas del país, reveló Alejandro Gou, uno 
de los productores del espectáculo.

“Estuve a punto de tronar el show porque era 
horrible trabajar con envidias entre ellos. Tu-
ve que hacer spots de televisión con cada uno 
en el primer crédito y después pedir a Televisa 
que cada uno me lo pasara alternado, lo mismo 
hice con los periódicos”, platicó.

Admitió que la situación era demasiado in-
cómoda por lo que habló con ambos intérpretes 
para sugerirles que arreglaran sus diferencias.

“Les dije: ‘Es una oportunidad que les esta-
mos dando de tener llena la sala del Auditorio 
Nacional. Ustedes ya están grandes y tienen que 
dejarse de tonterías’”.

Alejandro Gou recordó que tanto Alberto co-
mo Enrique permanecían solos en su cameri-
no mientras llegaba su turno sobre el escenario.

“Hacían esto en lugar de juntarse, platicar sus 
experiencias, de las películas que hicieron, can-
tar juntos, en fi n. Sin embargo, al mismo tiem-
po, poco a poco afl ojaron los dos”, compartió a 
la prensa.

La reconciliación ocurrió durante un concier-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El guionista y director de ci-
ne, James Cameron, estrena-
rá la serie documental Histo-
ria de la ciencia fi cción, que a 
través de entrevistas con di-
rectores y actores, explora los 
misterios del género.

La ciencia fi cción se ha con-
vertido en el pilar de la cultu-
ra popular y a lo largo de ca-
da episodio, la serie indaga 
sus raíces, su visión futuris-
ta y nuestra fascinación por 
su contenido.

El programa incluye entre-
vistas con íconos del cine como los realizado-
res Steven Spielberg, George Lucas, Riddley 
Scott, Christopher Nolan, así como de los ac-
tores Arnold Schwarzenegger, Will Smith y Si-
gourney Weaver, cuyos trabajos defi nieron la 
fantasía en el séptimo arte.

A lo largo de seis capítulos, Cameron realiza 
un viaje de exploración y descubrimiento, para 
entender de dónde provienen las ideas de es-
te apasionante género y hacia donde se dirige.

Historia de la ciencia fi cción cuenta con la 
producción ejecutiva del propio Cameron, de la 
estadunidense María Wilhem, y por Ken Druc-
keran y Banks Tarver. La coproducción está 
a cargo de Je�  Cooperman y Mike Mezaros.

Por medio de un boletín de prensa se in-
formó que el estreno en México de la serie se-
rá el 15 de mayo a las 21:00 horas (tiempo del 
centro de México), y se transmitirá todos los 
martes en el mismo horario.

El éxito en su carrera
Después de trabajar como técnico en efectos 
especiales, triunfó como guionista y director 
de la película de acción y ciencia fi cción The 
Terminator (1984). Su popularidad le catapultó 
para ser contratado como guionista y director 
de un proyecto de mayor presupuesto, Aliens: 
El regreso (1986), y tres años después estrenó 
The Abyss, una odisea submarina. Siguió go-
zando del favor de crítica y público con Termi-
nator 2: el juicio fi nal (1991), alabada por sus 
rompedores efectos especiales. Después de di-
rigir el fi lme de espías True Lies (1994), Ca-
meron se embarcó en su proyecto más ambi-
cioso y exitoso hasta entonces, Titanic (1997), 
que se convirtió en la película con más recau-
dación de la historia y le valió para ser galar-
donado con tres premios Óscar, a mejor pelí-
cula, mejor director y mejor montaje.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con temas de amor y desamor y 
algo más Juanes y Mon Laferte 
se presentaron con gran éxito en 
el fórum de Inglewood, Califor-
nia, ante más de 15 mil asistentes.

Ambos compartieron esce-
nario el sábado, con dos temas, 
primero cuando Laferte termi-
naba su actuación apareció Jua-
nes para cantar a duo “Amárra-
me” y luego cuando Juanes can-
taba apareció Laferte para cantar 
“Cada vez”.

“Aquí en Los Ángeles mi his-
toria comenzó. Este lugar tiene algo especial para 
mí”, expresó en su actuación Juanes, quien ini-
ció su carrera en este sitio después de tocar múl-
tiples puertas en los años 90.

“Muchas veces soñaba con grabar con Gusta-
vo Santaolalla y tener una disquera y años des-
pués lo logré”, recordó quien presentó un show 
reforzado con efectos de luces, humo y videos de 
su más reciente álbum.

Cantaron grande éxitos
Recordó que hace un año fue lanzado su más re-
ciente álbum “Mis planes son amarte” “Y hoy exac-
tamente nos presentamos en Los Ángeles”. “La 
nave aterrizó por fi n en Los Ángeles”, señaló en 
una de sus alocuciones, en donde interpretó al-
gunos de los temas de su más reciente trabajo.

Juanes y Mon 
Laferte, juntos 
con gran éxito

Aquí en Los 
Ángeles mi his-
toria comenzó. 

Este lugar 
tiene algo es-
pecial para mí 
(...), este es un 

gran sueño que 
he cumplido"

Juanes
Cantante

El dato

▪ De momento “Juntos 
por última vez” se 
encuentra en pausa a la 
espera de que Enrique 
Guzmán ingrese al 
hospital para que le 
practiquen una cirugía 
en el intestino.

▪ Los temas que 
podrían interpretar a 
dueto serán los que se 
incluyen en la película 
“Caín, Abel y el otro”, 
que en 1971 protagoni-
zaron al lado de César 
Costa. Si éste último se 
suma, el plan se conver-
tiría en trío.

▪ La próxima FECHA 
será el 11 de agosto 
y alistan tour por 20 
foros de EU y LA. 

Liman asperezas
Uno de los productores del espectáculo, señaló 
que tanto Alberto como Enrique permanecían 
solos en su camerino mientras llegaba su 
turno sobre el escenario y que la situación 
era insoportable. Afortunadamente gracias a 
la comunicación que lograron establecer, los 
cantantes han mejorado mucho su relación. 
Por Notimex

to que ofrecieron en febrero en el citado recinto 
de la Ciudad de México. Desde entonces, conti-
núa viento en popa su relación amistosa.

“Primero les pedí que los cuatro salieran jun-
tos al inicio del show para que la gente les aplau-

diera, pues estoy anunciando ‘Juntos por última 
vez’ y no se les veía juntos. Así es que luego de 
que salió Alberto, llegó Enrique, lo abrazó y le 
dio la mano, ante lo cual Alberto también afl ojó.

“Después de ese día platicaron en camerinos y 
hace poco me dijeron que están planeando can-
tar juntos en el próximo show. Ya se están po-
niendo de acuerdo en las canciones, los dos di-
jeron: ‘borrón y cuenta nueva’”.

Adelantó que los temas que podrían interpre-
tar a dueto serán los que se incluyen en la pelí-
cula “Caín, Abel y el otro”, que en 1971 protago-
nizaron al lado de César Costa. Si éste último se 
suma, el plan se convertiría en trío.

“Las hijas tanto de Enrique como de Alberto 
ayudaron mucho para que esto sucediera por-
que hablaron con ellos. César Costa es un pan 
de Dios y Angélica María es divina, con ellos no 
hay problema”.

El dato

Los cantautores colombiano y chilena realizan 
una gira de presentaciones por Estados Unidos 
que concluirá en San Diego y Las Vegas. Por su 
parte, Laferte, quien cantó por una hora, impactó 
cuando interpretó “Tu falta de querer” y que 
corearon los más de 15 mil asistentes. Como 
telonero tocó Caloncho, el cantante mexicano.
Por Notimex

J. Cameron 
estrena una 
nueva serie

Agradecido y 
entusiasma-
do con este 

proyecto que 
estoy seguro, 
gustará a mu-
cho que aman 

este género 
cinematográ-

fi co"
James Camron

Cineasta

Pero también los mezcló en hora y media de 
concierto con muchos de sus más grandes éxi-
tos como "A Dios le pido", con el que inició su 
participación, "La camisa negra" y "Mala gen-
te", entre otras.

Los cantautores colombiano y chilena realizan 
una gira de presentaciones por Estados Unidos 
que concluirá en San Diego y Las Vegas.

Por su parte, Laferte, quien cantó por una ho-
ra, impactó cuando interpretó “Tu falta de que-

Por Jauzara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Después de una exitosa participación en la 
gira del “90s Pop Tour”, Fey llegará a Puebla 
con un espectáculo en solitario, que tendrá 
lugar el próximo 25 de agosto en el auditorio 
del Complejo Cultural Universitario (CCU), a 
partir de las 20:30 horas.

Con más de 20 años de trayectoria y 
44 de edad, María Fernanda Blázquez Gil, 
mejor conocida como Fey, está en su mejor 
momento en todos los sentidos y así lo ha 
demostrado a través de sus redes sociales 
con fotos tan sensuales como maternales. 

Con una actividad artística que data del 
año 1995, Fey ha vendido 20 millones de 
discos, convirtiéndose con ello en una de las 
mayores vendedoras de discos en Mexico. 
En 1998 la revista Billboard la premió en la 
categoría de "la mejor artista latina", entre 
otros reconocimientos. 

Con más de 20 años de trayectoria la intérprete re-
gresa a Puebla en solitario. 

rer” y que corearon los más de 15 mil asistentes.
Laferte quedó impresionada al comentar que 

vio una bandera chilena y una colombiana entre 
el público y preguntó y ¿dónde están los mexica-
nos? en respuesta recibió un estruendo de gritos 
y chifl idos de aprobación, lo que le provocó co-
mentar: “Son un ching..!”.

Concierto 
lleno de amor
Laferte, quien apareció con un vestido largo azul 
metálico, combinó sus temas de amor fallido con 
otras rítmicas como “No te fumes mi marihuana” 
y otras en tributo a su abuela fallecida.

“Estoy muy feliz de tocar aquí. Estoy muy emo-
cionada, ni me la creo, me siento bien afortuna-
da de la vida de la música. Hago lo que más me 
gusta, no me imaginaba estar tocando en este si-
tio, es muy loco”, manifestó.

Al inicio del concierto y como telonero tocó 
por 15 minutos Caloncho, el cantante mexicano 
de música de rock alternativo.

PUEBLA RECIBIRÁ A FEY 
EN EL MES DE AGOSTO 
CON SUS MÁS GRANDES 
ÉXITOS MUSICALES
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Por Notimex/México

“El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
condena enérgicamente las agresiones hacia can-
didatos y rechaza de manera categórica los llama-
dos, cualquiera que sea su origen, a la violencia o 
a violentar las leyes electorales”, afi rmó el secre-
tario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. 

Niegan intervención de Peña en comicios
En un mensaje que dirigió en el Salón Juárez de 
la dependencia federal, también rechazó “cual-
quier insinuación respecto a que desde el Eje-
cutivo federal se pretende interferir para incli-
nar la balanza en favor o en contra de candida-

to, partido o coalición alguna.
“En este sentido, asume plenamente sus obliga-
ciones y responsabilidad, y actúa para preservar 
el Estado democrático de derecho y aplicar la ley 
a quienes la transgreden con violencia.
“En México por sus ideas no se condena a na-
die, lo que sí es condenable es cualquier acto de 
violencia que trastoca las instituciones y por lo 
tanto se debe actuar en consecuencia”, precisó.
El gobierno federal tiene muy claro que no es par-
te de este proceso electoral, por lo que manten-
drá la imparcialidad y neutralidad a la que están 
obligados por ley los servidores públicos, subra-
yó el funcionario.
Llamó a la y los candidatos a la Presidencia de la 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, informó que se emitió una  orden 
de aprehensión en contra de Luis Ángel Bravo 
Contreras,  ex fi scal general de Veracruz, por el 
delito de desaparición forzada, en su modalidad 
de entorpecimiento de la investigación y encu-
brimiento, al no reportar el hallazgo de al menos 
13 cadáveres en 2016.

Yunes informó que se ofreció una recompen-
sa de hasta 5 millones de pesos por infomación 
que lleve a ubicar al paradero de Bravo Contre-
ras. Agregó que obtuvieron orden de aprehen-
sión en contra de Bravo Contreras el pasado vier-
nes 11 de Mayo. 

Las acusaciones se remontan al 2016, año en 
que se encontraron 19 cuerpos en La Barranca 

de la Aurora, en el municipio de 
Emiliano Zapata, de los cuales, la 
Fiscalía solo reportó seis y des-
apareció a los 13 restantes.

“Luis Ángel Bravo ordenó a 
personal bajo su mando ocultar 
y alterar el hallazgo de 13 cuer-
pos mismos que fueron locali-
zados en el lugar conocido co-
mo La Barranca de La Aurora en 
el municipio de Emiliano Zapa-
ta”, indicó.

Yunes señaló que incluso el 
cuerpo del expolicía estatal Da-
vid Lara Cruz, quien fue  asesi-

nado por sus mismos compañeros, fue removido 
de La Aurora a una congregación de Alto Lucero.

Yunes señaló que los 12 cuerpos que no fueron 
reportados ni al Servicio Médico Forense, ni a la 
opinión pública, fueron entregados al entonces 
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermú-
dez Zurita –ya en prisión por el delito de desapa-
rición forzada– por instrucción directa de Luis 
Ángel Bravo Contreras y Rosario Zamora, exdi-
rectora de Investigaciones Ministeriales recien-
temente detenida por el delito de desaparición 
de personas. Contreras solía presumir su amis-
tad con el panista Diego Fernández de Cevallos.

República a evitar que las dife-
rencias inherentes a las eleccio-
nes se conviertan en econo y vio-
lencia, y subrayó que “la Secre-
taría de Gobernación (Segob) ha 
mantenido y mantendrá abier-
tas todas las avenidas y todas las 
puertas del diálogo".
Puntualizó que lo anterior tiene 
como propósito "que, en el mar-
co de nuestras instituciones re-
publicanas, entre todos los ac-
tores políticos evitemos que la 
diferencias inherentes a la con-
tienda se conviertan en enconos 

y violencia”.
Reiteró la invitación respetuosa a los dirigentes 
de los partidos políticos que integran las coalicio-
nes que contenderán en los comicios, a que ten-
gan un diálogo directo, incluyente, respetuoso, 
transparente y constructivo.

Segob condena 
las agresiones 
Gobierno de la República condena agresiones a 
candidatos y llamados a la violencia: Navarrete

Obrador dijo que buscaría mejorar la calidad de la en-
señanza, sin afectar los derechos de los profesores, 

Meade aseguró que en la elección está en juego la cer-
tidumbre, el empleo y el futuro de México.

Otros acusados  por el mismo delito son el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita, y  16 policías. 

Buscan por 
desaparición 
forzada  a exfi scal

Obrador 
apuraría fi n 
de reforma
Obrador buscaría iniciativa para 
cancelar reforma educativa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Jun-
tos Haremos Historia, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que en caso de obtener el 
triunfo en los comicios del 1 de julio próximo, 
enviará una iniciativa preferente al Congreso 
de la Unión para cancelar la reforma educativa.

En entrevista después de un acto en San An-
drés Tuxtla, Veracruz, aseguró que quitará to-
das las leyes o artículos de leyes que afecten la 
dignidad del magisterio “y ayer en el encuen-
tro con los docentes se defi nió que se cancela-
rá la mal llamada reforma educativa”.

Informó que para desarrollar su propuesta 
en el rubro, en caso de obtener el triunfo elec-
toral, se entablará un diálogo con maestros, 
padres de familia y especialistas.

Dicha iniciativa tendría el propósito de me-
jorar la calidad de la enseñanza, sin afectar los 
derechos laborales de los profesores, y aten-
der las causas que impiden el avance educa-
tivo, como es la desnutrición.

Dijo que en caso de obtener el triunfo en 
las elecciones del 1 de julio próximo habría be-
cas para quienes estudian los niveles básico y 
medio superior, y se mejorarían las instalacio-
nes educativas. 

Sobre el tema de la evaluación a los docen-
tes Obrador indicó que los maestros no se opo-
nen a la evaluación. Por otro lado, refi rió que 
en materia sindical, no habría imposiciones.

MEADE PROMETE 600 
PESOS A FAMILIAS EN 
LA FRONTERA NORTE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato de la coalición "Todos por 
México" a la Presidencia, José Antonio Meade 
Kuribreña, ofreció a través de sus redes 
sociales, que consolidará a la frontera norte 
como una zona de oportunidades y progreso.

Meade Kuribreña reconoció que en esta 
región comienza la construcción de un país 
estable, próspero y en paz, además de ser 
vital para nuestra economía y bienestar.

Meade aceptó la necesidad de regularizar 
los llamados autos chocolate en benefi ció 
de sus propietarios. Informó que de ganar las 
elecciones, en su gobierno otorgará subsidios 
a hogares con menores ingresos.

Explicó que dará 600 pesos mensuales 
a las familias que perciban menos de 12 mil 
pesos cada mes, además de transporte 
gratuito a los estudiantes que acrediten 
sus estudios de preparatoria en planteles 
públicos.

El gobierno tiene claro
su lugar fuera de la contienda
Alfonso Navarrete expresó que el Gobierno 
Federal tiene muy claro que no es parte de 
este proceso electoral, por lo que mantendrá 
la imparcialidad y neutralidad a la que están 
obligados por ley todos los servidores públicos. 
Añadió que los actores de la contienda son los 
institutos políticos y los candidatos. Por Notimex

breves

Policial/Detienen a presunto 
asesino de 3 militares
 En el marco del operativo del Grupo 
de Coordinación Guerrero (GCG), 
fue capturado Lucio"N", presunto 
responsible del homicidio de tres 
elementos del ejército el pasado 8 de 
mayo en el estado de Guerrero, durante 
un enfrentamiento entre civiles 
armados y elementos del Ejército.
Tras su detención, el vocero del Grupo 
Coordinación Guerrero, Roberto 
Álvarez Heredia, indicó que la Fiscalía 
General del Estado logró que el juez 
dictara prisión preventiva en contra 
del imputado Lucio "N". La audiencia de 
vinculación a proceso se llevará a cabo 
el día 17 de mayo.Por Redacción/Síntesis

Cultura/México busca 
talento en EU para apoyar 
comunidades indígenas
 Con el objetivo de crear “puentes 
y no muros” México lanzó “El Sueño 
Mexicano”, una convocatoria en Estados 
Unidos para atraer a 30 universitarios 
estadunidenses o de origen mexicano 
radicados aquí para que aporten 
sus conocimientos en proyectos de 
comunidades indígenas. El objetivo 
es que los universitarios construyan 
puentes de “entendimiento y diálogo” 
y que ayuden a empoderar a las 
comunidades mexicanas indígenas con 
sus conocimientos, indicó a Notimex 
Jéssica Cascante, encargada de medios 
del consulado general de México en 
Miami. Por Notimex/Síntesis

El Gobierno  
está para 

ejecutar la 
voluntad de los 
mexicanos que 
le confi rieron 

un mandato en 
las urnas hace 
seis años, que 
es cumplir la 

Constitución" 
A. Navarrete

Él[Bravo Con-
treras] pública-
mente admitió 

el hallazgo 
de sólo seis 

cuerpos, de los 
13 cuerpos que 

ocultaban”
Miguel Ángel 
Yunes Linares 
Gobernador de 

Veracruz

Mar de fondo 
llega a Acapulco  

▪  El domingo se observó el incremento 
del oleaje en las playas de Acapulco, 

debido al fenómeno de “mar de fondo”  
que se origina por un sistema 

meteorológico que provoca que el 
viento aumente considerablemente el 

oleaje. POR CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO
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La geopolítica del caos está trastornando a los 
mercados fi nancieros, el temor en este momento es 
que su durabilidad e intensidad en el tiempo termine 
trastocando diversas variables de la macroeconomía 

en los países más expuestos.
El mejor de los escenarios económicos para 2018 proyectado por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra tirado en 
una hoguera improvisada convertido en un leño ardiente haciendo 
su combustión al ritmo de los acontecimientos cotidianos.

El melón está abierto por completo, y todo puede suceder en la 
medida que se van entremezclando los sentimientos, las dudas, las 
amenazas y sobre todo la desconfi anza.

Sí, hay que subrayarlo, en este análisis: la política 
perversamente unilateral y grosera de la nueva visión hacia 
el exterior y sus relaciones internacionales implementadas 
desde Washington ha fragmentado el pacto de caballeros, es 
decir, se ha cargado los pilares de la con� anza, del respeto 
hacia el otro y hacia la credibilidad a la palabra dada y � rmada 
que en diplomacia vale su peso en oro. 

Muy posiblemente el minúsculo grupo de confi anza del 
presidente Donald Trump no lo esté valorando, no observe sus 
consecuencias a mediano plazo, fundamentalmente si es que 
el magnate cumple con sus pretensiones de presentarse por un 
segundo mandato; una reelección que le metería en la Casa Blanca 
hasta 2025.

Después de la rabieta (de su salida a las malas del Pacto Nuclear) 
con Irán, francamente, cómo se va a entender en sus relaciones 
internacionales en los años que restan tanto con las grandes 
potencias como con los países emergentes pivotes del equilibrio y 
del consenso global. ¿Cómo le hará?

Claro porque puede que, lo que hoy asuma como un 
compromiso, pasado mañana de buenas a primeras se desdiga, 
lo desconozca o simplemente retire a su país sin mediarlo con 
nadie más  ni respetar las cláusulas pequeñas. 

El que se diluyan las bases de esa confi anza no únicamente desata 
efectos geopolíticos, sino igualmente geoeconómicos… partamos 
del ejemplo de Irán: el país de los ayatolás tenía un bloqueo 
económico de casi cuatro décadas, después de signado el Pacto 
Nuclear en Viena en 201 tanto la ONU, Estados Unidos como la 
Unión Europea (UE) acordaron levantarle las sanciones a cambio 
de la desnuclearización limitada, controlada y en observancia de la 
OIEA. 

Como la recorda-
ron varios cole-
gas, Tina fue una 
de las fundadoras 
de nuestra Fede-
ración de Asocia-
ciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX, siem-
pre entregada a 
nuestro ente gre-
mial, que integra-
mos colegas-ami-
gos-hermanos, y no 
obstante apremios 
económicos, siem-
pre estuvo en el es-

fuerzo para asistir a nuestras reuniones y con-
vivir con todos nosotros, con los suyos.

En Guadalajara, en nuestro más reciente 
Congreso, donde convivimos por última vez 
con Tina, momento que recordaremos siem-
pre; fue una charla informal pero a la vez profun-
da donde renovaba su lealtad a su FAPERMEX 
y donde rememoramos esos años de peligros, 
de acechanzas en su tierra adoptiva, Chiapas.

Tina, llegada de su natal Veracruz, con otros 
compañeros, fue brazo derecho de otro líder 
quien también se adelantó al viaje sin retor-
no, Miguel González Alonso. Ella misma fue 
la encargada de darnos la noticia del deceso.

Fueron los tiempos terribles y despiadados 
del desgobernador, Pablo Salazar Mendiguchía 
-2000-2006-, quien había llegado al poder me-
diante una coalición de ocho partidos, su ambi-
ción, su carácter y su mentalidad de verdade-
ro caciquillo tropical, afl oraron de inmediato.

Los colegas chiapanecos, entre ellos Tina 
y Miguelón, cumplieron con su deber de de-
nunciar en sus notas y artículos los excesos del 
gobernante, como respuesta atacó a los perio-
distas, unos fueron asesinados, otros encarce-
lados y otros más se fueron al exilio y uno de 
ellos murió en el extranjero.

Todos sus excesos fueron en complicidad 
con su procurador Mariano Herrán Salvatti, 
quienes además fueron acusados de las muer-
tes de bebés en el Hospital General de Comitán.

Ambos fueron llevados a juicio y encarcela-
dos, sin embargo, por esos vericuetos de la jus-
ticia, fueron amnistiados y ahora Salazar Men-
diguchía pretende regresar a la política por me-
dio de una asociación de su creación.

Recuerdo esas reuniones, para las cuales los 
colegas chiapanecos, me pedían que me pre-
sentara protegido en el estado con un amparo, 
porque sabían que había órdenes de detener-
me apenas pisara tierra chiapaneca, jamás lo 
intenté, el mejor escudo era el de los propios 
colegas. Para terminar, recuerdo ese encuen-
tro con todos los candidatos a la gubernatura 
del estado en el Teatro de la Ciudad, en la cual 
se comprometieron a respetar la libertad de 
prensa y la integridad de los comunicadores.

Tuvimos la oportunidad mi hijo y colega 
Teodoro Raúl y quien escribe, de platicar con 
ella vía telefónica en el hospital, cuando toda-
vía le daban esperanzas de vida. 

Así la recordamos a Tina y la seguiremos re-
cordando: luchadora, valiente, sin perder esa 
sonrisa de mujer tranquila con la vida. Nos 
ofreció varias veces su casa, cerca de la carre-
tera, donde los planes gremiales se alternaban 
con la buena bohemia de la música y la poesía. 
Compartimos con sus hijos, en especial con Arit 
León quien nos mantuvo al tanto de su salud; 
sus hermanos, entre ellos la distinguida colega 
Candelaria y demás familiares y amigos el do-
lor de la partida de Tina. In Memóriam.   

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Trastornos en 
los mercados

Tina en el 
éter eterno
CUERNAVACA, 
MORELOS. Enedina 
Rodríguez Sosa, la 
queridísima “Tina”, 
después de enfrentar 
con entereza y fi rmeza 
al destino en una 
lucha desigual ante la 
enfermedad, etapa en la 
que renovó su carácter 
indomable como dejó 
constancia en el trayecto 
de su vida y en las 
batallas profesionales 
y gremiales, este triste 
sábado 13, emprendió el 
viaje al éter eterno.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

american 
muscle
yaakov 
kirschen

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Gracias a ello no únicamente se han 
restablecido nexos comerciales, sino tam-
bién empresariales, muchas empresas pri-
vadas han visto la forma de cómo hacer 
negocios con Irán. 

Por mencionar algunas con contratos 
con la república islámica encontramos 
a Airbus, GE, Volkswagen, Renault, Nis-
san, Boeing, Meliá y otras muchas más; 
Boeing tiene un contrato cercano a los 20 

mil millones de dólares para modernizar 
la fl ota de la aviación aérea civil de Irán 
y Airbus otro más por 10 mil millones 
de dólares por la venta de 100 aviones.

Estos contratos que ya están en mar-
cha se han quedado entre la espada y la 
pared por la decisión repentina del pre-
sidente Trump de abandonar unilateral-
mente el pacto ante el asombro de los 
otros países avalistas y fi rmantes como 
son Francia, Reino Unido, Alemania, Chi-
na, Rusia y también la UE. 

El Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos ha dado un plazo de hasta 
180 días para cortar todo tipo de relacio-
nes económicas con los iraníes porque 
después de ese tiempo límite empeza-
rá a aplicar una serie de sanciones con-
tra las empresas con nexos con Irán. Y 
la amenaza también busca afectar a per-
sonas físicas y morales. 

La UE valientemente ha decidido no 
jugarse su credibilidad y al parecer cor-
tará su cordón umbilical de Washington, 
ya estudia los mecanismos para proteger 
a sus empresarios que desde hace meses 
tienen negocios en desarrollo en Irán y 
que, en obvias circunstancias, no pueden 
salir corriendo no nada más porque des-
hacer este tipo de inversiones es compli-
cado (no son especuladores bursátiles) 
también son personas serias. 

A COLACIÓN
Toda esta lamentable mescolanza va co-
lándose a los mercados haciendo ruido, 
azuzando los indicadores, inyectando 
nuevas dosis de nerviosismo porque en 
los parqués bursátiles dicha incertidum-
bre termina lastrando los sectores más 
expuestos a Irán y a las sanciones anun-
ciadas. 

Después está el precio del petróleo, 
una de las grandes variables fundamen-
tales para las economías del orbe al mo-
mento de elaborar sus respectivos pre-
supuestos anuales. 

Sobre todo, si se es un país importa-
dor de hidrocarburos el impacto negativo 
será mayor, aunque en una aldea global 
tan interrelacionada, nadie queda exen-
to –séase o no importador neto o expor-
tador neto- y es que termina infi ltrándo-
se por diversas vías por la interrelación 
comercial y al fi nal le pega al consumi-
dor de a pie y eleva la infl ación. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Sector privado 
exige ideas a 
candidatos
Dar prioridad a ideas en lo que resta de 
campañas, pide sector privado
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los sectores productivos del país esperan que en 
estos últimos días de campaña se dé prioridad a 
las ideas, con el objetivo de que los votantes co-
nozcan los ofrecimientos y el nivel de compro-
miso que tiene cada aspirante a gobernar el país, 
subrayó el presidente de la Concanaco-Servytur, 
José Manuel López Campos.

 “Los ciudadanos requieren saber cómo pre-
tenden los candidatos solucionar los problemas 
del país, a fi n de analizar, evaluar y formarse un 
criterio con base en los planteamientos presenta-

dos para decidir de manera consciente por la per-
sona que consideren la mejor opción”, remarcó.

El presidente de la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur) apuntó en un comu-
nicado que la participación electoral es un dere-
cho y una obligación constitucional que se tiene 
que ejercer libremente para consolidar la demo-
cracia en el país.

 Aunque en México hay leyes claras y canda-
dos para impedir las malas prácticas electorales, 
afi rmó que se requiere de la participación ciu-
dadana para avanzar en la cultura democrática, 
porque cada elección le cuesta mucho dinero al 

país “como para que el absten-
cionismo gane”.

En su opinión, los abandera-
dos presidenciales no han reali-
zado propuestas concretas y han 
perdido mucho tiempo en ata-
car al oponente, lo que ha pro-
vocado el desinterés ciudada-
no, pues los aspirantes olvida-
ron que la motivación para salir 
a votar surge de las propuestas 
que presentan al elector.

López Campos señaló que en 
40 días de campañas proselitistas 
los partidos políticos y sus can-
didatos están quedando a deber 

a los mexicanos, toda vez que sus estrategias es-
tán basadas en señalamientos y descalifi cacio-
nes al contrincante, por lo que llamó a los aspi-
rantes a cargos de elección popular a dar priori-
dad a las ideas.

Los ciudada-
nos requieren 

saber cómo 
pretenden los 

candidatos 
solucionar los 
problemas del 

país”
José Manuel 

López Campos
Presidente 
Concanaco-

Servytur

ÚLTIMOS  DÍAS  PARA 
DECLARACIÓN ANUAL 2017
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Este martes 15 de mayo vence el plazo ampliado pa-
ra que las personas físicas presenten ante el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) su 
Declaración Anual de 2017, con lo cual ya han cump-

lido más de 3.5 millones de contribuyentes.
Las personas físicas obligadas a presentar 
declaración son aquellas que prestan servicios pro-
fesionales, realizan actividades empresariales, ar-
rendamiento, intereses, asalariados con dos o más 
patrones o con otra actividad, entre otros.
Está la facilidad para quienes perciben únicamente 
ingresos por salarios de un solo patrón o salarios 
más intereses nominales menores de 20 mil pesos 
al año, pues no están obligadas a presentar 
declaración anual, y si desean hacerlo pueden cum-
plir en cualquier momento del año.

El 70 por ciento de los créditos de vivienda a nivel na-
cional son dados por el Infonavit. 

La declaración Anual se presenta por Internet en el portal www.sat.gob.mx.

Campos consideró que la estrategia de los candidatos 
está basada en señalamientos y descalifi caciones .

Premian a 
México por 
Infonavit
México recibe Premio Dubái de 
ONU-Hábitat a través de Infonavit
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

México recibió el Premio 
Dubái a las mejores prácti-
cas para el desarrollo urba-
no sostenible, entregado por 
ONU-Hábitat, por la promo-
ción del Índice de Ciudades 
Prósperas a cargo del Insti-
tuto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit).

El organismo de vivienda 
informó que el galardón fue 
entregado por el Emir Moha-
med Bin Rashid Al Maktum, 
Primer Ministro de los Emi-
ratos Árabes Unidos y Jeque 
de Dubái, y la directora eje-
cutiva de ONU-Hábitat, Mai-
munah Mohd Sharif, al di-
rector general del Infona-
vit, David Penchyna Grub, 
en ceremonia ofi cial celebra-
da en el World Trade Center 
de Dubái.

El Premio Dubái de ONU-Hábitat es en-
tregado cada dos años Un jurado internacio-
nal califi có 89 proyectos y decidió premiar la 
iniciativa del Infonavit de evaluar 153 muni-
cipios en México, que al cierre de 2018 se con-
vertirán en 305, añadió la institución.

La institución aclaró que el Índice de Ciu-
dades Prósperas evalúa el desarrollo urbano 
y la sostenibilidad con seis dimensiones: pro-
ductividad, infraestructura, calidad de vida, 
equidad e inclusión, sostenibilidad ambien-
tal, gobernanza y legislación urbana.

Esta herramienta facilita la toma de deci-
siones a nivel municipal y estandariza la me-
dición del desarrollo urbano, añadió.

“El Índice de Ciudades Prósperas es un len-
guaje común entre nuestras ciudades y un me-
canismo concreto para fomentar un crecimiento 
ordenado e incluyente”, manifestó el director 
general del Infonavit, David Penchyna Grub.

Mencionó que el Infonavit ha fi nanciado 
la casa en la que vive prácticamente la mitad 
de los mexicanos, por lo que la conformación 
de las ciudades que los mexicanos quieren y 
merecen, está directamente vinculada a es-
ta Institución.

Waze busca monetizarse y  promover marcas
▪   La nueva directora general de Waze para México, Anasofía Sánchez Juárez, aseveró que en los próximos 
meses trabajará para monetizar la plataforma. D ijo que al frente de Waze buscará posicionar en sus 
anunciantes el tema de movilidad para las marcas. Por Notimex/ Foto: Especial/Síntesis

El Premio Dubái
de ONU-Hábitat
El Premio Dubái de ONU-Hábitat es 
entregado cada dos años a las iniciativas que 
mejoren de manera signifi cativa la calidad 
de vida de los ciudadanos, e impulsen los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
El Índice de Ciudades Prósperas evalúa el 
desarrollo urbano y la sostenibilidad con seis 
dimensiones. Por Notimex

Trump ordena 
rescatar  a 
empresa ZTE
Por AP/Washington

El presidente Donald Trump 
ordenó el domingo al Depar-
tamento de Comercio que 
ayude a una empresa de te-
lecomunicaciones china a “re-
gresar a los negocios” luego de 
que el gobierno de estadou-
nidense le impidió acceder a 
sus proveedores.

Lo que sigue en duda es 
la decisión del departamen-
to del mes pasado para impe-
dir que ZTE Corp. _un impor-
tante proveedor de redes de 
telecomunicaciones y telefo-
nía con sede en la ciudad de 
Shenzhen_ importe compo-
nentes estadounidenses du-
rante siete años. Estados Uni-
dos acusó a ZTE de engañar a los reguladores 
estadounidenses tras determinar que violó las 
sanciones impuestas a Corea del Norte e Irán. 

Trump, quien ha tomado una dura postura 
en cuanto al comercio y tecnología con Beijing, 
tuiteó el domingo que él y el mandatario chi-
no Xi Jinping están “trabajando juntos para 
dar a la compañía telefónica china, ZTE, una 
forma para regresar a los negocios, y que sea 
rápido. Demasiados empleos se han perdido 
en China. ¡El Departamento de Comercio ha 
sido instruido para resolverlo!”. 

ZTE ha pedido al departamento suspen-
der la prohibición de siete años sobre hacer 
negocios con los exportadores de tecnología 
estadounidenses. No poder acceder a los pro-
veedores de Estados Unidos de componentes 
esenciales como microchips, amenaza la exis-
tencia de ZTE, aseveró la compañía. 

Durante las últimas reuniones comerciales 
en Beijing, los funcionarios chinos dijeron que 
han expresado sus inconvenientes en cuanto 
al castigo de ZTE con la delegación estadou-
nidense, la cual indicó que se los haría llegar 
al presidente Trump. 

El presidente 
Xi de China, y 
yo, estamos 
trabajando 
juntos para 

darle a la ma-
siva compañía 
de teléfonos 
chinos, ZTE, 

una forma de 
volver a los ne-
gocios, rápido. 

Demasiados 
trabajos en 

China perdi-
dos"

Donald Trump
Presidente EU
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.90 (+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer 18.18 (-) 19.26 (-)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 11 de mayo   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.76

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.90 (+)
•Libra Inglaterra 25.97 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,728.92 0.37 % (+)
•Dow Jones EU 24,831.17 0.36% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.52

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

89
proyectos

▪ fueron 
evaluados 

por un jurado 
internacional, 
de los cuales 

decidió premiar 
al Infonavit

305
municipios

▪ serán 
evaluados por 

Infonavit en 
2018, según sus 
proyecciones, 
actualmente 

son 153

10
mil pesos 

▪ en saldo a 
favor, requiere 

una e-fi rma, 
también para  
mayores a 10 

mil  y menores 
a 50 mil si cam-

bia la Clabe 

15
mayo

▪ martes, es 
la nueva fecha 
límite para que 

las perso-
nas físicas 

cumplan con 
su declaración 

anual
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El presidente Joko "Jokowi" 
Widodo visitó las zonas daña-
das y calificó los ataques como 
“barbáricos”. 

Fueron los peores ataques 
contra iglesias desde los per-
petrados en la Nochebuena de 
2000, que dejaron 15 fallecidos 
y casi 100 heridos. Las minorías 
religiosas, especialmente los cris-
tianos, han sido un blanco habi-
tual de los extremistas en la na-
ción de mayoría musulmana más 
poblada del mundo. 

El padre detonó una bomba 
colocada en un automóvil, dos 

de los hijos, de 18 y 16 años, utilizaron una mo-
tocicleta para perpetrar su ataque, y la madre es-
taba con las hijas, de 12 y 9 años, para efectuar el 
tercero, informó Tito Karnavian, jefe de la poli-
cía nacional. 

La familia había regresado a Indonesia tras 
pasar un tiempo en Siria, donde hasta hace po-
co el grupo Estado Islámico controlaba una par-
te importante del territorio, agregó Karnavian. 

El primer ataque se produjo en la iglesia ca-
tólica de Santa María de Surabaya.

Por AP/Madrid

Los separatistas más radica-
les de Cataluña dijeron el do-
mingo que permitirán que el 
exlíder de un grupo a favor de 
la independencia sea elegido 
como el nuevo presidente de 
la región española el lunes. 

El partido de la Candi-
datura de Unidad Popular 
(CUP), de extrema izquierda, 
decidió que sus cuatro miem-
bros en el Parlamento se abstendrán duran-
te la sesión de investidura, en la cual el legis-
lador Quim Torra debería recibir más votos a 
favor que en contra. 

La elección de Torra pondría fin al control 
que ahora tiene Madrid sobre la administra-
ción de Cataluña. El gobierno central asumió 
el poder después de que el Parlamento catalán 
declaró la independencia de la región en octu-
bre, una medida considerada ilegal por Madrid. 

Los partidos secesionistas mantuvieron 
una ligera mayoría en los comicios regiona-
les realizados en diciembre, pero las cortes es-
pañolas han bloqueado los intentos para ele-
gir a dos separatistas que se encuentran en 
prisión y en espera de un juicio, y del expre-
sidente Carles Puigdemont. 

Torra no consiguió ser elegido durante una 
votación inicial el sábado, cuando la absten-
ción del CUP no le permitió ganar la mayoría 
absoluta necesaria para ser electo en el pri-
mer intento. 

Quim Torra será 
elegido como 
presidente

Ataque a edificio de gobierno deja 10 muertos
▪ Extremistas atacaron un edifi cio del gobierno en Nangarhar, Afganistán, matando al menos a 10 personas. 
A� ahullah Khogyani, portavoz del gobernador, dijo que un coche bomba explotó afuera del edifi cio de 
fi nanzas. Los atacantes también intercambiaron disparos con los agentes de seguridad.  POR AP/FOTO: AP

Familia de 
atacantes 
mata a 13

Irán, dispuesto a 
mantener acuerdo 
nuclear de 2015

Familia de atacantes suicidas deja 13 
muertos en tres iglesias indonesas
Por AP/Indonesia
Foto: AP/Síntesis

Una familia de seis integrantes, incluyendo dos 
niñas, llevó a cabo ataques en tres iglesias de In-
donesia el domingo, mientras la nación de ma-
yoría musulmana estaba horrorizada por uno de 
los peores ataques contra su minoría cristiana.

Al menos 13 personas murieron y 41 resulta-
ron heridas en los atentados en la ciudad de Su-
rabaya, de acuerdo con la policía. El grupo Esta-
do Islámico reivindicó los atentados. Las autori-
dades informaron que la familia estuvo en Siria. 

Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

El presidente Hasan Rohani 
afirmó que Irán permanecerá 
en el acuerdo nuclear de 2015, 
si la otras potencias con las que 
firmó el documento, Rusia, Rei-
no Unido, China, Francia y Ale-
mania, garantizan sus intereses, 
aun cuando Estados Unidos se 
haya retirado.

"Si los cinco países restantes 
que nos han acompañado en este acuerdo cum-
plen con sus compromisos y garantizan que los 
intereses de Irán se cumplirán, el acuerdo se man-
tendrá a pesar de la voluntad de Estados Unidos", 
afirmó este domingo Rohani.

El presidente Donald Trump anunció el mar-
tes pasado la salida de Estados Unidos del Plan 
de Acción Integral Conjunto (JCPOA), firmado 
en Viena el 14 de julio de 2015 por Irán y el llama-
do Grupo 5+1, integrado por los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad.

5
países

▪ permanecen 
en el acuerdo: 
Rusia, Reino 
Unido, China, 
Francia y Ale-

mania

22
mayo

▪ fecha límite 
para el El Par-

lamento de 
Cataluña para 
formar un nue-

vo gobierno

Tres bombas sin explotar, dos en la iglesia de Pantekosta y una en la de Diponegoro, fueron detonadas por escuadrón. 

El ministro de Irán, Mohammad Javad, inició gira para 
medir la disposición internacional sobre acuerdo nuclear.

El atacante agredió a cinco personas. Cuando la poli-
cía llegó a la zona, los amenazó y fue baleado.

ATACANTE DE PARÍS 
ESTÁ EN BASE POLICIAL
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El hombre que perpetró un ataque con 
un cuchillo en el centro de París nació en 
Chechenia y estaba en el radar de la policía 
por su radicalismo, dijeron autoridades 
francesas, añadiendo que sus padres fueron 
detenidos para ser interrogados.

Los investigadores trabajaban para 
determinar si el hombre que apuñaló a cinco 
personas en un vecindario de París el sábado 
tuvo alguna ayuda. El atacante mató a un 
hombre de 29 años e hirió a otras cuatro 
personas antes de ser abatido por la policía. 

Entre los heridos se encuentra un hombre 
de Luxemburgo, informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  Tras recibir atención 
médica, el hombre de 34 años estaba fuera 
de peligro. Según los testigos, el sospechoso 
gritó “Allahu akbar” (“Dios es grande” en árabe) 
durante el ataque. El grupo Estado Islámico 
dijo que el agresor era uno de sus miembros.

Por AP/Jersualén
Foto: AP/Síntesis

Israel está preparando una se-
rie de festejos para celebrar la 
apertura de la nueva embaja-
da de Estados Unidos en Jeru-
salén, una decisión que provo-
có protestas palestinas y gene-
ró temores de más violencia.

Mientras Israel celebra el 
Día de Jerusalén, el 51er ani-
versario de lo que considera la 
“unificación” de la ciudad tras 
la guerra de 1967, el domingo 
se llevará a cabo una recep-
ción a la que asistirán miem-
bros de la delegación estadounidense, encabe-
zada por Ivanka Trump, la hija del presidente 
Donald Trump, su asesor y yerno Jared Kush-
ner, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 

Se espera que docenas de diplomáticos ex-
tranjeros acudan al acto, aunque muchos em-
bajadores de naciones europeas que se oponen 
al traslado se ausentarán. 

Israel tomó la parte este de Jerusalén en la 
guerra de 1967 y se la anexionó, una decisión que 
no está reconocida internacionalmente. Los pa-
lestinos quieren que Jerusalén Este sea la capi-
tal de su futuro estado y dicen que la reubica-
ción de la misión diplomática de Washington, 
que antes estaba en Tel Aviv, es una iniciativa 
unilateral que invalida a Estados Unidos como 
intermediario para la paz en Oriente Medio. 

La decisión de Trump en diciembre de reco-
nocer Israel como la capital israelí desató me-
des de protestas en los territorios palestinos. 
Las protestas semanales junto a la frontera de 
Gaza con Israel van a culminar e lunes, para-
lelamente con las celebraciones en Jerusalén. 

Desde el 30 de marzo, 42 palestinos han muer-
to por disparos israelíes en las protestas, dirigi-
das principalmente al bloqueo de una década a 
Gaza. Más de 1.800 han sido heridos. 

La agrupación islamista Hamas, que gobier-
na Gaza, ha encabezado las protestas, cuyo cé-
nit será alcanzado esta semana con el 70mo ani-
versario de lo que los palestinos llaman “nabka” 
_catástrofe_ refiriéndose sus expulsiones ma-
sivas durante la guerra del Oriente Medio por 
la creación de Israel en 1948. Los organizado-
res han indicado que pudieran tratar de pene-
trar la frontera con Israel. 

Israel dijo que tiene derecho a defender su 
frontera y ha acusado a Hamas de usar sus pro-
testas como cobertura para atacarlo. El sábado, 

destruyó el sexto túnel que ha descubierto en 
seis meses, Grupos de derechos dicen que el po-
tencial uso de fuerza contra manifestantes des-
armados es ilegítimo. 

El primer ministro Benjamin Netanyahu, 
en tanto, dijo que Israel va a celebrar la deci-
sión de Trump. 

"El presidente Trump prometió reconocer 
Jerusalén como la capital de Israel y lo ha he-
cho. Por supuesto que vamos a celebrar este día, 
una verdadera celebración, mañana”, dijo en 
una reunión del Gabinete. 

La mayoría de los países han mantenido sus 
embajadas en Tel Aviv, en lugar de Jerusalén. Pe-
ro tras el anuncio de Trump, Guatemala y Para-
guay anunciaron que planeaban seguir la pauta.

Hamas pide apoyo a Egipto
El líder político del Movimiento de Resis-

tencia Islámica (Hamas), Ismail Hanieh, rea-
liza una reunión en busca de apoyo de Egipto 
ante el inminente traslado de la embajada de 
Estados Unidos a Jerusalén.

En una declaración, el movimiento islamista 
informó que Hanieh viajó a El Cairo acompaña-
do de una delegación de alto rango para mante-
ner conversaciones con funcionarios egipcios 
sobre los "acontecimientos" en la región, según 
un reporte de la televisión Al Arabiya.

“La agenda incluirá conversaciones sobre la 
controvertida mudanza de la embajada de Esta-
dos Unidos, programada para el lunes”, indicó. 

Se espera que miles de personas protesten 
desde este domingo en todos los territorios pa-
lestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza, 
gobernada por Hamas, como parte de la llama-
da “Gran Marcha del Retorno”.

EU traslada         
su embajada
Israel prepara apertura de embajada de EU en 
Jerusalén, en medio de la celebración de la 
unifi cación de Jersualén y el rechazo general

Entre los 800 invitados a la ceremonia están 86 diplo-
máticos extranjeros, además del parlamento israelí.

Rezaremos 
por el ilimita-
do potencial 
del futuro de 
la alianza de 

EUA e Israel, y 
rezaremos por 

la paz"
Ivanka Trump
Hija de Donald 

Trump

La madre de 
la familia y sus 
otras dos hijas, 
de 9 y 12 años, 
supuestamen-

te llevaron a 
cabo su misión 

en la Iglesia 
Cristiana de 
Diponegoro"

Tito 
Karnavian

Jefe de policía

El acuerdo establece limitaciones al progra-
ma nuclear iraní, entre ellas la eliminación de sus 
reservas de uranio enriquecido, a cambio del le-
vantamiento de sanciones impuestas por Esta-
dos Unidos, la Unión Europea (UE) y el Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

En una conferencia de prensa conjunta con su 
homólogo de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, el 
presidente iraní afirmó que el retiro de Estados 
Unidos del JCPOA es "una violación de la moral, 
la política y el camino diplomático adecuado, así 
como las regulaciones internacionales". 

"La base de la política exterior se basa en la 
moral, la confianza y la atención a las regulacio-
nes internacionales, y estamos muy contentos 
de que Irán haya cumplido con sus obligaciones 
en virtud de cualquier acuerdo que haya firma-
do", subrayó Rohani.



Copa Mundial Rusia 2018 
HOY, LISTA PRELIMINAR DE 
LA SELECCIÓN DE MÉXICO
NOTIMEX. El técnico de la selección mexicana, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, dará a conocer 
este lunes la lista preliminar de 35 jugadores 
que disputarán la Copa del Mundo Rusia 2018.

Ante la FIFA, todos los equipos que tomarán 
parte de la justa mundialista deberán entregar 
35 nombres, lista que será reducida a 23 y dada 

a conocer el próximo 4 de junio entrante.
Dentro de los convocados, se espera la 

presencia de Rafael Márquez, quien no ha sido 
tomado en cuenta desde el año pasado, debido 
a problemas con el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos. También existe la duda de 
Giovani Dos Santos, quien no ha mostrado un 
alto nivel con Galaxy, y mucho se manejó que su 
lugar podría ser ocupado por Rodolfo Pizarro.

Sin embargo, Osorio terminará por llamar a 
Dos Santos por su experiencia . foto: Mexsport

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
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FINAL DE FINAL DE FINAL DE 
DIABLOS DIABLOS DIABLOS 

Y SANTOSY SANTOSY SANTOSY SANTOS
La gran fi nal del torneo Clausura 2018 de la Liga 

MX está lista con el Toluca ante Santos. Los Diablos 
eliminaron a Xolos y los Guerreros dejaron fuera al 

América. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Barcelona cayó 5-4 ante Levante 
en intenso partido en que los 
locales le estropearon el intento 
de convertirse en el 1er club que 
termina una campaña sin una 
sola derrota en la liga. – foto: AP

TERMINA BUEN PASO. pág. 4
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LIGUILLA DE LA LIGA MX
Semifinales de ida.
Tijuana (4) 2-1 Toluca (1)
Santos (3) 4-1 América (2)
Semifinales de vuelta
Toluca (1) 4-1 Tijuana (4)
Global: 5-3
América (2) 2-2 Santos (3)
Global: 3-6

Gran final
Toluca (1)-Santos (4)

¿HABRÁ VENGANZA?
En la fi nal del Clausura 2018, el líder Toluca chocará contra 
Santos, conjuntos que por tercera ocasión protagonizarán 
una disputa por el título del futbol mexicano. En su último 
choque que data del Bicentenario 2010, la defi nición fue más 
pareja y emocionante. Con un Toluca mejor en la fase regular, 
el primer compromiso se jugó en el TSM Corona donde em-
pataron 2-2. En la vuelta en el infi erno, el partido transcurrió 
sin goles en tiempo regular y en tiempos extra, para que to-
do se decidiera en penales, donde Santos dejó ir una ventaja 
de 3-1 para perder 4-3 debido a los fallos de Vuoso, Carlos A. 
Morales y Fernando Arce. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

FINAL ASCENSO MX
Final de ida
Cafetaleros 5-1 Alebrijes

Final de vuelta
Alebrijes 2-1 Cafetaleros
Global: (3-6)
Pese a que el conjunto de los Cafetaleros de Tapachula  no 
podrá jugar en la Liga MX, premio que obtenía antes el gran 
vencedor de la Liga de Plata, éste recibirá una recompensa 
de 120 millones de pesos por el título logrado.

Toluca va por la 11ma corona para colocarse a sólo una 
de América y Chivas.

Los diablos aplastan a los Xolos en el Nemesio, 
mientras Santos eliminó a América a domicilio 
para volverse a enfrentar en el duelo por el título

Toluca-Santos 
es la final del 
Clausura 2018

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Santos y Toluca resolvieron el 
domingo sus series ante Amé-
rica y Tijuana, respectivamen-
te, y se verán las caras en la se-
rie fi nal por el título del torneo 
Clausura 2018.

Santos empató 2-2 ante 
América y se clasifi có a la fi nal 
con un marcador global de 6-3, 
mientras que Toluca goleó 4-1 
a Tijuana y avanzó con un mar-
cador combinado de 5-3.

Será la primera fi nal entre 
ambos equipos desde el torneo 
Clausura 2010, cuando los dia-
Rojos prevalecieron para ganar el 10mo cetro.

Los dos equipos también dirimieron un ce-
tro en el Verano 2000.

El partido de ida será el jueves por la noche 
en Torreón  y la vuelta se sostendrá el domingo 
en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Santos irá en pos del sexto título de su histo-
ria, primero desde el Clausura 2015.

Toluca, que fue líder en el torneo regular, va 
por la 11ma corona para colocarse a sólo una de 
América y Chivas.

En el estadio Azteca, los paraguayos Cecilio 
Domínguez y Bruno Valdez consiguieron goles 
a los 11 y 23 minutos, respectivamente, para las 
Águilas, que por segunda temporada consecutiva 
quedaron eliminadas en la ronda de semifi nales.

El uruguayo Jonathan Rodríguez a los 40 y 
Jesús Isijara a los 84 lograron las anotaciones 
a favor del Santos.

América tomó la delantera cuando el uru-

guayo Gerardo Alcoba empujó a Henry Mar-
tín dentro del área para un penal que Domín-
guez convirtió con disparo al costado derecho 
del portero Jonathan Orozco.

Las Águilas ampliaron su ventaja en una ju-
gada de tiro de esquina en que Valdez aprove-
chó la mala marca de la zaga visitante para co-
nectar remate de cabeza que entró pegado al 
poste derecho del arco de Orozco.

Santos descontó antes del descanso cuando 
Rodríguez ingresó al área, eludió a Marchesín y 
sacó un tiro que entró a media altura.

Los Guerreros igualaron cuando Isijara to-
mó una pelota en las afueras del área y conec-
tó un tiro rasante.

En Toluca, el delantero colombiano Fernan-
do Uribe marcó un triplete y el argentino Pa-
blo Barrientos añadió un gol más para los Dia-
blos Rojos.

dato

Dejar la 
maldición 
El Toluca busca-
rá convertirse en 
el primer equipo 
en coronarse tras 
finalizar el tor-
neo como líder 
general desde 
el América en el 
Apertura 2014.
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El piloto inglés de Mercedes fue amo y señor del Gran 
Premio de España para ampliar ventaja ante Sebastian 
Ve�el por el título de F1; 'Checo' concluyó en 9no sitio

Hamilton gana 
en Barcelona
Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Lewis Hamilton, de Mercedes, ganó fácilmente el do-
mingo el Gran Premio de España consiguió su segundo 
triunfo consecutivo de la temporada de Fórmula Uno 
para incrementar su ventaja en el campeonato de pilo-
tos sobre Sebastian Vettel, de Ferrari.

Valtteri Bottas aseguró el 1-2 de Mercedes sobre el 
Circuito de Barcelona-Cataluña, mientras que Max Vers-
tappen completó el podio a pesar de que su Red Bull fi-
nalizó la carrera con el alerón delantero roto.

Vettel, quien se rezagó a 17 puntos de Hamilton en el 
campeonato de pilotos, concluyó en la cuarta posición 
después de un fallido cambio en su estrategia.

Fue el primer 1-2 de la temporada para Mercedes, 
que se había mostrado que Ferrari en las últimas fechas 
del campeonato.

Hamilton nunca tuvo problemas y 
obtuvo la pole 41 de su carrera, rom-
piendo un empate en el primer lugar 
con el siete veces campeón mundial 
Michael Schumacher.

Hamilton venía de ganar en Azerbai-
yán hace dos semanas, pero ese triun-
fo llegó, principalmente, debido a que 
sus más cercanos competidores sufrie-
ron incidentes, como el pinchazo en el 
neumático de Bottas y un choque en-
tre los compañeros de Red Bull Daniel 

Ricciardo y Verstappen.
Ricciardo, finalizó en quinta posición, por delante de 

Kevin Magnussen, de Haas, seguidos por la dupla españo-
la de Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLa-
ren). El mexicano Sergio Pérez, de Force India, y el Char-
les Leclerc, de Sauber, completaron los 10 primeros.

Lewis Hamilton obtuvo la pole 41 de su carrera, rompiendo un empate en el primer lugar con el alemán Michael Schumacher.

Por AP/Madrid, España
 

Alexander Zverev, segundo 
preclasificado, venció 6-4, 6-4 
al austriaco Dominic Thiem 
para ganar el Masters de Ma-
drid y conseguir su segundo 
título de la semana.

Zverev le quebró el primer 
juego de servicio de cada set 
a Thiem, quinto favorito, pa-
ra ganar el partido en apenas 
una hora y 19 minutos.

El alemán de 21 años de 
edad obtuvo el octavo cam-

peonato de su carrera y el segundo de la tem-
porada después de coronarse en el Abierto de 
Múnich el fin de semana pasado.

“Es mi tercer Masters 1000 y apenas tengo 
21 años. Ha sido un viaje increíble”, dijo Zverev.

Zverev dominó toda la semana en la capi-
tal española, en donde no perdió un solo set 
en su camino al título.

Thiem perdió su segunda final consecutiva 
en la Caja Mágica. Se vengó de la derrota en la 
final del año pasado ante Rafael Nadal al su-
perarlo el viernes en los cuartos de final, pro-
pinándole al español su primera derrota so-
bre arcilla en un año.

Zverev inició el segundo set de manera si-
milar, con una derecha profunda que Thiem 
apenas devolvió a la red para el último pun-
to de su juego de saque, con el que se puso en 
desventaja de un quiebre.

Zverev apenas derrotó a Thiem por segun-
da ocasión en seis enfrentamientos.

El sábado Petra Kvitova superó a Kiki Ber-
tens en tres sets para quedarse con el título en 
la rama femenil.

Por AP/Gran Sasso, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Simon Yates consolidó su posi-
ción como líder general del Giro 
de Italia al ganar el domingo la 
novena etapa, pero fue un mal 
día para su compatriota britá-
nico Chris Froome, quien per-
dió más de un minuto en la cla-
sificación general.

Yates fue parte de un grupo 
de cinco ciclistas que se escapó 
en los kilómetros finales de la 
llegada en ascenso, y el compe-
tidor de la agrupación Mitchel-
ton-Scott lanzó su ataque jus-
to al final para superar a Thi-
baut Pinot.

El compañero de Yates, el co-
lombiano Esteban Chaves, lle-
gó tercero para al campeón de-
fensor Tom Doumoulin como 
segundo en la clasificación ge-
neral, a 32 segundos del líder.

Dumoulin se ubica ahora a 
seis segundos de Chaves.

Froome, cuatro veces cam-
peón del Tour de Francia, esta-
ba noveno a 1 minuto y 10 se-
gundos de Yates. Pero el ciclista 
del Equipo Sky tuvo problemas 
hacia el final de la etapa de 225 
kilómetros entre Pesco Sanni-
ta y Gran Sasso d’Italia, y se re-
zagó a 2:27 de su compatriota.

“Me doy cuenta de lo impor-
tante que es ganar mi primera 
etapa con la Maglia Rosa”, dijo 
Yates. “Esta es por todos los que 
rodaron al frente todo el día. Fue 
muy lindo”.

Parecía que uno entre los 15 
fugados ganaría tras tomar una 
ventaja de alrededor de ocho mi-
nutos sobre el pelotón antes del 
penúltimo ascenso, a menos de 
50 kilómetros de la meta. Sin em-
bargo, el Astana aceleró el ritmo 
del pelotón para recortar la dis-
tancia por la mitad al momento 
de llegar al ascenso final del Gran 
Sasso d’Italia, a 26 km del final.

Continuaron una serie de ata-
ques y Fausto Masnada se escapó 
antes de que el pelotón lo absor-
biera a 2,7 kilómetros del final, 
lo que dejó el escenario puesto 
para el triunfo de Yates.

Ha sido una complicada pri-
mera semana para Froome, quien 
chocó en el entrenamiento pre-
vio a la contrarreloj de la primera 
etapa, perdió tiempo en la cuar-
ta etapa y se volvió a lastimar en 
una segunda caída en el ascen-
so final del sábado.

La competencia tendrá su se-
gundo día de descanso antes de 
la 10ma etapa del martes.

Por AP/Boston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Jaylen Brown consiguió 23 puntos y ocho rebo-
tes, Marcus Morris logró 21 unidades y 10 table-
ros, y los Celtics de Boston se despegaron 21 tan-
tos en el primer periodo al derrotar el domingo 
108-83 a los Cavaliers de Cleveland en el partido 
inicial de la final de la Conferencia Este.

Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Dallas Keuchel permitió solo tres hits en siete 
entradas en blanco, Evan Gattis y Carlos Correa 
conectaron un jonrón cada uno por segundo 
partido en fila y los Astros de Houston derro-
taron el domingo 6-1 a los Rangers de Texas.

Keuchel (3-5) ponchó a ocho y dio una ba-
se por bolas, mejorando su efectividad de 3.53 
a 3.10 con su tercera actuación de tres carre-
ras o menos. Los abridores de Houston regis-
tran las tres mejores efectividades de la Liga 
Americana, liderada por Justin Verlander con 
la mejor de Grandes Ligas con 1.21. Gerrit Co-
le con 1.43 y Charlie Morton en 2.03.

Shin-Soo Choo y Adrian Beltré aportaron 
sencillos consecutivos en la primera entrada, 
y Keuchel retiró a 16 de sus siguientes 17 ba-
teadores.

Zverev se 
corona en 
Madrid

Yates gana 
9na etapa 
y consolida 
su liderato

Celtics emboscan 
a los Cavaliers

Keuchel guía el 
triunfo Astro

Es mi tercer 
Masters 1000 

y apenas tengo 
21 años. Ha 

sido un viaje 
increíble”

Alexander  
Zverev

Campeón de 
Masters de 

Madrid

El pitcher ponchó a ocho y dio una base por bolas, 
mejorando su efectividad de 3.53 a 3.10.

Me doy cuenta de lo importante que 
es ganar mi primera etapa: Yates.

EXORCIZÓ 
DAVIDSON A  
M. BLANCAS
Por AP/Chicago, Estados Unidos

Ma� Davidson conectó un 
jonrón solitario y rompió el 
empate con un elevado de 
sacrificio, ayudando a Lucas 
Giolito a los Medias Blancas 
de Chicago a rescatar el último 
partido de su serie de fin 
de semana ante sus rivales 
de ciudad Cachorros con un 
triunfo el domingo por 5-3.

Giolito (2-4) igualó un 
máximo de carrera con siete 
bases por bolas, cometió tres 
wild pitches y golpeó a un 
bateador, pero sólo recibió dos 
hits en cinco entradas y dos 
tercios en su primera victoria 
desde el 26 de abril. 

Medias Blancas (10-27) 
frenaron racha de siete caídas 
seguidos y se convirtieron en el 
último equipo de Grandes Ligas 
en llegar a los 10 triunfos. 

17 
puntos

▪ es la ventaja 
con la que 

cuenta el líder 
Lewis Hamilton 

con respecto 
a Sebastian 

Ve�el.

El alemán derrota en dos sets al 
austriaco Dominic Thiem

Los de Boston se adjudicaron el primer duelo de la final del Este.

El dominicano Al Horford anotó 20 puntos 
para los Celtics, que lograron 17 tantos conse-
cutivos en el primer periodo.

El segundo partido de la serie se disputará el 
martes en la noche.

Kevin Love logró 17 unidades y ocho rebotes, y 
LeBron James terminó con 15 tantos, nueve asis-
tencias y siete tableros. Los Cavs fallaron sus pri-
meros 14 intentos de triples y acertaron apenas 
32% de sus tiros de campo en la primera mitad.

Para entonces, Boston iba arriba 61-31, la ma-
yor desventaja antes del medio tiempo en un par-
tido en el que James haya participado en pos-
temporada. 

Canó resulta fracturado
▪ Robinson Canó dejó el juego del domingo entre Seattle y Detroit en la tercera entrada 
después de sufrir una fractura en la mano derecha al ser golpeado por un lanzamiento. 
Canó, de 35 años, batea para .287 con cuatro cuadrangulares y 23 carreras remolcadas 

esta temporada. POR AP/ FOTO: AP
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La arquera jalisciense logró 150 11X, para romper la 
marca mundial de 150 10X que estaba en poder de 
la colombiana Sara López, en la Copa Gator 2018

Linda Ochoa, 
con récord a 
nivel mundial
Por Notimex/Newberry, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La arquera mexicana Linda 
Ochoa hizo historia este domin-
go al imponer récord mundial 
en arco compuesto en la Copa 
Gator 2018, llevada a cabo en 
la localidad de Newberry, Flo-
rida, Estados Unidos.

En la distancia de 50 me-
tros, Ochoa-Anderson obtuvo 
150 puntos, de 150 posibles, al 
disparar 15 fl echas y acertar 11 
en el X-ring (11X), uno más que 
el récord mundial femenino anterior (150 10X) 
impuesto en 2013 por la colombiana Sara López 
en la etapa de la Copa Mundial Hyundai Archery 
en Medellín.

Tras imponer el récord mundial femenino com-
puesto en 2013, Sara López disparó un partido 
11X a fi nales de 2017, pero no fue ratifi cado por-
que no cumplió con los requisitos de ratifi cación.

Los atletas de arco compuesto anotan en un 
anillo interno llamado X, que es la mitad del ta-
maño de los 10 y rompe los lazos. También defi -
ne los récords mundiales cuando se alcanza la 
puntuación máxima de unidades.

"No sabía que estaba cerca del récord, solo que-
ría disparar 150. Cerré con tres X y Steve –entre-
nador– me dijo que creía que estaba cerca. Dije 
no, sólo disparé como 4X", señaló.

Por Redacción
Foto: AP/Síntesis

Por vez primera y con todo el aval del Real Ma-
drid FC, Puebla recibirá la oportunidad pa-
ra sus niños, niñas y adolescentes, de cono-
cer durante una semana, de ser parte de los 
Entrenadores de Juveniles de la Academia de 
la Fundación Real Madrid, que les permitirá 
compartir sus alcances y capacidades sin te-
ner que viajar hasta España.

La única clínica de futbol soccer que ofrece 
la Fundación Real Madrid en Puebla, garanti-
za para todos los participantes recibir 5 días 
de arduo entrenamiento, bajo la conducción 
de entrenadores profesionales, seleccionados 

Por Almaa Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de dos mil corredo-
res conquistaron las calles 
del municipio de San Pedro 
Cholula al participar en el Me-
dio Maratón “Correr te Ha-
ce Bien”, que cumplió y fue 
todo un éxito. 

En esta prueba, Hugo 
Romero Méndez y la kenia-
na Monicah Gesare se agen-
ciaron los sitios de honor.

Miles de corredores toma-
ron las calles de este munici-
pio para ser partícipes de esta contienda, en la 
rama varonil Hugo Romero Méndez se apo-
deró de la punta desde los primeros kilóme-
tros, pero muy cerca tenía a Tomas Luna, quien 
nunca dejó de asediarlo.

Sin embargo, la experiencia del maratonis-
ta no se hizo esperar y en el último kilómetro 
aprovechó para quedarse con la punta y entrar 
en solitario, tras concretar un tiempo de 1:0.09, 
este triunfo lo dejó satisfecho ya que en ante-
riores ocasiones había ocupado el tercer lugar.

“Gracias a Dios se me dio el resultado, fue 
un recorrido, pesado pero fue para todos, al fi -
nal en el kilómetro 17 venia sólo y disfrutan-
do pero cuando estaba por llegar Tomas Lu-
na también apretó pero yo venía por el primer 
lugar y al fi nal logramos quedarnos con la pri-
mera posición”, expresó el originario de Te-
nancingo, Tlaxcala.

Tomas Luna fue segundo lugar con un tiem-
po de 1:09.45 mientras que Uziel Sarmiento 
ocupó el tercer sitio con 1:12.22.

En la rama femenil, se impuso el poderío 
de las exponentes de Kenia, quien de inmedia-
to acaparó la primera posición y aunque Do-
minga Grade buscaba acercarse, difícilmen-
te pudo hacerlo, por lo que la keniana se que-
dó con la gloria tras concretar el recorrido en 
1:24.28, Dominga ocupó el segundo peldaño 
y Gisela Muñoz fue tercera.

“Fue muy buena la competencia, desde el 
principio yo salí a jalar, iba junto a la keniana 
pero en el kilómetro 4, ella dio un jalón fuerte, 
nos dejó y prácticamente el tercer lugar me al-
canzó pero en el kilómetro 18 dije aquí me voy 
y las piernas no me dieron para más”.

La presidenta de este municipio, Soledad 
Pérez Tenorio, engalanó este evento al dar el 
banderazo de arranque y al premiar a los ga-
nadores de esta titánica prueba, y se mostró 
satisfecha de la participación.

Clínica del 
Real Madrid 
en Puebla

Gracias a Dios 
se me dio el 

resultado, fue 
un recorrido, 
pesado, pero 

fue para todos”
Hugo Romero 

Méndez
Ganador

Una gran asistencia se tuvo en el evento “Correr te 
Hace Bien”, que cumplió y fue todo un éxito. 

Ochoa se mostró satisfecha por escribir su nombre en el 
libro de récords de la World Archery.

El cuadro blanco es reconocido por su academia de prestigio.

FUTBOLNET, 
EN SAN PEDRO 
CHOLULA  
Por Alma Liliana Velázquez

San Pedro Cholula ha sido 
designado para recibir el 
programa FutbolNet, el cual 
utiliza el futbol y la actividad 
física como herramientas de 
refl exión y agentes de cambio 
para mejorar la vida de niños y 
jóvenes que se encuentran en 
contextos vulnerables.

Así lo dio a conocer Felipe 
Figueroa, responsable del 
deporte en el municipio 
cholulteca, quien hizo la 
invitación para que niños de 
6 a 12 años sean parte de las 
actividades deportivas que 
habrán de efectuarse y que 
serán gratuitas en la UD Tlachi.

Resaltó que los niños 
pueden asistir los días lunes, 
miércoles y viernes a estas 
clínicas deportivas.

Durante cinco días participantes 
conocerán metodología del club

y enviados desde Madrid por el director técnico 
de la Academia del Real Madrid.

Además, cada participante recibirá un kit de 
la fundación, que incluye una playera, un short 
y medias de juego para cada atleta. “El Mejor 
Equipo del Mundo” llegará para transmitir su 
fi losofía y compartir el secreto de sus logros. El 
cupo es limitado.

A reserva de presentar los pormenores de la 
Clínica México 2018 para menores de 6 a 16 años 
de edad, durante un encuentro con medios y al 
circular la confi rmación de sedes y categorías, 
la Fundación Real Madrid ya atiende al 22 11 75 
58 33 o en clinicarm@hpdsports.com

breves

Universiada Nacional/Red de 
Anahuác lució en la cima
La Red de Universidades Anáhuac tuvo 
sobresaliente participación dentro de 
la Universiada Nacional 2018 que se 
realizó en la Universidad Autónoma del 
Estado de México del 23 de abril al 9 de 
mayo, en donde se colocó como la red o 
sistema de universidades privadas con 
mayor número de medallas en la justa.
Los alumnos de los 8 campus de la 
Anáhuac lograron un total de 60 
medallas: 20 de oro, 13 de plata y 27 de 
bronce. Por Redacción/Foto: Especial

MLB/Pericos ganan serie 
ante Piratas de Campeche
Pericos de Puebla (19-23) se llevaron la 
serie como locales por barrida contra 
Piratas de Campeche (17-26) tras 
imponerse en el 2do juego por 4-3, y 
por 9-8 en el 3er partido. En el segundo 
juego, el pitcher abridor por los verdes 
fue Wes Torrez que lanzó dos entradas y 
dos tercios permitiendo seis imparables 
y tres carreras. Relevaron Enrique 
Oquendo, Sasagi Sánchez, David 
Richardson y Jeff  Johnson que colgaron 
el cero. Por Redacción/Foto: Oscar Bolaños

Copa SFK/Primaria del 
Cenhch representará 
a México en Suecia
Alumnas de la Escuela Primaria del 
Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec ganaron la fi nal de la Copa 
Meet the world SKF México.
Las poblanas se enfrentaron a 
Guadalajara y Monterrey, entre otros, 
conquistando el primer lugar general. 
Las alumnas representarán a México 
en Gothia Cup 2018, que se jugará en 
Gotemburgo, Suecia, del 15 al 21 de julio. 
Por Redacción/Foto: Especial

La arquera añadió que cuando se llega al obje-
tivo se siente maravilloso y más cuando se cumple 
una de las metas de tener un récord mundial, “me 
tiene contenta y ahora a esperar la ratifi cación”.

Buscan aval 
La Federación Mexicana de Tiro con Arco solicitó 
a la World Archery el registro del récord mundial 
logrado por la jalisciense Linda Ochoa.

Santiago Avitia, presidente de la Federación 
Mexicana, dio a conocer que se hizo la petición 
al organismo mundial para que el nombre de la 
mexicana sea incluido en el libro de marcas.

Me tiene 
contenta haber 

logrado el ré-
cord mundial y 

ahora a esperar 
la ratifi cación”
Linda Ochoa

Arquera 
mexicana

12
títulos

▪ de Champions 
League ostenta 

Real Madrid, 
que el próximo 
26 de mayo por 
la 13ra cuando 

enfrente a 
Liverpool

Quinto triunfo 
de Velázquez

▪ El lanzador mexicano Héctor Velázquez 
logró su quinta victoria de la temporada 

de las Grandes Ligas, al imponerse su 
equipo Medias Rojas de Boston por 5-3 a 

Azulejos de Toronto. Velázquez (5-0) 
relevó en la quinta entrada al abridor Drew 

Pomeranz, con labor de dos innings 
completos, aceptó dos hits sin permitir 
anotaciones, con dos ponches, y con el 

segundo salvamento de Joe Kelly, quien 
terminó el encuentro. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Celebran en 
SPCH medio 
maratón
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