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Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Estado (Sec-
te) ofrece el servicio de expedi-
ción, canje y reposición de per-
misos de conducir para perso-
nas mayores de 15 años de edad 
y menores de 18 años.

Como parte de los requisitos 
para obtener este documento, 
los interesados deben presentar 
una credencial de estudiante o 
constancia de estudios, acta de 
nacimiento, credencial de elec-
tor con domicilio en el estado 
de la madre, padre o responsable legal, así como 
una carta responsiva, proporcionada por la Secte.

En caso solicitar la reposición del permiso, se-
rá necesario presentar la credencial de estudian-
te o constancia de estudios del menor, certifi cado 
de no infracción, credencial de elector con domi-
cilio en el estado del padre, madre o responsable 
legal, así como la carta responsiva proporciona-
da por la dependencia.

La documentación deberá ser entregada en el 
departamento de Licencias en las ofi cinas cen-

Permisos
de conducir 
a menores
De 24 meses es la vigencia de permisos a 
personas de 15 a 18 años de edad: Secte

El costo por el permiso con vigencia para conducir por 
dos años, es de mil 612 pesos, informan.

Campesinos preguntan cuándo obtendrán los recursos.

El gobierno federal a través de la Sectur vigilará que se apliquen de mane-
ra correcta los recursos y el cumplimiento de los objetivos del programa.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/ Síntesis

Este lunes en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF), se publicó el convenio de coor-
dinación para el otorgamiento de un subsi-
dio que benefi ciará al estado de Tlaxcala, a 
través de la captación de recursos por el or-
den de los diez millones de pesos que se in-
vertirán en dos municipios.

Se trata de la estrategia de la Secretaría de 
Turismo Federal (Sectur) “Programa de Desa-
rrollo Regional Turístico Sustentable y Pue-
blos Mágicos", con la que se verán benefi cia-
dos los municipios de Nanacamilpa y Tlax-
cala capital.

De acuerdo con las reglas de operación del 
programa, los recursos impulsan el desarrollo 
o ejecución de proyectos en cinco diferentes 
rubros. Entre ellos, destacan acciones de in-
fraestructura y servicios; equipamiento tu-
rístico; circuitos. METRÓPOLI 3

Destinarán a 
turismo más 
de 32 mdp

27
las

▪ obligaciones 
que deberá 

cumplir el go-
bierno estatal 

establecidas en 
el convenio de 
coordinación

Se posiciona Sandra Corona  
▪  La candidata a la diputación federal por el distrito electoral 03 de 
la coalición “Todos Por México”, Sandra Corona Padilla, señaló que a 
más de un mes de haber iniciado su campaña, ya creció de manera 
sustancial en posicionamiento, por lo que confía en alcanzar el 
triunfo. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Minerva Hernández 
acudió a la CMIC 
▪  La candidata Minerva Hernández, habló de la 
importancia de la ley de obras públicas en la 
CMIC. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

trales de la Secte, donde se les proporcionará la 
orden de pago, que deberá realizarse en la caja 
recaudadora de la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas para posteriormente acudir a la toma de 
fotografía del documento. 

Cabe señalar que el costo por el permiso con 
vigencia de dos años es de mil 612 pesos, por un 
año tiene un precio de 806 pesos. METRÓPOLI 2

INTEGRANTES DEL FAC 
TOMAN DELEGACIONES  
Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El Frente Auténtico del Campo, solicita la entrega 
de recursos de programas federales “Campo en tus 
manos”, maquinaria, extensionismo, papas, agro 
producción y el tema de fertilizantes”, son más de 4 
mil productores los afectados con el retraso de la 
entrega de folios, de ahí la importancia de sostener 
una mesa de diálogo. METRÓPOLI 10
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centrales para 
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Secte

Comunicado

entre 
vista

Anabel Alvarado Varela, presentará iniciativas en el Senado de la República 
para impulsar la llegada de más turistas nacionales y extranjeros, así como 
de las y los tlaxcaltecas a las zonas turísticas y de esta forma exista mayor 
promoción de los destinos del estado. GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Anabel Alvarado apoyará al
 turismo desde el Senado

Lista de pocas 
novedades

Juan Carlos Osorio convoca a 28 
elementos en la lista preliminar de la 
selección de México de cara a Rusia 
2018, destacando Rafael Márquez, 

quien va camino a su quinta cita 
mundialista. Cronos/Mexsport

LLAMADO A 
LA CIVILIDAD

El INE invitó a los candidatos 
presidenciales a través de sus 

representantes a  firmar un acuerdo 
de civilidad para el segundo debate. 

Nación/Notimex

JORNADA 
SANGRIENTA 

Protestas en la franja de Gaza por 
apertura de embajada de EU en 

Jerusalén dejaron 52 muertos y al 
menos 1,200 heridos. Orbe/AP

inte
rior
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Resultados

Mayores
informes

Informes

Brindan servicio

La publicación de los resultados se dará a 
conocer en junio de 2018 en la página ofi cial del 
gobierno del estado de Tlaxcala www.tlaxcala.
gob.mx.
Para mayores informes los interesados 
deben escribir al correo electrónico 
becaprepaterminada@ septlaxcala.gob.mx.
David Morales

Para mayor información las personas 
interesadas pueden acudir a las instalaciones 
del ITJ, ubicadas al interior del Parque de 
la Juventud, con dirección en calle Heroico 
Colegio Militar, número 5, colonia Adolfo 
López Mateos, en Tlaxcala o comunicarse a 
los números telefónicos 01 (246) 46 2 72 42, 
extensión 102 o al 01 800 715 94 88.
David Morales

Para mayor información las personas 
interesadas pueden acudir al Museo de 
Arte de Tlaxcala, ubicado en Plaza de la 
Constitución, número 21, colonia centro, en la 
capital del estado.
Maritza Hernández

El servicio se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a 
14:30 horas, en las ofi cinas centrales de la Secte, 
ubicadas en Avenida Hidalgo, número 17, San 
Pablo Apetatitlán, para mayor información las 
personas interesadas pueden comunicarse al 
número telefónico 01 (246) 46 5 29 60, extensión 
3330.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) ofrece el servicio de expedi-
ción, canje y reposición de permisos de conducir 
para personas mayores de quince años de edad y 
menores de 18 años.

Como parte de los requisitos para obtener es-
te documento, los interesados deben presentar 
una credencial de estudiante o constancia de es-
tudios, acta de nacimiento, credencial de elector 
con domicilio en el estado de la madre, padre o 
responsable legal, así como una carta responsi-
va, proporcionada por la Secte.

En caso solicitar la reposición del permiso, se-
rá necesario presentar la credencial de estudian-
te o constancia de estudios del menor, certifi cado 
de no infracción, credencial de elector con domi-
cilio en el estado del padre, madre o responsable 
legal, así como la carta responsiva proporciona-
da por la dependencia.

La documentación deberá ser entregada en el 
departamento de Licencias en las ofi cinas cen-
trales de la Secte, donde se les proporcionará la 
orden de pago, que deberá realizarse en la caja 
recaudadora de la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas para posteriormente acudir a la toma de 
fotografía del documento.

Cabe señalar que el costo por el permiso con 
vigencia de dos años es de mil 612 pesos, mien-
tras que el documento con vigencia por un año 
tiene un precio de 806 pesos.

El servicio se brinda de lunes a viernes, de 8:00 
a 14:30 horas, en las ofi cinas centrales de la Secte, 

Expide Secte
los permisos
para conducir
El documento se otorga a personas mayores de 
quince años de edad y menores de 18 años, por 
periodos de uno o dos años la autorización

Tlaxcala en
intercambio
cultural a 
Colombia
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) invita a la po-
blación a la exposición “Oro, 
espíritu y naturaleza de un te-
rritorio”, del artista colom-
biano Pedro Ruíz, que se pre-
senta en el estado en el mar-
co de las actividades del Año 
Dual México-Colombia.

La exposición se inaugu-
rará este quince de mayo, a las 12:00 horas, en 
el Museo de Arte de Tlaxcala.

Estas actividades son resultado del inter-
cambio cultural que surgió a partir de la visi-
ta de una comitiva del ITC a Colombia el año 
pasado, donde se entregaron ejemplares del 
Códice de Tlaxcala al acervo bibliográfi co de 
la Embajada de Colombia y otro más al acer-
vo del Museo de Arte Colonial.

Además, se establecieron contactos con los 
museos de Arte Colonial, Santa Clara y de la 
Escuela de Artes y Ofi cios de Colombia, para 
realizar intercambios culturales y artísticos 
que enriquezcan el trabajo de la Red Estatal de 
Museos y del Centro de las Artes de Tlaxcala.

Cabe señalar que el Año Dual México-Co-
lombia inició el pasado 1 de junio de 2017 y 
culmina el mismo mes de este año, con la or-
ganización de eventos culturales que fortale-
cen la relación entre ambos países.

La exposición “Oro, espíritu y naturaleza de 
un territorio” está conformada por 33 obras 
en óleo sobre hoja de oro, que son resultado 
de talleres que se realizaron con niños y jóve-
nes a partir de la obra del maestro Pedro Ruíz.

Se trata de un montaje integrado por cua-
dros de pequeño formato que expresan los di-
ferentes aspectos geográfi cos, culturales y so-
ciales que forman parte de la identidad colom-
biana. La muestra habla de paisajes, pueblos, 
casas, música, poesía, danzas y monumentos 
con el elemento dorado como representación 
la memoria de los pueblos.

Para mayor información las personas intere-
sadas pueden acudir al Museo de Arte de Tlax-
cala, ubicado en Plaza de la Constitución, nú-
mero 21, colonia centro, en la capital del estado.

Con una amplia respuesta inició este lunes el registro de 
aspirantes a la beca “Tu prepa terminada”.

La ganadora o ganador, obtendrá la acreditación para 
representar a Tlaxcala en la etapa regional.

La exposición se inaugurará este quince de mayo, a 
las 12:00 horas, en el Museo de Arte de Tlaxcala.

Inicia registro
para beca “Tu 
Prepa Terminada”

Invita ITJ a
participar en
nacional de
Oratoria

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Con una amplia respuesta inició este lunes el re-
gistro de aspirantes a la beca “Tu prepa termina-
da”, dirigido a jóvenes tlaxcaltecas que concluye-
ron su educación media superior en 2017 en es-
cuelas públicas, con un promedio mínimo de 8.

En la mesa receptora del municipio de Zaca-
telco, la SEPE dio a conocer que durante esta se-
mana se llevará a cabo una labor intensa de infor-
mación para que quienes cumplan con los requi-
sitos puedan solicitar su registro y obtener esta 
beca, que premia a quienes concluyeron su edu-
cación media superior.

Cada uno de los aspirantes debe presentar cer-

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ), en coordina-
ción con el periódico “El Uni-
versal” y la Fundación Ealy 
Ortiz, convocan a las y los jó-
venes de la entidad a partici-
par en la eliminatoria esta-
tal del Concurso Nacional de 
Oratoria “El Universal 2018: 
la educación tiene la palabra”.

De acuerdo a la convoca-
toria podrán participar las y 
los jóvenes de entre 18 y 29 
años de edad y quien obten-
ga el primer lugar en el cer-
tamen, recibirá el reconocimiento como cam-
peón estatal y la acreditación para represen-
tar a Tlaxcala en la etapa regional del concurso 
de oratoria.

El certamen se llevará a cabo el día miér-
coles 23 de mayo, a las 9:00 horas, en el audi-
torio anexo a las ofi cinas del ITJ, los intere-
sados tienen hasta el lunes 21 de mayo, a las 
17:00 horas, para realizar su registro en el si-
tio web www.fundacionealyortiz.org.

También deberán enviar un correo electró-
nico a oratoriatlaxcala@gmail.com, con los da-
tos del interesado: nombre completo, direc-
ción, teléfono fi jo y celular, así como ocupa-
ción y escuela en caso de ser estudiante.

Además, se deberá escanear y enviar una 
identifi cación ofi cial, acta de nacimiento y 
comprobante de domicilio.

El concurso comprende dos fases, cuyas 
puntuaciones serán sumadas para elegir a la 
campeona o campeón.

En la primera fase los participantes debe-
rán presentar un discurso improvisado de mí-
nimo cuatro y máximo seis minutos sobre di-
ferentes temas.

En tanto, la segunda fase comprenderá un 
debate con tiempo de preparación entre los 
participantes.

Cabe señalar que los participantes serán 
evaluados elementos como: el contenido, es-
tructura, persuasión, tiempo, ritmo, voz y do-
minio escénico.

ubicadas en Avenida Hidalgo, número 17, San Pa-
blo Apetatitlán, para mayor información las per-
sonas interesadas pueden comunicarse al núme-
ro telefónico 01 (246) 46 5 29 60, extensión 3330.

El costo por el permiso con vigencia de dos años es de mil 
612 pesos y un año 806 pesos.

La exposición “Oro, espíritu y 
naturaleza de un territorio”

tifi cado original y credencial ofi cial, con dos co-
pias por cada documento.

Los jóvenes interesados pueden solicitar su 
registro en una de las 20 mesas receptoras ubi-
cadas en las plazas públicas de los municipios de 
Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Contla de 
Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Huamantla (parque 
principal y parque de la comunidad de Zarago-
za), Ixtacuixtla, Nativitas, Xaloztoc, Yauhqueme-
hcan, Teolocholco, San Pablo del Monte, Sanc-
tórum, Tepetitla, Tetla de la Solidaridad, Tlaxca-
la, Tlaxco, Tzompantepec y Zacatelco.

La convocatoria establece que el estímulo eco-
nómico será de 3 mil pesos para los hombres y 3 
mil quinientos pesos para mujeres.

La publicación de los resultados se dará a cono-
cer en junio de 2018 en la página ofi cial del gobier-
no del estado de Tlaxcala www.tlaxcala.gob.mx.

Para mayores informes los interesados deben 
escribir al correo electrónico becaprepatermina-
da@ septlaxcala.gob.mx.

Pasatiempos que trascienden en 
nuevas generaciones

▪  Los video juegos desde su popularización en México en los años 90́ s, han 
sido uno de los pasatiempos favoritos de los niños y no tan niños, aunque esto 

represente una verdadera pesadilla para las madres de familia, pues los 
mandados son interrumpidos por las horas de juego en estos aparatos 

electrónicos.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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ITJ
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Por: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este lunes en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), se publicó el convenio de coordinación 
para el otorgamiento de un subsidio que benefi-
ciará al estado de Tlaxcala, a través de la capta-
ción de recursos por el orden de los diez millo-
nes de pesos que se invertirán en dos municipios.

Se trata de la estrategia de la Secretaría de Tu-
rismo Federal (Sectur) “Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mági-
cos”, con la que se verán beneficiados los munici-
pios de Nanacamilpa y Tlaxcala capital.

De acuerdo con las reglas de operación del pro-
grama, los recursos impulsan el desarrollo o eje-

cución de proyectos en cinco diferentes rubros.
Entre ellos, destacan acciones de infraestruc-

tura y servicios; equipamiento turístico; crea-
ción o fortalecimiento de rutas, circuitos o corre-
dores turísticos; mejora, rehabilitación o crea-
ción de sitios de interés turístico; y asistencia 
técnica y servicios relacionados a las obras de 
los proyectos.

Cabe señalar que como parte del Programa 
Especial Concurrente, el estado de Tlaxcala ten-
drá que aportar una bolsa económica de 22 mi-
llones 308 mil 652 pesos, para dar un total de 32 
millones 308 mil 652 pesos.

Como parte de las obligaciones que tendrá el 
gobierno federal a través de la Sectur a fin de que 
se apliquen de manera correcta los recursos, des-

fortalecer las estrategias de po-
sicionamiento.

Luis Miguel Álvarez Landa 
señaló que se trata de una nue-
va estrategia que da continui-
dad a los trabajos con los que ini-
ció la campaña en Tlaxcala de 
José Antonio Meade, en donde 
se concentran con objetivos di-
rectos con mayor presencia en 
“campo”.

La visita del pasado domin-
go, dijo, ofreció un ánimo reno-
vado a la campaña presidencia 
del ex titular de la Secretaría de 
Hacienda ya que la gente se es-
tá dando cuenta de que sus pro-
puestas son las de mayor cobertura a todos los 
sectores de la sociedad.

Además, el coordinador tlaxcalteca reconoció 
a Joaquín Hendricks Díaz como un liderazgo im-
portante dentro de las filas del priísmo nacional, 
quien le aportará mayor madurez y experiencia 
a la campaña presidencial de José Antonio Mea-
de en la cuarta circunscripción.

El coordinador de la campaña presidencial en 
Tlaxcala, advirtió que de cara a la celebración del 
debate del próximo domingo 20 de mayo, el can-
didato llegará más fortalecido a partir de la ex-
posición de las propuestas que ha realizado en 
diferentes escenarios del país.

Auguró que, nuevamente, José Antonio Mea-
de se levantará como el triunfador del debate con 
base en las iniciativas que ha manifestado para 
todos los sectores de la población. 

Destinarán  
a turismo  
más de 32 mdp
Como parte de la estrategia de la Sectur 
Federal “Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos"

El nombramiento de Joaquín Hendricks como coordinador en la región fortalece los trabajos: Álvarez Landa.

Con este programa se verán beneficiados los municipios de Nanacamilpa y Tlaxcala capital en cinco diferentes rubros.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la campaña presidencial en 
Tlaxcala de la coalición “Todos por México”, Luis 
Miguel Álvarez Landa, informó que a partir del 
nombramiento del nuevo coordinador en la cuar-
ta circunscripción, se trabajará de manera más 
intensa a 48 días de la jornada electiva del uno 
de julio.

De acuerdo con el coordinador en Tlaxcala, el 
nombramiento de Joaquín Hendricks Díaz co-
mo coordinador en la región que abarca los esta-
dos de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la 
Ciudad de México, fortalece los trabajos que en 
esta circunscripción se realizan para el candida-
to presidencial José Antonio Meade Kuribreña.

Indicó que tras la visita a Tlaxcala el pasado fin 
de semana de René Juárez Cisneros, presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), se promovió un 
relanzamiento de la campaña presidencial para 

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

 
Luego de la polémica que 
se ha presentado respecto 
a la operación de Pronto 
en algunos municipios de 
Tlaxcala, la representan-
te de la marca, Nydia Ca-
no Rodríguez, confió en que 
el Congreso del estado pue-
da agilizar el procedimien-
to que permita la operación 
sin restricciones de esa es-
trategia.

A partir de los operativos 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
del Estado (Secte), así co-
mo las manifestaciones de 
las organizaciones taxistas 
en la entidad, la represen-
tación de Pronto consideró necesario que ya 
se modifiquen las leyes respectivas que permi-
tan ofrecer ese servicio a la población.

Y es que a decir de Nydia Cano, si bien se ini-
ció un largo proceso jurídico para que se pue-
dan revertir las negativas en el estado para la 
operación de la plataforma, existen condicio-
nes que permiten advertir que legalmente se-
rá autorizado el servicio en la entidad.

De acuerdo con información de la estrate-
gia Pronto, se sabe que a la fecha tienen un 
aproximado de 190 conductores con vehícu-
lo propio y en buenas condiciones. En tanto 
que desde noviembre de 2017 a la fecha, han 
realizado hasta 70 mil viajes en atención de 
17 mil usuarios.

Los principales municipios en donde proli-
fera la demanda del servicio de Pronto, es en las 
zonas de Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Zaca-
telco y sus zonas conurbadas.

Lo cierto, además, es que a través de redes 
sociales principalmente, los usuarios del ser-
vicio se han manifestado a favor de su opera-
ción a partir de la calidad en la atención, condi-
ciones de las unidades y sobre todo, las tarifas.

Después de los operativos que se han ini-
ciado en la entidad por parte de las autorida-
des estatales, informó que han sido hasta sie-
te los conductores de alguna unidad de Pron-
to los que han sido detenidos.

Hendricks 
fortalece  
la  campaña: 
LM Álvarez 

Confía Pronto  
en la regulación  
del servicio

José Antonio 
Meade se 

levantará como 
el triunfador 

del debate con 
base en las 

iniciativas que 
ha manifesta-
do para todos 

los sectores de 
la población. 
Luis Miguel 

Álvarez
Coordinador

La representación de Pronto consideró necesario 
modificar las leyes respectivas.

Se realizarán evaluaciones
Como parte de las obligaciones que tendrá el 
gobierno federal a través de la Sectur a fin de 
que se apliquen de manera correcta los recursos, 
destaca que tendrá que realizar una evaluación 
al menos dos veces durante la vigencia del 
convenio, al avance en el cumplimiento de los 
objetivos del programa.
Gerardo E. Orta Aguilar

taca que tendrá que realizar 
una evaluación al menos dos 
veces durante la vigencia del 
convenio, al avance en el cum-
plimiento de los objetivos del 
programa.

En tanto que, el gobier-
no del estado deberá cum-
plir con 27 obligaciones que 
se establecen en el convenio 
de coordinación, entre las que 
sobresalen aquellas en las que 
deberá aplicar de manera co-
rrecta los recursos y transpa-
rentarlos a través de las dife-
rentes plataformas digitales.

“Con el objeto de asegurar 
el debido cumplimiento del 
presente convenio y la apli-
cación de los recursos fede-
rales, la Secretaría de Turis-
mo por conducto de la Direc-
ción General de Desarrollo Regional y Fomento 
Turístico, revisará los avances que presente la 
ejecución de los proyectos”.

No obstante las especificaciones del convenio, 
no se establece cuáles serán las obras o acciones 
que se van a ejecutar con los más de 32 millones a 
los que accederá Tlaxcala, de los cuales, diez mi-
llones corresponden al subsidio federal. 

5 
rubros 

▪ serán atendidos, 
infraestructura 

y servicios, equi-
pamiento, rutas, 
circuitos, entre 

otros

27 
las  

obligaciones

▪ que deberá cum-
plir el gobierno 

estatal estableci-
das en el convenio 

de coordinación

Necesario modificar las leyes 
respectivas, expresa Nydia Cano

190 
conductores

▪  con vehículo 
propio y en bue-
nas condiciones 
agrupa la estra-

tegia Pronto 

2017 
a la fecha

▪  han realizado 
hasta 70 mil via-
jes en atención 

de 17 mil usuarios

Referente a la violación de códigos y leyes federales, Tlaxcala tuvo un total de 334 diferentes 
delitos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Suma Tlaxcala 
587 delitos del 
fuero federal
Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis/ Síntesis

 
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SNSP), el estado de Tlaxcala ha re-
gistrado 587 delitos del fuero federal, entre los 
que destacan aquellas infracciones de tipo patri-
monial con un total de 210 incidencias.

El reporte actualizado del sistema nacional 
muestra dos catálogos distintos en la clasifica-
ción de delitos del fuero federal, en una prime-
ra lista se muestran aquellos que infringieron el 
Código Penal Federal (CPF) y en la segunda, se 
observan los delitos que infringieron alguna ley 
o código federal.

Uno de los apartados que integra el CPF es el 
relacionado con los delitos contra la salud, ren-
glón en el que Tlaxcala tiene registro de única-
mente dos incidencias.

Sin embargo, en lo que respecta a delitos co-
metidos por servidores públicos, Tlaxcala tiene 

cuatro reportes; contra el ambiente cinco; con-
tra la integridad corporal uno; en materia de 
derechos de autor once; falsedad siete; patri-
moniales 210; y otros delitos del Código Pe-
nal Federal trece.

En lo que respecta a la violación de códi-
gos y leyes federales, Tlaxcala tuvo un total 
de 334 diferentes delitos, que se suman a los 
253 del apartado anterior.

De los 334, sobresalen aquellos que se co-
metieron violando la Ley de vías generales 
de comunicación con un total de 29 reportes.

En términos de incidencia de delitos, en 
segundo lugar están aquellos que infringie-
ron la Ley federal de armas de fuego y explo-
sivos con 28 querellas.

En seguida vienen otras cinco categorías 
con menor incidencia: cuatro delitos contra la 
Ley de migración; cinco contra la Ley de pro-
piedad industrial; dos del Código fiscal de la 
federación; uno contra la Ley de institucio-
nes de crédito, inversión, finanzas y seguros; 
y doce más que se agruparon en la categoría 
de “Otras leyes especiales”.

Durante el ejercicio 2017 tuvo un total de 
653 denuncias por delitos cometidos en con-
tra del Código Penal Federal, mientras que de-
litos en contra de leyes o códigos federales tu-
vo una incidencia de 882 reportes de enero a 
diciembre, para dar un total de mil 535 dife-
rentes delitos. 

2017 
tuvo

▪ un total de 
653 denuncias 

por delitos 
cometidos 

en contra del 
Código Penal 

Federal
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Escuderías 
participantes

Servicios 
sociales

Las escuderías que participarán son 
provenientes de Puebla, Tehuacán, San Luis 
Potosí, Morelia, Estado de México, Ciudad de 
México, Cuernavaca, Oaxaca, Veracruz y una 
probable tripulación de Baja California.
David Morales

El sector de servicios sociales y comunales, 
fue de los tres que registró a más trabajadores 
con 10 mil 181 para marzo del presente año y en 
abril un total de 10 mil 225, lo que representó un 
aumento de 44 trabajadores durante el primer 
trimestre del año.
David Morales

Candidatos de la coalición Por México al Frente, acom-
pañados de simpatizantes, celebraron a las mamás.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con información es-
tadística del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) el nú-
mero de trabajadores con segu-
ridad social al cierre del 30 de 
abril de 2018 es de 98 mil 184 
personas beneficiadas.

Es decir, mil 577 trabajado-
res más de los registrados al 31 
de marzo de 2018, que sumaban 
96 mil 607 en total.

El número de trabajadores asegurados al 30 
de abril de 2018, es mayor al logrado el 31 de di-
ciembre de 2017 por mil diez, ya que al cierre del 

Incrementan,
trabajadores
asegurados
El número de empleados asegurados al 30 de 
abril de 2018, es mayor al logrado el 31 de 
diciembre de 2017 por mil 10: IMSS

De acuerdo con información estadística del IMSS, el número de empleados con seguridad es de 98 mil 184 personas.

Es buena la
confianza 
empresarial
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El optimismo de los empresarios y sus em-
presas sobre la situación económica que vive 
el país actualmente, se monitorea de forma 
constante para conocer la confianza del ellos 
sobre las inversiones positivas para el esta-
do de Tlaxcala.

Los indicadores usan una medición que es-
cala de cero a cien puntos, misma que indica 
la confianza que tienen los empresarios para 
invertir en determinada zona del país, según 
la Coparmex nacional.

Los puntos de confianza mostraron un cre-
cimiento de 3.8 puntos con respecto a febre-
ro de 2017, lo generó un indicador nacional de 
49.43 puntos de confianza para la inversión 
empresarial este año.

En lo que respecta a Tlaxcala, las empresas 
muestran 49.70 puntos porcentuales de con-
fianza para realizar inversiones y el estado se 
ve superado por Guanajuato con 49.73 pun-
tos, el estado de Oaxaca con 49.81 puntos, hi-
dalgo con 49.83 y encabeza la lista Coahuila 
con 49,86 puntos.

Los estados que registraron menor puntaje 
en la confianza de inversión empresarial son 
Campeche con 47.15 puntos, Quintana Roo con 
47.40, Baja California Sur registró 47.47 pun-
tos, seguido de Guerrero con 47.51 puntos y 
por último Colima con 48.08 puntos.

Con estos valores, se observa que las empre-
sas están cerca de mostrar optimismo para ge-
nerar inversiones a nivel estatal, ya que la base 
de optimismo inicia a partir de los 50 puntos.

Cabe destacar, que los estados antes men-
cionados, mostraron el menor crecimiento 
anual en dicho indicador empresarial, sien-
do Campeche el que obtuvo el más bajo indi-
cador en febrero de 2017.

De igual forma, las ramas que mayo con-
fianza de inversión demuestran son la manu-
facturera con 50.16 punto, seguida del sector 
comercio con 46.91 puntos y el sector de la 
construcción acumuló 46.07 puntos.

Estos indicadores muestran un crecimien-
to en los tres sectores empresariales con res-
pecto al año pasado, por lo que el manufactu-
rero creció 3.90 puntos de 100, luego el sector 
comercio registró un incremento de 3.7 pun-
tos y el sector de la construcción, elevó su ci-
fra anual en 3.6 puntos.

Los indicadores determinan la 
confianza que tienen empresarios

Es optima la situación económica que vive el país ac-
tualmente, según el monitoreo de empresarios. 

Rally Jeroc’s,
el próximo
26 de mayo

CMIC recibe
a Minerva 
Hernández

“Por México
al Frente”
celebra 10 de mayo

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la participación de 35 auto-
móviles en diferentes categorías, 
el próximo 26 de mayo se reali-
zará la XVIII edición del Rally 
Jeroc’s, misma que iniciará en 
las instalaciones del citado ho-
tel, a las 9:00 horas con el arran-
que del primer auto.

En coordinación con policías 
federales, estatales y municipa-
les, esta carrera se realizará en 
las carreteras que conducen a 
Xaloztoc, Terrenate, El Capu-
lín, Villareal y Emiliano Zapata.

De igual forma, los organiza-
dores del evento destacaron el 
apoyo del Instituto del Deporte 
del Estado de Tlaxcala (IDET) 
y agradecieron las facilidades 
que les han brindado durante 18 ediciones de es-
ta justa deportiva de gran adrenalina.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) recibió este lunes en 
sus instalaciones, a la candi-
data federal de la Coalición 
“Por México al Frente”, Mi-
nerva Hernández.

En esta reunión de la can-
didata a la senaduría con el 
sector de la construcción, los 
afiliados a la CMIC expusie-
ron sus principales preocupa-
ciones en cuanto al correcto 
ejercicio de recursos públicos 
para la ejecución de obras de 
impacto en la entidad.

El presidente de CMIC en Tlaxcala, Ser-
gio Cruz Castañón, invitó a la candidata al se-
nado para escuchar las peticiones y propues-
tas que el gremio constructor trabaja desde 
su trinchera.

En su intervención, Cruz Castañón dio a 
conocer cinco puntos que como cámara plan-
tean a nivel nacional, “respeto al derecho de 
estado, reconocimiento e incentivos a las em-
presas mexicanas, impulso al desarrollo regio-
nal, capacitación con visión sustentable y pla-
neación a largo plazo”.

Mediante un diálogo de cordialidad, Miner-
va Hernández agradeció el recibimiento de la 
CMIC y en su oportunidad habló de la impor-
tancia de la ley de obras públicas, “como us-
tedes saben ha tenido avances pero está en-
trampada por ese enfoque anticorrupción”.

Ante empresarios de la construcción, la 
candidata se dijo comprometida a trabajar 
en contra de la corrupción, esto en relación a 
la susceptibilidad de la obra pública en cuan-
to a las malas prácticas, esto mediante los lla-
mados “moches”.

Ante ello, los empresarios pidieron a la can-
didata, trabaje de manera formal en apoyo a 
este sector, pues son muchas las dificultades 
por las que atraviesan, debido a que en el es-
tado no se les han otorgado obras que impac-
ten de manera considerable.

Los constructores aseguraron tener la capa-
cidad de ejecutar obras de verdadero impacto 
y de gran magnitud, solamente hace falta que 
las autoridades, los consideren para ser ejecu-
tores del desarrollo del estado.

Minerva Hernández se pronunció en favor 
del colegiado de constructores, pues resulta 
una herramienta formal que abona al desa-
rrollo del sector, ya que unidos, pueden ge-
nerar cambios en favor de su sector.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El pasado 10 de mayo, candidatos de la coalición 
"Por México al Frente" acompañados de líderes 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
aprovecharon las reuniones que sostiene con sim-
patizantes para celebrar a las mamás.

En primera instancia, el candidato Humberto 
Macías Romero agradeció el apoyo que las ma-
dres tlaxcaltecas han brindado al proyecto que 
encabeza, de igual forma destacó la presencia de 
las mujeres para apoyar su candidatura.

Lo anterior fue en el municipio de Xaloztoc, 
lugar donde el candidato a la diputación federal 
por el Distrito I acompañado de Juan Manuel 
Cambrón Soria, ofreció un pastel a las madres de 
familia que se han sumado a su campaña.

Por su parte, la candidata por el segundo Dis-
trito, Alejandra Ramírez Ortiz, visitó el munici-
pio de Acuamanala, lugar en el que agradeció la 
hospitalidad de los habitantes y autoridades mu-
nicipales.

año 2017, el número de trabaja-
dores con seguridad social era 
de 97 mil 174.

El número de trabajadores 
asegurados al 30 de abril de 
2018, es mayor al logrado el 30 
de abril de 2017 por 3 mil 245 
ya que hace un año el número 
de trabajadores con seguridad 
social era de 94 mil 939.

Respecto a las cifras de Tra-
bajadores Asegurados por Actividad Económica, 
se reportaron en el mes de marzo un total de 96 
mil 607 trabajadores asegurados, mientras que 
para el mes siguiente (abril) la cifra aumentó a 
98 mil 184 empleos formales.

Resultado de lo anterior, la variación men-

Previo a estos encuentros, Alejandra Ramí-
rez visitó el municipio de Zacualpan, la comu-
nidad de Tizatlán y Cuahuixmatla, comunidad 
de Chiautempan, punto en el que la candidata 
fue respaldada por Juan Corral y el delegado Ed-
gar Pereyra.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Estatal del 
partido del Sol Azteca, en voz de su presidente, 
Juan Manuel Cambrón Soria, deseó un feliz día 
a las mamás tlaxcaltecas.

Cabe resaltar que quedan poco más de 40 días 
previos a la jornada electoral de próximo prime-
ro de julio, fecha en la que se verán reflejados los 
resultados de las reuniones y visitas que los can-
didatos sostienen con simpatizantes de sus res-
pectivos distritos.

Mismos que se han mostrado entusiastas y com-
prometidos con ejercer un voto responsable en lo 
que será la primer jornada comicial concurrida. La CMIC recibió a la candidata federal de la Coalición 

“Por México al Frente”, Minerva Hernández.

El próximo 26 de mayo se realizará la XVIII edición del Rally Jeroc’s.

sual total es de mil 577 empleos con seguridad 
social siendo la industria de la transformación 
la que registra un mayor número de empleos en 
los meses anteriores.

Dicha industria registró en marzo a 49 mil 174 
empleos y en abril 50 mil 458, lo que representó 
una variación por actividad económica de mil 284 
empleos durante los dos meses contemplados.

Mientras el sector de servicios para empresas, 
personas y el hogar, registró en el tercer mes de 
2018 a 10 mil 66 trabajadores asegurados y pa-
ra abril la cifra aumentó a 10 mil 226, lo que re-
presenta una variación de 160 empleos con se-
guridad social.

El sector de servicios sociales y comunales, fue 

Los integrantes de Puebla Auto Club (PAC) die-
ron a conocer las actividades que se desarrolla-
rán desde un día antes del arranque de la carrera.

Para el viernes 25 de mayo se efectuará la sa-
lida ceremonial de la carrera, misma que parti-
rá del hotel hacía el zócalo capitalino, lugar don-
de los asistentes podrán convivir con los pilotos 
participantes.

Desde temprana hora del 26 de mayo, los au-
tomóviles partirán hacía la ruta que compren-
de Terrenate, Emiliano Zapata, El Pilancón y El 
Capulín para posteriormente ingresar a un área 
de servicio para sus unidades.

Posteriormente regresarán por la misma ruta 
hasta llegar a la meta ubicada en el Hotel Jeroc’s, 
donde arribarán aproximadamente a las 18:30 ho-
ras, luego de esto, se realizará la premiación de los 
tres primeros lugares generales de la competencia.

Cabe destacar que a este rally acudirán seis tri-
pulaciones Panamericanas, situación que a nivel 
nacional difícilmente se logra.

98 
mil

▪ 184 personas 
beneficiadas 

con seguridad 
social al cierre 
del 30 de abril 

de 2018.

96 
mil

▪ 607 tra-
bajadores 

asegurados al 
mes de marzo 
por Actividad 

Económica.

de los tres que registró a más trabajadores con 10 
mil 181 para marzo del presente año y en abril un 
total de 10 mil 225.

35 
automóviles

▪ en diferentes 
categorías 

participarán en 
la carrera.

26 
de mayo,

▪ próximo, se 
realizará la 

XVIII edición 
del Rally 
Jeroc’s.

Esperamos 
recibir a todos 
los candidatos, 
seguimos con 

ese acerca-
miento, quere-
mos escuchar 

sus propuestas 
y planteamien-

tos
Minerva 

Hernández
Candidata
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Es esta fecha de especial reconocimiento, a todas las maestros 
y maestros, que con su vocación y labor cotidiana han formado 
las generaciones que nos han antecedido, las actuales y las 
generaciones por venir.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” y “Muéganos 
Huamantlecos” expresamos nuestro reconocimiento a todos los 
docentes en activo, a los docentes jubilados y pensionados, pero 
también nuestro reconocimiento a aquellos docentes que por 
azares del destino descansan en la paz del sueño eterno… a todos y 
todas ¡Felicidades Maestr@s!

La celebración del Día del Maestro, se remonta al cinco de 
octubre de 1993, cuando la Unesco inauguró el primer día mundial 
de los maestros. Hoy, más de cien países celebran este día.

Los maestros contribuyen mucho al desarrollo de sus países 
asegurando la transmisión del conocimiento. Los maestros juegan 
también un gran rol cívico porque su tarea contribuye a preservar 
la cohesión social. La Unesco creó este día para llamar la atención 
de ciertos gobiernos sobre las malas condiciones laborales que 
deben enfrentar los maestros. En el mundo, los maestros tienen 
varias condiciones laborables. En ciertos países, los sueldos de los 
maestros son muy bajos, y a veces ni existen.

La celebración del “Día del Maestro” en México, de acuerdo 
a la historia se remonta a 1917, cuando un grupo de diputados 
(casi todos exmaestros) enviaron una iniciativa al Congreso para 
celebrar a los trabajadores de la educación. Dentro de esa iniciativa 
se propuso que la fecha para conmemorarlo fuera el 15 de Mayo. 
Pero porqué el 15 de mayo?

Se eligió esta fecha del 15 de mayo para conmemorar la toma de 
Querétaro en 1867, cuando el Ejército Mexicano logró derrotar al 
Segundo Imperio de México.

Pero el 15 de mayo, no celebra únicamente una batalla, sino 
también a un personaje central en la historia de la educación 
religiosa: San Juan Bautista de La Salle. San Juan de la Salle fue un 
sacerdote y pedagogo francés innovador, que consagró su vida a 
formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y 
de niños pobres de la época. El 15 de mayo de 1950, fue declarado 
patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la 
juventud y Patrono universal de los educadores por el papa Pío XII 
(1876-1958).

El presidente Venustiano Carranza fi rmó el decreto y el 15 de 
Mayo de 1918 se celebró por primera vez el día del maestro en 
México.

Mundialmente la Unesco sugiere celebrar el día del maestro el 
cinco de octubre, aunque en gran parte de los países se celebra otro 
día.

Sinceras felicitaciones a la maestra Lolita Hernández Gallardo, 
por estos festejos recordando que sus años mozos se encuentran en 
las aulas de la escuela primaria “Gabriela Mistral”, donde formó a 
muchas generaciones.

La reportera taurina informa.- Excelente novillada de feria, el 
sábado pasado en la Monumental de Apizaco “Rodolfo Rodríguez 
“El Pana”, con un tercio de entrada donde el triunfador de la tarde 
fue Rafael Soriano, al cortar una oreja, a pesar de la petición del 
público para una segunda oreja, a un buen ejemplar de la ganadería 
De Haro.

Fueron cuatro novillos de la ganadería de Tepeyahualco y dos De 
Haro (2o. y 5o.), de buen juego en general, entre los que destacaron 
5o. y 6o., de arrastre lento.

Una excelente faena por parte de nuestro paisano de Huamantla 
José María Macías, a quien le fue concedida vuelta al ruedo, a pesar 
de la petición de oreja del público, al juez que se negó a otorgarla.

El novillero Gerardo Sánchez recibió Palmas tras aviso; para 
el novillero colombiano Manolo Jiménez (que sustituyó a Luis 
Castellanos): Silencio tras tres avisos. Ulises Sánchez: Silencio tras 
dos avisos; Rafael Soriano: Oreja y fi nalmente el cierra plaza con 
Moctezuma Romero, recibió palmas, reconociéndole la actitud y 
empeño por una buena faena.

Agradecemos a nuestro auditorio el habernos acompañado en 
la transmisión en vivo y en directo desde la Plaza de Toros “Las 
Ventas” de Madrid, que el domingo pasado transmitimos la corrida 
del serial en honor a “San Isidro”, en donde se presentó nuestro 
paisano el apizaquense Sergio Flores.

Les invitamos a escuchar nuestra próxima trans-
misión en vivo desde la Plaza de Toros Jorge “El 
Ranchero” Aguilar, este sábado 19 de mayo 2018; 
corrida de toros en honor a la virgen de Ocot-
lán; 4:00 pm con seis toros de Tenexac, Arturo 
Macías, Angelino de Arriaga y la esperada alter-
nativa de Gustavo García “Solo”. Escúchanos a 
través de nuestras señales taurinas, en transmi-
sión simultánea: “Stereo Mágica” en Huamant-
la www.stereomagica.mex.tl; “Tlaxcala FM Ste-
reo” en la capital tlaxcalteca www.tlaxcalfmste-
reo.mex.tl y en “Orbita Musical” en la ciudad de 
Puebla en www.orbitamusicalfmstereo.mex.tl.

Allá en Contla de Juan Cuamatzi, se acerca 
su feria patronal y con este motivo habrá novi-
llada en plaza portátil, esto será el sábado 26 de 
mayo, con la presencia de los novilleros: el niño 
torero Juan Pablo Ibarra; el rejoneador Marcos 
Bastida; y los novilleros José María Macías de 
Huamantla, Fernando Carrillo y Enrique Aya-
la, quienes lidiarán tres ejemplares de la gana-
dería de Atlanga y un novillo de Felipe González.

Hasta el momento no hemos conocido qué 
ocurrirá este año con la realización de la “Hua-
mantlada” que el año pasado tuvo muchos acier-
tos en su organización, pero con detalles que hay 
que pulir; lo que debe quedar es la suelta de to-
ros limpios, horario más temprano, logística de 
colocación de cajones, lo que debe cambiar esos 
barandales de división de circuitos, no venta de 
bebidas alcohólicas, controlar el horario y los ac-
cesos al evento, entre muchos otros detalles más.

En donde este año habrá cambios, al menos 
eso es lo que se espera, es en Pamplona, España, 
para sus encierros dentro de las Fiestas de San 
Fermín 2018, hoy se habla de la propuesta de au-
mentar en cada encierro de seis a nueve toros 
en los recorridos, y esto es lo que nos reportan: 
encierros con nueve toros, una posibilidad pa-
ra Sanfermín 2018. Así nos lo ha hecho saber el 
mayoral de la Ganadería Miura, tras haber con-
tactado con ellos personal de la Comisión Tau-
rina de la Casa de Misericordia que les ha pedido 
tres animales más para las carreras de julio. Por 
lo que hemos podido comprobar desde Sanfer-
min.com, el motivo fundamental de aumentar las 
manadas de toros ha sido la presión de los corre-
dores para aumentar las posibilidades de correr 
en las astas de los bureles durante los encierros. 
En este momento resulta imposible acercarse a 
los animales debido a la densidad de participan-
tes en algunos tramos. También hemos conoci-
do que se está barajando la posibilidad de que 
si los “divinos” no han corrido una buena carre-
ra, Javier Solano haga una señal en el directo de 
RTVE, y los toros vuelvan a correr para que to-
do el mundo se marche a casa con una buena ca-
rrera bajo el brazo.

En coherencia con el departamento de turis-
mo del Gobierno de Navarra, se pretende que to-
dos los visitantes a Pamplona en julio tengan una 
experiencia agradable y completa si participan 
en el encierro. Por ello, en el bando municipal se 
van a prohibir también los pisotones, los empu-
jones y las camisetas de fl ores que den al ojo, ya 
que luego por televisión se da una imagen horri-
ble y friki de la ciudad más propia de Miami y de 
fi esta privada de ingenieros informáticos. Bue-
no es lo que nos reportan, ya veremos en los si-
guientes días lo que determine el Gobierno de 
Navarra; como siempre en México hay expecta-
ción por ver en directo estos encierros, que tiem-
po local se transmiten a las una de la mañana del 
seis al trece de julio.

Ante este pano-
rama, un joven inge-
niero debutante co-
mo padre motivó a un 
grupo interdisciplina-
rio de emprendedo-
res a crear un disposi-
tivo de monitoreo de 
la salud del bebé que 
ofreciera información 
más allá de los apa-
ratos convencionales. 
De esta forma diseña-
ron una pulsera que 
emplea inteligencia 
artifi cial y envía da-
tos en tiempo real a 
los padres para ad-

vertir de posibles eventos de alarma.
TedCare, nombre del dispositivo hipo alergé-

nico e impermeable, se coloca en el tobillo del be-
bé y registra el monitoreo de ritmo cardiaco, oxi-
genación de sangre y temperatura corporal. Los 
datos son enviados a una aplicación móvil multi-
plataforma simple e intuitiva que muestra la in-
formación del bebé en estilo semáforo, es decir, 
el valor en tonos lila indica que todo está bien, 
si el tono es ámbar señala que sobrepasa lo es-
tablecido por el pediatra y el color rojo advierte 
que es una señal de alarma.

“El proyecto surge en 2014 como un brazalete, 
lo presentamos en la Semana del Emprendedor 
de ese año y conseguimos un inversionista, quien 
ahora es parte de nuestra empresa”, explica Omar 
Mauricio Barrón, licenciado en Gestión de Nego-
cios por la Universidad Veracruzana y quien es 
responsable de la estrategia comercial de la em-
presa creada a partir del desarrollo tecnológico.

“Modifi camos el diseño a una pulsera para que 
el bebé no pueda llevárselo a la boca. También me-
joramos el algoritmo para que mediante inteligen-
cia artifi cial detecte lo que suceda con el peque-
ño y envíe información a los padres a lo largo de 
las 24 horas del día, no únicamente cuando está 
dormido. El rango de recepción es de 30 metros”.

El equipo de jóvenes emprendedores lo con-
forman dos ingenieros en mecatrónica, Jessica 
Hernández y Noel Antonio Santos, así como Fran-
cisco Alejandro Lagos ingeniero en sistemas y 
Ulises Carreto, ingeniero electrónico.

El dispositivo se puede complementar con una 
aplicación móvil, disponible ya para Android, que 
posibilita llevar un historial clínico del bebé día a 
día con información que los papás ingresan ma-
nualmente, por ejemplo, las horas que durmió, 
las veces que hubo cambio de pañales, la tem-
peratura corporal, así como referencias más es-
pecífi cas, como crecimiento del perímetro cra-
neal reportado por el pediatra, vacunas, alergias 
y más. Los datos de TedTracker, nombre de la he-
rramienta, se alojan en la nube y a ellos pueden 
acceder el pediatra y los familiares.

Omar Barrón señala que TedCare tiene en trá-
mite una patente como modelo de utilidad que se 
basa en el margen de productividad en relación 
a la competencia. “Nuestro mayor mercado está 
en Europa del este y en Estados Unidos, en Mé-
xico en menor medida y donde el precio está en-
tre 1 mil 800 y 2 mil pesos. Ya pensamos en otro 
modelo de negocio para incubadoras o guarde-
rías en las que se puedan monitorear hasta ocho 
bebés”. (Agencia ID)

Día de l@s 
maestr@s 

Dispositivo que 
registra signos 
vitales del bebé 
Se denomina síndrome 
de muerte súbita del 
lactante al fallecimiento 
repentino e inesperado 
de un niño menor de 
un año aparentemente 
sano que no se explica 
por los antecedentes, la 
revisión del escenario 
en que ocurrió el deceso 
ni por los estudios post 
mortem. Ocurre siempre 
mientras el bebé duerme 
y es la primera causa de 
fallecimiento en niños de 
más de un mes y menos 
de un año en los países 
desarrollados.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos
ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Una mejor
sociedad

Sesión  
extraordinaria

Con ello, destacó la importancia de que 
los estudiantes vean a la policía municipal 
como su aliado para procurar tener una 
mejor sociedad y formar la cultura de la 
denuncia; de ahí que el programa contempla 
recomendaciones para los alumnos y padres 
de familia.
Hugo Sánchez

D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa 
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis 
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas dsa oidahsdo 
idisdadhiash sapdksapdksadl tramo donde más 
se accidentan los migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero

La síndico de Totolac, María Elena Conde destacó que al 
interior del Cabildo se ha privilegiado el diálogo.

De manera ilegal, persiste el saqueo de materiales pé-
treos en municipios asentados a las faldas de la Malinche.

Juego de 
ensueño en
Ixtacuixtla

Persiste saqueo
de material pétreo
en Tetlanohcan

En Totolac
se privilegia
el diálogo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El equipo Santa Fe, se corona como Campeón 
tras reponerse de un marcador adverso al caer 
en el juego de ida de 3 a 1 por parte de Halco-
nes en el marcador global de 6 a 3, la entrega 
y disciplina los llevó a ganar en esta justa de-
portiva de la categoría Infantil del futsal 7 en 
la Unidad Deportiva de Ixtacuixtla.

Con la representación del alcalde, Rafael 
Zambrano Cervantes, Geomar Fernando Pa-
lacios Velázquez, resaltó el gran esfuerzo de 
la autoridad que ha llevado de la mano el de-
porte y la recreación familiar, por lo cual se 
felicitó a ambos equipos para que sigan cose-
chando triunfos.

En la cancha quedo mostrado que en la re-
gión y en la cabecera municipal hay excelen-
tes jugadores desde los diez años; ayer los dos 
equipos mostraron hechura competitiva y de 
entradas fuertes.

Aunque la jerarquía y la ambición la lleva-
ron en sus jugadas, el equipo de Santa Fe, lu-
chó a lo largo de los 40 minutos, cuyo ánimo 
de los papas fue en aumento.

En el juego de la fi nal, Halcones y Santa Fe 
la lucha fue sin dar cuartel, y mucho menos 
caer en errores, aplicando su disciplina para 
imponerse.

Las dos porras animaron a sus hijos, la im-
potencia del equipo de Halcones hizo lo suyo 
para impedir que el marcador fuera avasallante.

En tanto, los jugadores de Santa Fe en el 
último cuarto mostraron habilidad y contun-
dencia en el marcador global de 6 a 3, y llevar-
se el triunfo de alarido.

Al fi nal, el llanto apareció en la cancha; los 
padres de familia se emocionaron y las porras 
de los dos equipos no se hicieron esperar, y los 
campeones levantaron el trofeo.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

De manera ilegal, persiste el saqueo indiscrimi-
nado de materiales pétreos en municipios asen-
tados a las faldas de la Malinche como Tetlanoh-
can, en donde vecinos exigieron la intervención 
de los tres niveles de gobierno.

Un grupo de ciudadanos que se han caracte-
rizado por la defensa de los recursos naturales, 
manifestaron que hasta el momento ninguna au-
toridad ha sancionado a las personas que se han 
apoderado de los bancos de arena en el paraje 
denominado “Tlatel” del Barrio de Santa Cruz 
Matlacahuacan, de citado municipio.

Expresaron que en este lugar es frecuente el 
paso de camiones de volteo, tráileres de doble 
cabina, los cuales han deteriorado y dejado en 
mal estado las principales avenidas de la comu-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

La síndico del municipio de To-
tolac, María Elena Conde Pérez 
destacó que al interior del Ca-
bildo se ha privilegiado el diálo-
go, de ahí que han logrado tra-
bajar en armonía a diferencia de 
otros ayuntamientos de la enti-
dad tlaxcalteca.

Asimismo, destacó la comuni-
cación permanente y cercana que 
existe entre el presidente mu-
nicipal, Giovanni Pérez Briones 
con los regidores y los presiden-
tes de comunidad.

“Todo está en cordialidad, el 
presidente platica mucho con to-
dos nosotros, los presidentes (de comunidad) lle-
garon a esta admiración ya sin voto en cabildo, 
ya sabían que nada más tenían voz y no voto, con 
los regidores hasta ahora no han tenido ningún 
problema con el alcalde, aquí todo se trabaja en 
armonía se podría decir, somos una familia fi nal-
mente, no ha habido problema”, insistió.

El equipo Santa Fe, se corona como Campeón tras re-
ponerse de un marcador adverso.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo /Síntesis 

El presidente municipal de Panotla, Eymard Gran-
de Rodríguez aseguró que no cederá a presiones 
sin fundamentos de algunos integrantes del Ca-
bildo, los cuales le exigen que despida al comi-
sario de la Policía Preventiva y Vialidad, Oscar 
Grande Sánchez.

Sin violar los
derechos de
comisario: EG

Inicia campaña
de prevención
del delito

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Con el objetivo de disminuir 
los índices de inseguridad, el 
Ayuntamiento de Teolocholco 
puso en marcha el programa 
municipal de Prevención del 
Delito y Participación Ciuda-
dana en instituciones de edu-
cación básica que se ubican 
en la comuna.

Al respecto, el director de 
Seguridad Pública y Vialidad 
del municipio de Teolochol-
co, Rubén Jiménez Montaño 
explicó que el programa con-
siste en impartir pláticas a es-
tudiantes de preescolar, pri-
maria y secundaria.

“Para prevenir estas situaciones tanto en 
escuelas como en comercios como en la calle, 
por eso surge el programa de prevención del 
delito y participación ciudadana, también se 
están implementando platicas de educación 
vial y también se van a implementar platicas 
de prevención de robo de infante, todo esto es 
por instrucciones del señor presidente por-
que está preocupado por todo eso y no quiere 
que en el municipio se llegara a dar esa situa-
ción, entonces se están implementando todos 
esos programas para poder prevenir”, detalló.

Resaltó que a través de este programa que 
se impartirá en las escuelas del nivel básico, 
se busca que los estudiantes y la población en 
general denuncien actos delictivos en los en-
tornos donde conviven, por lo que las pláticas 
están concluyendo a fi nales del mes de mayo.

“Tenemos contemplado de quince a 20 días 
para dar cumplimiento, esto será constante 
porque necesitamos que ellos sean nuestros 
ojos en la calle, no estamos pidiendo que ha-
gan nuestro trabajo, solo que participen y si 
tienen conocimiento de algún hecho para que 
nosotros podamos intervenir para prevenir”, 
agregó.

Con ello, destacó la importancia de que los 
estudiantes vean a la policía municipal como 
su aliado para procurar tener una mejor so-
ciedad y formar la cultura de la denuncia; de 
ahí que el programa contempla recomenda-
ciones para los alumnos y padres de familia.

En Teolocholco puso en marcha el programa de Pre-
vención del Delito y Participación Ciudadana.

El presidente municipal de Panotla, Eymard Grande, aseguró que no cederá a presiones sin fundamentos.

No cederé a presiones sin fundamentos de 
integrantes del Cabildo, que exigen despida al 
comisario de Policía Preventiva y Vialidad: Edil

Explicó que de realizar dicho acto, estaría vio-
lando los derechos humanos del servidor públi-
co, debido a que hasta el momento ha tenido un 
cabal desempeño como responsable de la segu-
ridad en la demarcación.

El alcalde relató que en la primera sesión ex-
traordinaria de Cabildo convocada para el día 23 
de marzo de 2018, esta no se pudo llevar a cabo de-
bido a que no existía quorum legal, por lo que se 

tomó el acuerdo de suspenderla.
Sin embargo, el segundo re-

gidor, Anastacio Carro Córdoba; 
tercer regidor, Rafael Vázquez 
Cuellar; cuarto regidor, Fernan-
do Santacruz Santacruz; quinto 
regidor, Israel Carro Lumbre-
ras; sexto regidor, Bonfi lo Ed-
mundo Zempoalteca; los presi-
dentes de comunidad de Jesús 
Acatitla, Reyes Sánchez Rodrí-
guez; Santa Catarina Apatlahco, 
Demetrio Cuellar Ávila; y de la 
colonia Emiliano Zapata, Víctor 
Juárez Roldán, llevaron a cabo 
de manera ilegal una sesión ex-
traordinaria en la cual determinaron que fuera 
removido de su cargo Grande Sánchez.

El presidente municipal mencionó que la ci-
tada acción, la realizaron ignorando por comple-
to que para remover al comisario, la determina-
ción debió de tomarse por parte del Consejo de 
Honor y Justicia Policial, quien como Órgano co-
legiado de la institución policial municipal, re-
conoce de la conducta de los elementos muni-
cipales, y es el único facultado para sancionar y 
remover de su cargo a cualquier elemento poli-
cial, por incurrir en responsabilidad en el des-
empeño de sus funciones o por incumplimiento 
de sus deberes de inconformidad con las dispo-
siciones relativas al régimen disciplinario, y de 
no hacerlo así, se estarían violentando derechos 
humanos consagrados en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos.

“Se debe de llevar a cabo un procedimiento 
en el cual se le permita al incoado, una idónea 
defensa en relación con el ejercicio de sus dere-
chos, lo cual en este caso”, insistió.

Impartirán pláticas a estudiantes 
en todos  los niveles 

Asimismo, destacó que cada uno de los regi-
dores se han abocado al trabajo en cada comi-
sión que tienen designada, por lo que no se dis-
traen en generan confl icto alguno.

Recordar, que en los últimos meses se han re-
gistrado problemas en diferentes municipios, re-
sultado de las diferencias que existen entre los in-
tegrantes del Cabildo como en Zacatelco, Acua-
manala, Ixtenco, por mencionar algunos.

Por otro lado, indicó que este trabajo en armo-
nía ha permitido que hasta el momento existan 
fi nanzas sanas en el municipio, por lo que se ha 
cumplido en tiempo y forma con la entrega de las 
cuentas públicas de cada trimestre.

“La rendición de las cuentas y los gastos, mi 
contador él me va diciendo que está bien y mal, 
vamos trabajando en coordinación con tesore-
ría…ahorita tenemos en tesorería seis gentes para 
poder sacar en tiempo y forma lo que es la cuen-
ta pública, no nada más son bienes inmuebles, 
obras, compras y todo eso”, puntualizó.

Se debe de 
llevar a cabo un 
procedimiento 

en el cual se 
le permita al 
incoado, una 

idónea defensa 
en relación con 
el ejercicio de 
sus derechos

Eymard 
Grande
Alcalde

Tenemos 
contemplado 

de quince a 20 
días para dar 

cumplimiento, 
esto será cons-

tante porque 
necesitamos 

que ellos sean 
nuestros ojos 

en la calle
Rubén Jiménez

Director de
 Seguridad

La rendición 
de las cuentas 

y los gastos, 
mi contador él 
me va diciendo 
que está bien 
y mal, vamos 

trabajando en 
coordinación 
con tesorería
María Elena 

Conde
Síndico 

na, mencionaron vecinos de es-
te lugar.

Son más de 500 mil metros 
cúbicos de arena los que se han 
explotado de manera clandesti-
na en este lugar, el cual a la fecha 
presenta condiciones deplora-
bles y de alto riesgo entre las fa-
milias que se encuentran asen-
tadas en la periferia desde hace 
varios años.

Durante un recorrido en más 
de 10 kilómetros, vecinos pudie-
ron constatar en un día inhábil 
que los camiones circulaban a todas horas del día 
con carga de arena principalmente.

Catarino Mendoza, Eleuterio Corona, Perfecto 
Rugerio, vecinos del barrio de Aquiahuac, men-
cionaron que pese a las múltiples reuniones que 
han realizado con familias de los tres barrios ante 
autoridades de los diferentes niveles de gobier-
no, a la fecha no han tenido una respuesta favo-
rable a su petición.

Por ello, hicieron un llamado a la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) para que intervenga 
en este asunto y a Protección Civil para que rea-
lice una inspección a la zona y verifi que el riesgo 

que sigue latente con el desgajamiento del suelo 
donde se encuentran asentadas más de un cen-
tenar de familias de los municipios de Tetlano-
hcan y Teolocholco, principalmente.

Los demandantes, mencionaron que existen 
diferentes líderes que controlan este saqueo des-
medido de materiales, quienes aseguraron que 
cuentan con la protección de las diversas auto-
ridades.

Hasta el mo-
mento ninguna 

autoridad ha 
sancionado a 
las personas 

que se han 
apoderado de 
los bancos de 

arena
Pobladores
Inconformes
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Refrendan apoyo a la candidata

De visita en Tenancingo

Escucha necesidades de la gente

Vecinos del municipio de Amaxac de Guerrero, 
reiteraron su apoyo para Sandra Corona, a los 
candidatos de la coalición “Todos por México” y 
destacaron que las candidatas a la diputación 
federal y al senado son mujeres trabajadoras 
que buscan el beneficio para los tlaxcaltecas.
Hugo Sánchez

Como parte de su actividad de proselitismo, 
la candidata al distrito II de la Coalición “Por 
Tlaxcala al Frente”, integrada por el PAN, PRD, 
MC y, de facto, el PAC, recorrió las calles de 
Tenancingo, en donde fue bien recibida por los 
vecinos del lugar, entre ellos jóvenes, amas de 
casa, gente de la tercera edad y comerciantes de 
la zona.
David Morales

Durante su recorrido por el territorio estatal, 
la aspirante a la Cámara Alta ha escuchado las 
necesidades de las personas que se dedican a la 
actividad turística, es por esto que fortalecerá a 
este sector para que en  Tlaxcala y México exista 
mayor afluencia de visitantes.
Gerardo Orta

Agradece a ciudadanos

El candidato agradeció a la ciudadanía que 
lo acompañó durante su recorrido por las 
diferentes comunidades que conforman 
esta localidad, quienes están plenamente 
comprometidos con su proyecto, debido a 
que conocen la trayectoria que tiene.
Maritza Hernández

Habitantes de Ixtacuixtla, Amaxac y Yauhquemehcan an-
ticipan el triunfo de Sandra Corona.

Sandra Corona 
trabajará por 
el distrito tres

Los proyectos 
son una opción: 
Ale Ramírez

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras recorrer los municipios de Ixtacuixtla, Ama-
xac de Guerrero y Yauhquemehcan, Sandra Co-
rona, candidata a diputada federal por el tercer 
distrito de la coalición “Todos por México”, los 
ciudadanos  aseguraron que el próximo primero 
de julio saldrá victoriosa para  ser su represen-
tante en el Congreso de la Unión.

Sandra Corona Padilla, manifestó que traba-
jará en beneficio de  los municipios del distrito 

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de destrabar el rezago que persiste en diver-
sas zonas de Tlaxcala, Alejandra Ramírez dejó en 
claro que “solo a través de la gestión oportuna de 
recursos y de programas, se podrá generar una 
nueva dinámica social que permita cambiar la vi-
da de las personas”, indicó en el toque de puer-
tas por el municipio de Tenancingo. 

La candidata dio a conocer su propuesta legis-
lativa en pos de la diputación por el segundo dis-
trito con los colores de la coalición “Por Tlaxca-
la al Frente”, en esta caminata tocando casa por 
casa, expuso la importancia de que los ciudada-
nos cuenten con proyectos productivos que per-
mitan un cambio en su calidad de vida.

Al escuchar los planteamientos de los veci-
nos, la contendiente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) consideró que la gestoría de 

Florentino D 
dará impulso
a la salud

La joven candidata expuso que la entidad cuenta con un potencial diferente para que llegue más turismo.

Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Florentino Domínguez Or-
dóñez, “El Profe”, candida-
to al Senado de la República 
por la coalición “Todos por 
México”, se comprometió a 
combatir la desigualdad e im-
pulsar un esquema de salud 
cercano a comunidades ale-
jadas en Tlaxcala.

De gira por las comuni-
dades del municipio de Es-
pañita, el abanderado de la 
Mega Alianza de los parti-
dos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) y Nue-
va Alianza, hizo hincapié en 
la importancia de legislar  a 
favor de un esquema de salud 
cercano a la gente, que se anticipe, que pro-
mueva mejores hábitos y brinde mejor aten-
ción e información en todos los rincones ale-
jados del estado de  Tlaxcala.

El candidato agradeció a la ciudadanía que 
lo acompañó durante su recorrido por las di-
ferentes comunidades que conforman esta lo-
calidad, quienes están plenamente compro-
metidos con su proyecto, debido a que cono-
cen la trayectoria que tiene.

Por lo anterior, dijo “reafirmamos nuestro 
camino hacia la victoria de este primero de ju-
lio, gracias a cada persona, madre de familia, 
jóvenes, estudiantes, personas de la tercera 
edad, obreros, campesinos haremos posible 
esta propuesta que llevaré al Senado para me-
jorar los servicios de salud”, subrayó.   

“El Profe”, reiteró que trabajará desde la 
máxima tribuna del país, en coordinación con 
el gobierno para acercar los servicios de salud 
a las personas que padezcan alguna enferme-
dad, discapacidad y que no puedan acudir a 
los centros de salud y hospitales de la entidad.

Domínguez Ordóñez, indicó que para los 
candidatos del PRI la salud juega un papel muy 
importante en su plataforma de gobierno, por 
lo que fortalecerá el Seguro Popular, “para ha-
cerlo más seguro y más popular”.

Por último, llamó a los tlaxcaltecas a hacer 
equipo para ganar los comicios del primero de 
julio y les pidió  apoyar a José Antonio Mea-
de, Anabel Alvarado y a los candidatos a Di-
putados Federales.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
Anabel Alvarado Varela, presentará iniciativas en 
el Senado de la República, para impulsar la llega-
da de más turistas nacionales y extranjeros, así 
como de las y los tlaxcaltecas a las zonas turísti-
cas y de esta forma exista mayor promoción de 
los destinos del estado.

La aspirante de la coalición “Todos por Mé-
xico”, expuso que esto se logrará con un trabajo 
interinstitucional con presidentes municipales, 
dependencias estatales y federales, así como de 
diputados y senadores. 

Durante su recorrido por el territorio estatal, 

Anabel Alvarado 
apoyará al turismo 
desde el Senado
La aspirante de la coalición “Todos por México”, 
expuso un trabajo interinstitucional con 
alcaldes, dependencias, diputados y senadores

la aspirante a la Cámara Alta ha escuchado las 
necesidades de las personas que se dedican a la 
actividad turística, es por esto que fortalecerá a 
este sector para que en  Tlaxcala y México exis-
ta mayor afluencia de visitantes.

La joven candidata, expuso que la entidad cuen-
ta con un potencial diferente para que llegue más 
turismo y con ello, se impulse un cambio econó-
mico que hace falta en todo el país.

La abanderada de la Mega Alianza de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Parti-
do Verde Ecologista de México (PVEM) y Nue-
va Alianza, exhortó a las y los ciudadanos a hacer 
equipo para que los atractivos con los que cuen-
ta Tlaxcala se fortalezcan y así exista mayor de-

rrama económica para miles de 
familias.

“Es necesario unificar esfuer-
zos para que de forma conjunta 
se potencialicen los atractivos 
con que cuenta la entidad, pero 
para ello, todos juntos debemos 
considerar que unidos, cerrando 
filas, podremos lograr que haya 
una mayor demanda económi-
ca que permita a todos un cam-
bio”, externó.

Alvarado Varela, reafirmó que 
trabajará junto con José Antonio 
Meade, candidato a la Presiden-
cia de la República para seguir 
avanzando en turismo y lograr 
mejores posiciones en cuanto a 
destino turístico preferido por 
los extranjeros.

Por lo anterior, la aspirante al Senado expu-
so que si bien México cuenta con muchas herra-
mientas naturales que se pueden enaltecer, pa-
ra que llegue más turismo extranjero a nuestro 
país “tenemos todo para que México sea el des-
tino más atractivo para vacacionar”, concluyó.

Se comprometió el candidato a 
combatir la desigualdad

Impulsará Florentino Domínguez un esquema de sa-
lud cercano a comunidades alejadas.

Alejandra Ramírez dio a conocer su propuesta legislativa 
por la diputación por el segundo distrito.

proyectos es una de las alterna-
tivas que los diputados pueden 
promover para Tlaxcala.

Por lo anterior, indicó que 
“poco se sabe de esos benefi-
cios, por ello, reitero que uno 
de los aspectos en los que pon-
dré mayor atención será en traer 
ese tipo de apoyos para regiones 
del distrito II en donde la falta 
de empleo es uno de los proble-
mas que más impactan en la ca-
lidad de vida”. 

Como parte de su actividad 
de proselitismo, la candidata al 
distrito II de la Coalición “Por 
Tlaxcala al Frente”, integrada por 
el PAN, PRD, MC y, de facto, el 
PAC, recorrió las calles de Tenan-
cingo, en donde fue bien recibida por los vecinos 
del lugar, entre ellos jóvenes, amas de casa, gen-
te de la tercera edad y comerciantes de la zona.

Ante los ciudadanos de la demarcación, Ale-
jandra Ramírez Ortiz expuso sus planteamientos 
para que al llegar a la Cámara Baja del Congre-
so de la Unión, sean una realidad, por ello, con-
minó a las personas a votar por la coalición “Por 
Tlaxcala al Frente”.

tres federal, “les garantizo un trabajo legislativo 
y me comprometo a encausar los temas de segu-
ridad, salud, educación y principalmente impul-
sar créditos a la palabra; garantizar herramien-
tas de trabajo a los maestros y gestionar recur-
sos para crear la Universidad Digital y sin duda 
la gestión para los municipios con ello mejora-
remos las condiciones de vida de la sociedad”.

Vecinos del municipio de Amaxac de Guerre-
ro, reiteraron su apoyo para Sandra Corona, a los 
candidatos de la coalición “Todos por México” y 
destacaron que las candidatas a la diputación fe-
deral y al senado son mujeres trabajadoras que 
buscan el beneficio para los tlaxcaltecas.

Por lo anterior, expuso que es importante man-
tenerse unidos para que con su voto, se haga po-
sible el triunfo y las mujeres sean representadas, 
pero sobre todo para que se logren beneficios me-
diante diferentes programas legislativos. 

Finalmente, la abanderada de la Mega Alian-

za de los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nue-
va Alianza, Sandra Corona Padilla, candidata a di-
putada federal por el tercer distrito, en su men-
saje durante su recorrido por los municipios de 
Ixtacuixtla, Yauhquemehcan y Amaxac de Gue-
rrero, aseveró que trabajará sin descanso para lo-
grar una igualdad entre los 28 municipios del dis-
trito tres federal.

México cuenta 
con muchas 

herramientas 
naturales que 

se pueden 
enaltecer, 
tenemos 

todo para que 
México sea el 
destino más 

atractivo para 
vacacionar, 

concluyó.
Anabel 

Alvarado
Candidata

Para los candi-
datos del PRI 
la salud juega 
un papel muy 

importante en 
su plataforma 
de gobierno, 

por lo que 
fortalecerá el 

Seguro Popular 
para hacerlo 
más seguro y 
más popular.

Florentino 
Domínguez

Candidato

Uno de los 
aspectos en 

los que pondré 
mayor aten-
ción será en 

traer ese tipo 
de apoyos para 

regiones del 
distrito II en 

donde la falta 
de empleo 

es uno de los 
problemas.
Alejandra 
Ramírez
Candidata
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La organización sindical Diálo-
go y Unidad advirtió la posibili-
dad de que este año puedan re-
ducir los márgenes en el pago de 
utilidades para los trabajadores 
de diversos sectores que agrupa 
la organización.

De acuerdo con Eduardo Váz-
quez Martínez, las condiciones 
que ha evidenciado el mercado 
internacional desde 2017 podrían 
impactar en el dinamismo que 
tienen las empresas tlaxcaltecas, 
y disminuir el porcentaje de uti-
lidad para el 2018 con respecto a 
lo que se entregó durante el 2017.

El representante sindical des-
tacó que si bien en los últimos años se ha regis-
trado una mejora en los porcentajes en el pago 
de utilidades para los trabajadores adheridos al 
Sindicato Diálogo y Unidad, para este 2018 las 
previsiones son modestas.

Por ejemplo, citó, durante el 2017 los trabaja-
dores de la empresa Wexler de México recibie-
ron hasta ocho meses de salario por concepto de 
utilidades, “este año buscamos mejorar, pero te-
nemos que revisar las condiciones de los patro-
nes, porque vienen pocas o de plano no habrá en 
algunos casos”.

En mayo se realiza el pago de las utilidades pa-
ra los trabajadores, y a la fecha, únicamente tres 
de las 20 empresas que agrupa la misma organi-
zación sindical ha manifestado estar en condi-
ciones para pagar esa prestación.

Y es que explicó que las empresas tienen que 
pagar renta, capacitación, maquinaria, transpor-
te de personal, “y eso genera que se pulverice la 

Complicado el 
pago de utilidades 

Artesanos 
destacan a 
nivel nacional

Hay nuevas investigaciones

Lemus Tlapale destacó, que en vísperas 
de cumplir 500 años del encuentro de dos 
culturas, el Museo de la Memoria junto con 
historiadores del norte del país, como San 
Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila, ya preparan 
la presentación de nuevas investigaciones y 
aportes referentes a este acontecimiento, 
que los especialistas han encontrado en los 
Archivos Históricos de cada entidad.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El director de Casa de las Ar-
tesanías, José Luis Sánchez 
Mastranzo, informó que los 
artífices tlaxcaltecas cada día 
perfeccionan más sus técni-
cas a través de capacitaciones, 
lo que ha dado como resulta-
do que Tlaxcala destaque en 
este ámbito a nivel nacional.

“Nosotros seguimos dando 
cursos de capacitación, con-
cluimos uno de producción de 
moldes en el municipio de Es-
pañita y vamos a iniciar otro 
nuevo para la producción de 
nuevas propuestas a través de 
moldes de tarraja”, indicó.

En este sentido, indicó que 
durante los días que duró el 
Tianguis Turístico que se rea-
lizó el pasado mes de abril en Mazatlán, Sina-
loa, los textiles y la artesanía tlaxcalteca tuvo 
una importante aceptación entre los visitan-
tes, logrando concertar algunas citas de nego-
cios y pedidos especiales.

Destacó que cada año, este evento fue un 
impulso importante de comercialización y pro-
moción de los trabajos de los artesanos, “Tra-
bajamos en coordinación con el secretario de 
Turismo, Roberto Núñez, en un bien común 
para que los artesanos tengan nuevas puertas 
de acceso a otros mercados”, dijo.

De igual forma indicó que en marzo pasa-
do se entregaron “Distintivos Moderniza” a 
ocho talleres del Corredor Turístico artesa-
nal de San Pablo del Monte, en los que tra-
bajan cerca de 60 personas, dicho reconoci-
miento es de carácter federal y tiene como li-
neamientos la calidad humana, la satisfacción 
del cliente, entre otras mejoras, para que los 
artífices obtengan la especialización de técni-
cas y habilidades empresariales.

Sánchez Mastranzo adelantó que a nivel 
nacional, siete artesanos tlaxcaltecas resul-
taron ganadores de importantes premios, uno 
de ellos el Galardón Presidencial obtenido por 
Eliseo Xochitemol Peña, joven artesano origi-
nario de Contla de Juan Cuamatzi, de quien 
dijo es un orgullo para Tlaxcala por preser-
var las tradiciones y la cultura de la entidad.

Finalmente, invitó al público en general a 
visitar el Museo Vivo de Artes y Tradiciones 
Populares de Tlaxcala ubicado al interior de 
la a Casa de Artesanías, donde este martes se 
instalará una exposición temporal denomi-
nada “Altar a San Isidro Labrador” con el ob-
jetivo de preservar y promover lo usos y cos-
tumbres que aún permanecen en municipios 
como San Pablo del Monte, Contla de Juan 
Cuamatzi, Nativitas y Sanctórum, por men-
cionar algunos.

Los artífices tlaxcaltecas cada día perfeccionan más 
sus técnicas a través de capacitaciones.

Año con año se ha incrementado la participación de 
pobladores y estudiantes en la representación.

En el año 2017, de las 20 empresas que agrupa el sindica-
to Diálogo y Unidad, únicamente cuatro no cumplieron.

Preparan la 
Gran Jornada 
Tlaxcalteca
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A casi tres semanas de la con-
memoración de la Gran Jor-
nada Tlaxcalteca del siglo XVI, 
hecho histórico acontecido el 
seis de junio de 1591, en el que 
se habla de la salida de 400 fa-
milias tlaxcaltecas a colonizar 
y pacificar el norte del país, ya 
se llevan a cabo los prepara-
tivos para realizar la recrea-
ción de este acontecimiento, 
informó Darío Lemus Tlapale, 
director de Cultura, Recrea-
ción y Deporte de la Secreta-
ría de Educación Pública del 
Estado (SEPE).

“Estamos a días de celebrar el trigésimo 
séptimo aniversario de la escenificación de la 
Jornada Tlaxcalteca que se realiza en el domo 
blanco del centro expositor, será una semana 
intensiva de actividades artísticas y cultura-
les relacionadas con este evento histórico”.

Indicó que, la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), 
Casa de Artesanías, la Secretaría de Educación 
Pública (SEPE), el municipio de San Juan To-
tolac, junto con los cuatro señoríos, trabajan 
a marchas forzadas en la organización de es-
te legado cultural.

Aseguró que año con año se ha incrementa-
do la participación de pobladores y estudian-
tes, “Aquí los más importante es que los habi-
tantes de los cuatro señoríos siguen partici-
pando, los abuelos, adultos, jóvenes e incluso 
niños, ya la revista “México Desconocido” cuan-
do observó este trabajo lo evocaba como re-
miniscencia al teatro del siglo XVI”, subrayó.

Lemus Tlapale destacó, que en vísperas de 
cumplir 500 años del encuentro de dos cultu-
ras, el Museo de la Memoria junto con histo-
riadores del norte del país, como San Luis Po-
tosí, Zacatecas y Coahuila, ya preparan la pre-
sentación de nuevas investigaciones y aportes 
referentes a este acontecimiento, que los espe-
cialistas han encontrado en los Archivos His-
tóricos de cada entidad.

Anunció que en aproximadamente 15 días 
se dará a conocer el programa completo de ac-
tividades a realizarse durante esta importan-
te celebración del pueblo tlaxcalteca.

Por otra parte, en cuanto al arranque este 
lunes del programa “Beca tu Prepa Termina-
da” indicó que hubo una buena respuesta por 
parte de los estudiantes.

Las condiciones del mercado internacional 
desde 2017 podrían impactar en las empresas, 
considera el Sindicato Diálogo y Unidad

Instalan a nuevas funcionarias en el TSJE
▪  El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), tomó protesta en Sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura, desarrollada el pasado viernes, a George�e Alejandra Pointelin González, como Secretaria Ejecutiva 
y, este lunes, a la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado, María Angélica Temoltzin Durante, nombramientos que fortalecen los trabajos de la institución, quienes entran en función este 15 de mayo; 
ambas funcionarias públicas, se comprometieron a continuar con las labores encomendadas que permitan cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

utilidad, de ahí que hay dificultades para pagar”.
Cabe señalar que de acuerdo con la Ley Fe-

deral del Trabajo, el denominado pago de la Par-
ticipación de los Trabajadores en las Utilidades 
(PTU) debe pagarse a más tardar el 30 de mayo.

Este plazo corresponde a aquellos trabajado-
res que laboran para una persona moral, es de-
cir, una empresa o corporativo.

En tanto que, para los trabajadores que ofre-
cen sus servicios para una persona física, debe-
rán recibir el pago a más tardar el 29 de junio, 
premisa observada por la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo (Profedet). 

Durante el año 2017, de las 20 empresas que 
agrupa el sindicato Diálogo y Unidad, únicamen-
te cuatro no cumplieron con el pago de utilidades 
debido a que no las generaron durante el ejerci-
cio fiscal anterior.

Los textiles tuvieron importante 
aceptación en Mazatlán

A nivel 
nacional, siete 

artesanos 
tlaxcaltecas 

resultaron 
ganadores de 
importantes 

premios, 
uno de ellos 
el Galardón 

Presidencial 
obtenido por 

Eliseo Xochite-
mol Peña.
José Luis 
Sánchez
Director

Este año bus-
camos mejorar, 
pero tenemos 
que revisar las 
condiciones de 

los patrones, 
porque vienen 

pocas o de 
plano no habrá 

en algunos 
casos.

Eduardo 
Vázquez

SDyU

Aquí los más 
importante 
es que los 

habitantes de 
los cuatro se-
ñoríos siguen 
participando, 
los abuelos, 

adultos, jóve-
nes e incluso 

niños.
Darío Lemus

DCRyD
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El autor pre-
senta un aná-

lisis amplio de 
la democracia, 
aporta muchas 
luces en el pa-

norama de esta 
materia, de la 

cual en México 
no se tiene una 
percepción de 

que se deba 
revisar con 

detalle. 
Serafín Ortiz

Presentador

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El contexto que vive México con su proceso elec-
toral permite hablar de temas como las reglas uni-
versales de la democracia que son, entre otras, las 
condiciones de igualdad de los que elegimos, el 
acceso a la información, el posicionamiento po-
lítico de cada uno de los aspirantes y el respeto a 
las minorías, dijo Serafín Ortiz Ortiz, retoman-

Presentan 
libro sobre la 
democracia
El campo de juego. Estudio sobre las 
condiciones del método democrático”

Maestros 
denuncian 
5 meses 
sin pago

Tomaron la 
delegación 
de Sagarpa

Son cerca de 4 mil productores 
los afectados con el retraso.

Se presentó en la UAT el libro “El campo de juego. Estu-
dio sobre las condiciones del método democrático”.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A unos días de haber toma-
do las instalaciones de la de-
legación de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Se-
desol), de nueva cuenta in-
tegrantes de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA), Coalición de Orga-
nizaciones Democráticas, Ur-
banas y Campesinas (Coduc), 
Central Independiente Obre-
ras, Agrícolas y Campesinas 
(Cioac) y del Movimiento So-
cial por la Tierra (MST) con-
formados en el Frente Autén-
tico del Campo (FAC), aho-
ra se dirigieron a las oficinas 
de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa).

Alejandro Martínez, se-
cretario general de la Coduc 
en Tlaxcala, informó que en 
Sedesol continúa una comi-
sión de 60 personas que da-
rán seguimiento a la entrega 
de recursos de los proyectos 
de impulso productivo, ya que 
el acuerdo con las autorida-
des federales fue que desde 
el día diez de mayo se reali-
zarían los pagos.

“Lo mismo vamos a hablar 
con el delegado de Sagarpa, 
Jaime Garza Elizondo, trae-
mos una amplia cartera con la 
diferentes programas como 
“Campo en tus manos”, ma-
quinaria, extensionismo, pa-
pas, agro producción y el te-
ma de fertilizantes”, explicó.

Mencionó que son cerca de 
4 mil productores afectados 
con el retraso de la entrega de 
folios, de ahí la importancia 
de una mesa de diálogo.

Por Hugo Sánchez Mendoza
 

Docentes adscritos al Progra-
ma Nacional de Inglés (Pro-
ni), informaron que aproxi-
madamente 150 maestros no 
han recibido su salario des-
de el mes de enero del año 
en curso.

A los profesores que están 
en el Proni, les son cubiertos 
sus pagos por parte de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) y por la Unidad de 
Servicios Educativos del es-
tado de Tlaxcala.

“Somos aproximadamente 
150 maestros a los que no nos 
han pagado, de todos los nive-
les educativos, desde enero, 
ya son cinco meses sin pago, 
nos han dicho que sí se nos va 
a realizar el pago,  no nos di-
cen nada”, acusaron al acu-
dir a esta redacción.

Los docentes pidieron el 
anonimato, aunado a que di-
jeron desconocer la cantidad 
que las autoridades federa-
les y estatales adeudan a ca-
da uno de los docentes, debi-
do a que cada uno recibe una 
remuneración por sesión que 
imparten, por lo que no per-
ciben lo mismo.

Señalaron que conforma-
ron una comisión y fue aten-
dida por el secretario de Edu-
cación, Manuel Camacho, 
quien les argumentó que no 
han llegado los recursos.

do al teórico italiano Norberto Bobbio, durante 
su intervención como presentador del libro “El 
campo de juego. Estudio sobre las condiciones del 
método democrático”, texto de Andrea Greppi, 
catedrático de la Universidad Carlos III de Ma-
drid, España, quien este lunes visitó el Centro de 
Investigaciones Jurídico-Políticas (Cijurep) de 
la Universidad Autóma de Tlaxcala (UAT) para 
hablar del contenido de su obra.

En su comentario sobre el libro ya referido, 

Serafín Ortiz dejó una pregunta al aire: ¿Cuál se-
rá el margen de legitimidad que tendrá quien re-
sulte ganador de estas elecciones?, y prosiguió el 
jurista con una serie de reflexiones que derivan 
del tema central del libro. 

Destacó que el autor presenta un análisis am-
plio de la democracia, aporta muchas luces en el 
panorama de esta materia, de la cual en México 
no se tiene una percepción de que se deba revi-
sar con detalle. 

El también exrector de la UAT indicó que desde 
su concepción del activismo político, más allá de 
la democracia procedimental, debieran analizar-
se las condiciones materiales en que vive la gente.

En su intervención, Andrea Greppi, señaló 
que la clave para asegurar el funcionamiento de 
la democracia es la representatividad de los sis-
temas políticos, aunque lamentó el hecho que se 
han debilitado y no cumplen con el propósito.

Una comisión de 60 
personas darán 
seguimiento a la 
entrega de recursos
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Sandra Corona,
Avanza por la 
diputación 
federal
Satisfecha y entusiasmada con su trabajo de 
campaña, aseguró que después de haber 
recorrido los 28 municipios que conforman el 
distrito, el balance es muy positivo

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La candidata a la diputación federal por el distri-
to electoral 03 de la coalición “Todos Por Méxi-
co”, Sandra Corona Padilla señaló que a más de 
un mes de haber iniciado su campaña, ya creció 
de manera sustancial en posicionamiento, por lo 
que confía en alcanzar el triunfo en las eleccio-
nes del uno de julio.

Satisfecha y entusiasmada con su trabajo de 
campaña, Sandra Corona aseguró que después de 
haber recorrido los 28 municipios que conforman 
el distrito, el balance es muy positivo.

Precisar que Corona Padilla es militante y líder 
juvenil del Partido Nueva Alianza (Panal), por lo 
que esta vez encabeza la alianza “Todos Por Mé-
xico”, de igual manera con el respaldo de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI) y Ver-
de Ecologista de México (PVEM).

Durante una entrevista exclusiva para Sínte-
sis, la joven política agradeció a la población que 
este periodo de campaña le ha abierto las puer-
tas de sus hogares y le han concedido unos minu-
tos de su tiempo para escuchar sus propuestas.

En el lapso de ya aproximadamente un mes y 
medio, Sandra Corona compartió que su traba-
jo se ha enfocado al toque de puertas, “sincera-
mente el distrito es muy grande son 28 munici-
pios, y aunque en algunos de ellos hemos tenido 

presencia política, se ha vuelto un reto intere-
sante municipios como Calpulalpan, Yauhque-
mehcan, Hueyotlipan, pero somos conscientes 
que hemos hecho un buen trabajo, y somos un 
equipo comprometido y eso me hace sentir con 
la certeza que vamos avanzando”.

Reconoció que cuando inició junto con su equi-
po los trabajos de campaña, los números no le 
eran muy favorables, sin embargo, después de 
trasmitir sus propuestas, el balance ya es positivo.

A pesar de que consideró que el “toque de puer-
tas” es una actividad proselitista muy común, ese 
trabajo le ha permitido escuchar de cerca los pro-
blemas de la ciudadanía.

La Seguridad el tema más demandante
Sandra Corona mencionó que una constante que 
ha podido escuchar entre los ciudadanos que vi-
ven en uno de los 28 municipios del territorio, es 
la necesidad por mejorar la seguridad.

“En Calpulalpan, Zacateco, Nativitas, Tepe-
titla, están dentro de los que más me piden que 
haya más seguridad, esto es muy recurrente, en 
casi todas las comunidades en las que he estado 
me han insistido mucho en cuál es la propuesta 
que tenemos en materia de seguridad”, agregó.

Juventud y orígenes generan confi anza
La candidata a diputada federal consideró que tie-
ne varios aspectos que generan mucha confi anza 
entre la ciudadanía que habita en el distrito, en-
tre los que destacó ser una política joven, su ac-
tual trabajo Legislativo en el Congreso como di-
putada local, y sobre todo, que es la única de las 
candidatas que es originaria de uno de los muni-
cipios que integran el citado territorio electoral.

“Mi juventud les genera confi anza, desde el 
punto de vista de Sandra Corona eso me repre-
senta un positivo, porque les platico que tuve la 
oportunidad de ser diputada local, cuál fue mi 
trabajo y qué es lo que quiero hacer ahora desde 
la diputación federal, que eso es importante, es 
un compromiso que tengo”, especifi có.

A ello le sumó “el ser originaria del tercer dis-
trito, el vivir en uno de los municipios del tercer 
distrito, a diferencia de mis contrincantes, me 
permite tener un compromiso muy muy claro en 
obra pública con estos 28 municipios, yo quiero 
ser diputado federal, esa es mi intención por los 
siguientes tres años, si es la voluntad de la ciu-
dadanía, si es que así me lo hicieran notar el día 
primero de julio”.

Gran aceptación de la ciudadanía
Aunque aceptó que en estos tiempos pesa dema-
siado la imagen de los malos políticos que han 
quedado en deuda con la población, Sandra Co-
rona informó que la ciudadanía le ha mostrado su 
confi anza, para que sea ella quien los represen-
te en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

“Creo que hay de todo como siempre, pero sin-

En el lapso de un mes y medio, compartió que su trabajo 
se ha enfocado al toque de puertas.

Durante una entrevista exclusiva para Síntesis, la joven 
política agradeció a la población que le abran las puertas.

Corona Padilla es militante y líder juvenil del Panal, por lo que esta vez encabeza la alianza “Todos Por México”.

sandra corona 
candidata

Sabemos que en la 
política no basta 

con decir que 
somos honestos 
o transparentes, 

sino que tenemos 
que demostrarlo, 

y entonces la 
ciudadanía en el 
distrito 03 tiene 

que apostarle por 
el proyecto que le 
genere confi anza, 

que le genere 
expectativas 

de trabajo, 
focalizado en los 

28 municipios que 
integran el distrito

Propuestas realizadas

La candidata destacó que otra propuesta que 
realizó al interior de la LXII Legislatura fue 
reformar Ley de Educación, la Ley de Salud, 
y la de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes con el tema de educación sexual, 
que en ese sentido es para prevenir el embarazo 
en los jóvenes.
Hugo Sánchez

ceramente he tenido más aceptación que recha-
zo por parte de las personas, si es complejo por-
que hay personas que están muy enojadas y nos 
reclaman y tienen toda la razón, porque existen 
personas que lo han hecho muy mal, hay proble-
mas que parece que no han cambiado, y la ciuda-
danía está molesta, eso sí lo podemos percibir, 
pero también están abiertas a las propuestas y 
eso es lo que a mí me genera confi anza para po-
der explicar quién es Sandra Corona y cuál es su 
propuesta legislativa, y en ese sentido las perso-
nas nos han recibido muy bien”, destacó.

Universidad Digital, Créditos y Fortalecer la Edu-
cación
La candidata por la alianza “Todos Por México”, 
precisó que sus propuestas van en el mismo es-
quema del planteamiento del candidato a la pre-
sidencia de la República, “Pepe” Meade, sin em-
bargo, en el caso de Tlaxcala el compromiso de 
Sandra Corona es principalmente por tres puntos.

El primero de ellos, será gestionar recursos 
para poder contar con una Universidad Digital, 
aspecto en lo que los jóvenes del distrito le insis-
ten mucho, ya que argumentan que existen po-
cos espacios en la entidad para poder continuar 
sus estudios especializados.

“Hay jóvenes que tiene la necesidad de estu-
diar y trabajar al mismo tiempo y este esquema 
les serviría muy bien, sobre todo también pen-
sando en el tema más de innovación y tecnología, 
que considero que Tlaxcala tiene que ser eso un 
estado moderno y nosotros tenemos que trabajar 
para eso, eso aunque tiene que ver con un tema 
de gestión si lo podemos hacer y si lo podemos 
hacer desde la cámara de diputados”, aseguró.

La segunda propuesta es el tema de créditos a 
mujeres, emprendedores y productores, esta área 
de oportunidad es principalmente enfocado para 
personas que tienen un pequeño negocio, “yo lo 
veo todos los días, hay mujeres que tienen desde 
sus negocios pequeños, desde tiendas de abarro-
tes o de comida rápida, pequeños negocios que 
muchas veces no les alcanza para cumplir con 
los requisitos de las reglas de operación de los 
programas que ya existen estatales o federales”.

Por lo anterior, con el sistema que se preten-
de instaurar es que puedan acceder a un présta-
mo, mismo que pagarán con una tasa de interés 
muy baja, y que podrán acceder a mayores can-
tidades por diversas etapas.

En este tenor, la tercera propuesta está diri-
gida de igual manera al ámbito educativo, en la 
que con una adecuada gestión se busca apoyar 
para que los maestros cuenten con todas las he-
rramientas adecuadas para cumplir cabalmen-
te con su labor.

“Es algo fundamental, no solo su trabajo de 
profesionalización y capacitación, sino en todo 
su trabajo que tienen todos los días en las escue-
las, eso es algo de lo queremos hacer, eso sí es me-
ramente un trabajo de gestión, que queremos lo-
grar que los maestros de Tlaxcala tengan para po-
der realizar su trabajo”, detalló.

Lo anterior, mencionó que es algo que pudo 
percibir en sus funciones como diputada local de 
la actual legislatura, ya que en infi nidad de ocasio-
nes recibió solicitudes de apoyo de algunas escue-
las, que no cuentan con computadoras o internet.

Trabajo legislativo la respalda 
Recordar que como diputada local, Sandra Co-
rona presentó y logró que se aprobara la iniciati-
va que consiste en que el gobierno del estado, en-
tregue de manera gratuita a todos los estudian-
tes de nivel básico uniformes escolares.

Citada labor, le ha permitido que en su traba-
jo de toque de puesta, los padres de familia se lo 
reconozcan, debido a que ese logro va a contri-
buir de manera directa en algo positivo para la 
economía de las familias.

Por otro lado, destacó que otra propuesta que 
realizó al interior de la LXII Legislatura fue re-
formar Ley de Educación, la Ley de Salud, y la de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
con el tema de educación sexual, que en ese sen-
tido es para prevenir el embarazo en los jóvenes.

¿Por qué la población tiene que votar por San-
dra Corona?
Hay solamente dos proyectos, ni siquiera son 
dos personas, son dos proyectos, el primero re-
presenta más de lo mismo, que es una mujer con 
una trayectoria política que ha vivido de la polí-
tica y que ha estado en la toma de decisiones en 
diferentes niveles de gobierno, y que ha estado 
en diferentes partidos, este es su tercer partido 
y es más de lo mismo, es la misma persona pero 
con otro color.

“Y está el proyecto de Sandra Corona que re-
presenta una visión de avanzar como nunca an-
tes para Tlaxcala, tres compromisos claros, con 
la posibilidad de un cambio generacional con tra-
bajo demostrado a la gente, y sobre todo decir la 
verdad, que eso es importante”.

Puntualizar que Sandra Corona contenderá 
contra las expriistas Lorena Cuellar y Guadalu-
pe Sánchez Santiago.



Jovovich  
regresa al 
cine
▪  Los fans del cine 
de acción están de 
enhorabuena 
porque Milla 
Jovovich vuelve. La 
actriz se convirtió 
en toda una estrella 
de este género en 
los 90. Y ahora está 
lista para regresar 
con Monster 
Hunter como 
proagonista.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Adal Ramones llega a TV Azteca y 
conducirá "La Academia": 2

Arte & Cultura:
Se cumplen 6 años de la partida del 
escritor Carlos Fuentes: 4

Música:
Ricky Martin encabeza lista “Latin Airplay” 
de Billboard con "Fiebre": 3

Se cumplen 6 años de la partida del 

Johnny Depp 
A LADO DE CIRO GUERRA
AGENCIAS. Depp trabajará con el director 
colombiano Ciro Guerra en su proyecto, 
que será una adaptación de una obra 
del Nobel de Literatura John Maxwell 
Coetzee, en la que también estará 
Robert Pa� inson. – Especial

Enrique Iglesias
ARRASA EN YOUTUBE
AGENCIAS. El cantante español estrenó 
una nueva canción llamada "Move to 
Miami", Pitbull colabora con él y ha 
logrado tener millones de vistas en la 
plataforma digital Youtube en menos de 
una semana. – Especial

Belinda 
SE REPORTA 

ENFERMA
AGENCIAS. La cantante 

mexicana pidió  disculpas 
por haber tenido que 

cancelar un concierto.
Un problema en el riñón 
fue la justifi cación que 

dio la intérprete al verse 
impedida de presentarse 

a cantar en un concierto 
en España. – Especial

E. Derbez
SE CORONA EN 
LA TAQUILLA
AGENCIAS. Eugenio Derbez 
lo volvió a hacer y se 
coronó una vez más 
como el más taquillero 
en México, al recaudar 
200 millones de pesos 
en el primer fi n de 
semana de "Hombre 
al agua", superando a 
Avengers. – Especial
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La actriz vinculada de forma 
permanente a Superman, a 

través de Lois Lane, la implacable 
periodista del Daily Planet,  falleció 

a los 69 años de edad. 3

MARGOT KIDDER

La actriz vinculada de forma La actriz vinculada de forma 

Muere la 
Luisa Lane 
de los 90's
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Contento con su nueva casa 
Adal comentó que le sorprendió 
la disposición de los ejecutivos 
de Azteca para cumplir con sus 
peticiones.

“Yo estoy feliz, con muchas ga-
nas”, señaló Adal, quien dijo que 
“La Academia” es un gran pro-
grama que marcó un hito en la tv.

“Es el momento en mi vida de 
decir 'necesito un cambio'.. es co-
mo un jugador, de repente entra 
a otro equipo y se vuelve golea-
dor. Si se cambian los políticos 
de partidos, por qué yo no me 
cambio de televisora”, añadió.

Recordó que hace once años terminó “Otro 
Rollo” y nunca extrañó el programa porque le 
dio mucho.

Señaló que desea estar a la altura de “La Aca-
demia”.

Añadió que tiene total libertad por si quiere 
trabajar en otra televisora o estar en otro proyec-
to. Agradeció a Televisa lo que hizo por él, pero 
también comentó que tiene derecho a cambiar.

Anuncian en 
Cannes fondo 
para a directoras
▪  La ministra francesa de 
Cultura, Françoise Nyssen, 
anunció en el festival de Cannes la 
creación de un fondo para apoyar 
a mujeres directoras de cine de 
todo el mundo. La medida tiene 
por objetivo fomentar la igualdad 
en la producción, explicó la 
ministra este lunes en el festival 
de Cannes, marcado este año por 
la lucha contra los abusos 
sexuales en el mundo del cine y 
por la igualdad de las mujeres. 
“Voy a crear un fondo de dotación 
en Francia para apoyar a jóvenes 
directoras del mundo entero”, 
declaró la funcionaria en un 
discurso pronunciado en el 
puerto de la Costa Azul francesa. 
Nyssen develó que, en Francia, en 
promedio, las películas dirigidas 
por hombres cuentan con un 
presupuesto 60 por ciento mayor 
que el que los dirigidos por 
mujeres. AP /SÍNTESIS

No es secreto que "La Voz" estuvo ligado a grandes 
figuras de la mafia, pero nunca se le involucró 

Frank Sinatra y la 
mafia atrás de él
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Frank Sinatra fue un prodigio de 
la música, de eso no hay ningu-
na duda; también conocemos su 
ajetreada vida amorosa y hasta 
se mezcló en la política de los 
Estados Unidos. Pero hay algo 
que todos sabían y preferían ca-
llar: “La Voz” se sentaba a la me-
sa con capos del crimen organi-
zado neoyorquino.

A 20 años de su partida, aún 
se recuerda que fue relacionado 
con mafi osos de la talla de Lucky 
Luciano, Guarino “Willie” Mo-
retti o Sam Giacana, de hecho, en 
1972 fue llamado por a declarar 
sobre estas conexiones.

Este es uno de los aspectos 
más polémicos y criticados de la 
vida de Sinatra. Aunque al pare-
cer estas relaciones sí eran cier-
tas, nunca se presentó una sola prueba que lo in-
volucrara directamente. También se llegó a decir 
que su crecimiento artístico lo debía a que estaba 
en contacto con este grupo de hombres poderosos.

Lo que sí está claro, es que su relación con La 
Cosa Nostra fue, desde un principio, muy íntima. 

Uno de sus tíos, Babe Gavarante, era miembro de 
una banda en el Condado de Bergen, al norte de 
Nueva Jersey, y que estaba controlada por Gua-
rino ‘Willie’ Moretti.

A esto le añadimos que la primera mujer de 
Sinatra, Nancy Barbato, era prima de uno de los 
“soldados” de Moretti. De hecho “La Voz” fue in-
vitado a cantar en la boda de la hija de éste.

Esto hecho nos remite a la novela de El Padri-
no, de Mario Puzo, pues el autor se inspiró en Si-
natra para crear al personaje de Johnny Fonta-
ne, quien acude a cantar al matrimonio de Con-
nie, hija de Vito Corleone.

Moretti fue asesinado el 4 de octubre de 1951, 
día en el que había quedado para comer con Jerry 
Lewis y Dean Martin, quienes junto al cantante, 
actuaban de vez en cuando en el Ben Marden’s Ri-
viera Club de Nueva York, local del que era pro-
pietario uno de los “soldados” de Moretti.

También se sabe que el “crooner” tenía una 
gran amistad con Lucky Luciano, a quien visi-
tó en La Habana en un par de ocasiones y poste-
riormente en su exilio en Sicilia. También hay 
pruebas de que cantó y fue invitado de honor en 
la fi esta de Navidad que Luciano organizó en Ná-
poles en 1946.

Tal vez, en un inicio, Sinatra vio estas “amista-
des” como algo que podría encumbrar su carrera, 
pero más tarde se convirtieron en un verdadero 
lastre. Y es que gran parte de su vida, el cantante 

El exconductor de Televisa, se reunió con los nuevos directivos de la televisora del Ajusco para encabezar el regreso de su exitoso reality musical. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Adal Ramones se integró a las fi las de Azteca pa-
ra conducir la nueva edición de “La Academia”.

Desde la semana pasada se dijo que Adal esta-
ría al frente de la emisión y esta mañana se con-
fi rmó al ser presentado en Azteca.

“El Capi” se encargó de presentarlo en Azte-
ca. De nueva cuenta habló de su admiración ha-
cia él y de que su idea es hacer algo como lo que 
Adal logró con “Otro Rollo”.

“Por eso es un privilegio presentarlo en esta 
que es mi casa y ahora es la suya”, dijo “El Capi”.

Después, Alberto Ciurana dio la bienvenida 
a Ramones.

Adal dijo sentirse emocionado. “A veces uno 
se queda en una zona de confort muchos años y 
creo que necesitaba un cambio un aire fresco”.

Explicó que a fi nales de julio se cumplirán tres 
años de que terminó su exclusividad en Televisa. 
Comentó que no ansiaba hacer televisión, pero 
hace dos semanas se acercaron a él para propo-
nerle la idea de conducir “La Academia”, que ser-
virá para festejar los 25 años de Azteca.

CAIFANES CIERRA CON 
ÉXITO FERIA DE PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Imelda Medina/  Síntesis

Caifanes cerró de manera espectacular el 
Foro Artístico de la Feria de Puebla 2018, al 
congregar a alrededor de 35 mil fanáticos 
en la zona más alta de Los Fuertes de Loreto 
y Guadalupe, lugar en el que entre el calor 
de la música y la euforia, el ambiente se 
descontroló provocando trifulcas.

Para disfrutar del Foro Artístico, había que 
pasar fi ltros de seguridad y hacia los accesos 
VIP y general, desde ahí la gente se empezó 
a incomodar por las preferencias de lugar  
hubo quienes empezaron a brincar las barras 
de divisiones, sin que personal de seguridad 
pudiera controlar la situación.

Ya entrada la noche no cabía ningún alfi ler 
en el sitio Caifanes llegó a poner aún más 
eufórico el ambiente al ritmo de "Viento", "Te 
estoy mirando" y "Miedo", pero por fortuna el 
evento terminó sin consecuencias mayores. 

La presentación de la banda mexicana se llevó a cabo 
en el Foro Artístico de la Feria de Puebla.

Aquellos que 
tienen talento 

deben abra-
zarlo,  nutrirlo 
y compartirlo 

para que no les 
sea quitado 
tan rápido 

como les fue 
prestado (...) 
La tragedia 

de la fama es 
cuando nadie 
aparece y tú 

estás cantando  
en algún lugar 

vacío
Frank Sinatra

Cantante

Emocionado
por el cambio
El animador regiomontano de 56 años fue 
recibido este lunes por ejecutivos de la 
televisora del Ajusco, en su visita al matutino 
Venga la Alegría, donde confi rmó que será el 
nuevo conductor de La Academia.  Adal Ramones 
dijo estar emocionado por llegar a TV Azteca.
Agencias

Se han cumplido 20 años de la muerte de una de las voces más emblemáticas de todos los tiempos. 

también estuvo vinculado al sector demócrata e 
incluso hizo propaganda para Franklin Roosevelt 
y John F. Kennedy, pero cuando sus lazos con la 
mafi a salieron a la luz, los políticos se alejaron.

La persecución del FBI
Durante décadas, el cantante fue investigado por 
el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el cual 
recopiló informes de sus vínculos con la mafi a, 
sus presuntas simpatías con el Partido Comunis-
ta, y otras "irregularidades" de su vida cotidiana.

En diciembre de 1998, se hizo público el archi-
vo de 1,275 páginas. Los documentos se remon-
tan a 1943, cuando el FBI recibió un informe se-
gún el cual, Sinatra, entonces de 28 años y con-
vertido en ídolo adolescente, pagó 40 mil dólares 

a un médico para que lo clasifi cara como no apto 
para el servicio militar. Ahí inició todo, pero en 
los documentos que fueron divulgados también 
se hablaba sobre sus nexos con los caciques de 
Hollywood y las operaciones ocultas de los ca-
sinos en Las Vegas.

También se le investigó, junto a sus socios Ji-
lly Rizzi y el mafi oso Carlo Gambino, por espe-
cular en la Bolsa de Valores, donde habrían per-
dido unos 100 mil dólares.

Buena parte de los documentos divulgados 
por el FBI también hacen referencia a cartas y 
mensajes de amenazas contra Sinatra, incluido 
un intento de extorsión en 1969, donde se le dio 
al artista la opción de donar 2 millones de dóla-
res al Vaticano a cambio de su vida.

Vengo muy 
nervioso de 

emoción. Esta 
oportunidad 
en Azteca se 

presentó hace 
dos semanas. 
Me hablaron 
a Acapulco, 

se hizo una de 
reunión”

Adal Ramones
Conductor 

Por Notimex
Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek pidió en Can-
nes a los actores que acepten reducir sus suel-
dos para equilibrarlos con los de las actrices y 
disminuir así la diferencia salarial entre am-
bos géneros.

“Los productores no son los únicos que tie-
nen que actuar para acabar con la brecha sa-
larial, los actores también”, declaró Hayek en 
una conferencia organizada en forma parale-
la a la 71 edición del Festival Internacional de 
Cine de Cannes por la estructura “Kering. Wo-
men in Motion”.

“Ha llegado la hora de ser generoso con las 
actrices”, reiteró la también productora, quien 
el sábado pasado posó junto a 82 mujeres del 
mundo del cine en la alfombra roja del Fes-
tival de Cannes para exigir “igualdad” entre 
ambos sexos en el mundo del cine.

Salma Hayek 
pide a actores 
bajar salarios

Adal Ramones 
conductor de 
"La Academia" 
El conductor dio a conocer que  se 
une a las fi las de Televisión Azteca 



Wenders/ Presenta documental 
sobre Papa Francisco
Los espectadores que esperan que el 
documental sobre el Papa Francisco del 
director alemán Wim Wenders sea un retrato 
crítico del líder de la Iglesia Católica estarán 
decepcionados, ya que el propio cineasta 
lo defi nió como una obra de amor para un 
hombre al que respeta.

"No quería hacer una película crítica sobre 
él, otras personas lo hacen realmente bien, 
la televisión lo hace todo el tiempo", dijo 
Wenders a Reuters en Cannes.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine / Sale avance de filme sobre 
Freddie Mercury 
Este lunes se estrenó el primer adelanto de 
Bohemian Rhapsody, la película biográfi ca 
sobre Freddie Mercury, el desaparecido 
vocalista de la banda británica de rock Queen.

En el teaser se aprecian imágenes de 
Rami Malek en la piel de Freddie Mercury y 
tomas de los memorables conciertos que 
aparecerán en el fi lme.

La película, dirigida por Dexter Fletcher 
y Bryan Singer, se estrenará el próximo 2 de 
noviembre.
Agencias/Foto: Especial

Música / Ricky Martin encabeza 
lista “Latin Airplay”   
El cantante puertorriqueño Ricky Martin 
ubicó su más reciente sencillo “Fiebre” en 
el primer lugar de la lista “Latin Airplay” de 
Billboard, logrando convertirse en la canción 
número 37 de su carrerra que logra colocarse 
en las primeras posiciones de dicha lista.

Martin, cuyo tema cuenta con la 
participación de sus paisanos del género 
urbano Wisin y Yandel, ha registrando más 
de 30 millones de reproducciones a nivel 
internacional.
Notimex/Foto: Especial

Series/ Habrá 2da temporada de 
“Perdidos en el espacio” 
La plataforma Netfl ix anunció la segunda 
temporada de “Perdidos en el espacio” (Lost 
in space), dramática y moderna versión de la 
clásica serie de ciencia fi cción de la década 
de los 60.

A través de un breve video en el que se 
observa un número 2 en grande y al llamado 
"The Robot" diciendo “Peligro, Will Robinson”, 
frase célebre de la serie original, el servicio 
de entretenimiento hace ofi cial el regreso de 
este “remake”.
Notimex/Foto: Especial

Kidder, quien tuvo problemas con el trastorno bipolar, 
saltó a la fama después de protagonizar la primera 
película de "Supermán" como la periodista Luisa Lane
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Margot Kidder, quien dio vida a 
Luisa Lane junto a Christopher 
Reeve en las películas de "Super-
man" de fi nales de los 70 y prin-
cipios de los 80, falleció.

Kidder murió el domingo en 
su casa en Livingston, Montana, 
notifi có la Casa Funeraria Fran-
zen-Davis en su sitio de inter-
net. Tenía 69 años.

Su manager, Camilla Flu-
xman Pines, dijo que la actriz 
falleció tranquilamente mien-
tras dormía.

No se proporcionaron más detalles.
"Superman", dirigida por Richard Donner, fue 

un taquillazo dos décadas antes de que las cin-
tas basadas en los libros de historietas sobre su-
perhéroes se convirtieran en las megaproduccio-
nes dominantes de la taquilla. Los realizadores 
de las cintas de Marvel y D.C. de hoy la han cita-
do como una inspiración esencial.

Tanto Kidder como Reeve, quien interpreta-
ba a Superman, eran relativamente desconoci-
dos cuando consiguieron los papeles protagóni-
cos para el fi lme de 1978. Los realizadores se re-
servaron a las grandes estrellas para otros roles: 
Gene Hackman actuó como el villano Lex Luthor 
y Marlon Brando como el padre de Reeve, Jor-El.

Kidder tuvo muchas de las líneas memorables 
de la película, incluyendo "¿¡Me salvaste!? ¿¡Quién 
te salva a ti!?" en su primer encuentro con el su-
perhéroe cuando ella y un helicóptero caen del 
tope de un edifi cio en Metrópolis.

El presidente de Marvel Studios Kevin Feige 

califi có ese momento como "la mejor salvada de 
un superhéroe en la historia del cine" durante un 
evento de la Academia de las Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas en honor a Donner el año pasado.

Reconocimiento importante 
Kidder y Reeve protagonizaron tres películas más 
de "Superman", la última de ellas "Superman IV: 
The Quest for Peace" (“Superman IV, en busca 
de la paz”) de 1987.

Ambos siguieron siendo conocidos casi ente-
ramente por sus papeles en "Superman" y tuvie-
ron difi cultad para conseguir otros roles prota-
gónicos. Reeve, quien quedó paralizado del cue-
llo para abajo tras caerse de un caballo en 1995, 
murió en el 2004.

Kidder también tuvo un papel pequeño en "The 
Great Waldo Pepper" (“El carnaval de las águi-
las”) de 1975, con Robert Redford, y uno prota-
gónico en "The Amityville Horror" (conocida en 
Latinoamérica como “Satanic” o “Aquí vive el ho-
rror”) de 1979.

En 1990 sufrió un accidente automovilístico 
debilitante que la dejó en silla de ruedas por ca-
si dos años y le hizo difícil trabajar.

En 1996 la actriz dijo en una entrevista de la 
cadena ABC con Barbara Walters que había es-
tado batallando una enfermedad mental, una lu-
cha que se hizo pública cuando fue hallada atur-
dida y sucia en un patio no muy lejano del estu-
dio donde una vez interpretó a Lane.

Nacida en Canadá, Kidder vivió las últimas dé-
cadas en Montana, donde dedicaba gran parte de 
su tiempo al activismo político. 

Una juventud difícil  
Margot padecía desde muy joven de trastorno bi-
polar aunque no le fue diagnosticado hasta mu-

.03 portada

Activismo
Después de su éxito la actriz buscó refugio: 

▪ La artista sufrió durante años un fuerte 
trastorno bipolar que le llevó incluso a pasar 
una temporada sin hogar en 1996.

▪ Kidder se erigió después en una activista 
por la causa tras ese incidente. 

Creo que la 
vida nos golpea 

a todos. De-
bemos pasar 

por momentos 
maravillosos 
y momentos 
de miseria es 

inevitable 
Margot Kidder

Actriz

Murió Margot 
Kidder, 'Luisa' 
de Superman

La intérprete se encontraba en su casa cuando falleció, según un portavoz de la funeraria Franzen-Davis. 

Aceptó cada papel, 
de pequeños a grandes
Su carrera como actriz, a pesar del paso de los 
años, nunca se detuvo y no dudó en aceptar 
papeles pequeños en series de televisión y 
películas de todo tipo. Entre sus trabajos más 
conocidos se cuentan "La mokrada del miedo", 
"Willie & Phil (Una almohada para tres)" (1980) y 
y "Maverick" (1994).
Agencias

cho más tarde. Este problema le llevó a intentar 
suicidarse en varias ocasiones. En este sentido, 
la agitada agenda de su padre infl uyó negativa-
mente ya que estaban mudándose continuamen-
te. Estuvo en once colegios en doce años. Final-
mente, sus padres intentando ayudarla, la me-
tieron en un internado donde pudo empezar a 
interpretar en obras de teatro escolares.

Tras una pausa profesional a causa de su ma-
trimonio, Margot decidió volver a la actividad in-
terpretativa. En esta ocasión su primer trabajo 
fue en la película de Richard Donner Superman. 
Tras el éxito de esta película, consiguió numerosos 
trabajos durante toda la década de 1980 entre los 
cuales están incluidas las secuelas de Superman.

En 1996, cuando iba a comenzar a escribir su 
autobiografía, empezó a volverse paranoica de-
bido a un trastorno bipolar que le fue diagnos-
ticado, llegando a pensar que su marido quería 
matarla. Esto la llevó a huir y a fi ngir su propia 
muerte. Más tarde se sobrepondría de todo esto 
y seguiría trabajando.

En la cuarta temporada de la serie Smallvi-
lle interpretó a Bridgette Crosby, la asistente del 
doctor Virgil Swann (interpretado por Christo-
pher Reeve, el actor con el que protagonizó las 
cuatro películas de Superman), en los episodios 
"Cruzada" y "Transferencia".

En 2005 consiguió la ciudadanía en EE. UU. 
Solicitó la ciudadanía estadounidense para po-
der votar en las elecciones de este país y oponer-
se de modo más activo a la guerra de Irak. Kidder 
falleció el 13 de mayo de 2018 en  Montana, Es-
tados Unidos.
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EL AUTOR DE 
“LA REGIÓN MÁS 
TRANSPARENTE" 

A seis años de su muerte, el Premio 
Miguel de Cervantes es reconocido a 
nivel mundial como uno de los más 
destacados escritores mexicanos y 
representante del llamado “Boom 

latinoamericano” 

NOTIMEX • FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS• SÍNTESIS

A
utor de novelas fun-
damentales de la 
literatura latinoame-
ricana, Carlos Fuen-
tes formó parte de 

diversos grupos y generaciones 
de intelectuales que, vinculados a 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), fundaron 
algunos de los más importantes 
movimientos culturales que tu-
vieron lugar en nuestro país du-
rante la segunda mitad del siglo 
XX.

A seis años de su muerte, el 
Premio Miguel de Cervantes es 
reconocido a nivel mundial como 
uno de los más destacados escri-
tores mexicanos y representante 
del llamado “Boom latinoameri-
cano”.

Su obra se ha traducido al 
polaco, noruego, armenio, chino, 
inglés, francés, alemán, sueco, 
italiano, portugués, suizo y danés.

En 2017, la embajada de Mé-
xico en Francia develó una placa 
en su fachada en honor del gran 
escritor mexicano, quien fue ade-
más representante diplomático 
en este país, donde es leído, que-
rido y admirado.

Hijo de padres mexicanos, 
Carlos Fuentes Macías nació en 
la ciudad de Panamá el 11 de no-
viembre de 1928, debido a la labor 
diplomática de su padre, el autor 
pasó su infancia en distintos sitios 
del continente como Montevideo, 
Rio de Janeiro, Washington D.C., 
Santiago de Chile, Buenos Aires, 
entre otros.

Se tituló como Licenciado en 
leyes por la UNAM, y logró un 
doctorado en economía en el Ins-
tituto de Estudios Internacionales 
de Ginebra, Suiza, y trabajó en la 
delegación mexicana de ese país 
ante la Organización de las Na-
ciones Unidas, informa el portal 
web “biografías y vidas”.

Participó en distintas publica-
ciones literarias, pero fue en los 
años 60 que fundó la “Revista 
Mexicana de Literatura”, junto 
con Emmanuel Carballo, con la 
fi nalidad de incorporar al ámbito 
mexicano materiales de literatura 
universal.

El despunte del reconocimiento 
Sin embargo, en 1958 logró la 
atención de la crítica con su pri-
mera novela, “La región más 
transparente”, y en 1962, apare-
cieron otras dos de sus más im-
portantes obras “La muerte de 
Artemio Cruz” y “Aura”, informa 
la Enciclopedia de la Literatura 
Mexicana en su portal.

Ese mismo año, nace su hija 
Cecilia Fuentes Macedo, conce-
bida con la actriz mexicana Rita 
Macedo, durante varias tempo-
radas en ducha década vivió en 
París, donde se puso en contacto 
con el estructuralismo y las van-
guardias de izquierda.

Otros títulos destacados del 
escritor mexicano son, las an-
tologías de cuento “Los días 
enmascarados” (1954), “El na-
ranjo” (1994), las novelas “Terra 
nostra” (1975), “Gringo viejo” 
(1985), “Diana, o, La cazadora so-
litaria” (1994), “La silla del águila” 
(2003), entre otros.

De acuerdo al portal del se-
manario de Proceso, otros galar-
dones que le dieron fue el de la 
Biblioteca Breve Seix Barral 1967 
por “Cambio de piel” y el Premio 
Mazatlán de Literatura 1972 por 
“Tiempo mexicano Terra Nostra”.
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CARLOS 
FUENTES

Muerte del 
gran Intelectual

• 165 de mayo de 2012
Fallece en la Ciudad de México en 
el hospital Ángeles de Pedregal, 
por complicaciones cardiacas, de 
acuerdo con familiares cercanos

La vida de 
Carlos Fuentes 
Macías 

Francia y 
Fuentes 
• Fuentes está muy 
relacionado con Francia 
y sobre todo con su 
capital. Recibió la Gran 
medalla Vermeille de 
la ciudad de Paría la 
mayor condecoración 
que otorga la capital 
francesa, tiene una 
ruta Cervantes por 
esta ciudad y más de 
40 de sus libros fueron 
traducidos al francés.

• 11 de noviembre 
de 1928 - Nace 
en la Ciudad de 
Panamá, por ser hijo 
de un diplomático 
mexicano destinado 
a ese país. 

• Años 30 - Crece 
en Ecuador, 
Uruguay, Brasil, EU, 
Chile y Argentina, 
pero pasa sus 
vacaciones en 
México.

• 1944 - Llega a 
México años 16 
años y estudia la 
preparatoria en el 
Colegio México. 
Inicia como 
periodista. 

• Años 60 - Vive 
en Paría, Venecia, 
Londres y México 
y escribe algunas 
de sus más grandes 
obras y guiones 
de cine. 

• 1972 a 1977 - 
Embajador en 
Francia; renuncia 
en protesta al 
nombramiento de 
Díaz Ordaz como 
embajador en 
España. 

• 1950 - Estudia 
leyes en la 
Universidad de 
Ginebra.

• 1952 - Entra a 
la Facultad de 
Derecho de la 
UNAM.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a los 
candidatos presidenciales, a través de sus repre-
sentantes, a fi rmar un acuerdo de civilidad y a fa-
vor de la equidad en el debate que se realizará el 
domingo próximo, señaló el consejero presiden-
te, Lorenzo Córdova.
"Es el sello que debe distinguir la relación en-
tre las campañas y los candidatos, en las diferen-
cias, incluso en la discusión más acalorada y más 
abierta, la crítica se vale, pero todo dentro de la 
ley, todo dentro del orden establecido por nues-
tra Constitución”, expuso en entrevista.

Todo dentro de la ley
Adelantó que el acuerdo se suscribiría este vier-
nes, en el marco de la reunión de trabajo que se 
tendrá con representantes de los candidatos pre-
sidenciales en la ciudad de Tijuana. “Esta es la se-
sión en la que esperamos se suscriba”.
Córdova Vianello abundó que el acuerdo se pre-
sentaría para que lo consulten con los aspiran-
tes; “estaremos abiertos a incorporar observacio-
nes, comentarios, pero la idea es que se suscriba 
el viernes de esta semana”, recalcó.
Del segundo debate, dijo que se espera que los 
candidatos y la candidata presidencial presen-
ten sus propuestas, las discutan en torno a la re-
lación de México con el mundo, por esa razón 
“hemos escogido la ciudad de Tijuana y una Uni-
versidad fronteriza”.
Asimismo, dio a conocer que este miércoles se de-
cidirá qué personas estarán presentes y las pregun-
tas que formularán. “El proceso empezó desde la 
semana pasada y concluirá en los próximos días".

Autoridad Electoral invita a candidatos a fi rmar 
acuerdo de civilidad y a favor de la equidad

El INE realizó el sorteo de los lugares que tendrán los 
candidatos en el segundo debate presidencial.

Meade  arribó la mañana del lunes al aeropuerto in-
ternacional de Silao, Guanajuato.

EPN entregó el primer tramo de la autopista Cardel-
Poza Rica y supervisó el  Nuevo Puerto de Veracruz.

Obrador apuntó que las encuestas lo ubican 20 puntos 
arriba según el promedio nacional.

Policías huyen 
tras acusación 
de sobornos

"La mafi a va pa' 
fuera": Obrador

"Reforma educativa 
va", afi rma Meade

Por Notimex/Redacción

Con base en el video difun-
dido por El Universal en el 
que se observa a dos perso-
nas que presuntamente per-
tenecen a la Policía de Inves-
tigación y reciben dinero de 
procedencia ilícita, la Procu-
raduría General de Justicia 
capitalina inició las investi-
gaciones para determinar la 
posible comisión de un deli-
to y, en su caso, aplicar la san-
ción correspondiente.

En un comunicado, refi rió 
que la Fiscalía para la Inves-
tigación de Delitos Cometi-
dos por Servidores Públicos 
inició de ofi cio una carpeta de 
investigación por el delito de 
cohecho para deslindar o acreditar la respon-
sabilidad penal a que hubiera lugar.

Además, el asunto fue turnado al Consejo 
de Honor y Justicia de la procuraduría capi-
talina para que se determinen las sanciones 
internas que hubiera lugar.

La dependencia reiteró su compromiso de 
investigar los delitos cometidos por servido-
res públicos hasta sus últimas consecuencias, 
a fi n de evitar la impunidad y garantizar a la 
ciudadanía el acceso a una procuración de jus-
ticia con efi cacia y apego a la ley.

Sin embargo, el mismo medio de comuni-
cación informa que René Dominguez, jefe de 
grupo, y Juan Pedro Bernal, policía de investi-
gación, al enterarse de las acciones en su con-
tra, abandonaron sus puestos en la Coordina-
ción territorial de la delegación Cuauhtémoc 
y huyeron sin dar explicaciones.

La procuraduría capitalina refi ere que por el 
momento, los elementos están "ilocalizables" 
pues sus teléfonos celulares particulares están 
apagados, así como los radios otorgados por la 
dependencia y el dispositivo Nextel.  Los ele-
mentos se llevaron consigo las armas de car-
go asignadas por la Procuraduría.

Los agentes tampoco fueron localizados en 
sus domicilios particulares, a donde acudieron 
elementos en un primer momento.

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato por 
la coalición "Juntos haremos historia" afi rmó 
que nadie detendrá la transformación de Méxi-
co, además insistió en que el pueblo ya despertó 
y la gente está en movimiento.

"Les estoy hablando así, con mucha seguri-
dad, porque ya despertó el pueblo de México, ya 
se echó a andar la gente y nadie va a detener la 
transformación de México. Lo quiera o no lo quie-
ra, la mafi a va pa' fuera", afi rmó.

Obrador continuó el lunes su campaña políti-
ca en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí. En 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato a la Presiden-
cia de la República de la coa-
lición Todos por México, Jo-
sé Antonio Meade Kuribre-
ña, advirtió que no permitirán 
la cancelación de la reforma 
educativa.

En un video difundido en 
su página de Twitter @JoseA-
MeadeK señaló: “La Reforma 
Educativa Va. Andrés Manuel, 
no vamos a permitir que can-
celes el futuro de nuestros hi-
jos y de México”.

Dijo que las niñas y niños 
mexicanos tienen derecho a una educación de 
calidad, “esa es mi causa, mi lucha y mi pasión”.

Pidió a todos los mexicanos que piensen 
bien su voto, pues el próximo 1 de julio "lo que 
está en juego es el futuro de nuestros hijos y 
el futuro de México, elijamos el lado correc-
to de la historia”.

Meade, designó a César Moheno como vi-
cecoordinador de Cultura de su campaña en 
busca de la Presidencia de la República. Mo-
heno es un historiador con amplia experiencia 
en instituciones públicas y privadas relacio-
nadas con tareas de política pública en mate-
ria cultural y educativa, como el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Conaculta) .

Peña pide 
mantener el 
rumbo 
Deseo que México continúe por el 
rumbo de proyectar confi anza 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente En-
rique Peña Nie-
to expresó su deseo 
de que en el futu-
ro México continúe 
por el rumbo de ge-
nerar confi anza a los 
mexicanos y hacia el 
exterior, que genere 
condiciones de bien-
estar.

La confi anza se tra-
duce en inversión
Durante la entrega 
de cuatro obras de 
infraestructura que 
constituyen com-
promisos de gobier-
no, apuntó: “deseo 
que México siga ese 
rumbo, el rumbo de 
generar confi anza, de 
proyectar confi anza propia para los mexicanos, 
para proyectar confi anza al exterior.
“¿Qué posibilitará que sigamos en esta ruta?, 
la confi anza. Si no hay confi anza, si no hay res-
peto al Estado de Derecho, si no hay respe-
to al inversionista, a lo que está arriesgando” 
no se posibilitará el desarrollo del país, y hoy 
“hay confi anza, y eso nos permite convertir-
nos en la gestión que ha atraído mayor inver-
sión productiva”.
Esta confi anza es indispensable, subrayó, “pa-
ra que siga llegando más inversión, para que 
se sigan impulsando más proyectos que al fi -
nal de cuentas deparen oportunidades para 
nuestra sociedad, y generen también piso o 
condiciones para impulsar el éxito y el bien-
estar de cada familia”.
Destacó que los grandes proyectos de infraes-
tructura se han concretado con la participación 
de inversión privada, por lo que invitó a este 
sector “a que arriesgue e invierta en el país”.
Sostuvo que a más de cinco años, su adminis-
tración ya se ha convertido en la administra-
ción del empleo, de la educación, de la inver-
sión y de la infraestructura, pues su gobierno ha 
impulsado estos sectores como ninguna otra.
Peña Nieto dijo que hoy se puede dar cuenta y 
hacer “un balance objetivo de cuánto hemos 
avanzado y de cómo estábamos”, esfuerzo de 
varias administraciones.
Subrayó que al “hacer equipo entre niveles de 
gobierno” se realizan obras de infraestructu-
ra importantes para México, que mejoran las 
condiciones de vida, en la medida que cada una 
de las partes vaya teniendo desarrollo y éxito.

CNDH pide 
legalidad en campañas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) exhortó a los candidatos y a los partidos 
políticos a que se comprometan con la legalidad 
y los derechos humanos para prevenir entre 
sus simpatizantes la consumación de actos 
violentos de cualquier tipo..Notimex/México

De acuerdo con el sorteo, Andrés Manuel Lopez 
Obrador fue asignado como el candidato núme-
ro 1; José Antonio Meade el 2; Ricardo Anaya el 
3; Margarita Zavala la 4, y Jaime Rodríguez el 5.
Conforme a la escaleta de este ejercicio cívico, 
en el primer bloque intervendrán los candida-
tos en el siguiente orden: Margarita Zavala, An-
drés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Jo-
sé Antonio Meade y Jaime Rodríguez.
En el segundo debate, los candidatos abordarán te-
mas de Comercio Exterior, Inversión y Migración.

Hidalgo, Obrador se comprometió a no cerrar las 
escuelas normales de México, además prometió 
abrir la Escuela Normal Rural "Luis Villarreal" 
en la comunidad El Mexe, donde estudió Lucio 
Cabañas, y que cerró sus puertas en 2008, tras 

82 años de existencia, durante 
la administración del entonces 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

"No se va a cerrar las escuelas 
normales, tengo el compromi-
so de que se va a abrir El Mexe".

Respecto a las encuestas, el 
medio El Financiero, que midió 
la intención de voto durante un 
periodo de siete meses, ubicó a 
Obrador con un 46 por ciento de 

la preferencia electoral, un aumento del 21 por 
ciento, respecto a la encuesta anterior del medio. 
De este modo, Obrador se ubica como el candi-
dato que más ha crecido desde el inicio de la con-
tienda electoral.  

Según el medio, Anaya se mantuvo con una in-
tención de voto del 26 por ciento. Por su parte, 
José Antonio Meade subió dos puntos, con 20%.

Día del maestro exhibe bajos salarios y falta de plazas
▪  Profesores de la UNAM protestaron  para exigir la mejora salarial, así como la reducción a los grupos de 
trabajo, esto con motivo del Día del Maestro.  En Chiapas, estudiantes Normalistas marcharon en la capital 
para exigir plazas automáticas. Por Cuartoscuro/ Foto: Cuartoscuro

Les vamos 
a respetar 

absolutamen-
te todos sus 

derechos y, si 
hay eviden-
cias y estas 

evidencias se 
transforman 
en pruebas, 

tendrá que ser 
una sanción 

administrativa, 
incluso penal"
José Ramón 

Amieva
Jefe de gobierno 

sustituto

Si las encues-
tas defi nieran 

la elección; 
¿para qué gas-
tamos tanto en 
procesos elec-
tores? la mejor 
encuesta va a 

ser la elección”
Eruviel Ávila

Vicecoordinador 
de campaña

47
días

▪ faltan para 
que se realicen 

las eleccio-
nes para la 

presidencia de 
la República, el 

1 de julio

polémico naicm

El gobernador de 
Veracruz pidió a Peña no 
cancelar NAICM:

▪El gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares “los vera-
cruzanos sí queremos el 
Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México, por-
que es el aeropuerto de 
México” y pidió a EPN: 
“No dé marcha atrás al 
Aeropuerto de México”. 
▪Yunes aseveró que 
si deciden cancelar el 
Nuevo Puerto de Vera-
cruz “hay ocho millones 
de veracruzanos que no 
lo vamos a permitir”.

INE propone 
acuerdo de 
civilidad
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Según la prensa iraní, el presidente Hasan Rohaní, di-
jo que la UE tiene un “tiempo limitado” para decidir .

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Miles de palestinos protestaron a 
lo largo de la frontera con Israel 
el lunes, provocando los disparos 
del Ejército israelí que causaron 
la muerte de al menos 52 perso-
nas en Gaza mientras las auto-
ridades israelíes se preparaban 
para inaugurar la nueva emba-
jada de Estados Unidos en la dis-
putada Jerusalén.

Fue el día más sangriento de 
protestas desde que los palesti-
nos comenzaron a realizar ma-
nifestaciones en la frontera cada 
semana desde el 30 de marzo para 
intentar romper con el bloqueo 
de Israel y Egipto. Los manifes-
tantes incendiaron llantas, las 
cuales produjeron gruesas co-
lumnas de humo negro. El Ejér-
cito israelí acusó a los manifes-
tantes de intentar irrumpir en 
la valla fronteriza y de colocar 
una bomba, agregando que los 
efectivos habían sido atacados. 

Al menos 1.200 personas re-
sultaron heridas por fuego israe-
lí, según funcionarios médicos palestinos. 

En Cisjordania, varios miles de personas se 
dieron cita en el centro de Ramala, y cientos mar-
charon hacia el paso fronterizo de Qalandiya, en 
las afueras de Jerusalén, donde los manifestantes 
arrojaron piedras a las tropas israelíes. 

La manifestación en Gaza será el mayor en-
frentamiento de las últimas semanas entre el ejér-
cito israelí y Hamas, el grupo que controla el te-
rritorio, junto a la volátil frontera. El acto sirve 
además para protestar contra la inauguración de 

la nueva embajada de Estados Unidos en Jeru-
salén más tarde en el día. El traslado de la mi-
sión diplomática desde Tel Aviv ha enfurecido a 
los palestinos, que consideran a Jerusalén Este, 
una zona anexionada por Israel, como la capital 
de su futuro estado. 

“Un gran día para Israel”, tuiteó el presidente 
Donald Trump el lunes por la mañana. 

El lunes se desató el enfrentamiento más gran-
de de las últimas semanas entre el Ejército israe-
lí y los dirigentes de Hamas en la Franja de Gaza 
a lo largo de la volátil frontera. 

Es la culminación de la campaña liderada por 
el grupo insurgente, y alimentada por la deses-
peración de los dos millones de residentes, para 
acabar con el bloqueo decretado Israel y Egipto 
hace una década. 

Desde el inicio de las protestas a fi nales de 
marzo, al menos 90 palestinos han muerto por 
fuego israelí. 

Los líderes de Hamas sugirieron que el lunes 
podría producirse un cruce fronterizo, e Israel 
advirtió que lo evitará a cualquier costo. 

En las ciudades sureñas de Khan Younis y Ra-
fah fueron donde se registraron más víctimas. Las 
fuerzas militares israelíes dispararon gas lacri-
mógeno para dispersar a las multitudes y el so-
nido de fuertes disparos se podía percibir. 

Mueren 52 en 
protestas contra 
embajada de EU
Mueren 52 en protestas en Gaza por embajada 
EU; "un gran día para Israel" dice Trump

La inauguracion de embajada de EU en Jerusalén recompensa la anexión ilegal de territorios palestinos por Israel: AI

Gracias, presi-
dente Trump 

por su valiente 
decisión, gra-
cias por hacer 
que la alianza 
entre Israel y 
EU sea más 
fuerte que 

nunca"
Benjamin

Netanyahu

Había cuatro 
atacantes 

montados en 
dos motoci-

cletas, cuyas 
muertes se 

han confi rma-
do, se están 

comprobando 
identidades"
Frans Barung
Portavoz policía

Rusia e Irán 
apuestan 
por acuerdo
Cancilleres de Rusia e Irán buscan 
mantener “vivo” el acuerdo nuclear
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El canciller ruso Ser-
guei Lavrov y su cole-
ga iraní, Mohammad 
Javad Zarif, aborda-
ron hoy una serie de 
problemas interna-
cionales, incluida 
la salida de Estados 
Unidos del acuerdo 
nuclear fi rmado en 
2015, el traslado de 
la embajada estadu-
nidense a Jerusalén y 
la situación en Siria.

Durante su reu-
nión en Moscú, La-
vrov y Zarif presta-
ron mayor atención 
al tema del acuerdo 
nuclear, también co-
nocido como Plan In-
tegral de Acción Con-
junta, en el contexto 
de la salida de Esta-
dos Unidos del pac-
to, informó la canci-
llería rusa, citada por 
la agencia de noticias 
Sputnik.

Los dos diplomá-
ticos analizaron có-
mo usar los mecanismos disponibles, junto a 
China, Francia, Reino Unido y Alemania (fi r-
mantes del acuerdo) para mantener con vi-
da el pacto nuclear e impedir la desestabili-
zación en la región.

Lavrov insistió en que el mantenimiento 
del acuerdo nuclear forma parte de los inte-
reses nacionales de Rusia, China y la Unión 
Europea. “Por eso debemos trabajar para de-
fender los intereses legítimos de cada uno de 
nosotros”, dijo.

Zarif, quien se encuentra en Moscú como 
parte de una gira que lo llevará también con 
todos los países fi rmantes del acuerdo, salvo 
Estados Unidos, afi rmó que “el objetivo de es-
tas negociaciones es obtener garantías de que 
los intereses de Irán plasmados en el pacto, 
serán defendidos”.

Tras Moscú, Zarif seguirá su viaje para en-
trevistarse con la jefa de Política Exterior de 
la Unión Europea (UE), Federica Mogherini.

Unión Europea defi ende a 
Jerusalén
La Unión Europea (UE) reiteró hoy su defensa de 
Jerusalén como capital compartida por israelíes 
y palestinos y llamó ambas partes a “contenerse” 
para evitar más muertes después de que más de 
40 personas perdieron la vida en las protestas 
contra el traslado de la Embajada de Estados 
Unidos a esa ciudad.. 
Notimex/Bruselas

1200
heridos

▪ heridas por 
fuego israelí, 
según funcio-

narios médicos 
palestinos; y 52 

murieron por 
ataques 

2002
año

▪un ataque a la 
isla turística de 

Bali en 2002, 
que causó 

202 muertos 
y cientos de 

heridos

Europa dice 'no'

Europa descarta nuevo 
acuerdo con Irán “de 
momento”: 

▪ La Unión Europea 
descarta de momento 
negociar un nuevo 
acuerdo sobre el 
programa nuclear de 
Irán, como sugirió el 
presidente francés, 
Emmanuel Macron

▪ “Por el momento, lo 
que puedo confi rmar es 
que estamos preser-
vando el acuerdo ac-
tual”, afi rmó la portavoz 
del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), 
Maja Kocijancic.

▪ “Tenemos ya un 
acuerdo existente, res-
paldado por el Concejo 
de Seguridad de la ONU 
(Naciones Unidas). O 
sea, que hablamos de un 
acuerdo internacional. 

breves

Argentina / Viuda e hijo 
de Pablo Escobar son 
acusados de lavado
La viuda y el hijo mayor del fallecido 
líder del Cártel de Medellín, Pablo 
Escobar, declararon ante la justicia 
como parte de una causa en la que 
se les acusa de lavado de dinero del 
narcotráfi co. María Victoria Henao 
Vallejos y Juan Pablo Escobar llegaron 
al Juzgado de Morón para declarar ante 
al juez Néstor Barral, a cargo del caso. 
Notimex/Foto: Especial

Colombia/ Atacan defensoría 
de los pueblos
La Defensoría del Pueblo de Colombia 
denunció amenazas contra el personal 
en el puerto de Buenaventura, una 
de las zonas de infl uencia de grupos 
vinculados con mafi as de la droga.El 
fi n de semana la sede de la Defensoría 
fue atacada con arma de fuego. “Esta 
acción se presenta una semana después 
de que una misión humanitaria fue 
interceptada para secuestrar a Iber 
Angulo Zamora". Notimex/Foto: Especial

Chile/ Crisis de la iglesia se 
agrava  por maristas
Los hermanos maristas, una 
congregación religiosa -cuyos 
miembros hacen votos de castidad, 
pobreza y obediencia y no son 
considerados sacerdotes porque no 
pueden impartir los sacramentos- 
son acusados de haber tenido en su 
seno a violadores cuyas víctimas dicen 
recordar encierros, el cuerpo adolorido 
y manos que les pasaron encima sin su 
consentimiento. AP/Foto: Especial

Nicaragua acepta visita de la CIDH tras protestas
▪  El Gobierno de Nicaragua aceptó que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) visite el país para “observar” la situación tras varias semanas de protestas contra el 
gobierno del presidente Daniel Ortega, y que han dejado más de 60 fallecidos. El ingreso de la CIDH  era 
la primera condición de la Conferencia Episcopal al gobierno para una mesa de diálogo . AP / FOTO: AP

TORRA BUSCA 
REINSTALAR A 
PUIGDEMONT
Por AP/Madrid

Los legisladores en Cataluña 
eligieron el lunes a un 
separatista ferviente como 
nuevo presidente de la región, 
Quim Torra, un ex abogado 
corporativo, poniendo fi n a un 
vacío de poder de más de seis 
meses y dejando la escena lista 
para más confrontaciones con 
el gobierno central en Madrid.

Inmediatamente tras su 
elección, Torra, de 55 años, 
dijo que uno de los objetivos 
de su nuevo gobierno sería 
restaurar a Puigdemont como 
“el presidente legítimo” de 
Cataluña. 
"Nuestro presidente es Carles 
Puigdemont y vamos a ser 
fi eles al mandato de octubre".

Familia suicida 
ataca comisaría
Por Notimex/Yakarta

Una familia de cinco miembros se hizo estallar el 
lunes en una comisaría de la policía en Surabaya, 
la ciudad más grande de Indonesia, un día des-
pués de que otra familia lanzó ataques suicidas 
coordinados en tres iglesias de la misma ciudad, 
dejando al menos 17 muertos y más de 40 heridos.

El jefe de la Policía Nacional, Tito Karnavian, 
confi rmó que los atacantes utilizaron dos moto-
cicletas con bombas explosivas contra el Cuartel 
General de la Policía de Surabaya, causando he-
ridas a seis civiles y cuatro ofi ciales, sin embar-
go, cuatro de los suicidas murieron y un niño so-
brevivió a la explosión.

Karnavian indicó que el atentado en Suraba-
ya no es un fenómeno nuevo, según la agencia 
de noticias Antara. El presidente de Indonesia, 
Joko Widodo, califi có el atentado de “inhuma-
no” y “cobarde”, y advirtió que acelerará la revi-
sión de la ley antiterrorista.
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Trump da 
visto bueno 
a M. Macri 
Trump apoya a Macri en las negociación 
con el FMI, mientras el dólar sigue al alza
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, le ratifi có hoy a su colega argenti-
no Mauricio Macri su apoyo, en medio de 
las negociaciones que comenzó para reci-
bir un préstamo urgente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) para evitar una 
crisis en el país sudamericano.

La Casa Rosada explicó en un comuni-
cado que Trump se comunicó por teléfono 
esta mañana con Macri y mantuvieron una 
conversación de diez minutos.

Agregó que el presidente argentino “com-
partió con su par estadunidense el desafío 
de la Argentina de reducir el défi cit fi scal, 
como también acerca del inicio de las con-

versaciones con el FMI”.
Según el escrito, Macri le agradeció a 

Trump las expresiones de respaldo del 
Subsecretario del Tesoro, David Malpass, 
mientras que el presidente estaduniden-
se le ratifi có su apoyo a las conversaciones 
con el Fondo.

“Los mandatarios también dialogaron 
sobre temas relevantes de la agenda glo-
bal como el G-20, Corea del Norte y la si-
tuación de Venezuela”, aseguró.

La semana pasada, en un momento crí-
tico para el gobierno argentino, Trump ya 
había afi rmado en un comunicado que Ma-
cri “tiene la visión correcta para la econo-
mía argentina y ha dado pasos importantes 
hacia la modernización de la política eco-
nómica del país”.

Por su parte, El Directorio Ejecutivo del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ini-
ciará este viernes la discusión de la solici-
tud del gobierno de Argentina para obte-
ner del organismo multilateral un présta-
mo ‘Stand by’ de alto acceso.

Gerry Rice, vocero del FMI dijo que per-
sonal del Fondo continúa el diálogo con las 
autoridades argentinas en busca de lograr 
un programa respaldado por la institución, 
“y nuestro objetivo común es llegar a un rá-
pido acuerdo en estas negociaciones”.

A pesar que diversos medios de informa-
ción en Argentina han señalado que el prés-
tamo solicitado podría alcanzar los 30 mil 
millones de dólares, el gobierno del presi-
dente Mauricio Macri ha indicado que no 
existe aún un monto defi nido.

[el programa 
de reformas 

de Macri] está 
orientado 

al mercado, 
enfocado en 

el crecimiento 
y ha mejorado 
el futuro de la 

Argentina”
Donald Trump

Presidente de 
EUA

Dólar supera los 25 pesos argentinos
▪  El dólar alcanzó  en Argentina un precio récord que superó los 25.28 
pesos y que signifi có una devaluación del 6.0 por ciento en la apertura 
de la semana cambiaria en un país cuya economía está plagada de 
incertidumbre.

Banca mexicana 
extravía 20 mdd
Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El sistema bancario de México canalizó erró-
neamente entre 18 y 20 millones de dólares en 
transferencias interbancarias, dijeron auto-
ridades el lunes, la más reciente de varias fa-
llas embarazosas que han afectado las compras 
con tarjeta de débito y los pagos electrónicos.

Las autoridades del Banco de México y agen-
cias gubernamentales afi rman no tener la cer-
teza de si el problema con las transacciones en-
tre los bancos fue obra de hackers, un fraude a 
manos de personal interno o errores. 

Los cuentahabientes no serán afectados, 
pero los bancos sí podrían resultar perjudica-
dos por el dinero perdido. “Es una lección de 
que se deben endurecer más estas medidas”, 
dijo Mario Di Constanzo, presidente de la Co-
misión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de los Servicios Financieros. 

La cantidad perdida oscila entre 350 millones y 400 
millones de pesos.: Di Constanzo.

Las personas en edad de retiro serán más  en las 
próximas décadas, presionando al presupuesto.

Banco ruso 
apoya a 
Venezuela

Peligra pago de 
pensiones 

Banco ruso ayuda a Venezuela y 
desafía sanciones de EUA
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Los inversores que buscan comprar la nueva crip-
tomoneda de Venezuela tal vez quieran dirigir-
se a un banco no muy conocido de Moscú, cuyos 
principales accionistas son el gobierno socialis-
ta del presidente Nicolás Maduro y dos compa-
ñías estatales rusas a las que Estados Unidos les 
impuso sanciones.

Evrofi nance Mosnarbank ha surgido como la 
única institución fi nanciera internacional que es-
tá dispuesta a desafi ar a la campaña de Estados 
Unidos para frustrar la primera moneda digital 
respaldada por un gobierno, llamada petro, in-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En los próximos años, Méxi-
co enfrentará un reto en ma-
teria de pensiones debido a 
que se prevén presiones en las 
fi nanzas públicas por el reti-
ro de personas de la llamada 
Generación de Transición.

“Urge, por lo tanto, discu-
tir públicamente el reto que 
se avecina y las posibles solu-
ciones al mismo”, aseveró la 
Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro 
(Consar), luego de destacar 
que el concepto de equidad 
intergeneracional suele ser 
soslayado en el debate público global.

La equidad intergeneracional, explicó, se 
refi ere a que las distintas generaciones sean 
tratadas fi scal y económicamente en forma si-
milar y cuenten con oportunidades parecidas.

En materia de pensiones, la equidad inter-
generacional se refi ere al hecho de que las pen-
siones que hoy reciben las generaciones actua-
les, en principio, sean actuarialmente similares 
a las de las generaciones futuras, mantenien-
do los niveles de ahorro constantes: mismo 
nivel de aportaciones tendrían que traducir-
se en niveles similares de pensiones, precisó.

El órgano regulador del SAR deta-
lló que existen razones fundadas para su-
poner que la equidad intergeneracio-
nal futura podría verse comprometida en 
las próximas décadas en todo el mundo.
“El reto que tendrá México en los próximos 
años para lograr una adecuada distribución 
de recursos entre generaciones será mayús-
culo ante la presión que vivirán las fi nanzas 
públicas frente al retiro generalizado de la de-
nominada Generación de Transición” -aque-
llas personas que cotizan en el régimen actual 
de Afores y también participaron en el esque-
ma anterior de benefi cio defi nido.

cluso antes de que comience a operar. 
Los primeros posibles inversores que se re-

gistraron con el gobierno venezolano y descar-
garon el software de la petro _disponible en espa-
ñol, inglés y ruso_ fueron invitados a comprar la 
criptomoneda al transferir un mínimo de 1.000 
euros a una cuenta bancaria del gobierno vene-
zolano en el Evrofi nance. 

El lugar del banco en el lanzamiento de la pe-
tro es una evidencia de la participación de Rusia 
en la creación de una criptomoneda que gran par-
te del mundo digital ha rechazado, pero que Ma-
duro espera permita que Venezuela eluda las san-

ciones fi nancieras de Estados Unidos, impues-
tas el año pasado. 

En el lanzamiento de la petro el 21 de febre-
ro, Maduro elogió a dos rusos que estaban entre 
los presentes y que trabajaron con empresarios 
adinerados y vinculados con el Kremlin, agrade-
ciendo a sus compañías desconocidas, Zeus Ex-
change y Aerotrading, por su papel en el desarro-
llo de lo que bromeó, sería un tipo de “kryptonita” 
contra el dominio económico de Estados Unidos. 

Un día después, envió a su ministro de Eco-
nomía a Moscú para que informara a su homó-
logo ruso. 

El gasto públi-
co de México 
en pensiones, 
por ejemplo, 
crece rápida-
mente debido 
a que empieza 
a retirarse la 

población de la 
Generación de 

Transición"
Consar

 A detalle... 

Rusia y Venezuela, 
unidos contra EUA:

▪ Rusia ha perdonado a 
Venezuela millones de 
dólares en deuda y es 
uno de los principales 
inversionistas en su 
industria petrolera 

▪ El rescate se ha 
vuelto más importante 
desde que Trump pro-
hibió prestar dinero al 
gobierno de Venezuela 
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Ebay llega a Mercado Libre
▪ Mercado Libre y eBay anunciaron el lanzamiento de la tienda ofi cial de eBay 
en Mercado Libre México. Usuarios de Mercado Libre en México podrán tener 

acceso a más de 400 mil artículos en la tienda de eBay.  ESPECIAL/SÍNTESIS
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E L  F U T U R O 
D E  L O S  N I Ñ O S
D E  Y E M E N , 
E N  P E L I G R O
Nacidos en guerra: desde que en 
marzo de 2015 se intensificara la 
violencia en Yemen, más de 2.200 
niños han sido asesinados y unos 
3.400 mutilados.

Educación interrumpida: el 
colapso de los servicios nacionales 
ha dejado a casi 2 millones de 
niños fuera de la escuela, incluidos 
500.000 que la abandonaron desde 
la intensificación del conflicto en 
marzo de 2015.

Desplazamientos: hay más de 2 
millones de personas desplazadas 
internas, de las que casi la mitad son 
niños. 

En salud, un brote de cólera está 
amenazando la vida de los niños. 
Los servicios de salud, reducidos 
a la mitad por el conflicto, están al 
borde del colapso y no dan abasto 
para atender el número creciente de 
afectados. Finalmente, el conflicto 
ha expusto a los niños a estrés 
psicológico y extrema violencia. 

FALTA DE ALIMENTO, AGUA, SALUD Y VIDA DIGNA 
Se estima que 1,8 millones de niños sufren desnutrición aguda, de los que casi 400.000 niños la padecen en su 
estado más grave, por lo que sus vidas están en riesgo. Esta situación se une a la falta de agua, potable, que se 
ha vuelto  accesible únicamente para gente adinerada, en cambio,  16 millones de personas no tienen acceso a 

agua potable segura e infraestructuras de saneamiento adecuadas, y tampoco cuentan con atención sanitaria. 
La falta de agua potable y servicios de salud dificulta frenar la propagación del cólera.

OBJETIVOS NO ALCANZADOS 
El exviceministro de Exteriores de Yemen, Mustapha Noman, 
consideró que la intervención de Arabia:  “Está claro que no se 
han conseguido los objetivos”, dijo, “es verdad que, desde 2015 
los Huthi han perdido la mayoría del territorio que controlaban, 
pero en esa parte apenas vive el 30% de la población. El 85% de 
Yemen está bajo el control de fuerzas locales".



Las piernas del bebé se contraen de dolor. Llo-
ra, pero está tan deshidratado que no le salen 
lágrimas. Su abdomen está tan tenso como un 
globo. Es fácil contar las 12 filas de costillas 
que se le asoman en el pecho. El video, toma-
do por un doctor, muestra el caso de Fadl, de 
ocho meses de edad, quien no está enfermo, 
sino famélico. 

Luego de tres años de guerra, Yemen pa-
sa hambre. Los rebeldes hutíes controlan el 

norte, y una coalición encabezada por Arabia Saudí _con respaldo y 
armas de Estados Unidos_ ha intentado bombardear a los insurgen-
tes hasta su rendición en una interminable campaña. 

Unos 400.000 niños luchan por sus vidas en el peor estado del 
hambre: desnutrición aguda grave, la etapa en la que se observan 
los vientres hinchados y los delgados brazos en una clara señal de 
que el cuerpo se está consumiendo a sí mismo por la falta de proteí-
nas y nutrientes. 

La madre de Fadl, Fatma Halabi, recordó cómo vivía antes de la 
guerra en el distrito de Mowza, cerca del Mar Rojo. En ese tiempo, 
su familia comía regularmente pescado y vegetales. Su esposo, un le-
ñador, ganaba el equivalente a 4 dólares diarios. Mowza estuvo bajo 
control de los rebeldes hutíes durante gran parte de la guerra, hasta 
que el año pasado, las fuerzas del gobierno lograron expulsar a la in-
surgencia. Los combates y los ataques aéreos desplazaron a los ha-
bitantes, algunos de ellos esparciéndose por el Gran Valle. 

Separada de su esposo, Halabi se llevó a sus cuatro hijos y sus dos 
cabras al Gran Valle, una árida planicie al pie de las montañas rum-
bo a la ciudad de Moca, en el Mar Rojo. Esos desoladores tramos son, 
históricamente, el lugar donde se encuentra la muerte. Hace más de 
400 años, un gobernante musulmán envió a la fuerza a este lugar a 
casi toda la población judía de Yemen que se negó a convertirse al is-
lam. Dos terceras partes murieron a causa del calor y las carencias. 

Halabi y sus hijos se ocultan entre espinosos arbustos de la ar-
tillería y los ataques aéreos. Un día de abril del año pasado, entró 
en labores de parto y, sin ayuda, dio a luz a Dadl debajo de un árbol. 
Eventualmente, se reunió con su esposo y se establecieron en una 
choza abandonada del valle. Fue ahí donde en febrero pasado Hala-
bi se sentó a hablar con una cuerda amarrada a su diminuta cintura, 
mientras su blusa azul seguía deslizándose de su huesudo hombro. 

Sus oraciones eran breves. Cansadas. Cuando se le preguntó lo 
que había comido ese día, respondió “bor”, la palabra local árabe pa-
ra harina. “Somos pacientes”, dijo. “Debemos alimentar a los niños”. 
Cuando le da hambre, se acuesta e intenta dormir. Ella y su esposo a 
menudo solo tienen una comida por las mañanas, y no vuelven a co-
mer hasta el día siguiente. 

Incapaz de amamantar a Fadl, le dio leche de cabra o de camello, 
que carecen de los nutrientes de la leche de pecho o la fórmula lác-
tea. El recién nacido seguía sufriendo de fiebre y diarrea, por lo que 
ella seguía pidiendo dinero prestado para llevarlo al hospital de Moca. 

El hospital ha registrado 600 casos de desnutrición en menos de 
10 meses, pero está tan desabastecido que ni siquiera tiene analgé-
sicos para el dolor de cabeza, dijo el doctor Abdel-Rehim Ahmed. No 
cuenta con un centro de alimentación terapéutica. Ninguno de los 
médicos está capacitado para tratar la desnutrición. Sin atención mé-
dica, la desnutrición prolongada provoca que el cuerpo pierda sus re-
servas de carbohidratos, grasas y proteínas. El cerebro tiene proble-
mas para encontrar energía, el tamaño del corazón se reduce, la piel 
se agrieta y expone al cuerpo a contraer infecciones. Los riñones y el 
hígado dejan de funcionar, por lo que el cuerpo se llena de toxinas, lo 
que provoca un círculo vicioso de enfermedades. 

La última visita de Fadl al hospital fue el 29 de noviembre. Con 
ocho meses de edad, pesaba apenas 2,9 kilogramos, la tercera parte 
del peso normal. La circunferencia del brazo, medida para evaluar 
la malnutrición, era de 7 centímetros. Eso indica una desnutrición 
aguda grave. Incapaces de pagar el hospital, los padres de Fadl se lo 
llevaron a casa.  Poco después dio un último respiro en los brazos de 
su abuela. Sus agotados padres dormían en el suelo. La abuela los 
despertó para decirles que el niño había muerto. 

La única imagen de Fadl durante su breve vida de hambre, es el 
video tomado por el jefe del centro nutricional. Sus padres no tienen 
un teléfono celular o una cámara. 

“A veces despierto por la mañana y recuerdo que ya no está aquí 
y comienzo a llorar”, dijo Halabi. “¿Quién no lloraría por sus hijos?”.

OBJETIVOS NO ALCANZADOS 
El exviceministro de Exteriores de Yemen, Mustapha Noman, 
consideró que la intervención de Arabia:  “Está claro que no se 
han conseguido los objetivos”, dijo, “es verdad que, desde 2015 
los Huthi han perdido la mayoría del territorio que controlaban, 
pero en esa parte apenas vive el 30% de la población. El 85% de 
Yemen está bajo el control de fuerzas locales".

"Me baño en la 
calle. Me da mucha 

vergüenza. No tenemos 
baño en casa. Usamos 
este agua para beber"

MUHJAH
 12 AÑOS

Después de casi tres 
años de conflicto, 

Yemen, como Estado, 
casi ha desaparecido”

CONSEJO  
DE SEGURIDAD  

DE LA ONU
COMUNICADO

Los bombardeos, al 
menos en Saná, se 

han reducido; aunque 
siguen llegando 

muertos de los frentes, 
ahora el principal 

problema es el bloqueo 
económico al que nos 
somete la coalición”

INGENIERO 
YEMENÍ

El desastre humano, 
innegable y terrible, 

está eclipsando el 
desastre de seguridad 

que se avecina”
ANTONIA CALVO

EMBAJADORA DE LA 
UE PARA YEMEN

Los recientes ataques 
a zonas altamente 

pobladas, incluyendo el 
ataque aéreo a la sede 
presidencial, generan 

grandes dudas 
respecto al derecho 

humanitario universal"
RAVINA  

SHAMDASANI 
ALTO COMISIONADO 

DE NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS

En Yemen, cuando las 
familias no pueden 

mantener a sus hijas, 
las dan en matrimonio 

con la esperanza de 
que se ocupen de ellas"

ALMA 
REVISTA DE LA CAIXA

1 
MILLÓN DE POSI-

BLES CASOS DE CÓ-
LERA SE REGISTRA-
RON EN YEMEN, LA 

MITAD EN NIÑOS

22.2 
MILLONES ES LA PO-
BLACIÓN DE YEMEN, 
INCLUYENDO MÁS 
DE 11 MILLONES DE 

NIÑOS

16 
MILLONES  DE PER-
SONAS EN YEMEN 
NECESITAN AGUA 

POTABLE Y  
SANEAMIENTO

400 
MIL NIÑOS MENO-

RES DE 5 AÑOS SU-
FREN DESNUTRI-

CIÓN AGUDA GRAVE

2,300

2015

1300

El palacio presidencial de la capital de Yemen, Saná, fue 
alcanzado por ataques aéreos que dejaron seis muertos.

LOS HOUTHIES DICEN ESTAR LLE-
VANDO A CABO UNA REVOLU-
CIÓN CONTRA LOS POLÍTICOS CO-
RRUPTOS Y LAS POTENCIAS DEL 
GOLFO. ESTE GRUPO, PARTE DE 
LA CORRIENTE ZAIDÍ DEL CHIÍS-
MO, TOMÓ LA CAPITAL, SANÁ, Y 
EXPULSÓ AL GOBIERNO DEL PRE-
SIDENTE HADI, FORZANDO A ÉS-
TE A EXILIARSE EN ARABIA SAUDÍ. 
TEMIENDO QUE SU AVANCE FUE-
RA UN INTENTO POR PARTE DE TE-
HERÁN DE TOMAR EL PODER, RIAD 
Y OTROS PAÍSES ÁRABES ARMA-
DOS Y APOYADOS POR EUA Y REI-
NO UNIDO INTERVINIERON EL 26 
DE MARZO DE 2015 PARA RESTAU-
RAR SU PODER.

EL 
DATO

YEMENÍES
AL MENOS, HAN MUERTO DE CÓLERA, 
SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

 DE LA SALUD

AÑO
LA COALICIÓN HA ESTADO EN GUERRA 

CON LOS REBELDES YEMENÍES, CONOCI-
DOS COMO HOUTÍES, QUE CONTROLAN 

GRAN PARTE DEL NORTE DEL PAÍS

CASOS 
DE DIFTERIA SE HABÍAN REGISTRADO 

HASTA MARZO DE ESTE AÑO, Y 73 MUER-
TES, DESDE QUE SE DETECTASE EL BRO-

TE A MEDIADOS DE AGOSTO DE 2017
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Un informe del Congreso estadunidense reconoce lo 
bien que los gobiernos federales de México, priistas 
y panistas, se han acoplado a los intereses de Estados 
Unidos. Ahora los gringos están a la expectativa 

de saber qué faceta adoptará Andrés Manuel López Obrador, de 
llegar a la Presidencia de México: ¿cuestionará sus “amistosas” 
inversiones o será pragmático en su política exterior?

El documento se titula Mexico: background and US relations 
(que podría traducirse como México: antecedentes y relaciones 
con Estados Unidos). Está fechado el 29 de enero pasado y fue 
elaborado por la especialista en asuntos latinoamericanos Clare 
Ribando Seelke, del Servicio de Investigación del Congreso 
estadunidense.

En el informe se destaca el nivel de interés de Estados Unidos por 
lo que ocurre en México: “un aliado y principal socio comercial”. 
Señala que, en las últimas décadas, las relaciones entre ese país y 
México “se han fortalecido” con la “gestión cooperativa” de una 
frontera común de más de 3 mil kilómetros, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y la cooperación de 
seguridad bajo la Iniciativa Mérida.

Acepta que la fortaleza de esta relación hoy está “a prueba” y 
no a causa de los mexicanos, sino “por los cambios del presidente 
[estadunidense] Donald J Trump en las políticas de inmigración y 
comercio de Estados Unidos”. El documento no lo dice, pero habría 
que destacar que estos cambios afectan particularmente a México 
como a ninguna otra nación, particularmente en lo que se refi ere a 
la construcción de un muro fronterizo y la deportación masiva de 
personas que, incluso, crecieron en ese país.

De las “importantes reformas estructurales” realizadas por 
México durante el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, los 
estadunidenses destacan la “histórica reforma energética que abrió 
el mercado energético [de este país] a la inversión extranjera”.

No obstante que 
el abogado, editor 
e historiador blan-
dense, Joaquim, 
“Quim”, Torra, ha 
sido elegido presi-
dente de la Genera-
litat de Catalunya 
tras cerca de medio 
año sin gobierno, 
por el parlament 
en segunda ron-
da y por mayoría 
simple, a esta so-
beranía le falta un 
largo camino para 
concretar su esta-
bilidad política an-
te la espada impe-
rial del 155 consti-
tucional.

En esta parte del 
mundo nos amanecimos con la noticia de que 
Catalunya tenía nuevo president, poco después 
de las 17:00 horas, Quim Torra, nacido en el mu-
nicipio de Blanes, Gerona hace 55 años, había 
sido investido como el executiu 131, gracias a 
la abstención de los cuatro diputados del in-
dependentismo radical de la CUP.

 Quien destrabó el impasse político fue el pro-
pio ex president, Carles Puigdemont al propo-
ner a Torra como candidato y así haber conta-
do con los votos favorables de su grupo "Junts 
per Catalunya", el centro derecha independen-
tista; los independentistas de Esquerra Repu-
blicana. Como era de esperarse toda la oposi-
ción votó en contra.

 Al parecer se cierra este periodo en el que 
la administración catalana ha estado dirigida 
por el Gobierno español, tras hacerse efecti-
vo el referido artículo 155 de la Constitución 
española el 27 de octubre de 2017, inmediata-
mente después de que el Parlament catalán de-
clarara unilateralmente la aplicación de la in-
dependencia de Catalunya, de acuerdo a la de-
cisión soberana del pueblo catalán.

 ¿Qué falta para que Torra tome posesión 
del cargo? Nada más que el Rey fi rme su nom-
bramiento. Por lo pronto, nos indican los ca-
bles, que el president del Parlament, Roger To-
rrent, ya ha comunicado este lunes al mediodía 
la elección de Torra a la Zarzuela. Lo ha he-
cho por escrito, para evitar una reunión con el 
rey Felipe VI. La misma investidura debe ser 
publicada en el Diari Ofi cial de la Generalitat 
–DOGC-, también controlado por el Gobier-
no central al amparo del multicitado artícu-
lo 155; además de Felipe VI, también el presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy deberá fi r-
mar la designación.

Una vez cumplidas estás formalidades, To-
rra tendrá cinco días para tomar posesión y en 
esa forma el nuevo Gobierno de Catalunya re-
tomará el control de las administraciones, tal 
y como quedó establecido por el Senado espa-
ñol, aunque en los últimos días y, tras el anun-
cio de la candidatura de Torra, el presidente del 
gobierno español, Mariano Rajoy, ha advertido 
que el 155 es ya “un precedente” y que se pue-
de volver a aplicar si es necesario.

 Por último, el recién investido 131 president 
de la Generalitat, Quim Torra, viaja a Berlín pa-
ra reunirse con su predecesor en el cargo, Car-
les Puigdemont, mismos que han convocado a 
rueda de prensa en la propia capital alemana. 
Por cierto, Puigdemont siguió por televisión 
la votación de Quim Torra como nuevo presi-
dente de la Generalitat y con este mensaje ha 
saludado la investidura: “Enhorabuena Quim 
Torra, Molt Honorable President de la Gene-
ralitat. Todo mi afecto y apoyo, con un agrade-
cimiento inmenso”.

 Aun así, a Catalunya le falta un largo cami-
no para entrar de lleno a una plena y soberana 
estabilidad política.

 Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-

distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 
del Consejo Consultivo permanente del 

Club Primera Plana y Académico de Nú-
mero de la Academia Nacional de Histo-
ria y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.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, 
ywww.clubprimeraplana.org   

Estados Unidos se prepara 
para lidiar con López Obrador

Aún largo camino 
para Catalunya
A los maestros en su 
día. Queremos en 
especial, aunque ya 
moren en el éter eterno, 
dedicar nuestro perenne 
recuerdo a nuestros 
profes de primaria, 
aquellos surgidos de 
la fuerza motora de 
nuestra Revolución 
que inspiraron José 
Vasconcelos y el 
presidente Lázaro 
Cárdenas, sobre 
todo ahora que los 
apátridas se vuelcan 
en comentarios 
desaprobatorios de 
las causas sociales 
que fueron ejes 
del movimiento 
reivindicatorio.  

zona cero
zósimo 
camacho

gift of 
embassy in 
jerusalem
jos collignon

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Sin embargo, aceptan que durante este 
sexenio los homicidios superaron los ni-
veles históricos, lo que terminó por per-
judicar “las ya relativamente bajas califi -
caciones de aprobación de Peña Nieto”. 
Además, “la posibilidad de que Estados 
Unidos se retire del TLCAN puede ha-
ber obstaculizado la inversión, el creci-
miento y la confi anza del consumidor”.

La atención política en México se cen-
tra cada vez más en las elecciones presi-
denciales y legislativas del próximo 1 de 
julio. Se refi ere a Andrés Manuel López 
Obrador como “el líder populista de iz-
quierda del partido Movimiento Nacio-

nal de Regeneración (Morena)”, que “li-
dera” las preferencias de los electores. 
“Algunos observadores están preocupa-
dos de que una victoria de López Obra-
dor pueda representar un cambio signi-
fi cativo en las históricas políticas amis-
tosas de México hacia los inversionistas 
y causar fricciones con Estados Unidos; 
pero otros predicen que él gobernaría de 
manera pragmática”.

El documento señala que hoy, y pe-
sar de las acciones de Trump, las relacio-
nes entre Estados Unidos y México “si-
guen siendo relativamente fuertes, pe-
ro las tensiones periódicas han surgido 

desde enero de 2017”.
Explica que, en los últimos años, ambos 

países han priorizado el fortalecimien-
to a través de tres ejes que, como pode-
mos ver, son del interés de Estados Uni-
dos: 1) la “cooperación energética”; 2) la 
“prohibición” de la migración ilegal des-
de América Central; 3) la lucha contra 
el tráfi co de drogas, incluida la heroína 
y el fentanilo.

Con respecto del último inciso, resalta 
la cooperación de seguridad bajo la Ini-
ciativa Mérida, una asociación de segu-
ridad para la cual el Congreso de ese país 
ha aprobado a México alrededor de 2 mil 
700 millones desde el año fi scal 2008.

En enero de 2017, la afi rmación del 
presidente Trump de que México debería 
pagar por un muro fronterizo, y al que se 
han opuesto consistentemente los mexi-
canos, llevó a Peña Nieto a cancelar una 
visita ofi cial a la Casa Blanca. Pero de ahí 
no ha pasado.

 “Aunque el gobierno mexicano conti-
núa oponiéndose al pago del muro fron-
terizo y está preocupado por el futuro de 
la iniciativa de Acción Diferida para Arri-
bos en la Infancia [DACA, por su sigla en 
inglés], que ha protegido a unos 550 mil 
mexicanos de la deportación, los esfuer-
zos bilaterales de seguridad y gestión de 
la migración continúan.”

Señala que la administración de Do-
nald Trump solicitó para 2018 poco más 
de 85 millones para la Iniciativa Mérida. 
Se trató de una disminución del 35 por 
ciento con respecto de 2017.

 “Los líderes mexicanos se están prepa-
rando para una posible retirada estadou-
nidense del TLCAN, lo que podría afec-
tar gravemente a la economía mexicana, 
aunque las renegociaciones continúan.”

Para atemperar las acciones del Po-
der Ejecutivo estadunidense, la Cámara 
Alta aprobó una resolución bipartidista 
que reitera la importancia de la coope-
ración bilateral.

En Estados Unidos no dan paso sin 
huarache. En los anteriores procesos 
electorales mexicanos han votado a fa-
vor de los candidatos que fi nalmente se 
quedan en la silla presidencial mexica-
na. Esta vez tampoco estarán al margen.

Faltan algunas semanas para las vo-
taciones, en las que se recrudecerán los 
ataques entre los equipos de los candi-
datos y se agudizará la violencia en to-
do el proceso. Estados Unidos no se va 
a cruzar de brazos.
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Primeros Primeros 
elegidos

Juan Carlos Osorio reveló la lista 
preliminar de 28 jugadores que 

integrarán la Selección Nacional de 
México que disputará Rusia 2018, en 
la que destaca la inclusión de Rafael 

Márquez y Erick Gutiérrez, así como la 
ausencia de Rodolfo Pizarro. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA
WARRIORS APAGAN AL HEAT
AP. Kevin Durant anotó 37 puntos y Klay 
Thompson aportó otros 28 para encaminar a los 
Warriors de Golden State a un triunfo el lunes 
119-106 en un anticipado duelo ante los Rockets 
de Houston en el primer juego de la fi nal de la 
Conferencia Oeste.

Iniciando una serie de playoff s fuera de 
casa por primera vez desde 2014, los Warriors 

llegaron a estar en desventaja de nueve puntos, 
pero igualaron las acciones al medio tiempo y 
se valieron de una ofensiva a inicios del último 
cuarto para poner distancia.

Harden fi nalizó con 41 unidades para 
encabezar a los Rockets, que perdieron en casa 
por segunda vez en esta postemporada.

Steph Curry añadió 18 tantos por los Warriors, 
que están en las fi nales de conferencia por 
cuarta ocasión consecutiva, un récord de la 
franquicia. foto: AP

Primeros 
Copa Mundial 2018

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
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CRO
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cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
15 DE MAYO 

DE 2018
MARTES

El equipo inca no podrá contar 
con su capitán y goleador 
histórico, Paolo Guerrero, en la 
Copa del Mundo por el resultado 
positivo que dio en un control 
antidopaje. – foto: AP

PERÚ, SIN SU GUERRERO. pág. 3
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Juan Carlos Osorio reveló la lista preliminar del Tri 
rumbo a Rusia 2018 con las novedades de Rafael 
Márquez y Érick Gutiérrez; Pizarro quedó fuera
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio dio a 
conocer ayer la lista preliminar de jugadores que 
integrarán la Selección de México que disputará 
la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que desta-
can la inclusión de Rafael Márquez y Erick Gu-
tiérrez, así como la ausencia de Rodolfo Pizarro.

Dicha lista deberá ser recortada a 23 elemen-
tos a más tardar el 4 de junio, fecha en la que de-
berá ser entregada la defi nitiva a la FIFA.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
del Centro de Alto Rendimiento de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, explicó la presencia de 
Gutiérrez. “Erick juega de perfi l natural, volan-
te mixto interior con zurda, como Andrés, con-
sideramos que debe ser el reemplazante natu-

ral de Andrés, quien en este momento no está”.
Destacó que es “un jugador que nos ha acep-

tado nuestra invitación a ser un jugador de más 
de área a área y con su experiencia como capitán 
de Pachuca, puede ser importante; creemos que 
está en un momento importante en su carrera”.

Con respecto a Márquez, el timonel resaltó el 
aporte que siempre da un jugador de su calidad.

“Creemos que hay espacio para la contribu-
ción de Rafael. “Hay una parte mental, donde la 
experiencia y la jerarquía se traduce en jugar en 
momentos difíciles en juegos de alto nivel y ha-
cerlo con la misma tranquilidad, jerarquía y cri-
terio como sólo Rafa puede hacerlo”, dijo Osorio.

Márquez, quien disputó los mundiales de Co-
rea del Sur-Japón 2002, Alemania 2006, Sudá-
frica 2010 y Brasil 2014, todos como el capitán 
de la selección, ya anunció su retiro.

Osorio disipó las dudas sobre el llamado de Gutiérrez y Márquez, así como la ausencia de Pizarro.

Mientras que en el caso de Pizarro, manifes-
tó que en su posición es muy competida con gen-
te más consolidada. “Para su posición de juga-
dor media punta, generador de juego, detrás del 
9 como pivote con Marco, Vela y Giovani, enton-
ces creo que para aquellos que piensan deben es-
tar, están en todo su derecho, pero cuando pen-
samos que son 23, se debe establecer una com-
petencia directa con su par”.

Agregó que “los tres mencionados, más la po-
sibilidad de usar a Héctor (Herrera) como pivo-
te ofensivo, creo le queda muy difícil en este mo-
mento. Consideramos que a futuro puede ser una 
gran consideración para el futbol mexicano”.

Los jugadores que terminaron su participa-
ción en la Liga MX a partir de la fase regular y de 
los cuartos de fi nal reportaron ayer por la noche 
para iniciar con el trabajo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante Andrés Guardado 
será intervenido quirúrgica-
mente en espera de que lle-
gue en condiciones óptimas 
a la Copa del Mundo Rusia 
2018, dijo el técnico colom-
biano Juan Carlos Osorio.

“Guardado se presenta 
esta semana, lo esperamos 
el miércoles, no soy exper-
to, pero entiendo por deci-
sión y sugerencia del doctor 
José Luis Serrano que lo van 
a intervenir para tratar de aliviar su problema 
y esté con nosotros muy pronto. Agradezco al 
Betis su apertura, de lo contrario habría sido 
imposible”, subrayó.

El estratega no entró en detalles respec-
to a cuál es el problema que presenta el ele-
mento surgido del Atlas, ya que consideró que 
eso debe ser explicado por el cuerpo médico.

“No quiero cometer un error por usar los 
términos correctos médicos, pero se habló con 
Betis para que Andrés sea intervenido lo an-
tes, hay una gran posibilidad de éxito”, apuntó.

Entre algodones
Manifestó que en este momento, además de 
Guardado, no están en condiciones Diego Re-
yes, los hermanos Giovani y Jonathan Dos San-
tos, así como Néstor Araujo.

“No soy experto y eso le corresponde al 
cuerpo médico, lo que sí está claro es que si 
el Mundial empieza mañana hay jugadores 
que no podrían estar”, acotó.

Aceptó que esta problemática le complica 
mucho la plenación que había realizado ya de 
cara a lo que será el debut en la justa mundia-
lista ante Alemania el 17 de junio.

“Las lesiones dan al traste con lo diseña-
do, sobre todo para el primer juego, pero con-
tinuaremos con la estrategia que planeamos 
y buscaremos dale solución con los que pue-
dan estar". 

Guardado, la 
preocupación 
del Tricolor
"El Principito", uno de los tres 
capitanes de la selección, sería 
operado por una molestia

Guardado, junto a Diego Reyes, Gio y Jona Dos San-
tos, así como Néstor Araujo están en duda.
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breves

LMB / Resaltó Achilier el 
potencial del Morelia
A pesar de la eliminación de Morelia, 
si se rescata lo que se hizo el torneo 
pasado y se trabaja para mejorar, 
les dará para pensar en grande el 
siguiente certamen, sostuvo el defensa 
ecuatoriano y capitán de Monarcas, 
Gabriel Achilier. 

“Hay muchas cosas positivas 
y negativas en lo grupal, siempre 
buscamos crecer y mejorar. Hay que 
ajustar detalles para conseguirlo”.

En declaraciones realizadas a la 
página ofi cial del club, se refi rió al 
aporte que hace en lo individual y dijo 
que pese a no contribuir en cuanto 
a goles se refi ere, aunque los buscó 
independientemente de que es defensa, 
hay renglones en los que mostró gran 
mejoría. Por Notimex

Copa Mundial 2018 / Surcorea 
delinea a plantel 
El técnico de la selección de Corea del 
Sur, uno de los rivales de México en 
Rusia 2018, Shin Tae-yong, anunció su 
lista preliminar de 28 jugadores, la cual 
deberá reducir a 23 para el 3 de junio.

La escuadra coreana, que comparte 
el Grupo F con México, Suecia y 
Alemania, aumentó a 28 futbolistas 
porque varios se recuperan de lesiones 
y su estado actual no permite confi rmar 
su presencia en la convocatoria fi nal.

Solo nueve jugadores que estuvieron 
en el Mundial de Brasil 2014 repetirán 
en Rusia, pero se suma Seung-Woo Lee, 
apodado "Messi surcoreano".

El equipo, ya con sus 23 jugadores 
fi nales, viajará a Austria para cumplir 
con sus últimos encuentros amistosos 
Por Notimex

Por Notimex/Berlín, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano, Carlos Salcedo, 
fue contratado por el club ale-
mán con el que jugaba a présta-
mo, el Eintracht Frankfurt, de 
la Bundesliga, informó la sede 
del equipo en Frankfurt.

Salcedo había estado solo 
prestado por Guadalajara. Ayer 
pasó a formar parte de ese equi-
po de la Bundesliga.

Salcedo formará parte de la selección nacional 
de México que irá a la Copa Mundial de Futbol, 
que iniciará en Rusia a mediados de junio próxi-
mo y que se enfrentará a Alemania el 17 de junio.

El préstamo lo había realizado el Guadalaja-
ra, en donde se ubicaba el jugador. El contrato de 
Salcedo con Eintracht es hasta 2022. Tiene 24 
años y está en ese club alemán desde 2017/2018.

El director deportivo del Eintracht, Bruno Hüb-
ner, declaró el lunes a la prensa que Carlos Salce-
do es un jugador con fuerte presencia, abierto a 
los otros jugadores, así como "robusto".

Hübner agregó que Salcedo se recupereó mas 
rápido de lo esperado de su lesión en un hombro 

Salcedo se queda 
con el Eintracht

El club valoró el aporte del "Titán" esta temporada.

2022
año

▪ del fi nal del 
contrato vín-

cula al jugador 
mexicano con 
el cuadro de la 

Bundesliga

y lo atribuyó a que el mexicano trabajó muy in-
tensamente en su recuperación, "lo que mues-
tra su profesionalismo".

"Con él tenemos un importante apoyo", dijo 
el director deportivo. El jugador mide 1.88 me-
tros. Tiene el apodo de "El Titán". El directivo 
no dio información sobre la suma que se pagó 
por él pero corren versiones de que la suma fue 
de tres millones de euros, poco más de tres mi-
llones 500 mil dólares.

Tras saber de su contratación, Salcedo plan-
tea nuevos sueños e ilusiones defendiendo los 
colores de las águilas alemanas.

“Vamos paso a paso, primero tenemos el sá-
bado una fi nal contra Bayern Munich y si la ga-
namos, podríamos meternos a puestos europeos; 
primero queremos ganar la fi nal, después ir con 
la selección a hacer el gran papel que queremos 
en el Mundial y después regresar a la pretem-
porada para mantener este paso del Eintracht".

REVIRA FMF, GUARDADO 
SERÁ EVALUADO  
Por Notimex/Ciudad de México

Pese a que el técnico de la selección mexicana 
Juan Carlos Osorio, afi rmó que Andrés Guardado 
sería operado, la FMF dio a conocer que el 
volante será evaluado primero en México para 
saber si es sometido a la intervención quirúrgica 
o se le aplica tratamiento alterno.

Según reportó la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), el mediocampista fue revisado 

en España, luego de sufrir “una contusión 
importante en la parte externa de la pierna 
derecha”.

“En los estudios, se encontró un problema en 
su nervio peroneo derecho, que ha sido tratado 
conservadoramente sin obtener una completa 
recuperación”, apuntó.

Ante esta situación, el futbolista será 
evaluado por un especialista en México, para 
determinar si es o no operado de esta molestia.

“Guardado será evaluado aquí en el país 
por un especialista, quien establecerá si su 
tratamiento fi nal será por cirugía".

Lista preliminar de Copa Mundial Rusia 2018
Porteros
 Guillermo Ochoa (Standard Lieja), Alfredo Talavera (Toluca) 
y Jesús Corona (Cruz Azul).
Defensas
Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Néstor Araujo (Santos), Diego 
Reyes (Porto), Néstor Araujo (Santos), Héctor Moreno (Real Socie-
dad), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanís (Chivas), Edson Álvarez 
(América), Jesús Gallardo (Pumas), Miguel Layún (Sevilla).
Medios
Jesús Molina (Monterrey), Rafael Márquez (Atlas), Héctor Herrera 
(Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andrés Guardado (Betis), 
Erick Gutiérrez (Pachuca), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Giova-
ni Dos Santos (LA Galaxy).
Delanteros
Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta 
(América), Jesús Corona (Porto), Carlos Vela (Los Angeles, FC), Javier 
Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV Eindhoven) y Jürgen Damm (Tigres).

MÁRQUEZ SE 
PERFILA A SU 
5TO MUNDIAL

Mesa servida para la � nal
▪ Las fechas y los horarios de la fi nal del Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX, que disputarán Toluca y Santos Laguna, los días jueves y domingo, 

quedaron defi nidas. El primer duelo de la serie por el título será el jueves 
sobre el estadio Corona a las 20:00 horas, mientras la vuelta se desarrollará 

en el estadio Nemesio Díez a partir de las 19:00 horas.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El crack se rehabilita de una operación de fi sura 
del pie derecho a la que se sometió en marzo, pero 
fue incluido en lista defi nitiva de la Copa Mundial

Neymar, en la 
lista de 23 del 
Scratch du Oro
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Especial, AP/Síntesis

En la recta fi nal de la recupera-
ción de una lesión en el pie, Ne-
ymar fue confi rmado en la lista 
defi nitiva de 23 jugadores con la 
que Brasil intentará conquistar su 
6to título en el Mundial de Rusia.

El lesionado lateral Dani Al-
ves fue reemplazado por Danilo 
y Fagner en el plantel que el téc-
nico Tite anunció el lunes.

Las únicas sorpresas se en-
cuentran dentro del grupo de su-
plentes que iría a Rusia, con las 
convocatorias del volante Fred 
y el extremo Taisson, ambos del 
Shaktar Donetsk de Ucrania.

Neymar se rehabilita de una 
operación de la fi sura en el quinto 
metatarsiano del pie derecho a la 
que se sometió en marzo. Los mé-
dicos de la Confederación Brasi-
leña de Fútbol confían que el as-
tro del Paris Saint-Germain po-
dría estar en condiciones de jugar 
el 3 de junio en el amistoso ante 
Croacia en Liverpool.

El doctor Rodrigo Lasmar dijo 
en una rueda de prensa en Río de 

Janeiro que examinó a Neymar el fi n de semana 
y que los resultados fueron positivos.

“Está en la etapa fi nal de su recuperación, po-
drá entrenarse pronto y jugar en los amistosos”, 
dijo Lasmar.

Tite resaltó la fi gura de Neymar como uno de 
los tres mejores futbolistas del mundo, pero in-
sistió que su equipo que no dependen exclusi-
vamente del ariete.

“Seremos mucho más fuertes con Neymar en 
buenas condiciones, pero su buen rendimiento 
depende del resto del equipo”, dijo el timonel.

Salvo un puesto, el once titular que Tite desple-
gó en las eliminatorias quedó confi rmado: Alis-
son; Miranda, Marquinhos y Marcelo; Casemi-
ro, Paulinho, Renato Augusto y Philippe Cout-
inho; Neymar y Gabriel Jesus.

Alves, veterano de dos mundiales, sufrió una 
lesión en el ligamento anterior cruzado de la ro-
dilla derecha en la fi nal de la Copa de Francia la 
semana pasada. Danilo (Manchester City) y Fag-
ner (Corinthians) se pelearán la titularidad en el 
lateral derecho. Tite decidió no informar quié-
nes son los jugadores que podrían reemplazar a 
un lesionado antes del 4 de junio.

Tite también citó a los arqueros Ederson (Man-
chester City) y Cassio (Corinthians); los zagueros 
Thiago Silva, (Paris Saint-Germain) Pedro Gero-
mel (Gremio) y Filipe Luis (Atlético de Madrid); 
los volantes Fernandinho (Man City) y Willian 
(Chelsea); y los atacantes Roberto Firmino (Li-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

Cuatro años después de quedarse fuera por una 
lesión, el delantero Radamel Falcao aparece en 
la lista de Colombia para disputar el mundial.

Falcao y el volante James Rodríguez, máximo 
goleador de Brasil 2014, se destacaron en la pre-
liminar de 35 futbolistas convocados por Colom-
bia para el torneo de Rusia.

El técnico José Pekerman anunció el plantel 
el lunes e incluyó a tres jugadores que arrastran 

Adiós ilusión, 
Paolo Guerrero 
no irá a Rusia

Lidera Falcao a 
los colombianos

Está en la eta-
pa fi nal de su 
recuperación, 
podrá entre-
narse pronto 
y jugar en los 

amistosos”
Rodrigo 
Lasmar
Doctor

Seremos 
mucho más 
fuertes con 
Neymar en 

buenas 
condiciones”

Tite
Director técnico 

de la selección 
de Brasil

Los servicios médicos de la verdeamarela consideran 
que Neymar podría jugar en el amistoso del 3 de junio.

Tite tiene varias posiciones por decidir en su once titular 
para la Copa Mundial, incluyendo la delantera.

El capitán y goleador de Perú es 
suspendido 14 meses por dopaje

 Experiencia

▪ Junto a James 
repiten 10 hombres 
que estuvieron en 
Brasil, entre ellos el 
arquero David Os-
pina, los defenso-
res Cristian Zapata 
y Santiago Arias y 
los volantes Carlos 
Sánchez y Abel 
Aguilar. También 
está Juan Guillermo 
Cuadrado, Teófi lo 
Gutiérrez y Carlos 
Bacca.

verpool) y Douglas Costa (Juventus).
El técnico que tiene varias posiciones por de-

cidir en su once titular, incluyendo la delantera.
“En principio, Gabriel Jesus es un fi jo. Pero 

Roberto Firmino puede pelear por esa posición 
si está en gran nivel”, dijo Tite. “Tenemos com-
petencia en el lateral derecho, pero Danilo par-
te con cierta ventaja”.

Durante una rueda de prensa, Tite deslizó que 
podría sacar a unos de sus zagueros central y dar-
le espacio a Thiago Silva.

Solo hay cuatro sobrevivientes del equipo que 
fue aplastado 7-1 por Alemania en el Mundial del 
cual fueron anfi triones: Marcelo, Fernandinho, 
Paulinho y Willian. Thiago Silva (suspensión) 
y Neymar (lesión) no disputaron esa semifi nal.

breves

Copa Mundial 2018 / Par de 
sorpresas en Nigeria
Victor Moses, Alex Iwobi y Ahmed 
Musa aparecieron en la convocatoria 
preliminar de Nigeria rumbo al Mundial, 
al igual que Simeon Nwankwo, el ariete 
de 1,98 metros del Crotone y que nunca 
ha jugado con el equipo nacional. Moses, 
Iwobi y Musa encabezan un sólido 
ataque en el equipo de 30 jugadores 
que también incluye a Kelechi Iheanacho 
y Moses Simon. Por AP

Copa Mundial 2018 / Marchesín 
es borrado de albiceleste
El portero del América, Agustín 
Marchesín, se quedó fuera de la prelista 
de 35 jugadores de Argentina para el 
Mundial de Rusia. En cambio, Nahuel 
Guzmán, guardameta de los Tigres de la 
UANL, recibió un nuevo llamado.
Marchesín perdió su chance porque el 
técnico, Jorge Sampaoli incluyó a Franco 
Armani, portero del River Plate. . 
Por Agencias/Foto: Mexsport

Copa Mundial 2018 / Costa Rica 
apuesta a su experiencia
Con el arquero Keylor Navas como 
estandarte, Costa Rica apostará por 
sus fi guras más experimentadas para 
competir en la próxima Copa del Mundo.
El técnico Óscar Ramírez reveló la lista 
de 23 futbolistas con los que contará 
para enfrentar a Brasil, Serbia y Suiza en 
el Grupo E.
Junto al portero del Real Madrid, 
Ramírez llamó a la base de los jugadores 
que sorprendió en el Mundial de Brasil 
2014 al alcanzar los cuartos de fi nal. 
Por AP/Foto: Especial

lesiones. Se trata del mediocampista Abel Agui-
lar, el segundo arquero Camilo Vargas, ambos de 
Deportivo Cali, y a Wílmar Barrios, defensor de 
Boca Juniors.

Las sorpresas correspondieron a dos jugado-
res que militan en clubes argentinos: el joven ar-
quero Iván Arboleda (Banfi eld) y el volante Se-
bastián Pérez (Boca).

Los seis goles y el liderazgo de James fueron 
claves en el paso de Colombia a cuartos de fi nal 
en Brasil por primera vez en seis participacio-
nes. Con 26 años, el mediopunta viene de cum-
plir una excelente primera temporada con el Ba-
yern Munich. A los 32 años y con el brazalete de 
capitán, Falcao buscará la revancha luego de la 
pesadilla de la grave lesión en la rodilla izquier-
da que sufrió en enero de 2014.

Es la sanción 
apropiada... en 
vista del grado 
de responsabi-
lidad del señor 

Guerrero”
Paolo 

Guerrero
Jugador de la 

selección de Perú

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Por AP/Ginebra, Suiza

Perú no podrá contar con su 
capitán y goleador histórico 
Paolo Guerrero en la Copa del 
Mundo por el resultado po-
sitivo que dio en un control 
antidopaje.

El Tribunal de Arbitraje 
Deportivo falló el lunes a fa-
vor de la apelación presentada 
por la Agencia Mundial Anti-
dopaje, que abogó por exten-
der la sanción de seis meses 
que había impuesto la FIFA 

y que expiró este mes.
Guerrero deberá purgar un castigo de 14 

meses, hasta enero, según el dictamen el TAS 
(las siglas en francés de la máxima instancia 
de arbitraje del deporte mundial). “Es la san-
ción apropiada... en vista del grado de respon-
sabilidad del señor Guerrero”, dijo el tribunal 
en un comunicado.

El atacante de 34 años se alistaba para lide-
rar a Perú en su primera participación en un 
Mundial desde 1982. Perú enfrentará a Fran-
cia, Dinamarca y Australia en la fase de grupos.

Guerrero dio positivo por benzoilecgoni-
na, un metabolito de cocaína, en un partido de 
las eliminatorias mundialistas ante Argenti-
na en octubre. El reglamento antidopaje pro-
híbe el consumo de cocaína durante el perio-
do de competición del deportista, aunque no 
fuera de competencia.

Sus abogados dijeron que el estimulante 
no era una sustancia para mejorar el rendi-
miento físico y que se consumió accidental-
mente en un té contaminado.

El TAS dijo que el panel que analizó el caso 
“también aceptó que él no intentó mejorar su 
rendimiento al ingerir la sustancia prohibida”.

“Sin embargo, el panel consideró que el ju-
gador carga con cierta culpa, y que debió haber 
tomado ciertas medidas para haberle preve-
nido cometer (el dopaje)”, indicó el tribunal.

En principio, la FIFA suspendió a Guerrero 
por un año, hasta el 3 de noviembre. Pero redu-
jo la sanción tras una apelación en diciembre 
pasado, lo que le permitía poder ir al Mundial.

Hace dos semanas, el ex del Bayern Múnich 
había reaparecido en las canchas.

Dirigirá 
Mancini a Italia

▪ Roberto Mancini fue confi rmado 
como el nuevo entrenador de la 

selección italiana, anunció la 
Federación Italiana de Fútbol la 

noche del lunes. Mancini será 
presentado hoy de manera ofi cial y 
no se dieron a conocer detalles del 

contrato. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Cinco grandes 
dominantes
Un año más las ligas europeas nos dicen 
adiós, es cierto que a España y a Italia les 
falta una jornada, pero ya está todo 
decidido, y una vez más y aunque parezca 
muy repetitivo, pero los mismos de 
siempre son los que volvieron a ganar.

En Francia el PSG recuperó el trono 
de liga que había perdido la temporada 
pasada en manos del Mónaco, es el 
quinto título en seis años ara los 
parisinos, sin duda un gran dominio a 
nivel local. En Alemania nadie puede con 
el Bayern, más allá de que se fue goleado 
en su último partido, los bávaros ligaron 
su sexto título de manera consecutiva, 
algo sin precedentes. En Italia la 
Juventus ya tiene un nuevo Scudetto, y 
son siete seguidos, el dominio de la 
Vecchia Signora es increíble. 

En España nuevo título para el 
Barcelona, séptimo en los últimos diez 
años, parece que la Liga Española es cosa 
de los catalanes que últimamente la 
dominan a placer, y terminamos en la 
Premier League, nuevo título para el 
Manchester City, tercero en seis años y 
primero para Guardiola, pero qué título, 
récord de puntos con 100 y récord de 
victorias con 32. Estos cinco llevan un 
tiempo dominando sus ligas, y parece 
que no hay fecha para ver un posible 
relevo en el trono.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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Tras la estrepitosa derrota en el juego 1 de la final 
de la Conferencia del Este, Cleveland pretende 
cambios para enfrentar de mejor manera a Boston

Analiza Cavs 
hacer cambios 
en alineación
Por AP/Boston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Pongan el nombre de Kevin Lo-
ve en el primer lugar de la lis-
ta de los jugadores de los Cava-
liers que salieron un poco sor-
prendidos, pero con la cabeza 
en alto, tras la derrota por 25 
puntos ante Boston en el Jue-
go 1 de las finales de la Confe-
rencia del Este.

La razón: Tiene un com-
pañero llamado LeBron Ja-
mes que ha sabido responder 
luego de apabullantes derro-
tas en los playo�s.

Simplemente pregúntele a 
los Pacers de Indiana.

Los Pacers sorprendieron a 
los Cavs a domicilio en el pri-
mer juego de la ronda inicial, al 
vencerlos por 18 puntos. En el 
juego 2, James estuvo práctica-
mente imparable y respondió 
con una actuación de 46 pun-
tos y 12 rebotes.

“Espero que tenga una gran 
respuesta”, dijo Love sobre Ja-
mes el lunes. “Siempre lo ha he-
cho. Incluso antes de regresar a Cleveland y des-
de que he estado aquí siempre ha respondido en 
grande... Va abordar este juego como uno en el 
que tendrá que liderar y recuperarse”.

Incluso si tiene un gran Juego 2 el martes 
por la noche en Boston, James necesitará algo 
de ayuda y los Cavaliers lo saben.

Love dijo que pensó que los Cavs fueron un 
“poco blandos” en la primera mitad del Juego 
1. Ser más duros podría significar un cambio en 
la alineación para los Cavaliers.

El entrenador Tyronn Lue aceptó que, al 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con dos charreadas con equipos de renombre 
en el Lienzo charro de Puebla y una exhibición 
de suertes de ruedo en la plaza de toros “El Re-
licario”, la charrería estuvo presente en la tra-
dicional Feria de Puebla 2018.

La primera charreada se realizó el 28 de abril 
y la segunda competencia el 12 de mayo, ambas 
contaron con muy buena asistencia de público 
y gracias al apoyo de la Feria de Puebla, se pu-
do contar con ganado de mucha presencia que 

Por Redacción
 

La Selección Femenil Puebla 
goleó con marcador de 4 por 
0 al Instituto Politécnico Na-
cional, en el cierre de la fa-
se regular de la Liga Mayor 
Femenil de futbol.  Con este 
resultado el cuadro poblano 
terminó con paso perfecto en 
casa al conseguir 5 victorias 
a lo largo del torneo, y aho-
ra se preparará para encarar 
la fase final del campeonato.

SFP buscó el marco rival 
desde el inicio del partido 
sin embargo, fue hasta el minuto 37 cuando 
consiguió abrir el marcador, producto de una 
gran jugada entre Didhier Cuamatzi y Yulissa 
Acevedo que terminó con gol de la segunda.  
Cuando parecía que así terminaba el marca-
dor de la primera parte, apareció Miriam Ose-
guera sola en el área rival, tras recibir un cen-
tro por derecha que culminó con el segundo 
gol de las poblanas.

Para la segunda mitad la tónica del partido 
se mantuvo igual, y la Selección Femenil Pue-
bla mantuvo su dominio sobre el cuadro visi-
tante.  Fue al minuto 64 cuando el cuadro ro-
sa encontró el tercer gol en el marcador pro-
ducto de una triangulación que culminó con 
gol de Ivonne Najar tras un disparo cruzado 
sobre la guardameta rival.

Cuando el partido estaba por concluir, la 
jugadora de 13 años Jayde Romero recibió 
un preciso pase filtrado que culminó con el 
cuarto gol de la tarde, para sellar de esta for-
ma una victoria más del equipo dirigido por 
Melissa Nuñez.

Por AP/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

 
Novak Djokovic no estaba pensando en lo 
que sigue luego de vencer 6-1, 6-3 al ucrania-
no Alexandr Dolgopolov e la primera ronda 
del Abierto de Italia.

Después de no llegar a los cuartos de final 
en seis torneos consecutivos tras una lesión 
de codo derecho, el 12 veces ganador de tor-
neos Grand Slam no quiere ponerse demasia-
da presión -pese a que se ha coronado en cua-
tro ocasiones en Roma.

"Roma siempre ha sido un lugar donde me 
siento bien, donde he recibido mucho apoyo, 
donde he jugado bien y he tenido enormes re-
sultados, y el partido de hoy me alienta y me da motivos para 
creer que puede ser una buena semana para mí", indicó Djokovic.

En el ranking publicado ayer, Djokovic cayó al sitio 18, su 
posición más baja desde 2006, cuando aún era una estrella en 
ascenso. El serbio podría caer aún más en el ranking en caso 
de no defender los 600 puntos obtenidos al llegar a la final en 
Roma el año pasado.

Kei Nishikori derrotó el lunes 7-6 (5), 6-4 al español Feli-
ciano López en la primera ronda.

La charrería, 
presente en la 
Feria Puebla

SPF está afinada 
en liga femenil

Djokovic vence a 
Dolgopolov en Italia

Incluso antes 
de regresar 

a Cleveland (Ja-
mes) y desde 

que he estado 
aquí siempre 

ha respondido 
en grande... ”
Kevin Love

Jugador de los 
Cavaliers

Definitiva-
mente es algo 
que tenemos 
que sopesar 

(los cambios en 
la alineación)”

Tyronn  
Lue

Entrenador de 
los Cavaliers

Tyronn Lue medita la posible inclusión de inicio de Tris-
tan Thompson para detener el juego de Al Horford.

LeBron James es el único elemento de los Cavs en poner cara a duelos complicados en los playoffs.

PERICOS TRATARÁN DE DOMAR A BRAVOS DE LEÓN  
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Los Pericos de Puebla están listos para abrir 
serie en gira contra los Bravos de León este 
martes en punto de las 19:15 horas, en el estadio 
Domingo Santana, como parte de la temporada 
primavera 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol.

La Novena Verde (20-23) viene de ganar por 
barrida la serie que sostuvo en casa ante los 
Piratas de Campeche, luego de imponerse por 
pizarras de 16-3, 4-3 y 9-8 en el primero, segundo 

y tercer juego, respectivamente.
Por los emplumados destaca el bateo de 

Sergio Pérez, al registrar un promedio de .402, 
43 imparables, 20 carreras producidas y 25 
anotadas. Además, Michael Crouse acumula 
46 hits, 25 carreras remolcadas, 26 anotadas y 
6 cuadrangulares para un promedio de bateo 
de .305. En lo que respecta al picheo, destaca 
la labor de Rogelio Bernal con marca de 3-3, 
permitiendo 41 hits y 23 carreras, otorgando 27 
bases por bolas y 20 ponches para un promedio 
de efectividad de 4.91. 

El deporte nacional ofreció 
diversos eventos que contó con el 
gusto del público asistente

menos, está considerando insertar a Tristan 
Thompson en la alineación titular, luego que 
Al Horford, de Boston, se salió con la suya en 
el Juego 1 con 20 puntos, tras encestar ocho de 
10 tiros a la canasta.

“Definitivamente es algo que tenemos que 
sopesar”, dijo Lue. “Lo sopesamos antes de que 
iniciara la serie, pero habíamos ganado siete de 
ocho y no íbamos ajustar hasta que alguien nos 
derrotara y no jugáramos bien con esa alinea-
ción y eso nos llevara a ese punto”.

Lue señaló que los números mostraron que 
los últimos tres años, de todos los jugadores que 
han marcado a Horford por al menos 30 pose-
siones, Thompson es el número uno de la li-
ga para defenderlo. Boston también superó a 
Cleveland en puntos en la pintura por 68-30.

“Tenemos que ayudar a ‘Bron’”, declaró Smith. 
El domingo Thompson salió de la banca, pero 

en el pasado le ha ido bien en contra del domini-
cano Horford. El cambio significaría salirse de 
la alineación con los tres escoltas Smith, Geor-
ge Hill y Kyle Korver, junto con James y Love.

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

La Corte Suprema de Estados 
Unidos aprobó el lunes que los 
estados permitan las apuestas 
deportivas en todo el país, anu-
lando una ley federal que pro-
hibía las apuestas para partidos 
de fútbol americano, básquet-
bol, béisbol y otros deportes en 
la mayoría de los estados.

Los jueces votaron 6-3 a favor 
de derogar la Ley de Protección 
a los Deportes Profesionales y 
Amateurs, una ley de 1992 que 
prohibía las apuestas deportivas 
autorizadas por los estados, con 
algunas excepciones. Esa legis-
lación convirtió a Nevada en el 
único estado donde una perso-
na podía apostar por el resulta-
do de un solo partido.

Las autoridades de muchos 
estados han esperado que sus re-
cortes de las apuestas deportivas 
legales pudieran resolver proble-
mas de presupuesto. Los precios 
de las acciones para los opera-
dores de casinos y fabricantes 
de equipo para apuestas aumen-
taron tras el anuncio del fallo.

La Asociación Estadouniden-
se de Apuestas estima que los es-
tadounidenses apuestan ilegal-
mente cerca de 150 mil millones 
de dólares en eventos deporti-
vos al año, y una firma de inves-
tigación calculó antes del fallo 
que si la Corte Suprema deci-
día anular la ley, sería muy pro-
bable que 32 estados ofrecieran 
apuestas deportivas en un máxi-
mo de cinco años.

EU: caminan 
apuestas 
legales 

Las apuestas a los deportes es pa-
satiempo de los estadounidenses.

En casa, la Novena Verde viene de ganar por barrida la 
serie que sostuvo ante los Piratas de Campeche.

fortaleció el espectáculo, además de contar con 
banda de viento en vivo en ambas charreadas.

Destacó también la participación de la esca-
ramuza “El Capricho” de la Asociación Rancho 
Guadalupe de Tlacotepec.

El 5 de mayo  se llevó a cabo el espectáculo 
“Lo Nuestro” que contó con la participación de 
charros de la Asociación de Charros de Puebla 
y los famosos caballos Domecq.

En cuanto a lo deportivo en las competencias 
de feria el mejor equipo fueron los campeones 
nacionales “RT” 2016, Rancho Necedad de Pue-
bla con 297 unidades, destacando Agustín Ra-
mírez con cala de 36, coleando Francisco Ber-
nal aportó 32 de los 71 derribados.

Los Tres Ranchos destacaron con terna de 
51 de Emilio y Esteban Osorio, derribando estos 
mismos charros cinco manganas, dos a pie de 
Esteban para 40 y tres a caballo de Emilio para 
63 y cerrar en 287 la puntuación final.

Rancho el Principado también contó con bue-
nos momentos al contar con par de piales de Jo-
sé Blasco para 36, así como terna de 56 lograda 
por Sergio Samperio y Rodrigo Osorio, contan-
do con dos manganas, una a pie de José y otra a 
caballo de Rodrigo, finalizando con 275 buenos.

5 
de mayo

▪ se realizó el 
espectáculo 

"Lo Nuestro", 
que tuvo la 

participación 
de charros de 
la Asociación 

"Nole" quiere recuperar el nivel de juego luego de su lesión de codo.

El partido 
de hoy me 

alienta y me 
da motivos 

para creer que 
puede ser una 
buena semana 

para mí”
Novak  

Djokovic
Tenista serbio

dato

Alista 
armas 
La SFP se prepa-
rará los próximos 
dos meses para 
llegar de la mejor 
forma a la fase fi-
nal del campeo-
nato que se juga-
rá en julio

Extienden 
licencia a Osuna

▪ La oficina de Grandes Ligas 
extendió la licencia de ausencia del 
cerrador de los Azulejos de Toronto, 

Roberto Osuna, siete días más, 
hasta el 21 de mayo, mientras se 

investiga la acusación de agresión 
en su contra, anunció el lunes.

POR AP/ FOTO: AP




